
El .ilustre vinarocense 

TOMAS GARCIA REBUll, 
Capitán General 

de la 1 Región Militar 
En el Consejo de Ministros celebrado el pasado día 22, 

fue nombrado Capitán General de la 1 Región Militar, el Te
niente General• don Tomás García Rebull. 

No por esperada, causó la noticia menos satisfacción en 
nuestra ciudad, que sigue, gozosa, la brillante carrera militar 
de su preclaro hijo. 

En conferencia telefónica, mantenida con nuestro Alcalde, 
el nuevo Capitán General de Madrid le agradeció las prue
bas de afecto recibidas de su ciudad natal y le transmitió el 
más cordial saludo para todos sus paisanos. 

DATOS BIOGRAFICOS 
Madrid, 22. (Pyresa.) - El nuevo Capitán General de la 1 Región 

Militar, Teniente General don Tomás García Rebull, nació en VINAROZ 
(CASTELLON), el día 21 de febrero de 1907. Cursó estudios en la Aca
demia Militar de Infantería de Toledo y, como Oficial del Ejército, tuvo 
uno de sus primeros destinos en Tarragona. Durante la guerra civil espa
ñola, realizó brillantes servicios por los que fue ascendido a Comandante. 
Sus dotes de mando sobresalieron de forma especial a orillas del río 
Volchov, en Rusia, mandando el primer batallón del Regimiento de Infan
tería 269 de la División Azul. 

Era Teniente Coronel, con destino en la Casa Militar de Su Excelen
cia el Jefe del Estado, cuando fue nombrado Delegado Nacional de ex 
Combatientes, el año 1954. 

De 1957 a 1962 estuvo al frente del Campamento de Milicias Univer
sitarias en Robledo, La Granja. Ascendido a General de Brigada, en julio 
de 1963, fue destinado a la División 21, de Sevilla, y nombrado, en 1964, 
segundo jefe de la División de Infantería Guadarrama. A finales de 1966 
dirigió la "Operación Salado", desarrollada en la zona fronteriza hispano
portuguesa de Portalegre y Valencia de Alcántara, y en la que intervinieron 
tropas de los tres ejércitos de España y de tierra de Portugal. 

Ascendió a General de División el 21 de febrero de 1967, y en junio 
del mismo año fue nombrado Gobernador Militar de Barcelona. El 15 de 
enero de 1968 pasó a desempeñar la Jefatura de la División Acorazada 
Brunete número 1, una de las más destacadas de nuestro Ejército, por 
la importancia de su dotación y la preparación de sus hombres. El 11 de 
junio de 1970 fue ascendido a Teniente General y nombrado Capitán Ge
neral de la VI Región Militar, con capitanía en Burgos, cargo del que 
tomó posesión el día 18 del mismo mes y que ha venido ocupando hasta 

ahora. 
Don Tornfts García Rebull es Consejero Nacional del Movimiento por 

Tarragona. Está en posesión de dos medallas militares individuales y de 
la Palma de Plata de la Falange. Ha sido distinguido, además, con otras 
condecoraciones milítares y civiles. 

Actos en honor a San Sebastián 
Colonia Vinarocense de Barcelona 
D lA 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 _l_a adoración de la Sagrada 
Reliquia y canto de los Gozos de San Sebast1an. 

A las 6 de la tarde.- Presididos por el Ilmo. 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. 

Colonia Vinarocense de Méjico 
La Colonia formada por los vinarocenses residentes en Méjico, cele

brará el próximo día 14 de febrero, diversos actos en honor de nuestro 
Patrón San Sebastián, en la norteña ciudad de San Luis de Potosí, a los 
que h~n prometido su asistencia las prim_eras auto~idades d~ l.a ciudad y 
provincia mejicana, actos a los que ha s1do especialmente mv1tado nues
tro Alcalde, don Francisco José Balada. 

Felicitamos a tan buenos vinarocenses por su iniciativa y les deseamos 
los mayores éxitos en sus propósitos de reavivar en aquellas tierras el 
amor a Vinaroz, y a nuestro Santo Patrón. 

Semanario de divulgación e información comarcal 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24 
Director: Francisco José Balada Castell 

Número 195 30 enero 1971 - Depósito legal: CS. 33-1958 
Imprenta Mialfo- S. Albella Mayor- Dolores, 32 - CASTELLON 

fiestn ~e ~nn ~e~nstiñn en In ciu~n~ 
La de "San Sebastianet" como, familiar y cariñosamente, se la viene llaman

do, desde siempre, la que se celebra en la ciudad y que, ayer, estuvo presidida 
por un sol espléndido y una temperatura casi primaveral. Ya en el anochecer 
de la víspera, las campanas al vuelo y la "corrida" con los toros pirotécnicos 
animaron el ambiente en la plaza parroquial y sus alrededores que estuvieron 
muy concurridos. · 

A las diez de la mañana del domingo, en la Arciprestal, se celebró Misa 
Solemne, que estuvo presidida por el Magnífico Ayuntamiento, Autoridades . y 
Jerarquías y asistida por numerosos fieles que llenaron el templo. Ofició el 
M. l. Sr. D. Vicente García Julbe, Canónigo de la S. l. Catedral de Tortosa, asis
tido de los Rvdos. Milián y Conesa, Pbros. Tras la lectura del Evangelio, el 
Rvdo. García Julbe pronunció el sermón, glosando unas afirmaciones del señor 
Obispo de la Dió~esis acerca del culto a los Santos y aplicándolas a San Se
bastián. Dijo que los Santos eran ejemplos a imitar, incluso en esta época post
conciliar, por haber sido criaturas que habían dado testimoniq de sus valores 
humanos y de su te, como testigos de Cristo, desarrollando sus actividades en 
bien de sus semejantes; que habían demostrado su valor ~n defensa de la Fe, 
incluso, como en el caso de nuestro Patrono, con entrega total por su martirio. 
Proclamó la actualidad de la devoción a los Santos cuya intercesión es considera
da dogmática por la Iglesia, como mensajeros de la verdad de Cristo y, en nuestro 
caso, como herencia de San Sebastián a los vinarocenses para que, siguiendo 
sus huellas, desarrollemos los valores cristianos de nuestra Fe en bien de todos 
nuestros semejantes. Exaltó la figura de San Sebastián, de arraigo tradicional 
en los vinarocenses, como Mártir por Cristo, y alentó a imitarle en la práctica 
de las virtudes que él acertó a realizar en pro de sus hermanos por amor a 
Cristo. Elocuentes palabras las del Canónigo García Julbe, matizadas por ver
dadera profundidad de razonamientos. Finalizada la Santa Misa y tras haberse 
acercado a la Sagrada Mesa buen número de los asistentes, se entonó el himno 
"Patria y Fe". 

Por la tarde, a las seis, se efectuó la procesión solemne, con la imagen de 
San Sebastián, cuyas andas llevaban los marineros, seguida de la Sagrada Reli
quia que llevaba el Canónigo don Vicente García Julbe, asistido por los reve
rendos Milián y Conesa. Tras ellos, la Corporación Municipal, Autoridades y 
Consejo Loca.l del Movimiento, cerrando el cortejo la Banda de Música "La Alian
za". La procesión siguió el recorrido normal hasta la plaza de San Antonio, desde 
cuyo punto se desvió hacia el Paseo del Generalísimo. Al llegar la imagen del 
Santo Patrono junto al grupo escolar "San Sebastián", se detuvo la marcha 
y el Santo quedó dando cara al mar, momento en que éste fue bendecido con 
la Sagrada Reliquia mientras la multitud, acompañada por la Banda de Música, 
entonó el "Patria y Fe", a cuyo término se vitoreó a San Sebastián. La Proce
sión siguió, después, por la plaza de San Agustin y calle Mayor hasta el Templo 
Arciprestal, finalizando con la adoración de la Reliquia mientras se cantaban 
los Gozos de San Sebastián y el "Patria y Fe". La adoración de la Reliquia se 
prolongó mucho ante la numerosa concurrencia de fieles que llenaba el Templo 

Arciprestal. 

