
Mús ~ifícil to~ouío 
Sucedió. En Calella nuestro conjunto se exhibió a nivel 

de líder anténtico. Sincronización total de líneas, técnica sin 
mácula y un corazón así de grande. En este plan, el rival 
quedó destrozado. Falló una pizca para que el Calella C. de F. 
sufriese 1.1n vapuleo sin precedentes en su palmarés. 

Los chicos de Pepe Villar, mentalizados con la significa
ción del liderazgo, se pronunciaron sobre el verde tapiz con 
un esquema posicional perfecto y con un coraje que, inde
fectiblemente, les llevaron a una victoria meritísima, con el 
beneplácito de propios y extraños. 

En el ciento dieciocho partido, con etiqueta de Tercera 
División, el Vinaroz C. de F. se anota el logro de más relum
brón. Es el monarca absoluto de la tabla. Toda la Prensa 
especializada se ha hecho eco del suceso. El bisemanario 
«Deportes», de Valencia, en su espacio de mayor «gancho» 
destaca, en grandes titulares, la hazaña de nuestro equipo. 

Ni que decir tiene que la act1.1alidad vinarocense viene 
enmarañada por el grato suceso, y los hinchas del deporte 
rey, en versión albiazul, rezuman contento a «gogó». 

Mañana se viaja de nuevo. Una confrontación nada fácil. 
Surge otro partido de la máxima. Ello entraña la problemá
tica usual. 

El Vinaroz C. de F. está más fuerte que nunca y jugará 
su baza con todos los pronunciamientos. En esta ocasión 
contará con el aliento de parte de su hinchada y con esa 
personalidad de que viene haciendo gala, amén de ese 
pundonor y cariño por unos colores; cabe esperar que siga 
la racha. Ojalá que en el «Luis Arias» impere la más exqui
sita deportividad y el marcador sea juslísimo a la hora de 
aquilatar méritos. ANGEL 
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DEL MENS JE 
DEL PRESIDENTE 
ARI S NAV RRO 

En la víspera del primero de octubre en que se conmemoraba el 
Día del Caudillo , y con motivo de la campaña extranjera desatada mali
ciosamente contra nuestra Patria, el Presidente del Gobierno, Sr. Arias 
Navarro, dirigió al país una alocución de la que entresacamos los si
guientes párrafos: 

«España, dueña y soberana de sus propios destinos, reitera en esta 
hora crítica su resuelta vocación europea, su deseo de camparecer acti
vamente en todas las instancias de cooperación internacional, de cola
borar en los esfuerzos para la construcción de un mundo más solidario. 
Pero entiéndase bien , no estamos dispuestos a pagar por este propósito 
el precio de nuestra dignidad . Por eso quiero recordar a todos los espa
ñoles que lo más importante en la hora presente, es salvaguardar la 
serenidad e imped ir que nada, ni las acciones terroristas, ni las presio
nes exteriores, nos desvíen de nuestro propio camino.» 

<< Estoy con todos vosotros , españoles, para pedir que renovéis vues
tra ayuda al Gobierno con el ejemplo de vuestra unidad ante la innoble 
agresión exterior. Para deciros que sigáis trabajando y militéis con fer
vor en las filas de la paz nacional ; para renovar a Francisco Franco, artí
fice de una España tan distinta de la de 1936, el testimonio de nuestra 
entrañable gratitud y respeto por la obra realizada; para ratificar la ad
hesión del pueblo a la figura cada día más definida y admirada del 
Príncipe de España. Para que, de nuevo, proclamemos mi fe y la del 
Gobierno en vosotros, hombres y mujeres de la España buena, a la que 
se intenta inútilmente vilipendiar. » 

Y, en la oportunidad de este Día del Caudillo , estamos en esta línea. 

Nuestro Vinaroz C. de F., en un arranque demoledor, ha pulverizado todos los pro
nósticos, y ahí está, en la cúspide, como rey indíscutible de la tabla. En ninguna 
otra ocasión el Vinaroz C. de F. babia alcanzado un éxito tan trascendental. ¡Enho-

rabuena!, y que siga la racha. 
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SANTORAL 

Sábado, 4: San Francisco de Asís. 
Domingo, 5: San Froilán. 
Lunes, 6: San Bruno. 
Martes, 7: Ntra. Sra. del Rosario. 
Miércoles, 8: San Juan de Jesús. 
Jueves, 9: San Dionisio. 
Viernes, 10: Santo Tomás de Vi

llanueva. 
Sábado, 11: San Plácido. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, 5. -Arciprestal: 8 h. , 
familia Baila Ratto . 9 h., familia Fo
guet Sorlí. 10 h ., difuntas Apostolado 
Oración . 11 h ., Francisco Cardona. 12 
horas, Obdulio Balanzá Asen si. 18'30 
horas, familia Guimerá Beltrán. Hos
pital: 8'45 h. , Agustín Forner Redó. 
Clínica: 9'30 h ., libre. 

LUNES, 6. - Arciprest al: 8 h. , P a
tricio Gavaldá. 9 h ., Elía s Ramos
María Vizcarro. Í2 h., Dolores Pu
chal Fábregas. 20 h. , Obdulio B alan
zá Asensi. Colegio: 8 h. , F. Angeles 
Reverter. Hospital : 8'30 h ., F. Nieves 
Uguet. 

MARTES, 7. - Arciprestal : 8 h ., 
Obdulio Balanzá Asensi. 9 h ., fami
lia Llátser Arseguet. 12 h., Vicente 
Lázaro Redó. 20 h ., Francisco Leal 
Romana. Colegio : 8 h. , F . Amalia 
Meseguer. Hospital : 8'30 h. , F . Nie
ves Uguet. 

MIERCOLES, 8. - Arciprestal: 8 
horas, Juan Ribera. 9 h ., Estela Es
teller Forés. 12 h ., Obdulio B alanzá 
Asensi. 20 h ., Emilio Quer ol-Dolores 
Lores. Colegio: 8 h. , F. Amalia Me
seguer. Hospital : 8'30 h ., F . Ricardo 
Guerrero. 

JUEVES, 9. - Arciprestal : 8 h. , 
F . Amalia Meseguer. 9 h ., Celia 
Frexes Blasco. 12 h ., Ricardo Guerr e
ro. 20 h. , Obdulio Balanzá Asensi. 
Colegio: 8 h., F. Juan Cost as Fus
tegueras. Hospital: 8'30 h ., F. J uan 
Costas Fustegueras. 

VIERNES, 10. -Arciprestal : 8 h ., 
F . Isabel Mondéjar. 9 h ., Se bastián 
Vida!. 12 h ., Mateo Navarro Mateo. 
20 h. , Obdulio Balanzá Asensi. Cole
gio : 8 h. , F . Juan Costas Fustegue
r as. Hospital: 8'30 h ., F . Juan Costas 
Fustegueras. 

SABADO, 11. - Arciprest al: 8 h ., 
F . Amalia Meseguer. 9 h ., Celia 
Frexes Blasco. 12 h ., F. Rosa Cab a
dés. 20 h ., Obdulio Balanzá Asensi. 
Colegio : 8 h. , F. Juan Costas Fus
tegueras. Hospital : 8'30 h. , F. Juan 
Costas Fustegueras. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 5 al 12 de octubre 

CULTOS 

Domingo, 5. - 8'30, Misa Grego
riana Sebastián Vidal. 11'30, Misa 
familia Giner-Torres. 12'30, Misa en 
sufragio Pascuala Estupiñá . 19, Misa 
en sufragio Pilar Serres. 10'30, Misa 
en sufragio Juan Bta. García, Ca
pilla Virgen Carmen. 11, Misa San 
Roque. 

Lunes, 6. - 8'30, Misa en sufra
gio Francisca Jiménez. 19 '30 , Misa 
Greg. Sebastián Vidal. 

Martes , 7. - 8'30 , Misa en sufr a
gio María Martorell. 19'30, Misa Gre
goriana Sebastián Vidal. 

Miércoles, 8. - 8'30, Misa en su
fragio difuntos familia Sese-Espar
ducer. 19'30, Misa Greg. Sebastián 
Vid al. 

Jueves, 9. - 8'30, Misa en sufragio 
Julián Gutiérrez Gil. 19'30, Misa Gre
goriana Sebastián Vida!. 

Viernes, 10. - 8'30, Misa Gr ego-

rian a Seb astián Vidal. 19'30, Misa en 
sufragio Eugenia Borden ar e. 

S ábado , 11. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19 '30, Misa Greg. Sebas
tián Vid al. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Joaquín Manuel Torres Queralt, hijo 
de Bautista y Joaquina, y Dorotea Mar
tinez Morales, hija de Juan y Maria. 

Marcos Jovani Segura, hijo de Mar
cos y Concepción , y Rosa Agramunt Mi
ralles , hija de Francisco y Antonia. 

Conrado Guasch Gargallo , hijo de 
Conrado y Montserrat, y Maria del Car
men Santurgine Pi , hija de Juan y Do
lores. 

Joaquín Ferreres Carbó , hijo de Joa
quín y Vicente , y Maria Rosa Queral 
Pascual , hija de Benito y Rosa. 

Francisco Carbó Garcia, hijo de 
Francisco y Rogelia, y Maria del Car
men Adell Vives , hija de Conrado y 
Filiberta. 

Jesús Rubio Huerta, hijo de Genaro 
y Agueda , y Ana Rodríguez Canela , hija 
de Francisco y Paula. 

Manuel Peña Vinaixa, hijo de Jacinto 
y Providencia, y Maria del Pilar Claro 
Guerra, hija de Dolores Claro. 

Andrés Nicolás Aragonés Gil , hijo de 
Andrés e Isabel , y Maria Josefa Forner 
Benito, hija de Alfredo y Gabriela. 

UNIDOS EN EL SEÑOR POR EL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

Día 21 : Rafael Collado Luque con 
Isabel Quixal Fonellosa ; Antonio Sán
chez Ascanio con Maria Oiga Gamallo 
Figueres. 

Felicidades a los nuevos esposos . 

OREMOS POR NUESTROS 

Día 19. - Petrus Baan-Beek, casa
do , de 61 años, calle Colonia San 
Jaime. 

Día 21 . - Agustín Chaler Agramunt, 
casado, de 76 años, calle Sta. Ana, 24. 

E. P. D. Testimoniamoes a las fami 
lias nuestro pésame. 

FRATERNIDAD CATOLICA DE 
ENFERMOS 

HERMANOS DIFUNTOS 

La Fraternidad Católica de Enfermos 
de Benicarló , en unión de los enfer
mos y minusválidos de Vinaroz, cele
brarán el próximo domingo, día 5, una 
JORNADA DE CONVIVENCIA en nues
tra Ermita de San Sebastián. Quedan 
invitados los enfermos, famil iares y co
laboradores de esta ciudad que deseen 
participar. Los actos darán comienzo 
a las 11 de la mañana: Charlas, diálo
go entre asistentes, santa Misa, comi
da de Hermandad y tiempo de expan
sión . Se subirá a la Ermita en autocar. 
Los que deseen asistir pueden comu
nicarlo a la COMISION PRO LOURDES 
o a los sacerdotes de la Parroquia. 

AVISOS 

A partir del prox1mo domingo 
sólo habrá una Misa vespertina y 
se celebrará a las 6'30 de la tarde . 

Las demás Misas , tanto los días 
festivos como laborables , se ce
lebrarán a la misma hora que en 
la actualidad . 

Durante el mes de octubre, antes 
de la Misa vespertina, tendrá lu
gar: Exposición Menor del San
tísimo y santo Rosario. 

El próximo viernes, día 3, es PRI
MER VIERNES DE MES. 

La Biblia 
y la Iglesia 

( 1 1 ) 

El Concilio Vaticano 11 ha sido, en nuestro tiempo , la minifestación más pu
jante de la vida de la Iglesia . Esta manifestación se ha llevado a cabo bajo 
el signo de una revisión . 

Es necesario , dijo Juan XXIII , que la Iglesia descubra su verdadero rostro. 
La Iglesia tiene que ser el signo visible y claro a través del cual los hombres 
descubran la presencia salvadora de Dios hacia la Humanidad. 

Pero quizá el rostro de la Iglesia, en el medio día del siglo XX , no respon
día plenamente al querido por Dios y por Jesucristo. ¿Cómo podía la Iglesia 
descubrir y ofrecer al mundo su rostro auténtico y genuino? La respuesta no 
puede ser más que una: mirándose en el único espejo que puede reflejarlo: 
La Sagrada Escritura . Por eso la Iglesia tiene que volver a la Biblia , tiene que 
reencontrarse en ella. 

