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Inauguración oficial del Curso Académico del 
Instituto Nacional de Bachillerato de Vinaroz 

El pasado día 3 de octubre 
se procedió al acto oficial de 
inauguración del Curso Aca
démico del Instituto Nacional 
de Bachillerato de Vinaroz. El 
acto estuvo presidido por el 
Ilmo. Sr. Alcalde, D. Luis 
Franco Juan; Ilmo. Sr. Direc
tor del Centro, D. José López 
Pérez; e! Sr. Jefe de Estudios, 
D. Ramón Villanueva; la seño
rita Secretaria, D.a Juana Vi
da/; Sr. Capitán de la Guar
dia Civil, D. Juan Mira/les Ga
sulla, y el Sr. Presidente de la 
Asociación de Padres de 
Alumnos del Centro, D. Agus
tín Serrano. A él asistieron el 
Claustro de Profesores, pa
dres de alumnos y alumnas 

que abarrotaban el Salón de 
Actos del Ayuntamiento. 

La Srta. Secretaria proce
dió a la lectura de la Memoria 
del Curso pasado, destacan
do las realizaciones más im
portantes llevadas a cabo du
rante el mismo. 

A continuación , pronunció 
la lección inaugural el señor 
Jefe de Estudios, D. Ramón 
Viflanueva , sobre el tema 
«Los padres protagonistas de 
/a educación de los hijos», 
haciendo especial hincapié 
en el hecho de que los pa
dres son los grandes respon
sab 'es de la educación de sus 
hijos, y que el Instituto debe 
colaborar con ellos para con-

seguir los fines propuestos en 
la educación . Al final de su 
disertación fue muy aplau
dido. 

Seguidamente hizo uso de 
la palabra el Sr. Presidente 
de la Asociación de Padres 
de Alumnos, que pronunció 
unas emotivas palabras, ofre
ciendo toda clase de colabo
raciones hacia el Centro. Sus 
palabras fueron rubricadas 
con grandes aplausos. 

Tomó la palabra el nuevo 
Director del Centro, D. José 
López Pérez, que trazó , a 
vuela pluma , los objetivos 
esenciales que iban a servir 
de pauta el próximo Curso 
Académico, recalcando espe-

cialmente que lo más impor
tante era crear un clima de 
amistad y de confianza entre 
los tres ejes del Instituto: pa
dres, profesores y alumnos, 
para formar una auténtica fa
milia de amigos. Sus palabras 
fueron acogidas con grandes 
aplausos. 

Finalmente, hizo uso de la 
pa labra el Alcalde de la ciu
dad, D. Luis Franco Juan, 
para referirse a la subida de 
aguas al Instituto, al proyec
to del nuevo paso subterrá
neo en el Desvío y para de
clarar inaugurado el nuevo 
Curso en nombre de su Ex
celencia el Jefe del Estado. 
Fue muy aplaudido. 

ERITO EN JUEGO 

El C. D. Mestalla, un trampolín para la fama. Infinidad de jugadores prestaron inesti
mable colaboracióiJ al merengue grande. A. Puchades (23) y P. Claramunt (20), alcan
zaron la cota más brillante, vistiendo la zamarra del equipo nacional.- (Foto de archivo.) 

Mañana, 

Vinaroz -Mestalla 
El torneo del K. 0. , en su primer envite, fue 

todo un espectáculo. Nuestro conjunto, durante 
una fase, exhibió, tal vez, el mejor fútbol de la 
incipiente temporada. La última palabra, a me
diados de noviembre, en la nueva Cruz Alta. 

Mañana, en el Cerval , fútbol en otra versión. 
Rival de turno el merengue chico, vivero de juga
dores de postín. El Mestalla está desenvolviéndo
se hasta el presente bajo un tono muy gris y sin 
apenas nada encomiable. Ello no va a ser óbice 
para subestimar a un rival de solera, al acecho 
de volver por sus fueros. El Vinaroz C. de F. debe 
justificar, por una vez más, que está allá en lo 
alto, y meritoriamente. El liderato en juego y esto 
es cosa seria, amigos. Sencillamente, porque da 
mucho lustre a nuestra incomparable ciudad. 

ANGEL 
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SANTORAL 
Sábado, 18: San Lucas. 
Domingo, 19: San Pablo de la 

Cruz. 
Lunes, 20: San Pedro de Alcántara. 
Martes, 21: San Hilarión. 
Miércoles, 22: San Heraclio. 
Jueves, 23: San Juan de Capris-

trano. 
Viernes, 24: San Antonio María 

Claret. 
Sábado, 25: San Crisanto. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 19. - Arciprestal: 

8 h., F . Guimerá Juan. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 10 h. , F . Vicente 
Adell. 11 h., Francisca Avila- María 
Terzi. 12 h., José Alfonso- Remedio 
Ortega. 18'30 h., Obdulio Balanzá 
Asensi. Hospital: 8'45 h., libre. Clí
nica: 9'30 h., libre. 

LUNES, día 20. -Arciprestal: 8 h ., 
F. Barceló Ayora. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., F. Giner Ribera. 19'30 
horas, Obdulio Balanzá Asensi. Hos
pital: 7'30 h ., Vicenta. Colegio: 8 h ., 
F. Vicente Adell. 

MARTES, día 21. - Arciprestal: 
8 h., Filomena Alonso Valls. 9 h. , 
Celia Frexes Blasco. 12 h., Conchita 
Franco Caudet. 19'30 h., Obdulio Ba
lanzá Asensi. Hospital: 7'30 h., Ma
nuel. Colegio: 8 h. , F. Ayza Ferrer. 

MIERCOLES, día 22. - Arcipres
tal: 8 h., F. Vicente Adell. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 12 h ., F . Vicente 
Adell. 19'30 h., Obdulio Balanzá 
Asensi. Hospital: 7'30 h., Otilia. Co
legio: 8 h., F . Vicente Adell. 

JUEVES, día 23. - Arciprestal: 
8 h., F. Ibáñez. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h., F. Vicente Adell. 19'30 
horas, Obdulio Balanzá Asensi. Hos
pital: 7'30 h., F. Vicente Adell. Co
legio: 8 h., F. Vicente Adell. 

VIERNES, día 24. - Arciprestal: 
8 h., Rafael Llátser Pascual. 9 h. , 
Obdulio Balanzá Asensi. 12 h., Rosa 
Arseguet. 19'30 h., Rafael Llátser 
Ranchera. Hospital: 7'30 h. , María 
Adell. Colegio : 8 h., Ramón de Sal
vador. 

SABADO, día 25. - Arciprestal: 
8 h., Sebastián Bordes. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 12 h., F. Vicente 
Adell. 20 h., Obdulio Balanzá Asen
si. Hospital: 7'30 h., F. Vicente Adell. 
Colegio: 8 h. , F. Vicente Adell. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 19 al 26 de octubre 
CULTOS 

Domingo, 19. - 8'30, Misa en su
fragio de Seb. Verdera Forner. 11'30, 
Misa «Pro pópulo». 12'30, Misa Greg. 
Sebastián Vidal. 19, Misa en sufra
gio de Jacinta Ortega- José Sánchez. 
10'30, Misa Cap. V. del Carmen. 11, 
Misa Cap. San Roque. 

Lunes, 20. - 8'30, Misa en sufra
gio de Rafael Server. 19'30, Misa 
Greg. Sebastián Vidal. 

Martes, 21. - 8'30, Misa en sufra
gio de Emilia Vives Lluch. 19'30, 
Misa en sufragio de Julián Sanjuán. 
(Misa Greg. Seb. Vidal en Instituto.) 

Miércoles, 22. - 8'30, Misa Greg. 
Sebastián Vida!. 19'30, Misa en su
fragio de Antonio Betés. 

Jueves, 23. - 8'30, Misa en sufra
gio de Teresa Bordes Borrás. 19'30, 
Misa Greg. Sebastián Vidal. 

Viernes, 24. - 8'30, Misa en su
fragio de Enrique Estévez de la H. 
19'30, Misa Greg. Sebastián Vidal. 

Sábado, 25. - 8'30, Misa Greg. Se
bastián Vidill. 19'30, Misa en sufra
gio de Amparo Zunica. 

Mes de octubre: Exposición del 
Santísimo y Sto. Rosario; todos los 
días a las 19 horas. 

Todos los jueves, a las 17 horas, 
ensayo de Cantos. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 
Francisco Miralles Lluch , hijo de 

Francisco y Rosa. Teresa Milián For
ner, hija de Gaspar y Rita. 

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

Luis Tero! Cherta , hijo de Luis y Vi
centa. Juana Torres Segarra , hija de 
Juan y María. 

UNIDOS EN EL SEÑOR POR EL 
SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Día 11 : Manuel Peña Vinaixa con Ma

ría Pilar Claro Guerra. 
¡Felicidades a los nuevos esposos! 

OREMOS POR NUESTROS 
HERMANOS DIFUNTOS 

Día 1 O: Antonio Pliver Pérez, párvulo, 
de 1 año. Calle Alonso Vega, 5. 

Día 1 O: José Juan Puig , casado, 62 
años. Extramuros Virgen , chalet. 

E. P. D. 
Expresamos a las familias el más 

sentido pésame. 

AVISOS 
Desde el pasado lunes, día 13, la 

Misa vespertina de los días laborables 
se celebrará a las 7'30 de la tarde. A 
las 7, Exposición del Stmo. Rosario y 
Bendición. 

- La Misa anticipada del sábado se 
celebra a las 8 de la tarde. 

- Se recuerda que los domingos, 
por la tarde , sólo hay una Misa que se 
celebra a las 6'30. A las 6, Exposición 
y Rosario. 

- Las demás Misas de la mañana, 
tanto de los domingos como de los 
días laborables, a la misma hora de 
costumbre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

En el mes de septiembre han reci
bido las aguas bautismales: 

Eva Aguilar Blasco, Manuel Beltrán 
Casanova, Jordi Brau Marzá, Angela 

DOMUND-75 
LA MISION UNIVERSAL. FUERZA Y GARANTIA 

DE LA RENOVACION CRISTIANA 

El Vaticano 11, al igual que todos los demás Concilios, no ha buscado otra 
cosa que la renovación de la Iglesia. En su promulgación, el Papa Juan XXIII 
aludía insistentemente a la necesidad del "aggiornamento", de la puesta al di a 
de la Jgles1a . Pablo VI, al poner en marcha el Año Santo, ha querido, junto a 
la finalidad de buscar la reconciliación, la de hacer fructificar el Concilio con 
un esfuerzo de renovación. 

No podemos concebir esta renovación eclesial como un fruto de la supe
ración y aei esfuerzo humano. La Iglesia es el Cuerpo de Cristo y toda su 
vitafldao y perenne juventud le viene de El y de la fuerza de su Espíritu que 
la amma sin cesar. La renovación de la Iglesia es obra de la Grac1a. 

Pero nunca se insistirá demasiado en que cualquier concepción de reno
vación cristiana y de la transformación de la Humanidad por fa Gracia, que no 
tuviera en cuenta nuestra cooperación, sería inexacta. 

Los creyentes debemos colaborar activamente. Y ¿qué cooperación se nos 
pide a los cristianos para que esta fuerza renovadora del Espíritu no quede trun· 
cada? ¿Qué exigencias comporta en nosotros esta llamada urgente a la reno
vación que Dios a través del Concilio y del Vicario de Cristo y, a través de 
tantos acontecimientos, está haciendo la Iglesia? Unicamente una: la de nues
tra fidelidad a la vida cristiana, a la que nos comprometimos en nuestro Bau
tismo. 