~oncierto sintónico 1nrn In juuentu~ 
El miércoles, a las cuatro y media 

de la tarde, en el Cine Ateneo, se ce
lebró un interesantísimo concierto de 
música sinfónica, dentro del ciclo or
ganizado por la Delegación Provincial 
de la Sección Femenina y en el que 
colaboraron el Magnífico Ayuntamiento 
y la Inspección Comarcal de Enseñan
za Primaria. La sala registró un lleno 
completo, asistiendo escolares de la 
ciudad y una representación de los de 
Benicarló, acompañados todos por sus 
respectivos profesores. Actuó la Or
questa de Madrid en su grupo de cuer
da, dirigido por el Maestro Director de 
los Coros de Televisión Española, don 
Alberto Blancafort. Antes de iniciarse 
el concierto, el conferenciante don Car
los González de Lara explicó al joven 
auditorio cada uno de los instrumentos 
que iban a actuar. A su llamada, apa
reció el violinista solista cuyo instru
mento fue mostrado a los oyentes con 
detalle explicativo de us composición 
y forma de ejecución. A continuación, 
se hizo lo mismo con la viola, violon
celo y contrabajo. Terminado este pre
liminar, que fue realizado en forma cla
ra y sencilla para mejor comprensión 
por parte de los pequeños oyentes, apa
reció la totalidad de los actuantes has
ta un número de catorce. Preparada la 
pequeña orquesta, hizo su aparición el 
Director señor Blancafort y el confe
renciante explicó el trabajo encomen
dado a los directores de agrupaciones 
orquestales. Seguidamente, se inició el 
concierto, previa explicación de los dis
tintos tiempos de cada una de las obras 
interpretadas y que fueron: "Nueve 

Danzas", de M. Pretprius; "Cinco Dan
zas", de F. Schubert, y, tras breve des
canso, el "Concierto", de Vivaldi, en 
3 tiempos, Allegro moto, andante moto 
y Allegro. 

La interpretación del grupo de cuer
da de la Orquesta de Madrid fue impe
cable de afinación y empaste, matizada 
delicadamente por la inteligente batuta 
del señor Blancafort. Al final de cada 
una de sus interpretaciones, los músi
cos y su Director fueron entusiástica
mente aplaudidos. 

El acto, por su novedad, constituyó 
un verdadero éxito. Los pequeños oyen
tes siguieron atentos las explicaciones 
.del conferenciante señor González . de 
Lara y la actuación de los intérpretes. 
Notable todo ello, porque se trataba de 
algo nuevo y extraño al gusto del joven 
auditorio. Para nosotros, reside ahí el 
interés del concierto. El primer con
tacto de nuestros pequeños con una 
agrupación orquestal de verdadera ca
tegoria y espléndida presentación. Re
sultó una lección magnifica para pro
mover el interés de ·nuestros niños ha
cia la música clásica. Un verdadero 
acierto de sus organizadores y colabo
radores. Asistió, presidiendo el acto, el 
Alcalde de la ciudad, don Francisco 
José Balada Castell, a quien acompa
ñaba su distinguida esposa y el Inspec
tor Comarcal de Enseñanza Primaria, 
don Bias Osanz, con todo el Profeso
rado del Instituto de Enseñanza Media 
y de Enseñanza Básica Profesional, y la 
Delegada de la Sección Femenina Lo
cal, señorita Rosa Landete. 



CCltOiiCidad 
SANTORAL 

Sábado, 30: Santa Martina. 
Domingo, 31: San Juan Bosco. 
Lunes, 1 de febrero: San Pionio. 
Martes, 2: Presentación del Sefíor. 
Miércoles, 3: San Bias, obispo. 
J·ueves, 4: San Andrés Corsino. 
Viernes, 5: Santa Agueda, virgen. 
Sábado, 6: Santa Dorotea. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 31. - Este domingo 
empiezan los S_iete Domingos de San 
José. A las 8, Misa de los siete do
mingos para Jaime y Encarnación 
Sanz. A las 8, Misa para Filomena 
Castellet Bort. A las 10, Misa para 
María Giner. A las 12, Misa para el 
Trent. Gre. de Isabel y Joaquín An
glés. Por la tarde, a las 5'30, santo 
Rosario, Ejercicio de los siete domin
gos, y a las 6, Misa para Bautista 
Severo Gómez Calvo. 

Lunes, día l. - A las 7'30, Misa 
para María Vizcarro. A las 8, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y Joa
quín Anglés. A las 9, Misa para Juan 
Bta. Guimerá. Por la tarde, Misa 
para la familia Doménech Julve. 

Martes, día 2. - A las 7'30, Misa 
para Filomena Castellet. A las 8, 
Misa del Trent. Gre. para Isabel y 
Joaquín Anglés. A las 9, Misa para 
Juan Verdera, en esta Misa se hará 
la Bendición de las Candelas. Por la 
tarde, Misa para Manuel Gasulla. 

Miércoles, día 3.- A las 7'30, Misa 
para Filomena Castellet. A las 8, 
Misa para Juan Aragó y Concepción 
Gombau. A las 9, Misa del Trent. 
Gre. para Jaime Oliva Nimbó. En las 
Misas se hará la Bendición del Pan 
de San Blas. Por la tarde, Misa para 
la familia Fullana. 

Jueves, día 4. - A las 7'30, Misa 
para Bta. Severo Gómez. A las 8, 
Misa de la Fundación Rosa Fontanet. 
A las 9, Misa del Trent. Gre. para 
Jaime Oliva. Por la tarde, Misa para 
Julia Querol. 

Viernes, día 5. - Primer Viernes 
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Amela Adell. A las 8, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. A 
las 9, Misa para Pilar Boix Santa
pau. Por la tarde, Misa de la Fun
dación familia Santos Ramos. 

Sábado, día 6. - A las 7'30·, Misa 
para Elías Ramos. A las 8, Misa del 
Trent. Gre. para Jaime Oliva. A las 
9, Misa para la familia Balanzá Asen
si. Por la tarde, Misa de la Funda
ción José Gómez y M.a Gozalvo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Luis Santos Redó, Juan Andrés 
Vizcarro Blasco, Beatriz Zafra Al
guacil. 

MATRIMONIOS 
Arturo Colom Puerto con Josefa 

Jaén Tosca, Agustín Chaler Ribera 
con María Josefa Serret Llátser, Eu
genio Martí Adell con María Cinta 
Febré Mengua!, Arturo Centelles Gar
cía con Victoria Folch Royo. 

DEFUNCIONES 
José Miguel Vidal Nabón, 65 años. 

Rosa Miralles Brau, 69. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 31. - 8'30, Misa. Inten
ción: Parroquia. 12'30, Misa. Inten
ción: Domingo Brixiano. 7'00, Misa 
vespertina. 

Lunes, l. - 7'30, santa Misa. 
Martes, 2. - 7'30, Misa. Intención: 

Francisco Aniorte. 
Miércoles, 3. - 7'30, Misa. Inten

ción: Consuelo García Julve. 
Jueves, 4. - 7'30, Misa. Intención: 

Tomás Albiol y Manuela Simó. 
Viernes, 5. - 7'30, santa Misa. 

Sábado, 6. - 7'30, Misa. Inten
ción: Pedro García. 

CUARTO DOMINGO 
"PER ANNUM" 

Consideraciones 
La Palabra de Dios no es una rea

lidad sin tuerza; dejar entrar en nos
otros la Palabra es comenzar a vivir 
una lUcha sin cuartel contra los ene
migos de Dios. 

Para los que luchan en el mundo 
para realizar l a palabra, existe una 
Promesa: " Yo estoy con vosotros." 

Dios no nos manda a un grupo de 
amigos; el destino es el mundo en
ter o, a todos ama Dios y a todos 
dirigió su Palabra. 

Los que la hemos recibido esta
mos también obligados a dar la Vida 
a este mundo donde la muerte reina. 
Pidamos a Dios tuerza para vivir el 
amor. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Mi boca anunciará tu salvación." 
Santo Evangelio según 
San Locas 

En aquel tiempo comenzó Jesús a 
decir en la Sinagoga: -Hoy se cum
ple esta Escritura que acabáis de 
oír. Y todos le expresaban su apro
bación y se admiraban de las pala
bras de gracia que salían de sus 
labios. Y decían: -¿No es éste el 
hijo de José? Y Jesús les dijo: "Sin 
duda me recitaréis aquel refrán: 'Mé
dico, cúrate a ti mismo' ; haz también 
aquí en tu tierra lo que hemos oído 
que has hecho en Cafarnaúm." 

Y añadió: -Os aseguro que nin
gún profeta es mirado en su tierra. 
Os garantizo que en Israel había mu
chas viudas en tiempo de Elías, cuan
do estuvo cerrado el cielo tres años 
y seis meses y hubo una gran ham
bre en el país ; sin embargo, a nin
guna de ellas fue enviado Elías más 
que a una viuda de Serepta, en el 
territorio de Sidón. Y muchos lepro
sos había en Israel en tiempos del 
Profeta Elíseo; sin embargo, ninguno 
de ellos fue curado m!s que Naamán , 
el sirio. 