La Biblia contiene la Palabra de Dios, dirigida por medio de autores Sagra
dos que transmitieron el mensaje divino, bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

Dios no sólo se revela por medio de la " palabra" , sino también por medio 
de los " hechos" . Y estas intervenciones de Dios en la Historia fueron puestas 
por escrito de la misma manera y con el mismo fin . Así nace el Antiguo Tes
tamento, figura y preparación del Nuevo Testamento, que culmina con la venida 
de Cristo, que es la revelación plena de Dios. Cristo transmite esta revelación 
con sus palabras y sus hechos y se la comunica a los Apóstoles, columnas 
y fundamento de la Iglesia. 

El Espíritu Santo desciende sobre los Apóstoles y los lleva al conocimien
to del misterio de Cristo. De esta forma se convierten en órganos auténticos 
de la revelación . Ellos anuncian y proclaman el Evangelio por mandato de Cris
to y guiados por el Espíritu Santo. Así nace la "tradición apostólica" , base y 
germen de la Iglesia de todos los tiempos. 

El Espíritu Santo hace cristalizar esta tradición en una " palabra escrita" 
que forma los libros del Nuevo Testamento en los que se contiene el mensaje 
de Cristo tal como profesaban y vivían las primeras comunidades cristianas , sur
gidas de la predicación de los Apóstoles . 

La Iglesia y la Biblia son, pues, como dos herman&s gemelas que caminan 
juntas de la mano, se necesitan y se complementan. La Biblia ha sido entrega
da a la Iglesia para custodiarla e interpretarla , y la Iglesia, al interpretarla, no 
la somete ni esclaviza, sino que la sirve, le presta la humilde obediencia de la 
fe y revisa su vida y su actuación a la luz de la Sagrada Escritura . 

Por eso en esta etapa de renovación, la Iglesia ve con gozo cómo la Bi
blia va difundiéndose entre el pueblo católico. Pero todavía queda mucho por 
hacer. Que sea una realidad lo que dijo Pío XII: " Una Biblia en cada hogar" , 
capacitar a los fieles para una lectura inteligente y auténtica de la misma y que 
sea la norma de la vida del Pueblo de Dios . 

Campaña 
Pro-Fachada 

Pasados los m eses del estío y ulti
madas las obras de la fach ada de 
nuest r o Templo Arciprestal, creemos 
obligado d ar cuenta del resto de do
n ativos r ecibidos p a ra tal fin y de 
cuya relación informamos en este 
Semanario, en fechas 19 de abril y 
10 de mayo pasados. 

A quienes opinaron dejarlo para 
última hora y aún no lo hubiesen 
hecho, durante la próxima semana, 
tienen la oportunidad de sumarse a 
la CAMPAÑA PRO-FACHADA, en
tregando su donativo en el despacho 
parroquial o a a lguno de los sacerdo
tes de la P ar r oquia. 

El próximo número del Semana
rio del día 11 de octubre cerrará la 
suscripción e informar emos del es
tado total de cuentas de la Campañ a . 

RELACION DE DONATIVOS 

Pesetas 

Suma anterior 
69.-Anónimo 
70.-Fco. Amela Fuster 
71.-Dos Hermanas .. . 
72.-Sgo. Ma cip Solá .. 
73.-R. Herrera , vda. de 

Redó 
74.- Emilia Barbé ... 
75.-Manuel Escardó 
76.-M. c. S. Pascual 
77 .-Devota .. . 
78.-L . Morales Belda. 
79.-Anónimo . .. ..... . 

162.550'-
800'-

3.000'-
300'-
200'-

1.000'-
100'-
300'-
600'-
500'-
500'-
200'-

80.- Una devota 
81.- Anónimo ... 
82.- Una catequista 
83.-Anónimo 
84.- R. Santos Ramos ... 
85.-C. Santos Ventura. 
86.-F am . ' vinarocense. 
87.-Bene. lotería (nú-

m ero s 55.649 
71.041 ) 

88.-Anónimo 
89.-Tomás Ferrer ... 
90.-Colonia vinarocen-

se de Madrid .. . 
91.- Fam. vinarocense. 
92.-A. Esteller Miralles 
93.-Filomena Ferrás ... 
94.-Bene. lotería (nú-

mero s 73.942 
73.947 ) ... . .. 

95.- Fa. Selma-Miralles. 
96.- Dos devotas 
97.-Una devota ... 
98.-VdP de Santos 
99.-Mayorales de San 

Antonio de Padua. 
100.-Devota .. . ... .. . 
101.-Anónimo ... .. . 
102.-Isabel Salomón ... 
103.-Familia Blasco-Ten 
104.-Dos Hermanos . .. . 
105.-B. lot. (n .<> 39.461 ) 
106.-V. R. M. 
107 .-C. R. A. . .. 
108.-Ramón Romillo 
109.-Asoc. Sgdo. Cora-

zón de Jesús 

500'-
100'-
300'-

5.000'-
1.000'-
1.000'-
2.000 '-

10.000'-
400'-

1.000'-

8.000'-
3.000 '-

500'-
500'-

10.000'-
500'-
200'-
500'-
500'-

200'-
200'-

1.000'-
100'-
500'-

1.000'-
15.000'-

500'-
500'-
500'-

6.000'-

240.550'-
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CTIVIDAD ~ 

-- MUNICIPAL 
EXTRACTO DE LA SESION 

CELEBRADA POR EL PLENO DE ESTE 
AYUNTAMIENTO CON CARACTER 
DE ORDINARIA, EL DIA 20 DE 

AGOSTO DE 1975 

En la Sesión celebrada por el Pleno 
de este Ayuntam iento el día 20 de agos
to de 1975, se adoptaron los siguien
tes acuerdos: 

Aprobar el acta de la sesión anterior. 
Comunicar a l Ayuntamiento de Hos

pitalet de Llobregat el agradecimiento 
de esta Corporación por denominar una 
de las calles de su Término Municipal 
con el nombre de esta ciudad. 

Aceptar la propuesta del Ministerio 
de Obras Públicas de las condiciones 
de la autorización para construir el Ca
mino de Vinaroz a Agua-Oliva, ratifican
do plenamente el escrito de 14 de agos
to del presente año , y delegar en el 
señor Alcalde-Presidente las facultades 
necesarias para que , en nombre del 
Ayuntamiento , haga las gestiones y fir
me los escritos y documentos necesa
rios relacionados con la autorización 
solicitada de l Ministerio de Obras Pú
blicas por este Ayuntamiento. 

Ofrecer terrenos al Ministerio de Edu
cación y Ciencia para construir un cen
tro de Formación Profesional y adquisi
ción de terrenos para construir un nue
vo Colegio de Enseñanza General Bá
s ica. 

Modificar la Comisión Informativa de 
Gobernación y Personal y nombrar De
legado de Limpieza. 

Aprobar provisionalmente la Cuenta 
General del Presu puesto Ordinario co
rrespondiente al ejercicio de 1974 y 
elevarla al Servicio de Inspección y 

Asesoramiento para su resolución y de· 
tinit iva aprobación . 

Aprobar definitivamente la Cuenta de 
Administración del Patrimonio, corres
pondiente al ejercicio de 197 4. 

Aprobar provisionalmente la Cuenta 
General del Presupuesto especial de 
Aguas y elevarla al Servicio de Inspec
ción y Asesoramiento para su resolu
ción y definitiva aprobación. 

Aprobar provisionalmente la Cuenta 
General del Presupuesto Extraordina
rio para la adquisición de terrenos para 
instalaciones deportivas y aportación 
municipal para la construcción de un 
Grupo Escolar, y elevarse al Servicio 
de Inspección y Asesoramiento para su 
resolución y aprobación definitiva. 

Aprobar la liquidación de las Fiestas 
y Feria celebradas el presente año. 

Aprobar el Proyecto de Presupuesto 
Extraordinario para real izar diversas 
obras de Urbanización en la calles de 
San Alberto, Santa Teresa , San Bias, 
Prolongación de San Francisco y Ta
rrasa, exponerlo al público por término 
de quince días y remitirlo al limo. se
ñor Delegado de Hacienda. 

Adoptar los a e u e r dos pertinentes 
para la realización en este Municipio 
de las obras e instalaciones del Plan 
de Infraestructura Sanitaria de la Zona 
Turística Costera, Fase 1.a 

Imponer por este Municipio las Con
tribuiciones Especiales con motivo de 
las obras e instalaciones del Plan de 
Infraestructura Sanitaria de la Zona 
Turística Costera de esta Provincia. 

Interponer recurso de alzada contra 
la denegación del Plan Parcial de la 
Santísima Trinidad. 

Vinaroz, a 16 de septiembre de 1975 
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CASTELLON 

c~r e lera de espectaculos 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo , tarde y no
che, «PERO ¿DONDE ESTA LA 
7.a COMPAÑIA? •> . 

CINE COLISI!UM 
Sábado y domingo , tarde y no
che, << TOCATA Y FUGA DE LO
LITA••, con Arturo Fernández, 
Pauline Challenor, Amparo Mu
ñoz y paco Algora. 

PSIK'OS CLUB 
TARDE Y NOCHE 

FANS CLUB 
TARDE Y NOCHE 

BLAU CLUB 
FESTIVOS, TARDE 

HIT CLUB 
SABADOS Y DOMINGOS 

RED-POPPY 
TARDE Y NOCHE 

CASA DE LA CULTURA 
CONCIERTO 

Organizado por la Sociedad de Conciertos «Amigos de la Música», el día 
8 de los corrientes, a las 8 y media de la noche, se celebrará un Concierto 
por el SEXTETO NACIONAL DE VIENTO. 

Integran este Sexteto: José Domínguez, flauta; Roberto Liñana, óboe; 
José Tomás, clarinete ; Miguel Torres, trompa ; José Rodilla, fagot, y José 
Ortiz, trompeta. 

Fundado en 1974 por profesores de la Orquesta Nacional de España, el 
SEXTETO NACIONAL DE VIENTO nació con el propósito de llenar una 
laguna en el campo de la música de Cámara española, difundiendo las posi
bilidades existentes en un sexteto de viento. Su labor ha sido la de recoger 
y seleccionar composiciones escritas anteriormente para conjuntos instru
mentales de esta índole y, al mismo tiempo, fomentar entre los compositores 
españoles la creación de obras destinadas a este tipo de agrupaciones. 

Ha actuado en distintas Sociedades Filarmónicas de España, realizado 
una jira por Galicia y en la «V Semana de Música Española», en Santiago 
de Compostela. 

JOSE DOMINGUEZ, flauta. - Nació en Benaguacil (Valencia ) , donde 
inició sus estudios, terminándolos más tarde en el Real Conservatorio de 
Música, de Madrid. Ha realizado importantes jiras por toda la geografía 
española como concertista de flauta , con la Orquesta de Juventudes Musi
cales. Actualmente es profesor de la Banda Municipal de Madrid y de la 
Orquesta Nacional de España. 

ROBERTO LIÑANA, óboe. -Nació en Villanueva de Castellón (Valen
cia) , en donde comenzó sus estudios bajo la supervisión de don Hermene
gildo Rosa, y que terminó, más tarde, en el Real Conservatorio de Madrid. 
Ha pertenecido a la Orquesta Sinfónica del Teatro Liceo de Barcelona y, 
actualmente, es profesor de la Banda Municipal de Madrid y de la Orquesta 
Nacional de España. 

JOSE TOMAS, clarinete. -Nació en Casinos (Valencia), donde empezó 
sus estudios con don Amador Martínez. Más tarde los terminó en el Con
servatorio Superior de Música, de Valencia, obteniendo Matrícula de Ho
nor en la asignatura de clarinete y primer premio de Fin de Carrera. Ha 
pertenecido a las Bandas: Municipal de Palma de Mallorca y Municipal de 
Madrid. Actualmente es Profesor de la Orquesta Nacional de España. 

MIGUEL TORRES, trompa. Nació en Liria (Valencia), en donde comen
zó sus estudios, que terminó, después, en el Conservatorio Superior de Mú
sica de Valencia, y perfeccionó, más tarde, en Madrid con el profesor don 
Salvador Norte. Ha pertenecido a la Orquesta Sinfónica de Bilbao y ocupado 
puesto de solista en la Orquesta Sinfónica de la RTV Española. Actual
mente es profesor de la Orquesta Nacional de España. 

JOSE RODILLA, fagot. - Nació en Liria (Valencia). Después de ini
ciar sus estudios en esta ciudad con don J. Enguídanos, los terminó en el 
Conservatorio Superior de Música de Valencia. Ha pertenecido a la Orques
ta Sinfónica de Mallorca y a la Sinfónica de RTV Española. Actualmente 
es profesor de la Orquesta Nacional de España. 

