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LA CABAL6ATA DE LA ILUSION 
El telón de fondo del firma

mento veíase adornado por la 
luz de las estrellas, a las que 
miraban incesantemente los ojos 
de los pequeñines aupados en 
los brazos paternales. Era la es
pera ansiosa de la llegada de 
los Reyes Magos a nuestra ciu
dad, en las primeras horas de 
la noche del lunes pasado. En 
La Lonja, la gente se apretuja
ba junto al mismo borde de las 
aguas del puerto. La oscuridad 
en él sufría el intento de pene
trar en ella, de los ojos infanti
les que miraban ansiosamente 
hacia la bocana, señalada por 
el dedo de los papás. De pronto, 
un haz de luces iluminó el cielo, 
mientras sobre las aguas se di
bujaba la silueta de las ristras 
eléctricas que adornaban la em
barcación real en que llegaban 
los misteriosos pasajeros. Los 
cohetes subían a las alturas ilu
minando la escena, y la grey in
fantil, temblorosa por la emo-

c1on, abría más los ojos como 
para no perderse detalle. 

Apenas si sus Majestades 
pudieron abrirse paso entre la 
muralla de gente que les espe
raba y entre la que pasaron, 
con su séquito, mientras sana-

ban los acordes de la Banda de 
Trompetas y Tambores de las 
<<Majorettes>>. Se formó la cara
vana, en las puertas de La Lon
ja, entre la dificultad de abrirse 
paso por el enorme gentío allí 
presente. Y la Cabalgata de la 

Ilusión emprendió su recorrido, 
acompañada por la Banda de 
Música «La Alianza,,, camino de 
la Casa del Ayuntamiento, en 
donde era esperada por el Al
calde de la ciudad y Autorida
des. El recorrido por la ciudad, 
animadísimo en toda su longi
tud. Ante el Ayuntamiento, mien
tras las campanas aireaban la 
alegría con sus voces brocí
neas, era imponente el aspecto. 
A duras penas Melchor, Gaspar 
y Baltasar pudieron apearse 
para penetrar en la Arciprestal 
y adorar al Niño Jesús. Después, 
la primera entrega de juguetes 
y obsequios a los niños, que 
precedía al reparto general en 
cada uno de los domicilios de 
la ciudad. 

La Cabalgata de la Ilusión 
había llegado a Vinaroz, una vez 
más, para colmar de satisfac
ción emocionada a los peque
ños vinarocenses y, por añadi
dura, a los mayores. 

OTRO EX-PRIMERA 
Hay que descubrirse, ¡señores! Bendita sea la Tercera División. 

El partido del domingo pasado no tuvo desperdicio y así cualquie
ra. Todos los ingredientes que atesora el singular deporte del 
balón redondo se dieron cita en el Cervol. Ni que decir tiene que 
el hincha más profano lo pasó en grande. En la cancha dos equi
pos poderosos: El C. D. Sabadell, con etiqueta de lujo; pues no 
en balde alternó más de una década en la división de oro, y nues
tro Vinaroz C. de F., sin tanta gloria en las alforjas, pero en plan 
de super-revelación y ahora de verdad. 

El conjunto de la capital del Vallés, jugando a su aire, muy 
discutiblemente se apuntó el asalto inicial. A continuación, cam
biaron las tornas. El Vinaroz C. de F., en un todo por el todo y con 
el aliento de su fiel hinchada, aplastó a su rival y le infringió un KO . 
realmente dramático y espectacular. Aquello fiJe la apoteosis. Loor, 
pues, al fútbol y a dos conjuntos de postín, que nos solazaron 
con un recital de altura. 

--........ oOo---

Mañana, gala en el «Luis Sitjar>> de Palma de Mallorca. El Vi
naroz C. de F. hará su presentación ante la cátedra balear. Par
tido con mucha miga, pues el Real Mallorca, en ese tobogán 76, 
no puede ceder un ápice, si está dispuesto a volver por sus fue
ros y alcanzar, por el momento, una categoría a tono con su his· 
torial. Tras el inesperado traspiés frente al colista, una victoria so
bre el potente y calificado Vinaroz les vendría de perlas. Nuestro 
conjunto con la moral a tope y con ese armónico armazón, inten
tará romper el pronóstico. Las recientes visitas a Manresa y Va· 
lencla pueden valer de positiva experiencia. Nada de alegrías de 
retaguardia, y una pizca más de ambición de ataque pueden dar 
pie a la gran hazaña. Ojalá que así sea. 

ANGEL 

El Real Mallorca es el conjunto más representativo del fútbol Balear. Actuó por espacio de cinco 
paradas en Primera División . Marcó ciento ochenta y ocho goles y encajó doscientos cincuer 
dos. Fue fundado el 5 de marzo de 1916. Viste camisola roja y calzón azul. El «Luis Sitjar», co1 
pacidad para 22.000 espectadores. Mide 102 x 67 metros. En la imagen, el equipo que deseen• 

Tercera División 74-75. - (Foto: Sanz-D. B.) 



En la obra "VIDA E HISTORIA" , de 
D. Gregaria Marañón (Ca/ección Aus
tral), y en la página 44, hablando de 
"Nuestro siglo XVJIJ y las Academias", 
encontramos un párrafo que queremos 
traer a estas líneas: 

" .. . los nombres representativos que, 
con toda su erudición puesta al rojo , 
cita Menéndez y Pe/ayo son éstos: El 
P. Tosca, el P. Nájera, Gómez Pereira, 
Feijóo, Hervás, Panduro, Forner, P. An· 
drés, P. Eximeno, P. Fornés, P. Pas
cual, P. Tronchón, P. Torreblanca, Mar
tín Martínez, Piquer, P. Ceba/los, Val
tro, P. Rodríguez, Pérez y López, Juan 
F. de Castro, Arteaga y algunos más, 
que no nombra y son fundamentales, 
como Samaniego, el gran polígrafo, y 
el a~mirable naturalista Gaspar Ca
sal ... 

Esta cita la ha sacado a su vez Ma
rañón de la "Historia de los hetero
doxos españoles", y en ella figuran dos 
personajes que nos son afines: Forner y 
Piquer, y del primero de los cuales nos 
vamos ha ocupar, dejando para otra 
ocasión el hablar de su preceptor y tío 
D. Andrés Piquer Arrufat, pues es inte
resante "per se" y por cuanto se rela
ciona con Forner. 

Durante un par de años he estudia
do y leído a Forner; he buscado da
tos; he mantenido correspondencias ... , 
y puedo ahora ofrecer datos irrefuta
bles e interesantes sobre él. Y lo hago 
con gusto porque sé que su nombre 
está unido a Vinaroz, aunque no sea 
lo que ofrezco ahora, documentado, Jo 
que hubiera querido reportar. 

No hay muchos libros de Forner al 
alcance del lector contemporáneo (por 
supuesto me refiero a aquellos que 

pueden ser adquiridos en una libre
ría) y creo que deben citarse: 

- "EXEQUIAS DE LA LENGUA CAS
TELLANA". E d. Es pasa Ca/pe. 
"LOS GRAMATJCOS. HISTORIA 
CHINESCA". Id. 
"LA CRISIS UNIVERSITARIA Y 
LA HISTORIA DE ESPAÑA". Edi
torial Labor. 

Otras ediciones, como las que apa
recen en la Col. Austral, están en re
edición. 

Pueden así mismo adquirirse obras 
a Forner dedicadas tales como: 

- "JUAN PABLO FORNER, PRE· 
CEPTISTA Y FILOSOFO DE LA 
HISTORIA", en E d. Nacional, de 
J. Alvarez Gómez. 

- "EL CENSOR", en Ed. Labor, de 
E. García-Pandavenes. 

Pocos libros más pueden encontrar
se, especialmente la biografía y estu
dio exhaustivo sobre Forner, escrita 
por D.a M.a Jiménez Salas, hoy "ago
tad/sima". 

En mi afán por hallar datos, y tras 
escribir a varias personas acerca de 
Forner, he podido obtener las comu· 
nicaciones que ahora transcribo, es· 
tractadas a lo concreto sobre Forner. 
Cartas que agradezco desde estas pá
ginas y que de tanto me han servido 
para mis modestas investigaciones. 

Don Jesús Alvarez Gómez, misione· 
ro de los Hijos del Inmaculado Cara· 
zón de María, de la Comunidad Cla
retiana de Madrid, autor de la citada 
y excelente obra "Juan Pablo Forner, 
Preceptista y Filósofo de la Historia", 
que recientemen se ha publicado, me 
dice: 

BABEL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
• Cuberterías 
• Cristalerías 
• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 
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"Efectivamente, Forner no es de Vi· 
naroz; nació en Mérida. Pero su padre 
sí era de Vinaroz. Quizá por esto Juan 
Pablo Forner ha pasado como natural 
de esa ciudad en la historia local." 

"Respecto a la obra de D.a M.a Ji· 
ménez Salas ... , es una señora muy 
amable; la conozco bien, porque me 
ayudó un poco en mi trabajo de inves· 
ligación, y, después, fue ella quien 
hizo la crítica y la presentación cuan
do la Editora Nacional presentó mi obra 
a la Prensa y Televisión." 

" .. . me sigo interesando por todo 
lo que a Forner se refiere, por ello le 
agradecería que me indicara la refe
rencia de sus trabajos publicados para 
tener al día mi 'bibliografía' y 'archivo 
forneriano ' , pues aún pienso dedicarle 
algún tiempo a alguna otra de sus múl· 
tiples facetas . Pienso que Forner es 
'todo un mundo de posibilidades' y 
ofrece gran interés para la historia del 
siglo XVIII español." 

Tras esta alentadora y cariñosa car· 
ta, y tras escribir a mi vez a D.a Maria 
Jiménez Salas, autora de "Vida y 
obras de Juan Pablo Forner", recibí 
contestación a la mía, de su puño y 
letra, cosa de agradecer toda vez que 
dicha señora padece una aguda afec
ción en la vista . De dicha carta mere
cen destacarse los párrafos que si· 
guen: 

"No he contestado antes a su carta 
porque lo mejor es enemigo de lo bue
no. Deseaba redactar a su intención 
una esquemática biografía de nuestro 
gran valenciano y no me Jo ha permi· 
ti do la afección que sufro ... " 

" ... Forner nació, fue bautizado y fue 
confirmado en Mérida, donde su padre 

ejercía su profesión médica. Pero era, 
y eso me ha costado algún disgustillo 
mantenerlo, valenciano por línea pa
terna. Por la materna llevaba sangre 
valenciana y aragonesa ... " 

Después de referencias a su agota· 
disimo libro, a su atención conmigo al 
escribirme a mano, soliendo dictar su 
correspondencia, a lo que en su carta 
me incluye y, tras llamarme " amigo 
forneriano" , agrega dos "post scrip· 
tum." En el primero, entre otras cosas, 
dice de Forner que " los españoles no 
le pagaremos nunca lo que le debe· 
m os". En el segundo agrega unos da· 
tos sobre Forner y que son: 

"Forner nació en Mérida el 17 de 
febrero de 1756, y fue bautizado el día 
20 del mismo mes en la iglesia de San· 
ta Eulalia . .. " 

Forner no es un desconocido. No 
sólo sus libros y sus biografías o los 
estudios a él dedicados son numero· 
sos. Todos los diccionarios hablan de 
él como " nacido en Mérida", as/ que 
esta correspondencia no era otra cosa 
que una confirmación, pero que no 
consideraba completa, y no por des
confianza de las fuentes , ¡naturalmen· 
te!, sino por la desconfianza que podía 
suscitar entre mis lectores el hecho de 
que yo "robase" a Forner de las glo
rias de nuestro pueblo. Por ello realicé 
una última gestión. 

