
Funeral en el 

Valle de los Caídos 

por los de 
nuestra • • prov1nc1a 
El jueves pasado, en la Basílica del Valle de los Caídos, se 

celebró el funeral por los de nuestra provincia. 
Asistieron al acto el Capitán General de la 1 Región, don Tomás 

García Rebull; General Laureado de la Guardia Civil, don Enrique 

Serra Algarra; Consejero Nacional por nuestra provincia, don José 

Miguel Ortí Bordás; Subcomisario del Plan de Desarrollo, don Ga

briel Solé Villalonga; los ex Gobernadores Civiles y Jefes Provin

ciales de esta provincia, don Fernando Pérez de Sevilla, don José 

Antonio García Noblejas, don José Antonio Serrano Montalvo; Pro

curador en Cortes por los Colegios de Agentes de Bolsa, señor 

Pamies, junto con el Jefe Provincial y Gobernador Civil de Caste

llón, don Juan Aizpurúa; General Gobernador Militar, don Manuel 

de la Torre; Alcalde de la capital, don Francisco Grangel; Presi

dente de la Diputación, don Francisco Albella Redó; Subjefe Pro

vincial, don Germán Reguillo; Delegado Provincial de Información 

y Turismo, don Francisco Cortel; Delegado Provincial del Minis

terio de la Vivienda, don Juan Diego; Mandos Sindicales Provin

ciales; Jerarquías Provinciales; Delegados de Acción Política; Ins

pector Provincial del Movimiento; Delegada Provincial de la Sec

ción Femenina y ex Cautivos; Regidoras y Camaradas de la Sec
ción Femenina; Delegado Provincial de Juventudes y Camaradas 

de la O. J. E.; Delegado Provincial del S. E. M.; Jefes Locales y 

Alcaldes de varios pueblos de la provincia; Consejo Provincial y 

Consejos Locales de la capital, y distintas localidades de la pro
vincia y familiares de Caídos que superaban en total más de un 

millar. Nuestra ciudad estuvo representada por el Alcalde y Jefe 

Local y Diputado Provincial, don Luis Franco Juan, y el Concejal 

don Tomás Barrachina. 
Terminada la Misa Concelebrada por el Prior y doce sacer

dotes, el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don Juan Aizpurúa, y 

el Capitán General de la 1 Región Militar, don Tomás García Re

bull, ofrendaron una monumental corona de laurel. Seguidamente, 

la esposa del Jefe Provincial y Gobernador Civil, Excma. Sra. doña 

June Cortazar de Aizpurúa, acompañada por la Delegada Pro
vincial de la Sección Femenina, camarada Pepita Sancho, hizo 

ofrenda de las cinco rosas simbólicas. 
El Jefe Provincial y Gobernador Civil salió de la Basílica acom

_pañado del Abad Mitrado y despedido por el millar de asistentes 
con idénticas muestras de afecto que recibió a su llegada. 

La Pista Polideportiva 
del Instituto, 

una realidad en marcba 
(Información en pág. 6J 
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DESPEDIDA 
a un deportista ejemplar 

La noticia corrió como la pólvora, y no fue una falsa alarma, 

como hubiera sido de desear, pues Salvador Echave reside, ya 

tal vez para siempre, en El Ferro! del Caudillo. La vida nos sor

prende una vez más con un duro zarpazo, que hay que aceptar 

con serena disciplina. De todos modos hay que reconocer que, 

para la gran familia futbolística vinarocense, el impacto ha sido 

tremendo. El fuerte mocetón guipuzcoano, de Zarauz, hizo del 

fútbol una profesión, y a lo largo de una dilatada trayectoria al

canzó cotas de indiscutible relevancia. Jugó en todas las cate

gorías, y su clase de auténtico as brilló con magnitud en el te

rreno donde el balón redondo tiene asentados sus lares. En esto 

estamos de acuerdo, porque basta con dar una ojeada a su ex

traordinaria hoja de servicios. Además, en este aspecto Vinaroz 

fue testigo de ello. 
Pero Salvador Echave fue algo más que un jugador de fútbol 

fuera de serie. Su extraordinaria personalidad humana cautivó a 

cuantos tuvimos la dicha de conocerle. La sencillez, modestia, 

amabilidad y simpatía, afloran espontáneamente. Nos consta que 

allá en Galicia, Echave será un buen embajador de Vinaroz, por
que la cordialidad y gentileza, innata en los habitantes de este 

bello y luminoso rincón levantino, le prendaron de forma rotunda; 

pues él, con su bondad y sinceridad característica, nos lo hizo 

saber y lo rubricó desde lo más profundo de su corazón. 
Hasta siempre, bravo capitán. 