JOSE ORTIZ, trompeta. - Nació en Torrente (Valencia) . Obtuvo el 
premio extraordinario de Fin de Carrera en el Real Conservatorio de Mú
sica de Madrid. Ha asistido a un curso en París con Maurice André (profe
sor del Conservatorio de Música de la capital francesa ) . Ha pertenecido a 
la Banda Municipal de Madrid, a la de S. E. el Generalísimo y, actualmente, 
es profesor de la Orquesta Nacional de España. 

El SEXTETO NACIONAL DE VIENTO interpretará, en la Casa de la 
Cultura de nuestra ciudad, el miércoles, día 8 de los corrientes, a las 8 y 
media de la tarde, el siguiente 

PROGRAMA 
Primera parte: 

«DIVERTIMENTO A SEI» .. . 
«SEIS ESTRUCTURAS» . . . . .. 
«QUINTETO DE VIENTO» .. . 
«MORAIMA» . . . . . . .-. . . . . .. 

Segunda parte: 

«SONATA SEGUNDA» 

Tema 
Scherzo 
Adagio 
Aria 
Final 

«TEMA CON VARIACIONES» (cuarteto ) 

Tema 
IV variaciones 

«SERENATA N.o 2» .. . . . . 

Allegro gracioso 
L a rgo expresivo (Coral ) 
Con fuoco (Marcha ) 

Muñoz Molleda (1934) 
Montserrat Bellés (1934 ) 
P . Müller (1898 ) 
Gaspar Espinosa 

G. B. Viviani (1678) 

J. Haydn (1732 ) 

H. Sutermeister (1910) 

------~•--------

CASA DE LA CULTURA 

Miércoles, 8 de los corrientes 
A las 8 y media de la tarde Entrada libre 
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Al habla con el Presidente del 
"Hermanos Serret O. J. E., Club Baloncesto Vinaroz" 

Vuelve la actividad baloncestístíca 
merced a la creación del Hermanos 
Serret OJE, Club Baloncesto VINA
ROZ. Para conocer detalles de la cam
paña próxima, sostuvimos una entre
vista con su Presidente y buen amigo 
D. José Mariño. 

-Amigo Mariño, ¿cuáles son los 
propósitos del Hermanos Serret OJE, 
Club Baloncesto Vinaroz? 

-Nuestros propósitos , para esta tem
porada son los de alcanzar la cate
goría nacional. En esto estamos todos 
muy ilusionados y espero que, con los 
medios que contamos, podamos alcan
zarla. 

-¿Dificultades iniciales? 
-¿Las dificultades? Creo que , en 

un par de horas, no se las podría de
cir todas; pero , en fin , si todo fuera 

fácil de conseguir, creo que se perde
ría la afición a todas las cosas . 

-¿Muchas colaboraciones recibidas? 
-Por el momento, y a base de mu-

cho tesón , estamos consiguiendo una 
excelente colaboración de parte del 
aficionado, el cual ha tomado concien
cia de las dificultades que representa 
hoy el poder desarrollar un deporte 
como es el baloncesto , en nuestra ciu
dad, en la que cada día hay más de
seos de practicarlo. En cuanto a cola
boraciones, en primer lugar he de ci
tar y agradecer en lo que vale la re
cibida de la firma Hermanos Serret, 

RINCON 
NO SE . 

No sé, 
pero sentí su cuerpo 
restregarse por entre el viento , 
y una muralla de anhelos 
invadía aquella extraña voz, 
helada melodía del invierno. 

No sé, 
pero reptaba su piel 
por entre vados de rocío, 
por entre extrañas luminarias 
que hacían llenar un vacío 
en el desolla_slo pecho que amaba. 

No sé, 
pero sentí su voz 
como un trompetazo de hielos 
sobre mi espíritu yerto, 
en medio de una arenisca ... , 
deshecha melodía del miedo. 

No sé , 
y ya reptaba lejos 
una holganza de ansias, 
vanas soledades del perfecto 

que siempre está a nuestra disposición 
para lo que haga falta , en bien del 
baloncesto vinarocense. Tanto los afi
cionados a nuestro deporte como los 
practicantes del mismo en nuestra ciu
dad, habrán de recordar siempre a 
Hermanos Serret con el más profundo 
y sincero agradecimiento. 

-¿Cómo reaccionaron los aficiona
dos con el anuncio de la creación de 
vuestro Club? 

-Estupendamente; puesto que, de 
este modo, el baloncesto adquiere rea
lidad como sociedad independiente de 
otras y puede caminar hacia el futuro 
por sus propios pasos. 

-¿En qué categoría jugaréis? 
-Jugaremos en categoría provincial , 

puesto que el preparador así lo ha in
dicado, ya que, para acoplar el equi
po , era necesario empezar por abajo 
en evitación del posible traspiés. Nues
tro lema ha de ser y es: «Caminando, 
pero seguros». 

-¿Tendréis baloncesto femenino? 
-Si. El equipo que hasta ahora de-

pendía de la Sección Femenina. ha 
quedado incorporado al Baloncesto 
Club Vinaroz. 

-¿Las féminas entrarán también en 
competición? 

-Sí. Participarán en el Campeonato 
Provincial. Hasta el momento conta
mos con las jugadoras siguientes: Mar
cos , Redó , Ramirez , Carreras, Zarago
zá, Ayza, Doménech, Miralles, Durán, 
Guardino, Agramunt, C. Jovani, Chaler , 
Rodríguez, Ramallo y Ferrández. 

-¿Tendréis minibásquet? 
-De momento siguen entrenando 

los sábados, por la tarde , en la Pista 
de la calle Santa Rita; pero estamos a 
la espera de comenzar el Campeonato 
y dicha pista sea dotada de las insta
laciones necesarias para ello, pues tal 
y como está ahora, bien poco se pue
de hacer. 

-¿Qué diría el Presidente a la afi
ción local balonceslistica? 

-Pues que no sólo hemos pedido al 
aficionado la ayuda económica, muy 
necesaria desde luego, sino también y 
más que nada esa ayuda moral tan 
precisa para que un equipo funcione , 
aunque tenga la suerte de espaldas. Al 
mismo tiempo que impulsen a los jó
venes amigos o a sus hijos o familia
res para que acudan a los encuentros 
de baloncesto que constituye una afi-

POETICO 
sentimiento que nunca danza 
más lejos del valle ciego . 

No sé , 
y no sé 

por qué ahora 
espero que esta aurora 
del día de los momentos, 
surja del regazo yermo 
ya, de mi extraño recuerdo. 

No sé , 
y no sé, 
y espero verla , 
espero su voz en el silencio 
del ocaso de la noche, 
que ni en el derroche 
de mi pena, sirva tanto 
como un lejano pecio 
a la deriva, sobre un lago 
de deseos. 

No sé , 
y no sé , 
y sólo sé 
que era ella. 

J . VTE. GUIMERA ROSSO 

ción puramente sana deportiva, aleján
doles de otras cosas perniciosas para 
la sociedad. Por ello creo que merece 
la pena hacer un pequeño sacrificio y 
superar , con ello , las dificultades que 
puedan surgir. 

-¿Quién es el preparador escogido? 
-Se llama D. Angel Sanchis, y ha 

obtenido uno de los primeros lugares 
en los cursillos recientemente celebra
dos en Barcelona y del que salieron 
los nuevos preparadores nacionales. 
A su trayectoria deportiva podríamos 
añadir que ha entrenado cuatro años 
al Ademar , de Badalona, de Segunda 
División. Por motivos de trabajo se 
trasladó, el año pasado, a la ciudad 
vecina de Benicarló, en donde se hizo 
cargo de aquel equipo y le situó en 
cuarta posición en su grupo de Tercera 
División. 

-¿Qué jugadores integran vuestra 
plantilla? 

-En el equipo A: Sebastián Casa
nova, Vicente Gil , Domingo Botí , Anto
nio Calixto , Gómez Avila, Juan José 
Zaragozá, Fernando Gómez., José Ma
ría Fontanet, José Miguel Torres , Ma-

nolo Maura y Juan Aparicio «Cha
rranto ». 

En el equipo B: Juan Lorenzo Gómez 
Avila, José Marmañá <<Palau », Santiago 
Santapau, Francisco Gil, Emilio Arnau , 
Juan José Ayza, Javier Rodríguez, 
Agustín Morales, Juan José Baila y 
otros. 

-¿Cuándo y con qué equipos em
pieza la temporada oficial? 

-A partir del próximo día 19 y to
mando parte 2 equipos de Villarreal , 
otros 2 de Vinaroz, 1 de Vall de Uxó, 
E. y D. de Castellón, 2 equipos de Bu
rriana, Cueva Santa, Alcora y Benicarló . 

Habíamos robado demasiado tiem
po a sus ocupaciones; agradecimos al 
amigo Sr. Mariño su atención para con 
nuestros lectores, deseándole que el 
baloncesto vinarocense alcance el éxi
to que merece el entusiasmo de sus 
directivos, la colaboración recibida y 
esa sana afición al deporte de la ca
nasta que, a poco que rueden bien las 
cosas, ha de verse aumentada, que es 
lo que sinceramente deseamos. 

MANUEL FOGUET 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 

Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

Lámparas ntUe elásico y moderao 
(instalación propia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi· 
ción y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 
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EDICTOS 
DON RAMON VILAR BADIA 

Juez Comarcal de la ciudad de VINAROZ (Castellón ) 

HAGO SABER: Que en ejecución de sentencia dictada en autos de Pro
ceso de Cognición núm. 42/74, instado por doña DOLORES SIMO PARIS 
contra don ANTONIO SIMO PARIS, he acordado sacar a la venta en pú
blica subasta la finca rústica, digo, la nuda propiedad de la finca rústica , 
embargada al referido demandado, para cubrir la cantidad de 33.932 pese
tas y costas, bajo las advertencias y condiciones siguientes: 

l." El acto del remate tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juz
gado, el día TREINTA DE OCTUBRE PROXIM0, A LAS DIEZ HORAS. 

2" No se admitirá licitador que no haga el previo depósito del 10 % 
que la Ley establece, y no se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes del avalúo de los bienes. 

3." Que el remate podrá h acerse en calidad de cederlo a un tercero. 

BIENES OBJETO DE LA SUBASTA Y SU VALORACION 
1.0 Una parcela heredad de 1 Ha., 82 a. y 26 ca., viña y huerta, sita 

en la partida Barranco de Moles del término de Peñí~cola y al punto Este 
de la total de que formó parte y linda Norte, José Esteller y Miguel Albe
rich; Sur, Miguel Alberich y Camino Barranco de Moles; Este, Mariano 
Ayza, y Oeste, porción vendida a Dolores Simó Paris; inscrita al folio 17 
de Peñíscola, finca 2.128, anotación letra A. Tasada pericialmente en la can
tidad de NOVECIENTAS MIL PESETAS. 

Dado en Vinaroz, a veintiséis de septiembre de mil novecientos setenta 
y cinco. 

Juez Comarcal, 
RAMON VILAR BADIA 

---ooo~--

P. S. M. 
El Secretario, 

(Firma ilegible) 

Habiendo sido aprobado, en sesión del Ayuntamiento Pleno, de fecha 
19 de septiembre de 1975, un expediente de suplemento de crédito dentro 
del Presupuesto ordinario, queda expuesto al público durante el plazo de 
quince días hábiles, a tenor de lo dispuesto en el artículo 691 de la Ley 
de Régimen Local. 

Vinaroz, a 20 de septiembre de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

DILIGENCIA: El «Boletín Oficial de la Provincia», núm. 115, de fecha 27 
de septiembre de 1975, publica el precedente edicto de expo
sición. 

Vinaroz, a 29 de septiembre de 1975. 

---oOo-

El Secretario, 
(Firma ilegible) 

Habiéndo:oe acordado por este Ayuntamiento la imposición de contribu
ciones especiales para la realización de las obras de urbanización de las 
calles de San Alberto y Sta. Teresa; de alcantarillado, agua potable, aceras 
y pavimentación de la calle de San Bias; de alcantarillado, agua potable, 
aceras, pavimentación y expropiación en ensanche de la calle prolongación 
de San Francisco, y de alumbrado de la calle Tarrasa, y aprobadas por el 
Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 19 de septiembre de 1975, las co
rrespondientes relaciones de contribuyentes, quedan expuestas en la Secre
taría de este Ayuntamiento por el término de quince días, durante los cua
les y ocho siguientes podrán los interesados formular las reclamaciones 
por escrito. 