El Evangelio nos enseña que Cristo amó al Padre y nos amó y murió por 
nosotros en actitud de obediencia filial al Padre. Dios quiere ser amado, pero 
no en solitario, smo con toda su obra creadora y, como Padre, quiere ser ama
do en sus hijos, los hombres. Si es necesario distinguir, porque Dios no es el 
hombre, ni éste es Dios, es preciso, sin embargo, no separar a Dios de Jos 
hombres ni a éstos de Dios. 

Este universalismo de la redención de Cristo funda la catolicidad de la Igle
sia. Ella ha sido enviada a los hombres para transmitir a todos el mensaje del 
Evangelio y para continuar la obra salvadora que realizó Cristo. 

¿Qué habría que decir de una diócesis, de una parroquia, de una comuni
dad que buscara su propia renovación, al margen de los intereses de Dios que 
se ventilan tuera de sus fronteras? Serían inútiles sus esfuerzos y aún sus po
sibles éxitos que pudieran conseguir, no llevarían el signo de una verdadera 
renovación cristiana. Lo ha dicho el Concilio: "La gracia de la renovación en 
las comunidades no puede crecer, si no expande cada una los campos de la 
caridad hasta los confines de la tierra y no tiene de los que estén lejos una 
preocupación semejante a la que siente por sus propios miembros." 

La vocación cristiana es, por su misma naturaleza, vocación apostólica. Has
ta el punto de que el miembro que no contribuye, según su propia capacidad, 
al aunmento del cuerpo, debe reputarse como inútil para la Iglesia y para si 
mismo. 

La Jornada Mundial de la Propagación de la Fe , DOMUND, nos ofrece a 
todos la ocasión de reflexionar y de proponernos un auténtico paso adelante 
en la renovación cristiana personal y comunitaria que, si queremos que sea vi
gorosa y válida , debe apoyarse en una conversión a la universalidad. 

La preocupación porque Cristo sea conocido por todos los hombres, es la 
fuerza que podrá arrancarnos de tantos egoísmos individuales y colectivos 

M-" Caballer Valls, Felipe Gómez Ro
dríguez, Antonio González Valls, José 
Lorente Jiménez, Virginia Martinez 
Grueso, David Martinez Catalá, Ernesto 
Molinos Redó , José Manuel Rodríguez 
Roldán, David Tur Serret y Carlos Vera 
Salvador. 

Felicitamos a sus padres y familiares. 
Han contraído matrimonio: Antonio 

Esteve González con M.' Jesús Royo 
Villalba. 

Francisco García Pablo con Maria 
Josefa Ballester Giner. 

Antonio Martín Beltrán con Rosa Ma
ria Meseguer Salom. 

Celestino Adell Pascual con Vicenta 
Gabalda Fresquet. 

A todos les deseamos mucha feli
cidad. 

Fallecidos: Bautista Ferrá Camós y 
Gabriel Salvador Serrat. 

A sus familiares, nuestra condo
lencia. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 
Desean contraer matrimonio: 
Tomás Checa y Gómez, soltero, de 

Cuenca, vecino de Vinaroz, hijo leg. de 
Gregario Checa Briz y Victorina Gómez 
Leal, con Antonia Domínguez de Mi
guel , soltera , de Valladolid, hija leg. de 
Eleuterio y Margarita. 

Joaquín Orti y Avila, soltero, de Be
nicarló, hijo leg. de Joaquín y Josefina, 
con Teresa Ayza y Esbri, soltera, de 
Vinaroz , hija leg. de José A. Albiol y 
Dolores E. Pons. 

Les deseamos mucha felicidad . 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

FRANCISCA OBIOL GALA N 
Que falleció en esta ciudad, el 26 de octubre de 1971, a los 75 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Sebastián y Manuel Roso Obiol; hijas políticas, Encarnación Loras y Magda Ten ; nietos, Elena, 
Inés y Sebastián ; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descan
so de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1975 
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PULSO ESTUDIANTIL 

EL NUEVO BACHILLERATO 
La nueva Ley de Educación designa al Bachillerato como Unificado y 

Polivalente. Unificado quiere decir que no habrá división entre ciencias y 
letras, y Polivalente, que servirá para todas las aplicaciones de los estu
dios superiores y técnicos, ya que incluye actividades prácticas y tecnoló
gicas. Tiene una duración de tres años y completará la formación humana 
de los escolares y les dará una amplia formación cultural imprescindible 
para los estudios superiores. 

Se afirma que el B. U. P. está concebido como una enseñanza minorita
ria, enfocada únicamente hacia el ingreso a la Universidad. 

Para aclarar estas cuestiones y otras que suscita este recién estrenado 
nivel educativo, he sostenido una entrevista con D. José López Pérez, nue
vo Director del Instituto Nacional de Bachillerato de Vinaroz, quien aten
tamente y con su cordialídad característica se expresó en los siguientes 
términos: 

-¿Van a cambiar mucho los mé
todos educativos entre el antiguo 
Bachillerato y el B. U. P.? 

-Quizás lo que se va a hacer es 
elevar el nivel de enseñanza con res
pecto al pasado Bachillerato. La no
vedad más fundamental posiblemen
te sea el que, al chaval que en junio 
le queden tres asignaturas, ya no tie
ne septiembre. Debe repetir el cur
so entero. Esto es una cosa muy im
portante para que todos los padres, 
sobre todo, se enteren de qué va. 

-¿Cree que al término de la 
E. G. B., el alumno sale lo suficien
temente preparado para enfrentarse 
con el B. U. P.? 

-Este es un problema que está 
por ver. Este año llegan todo un blo
que completo de la E. G. B., y habrá 
que esperar los resultados. El año 
pasado tuvimos siete u ocho, y en 
fin, la cosa fue bastante bien; vere
mos ahora que vienen de golpe un 
curso completo cómo responden. Qui
zás el problema más gordo estriba 
en que, en la Básica, están acostum
brados a las fichas, al trabajo de fi
chas. Aquí las fichas no existen, 
aquí es el libro de texto normal y 
deben pasar de un trabajo mecáni
co, un poco rutinario, a hacer un tra
bajo de «codos», de estudiar. Y aquí 
es donde está el gran problema: A 
ver cómo se adaptarán a este nuevo 
sistema. 

-¿Es partidario de la doble titula
ción que se concede al fin de la 
E. G. B.? 

-Si existe libertad y justicia a la 
hora de calificar a la gente que aca
ba en octavo, sí, porque no toda la 
gente tiene los suficientes medios in
telectuales, y si no puede estudiar 
porque no sirve para esto, puede lle
gar el mismo muchacho a ser un 
gran técnico o mecánico que es una 
cosa más práctica. 

-¿Será antieconómico? Ya que al 
parecer el Estado pretende exigir 
que el alumno pague el coste real 
de la enseñanza que se le imparte. 

-Bueno, realmente lo que este 
año han pagado es lo de siempre, no 
han pagado nada de más, que por 
cierto es una cantidad irrisoria en 
comparación con lo que el chico 
cuesta. 

-¿Está concedido el B. U. P. como 
una enseñanza minoritaria? 

-No, lo que creo, a la vista de la 
Nueva Ley, es que el Gobierno pre
tende de que estudie aquel que vale ; 
quizás sé dé algún caso de mucha
chos que valen para estudiar y no 
tienen medios económicos y se que
dan sin Becas y deben apañarse tra
bajando como puedan. La Ley esta
blece como obligatorio y gratuito la 
Básica, pero del Bachillerato no dice 
nada, así que lo de minoritario de
pende; minoritario en el sentido de 

que estudie el que valga intelectual
mente. Ahora lo que hay que hacer 
es darle al que no pueda los medios, 
aunque en determinados casos no 
ocurre. 

-¿Existe realmente una barrera 
selectiva al iniciar este nivel o aca
so una tendencia a convertir en se
lectivo el primer año? 

-Este año parece que han hecho 
un poco de selección en los colegios, 
porque los métodos que estaban em
pleando no estaban bien acoplados 
o porque los profesores de los cur
sos últimos de la Básica no estén del 
todo preparados para estos cursos, 
puede ser que hayan hecho un poco 
de barrera. Concretamente, en Vina
roz, han suspendido a mucha gente. 
Claro, no sé por qué, porque si real
mente el chico llegó hasta octavo, 
ahora no se le debería parar de gol
pe; pero realmente esto es un pro
blema de la Ley que dice que deben 
de pasar por fuerza todos los cursos 
hasta llegar a séptimo u octavo y, 
claro, han ido pasando muchachos 
que, si ahora no se les hace repetir 
realmente, no valen para nada en 
cuanto a estudios se refiere. Luego, 
de noventa y tantos que había en 
uno de los colegios de Vinaroz, han 
pasado unos cuarenta entre junio y 
septiembre. 

-¿El profesorado será el mismo 
que el año anterior? 

-No, hay algunas novedades, por
que vienen tres nuevos: Han venido 
dos Catedráticas, una de Matemáti
cas, Rosario Mondedeu, y la de Fran
cés, Juana Vidal, y un Agregado de 
Matemáticas llamado Joaquín Cres
po. Estos son los tres nuevos. En 
cuanto a los que se han ido están 
Elías Serra, que sacó plaza de Ca
tedrático y se ha ido a Alcira; Zama
nillo, se ha ido de Agregado a Al
dea; Floripes, pidió traslado a Ma
drid. Una serie de señores que se han 
ido porque han pasado una situación 
superior o bien han pedido traslado, 
y hay algún caso que por falta de 
plaza se han tenido que ir; como el 
concreto de Córdoba y el de Josefi
na Abellán. También Rafael Santos, 
porque se ha ido a vivir a Alicante. 

-¿Se contará con un material di
dáctico nuevo? 

-Sí, el material didáctico del 
B. U. P., este año, es nuevo todo. 
Este año casi todo es de ANAYA, 
pues examinadas una serie de edi
toriales, parece que ésta es la que 
poseía más calidad y la que, sobre 
todo, se acoplaba mejor a la menta
lidad de los chicos. Y en cuanto a 
material nuevo, pues, se va a traer 
un aparato de diapositivas nuevo de 
sistema circular; bueno, en material 
está todo bastante bien, quitando el 
laboratorio de Biología o de Cien
cias, que es el que está más flojo. En 
cuanto a la Biblioteca, el año pasa-

El diario «DICEN ... » publicará un extraordinario dedicado al 
Deporte en Vinaroz. Este número estará a la venta el próxi

mo miércoles, día 22 de los corrientes. 

do vinieron mil doscientos libros y 
se confía que este año vengan más 
o menos por un estilo. 

-¿Cómo se han realizado las me
todologias y contenidos del nuevo 
curso? 

-Lo fundamental de este B. U. P. 
es adaptar los programas un poco al 
nivel que traigan los muchachos. Pri
mero haremos una especie de estu
dio del nivel intelectual de los chi
cos que vienen, para ver cómo están 
y en vista de esto acoplar la progra
mación que ya se ha hecho en sep
tiembre a esta nueva exigencia. Esto 
sin bajar el nivel a exigir, sino aco
plar los métodos didácticos adecua
dos para que puedan coger mejor las 
enseñanzas. Aunque todo esto es una 
experiencia que hay que ver. 

-¿Hay alguna asignatura nueva? 
-Sí, Música. 

-¿Se supera verdaderamente la 
anterior división en Ciencias y Le
tras? 

-Sí, porque ya las Matemáticas 
son prácticamente comunes para todo 
el Bachillerato. Sólo en tercero ha
brá una opción en que se podrá di
vidir algo, pero si se supera. 

-¿Qué ocurrirá con la Literatura 
o la Historia? ¿Se estudiarán los au
tores contemporáneos? 

-Bueno, ya sé que existe este pro
blema, y es que como los programas 
son bastantes largos, al final todo se 
da bastante deprisa y puede que lo 
que más interese sea lo que menos 
se da. Yo, te puedo hablar en con
creto de mi asignatura , desde hace 
dos años, en el último trimestre, ha
cemos un estudio de la pintura con
temporánea, que es lo que más se 
puede encontrar por ahí. Referente 
a los otros Seminaros, no te lo pue
do concretar, ya que aún no está 
todo decidido y faltan cosas por re
matar. 