Recientemente, como es sabido, se 
ha trasladado a Badajoz un entrañable 
amigo , hijo de Vinaroz, que ocupaba 
el cargo de Director del Banco Exte
rior de España en esta población: Me 
refiero a Juan Antonio Redó Llonart. A 
él recurrí y, rápida y amablemente, ac· 

Visite, vea y compruebe 
los más selectos 
muebles. para su 

hogar o apartamento, en 

Muebles TORRE-2 
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ENTRE VALENCIA Y BARCELONA 

Muebles TORRE-2 
EN TORREBLANCA (CASTELLON) 

EN LA MISMA CARRETERA NACIONAL, 
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cedió a lo pedido; es decir, poco des
pués recibía una carta suya: 

"Me interesó en seguida poder con
tribuir a algo que pueda ser útil para 
1a Historia de Vinaroz. Aproveché la 
primera ocasión y me desplacé a Mé
rida hace unas fechas. Me dirigí a la 
Arciprestal de Santa María, donde el 
párroco ... quien me dijo que el per
sonaje tiene dedicada una calle en 
Mérida . Alli se le conoce por Juan Pa
blo Forner, aunque quedé en la duda 
si se refería al padre o al hijo, porque 
é/ habla de Forner Segarra, cuando el 
segundo apellido corresponde al padre, 
quien no es Juan Pablo de nombre .. . 
Parece que lo que te interesa, en rea
lidad, son los nombres, y ya ves cómo, 
realmente, fue bautizado con los de 
JUAN BAUTISTA PABLO." 

"Por cierto, como dato curioso, te 
comentaré que el párroco de la prime
ra parroquia a la que fui, la Arcipres
tal de Santa María, mencionó a un 
sacerdote ciego, que es un gran eru
dito e historiador, a quien en mi pre
sencia habló por teléfono, preguntán
dole si sabía dónde estaba bautizado 

Por cierto debo aclarar que yo, al 
escrib irle, no aporté el dato de la pa
rroquia , pero ello, en el fondo, ha ser
vido para confirmación de que fue en 
Santa Eulalia, cosa que por otra parte 
no ofrecía duda alguna, ya que en ella 
11abía obtenido D.a M.a Jiménez Salas 
una copia del acta de bautismo, que 
ahora transcribo en la cerJificación re
mitida con su carta por Redó y que 
reza: 

"El infrascrito Cura Ecónomo de la 
Parroquia de Santa Eulalia, de la ciu
dad de Mérida, obispado y provincia 
de Badajoz, Certifico: 

Que en el Libro 6. 0 , Folio 191 de 
bautismos de este Archivo Parroquial, 
hay una partida que a la letra dice: 

'En la ciudad de Mérida a veintitrés 
días del mes de febrero de mí/ sete
cientos cincuenta y seis años: Yo el 
Licd0 D. Pedro Manuel Velez de Gu
maxa del Orden de Santiago y Vicario 
Perpétuo para S. M. de esta Iglesia 
Parroquial de Santa 0/aya y sus vica
rías, bapticé solemnemente y puse los 
santos óleos a JUAN BAPT/STA PABLO 
que nació el día diecisiete de dicho 
mes de febrero; hijo legítimo de Don 
Agustín Cosme Damian Francisco For
ner y Segarra natural de la villa de 
Vinaroz, Reino de Valencia y Obispado 
de Tortosa, y de oa María Manuela 
Piquer y Zaragoza natural del lugar 
de Goda//, Principado de Cataluña y 
Obispado de Tortosa, vecina de Mazan, 
y mis feligreses. Fué su padrino el 
Dr. José Revenca y Mira/ce, también 
de la villa de Vinaroz, a quien advertí 
el parentesco espiritual y demás obli
gaciones; de quien fueron testigos 
D. Benito Vanees de Aze, cura más 
antiguo de Santa María de la Plaza de 
la mencionada Ciudad, y D. Rodrigo 
de Vargas y Mesna y el firmo Licd0 Pe
dro Manuel Velez de Gumaxa.' 

Está tomado a la letra del original. 
Y para que conste expido la presente 
en Mérída, a catorce de noviembre de 
mí/ novecientos setenta y cinco." 

Sigue la firma, ilegible, y un sello 
que dice: 

VENTA y 
COLOCACION 

Pinturas 

Papeles pintados 

Moquetas 

Parquet 

Sintasol 

Friso 
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"Parroquia de Santa Eulalia - Mérída 
(Badajoz)". 

Adjuntado a este certificado se une 
un "saluda" del párroco que dice, en
tre otras cosas: " . .. al propio tiempo 
debo manifestarle que por encontrarse 
en pergamino dificilísimo de leer pue
de ser que algún apellido tenga alguna 
letra equivocada .. . " Firmando: Rd0 Don 
Manuel Gallardo Martín. 

Volviendo a D.a M.a Jíménez Salas 
habíamos dicho que en su carta incluía 
otros "papeles". Estos son unas foto
copias de un par de páginas de su 
obra citada, ambas de mucho interés y 
que nos gustaría reproducir; tal vez lo 
hagamos en una próxima crónica . 

Una de éstas es un mapa titulado 
"Geografía familiar de Forner'', el cual 
es un esquema de nuestros contornos, 
y en él figuran Herbés, Puebla de Be
nifasar, More/la, Goda//, Traíguera, Ví
naroz, Benicarló y Fórnoles, todos e//os 

Comercial 

con subrótulos definitorios, que omiti
mos por referirnos a éstos al hablar de 
la otra fotocopia. 

La segunda de estas fotocopias está 
titulada "Arbol Genealógico de Don 
Juan Pablo Forner. Año 1783". Viene, 
al pie, reseñada como obtenida en el 
"Ilustre Colegio de Abogados de Ma
drid. Libro 66 de pruebas. (Folio 613)", 
y corresponde, como bien nos dice 
D.a María , en su carta, "de un expe
diente de limpieza de sangre" que, en 
la época, venía a ser como lo es hoy 
el de "afecto al Régimen", o poco más: 

"PADRE: D. F. Forner y Segarra, na
tural de Vinaroz, (1). 

Hijo de Tomás Josef Forner, natural 
de Vinaroz, reino de Valencia, y Can
día Vicenta Segarra, natural de Beni
carló, reino de Valencia. 

MADRE: Doña Manuela Piquer, na
tural de Goda//, en Cataluña. Hija de 
Josef Cebrián Piquer, natural de Her
bés, reino de Valencia, y de María 
Zaragozá, natural de Traiguera, reino 
de Valencia. 

( 1) advierte el Ilustre Colegio que: 
El Padre del Pretendiente tiene en 

la Partida de Bautismo los nombres de 
Agustín, Cosme, Damian, Francisco , 
pero es conocido sólo por el último." 

Por supuesto debe referirse a la par
tida de bautismo de su hijo, como aca
bamos de ver más arriba. 

Estos son los datos que podemos 
aportar y aportamos de momento. Pero 
surge una duda tal vez: Este Forner y 
el que tenemos por vinarocense, ¿son 
la misma persona? Partimos de unos 
datos que repetidamente hemos apor
tado en este Semanario, pero que una 
vez más traemos a colación, y que 
son: 

t.-Existe en Vinaroz una calle, por 
cierto de reciente rotulación, que se 
denomina de "Juan Bautista Pablo For
ner" , si bien ignoramos de dónde sacó 
el Ayuntamiento los datos necesarios 
para esta decisión; cosa esta fácil de 
averiguar y, supongo, de justificar. 

2.-La "Historia de Vinaroz", de Bo
rrás Jarque, que en su página 435, 
tomo 1, dice: 

"D . Joan Pau Forner: L'any 1796 ton 
nomenat Fiscal del Gonce// Suprem de 
Gaste/la." 

3.-Que un ejemplar de "Pasatiem
po de Don Juan Pablo Forner", impre
so en 1787 y que en 1877 era propie
dad del historiador y erudito vinaro
cense don José Rafels, y bajo el titulo 
de la obra, aparece manuscrito de la 
época "vinarocense", refiriéndose, sin 
lugar a dudas, a Forner. 

Por otra parte, es imposible buscar 
la partida de bautismo de Forner en 
Vinaroz, toda vez que el libro de re
gistro parroquial de esos años ha des
aparecido. 

Con este trabajo aportamos un gra
bado que aparece en la obra del re
verendo Alvarez Gómez en que hace 
referencia al importante cargo que así 
mismo cita Borrás, relacionando am
bas figuras. La duda que apuntábamos 
antes, por puro rigor, creemos está 
completamente disipada. Sí Forner no 
ha nacido en Vinaroz, sí nacieron aquí 
los ascendientes varones de la rama 
paterna, personas ilustres, sobre quie
nes nos volveremos a detener, Dios 
mediante, porque la figura de relumbre 
internacional de Juan Bautista Pablo 
bien lo merece. 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

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

Perfumería 
Artículos hogar 
Estanterías 

Distribuidor: PINTURAS VALENTINE 

San Cristóbal, 29 
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LUNES, 12 ENERO 

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. 
16'00 Novela (Capítulo I). "Caza me

nor", de Elena Soriano. Intér
pretes : Carlos Larrañaga, Ana 
María Vida!, Pedro Osinaga; 
Jaime Blanch, María Guerrero, 
Cándida Losada, José Nieto, 
Ana lVP Simón, Félix Navarro, 
Fernando Sánchez, José Cres
po, María Arias, Juan Carlos 
Larrañaga, Pepe Blanch, Blas 
Martín. En la "Casa Grande" 
nada marcha bien. La hermo
sa propiedad levantada por 
Andrés y doña Juana atravie
sa malos momentos. Sus tres 
hijos varones, únicos descen
dientes del matrimonio, no con
genian. Andrés sólo vive para 
sus partidas de caza; Emilio, 
para el trabajo y sus amoríos. 
Y Pascual, seminarista a rre
pentido, para casi su avara ad
ministración. 

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

bos. ¡A brete, Sésamo! ; Vikie 
el Vikingo y Mundo indómito. 

20'00 Revista de toros. 
21'30 Los reporteros. Espacio infor

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

de Madame Crowl", de Sheri
dan Le Fanu. Una niña que 
entra al servicio de Madame 
Crowl descubre al morir ésta 
el gran secreto de su vida. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'01 Hawai 5-0. "Un arma para Mc-

Garret". 
21 '00 Jazz vivo. "Earl Hines". 
22'00 Cultura 2. "Número 58". 
22'30 Pequeño álbum de zarzuela. 

"Los Claveles". 
23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 13 ENERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Aquí ahora. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Revistero. Revista de actuali-

dad. 
16'00 Novela "Caza Menor" (Capí-

tulo Il). 
16'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! El mundo de la 
música. La comparsa. 

20'00 Viajar. Espacio del turismo y 
hostelería. 

20'30 Cultural informativo. 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 "Caminos secretos" (The se-

cret ways). Dirección : Phil 
Karson. Intérpretes: Richard 
Widmark, Senta Berger, Sonja 
Ziemann, Walter Rillar, Char
les Regnier. Un banquero sui
zo ofrece a un aventurero nor
teamericano la posibilidad de 
cancelar sus deudas a cambio 
de establecer contacto con uno 
de los cabecillas de la resisten
cia antisoviética húngara, y 
persuadirle de que abandone 
el país, ya que éste es el único 
medio de salvarle la vida. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'01 Polideportivo. Actualidad de

portiva. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Maestros y estilos. Dirección : 

Joan Guinjoan (Recital). En 
los 90 minutos dedicados a la 
música, "Maestros y Estilos" 
incluirá el espacio "Recital", 
grabado en Barcelona, así como 

'1Jlnnrflz 4 
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programas de producción pro
pia y contratada cuyo conte
nido tenga un interés artístico 
o documental dentro del am
plio mundo musical. 