Al propio tiempo, y debiendo de procederse a la constitución de la 
Asociación Administrativa de Contribuyentes, prevista en el artículo 465 
de la Ley de Régimen Local, se convoca a los interesados a la reunión, que 
con tal objeto se celebrará en la Casa Ayuntamiento, a las trece horas del 
día en que se cumplan dieciséis hábiles, contados desde la publicación del 
presente edicto en el «Boletín Oficial de la Provincia», cuya reunión tendrá 
lugar con arreglo el siguiente Orden del día: 

1.° Constitución de la Mesa Provisional. 

2. 0 De~ignación de los Delegados, por votación, en número no menor de 
dos ni mayor de seis. 

3. 0 Redacción de los Estatutos por los que ha de regirse la Asociación. 
La Mesa Provisional se constituirá bajo la presidencia del Sr. Alcalde o 

Concejal en quien delegue, y se complementará con dos contribuyentes en
tre los asistentes a la reunión, actuando a los efectos de levantar la corres
pondiente acta en concepto de Secretario, un funcionario del Ayuntamiento. 

Al mismo tiempo se previene que la Asociación se constituirá cualquiera 
que sea el número de asistentes, la Alcaldía la declarará constituida de 
oficio y designará dos delegados, uno de los cuales habrá de ser el mayor 
contribuyente afectado por las obras. 

Vinaroz, a 20 de septiembre de 1975. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

DILIGENCIA: El «Boletín Oficial de la Provincia», núm. 115, de fecha 27 
de septiembre, publica el edicto precedente de exposición. 

Vinaroz, a 29 de septiembre de 1975. 

El Secretario, 
(Firma ilegible) 

_Una necesidad_ 
Se ha comparado una obra artística 

a una ventana que nos brinda una vi
sión más o menos objetiva del mundo, 
y que, tomada en sí, acapara una rela
tiva atención en el espectador. Jan Mu
karovsky afirma que el arte no es sim
plemente un reflejo pasivo del medio 
social, sino que incluso puede desem
peñar un papel activo en la sociedad. 
Es indudable que el estudio del Arte, 
a través de su Historia, puede llevarnos 
a un concepto humano-social y psico
lógico de la época en que tal o cual 
estilo haya podido dominar. En la obra 
del artista se reúnen , se reflejan /os 
problemas que cada una de /as épo
cas plantea . Sí damos mayor o menor 
importancia al análisis de una obra, lo 
que intentamos determinar es /a capa
cidad creadora de su época, el porqué 
es así esta época, cómo viene deter
minada tal o cual tendencia, tal o cual 
moda, tendencia política de un país 
en un determinado momento, etc. El 
arte es expresión, expresión de /os sen
timientos e ideas del artista como re
presentante de un grupo social, como 
integrado en él. Pero ... , ¿podemos 
" rasgar" el Arte en dos mitades indiso
lubles entre sí, como son la Literatura 
y /as Artes Plásticas (pintura, escultu
ra , arquitectura)? ¿Incrustar estas cíen
cías del espíritu en unas casíl/as sepa
radas sin relación ni afinidad alguna, 
como sí fueran meros elementos mate
riales que descansan llenas de polvo 
en el fichero cultural del hombre, muer
tas, sin vida? NO, un rotundo NO. A 
una novela no le podemos arrancar la 
mitad de sus hojas y hacer de éstas 
dos partes, dos obras distintas, dife
rentes, que no tengan nada en común . 
El artista, pintor, literato, escultor, ar
quitecto, lo es todo a la vez, y, sí no, 
tenemos ejemplos en Miguel Angel, es
cultor de la " Píeta", del "Moisés", pin
tor de la " Capílla Síxtína" del Vatica
no, creador a la vez de la "Plaza del 
Capitolio" de Roma, etc ... , ocupado al 
igual que Leonardo Da Víncí, Joanot 
Martorell, Huguet y otros muchos más 
que han compartido el pincel con la 
pluma. 

No podremos separar la Literatura 
de las Artes Plásticas , ni eliminar una 
y dejar la otra, desvirtuada, ahogada 
en su propia soledad. El Barroco es 
una tendencia artística, social, íntegra
da por una comunidad de ideas solí
darías, inseparables, del pensamiento 
de la época. El " barroquismo" litera
río es afín al "barroquismo" pictórico, 
escultórico, arquitectónico . Los móvi
les son /os mismos, idénticos en su 
fondo , en su porqué de vida. No pode
mos mutilar ninguna de sus partes, 
pues ellas, todas, y no disgregadas, 
nos darán a conocer la medida del 
hombre que dio vida al Barroco. 

El adolescente no puede conocer la 
Literatura sin saber nada de las Artes 
Plásticas. No puede limitarse a sólo 
conocer lo que otros hombres dicen, 
dijeron, pensaron, sin conocer "plásti
camente", ante sus ojos, cómo y por 
qué dicen, dijeron, pensaron, y será 
necesario en todo momento "no evitar" 
ninguna de /as dos indisolubles partes 
del espíritu artístico sí queremos te
ner · conciencia clara del HOMBRE. 

Arnold Hauser nos expone que la 
cultura sirve de protección a la socie
dad. Las conformaciones del espíritu , 
/as tradiciones, convenciones e institu
ciones, no son más que medíos y ca
minos de la organización social, y el 
ARTE, en todo el amplío sentido espi
ritual de la palabra, tiene una función 
en la lucha por la existencia de dicha 
sociedad. El arte es un principio, un 
instrumento de magia, un apunte espi
ritual del hombre que vive su época. 
Ya en /os tiempos prehistóricos, el arte 
servía como culto mágico; más adelan
te, como medio de comunicación de 
ideas entre /os hombres, un medio de 
comunicación UNIVERSAL, válido para 
todos y cada uno por su expresión 
gráfica (pintura, escultura , arquitectu
ra), en su expresión plástica del ínte
nor del artista . En el Antiguo Egipto , 
el artista, anónimo, daba con su ofi
cio una fuerza espiritual, de poder, de 
dominio , al dios viviente: el Faraón. 

No podemos, pues, apartar el ARTE, 
evitarlo, desmembrarlo de la realidad 
social y educativa y dejar que cual
quier bachiller no sepa por qué en su 
pueblo existe una catedral gótica, una 
iglesia de portada barroca (caso de 
Vinaroz) , por qué tal pintura es cubis
ta, qué fundamentos tiene este estilo 
artístico, quién pintó tal o cual obra, 
quién esculpió tal imagen, etc ... El 
Arte debe perdurar entre el hombre y 
también entre el joven que estudiará 
químicas, biológicas, medicina, aboga
cía , secretariado, ayudante técnico sa
nitario; pues si el B. U. P. no tiene 
HISTORIA DEL ARTE, tan sólo un mí
nimo grupo de gente especializada (la 
que se especialice en tal elemento so
cial y su estudio), tendrá opción a co
nocer lo que es e/ Arte . 

Por otra parte, qué haremos /os que 
deseamos estudiar, saber de este sa
ber. No sé decirlo , ¿archivar el arte en 
ficheros para nuestro especíalisimo 
goce y estudio? No , el Arte es y debe 
ser para todos, debe llegar a todos 
aunque sólo sea como una introduc
ción a sus principios básicos. El Arte 
debe y necesita ser y existir para to
dos, ya que es obra de todos y cada 
uno de /os que formamos parte de la 
sociedad. El Arte debe ser para todos . 

J. VTE. GU/MERA ROSSO 
Estudiante de Historia 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 V 1 N A R O Z 

ADMINISTRATIVO 

Para desempeñar cargo en Planificación y Control de Producción en 
Industria Local. 

Preferible, aunque no indispensable, formación a nivel bachiller supe
rior con conocimientos de inglés, libre servicio militar (edad 22 a 26 años), 
experiencia administrativa y carácter ordenado. Condiciones económicas 
en función de la valía del candidato. 

Escribir a mano indicando historial y pretensiones económicas al 
Apartado de Correos 122 de VINAROZ. - OFERTA CS/ 12. Ref. 353. 
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1 FOR ACION LOCAL 
OTOÑO 

Estamos en el otoño astronómico. 
Esta estación se prolongará hasta el 
22 de diciembre, a las doce horas 
cuarenta y seis minutos, en que dará 
comienzo el invierno. La luz solar, 
a partir de ahora, va disminuyendo 
hasta llegar al primer día del in. 
vierno, que será el día más corto del 
año. 

Astronómicamente estaremos en el 
otoño, estación propicia para que los 
vates den rienda suelta a su inspi
ración, con aquello de la caída de la 
hoja, las hojas muertas, etc., pero 
real y prácticamente estamos toda
vía en el verano, sin nerjuicio de que 
por la noche haga fresco. 

Y, en el fondo, es que el tiempo 
es poco serio. Habrá que pedirle más 
formalidad. 

AC C ID EN T E 

En el Km. 8 de la carretera de Vi
naroz a Ulldecona, término munici
pal de esta ciudad, el turismo ma
trícula inglesa KIR-999-P, conducido 
por Robert George Yonc, se salió de 
la calzada, volcando. 

Resultó lesionado el citado conduc
tor, y con daños el vehículo. 

Las diligencias fueron instruidas 
por fuerzas de la Guardia Civil de 
Tráfico. 

C O NV O C ATORIA 

Como en años anteriores y con 
idéntico propósito de contribuir al 
estímulo y difusión de la creación 
literaria, el Ministerio de Informa
ción y Turismo ha convocado los 

premios nacionales de Literatura-75. 
La dotación de cada uno de los pre
mios convocados será de 500.000 pe
setas, y podrán concurrir a los pre
mios «Francisco Franco» y «José An
tonio Primo de Rivera» todos los 
libros publicados con posterioridad 
al 30 de noviembre de 1973. 

El «Francisco Franco» será conce
dido a una obra literaria con conte
nido doctrinal sobre temas políticos, 
sociales o económicos. El «José An
tonio Primo de Rivera» a un libro de 
poesía. 

Para mayores detalles sobre las 
bases de esta convocatoria, los inte
resados pueden dirigirse a la Dele
gación Provincial de Información y 
Turismo. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña M." Jacinta Sancho Escu
ra, esposa de don Cristóbal Marín 
Delgado, el día 27 del pasado sep
tiembre, dio a luz, felizmente, a una 
niña, ~egunda de su matnmonio , qve 
será bautizada con el nombre de 
María. 

- El 27 del pasado, doña Angela 
M." López, esposa de don Angel Es
tupiñá Giner, dio a luz a un niño , 
primero de su matrimonio , al que 
en las agua~ bautismales le será im
puesto Al nombre de Daniel. 

- El pasado día 28 de septiern 
fue alegrado el hogar de los esposos 
doña Lolín Martorell Beltrán y don 

1drés Márquez Pelegrin, c"n _ 1' 

cimiento de un niño, segundo de su 
matrimonio, al oue en las aguas bau
tismales le será impuesto el nombre 
de Andrés. 

- Doñ a Tere~a Roca Ortiz, esposa 
de don Joaquín Segura Llopis, el día 
28 del pasado mes, dio a luz, feliz
mente, a un niño , que será bautiza
do con el nombre de José Joaquín. 

- Doña Josefa Barroso León, es
posa de don Jesús Miguel Sanz 
Wamba, dio a luz a un niño, primero 
de su matrimonio, el día 29 del pa
sado septiembre, y será bautizado 
con el nombre de José M." 

- El día 29 del pasado mes, doña 
Rosario Ferra Ribe~;a, esposa de don 
Máximo Adell Buch, dio a luz a un 
niño , cuarto de su matrimonio, al 
que en las aguas bauti~males le será 
impuesto el nombre de Miguel. 

Nuestra cumplida enhorabuena a 
los padres y respectivos familiares. 

DIA 5 OCTUBRE 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. TOMAS FERRER 
Calle Socorro 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo

LOS ESTANCOS 
NO ABREN MAS 

EN DOMINGO 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

N A T A L I CI O 

En Castellón, el hogar de nuestros 
amigos y suscriptores, los esposos 
don Juan Antonio Sorolla Ardison y 
doña Concepción de Luis, se ha vis
to alegrado por el nacimiento de dos 
niños gemelos, nacidos felizmente, el 
pasado día 29 de septiembre. A los 
recién nacidos se les impondrán los 
nombres de Eduardo Lorenzo y Juan 
Antonio, respectivamente. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, desde estas columnas enviamos 
nuestra cordial enhorabuena al doc
tor Sorolla y distinguida esposa, así 
como a sus respectivos familiares. 