-Dado que en 150 años de histo
ria se ha pasado por 137 planes de 
enseñanza: ¿Será el 138 uno más, o 
la enseñanza dejará de ser un cone
jillo de Indias y tenemos plan para 
rato? 

-Hombre, pues no sé; el Ministe
rio de Educación y Ciencia tiene que 
ser por fuerza cambiante, porque el 
material que maneja son personas, 
mientras que, por ejemplo, un Mi
nisterio de Industria es más fijo, 
pues el material con que se trabaja 
es más estable. Posiblemente al tra
tar con material humano, de princi
pio a fin, entonces está más sujeto 
a cambio. En principio todos los pla
nes de estudios pueden ser más o 

menos buenos, aunque sean discuti
bles; lo que pasa muchas veces es 
que se pretende meter demasiado 
deprisa o que la gente no está pre
parada para llevar adelante este 
plan o bien la economía falla y vie
nen los desajustes y problemas. En 
un principio la Ley General no me 
parece mal; lo que pasa es que qui
zás s~ esté metiendo demasiado de
prisa y no haya preparación. 

-¿Posee el profesorado algún con
dicionamiento o traba ideológica en 
el ejercicio de su profesión? 

-No; no, porque realmente se en
tiende que un profesor en su clase 
lo que debe hacer es únicamente en
señar su asignatura y no tratar de 
hacer política ni nada por el estilo. 
Las únicas trabas que tiene son las 
que le impone la Ley. 

-¿Existe una colaboración de los 
padres en la tarea educativa de aquí 
en el Instituto? 

-Bueno, hasta ahora no ha sido 
mucha. Este año estamos intentando 
que sea fuerte, pues me he reunido 
con la Directiva de la Asociación de 
Padres varias veces para intentar 
crear este clima de amistad. Ellos 
intentan cooperar; así este año, pa
gado por ellos, se va a hacer en el 
Círculo Mercantil y Cultural un cur
sillo de Inglés para padres y alum
nos; en fin, una muestra de su pre
ocupación y de su interés. 

-¿Este nuevo Bachillerato tiene 
algo que ver con la política apertu
rista? 

-Pues creo que relativamente, ya 
que si aperturismo se entiende como 
si se va a dejar la manga ancha para 
que mucha gente estudie Bachillera
to, no. Precisamente la postura es 
contraria, es cortar, ya que lo que 
se quiere evitar es la masificación a 
nivel universitario y no llegar a la 
Universidad y tener que cortar en
tonces. Es preferible ir saneando des
de la base y que vayan pasando los 
que realmente sirven. Aunque siem
pre hay alguno que se cuela y llega 
arriba. Son casos que pasan porque 
pasan y nadie sabe por qué pasan. 

--oOo--

Pues nada más, esta es la realidad 
del B. U. P. descrita por D. José Ló
pez Pérez, Ilmo. Director del Institu
to Nacional de Bachillerato de nues
tra ciudad. Como observarán, los pla
nes están hechos ... , esperemos los re
sultados. 

J. M. CASTEJON 

Semanario de divulgación e información local 
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Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
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Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An· 
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
López Pérez, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
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Consejos 
y reflexiones 

(Del libro de D. Francisco Mira 
y Orduña tl 

Cuando se te presente ocasión 
de reír con alegría sana, "sin fal
tar a nada ni a nadie", aprovécha/a 
y ríe. Es bueno ser alegre, dejando 
al burro su propia seriedad. Al Cé
sar lo que es del César. 

Pero no confundas esa seriedad 
sin causa con la triste seriedad del 
que sufre: para ella, todos tus res
petos serán pocos. 

-oOo--

Desprecia el dinero, pero gana 
"honradamente" todo el que pue
das. Si has de vivir en el mundo, 
no pretendas sustraerte a sus leyes, 
que en el mundo "tanto tienes, tan
to vales". 

Atente a esa ley, porque mien
tras no cambie, el dinero será para 
/os hombres como el estiércol para 
/as plantas: una inmundicia que au
menta el desarrollo y la utilidad de 
su vida. 

-o O o--
La honradez con que has de pro

ceder "en todos tus actos" ha de 
ser honradez a /os ojos de Dios, 
porque para muchos hombres no es 
más que el arte de evitar la inter
vención de la Guardia Civil. Y eso 
no es honradez, es truhanería . 

No seas tacaño, pero ahorra gas
tos inútiles , "por pequeños que 
sean", y podrás hacerlos de impor
tancia y con utilidad. 

Un fumador modesto invierte en 
humo, que daña su salud y moles
ta al prójimo, dos mil pesetas en 
diez años. (1) ¡Cuántas crisis de 
la vida tendrían favorable solución 
si a un hombre le entregaran, en 
el momento oportuno, lo que hasta 
entonces invirtió en fumar! 

--oOo--
Encierra tu modo de vivir en el 

perímetro que te marquen los me
dios de que dispones . Si necesitas 
gastar más de lo que tienes, serás 
pobre; si gastas menos de lo que 
puedes, serás rico. 

No es más rico quien más tiene, 
sino quien mejor vive con lo que 
tiene; porque si la pobreza es so
bresalto y pesadumbre y la riqueza 
es alegría y paz, hay pobres que 
son ricos y ricos que son pobres . 

--oOo--
Si te ves forzado a descender de 

posición social, colócate sin demo
ra en el lugar que te corresponda. 
Son muchos /os que por no bajar 
un escalón a tiempo han rodado 
dando tumbos toda la escalera. 

No hay posición social libre de 

Instituto Social 
de la Marina 

CENTRO DE FORMACION PROFESIONAL 
NAUTICO-PESQUERA 

CURSO DE PATRON DE PESCA LITORAL DE 1." CLASE 
PARA TRABAJADORES DEL MAR 

• 
COMIENZO: 3 de noviembre de 1975. 
TERMINACION: 30 de junio de 1976. 
CLASES: De 7 a 1 O de la tarde. 

¡¡¡PESCADOR!!! 

INFORMATE EN EL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA 
O EN LA ESCUELA DE FORMACION PROFESIONAL 

PLAZAS LIMITADAS MATRICULA GRATUITA 

SELECCION, EL OlA 25 DE OCTUBRE 

---000'---

Nota.- Para poder seguir las enseñanzas de este Cur
so es imprescindible estar en posesión del Título de Pa
trón de Pesca Litoral de 2.a clase y ser trabajador del mar 
en activo. 

penas: la diferencia sólo estriba en 
el traje con que /os hombres /as 
encubren. Si sólo tienes tela para 
una chaqueta cómoda y airosa, no 
pretendas hacer con ella una levita 
menguada y ridícula , porque vesti
rás peor y provocarás la burla y 
el desprecio . 

--oOo--

Remedia todas /as necesidades 
que esté en tu mano remediar; pero 
cerciórate de que son necesidades. 
Para ello no tomes como reactivo 
el sentimiento, porque suele en
gañar. 

Las notas de un violín pueden ha
cernos llorar y no son más que vi
braciones del aire producidas por 
un hombre hábil que rasca cuerdas 
de tripa con unas cerdas. 

No desconfíes de nadie, pero 
vive en guardia contra todos. "La 
candidez de la paloma" y "la as
tucia de la serpiente" son igual
mente recomendables . 

--o O o--

No te dejes " guiar" por la ima
ginación, porque recorrerás soñan
do el camino de la vida y sufrirás 
choques muy dolorosos con la rea
lidad. Pero " deja que te acompa
ñe" , porque dispone de los alientos 
de la esperanza, y cuando la fatiga 

te rinda y el ambiente te sofoque, 
es bueno descansar y soñar. 

--o O o--
No dejes en ningún momento de 

tu vida de perseguir un fin. 
Medita con calma el plan que te 

conviene seguir para alcanzarlo y 
ajústate a él exactamente. 

Toma en cuenta todas /as dificul
tades que "puedas" encontrar en 
tu camino cuando reflexiones para 
trazar un plan, porque lo imprevis
to suele ser falta de previsión. 

No pienses más que en la dificul
tad que tienes delante cuando vayas 
ejecutándolo, porque las dificulta
des han de ser vencidas una a una. 

Recuerda la anécdota que se atri
buye a Sertorio: "Es imposible 
arrancar a un caballo la cola de un 
tirón; es muy fácil conseguirlo cer
da a cerda ." 

--oOo--

Pero no pongas nunca la fuerza 
en el lugar de la razón. Quien se 
impone sin razón a otro sólo p_ara 
demostrar que es "muy hombre" , 
prescinde de lo que tiene de hom
bre y sólo demuestra que es "muy 
animal". 

( 1 ) El 1 ibro se escribió en 1916. 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECO.RACION 

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

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderao 
(inslalac:ión pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 VINAROZ 
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Muerte, 
Por RAFELS GARCIA T 

INTRODUCCION 

(Continuac ión) 

Vosotros que en un tiempo siempre llenos 
de entusiasmo, ardimento y bizarría, 
la libertad amasteis como buenos 
y por ella espirasteis aquel día; 
alentad, bravos, si queréis, serenos 
con tierna protección la musa mía , 
en un ión con aquella que entre penas 
rompe de esclavos hórridas cadenas. 

CANTO PRIMERO 

¿Qué rumor se apercibe en lontananza 
que el buen sosiego y la quietud abate? 
¿Qué clamor hasta aquí lúgubre alcanza 
a oprimir rudo un corazón que late? 
-Es un pueblo, mirad, que su ardor lanza 
hacia el estruendo de un feral combate . 
¡Qué! ¿No /os conocéis? Hermosa muestra 
esos héroes son de sangre vuestra . 

¿Olvidan con valor, sin duda alguna , 
/as dulces prendas que el amor /es diera? 
¿Por qué dejan al pueblo que es su cuna 
donde vieron feliz la luz primera, 
para hallar el rigor de su fortuna 
adversa y por demás cruda y severa? 
-Porque van con la gloria libres siendo, 
su Diosa sacrosanta defendiendo. 

¡Eso os //ama a la liza, ciudadanos! 
Libertad y deber a ello os provoca, 
al ver que en Alcanar vuestros hermanos 
su tétrico dolor auxilio invoca. 
Al mirar que gavillas de tiranos 
siembran la muerte con audacia loca, 
con santa abnegación van vuestras almas 
a alcanzar con valor lauros y palmas. 

Ya ha sembrado de flores el camino 
el Dios de /os ejércitos gigante. 
Marchad a recibir vuestro destino. 
En el nombre de Dios, seguid alante . 
Si vencéis , hallaréis lauro divino. 
Si morís , la alta gloria eternizan/e. 
Nada de eso ignoráis: Id, milicianos, 
a imitar a /os libres Espartanos . 

¿No /os veis? Ellos son: Retiembla el suelo 
al fuerte son de bélicos clamores; 
y padres, madres e hijos, de consuelo 
adioses /es envían con amores. 
¡Ya se van!, y a su vuelta ... , ¡santo cielo! 
¡Cuánta lágrima habrá!, ¡cuántos dolores! 
Dejad/es proseguir: son milicianos 
que vuelan a acorrer a sus hermanos. 

De la muerte desprecian el espanto: 
(1) Que aquel a quien Jos Dioses en su estera 
quisieron bien , con entusiasmo tanto , 
permiten que en su edad juvenil muera. 
(2) Pues tornar a su patria, con encanto 
equivale el morir. De tal manera 
piensan aquellos denodados bravos 
que sólo ansían libertar esclavos. 

Dejad/es proseguir. Id, pues, marchando 
a pelear con fuerza y ardímento, 
para ir de tiranía emancipando 
la palabra , conciencia y pensamiento . 
Id por la caridad hoy peleando, 
de la santa justicia en seguimiento. 
Si sucumbís , vencéis en vuestro anllelo . 
Sí morís , revivís allá en el cielo. 

