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Vestigios de otros tiempos 

La ciudad, al ritmo trepidante del 
tiempo, va transformándose sin prisa, 
pero sin pausa. En calles y plazas 
surgen demoliciones de obra vieja para 
ceder el paso a nuevas construcciones 
adecuadas a las normas modernas de 
la Arquitectura, con lo que la faz an· 
tigua va desapareciendo poco a poco. 

Estas obras nuevas, en alguna oca
sión, nos llevan a contemplar vestigios 
de otras épocas que llaman la atención. 
Recientemente, en una obra empren
dida, en la calle del Socorro, tras el 
derribo de dos de sus casas, apare
cieron sendos arcos que despertaron 
la curiosidad de las gentes. Aparecie
ron en buen estado de conservación. 
Y, a su vista, surgieron las cábalas: 
¿De qué procedían dichos arcos? 

El historiador local Borrás Jarque, en 
el tomo primero de su «Historia de 
Vinaros», habla de la población primi
tiva encerrada entre cuatro lienzos de 
muralla, con sendas torres en las es
quinas de las actuales calles del So
corro y Santo Tomás. Según nuestro 
historiador, la calle del Socorro surgió 
como arrabal en la parte posterior del 
lienzo de muralla que iba desde la 
torre «Mitgdia», aproximadamente en 
la esquina con la plaza de Jovellar, 
hasta la torre «deis Alfachs», en la 
esquina con la calle de San Juan, lla
mada «deis Alfachs», antiguamente en 
la población primitiva. El solar en el 
que aparecieron los arcos a que nos 
referimos, estaban las casas de la calle 
del Socorro actual, núms. 13 y 15. 

Según Borrás Jarque, la calle del 
Socorro era, antes de abrirse como 
arrabal, llamada «Vall», o desagüe na
tural junto al tramo de la muralla que 
circundaba la población. Tal vez, al 
aprovechar el espacio para las prime
ras edificaciones, en la margen izquier· 
da cara al mar de dicho desagüe, el 
propietario mandó construir dichos ar· 
cos para dejar camino abierto al agua 
que discurría por dicha «Valh•, proce· 
dente de las lluvias, y edificaría por 
encima de estos arcos, que ahora han 
aparecido al ser demolidas las casas 
núms. 13 y 15 de la calle del Socorro. 
Es un supuesto. 

O podría ser, asimismo, que los ar· 
cos a que nos referimos estuvieran ya, 
después de la reforma a que estuvie-

ron sujetas las murallas. Se cual fuere 
la realidad que hoy desconocemos, ello 
indica que, efectivamente, la calle del 
Socorro había sido, como la de Santo 
Tomás, uno de los desagües de la 
población primitiva. 

Sería de agradecer que quienes co
nocedores de la materia y con mayores 
datos que los escasos que podemos 
aportar en estos momentos, pudiera 
aclararse el origen de estos arcos que, 
tras una fugaz aparición a la vista del 
público, han quedado sepultados entre 
los compactos bloques de cemento so
bre los qu;e va a levantarse la cons· 
trucción nueva en curso. 

(Fotos cedidas por José Foguet Sorli) 

ARO PER EL GAfE 
Por cuarta vez consecutiva seguimos ocupando el puesto de mando. 

Feliz suceso que la afición está aquiíatando en su justo valor. Estamos 
«allí», no por casualidad, ni arte de magia. Por méritos propios y a todo 
honor. Sin ir más lejos, el Mestal/a nos hizo pasar un calvario. En vez 
de un colista parecía un coloso. La victoria del Vinaroz en buena lid, 
aunque apretada, valiosa. A nivel de líder. En lo alto, pero a pulso, con 
todas las de :a ley. 

Mañana el gran «derby>> provincial. Nos enfrentamos de nuevo con 
el «COCO >>, y la cosa no tiene gracia. El conjunto amarillo del Madrigal 
nos pulverizó la temporada anterior, imposibilitando éxito alguno a nues
tro favor. Una «jettatura >>, atosigante y fuera de tono. Cabe esperar que 
cambie el signo, por aquello de que no hay mal que ... El Vinaroz de 
ahora es ya otro cantar. Compás de espera y a Vi/farrea/ se ha dicho . 

ANGEL 

Película del Vinaroz - Mestalla. El conjunto nodriza del Valencia puso difícil la 
cosa, pero a base de porfiar mucho, nuevo éxito albiazul. 
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SANTORAL 

Sábado, 25: San Crisanto. 
Domingo, 26: San Felicísimo. 
Lunes, 27: Santa Sabina. 
Martes, 28: Santos Simón y Judas. 
Miércoles, 29: San Narciso, ob. 
Jueves, 30: Santa Dorotea. 
Viernes, 31: San Quintín. 
Sábado, 1 de noviembre: Todos los 

Santos. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 26. - Arciprestal: 
8 h., Juan Catalá Vida!. 9 h. , Sebas
tián Esteller Borrás. 10 h., F. Giner 
Miralles. 11 h. , Obdulio Balanzá 
Asensi. 12 h. , F. Vicente Adell. 18'30 
horas, F. Vicente Adell. Hospital: 
8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h., Libre. 

LUNES, día 27. - Arciprestal: 8 
horas, Salvador Baila Forner. 9 h., 
Celia Frexes Blasco. 12 h., José Va
que. 19'30 h., Obdulio Balanzá Asen
si. Hospital: 7'30 h., María. Colegio : 
8 h., F. Vicente Adell. 

MARTES, 28. - Arciprestal: 8 h. , 
F. Vicente Adell. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 12 h. , Agustín Arnau. 19'30 
horas, Obdulio Balanzá Asensi. Hos
pital: 7'30 h., Elvira Redó. Colegio: 
8 h ., F. Vicente Adell. 

MIERCOLES, día 29. - Arcipres
tal: 8 h., Natalia Piquer. 9 h. , Pilar 
Tosca. 12 h., Obdulio Balanzá Asen
si. 19'30 h., Julián Brau - Cinta Agra
munt. Hospital: 7'30 h., F. Agueda 
Mas Llopis. Colegio: 8 h ., F. Vicente 
Adell. 

JUEVES, día 30. - Arciprestal: 8 
horas, Pedro Ayora. 9 h ., José Ja
ques- Herminio Aragonés. 12 h. , Ed
mundo, Soledad, Lolín. 19 '30 h., Ob
dulio Balanzá Asensi. Hospital: 7'30 
horas, Gertrudis. Colegio : 8 h., F. 
Guimerá Adell. 

VIERNES, día 31. - Arciprestal: 
8 h., Almas del Purgatorio. 9 h. , Ce
lia Frexes Blasco. 12 h ., F. Mestre
Vives. 17'30 h ., Estanislao Polo. Hos
pital: 7'30 h. , F. Vicente Adell. Co
legio: 8 h., F. Angeles Reverter. 

SABADO, día 1 de noviembre. -
TODOS SANTOS. Arciprestal : 8 h. , 
F. Anita Meseguer. 9 h ., F. Domé
nech Julve. 10 h., F. José Gómez -
M.a Gozalvo. 11 h., Juan Bautista 
Guimerá. 12 h., F. Mestre- Vives. 
18'30 h., Joaquín Albiol Palau. Hos
pital: 8'45 h., Libre. Clínica: 9'30 h ., 
Libre. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 26 octubre al 2 noviembre 
CULTOS 

Domingo, 26. - 8'30, Misa en su
fragio de los difuntos de la familia 
Carpe. 11'30, Misa «Pro pópulo»
Bautismal. 12'30, Misa. 19, Misa. 

10'30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 11 , Misa en la Capilla de 
San Roque. 

Lunes, 27. - 8'30, Misa en sufra
gio de Rosana Doalbo. 19'30, Misa 
Greg. Sebastián Vidal. 

Martes, 28. - 8'30, Misa en sufra
gio de Coloma Escrigas. 19'30, Misa 
Greg. Sebastián Vidal. 

Miércoles, 29. - 8'30 , Misa a in
tención Curia. 19'30, Misa Greg. Se
bastián Vidal. 

Jueves, 30. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa Greg. Sebas
tián Vidal. 

Viernes, 31. - 8'30, Misa a inten
ción Curia. 19'30, Misa en sufr agio 
de Pascual Sanz. 

Sábado, 1 de noviembre. - 8'30, 
Misa a intención Curia. 11'30, Misa 
«Pro pópulo». 12'30, Misa. 19, Misa. 
10 '30, Misa en la Capilla Virgen del 
Carmen. 11 , Misa en la Capilla de 
San Roque. 

-o o o-

El próximo sábado, día 1, festivi
dad de Todos los Santos, es día de 
precepto. 

HAN CONTRAIDO MATRIMONIO 

Tomás Checa con Antonia Domín
guez. 

Les deseamos mucha felicidad . 

FALLECIDO 

Ha entregado su alma al Creador: 
D. Ramón Forner. 

A su viuda, hijos y familiares , 
nuestra condolencia, y por él nues
tra oración y sufragios. 

PROCLAMAS DE MATRIMONIO 

Desean contraer matrimonio: 
Gabriel Albiol Subirats, de Vina

roz, hijo legítimo de Fernando A. Fe
rreres y Rosa S. Albiol, con Juana 
Monterde Vicente, de Vinaroz, hija 
legítima de Amando M. Gil y Petra 
V. B arreda. 

Nuestra más cordial felicitación. 

CAMPAÑA DEL DOMUND 

A nuestros feligreses, nuestro agra
decimiento por su colaboración. 
Total recogido el domingo: 

Huchas 
Mesa Petitoria . .. 
Mesa Petitoria 
Colectas Misas 

Pesetas 

4.187'-
5.800'-
3.183'-
4.605'-

Total 17.775'-

Capilla Virgen del Carmen: 
Colecta Misa . . 675'-
Huchas . . 925'-

SUMA TOTAL 19.375'-

MUEBLES 

ZAPATA. 
Avda. José Antonio, 4 VINAROZ 

El estudio 
de la Biblia 

( 111 ) 

La Biblia es un libro con características propias, con una naturaleza es
pecíficamente diversa a la de los demás libros . Porque, a difirencia de los 
demás libros , tiene un doble origen , humano y divino. La Biblia es un libro hu
mano, hecho por hombres , para los hombres, en el estilo d9 .'Js hombres . Es , 
además y sobre todo , un libro divino , hecho por Dios par" transmitir a los 
hombres un mensaje de salvación . 

El estudio de la Biblia difiere esencialmente del estudio de cualquier otro 
libro . Por una parte, al ser un libro humano, que reclama el primer puesto en 
la histona de la cultura, tendrá que ser abordado por los caminos normales 
del saber humano se requiere un esfuerzo intelectual para escudriñar y descu
brir, en toda su riqueza , el contenido de este singular libro que comenzó a escri
birse hace unos tres mil años. Un libro que pretende ser, desde el principio , 
normativa de convivencia humana. Explicar su doctrina , interpretar sus narra
ciones en su contexto histórico, exponer en su jus ta medida la inalterable 
permanencia de sus principios, hacer hablar a la Biblia en las situaciones ac· 
tuales que a cada uno nos es dado vivir sin manipular ni desfigurar su sentí· 
do primigenio inspirado , es obra del más serio y profundo trabajo de herme· 
néutica . 