23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 14 ENERO 

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. "Caza Menor" (Capí-

tulo III). 
16'30 Despedida y cierre. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! 

20'00 Dedicado a un médico. "Ter-
cer episodio" . 

21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 Los ríos. "El Carrión". 
22'00 Este señor de negro. "Ritos 

ancestrales". Sixto discute con 
su amigo Garcia acerca del 
doctor 'l'remedal, un evidente 
cardiólogo, que acaba de regre
sar de los Estados Unidos. 

22'30 La hora de ... "Massiel" . En 
esta ocasión, el espacio "La 
hora de ... " estará dedicado a 
la destacada intérprete españo
la MASSIEL. Como artistas in
vitados, intervendrán Ignacio 
López Tarso, Mariachi "Var
gas", Andrés Pajares, Johnny 
Mathis, Luis Eduardo Aute y 
Trébol. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'25 Patinaje artístico. "Campeona

to de Europa". 
20'00 Revista de cine. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Cine Club. Ciclo: La genera

ción perdida. "Todos los hom
bres del rey" (All the King's 
man) (1949). Guión y dirección : 
Ro bert Ros sen . Intérpretes : 
Broderick Crawford, John Ir
dand, Mercedes McCambridge, 
Johanne Dru, Robert Pern Wa
rren. Willy Stanck, un hombre 
de extracción popular, se pre
senta a las elecciones para Go
bernador del Estado. El mun
do de la política americana le 
hace comprender que si quie
re triunfar debe plantearse la 
batalla como un juego de aje
drez, moviendo los peones ne
cesarios para conseguir el ja
que mate. 

23'45 Ultima imagen. 

JUEVES, 15 ENERO 

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. "Caza menor". (Capí

tulo IV). 
16'30 Concierto de sobremesa. "Fan

tasía escocesa", de Max Bruch. 
La Orquesta Filarmónica de la 
Radio de los Países Bajos diri
gida por Hans Vonk. 

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

bos. Para los pequeños. ¡Abre
te, Sésamo! Cuentopos. El ta
ller de los inventos. 

20'00 El campo. Información agrícola. 
20'30 Ballet. 
21 '00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 "La gata negra" (Walk on the 

wild side). Dirección: Edward 
Dymitryk. Interprétes: Law
rence Harvey, Anne Baxter, 
Jane Fonda, Barbara Stan
wick, Capucine. Doc, un joven 
con escasos medios económi
cos, decide ir a Nueva Orleáns 
para buscar allí a Janine, su 
antigua novia. Cuando al fin 
consigue encontrar a la mu
chacha, el ambiente que la ro
dea y el género de trabajo que 
desempeña, obligan a Doc a 
prometerse a sí mismo que, a 
toda costa, debe sacar a Janine 
de su empleo y hacerla regre
sar a él. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
19'25 Patinaje artístico. "Campeona

to de Europa" . 
20'00 Planeta vivo. "El país de los 

hombres azules". 
21'00 Más allá. "Ovnis" (II). 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro-

grama. 
22'00 Mundo Pop. 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 16 ENERO 

Primera Cadena 
14'00 Programa regional simultáneo. 
14'31 Aquí, ahora. Programa infor

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

dad. 
16'00 Novela "Caza menor" . (Capí-

tulo V). 
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. La 
granja de Folly Foot. La se
mana. 

20'00 En ruta. "Regreso al hogar" (I). 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'00 El hombre y la tierra. "Las ta

blas de Daimiel" (I). 
22'30 Cuentos y leyendas. "La rubia 

y el canario". 
23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
19'25 Patinaje artístico . "Campeona

to de Europa". 
20'30 Página del viernes. 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 A fondo . Nace una nueva se

rie de TVE, con la intención 
de presentarnos una dimen
sión inédita de relevantes fi
guras del mundo de las artes, 
las letras y las ciencias. 

23'30 Ultima imagen. 

SABADO, 17 ENERO 

Primera Cadena 
12'01 La guagua. Los vaqueros. Los 

juegos. Misión rescate. Tiempo 
libre. Las canciones del desván. 
Pasarratos. 

14'25 Avance informativo. 
14'30 Por las rutas de San Pablo. 

"La puerta grande de Efeso". 
15'00 Telediario. Primera edición. 
15 '30 Rugby. Inglaterra-Gales. Des

de el Estadio de Twikenham, 
de Londres. 

17' 15 Heidi. "El regreso". 
17'45 Dibujos animados. 
18'00 El circo de RTVE. Con Gaby, 

Fo!ó, Miliki y Fofito. 

19'00 Avance informativo. 
19'05 Torneo. «Atletismo». 
20'00 Portavoz. "El comercio". 
20'30 La ruta de los descubridores 

españoles. "Descubrimiento del 
Brasil. Vicente Yáñez Pinzón". 

21'00 Informe semanal. Presentado-
ra : Rosa María Mateo. 

22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. "La reina de los gita

nos". Tres forajidos atracan 
un banco y 'matan a un hom
bre. Una joven gitana ha sido 
testigo, pero en la Comisaría, 
en lugar de reconocer a uno 
de los atracadores, roba su 
foto. Con ayuda de unos ami
gos, consigue localizar a los de
lincuentes y les propone la rea
lización de un robo perfecto. 

00'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
18'55 Patinaje artístico. "Campeona-

to de Europa". 
21'00 Flamenco. "Luis de Córdoba". 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua-

lidad. 
22'00 Concierto. 
23'45 Ultima imagen. 

DOMINGO, 18 ENERO 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. Santa Misa. 
li'15 Concierto. 
11'45 Gente joven. Un programa 

para la juventud. 
12'30 Sobre el terreno. Deportes. 
14'10 Crónica de siete días. 
15'00 Noticias del domingo. 
15'15 La casa de la pradera. "Una 

pelea familiar". 
16'15 La banda del Mírliton . 
16'45 Patinaje artístico. 
17'30 ¡A brete, Sésamo! "Episodios 

1 y 2". De nuevo, por ser do
mingo, los pequeños dispon
drán de media hora para re
cordar las primeras aventuras 
de sus amigos Epi, Blas, Gus
tavo, Koko, repasar letras y 
números y descubrir algunos 
pequeños secretos de la natu
raleza, todo ello presentado en 
¡A brete, Sésamo! 

18'00 El mundo de la TV. 
18'30 ¿Dónde está mi esposo? Un 

matrimonio que se dirige ha
cia Los Angeles, decide que
darse a descansar en un bar 
de la carretera en pleno desier
to. Mientras la mujer se en
cuentra en el lavabo, el mari
do desaparece y todo el mun
do niega haberle visto. La cer
teza del peligro que éste pue
de correr, hace a su esposa no 
abandonar la búsqueda. 

20'00 Fútbol. Betis - Real Sociedad. 
22'00 Noticias del domingo. 
22'15 Estrenos TV. Hoy: Amy Pren

tiss. "Perfil de maldad" . Direc
Clon: Gordon Hessler. Intér
pretes: Jessica Walter, Arthur 
Metrano, James Wainwright, 
Barbara Anderson, Johnny Se
ven, Edy Williams, Tige An
drews. Amy Prentiss, jefe del 
departamento de policía, in
vestiga la muerte de un trafi
cante de drogas que ha caído 
desde la ventana de un hotel, 
y la muerte de un policía y una 
joven hallados en una, aparen
temente, comprometedora si
tuación. 

23'45 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia " Bravo Kelly" 

(III parte). 
20'00 Las calles de San Francisco. 

"Muerto por error". 
21'00 Noticias. Resumen informativo. 
21'05 La clave. "El juego". Nuevo 

espacio de Televisión Española 
cuyo contenido girará en tor
no a un tema monográfico de 
interés y actualidad. A lo lar
go de sus tres horas de emi
sión, se incluirá una película 
de largometraje relacionada 
con el tema de la semana. 

23'30 Ultima imagen. 

Sábado, 1 O enero 1976 



EL INSTITUTO INFORMA 
----------------Coordinan: SANTIAGO CAMPO - JOSE LOPEZ ----------------

Fiesta de Santo Tomás el 28 de enero 
Con motivo de la fiesta de Santo Tomás, Patrón del Bachille

rato , se llevará a cabo en Vinaroz una magna celebración con un 
apretado programa de actos deportivos, teatrales, recreativos, etc. 

Una fiesta de categoría a la altura de la importancia que el 
Instituto tiene en Vinaroz. En próximos números se dará más am
plia información de los actos a realizar. 

Club de Alumnos 
Prosiguen a toda prisa la terminación de las obras que se 

realizan en el Club de Alumnos para dotar al Instituto de unas 
dependencias tan imprescindibles para el normal funcionamiento 
del mismo. 

Antes de la Fiesta de Santo Tomás esperamos inaugurarlo 
con todos los honores que se merece. 

« ••• Primera sombra» 
1 

Cuéntese cierta vez, allá en mi tierra, 
que el caballero ... , marcó su mano 
con un rejón de acero, templado, 
en la reglón del más puro toledano. 
Marcaba SI.! paso siempre y nunca, 
concebía que él era y era 
siempre en su tierra 
una función de clamores agudos 
en un sonido infeliz de hombre. 

Así, todo humano, bicho 
raro que lleva a ennegrecer 
la mañana con sus negros polvos 
de talco, contaminados, 
cayó y calló su destino, 
porque él, viejo zorro esquilado 
por la potente cuchilla de afeitar 
cueros cabelludos, manos e ideas, 
sabía concebir un renglón a reventar 
todos los pensamientos y sentencias. 

El angeliano yo, de mi ego, 
pronuncia frase tras verso, 
la inútil calda del Intenso 
clamor del cómodo reo de trampa 
que el incesante Jaime come 
tras leer su última voluntad loca 
y fea ... 

11 

Cadáver, vieJo eres, 
cadáver enjuto, cetrino, 
que ya no pruebas 
nunca, ni el pan, ni el vino. 

Cadáver echado alli, 
al borde del camino. 
Viejo, ya, tú, podrido, 
incluso seco. 

Cadáver del camino, 
cadáver ya no tibio; 

huesos eres y no carne; 
huesos, porque al hambre 
del perro, del halcón ... , 
hiedes sangre. 
Estás viejo, ya no vales, 
cadáver de hueso, 
cadáver grande. 
Polilla de hombre 
en medio del camino 
que baja llorante. 
Cadáver, muerto de hambre, 
inútil deshecho 
de algún caminante. 

111 

Son de pasos firmes 
en la negra noche eterna, 
el silencio empuja 
a los tambores de pena. 
Saldrá el son lejano 
que llama al hombre su tierra ... 
Capirotes ... , sombras ... , 
en aquella noche negra. 
Se aleja el sonar de pasos 
al acercarse la escena. 
Tiniebla misma es tambor, 
angustia es la imagen bella. 
Trueno de tambores vieJos 
que suenan desde la sierra 
y que inundan el pueblo 
de una angustia serena. 
Noche santa, noche vieja, 
que invade todo este pueblo 
de sonidos de trompeta. 
Lejano sonar agudo 
que hace abrir los ojos 
a todo ser de la tierra. 

J. GUIMERA ROSSO 

MOVILES 

~a4ass.L. 
TALLERES VINAROZ 

PLANCHISTA CON SECADO A HORNO 

Y PINTURA 
45 AI\IOS AL SERVICIO DEL AUTOMOVIL 

Compraventa de automóviles nuevos y usados de todas 
las MARCAS. Entrega Inmediata 

FACILIDADES DE PAGO 

25 Afíos de Paz, 33 • María Auxiliadora, 2 

Teléfono 45 0719 Apartado 141 V 1 N ARO Z 

Pro ague y suscríbase a VINAROZ 
Sábado, 1 O enero 1976 

Exámenes Reválida 6. o 

Los exámenes de Reválida de Grado Superior tendrán lu· 
gar en el Instituto Femenino de Castellón el día 13 de enero. 