¡Ved/os allá: Mirad cómo alejando 
vanse ya tan bizarros ciudadanos 
de entusiasmo, frenéticos. volando 
a salvar /os valientes milicianos! 
Teneos; ¡ay!, ¡que el enemigo bando 
hechura de sicarios y tiranos, 
no tardará de víctimas sediento 
torpemente a empañar vuestro ardimento! 

Pero nada . Prosiguen su camino 

Lauros 
s.'n vacilar con ínclita constancia . 
Mas ya liega coruendo un campesino 
y a1 ¡e1e qwere nao1ar con gran instancia. 
-¿Cuál sobresalto a todos sobrevino? 
¿Por qué quieren oír en la distancia 

y 

cuanto habla al comandante el buen labriego 
al poner en su mano un corto pliego? (3) . 

Cual de un mago potente audaz conjuro , 
nave que vuela para en la corriente; 
asi el papel que augura un trance duro 
al batallón detiene de repente. 
Pues el pliego decía: " Os aseguro 
que debéis regresar muy prontamente; 
que ellos son muchos y vosotros pocos. 
Sed bravos, está bien, pero no locos." 

Al punto el jefe, por demás discreto, 
un consejo celebra entre oficiales, 
donde nadie presume de indiscreto 
si bien en pareceres desigua les. 
No tardaron en ver claro el secreto, 
/os bizarros y dignos nacionales 
al oí r del caudillo allí vecino 
el mensaje que trajo el campesino . 

Cuando una voz a quien dio fuerza Palas ( 4) : 
" Adelante." Exclamó: "Dios nos lo ordena . 
De caridad y de entusiasmo en alas, 
quien tenga el alma virtuosa y buena 
desprecie con valor las negras balas 
y alcance gloria en la región serena. 
Compañeros, seguidme: Sed humanos 
y vamos a salvar nuestros hermanos." 

Calló; y al punto por /os aires suena 
del tambor y el clarín, marcial ruido 
que al son de marcha en el confin resuena 
cual un eco fugaz harto atrevido . 
Sigue, cual tropa de entusiasmo llena , 
el fuerte batallón, enardecido 
por pagar con sus vidas entre el luto, 
a la alta caridad sacro tributo . 

Llega la nueva de Alcanar al seno 
que hacia allí dirigía el paso vano 
un pueblo todo en ira santa lleno. 
Mas con desprecio acógela el tirano. 
Pues dueñas ya sus hordas del terreno , 
abatieron vilmente al miliciano, 
que juró defender con fe profunda 
el trono augusto de Isabel segunda. 

Desde alta torre que domina al suelo, 
el ruin caudillo con su anteojo mira 
cómo avanzan /os bravos, cuyo celo 
la sacrosanta abnegación inspira. 
Y sonriendo con feroz anhelo, 
sus cruentos ojos al espacio gira, 
exclamando con bronco y rudo acento. 
" Paguen sus vidas tanto atrevimiento ." 

Mas sobre el suelo de verdor hermoso 
que el Cenia , a veces , con sus gotas baña, 
avanza el pueblo aquel que belicoso 
cual /os corceles de indomable saña, 
entusiasta se agita y ardoroso 
/as trompas al sonar de la campaña . 
Mil valientes lo forman , /os que fueron 
prez y orgullo del pueblo en que nacieron. 

Súbito paran a la voz potente 
de un tímido y débil comandante (5) ; 
cuando un bizarro capitán valiente (6) 
a /os suyos /es dice: " ¡No; adelante! 
Cuantos amen la gloria, de repente 
siganme con valor y fe constante." 
Y al momento unos cuantos nacionales 
denodados siguiéronle y /ea/es. 

Mientras, hacia Alcanar parte serena 
la audaz guerrilla y con valor avanza; 
al jefe se oyó hablar de esta manera: 
" A /os que imploran y el socorro alcanza; 
¿quién cobarde la espalda dar pudiera 
cuando somos nosotros su esperanza? 
Mengua y baldón retroceder sería. 
No desmayéis que la virtud nos guía. 

A /os nuestros salvar es gran victoria; 
y si alcanzamos la gloriosa muerte, 

Gloria 
jamás cobardes nos dirá la historia. 
al cumplir con honor cuanto él advierte. 
El sol que nos da luz, astro es de gloria , 
y el vencer o morir es nuestra suerte. 
Ejemplo de valor al mundo demos: 
Milicianos , muramos o triunfemos." 

Calló su voz; y al punto lo aplaudieron 
entusiastas /os jóvenes y viejos. 
Cesó el aplauso, y luego apercibieron 
de fuerte galopar tropel no lejos; 
y entre nubes de polvo distinguieron 
de cien lanzas /os pálidos reflejos. 
Es la horda de tigres que se lanza 
tras su presa, con hórrida matanza . 

Rugiendo de coraje la canalla 
sobre /os libres carga con denuedo: 
Ellos se baten, mas su ardor no calla; 
y el carlista cruel, sonriendo quedó, 
cubriendo va aquel campo de batalla 
con sangrientos despojos que dan miedo. 
Todos, ¡ay!, perecieron. Y sus almas 
fueron al cielo a recoger sus palmas. 

En tanto a /os que atrás dejado había 
el leal pelotón harto arrojado, 
el pesar más intenso consumía. 
Cuando un capitán demás osado (7) , 
conociendo su mal, así decía: 
"¡Muramos como muere el buen soldado! 
Quien valor y ardimento al pecho tenga, 
conmigo a socorrer /os nuestros venga. 

¡Consultad las conciencias, ciudadanos! 
No acorrer a /os nuestros baldón tuera . 
¡Dejar morir así padres y hermanos 
oprobio y mengua en nuestro honor hubiera! 
Salvemos a esos buenos milicianos 
y al carlista enemigo el plomo hiera. 
¡Escuchad cual su suerte ellos deploran! 
¿Lo oís, valientes? ¡Nuestro auxilio imploran! 

Yo os llevaré al combate con presteza 
y con vosotros moriré contento, 
cuando cierna la muerte a mi cabeza 
/as blandas alas con su frío acento. 
Tranquilo expiraré entre la braveza 
y entre el heroico y fiel desprendimiento, 
al contemplar que por salvar sus vidas 
sacrificáis /as vuestras tan queridas." 

Dijo: "Y la chispa de su voz que inflama 
/os pechos belicosos y esforzados, 
cual sagrado deber a partir llama 
a unos cuantos valientes y arrojados. 
Tras su jefe en guerrilla se esparrama 
el fuerte pelotón, y denodados 
vuelan, con el valor siempre consigo, 
a salvar de la muerte al bando amigo." 

Cual un torrente fiero impetuoso, 
que su alveo seco presuroso inunda 
y arranca en su corriente furioso 
de arbusto y planta la raíz profunda, 
de la facción, así el impulso horroso 
corriendo ciega, aquella tropa inmunda 
destroza cuanto encuentra ante su paso 
con rabia fiera y con furor no escaso. 

¡Y era forzoso perecer a manos 
de /os de sangre buena tan sedientos! 
¡De aquellos que a sus ínclitos hermanos 
restos dejaron a cual más sangrientos! 
Al verles acercar, /os milicianos: 
" Viva la libertad", claman contentos. 
Y el grito santo que por los aires vaga 
la chusma vil más de una vida acaba. 

(1) Menandro. 
(2) Aristóteles. 
(3) Escrito y enviado al Comandante por don 

José Reverter. 
( 4) Don Domingo Roca. 
(5) Don Juan Reguart 
(6) Don Joaquín Ayguals. 
(7) Don Juan Ballester. 

PRIMERA FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS 

Y TOS FERINA 

~f 

FOTOGRAFOS ~ 
Y vendedores de material fotográfico comunican al público ¡4 
que sus establecimientos permanecen abiertos todo el día,.i 

Se realizará, en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 
5 de la tarde, durante los días 13, 14, 15, 20, 21 y 22 del pre· 
sente mes, para niños cuya edad esté comprendida entre tres 
meses y tres años. 

DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayolista. - Exposi· 
ción y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 

del sábado; cerrando los lunes todo el día. ~ 

El diario «DICEN .. . )) publicará un extraordinario dedicado al 
Deporte en Vinaroz. Este número estará a la venta el próxi· 

mo miércoles, día 22 de los corrientes. 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 19 DE OCTUBRE 

D. RAFAEL ROCA 
Calle San Francisco 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

LOS ESTANCOS NO 
ABREN EN DOMINGO 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 
Números premiados 

Viernes, día 1 O . . . 261 
Sábado, día 11 ... 169 
Lunes, día 13 . . . 941 
Martes, día 14 . . . 838 
Miércoles, día 15 936 
Jueves, día 16 . . . 121 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

El suscriptor de este Semanario y 
buen amigo D. Pedro Suau Abraham, 
Doctor en Ciencias del Instituto de 
Investigaciones Pesqueras, ha envia
do, con destino a la Biblioteca Pú
blica Municipal, las obras «Investi
gación Pesquera» y «La pesca en 

España. I Cataluña», editadas por di
cho Instituto, Patronato Juan de la 
Cierva. Desde estas columnas agra
decemos la gentileza del amigo se
ñor Suau. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimonio 
han sido proclamadas las parejas si
guientes: Francisco Miralles Lluch, 
hijo de Francisco y Rosa, con la se
ñorita Teresa Milián Forner, hija de 
Gaspar y Rita. 

Andrés Nicolás Aragonés Gil, hijo 
de Andrés e Isabel, con la señorita 
María Josefa Forner Benito, hija de 
Alfredo y Gabriela. 

Luis Terol Cherta, hijo de Luis y 
Vicenta, con la señorita Juana To
rres Segarra, hija de Juan y María. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El domingo pasado, en la Capilla 
de la Comunión de la Arciprestal, el 
Rvdo. D. Angel Vallés bendijo la 
unión matrimonial del joven Joaquín 
Sanz Ortiz con la señorita Magdale
na Ayza Camós. 

Los nuevos esposos, tras obsequiar 
a sus familiares e invitados, empren
dieron viaje de bodas para distintos 
lugares del Norte de España. 

Nuestra más sincera enhorabuena 
a la feliz pareja y respectivos fami
liares. 

REGRESO 

Después de pasar una temporada 
con sus familiares, en ésta, ha re
gresado a su domicilio de Valencia, 
para reunirse con sus hijos y nietos, 

nuestra suscriptora D." Adela Gera
da Caballé. Feliz viaje. 

NECROLOGICA 

El pasado día 10, en nuestra ciu
dad, a los 61 años de edad y confor
tado con los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., en-

tregó su alma al Creador, D. Bautis
ta Ferrá Camós, cuyo entierro y fu
nerales viéronse muy concurridos. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos el más sincero pésa
me a sus hijas, María del Pilar y Jua
nita; hijos políticos, Francisco P ablo 
y Juan Navarro; nietos; hermano, 
Gaspar; hermanos políticos, sobrinos 
y demás familia. 

El diario «DICEN ... » publicará un extraordinario dedicado al 
Deporte en Vinaroz. Este número estará a la venta el próxi

mo miércoles, día 22 de los corrientes. 

SE ALQUILA piso céntrico. - Razón: Teléfono 45 02 23 • VINAROZ. 

car e lera de espectatulos 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «EL CID••, con Charthon 
Heston , Sofía Loren y Raf Va
llone. 

CINE COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «UN HOMBRE COMO LOS 
DEMAS». 

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 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

BAUTISTA FERRA CAMOS 
Falleció en Vinaroz, el 1 O de octubre de 1975, a los 61 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(R. l. P.) 