FUTBOL 
El Vinaroz tiene 

desplazamiento 
un difícil 
a Jávea 

(Información deportiva en págs. 10 y 11J 
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-- SÁNTORAL -

Sábado, 12: Santa Eulalia. 
Domingo, 13: San Benigno (Carna-

val). 
Lunes, 14: San Cirilo y Metodio. 
Martes, 15: San Faustino. 
Miércoles, 16: San Isaías, mr. (Ce-

niza). 
Jueves, 17: San Rómulo. 
Viernes, 18: San Simeón. 
Sábado, 19: San Mansueto. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 13. - A las 8, Misa 
de los Siete Domingos para la Fami
lia Balanzá Asensi. A las 9, Misa 
para la Familia Alcoverro Balanzá. 
A las 10, Misa de la Fundación Na
tividad Ayza y Dolores Valenzuela. 
A las 12, Misa para Francisco Avila. 
Por la tarde, a las 5'30, santo Rosa
rio, Ejercicio de los Siete Domingos 
y a las 6, Misa para Rudolfo Hiim
menn. 

Lunes, día 14. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Natividad Ayza y 
Dolores Valenzuela. A las 8, Misa de 
la Fundación Familia Salvador Costa. 
A las 9, Misa para Soledad Costa. 
Por la tarde, Misa para José Diarte. 
En el Asilo, Misa para Javiera Valen
zuela. 

Martes, día 15. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Natividad Ayza y 
Dolores Valenzuela. A las 8, Misa 
para Bautista Miralles Sabater. A las 
9, Misa para María Galarza. En el 
Hosiptal, Misa para Mariana Vida!. 
Por la tarde, Misa para José Santos. 

Miércoles, día 16. - Miércoles de 
Ceniza. A las 7'30, Misa de la Funda
ción Fernando García Mauriño. A las 
8, Misa para las Almas y Bendición 
de la Santa Ceniza. A las 9, Misa 
para la Familia Peñarrocha Martí. 
Por la tarde, Misa de la Fundación 
Capellanía de Santiago. 

Jueves, día 17. -A las 7'30, Misa 
de la Fundación de la Capellanía de 
Santiago. A las 8, Misa para Casimi
ro Caballer. A las 9, Misa para Jai
me y Encarnación Sanz. Por la tar
de, Misa para Antonia Forner Polo. 

Viernes, día 18. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Amela Adell. A las 
8, Misa de la Fundación Familia Sanz 

Sanz. A las 9, Misa de la Conferen
cia para Angeles Vizcarro. Por la tar
de, Misa para Tomás Mansicidor. 

Sábado, día 19. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Capellanía de San
tiago. A las 8, Misa para Todos los 
Fieles. A las 9, Misa para la Familia 
Barceló Ayala. Por la tarde, Misa 
para Manuel de Antonio. Por la no
che, a las 10'30, Vigilia de la Vela 
Nocturna. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 13. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Parroquia. 
7'00, Misa vespertina. 

Lunes, 14. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Oliva-Creus. 

Martes, 15. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín López R. 

Miércoles, 16. - 7'30, Misa. In
tención: Providencia García. 

Jueves, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Carpe. 

Viernes, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner. 

Sábado, 19. - 7'30, Misa. Inten
ción: Jacinta Ortega. 

DOMINGO SEXTO "PER ANNUM" 

Santo Evangelio según 
San Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: «No creáis que he venido 
a abolir la ley o los profetas: no he 
venido a abolir, sino a dar plenitud. 
Os aseguro que antes pasarán el cie
lo y la tierra que deje de cumplirse 
hasta la última letra o tilde de la 
ley. El que se salte uno solo de los 
preceptos menos importantes, y se lo 
enseñe así a los hombres, será el me
nos importan te en el Reino de los 
Cielos. Pero quien los cumpla y en
señe, será grande en el Reino de los 
Cielos. 

Habéis oído que se dijo a los an
tiguos: no matarás y el que mate 
será procesado. Pero yo os digo: todo 
el que esté peleado con su herma
no será procesado. 

Habéis oído el mandamiento: ''No 
cometerás adulterio." Pues yo os 
digo: el que mira a una mujer ca
sada deseándola, ya ha sido adúltero 
con ella en su interior. 

Sabéis que se mandó a los anti
guos: "No jurarás en falso" y "Cum
plirás tus votos al Señor". Pues yo 
os digo que no juréis en absoluto. A 
vosotros os basta decir sí o no. Lo 
que pasa de ahí viene del Maligno.» 

Hutom~uiles VINAROZ ~(ftl fiHl Elsa seni[iO oUcial 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todoa los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Franciaco, 88 Teléfonos 441 y 76 
VINAROZ 

aQUIG!fa 
PARROQUI 
20 de febrero, recogida de papeles 
para la campaña contra el hambre 

Un grupo de jóvenes de Vinaroz que
riendo colaborar en la Campaña contra 
el Hambre en le mundo que se está 
celebrando estos días en España, han 
organizado una recogida de papel y 
botellas de champaña para engrosar 
los fondos destinados a nuestros her
manos que sufren el azote del hambre. 
Por tanto, anuncian a todas las familias 
vayan recogiendo los periódicos y re
vistas, ya leídos, para que en la maña
na del domingo, día 20 de febrero, re
colectarlos, siguiendo un recorrido por 
las calles de la ciudad que ya se avi
sará oportunamente. 