El horario de los exámenes será el siguiente: 

8'30 mañana: Grupo 111 (Matemáticas y Física y Química 
o Latín y Griego). 

1 0'30 mañana: Grupo 11 (Comentario de texto, Historia, 
Filosofía y Ciencias Naturales). 

4'00 tarde: Grupo 1 (Religión, Idioma Moderno y Forma
ción del Espíritu Nacional). 

El agua en el Instituto 
Se dan los últimos toques a la acometida de aguas al Instituto 

para poder disponer de sus servicios la semana próxima. La me
jora es muy apreciable y es de agradecer el celo que el Alcalde 
se ha tomado en este problema y que tantas dificultades de fun
cionamiento viene a resolver. 

car e lera de espectaculos 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «GORGO Y SUPERMAN SE 
CITAN EN TOKIO •• . 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, «CELEDONIO Y YO SOMOS 
ASI », con Alfredo Landa. 

RESTAURANTE 
EURO PI 
REFORMADO 

del público 

de platos 

Parrillas a vista 

con gran variedad 

típicos y a la brasa 

ABIERTO A TODAS HORAS 

Nueva Gerencia 
Teléfono 4512 58 

COLONIA EUROPA 
VINAROZ 
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LA CABALGATA DE LOS 
REYES MAGOS 

El lunes pasado, víspera del día 
de Reyes, a las siete y media de la 
tarde, hicieron su entrada en la ciu
dad . SS. MM. los Reyes Magos, que 
arribaron al puerto en embarcación 
engalanada de luces. La Lonja del 
pescado, punto destinado p ara el des
embarco, se llenó de público en an
siosa espera, especialmente los pe
queños. El disparo de unos cohetes, 
desde la punta del muelle transver
sal, anunció la aparición, en la bo
cana del puerto, de la embarcación 
real. Terminadas las operaciones de 
atraque, SS. MM. descendieron de 
la embarcación , precedidos del sé
quito que les acompañaba. A su lle
gada, Melchor, Gaspar y Baltasar, 
fueron cumplimentados por el señor 
Ayudante de Marina, D. Vicente Al
bert Ferrero; el Presidente de la Co
fradía de Pescadores «San P edro» y 
señores Concejales y Consejeros lo
cales. Inmediatamente y a los acor
des de la Banda de Tambores y 
Trompetas de las Majoretes de Vi
naroz, atravesaron el estrecho pasi
llo que dejaba la gente, saludando 
a los niños, cuyos ojos no podían 
abrirse más, hasta que, ya fuera del 
recinto de La Lonja, ocuparon asien
to en sendos coches descubiertos 
para emprender el recorrido que les 
llevaría por las calles Arcipreste 
Bono, Santísimo, San José, San Fran
cisco, plaza Jovellar, Socorro, plaza 
San Antonio, Travesía Safón y calle 
Mayor, hasta la plaza Parroquial, 
frente a la Casa del Ayuntamiento. 
Todo el recorrido estuvo animadí
simo de público que llenaba las ace
ras. 
' Abría la marcha el «geep» muni
cipal y dos motoristas de la Guar
dia Municipal, seguidos de los pa
jes acompañantes de SS. MM. que 
eran portadores de antorchas encen
didas, formando doble fila y dando 
escolta a los coches en los que via
jaban los Reyes. 

Cerraba el cortejo la Banda de 
Música «La Alianza». Al llegar la 
cabalgata a la plaza Parroquial, ape
nas si pudo abrir se paso entre la 
multitud allí congregad a. SS. MM. 
descendieron de sus e o e h es y pe
netraron en la Arciprestal, en don
de adoraron al Niño Jesús, siendo 
acompañados por el Rvdo. Sr. Arci
preste, D. Enrique Porcar. Desde 
la Arciprestal, SS. MM. se dirigie
ron al Ayuntamiento , en donde fue
ron recibidos por el Alcalde de la 
ciudad, D. Luis Franco Juan , quien , 
a través del micrófono instalado, les 
dio la bienvenida a la ciudad. Con
testó al Sr. Alcalde el rey Gaspar, 
quien agradeció las palabras del Al
calde y saludó a los presentes, de 
modo especial a los niños, a quienes 
se dirigió en frases muy cariñosas. 
Seguidamente, los Reyes, desde sus 

NOTICIA 
sitiales de honor, situados en el za
guán de la Casa del Ayuntamiento, 
iniciaron la entrega de juguetes a 
los niños allí presentes, cuyos nom
bres eran llamados desde el altavoz. 

Terminado este primer reparto , 
SS. MM. ~e retiraron para descan
sar unos momentos antes de iniciar 
el reparto domiciliario, que lleva ron 
a cabo durante toda la noche. 

Al día siguiente, a las once, 
SS. MM. se personaron en la empre
sa Derivados del Azufre, S. A., en 
donde efectuaron entrega de jugue
tes a los niños hijos de los trabaja
dores de la misma, con lo que die
ron por terminada su estancia en 
la ciudad. 

Cuidó de la organización de la ca
balgata el Consejo Local del Moví
miento como culminación de la Cam
paña de Navidad y Reyes de este 
año, mereciendo el aplauso por el 
éxito alcanzado, así como el agra
decimiento a cuantos h an colabora
do p ara el desa rrollo de la misma. 

NATALICIO 

Nuestros amigos los jóvenes espo
sos D. Mariano Moreno Serret y 
D." María Teresa Vidal Ferrer, han 
visto alegrado su hogar con el na
cimiento de una hermosa niña, pri
mogénita de su matrimonio, a la que 
impondrán el nombre de Alicia. 

Al dejar constan cia de la grata no
ticia, enviamos n uest ra sincera feli
citación a los venturosos padres y 
r espectivos familiares. 

DIA 11 DE ENERO 

FARMACIAS DE GUARDIA 

D. F. RATTO 

Plaza San Antonio 

Servicio permanente: 

D. JULIAN SANZ 
Calle Puente 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 

Viernes, día 2 901 
Sábado, día 3 352 
Lunes, día 5 916 
Miércoles, día 7 .. 224 
Jueves, día 8 . . . 90·3 

SOCIEDAD DEPORTIVA NAUTICA 

El pasado día 3 se celebró la anun
ciada Junta General ordinaria, en el 
transcurso de la cual quedó elegida 
la siguiente J unta Directiva: Presi
dente, D. Sebastián Verdera Mira
lles; Vicepresidente, D. José Luis 
Moreno Bolaños; Secretario, don 
Agustín Serrano Monzonís; Conta
dor, D. Agustín Comes Aragó ; Co
modoro , D. José Vicente Domínguez 
Blasco, y Vocales, D. Agustín Ribera 
Caballer, D. José Luis Leal Cot, don 
José Riolobos García, D. José Anto
nio P rades Cenamor, D. José Do
mingo Esteller Lores y D. Octavio 
Fibla Panadés, a todos quienes fe
licitamos con el deseo de una ges
tión coronada por el éxito más com
pleto. 

DE ARTE 

Nuestro buen amigo y colaborador 
D. José Córdoba expone sus obras 
pictóricas en la Casa de la Cultura, 
de Jaén, a partir del pasado día 8 
y hasta el 14 de los corrientes. 

La obra de D. J osé Córdoba , in
quieta y sujeta a una incuestionable 
ambición, cobra mayor realidad cro
mática en cada una de sus nuevas 
manifestaciones, por lo que augura
mos otro éxito más, en esta su pre
sentación en Jaén, como justo pre
mio a sus afanes artísticos. 

NECROLOGICAS 

- En Benicarló, a la edad de 73 
años, falleció cristianamente D. Ma
nuel Albiol Arenós, cuyo entierro 
viose acompañado por sus numerosos 
amigos. 

A sus familiares , nuestra sincera 
condolencia, mientras elevamos una 
plegaria por el descanso eterno del 
alma del fallecido. 

- El pasado día 2, de los corrien
tes, entregó su alma al Señor, don 
Francisco Valanzuela Caballer, a los 
50 años de edad y confortado con los 
auxilios espirituales, viéndose su en
tierro y funerales muy concurridos 
por las numerosas amitades que, en 
vida, supo agenciarse el finado . 

A sus afligidos : esposa, P aquita 
Redó Cervera ; madre, Angela; her
mana, hermanos políticos, tíos, so
brinos, primos y demás familiares , 
la expresión de nuestro más sincero 
pésame. 

- El día 6 de enero falleció la niña, 
de 8 años, Mercedes Ibáñez Cinta. 
Vivía en la calle Prolongación XXV 
Años de Paz, 13, 2.0 R. I. P. 

Expresamos a sus desconsolados 
padres y familiares nuestro más sen
tido pésame. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

P ara contraer próximo matrimo
nio, han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

Angel Esteller Esteller, hijo de An
gel y María Rosa, con María del Con
suelo García Sanz, hija de Juan Ma
nuel y Gertrudis. 

Juan Beltrán Vinuesa, hijo de Joa
quín y Bienvenida, con Annie Rosi
que Barros, hija de Antonio y Hu
guette. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, 11.- Arciprestal: 8 h., 
familia Baila- Plana. 9 h., familia 
Capellanía Santiago. 10 h., familia 
Capellanía Santiago. 11 h., familia 
Capellanía Santiago. 12 h., familia 
Capellanía Santiago. 18'30 h., Cape
llanía Santiago. Hospital : 8'45 h., li
bre. Clínica: 9'30 h., libre. 

LUNES, 12. - Arciprestal: 8 h ., 
familia Capellanía Santiago. 9 h., 
Juan Luis Callau Cros. 12 h., familia 
Capellanía Santiago. 19'30 h., fami
lia Selma- Miralles. Hospital: 7'30 h ., 
familia Capell anía Santiago. Colegio: 
8 h. , libre. 

MARTES, 13. -Arciprestal: 8 h., 
Dolores Arseguet. 9 h., José Roso 
Agramunt. 12 h., familia Capellanía 
Santiago. 19'30 h., Domingo Redó 
Baldrich. Hospital: 7'30 h. , familia 
Capellanía Santiago Colegio : 8 h., 
libre. 

MIERCOLES, 14.- Arciprestal: 8 
horas, familia Almas. 9 h., familia 
Diarte- Pla. 12 h., Vicente Adell. 
19'30 h., Encarnación Navarro Mi
chavila. Hospital: 7'30 h. , f amilia 
Capellanía Santiago. Colegio: 8 h., 
familia Salvador Costa. 

JUEVES, 15.- Arciprestal : 8 h. , 
José Santos Ramos. 9 h., Propia. 12 
horas, Angelita Arseguet. 19 '30 h., 
famili a Capellanía Santiago . Hospi
tal: 7'30 h., familia Capellan ía San
tiago. Colegio: 8 h., libre. 

VIERNES, 16.- Arciprestal 8 h., 
familia Fernando García Mouriño. 9 
horas, familia Martorell. 12 h., Do
mingo Obiol. 19'30 h. , familia Boix
Doménech. Hospital: 7'30 h., familia 
Capellanía Santiago. Colegio: 8 h., 
familia Amela Adell. 

SABADO, 17.- Arciprestal: 8 h., 
familia V. Bernat - A. Doménech. 9 
horas, Casimiro Caballer. 12 h., fa
milia Capellanía Santiago. 20 horas, 
José Aguirre Guerra. Hospital: 7'30 
horas, familia Capellanía Santiago. 
Colegio: 8 h., libre. 

Francisco Valanzuela Caballer 
Que falleció en Vinaroz, el día 2 de enero de 1976, a los 50 años de edad y confortado con la Santa Extremaunción y la 

Bendic ión Apostólica de S. S. 

(E . P . D.) 

Sus afligidos: esposa, Paquita Redó Cervera; madre, Angela; hermana, hermanos políticos, tíos, sob ri nos, primos y 
demás familia , al part ic iparles tan sensible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallec ido. 

