
La Colonia Vlnarocense de 
Méjico, prepara con todo 
entusiasmo la fiesta que 
en honor a San Sebastlén 
celebrarán el próximo dfa 
14 de febrero, en la clu· 
dad de San Luis de Poto
si, acerca de cuyos actos 
ampliaremos Información 

en nuestro próximo 
n6mero. 

Semanario de divulgación e información comarcal Sábado, 23 de enero de 1971 Año XV· Número 194 ·Segunda época 

de San Sebastián 
Podríamos llamarlo la semana de San Sebastián. Todos sus días trans

currieron entre los preparativos, la celebración de la Fiesta y las vísperas 
de mañana, en que, en la ciudad, se repetirán los actos en honor del mártir 
San Sebastián, Patrono de· Vinaroz. Los días que antecedieron al de la 
fiesta, no quedaban muy esperanzadores, en cuanto al tiempo. El anoche
cer de la víspera, y en la plaza Parroquial, mientras las campanas voltea
ban, los populares toros de fuego hicieron las delicias de la gente joven. 
Se apresuró la noche para madrugar al día siguiente. Cuando nos retiramos 
a dormir, la lluvia caía en abundancia sobre la ciudad con presagios des
consoladores para pocas horas después. No fue así, afortunadamente, pues 
que, a las seis, el cielo quedó despejado con alguna nube intermitente por 
Lo que parpadeaban las estrellas. 

A la hora fijada, la sagrada Reliquia en manos del teniente cura reve
rendo Porcar, acompañada por el Sr. Arcipreste don Alvaro Capdevila, el 
Rvdo. Jovaní, Autoridades y buen número de peregrinos, salió de la Arci
prestal. En el sitio acostumbrado, de la calle del Puente, la primera adora
ción y los primeros vivas coreados por la multitud. En la Ermita, con día 
despejado ya, mucha gente cuando la Reliquia llegó al templo para quedar 
Pillí depositada. Se celebró la santa Misa con numerosa asistencia de fieles. 
A medida que avanzaba la mañana, fue agrandándose la concurrencia que 
Uenó los espacios libres de los alrededores del ermitorio. Momento pro
picio para que trabajaran las parrillas sobre los innumerables fuegos que 
despedían fuerte olor a tomillo y romero. 

A las once de la mañana, el interior de la iglesia se hizo irrespirable por 
La gran cantidad de cirios encendidos. El M. I. Sr. D. Vicente García Julve, 
asistido por los Rvdos. Milián y Sales, ofició la santa Misa que fue presidida 
por el Magnífico Ayuntamiento, Autoridades y Consejo Local. El vinaro
cense Rvdo. Royo Millán pronunció la homilía glosando la figura del Santo 
Mártir, al que puso como ejemplo a seguir para dar testimonio de Cristo. 
Muchísimos fieles se acercaron a la sagrada Comunión. Terminada la Misa, 
se adoró la Reliquia mientras se cantaba el Himno "Patria y Fe". 

Salimos del templo. La explanada de la plazoleta estaba al completo, 
con la consabida animación de gentes ante los diversos tenderetes entre 
Los que, como siempre, no faltaron los de los "tarroners". La animación 
siguió, a pesar de que, alrededor de las doce, el viento molestó por un rato 
que amenazó con deslucir la mañana. Pero cedió la molestia, y el sol pudo 
con todo para quedar un tiempo que convidaba a la expansión. Muchas 
caras de vinarocenses llegados de distintos puntos de alejada residencia. 
La juventud entregada a sus diversiones ya tradicionales en este día y en 
los alrededores de la plazoleta del ermitorio. A las trece horas, el Rvdo. se-

Fiesta de San Sebastián 
en la ciudad 

SABADO, DIA 23 
A las 8'30 de la noche. - En la plaza Arciprestal, toros 

de fuego. 

DOMINGO, DIA 24 
. · A las 10 de la mañana.- Misa solemne con sermón, que 

pronunciará el M. litre. Sr. D. Vicente García Julve, Canónigo. 
A las 6 de la tarde. - Procesión solemne con bendición 

· del mar por la Santa Reliquia. 

La fiesta 
de San Antonio 

El sábado pasado, las últimas ho
ras de la tarde fueron testigo del 
encendido de las hogueras. en dis
tintos puntos de la ciudad. La prepa
rada por los Mayorales se quemó en 
el espacio libre, tras la muralla de 
la calle de San Francisco, ya que, por 
el asfaltado existente, no puede ser 
en el sitio de vieja tradición, en la 
calle del Puente. El día siguiente, do
mingo, la fiesta de San Antonio en la 
Ermita tuvo mayor asistencia de gen-

. tes que en años anteriores y los ma-

yorales honraron al Santo Abad con 
los actos acostumbrados. El día, es
pléndido, contribuyó, por la mañana, 
al éxito de los mismos. Para el año 
próximo fueron nombrados mayora
les de San Antonio:-

D. José Piñana Darza 
D. José Farga Esteller 
D. José Pascual Fibla Roca 
D. Aniceto N egre Aparici 

A ellos, así como a los salientes 
por el éxito alcanzado este año, nues
tra cordial enhorabuena . 

ñor Arcipreste, a quien acompañaban nuestras Autoridades, bendijo las 
calderas de arroz, cuyo guiso probaron antes del reparto que se realizó 
ordenadamente y alcanzó a todos quienes se acercaron a él. Siguió la ani
mación de las gentes hasta bien entrada la tarde, en que los innumerables 
vehículos aparcados en cualquier espacio libre, iniciaron el desfile hacia 
la ciudad. . 

A las seis, se celebró la procesión con la imagen de San Sebastián, lle
vada en andas por un grupo de pescadores, tras la que iba el Clero Arci
prestal y las Autoridades, cerrando el cortejo la banda de música "La 
Alianza". En la calle de San Cristóbal se unió a la Procesión la Sagrada 
Reliquia que regresaba de la Ermita, para, luego, seguir por el recorrido 
tradicional. En la Arciprestal, terminada la procesión, se adoró la Sagrada 
Reliquia por la multitud que llenaba el templo, mientras se cantaban los 
Gozos de San Sebastián y el himno "Patria y Fe". . 

Un año más en que la ciudad patentizó la devoción al Santo Patrono y 
que, mañana, volverá a producirse en la que cariñosamente es llamada fies
ta de "San Sebastián". 

Sant Sebastianet 
Als amics de la Colonia 

Vinarossenca, de Barcelona. 
Vinaros té una gran fetxa: 

el dla Sant Sebastla. 
Pero no tots la disfruten 

per viure molt aHunyants. 
Uns estan a Barcelona, 

els altres a ultramar. 
Pero en ells, per sempre, 

la fe perdurara. 
Celebren esta diada 

amb sentiment satisfet, 

com la fetxa senyalada 
d'este Sant Sebastlanet. 

Entonen el "Patria y Fe" 
y el ¡Vixca Sant Sebastlal 

Es torren la llonganl~a 
se'n fan l'arrosseijat. 
Ne fan Igual que a I'Ermlta 

1 en la mateixa emocló. 
las que són vinarossencs 

de cor i de devocló. 
GASPAR REDO JUAN 

Vinaros, gener 1971. 

Colonia Vinarocense de Barcelona 

Actos en honor a San Sebastii\n 
OlA 24 DE ENERO 

A las 12 de la mañana. - En la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, 
se celebrará una misa rezada, su sufragio de los ex mayorales y vinaro· 
censes fallecidos . 
DIA 31 

A las 12 de la mañana. - En la Iglesia Parroquial de San Antonio de 
Padua (barriada de la Fuente de Fargas), se celebrará una Misa solemne 
en la que oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. vinarocense don 
Emilio Redó, venido expresamente para esta fiesta. La Capilla de música 
de dicha Parroquia cantará la Misa del Papa Juan. 

Después de la Misa solemne, tendrá lugar la adoración de la Sagrada 
Reliquia y canto de los Gozos de San Sebastián . 

A las 6 de la tarde. - Presididos por el limo. Sr. Alcalde y Autoridades 
de Vinaroz, se reunirán los componentes de la Colonia, en el salón reser
vado del "Restaurante Caribe" (plaza Lesseps, 5), para una merienda de 
Hermandad, y confraternidad vinarocense. 

Instituto Nacional de Previsión 
Se pone en conocimiento de todas las Empresas encuadradas en el Régi

men General de la Seguridad Social que, de conformidad con el Decreto 
55/1971, de 9 de enero, las asignaciones económicas de Protección a la 
Familia que deben abonar a los trabajadores beneficiarios de nuevas pres
taciones, a partir del presente mes de enero son las siguientes: 

a) Asignación mensual por cada hijo hasta 18 años, 250'- Ptas. 
b) Asignación mensual por esposa, 375'- Ptas. 
Los trabajadores que vinieran percibiendo prestaciones periódicas de 

Protección a la Familia, derivadas de los anteriores Regímenes de Subsidio 
y Plus Familiares, podrán optar por acogerse en lo sucesivo y con carácter 
irrevocable a las prestaciones de los nuevos Regímenes de Protección Fa
miliar. 

Igualmente se comunica que, a partir de 1.0 de enero corriente, la asig
nación al contraer matrimonio, ha sido fijada en 6.000'- Ptas. y la corres
pondiente al nacimiento de cada hijo, en 3.000'- Ptas. 