Al oír esto, todos en la Sinagoga 
se pusieron furiosos y, levantándose, 
lo empujaron fuera del pueblo hasta 
un barranco del monte en donde se 
alzaba su pueblo, con intención de 
despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso 
entre ellos y se alejaba. 
Enseñanzas 

El Amor, la Palabra, Jesús no pue
de ser utilizado a nuestro antojo. El 
obra donde quiere y como quiere y 
nadie tiene derecho frente a EL El 
amor de Dios no puede encerrarse 
en nuestras estrechas murallas, no 
podemos hacer a Dios amar sélo 
aquello que nosotros amamos. 

A Vi S O 

La misa que se celebrará hoy, sá
bado, a las 19 horas, en el Convento 
de las Hermanas Clarisas, de la Di
vina Providencia, será a intención 
por el eterno descanso de José Agui
rre Guerra, fallecido en esta ciudad, 
el día 18 de los corrientes. 

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

10 Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 ArciprestaL 
12'30 Santa M.• Ma~dalena. 
18 Arciprestal. 
19 Saata 11.• Maa-dalena. 

Se traspasa INDUSTRIA 
seguro Negocio, a prueba 

RAZON: San Jaime, 9, 3.er piso VINAROZ 
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COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "UN DIA ES UN DIA", con 
Sonia Bruno y Alberto Closas. 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "NO LE BUSQUES TRES 
PIES .. . " , con Teresa Gimpera, 
Alfredo Mayo y Mary Francis. 

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 Cerbera 
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. 

t~ODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA REBELION DE LOS 
COSACOS", con Dick Palmer y 
lngrid Schoeller. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de 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 Roig: 17. 
A Castellón: 7'30: 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catí: 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, 12'30r 15'30y 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. 

T E L É~ F O N:O S 
Ambulatorio S. O. E. 
Ayudantla Marina . . . 
Ayuntamiento . . . . .. 

747 Jefatura Local del Movimifiij'lto ... 24 
4 Juzgado Comarcal . . . . . . .. . . . . 32 

28 Juzgado de Instrucción . .. . . . . .. 40 
C. Abadía . . .... . .. 88 Ofic. lnf. y Turismo ( Est. Rente). 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. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248. 
Serv~clo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Tel.,ono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 

D.a FRANCISCA MIRALLES.- Plaza 3 Reyes. 

Precios del mercado 
CARNES VERDURAS 

POLLOS : 40 y 45 ptas. Kg. Alcachofas 28 y 30 ptas. 
CONEJOS: 125 ptas. Kg. Cebollas .. . 10 ptas . ... 
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 

Coles 5 y 6 ptas. 120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y ... ... . . . 
Huesos, a 20. Guisantes .. . . .. 38 y 40 ptas. 

TERNERA: l. •, a 160 ptas. Kg.; 2.•, a 120; 
J.•, a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale- Limones ... 8 y 10 ptas. 
tilla, a 120 ptas. Kg. Manzanas .. . . . 14 y 18 ptas. 

CORDERO LECHAL: 1.", a 140 ptas. Kg.; Naranjas 4 y 5 ptas . 
2.•, a 60. 

... ... 

CORDERO MAYOR: l."' a 100 ptas. Kg.; Nueces . .. . . . 60 ptas. 
2.•, a 60. Patatas .. . . . ... 5 y 6 ptas. 

CARNE CONGELADA: l. •, a 99 ptas. Kg.; Peras . .. ... 20 y 24 ptas . 
2.•, a 60; 3.•, a 30. Plátanos 26 ptas. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a 110 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. Tomates . . . 16 y 18 ptas. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

para ventanales y puertas 

Puente, 85 -Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

Kg. 
Kg. 
Kg . 
Kg. 
Kg . 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

Sábado, 30 enero 1971 



Carta del · Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Decía en mi carta del 26 de diciembre último, refiriéndome a la nueva etapa 
que el próximo día 7 va a eml?ezar para Vinaroz: "Nueva et.apa, en la que ·sin 
duda se verá convertido en realidad todo lo que los buenos vmarocenses desean 
para la ciudad." . 

Al parecer, este párrafo, escrito con toda inocencia, se pre~tó a falsas. inter
pretaciones y las cosas llegaron a tal extremo, que hubo, me/uso, qwen. !o 
rubricó con champaña. Cosa que me parece estupenda, ya que es demostrac1on 
palpable de que en este aspecto al menos, y para algunos impacientes, en 
Vinaroz no hay cuesta de enero. . 

Pero en realidad yo me refería a otras cosas más importantes y más urgen
tes. y tal como se va desarrollando el nuevo año, por lo que del mismo nos 
es dado conocer hasta la fecha, no puede ser más satisfactorio. r 

Por una parte, el más insigne militar con que haya contado jamás Vinaroz 
entre sus hijos, tomará posesión uno de estos días de la Capitanía General de 
fa 1 Región Militar, o sea la de Madrid. Circu~s~ancia esta q~e 1/en.a ~e orgullo 
y satisfacción a todos Jos vinarocenses, que Jog¡camente vemmos s¡gwendo con 
el mayor interés la c~rrera ascendente de nuestro _querido paisano. . . 

Por otra parte, dos obras importantes para la c1ud~d se llevan ad¡ud1cadas 
en lo que va de año. Récord, éste, jamás alcanzado. Pnmero fue el puente sobre 
el río Cerval en la unión entre la avenida de Tarragona y la Carretera de 
Costa. Y últi~amente, las obras de pavimentación en doce calles; alcantarillado 
en cinco y red de agua potable en una. En total, dos obras por un total de 
más de tres mí/Iones y medio de pesetas, que ayudarán, en gran manera, al 
cambio de fisonomía de nuestra ciudad en dos zonas importantes de la misma. 