Vinaroz, enero de 1976 

innrdr 6 Sábado. 10 enero 1976 

.... 



VARIAS ' PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 11 al 18 de enero 
CULTOS 

DOMINGO, 11. - 8'30, Misa a in
tención Curia. 11'30, Misa «Pro pó
pulo». 12'30, Misa en sufragio de Vi
cente Landete. 19, Misa a intención 
Curia. 10'30, Misa en la Capilla Vir
gen del Carmen. 11, Misa en la Ca
pilla San Roque. 

LUNES, 12.- 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufragio 
de Juan Guzmán. 

MARTES, 13. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

MIERCOLES, 14.- 8'30, Misa a 
intención Curia. 19'30, Misa en su
fragio de Agustín Baila - Dolores 
Forner. 

JUEVES, 15.- 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa a intención 
Curia. 

VIERNES, 16.- 8'30, Misa en su
fragio de Aurora Pastor. 19'30, Misa 
en sufragio de Providencia García. 

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

SANTORAL 

PARROQUIA SAN AGUSTIN 

Domingo, día 11. - Misa a las 
11'30, intención por el Pueblo de 
Dios. Misa, tarde, a las 6 horas, sin 
intención. 

Lunes, día 12. - Misa, tarde, a 
las 6 horas, sin intención. 

Martes, día 13. - Misa, tarde, a 
las 6 horas, sin intención . 

Miércoles, día 14. - Misa, tarde, a 
las 6 horas, sin intención. 

Jueves, día 15. - Misa, tarde, a 
las 6 horas, sin intención. 

Viernes, día 16. - Misa, tarde, a 
las 6 horas, sin intención. 

Sábado, día 17. - Misa, tarde, a 
las 6 horas, sin intención. 

-o O o-

El pasado domingo , día 4, tuvo lu
gar, a las 11'30 horas, una Misa con
celebrada por los Rvdos. D. Enrique 
Parear, Cura Arcipreste, y D. Julio 
Del Moral, Cura de Santa Magda
lena, asociándose de este modo a la 
inauguración de la nueva parroquia. 
Agradecemos su asistencia. 

Sábado, 10: San Nicanor. 
-Domiñgo, 11: San Martín de León. 

Lunes, 12: San Nazario. 
Martes, 13: San Hilario. 
Miércoles, 14: San Fulgencio. 
Jueves, 15: San Pablo. 
Viernes, 16: San Marcelo. 
Sábado, 17: San Antonio de Egipto. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

• 
SERVICIO DEL MUTUALISMO LABORAL 

Los trabajadores Autónomos de la Agricultura, titulares de explotacio
nes agrarias, cuyo líquido imponible por contribución territorial rústica y 
pecuaria sea superior a 25.000 ptas. an4ales, han quedado comprendidos 
en el campo de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los trabajadores Autónomos y encuadrados en la Mutualidad Laboral de 
trabajadores Autónomos de la Agricultura, a partir del 1.0 de julio del 
presente año, de acuerdo con el Decreto 1.118/1975 de 2 de mayo. 
· La afiliación y alta deberá formalizarla mediante los impresos que tiene 
a su disposición en la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos. 

Tanto el documento de afiliación como el de alta habrá de presentar
los, una vez diligenciados, en esta Delegación Provincial del Mutualismo 
Laboral o bien en la propia Hermandad dentro de un plazo lo más breve 
posible. 

Las cotizaciones correspondientes a los meses de julio de 1975 en ade
lante, que se ingresen antes del 31 de enero de 1976, no incurrirán en 
recargo por demora. Las posteriores seguirán el régimen normal. 

Vinaroz, diciembre de 1975. 

MAÑANA, FIESTA DE SAN SEBASTIAN EN MADRID 
DIA 11 DE ENERO 

A las 11 horas, en el templo parroquial de Nuestra Señora la Real de la 
Almudena, de la calle Mayor, 92, bendición de la imagen de San Sebastlán, 
canto del Himno, santa Misa y veneración de la Reliquia. 

Oficiará en la bendición, presidirá la concelebración Eucarística y predicará 
la ·Hornilla el Emmo. y Rvdmo. Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón, Cardenal· 
Arzobispo de Madrid-Alcalá, Hijo Adoptivo de la ciudad de Vinaroz. 

Terminada la santa Misa, se repartirán los típicos cctlmonet», ccromeret» y 
ccpuret», recuerdo de la Ermita del Puig. 

A las 13 horas, en el Hotel Meliá-Castilla, de la calle Capitán Haya, 57, 
homenaje al Sr. Presidente de Honor de la Colonia Vinarocense de Madrid, el 
Emmo. y Rvdmo. Dr. D. Vicente Enrique y Tarancón, y a los Miembros de 
entrega de sendas placas conmemorativas. 

Seguidamente se servirá un Vino de honor, obsequio de la Colonia a todos 
los asistentes. 

A las 14 horas, en el mismo Hotel, comida de Hermandad, en honor de 
las Autoridades de Vinaroz y representaciones de las Colonias de Barcelona y 
Valencia. 

t 
Manuel Albiol Arenós 

Falleció en Benicarló, el 19 de diciembre de 1975, a la edad de 73 años 

(E. P. D.) 

Su familia ruega una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz-Benicarló, enero de 1976 

t 
El miércoles, día 14 de enero, a las 8 de la tarde, en la Iglesia Parroquial de San Sebastián y San Miguel, de Valencia, plaza 

de San Sebastián y calle Cuarte, se celebrará un 

FUNER L SOLEMNE 
por los vinarocenses fallecidos durante el año 1975 

de la Colonia de Vinaroz en Valencia 

Vinaroz-Valencia, enero de 1976 

Sábado, 10 enero 1976 7 



LA IGLESIA ANTE EL MOMENTO At:TUAL 
Con este título, la Conferencia Episcopal Española, al terminar su XXIII 

Asamblea Plenaria, que tuvo lugar del 15 al 20 de diciembre pasado, publicó 
un importante documento cuyo resumen ofrecemos. 

CONSEJOS Y REFLEXIONES 
1.0 RESPONSABILIDADES DE LOS CRISTIANOS. - El cristiano no puede 

vivir ausente de /os acontecimientos de la sociedad a la que pertenece y tiene 
mucho que aportar en la búsqueda de la verdad, de la justicia, de la promo
ción y defensa de /os derechos humanos, de la responsabilidad en el cumpli
miento de /as leyes, del sentido de servicio en el ejercicio del poder, de la 
construcción de la paz social ... 

2.0 ACTITUDES EVANGELICAS. - Según el Evangelio, /as actitudes que 
deben inspirar la conducta en el momento actual son: 

- "El amor a la verdad" en las relaciones entre personas o grupos y en 
la vida pública . 

- "El sentido de la justicia" en /as leyes y en su aplicación. 
- "La ejemplaridad moral" como testimonio y fermento en el seno de la 

sociedad. 
- "La voluntad de participación" que destierre el desinterés y anime la 

obediencia responsable de /as leyes. 
- "El respeto al discrepante" , a su persona y a sus ideas . 
- "La aceptación de diferiencias étnicas y culturales" para lograr la pa· 

cítica convivencia. 
- "El empeño por la paz" que arranque la violencia y estimule la supera

ción de /os conflictos. 
3.0 TESTIMONIO DE LA IGLESIA. - La Iglesia de España quiere renovar 

su vida interna y su presencia en la vida del país. En cuanto a si misma, con
sidera fundamentales: 

- " La conversión" incesante al Señor en una te más personal, más ilus
trada, más orante y más comprometida. 

- "La participación" creciente de /os fieles en las responsabilidades ec/e-
siales. 

- "La revisión" constante en /os modos de actuar. 
De cara a nuestra sociedad, aspira a ser: 
- "Comunidad evangelizadora", llevando la doctrina y la gracia de Cristo 

a la sociedad civil. 
- " Espacio de comunión" , para que la fe y la caridad de /os creyentes 

promuevan la aceptación y el diálogo fraterno. 
- "Independiente", lo mismo en las opciones ideológicas que en las po-

líticas. 
- "Exenta de privilegios" que puedan empañar su testimonio evangélico. 
- "Pronta para nuevas fórmulas", conforme a su misión . 

4.0 PREOCUPACION POR LA JUSTICIA. - La aceptación del Evangelio 
completo impone una atención eficaz al mundo de /os más débiles y pobres. 
Los problemas principales que presentan síntomas dolorosos y que constitu
ye la preocupación de nuestro tiempo son: El crecimiento del paro; la insu
ficiencia de salarios; /os diferentes cauces para la participación; los sectores 
deprimidos; /os ancianos y /as clases pasivas; /os presos y exilados políticos. 

Palabras finales: "Exhortamos a /os fieles a que pidan con nosotros a Cristo 
Salvador, por intercesión de María , para todo nuestro pueblo , los dones de 
una paz asentada en la justicia y en el amor fraterno." 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

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

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 

t 

(Del libro del mismo tí
tulo, de don Francisco 
Mira Orduña.) 

(Continuación) 

No seas pedante. El pedante es 
un necio que pone gran empeño en 
demostrar que lo es. 

--o O o--
En todo trabajo gradúa el esfuer

zo por la resistencia. Matar moscas 
a tiros es hacer salvas a la propia 
ridiculez. 

Pon medida en todo . 
--oOo--

Procura aprender idiomas. Entre 
gentes a /as que no puedas enten
der ni te entiendan, dejas de ser 
hombre para convertirte en "bulto". 

--oOo--
Evita las discusiones, pero si te 

ves forzado a discutir, recuerda que 
/os gritos no son razones: son ami
gos de mala educación. 

--oOo--
Atiende a lo tuyo y no te metas en 

lo que no te importe: " Agua que 
no has de beber, déja/a correr". 

--oOo--
Guárdate de la pereza; si sientes 

que se aproxima, pon en tensión tu 
espíritu como casi vieras llegar un 
animal dañino . 

--o O o--
La pereza ataca insidiosamente: 

No pretenderá que abandones una 
dificultad, sino que dejes para des
pués el resolverla . Así acumulará 
contra ti las dificultades y, ante su 
número, te sentirás incapaz de lu
char, y sin lucha serás vencido. 

No dejes nada para DESPUES, 
porque ese DESPUES es el arma 
que facilitas tú mismo a la pereza 
para que anule tus energías . 

--oOo--
Conquista de la pereza es la 

/RRESOLUC/ON. 
Cuando debas afrontar una cues

tión enojosa, discutir un asunto 
desagradable, hacer una confesión 
dolorosa, no te engañes a ti mismo 
demorando el momento de hacerlo, 
porque aplazar no es resolver, y 
como un fantasma mudo que te 
mira a /os ojos para dominarte, te 
seguirá a todas partes el problema, 
tenaz, impasible, acusador, hasta 
que la obsesión te rinda , forzándo
te a una solución violenta que pue
de ser un desastre para ti. 

--o O o--
No seas pedante. El pedante es 

un necio que pone gran empeño en 
demostrar que lo es. 

--o O o--
En todo trabajo gradúa el esfuer

zo por la resistencia . Matar moscas 
a tiros es hacer salvas a la propia 
ridiculez. Pon medida en todo. 

--oOo--
Procura aprender idiomas. Entre 

gentes a /as que no puedas enten
der ni te entiendan, dejas de ser 
hombre para convertirte en BULTO. 

QUINTO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

Evita las discusiones, pero si te 
ves forzado a discutir, recuerda que 
/os gritos no son razones: son sig
nos de mala educación . 

--oOo--
Atiende a lo tuyo y no te metas 

en lo que no te importe: " Agua que 
no has de beber, dé jala correr". 

