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Extraordinaria iornada 
la del día de San Sebastián 

El lunes pasado la esplendidez del tiempo 
se sumó a la jornada del veinte de enero, en la 
que la ciudad honra a su Patrono, el mártir San 
Sebastián. El día del domingo, víspera de la 
fiesta, una fuerte ventolera presagiaba todo lo 
contrario. Amaneció el lunes y sin pizca de vien
to, el sol lució esplendorosamente a lo largo de 
todo el día, con lo que la panorémica de la sie
rra del Puig ofreció una visión maravillosa 

El ser, la víspera, día festivo contribuyó, sin 
duda, a que fueran muchísimos los madrugado
res. Mucho antes de que amaneciera, en la Er
mita, ya lucían las hogueras iluminando esce
nas de alegre camaradería entre los que habían 
despreciado el sueño, sacrificándolo en aras de 
pro!ongar esta jornada de la fiesta de San Se
bastián. A las siete y media del domingo, la 
Banda de Música <<La Alianza» desfiló en airoso 
pasacalle por el recorrido habitual, como anun
cio de la festividad del Patrono de Vinaroz. A 
la terminación del pasacalle, fue disparada una 
ruidosa traca, en la plaza Parroquial. 

Terminada la santa Misa, el día de San Se
bastián, alrededor de las siete y media de la 

(Pasa a la página tercera) 

N <<LI CUMBRE>> 
con el TORTOSA-VINAROZ de mañana 

TARAZO NA BOYERO 

Mañana el Vinaroz rinde visita a Tortosa para contender, 
en el primer partido de la segunda vuelta, con el titular de 
aquella localidad. 

Partido en la cumbre, po rque ambos equipos están muy 
necesitados de puntos. Y, sobre todo , están muy igualados 
en la tabla clasificatoria. Partido incierto y con posibilidades 
para ambos cuadros. El ambiente prop io debe pesar, pero la 
alta moral que el Vinaroz debe tener después de los últimos 
resultados conseguidos, nivelarán la balanza y posiblemente 
la suerte decida quién de los dos contendientes se alzará con 
los puntos al final del encuent ro. 

Partido compromet ido, no cabe duda, pero partido que si 
se juega con Husión y con ganas y sin complejos defensivos 
a ultranza, puede significar un buen triunfo para los colores 
del Vinaroz. 

La afic ión d'3be de~plazarse en masa a Tortosa para apo
yar con su aliento al equipo en este momento crucial que 
tanto lo necesita. Hagamos todos un esfuerzo y viajemos con 
el equipo. 

¡Animo, y a traerse los dos puntos! 
JOSE LOPEZ PEREZ 



Página 8 ----1)/nJJJriX,.----- Sábado, 25 enero 1975 

GBNTRB BXCURSIONISTA DB VINAROS 

COMANEGRA 
ANY NOU - FRACAS NOU 

Aquest nou intent de baixar Coma
negra, va ser un nou tracas. Pero po
sats a pensar, ja de sortida, es veia 
,que no baixaríem. 

Sortíem tretze de Vinares, el diumen
ge al dematí, amb l'aire molt festiu i 
divertit. Per a passar aquests dos dies 
de testa, varem buscar un lloc ben 
bonic, i va eixir Comanegra. De prin
cipi, portavem poc material, ens feia 
falta una corda de 60 m. Deis tretze que 
anavem, un no savia el qué era un 
avene; dos, era la segona vegada que 
baixarien, i quatre, la tercera. Deis al
tres, sois dos havien baixat els 1 01 m. 
de l'avenc. Pero . . . la cosa va anar així . 

El primer dia, vam dinar molt bé i 
després de cantar una estona, molt 
animats, ens tem en un «tres i no res , 
l'hora que ens separava de la boca del 
forat. Acabada l'instaHació de dalt , 
baixen dos -un, deis nous- al segon 
pou i coHoquen una nova instaHació. 
En sortir, a tots els va paréixer facil , 
i com que no els tocava baixar fins 
l'endema ... 

L'endema, eren les 9'30 i ja estavem 
tots al forat; el dia era meravellós; per 
for((a, era Sant Sebastia. La claror del 
netíssim dia penetrava per l'avenc que 
amb una boca de 6 x 4 et permitia 
vore fins als 30 m. Un, dos, tres dessis
teixen. Ningú més. Demanem pels que 
baixarien els dos pous i els que sois 
en baixarien un. Tothom volia ter-se 
els dos. 