En tercer lugar, está la apetecida y necesaria apertura total de la importante 
avenida Pío XII desde San Francisco a la Nacional 340, que dará acceso a 
200 viviendas p~ra pescadores, aparte de las ~n~talaciones _industriales 9L!e se 
están levantando en dicha zona. Y para cuya rap1da promoción será deciSIVO el 
alcantaríllado en Febrer de la Torre, incluido en las obras citadas en el párrafo 
~~~~ . 

Pero por si todo lo que antecede fuese po~o, una nueva s_atisfaccion ha ve
nido a sumarse a /as anteriores, dentro del pnmer mes del ano. 

Todos recordaréis, por haberle dado la merecida resonancia, la subvención 
que en su día nos concediera la Delegación Nacional de Educación Física y 
Deportes, concretamente el buen amigo Juan Antonio Samaranc~, ent~nces f?e· 
legado Nacional, de míllón y medio de pestas para el Pabellon Po/ideport1vo 
cubierto de nuestra ciudad. Pero ante la imposibilidad de edificarlo, conta~do 
tan sólo con esta ayuda, la subvención, prácticamente, y de acuerdo con /as 
normas vigentes, había sido cancelada. Cosa que a decir verdad, no nos pre
ocupó demasiado, ya que existía excesiva desproporción entre la mencionada 
ayuda y el costo total de la obra. . . . . 

Pasaron unos meses, y el amigo Samaranch ceso. Pero qwso la Prov1de.nc1a 
que nuestra ciudad no quedara desconectada por completo del alto Orgamsmo 
deportivo. Porque unos meses ant~s del. cese de . Juan Ant~nio, fue nombrado 

, Secretario Nacional de la Delegación, m1 gran am1go Antomo Navarro. No que
damos, por tanto, huérfanos dentro del importante Organismo. Y unido ello al 
interés que por nuestras cosas ha demostrado en todo momento el Delegado 
Provincial, Guillermo Dauffí, ha hecho posible que nuestro Pabellón haya toma.do 
un camino perfectamente viable, que ha de llevarnos, en breve, a ver convertida 
en realidad nuestra aspiración. 

. y por si todo ello fuera poco, dentro de_ l!nos d~as, concretamente ~/ 14 de 
febrero en el lejano Méjico, allá en las Amencas, Vmaroz y San Sebast1án esta
rán pr~sentes en unos actos que amigos entrañables preparan con el mayor 
cariño e ilusión. . 

Decía en la misma carta, que 1970 había sido el año en que Vinaroz habla 
alcanzado su mayor promoción en el ámbito naci.onal. Aunque no por ~o que 
muchos creen. Pues bien. Al parecer, 1971 emp1eza con una proyección de 
nuestra ciudad a nivel internacional. 

Pero sea a niveles nacionales o internacionales, lo importante es que Vinaroz 
suene. Porque con las ciudades, ocurre to mism.o que c~n las personas. Que 
lo peor que /es puede ocurrir, es pasar madvert1das. Lo Importante es que se 
hable de e//as. 

Cosa que, sin duda, no está ocu~riendo _?on Vinaroz. Prueba de ello es lo 
ocurrido el pasado sábado en la vecma Pemsco~a. . . . . . 

Invitado por el Gobernador Civil y Je~~ Provmc1af del Mov1m1ef1tO, aSIStl al 
importante acto político que en la poblac10n herma_na s.e desarr?llo. Y en ~oco 
más de una hora, fui testigo, por tres motivos, del mteres que Vmaroz desp1erta 
por doquier. . . . . . 

Por una parte celebré un amplio cambio de 1mpres1ones con las pnmeras 
autoridades de T~rue/, concretamente con los señores Gob~rnador Civil, Presi
dente de la Diputación y Alcalde de la ciudad, acerca del d1a de Teruel a cele
brar en Vinaroz dentro de las Fiestas de San Juan y San Pedro y de./ Día de 
Levante personificado en Vinaroz, a celebrar en Teruel dentro de las f¡estas de 
la Vaq~ílla del Angel. Por otra, tuve el ofrecimiento del Alcalde de Salomó 
(Tarragona), población en la que residiera durante mucho~ años nuestro Te
niente General García Rebu/1, para entablar fraterna.s _relaciones entre la~ dos 
poblaciones tan queridas por nuestro Tomás. Y por u/t1ma, fue Caspe, la Impor
tante ciudad zaragozana, la que expresó sus deseos de hermanarse con nos-

otros. . . . d d 1 1 b Si a todo lo que antecede, unimos la ¡fus¡on esperanza a e a a or a 
desarrollar por los nuevos equipos, que e~ 7 y el 14 d~ febrer~ van a deb.u_tar, 
uno en la Corporación y otro en el Conse¡o, no tengo mconvemente en ratlf1car 
aquí mis palabras del 26 de diciembre, de que en la nueva etapa, veremos con
vertido en realidad todo lo que /os buenos vinarocenses desean para la ciudad. 
Pero ... , por favor, sin malas interpretaciones, ni sueños en noches primaverales. 
· Os saluda, como siempre, con un fuerte abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Cole~io nacional "San le~astiñn" 
VIN AROZ 

La Dirección de este Centro, se complace en saludarle e invitarle, 
como Padre de Alumno, a la Conferencia-coloquio que, con el fin de 
promover la Asociación de "Padres de Alumnos de la Escuela", ten
drá lugar el próximo sábado, día 30, a las siete de la tarde, en el 
Salón del Cine Parroquial, calle San Francisco. 

Vinaroz, enero de 1971. 

Sábado, 30 enero 1971 · 

. ~"' ~ 

PERFI,L bE LA SEMANA 

La festividad de San Sebastián ocupó los últimos días la actualidad local. 
El domingo, como es costumbre, se celebró la fiesta en la ciudad. El día 
de "San Sebastianet" como cariñosamente es citada en conversaciones fa
miliares y públicas. Parece como si, después del día en que se va a la 
Ermita faltara algo en la ciudad. A esto viene la celebración· de d~cha 
fiesta. Y la Arciprestal viose muy concurrida en la mañana del · domingo. 
Celebró la Misa solemne el Canónigo don Vicente García Julve, quien -pro
nunció, asimismo, un interesante sermón a cerca de la devoción a -los Santos 
en estos nuestros tiempos postconciliares. Gustó mucho la oración del re- : 
verendo García. Los vinarocenses sentimos por nuestro Patrono algo muy 
íntimo enraizado en nuestros corazones desde nuestra niñez. euanto· se 
refiere al Santo Mártir guarda ecos emocionales para los nacidos en Vina
roz o afincados en él a lo largo de años de residencia. Solemne, pues, la 
fiesta del domingo que culminó con la procesión de la tarde en que se 
bendijo el mar con la Reliquia y terminó, en el int~rior de la Arciprestal, 
con la adoración de aquella. El día estuvo favorecido por una tibíeza rayana 
en lo primaveral. 

Así, en lo climatológico, prosiguieron los días de la semana que nos 
parecen a gloria después de los fríos que hemos venido aguantando y su
friendo desde muy antes de las Navidades. Queda febrero todavía que 
puede guardar sorpresas en este sentido, pero la esperanza mantiene el 
deseo de una mejora duradera. 

En otro orden de cosas, interesante fue la visita girada a nuestro puerto 
marítimo por el Ingeniero Jefe de la Dirección General de Puertos, al que 
le fueron explicadas las más perentorias necesidades en el nuestro Cada 
día se hace notar más la falta de un dragado a fondo, especialmente en la 
línea de atraque junto a La Lonja de contratación del pescado. Recorda
mos desde nuestra juventud, y ya pasaron años, aquella draga que perma
neció en el puerto trabajando por espacio de larga temporada. Llovió lo 
suyo desde entonces. De aquí la necesidad expuesta por nuestras autorida
des marinas que urge solución inmediata y que, por lo que sabemos, augura 
una pronta solución que resolvería satisfactoriamente dicho problema. · 

Mañana, en Barcelona, los vinarocenses de aquella Colonia van a honrar 
al Patrono de Vinaroz con la fiesta acostumbrada en aquella Font d'en Far- · 
gas. Por haber convivido con ellos, conocemos el entusiasmo que revisten los 
actos que se celebran y que, desde hace años, ya se ven compartidos por los 
numerosos vinarocenses que, desde la ciudad, se trasladan a aquella capital 
para unirse a amigos y familiares allí residentes. Con este motivo, desde 
este comentario semanal, enviamos un cordial saludo a todos quienes inte
gran aquella querida Colonia, con el deseo de que la fiesta de este año 
sume un éxito más a los ya conseguidos. 

AVIZOR 

EDICTOS 
Habiendo sido aprobado por este Ayuntamiento el padrón correspon

diente al Impuesto de Circulación de Vehículos de tracción mecánica, queda 