Sus afligidas hijas, M." Pilar y Juani ; hijos políticos, Francisco Pablo y Juan Navarro; nietos, hermano, Gas

par; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, ruegan una oración por el 

eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1975 
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INFORMACION LOCAL 
EMPIEZA LA TEMPORADA 

En la Prensa diaria leemos que, 
en Carcagente y pueblos colindantes, 
apenas queda ninguna partida de 
naranja por vender, de las varieda
des precoces. 

Las últimas cotizaciones han sido 
la~:. siguientes: Clementina oroval, 
entre 200 y 225 pesetas la arroba de 
casi trece kilos; Clementina, de 190 
a 200; Satsumas, 150; Navelinas, 100-
125, y Salustianas, 80-90. Estos pre
cios se entienden siempre en árbol, 
con gastos de recolección a cargo del 
comprador. Las primeras compras 
efectuadas de naranjas Cadeneras 
se pagaron alrededor de las 65 pe
setas la arroba. 

LA FIESTA DEL PILAR 

Los Mayorales y vecinos de la ca
lle de Nuestra Señora del Pilar hon
raron a su Patrona con distintos 
actos. 

En la noche del sábado se celebró 
una animadísima verbena, en la ca
lle, que se prolongó hasta muy tarde. 
Al día siguiente, por la mañana, la 
imagen de la Virgen del Pilar, en 
anda engalanada de flores y acompa
ñada por los Mayorales y vecinos, y 
la Banda de Música «La Alianza», 
fue trasladada procesionalmente has
ta la Arciprestal, en donde se cele
bró la santa Misa. Terminado el acto 
religioso, la imagen de la Pilarica 
fue devuelta, de igual forma que a 
la ida, a la calle de su nombre, y a su 
llegada se disparó una ruidosa traca 
y gran cantidad de cohetes. La Ban
da de Música «La Alianza» recorrió 
la calle a los sones de airosos paso-

dobles. Seguidamente, los asistentes 
fueron obsequiados espléndidamente 
por los Mayorales con un Vino es
pañol. 

Para el año próximo fueron nom
brados nuevos Mayorales: D. Miguel 
Barrera Jaques, D. Sebastián Mira
lles Fontanet, D. Ramón Capafóns 
Meseguer, D.• Antonieta Doménech 
Baila, D. Antonio Ayza Ayza, D. José 
María Lleixá Lleixá, D. Salvador 
García Baila, D. Juan Ferrer Bort, 
D. Manuel Ribera Pascual, D. Enri
que Luciano Gil, D. Joaquín Masip 
Escrichs y D. Bernardo Chaler Peña, 
a quienes felicitamos sinceramente, 
así como a los salientes, por la bri
llantez de la fiesta en honor de su 
Patrona Nuestra Señora del Pilar. 

PARA PROMOCION DEL 
«TURISMO FUERA DE 

TEMPORADA» 

Con tal motivo, R. E. N. F. E. ha 
creado una tarifa especial de billetes 
de ida y vuelta, en 1.a ó 2." clase, 
con reducción del 30 % para cual
quier recorrido de la Red Nacional, 
no inferior a 250 Km. (500 Km. en 
el total del viaje de ida y vuelta), 
valedero del 15 DE OCTUBRE AL 
15 DE DICIEMBRE DE 1975. 

Para tener derecho a la mencio
nada reducción es imprescindible 
presentar en taquilla un CERTIFI
CADO DE V A CA ClONES DE LA 
EMPRESA O CENTRO DE TRA
BAJO. 

Para viajar en los trenes Talgo, 
Electrotrén o Ter, habrán de satis
facer a precio entero el importe de 
los complementarios exigidos para 
su utilización. 

EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de l.a Instancia del Partido de VlNAROZ 

Por el presente edicto hago saber: Que en el Expediente de Suspensión 
de Pagos núm. 62 de 1975, promovido por el Procurador don Agustín Cer
vera Gasulla, en nombre y representación de la entidad Mercantil MUE
BLES UNION, S. L., con domicilio en Benicarló, por auto de esta fecha se 
acuerda, entre otro, «QUE DEBlA DECLARAR Y DECLARABA A LA EN
TIDAD MERCANTIL MUEBLES UNION, S. L., EN ESTADO DE SUSPEN
SION DE PAGOS, considerándola en situación de INSOLVENCIA PROVI
SIONAL; y en su consecuencia SE CONVOCA A SUS ACREEDORES A 
JUNTA GENERAL, que tendrá lugar en la Sala-Audiencia de este Juzga
do el día 5 de diciembre de 1975, a las 17 horas». 

Y para conocimiento de todos aquellos a quienes pueda afectar o inte
resar, y para su inserción en los periódicos Oficiales y demás, así como su 
fijación en los tablones de anuncios de este Juzgado y del de Paz de Beni
carló, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 8.0 de la Ley de 
26 de julio de 1922, libro el presente edicto en VINAROZ, a 11 de octubre 
de 1975. 

V.o B.o 

El Juez de 1." Instancia, 
Fdo.: JAVIER M.a CASAS 

Los mnos comprendidos en la 
edad de medio billete (3 a 7 años) 
podrán beneficiarse, asimismo, de la 
reducción del 30 por 100 sobre el 
importe de sus billetes a mitad de 
precio. 

La utilización de estos billetes, al 
regreso, antes del quinto día siguien
te al del viaje de ida, se percibirá 
el importe de la elevación a Tarifa 
General, correspondiente a los tra
yectos de ida y regreso. 

Transcurridos los treinta días si
guientes al del viaje de ida, los bi
lletes se considerarán sin validez. 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE VALLS 

CURSO DE ENTRENADORES 

La Escuela Valenciana de entre
nadores de fútbol convoca un Curso 
de Entrenadores Regionales, a cele
brar en Castellón de la Plana, para 
la temporada 1975-76. El plazo de 
admisión de la documentación co
rrespondiente se cerrará el día 25 
de los corrientes, y en el tablón de 
anuncios de la Federación figura el 
texto completo de la convocatoria. 

También serán informados llaman
do al teléfono 21 73 24, de Castellón, 
en horas de la tarde. 

t 
QUINTO ANIVERSARIO DE 

Sebastián Lores Lores 
Que falleció en esta ciudad el día 19 de octubre de 1970, a los 57 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, María Camós; sobrinos, hermanos políticos, primos, familiares y amigos, rue

gan le tengan presente en sus oraciones, por lo que quedarán eternamente agradecidos. 

Vinaroz, octubre de 1975 
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Cuando el león come, se 
oye sonar su cascanueces. 

* Ningún pez le cuenta nada 
al rape, porque el rape es un 
bocazas. 

* A la jirafa se le agrietó la 
pintura. 

* El gorrión es el «foriño» de 
los pájaros. 

* A quien busca, desafiador, 
el toro-toro, cuando sale al 
ruedo, es al tipo que le puso 
en la espalda ese lacito de 
colores tan mono. 

* En el Mar Muerto, todos 
los peces llevan una franja de 
luto. 

* Del ingenio popular: «El 
pato come con cuchara» 

* Aquella serpiente tenía la 
piel marcada en decímetros, 
centímetros y milímetros. 

* La roca: «¿Quién me hace 
cosquillas?» 

El cangrejo: «Soy yo.» 

* El rinoceronte fue hecho 
con las sobras del cocido de 
la Creación. 

* El jabalí es un cerdo que 
se echó al monte armado 
con un par de navajas. 

* Golondrina: « Bomerang » 
incansable y caprichoso de la 
Primavera. 

* El rabo del elefante es tan 
ridículamente pequeño, debi
do a que, de pronto, el Su
premo Escultor se dio cuenta 
de que le quedaba el barro 
justo para Adán. 

* La morsa es como un pelle-
jo de vino, bigotudo y bizco, 
pugnando siempre por incor
porarse sobre su borrache
ra ... 

* Las gaviotas son blancas y 

azules porque nacieron de 
entre el mar y su espuma. 

* El caballo nunca ha usado 
zapatos completos; sólo los 
tacones. 

* Ley de las compensacio-
nes: el pulpo todo es cabeza 
y pies, en pago a las muchas 
cosas que no tienen pies ni 
cabeza. 

* No cojáis la cola despren-
dida de la largatija; os con
tagiará su epilepsia. 

* La misión del pez martillo 
es calafatear a la ballena. 

* El canguro está sentado so-
bre el taburete del bar. 

* Es la corriente de aire que 
pasa por la gatera lo que 
constipa al gato. 

* Los peces sólo saben pro-
nunciar la O. 

* ' Después de su vuelo cine-
1 gético, la paloma buchona 
1 
parece decir: «A lo hecho, 

. pecho.» 

* Al elefante le vienen gran-
des los pantalones. 

* Pavo real: Primer premio de 
pizpiretas. 

* Lo que el caracol pretende 
es ponerles laca a las acel· 
gas para que no las despeine 
el viento. 

* A la ostra recién abierta y 
traumatizada, el limón le sien
ta como un tiro. 

* Es presumible que alguna 
vez la serpiente habrá hecho 
un nudo consigo misma para 
acordarse de algo. 

* Erizo de mar: Cactus sub-
marino. 

* A la mofeta la abandonó su 
desodorante. 

A. CARBONELL SOLER 

truci~rumu uinorocense ~.o 14 
HORIZONTALES : 1. 

Planta solanácea que se 
cultiva en la huerta (plu
ral). 2. Al revés, comodi
dades, caprichos. 3. Por 
poderes. Municipio de la 
provincia de Jaén. Matrí
cula de coche. 4. Vocales. 
Utilice. En las aves, bol
sa membranosa que co
munica con el esófago. 5. 
Al revés, protuberancia en 
la articulación de la pier
na con el pie. Señala pre
cio a una cosa. 6. Papel 
arrollado en forma cónica, 
para contener confites, ca
cahuetes, etc. (plural). 7. 
Brasa menuda resguarda
da por la ceniza. Capa in
terna de la concha de los 
moluscos. 8. Letras de 
«fila ••. Esposa de Jacob. 
Letras de «pots» . 9. Pun
tos e a r di na 1 es. Jugador 

2 3 4 

Por A. C. S. 

5 6 7 8 

del Real Madrid. Consonantes. 1 O. Nombre de mujer. 11. Nombre con que en 
Vinaroz designamos a los peces muy pequeños. 

VERTICALES: 1. Familiarmente, vigilo, estoy al acecho. Municipio de la pro
vincia de Castellón. 2. Barra rígida que sirve para transmitir una fuerza (plural). 
3. Consonantes. Al revés, religioso de ciertas órdenes. Al revés, pronombre per
sonal. 4. Vocales. Planta umbelífera de tallo comestible. Cierto tipo de bar (es 
voz inglesa). 5. Rechazádsela. 6. Mezcla de arcilla y arena usada en alfarería. 
Nación asiática. 7. Acertarla, predecirla. 8. Al revés, adverbio de lugar. Nombre 
de mujer. Al revés, siete. 9. Letras de Cayo. Hojas de papel dobladas ordena
damente. Diptongo. 1 o. Lentes , calmosos. 11. Mustia, torpe. Telas. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

HORIZONTALES: 1. Veremadores. 2. Asesí. Avisa. 3. LP. Plise. CL. 4. Sopem. 
Albal. 5. aliL. Lata. 6. Samarreta. 7. Fama. Sarc . 8. Evo. Res. Les. 9. Mansa. 
Pelma. 10. Tombeno. 11 . Sueca. Colla. 

VERTICALES: 1. Valsa. Femes. 2. Espolsava. 3. Re. Piamonte. 4. Espalma. 
Soc. 5. MILM. Rama. 6. Trie. 7. DASA. speC. 8. Ovelles. EUO. 9. Rl. Batallo!. 
1 o. Escatarem. 11. Salla. csatA. 

El diario «DICEN ... » publicará un extraordinario dedicado al 
Deporte en Vinaroz. Este número estará a la venta el próxi

mo miércoles, día 22 de los corrientes. 