Pero la Biblia , además, es un libro divino , escrito no para enseñarnos las 
leyes matemáticas o físicas por las que se gobierna el mundo, ni siquiera 
para enseñarnos las ciencias históricas en su más amplio sentido . La Biblia 
se ha escrito para manifestarnos la voluntad de Dios, para enseñarnos el ca
mino de nuestra salvación, para decirnos no cómo va el Cielo , sino cómo se 
va al Cielo . 

Por eso, el estudio de la Biblia no puede quedarse en la estera de la in· 
teligencia; tiene que centrarse en el áera del corazón . No se trata de adquirir 
una cultura más o menos amplia sobre la Biblia, sino conocer mejor el entra
ñable mensaje de la Biblia -centrado en nuestra salvación- y de encarnar
lo en nuestra vida. La Biblia es el libro de la vida . Su estudio debe enseñarnos 
a vivir, a vivir mejor. 

Estamos en lo que se ha dado en llamarse "la Era de la Biblia", como fru
to, acaso el más preciado y el mejor logrado del Concilio, del retorno a las 
fuentes. En la Biblia nos encontramos con la misma fuente , incontaminada y 
pura, de la Palabra de Dios. Según Pablo VI , los nuevos cristianos se han de 
distinguir por una espiritualidad más bíblica. Esta reforma de la Iglesia, pro
gramada por el Concilio, que todos reclamamos y en la que todos estamos 
comprometidos, se ha de hacer con la Biblia en la mano, porque ella nos ofre
ce las claridades precisas para saber elegir, con la mayor seguridad, ante las 
múltiples opciones que hoy se nos presentan . 

La Biblia , además, es el libro de todos los hombres, de todas las geogra
fías y de todos los tiempos. En ella podemos, y debemos , encontrarnos todos, 
porque en ella le encontramos a El, Padre universal, que ha señalado a la co
munidad humana el mismo destino de salvación . El Concilio ha supuesto, en
tre otras muchas cosas, el retorno a la Biblia, el libro de Dios que teníamos ol
vidado en gran parte. El Concilio dice que "los fieles han de tener fácil acceso 
a la Sagrada Escritura" , y "recomienda a todos los fieles la lectura asidua de 
la Escritura" . 

Conocer mejor la Palabra de Dios para amarla más y leerla con mayor 
provecho debe constituir uno de los objetivos prioritarios de todo católico del 
tiempo actual. 

Bmpl'esa siluada en Vinal'oz 
PRECISA 

UN OFICIAL TORNERO CON CONOCIMIENTOS DE 
FRESA. - Condiciones económicas a convenir y 
de acuerdo con las que reúna el candidato al 
puesto. 

UN APRENDIZ MECANICO PARA TALLER DE MECANICA 
DE PRECISION. - Deberá sentirse fuertemente in
teresado en este tipo de mecánica y reunir condi
ciones adecuadas para la misma. Tendrá ocasión 
de realizar un aprendizaje completo. Ingresos de 
acuerdo con el Convenio del Ramo, más primas de 
estímulo. 

INTERESADOS, DIRIGIRSE A LA OFICINA COMARCAL 
DE COLOCACION. REFERENCIA CS/12/ 412. 

JOS€ TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente,~ Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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EL INSTITUTO INFORMA 

PROPOSITOS 
Comenzamos con este número una serie de publicaciones que tra

tan de llevar la última información de nuestro Instituto Nacional de 
Bachillerato, entidad que ha de mostrarse viva dentro de la vida 
local, por ser los jóvenes que en ella se forman un grupo social sin
gularmente rico y original. Con este ánimo abrimos estas páginas. 
Nuestra intención es hacer llegar al público de nuestra ciudad aquello 
que nos pueda parecer interesante, informativo, anecdótico .. . 

Esta página estará abierta a toda aquella persona que de una 
forma directa esté relacionada con la labor del Instituto, que dicho 
en lenguaje más explícito puede quedar así; esperamos la voluntaria 
colaboración de profesores, padres de familia de los alumnos del Ins
tituto y, naturalmente, a los p ropios alumnos, auténticos motores de 
esta pequeña actividad. 

Siguiendo la línea meramente informativa de este escrito, des
cribiremos los aspectos o apartados más destacados que, en principio, 
pensamos pueden rellenar las líneas de esta página. Está en nuestro 
ánimo informar de forma clara y precisa de todos los decretos y dis
posiciones que aparezcan en el Boletín Oficial y que por su contenido 
sean de interés para padres y alumnos. De igual modo irán apare
ciendo las directrices que emanen directamente de la dirección del 
Centro, información sistemática de las posibles salidas estudiantiles 
de los alumnos de bachillerato, informaciones deportivas relacionadas 
con el Instituto. 

Pero no todo serán informaciones y directrices. Otros posibles 
apartados llamados a tomar parte de esta página son las entrevistas, 
colaboraciones, comentarios sobre las costumbres estudiantiles, tra
bajos de alumnos, composiciones poéticas .. . 

Tenemos perfecta conciencia que la labor que nos proponemos 
desarrollar no estará exenta de algún que otro error y de más de 
una imperfección. Nos acogemos a la benevolencia de nuestros, siem
pre sufridos, lectores, para que sepan disculpar nuestras limitaciones 
naturales y profesionales. Aunque la buena voluntad no sea el único 
elemento con el que contamos, también es cierto que no disponemos 
de todos los elementos necesarios para obtener una alta calidad en 
nuestra obra. Dar una imagen fiel de todos los aspectos del Instituto, 
alcanzar una comprensión cada vez mayor de sus aspectos institu
cionales, humanos, legales, anecdóticos, deportivos ... He aquí en resu
men nuestro inicial. ¿Lo alcanzaremos? Esa será nuestra tarea. 

EXTRACTO DE LA SESION 
CELEBRADA POR LA COMISION 

PERMANENTE EL DIA 7 DE OCTUBRE 
DE 1975 

En la sesión celebrada por la Co
misión Permanente el día 7 de octubre 
de 1975, se adoptaron los siguientes 
acuerdos : 

Aprobar el acta de la sesión ante
rior. 

Dar cuenta de los partes de las ta
reas realizadas por los servicios fina
listas municipales. 

Autorizar al Sr. Conservador del edi
ficio de Comunicaciones para efectuar 
obras por cuenta de los Servicios de 
Correos y Telég rafos. 

Autorizar a D. Bernabé Royo para 
señalizar la prohibición de aparcar 
frente a su casa, sita en calle Las Al
mas , 13. 

Autorizar a D.a Inés Marín Chiva para 
colocar un rótulo luminoso en la calle 
Arcipreste Bono, 23. 

Informar favorablemente el expedien
te incoado por D.a Trinidad Sancho Fa
brega!, para instalar una granja avíco
la en Pda. Boverals, y remitir el expe
diente a la Comisión Provincial de Ser
vicios Técnicos. 

Informar a D.a Sebastiana y D.a Jua
na Miralles Cano sobre el terreno sito 

· en la calle del Remedio, 8. 

Denegar la parcelación solicitada por 
D. Juan Cardona Mestre, sin que pre
viamente haya sido aprobado Plan Par
cial de Ordenación del sector corres
pondiente. 

Comunicar a D. Francisco Castellá 
Ballester, a efectos puramente informa
tivos, que en el terreno sito junto a la 
CN-340 no puede autorizarse la edifi
cación de un inmueble destinado a al
macén para confección de toldos . 

Dejar sobre la mesa la instancia y 
croquis presentado por D.a Rosa Bon
fill Roig , para su mejor estudio . 

Autorizar las siguientes licencias de 
obras: 

a) A D.a Joaquina Serret Pascual, 
para reformar la fachada del inmueble 
sito en la calle del Remedio, 23, siem
pre que las obras se realicen bajo la 
dirección de Técnico competente. 

b) A D. Juan Vidal Bort, para re
formar la fachada del inmueble sito en 
la calle San Jaime, 5, de acuerdo con 
el croquis que adjunta y bajo la direc
ción de Técnico competente. 

e) A D.a Pilar Polo Compte, para 
construir un almacén de veinticinco 
metros cuadrados, destinado a guardar 
aperos para el cultivo, en el paraje de
nominado "Pont Roig", según croquis 
que adjunta. 

Vinaroz, a 22 de octubre de 1975. 

INI'ORMACION GBNBRA.L 
1." Convocatoria de exámenes ex

traordinarios publicada en el "B. O. del 
Estado". Reproducimos íntegro el texto 
aparecido: 

Es criterio de este Departamento fa
cilitar al alumnado cuantas posibilida
des puedan arbitrarse a fin de conse
guir que aquellos alumnos con una 
cierta voluntad de trabajo puedan su
perar las materias que les hayan que
dado pendientes para finalizar sus es
tudios de Bachillerato por Jos planes 
a extinguir y del Curso de Orientación 
Un iversitaria. 

Consecuente con ello , procede anun
ciar determinadas convocatorias extra
ordinarias de matrícula y exámenes . 
Por todo ello, este Ministerio ha dis
puesto: 

Primero. Los equipos de evaluación 
del Curso de Orientación Universitaria 
se reunirán en la segunda decena del 
próximo mes de enero para efectuar 
la evaluación final de los alumnos ya 
matriculados y repetidores de dicho 
Curso con dos disciplinas como máxi
mo pendientes de aprobación . Al alum
no que obtenga en esta sesión extra
ordinaria calificación global positiva le 
será de aplicación Jo dispuesto en el 
apartado dos del número duodécimo 
de la Orden ministerial de 31 de di
ciembre de 1971 , y para su acceso a 
estudios superiores habrá de atenerse 
a lo establecido en la Ley 3011974 y 
demás disposiciones complementarías. 
Aquellos que no alcancen evaluación 
positiva podrán continuar escolarizados 
en el referido curso sin precisar nue
va matrícula . 

Las pruebas para esta evaluación 
extraordinaria versarán sobre las ma
terias cursadas en el pasado año aca
démico aun cuando éstas no figuren 
entre las optativas del plan de enseñan
za del Curso de Orientación Universi
taria establecido en la disposición 
transitoria 3.a de la Orden ministerial 
de 22 de marzo de 1975, y podrán rea
lizarse de acuerdo con la programa
ción de dicho año académico, en el 
supuesto de que el alumno no se hu
biese trasladado de distrito universi
tario. En los demás casos, y cuando no 
se supere esta evaluación extraordina
ria, las materias a cursar y la progra
mación a seguir habrán de ser las es-

tablecídas por la disposición transito
ria 3.a de la Orden ministerial de 22 
de marzo de 1975 y la Resolución de 
las Direcciones Generales de Ordena
ción Educativa y de Universidades e 
Investigación, de 21 de agosto de 1975. 