expuesto al público en estas Oficinas, durante el plazo de 15 días hábiles, a 
partir del siguiente al de su publicación en el "Boletín Oficial de la Pro
vincia", a efectos de reclamaciones. 

Vinaroz, a 28 de enero de 1971. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 

--0--
·-: Don JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA, Teniente de Navío del 
Cuerpo General de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito 
de Vinaroz, 

HAGO SABER: 
Que, de acuerdo con las disposiciones vigentes, todas las embarcaciones 

de Recreo de propulsión mecánica y de más de 10 nudos de velocidad, están 
obligadas a llevar el grupo indicativo de su matrícula en sus amuras. 

Las embarcaciones de Recreo de más de 1 Tm. de desplazamiento, lle
varán en la popa su nombre y puerto de matrícula, y si son de vela, 
cualquiera que sea su desplazamiento, llevarán en ellas el número o distin
tivo Nacional o Internaciones de su clase. 

Asimismo, hago saber que será exigido para el manejo de las embarca
ciones, el título que por sus características le corresponda. 

Lo que se publica para general conocimiento de los interesados. 
Dado en Vinaroz, a veinticinco de enero de mil novecientos setenta 

y uno. 
Teniente de Navío, 

JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA 

Campana contra el hambre 
El jueves, a las nueve de la noche, 

en el salón de la Arciprestal, y ante 
numerosa concurrencia de señores 
Maestros de Vinaroz y distintos pueblos 
de la comarca, el Rvdo. D. José Rifá, 
Operario Diocesano, pronunció una do
cumentada charla acerca del grave y 
acuciante problema del hambre. El 
acto estuvo organizado por la Comisión 
Diocesana de dicha Campaña. 

Previas unas palabras del Inspector 
Comarcal, don Bias Osanz, hizo la pre
sentación del conferenciante doña Ma
ría Luisa Forner, Vda. de Jornet. El 
reverendo Rifá expuso la magnitud del 
problema del hambre en el mundo, ante 
el que dijo, no debemos sentirnos im
pasibles si pensamos en la verdad 
evangélica de que cada hombre es 
nuestro hermano; porque todos los 
hombres somos hijos de Dios. Descri
bió el panorama sombrío de vastas re
giones del Congo, en cuyas Misiones 
él ha estado por espacio de unos años, 
intercalando anécdotas que sobreco
gieron al selecto auditorio. El mundo 

tiene hambre en vastas regiones de su 
geografía, pero no sólo hambre física, 
sino que también hambre de cultura. 
Saciando esta última, procurando a 
aquellos nuestros hermanos los medios 
culturales necesarios a su formación, 
hoy todavía nula, pondremos a su dis
posición las condiciones para que ellos 
mismos promocionen su desarrollo y 
puedan ir consiguiendo una vida más 
digna. Exhortó a los educadores que 
formaran conciencia de este grave pro
blema y colaborasen expandiendo la 
consigna de que la educación ha de 
estar al servicio del hombre; no el hom
bre al servicio de la educación, para 
que llegue a comprenderse que hay 
que formarle una conciencia critica que 
le permita descubrir que, además de 
él, existen también los demás, y éstos 
son nuestros hermanos. 

El Rvdo. Rifá fue muy aplaudido, al 
término de su interesantísima charla. 
Tras ella hubo un coloquio explicativo 
de los fines y medios de trabajo de la 
Campaña contra el Hambre. 

:Páglna :.3 



Primer foro ~e la Juuentu~ Vinarocense 
Cartas al Director 

Valencia, 23 de enero de 1971. 
Sr. Director del 
SEMANARIO VINAROZ 

Muy señor mío: 

un poco atrasado, pero por eso mismo 
el mejor y más "pensado", más hecho 
a nuestro gusto, ¿por qué eliminarlo? 

PROGRAMA En su lugar nace otro que me parece 
muy bien, pero que le veo poquísimo 
porvenir, por la razón de que todos los 
comentarios de prepartido son siempre 
los mismos aun saliendo de la pluma 
maestra del amigo Foguet. 

LUNES, 1 FEBRERO 
A las 8 qe la tarde, en el Hogar 

Juvenil, RE U N ION GENERAL, 
CONSTITUCION DE PONENCIAS Y 
ELECCION DE PRESIDENTE. 

MARTES, 2 
A las 8 de la tarde, en el Salón de 

Sesiones del Magnífico Ayuntamien
to, SOLEMNE ACTO DE APERTU
RA DEL I FORO DE LA JUVEN
TUD VINAROCENSE. 

A continuación y bajo el tema 
"EL MUNICIPIO CAUCE DE CON
VIVENCIA", conferencia a cargo del 
Iltmo. Sr. D. Francisco José Balada 
Castell, Alcalde y Jefe Local del Mo
vimiento. 

MIERCOLES, 3 
A las 8 de la tarde, en el Hogar 

Juvenil, sesiones de trabajo de las 
ponencias a), e) y e). 

JUEVES, 4 
A las 8 de la tarde, en el Hogar 

Juvenil, sesiones de trabajo de las 
ponencias b), d) y f). 

VIERNES, 5 
A las 8 de la tarde, en el Salón de 

Sesiones del Magnífico Ayuntamiento 
y bajo el tema "POSIBILIDADES Y 
ALCANCE DE LA LEY GENERAL 
DE EDUCACION", conferencia a 
cargo de D. Blas Osanz Barba, Ins
pector de Enseñanza Primaria. 

LUNES, 8 
A las 8 de la tarde, en el Hogar 

Juvenil, sesiones de trabajo de las 
ponencias a), e) y e). 

MARTES, 9 
A las 8 de la tarde, en el Hogar 

Juvenil, sesiones de trabajo de las 
ponencias b) , d) y f). 

MIERCOLES, 10 
A las 8 de la tarde, en el Salón de 

Sesiones del Magnífico Ayuntamiento 
y bajo el tema "CAUCES DEPOR
TIVOS PARA LA JUVENTUD", con
ferencia a cargo de D. José A. Ale
dón Salmerón, Director del Departa
mento de Servicios a la Juventud de 
la Delegación Provincial de la Ju
ventud. 

JUEVES, 11 
A las 8 de la tarde, en el Hogar 

Juvenil, sesiones de trabajo de las 
ponencias a), e) y e). 

VIERNES, 12 
A las 8 de la tarde, en el Hogar 

Juvenil, sesiones de trabajo de las 
ponencias b), d) y f). 

LUNES, 15 
A las 8 de la tarde, en el Salón 

de Sesiones del Magnífico Ayunta
miento, PLENO DEL FORO con lec
tura y aprobación, si procede, de las 
conclusiones de las ponencias. 

MARTES, 16 
A las 8 de la tarde, en el Salón de 

Sesiones del Magnífico Ayuntamien
to y bajo el tema "EL ARTE AL 
ALCANCE DEL JOVEN", conferen
cia a cargo de D. Francisco Baila 
Tosca, Delegado Local del S. E. M. 

MIERCOLES, 17 
A las 8 de la tarde, en el Salón de 

Sesiones del Magnífico Ayuntamiento 
y bajo el tema "DEMOCRACIA Y 
MOVIMIENTO" , conferencia a cargo 
de D. Mario Ureña Zaplana, Director 
del Departamento de Formación de 
la Delegación Provincial de la Ju
ventud. 

A continuación, SOLEMNE ACTO 
DE CLAUSURA del I FORO DE LA 
JUVENTUD VIN AROCENSE. 

Ultimamente vengo leyendo en nues
tro Semanario la falta de colaboración 
v pide que cualquiera de los vinaro
censes hagamos nuestros pinitos lite
rarios y así entre todos darle más em
puje y más solera a nuestro querido 
Vinaroz. 

No obstante, y en contraste con Jo 
expuesto, veo que desaparece una sec
ción, que esperamos cada semana /os 
aficionados al deporte, y es la reseña
comentario del partido de fútbol ante
rior, que quizás no hemos visto. 

En su descargo dirán que es ya mu
cho lo escrito a una semana vista, pero 
tengamos en cuenta que todos /os co
mentarios de fútbol están escritos sin 
tiempo para pensarlos, y si compara
mos dos reseñas de un mismo partido, 
pero de distintos comentaristas, no 
coinciden en absoluto y culpa de esto 
es la premura con que han de reali
zarlo. 

Por lo tanto, teniendo un comentario 

HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

• 
CONVOCATORIA ASAMBLEA 

PLENARIA 

DON ENRIQUE FALCO CARCELLER, 
Presidente de la Hermandad Sindical 
de Labradores y Ganaderos de esta 
ciudad, 

HAGO SABER: Que de conformidad 
con lo que establece el artículo 77 y si
guientes del Reglamento Orgánico de 
las Hermandades, se convoca a todos 
los agricultores y Ganaderos afiliados 
a esta Hermandad a la reunión de la 
Asamblea Plenaria de la misma que 
con carácter de ordinaria tendrá lugar 
en el Salón de Actos de esta Herman
dad el próximo lunes, día 1.0 de febre-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Quizá estos últimos ayuden más al 
club cara a la taquilla, y esto me hace 
pensar que son los dos perfectamente 
compatibles y deseados por el público. 

A mis preguntas al amigo Foguet so
bre el particular obtuve por respuesta: 
"Son órdenes", y sinceramente no lo 
comprendo. 