HORARIO DE TRENES 
(A partir del 28 de septiembre de 1975) 

Dirección VALENCIA 

EXPRESO.-Barcelona- Valencia 
TRANVIA.-Tortosa - Valencia .. . 
TALGO.-Barcelona- Madrid (Vía Cuenca) 
RAPIDO-TER.-Port-Bou- Alicante «Mare Nostrum» 
EXPRESO.-Barcelona- Málaga ... .. ..... . . .. . 
RAPIDO-ELECTROTREN.-Barcelona- Valencia 
EXPRESO.-Barcelona- Granada y Almería . .. 

Dirección BARCELONA 

EXPRESO.-Valencia- Barcelona 
EXPRESO.-Almería y Granada- Barcelona .. . . . . . . 
RAPIDO-ELECTROTREN.-Valencia- Barcelona . .. . 
EXPRESO.-Málaga- Barcelona . . . . .. 
RAPIDO-TER.-Alicante- Cerbere «Mare Nostrum» . 
RAPIDO-TALGO.-Madrid-Atocha- Barcelona .. ... . 
TRANVIA.-Valencia- Tortosa .. . . . . . . . . . . ... ... . . 

Hora de salida 

3'57 
7'10 

12'46 
14'40 
17'02 
18'29 
22'17 

Hora de salida 

2'47 
7'36 

11'11 
12'28 
13'45 
16'15 
21'13 

(No efectúa parada en VINAROZ el expreso con procedencia Y des
t ino SEVILLA. ) 

---o O o·---

BILLETES PARA PERSONAS DE 65 AÑOS EN ADELANTE 
Y PENSIONISTAS, DESCUENTO DEL 50 % 

Para tener derecho a la reducción, los interesados deberán estar 
en posesión de la Tarjeta creada al efecto, que podrán solicitar en 
Oficinas de Viajes y Estaciones R. E. N. F. E., al precio de 25 PESE
TAS, valedera para un año, a partir de la fecha de su expendición. 

Los billetes expendidos solamente podrán ser utilizados durante 
los períodos siguientes (y el recorrido mínimo de 100 Km.): 

- Del 10 de enero al 15 de marzo. 
- Del 15 de abril al 15 de junio. 
- Del 1.0 de octubre al 20 de diciembre. 



Sábado, 18 octubre 1975-----------'lJ/nJJJ'dx. ---------------- Página 9 

LUNES, 20 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. 
16'00 Novela. (Capítulo XI de XX) . 

«La Pródiga», de Pedro Anto
nio de Alarcón. Intérpretes: 
Analía Gadé, Víctor Valverde 
y Ramón Pons. Guillermo llega 
al pueblo andaluz y se prese~
ta en el cortijo de «La Pro
diga». 

16'30 Toros. «Corrida de Feria». Des
de la Plaza de Toros de Jaén. 
Toros de Antonio Ordóñez, 
para Angel Peralta (rejonea
dor) y los diestros: José Mari 
Manzanares, Paco Bautista y 
Roberto Domínguez. 

18'30 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. «El 
Tiovivo encantado», «Los rui
dosos» y Terry Tooms. 

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

portiva. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los Reporteros. Espacio infor

mativo. 
22'30 El quinto jinete. «La familia 

Vourdalak», de Alexis Tolstoi. 
Intérpretes: Francisco Vallada
res, Charo López y Ramón Du
rán. 

23'25 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. «Joe Mighty Young». 
22'30 Hawai 5-0. «Bienvenidos a 

nuestra oficina». 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, ~ 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. (Cap. XII). «La Pró

diga», de Pedro Antonio de 
Alarcón. Julia, aun sabiendo 
que lo que Guillermo siente 
por ella no es amor, se entre
ga al joven. Pero, pese a su 
locura, le impone ciertas con
diciones. 

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 «¿Qué fue de tía Alice?». Di-

rección: Lee H. Katzin. Intér
pretes: Geraldine Page, Ruth 
Gordon, Rosemary Forsyth, Ro
bert Fuller, Mildred Dunmock. 
Claire Marrable, recientemen
te viuda, encuentra que a la 
muerte de su esposo no le que
da más que lo puesto, ya que 
la aparente fortuna de que dis
frutaba su marido se ha con
vertido en deudas. Claire, am
biciosa y sin escrúpulos, se de
dica entonces a coger asisten
tes cuyos ahorros incorpora a 
su cuenta de inversión, con el 
pretexto de que saldrán ganan
do mucho más. Luego las ase
sina, quedándose con todo el 
dinero. 

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. «Una tripulación por 

seis guineas». 
22'30 Lecciones magistrales. «Pur

cel» y «RameaU>>. 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 22 OCTUBRE 

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

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. Revista de actua

lidad. 
16'00 Novela. (Cap. XIII). «La Pró

diga», de Pedro Antonio de 
Alarcón. La vida discurre plá
cida y feliz. Julia vive cada 
momento en toda su intensi
dad, puesto que sabe que esa 
felicidad no será duradera. 

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 tio
vivo encantado. «Vikie el vi
kingo». 3 Programa 3. 

20'00 El baúl de Hamburgo. «La 
agresión». 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Los ríos. «El Jarama». 
22'00 Este señor de negro. «Limpie

za de sangre», de Antonio Min
gote. Dirección: Antonio Mer
cero. Intérpretes: José L. Ló
pez Vázquez, Florinda Chico y 
Mary Carmen Prendes. El so
brino de Sixto, menor de edad, 
quiere casarse con una chica 
americana y pide a su tío que 
intervenga para conseguir la 
autorización de su padre. 

22'30 La hora de.. . «El Mundo de 
Raphael». 

23'30 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

grama. 
22'30 Cine Club. Ciclo Samuel Fuller. 

«La casa de Bambú». Direc
ción: Samuel Fuller. Intérpre
tes: Robert Ryan, Robert Stack, 
Caheron Mitchell, Chirley Ya
magouchi. La muerte de uno 
de los componentes de una 
banda, rematado a tiros por 
sus compañeros, dará la pri
mera pista, sobre un extraño 
robo de armas, ocurrido en el 
asalto al tren militar de Kioto 
a Tokio. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 23 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. (Cap. XIV). «La Pró

diga», de Pedro Antonio de 
Alarcón. Guillermo, eufórico, 
idea algunas obras en el jar
dín y la huerta del cortijo .. . 

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. «Ciclo: Balanchine». 
21'00 Telediario. Segunda edción. 
21'30 «Deseos humanos» (1954 ) . Di-
21'30 «Comando en el mar de China». 

Dirección: Robert Aldrich. In
térpretes : Michael Caine, Cliff 
Robertson, Henry Fonda, Ro
nald Fraser. Una unidad de 
combate con base en las Nue
vas Hébridas, pone en marcha 
una,operación de comando para 
facilitar el paso de un convoy 
de buques americanos por una 
zona dominada por los j apo
neses. El objetivo es impedir 
que éstos comuniquen a su co
bertura aérea el paso de los 
navíos. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Planeta vivo. «La selva secre

ta de Africa». (!). 
21'00 Musical Pop. «Johnny Nash». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Recital. «Ludwig Streicher». 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 24 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. 
lR'OO Novela. (Cap. XV) . «La Pró

diga», de Pedro Antonio de 
Alarcón. Pese a todo, el idilio 
sigue adelante ... Guillermo, 
prepara una gran fiesta para 
celebrar el término de las 
obras. 

16'30 Hípica. «Concurso de Nacio
nes». Desde el Club Villafran
ca de Madrid. 

18'30 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. La 
granja de Folly Foot. La se
mana. 

20'00 Los Waltons. «El legado» (The 
bequest). 

21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'00 El hombre y la tierra (serie 

Ibérica). «Los pequeños mata
dores». (!). 

22'30 Cuentos y leyendas. «La Puña
lada» (basada en la novela del 
mismo título, de Mariano Vay
reda). Intérpretes: Roberto 
Martín, Hugo Blanco, Silvia 
Vivó, Joaquín Pamplona. Al
berto ama a Caroli y ésta le 
corresponde, pero se interpone 
entre ambos Ivo, que rapta a 
la joven con malas intenciones. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Flamenco. «La Paquera de 

Jerez». 
20'30 Barnaby Jones. «Carrera con 

la muerte». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Recuerdo del telefilme: «Hoy: 

Caravana: La historai de Wi
llie Moran». 

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

SABAD0,250CTUBRE 

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

orillas del Orontes». 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «¿Dónde están las mon

tañas?» 
16'00 Primera sesión. «Ladrón de 

éxito» (1961). Dirección: Ro
bert Day. Intérpretes: Tony 
Hangook, George Sánders, Are
ne Hand, Paul Massie, Margit 
Sad, Dennis Price. Un modes
to oficinista se rebela contra 
la vulgaridad y monotonía de 
su vida, ilustrando los libros 
de contabilidad con las carica
turas de sus compañeros. El 
Jefe intenta volverle a la nor
malidad; pero él se siente un 
artista, un genio de las artes 
plásticas, absolutamente incom
prendido. Su actitud le acarrea 
una serie de problemas y para 
escapar de ellos decide mar
char a París e iniciar una au
téntica vida de artista. 

18'15 El circo de TVE. 
19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. 
20'00 Comunidades. «Lucha contra el 

fuego». En este primer progra
ma de la serie se tratará sobre 
la lucha contra el fuego. 

20'30 Por las rutas de los descubri
dores españoles. «Los enigmá
ticos indios Guaimies». 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. «Un herido no puede 

cantar». 
00'20 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. «Las jo

yas del séptimo continente: El 
paraíso azul». 

20'30 Especial. «Juana de Arco». 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua-

lidad. 
22'00 Concierto en directo. Desde el 

Teatro Real de Madrid. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 26 OCTUBRE 

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

sita del señor Edwards». 
16'00 Un personaje, un cuento. 
16'10 Los robinsones suizos. «Desapa

recido». 
16'35 Mundo acuático. «Episidio nú

mero 3». 
17'00 Mundo de la TV. 
17'20 Caballos. «Memorial Duque de 

Toledo». Desde el Hipódromo 
de la Zarzuela de Madrid. 

17'35 Voces a 45. Actuarán: Nuestro 
Pequeño Mundo, Kiyo's, Tony 
Genil, Osear Janot y Donna 
Hightower. 

18'30 «El hombre que sabía hablar a 
los muchachos» 

20'00 Fútbol. «Gijón - Las Palmas». 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: McMillan y 

esposa. «Muere un lord, nace 
una leyenda». 

23'45 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. «Ballerina» (Il). 
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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LA COPA ES DIFERENTE 

Había en el ambiente una ex
pectación distinta a la de la 
Liga. Conocidas las posibilida
des de los terceras, en esta 
competición, se esperaba el des
arrollo del partido con interés, 
ciertamente, pero de cara a la 
otra confrontación con los sa
badellenses en la Liga. Ahí radi
ca el mayor interés de los afi
cionados. 

El Sabadell ·venía precedido 
de su paso por la Primera y Se
gunda categoría, pero con el 
lastre de su actual clasificación 
en la tabla liguera. Pudimos 
comprobar que los arlequinados 
catalanes, en esta ocasión de 
rojo y blanco, poseen un buen 
equipo, con hombres duchos en 
su labor y que se las saben to
das. Abusaron algunos de ellos 
de la brusquedad, como Verdu
go, a quien hubo de obsequ¡arle 
con tarjeta final y, sin embargo, 
al que no se le dijo nada por la 
pasividad del señor del pito. 
Juegan al primer toque y con 
fuerza. En esta ocasión, con la 
prevención de evitar los goles 
que hubieran podido pesar para 
el final de la eliminatoria. Ello 
lo conjugaron con un contragol
pe siempre peligroso por la pre
sencia de Juanín, al que acom-

VINAROZ, 1 SABADELL, 1 

Escribe: GOL-KIK 

FICHA TECNICA 

Campo del Cervol. Buena entrada, pero con la ausencia de los ca
zadores que iniciaban, este día, la temporada de caza. Terreno de juego 
alfombrado de césped. Sol, pero con temperatura un tanto fresca. 