Castellón, 19 de enero de 1971. 
EL DIRECTOR PROVINCIAL 

• 
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Catoljicidad 
SANTORAL 

Sábado, 23: Santa Emerenciana. 
Domingo, 24: S. Francisco de Sales. 
Lunes, 25: Conversión de S. Pablo. 
Martes, 26: San Timoteo. 
Miércoles, 27: Sta. Angela de Mérici. 
Jueves, 28: Sto. Tomás de Aquino. 
Viernes, 29: San Valerio. 
Sábado, 30: Santa Martina. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 24. - Fiesta solemne 
a San Sebastián. A las 8, Misa para 
la familia Ferrás. A las 9, Misa de 
la N oven a para Teresa Delmás. A las 
10, Misa solemne con sermón que 
predicará el Muy lltre. Sr. D. Vicente 
García Julve, Canónigo, a San Se
bastián; fiesta sufragada por el Mag
nífico Ayuntamiento. A las 12, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y Joaquín 
Anglés. En el Asilo, Misa para la fa
milia Libori Ferrer. Por la tarde, a 
las 5, santo Rosario, Novena, y a las 
6, solemne Procesión con Bendición 
del Mar con la Santa Reliquia y acto 
seguido santa Misa para Angelita Re
-verter. 

Lunes, día 25. - A las 7'30, Misa 
para Filomena Castellet Bort. A las 
8, Misa de la N oven a para Jaime y 
Encarnación Sanz. A las 9, Misa para 
Dolores Piquer. Por la tarde, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y Joa
quín Anglés. 

Martes, día 26. - A las 7 '30, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y Joaquín 
Anglés. A las 8, Misa de la Novena 
para Encarnación Verdera. A las 9, 
Misa para todas las difuntas del 
Apostolado de la Oración. Por la tar
de, Misa para Ramón Robles. 

Miércoles, día 27. - A las 7'30, 
Misa para Filomena Castellet. A las 
8, Misa de la N oven a para Facundo 
Fora y Teresa Albalat. A las 9, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y Joaquín 
Anglés. Por la tarde, Misa para For
tunato Valladares. 

Jueves, día 28. -A las 7'30, Misa 
para Coloma Escrigas. A las 8, Misa 
de la N o vena para la familia Barceló 
Ayala. A las 9, Misa del Trent. Gre. 
par.a 'Isabel y Joaquín Anglés. Por la 
tarde, Misa para Inés Pauner. 

Viernes, día 29. - A las 7'30, Misa 
para Filomena Castellet. A las 8, Misa 
de la Novena para Julián Brau y Cin
ta Agramunt. A las 9, Misa para 
Natalia Piquer. Por la tarde, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y Joa
quín Anglés. 

Sábado, día 30. - A las 7'30, Misa 
para Francisco Sorolla y Josefa Obiol. 
A las 8, Misa para José Jaques y 
Erminia Aragonés. A las 9, Misa para 
Concepción Escardó. Por la tarde, 
Misa del Trent. Gre. para Isabel y 
Joaquín Anglés. 

Domingo, día 31. - Este domingo 
empezarán los Siete Domingos de 
San José. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Pedro Manuel Buj Provinciale, Joa
quín Esteban Sancho García, María 
Carmen Palonio Fernández, Juan Vi
cente Torres Carbó, Javier Herrero 
Tonda, M.a Jesús Orts Pablo, José 
Joaquín Pla Sanz, M.a Jesús Domé
nech Barreda, Juan Jesús Lora Jura
do, Luis Pitarch Marzal, M.a Dolo
res Arseguet García. 

DEFUNCIONES 
Daniel Martínez Pardo, 83 años. -

Vicenta Miró Querol, 77. - Antonio 
Leva Córdoba, 61. - Felisa Barbe
rán Navarro, 85. - Rosa Puig Re-

verté, 80 . . - Daniel Fuentes Figue
redo, 75. -José Aguirre Guerra, 65. 
PARROQUIA DE SANTA · MARIA 

MAGDALENA 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 24. - 8'30, Misa. Int~n
ción: Elvira Martínez. 12'30, Misa. 
[ntención: Severino Gutiérrez Sola
na. 7'00, Misa Vespertina. 

Lunes 25. - 7'30, santa Misa. 
Marte~, 26. - 7'30, Misa. Inten

ción: María Cabellé. 
Miércoles, 27. - 7'30, santa Misa. 
Jueves, 28. - 7'30, Misa. Inten

ción: Dolores Castro Luque. 
Viernes, 29. - 7'30, Misa. Inten

ción: María Dolores Pauner. 
Sábado, 30. - 7'30, Misa. Inten

ción: Juan Gil. 
'l'ERCER DOMINGO "PER ANNUM" 

Consideraciones , . 
Una misma ley, un mismo Espultu 

nos une a todos los hombres. Dios 
nada destruye; pues el amor crea, no 
aniquila. 

Ser movidos por la Palabra y por 
el Espíritu, es ser hombre~ abier~os 
a los demás, es crear comumdad. Dws 
sólo destruye lo que no es amor, lo 
que nos separa, el odio que nos em
puja a los unos contra los otros. Je
sús nos da ver, oír ... , la libertad en 
el Reino del Padre. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Tus palabras, Señor, son espíritu 
y vida." 
Santo Evangelio según 
San Lucas , 

En aquel tiempo, Jesús v?l-yio a 
Galilea con la fuerza del Esp1ntu; Y 
su fam~ se extendió por toda la co
marca. Enseñaba en las Sinagogas Y 
todos lo alababan. 

Fue Jesús a Nazaret, donde se ha
bía criado entró en la Sinagoga, como 
era su co'stumbre los sábados, y se 
puso en pie para hacer la lectura. ~e 
entregaron el Libro del Profeta Isai~s 
y desenrollándolo, encontro el pasaJe 
donde estaba escrito: "El Espíritu del 
Señor está sobre mí, porque él me 
ha ungido. Me ha enviado para dar 
la Buena Noticia a los pobres, para 
anunciar a los cautivos la libertad, y 
a los ciegos, la vista. Para dar ~iber
tad a los oprimidos; para anunciar el 
año de gracia del Señor." . , 

y enrollando el libro, lo devolvw 
al que le ayudaba, y se sentó. Toda 
la Sinagoga tenía los ojos fijos en El. 
Y El se puso a decirles: -Hoy ,~e 
cumple esta Escritura que acabais 
de oír. 
Enseñanzas 

Jesús vino a sanar ... Todos en
contraron en El la respuesta a su 
dolor. Si El vive en nosotros, ¿por 
qué hemos de cerrarnos a los que 
sufren? Abrirse al dolor de los ho~
bres es hacerse miembro de Aquel 
que hizo suyos todos nuestros do
lores. 

Misas para el domingo 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

1 O Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.• Magdalena. 
18 Areiprestal. 
19 Saata M.• Mac-dalena. 

Bodega Baila 
Comunica al público, en general, su 

Apertura del nuevo Establecimiento 
en la calle .. .................... .. San Cristóbal, 28 

VINAROZ 

Agenda 
(Jj "tti:f.t4l!lml 
COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL GRADUADO". 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "FUNNY GIRL", con Bárba
ra Streisand y Ornar Sharif. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no-

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11 '02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17 -
Talgo, 16'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port-Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER, 
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15 · 
Expreso, 22'09. 

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

che, "SIMON BOLIVAR", con 
Maximilian Schell y Rosanna 
Schiaffino. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 

A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 

A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30, 
18 y 19. 

A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peñfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 

A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 

A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 

A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7' 45 y 16. 

TELÉFONOS 
Ambulatorio S. O. E . .. . 
Ayudantla Marina . .. . . . 
Ayuntamiento . . . . . . . .. 
C. Abadía ...... .... . . 

747 Jefatura Local del Movimiento ... 24 
4 Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . .. 32 

28 Juzgado de Instrucción .. . . .. ... 40 
88 O tic. lnf. y Turismo ( Est. Renfe). 722 

Clínica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . . . . . . . .. 
Hospital Municipal . . . . .. 

597 Oficina lnff'":nación y Turismo 525 
13 Parroquia Santa Magdalena ... 731 
29 Policía Municipal . . . . . . 113 

117 Semanario VINAROZ . .. 24 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Licenciado D. JOSE M.• LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224. 
Serv11c1o permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 

D. RAMIRO LOPEZ, - Plaza San Antonio. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 50 ptas. Kg. 
CONEJOS: 130 y 140 ptas. Kg. 

VERDURAS 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

TERNERA: l. •, a 160 ptas. Kg.; 2. •, a 120; 
J.•, a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL: 1.", a 140 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: l. •, a lOO ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: 1.•, a 99 ptas. Kg.; 
2.•, a 60; J.•, a JO. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a 110 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. ' 

Alcachofas . . . . 
Cebollas ... . . . 
Guisantes .... . . 
Limones ..... . 
Manzanas .. . . . . 
Naranjas .. ... . 
Nueces ... . . 
Patatas .... ... . 
Peras .. ... . 
Plátanos . . . 
Tomates .. . 
Uva .. .. . . .. 