Segundo. Los alumnos a quienes fal
ten por aprobar dos asignaturas como 
máximo para completar el Bachíllerato 
Superior podrán inscribirse con matrí
cula condicional en el Curso de Orien
tación Universitaria. Esta inscripción no 
podrá efectuarse en un plazo superior 
al de diez días a partir del siguiente 
a la publicación de esta Orden en el 
"Boletín Oficial del Estado". Esta ma
trícula condicional se elevará a defini
tiva en el caso de que los alumnos 
finalicen sus estudios de Bachillerato 
en la convocatoria extraordinaria de di
ciembre que se establece en esta dis
posición. Cuando ello no se cumpla 
quedará sin efecto dicha matrícula con
dicional. 

Tercero. Se convocan pruebas de 
Grado Superior del Bachíllerato Gene
ral y del Bachillerato Técnico, que ten
drán Jugar en el mes de enero próximo. 

Cuarto. Los alumnos a quienes falten 
por aprobar dos asignaturas como 
máximo para completar las que com
prende el Bachillerato Superior Gene
ral o Técnico podrán examinarse de 
las mismas, por enseñanza libre , en la 
primera decena del mes de diciembre 
próximo. 

Asimismo, en la primera decena del 
mes de diciembre próximo, podrán exa
minarse por enseñanza libre Jos alum
nos a quienes falten una o dos asigna
turas del cuarto curso del Bachíllerato 
Elemental o la Prueba de Conjunto. 

2.0 Se comunica a los padres de 
familia que tengan alumnos de 6 .0 cur
so o C. O. U., que el jueves próximo, 
día 30, tendrá lugar una reunión en el 
Salón de Actos del Instituto, a las 20 '30 
horas. Se invita, asimismo, a todos los 
padres a los que va dirigida la comu
nicación. 

3.0 Se va a llevar a cabo la realiza
ción de la cerca del Instituto. 

4.0 Las obras que se realizan para 
la acometida de aguas en el Instituto , 
siguen a buen ritmo. Esperamos tener 
en breve el agua corriente. 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
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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 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 26 
CASTELLON 
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DOMINGO COGOLLOS. - Yesero y escayollsta. - Exposl· 
clón y colocación de placas. - Razón: Calle Carreró, 62. 
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Muerte, lauros y gioria 
Por RAFELS GARCIA t 

CANTO PRIMERO 

De " ¡A ellos!" , el grito por doquier retumba . 
Grito que más sus almas enardece. 
" ¡A ellos!", el eco por los aires zumba 
y el suelo con colores se estremece. 
Abrese al punto una anchurosa tumba 
y el polvo del camino se enrojece 

con el terror sin dirección se lanza. 
Y entonces los vampiros sangre quieren 
y sus puntas de acero dan y hieren. 

(Continuación) 

Entonces el pelotón allí con fuego , 
lánzase audaz en la campal refriega. 
Vanos esfuerzos. ¡Perecerán Juego! 
¡Su valor indomable allí les siega! 
Poderoso el contrario, sin sosiego, 
con jugo hermoso verdes plantas riega . 
Y a los golpes del hierro sucumbían 
los que en sueños eternos se dormían. 

El bravo capitán, Héctor, valiente, 
doquier cercado por la turba impía 
y muerta y dispersada su audaz gente , 
con heroico valor y bizarría 
impele su caballo hacia el torrente, 
pasó abriendo su arrojo y valentía . 
Mas, perseguido, muere despeñado 
antes que a mano de un feroz malvado. 

No tardaron en ver los nacionales, 

con sangre hermosa que nutrió querida 
dulce savia del árbol de la vida . 

Queriendo ornar con lauros a su empresa 
avanzan palpitantes con su arrojo, · 
no temiendo de muerte ser la presa 
ni sufrir con rigor su ciego enojo. 
Mas, ¡ay!, que en avanzar dejan impresa 
la fatal huella con mortal despojo , 
aquellos que con pechos eminentes 
mueren libres, osados y valientes. 

Con dirección al puente, no tardaron 
a salir de entre espesas arboledas, 
del lado opuesto donde se ocultaron , 
las hordas que esperando eran acedas; 
y cual lobos hambrientos se lanzaron 
por caminos , atajos y veredas, 

Mas esa carga atroz destrozó horrible 
causando ésta a los nobles nacionales. 
¿Qué hacer toca en un lance tan terrible? 
¡Retirar es forzoso a los leales! 
¡Resistir tanta gente era imposible! 
Y el que logra salir de lances tales, 
y un amparo encontrar donde halle abrigo, 
podrá otra vez vencer a su enemigo. 

Del camino hacia el mar suben al cielo 
dos altas torres su elevada frente. 
Ellas serán refugio de consuelo 
al triste resto de legión valiente . 
Ved/os llegar allí con desconsuelo; 
ya llorando a un amigo, ya a un pariente; 
encendiendo sus pechos el coraje 
al ver las pruebas del cruento ultraje. 

Y allá en las torres, hijos valerosos 
de Vinaroz se encuentran encerrados. 

que al puente se quedaron, lanza en ristre 
avanzar un tropel de desleales 

sobre apuestos y bravos campeones 
de grandes y esforzados corazones. 

Y antes que el entregarse a Jos facciosos 
prefieren perecer allí quemados 
por alta pira de troncos resinosos 

que la enseña del Quinto Carlos viste; 
cual de Averno las furias infernales 
su brazo fuerte a la avanzada enviste: 
Y entonces, ¡ay!, con bélico ardimento 
cruzan las balas la región del viento. 

Sus pechos son albergue de bravura 
y no temen Jos golpes de la lanza , 
ni del acero corvo la hoja dura , 
ni del fiero enemigo la pujanza. 
De brazo fuerte y progresión segura, 
heroico su valor lauros alcanza, 
ya muriendo entre aureolas de gloria, 
ya unciendo a su carro la victoria. 

Els xiquets han tornat a l'escola. 
S'han acabat els mesos de l'estiu 1 
l'hora del bany a la platja. Ara els 
veíem, cada día, pel matí i per la tarde, 
camí de la' seua escola, penjada la 
bossa al bras o a l'esquena. L'estampa 
és la mateixa de tots els temps, can
viant els anys. 

Quan natros anavem a les escoles 
deis mestres Vilaplana, Carbó o San· 
chis, feiem igl.lal que ho fan ara els 
xiql,lets. L'hora de !'entrada a escola 
era, pel matí, a les v1.dt i eixíem a les 
onze. A la tarde, entravem a les dos i 
eixíem a les cinc. Al dematí, quasi tan
cats els ulls per la son, entravem a 
l'escola en poc d'humor. Acabavem 
d'esmorzar i els llibres i les !libretes 
ens esperaven pa'l treball diari. Des· 
graciadament per a natros, no teníem 
ccrecreo». L'escola ccDalt», emplac;:ada 
a la plac;:a de Jovellar, a l'edifici que, 
ara, ocupa !'estafeta de Correl.ls 1. la 
oficina de Telégrafos. L'escola del mes· 
tre Sanchis, al primer pis de l'antic 
convent deis frares agustíns 1 que, avul, 
és el mercat, a la plac;:a de Sant Agustr. 
La del m.estre Carb6, als baixos de dit 
ex convent, a la m.ateix plac;:a. La ses
si6 escolar era continua. Tres hores al 
dematí, J tres a la tarde. A jugar, ja ho 
feiem pels carrers del poble que, en 
aquells temps, estaven tranquils com 
una bassa d'oli. Tant si circulava 
algun que atre carro d'algun llaurad6 
retrassat per anar-se'n al camp, o les 
carretes de Batet, Siso i'l Torro que 
anaven o venien de l'estacl6 del tren 
o del moll, portant fardos i paquets o 
bocois o dogues. 1, com és natural, la 
sel,la presencia era visible per la poca 
velocitat, i'ls xiquets teniem temps so
brat per esquivar-los mentres estavem 
jugant. Talment com ara, que diríem, 
que pels carrers 1_ places del poble 
no's pot ni quasi acaminar de tants 
cotxes 1 vehícles motoritzats que hl 
han i que posen perill permanent, difl· 
cultant el joc deis menuts. 

Com diem, pel matí, entravem a !'es
cola a les vuit. L'hora no era apro· 
piada per a que compressem res. Pero, 
a la tarde, acabat el dinar, perqué en
travem a les dos, com havem dit, tots 

Por todas partes los caballos brotan 
con jinetes y lanzas aceradas . 

que a sus paredes míranse hacinados . 
Creyendo así morir con arrogancia 
émulos de Sagunto y de Numancia . Pronto sus puntas por doquier se embotan 

entre el fiero crujir de las espadas; El cielo en tal peligro es quien les guarda 
las puras, bellas y preciosas vidas, y vidas ellas con furor acotan 

en rudas manos viles y enojadas , 
sin orirse ni queja ni lamento 

que jamás de perfidia ruin , bastarda, 
las auras orearon atrevidas. 

que a entender dé el dolor y el sufrimiento. ¡No temáis! La esperanza, aunque algo tarda, 
brillar puede entre nubes bendecidas Al verse por doquier seguir alante 

al forajido que entre horror avanza 
cebarse ciego; el nacional constante 
contrarrestar no puede la pujanza 

al hallar con sus plácidos amores 
el iris de bonanza entre colores. 

de inmensas hordas, y en el mismo instante (Continuará) 

Fruita 
del ternps 
els que tenien alguna perreta (que 
aixina nomenavem els cinc centims) en 
seg1.1ida li donaven finalitat, adquirint 
les llepolies de fruita del temps. Gin
jols, codonys, nespres, datils o pl,lrets 
de regalessia. Al capdevan. de la Tra
vessia de Safont, quasi al cantonet del 
carrer Major, hi havia la parada de la 
«Tia Datilera». Per a els que anaven a 
escola Sanchis i la del mestre Carbó 
(a la q1.1e li. deiem «Escola Roiget», en 
record del mestre Segura), la casa de 
la «Datilera» venia al pelo com díem. 
Acabat el dinar, es feia cap a la plac;:a 
de Sant Agustí. El pis de terra, perqué 
aixó de l'esfalt encara no's coneixla, 
ens aprofitava per a jugar al flendit 1 
correr amplament molt millor que da
munt la duresa de l'esfalt. La plac;:a 
s'omplia de gom a gom per una tur
balmulta de xiquets jugant i esperant 
que, al campanar toquessen les dos 
batalladas. Qui tenia la perreta, fela 
cap a casa la »Datilera». A n'este temps 
compravem ginjols, madurs que no 
verds com ara els veíem vendre. 1 mols 
minjavem dins d'escola, fent servir els 
pinyols com a proyectils lnofenslus, 
peró molestos, dirigits a aquells deis 
nostres companys que solien tlndre 
poca corretja. Si la compra havla slgut 
de codonys, la boca se mos empastra
va per l'aspror de la pell, perque els 
minjavem a mossos per no tindre ga
nivet a l'ús. Les nespres solien ser més 
bones 1 apetitosas. Els purets de rega
lessia, els xupliiVem fins que's feia com 
una granera desfilagarxada, dixant-mos 
els llabis grocs. Els de pega dolc;:a, 
negres, els trobavem més bons, pero 
no'n compravem tants perqué solien 
trencar-se i'ls trocets no mos apetien 
tant. Atre tant feiem en els que díem 
«palos santos» o ccguaiavos», molt 
bons, peró que tenien la dificultat de 
qu:e, molt sucosos, mos empastravem 
els dits i, a· escola, aixó era l,ln lncon
venient per tocar !libres i !libretes. Pocs 
xiquets eren els que entraven a l'esco
la, per la tarde, sense qualsevol cosa 
de fruita, a n'este temps, encara que, 
sempre, d'amagat del mestre. Les cas
tanyes venien un poquet més tard. 