El encuentro dentro de la Copa de Su Excelencia el Generalísimo, 
en su primera eliminatoria. Obsequio de u.n banderín por el capitán vi
narocense Coll, en nombre de Sl.l equipo, al del Sabadell en su primera 
visita de competición oficial a Vinaroz. 

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

SABADELL: Capó; Osorio, lriarte, Lacrampe; Santi, Sebastiá; Guti, Fer
nández, Porras, Verdugo y Juanín. 

Sustituciones: Una en el Sabadell, en el minuto 25 del 2.0 tiempo, en 
qu~ salió Vinzcaíno y se retiró Juanin. 

Goles: Los dos en el primer tiempo. El primero, del Vinaroz, en el 
minuto 25. Un saque de puerta, por Bravo, fue recogido por Flores que 
paró con el pecho y, desde fuera del área, envió un disparo tremendo que 
tocando en el larguero introdujo el esférico en las redes. En el minuto 29, 
Juanín, en disposición de tiro y desde cerca, batió por bajo a Bravo. 

Arbíl ro: Del colegio de Murcia, Sr. Almendro, auxiliado en las ban
das por los Sres. Manzano y Ayala. Arbitraje de vista gorda entre las 
brusquedades de algunos sabadellenses, como Verdugo. Fue abucheado 
por el público y su labor no pl.ldo gustar de forma alguna' ciertamente. 

Tarjetas blancas para Míllán y Lacrampe. 

mente secundado por Millán y 
Borja. El primero de estos dos 
con avances en profundidad es
tupendos sin amilanarse ante 
nadie. Bravo, a pesar de recibir 
su primer gol , desde su llegada 
a Vinaroz, bien. Tuvo poco tra
bajo. 

Vimos un primer tiempo exce
lente. Los de casa practicaron 

que el árbitro no quiso ver El 
Sabadell arreció en sus contra
ataques y la defensa local se 
lució espléndidamente. En es
tos momentos, Juanín estrelló 

tiempo. Faltando un minuto, 
Capó acertó a despejar con la 
punta de los dedos a córner un 
tremendo envío de Coll. El Vi
naroz había jugado a tope sin 
amilanarse un solo instante ante 
ese Sabadell peligroso. Hubo 
que aguantar la pasividad del 
árbitro, que pudo costar serios 
disgustos. Parecía que el Sr. Al· 
mendro padeciese de miopía Vo
luntaria. Y el público le <<Saludó» 
como merecía. Se impuso la 
cordura y nada pasó. Pero, ami
gos, cuando el pito desentona, 
mala música. 

Un empate, pero un partido 
estupendo en el que el Vinaroz 
demostró, una vez más, en lo 
que va de temporada, que ha 
sufrido una renovación total en 
la concepción de su juego. Aho
ra se disfruta viéndole jugar, y 
de no haber sido Capó, repetí· 
mos, y la escasa fortuna final de 
tantas y tantas jugadas esplén
didas vinarocenses, otro gallo 
hubiera cantado. Pero el fúlbol 
de Copa es así. En esta elimina
toria, sobre el papel favorable 
al Sabadell, queda la pelotR so-

El diario «DICEN ... » publicará un extraordinario dedicado al 
Deporte en Vinaroz. Este número estará a la venta el próxi

mo miércoles, día 22 de los corrientes. 

pañaba Guti endiabladamente. 
Su parte trasera completa, aun
que el veterano Osorio se nos 
mostró demasiado virulento . 
Bajo los palos, a Capó, el exce
lente guardameta que pasó, en 
fecha no muy lejana, por las fi
las del primer equipo del Barce
lona Atlético. Buen partido el de 
Capó. El libró a sus compañe
ros de una derrota más que se
vera. Tuvo muchísimo trabajo y 
acertó en resolverlo eficazmen
te. Cuando cojan el aire a esa 
Tercera, el Sabadell dará muchí· 
sima guerra en el grupo. 

El Vinaroz, que fue saludado 
calurosamente al aparecer en 
el terreno, jugó un partido muy 
bueno. Tres hombres en punta, 
Boyero, lsach y Tarazona; bas
culando Ferrando y Flores en 
su apoyo, mientras Coll y Suso 
vigilaban acertadamente en el 
centro. Sos segurísimo y ejem
plar en la defensa, excelente-

un fútbol trenzado, veloz, incisi
vo, en jugadas brillantes que pa
ladearon los aficionados. Hubo 
fases en que el gol parecía lo
grado, como en aquel pase de 
Borja rematado por lsach muy 
por encima del larguero, a poco 
de iniciado el partido. O como 
en aquella jugada de verdadero 
encaje entre Flores, Coll y Bor
ja que levantó al público de los 
asientos. O en aquella infiltra
ción de Ferrando y Tarazona 
con remate final de éste, lamien
do el travesaño. Tarazona re
petiría, en el minuto 44, el mis
mo disparo con idéntica mala 
suerte, mereciendo todo lo con
trario. 

La segunda parte se inic ió 
con un ataque en profundidad 
del Vinaroz en busca de nuevos 
goles. En una ocasión Capó 
sacó una pelota desde la mis
mísima raya, si no de dentro, 

PEPE VILLAR, el entrenador que, junto a los 
hombres de la plantilla que prepara, ha cam
biado la concepción del juego que el Vinaroz 
poseía en la pasada temporada, consiguiendo 
un conjunto cuyos encuentros se cuentan por 
éxitos, logrando también que los seguidores del 
equipo blanquiazul disfruten con el fútbol que 

realiza su equipo. 

una pelota en el larguero, y casi 
al final, el extremo Guti, solo 
ante la puerta, envió a las nu
bes. Dos oportunidades malo
gradas por el Sabadell que con
firmaron el juego de poder a 
poder que presenciamos en bue
nos períodos de este segundo 

bre el tejado; pero faltan noven
ta minutos por jugar y puede 
pasar cualquier cosa. En Saba
dell, los arlequinados habrán de 
abrirse y todos hemos comoro
bado ya la peligrosidad y efica
cia de los muchachos que pre
para Pepe Villar. 



- __ n.: .. ,.~.----
Sábado, 18 octubre 1975 VU UU -V4. Página 11 

La novedad de la semana en el 
campo baloncestístico es el fichaje, 
por el Club Baloncesto Vinaroz, del 
jugador Vicente Beltrán, de veinte 
años, procedente del C. B. Forés, ju
gador que destacó en su primera épo
ca como juvenil, siendo probado por 
el Barcelona, pero que, debido a una 
inoportuna lesión, no pudo proseguir 
su carrera deportiva con toda la bri
llantez que se le preveía. Estuvo dos 
temporadas con el Castellón- Casta
lia en Tercera División, y el año pa
sado, como ya hemos dicho, con el 
Forés, de Benicarló. Creemos que 
este jugador puede ser un importan
tísimo refuerzo para nuestro Club, 
de cara al ascenso de categoría, pues 
por sus características técnicas y por 
su afán de lucha debe ser un pilar 
indispensable para el Club. Desea
mos toda clase de suerte a este mu
chacho. 

Mañana debía de comenzar el cam
peonato, pero, por motivos de Fede
ración, éste no dará comienzo hasta 
el próximo día 2 de noviembre, aun
que, eso sí, los aficionados al balon
cesto no se quedarán sin ver a su 
equipo, puesto que al desplazamien
to de mañana a Vall de Uxó, de los 
tres equipos del Club Baloncesto Vi
naroz, será devuelto por los equipos 
de la ciudad castellonense el día 26, 
siendo entonces la presentación ofi
cial de nuestros equipos. 

Creemos que la táctica a emplear 
por el entrenador, tanto en los equi
pos masculinos como en el femenino, 
será de una fuerte defensa indivi
dual con numerosas ayudas de los 
compañeros al que defiende al hom
bre poseedor del balón, lo cual pue-

de provocar una serie de errores en 
el equipo contrario que deberán ser 
aprovechados por los aleros rápidos 
del Vinaroz para efectuar ese contra
ataque tan mortífero que hasta la 
fecha ha venido ensayándose. 

Suerte, pues, mañana, en este pri
mer partido de la temporada y a ver 
si se consigue afinar la puesta a pun
to para esta temporada que se pre
vé llena de gloria para el baloncesto 
vinarocense. 

GLOBE-TROTHERS 

CAMPEONATO PROVINCIAL 
DE PR~MERA CATEGORIA 

La Salle-Alcora, 23 - OJE Bechí, 15 
Goles Vinaroz, 14 - B. M. Vinaroz, 9 
C. Menor, 9 - B. M. Onda, 11 
Mariam Bechí, 7 - Morella-La Ca
M. Bechí, 7 - Morella-La Casera, 12 
U. D. Vall Uxó, 11 - L. Villarreal, 8 
Scude- Muebles Gomsu (.suspendido) 

CLASIFICACION 

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

La Salle Al. . . . 1 1 o o 23 15 2 
Goles Vinaroz. 1 1 o o 14 9 2 
Morella-C ... . . 1 1 o o 12 7 2 
U. D. V. Uxó. 1 1 o o 11 8 2 
B. M. Onda . . . 1 1 o o 11 9 2 
C. Menor . 1 o o 1 9 11 o 
L. Villarreal .. 1 o o 1 8 11 o 
Mariam-Bechí. 1 o o 1 7 12 o 
B. M. Vinaroz 1 o o 1 9 14 o 
OJE Bechí . .. 1 o o 1 15 23 o 
M. Gomsu o o o o o o o 
Scude Nules .. o o o o o o o 

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 5. • 

Masnou, 4 -Levante, 2 
Manresa, O- Sabadell, O 
Constancia, 3- Mallorca, 2 
Lérida, O - Gandía, 1 
Villena, 1 - Onteniente, O 
Olímpico, 2 - Gerona, 1 
A. Baleares, O - Huesca, 
Villarreal, 1 - Ibiza, O 
Mestalla, O- Calella, O 
Endesa, O- VINAROZ, O 

GRUPO 111 
Partidos para mañana 

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

CLASIFICACION 

VINAROZ 
Huesca .. 
Olímpico .. 
Gandía 
Manresa .. 
Gerona ... 
Villena 
Constancia 
Sabadell 
Endes a 
Levante 
Mallorca 
M asno u 
Onteniente 
Lérida 
Ibiza . .. 
A. Baleares 
Villarreal 
M estalla 
Cal ella ... 

J. 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

G. 

3 
3 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
o 
o 

E. P. 

2 
2 
1 
1 
2 
o 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
o 
o 
o 
1 
2 
1 

o 
o 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
4 

F. 

7 
6 
7 
7 

10 
7 
6 
4 
3 
5 
7 
7 

10 
4 
4 
6 
6 
6 
1 
2 

c. 

o 
2 
3 
4 
5 
5 
5 
4 
5 
7 
8 
8 
9 
5 
5 
7 
7 

11 
6 

10 

P . 

8+ 4 
8+ 4 
7+ 1 
7+ 3 
6 
6+ 2 
6 
5- 1 
5+ 1 
5- 1 
5+ 1 
5+ 1 
5-1 
4 
4-2 
4 
4- 2 
3- 3 
2-4 
1- 3 

CLASES DE INGLES, dará profesor nativo. - Razón: Sr. WHO· 
RRALL, en la Redacción de este Semanario. 

El diario «DICEN ... » publicará un extraordinario dedicado al 
Deporte en Vinaroz. Este número estará a la venta el próxi· 

mo miércoles, día 22 de los corrientes. 