L'altre pou, esta als 50 m., com no 
teníem prou material, rappel·laríem 30 
metres j_ taríem els altres 20, amb l'es
caHeta. Comencem a baixar a les 1 O h. 
i a la 1 '30 érem els 1 O al segon pou. 

Allí va ser on va néixer el tracas. La 
repisa té una inclinació de 75°, tothom 
estava apilotonat. Alfred els explica 

amb pels i senyals el segon pou, i de 
tant en tant tirava alguna pedra per si 
en tenien algun dubte. Psicologica
ment, es va anar desmoronant la for
talesa de la majoria, eren massa he
res baix terra per als novats, i la con
versa deribava al voltant de les coses 
més tétriques. 

Quan ja ens anaven a despenjar l 'es
cal·leta per a col·locar-la al segon pou. 
Ximo i Roldan, desideixen pujar. Aixo 
ens retrasa hora i mitja més. Abaix tots 
discutien, ningú estava conforme, tot 
eren excuses. Neus que era massa tart, 
Josep que li havia caigut una pedra al 
peu, Ramon . .. , Miguel confesa la seua 
por i dessideix que no baixaria cap 
avene més, Lluch amb una rara since
ritat confessa que no es veia en cor ... 
1 així fou com s'acaba aquesta nova 
aventura de Comanegra. Demostrant, 
una vegada més, com aquest esport de 
l'espeleologia, et dona la mida real de 
les teues possibilitats, de les teues tor
ces, al temps que t'adones de !'im
portancia que té l'equip, «la colla» , els 
companys. Que no és la naturalesa 
la que posa els obstacles, sinó nasal
tres mateix, amb la falta de preparació 
per a viure amb els demés, per la poca 
aportació cara als demés . . . Si ademés 
de ser esportistes, forem també com
panys amb el sentit pié de la paraula , 
vaixaríem els avenes i moltes coses 
més. 

N'obstant, els nou vinguts , es van 
integrant i la «Colla•• és cada vegada 
més gran, i l' insatisfacció del tracas, 
es disol amb un dinar en conjunt on 
tothom va reconéixer part de la seua 
culpa, sobre tot els més practics, que 
en contes d'aplanar les dificultats, les 
exageraven . Naturalment t o t h o m va 
aprovar tornar-hi a la proxima ocasió. 

CEV 

HIRALDO 
ALTA PELUQUERIA 

GRAN ESPECIALIDAD EN CORTE 
DE CABELLO INFANTIL Y JUNIOR 

PI. San Agustín, 31 Tel. 45 00 30 
VINAROZ 

Bar LOS DESPERADOS 
CALA PUNTAL. Kilómetro 139'9 

SABADO Y VISPERA, a partir de las 18 horas 
DOMINGO Y FIESTAS, a partir de las 13 horas 

Especialidad: 
STEAK ON A BOARD y PINCHITOS 

¡Le esperamos! 

06Julio 93alanzá c:Eá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 
Costa y Borrás, 17, 5.0·8 Tels. 45 08 15 y 45 01 02 

VINAROZ 

DE COLABORACION 

LA MUJER 
Y LA SOCIEDAD 

De todos es sabido que la mujer con su sola presencia ilumina el difícil 
camino que la cotidiana lucha significa para el hombre; pero la mujer no debe 
resignarse a desempeñar este papel en la sociedad y debe tender cada vez más 
a ser su colaboradora indispensable. No tocaré aquí el tema de las mujeres 
que tienen como colaboradores a los hombres, pues, aunque existen , no lo son 
todavía en gran número. 

El pensador americano Albert Hubbard ha dicho: " Cuando encontréis a 
un hombre que representa un gran papel en la escena de la vida , encontraréis 
a su lado a una gran mujer. ¡Leed la historia! Un hombre so/o es solamente me
dio hombre. Una mujer lo completa." 

Por lo general el hombre no admite que sus éxitos puedan ser debidos a una 
colaboración femenina. Prefiere vivir convencido de que él sólo ha conseguido 
el triunfo. Sin embargo, lo cierto es que la influencia femenina se hace sentir 
en el hombre desde que nace hasta que muere . Es difícil determinar las fron
teras de esta influencia y colaboración, que, por otra parte , puede manifestarse 
en dos aspectos: material (oficina , laboratorio , etc.) o espiritual. 

Esta colaboración puede compararse a Jo que en música se llama acompa
ñamiento. Es decir, lo que completa la melodía. La verdadera mujer es la que 
hace de "dulce" acompañamiento en la vida del hombre. 