28 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 

35 y 40 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 
12 y 20 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 

PARA TRABAJAR EN IBIZA, HACE FALTA 

OFICIAL CARPINTERO 

conozca bien oficio carpintero y ebanista, con preferencia 
tenga CARNET DE CONDUCIR 

INFORMES: 
Calle Nueva- Bodega PACO 
Junto Cuartel G. Civil 



Sábado, 23 enero 1971 

LA OPINION DE LO DEM 
Hace algunas semanas se comentaba 

en estas mismas páginas un filme de 
J,.ouis de Funes. Hoy leemos una jugo
sa entrevista al actor en un semanario 
francés. Refiere al periodista que ha 
intervenido en más de doscientas 
películas ... 

Pero no vamos a hablar de cine, aun
que les parezca extraño; Louis de Fu
nes hace, en la entrevista, estas asom
brosas manifestaciones: 

« ... estoy inscrito en la Sociedad 
para la Defensa de la Naturaleza . .. , 
tengo en mi finca de Nantes un rótulo 
que dice: "Prohibido cazar" ... Practico 
el cultivo biológico ... ¡Basta de insec
ticidas!.. . ¡Basta de abonos quími
cos!. .. » Y, más adelante, continúa: 
« ... la primera "saison" en que apliqué 
el cultivo biológico en mi huerta he 
visto aparecer millares de "cocci
nelles", pero ni un solo pulgón, mien
tras que con los insecticidas... He 
puesto incluso a punto "mi" sistema 
para el cultivo de las verduras, a fin 
de que crezcan mejor .. . Soy partidario 
de los amplios surcos, así los pájaros 
pueden más fácilmente picotear las pe
queñas "bestiales" perjudiciales . .. » 

¡Asombroso!. .. ¡Quién lo había de 
decir!. .. Y como nosotros no estamos 
al corriente de estos progresos agríco
las, nos hemos dirigido a nuestro buen 
amigo don Ramón Reverter Balada, que 
también tiene "su" sistema, para que 
nos ayude: 

-Amigo Ramón, ¿qué es eso del 
"cultivo biológico"? 

-Ante todo he de decirte que me 
deja asombrado lo que dices que dice 
Louis de Funes; no me lo hubiera ima
ginado .. . Pero viniendo a tu pregunta, 
el cultivo biológico es sencillamente 
cultivar sin interferir los procesos de la 
Naturaleza o en todo caso molestarla 
lo menos posible en sus ciclos. 

-¿Crees que daría buenos resulta
dos aplicado a nuestros terrenos? 

-Pues sí. Estoy convencido. Soy en
tusiasta de estas teorías que tratan de 
poner un poco de orden al desarrollo 
de las. técnicas agrícolas. 

-¿Crees que es necesaria la Pro
tección de la Naturaleza? El actor pro
pugna incluso la abolición de la caza ... 

-Esto último creo que es exagerar. 
No obstante, se cometen muchos des
manes, en ciertos aspectos, que es 
preciso atajar. 

-¿Qué opinas de la química? Me re
fiero a este matiz preciso de los abo
nos químicos, los Insecticidas ... 

-Estas teorías, como la del cultivo 
biológico, ya te he dicho son teorías 
modernas, muy interesantes, que se 
están desarrollando en la actualidad. 
No se pueden ·tomar, al menos de mo-

mento, de un modo radical. Hay que 
ayudar a la Naturaleza y no se pueden 
suprimir ni los insecticidas ni los abo
nos químicos así de un plumazo.. . Es 
cierto, no obstante, que los insectici
das tienen contraindicaciones y que 
los abonos químicos mineralizan el 
suelo. 

Los insecticidas, al tiempo que ma
tan a las "bestiales" nocivas, como 
dice Funes, matan a los predatores be
neficiosos que se comen a los que pro
ducen las plagas... Hay que emplear
los, los unos y los otros, con cautela. 
La mineralización, por ejemplo, reduce 
enormemente la "biología" del suelo 
que Funes trata de defender. .. 

-¿No crees que hacen falta más 
Peritos Agrícolas en contacto con el 
agricultor? 

-Es preciso como mínimo un téc
nico en cada pueblo agrícola. Del mis
mo modo que hay un maestro es pre
ciso el Perito, si no ha de ir mal la 
cosa .. . 

-Sabemos que tú tienes también 
"tu" sistema. ¿Nos puedes hablar un 
poco del "no-cultivo"? 

-Realmente se le llama así, pero es 
más correcto decir "no-laboreo", apar
te de que no es, como tú dices, un sis
tema mío, ya que en los naranjales de 
Israel se emplea al ciento por ciento 
y en Norteamérica en cerca del noven
ta por ciento de los cultivos. 

Como sabes se trata de no roturar 
el terreno, de no meter ni maquinaria 
ni azadas. .. Naturalmente sí se riega, 
sí se cultiva ... Es la manera de que la 
naturaleza del suelo resuelva su propia 
biología; en cierto sentido es un cul
tivo biológico, como ves. En los aná-
1 isis de tierra (no laborada), de un 
naranjal , que me hicieron en un labo
ratorio suizo quedaron asombrados de 
la intensa vida biológica de la muestra. 

-¿No acarrea algunos perjuicios 
este abandono del terreno? 

-Este "abandono", como impropia
mente le llamas, obliga en un principio 
a mayor cantidad de agua en el riego, 
por ejemplo, pero luego se cultiva de 
un modo corriente. No obstante, las 
ventajas son tan grandes que los com
pensan con creces. Por supuesto hay 
un factor decisivo, y así lo han visto 
todos los países, y es la enorme re
ducción de la mano de obra o de la
boreo. Y este factor ha de ser cada 
vez más tenido en cuenta. .. hasta lle
gar a la generalización de este sistema. 

-¿Quieres decir algo más? 

-Te hablaría horas sobre esto, 
pero ... ¿no crees que ya está bien para 
tus lectores? 

-Bueno, pues gracias. 

J. ANT. G. SANJUAN 

DELEGACION SINDICAL 
VINAROZ 

Según habrá podido conocer, por 
nota oficial publicada en el diario 
"Mediterráneo" del día 3 de los co
rrientes, las oficinas del Instituto Na
cional de Previsión, no admitirán las 
.Liquidaciones de cuotas a la Seguri
dad Social, que corresponden al mes 
de diciembre pasado, sin que previa
mente hayan sido selladas por esta 
Delegación Sindical. 

El objetivo de esta norma es la de 
actualizar los censos sindicales, re
cogiendo las variaciones de altas y 
bajas, producidas en el período del 31 
de marzo al 31 de diciembre de 1970. 

A tal efecto, nos complace infor
marle que el procedimiento a em
plear, según sea la variación de su 
plantilla de personal, es el siguiente: 

ALTAS. - Se reflejarán en im
preso DECLARACION LABORAL DE 
EMPRESA, en duplicado ejemplar, 
quedando los dos en esta Entidad 
Sindical. 

BAJAS. - Cada empresa, entre-

gará dos ejemplares del parte de ba
jas del personal, producidas en el 
mencionado período, con respecto a 
trabajadores que hubieren figurado 
en la DECLARACION LABORAL DE 
EMPRESAS, entregada en el mes de 
abril último, y que en diciembre no 
figuren en activo. 

SIN ALTERACIONES.- Las em
presas sin alteraciones, por no habér
seles producido altas ni bajas en su 
personal, en el indicado período, pre
sentarán también por duplicado ejem
plar, la certificación que así lo acre- , 
dite, utilizando el modelo que pone
mos a su disposición. 

Nos ofrecemos para facilitarle los 
impresos que corresponda, así como 
para aclarar las cuestiones que pue
dan surgir en su interpretación o 
realización. 

Vinaroz, enero de 1971. 

El Delegado Sindical Comarcal 
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INFORMACION LOCAL 

Nuestra Banda de Música 
La banda de música "La Alianza" 

y con motivo de la festividad de San 
Antonio, el domingo pasado se tras
ladó a la población de Mora de Ebro 
(Tarragona), especialmente contrata
da por aquella Cooperativa Agrícola, 
para tomar parte en los actos pro
gramados en honor del Santo Abad. 
En todos ellos tomó parte nuestra 
Banda, y al mediodía ofreció un con
cierto en el que, bajo la batuta de 
su Director don Simón Arasa To
rréns, interpretó el programa siguien
te: "Francisco José Balada", pasodo
ble, de Arasa Torréns; "Nada y mu
cho", poema sinfónico, de J. C. Arria
ga; "Katiuska", 2.a fantasía, de P. So
rozábal; "Un día en Viena", obertu
ra, de Soupé, y "Angelina", sardana, 

de Bou. Ante la insistencia de los 
aplausos con que "La Alianza" fue 
premiada por el éxito de sus inter- . 
pretaciones, fuera de programa, in
terpretaron la sardana "Cau d'art", . 
de la que es autor el Sr. Arasa To
rréns. Por la Directiva dé aquella 
Cooperativa y en premio de lo feliz 
de sus actuaciones del día, se ofreció 
y fue impuesta a la Bandera-estan
darte de "La Alianza" una artística 
corbata con sentida dedicatoria. A 
primeras horas de la noche, rindió 
felizmente viaje en nuestra ciudad el 
autocar en el que realizaron el des- . 
plazamiento los componentes de 
nuestra Banda, a quienes, así como 
a su Director, enviamos nuestra fe
licitación. 