Avui veíem als xiquets que, abans 
d'entrar a l'escola, per la tarde, també 

EL 
LISTAS DE BODA 
Y DECORACION 

• Vajillas 
Cuberterías 
Cristalerías 

• Artículos regalo 
• Cuadros 
• Iluminación 

industrial 

Lámparas estilo clásico y moderno 
(instalación pl'opia) 

Safón, 7 
Tel. 4516 44 

solen comprar, ara, al carret del popu
lar «Penya». Peró el que compren, avul, 
són les famoses i insípides «pipes» 
que, pa'l nostre gust, no tenen compa
ració en lo que compravem natros quan 
érem menudets. Algl,lns, ara, que són 
els més poquets, compren cacaus. Pero 
per damunt de tot les famoses «pipe~», 

VINAROZ 

més a l'estiu, els ccpolos» gelats per 
xuplar-los fins que'ls queda la boca 
aigualida. 

Fruita del temps. Abans, la nostra. 
Ara, a tot alió que'ls nostres xlquets 
estan acostumats. 

CASO LA 
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H rmanos Serret, S. L. 
en la Feria Internacional del Mueble 

Valencia es, en estos momen
tos, la capital de España del 
mueble. Su espléndido recinto 
ferial, de Paterna, es punto de 
cita de las más prestigiosas in
dustrias que se dedican a facili
tarnos algo tan íntimo y necesa
rio como es el mueble; y todo 
ello de cara al mercado nacio
nal y al de la exportación. Entre 
las empresas expositoras ocupa 
lugar privilegiado la vint=uocen
se de «Hermanos Serret, S l.», 
cuyo <<Stand >> nos fue dado visi
tar el miércoles pasado. La acti
vidad febril ininterrumpida reina
ba en dicho <<stand». Lleno el re
cinto, que ocupa 240 metros 
cuadrados, de visitantes que 
eran atendidos por el alto per
sonal de la Empresa, al frente 
de los cuales D. Ricardo Serret 
cumplimentaba a todos con ex
quisita amabilidad. 

El <<stand ,, de la firma «Her
manos Serret, S. l.», dispuesto 
de forma elegante y suntuaria, 
ofrece al visitante los modelos 
para la nueva temporada, con-

cebidos según las exigencias 
del máximo confort y de acuer
do con las tendencias de la de
manda de cada una de las pro
vincias españolas y de la aten
ción recibida por parte de los 
visitantes extranjeros, pues que 
los nuevos modelos presentados 
están en condiciones óptimas 
para su contraste con el resto 
de la fabricación internacional. 

La animación presenciada en 
el <<stand>> de la firma «Herma
nos Serret, S. l.», era constan
te, sin que el personal de la Em
presa pudieran darse un mínimo 
de paréntesis en las continuas 
atenciones ante la demanda por 
parte de los visitantes. El equi
po de ventas de la firma, con 
sus representantes de las pro
vincias, trabajaba ininterrumpi
damente, dando al ambiente del 
momento un acabado tinte de 
actividad que sorprendía al más 
profano. 

El <<stand>> está puesto con 
verdadero gusto y en él se ofre
cen los nuevos modelos, dis-

puestos en un elegante circuito 
interior que facilita su visita y 
contemplación. 

Alrededor de las ocho y me
dia de la tarde y tras un día de 
trabajo continuo, la jornada tuvo 
broche espléndido en la reunión 
en la cena celebrada en un 
acreditado restaurante de la ca
pital valenciana, del equipo de 
fabricación, equipo de ventas y 
representantes de las provincias 
españolas, así como de alto per
sonal de empresas colaborado
res y proveedores y nutrida re
presentación de la Banca vina
rocense, en su totalidad, que se 
sentaron alrededor de D. Ricar
do Serret, que tenía a su lado 
al Alcalde de nuestra ciudad, 
D. Luis Franco Juan. La cena, 
espléndida, transcurrió en ami
gable camaradería, evidencián
dose, en su transcurso, la rela
ción humana, sincera y efectiva, 
entre los reunidos, que trascien
de de lo meramente comercial 
como suele ocurrir en casos se-

~fM'N\JOS 
SERRET, S. L. 

mejantes. Tanto por parte del 
alto personal de la empresa 
como de sus representantes, 
equipo de fábrica y de ventas y 
los demás distinguidos invita
dos, quedó patente la identifica
ción con el Sr. Serret y sus más 
directos colaboradores, lo que 
da idea del grado de madurez, 
en todos los órdenes, que se l1a 
granjeado la firma vinarocense. 

Admirados del prestigio ad
quirido y del éxito alcanzado en 
la presentación del <<stand» de 
«Hermanos Serret, S. l.», en la 
XII Feria Internacional del Mue
ble, abierta el pasado día 20, y 
que se cerrará mañana, domin
go, día 26; felicitamos sincera
mente a D. Ricardo Serret y a 
todos sus más íntimos colabo
radores por el éxito alcanzado 
en el certamen de este año, con 
el deseo de que prosiga su tra
yectoria para propia satisfac
ción y el buen nombre de Vina
roz en donde está vinculada la 
factoría. 

Nuestra larga experiencia nos permite realizar lo más nuevo en muebles 

que duran años. 

Sólo por eso, estamos donde estamos. 

HERMANOS SERRET, S. L. 
Partida capsaes · ctra. Valencia· Barcelona. Km. 141,600 · Apartado . 71 · Tels. 4516 50 y 4516 54 

VINAROZ 
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1 FOR ACION LOCAL 
Red Nacional 

de Ferrocarriles Españoles 
CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE SERVICIOS DE BAR 

EN LA ESTACION DE VINAROZ 

• 
La Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles convoca el preceptivo 

Concurso para adjudicar la prestación de estos servicios en la estación 
de Vinaroz, · que tendrá lugar en las Oficinas de la Jefatura de Comercial 
de la 4." Zona, en la Estación de Valencia-Término, el dia 10 de diciem
bre de 1975, a las 12 horas, en cuyo momento se procederá a la apertura 
de los sobres que contengan las ofertas. 

Los impresos, pliegos de condiciones y bases, concernientes al pre· 
citado Concurso, estarán a disposición de los interesados en el des
pacho del Jefe de dicha estación y en las oficinas de las Delegaciones 
Comerciales de Castellón y Valencia, sitas en el edificio de viajeros de 
las estaciones respectivas. 

DE ARTE 

Con la entrada del Otoño, la vuel
ta a la normalidad laboral en pue
blos y ciudades, facilita la celebra
ción de exposiciones artísticas reve
ladoras de las inquietudes de sus or
ganizadores. Recientemente hemos 
dado noticia de la presencia de nues
tro buen amigo y colaborador don 
José Córdoba en exposición celebra
da en Tortosa. Ahora llegan a nues
tras manos sendos programas de 
otras tantas exposiciones en las que 
figurarán obras de vinarocenses. La 
«Exposició Col·lectiva» a celebrar en 
el «Foc d'Art», de la calle La Font, 

núm. 9, de Reus, en la que presenta
rán obras de pintura el Sr. Córdoba, 
y de escultura, nuestro ¡;uscriptor y 
amigo D. Agustín Roso. En la Sala 
Municipal de Exposiciones, de Onda, 
y con motivo de las Fiestas, se cele
brará la IV Exposición de Arte Cas
tellonense, en la que, entre otros ar
tistas de la Provincia, figura D. José 
Córdoba. La de Reus está abierta 
estos días, y la de Onda, que se abrió 
el pasado día 19, permanecerá abier
ta hasta el día 2 de noviembre 
próximo. 

Celebramos la asistencia de ambos 
artistas amigos y les deseamos ob
tengan el éxito que merecen. 

COLOQUIO 

Ayer, por la tarde, en el Salón de 
Actos del Instituto de Bachillerato, 
los alumnos de C. O. U. sostuvieron 
un animado coloquio con el entre
nador del Vinaroz C. de F. , Sr. Vi
llar, y los jugadores Bravo, Borja, 
Flores, Isach y Tarazana. Abrió la 
velada el Ilmo. Sr. Director del Cen
tro , D. José López Pérez, y coordinó 
el coloquio el Profesor de F. E. N. y 
Licenciado en Derecho, D. Angel Gi
ner Ribera. 

PRIMERA COMUNION 

El domingo pasado, en la Capilla 
de San Roque, los hermanos José 
Joaquín y Araceli Escura Mir, reci
bieron su P rimera Comunión de ma
nos del Rvdo. D. Joaquín Fibla, Pbro. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos nuestra más sincera 
felicitación a los neocomulgantes y 
a todos sus familiares. 

EL Ti EMPO 

Las últimas horas de la semana 
pasada tuvimos fuertes rachas de 
viento «Mestral» que produjeron sen
sibles pérdidas en los cultivos de 
hortalizas y perjudicaron, a~.imismo, 
algunas fincas de naranjos. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado domingo fue bendecida 
la unión matrimonial del joven José 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

Antonio Romeu Llorach con la seño
rita Inmaculada Jaques Escura. Los 
nuevos esposos, tras obsequiar a sus 
familiares e invitados, emprendieron 
su viaje de bodas. 

Registramos, complacidamente la 
grata noticia, y enviamos nuestra 
sincera felicitación a la feliz pareja 
y respectivos familiares. 

FARMACIAS DE GUARDIA 

DIA 26 OCTUBRE 

D. JOSE MARIA LLUCH 
Plaza Parroquial 

Servicio permanente: 
D. JULIAN SANZ 

Calle Puente 

-oOo-

LOS ESTANCOS NO 
ABREN EN DOMINGO 

-o O o-

CUPON PRO-CIEGOS 

Números premiados 
Viernes, día 17 . . . 376 
Sábado, día 18 .. . 215 
Lunes, día 20 463 
Martes, día 21 . . . 605 
Miércoles, día 22 848 
Jueves, día 23 . . . 773 

Rarnón Forner MI ralles 
·- ...., 

Que falleció en esta ciudad el día 20 de los corrientes, a la edad de 40 años 
Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Lolín Comes; hijos, María Dolores, Juan Ramón y María Agustina; padres políticos, hermanos, her
manos políticos, tíos, sobrinos, primos, amigos y compañeros de trabajo de la Empresa AGDOJAVI , al partic ipar tan sensible 
pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre 1975 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

Pascual Sanz Bas 
Que falleció en el Señor el día 31 de octubre de 1971 , a los 41 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P . D.) 