Si usted decide publicar esta carta, 
quizás nos serviría para pulsar la opi
nión general y después obrar en con
secuencia. 

Y nada más, sólo animarle en todos 
sus cometidos y siga haciendo que los 
que somos de Vinaroz nos sintamos 
orgullosos. 

Firmado: 
ANTONIO FEBRE VALLS 

Calle Albuixech, 2, 1.0 - Valencia-11. 

ro, y hora 9 de la noche, en primera 
convocatoria, y a las 9'30, en segunda, 
con sujeción al siguiente Orden del 
Día: 

1.0 Examen y aprobación, si pro
cede, del Presupuesto de Ingresos y 
Gastos para el Ejercicio 1971. 

2.0 Aceptación de la subvención 
concedida por la Dirección General de 
:\gricultura a esta Hermandad para el 
tratamiento de 1 Fusicocum de 1 al
mendro. 

3.0 Informar sobre la adquisición 
para la industria de derivados de agrios 
con la ayuda del F. O. R. P. A. de las 
variedades de naranja perjudicadas por 
la helada. 

4.0 Ruegos y Preguntas. 

Vinaroz, a 27 de enero de 1971. 

EL PRESIDENTE DE LA 
HERMANDAD 

María Torres Busquets 

Página 4 

Que falleció cristianamente en Barcelona, el día 20 de los corrientes, a los 70 años de edad 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposo, Agustín Egea Mateu; hijos, Juan, Agustín, Roberto, Emilio y Julio; hijas políticas, 

Angelita, Dolores, Pepita y Annie; nietos, primos y demás familia, al participar a Ud. tan sensible pérdida, le agra

decerán una oración por el alma de la fallecida. 

Barcelona - Vinaroz, enero de 1971. 

Sábado, 30 enero. 197t 



INFORMACION LOCAL 
1!<·1~~,] IIO!m!YJ!l 

NATALICIOS 
CHERT 

El día 21 de los corrí en tes, en la 
Maternidad de nuestra ciudad, María 
!salina Beltrán Doménech, esposa de 
Manuel Beltrán Meseguer, ha dado a 
luz felizmente a un hermoso niño, 
a quien en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de José 
Manuel. 
BENICARLO 

Del matrimonio benicarlando com
puesto por Ana Altabella Roca y José 
Maura Martínez, en nuestra Materni
dad, les nació una hermosa niña que 
será llamada Ana M.a, siendo tal 
acontecimiento el día 21 de enero. 
SALSADELLA 

En nuestra Maternidad, el día 22 
de enero, nació una preciosa niña y 
será bautizada con el nombre de 
Lidia, hija de Agustina Cifre y de 
Gil Ferrer Montull. 
PORTELL 

Fidel será llamado el niño que na
ció en nuestra Maternidad, el día 21 
de los corrientes, hijo de María Al
eón Zurita y Daniel Morralla Ferrer. 
CALIG 

Vicenta Cuartero Sorlí y José Vi
cente Gaseó Serret, matrimonio de 
Cálig, el día 24 de enero, en el Cen
tro Maternal de nuestra ciudad, les 
nació su primer hijo, y en las aguas 
bautismales se le impondrá el nom
bre de José Vicente. 
CATI 

La niña que nació en nuestra Ma
ternidad, el día 24 de los corrientes, 
será llamada M.a Pilar, hija del ma
trimonio compuesto por Pepita Ba
rreda y Eduardo Aguilar Blasco. 

ALCALA DE CHIVERT 
La Sra. Trinidad Mateu Carceller, 

esposa de don Juan José Núñez Her
mida, ha dado a luz con toda felici
dad a una hermosa niña, el día 25 

. de enero en nuestra Maternidad y 
será bautizada con el nombre de 
Celsa. 
SANTA MAGDALENA 

En el Centro Maternal de nuestra 
ciudad, el día 27 de los corrientes, 
del matrimonio compuesto por Rosa 
Beltrán Cervera y Manuel Lacruz 
Alegre, les nació un hermoso niño y 
será bautizado con el nombre de Mi
guel Angel. 

NECROLOGICAS 

En su domicilio de Barcelona, el 
pasado día 20, falleció cristianamen
te, a los 70 años de edad, la señora 
doña María Torres Busquets, esposa 
de nuestro suscriptor y amigo el vi
narocense don Agustín Egea Mateu. 
Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame al amigo Sr. Egea, así como 
a sus hijos, Juan, Agustín, Roberto, 
Emilio y Julio; hijas políticas, Ange
lita, Dolores, Pepita y Annie; nietos, 
primos y demás familiares. 

-o-
En nuestra ciudad, a los 87 años 

de edad y confortada con los Santos 
Sacramentos, falleció la señora doña 
Consuelo Cumelles Safont, Vda. de 
Francisco Blanchadell. El acto de su 
entierro estuvo muy concurrido por 
las muchas amistades que, en vida, 
supo granjearse la fallecida. Al co
municar a nuestros lectores la triste 
noticia, enviamos nuestro sentjdo 
pésame a sus hijos, Consuelo, Fran
cisco, Bautista, Carmen y Mercedes; 
hijos políticos, Rosa Miralles y Agus
tín Gombau; nietos y demás fami
liares. 

El pasado día 26, en su domicilio 
de ésta, a los 69 años de edad y 
después de haber recibido los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció la señora doña 
Rosa Miralles Brau. La numerosa 
asistencia a los funerales y en el 
acto de su entierro demostró las múl
tiples amistades que supo granjearse 
en vida. Al comunicar a nuestros lec
tores la triste noticia, enviamos nues
tro más sentido pésame a sus hijos, 
Pedro y Rosa; hijos políticos, Rosa 
Morales y José Soriano; hermanos, 
hermanos políticos, nietos, tíos, so
brinos y demás familiares. 

-o-
En su domicilio de Rosell ( Caste

llón) falleció el pasado día 26, a la 
edad de 72 años, don Juan Sáiz Mu
ñoz, Médico titular de Rosen, siendo 
confortado con los Santos Sacramen
tos y la Bendición Apostólica de S. S. 
Al dar noticia a nuestros lectores de 
tan sensible pérdida, desde estas co
lumnas enviamos nuestro más sen
tido pésame a su esposa doña María 
Agustina Ribera, a sus hijos María 
Agustina, José María, Juan M.a. del 
Carmen, M.a. Jesús y M.a Ferranda 
y demás familiares. 

DE AUTOMOVILISMO 

Desde junio del año pasado, están 
celebrándose en Madrid unos Cursillos 
periódicos para el perfeccionamiento 
técnico de quienes hayan de prestar 
servicio como Profesores en las Aca
demias para chóferes. Dichos Cursillos 
terminarán en mayo próximo, y a partir 

de dicho mes, entrarán en vigor nue
vas disposiciones para la adquisición 
del título de Profesor de las citadas 
Academias y para los que se exigirá el 
título de Bachiller Superior o equiva
lente. Las Academias existentes en 
nuestra ciudad, cuidando la observan
cia de lo reglamentado, se han puesto 
al día en este aspecto, habiendo acu
dido a dichos Cursillos en Madrid los 
de la Academia Franco, en la última 
quincena de diciembre pasado, y los 
de la Academia Arnau asistirán a los 
que se celebrarán en aquella capital 
del 1 al 12 de febrero próximo. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 
VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto, del 25 al 28 enero 
1971. 

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

Ptas/Kg. 
580'-
550'-
190'-
120'-
110'-
83'-
40'-
80'-
35'-
44'-
50'-
24'-
55'-
23'-
17'-

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 
Se pone en conocimiento de las asociadas que el jueves, día 4 de 

febrero, se celebrará Junta General ordinaria, en el Hogar Sindical, a las 
5 de la tarde. Se ruega a todas las asociadas no falten a dicha reunión, 
por tratarse de asuntos de interés para todas. 

LA JUNTA 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Juan Sáiz Muiioz 

1 

MEDICO TITULAR DE ROSELL 

Que falleció en dicha ciudad, el día 26 de los corrientes, a los 72 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, M.a. Agustina Ribera; hijos, M.a. Agustina, José María, Juan, María del Carmen, María Je

sús y María Fernanda; hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Rosen - Vinaroz, enero 1971. 
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Mejoras en nuestro puerto 
Ha sido la visita efectuada a nuestra 

ciudad por el Ingeniero Jefe de la Di
rección General de Grupos de Puertos, 
de Madrid, don Jesús Prieto, al que 
acomparjaban el Ingeniero del Grupo 
de Puertos de Castellón, don Antonio 
Betrán Vrllafrfa, y el Ayudante Pagador 
del citado Grupo, don José Luis Sán
chez Orad. Fueron recibidos y atendi
dos, a su IJ~gada, por el Ayudante de 
Marinar don .José · M.a· González Quinta
na, y los miembros del Cabildo de la 
Cofradra Sindical de Pescadores "San 
Pedro". Durante la detenida visita gira
da al puerto por el señor Prieto y sus 
acompañantes, le fueron expuestas las 
necésidades más apremiantes, como 