La mujer influye más con su comportamiento que por su cultura en la vida 
del hombre. Detalles que pueden parecer insignificantes, tienen gran importan
c ia en la vida de él. Muchos fracasos o triunfos se deben a que ella haya 
sabido o no adaptarse al presupuesto familiar. 

Si la mujer es egoísta, vanidosa , con excesivo amor de lujo , no habrá dinero 
suficiente para contentar/a. Rico o pobre, el hombre vivirá en continuas lamen
taciones, deprimido y desalentado ante la continua lucha por el dinero , siempre 
insuficiente. Pero si la mujer es comprensiva y se amolda a /as circunstancias, 
la paz reinará en la casa y el hombre vivirá tranquilo, capaz de enfrentarse con 
10S problemas de la vida. 

Pero la ayuda de la mujer no es sólo aplicable a las cuestiones económicas, 
la simpatía, la bondad, el don de gentes, atraen a /as amistades, tan convenien
tes e incluso necesarias en algunos casos. Hay que tener en cuenta que hay 
esposas capaces de alejar a /os mejores amigos del esposo, dejándole aislado 
cuando precisa ayuda . 

En cuanto a si la mujer debe o no trabajar fuera de casa, la divergencia de 
pareceres ha dado lugar a múltiples disquisiciones. Yo en este aspecto no quie
ro exponer mi opinión, pues sería esto muy personal; se alega que el trabajo 
femenino fuera del hogar tiende a desunir la familia . Por otra parte, dada la 
gran cantidad de recursos que cada día, en mayor grado, son necesarios para 
llevar adelante un hogar, a veces resulta insuficiente la aportación del marido 
y es por ello que la mujer se convierte en su colaboradora indispensable con 
su propio trabajo . 

Mas, aparte de su comportamiento en el hogar, lo que aquí interesa es el 
desenvolvimiento de la mujer en sociedad. Dadas mis ideas sobre este respecto , 
me impiden dar una noción totalmente exacta; no puedo extenderme mucho, 
pero sí pretendo dar unas nociones de cuál debe ser el comportamiento de la 
mujer en el trabajo y en la vida social: 

- Ha de demostrar siempre su valía y competencia en la labor que se le 
ha encomendado. 
Ha de ser alegre y comportarse con /os demás como una buena amiga. 
Ha de aceptar las bromas sanas que le hagan. 
Ha dA ayudar a /os demás siempre que le sea posible. 
Bajo ningún concepto ha de mostrarse cursi o anticuada. 
Ha de demostrar su personalidad a toda costa , con tacto y sentido 
común. 

La dinámica actual, /as exigencias del quehacer en la actualidad, hace que 
/as mujeres -Y aún los hombres- deban conocer el arte de la convivencia . De 
algunos libros , sobre estos temas, he sacado /os siguientes consejos: 

a) Si no están preparada para discutir del tema que se ha planteado en 
la reunión a que asistáis , haréis bien en callar y escuchar. En caso 
contrario , haceos oír, porque de lo contrario , pasaréis por tontas e in
cultas. 

b) Sed dúctiles , pero demostrar siempre vuestro criterio . 
e) No seáis nunca las más charlatanas ... ni las menos locuaces. 
d) No queráis demostrar a /os demás que sois /as más inteligentes , las 

más elegantes, las más guapas ... , porque si lo sois, " se nota". 
e) No os mostréis altivas con /os inferiores , ni rastreras con /os supe

riores. Sed siempre vosotras con vuestra personalidad. 
f) No os lamentéis continuamente de vuestra mala suerte en el amor, en 

el matrimonio ... , sin tratar de remediarla. 
g) No mendiguéis favores o recomendaciones cuando podáis apañaros por 

vuestros propios medios. 
h) En ningún sentido o aspecto os deis a delirios de grandeza ni queráis 

aparentar más de lo que sois o tenéis; es ridículo. 
i) Guardad el decoro que quisierais ver en /os demás . 
Estos consejos pueden servir tanto para las mujeres como para los hom

bres. Si hacemos caso de ellos o, por Jo menos, meditamos sobre todo esto, 
ganaremos un paso en el saber convivir cotidiano. 

La vida actual en ocasiones está muy falta de reflexión y, por lo tanto , de 
análisis propio. 

¡Cuántas cosas se resolverían así, de pronto , si meditásemos mucho más 
nuestra forma de comportarnos! 

MARIANO CASTEJON 

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 VINAROZ 