NECROLOGICAS 

- El día 29 del pasado septiem
bre falleció, en esta ciudad, D.a Ma
ría Encarnación Forner Giner, viuda 
de Valanzuela, a los 75 años de edad 
y confortada con los Santos Sacra
mentos. Su entierro y funerales vié
ronse asistidos por sus numerosas 
amitades. 

A su hermana Nela, hermanos po
líticos, sobrinos y demás familiares, 
nuestro sentido pésame. 

- En Onda, el día 28 del mes pa
sado, a los 68 años de edad y ha
biendo recibido los Auxilios Espiri
tuales, falleció D. José Ventura Rin
cón. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestra más sincera 
condolencia a su esposa, Ana María; 
hijos, Francisco, Ana y J osé; hijo 
político, Guillermo Albaida; herma
no, Pascual; hermanos políticos, so
brinos y demás familia. 

-José Ventura Rincón 
En Onda ent regó su alma al Señor el 28 de septiembre de 1975, a los 68 años de edad , confortado con 

los Au xi lios Espir ituales 

(D. E . P.) 

Su esposa, Ana María; hi jos, Franc isco, Ana y José; hijo pol ítico, Guille rmo Al baida; nieto, Guillermo; hermano, Pas· 
cual ; hermanos polít icos, sobrinos y demás famil ia ruegan una orac ión por su alma. 

Vinaroz-Onda, octubre de 1975 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

María Encarnación Forner Giner 
(Viuda de Tomás Valanzuela) 

Que falleció en Vinaroz, el día 29 del pasado mes de septiemb re, a la edad de 75 años, 
hab iendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendic ión Apostólica de Su Santidad 

( E . P. D.) 

Sus desconsolados: hermana, NELA; hermanos pol íticos, sobrinos y demás famil ia ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1975 
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INFOR ACION LOCAL 
CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Miércoles, 1 octubre. 760 
Jueves, día 2 .. . . . . . . 895 

DEL EXTRANJERO 

Celebramos el feliz regreso del jo
ven Mariano de Suñer del Cerro, de 
su interesante viaje a Israel. 

Durante su permanencia convivió 
con los naturales de allí en varios 
«kibbutz», visitando grandes explota
ciones agrícolas, especialmente de 
naranjos, y almacenes de confección; 
visité, asimismo, las poblaciones de 
Tel-Aviv y Haifa, los territorios del 
Golán, Jerusalén y los lugares 
Santos. 

¡Bien venido! 

P ER DIDA 

SE GRATIFICARA, por ser re
cuerdo familiar , la entrega en esta 
Redacción de un reloj niquelado, de 
señorita, extraviado en la vía pú
blica. 

REGRESO 

Terminadas sus vacaciones en 
nuestra ciudad, en compañía de sus 
familiares, ha marchado a su domi
cilio de Valencia, nuestro suscriptor 
y amigo el Inspector de Hacienda 
don Ramón Ramia de Cap, acompa
ñado de su distinguida esposa, doña 

Carmen Salvalella e hijos. ¡Feliz 
viaje! 

Después de pasar un mes con sus 
familiares, regresaron a su residen
cia de Málaga, nuestro buen amigo 
y suscriptor don Agustín Ten Se
rralta. 

Les deseamos un feliz viaje de re
gres.o y que su estancia en nuestra 
ciudad les haya sido muy grata. 

AMAS DE CASA 

Se recuerda a las señoras asocia
das a las «Amas de Casa» que se 
han reanudado las clases de gimna
sia, que seguirán dándose en el Co
legio Nacional «Nuestra Señora de 
la Misericordia» los martes y vier
nes, de 5 y media a 6 y media de la 
tarde. 

DE ARTE 

En la Galería Arts que, en Valen
cia, dirige nuestro amigo D. Fran
cisco P uchol, y durante los días 
comprendidos entre el 7 y el 27 del 
presente mes de octubre, quedará 
expuesta, en presentación exclusiva, 
la obra de Louis Latapie. 

Lea y suscl'íbase a 

VINAROZ 

t 

A la memoria del hermano en Poesía, 
JOSE S. FARGA 

(q. e. p. d.) 

REGRESO 
No, personalmente, no te conocía , 

ni cupo a mi sino poder saludarte; 
más férvido amante de la Poesía, 
leyendo tus rimas supe yo admirarte. 

¡Bella Poesía! ¡Crisol de primores! 
¡De todo lo hermoso gentil soberana! 
¡Vergel de fragancias, de luz y colores ... 
«Esperanto de Oro» que aúna y hermana! 

Pusiste al servirla donaire y frescura , 
campanil sonoro que airoso repica , 
y un dulce aleteo de honda ternura 
latía en tus Odas a la «Patria Chica ». 

De fina elocuencia tu «numen» brioso 
supiste adornarlo con gracia y esmero. 
Caudal de delicias que va rumoroso 
a brindarle al alma su canto señero. 

Mas hoy que tu musa jugosa ha rendido 
del hado varioso la dura inclemencia , 
yo quiero ofrecerte, penoso y sentido, 
el Adiós postrero de mi condolencia . 

JOSE CAST ELLA 

TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Sebastiana Arnau Miralles 
(E. P. D.) 

Su esposo, Juan Vidal Bort; hijos, hijos políticos, nietos y demás familia ruegan la ofrenda de una oración 

por el eterno descanso de su alma. 

En la Arciprestal se celebrará una misa el día 9, a las 8 de la mañana. 

Vinaroz, octubre de 1975 
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cenTne ez 

OILLUNS, OlA 18 

A les 6 del matí varen sortir de Vina
rós quatre deis components de la ex
cursio cap a Barcelona: Ximo, Rafel, 
Mari France i Josep. 

Després de recollir el material de 
muntanya i les provisions, a les dotze 
varen sortir cap a Eriste, petit poblet 
del Pirineu. Aragonés, després de dinar 
i d 'haver tingut que canviar una roda 
per haver punxat, a on vam arribar a 
les cinc de la tarde. A Eriste, ens espe
raven dos companys més, Manel i Se
bastia, que havien fet el viatge en tren 
i autobús; pel camí van tenir temps 
d'admirar el contrast del paisatge. Vam 
preparar les motxiles amb el material i 
a tres quarts de sis varen sortir d 'Eriste 
cap a les Riberes, una petita cabanya 
de pastors qu.e serveix al mateix temps 
de retugi per als muntanyers. El camí 
d 'Eriste a les Riberes és una sendera 
que utílitzen els pastors quan a l 'estiu 
pujen els ramats a pasturar a les serres 
més altes. Al cap de tres hores van 
arribar, un poc can<;:ats, a la cabanya , 
situada a 1.825 m. d'al<;:ada. Allí ens 
varen trobar amb dos francesos que 
van ter nit a la nostra tenda, mentres 
nosaltres aprofitaren la cabanya deis 
pastors. 

OIMARTS, OlA 19 

Primer gran día d 'ascensió al Pie de 
Posets (3.375 m.) . 

Després d 'esmorzar , quan encara 
trencava el día, varen sortir, deixant al 
retugi a un company , que s'havia retre
dat. Varen pujar fins a la cabanya de 
la Llardona (2.250 m.), per la ruta 
marcada cap a Pusets. Aquí , al mirar 
el mapa i la ruta, ens equivocarem 
d 'orientació i varen agatar la direccíó 
de la vall del Forcan. 

Eren les tres í encara no es veía ni 
la cima nevada ni el gel del glaciar, 
aleshores un company va pujar a una 
liorna i va vore davant nostre mateix el 
Pie de Pusets. Encara que eren ja tres 
quarts de quatre, varen decidí r tres deis 
components intentar pujar, encara que 
ho teníem bastant malament , perqué te
níem que cruzar la bretxa del Forcan i 
la vall de la Llardaneta , a on hi ha un 
llac poblat per milions de truites. 

Van comenlfar a pujar per la canal 
Fonda, a on hi havien unes grans gele
res, encara aixís van arribar a la dent 
de la Llardana, a les six de la tarde. 
Davant nostre mateix teníem el Pusets, 
peró varen tenir que desistir perqué 
era ja massa tard i no coneixíem el 
camí de baixada. Estavem dos hores 
del cim del Pusets , a 2.000 m. d'altura. 
Van baixar molt de pressa i varem arri
bar a les nou de la nit a la cabanya, 
a on ens estaven esperan! els com
panys 

OIMECRES, OlA 20 

Ens varen llevar d 'hora, peró després 
d'esmorzar i recollir tot el material , de
vien ser les once quan varen sortir cap 
a Eriste. Pel camí tinguérem l'ocasió 
d'admirar el paisatge de la Vall d'Eris
te, amb les seves cascades i salts d'ai
gua com les de Espiantosa i Trama
rius i l'embassament i poble d'Eriste. 

D'Eriste vam sortir cap a Benasque, 
a on hi vam comprar coses que ens 
feien falta. Després de Benasque varen 
agatar la pista que fa cap a «Baños de 
Benasque» , com que no sabíem que la 
pista continuava fins al mate iv peu del 
retugi de la «Rembise••, varen deixar el 
cotxe al plan de Baños i acamparem 

• • Als P Ir1neus 
allí mateix per a dinar. Després de di
nar varem dormir la mitjdiada i ens 
despertarem a les quatre de la tarde. 
Aleshores , van decidir que els tres que 
no es trobaven massa bé per a pujar a 
I'Aneto, acamparien allí mateix, i Rafel , 
Josep i Tian varen sortir cap al retugi 
de la Reclusa. 

Al cap de mitja hora ens va sorpren
dre una torta tempesta de pedra: Quan 
ja havíem passat !'hospital de Senas
que, més ben dit, les seves en runes, 
ens va pasar un cotxe de matrícula CS. 
i ens varen preguntar si volíem que ens 
portessin alguna cosa , el s vam donar 
una motxila. 

Quan només quedava mitja hora per 
arrivar al refugí, va comenQar a ploure , 
peró varem decidir continuar. , les nou 
de la nit varem arribar banyats fins als 
ossos. Ens varem aposentar en una ha
bitació que compartíem amb un xicot 
de Madrid i dos homes, ja més grans 
(de 50 i 65 anys) , de Barcelona. 

OIJOUS, OlA 21 

A les 6 del mati, amb la llum de la 
!linterna, varem sortir cap al Pie de 
I'Aneto. 

Vam arribar al refugi de la Reclusa a 
les 2 de la tarde, mullats fins als ossos, 
peró contents per haver assolit el cim. 
Allí hi estava Rafel , que ens va prepa
ra r una mica de men jar i ens va aixu
gar la roba. Després de dormir t ins a 
les 7 de la tarde, varem tornar a em
prendre la martxa de nou, Josep i Se
bastía, Rafel es va quedar al refugi , ja 
que tornava a ploure, ademés havien 
quedat en trobar-nos al dia següent al 
«Pia de Baños» els altres companys 
que estaven acampats en aquells pa
ratges. A les nou de la nit vam arribar 
al campament, a on van trovar als al
tres tres companys, ens camviarem la 
roba i a dormir. 

OIVENORES, OlA 22 

Varem dormir fins tard , i al matí l'em
plearem en aixugar la roba i buscar 
llenya per ter el dinar. A les dotze va 
arribar al campament el company Ra
fel, acompanyat de l 'altre xicot de Ma
drid, que el día abans havia de ..,¡• ~,..,,, 

nosaltres al refugí de la Reclusa , varem 

estar una estona parlant i el xicot mart
xa cap al llac de Creguera, situat al 
Sud del Macis de la Maladeta, a dos 
hores de camí d'a on estavem acam
pats. Mentrestant van preparar el dinar 
i vam dormir la mítjdiada. Després d'ha
ver recollit tot el material , Ximo i Rafel 
se'n van anar a peu cap a Benasque i 
els altres quatre ho varem aprofitar per 
a pujar fins al Balneari deis banys de 
Benasque a «pendre un bany». Els 
banys són com unes barres a on hi ha 
aigua sulfurosa a uns 29 ó 30°, aixó 
ens va recomfortar i vam quedar com 
a nous. Després sortírem cap a Be
nasque a on ja havíen arriba! Ximo i 
Rafel , varem montar les tendes i des
prés partírem cap al poble a comprar 
uns quans regals per a la familia i a 
comprar el recapté per a sopar, vam 
sopar «pa amb tomaquet i pernil », molt 
bó i no massa car. A les 1 O y mitja tot
hom a dormir, ja que a les six teníem 
que agafar !'autobús cap a «Deriche» i 
els altres cap a Barcelona, ja que te
níem que tornar el material que havíem 
emprat. 