són ~1 dragado de la línea de atraque, 
en La Lonja de 'contratación, que, hoy, 
se encuentra casi inútil para el cumpli-

miento de sus fines específicos; lo ne
cesario de la construcción de un blo
queado en el muelle de costa para el 
atraque de los barcos pesqueros, así 
como el posible arreglo y bloqueado 
del contramuelle con la misma finali
dad de atraque. El señor Prieto prestó 
suma atención a cuanto le fue expuesto 
y dio órdenes verbales al Ingeniero del 
Grupo de Puertos de Castellón para 
la redacción del proyecto del inmedia
to dragado de la línea de atraque de 
La Lonja, tomándose interés para el 
resto de sugerencias que le fueron ex
puestas. Antes de emprender el regre
so, giró visita a los puertos de Peñís
cola y Benicarló, acompañado por el 
Ayudante de Marina, señor González 
Quintana, y Cabildo de la Cofradía de 
Pescadores. 

BAR ILBOCICER 
Plaza de San Agustín VINAROZ 

Local totalmente reformado por el nuevo 
dueño PEDRO DOMENECH, que tiene el 
gusto de comunicar al público, en general, 
la reapertura del mismo, que se efectuará 

hoy sábado, día 30 de enero. 

SEMANA SANTA EN BENIDORM BAR ~ UVENTUD 
- Salida de Vinaroz: Día 8 abril. 
~ Almúerzo: En Valencia. 
- Estancia en Benidorm: Días 9, 1 O y 11. 
- Regreso a Vinaroz: Día 12, tarde. 

u LTRA 

ISONJERO 
Precio por persona . .. .. . .. . . .. 2.990'- Ptas. L 
SEMANA SANTA EN MALAGA 1 NTERESANTE 

- Salida de Vinaroz: Día 8 abril. 
· - . Regreso: Día 12, por la tarde. E CONOMICO 

Ruta: Valencia-Benidorm-Aiicante-Eiche-Granada-Málaga. T ODO CONFORT 
Precio por persona .. . .. . .. . .. . ... . .. . .. 4.325'- Ptas. 

T IPICO 
INFORMES E INSCRIPCIONES: 

Página- & 

E LE GANTE VIAJES ESTELA 
Paseo Generalísimo, 5 
Tels. 876-878 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Consuelo e u melles Salo ni 
VDA. DE FRANCISCO BRANCHADELL 

Que falleció en Vinaroz, el día 24 de los corrientes, a los 87 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Consuelo, Francisco, Bautista, Carmen y Mercedes; hijos políticos, Rosa Miralles y Agustín 
Gombau; nietos, hermanas políticas, Teresa y Rosa; sobrinos, primos y demás familiares, ruegan una oración por 
el alma de la fallecida. 

Vinaroz, enero de 1971. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Rosa MI ralles Brau 
Falleció en esta ciudad, el día 26 de los corrientes, a los 69 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Pedro y Rosa; hijos políticos, Rosa Morales y José Soriano; hermanos, hermanos políticos, 
nietos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Vinaroz, enero 1971. 

Sábado, 30 enero 1971 



ortes - deportes - deportes - de por 
rútbol Escribe: GOL- KIK Balon111ano 

Apostillas de la 
liga Regional Preferente 

Sigue el paréntesis en la Liga Regio· 
nal Preferente, motivado por las prime
ras eliminatorias del Campeonato Re· 
gional de Aficionados. A un solo par
tido para que termine la primera vuel
ta y que será el desplazamiento a Nu· 
les, el domingo día 7 de febrero, el 
Vinaroz C. de F. se halla situado en el 
grupo de cabeza, empatado a puntos y 
a positivos con el Alberique, al que, 
como recordará nuestro lector, se ganó 
en su campo por dos a uno. Posición 
la de este quinto lugar en la clasifica· 
ción, que es altamente significativa si 
sopesamos los inconvenientes que para 
el equipo local tenía esta competición 
a principios de temporada. Estos 22 
puntos y los 4 positivos señalan una 
campaña que hemos de reconocer al· 
tamente satisfactoria hasta aquí. La bi· 
soñez de nuestros jugadores, en esta 
Preferente, hizo que escaparan algunos 
puntos que creemos, ahora, no nos es
caparían. Pero, a medida que se suce
dían los partidos, el equipo fue a más 
y, en la actualidad, su posición es mu
cho más firme que podía esperarse en 
aquellos comienzos. 

El próximo adversario, y en su casa, 
representa otra papeleta no exenta de 
dificultades. El Nules, a medida que la 
Liga ha ido avanzando, se afianzó y 
pugna por acercarse al grupo de ca
beza, del que solamente le separan 
tres puntos. Añadamos a ello que su 
último partido, en el campo del Torren
te, significó otra victoria que habrá 
afianzado su moral. No va a ser ene
migo pequeño ese Nules avisado y des
pierto. A ello, el Vinaroz ha de corres
ponder con sus mejores armas para 
no quedar despegado del grupo de ca
beza, bien atento a que, el domingo si
guiente, vuelve a salir hacia Paterna 
para vérselas con aquel equipo al que, 
en el Cerval y en el primer partido de 
esta Liga, se venció por la mínima. Dos 
desplazamientos seguidos que pueden 
significar mucho si se consigue regre
sar con algo positivo y sin que ello 

quiera menospreciar a los próximos ad· 
versarías del Vinaroz. Ya lo hemos di
cho, y no ha sido descubierto por nos
otros, que no hay enemigo pequeño y 
menos a estas alturas de Liga. Pero el 
Vinaroz actual tiene fuerza y juego 
como para enfrentarse con quienquiera 
de sus oponentes, en esta Preferente, 
con un tanto de posibilidades. Y a ello 
nos atenemos al pensar en estos dos 
desplazamientos seguidos que, más tar· 
de, devolverán otros dos domingos en 
que se jugará en casa. 

El equipo anda bien. Alta su moral 
y bien de forma física. Ultimamente, a 
las lesiones de Casanova y Adolfo, se 
unió la marcha de Tolís al servicio mi
litar. Por cierto que su puesto, y a par· 
lir del día del Piel, está cubierto por 
Guitarte, que pone en él todas sus cua
lidades de entusiasmo, pundonor y ga
nas, como está demostrando. Queda 
mucho por andar todavía. Los ·punteros 
del grupo tienen, también, sus tropie
zos, lo que demuestra que nadie está 
exento de ellos a priori, y que bueno 
será no olvidarlo para cubrir posibili· 
dades que no son inalcanzables. Cual
quier cosa puede ocurrir y los mejores 
pronósticos pueden fallar, como viene 
sucediendo a quienes se aventuran a 
lanzarlos alegremente. Ahora, el Vina
roz ha de poner toda su atención a los 
dos viajes que ha de realizar. Nules y 
Paterna, a nuestro modesto juicio, van 
a ser parecidos en dificultades. Que 
pueden orillarse si no se menosprecian 
los próximos rivales y se les juega con 
la garra que últimamente revalorizó a 
nuestros jugadores frente al Piel. Hay 
posibilidades. Que la suerte acompañe, 
es lo que hace falta para que el regre
so de ambos desplazamientos tenga 
cariz satisfactorio. Lo decíamos así, 
ante . el viaje a Pedreguer, y el deseo 
estuvo satisfecho. Confiamos, una vez 
más, en los muchachos que entrena el 
amigo Luis Serrano. Pesa ya el Vinaroz 
como para no dejarse sorprender. Es
peremos que todo salga bien para su 
satisfacción y la nuestra. 

MAÑANA EN EL CERVOL 

Preámbulo de los dos viajes próxi
mos del Vinaroz, va a ser el partido 
amistoso que mañana, tarde, jugarán 
en el Cerval el conjunto de casa y el 
Almazara, equipo que juega en Segun
da Regional, grupo Norte. El interés 
del mismo radica, a nuestro parecer, 
en comprobar el juego de la plantilla, 
cara a los próximos encuentros de 
Liga. Un entrenamiento más que pue
de obligar a los locales a no dejarse 

sorprender por los almazorenses, pues 
sabido es que los equipos, cuando se 
ven ante oponentes a los que conside
ran superiores, se esfuerzan lo más 
posible y, a vece~, donde menos se 
piensa ... Iremos, pues, al Cerval para 
que no nos lo cuenten y comprobar de 
visu que el primer equipo anda en jue
go, como en sus últimos partidos de 
Liga. 

LA JORNADA DEL DOMINGO 

VINAROZ, 4 - VILLARREALENSE, 1 

Partido que tuvo dos fases comple
tamente distintas. La primera, anodina, 
que terminó en empate a cero goles. 
La segunda, que entretuvo y cumplió 
lo que interesaba al espectador; le dis
trajo. Los goles del Vinaroz fueron con· 
seguidos por Dfaz y Guitarte. El Villa
rrealense luchó para no perder por este 

tanteo, aunque no pudiera conseguirlo. 
El Vinaroz alineó a: Hallado; Rubert, 

Sos, Zapata; Echave, Barberá; Arglml
ro, Casanova, León, Moliner y Guitarte. 
Casanova fue sustituido por Emilio, y 