--oOo--
Sirvete a ti mismo y tendrás siem

pre un criado fiel a tu disposición. 
--oOo--

Procura encontrar siempre den
tro de ti elementos para no aburrir
te. El hombre de inteligencia culti
vada no teme la soledad, porque le 
basta su propia compañia . 

--oOo--
Aprende a vivir bien en cualquier 

situación, amoldándote de buen 
grado a /as circunstancias que te 
rodean , porque el hombre ha de 
adaptarse al medio y no el medio 
al hombre. 

Ten lástima de /os que sólo pue
den dormir en su cama, porque han 
de pasar muy malas noches. 

--o O o--
No te compares con nadie. Cuan

do /os hombres se toman como uni
dad para medir las cualidades de 
otros hombres, sus matemáticas re
sultan un C/EMPIES. La MEDIDA de 
/os hombres se /a reserva Dios. No 
goces con el dolor de ningún ser, 
porque el goce es crueldad, y el 
cruel es malo y cobarde. 

--oOo--
Ten presente que en ocasiones 

NO HACER NADA ES HACER MU
CHO. 

Gran parte de /os males que la
mentamos no se deben a lo que 
UNOS hacen, sino a lo que OTROS 
dejan hacer. 

--oOo--
Guárdate de ambicionar cosa al

guna con excesiva vehemencia . Los 
deseos vehementes ahuyentan la 
paz de nuestro espíritu, y no hay 
mayor bien que la paz. 

Ten por cierto que si consigues 
lo que deseas, pronto desmerecerá 
a tus ojos, y el exceso de tu afán 
por conseguirlo dejará un sedimen
to de tristeza en tu corazón. 

--oOo--
Evita el padecer por lo que qui

zás no suceda . Sufrir por un mal 
incierto es hacer seguro el mal. 

--oOo--
Combate tenazmente la tristeza. 

"Lo que hace la carcoma en un 
madero, eso hace la tristeza en el 
corazón del hombre" , dice un pro
verbio . El madero carcomido y el 
espíritu triste se derrumban a la 
más ligera carga. 

La tristeza no cura /as heridas y 
aumenta el dolor que nos producen, 
porque exacerba nuestra sensibili
dad. 

(Continuará) 

~osé Agulrre Guerra 
Ocurrido en esta ciudad el día 18 de enero de 1971, a la edad de 65 años, y después de recibir los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Piñana Tosca; hijos, hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y de
más familia, le agradecerán le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a las Misas de Aniversario que se celebrarán 
el día 16, en el Convento de la Divina Providencia, a las 7 de la tarde; el día 17, en la Arciprestal, a las 8 de la tarde, y el 
día 18, en Santa Magdalena, a las 12'30. 

Vinaroz, enero de 1976 

"'JinniYh a 



Actos a celebrar por la Colonia 
Vinarocense de Valencia, en honor 
de su Santo Patrono San Sebastián 

Miércoles, día 14 de enero. A las ocho de la tarde, solemne Funeral por 
los vinarocenses de esta Colonia, fallecidos durante el año 1975. Se celebrará 
en la Parroquia de San Sebastián y San Miguel, situada en la plaza de San 
Sebastián y calle Cuarte. 

Domingo, día 25 de enero. A la una de la tarde, Misa en la Iglesia de San 
Sebastián y San Miguel. Seguidamente se adorará la reliquia que posee dicha 
Parroquia de Nuestro Santo Patrono. 

Como todos los años, al finalizar dichos actos se repartirán recuerdos tí
picos de nuestro Ermitorio. 

A las 2'30 de la tarde, en el Restaurante «Les Antorches.., situado en la 
plaza Juan de Vilarrasa, núm. 14, de Valencia (frente Mercado Central), telé
fonos 331 54 99 y 331 70 56, se celebrará una comida de Hermandad vinaro
cense, seguida de la típica «Crema». 

Quedan invitados todos los vinarocenses que residen en Valencia capital 
y ciudades de sus alrededores, así como todos los vinarocenses que deseen 
sumarse a dichos actos. Para reservar los tickets para la comida, se fija un 
plazo que terminará el jueves, día 22 de este mes, pudiendo llamar para ello 
a cualquiera de los teléfonos siguientes: 

D. Modesto Sabater Aragonés. - Tel. 323 05 34. 
D. Santiago Milián Boix. - Tel. 325 13 44. 
D. Juan Bautista Torres Sabaté. - Tel. 326 18 81. 
Srta. Gloria Cabades O'Callaghan. - Tel. 369 67 85. 
Srta. Viky Verdera Comes. - Tel. 327 01 23. 
D. Rafael Puchol Quixal. Tels. 334 18 00 y 334 27 61. 
Todos ellos de Valencia capital. 
En Denia pueden encargarse a D. Felipe Fontanet Roure, Tel. 78 02 48. 
Asimismo, en Vinaroz, a D. Agustín Cervera Gasulla, Tel. 45 07 25; D. Agus-

tín Esteller Marzá, Tel. 45 08 89; D. Sebastián Torres Suara, Tel. 45 04 20, y 
D. Emilio Arnau Prades, Tel. 45 14 45. 

Se ruega a quienes deseen asistir, no demoren la reserva de tickets para 
más tarde del plazo fijado, a fin de que se pueda· organizar debidamente. 

~ron éxito ~el üru1o «~on~ilejas», 
en lroiouero, con «flllonto ~e Ulises» 

El Gn,1po de Teatro «CANDILEJAS» hizo su presentación en Traiguera des
PI.Iés de tres temporadas de existencia, y lo hizo con la extraordinaria obra de 
Germán Ubillos «El llanto de Ulises». 

En Traiguera conocíamos, por referencia, los éxitos que este Grupo estaba 
cosechando por ahí desde hace tiempo, pero nos faltaba verlos en directo para 
poder opinar con conocimiento de causa. 

La actuación tuvo lugar en la Discoteca, con una gran afluencia de público 
joven deseoso de ver este espectáculo teatral. Y la verdad es que causó una 
muy grata impresión por la perfección de la representación que mantuvo un 
ritmo trepidante en todo momento, sin un solo bache, sin un solo fallo. 

Un tema sobre la libertad humana, m1.1y actual y con un fondo polémico, 
que invita a pensar detenidamente sobre diversos aspectos de la vida. El mun
do de PING encerrado en su castillo con su criado PONG, ausente de las co
sas, aislado: para tratar de encontrar la libertad. En el otro p~lo, PUNG, in
mersa en la sociedad de consumo que no cree en la libertad, smo en el con
fort, en escalar puestos cada vez más importantes, aun a costa de tirar de la 
chaqueta a unos y a otros. 

Un montaje adecuado para obra de tanta importancia, con una interpreta
ción logradísima. José López, en el papel de PING, dio una a_utén_tica lección 
interpretativa, estando m1.1y convincente en todo momento. Jose Gomez, en el 
papel de PONG, demostró sus grandes condiciones para el teatro. María -r:e
resa Rodríguez, en el papel de PUNG, puso genio y naturalidad de gran actnz. 
Nacho López, en el papel de PENG, demostró que el teatro es algo que lo 
ha vivido en casa desde su corta edad. 

Un éxito en suma, sin precedentes en Traiguera, donde quedaron el pa
bellón del Grupo «Candilejas» muy alto. Una actuación de auténticos profe
sionales. 

JUANA ESTELLER MONROIG 

CASTELLA JOVANI 
confección y reparación de toldos 

Artículos campo y playa 

Desamparados, 18 - Tel. 45 10 32 

VINAROZ 

Sábado, 1 O enero 1976 

EDICTO 
DON JAVIER MARIA CASAS ESTEVEZ 
Juez de t.a Instancia del Partido de VINAROZ 

Por el presente edicto HAGO SABER: Que en el expediente de Suspen
sión de Pagos que radica en este Juzgado a instancia del Procurador don 
Agustín Cervera Gasulla, en nombre de MUEBLES UNION, S. L ., domici
liado en Benicarló, bajo el núm. 62 de 1975, se ha dictado auto en fecha 
5 de enero de 1976, que acuerda lo siguiente: 

SE APRUEBA EL CONVENIO votado favorablemente en la Junta de 
acreedores celebrada en el procedimiento de suspensión de pagos de la 
entidad mercantil MUEBLES UNION, S. L., consistente, sustancialmente, 
en la liquidación de la Empresa, y con su producto efectuar los pertinentes 
pagos a los acreedores, a prorrata de sus respectivos créditos, a cuyo efec
to fue nombrada una Comisión integrada por los acreedores don BAUTIS
TA SORLI ARNAU, MADERAS CLEMENTE, S. L. y AGUIRREZABALA, 
S. L. , con las más amplias facultades a los fines referidos, extensivos in
cluso para la venta de la Empresa como unidad, o por elementos. Este 
convenio fue aprobado por la totalidad de los asistentes a la Junta General 
de acreedores celebrada en fecha 5 de diciembre de 1975. 

Y para conocimiento de todos aquellos a quienes pueda afectar o inte
resar, y para su inserción en los periódicos correspondientes y tablones de 
anuncios del Juzgado de Paz de Benicarló y de éste de 1.a Instancia, libro 
el presente en VlNAROZ, a 5 de enero de 1976. 

Juez de t.a Instancia, 
Fdo.: JAVIER M.a CASAS 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 

Club de Tenis Vinaroz 
Habiendo quedado constituida la Junta Directiva del Club, 

tenemos el gusto de ponernos a disposición de toda la afición 
y deportistas en general, e invitarles a la Junta General ex
traordinaria, que se celebrará el próximo día 13 de enero 
de 1976, a las 20 horas, en el Salón de Actos de la Casa de 
la Cultura de esta ciudad, con arreglo al siguiente Orden 
del día: 

1.0 Presentación de Cargos Directivos. 
2." Información general sobre obras en proyecto y pre

supuestos. 
3. 0 Admisión de Socios Fundadores. 
4." Ruegos y preguntas. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

fl~l~ lU~lHI~ ~I~HHOl 
ALBERT DOMENICB 

REPARACION DE TODA LA 

ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 

* 
MONTAJE DE AUTO RADIOS Y 

RADIO CASSETTE 

* 
FARO ANTINIEBLA Y TODA 

CLASE DE ACCESORIOS 

* 
Calle Costa y Borrás, 40 - Teléfono 45 10 34 - VINAROZ 
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TARDE DE EUFORIA 
FUTBOLISTICA 

Porque así fue realmente . Al 
acabar el partido, los aficiona
dos no sabían cómo hacer para 
demostrar su tremenda alegría. 
Y tiene una explicación. Al lle
gar al descanso, el marcador 
adverso con el 1-2 tenía malos 
presagios. Habíamos visto al Vi
naroz, en aquellos primeros cua
renta y cinco minutos, excesiva
mente nervioso, como sorpren
dido por la fuerza de aquel Sa
badell que, en dos jugadas, ha
bía puesto la cosa arriba para 
los locales. Los laneros de la 
«Nova Creu Alta» forzaron el 
ritmo y sus poderosas zancadas 
nos hacían estremecer. Uní a
mos a ello las claras ocasiones 
de gol habidas ante Capó y que 
fueron, desgraciadamente, des
aprovechadas por los nuestros. 
Y con estas premisas el partido 
se nos había atragantado y na
die, creemos, podía ni soñar lo 
que vendría después. 