Sus afligidos: esposa, Josefa Ferrer; hijos, Marián y Francisco José; padres políticos, José Ferrer y Misericordia Brau; 
tía, Francisca Meseguer; hermana, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, agradecerán sus oraciones y 
la asistencia a la Misa que se celebrará el viernes, día 31 , a las 7'30 de la tarde , en la Iglesia de Santa Magdalena. 

Vinaroz, octubre 1975 
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1 FORMACION LOCAL 
MUSICAL 

Para tomar parte en el Primer 
Concurso Provincial de Bandas de 
Música, organizado por la Excelen
tí f ima Diputación Provincial, maña
na , domingo, a primeras horas de la 
tarde, emprenderán viaje a Onda los 
componentes de la Banda de Música 
«La Alianza» con su Director don 
Rafael Giner Estruch. 

PROCLAMAS MATRIMONIALES 

Para contraer próximo matrimo
nio han sido proclamadas las pare
jas siguientes: 

Francisco Miralles Lluch, hijo de 
Francisco y Rosa, y Teresa Milián 
Forner , hija de Gaspar y Rita. 

Luis Terol Cherta, hijo de Luis y 
Vicenta, y Juana Torres Segarra, 
hija de Juan y María. 

Manuel Méndez Adame, hijo de 
Francisco y Antonia, y Mercedes 
Le )n Aranda, hija de Rafael y Mer
cedes. 

Manuel Fonollosa Querol, hijo de 
Domingo y Vicente, y Carmen Cala
buig Vinyeta , hija de Vicente y 
Carmen. 

Juan José Meseguer Queral, hijo 
de José y Rosa , y Dolores Fonollosa 
Querol, hija de Domingo y Vicenta. 

BAUTIZOS 

El domingo pasado, día 12, reci
bieron las aguas del Bautismo los 
niños siguientes: 

Juan José Zapata Alberich, hijo 

afable, en vida habíase granjeado el 
fallecido. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos a su esposa, doña 
Dolores Comes Esteller; hijos, María 
Dolores, Ramón y María Agustina, y 
demás familiares, nuestro más sen
tido pésame. 

EL EXTRAORDINARIO 
DE «DICEN» 

El miércoles pasado, día 22, apare
ció el extraordinario que anunciaba 
el diario «DICEN», de Barcelona, de
dicado a Vinaroz. A la hora de la 
llegada del citado diario eran mu
chísimos quienes lo estaban esperan-

do, y fue, casi materialmente, arre
batado de las manos, agotándose a 
las pocas horas, a pesar de que ha
bía sido aumentado el número de 
ejemplares, considerablemente, con 
relación a los que llegan a diario. 

Dicho número lleva catorce pági
nas dedicadas a Vinaroz, y en la por
tada aparece una panorámica de 
nuestra playa. En la última página 
se publica una fotografía de toda la 
plantilla del Vinaroz C. de F., a toda 
página. El citado extraordinario ha 
sido muy comentado y pasará, desde 
luego, a formar parte del archivo 
particular de cuantos lo adquirieron 
en estos momentos de euforia depor
tiva coincidentes con la excelente 
marcha del Vinaroz C. de F . 

de Juan José y Rosa; Celia García 
Carbó, hija de Jesús Manuel y Mer
cedes; M.a Angeles Antolí Ramón, 
hija de José y Josefa; Elvira Domé
nech Sanz, hija de Marcos y Amelía; 
Yolanda Moyano Segovia, hija de 
Rafael y María; M.a Teresa Peral 
Mariño, hija de Juan y María Tere
sa; M.a del Mar Alonso García, hija 
de Manuel y Rosario; Dolores Sán
chez Sáez, hija de Jesús y Dolores; 
Ramos Antonio Armela Membrado, 
hijo de Ramón y Rosa; Bersabé Orts 
Buch, hija de Sebastián y Rosa; Víc
tor Jalencas Lobera, hijo de Sebas
tián y M.a Dolores; David Martínez 
Lacruz, hijo de Manuel y María; 
José Miguel Milián Jiménez, hijo de 
Miguel y Josefina; Sara Sánchez 
Arroyo, hija de Amadeo y Saturni
na; Ester Sánchez Arroyo, hija de 
Francisco y M.• del Carmen; M." del 
Carmen Ricart Verdera, hija de Pe
dro y Carmen; M.a Cinta Bertuche 
Gombau, hija de Joaquín Juan y M.a 
Dolores; Inés Marqués Roig, hija de 
Francisco y Rosa; Manuel Sales Cap
sir, hijo de Manuel y Rosa; Ignacio 
Fandos Garriga, hijo de Emilio y 
Teresa. 

carte 1 era de es pe e t2cul os 
Nuestra cordial enhorabuena a to

dos los respectivos padres, padrinos 
y familiares. 

NECROLOGICA 

El lunes pasado, día 20, y cuando 
se encontraba trabajando, falleció 
repentinamente el vinarocense Ra
món Forner Miralles, de 40 años de 
edad. 

El entierro y funerales viéronse 
asistidos por las numerosas amista
des que, por su simpatía y carácter 

t
~ 

-=' 

CIN! ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, «CONTRATO EN MARSE
LLA••, con Michel Caine, Antho
ny Quinn y James Mason. 

CtN.: COLISEUM 

Sábado y domingo , tarde y no
che, «LA SELVA BLANCA», con 
Charlton Heston. 

TERCER ANIVERSARIO DE 

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 

M. a del Pilar Mosquera y Climent 
Viuda de Andrés Criado 

Descansó en el Señor el día 27 de octubre de 1972 

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

(E . P. D.) 

Sus afligidos: hijo, Eduardo Criado; hija política, María Dolores; nietos, Eva María, María Dolores, María Isabel 

y Andrés, y demás familia, le suplican una oración ante el Señor. 

Vinaroz, octubre 1975 
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Bcto ~e Bfirmnción nncionol 
La Jefatura Local del Movimiento invita a todos los aso

ciados y al público en general para sumarse al acto de Afir
mación Nacional que se celebrará el próximo día 28 en el 
recinto de «La Pérgola», de Castellón, a las 20 horas, para 
cuya adhesión informará, en el Ayuntamiento, el señor Ba
laguer. 

TE N I.S 
Se pone en conocimiento de todos los aficionados al tenis 

que el «CLUB DE TENIS VINAROZ» ha recibido los Estatutos, 
que han sido aprobados por la Superioridad, y por los que se 
regirá la vida deportiva y social de dicha entidad. 

1 2 3 4 5 8 9 10 11 

Por A. C. S 

HORIZONTALES: 1. Ins
trumentos de trabajo. -
2. Nombre de un pez. Con
junto de los tres toreros 
de una corrida. - 3. Con
sonantes. Al rev., conduz
can. Señor. - 4. Al rev., 
impida que una cosa pase 
adelante. Nombre de va
rón. - 5. Municipio de 
nuestra Provincia (al re
vés) . Choca una cosa con 
otra. - 6. Apellido vasco. 
7. Ave de rapiña. Al rev., 
fórmula de saludo. - 8. 
Al rev., organización inter
nacional. Al rev., artilugio 
que se pone en la boca a 
los perros para que no 
muerdan. Al rev., sustan
cia producida por las abe
jas. - 9. Al rev. , que tie
ne pecas. Mamífero insec
tívoro. - 1 O. Igual en todo 
a otro. - 11. Al rev. , lla-
nos, lisos. Agarraderos en 
las vasijas. 

VERTICALES: 1. Legumbre comestible (plural). Se dice del acto de retirarse 
o callarse. - 2. Telaraña. - 3. Consonantes. Estudio de las vías urinarias. -
4. Limpiará con agua. Cifras romanas. - 5. No creyente (femenino). Al revés, 
nombre familiar de varón (plural). - 6. Municipio de la provincia de Tarragona. 
7. Al rev., municipio de la provincia de Córdoba. Letra griega. - 8. Lo que 
niega o contradice. Onomatopeya del timbre. - 9. Consonantes. Que sirve de 
ejemplo o modelo (plural). - 1 O. Melancólicas, adormecidas. - 11 . Enferme
dad de la piel. Cariño (plural) . 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 

Horizontales: 1. Esbargenyes.- 2. soernoC. - 3. PP. Ubeda. PM. - 4. lEE. 
Use. Pap. - 5. órraG. Valúa. - 6. Paperines. - 7. Calíu . Nácar. - 8. ALF. 
Lía. STO. - 9. NS. Pirri. SB. - 1 O. Eulalia. - 11 . Tombanavíos. 

Verticales: 1. Espío. Canet. - 2. Perpals. - 3. BS. eraiF. eM . - 4. AOU . 
Api. Pub. - 5. Rebugénlila. - 6. Gres. Irán. - 7. Endevinarla. - 8. nóA Ana. 
IIV. - 9. YC. Plecs. Ai.- 10. Pausats. - 11. Sompa. Robes. 

06Julio CJ3alaauí ~áhnga• 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
CoMa y Borrú, 17, 6.•-s Tela. 46 08 16 y 46 01 02 

VINAROZ 

SONBIS!iS 
Era tal su espíritu de con

tradicción, que el corazón, en 
vez de hacerle tic-tac, le ha
cía tac-tic. 

* Línea ondulada es la dis-
tancia más indecisa y sofisti
cada que media entre dos 
puntos. 

* Es en los huecos de esas 
paredes de duro turrón de al
mendra donde les gusta ha
cer su dulce hogar a los go
rriones. 

* Lo más difícil de tocar el 
contrabajo es no quedarse 
dormido abrazado a él. 

* La sopa de cangrejos era 
tan concentrada, que salí del 
restaurante andando hacia 
atrás. 

* Pregunta turbadora: «¿Le 
hago la chaqueta con un cor
te detrás, con dos cortes o 
sin corte?» 

* Sobre el charco, las gotas 
de lluvia acuñan y ponen en 
circulación las nuevas mone
das del agua. 

* 
En la bandeja de los pas-

teles, todos rehúyen la proxi
midad del bizcocho borracho. 

* Las palmeras quisieran ser 
los plumeros de la desconta
minación. 

PE PI N 
ESTETICISTA DIPLOMADA 

García Morato, 4, 4. o 

Tel. 4518 28 • V 1 N ARO Z 

---- (Horas a convenir) 

La W es una M haciendo 
ejercicios de yoga. 

* El que toca la armónica 
está saboreando un bocadillo 
musical. 

* Hay ahora unos melones 
pequeños que llevan pegado 
el sello de la incubadora. 

* 
El cabo Machichaco tiene 

nombre de torero antiguo. 

* En el reverso de la luna 
está el enchufe con que se 
ilumina cada noche. 

* 
La inventiva de la gente: 

«Ese no le mete un gol ni al 
arco iris.» 