éste, por Tena. En la segunda parte ju
garon también los juveniles Amposta, 
Díaz, Peral, Martínez, Castejón y el 
guardameta Vinaroz. 

Arbitró el señor Gil Roca. 

EN ALCALA DE CHIVERT 

ALCALA, 1 • VINAROZ E. y D., O 

Perdieron, esta vez, los infantiles que 
no tuvieron la regularidad de otras tar
des. Les dirigió el colegiado valencia
no señor Escrig. Jugaron: Roso; Santa
pau, Bort, Montañés; Moya, Martínez; 
Lores, Polo, Adell, Vinaja y Beltrán. 

Mañana, a las once, en el Cerval, 
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nuestros infantiles jugarán contra el 
C. D. Benicarló, en un partido que pue
de ser decisivo para su clasificación 
final. Si se gana este encuentro, el in
fantil del Vinaroz quedará proclamado 
campeón de su grupo. Interesante, 
pues, el partido que nuestros pequeños 
jugadores han de jugar en el Cervol, 
mañana, a las once de la misma. 

EN SU DOBLE CONFRONTACION CON 
EL C. M. DE CASTELLON, LOS EQUI· 
POS DE LA OJE DE VINAROZ CON
SIGUIERON JUSTAS Y MERECIDAS 

VICTORIAS 

Fue una mañana de gran emoción, 
de la que participó el muchísimo públi
co allí congregado, la que nos ofrecie
ron el pasado domingo en nuestra Pista 
Polideportiva los juveniles y mayores 
que participan en los respectivos cam
peonatos federados de balonmano. Qui
so el sorteo deparar en esta jornada la 
visita de Jos equipos del Colegio Menor 
de Castellón, ambos clasificados en 
cabeza de las respectivas clasificacio
nes. Y a ambos se les venció en dos 
encuentros jugados por parte de los 
vinarocenses con un brío y una calidad 
pocas veces visto. Los colegiados que 
cuentan con grandes figuras y con el 
mejor entrenador de la provincia, su
cumbieron con todos los honores ante 
una muchachada que si bien no les 
igualaba ni táctica ni técnicamente, sí 
lo hizo en coraje y entusiasmo. Lásti
ma que sendas victorias nos ocasiona
ran dos bajas por lesión que hemos de 
notar en próximos encuentros: Fort Jr., 
con fractura de muñeca, y Cardona, 
con fuerte contusión en una pierna. 

Baloncesto 
MAÑANA, EN NUESTRA PISTA POLI
DEPORTIVA, EL CONJUNTO LOCAL, 
QUE VOLVIO VICTORIOSO DE CASTE· 
LLON EL PASADO DOMIN<'O, DISPU
TARA UN EMOCIONANTE ENCUENTRO 
CONTRA LOS VILLARREALENSES EN 

JUSTA ASPIRACION AL TITULO 

Resultados de la pasada jornada: 
Suministros Martí, 21 - KELVlNATOR

OJE VlNAROZ, 55. 

La Salle Alcora, 44 - La Casera Cas
tellón, 26. 

Segarra Vall de Uxó, 25 - Villarreal, 34 

Resultados de la ·pasada jornada: 
KELVlNATOR-OJE VINAROZ, 22 • 

C. M. Castellón, 20. 
C. B. Benicásim, 6 - Nova Fon;:a, 15 
C. D. Burriana, 10 - Torrot-OAR, 18 
E. Ramos Onda, 1 O - Segarra Vall de 

Uxó, 17. 

Clasificación actual: 
Puntos 

C. M. Castellón .. . 
KELVlNATOR-OJE ... . 
Segarra ..... . 
Torrot-OAR .. . 
Nova Forc;a .. . 
C. D. Burriana 
E. Ramos ........ . 
Benicásim ....... . 

Resultados Campeonato Juvenil: 

16 
14 
14 
14 
10 
7 
7 
6 

KELVlNATOR-OJE VINAROZ, 15 -
C. M. Castellón, 10. 

C. M. Benicarló, 13 - Castalia, 11 
C. Juvenil, 2 J. N. E. M. Vall Uxó, 31 

Clasificación actual: 
INEM Vall de Uxó y E. Ramos, 4 pun

tos; KELVINATOR-OJE, C. M. Be
nicarló, C. M. Castellón y Castalia, 
2 puntos; Simancas y C. Juvenil, 
o puntos. 

Clasificación actual: Puntos 

La Salle de Alcora .. . ... ... 14 
Villarreal . . . .. . .. . ... ... ... 12 
KELVINATOR-OJE VINAROZ. 10 
La Casera .. . .. ... ... 5 
Cueva Santa Segorbe 5 
Segarra Va JI de Uxó . . . . 2 
Suministros Martí . . . . . . . O 

Encuentros para mafiana: 
KELVlNATOR-OJE - Villarreal 
La Casera - Suministros Martr 
Segarra E. y D. - Cueva Santa 
Descansa: La Salle 

FASE COMARCAL DE LOS 

XXIII JUEGOS ESCOLARES 

NACIONALES 

Resultados de la jornada del pasado 
día 23: 

ALEVINES 
Minibásquet 

l. E. M. Vinaroz, 25 - La Salle, 14 

INFANTILES 
Baloncesto 

l. E. M. Vinaroz, 30 - l. T. Benicarló, 45 
Tiro Neumático 

C. Individual: 1.0 , Sebastián Brau, 
l. E. M. Vinaroz, 230 puntos; 2.0 , 

• 
Juan J. Baila, J. E. M. Vinaroz, 196 
puntos; 3.0

, Carlos Corzo, J. E. M. 
Vinaroz, 189 puntos; 4.0 , Antonio 
Fabregat, l. T. Benlcarló, 165 pun
tos. 

C. Equipos: J. E. M. Vinaroz. 

JUVENILES 
Balonmano 

l. T. Benicarló, 17 - J. E. M. Vinaroz. 15 
Tenis de Mesa 

C. Individual: J. T. Benicarló. 
C. Equipos: J. T. Benicarló. 

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 

Domingo, 31 enero 1971 A las 12 del mediodía 

EMOCIONANTE ENCUENTRO DEL 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 

BALONCESTO 

VI LLAR REAL 
contra el 

KELVINATOR-OJE VINAROZ 

Arbitro colegiado 
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JOSE S. SEGURA. - 9 AÑOS 

Calle San José, 65 VIN AROZ 

(En colaboración con mi padre) 

BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 274 

·coMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

Muebles 
Arte 

INFORMACION LOCAL 

1 FORO DE LA JUVENTUD VINAROCENSE 

Todos los jóvenes de ambos sexos que estén interesados en participar 
en el 1 FORO DE LA JUVENTUD VINAROCENSE, deberán asistir a la 
Reunión General que se celebrará el próximo lunes, 1 de febrero, a las 
ocho de la tarde, en el Hogar Juvenil. 

En el transcurso de dicha reunión será elegido el joven no mayor 
de 21 años que deberá presidir el citado Foro y a la vez se llevará a 
cabo la constitución de las distintas ponencias. 

PETROLEO 
Tal y como ha anunciado profusa

mente la prensa nacional. en evita
ción de inútiles alarmas, se ha visto 
(entre otros el día 27, a las 13'00 ho
ras) una densa humareda provinien
te de la plataforma "Chaparral 9", 
ocupada en las prospecciones petro
líferas de todos conocidas. 

En dicha plataforma, con objeto 
de diversas experiencias y análisis, 
se ha procedido a quemar importan
tes cantidades del crudo ex traído del 
fondo del mar y que se ha conside
rado menos peligroso que su trans
porte a tierra para este objeto. 

RECUPERACION 
De los coches sustraídos días atrás 

han sido recuperados un 850 más 
allá de Tarragona y el Coupé de don 
José M. a Lora en Cambrils, afortu
nadamente sin desperfectos impor
tantes, cosa que celebramos. 

Al parecer los ladrones abandona
ron estos vehículos para sustraer 
otros diferentes y seguir viaje, del 
mismo modo que hicieran con éstos 
para el trayecto Vinaroz-Tarragona. 

URBANISMO 
Se está confeccionando, por el se

ñor Ingeniero, autor del proyecto, y 
en breve será expuesto al público un 
plano de la carretera de costa, tramo 
sur, en el que podrá apreciarse con 
suficiente claridad en qué entidad 
quedan afectadas las correspondien
tes fincas rústicas de la zona. 

Con este expediente esperamos 
quede ultimada la información públi
ca y pueda darse comienzo a tan 
impor.ante mejora en las comunica
ciones locales, al par que se dé un 
elemento más a la revalorización de 
todos aquellos terrenos que están 
siendo ya muy estimados para la 
urbanización turística. 

CINE-CLUB 
Se presentó el pasado miércoles, 

como se tenía anunciado, el filme 
yugoeslavo "El hombre no es un pá
jaro", de Dusan Makavejev, como 
primera película de 1971. 

Gustó mucho la cinta, por los va
lores cinematográficos, los méritos 
poéticos y humanos, pero... no hubo 
unidad de criterio (en el coloquio), 
en cuanto a los matices socio-políti
cos, tal vez ligeramente interpreta
dos por unos y otros. N o vamos a 
entrar en la cuestión (pues para eso 
está el coloquio ... ), pero sí apuntar 
cómo con un leve relato, un tanto 
inconexo, mejor dicho, cómo con va
r ios motivos de escasa importancia 
todos, se teje un filme no sólo inte
resante temáticamente, sino con una 
carga humana tan importante. 

Pudo ser, y lo es, en efecto, un 
hándicap el idioma desconocido, uni
do a la pobreza de la transcripción 
escrita tan lógica en las versiones 
originales, que se agravó en este caso 
con unas letras de lectura penosa. 
Pero, no obstante, todos salieron sa
tisfechos de poder ver filmes impor
tantes. 
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