Nuevo coche SEAT 
En los salones de exposiciones de 

la empresa Automóviles Vinaroz, de 
los Sres. Verdera, y con ocasión de 
la presentación del nuevo modelo 
Seat 124 Coupé 1.600, tuvo lugar el 
pasado día 19, a última hora de la 
tarde, un Vino español, al que asis
tieron numerosos invitados, cuya re
lación omitimos para no caer en ol
vidos lamentables y que estuvieron 
presididos por nuestras Autoridades. 

Los Sres. Verdera atendieron ama
blemente a todos, explicando las ca
racterísticas del coche presentado, 
que causó verdadera admiración y 
produjo comentarios elogiosos por 
ellas y por su elegancia de líneas. La 
distinguida reunión se prolongó has
ta primeras horas de la noche, a cuyo 
término los Sres. Verdera fueron muy 
felicitados, a lo que nos unimos desde 
estas columnas. 

Necrológicas 
El pasado lunes, y sin que su estado 

de salud hiciera presagiar tan fatal des
enlace, falleció en nuestra ciudad, 
nuestro buen amigo y suscriptor don 
José Aguirre Guerra, a la edad de 
65 años. 

La noticia de su fallecimiento produ
jo general sentimiento en la ciudad, lo 
que se puso de manifiesto en el acto 
del sepelio. 

A sus familiares: esposa, dofta Marra 
Piñana; hijos, Marra del Carmen, Ele· 
na y Alfredo; hijos poUticos, nietos, her
manos, y en especial a su hija Marra 

Co·fradía de 
Relación de los precios 
medios del pescado ven
dido en La Lonja de 
este Puerto: 

Langostino . . . . .. 
Cigala ... 
Lenguado . . . 
Rombo .. . .. . 
Pescadilla .. . 
Salmonete .. . 
Jibia . .. .. . ..... . 
Pulpo pequeño .. 
Pajel .... . 
Móllera ..... . 
Rape ....... . . 
Burros . .. . . . 
Raya ... ... .. . 
Galera ... . . . 
Cangrejo . .. .. . 

• 

• 

Ptas/Kg. 

600 
550 
175 

110 
110 
80 
35 

40 
50 
45 
20 
35 
20 

Resumen del año 1970 por especies 
y peso del pescado vendido en la Lonja 
de este puerto, capturado por las em
barcaciones de esta base y de otros 
puertos: 

José, recientemente elegida para for
mar parte del Consejo Local del Movi
miento, expresamos desde estas lfneas 
nuestra más sentida condolencia·. 

o 
En nuestra ciudad, a los setenta y 

siete años de edad, falleció el día 18 
de los corrientes, don José Peña Ba
yarri. Con este triste motivo, envia
mos a su viuda, doña María Guzmán; 
hijos, José y Amparo; hijos políticos, 
Encarna y Justo; nietos y demás fa
miliares, nuestra más sentida condo
lencia. 

Pescadores 
Jurel ... . . . 
Boga . .. .. . 
Rape .... . . 
Salmonete .. . 
Burros .... . . 
Lenguado .. . 
Peluda ..... . 
Faneca (Móllera) .. 
Pescadilla . ... .. .. . 
Bato ideos (Rayas) 
Varios .. . ..... . 
Cigalas . .. . .... . 
Langostino . . . . .. 
Galeras .... . 
Cangrejo .. . 
Jibia .... . .. . 
Pulpo . .... . 
Sardina .... . 
Anchoa . .... . 
Atún . ... . . 
Caballa ..... . 
Langosta .... . . 
Alacha .. ... . 
Pagel . .. .... . . 
Dorada .... .. . . . 

Suma total 

Vinaroz, enero de 1971. 

36.355 
210.369 
32.927 

165.238 
41.749 
11.362 
39.037 
81.181 
70.227 
54.531 

306.164 
13.837 
12.430 
51.682 
41.171 
78.486 
76.676 

1.834.925 
1.494.815 

15.422 
187.781 

2.105 
15.117 

1.617 
11.801 

4.827.005 

"VINAROZ" 
Semanario de divulgación e información comarcal 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24 

Director: Francisco José Balada Castell 

Número 194 - 23 enero 1971 Depósito legal: CS. 33-1958 
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Cinematográficas 
Con agrado vemos proyectarse en 

nuestras pantallas comerciales cintas 
importantes. Esperamos que el panora
ma fílmico local cambie un poco y que 
las empresas se hagan cargo de que 
~ólo con cintas buenas se llenan las 
\>alas. El caso más reciente lo tenemos 
en "Serafina", donde la sala estaba a 
rebosar, en gran parte con gente foras
terá . .. 

--0--
"Serafino", ya fuera de cartel, es un 

film detonante, muy gracioso y simpáti
co. El lastre de los actores de fortuna 
(gente del pueblo de la región de Tren
te) y la estrella Adriano Celentano, que 
si brilla es en la canción, no lo fue para 
la consecución de un éxito, de la mano 
del experimentado director Pietro Ger
mi, el que no necesita presentación, ni 
como director, ni como actor. 

Queremos resaltar varios puntos ca
racterísticos que nos han de servir 

. para relacionar este film con "El gra
duado" y que son el carácter erótico 
de la exposición, el que la historia sea 
relatada por una canción (en "Sera
fino" con un coro y en "El graduado" 
con una melodía de fondo), y que en 
las dos tenemos un final feliz ... ¡del 
todo sorprendente! 

Por otra parte se diferencian notable
mente en los ambientes (uno bucólico 
y el otro ciudadano), en las actitudes 
(en uno simplistas y en el otro sofisti
cadas), y en la puesta en escena. 

"El graduado" hace un alarde de 
medios técnicos (travelings, transfoca
dos, fundidos de imagen y de sonido, 
teleobjetivos ... ) que en éste son pues
tos de manifiesto intencionadamente 
para "que se noten", mientras que en 
la cinta italiana la técnica "c'e, ma 
non si vede!". 

La crítica, incluso de una revista tan 
p o e o sospechosa de antiamericana 
como la de Film Ideal, ha sido dura 
con ella, especialmente con su dtrec
tor: "La nulidad de "El graduado" se 
debe tanto a la torpeza de un director, 
incapaz de algo que no sea imponer a 
las situaciones un estilo forzado y su
perficialmente explicativo, como a la 
complaciente explotación de situacio
nes pretendidamente audaces." Esto 
sólo se comprende ante las esperan
zas puestas en Mike Nikols, una de las 
jóvenes promesas americanas tras 
"¿Quién teme a Virginia Wolf?", ya que 

"El graduado" ha sido una de las pe
lículas más taquilleras de los últimos 
años. Nikols ha dirigido últimamente a 
Anthony Perkins, y Orson Welles en la 
cinta "Catch 22", que no deja de ser 
un tanto en su favor ... , sea el que sea 
el resultado. 

Asimismo están, con "El graduado", 
en cartel en nuestras pantallas dos cin
tas muy importantes. Una de ellas es 
"Simón Bolívar", cinta hispano-italo-ve
nezolana, dirigida por el prestigioso 
Alessandro Blasetti, de 1969, y la afa
mada "Funny Girl" del no menos pres
tigioso William Wyler, producida en 
1968. 

Ante la competencia norteamericana, 
el cine europeo (italiano y español) se 
alnzó en parte a competir: los italianos 
con las grandes superproducciones de 
masas, a lo Cecil B. de Mille, donde 
destacó la Dino de Laurentiis, y los 
españoles con el cine del oeste o wes
tern. La diferencia estriba en que para 
las cintas menores no se necesitaban 
directores de talla, cosa muy distinta 
del manejo de masas y los altos costos. 
Estas cintas han arrastrado incluso a 
un Blasetti que cuenta en su haber 
(una labor desde 1929) con titulas 
como "La corona de hierro" (1941), 
" La ladrona, su padre y el taxista" 
(1955) y "Liolá" (1963), que está en 
cartelera en Madrid en "Arte y Ensa~ 

yo", por no citar más que unos pocos 
de su casi medio centenar de filmes. 
Naturalmente una mano maestra como 
la suya no puede por menos de hacer
se notar y sacar provecho de estrellas 
como Rosanna Schiaffino y Maximilian 
Schell. 