Ací acaba la nostra estancia pels Pi
rineus, la segona sortida que organitza 
el C. E. V. als Pirineus i que ambiciona 
arribar a llocs ben alts dins del mon
tanyisme-alpinisme. Només ens resta 
donar les gracies a la firma «HERMA
NOS SERRET» que va col-laborar en la 
part económica i al Centre. 

S. M. i J. P. 

~~~:rvr~J~~~~:fa~~?~~d~~~~~~~~~ ~rucl·~rHmH ~~·~uroc!~~! ~ o lJ s havia refredat per la baixada del dia 
abans i va tornar al retugi. 20 persones 
componien la martxa, quan vam arribar 1 
al Portelló interior (2.700) , anavem totstJ-~ · , 
una mica desperdigats, d 'allí marxarem Por A. c. s. 
cap a la cresta del Portilló superior 
( 2.900 m.), cresta molt dificil i perillosa, H O R 1 Z O N TAL E S : 1. 
una vegada pasada la cresta , ens diri- Mujeres empleadas en la 
gírem cap a la glacera a on només recolección de la uva. -
varem arribar 5 deis 20 que havíem sor- 2. Homicida. Advierte. -
tit del retugi. Ens varem posar els 3. Abreviatura con que se 
crampons i várem ter una cordada un designa cierta clase de 
francés que anava tot-sol, un matrimo- discos de música. Haga 
ni també francés i nosaltres 2, Sebas- pliegues. Ciento cincuen-
tia j Josep. Comen<;:arem a creur la gla- ta. - 4. Hacemos la co-
cera i varem topar amb uns badalls que mida de la noche. Muni-
nos van impedir el pas, el que ens va cipio de la provincia de 
obligar a remuntar tota la glacera i tra- Valencia . - 5. Al revés, 
vessar-la per la seva cima. Quan vam cierta flor. Envase. - 6. 
arribar al «Collado de las Coronas» Prenda interior. - 7. Pres-
(3.198 m.) , van descansar una estona tigio. Cierto pez. - 8. Du-
í menjarem una mica. ración de siglos. Carencia 

Mentrestant, el cel es va cobrir poc total de alguna cosa. Ar-
a poc , deixant una boira que tapava ticulo determinado. - 9. 
el pie. Malgrat aixó vam decidir con- Apasible, sosegada. Per-
tinuar. Al arrivar al Pas de Mahoma ens sona inoportuna, pesada. 
vam t rovar amb una cordada de trance- 1 O. Derribad lo. - 11 . Na-
sos que havien sortit del retugi a les tural de un país europeo. 
quatre del matí i ja baixaven . Nosaltres Pandilla. 

VERTICALES: 1. Baila 
el vals. Abonas con es-

2 

3 

4 

2 3 4 5 8 9 10 11 

varem asegurar les cordes i vam pas
sar el Pas de Mahoma, cresta molt 
difícil per la pendent que té a als dos 
costats. 

Per ti varem assolir la creu i la Ver
ge del Pilar que hi estan a la cim de 
I'Aneto (3.404 m.). 

El descéns el van efectuar molt ra
pidament, ja que a la cima mateix ens 
va sorprende una tempesta de pedra i 
llamps, el que fa molt perillosa la es
tancia damunt de la neu o del gel. Pel 
coll de Coronas vam trobar-nos amb 
dos cordades de catalans que havien 
sortit del refugi de la Reclusa, al ma
teix remps que nosaltres i van tenir 
que deixar-ho per la grant tempesta. 

tiércoL - 2. Sacudía el polvo. - 3. Nota musical. Región de Italia. - 4. Vela. 
Famili~rmente, to~pe. - 5. Cifras romanas. Parte del vegetal. - 6. Seleccione 
lo me¡or. - 7. Siglas de una industria ubicada en Vinaroz. Al revés, planta de 
la Vid (plural) . - 8. Animales de la raza ovina. Vocales.- 9. Letras de «tira» . 
Palo en la proa del velero. - 1 O. Quitaremos las escamas al pescado. - 11 . 
Familiarmente, paga lo que me debes. Al revés, obstrucción. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 
HORIZONTALES: 1. Escudelles. - 2. Mou. isifseD. - 3. PC. CIA. Me. - 4. 

Palaí. Coc. - 5. Deudor. Orla. - 6. Enredraríen. - 7. Guit. Angost. - 8. Ams. 
Anous. - 9. Re. Sis. Er. - 10. Arrupit. Pla. - 11 . Escataríen . 

VERTICALES: 1. Empudegará. - 2. soC. Enumere. - 3. CU. Puris. RS. -
4. Cadet. Suc. - 5. DI. loO. aipA. - 6. Escarransit. - 7. Llll. anO. tA. - 8. LFA. 
Orgui. - 9. Es. Críos. - 1 O. Sémoles. Ele. - 11 . Decantarán. 
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LUNES, 6 OCTUBRE 

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

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Revistero. 
16'00 Novela. (Capítulo I de XX.) '·La 

pródiga", de Pedro Antonio d.e 
Alarcón. Intérpretes: Analla 
Gadé Víctor Valverde, Ramón 
Pons ' e Inma de Santis. Con 
mot ivo de promocionarse para 
las elecciones de Diputados a 
Cortes, Guillermo de Loja Y 
sus amigos Enrique y Miguel 
se desplazan, desde Madrid, a 
la provincia de Jaén, buscan
do votos. En uno de los pue
blos que visitan se encuentran 
con la sorpresa de que antes 
de empezar la campaña deben 
contar con el beneplácito de 
doña Julia. 

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 : " Cos
tas del Pacífico". 

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

portiva. . . , 
21 '00 Telediario. Segunda ed1cwn. 
21 '30 Los reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'30 El quinto jinete. "El misterio" . 

Martín acude a casa de Elena, 
con la que tuvo cortas relacio
n es unos meses atrás. 

23'35 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. " Illinois Jacquet" . 
22'30 Hawai 5-0 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 7 OCTUBRE 

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 Revistero . Revista de actua

lidad. 
16'00 Novela . (Capítulo II.) "La pró

diga" . Guillermo, Miguel y En
rique son presentados a Julia, 
exponiéndoles el motivo de su 
visita. 

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 Viajar . 
20 '30 Cultural informativo. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 "Petulia" (1968). Guión: Law-

rence B. Marcus. Dirección: 
Richard Lester. Intérpretes: 
Julie Christie, George C. Scott, 
Joseph Cotten y Richard Cham
berlain. En la vida del doctor 
Bollen se cruza una mujer 
-Petulia-, que viene a ser 
para él como un revulsivo, 
como un escape de todos los 
convencionalismos impuestos 
por una sociedad sofisticada, 
de la que no hay salida. Petu
lia es ese escape ; a la postre. 
un difícil, casi imposible calle
jón sin salida, en el que ella 
misma se estrella. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre . 

UHF 
• 20'00 Presentación y avances. 

20' 01 Polideportivo. 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Original. "Sin gratitud". 
22'30 Lecciones magistrales. ·'Anto

n in Dvorak". 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 8 OCTUBRE 

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 Revistero. Revista de actua

lidad. 
16'00 Novela. (Capítulo Ill.) ''La pró

diga" . Guillermo consigue con
vencer a José, joven elegido 
por Julia para llevarlos a su 
destino, y regresar a la finca 
para entrevistarse con ella en 
el jardín de la casa . .. Julia es 
abordada por Guillermo y en
tonces el joven sabe que ella le 
esperaba ... 

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

bos. 
20'00 El baúl de Hamburgo. ''La foto 

de la boda" . 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los ríos. "El Alagón". 
22'00 Este señor de negro. "El baile". 
22'30 La hora de. .. "El mundo de 

Raphael" (I) . Se inicia esta 
nueva serie con el primer pro
grama dedicado al célebre can
tante español que interpreta 
sus éxitos de ayer y de hoy, 
e invita a participar en su pro
grama a populares figuras del 
mundo de la canción y de las 
variedades, En esta ocasión, 
Raphael estará acompañado de 
Lina Morgan, Raúl Matas, Ma
nuel Alejandro, Cliff Richard 
y el ballet de Sandra Lebrocq. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

grama. 
22'00 Cine Club. " Tiburoneros" . 

Guión y dirección : Luis Aleo
riza. Intérpretes: Julio Aldama, 
Dacia González, Tito Junco y 
A . del Llano, Aurelio, para po
der mantener a su familia , vive 
separado de ella, dedicado a la 
pesca del tiburón . Poco a poco 
su vida se vincula al mar y a 
la vida sencilla y casi primiti
va. Un día regresará a la ciu
dad y será incapaz de encon
trarle sentido. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 9 OCTUBRE 

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 Revistero. Revista de actuali

dad. 
16'00 Novela. (Capítulo IV.) "La pró

diga" . Julia, siguiendo sus im
pulsos, está a punto de sucum
bir ante los sentimientos de 
Guillermo. 

16'30 Concierto. 
17' 15 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. 
21'00 Telediario. Segunda edción. 
21 '30 "Los valientes andan solos" 

(1962) . Guión: Dalton Trumbo. 
Dirección: David Miller. Intér
pretes: Kirk Douglas, Michael 
Caine, Carroll O'Connor, Geor
ge Kennedy. Jack, un vaquero 
del Oeste a la vieja usanza, se 
rebela contra una civilización 
mecanizada, que está acotando 
todos los horizontes. Sólo hay 
ya barreras y cepos. Detenido 
por carecer de documentación 
y domicilio fijo, escapa de la 
cárcel, refugiándose en las 
montañas, siendo perseguido 
y acorralado por todos los me
dios de que dispone hoy la so
ciedad en la "caza del hom
bre" . 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. "Las aguas ba

jas del Mar del Norte". 
21 '00 Musical Pop. "Clímax Chicago 

Blues Band". 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Recital. «Cuarteto Parrenin». 
22'30 Temas 75. 
23 '30 Ultima imagen. 

VIERNES, 10 OCTUBRE 

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 Revistero. Revista de actuali

dad. 
16 '00 Novela. (Capítulo V.) "La pró

diga". Guillermo gana las elec
ciones y escribe a Julia agra
deciendo su ayuda en el triun
fo; la visita de un amigo le 
hace ver la ingratitud de En
rique, quien, tras apoyarse en 
él para triunfar, le ha vuelto 
la espalda y ha hecho suyos 
todos los proyectos políticos. 

16'30 Tenis. "Gran Premio de Ma
drid". 

18'31 Avance informativo. 
19'15 Un globo, dos globos, tres glo-

bos. 
20'00 Los Waltons. "El regalo" . 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Tiempos de España. "La revo-

lución" (1934). 
22'30 Cuentos y leyendas. "Una man

cha". 
23 '25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Flamenco. "Perla de Cádiz". 
20'30 Barnaby Jones. "La siguiente 

víctima". 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Recuerdo del telefilme: Hoy: 

El Santo: "Herencia peligrosa" . 
23'00 Página del viemes. 
23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 11 OCTUBRE 

Primera Cadena 
12'00 Apertura y presentación. 
12'01 La guagua. 
14'25 Avance informativo. 
14'30 Por las rutas de San Pablo. 

"Camino de Damasco" 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. "Una nueva vida" . 
16'00 Primera sesión. "Francis en las 

carreras" (1951). Guión: Osear 
Broadney y David Sterns. Di
rección: Arthur Lubin. Intér
pretes: Donald O'Connor, Piper 
Lauris, Jesse White, "Francis" . 
Peter es despedido en su tra
bajo en el Banco por culpa de 
su amistad con "Francis". En 
su andar errante, encuentra a 
un primo suyo, "Sir Gallant", 
un pura sangre, as de los hi
pódromos, propiedad de Fran
ces Travers y su abuelo. "Sir 
Gallant" se encapricha de 
"Francis" y ella y Peter son 
huéspedes de los Travers en 
vísperas de unas importantes 
carreras. Por consejo de "Fran
cís", Peter apuesta por un ca
ballo sin posibilidades en ab
soluto, ganando mucho dinero. 