Cosas 
de cine 

Ha empezado la temporada cine
matográfica en nuestra ciudad; no 
sólo en el Cine Club, sino en los ci
nes comerciales, aunque el aspecto 
general de Vinaroz se encuentre en 
plenas vacaciones; vacaciones de tan
tos industriales que, tras el agotador 
verano (que se prolonga hasta finales 
de septiembre, en estas latitudes tu
rísticas), han tomado las suyas, colo
cando sobre la puerta: «CERRADO 
POR VACACIONES». Realmente va 
a tener que considerarse el comien
zo de la «temporada de invierno» a 
partir de 1.0 de noviembre ... , hacien
do aún más triste esa fecha. 

El Cine Club abrió sus sesiones 
con el film «UNE AUSSI LONGUE 
ABSENCE», de Henri Colpi. No se 
pudo proyectar el esperado film «LA 
NOCHE», de Michelángelo Antonio
ni, por exigencias administrativas 
del Ministerio de Informacíón y Tu
rismo, si bien es de suponer que esta 
película se pueda pasar dentro de 
unas semanas. Y, por último, ayer se 
proyectó una cinta norteamericana, 
«TRAIDOR A SU PATRIA», de Ar
nold Leven, con P aul Newman, Anne 
Francis, Walter Pidgeon, Edmond 
O'Brien, Wendel Corey y Lee 
Marvin. 

Y, ahora, a esperar a las otras cin
tas que se pasarán las tres primeras 
semanas de noviembre, los días 7, 
14 y 21. 

Los cines comerciales han pasado 
una cinta fabulosa, no bien acogida 
por el público. Uno no acaba de 
comprender cómo unos han llegado 
a ir a Perpignan a verla, cuando 
aquí se proyecta ahora prácticamen
te completa. (Falta una sola escena 
-cosa que se nota perfectamente
en la secuencia del vagón de tren 
que lleva a los protagonistas de San 
Petesburgo a Moscú, en donde apa
rece completamente desnuda Glenda 
Jacksson; escena que, hay que con
fesarlo, resulta escasamente erótica.) 

Este desinterés por cierto público 
hace totalmente comprensible el éxi
to de las pequeñas salas. Estas sa
las, bien acondicionadas en confort, 
con un público restringido, evitan el 
acceso a ciertos sectores de público 
que sólo se sienten a sus anchas, for
mando masa ... , lo que les alienta a 
vociferar, reírse fuertemente, hacer 
comentarios . .. , mientras comen a 
más y mejor toneladas y toneladas 
de pipas. Creemos sinceramente que 
ha pasado el tiempo de las grandes 
salas (no sólo en los pueblos, sino 
en las capitales), sólo aptas para «te
rremotos», «edificios en llamas» y 
otros monstruos ... , que poco tienen 
que ver con el arte cinematográfico. 

El film que comentamos es «THE 
MUSIC LOVERS» o «Pasión de vi
vir», de Ken Russell. Fue pasado en 
una sesión de la Semana Internacio
nal de Cine en Color de Barcelona 
(suponemos que íntegro), lo que des
pertó el interés del público cinéfilo. 
Se pasó, luego, en «Amelie-les-bains» 
al tiempo que «El jardín de los Fizzi 
Contini» (ya pasado en España tam
bién), «Los diablos» (que esperará 
eternamente su estreno en nuestro 
país) y otra cinta de Russell, tam
bién inédita aquí , «WOMEN IN 

LOVE» que abre ahora las sesiones 
de la actual Semana de Barcelona ... , 
que ha dejado de ser «de cine en 
color», para pasar a ser solamente, 
lo que es ya bastante, «de Cine». 
Este XVII Festival ha dado comien
zo el día 10 del corriente mes. 

Volviendo a Russell, citaremos al
gunas cintas suyas: «UN CEREBRO 
DE UN BILLON DE DOLARES» 
(1967) , «FRENCH DRESSING» 
(1963), «THE DEVILS» (1971), «WO
MEN IN LOVE» (1969), «LA PA
SION DE VIVIR» (1970), «MESIAS 
SAL V AJE» ( 1 9 7 2 ) , «MAHLER» 
(1974), «TOMMY» (1975) y «THE 
BOY FRIEND» (1972). 

Es éste un director sumamente es
teticista, de extraordinaria sensibili
dad. 

Nos ha dejado boquiabiertos un 
artículo aparecido en «LA VAN
GUARDIA» (27-9-75 ), con la firma 
del conocido Sebastián Juan Arbó, 
en que habla de cine, vertiendo pe
regrinas opiniones, tales como: « .. . el 
cine ... ha tomado en mucha parte el 
lugar de la novela ... », y esto en un 
momento en que el resurgir del libro 
y la crisis del cine hacen casi opinar 
todo lo contrario; « . .. es una pena 
porque el cine es un arte inferior ... », 
cosa que, aparte de poderse exten
der a otras muchas artes, si empe
zamos a dividirlas en superiores, me
dias, inferiores, decrépitas, etc., nos 
llevaría lejos; resulta que el cine 
«ahí está», sea arte o no lo sea. 

Sigue diciendo que «el cine de hoy 
nos da una visión bastante exacta de 
la vida moderna» y lo trae a cola
ción de haber visto «El Gran Gats
by», «El P adrino», «El golpe» . .. , cin
tas que nos traen las nostalgias de 
los años veinte o treinta. 

En evitación de que alguien nos 
acuse de imparciales, traeremos las 
opiniones del crítico de cine de «La 
Vanguardia», que en el mismo ejem
plar, y casi a vuelta de página, dice: 

«El cine catastrófico está llenando 
las arcas de Hollywood, a un ritmo 
como no se conocía en los últimos 
años, pese a los «love stories», exor
cistas, padrinos y demás éxitos ta
quilleros del cine U. S. A. Justo 
cuando la operación nostalgia y su 
simulacro culturalista empezaba a 
decaer ... » 

Esto dice Luis Bonet Mujica, 
quien, con más juicio de causa, des
barata la calidad encontrada por 
Juan Sebastián Arbó en «cierto cine 
falsamente culturalista». Lógico es 
que, viendo este cine, diga que el 
Cine es un Arte Inferior. Uno piensa 
que, quizá, opinase de otro modo si 
hubiera ido a ver otros films de la 
cartelera barcelonesa (de las mismas 
fechas) y que van firmados por An
donov, Buñuel, Bergman, Brooks, 
Cukor, Armiñán, Schlesinger, Fellini, 
etcétera, etc. 

Lo sentimos por el daño que pue
de hacer el prestigio de la firma de 
este escritor a un cine que está más 
necesitado de juicios acertados que 
de opiniones vanas. 

JOSE A. GOMEZ SANJUAN 

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 
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Esta Imagen corresponde a la primera visita del Mestalla al Cervol. Tarde lluviosa y cam
po encharcado. A los 9 minutos, un disparo de Argimiro es rechazado por el poste y 
Boyero introdujo la bola en la red. Minuto 30. Escolá batió a Ortiz. A los 41 minutos, 
Díaz logró el gol de la victoria (2-1). Arbitró el Sr. Pérez Moreno, de Cataluña. Alinea
ciones: MESTALLA: Giménez; M. Villa, Domingo, Sebastiá; Navarro, Cristóbal; Sancayeta
no, Esteban, Teca, Badal y Escolá. VINAROZ: Ortiz; Diago, Pedro, Sos; Suso, C. Benet; 

Argimiro, Díaz, Tobalo, Boyero y Coll.- (Foto de archivo.) 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
El partidil/o de los jueves se adelantó esta semana. Se jugó el 

martes, en la vecina villa de A/canar y tuvo más formalidad . Fina
lizó con empate (1-1 ). Goles conseguidos por Javier y Grau (en 
propia puerta). Pisaron el precioso césped la casi totalidad de la 
plantilla. Montoya , por motivos familiares , sigue inédito, aunque 
su forma física es óptima. 

Se reanuda la Liga y la visita del Mestal/a ha despertado fa 
lógica expectación. Si bien es cierto que el conjunto blanquillo 
anda por la cola, elfo no quiere decir que el partido va a ser un 
paseo triunfal. Nada de eso, pues el Mestal/a, a la chita callando, 
vendrá a aguamos la fiesta. Por lo tanto, cautela y acelerador a 
tope. El liderazgo obliga a mucho y en este plan, cada partido. es 
una final . 

Probable alineación del VINAROZ: Bravo; Milfán , Sos, Borja; 
Suso, Golf; Flores, Ferrando , Tarazana , lsach y Boyero (Vega, 
Díaz, Montoya y Javier). 

El C. D. Mestal/a estrena míster. Se trata de Vicente /borra, que 
sustituye a Manolo Mestre, que ha obrado el milagro en el Valen
cia C. de F. /borra se formó en el Mestal/a y jugó en el Va !encia, 
Gijón y Elche. Entrenó al Onteniente e Ibiza. 

Formación del C. D. MEST ALLA: Jiménez; Ten , Bernat, Higinio; 
Navarro , Arias; Siria , Dani, Pardo, Martínez y Julio (Va /ero, Marco , 
Esteve y Pardo). 

Arbitrará el malacitano Sr. González Torres. El partido empe
zará a las cuatro de fa tarde. 

El Mestalla, filial del Valen
cía, fue fundado el 6 de julio 
de 1944. En su primer año 
estuvo entrenado por Valen
tín Reíg «Pícolín». Consiguió 
el campeonato de Adheridos 
y Afic ionados. Ascendió a Pri
mera Regional. 

• 
En 1945·46 jugó la final de 

Aficionados de España contra 
la A. D. Ferroviaria de Madrid. 
Ganó este equipo por 3·2. 
Esa misma temporada, por 
renuncia del C. D. Teruel, 
jugó en Tercera, y en 19~6-47 
ascendió a Segunda División. 

• 
En 1952 consiguió el ascen

so a la División de Honor, 
pero por su condición de filial 
causó «forfait». Equipo habi
tual : Timor; lbáñez, Juan Ra
món, Domínguez; Sendra, 
Mangriñán; Mañó, Fuertes, 
Sócrates, Pla y Valderas. 

Entrenaba: C a r 1 o s ltu
rraspe. 

• 
El Vinaroz y el Mestalla se 

han enfrentado en cuatro oca· 
siones: 

29-IX-73. - En el Cervol 
(2-1}. 

11-XI-74. - En Mestalla 
(1·0). Marcó Escolá, a pase 
de Teca, a los 63 minutos de 
juego. 

5-X-74. - En el Cervol 
(2·0). Minutos 23 y 41. Go· 
learon: Crujeras y Tarazona. 

15·11·75. - En Valencia 
( 1·1). 40 minutos, gol de Ta· 
razona. Empate, a los 70, por 
mediación de Esteban. 

• 
El pasado domingo, por fin, 

saboreó las mieles del triun
fo, y en partido de Copa ven
ció al C. D. Salmantino por 
2-0. Dani (2). 

• 
El Mestalla, al finalizar la 

temporada, quedó casi en 
cuadro. Pasaron al Valencia: 
Basauri, Domingo y Esteban. 
Sebastiá y Verdugo (Saba· 
dell); Bas (Acero); Faubel 
( 01. Játiva); Alfredo ( Enside
sa); Toni y Melero (Catarro· 
ja}; Bosch y Albiol (Aicira}. 

Altas: Gual (Constancia); 
Hernández (1. B. Madrid); 
Arias, Julio y Gonzalo (Be ni· 
mar}; Nando (Alcoyano}; Mo· 
rera (Gandía}; Higinio, Ten y 
Pardo (Valencia A}, y Dobón 
(Acero). 

PAGINA DOCE / Escribe: ANGEL GINER 

aalo 
UV.UI A1JTOIU11CO D e8CIIII Y BIUSE 

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

LevGuá su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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