Tampoco William Wiler es un extra
ño, con mayor producción que Blasetti. 
Dirige largometrajes desde 1926 y su
yos son filmes como "Cumbres borras
cosas" (1939), "La señora Miniver" 
( 1942) , "Los mejores años de nuestra 
vida" (1946) , "La heredera" (1949) .. . , 
etcétera, etc. , terminando por la ma
ravillosa e in t a "El coleccionista" 
(1965) , que con "Cómo robar un mi
llón y ... " (1966), preceden a "Funny 
Girl", su última cinta. Estas cartas de 
crédito , con Bárbara Streisard (israe
lita) y Ornar Sharif (egipcio), son su
ficientes como para que nos sintamos 
satisfechos de poder, ¡por fin!, tener 
cinta que elegir a la hora de ir al cine 
o .. . buscar horas a la semana para no 
perdernos ninguna de ellas. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - Caballos 
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanal~s y puertas 

Puente, 85- Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

Cine Club 
El Cine Club va a iniciar 1971 con 
un filme en versión original y sub
·,itulada que se presentará en el Cine 
Coliseum de nuestra ciudad la noche 
del día 27 de este mes de enero. 
Se trata de la cinta yugoeslava "Co
vek nije tica" o "El hombre no es un 
pájaro" producida en 1965 por el di
rector de aquel país Dusan Maka
vejev. Cinta que se presentó como 
"ópera prima" en el Festival Inter
nacional de Cannes del año 1966. 
Posteriormente ha realizado otros 
filmes (importantes dentro de la es
casa producción yugoeslava), siendo 
presentada en la X Semana Interna~ 
cional del Cine en Color de Barcelo
na del 69, la cinta titulada "Nevinost 
bez Zastite". 
El filme que veremos el próximo 
miércoles toca un tema de entrecru
zamiento de relatos que se unen al 
final. Ocurre en una zona minera de 
Serbia y con un esquema moraliza
dor de carácter humanista, dentro de 
una pieza de carácter político y ex-

presionismo surrealista. 
Makavejev se declara seguidor de 
Jean Vigo, pero no deja de observar
se en él una notable influencia de 
Jacques Demy. 
A título de curiosidad diremos que 
Yugoeslavia es un país de formación 
reciente, a partir de regiones como 
Dalmacia, Serbia, Bosnia, Slavonia, 
Carnolia ... , y que por ello tiene gran 
diversidad idiomática. La cinta está 
hablada en sloveno, una de las más 
importantes y oficial del país. 
Por cierto, que creemos advertir un 
error de grafía en lo que se da como 
título original por la prensa, ya que 
"hombre" (en el sentido "masculino", 
ya que "hombre" con carácter gene
ral se escribe "móz" ) debe escribir
se "clóvek", palabra que se lee: 

"eh - lo - vech". 
También no extraña que se dé como 
"pájaro" la grafía "tica", cuando en 
sloveno pájaro es "ptic". Termina
remos aclarando, asimismo, que "ni" 
es la negación en dicho idioma. 

BOLETIN METEOROLOGICO 

Día 

7 
8 
9 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
18 
19 

Temperatura Temperatura 
máxima mínima 

14° 2'5° 
12° 4'5° 
13'5° so 
12'5° 2'5° 
110 6'5° 
12'5° 40 
13° 4'5° 
12° 60 
13'5° 6'5° 
14'5° 40 
13° ?o 

Humedad 

73% 
75% 
76% 
79% 
78% 
76% 
77% 
59% 
53'5% 
73% 
73% 

Presión 
atmosférica 

774 mm. 
775 mm. 
772 mm. 
765 mm. 
765 mm. 
768 mm. 
766 mm. 
764 mm. 
765 mm. 
758 mm. 
762 mm. 

Agua 
lltros/m2 

0'3 
1 

3'5 

7'4 
0'5 

Alquiler apartamentos 
• Precisamos ofertas de propietarios 

de apartamentos y chalets intere

sados en el alquiler de los mismos 

durante la próxima temporada. 

INTERESADOS: Dirigirse a 

Viajes Estela 
Generalísimo, 5 Tel. 876- 878 

SE VENDE CASA 

Rosario, 7 RAZON: Al mismo número 

t 
A la piadosa memoria de 

~osé Pefia Bayarri 
Descansó en el Señor, el día 18 de enero de 1971, a los 77 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

. Sus. afligidos: espo~a, María Guzmán; hijos, José y Amparo; hijos políticos, Encarna y Justo; nietos, José An-
toniO, Mana Dolores, Mana Encarna y Amparín; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar 
a Ud. tan irreparable pérdida, le ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, enero de 1971. 

\ 
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INFORMACION LOCAL 
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NATALICIOS 

La Sra. de Tomás Barrachina Gar
cía, de soltera M.a Teresa García Vi
dal, dio a luz con toda felicidad a un 
hermoso niño, que será bautizado con 
el nombre de Tomás Joaquín, siendo 
tal acontecimiento el día 15 de los 
corrientes, en el Centro Maternal. A 
cus respectivos padres y abuelos, 
nuestra más cordial enhorabuena. 

• 
Carlos será llamado el niño que 

nació en nuestra Maternidad, el día 
15 de enero, hijo del matrimonio 
compuesto por Manolita Prats García 
y Manuel Ayza Fonllosa. 

• Petra Bravo Riquelme y Juan Bra-
vo Puchal, en nuestra Maternidad, les 
nació una hermosa niña, el día 17 
de los corrientes, y será bautizada 
con el nombre de Susana. 

• En nuestra Maternidad, el día 18 
de enero, nació una hermosa niña y 
se llamará Beatriz, hija de Isabel 
Alguazil Anurrio y Angel Zafra 
García. 

ALCALA DE CHIVERT 

En el Centro Maternal. el día 18 

de enero, nació una hermosa mna, 
hija de Luisa Montull y Francisco 
Cucala Herrera, se le impondrá en las 
aguas bautismales el nombre de Cla
ra Cristina. 

BENICARLO 

Del matrimonio benicarlando com
puesto por Amparo Sólvez Martínez 
y Juan Bautista Bueno Martínez, en 
el Centro Maternal, el día 16 de los 
corrientes, les nació un precioso niño 
y en las aguas bautismales se le im
pondrá el nombre de Juan Carlos. 

• 
Teresa Urguizú Roca y José Peña 

Vinaixa, matrimonio benicarlando en 
nuestra Maternidad, les nació una 
hermosa niña que será llamada Ali
cia, siendo tal acontecimiento el día 
19 de enero. • En el Centro Maternal de nuestra 
ciudad, el día 19 de los corrientes, 
nació una hermosa niña que será 
bautizada con el nombre de Joaquina, 
hija de J oaquina Llarch Lores y José 
l'omás Lluch López. 

CANET 
El día 17 de enero, en el Centro 

Maternal, del matrimonio compuesto 
por Marina Doménech Bel y Joaquín 
Bengochea Salvador, les nació un 
precioso niño y será bautizado con el 
nombre de Anselmo. 

MISCELANEA 
e COCHES ROBADOS 

. Una de estas noches han sido 
sustraídos de la vía pública 
tres turismos y forzado un 
cuarto, que se libró de la des
aparición por milagro. Entre 
éstos se encuentra un Coupé 
del Dr. D. José María Losa. 
Tanto éste como los restantes 
esperamos sean hallados pron
tamente y ... en buen estado, 
cosa que, por desgracia, no es 
muy usual. 

e MEJORIA 

La esposa de nuestro colaborador y 
Consejero del Movimiento don Joa
quín Simó Federico, que sufre una 
gravísima dolencia hepática, hallán
dose internada en un centro médico 
de la Ciudad Condal, ha experimen
tado una notable mejoría esta últi
ma semana. Esperamos y deseamos 
que sane pronto y podamos verla de 
nuevo entre nosotros. 

e OBRAS 

de que numerosos vehículos se 
estacionaran en diversas fincas 
al pie de la cuesta, haciendo 
sus ocupantes el resto del tra
yecto a pie. Con ello se une el 
alivio a la dificultad del apar
camiento en lo alto, con lo que 
no deja de ser "subir a la Er
mita a pie". 

e CINE & TELEVISION 

Si bien no puede decirse que tenga
mos UHF en Vinaroz, lo cierto es que 
con alguna frecuencia podemos ver 
este canal, como ocurrió la noche del 
miftcoles, pudiendo ver, además del
jocoso programa "Show de Carol Bur
nett", la cinta sueca "La maniquí 
roja". · 
Sólo queremos anunciar a nuestros 
lectores que la próxima sesión de 
Cine Club en Televisión Española 
(UHF) dará el día 27 la cinta de 
Carl Theodor Dreyer, "GERTRUD" 
(1964), interesante muestra del cine 
danés. La crítica dice: "Toda la fil
mografía de Dreyer supone un va
lioso ejemplo de sabiduriá en la bús-. 
queda de la autentiva verdad de 
unas vidas, de unos personajes, mos
trándonos al mismo tiempo los se
cretos que reposan en la profundidad 
de sus almas ... " 

Cáritas lnterparroquial 

Ha sido cubierto de aguas el 
edificio que se construye en la 
zona de Les Capsades para Ma
tadero Municipal. Lo adelanta
do de la obra, así como la in
corporación al trabajo de nue
vas cuadrillas, hacen presumir 
que estas obras estarán pronto 
finalizadas. 

e COFRADIA DE PESCADORES 

Ha sido firmada por la Cofradía de 
Pescadores "San Pedro" de esta ciu
dad y por la Empresa Derivados del 
Azufre, S. A., la compraventa de 
una franja de terreno en la calle de 
Raimundo de Alós que completa, me
jorándolo, el solar que, recientemen
te, se adquirió para la construcción 
de una Fábrica de Hielo con des
tino a la conservación del pescado. 
La ampliación del solar y su situa
ción han de dar lugar a un impor
tante edificio para la industria pes
quera de la ciudad, la más importan
te, sin duda, de la provincia. 