* La vaca está siempre mas-
ticando el chiclé del tedio. 

* 19 de marzo: Día de la Cor-
bata del Padre. 

* El ahorro debiera comen-
zar por ahorrarse esa hache. 

* El níspero tiene riñones de 
recambio. 

* El anillo de Saturno parece 
que podría servir de aeropis
ta para las naves espaciales. 
En fin, ya lo veremos. 

A. CARBONELL SOLER 

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

CASA AYZA 
JUAN RABASA 

• 
Le ofrece las mejores marcas en Electrodomésticos 

T. V. COLOR· PBILIPS 
COMPRELO HOY COMODAMENTE 

PAGANDO 2.500 PTAS. MENSUALES 

Socorro, 53 Teléfono 45 12 97 
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LUNES, 27 OCTUBRE 

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

mativo. 
15'00 Telediario. Primera edición. 
!5 '30 Revistero. 
16'00 Novela. lCapítulo XVI de XX). 

«La pródiga». 
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 
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 «Curva peligrosa», de J. B. 

Priestley. Intérpretes: Carlos 
Ballesteros, Conchita Cuetos, 
Charo Soriano. Con motivo de 
una pequeña fiesta familiar, y 
debido a una radionovela que 
han escuchado las mujeres, 
surge un escabroso tema de 
conversación entre los concu
rrentes: el peligroso juego de 
despertar la verdad de cada 
uno y exponerla a la luz de 
los demás. 

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. «Cigophus Robm

son». 
22'30 Hawai 5-0. «La moneda de los 

cien dólares». Intérpretes: Jack 
Lord, James McArthur, Al Ha
rrington, Kan Fong. En una 
convención numismática, des
aparece una moneda de cien 
dólares de gran valor. El robo 
se produce mediante un hábil 
cambio por otra moneda falsa. 
McGarret comienza sus inves
tigaciones. 

23'30 Ultima imagen. 

MARTES, 28 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. XVII). «La pró-

diga». 
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 «La chica con la maleta». Di-

rección: Valerio Zurlini. Intér
pretes: Claudia Cardinale, Jac
ques Perrin, Romolo Yalli. La 
protagonista es una modesta 
cantante de música moderna , 
engañada y abandonada por 
un joven de la alta burguesía, 
que le ha mentido en cuanto 
a su identidad. Se presenta en 
la casa de su seductor, y la 
recibe su hermano adolescente 
que se enamorará igualmente 
de ella. 

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. " Betty & Carlos'". 
22'30 Lecciones magistrales. Mozart 

y Paganini. 
23'30 Ultima imagen. 

MIERCOLES, 29 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. XVIII). «La pró-

diga», 
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 in
vestigación». 

21'30 Los ríos. El Tietar. 
22'00 Este señor de negro. «Las apa

riencias», de Antonio Mingote. 
Intérpretes: José Luis López 
Vázquez, Florinda Chico, Mary 
Carmen Prendes. Lorenzo, ami
go de Sixto, soporta con poca 
resignación las ridículas impo
siciones de una esposa amante 
de las apariencias. 

22'30 La hora de... «El mundo de 
Raphael» (III) . 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

grama. 
22'00 Revista de cine (II parte). 
22'15 Cine Club. Ciclo: Samuel Fu

ller. «Cuarenta pistolas» (For
ty Guns ). Dirección: Samuel 
Fuller. Guión: Samuel Fuller. 
Intérpretes: Barbara Stanwick, 
Barry Sullivan, Dean Jagger, 
John Ericson, Gene Barry, 
Griff Bonell, un ex pistolero, 
acompañado por sus hermanos 
Wells y «Chico», acude a Tux
ton con el encargo del Gobier
no de detener a uno de los ayu
dantes del sheriff. Allí se en
frentará con el poder ejercido 
por Jessica, el «ama» de los 
Dogos, que controla la vida lo
cal con la ayuda de 40 pistolas. 

23'30 Ultima imagen. 

JUEVES, 30 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. XIX) . «La pró-

diga». 
16'30 Concierto. 
17'00 Despedida y cierre. 
18'30 Apertura y presentación. 
18'31 Avance informativo. 
18'35 Un globo, dos globos, tres glo

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

20'00 El campo. Información agraria. 
20'30 Ballet. «Ciclo : Balanchine». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21 '30 «Buenos d ías, tristeza» (Bon 

jour tristesse), 1959. Guión: 
Arthur Laurents (basado en 
una obra de F. Sagan) . Direc
ción: Otto Preminger. Intérpre-

tes: David Ni ven, Deborah 
Kerr, Joan Seberg, Myline De
mongeot, Goofrey Horne, Ju
liete Greco. La Joven Cecile y 
Raymond, su padre, viudo, ve
ranean en un hermoso pueblo 
de la Rivera francesa, en com
pañía de Elsa. Cuando Anna, 
la madrina de Cecile, llega in
esperadamente a la casa, entra 
a formar parte del grupo y 
reemplaza a Elsa. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

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

de Africa». (II). 
21 '00 Musical Pop. «Ride a Rock 

Horse». 
21 '30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Recital. María Luisa Corta

da (I). 
22'30 Temas 75. 
23'30 Ultima imagen. 

VIERNES, 31 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. XX y último). 

«La pródiga». Al amanecer del 
día siguiente, José es desper
tado por el galopar de un ca
ballo. Se asoma al patio y ve 
a Julia que sale del cortijo. 
Presintiendo una desgracia, 
monta en otro animal y la si
gue ... Avisado Guillermo sale 
también a buscarla ... Pero ya 
no es necesario: José regresa 
con el cuerpo sin vida de Julia 
en sus brazos. 

16'30 Hípica. «XV Campeonato de 
España de Saltos y Obstáculos». 

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 W altons. «Verificación». 
21'00 Telediario. Segunda edición. 
21'30 Informativo. 
22'00 El hombre y la tierra: «Los pe

queños matadores» (II). 
22'30 Cuentos y leyendas. «Los tres 

maridos burlados», de Tirso de 
Molina. Intérpretes: José Ro
dero, Miguel N arros, Emilio 
Laguna, Charo López. 

23'25 Ultimas noticias. Reflexión y 
cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Flamenco. Gabriel Moreno. 
20'30 Barnaby Jones. «La mina de 

los crótalos». 
21'30 Noticias en el Segundo Pro

grama. 
22'00 Recuerdo del telefilme. Hoy: 

La hora de Hitchcock: «La 
tienda mágica». 

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

SABADO, 1 NOVIEMBRE 

Primera Cadena 
10'30 Apertura y presentación. 
10'31 El día del Señor. La Santa 

Misa. 
11 '15 Concierto. «Una vida de hé

roe», Strauss. 
12'00 La guagua. 

14'30 Por las rutas de San Pablo. 
«La Isla de los cipreses». 

15'00 Telediario. Primera edición. 
15'30 Heidi. «Un gran alboroto». 
16'00 Primera sesión. «El cómico», 

Guión: Carl Reiner y Aaron 
Ruben, Dirección: Carl Reiner. 
Intérpretes: Dik Van Dyke, Mi
chele Lee, Mickey Rooney, Bi
lly Dright, antigua estrella de 
Hollywood de la época del cine 
mudo, cómico sin igual, acaba 
de morir. El director de su 
productora, hace su panegírico 
y recuerda los comienzos de la 
carrera de Billy . . . Sus prime
ras películas, su matrimonio 
con Mary Gibson, su «partenai
re», y la fundación de su pro
pia pro dueto r a cinematográ
fica. 

17'45 Hípica. 
18'00 Avance informativo. 
18'05 El circo de TVE. 
19'30 Torneo. 
20'30 Comunidades. «La Cruz Roja». 

Guión, dirección y presenta
ción: Angel Losada. Realiza
ción: Adriano del Valle. Espa
cio de Televisión Española 
cuyo objetivo es el concimien
to de los grandes temas de la 
vida en comunidad, destacando 
la labor de aquellos grupos hu
manos que actúan en beneficio 
de la sociedad. 

21'00 Informe semanal. 
22'00 Directísimo. 
23'30 Kojak. 
00'20 Ultimas noticias. Reflexión y 

cierre. 

UHF 
20'00 Presentación y avances. 
20'01 Viaje a la aventura. 
20'30 Los atrevidos. «La mentira de 

George Washington». 
21'30 Noticias. Resumen ínformativo. 
21'35 Crónica 2. Revista de actua

lidad. 
22'00 Concierto en directo. 
24'00 Ultima imagen. 

DOMINGO, 2 NOVIEMBRE 

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. «Si des

pierto antes de morir». 
16'00 Las canciones del desván. Can

ciones infantiles. 
16'10 Soldado y yo. Programa ín

fantil. 
16'35 Mundo acuático. «Episodio nú

mero 4». 
17 '00 Voces a 45. Espacio dedicado 

a los intérpretes y canciones 
del mundo actual de la música 
ligera. 

18'00 El mundo de TV. 
18'30 En ruta (In Tandem). Intérpre

tes: Claude Akins, Frank Con
verse, Sandra Blake, Richard 
Angarola, Ann Coleman. Will, 
un joven y rebelde camionero, 
conoce a Sonny, un camionero 
mayor que no quiere íntegrar
se en ninguna compañía, pues 
estima demasiado su indepen
diencia. Ambos decidirán aso
ciarse y aceptar las empresas 
que les interesen. Así inician 
sus aventuras. 

20'00 Fútbol. Desde el Campo de «El 
Sardínero», Santander - Gra
nada. 

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

«Alarma en los almacenes». 
23'45 Despedida y cierre. 

UHF 
19'00 Presentación y avances. 
19'01 Disneylandia. 
20'00 Las calles de San Francisco. 
21'00 Ahora. 
21'30 Noticias. Resumen informativo. 
21'35 Página del domingo. 
22'15 Tele-show. 
23'00 Cultura-2. 
23'30 Ultima imagen. 
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Ante un 
salvó 

fútbol negativ 
' se el liderazgo 

ESO NO ES FUTBOL 

El que practicó el Mestalla. 
Sus jugadores estuvieron siem
pre encima del pie de sus opo
nentes, para destruir, incordian
do, de forma correosa y persis
tente. Se cerraron ante su puer
ta con efectivos más que nume
rosos y sus despejes lo fueron 
a la buena de Dios, sin ton ni 
son, en pelotas largas como 
para alejar el peligro sin idea 
de iniciar el contragolpe. Aque
llo era la negación del fútbol. 
Con esa persistencia negativa 
anduvieron a lo largo del en
cuentro, desbaratando el juego 
que podía producirse por parte 
del Vinaroz. No nos gustó ese 
Mestalla en cuanto a juego. 
Pero sus hombres, pletóricos de 
juventud, sí corrieron y lucharon 
en esa labor destructiva que co
mentamos. Ello produjo la ca
rencia de juego vistoso, puesto 

VINAROZ, 1 - MEST >-- LLA, O 

Escribe: GOL-KIK 

FICHA TECNICA 

Tarde apacible y con ligero airecillo. Terreno en buenas condiciones. 
Alineaciones: VINAROZ: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Boyero, 

Flores, lsach, Ferrando y Tarazana. 
MESTALLA: Jiménez; Tent, Bernat, Higinio; Navarro, Arias; Siria, Dani, 

Morera, Martínez y González. 
Sustituciones: En el Vinaroz, y casi al final del encuentro, Diaz sus

tituyó a. Boyero. 
En el Mestalla, y en el segundo tiempo, Martínez y Morera fueron 

sustituidos por Hernández y Dobón, respectivamente. 
ARBITRO: El Sr. González Torres, del Colegio Malagueño. Su labor, 

efectuada siempre alejado del juego, no convenció a ninguno de los 
dos bandos, permitiendo brusquedades impropias del momento. Falt~ de 
autoridad y fiándose de sus compañeros de las bandas, que estuv1eron 
más que despistados. No gustó. 