Al dar comienzo el encuentro, 
un primer córner favorable al 
Sabadell nos alertó. Luego, in
tentó el Vinaroz zafarse del aco
so sabadellense y el juego ad
quirió signo local, pero sin la 
garra necesaria. Cundieron los 
nervios y de ahí el desperdiciar 
aquellas buenísimas ocasiones 
de marcar que se esfumaron 
para que el público comenzara 
a padecer. Luego llegaría el gol 
de Juanín para aguamos la fies
ta. Quedamos como adormeci
dos, tanto en las gradas como 
sobre el césped, hasta que Bor
ja se decidió y, en una jugada 
espléndida, se echaría ade!ante 
con fuerza incontenible y, des
de fuera del área, enviaría un 
tremendo disparo que Capó no 
pudo ver cómo le pasaba. Era 
el empate a uno. La alegría se 
desbordó en aplausos para Bor
ja muy merecidos. Pasaron diez 
minutos en que el Vinaroz se
guía empujando, pero sin suer
te clara, y, en esta situación, 
vino el segundo gol del Saba
dell, en un castigo indirecto, 
desde fuera del área y que Jua
nín (siempre Juanín) lograría 
convertir en la nueva ventaja sa
badellense, con un tiro que en
tró por la escuadra tras rebotar 
en el palo. La cosa se puso fea. 
Se llegó al descanso con el 1-2 
adverso y tras haber sacado 
hasta once córners ante Capó 
por uno sólo ante Vega. No ha
bía habido suerte y sí muchísi
mos nervios. Los comentarios, 
durante el paréntesis, puede 
imaginárselos el lector. Lo veía
mos, todos, muy negro. Pero de 
la misma manera que el sol le 
pudo a la niebla en esta primera 
parte, el Vinaroz le pudo al Sa-
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Escribe: GOL-KIK 

:------------FICHA TECNICA.----------~ 

Tarde con sol, pero tapado con densa niebla qu:e nos hizo temer por 
el desarrollo del encuentro. Luego, vencería el astro rey, y el ambiente 
quedaría espléndido. Mucho público en el Cervol. 

El Sabadell, arlequinada en blanco y rojo, para evitar confusiones 
con el blanquiazul del Vinaroz. 

Alineaciones: VINAROZ: Vega; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Díaz (Bo
yero), Flores, lsach, Ferrando y Tarazona. 

SABADELL: Capó; Osorio, lriarte, Farrás; Santi, Sebastiá; Muñoz, Viz
caíno, Juanin, Fernández (Parras) y Guti. 

Arbitró: Sr. Alcaide Crespín, auxiliado en las bandas por los señores 
Flores y Fernández. Todos del Colegio de Córdoba. La labor arbitral, 
meticulosa y anticasera. 

Goles: Minuto 23, 0-1. Juanín, desde fuera del área, con un tiro por 
la escuadra. 

Minuto 31, 1-1. Gran ju:gada de Borja, arrancando de atrás y, desde 
fuera del área, con tremendo disparo que bate a Capó. 

Minuto 41, 1-2. Juanín, de golpe indirecto, con nuevo tiro por la es
cuadra. 

Minuto 57, 2-2. Espléndido centro de Tarazona, que Coll cabeceó, in
teligentemente, a la red. 

Minuto 58, 3-2. Impetuoso avance de Millán, con tremendo disparo, 
batiendo a Capó. 

Minuto 80, 4-2. Excelente jugada de Boyero, quien centra desde la 
raya de córner, retrasando, para que lsach descolocara a Capó. 

Minuto 89, 5-2. Manos dentro del área sabadellense y penalty. Lo 
ejecuta Ferrando y marca. 

El árbitro, con toda la barba y no es un decir si no la verdad, hizo 
desesperar al público. 

rocenses. Pues no. El Vinawz 
siguió jugando arrollador y, en 
el último minuto, en uno de los 
continuos ataques a la puerta 
de Capó, uno de sus defensores 
alejó la pelota con la mano, 
dentro del área. Penalty clarísi
mo. Lo tiró Ferrando, como él 
sabe hacerlo, y el cinco apare
ció en el marcador. El Cerval se 

VINAROZ, 5 
SABADELL, 2 

venía abajo, si es que vale la 
frase. Aquello era lo inesperado 
y como una resurrección de la 
bravura vinarocense ante un ri
val cualificado como el Saba
dell. Y acabó el partido, porque 
si dura unos minutos más, tal y 
como estaban jugando los chi
cos de Pepe Villar, no hay nú
meros bastantes en el marcador. 
Un partido, especialmente en su 
segunda parte, como para re
cordarlo muchísimo tiempo. 

El Sabadell se nos mostró po
tente hasta que se le empató. 
Luego se vino abajo ante la ava
lancha vinarocense que le borró 
del césped. 

Del Vinaroz no destacamos a 
nadie, porque todo el equipo 
rayó a gran altura y no es cosa 
de individualizar. Todos mere
cen el máximo elogio del públi
co, quien, a su vez, estuvo mag
nífico como en las grandes tar
des. Porque el aliento del grito 
«Vinaroz-Vinaroz-Vinaroz, galva
nizó a los jugadores y se formó 
un conjunto que era totalmente 
invencible. Y así fue. El Saba
dell fue quien lo pagó. Había 
quedado borrada la eliminación 
de la Copa, y de qué forma, ami
gos. El propio entrenador saba
dellense confesó, luego, que se 
les había avasallado. Y era la 
pura verdad. 

badell en la segunda. Porque, 
tras un tanteo inicial, reanudado 
el juego, Coll envió un disparo 
que Capó hubo de despejar a 
córner con la punta de los de
dos, como si fuera el primer avi
so para lo que iba a venir. En 
otro saque de esquina, Díaz ca
beceó junto al mismo lateral. Y 
llegamos al minuto 15. Díaz, que 
había estado enfermo casi toda 
la semana, se retiró y salió a la 
cancha Boyero. Fue el revulsi
vo. Cambió el panorama y, al 
minuto siguiente, un centro de 
Tarazana fue rematado por Coll, 
de cabeza, con verdadera habi
lidad, fuera del alcance de 
Capó. Era el nuevo empate que 
abría la esperanza. Un minuto 
después, Ferrando disparó y hu
bieron varios rebotes hasta que 
apareció Millán, viniendo de 
atrás, con una fuerza inconteni
ble, y que envió un tiro por raso 
que penetró en las mallas como 
una exhalación. La apoteosis. 
Millán, loco de contento, dio va
rias volteretas por el césped 
para ser, después, estrujado por 
sus compañeros. Era el 3-2. El 
Sabadell efectuó el cambio de 
Fernández por Parras. De nada 
sirvió. El Vinaroz estaba emba
lado, a r ro 11 ad o r, incontenible. 
Algo sorprendente; y el Sabadell 
quedó totalmente borrado del 
campo, deambulando nervioso. 
Boyero arrancó como una cen
tella, llegó hasta la misma raya 
del córner y, desde allí, retrasó 
la pelota por alto para que lsach, 
que le apoyaba, descolocara a 
Capó y subiera el gol número 
cuatro al marcador. Los aplau
sos echaron humo. Ya un cua
tro a dos, faltando diez minutos 
para el final, parecía que iba a 
llevar el conformismo a los vin2-

a. a 
DIVISION 

Resultados de la jornada 16.a 

Gerona, 3 - Endesa, O 
Huesca, 3- Onteniente, O 
Ibiza, O - Gandía, 1 
Calella, O - Mallorca, O 
VINAROZ, 5- Sabadell, 2 
Mestalla, 1 -Levante, O 
Villarreal, O - Masnou, O 
Olímpico, O- Constancia, O 
Villena, 1 - Lérida, O 
At. Baleares, 1 - Manresa, 1 

GRUPO 111 

Partidos para la jornada 17. a 

Gerona - Huesca 
Onteniente- Ibiza 
G andía - Calella 
Mallorca- VINAROZ 
Sabadell- Mest alla 
Levante- Villa rreal 
Masnou- A t. Baleares 
Manresa - Olímpico 
Constancia- Villena 
Endesa - Lérida 

CLASIFICACION 

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

J . 

16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
16 

G. 

10 
9 

10 
9 
9 
8 
6 
8 
6 
8 
6 
5 
6 
5 
5 
4 
5 
4 
2 
1 

E. P. 

2 4 
3 4 
1 5 
2 5 
2 5 
4 4 
7 3 
3 5 
7 3 
1 7 
3 7 
5 6 
3 7 
4 7 
4 7 
5 7 
2 9 
3 9 
4 10 
3 12 

F. 

29 
25 
26 
20 
24 
21 
19 
26 
18 
17 
25 
14 
15 
18 
16 
14 
19 
18 
6 
6 

c. 

16 
13 
16 
11 
17 
17 
11 
17 
14 
16 
24 
14 
20 
24 
22 
14 
24 
33 
18 
35 

P. 

22+ 6 
21+ 5 
21+ 5 
20 + 4 
20+ 4 
20+ 4 
19+ 3 
19+ 3 
19+ 3 
17+ 1 
15- 1 
15- 1 
15- 1 
14- 2 
14-2 
13- 3 
12- 4 
11-5 
8- 8 
5-11 

Sábado, 10 enero 1976 



Hl mar~en ~el ~Hrti~o 
La espléndida segunda parte 

jugada por el Vinaroz habla de
Jaao sausfecha a la afic1ón, y las 
caras eran todo un poema. Lo 
contrario que las de jugaaores y 
seguldores del ::Sabadell, como sor
prendlaos por lo ocurndo, tras un 
pnmer uempo en que hab1an SldO 
ellos quienes sonre1an. Vimos al 
preparador de los sabadellenses, 
senor lV1artinez, quien, procedente 
del Alcoyano, hac1a sólo unos 
días se hab1a hecho cargo de las 
huestes de la ''Nova Creu Alta", 
y estaba nervios1s1mo, discutien
do con uno de las seguidores, pe
riodista de la capital del Vallés. 
Esperamos que la discusión ter
minara y se serenaran los ner
vios para rogar al Sr. Martínez 
que tuviera la amabilidad de pa
sas a la Sala de Prensa. El pre
parador sabadellense aceptó en 
seguida, rogándonos unos instan
tes de espera. Los suficientes como 
para que volviera con su inter
locutor a quien dejó, inmediata
mente. Ya en la Sala de Prensa, 
preguntamos al Sr. Martínez: 

-¿Qué le ha parecido el par
tido? 

-¿Que qué me ha parecido? . .. 
Esto no tiene explicación. No tie
ne sentido que un equipo que 
aguante una hora, gane y consi
ga marcar dos goles, y sostiene 
la ventaja en el marcador, en un 
cuarto de hora o veinte minutos 
le marquen cuatro goles. Esto no 
tiene explicación. Yo, por lo me
nos, no la veo. 

-Usted se hizo cargo del Sa
badell hace muy pocos días, 
¿cómo lo ha encontrado? 

El hombre reflexiona acerca de 
lo que nos acaba de decir y con
testa: 

-Sí; perdone que le diga 
que sí que le encuentro una ex
plicación. Pero, claro, un equipo 
que aguanta y que tácticamente 
estaba controlando perfectamen
te al Vinaroz, como lo habrán 
visto Uds. y pueden opinar; pero, 
después, a partir del gol del em
pate, al equipo yo no lo he visto. 
Dicen que el equipo está bien 
preparado ; pero yo le vi el vier
nes y comprobé que los chicos no 
podían ni andar, y ahora, aquí, 
se ha visto el resultado. 

-¿Qué opinión le ha merecido 
el Vinaroz? 

-El Vinaroz, mientras nosotros 
le hemos controlado estupenda
mente, no ha podido hacer su jue
go, no han podido explotar las 
dos alas, tanto Millán como Bor
ja, y, entonces, estaban acorra
lados, no sabían qué hacer, y, a 
partir de aquí, se ha visto que 
el equipo ha respondido magní
ficamente, muy bien; se nos han 
comido, esta es la palabra, y nos 
han avasallado. Esta es la verdad. 

-¿Aparte el resultado de hoy, 
tiene buenos propósitos para el 
Sabadell? 

-Sí, sí. Además, yo sabía ya 
cuando vi al equipo por primera 
vez y me di perfecta cuenta de 
ello, que había que trabajar mu
cho, y que había que esforzarse 
al máximo y poner interés. Los 
chicos ponen ilusión, ponen inte
rés, pero, claro, todo esto no es 
bastante. 