e LOS HABITANTES 
DE ESPA~A 

Creemos de interés para nues
tros lectores traer una noticia· 
aparecida en la Prensa y que si 
bien no tiene relación directa 
con Vinaroz ..• , nos incluye a to-, 
dos. Se trata de la cüra dada 
por el Instituto Nacional de 
Estadística como cálculo de la 
población actual en España. 
Esta cüra es de 33.600.000 ha
bitantes, con un error, en más· 
o en m~nos, de 150.000. Es de
cir, que si bien se da una cüra 
concreta, se es ~ima que el nú· 
mero de habitantes de España 
está comprendido entre: 

-En-el Lote que a cada una de las 
38 personas que asiste Cáritas, en 
este donativo de Navidad, se les en
tregó lo siguiente: 

Medio pollo, un cuarto de kilo de 
garbanzos, una pastilla de jabón, una 
pastilla de turrón, dos pastillas de 
chocolate, una pastilla de membrillo, 
un kilo de patatas, un cuarto de kilo 
de arroz, un cuarto de kilo de sopa, 
tres longanizas, un litro de aceite, 
dos huevos y una botella de champa
ña, o sea en valor de 196 ptas. Ade
más, entre los 38 beneficiarios, se 
les entregó 8 mantas valoradas en 
3.491 ptas., 5 colchones valorados en 
3.321 ptas., 2 cortes de vestido valo
rados en 252 ptas., un corte de abri
go valorado en 350 ptas., 12 jerseys 
valorados en 350 ptas., 2 pares de za
patos y un vestido de niña, valora
dos todo en 16.162 ptas. Además, en 
este mes de diciembre, se han entre
gado a las Monjas de la Divina Pro
videncia por la enseñanza y manu
tención de 5 niños (como futura 
Guardería) 5.000 ptas. A las Monjas 
de Benicásim, por 4 niñas asistidas 

allí, 2.000 ptas. A los Hermanos de 
San Juan de Dios de Valencia, por 
un niño asistido allí, 1.000 ptas. Al 
Asilo de Vinaroz, 2.000 ptas. En me
dicamentos, 779 ptas.; limpieza del 
Local de Cári tas, 239 ptas. Cada se
mana de este mes se han repartido 
en valor de 4.161 ptas. Comisión co
bro cuotas de los socios, 385 ptas. 
Total en gastos ha habido 31.726 pe
setas. Los ingresos han sido: Por 
beneficio de la Lotería, 24.000 ptas. 
Por cuotas de los socios de Cáritas, 
3.855 ptas. Donativos, 3.850 ptas. To
tal, 31.705. Ha habido un déficit de 
21 ptas., que descontadas del saldo 
que le queda a Cáritas, queda un sal
do a favor de 4.628 ptas. para poder 
atender a las más perentorias nece
sidades, pero difícil para ayudar a las 
38 raciones que cada semana reparte 
Cáritas, eso quiere decir que todos 
hemos de poner sumo interés en con
tribuir a Cáritas para poder ayudar 
a nuestros hermanos más necesita
dos, sobre todo haciéndonos socios de 
Cáritas. 

t 

,. CIRCULACION 

La festividad de San Sebastián 
no es noticia ... porque ya viene 
glosada en estas páginas debi
damente. Pero sí lo es el hecho 

33.450.000 y 33.7 50.000. 
No obstante, en breve, se ob· 
tendrán cifras más exactas a 
partir del empadronamiento 
que se está llevando a cabo en 
todo el pais. 

Quien se haya encontrado una bicicleta plegable en la puerta de 
la Sección Femenina (Frente al Grupo Escolar "San Sebastlán"), se 
ruega la entregue en el Excmo. Ayuntamiento. Se gratificará su devo
lución. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

.José Aguirre ·ouerra 
Que falleció en nuestra ciudad, el día 18 de enero de 1971, a la edad de 65 años, después de recibir 

los Santos Sacramentos y la Bendición Papal 

(E. P D.) 

Afligidos: esposa, María Piñana Tosca; hijos, María del Carmen, Elena, Alfredo y María José; hijos políticos, Vi· 
cente Obiol · Dosdá, Hermenegildo Barrera Jaques; nietos, María Elena, María del Carmen, Hermenegildo, Domingo y 
Elena María; hermanos, ·hermanos políticos, sobrinos y demás familia, le agradecerán le tengan presente en sus ora· 
cienes. Vinaroz, enero 1971. 
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Primer loro de la juventud vinarocense 
Objetivos 

a ) Canalizar el espír'itu crítico de 
la Juventud. 

b) Entrenamiento político y ju
venil a través del diálogo y 
de la investigación doctrinal. 

e) Participación del joven en la 
búsqueda de soluciones para 
los problemas de su tiempo. 

Temario 
a) .. La formación política, social 

y humana del joven. 
b) Casas de la Juventud, Hoga

res Juveniles y otros medios 
para la convivencia juvenil. 

e) La coeducación. 
d ) Problemática del deporte en 

. el ámbito local. 
e) Formación artística y cultural. 
f) (A elegir.) 
Trabajo de Ponencia. - Se cons

tituirá una ponencia por cada tema 
objeto de estudio. La participación 
en las mismas será de libre elección 
de los participantes en el Foro. Li
bremente y entre ellos mismos, será 

elegido un presidente y un secreta
rio. El estudio de las ponencias es
tará basado fundamentalmente en el 
diálogo, contraste de criterios y en la 
investigación necesaria en textos ade
cuados. El presidente coordinará las 

.. intervenciones y propondrá las con

. clusiones, siempre que sean acepta
das por la mayoría. El secretario to
mará nota y redactará los acuerdos. 

Trabajo de Pleno. - El Pleno es
tará constituido .por la totalidad. 
Cada secretario dará lectura a las 
conclusiones de su propia ponencia, 
debatiéndose a continuación y proce
diendo a la votación, si ello fuera 
necesario, para la aprobación defi
nitiva. 

·Conferencias Extraordinarias. -
Versarán sobre los temas "Posibili
dades y alcance de la Ley General 
de Educación", "Cauces deportivos 
para la Juventud", "El Municipio 
cauce de convivencia", "El arte al 
alcance del joven" y "Democracia y 
Movimiento". 

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 

Domingo, 24 de enero de 1971 

Extraordinarios encuentros de 

BALONMANO 

A las 1 0'30 de la mañana: 

Campeonato Provincial Juvenil 

C. M. CASTELLON contra KELVINATOR-OJE VINAROZ 

Campeonato Provincial 1.a Categoría 

C. M. CASTELLON contra KELVINATOR-OJE VINAROZ 

Arbitres colegiados 

Tus problemas ... 
de convivencia, 
deportivos, 
de coeducación , 
artísticos, 
culturales, 
políticos, 
sociales y humanos, 

encontrarán cauce adecuado a través del 1 FORO JUVENIL VINAROCENSE. 
Os invitamos a todos, chicos y chicas, para que en diálogo sencillo, 

crítico y constructivo, participéis en la búsqueda de soluciones a los 
problemas de vuestro tiempo. 

Sesiones próximas: 

ACTIVIDADES DEL CINE CLUB 
VINAROZ 

en los bolsillos"). 
Día 27 de enero: La producción yu

goslava "Hombre no es un pájaro". 
Ambas películas no se exhiben en 

locales comerciales y serán proyecta
das en versiones originales íntegras 
con subtítulos en castellano. 

Día 5 de febrero: La producción ita
liana "1 pugni in tasca" ("Las manos 

BAR '-' UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

iATENCION! En VINAROZ, 

en calle- SOCORRO, 23 

.· 

les 

Corsetería Mary-Carmen 
ofrece una GRAN LIQUIDACION 

Fajas 
Sujetadores 
Faja-sostén 
Combinaciones y 
Cornbistens 

a precios nunca vistos 

de 

Avisamos · a ·nuestra querida clientela, que el comer

cio de PI. San A9ustfn permanecerá cerrado durante 

esta QRAN LIQUIDACION 

- SOLO ESTE MES -
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ortes - deportes -
rúlbol Escribe: GOL- KIK 

Después del último 
Vinaroz-Piel 

Con el día de maftana, se abre un nuevo y desesperante paréntesis que en 
nada puede favorecer a los equipos de la Preferente. Pero no hay otro remedio. 
Como que, por ello, no habrá partido de competición oficial, aprovecharemos 
nuestro espacio habitual para un breve comentario acerca de ese VINAROZ • PIEL 
que nuestros aficionados habrán de recordar por mucho tiempo. 