El gol de la victoria local se produjo en el minuto 36 del primer 
tiempo. Infiltración de Tarazana por el extremo derecho. Un solo regate 
y centro templado que remató, cabeceando de arriba abajo, Coll para 
descolocar al guardameta Jiménez. Gol de espléndida factura, que fue 
muy aplaudido. 

Hubo tarjeta blanca para el mestallista Higinio, merecedor de más 
severo castigo por su contumacia en el juego violento. 

luchaban por infiltrarse en la tu
pida red defensora de los blan
quillos · de lborra. Sería Coll 
quien lo remataría, espléndida

" mente, a excelente pase de Ta-

mente por su defensa, en la que, 
el domingo, Sos efectuó un par
tido redondo, bien acompañado 
por Mi llán y Borja. Suso, en su 
labor de siempre, expeditivo y 
atento. Buena brega la de Coll, 
Ferrando y Flores. Y, en la van
guardia, lsach , recibiendo más 
leña de la que merecía, pero él 
siempre allí ; al igual que Boye
ro y Tarazana. Díaz jugó pocos 

razana, quien esta vez efectuó 
un solo regate y templó el cen
tro . Así da gusto. Y Coll logró 
el gol de la victoria , en premio a 
su tenacidad de juego, bregan
do incansablemente toda la ta r
de. 

minutos, sustituyendo a Boyero. 
El muchacho acusó la falta de 
partidos; pero, como creemos 
en él , desearíamos que no echa
ra el freno en jugadas en las 
que, por su juventud y arrestos, 
lleva la ventaja. El domingo fre
nó en dos ocasiones y fue una 
lástima. Dé todas formas, el Vi
naroz, globalmente, bien, si te
nemos en cuenta la destrucción 
de los del Mestalla, de la que 
hemos hablado. 

Da gloria, deportivamente ha
blando, ver al Vinaroz encabe
zando la clasificación , con esos 
diez puntos y los cuatro positi
vos. Pisamos en el suelo y su
ponemos que no siempre pueda 
ser así. Pero, de momento, para 
el aficionado local, es motivo de 
satisfacción , que se agradece 
para los momentos en que se 
ha padecido más de lo conve
niente. Ahora tocan a gloria. Ce
lebrémoslo. Tal vez vengan to
ques que no sean precisamente 
así. Entonces ya nos lamentare
mos. Vaya esto de ahora por 
delante, que no todo ha de ser 
malhumor. Ap lausos, pues, a 
nuestros jugadores todos y a su 
preparador, Pepe Villar, y que 
dure, amigos. 

Lo que ocurrió el domingo, 
ante el Mestalla, es que delante 
tenían los vinarocenses un equi-

1 po que, mayormente, se preocu
j pó de destru i r, anulando la vis
¡ tosidad del juego; y, cuando a. a 

DIVISION 

que la pegajosidad mestallista 
cercenaba los mejores intentos 
de juego iniciados por el Vina
roz. Hubo, eso sí, mucha brega, 
porque el gol tardaba en llegar. 
Afloró, por ello, el nerviosismo 
en los locales, que exponían 
muchísimo más que sus oponen
tes, quienes, a fuerza de pelo
tas largas, enviadas sin destina
tario , en alguna ocasión se acer
caron ante el área local para 
cernir el peligro esporádico. Así 
ocurrió en el minuto 32 del pri
mer tiempo, cuando Morera, el 
delantero centro, se encontró 
con el balón adelantado y se 
plantó ante puerta, completa
mente solo, Bravo inició la sa
lida, y en este instante Morera 
impulsó inocentemente el esféri
co , que fue atajado sin dificul
tad por nuestro cancerbero. Bi
soñez mestallista. Cuatro minu
tos después llegaría el gol del 
Vinaroz, buscado ansiosamente 
por la vanguardia local, en la 
que Boyero, lsach y Tarazana 

esto se produce, resultan vanos 
los reiterados intentos de quie
nes se entregan a la lucha de
portiva con todo su afán . Por 
ello, vimos escaso fútbol del 
que se nos brinda en otras cir
cunstancias. Y, fruto de esa en
trega y de esta brega sin des
mayos, fue el gol de Coll , que 
mereció, luego, esa victoria que 
permite estar, una semana más, 
en la cima de la clasificación y 
con la puerta imbatida, lo que 
está dando que hablar y comen
tar mucho en el mundillo futbo
lístico de Tercera Nacional. 

Del Mestalla, aparte su táctica 
negativa, nos gustaron Jiménez, 
bajo los palos, y su defensa, 
aunque reprobamos la dureza 
de Higinio, que mereció mucho 
más que esa tarjeta blanca con 
que fue distinguido por el árbi
tro. Del resto , aparte su ardor 
combativo, poco más, acusando 
una bisoñez que les perjudica. 

Por los de casa, Bravo sigue 
imbatido en la Liga. Hubo dos 
ocasiones, ante el Mestalla, en 
que salvó dos pelotas de sumo 
cuidado. Ese cero que ostenta 
dice claramente cómo trabaja el 
muchacho, arropado excelente-

Resultados de la jornada 6.a 

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

GRUPO 111 

Partidos de la jornada 7.a 

Levante- Sabadell 
Masnou - Mallorca 
Manresa - Gandía 
Constancia - Onteniente 
Lérida - Gerona 
Villena- Huesca 
Olímpico - Ibiza 
A t . Baleares- Calella 
Villarreal- VINAROZ 
Endes a - M estalla 

CLASIFICACION 

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

J . 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

G. E. 

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

P. F. C. P. 

o 8 o 10+ 4 
o 8 3 10+ 4 
1 9 3 9+ 3 
2 8 5 7+ 1 
2 7 5 7+ 1 
2 7 5 7+ 1 
2 11 9 7+ 1 
1 6 5 7+ 1 
2 8 8 7+ 1 
2 10 6 6 
2 6 5 6 
3 7 8 5- 1 
3 7 8 5- 1 
3 10 13 5- 1 
2 4 6 5- 1 
3 6 11 5- 1 
4 4 7 4- 2 
4 6 12 3- 3 
4 3 10 3- 3 
4 1 7 2- 4 
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Nueva victoria por la mm1ma. Es

caso fútbol por la labor destructiva 
de los mestalleros. Malhumor en 
ambos equipos por la labor arbitral, 
manifestada en la cara y comenta
rio de los jugadores, al retirarse 
a la caseta. Pero ambiente claro, 
ante los vestuarios, porque se con
solidaba, por una semana más, ese 
liderazgo del Vinaroz, que tanto da 
que hablar entre los de Tercera Di
visión y más aún. 

El preparador del Mestalla, se
ñor !borra, nos atendió amablemen
te y le preguntamos: 

-¿Cómo ha visto Ud. el partido? 
-Bueno; ha sido un partido en 

que no ha habido mucho fútbol que 
digamos. El Vinaroz ha tenido una 
ocasión de gol y la ha aprovecha
do, y el Mestalla, también con otra 
ocasión, no supo aprovecharla. De 
todas maneras, yo creo que, a pe
sar de que el dominio ha sido más 
bien del Vinaroz, en los últimos mo
mentos del segundo tiempo ha do
minado el Mestalla, y creo que ha 
merecido, por lo menos, el empate. 
-¿Q~é juicio le merece el Vi

naroz? 
-Pues, el Vinaroz, me ha gusta

do. Tiene un equipo con gente que 
no quiero decir mayor, pero con 
mucha experiencia en Tercera Di
visión; se mueve bien en el terreno 
de juego. Tienen un par de juga
dores, Coll y Ferrando, que estimo 
son los que organizan el juego. En 
total , me ha gustado el Vinaroz. 

-¿Quedó contento de sus juga
dores? 

-Pues, a medias. Porque hemos 
tenido algunas ocasiones de gol 
que no se han aprovechado; y es 
muy difícil , además, que con dos 
tiros a puerta se pueda marcar un 
gol. O sea , que yo creo que a mi 
equipo le falta un poco de pro
fundidad, un poco de confianza 
para poder salir adelante. 

-¿Con qué ilusión llegó Ud. al 
M estalla? 

-Nuestra ilusión es trabajar. A 
los chicos les falta un poco de ex
periencia, y yo creo que se irán 
conjuntando y confío en que iremos 
subiendo puestos. 

Dejamos al Sr. !borra con sus 
jugadores, y nos dirigimos a la ca
seta del Vinaroz, en donde apareció 
el entrenador, Pepe Villar 

-¿Qué nos dice, Villar, del par
tido? 

-El partido, para mí, ha sido 
competido. Competido porque lo 
primero que había que hacer era 

romper la barrera que nos había 
montado el Mestalla. Se consiguió. 
Luego, faltaba el gol de la tran
quilidad, lógicamente, y al pasar el 
tiempo y ver que no venía ese gol 
que nos merecíamos, entonces apa
recieron los nervios en jugadores 
y hasta en el público. Ahora bien; 
si hubo un equipo que jugó un 
partido y planteó para ganarlo, éste 
fue el Vinaroz. Yo había hablado a 
los chicos del Mestalla, al que ha
bía visto recientemente; y dije que 
eran ineficaces de cara a la por
tería contraria. Entonces, lógica
mente, al ver que pasaba el tiempo 
y no se conseguía marcar, ellos 
forzaron la máquina, para ver si 
conseguían algo. Ahora bien; yo 
digo, para terminar, que estamos 
imbatidos, que seguimos líder y se
guimos luchando, a pesar de que se 
nos ponen las cosas difíciles. Se
guir jugando al ataque, como ve
nimos haciéndolo, tiene sus ries
gos, pues hoy mismo, en una juga
da sin compromiso, casi pudieron 
meternos un gol. Pero el juego de 
ataque tiene esto. Si queremos 
ofrecer espectáculo y jugar al fút
bol con ganas, con ilusión como 
hace el Vinaroz, tenemos que abri
garnos también. 

-¿Qué puede decirnos del Mes
talla? 