Agradecimos al Sr. Martínez 
sus palabras, para que regresara 
al vestuario a reunirse con sus 
muchachos. El ambiente no daba 
para más, y lo respetamos. 

Momentos después irrumpió en 
la Sala de Prensa el preparador 
vinarocense, Pepe Villar, con cara 
sonriente, pletórica de expresión. 

-¿Qué tal este primer partido 
del nuevo año? 

-El año parece que ha empe
zado bien, porque el partido del 
Levante lo perdimos por un gol 
por nuestra propia cuenta, que 
fue un gol nuestro ; y hoy remon
tamos uno a cero en contra y un 
dos uno adverso con un equ.po 
potente y luchador; en fin , con
tra uno de los buenos equipos que 
hay en nuestro grupo, a pesar de 
que no va bien clas1ficado. El 
cambio de entrenador parec1a que 
les había dado alas y, por esto, 
hemos tenido que remontar un re
sultado adverso, en principio. Es
toy tan satisfecho que no puedo 
decirle nada más que los chicos me 
han dado una gran sorpresa. Tal 
vez, en el descanso, yo les estuve 
indicando la forma de doblegar 
a un equipo veterano que tenía 
oficio, pero les faltaba rapidez. 
Luego, imprimimos un ritmo más 
vivo y, entonces, aquellos hom
bres tuvieron que notarlO. !::;lem
pre, en el fútbol, se planean las 
cosas, se p1oyectan, y noy na sa
llao y otros Qlas no sa1e. .tiernos 
hecho un camblo, en el momenw 
oportuno, de D1az por .Doyero, 
pues D1az, por enfermo toaa la 
semana, apenas ha en.renauo una 
vez y no tema vivacidad. tie sa
caao a tioyero, un no,nore rapl
dlsimo en los metros finales y 
creo que ha dado resultaao. .l!.n 
fin, muy satis±echo del paruao 
que yo lo ve1a negro, pory_ue, en 
fútbol, se puede t1rar a gol aos 
veces y meter dos goles por la 
escuadra, pero estas jugadas son 
muy diflciles. Si nosotros puale
ramos enseñar a los JUgaaores 
que cada vez que tiran marcar an, 
ya no habría secretos en el íút
bol; cada partldo nos hinchába
mos de meter goles. Ya aije, hace 
poco, que el Vinaroz téma una 
sene de partidos con equ1pos pn
mates del grupo, en los que ha
bía de demostrar verdaderamen
te que la clasificación que osten
tamos es cosa de la casualidad o 
de nuestros propios méritos. He
mos jugado dos partidos consecu
tivos con dos equipos gallitos, 
como el Levante y Sabadell, y he
mos demostrado que estamos arri
ba por interés, por entrega y por 
lucha, y porque hay una af,ción 
enorme. 

-Al terminar el partido, un 
espectador catalán ha dicho que 
esto había sido un regalo de Re
yes. ¿Qué le parece a Ud. esa 
opinión? 

-Creo, lógicamente, que ganar 
por cinco goles, ya no viene de 
uno, si no de tres más, ya no es 
regalo de Reyes. Lo sería si efec
tivamente el penalty último, como 
lo fueron otros dos en el área de 
ellos, entonces sí lo sería. Pero 
creo que nuestros goles fueron 
todos muy bien conseguidos y no 
hubo ninguna objeción a los mis
mos; así que no comprendo que 
este resultado fuese regalo de 
Reyes. 

-¿Animados para el viaje a 
Mallorca? 

-Pues, sí. Ya he dicho que nos 
toca otro equipo de los primates 
y el Vinaroz ha de seguir demos
trando que el lugar que ocupa es 
por méritos propios y que no nos 
regalan nada; al contrario, que 
nos han quitado mucho. 

Y, con estas sinceras palabras 
del amigo Pepe Villar, dimos por 
terminado el reportaje. 

M. F. 

~------------------------------------------

TENIS 
NOTA INFORMATIVA DEL CLUB DE TENIS VINAROZ 

El pasado día 30 de diciembre de 1975, previo permiso gubernativo , se: ~~le
bró Asamblea para constituir Junta Directiva, que hasta entonces estaba d1ng1da 
por la Gestora, promotora del Club. Dicha Junta _Directiva ha quedad~ c~m
puesta por los siguientes señores: Pres1dente, Jo.se M." Losa Morancho, V1~e: 
presidente, Ernesto Carbonell Benaches; Secretano, M_anuel Matamoros Toran: 
Contador, Santiago Falcó Esparducer; Tesorero, Agustm P.ablo Lores; Vocales. 
Sebastián Brau Forner, Agustín Forner QUixal, Hermeneglld.o Barrera Jaques, 
Ramón Juanola Molist, Ernesto Orensanz Ramírez y Pedro R1cart _Balada; Voca· 
les adjuntos Comisión Económica: Ramón Vizcarro Segarra, Agustm Forner Far
nós y Domingo Catalán Hellín. 

se revisaron y estudiaron los distintos presupuestos ~rese~ta?os para la cons
trucción de las instalaciones del Club, así co.mo su fmanc1a~1ón . Se trataron , 
asimismo, diversos puntos referentes a los soc1os, sus aportaciones Y. cuotas, Y 
también se esbozaron los principales artículos del Reglamento de Rég1men Inte
rior que regulará las actividades de la Sociedad. 

1 :!¡! ~·)0(3 fi í·J 
Resultados de la última jornada Partidos para esta jornada 

C. B. Villarreal , 46 ·Cueva Santa, 29 
Vall de Uxó , 52· C. B. Vinaroz, 24 
Nationals, 31 · Hermanos Serret, 46 

Hoy, sábado, a las 7 y media de la 
tarde: 

En Baloncesto femenino 
Alcora, 33 · Vall de Uxó B, 6 

Basquet Sosco Burriana 
C. B. VINAROZ 

Mañana, domingo, a las 11: Medina Castellón, 14 · Vall de Uxó A, 40 
Medina Burriana, O· Vall de Uxó, 2 
Benicarló, 32 · Vinaroz, 25 
Villarreal, 28 ·Discoteca Eros, 13 

Cueva Santa SEGORBE 
Muebles Hnos. SERRET C. B. VINAROZ 

muebles de cocina por elementos 

1 E§ 1 í \' 4 ·~ 
José Nos 

PATROCINP, 
UN VIAJE DE UNA SEMANA A PALMA DE MALLORCA PARA 
DOS PERSONAS Y UN TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
DEL VINAROZ C. DE F., Y UN MAGNIFICO TROFEO AL 

MAXIMO GOLEADOR DEL EQUIPO JUVENIL. 

--'------------~~--------------¡ 
VINAROZ C. F. VINAROZ JUVENIL 

JUGADOR - GOLES JUGADOR - GOLES 

ISACH .. . ....... ... . . ... 6 MARTORELL .. . .. . ... . . . 9 
... 4 RIBERA ... .. . . .. ... ... 3 COLL ..... ... ... . .. . 
... 3 MARTIN ... . .. 2 .. . .. . ... 
... 3 GABALDA 1 

3 
.. . ... ... .. . ... ... 

AGUDO . .. 1 2 ... . .. ... ... ... .. . 

TARAZONA .... ... .. 
DIAZ .. . ... .. . ... . . . 
FERRANDO ........ . 
BOYERO .. . ...... .. . 

BARTOLO 1 2 ... .. . ... . .. ... ... BORJA ...... ... ... .. . 
MILLAN .. .. .. .. .. . . .. . ... 1 CARRASCO ... . .. ... . .. 1 

Se vende piso de particular a particular. Precio a convenir. 
INFORMES: Administrador • Tel. 45 15 72, o en calle San 
Jaime, 9, 3.0 {Sr. Gerada). 

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 

n "'JinniYir 
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Pepe Luis Tarazana, pro
ducto nato de la ubérrima 
cantera ampostina. A los die
ciocho abriles el F. C. Barce
lona ya se fijó en sus buenas 
maneras y viajaba un par de 
días por semana a la Ciudad 
Condal. Todo quedó al aire 
y c1erta desilusión en el mu
chacho. Cambió de destino y 
triunfó rotundamente en la 
capital del Segre. Siguiendo 
ruta, destino Vinaroz. Pepe 
Luis, si como futbolista goza 
de estimable cartel , en el tra
to particular mucho más. 

Su presencia en este ven
tanal , fenómeno. 

-Alguien se mete con ese 
último regate. ¿Qué dices? 

-Acepto cualquier opinión 
porque siempre tiene su 
«aquel». En faena, las cosas 
tienen otro prisma. Pienso 
que, a veces, hay que apurar 
la jugada para entregar la pe
lota más positivamente. 

-Tardaste más de lo pre· 
visto en coger el ritmo. ¿Mo· 
tivo? 

-Es cierto. La verdad es 

que las cosas no me salían 
bien y actuaba con una pizca 
de nerviosismo. 

-En Valencia, inesperada· 
mente, hiciste banquillo. ¿Lo 
esperabas? 

-Qué va. Me sentí decep
cionado. El míster sus moti
vos tendría para adoptar tal 
decisión. Disciplina, y a ha
cer más méritos, se ha dicho. 

-Contra el Sabadell un 
éxito de clamor. ¿Qué por· 
centaje te apuntas? 

-El mínimo. El público, el 
míster y mis compañeros, hi
cieron posible la tarde alegre 
del Cerval. Todo estupendo. 

-Larga y brillante ejecuto· 
ria futbolística. ¿Un partido 
inolvidable? 

-En juveniles , Trofeo 
«Martínez de la Guardia». 
Contra el Torreforta, perdía
mos por 0-2. Al final , 8-2. Mar
qué siete. Todo me salió fácil. 

-¿Una tarde negra? 
-Tantas. Cuando se pier-

de, coges unas rabietas de 
miedo. Menos mal que se re
acciona pronto, pues en el 

deporte lo bonito es saber 
perder y esto te quita el mal
humor. 

-Tenemos entendido que 
administras bien el «parné» 
ganado con tus botas. ¿Mu· 
cho caudal? 

-Ya sabes, en esta cate
goría las fichas no son ele
vadas. Claro es, no malgasto 
un duro y así tengo a mi nom
bre algún bien inmueble. El 
fútbol es fugaz y su entorno 
alegre. Conviene tener cabeza 

-Cuando ya en la cancha 
no rueda el esférico, tu po· 
pularidad es evidente. ¿Te 
gusta? 

-Prefiero pasar desaper
cibido. Nuestra labor se aca
ba en el terreno de juego. Es 
como una profesión cualquie
ra. A mi carácter, no encaja. 

-¿Cuáles son las distrae· 
clones que más te atraen? 

-La música moderna, cine 
y lectura. En deporte, tenis y 
la equitación. 

-oOo-
Desfiló por esta sección 

un caballero del fútbol. 

Esta jugada corresponde al Mallor
ca - Ibiza , el más reciente partido 
jugado en el " Luis Sitjar" . Un en· 
cuentro re a 1m ente borrascoso y 
tuvo como principal protagonista al 
andaluz Alvarez Marquenda . Expul· 
só a cuatro jugadores , dos por ban· 
do. Tarjetas de blanco para /os 
entrenadores y otros cinco jugado-

res . - (Foto: Sanz-0. B.) 
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Tucho de la Torre, natural de Ecija 
(Sevilla), ex jugador del Betis Ba· 
lompié . Entrenó a la S. D. Ibiza , y 
ya en la temporada anterior, desde 
su mitad, se encargó de la direc-

ción técnica del Real Mallorca. 

aaloael 
LAYADO .IUTOMATICO DI COCHES Y IIGUSE 

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

lavará su COCHE dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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