lo que despierta las sospechas 
de la policía de las carreras, 
que decide investigarle. 

17 '45 Dibujos animados. 
18'00 El circo de TVE. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Lecciones con . . . "Natación" . 
20'00 Sorteo de la Hispanidad. Des-

de Las Palmas, sorteo extraor
dinario de la Lotería. 

20'30 La ruta de los descubridores 
españoles. Juan Vázquez de Co
ronado. 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. 
00'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. Los Be

duinos, "Un pueblo en vías de 
extinción". 

20'30 Galería nocturna. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua-

lidad. 
22'00 Concierto en directo. "Sinfo

nía n.0 8 - Mahler". 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 12 OCTUBRE 

Primera C&dena 
11'00 Apertura y presentación. 
11'01 Santa Misa y Ofrenda. 
12'30 Sobre el terreno. 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'05 La casa de la pradera. "A cien 

millas de distancia". Una fuer
te tormenta destruye los triga
les de las cercanías de Plum 
Creek y Charles Ingalls, se ve 
obligado a marcharse a otro lu
gar para encontrar trabajo. 

16'00 Un personaje, un cuento. 
16'10 Los robinsones suizos. "El náu

frago". 
16'30 Mundo acuático. "Episidio nú-

mero 1" . 
17'00 Tiempo de magia. 
17'30 Festival nacional de la jota. 
18'45 El mundo de TV. 
19'00 "Una hoguera de dinero". Des

de el interior de la prisión, Jelt 
Fínegan planea un robo perfec
to que llevará a cabo con la 
ayuda de Emily, su mujer. 

20'30 Fútbol. "España - Dinamarca" . 
Partido correspondiente a la 
Copa de Europa de Selecciones 
Nacionales, desde el Estadio de 
Sarriá, en Barcelona. 

22'30 Noticias del domingo. 
22'45 Estrenos TV. Hoy: Tenafly. 

"Huida hacia la muerte". 
24'00 Despedida y cierre. 

UHF 
16'30 Presentación y avances. 
16'31 Tenis. Gran Premio de Madrid. 
19'00 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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• Brillante victoria ea campo aJeno 

De momento estamos ahí . En 
la cabecera de la clasificación, 
de forma absoluta, aventajando 
al resto de los equipos del ter
cer grupo, con siete puntos, tres 
positivos y un cero rotundo en 
el casillero de goles encajados. 
Como el Real Madrid, y que no 
valga la comparación, porque 
ello sería pueril. Es pura coinci
dencia y nada más. Pero todo 
un dato a tener en cuenta , me-

didas las posibilidades existen
tes y la normal diferencia de cla
se y potencia. Y es que el Vina
roz está dando, estas últimas 
semanas, una lección de pundo
nor, digna de ser considerada, y 
de entrega ardorosa en defensa 
de su nombre. 

En Calella, esto es lo que ocu
rrió ante aquel público, no muy 
numeroso, por e ie rto , y que 

. quedó sin saber a qué atenerse. 
El Vinaroz, sin emplear al máxi
mo todas sus posibilidades y ju
gando serenamente, con un plan 
preconcebido de flexibilidad po
sicional, se hizo con la victoria 
muy justamente, echando por el 
suelo las naturales aspiraciones 
del Calella que, en delicada po
sición en la tabla, esperaba y 
deseaba, cómo no, ganar este 
encuentro en evitación de males 
peores. No pudo hacerlo, por
que el Vinaroz se lo impidió, aún 
sin jugar lo más que nuestros 
muchachos pueden hacerlo. El 
Calella sí luchó, corrió y trató 
de dificultar las cosas al Vina
roz, pero éste, con una ordena
dísima defensa que desbarataba 
cuantos intentos hacían los de 
la Costa Brava y, en última ins
tancia, la excelente labor de 
Bravo bajo los palos, y unos 
contragolpes inteligentes y muy 
bien llevados, consiguió apabu
llar a un Calella que, quisiéra-

CALELLA, O- VINAROZ, 4 

Escribe: GOL- KIK 

mos equ ivocarnos, de no sufrir 
un cambio radical , creemos está 
abocado a tener muchos disgus
tos. Y, en consecuencia, fueron 
cuatro los goles con que el Vi
naroz sentó sus reales de líder 
en aquel estadio calellense. 

El primero, en el minuto die
ciséis, en un pase profundo de 
Flores, que cogió Boyero y, tras 
correr velozmente , cruzó un t iro 
imparable, que Ruiviejo no pudo 
atajar. Cuatro minutos más tar
de, en un avance vinarocense, 
en el que se produjo un lío ante 
puerta, lsach, que estaba allí, 
atinó en meter el pie , y la pelo
ta, con efecto, entró mansamen
te en las redes, cuando el guar
dameta estaba adelantado y la 
defensa corrió sin llegar a tiem
po de evitar lo peor: 0-2. Y lle
gamos al descanso. 

Minuto dieciséis del seg undo 
tiempo y se produjo un fuera de 
banda, junto al banderín de cór
ner calel lense. Lo lanzó Tarazo
na y recibió Ferrando , quien , 
tranquilamente, disparó con 
fu erza y la pelota se coló por la 
mi sma cruz de los palos, a la 
izquierda de la posición del por
tero, que se quedó boquiab ier
to. Era el 0-3. En el minuto cua
renta y tres, lsach remachó la 
victoria con el cuarto gol , a pase 
de Boyero. 

El Calella luchó; ya lo hemos 

dicho, pero ca reciendo de la ne
cesaria inteligencia para ser efi
caz. En las ocasiones del rema
te, Bravo les malhumoró con 
tres intervenciones suyas, de 
maravilla. lsach tuvo, en sus bo
tas, otro gol , solo ante el guar
dameta, optando por pasar en 
horizontal y el remate se malo
gró por milésimas de segundo. 
Borja envió un cabezazo por en
cima del larguero, instantes an-

tes de llegar al descanso, que 
merecía el gol. Y un juego sere
no del Vinaroz que acabó por 
descomponer al Calella, q u e 
comprendió nada tenía que ha
cer ante quienes se habían eri
gidos en dominadores, podría 
resumir lo que pasó en Calella, 
en la tarde del domingo pasado. 

Arbitró el colegiado vizcaíno 
Sr. Arroyo, cuya labor nos pa
reció correcta, en líneas gene
rales, a pesar de que aquel pú
blico le abucheó en alguna oca
sión. Los nervios mandaban, 
naturalmente. Enseñó tarjeta 
bl anca a los calellenses Petit y 
Salinas. 

Las formaciones fueron : 
CALELLA: Ruiviejo; Alfonso, 

Petit, Nebot; lllana, Montalvo; 
Farnés, Moreno, Pérez, Sal inas 
y Sangermán. Moreno quedó en 
el vestuario, la segunda parte , y 
le sustituyó Leal. 

VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, 
Borja; Suso, Coll; Boyero, Flo
res, lsach , Ferrando y Tarazana. 

Del Calella, los más bullicio
sos, pero sin picardía, Montalvo, 
Salinas y Pérez. 

Del Vinaroz, Bravo muy bien. 
Sos y Borja, en la defensa, bien, 
ayudados por Millán ; y Suso ex
peditivo y eficaz, como siempre. 
Flores bregó mucho en el centro 
del campo, en el que dominó 
Ferrando, siendo Coll el menos 
regular. La punta Boyero, lsach, 
Tarazana, un constante peligro 
para los calellenses. Pero aña
diremos que el conjunto, por su 
acertada labor, mereció el so
bresaliente, que le otorgamos 
quienes pudimos presenciar esa 
victo ria de tanta resonancia den
tro del tercer grupo. 

Escasa entrada en el campo 
del Calella. El público parece 
ser que se retrae. Muchos, mu
chísimos vinarocenses vimos en 
las gradas. Los más venidos 
desde Vinaroz, a pesar de la dis
tancia. Los demás, de Barcelona 
y pueblos limítrofes, y que no 
nombramos para no caer en la
mentables olvidos. Parecí a, mo
mentos antes de comenzar el 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4.0 

Tel. 45 18 28 • V 1 N A R O Z 

---- (Horas a convenir) 

partido, que nos halláramos en 
nuestro Cerval. En el descanso, 
un buen amigo vinarocense de 
Barcelona nos dijo que todos 
los que ponían cara sonriente 
eran de Vinaroz y formaban el 
grupo más numeroso. Y era ver
dad. Con el 2 a O en contra, los 
de Calella no podían estar son
rientes, precisamente. El mal 
augurio, para ellos, se cumplió 
y, a la terminación del partido, 
se había doblado la cantidad. Y 

pudo haber sido mucho más 
abultada, sinceramente dicho. 
Hemos estado, durante toda 

esta semana en la cima del can
delero, para nuestra propia com
placencia. ¿Que vendrán tiem
pos peores? Tal vez; pero lo que 
va delante ahí queda. Pretender 
más, a estas alturas incipientes 
de la Liga, sería pedir lo que no 
haremos. Pero nadie nos ha qui
tado la satisfacción y la alegría 
de ver el nombre de nuestro Vi
naroz C. de F. en la cabeza de 
la clasificación , cuando muy po
cos lo esperaban y menos se lo 
hubieran creído. Bien está, pues, 
lo ocurrido en Calella y por lo 
que, desde estas columnas, feli
citamos a nuestros jugadores y 
su preparador Sr. Villar. Ponien
do el corazón en el juego y no 
faltando el entusiasmo en los ju
gadores, como hasta ahora. se 
podrá estar satisfechos. 

LIMPIEZA DE CUTIS 
TRATAMIENTOS FACIALES 
MASAJE CORPORAL 
SOL ARTIFICIAL 
DEPILACION A LA CERA 
MANICURAS 
MAQUILLAJE - SAUNA 
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ULTIMA HORA DEPORTIVA 
«<n mente» hemos oído repicar durante toda la semana las cam

panas, al igual que en los acontecimientos del más alto relieve ciuda
dano. Nuestro Vinaroz C. de F., esa joya que refulge con brillo espe
cial, nos ha obsequiado con una imprevista «machada». Así, por las 
buenas, como quien nada dice, ha barrido a los grandes y encum
brado está, en el «pódium» de los dioses. El suceso es aquilatado en 
su justo valor. La Prensa especializada se hace eco de la hazaña. 

«DICEN». - «El Vinaroz puso K. O. al Calella.» 

«MUNDO DEPORTIVO». - «El Vinaroz, a nivel de campeón.» 

«HOJA DEL LUNES» (Valencia). - «En el Vinaroz, todos a una. 
Mira que si ganase en Andorra ... ¡Avant!» Etcétera, etc. 

Se viaja a Andorra. Un cuarto de millar de hinchas fueron tes
tigos del recital vinarocense en Calella. Por lo que se intuye, en el 
Luis Arias, el grito de aliento será voceado por casi un millar de vi
narocenses. Bien está la cosa. El pronóstico, ya me dirán. En esos 
partidos de rivalidad todo es posible. 

Arbitrará el colegiado vizcaíno González Langarica. El Vinaroz 
saldrá a las nueve y almorzará en Alcorisa. La moral a tope y con
fiando que no se perderá tan privilegiada posición. Borja anda algo 
tocado, pero su «forfait» no se decidirá hasta el último momento. 
Pepe Villar se lleva a tierras turolenses a: Bravo, Vega, Millán, Grau, 
Montoya, Sos, Borja, Suso, ·Coll, Flores, Ferrando, Javier, Tarazona, 
Isach y Boyero. 

Probable alineación del ENDESA-ANDORRA: Seral; Cani, Fabra, 
Vila; Míñez, Vilella; Aranda, Carmelo, Verdejo, Baeta y Nicolás (San
cho, Jiménez, Sáez y Laplaza). 

El Luis Arias carece de césped. Mide: 103 X 60. Capacidad: 7.000 
espectadores. A esperar tan sólo que ruede el balón y sea amable 
con el Vinaroz C. de F. - A. G. 

a DIVISION 

• GRUPO 111 
Resultados de la 4.• jornada Partidos para la 5." jornada 
Masnou , 2- Endesa, O Masnou- Levante 
Levante, 1 - Manresa, O Manresa- Sabadell 
Sabadell, 1 - Constancia, o Constancia - Mallorca 
Mallorca, 1- L€rida, O Lérida - Gandía 
Gandía, O- Villena, o Villena - Onteniente 
Onteniente, O- Olímpico, o Olímpico - Gerona 
Gerona, 2 -A t. Baleares, o A t. Baleares- Huesca 
Huesca, 3- Villarreal, 1 Villarreal- Ibiza 
Ibiza, 2 - Mestalla, O Mestalla - Calella 
Calella, O- VINAROZ, 4 Endesa- VINAROZ 

CLASIFICACION 