-Ya dije a los chicos que el 
Mestalla es un equipo joven. Luchan 
mucho y están mentalizados para 
que no les hagan goles; creo que 
ese equipo será peligroso en la 
segunda vuelta, cuando sus juga
dores cojan más aire a la cate
goría. 

-¿En Villarreal, qué? 
-Pues le diré, como acostum-

bro a decirle siempre que me pre
gunta por el estilo, que la misma 
ilusión que ponemos en casa, la 
pondremos fuera . El equipo va bien; 
ya ve que es difícil que nos metan 
el gol y más si se sale preparados 
para que no nos lo hagan, y pro
curar hacerlo en la puerta contra
ria. No dudo que el de Villarreal va 
a ser un partido que la gente puede 
ir a verlo, porque el equipo no de
caerá, pues seguirá siempre con la 
misma ilusión y la misma entrega. 
El fútbol es una cosa que nunca se 
sabe lo que pueda pasar; pero 
arriesgan bastante, y yo creo que el 
que arriesga, gana y pierde. 

Hasta aquí las palabras del ami
go Sr. Villar, a quien agradecimos, 
una vez más, sus atenciones. 

M. F. 

UNION DEPORTIVA VALL DE UXO, 43 
C. B. VINAROZ- MUEBLES HERMANOS SERRET, 52 

U. D. Vall de Uxó (25 + 18): 23 faltas personales; dos 
jugadores eliminados; 7 tiros libres convertidos de 20 
lanzados; 18 canastas en juego. Jugaron: MUÑOZ (19), 
GOMEZ (6), CASTELLO, CRISTOBAL (6), FERNANDO 
( 4), ELISEO ( 2 ), REBATE, BARRIOS, LORENTE y TU
ZON (6). 

C. B. Vinaroz (26 + 26): 20 faltas personales; 1 técnica; 
un jugador eliminado; 4 tiros libres convertidos de 14 
lanzados, 28 % ; 24 canastas en juego. Jugaron: GOMEZ 
(4), MARMAÑA (2), ARNAU (6), ZARAGOZA (7), GIL 
(10 ) , MAURA (9), AYZA, MORALES (4) y CASANO
VA (10). 

Primer partido amistoso de pretemporada que dispu
ta nuestro equipo; partido muy disputado, sobre todo, en 
la primera mitad, que terminó en un 26-25 <' nuestro fa
vor; a la superior técnica de nuestros jugadores, empleó 
el Vall de Uxó una bravura que muchas veces rayó con 
la brutalidad, puesto que el árbitro no hacía nada para 
impedirlo. 

En la segunda mitad, y después de un comienzo bas-
tante igualado, nuestros muchachos empezaron a distan
ciarse en el marcador debido a la buena defensa que a 
partir de ese momento se practicó; fue una defensa indi
vidual de ayuda muy agresiva, que permitía a nuestros 
jugadores cortar pases y asegurar el rebote, motivando 

con ello claras situaciones de contraataque que terminaban en canasta. 
Con el resultado de 40 a 28 el entrenador empezó a mover el banquillo 

para el mejor conocimiento de todos los componentes de la plantilla, lle
gándose al resultado final antes mencionado de 52 a 43. 

Cabe destacar la perfecta armonía entre los jugadores componentes, 
ellos, de los dos equipos del C. B. Vinaroz que participaran esta temporada 
en el Campeonato Provincial. En lo referente a la parte técnica lo más 
importante fue la buena defensa del segundo tiempo, pues en el período 
inicial se notó falta de conjunción propia de principios de temporada. 

Mañana se hará la presentación oficial de los equipos femenino y mascu
lino ante la afición en dos partidos a disputar en el Pabellón Polideportivo 
Municipal; empezando el primero a las 10 de la mañana. 

Esperemos que una gran afluencia de aficionados a este bello deporte 
de la canasta se den cita en el recinto para animar a nuestros muchachos. 

C. P. GRAFICAS BALADA 
UN CLUB VINAROSENC DE BALONMANO 

SECCION FEMENINA VALL DE UXO, 49 
SECCION FEMENINA VINAROZ- CINE FOTO VIDAL, 21 

C. F. Vall de Uxó (26 + 23): 15 faltas personales; 3 tiros libres converti
dos de 18 lanzados, 16 %. Jugaron: ALMIÑANA (6), SEGARRA (18), MAR
QUET (16), SORIANO (2), TOMAS (4), MOLINER, MANGRIÑAN (1), 
MARRAMA, BARBERA, ROMERO (2) y NEBOT. 

S. F. Vinaroz (12+9): 17 faltas personales; 1 tiro libre convertido de 
4 lanzados, 25 %. Jugaron: MARCOS (12), MIRALLES, RODRIGUEZ, CAS
TELLA (1), RAMALLO, ZARAGOZA (2), CARRERAS (4) y REDO (2). 

Primer partido de pretemporada disputado por nuestras féminas contra 
un conjunto infinitamente superior, puesto que el año pasado jugó la ligui
lla de ascenso a Primera División Nacional. 

Tras unos primeros compases igualados, la mejor técnica de las mucha
chas valldeuxenses se fue imponiendo, poco a poco, hasta conseguir despe
garse en el marcador de forma ya inalcanzable. 

Es de destacar el empeño de lucha puesto por el S. F. Vinaroz que, a 
pesar de verse inferiores, no se desanimaron nunca. Destacó en nuestro 
equipo la labor reboteadora de Carreras y la facilidad encestadora de Mar
cos, a pesar de que abusó del tiro. Las demás estuvieron bien, pero un po
quitín nerviosas debido quizá a esta responsabilidad de ser el primer par
tido con el nuevo entrenador y también al ser el comienzo de temporada. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
La temible hora «V» está al caer. Existe cierto recelo en vistas al 

pronunciado desfase en el palmarés. No es menos cierto también -y 
que nada sería de extrañar- un adiós al pesado maleficio, pues el 
equipo respira otro aire. Todo ello ha creado, en torno al «derby» 
provincial, un clima de excepción. Si cerca de un millar de hinchas 
viajaron a Andorra, cabe esperar se sobrepase esta cifra en Villa
rreal, por aquello de la cercanía y lo demás. 

El ex mister del Vinaroz, José Ignacio López Sanjuán, ha conse
guido la reducción de la longitud del campo en 4'80 m., y tiene 
prevista la siguiente alineación, salvo contingencia de última hora: 
Ros; Redó, Manolin, David; Sancho, Montesinos; Vizcaino, Padilla, 
Erro, Medina y Luis (Albiach, Caños, Sancho 11 y Llorca). 

No variará, en principio, el titular del Vinaroz. Saltarán a la can
cha villarrealense: Bravo; Millán, Sos, Borja; Suso, Coll; Ferrando, 
Flores, Tarazona, lsach y Boyero (Vega, Montoya, Grau y Díaz). 

Arbitr.ará el colegíado andaluz Sr . . Ortega Jiménez. 
La expedición saldrá a las once y se almorzará en las Villas de 

Benicasim. El partido dará comienzo a las 4'30. Tan sólo el sincero 
deseo de que siga la racha y que la más exquisita deportividad prive 
tanto en el graderío como en la palestra. - A. G. 
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¡Qué tiempos aquellos! Sucedió un 11 de marzo del 73. Tarde fría y lluviosa. Partido 
grande y única victoria del Vinaroz C. de F. contra el Villarreal C. de F. (2·0). Arbitró 
el canario Rodríguez Ramos. A los 29 minutos, un impecable centro de García Gerpe 
lo cabeceó, en espectacular salto, Crujeras. A los 59 minutos, sensacional jugada entre 
García, Ten y Boyero; el balón en poder de Crujeras y el terrorífico disparo besó, por 
segunda vez, las mallas del visitante. Ojalá pinten de nuevo oros, para el Vinaroz C. de F., 

mañana en el expectante Madrigal. - (Fotos de Archivo.) 

Se vla)a, a ... 

VILLARREAL 
El Villarreal C. de F. es una entidad de solera 

en el ámbito regional. Su logro más importante, un 
par de ejercicios en la División Nacional de Plata. 
Ascendió el 70·71 , tras vencer en la promoción al 
Bilbao At. Que luego la salvó a costa del Gerona 
C. de F. Descendió en la siguiente de forma auto· 
mática. 

- 0 -
Villarreal y Vinaroz han competido oficialmente 

en diez ocasiones. LIGA: 20-X-72: Villarreal, 1 • Vi
naroz, O (Planes, a los 42 minutos). - 11·111-73: 
En el Cervol, 2·0 (Crujeras, dos). - 7-X-73: En el 
Madrigal, 1·0 (Loren, a los 17 minutos, a raíz de 
un córner).- 16-11-74: Aquí, 0-1 (27 minutos, San
cho). - 20-X-74: En el Cervol, 1·1 (25 minutos, 
Boyero; 85, Loren). - 1-111·75: Villarreal, 2 · Vina· 
roz, O (21 minutos, Planes, y 72, Loren). 

- o-
coPA: 23·1X·73: Villarreal , 2 · Vinaroz, 1. -

10-X-73: Vinaroz, O- Villarreal, 1.- 11-X-74: Vina
roz, 1 - Villarreal , 1. - 4-XII-74: Vinaroz, O - Villa
rreal , O. - El balance es altamente desalentador. 
Siete victo rias del conjunto amarillo, por una sola 
del Vinaroz, y un par de tablas. 

- o-
Esta temporada el Villarreal C. de F. se ha re-

novado mucho. El míster José Soriano Rey se fue 
a Villena. Forment, Martínez Miró, Planes, Loren y 
Cayetano, al Levante U. D. Navarro y G. Garrido, 
al Torreblanca. Gelo, al Osasuna. Delgado y Gar
cía Montes, al Córdoba; y Salvador, al Castellón. 
También causaron baja: Argimiro, Secades, Bel
trán y Mendieta. 

- o-
ALTAS: Canós y Redó (Castellón), Vizcaíno y 

Llorca (Levante) , Montesinos y Albiach (A t. Le
vante) , Medina (At. Ciudadela) , Julio (Nules) , Ca
neto (Torreblanca) , Albert (Oropesa) y Domín
guez (P. lrún). Con la Liga en marcha llegaron 
cuatro refuerzos. David (D. Coruña), Al so ( Barce
lona At.) , Padilla (R. C. D. Español) y Manolín 
(Sevilla C. de F.) . 

- o-
El Villarreal C. de F. tuvo un inicio de Liga ca-

tastrófico, pues el Gandía le proporcionó severo 
correctivo ( 0·4). Lo más saliente hasta ahora, el 
empate (2-2) en «El Clariano••, de Onteniente. El 
pasado domingo sucumbió por la mínima en el 
campo del colista Calella C. de F. Careció de 
todo relieve el partido, y el mínimo tanteo (1·0) 
fue justo. 

PAGINA DOGE /Escribe : ANGEL GINER 
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LA VADO AUTO MAtiCO DE COCHES Y INGRASE 

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

Lavará su COCH_E dejándolo LIMPIO, brillante 

y seco, en pocos minutos 

TU NEL DE LAVADO 
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