Excelente partido cuyo detalle no hemos de repetir por lo conocido. Fallaron 
todos los cálculos de los visitantes que, sin menospreciar al Vinaroz, albergaban 
otros propósitos que el de regresar de vacío y con las alforjas repletas de goles. 
SI nos acordamos de otros equipos que nos han visitado, a los que nuestro 
Vlnaroz ganó en el Cervol por menos resultado cuantitativamente, podremos 
decir que el Piel no había merecido ese tanteo escandaloso. Pero, amigos, en 
esta ocasión, el Vlnaroz jugó como pocas veces y, asi, cualquiera, que dice la 
puya publicitaria. El Vlnaroz del domingo pasado, a todos aquellos equipos que 
salieron vencidos del Cervol, en lo que va de temporada, pudo vapulearles abu
c;lvamente, porque hubo diferencia entre aquel juego y el que realizaron los chl· 
cos del Piel. Los pupilos de Paradells dejaron constancia de su fútbol al primer 
toque; Incisivo, con garra y ajeno al desaliento. Pudimos comprobar todos que 
nunca se cansaron de Intentarlo todo. Incluso estuvieron unos minutos apoderán
dose del mando del partido cuando alcanzaron aquel mínimo 3-2 que nos sobre
cogió y del que los jugadores locales pudieron zafarse, merced a aquel cuarto 
gol conseguido por León a pase de Guitarte. De aquí partió la resolución defi
nitiva del encuentro. Durante aquellos momentos de ansiedad, notamos lo in· 
oportuno de ciertos comentarlos en el público. Se repitió la historia. Cuando el 
equipo local camina por senda eufórica y va por delante en el marcador, es 
fácil el alentarle y, además, merecido. Cierto. Pero, sin menospreciar ese aliento, 
acordémonos de aquel refrán conocido que dice "para las cuestas arriba quiero 
mi burro ... ". Para remontar un posible bache momentáneo, que puede haberlos 
y, de hecho, los hay con frecuencia en todos los equipos, es para cuando es 
preciso el aliento de los seguidores. El 3-2 dejó helados. No oíamos, entonces, 
el consabido "¡Vinaros • Vlnarosl" que tanto sirve para dar ánimos. Lo habíamos 
oido, antes, cuando el marcador estaba mucho más claro. Y, sin embargo, en 
aquellos Instantes en que el Vinaroz quedaba descentrado en su quehacer, se 
precisaba animar a los jugadores, poniéndonos a su lado y haciendo patente a 
ese llamado jugador número doce. Durante aquel lapsus, no ocurrió asi. Menos 
mal que el cuarto gol, el del momento psicológico como suele llamarse, varió 
el panorama para encarrilarlo con la verdadera lógica de un partido en que los 
locales hicieron cuanto estuvo en su mano para que no escapara. No queremos 
censurar a nadie; pero sí quisiéramos que se pensara en lo que decimos para 
que, en parecidas ocasiones, si se presentan, no se repitiera la censura y sí los 
gritos de aliento. Que, entonces, cuando la cosa se pone fea, es cuando los 
jugadores necesitan de mayor moral y ayuda por parte de sus seguidores. A 
mayor dificultad del momento, mayor ayuda que prestemos a nuestros jugadores. 

Esto es lo conveniente. 
Hubo goleada en el Cervol y goles de bella factura. Fueron los mismos 

jugadores que en otras tardes menos afortunadas; lo que da a entender que 
también juegan los imponderables y que, con harta frecuencia, no salen las 
cosas como uno se las propone. Nosotros queremos acordarnos de las que 
salen bien, para olvidar inmediatamente las que quedaron en ese tono gris que 
a nadie deja satisfecho. Pero, amigos, el fútbol es así. Y no tiene remedio. 

Burriana .. . 
Olfmpico . . . 
Benicarló 
Alcira ... 
Alberique 
VINAROZ 
Sueca .. . 
Canals .. . ..... . 
Piel ..... .... .. . 
Nulas ..... . 
Jávea ........ . 
Denia ..... . .. . 
Paterna ....... .. 
Pedreguer .. ... . 
Onda ........ . 
Castellonense .. . 
Saguntino .... . . 
Burjasot 
Torrente 
Oliva ... .. . .. . 

Resultados de la 18.a. Jornada 
Onda, O - Olímpico, O 
Canals, 1 - Denia, O 
Saguntino, O - Alberique, 1 
Burjasot, 3 - Jávea, 1 
Sueca, 2 - Paterna, O 
Torrente, O - Nules, 1 
VINAROZ, 6 - Piel, 2 
Oliva, 1 - Pedreguer, 3 
Burriana, 2 - Benicarló, 1 
Castellonense, 3 - Alcira, 3 

CLASIFICACION 

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

18 10 
18 12 
18 11 
18 8 
18 8 
18 10 
18 6 
18 8 
18 8 
18 8 
18 8 
18 7 
18 7 
18 6 
18 5 
18 5 
18 5 
18 3 
18 4 
18 3 

7 1 32 17 27 + 9 
2 4 4 7 18 26 + 1 o 
2 5 51 24 24 + 6 
7 3 31 17 23 + 5 
6 4 36 26 22 + 4 
2 6 35 25 22 + 4 
7 5 29 26 19 + 1 
3 7 30 30 19 + 1 
3 7 33 35 19 + 1 
3 7 23 32 19 + 1 
2 8 29 36 18 
3 8 34 29 17- 1 
3 8 26 30 17- 1 
4 8 35 34 16- 2 
5 8 22 27 15- 5 
4 9 32 40 14- 4 
3 1 o 22 30 13 - 5 
6 9 21 38 12- 6 
3 11 21 37 11 - 7 
1 14 16 53 7-11 

deportes - de por 
GUITARTE 

oe eñtre tosjuQadores Cieí-vinaroz que el- pasado domlñ;o brillaron con luz 
propia, que prácticamente fueron cuantos pisaron el terreno de juego, vamos 
a entresacar al pundonoroso Guitarte, por dos motivos. 

En primer lugar, porque aparte de abrir el marcador con un gol de factura 
personal de los que marcan época, por su labor Incansable que en muchas 
ocasiones nos hacia dudar de si el balón estaba donde Guitarte, o el jugador 
donde el balón. 

Y en segundo lugar, por la Imperdonable omisión que de su nombre se hl· 
ciera en la crónica del partido publicado por "Mediterráneo" el miércoles de 
esta semana. 

Ignoramos si el olvido fue del corresponsal o de los responsables de la 
composición del diario. 

Sea cual sea la causa, obligación nuestra es subsanar tamafta Injusticia, cosa 
que hacemos con el mayor agrado, tanto por lo que Gultarte merece por su 
actuación del pasado domingo, como por sus calidades personales, ejemplo 
de caballero, de amigo y de deportista, entregado a los colores que defiende. 

EL DIRECTOR 

LA JORNADA DEL DOMINGO 

VINAROZ, 6 • PIEL, 2 

Alineaciones: VINAROZ: Iglesias; Mo
reno, Sos, Zapata; Echave, Barberá; Ar· 
gimiro, Emilio, León, Moliner y Guitarte. 
En el segundo tiempo, Tena sustituyó a 
Emilio, y Rubert a Moreno. 

PIEL: López; Calomarde, Darós, Mar
tín; Casanova, Batallar; Sanahuja, Ge
naro, Almela, Cristóbal y Kike. Sebas
tiá y Bayerri, sustituyeron a Genaro y 
Casanova. 

Arbitro: Sr. M. Fandos, auxiliado por 
los señores Ortuño y Gorris Rubert. 
Actuación mala. 

Marcaron los goles: Guitarte, León y 
Echa ve (éste de penalty), en la pri
mera parte. 

En la segunda: Almela obtuvo los 
dos del Piel; y León, Argimiro y otra 
vez León, los tres últimos para el Vi
naroz. 

El Cervol registró buena entrada, a 
pesar de la fiesta de San Antonio, en 
la Ermita. 

--*--
COMPETICION JUVENIL 

VINAROZ, 3 • VILLARREAL, 2 

Por la mañana, en el Cervol, los juve
niles del Vinaroz ganaron por este re
sultado al Villarreal. El partido resultó 
emocionante por las alternativas del 
marcador. Los !ocales tuvieron adver
sario difícil en los villarrealenses, que 
se las saben todas. Los goles del VI-

Balon111ano 
MAÑANA, EN NUESTRA PISTA 
POLIDEPORTIVA, UN EMOCIO
NANTE C. M. CASTELLON • KEL· 
VINATOR-OJE VINAROZ DECI· 

SIVO PARA EL TITULO 

Resultados de la pasada semana: 
KELVlNATOR-OJE VlNAROZ, 23 - E. 

Ramos Onda, 13. 
C. M. Castellón, 20 · Nova For~a. 13 
Torrot-OAR, 26 · C. B. Benicásim, 10 
Segarra Vall de Uxó, 25 - C. O. Bu-

rriana, 8. 

Clasificación: 
C. M. Castellón 
KELVINATOR-OJE .. 
Segarra E. D .... 
Torrot-OAR .. . .. 
Nova For~a ... 
C. D. Burriana . 
E. Ramos Onda 
C. B. Benicásim 

Encuentros para maftana: 

Puntos 
16 
12 
12 
12 

8 
7 
7 
6 

KELVlNATOR-OJE - C. M. Castellón 
C. B. Benicásim - Nova For~a 
C. D. Burriana - Torrot-OAR 
E. Ramos Onda - Segarra E. D. 

* KELVINATOR-OJE VINAROZ, 23 
E. RAMOS DE ONDA, 13 

Una nueva victoria del conjunto vina
rocense que le hace mantenerse en 
segundo puesto de la clasificación del 
campeonato. Poco enemigo representó 
para los nuestros el equipo de Onda, 
dando la sensación en algunos mo
mentos de que se trataba más de un 

naroz fueron conseguidos por Diaz, To
bal y Amposta. 

Nuestros juveniles alinearon a: Soto; 
Bordes, Velasco, Ribera; Amposta, Fe
brer; Peral, Díaz, Kratochouil, Ramón y 
Toba l. 

El Villarreal a: Palomo; Vilar, Gulnot, 
Coret; Franch, Montolíu; López, Pesudo, 
Diego, Pascual y Salvador. Sus dos go
les los obtuvo Diego. 