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

VINAROZ 4 3 1 o 7 o 
Huesca 4 2 2 o 5 2 
Gerona 4 3 o 1 6 3 
Olímpico 4 2 1 1 5 2 
Manresa 4 2 1 1 10 5 
Gandía 4 2 1 1 6 4 
Levante 4 2 1 1 5 4 
Mallorca 4 2 1 1 5 5 
Onteniente 4 1 2 1 4 4 
Lérida 4 2 o 2 4 4 
Villena .. . ... ... 4 1 2 1 5 5 
A t. Baleares 4 2 o 2 6 6 
Ibiza . . . 4 2 o 2 6 6 
Endes a 4 2 o 2 5 7 
Sabadell 4 2 o 2 3 5 
Masnou 4 1 1 2 6 7 
Constancia 4 o 3 1 1 2 
Villarreal 4 o 1 3 5 11 
Mestal! a 4 o 1 3 1 6 
Calella 4 o o 4 2 10 

06Julio CJ3alanzá c¡já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

P. 

7+ 3 
6+ 2 
6+ 2 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
5+ 1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3- 1 
3- 1 
1- 3 
1- 3 
0- 4 

Costa y Borrás, 17, 5.0 -8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 
VINAROZ 

~ro pague y suscríbase a V 1 N ARO Z 

NATACION 
E. D. VINAROZ 

TERCER CLASIFICADO EN LA 
TRAVESIA AL PUERTO DE 

BARCELONA 

e V. BELTRAN, décimo en la ge
neral. 

El pasado domingo, 28 de septiem
bre, se disputó la tradicional Trave
Sia al puerto de Barcelona, en la que 
el equipo vinarocense se apuntó un 
destacado triunfo al quedar en ter
cer lugar en tan importante prueba; 
ya en 1962 obtuvimos el mismo lu
gar al clasificarnos detrás del Club 
N. Barceloneta y C. N. Montjuich. 
Sin embargo, este año hubiéramos 
podido co~seguir el segundo puesto, 
la ausencia de Francisco Quesada 
fue la causa; importantísima ausen
cia injustificada, ya que estaba pre
parado con una puesta a punto igual 
a Cabanes, que ya ha demostrado a 
lo largo de la temporada. Cuatro ve
ces en Valencia, Vinaroz, Amposta 
y Alicante entró junto con él en la 
meta, y en Barcelona hubiera podido 
hacer lo mismo, con su puntuación 
sin duda alguna, hubiésemos sid~ 
segundos, pues sólo cuatro puntos 
nos sacó el C. N. Mediterráneo. Con
fiemos que el próximo año no ocurra 
lo mismo, creo es la única prueba a 
la que nadie debemos faltar dada su 
categoría. ' 

Ahora hablemos dé Vicente Bel
trán; un coloso de la natación de 
temporada, porque si fuera uno de 
los que pudiera entrenar todo el año 
podría ser una figura nacional lo~ 
tiempos logrados este año en ~ues
tro lugar de entrenamiento (contra
muelle-varadero ) superan en 20 y 21 
segundos, sólo en quinientos metros 
los logrados por Marcelino Rodrí~ 
guez, vencedor en Barcelona en 1961 
y varias veces en todas las ·travesías 
de nuestra Región, siendo además 
internacional en el equipo B. y~ 
dije la pasada semana que, desde 
entonces, la natación española mejo
r:) mucho, pero nosotros hemos que
dado estancados, nuestros medios 
son los mismos. Sinceramente he de 
decir que nunca creía que podría
mos igualar, ni menos aún superar, 
los cronos y clasificaciones de anta
ño, pero me equivoqué. Sin embar
go, sí se puede afirmar que ningún 

vinarocense podrá ganar una prueba 
de tal categoría a no ser estudiante 
o residente en alguna población que 
cuente con piscina cubierta; tal vez 
algún día podamos tener algún na
dador-estudiante en una de las Re
sidencias para deportistas, si no es 
así, imposible. 

Beltrán logró en Barcelona casi 
lo máximo a que podía aspirar, qui
zá hubiera podido ganar un par de 
puestos más; sus principios siempre 
son malos, no sé si será por los ner
vios o por no dosificar bien sus fuer
zas o las dos cosas a la vez; aunque 
para todos los primeros centenares 
de metros son los más difíciles, él, 
además, siente dolores en un costa
do que le desaparecen más adelante, 
cuando se calma y coge su ritmo. 

Cabanes mejoró su puesto del pa
sado año, consiguiendo un meritísi
mo decimoquinto lugar, que, junto 
con el vigesimoquinto de Juan Cas
tell, no~ darían el tercer puesto por 
equipos. 

En cuanto al autor de estas líneas 
hubiera podido conseguir, pero no 
pudo ser, triunfar en la categoría de 
veteranos, ya dije la pasada semana 
que no había podido entrenar casi 
nada y, ~.in embargo, llegué tercero, 
entre los trece en esta categoría; 
bien preparado me hubiera costado 
la prueba cinco o seis minutos me
nos (nadé . poco más de una hora), 
con ello hubiera llegado antes que 
los que me precedieron; antes de lle
gar veía un grupito de cinco o seis 
nadadores, a unos cien metros por 
delante, y entre ellos iban los dos 
veteranos; ellos ocuparían los pues
tos 34 y 36, y yo el 39. 

La clasificación por equipos fue 
así: 

1.° C. N. Barceloneta: 4. 0
, 7. 0 y 

19.0 = 30 puntos. 
2.° C. N. Mediterráneo: 12.0 , 16.0 

y 18. 0 = 46 puntos. 
3.0 E. D. Vinaroz: 10.0

, 15.0 y 
25. 0 = 50 puntos. 

¿Podremos el próximo año igualar 
o mejorarlo? Creo que sí. Juan Cas
tell estará sirviendo en La Marina, 
pero Felipe Fonellosa y Francisco 
Quesada pueden completar el equipo 
para dejar el nombre de Vinaroz en 
buen lugar. 

A. FIGUEREDO 

«Muerte, Lauros y Gloria» 
El día 18 de este mes de octubre se cumple el 140 aniversario de 

" L'accíó d'Aicanar" (1835). Y precisamente, 19 días antes de esta efe
mérides vínarocense, ahondando en nuestro Archivo Municipal he tenido 
la gran alegría y satisfacción de encontrar un poema cantando la gesta 
de los 61 vínarocenses que murieron en el campo de batalla . 

Se trata de "Muerte, Lauros y Gloria" , de nuestro ilustre compatricío 
don José Rafels García (1830-1906). Tenía noticia de esta obra por labio
grafía que de él nos da nuestro insigne historiador Borrás Jarque en el 
2 .~ ~o m o de la "Historia de Vínarós", al que dedica nada menos que seis 
pag1nas. 

Nos dice Borrás Jarque (tomo 11, pág. 453) que este poema fue im
preso en 1857 en la imprenta Orga, de Valencia, a expensas del Ayunta
miento de Vínaroz. Por tanto , es posible que dicho poema se halle en la 
casa de algún vinarocense. Pero el que yo he encontrado es el mismo 
poema escrito y firmado por el propio Rafels García , por tanto de su puño 
y letra. 

No les voy a relatar su vida. De ella se ocupa, como he dicho, exten
samente nuestro historiador, y también O. Ramón Adell Fons publicó, en 
nuestro Semanario (año 1957, n.o 6, pág. 4), notas biográficas suyas. En 
muchas ocasiones han aparecido en estas páginas relatos sobre "L'accíó 
d'Aicanar", más conocido por "L'atac d'Aicana" . Recuerdo en estos mo
mentos escritos de Agustín Cervera y del gran enamorado de Vinaroz cual 
fue José Sebastián Farga Esteller (q. e. p. d.) . 

El poema lleva la fecha de 1857 y está dedicado " Al Ayuntamiento 
y pueblo de Vinaroz". Se compone de un prólogo en prosa del mismo 
autor y de 86 octavas reales . Las cuatro primeras forman la introducción. 
Vienen luego dos cantos de 41 estrofas cada uno. Termina el poema con 
la lista de los 61 vinarocenses que murieron por acudir a la llamada de 
S. O. S. de nuestros vecinos y amigos los canareus. 

Puesto en conocimiento de mi hallazgo, el Director de VINAROZ se 
complace éste en publicar en diferentes números el poema íntegro y que 
he transcrito guardando toda fidelidad al original. 

JUAN BOVER PUIG 



MANUEL CHAMORRO CUESTA 

PRESIDENTE DEL 

Andorra es una villa turolense minera y agrícola. Cuenta con un censo de población 
que se acerca a las diez mil almas o así, y dista de nuestra ciudad ciento cuarenta kiló· 
metros. La empresa CALVO SOTELO -que explota minas de lignito con destino a la 
Central Termoeléctrica de Escatrón y unida por ferrocarril- creó gran número de 
puestos de trabajo con su lógica repercusión. A la sazón, otra empresa paraestatal, la 
ENDESA, viene a sustituir a la anterior, y Andorra sigue en auge. 

Nuestra luminosa parcela marinera y la singular idiosincrasia de las gentes de aquí 
merecieron la atención de los andorranos. A partir del 67 se estableció una vinculación 
que fue a más, en entrañable y mutua simpatía y afecto. 

En su día se fueron íncorporando a la nueva plantilla, una serie de 
jugadores, con buen aval, y los hinchas del lugar mostraron júbilo. 
A la hora de la verdad, estos chicos, que llegaron aquí, con sed de 
gloria y con el estimulo de tan entusiasta afición, van superándose, 
y su calidad brilla con luz propia. Para muestra un botón. - (Foto 

Juan Antonio Endeiza Obieta, joven abogado bilbaíno, máximo responsable adminis
trativo de la CALVO SOTELO, gran aficionado al fútbol, hizo posible que la Villa, en 
este sugestivo contexto, tuviese algo que ver. El cuadro blanquillo paseó por las canchas 
de España el pabellón andorrano, con no poca gallardía. Juan Antonio, buen amigo, por 
motivación profesional se fue a Madrid, pero «SU» equipo sigue con idéntico afán. Por 
causas de fuerza mayor, el Presidente que inició la Liga, Ruiz Cano, dejó el cargo. Con 
el flamante líder, Manuel Chamorro Cuesta, Jefe de los Servicios Médicos de la ENDESA, 
hemos sostenido cordial diálogo. de Archivo.) 

-¿Cómo va por el puesto de 
mando? 

-Apenas si he tenido tiempo 
de tomarle el aire. Por ahora es 
todo novedad. 

-¿Complacido por el honor? 
-¡Qué duda cabe! Por mi 

parte no regateará esfuerzos, 
para que la gestión sea lo más 
positiva posible. 

-¿El C. D. Endesa es una 
Sección de la Empresa? 

- Hay cierto ligamen , pero 
también libertad de acción . 

-¿Economía saneada? 
-Hombre, con los números 

siempre hay que hacer algún 
equilibrio , pero, en definitiva, 
cuadran . 

-¿Muchos socios? 
-Alrededor de t res mil con 

cuotas distintas. 

-¿Taquilla sustanciosa? 
-Poca recaudación en gene-

ral , pues se hace uso del car
net. Público forastero apenas, 
salvo alguna excepción . 

-¿Qué tal la plantilla? 
-Normal. Mezcolanza de ju-

ventud y veteranía. 

-¿Son nuevos en el Grupo? 

-Así es. En tantos años de 
Tercera División , siempre estu· 
vimos jugando en el Centro y 
Norte. 

-¿Le parece fuerte el ac
tual? 

Escribe/ ANGEL GINER 

-¿Viven los jugadores en An
dorra? 

-Pues no. La mayoría resi
den en Zaragoza. 

-¿Entrenan en el Luis Arias? 

-Tenemos alquilado un cam-
po en dicha ciudad, y Lasheras 
adiestra cuatro veces por sema
na. Un par de días al mes se 
concentran en Andorra. 

-Ya lo creo. Con decir que 
hay cinco ex primeras basta. 

-¿Partidario de otro enfoque 
a la Tercera? 

-Desde luego. Creo que la 
cosa está en estudio, y en un 
tiempo no lejano será realidad. 

-¿Sorprendido por la posi
ción del Vinaroz C. de F.? 

-En parte sí . El conjunto cas-

tellonense está en plan de reve· 
lación , y nos alegra. 

-¿Existe expectación por el 
partido? 

-Enorme. Es de esperar un 
lleno rebosante, pues nos cons
ta que el Vinaroz vendrá acom
pañado por infinidad de fo rofos. 

-¿Pronóstico? 

-Supongo que el factor cam-
po pesará lo suyo. De todos mo
dos estimo que el Vinaroz no 
será fácil de batir, aunque pre
sumo que el botín entero se que
dará aquí. 

-¿Algo más? 

-Un cordial saludo a la afi -
ción vinarocense y el deseo de 
que el partido transcurra por los 
cauces de la más exquisita de
portividad. 

-De acuerdo, Presidente. 

a aloa el 
LAVADO AUTOMATICO DE 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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