Arbitró el señor Martfnez Sabater, de
ficientemente. 

Buen partido de nuestros juveniles. 
A algunos de éstos podríamos aconse
jarles que dejen los nervios en las ca
setas, pues es lástima que desluzcan 
su actuación con intemperancias fuera 
de lugar. 

Trofeo WESTIIGHOUSE 
al máximo goleador 

Golea 

LEON ..... . 
TOLIS ..... . 
ARGIMIRO . 
GUlTARTE . 
ECHAVE ... 
CASANOVA ... . 
MATIAS ...... . 
MOLINER ..... . 

15 
6 
4 
3 
3 
2 
1 
1 

Total goles marcados •• 35 

partido de entrenamiento que de com· 
petición oficial. 

La historia del encuentro nos señala 
la reaparición de Quinito Sanz tras for· 
zada ausencia, una nueva maravillosa 
actuación de Figueres y la falta de ese 
gran jugador que es José Luis Cervera. 
La efectividad de Fort, el entendimiento 
entre todos los componentes del cua
dro, a cuál mejor, y la valentía de Ri
bera defendiendo su portería. 

Mañana plato fuerte con la visita del 
Colegio Menor de Castellón, líder ac
tual. Podemos salir victoriosos de la 
confrontación, ya que no en vano se 
considera al conjunto de Vinaroz como 
el mejor del Campeonato, campeonato 
que ya seria nuestro de no haber per
dido lamentablemente dos partidos en 
nuestra Pista por un gol de diferencia. 
El Colegio Menor teme esta visita, pues 
no puede olvidar que en la primera 
vuelta el equipo de nuestra ciudad le 
venció en su propio feudo. 

--*--
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 
Resultados de la pasada jornada: 

INEM Vall de Uxó, 15- KELVINATOR· 
OJE VINAROZ, 6. 

Castalia Castellón, 20 - C. Juvenil, 3 
E. Ramos Onda, 22 - C. M. Beni

carló, 5. 
C. M. Castellón, 11 - Simancas, 7 

Encuentros para maftana: 
KELVINATOR-OJE • C. M. Castellón 
C. M. Benicarló • Castalia Castellón 
C. Juvenil - INEM Vall de Uxó 
Simancas • E. Ramos de Onda 



-· PET -ROLEO 
El pasado día 20, en el Programa A 

TODA PLANA, de TVE, se presentó un 
interesante reportaje sobre las pros
pecciones del Pozo Chaparral 9, em-· 
plazado frente a la costa de Vinaroz. 
' Una ·de la-s cosas que más ha sor
prendido fueron las declaraciones de 
uno de los técnicos, de nacionalidad 
francesa, sobre que, con seguridad, el 
petróleo del Chaparral 9.. . no se ha 

la explotación. 
Es interesante hacer observar que la 

estructura de la plataforma no es flo
tante, sino que está compuesta princi
palmente de tres "patas" que se apo
yan en el fondo del mar, a una pro
fundidad de 60 m. y, además, sobre
salen por encima de la superficie una 
altura considerable, del orden de los 
ochenta metros. 

~ de vender en ningún mercado del mun
: do.' Estó" por la simple razón de sér un 
' pozo experimental solamente. 

La perforación tiene una profundidad 
·de 1.200 m. y cuesta diariamente la 
friolera de más de un millón de pese
tas, en gastos de explotación. Por supuesto se han de hacer nue

, vas pro"specciones y nuevas perforacio
~nes para la extracción del "oro negro" 
ya de ·forma '·comercial, si los intensos 
estudios de todo orden que en este 
)oio se llevan a cabo hacen rentable 

Deseamos que los resultados de es
tos estudios y análisis constantes den 
el resultado esperado que no ha de 
aportar, a juicio de todos, sino bene
ficios. 

~. 

Fase colllal'cal de los 
XXIII Juegos 

Bscolares Nacionales 
Resultados de la jornada del pasado 

sábado, dfa 16 

ALEVINES 

Minlbásquet 
l. E. M. Vlnaroz, 16- l. T. Benicarló, 6 

Balonmano 
· l. T. Benicarló, O - l. E. M. Vinaroz, 19 

Tiro Neumático 
C. Individual: 1.0 Pedro, 163 puntos, 

La Salle. 2.0 Muñerola, 158 puntos, 
: l. T. B~nicarló. 3.0 José Tartarín, 

156 puntos, l. T.' Benicarló. 
C. Equipos: l. T. Benicarló. 

INFANTILES 

Baloncesto 
l. T. Benicarló, 72 - La Salle, 

Balonmano 
l. E. M. Vinaroz, 19- l. T. Benicarló, 8 

Ajedrez 
C. Individual: Jorge Tartarín, l. T. Be

nicarló. 

JUVENIL 

Baloncesto 
1. E. M. Vlnaroz, 43 - l. T. Benicarló, 35 

Ajedrez 
C. Individual: Juan M. Segarra, Ins

tituto Técnico Benicarló. 

Petición de mano 
Por nuestros amigos los esposos 

don Bautista Eixarch Blasco y doña 
Cinta Gaseni y para su hijo Benja
mín, fue pedida a don José María 
Puigcerver Farcha y esposa doña Se
bastiana Lores, la mano de su hija 
Rosa. La boda quedó fijada para la 
primavera próxima. Con este motivo 
los Srfes. Puigcerver-Lores celebra-

ron con sus futuros familiares un 
acto íntimo familiar en un restauran
te de la ciudad. A.I dar cuenta a 
nuestros lectores de la grata noticia, 
desde estas columnas, enviamos nues
tra más cordial enhorabuena a los 
futuros esposos y a los amigos pa
dres de ambos prometidos y respec
tivas familias. 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona, 
Km. 143 * Teléfono 136 

VINAAOZ 

Abierto todo el año 

Rutomóuiles VINAROZ 
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Le ofrece a Usted: 

Venta de todos los modelos SEAT 
Financiación FISEA T 
Venta de Automóviles usados 
Accesorios y recambios SEAT 
Servicio de asistencia técnica 
Servicio completo de taller , 
Lavado y engrase 
Servicio de grúa-remolque 
Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINA-ROZ 

Pequeñas ideas 
No sé si recordarán las cortas líneas con las que aparecí por primera vez 

en estas páginas. Fue con motivo del día de Santa Catalina, y de las películas 
que ese día se proyectan en las pantallas de los cines de nuestra ciudad. 

Y si ustedes han visto el concurso de Televisión Española, "En Equipo" 
verían que son muchos Jos que se preocupan por ese tema. Aunque desde luego 
sus proyectos son más ambiciosos. Que se produzcan películas para los niños. 
No voy a juzgar ni mucho menos las películas por ellos presentadas, pues creo 
que ya muy bien lo hizo el jurado. Sin embargo, me alegraré muchísimo y creo 
que también habrá quien los haga, si efectivamente el intento de los dos con
cursantes, produce sus frutos. Creo que aparte de conseguir esas pesetillas 
que a nadie le vienen de más, lo que ellos pretendían era lanzar la idea de la 
producción de nuevas películas infantiles, y deseo de veras que lo consigan. 

Sin embargo, hay algo en lo que difiero un poco de lo que ellos dijeron. Que 
los niños están ya cansados de ver siempre las mismas películas, que se van 
repitiendo una y otra vez. Pero no tuvieron en cuenta que eso ocurre cierta
mente en las capitales como Barcelona o Valencia, etc. 

Los niños sí las han visto muchas veces, pero no los niños del resto de 
España y concretamente de Vinaroz. Creo que aún les faltan muchas por ver, 
y mientras llega o no esa producción de películas infantiles tienen todavía posi
bilidad de ver otras muchas. Por ejemplo, las de Joselito, Marisol y Pablito Cal
vo, este último en aquella inolvidable película de "Marcelino Pan y Vino". Hay 
creo muchos títulos que nuestros hijos no han visto todavía. Alguien me dijo 
que estas películas resultaban caras, pero supongo que lo serán las más recien
tes, pero las que ya tienen algunos años, no creo lo sean mucho. 

Son muchos Jos padres que cuando van de viaje, si tienen ocasión, llevan 
a sus hijos a sesiones de cine en alguno de esos cines que sólo se dedican a 
eso. Pero los que no tienen ocasión de salir de aquí se quedan sin verlas. Yo 
personalmente tengo una niña de siete años y ha visto muy pocas películas 
infantiles, dejando de lado las de la tele. Todas las que han hecho en Vinaroz 
desde que ella ha tenido edad para ir al cine, hemos procurado que las vea; 
aunque la verdad es un poco difícil, pues el día que hacen alguna, como por 
Santa Catalina, dan en todos los cines y un solo día. Y es imposible asistir a 
todos. 

En fin, que esperemos que se animen los productores a hacer películas infan
tiles. Pero mientras tanto, ¿no hay ningún cine de nuestra ciudad que se lance 
también a ofrecernos alguna de cuando en cuando? A todos, grandes y chicos, 
nos encantarfa. 

06Julio 93alanw c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

-p A E STA M O S 

MARYZE 

Santa Magdalena, 39, 3. o VINAAOZ Teléfono• 526 y 139 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad lnmoblllarl• 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 274 

COMPRAVENTA· FINCAS RUSTICAS- URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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