MIERCOLES DE CENIZA 

El ya próximo día 16 de febrero con 
la imposición de ceniza en nuestras 
parroquias dará comienzo a la santa 
Cuaresma. Tiempo de penitencia y pre
paración para la Pascua. No se puede 
alegrarse con las aleluyas pascuales si 
antes no se ha limpiado el alma con 
la penitencia cuaresmal. 

SE PREPARAN LAS PRIMERAS 
COMUNIONES 

Todos los sábados, en el Colegio de 
Nuestra Señora de la Consolación, se 
hace el catecismo de la Primera Co
munión. Los niños y niñas de nuestra 
parroquia, poco a poco, van aprendien
do las primeras nociones de nuestra fe 
y una preparación ya próxima para los 
Sacramentos de Penitencia y Comu
nión, que muy pronto van a recibir por 
vez primera. 

El martes tuvo lugar una reunión con 
los padres para responsabilizarlo en 
un acto tan importante. 

A la hermana Juana, monj.a católica 
por más señas, se le quena impedir 
que participara en un torneo de tenis 
celebrado en Porth (Australia), bajo el 
pretexto de que su ropa no era la nor
mal de una "tenis-woman". 

El argumento de la hermana para 
poder participar fue éste: "Si el há-

bito no hace la monja, menos a la ju
gadora de tenis ." 

-o O o-
Los obispos de Levante han visto así 

los factores positivos y negativos del 
turismo: 

Factores positivos: 

Favorece una educación y cultura 
más extensas. 

Acentúa el diálogo y la convivencia. 
Ayuda al desarrollo integral de la 

persona. 

Factores negativos: 

Propicia una sutil explotación del 
hombre. 

Provoca mareas migratorias de mano 
de obra. 

Relajación de las costumbres tradi
cionales. 

LA PASION DE ULLDECONA 

Desde el 12 de marzo al 14 de mayo, 
todos los domingos, en la vecina ciu
dad de Ulldecona se representará la 
pasión de Nuestro Señor Jesucristo por 
el grupo de Educación y descanso de 
la localidad. La obra es original de 
José M.a Junyent Quintana y bajo el 
patrocinio del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Movimiento 
y la Excma. Diputación de Tarragona. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Algunos dicen que somos demasia
dos y que, por lo tanto, sobra gente. 
La humanidad aumenta en proporción 
geométrica, mientras que los recursos 
sólo lo hacen proporción aritmética. Se 
piensa en un control de natalidad y 
hasta se apunta tímidamente en una 
guerra atómica o bacteriológica como 
solución trágica. 

Nosotros 1 os cristianos clamamos 
con una solución que es muy otra. De
bemos buscar recursos para igualar la 
proporción. Sólo el 8'8 % de las tierras 
están realmente en cultivo y lo que se 
cosecha está mal repartdio. 

El mundo padece hambre: 
Población mundial: 3.552.000.000. 
Bien alimentados: 1.184.000.000. 
Mal alimentados: 2.326.000.000. 
Muertos de hambre: 42.000.000. 
En la lucha contra el hambre no pue

de haber neutrales. Y nosotros los cris
tianos tenemos muchas razones para 
no cerrar los ojos y el corazón ante 
este problema. 

"LA LEY DEL EMBUDO" 

Existe una justicia que se denomina 
DISTRIBUTIVA, que exige un reparto 
proporcional de las cargas y los car
gos, en los derechos y obligaciones. 

Una revista dice que es la ley del 
embudo, la que cuando se trata de re
partir los beneficios, todo nos parece 
poco para nosotros y cualquier cosa 
nos parece demasiado para los demás; 
pero si se trata de obligaciones, cual
quier cosa nos parece excesiva para 
nosotros y todo nos parece liviano para 
los demás. 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 4 
de febrero 1972, bajo la presidencia 
del Alcalde, D. Luis Franco Juan. 
Asisten los Tenientes de Alcalde, 
D. Francisco Baila Tosca, D. Jaime 
Sanz Miralles y D. Vicente Vidal 
Lluesma; el Secretario Accidental, 
Sr. Esteller, y el Interventor de Fon
dos Municipales, Sr. Tena. 
Tras su lectura, fue aprobada el acta 

de la sesión últimamente celebrada. 
Por el Secretario Accidental se dio 

cuenta de la correspondencia recibida, 
así como de los BB. OO., tomándose 
nota de lo que compete a este Ayun
tamiento. 

Se acordó prestar aprobación a dis
tintos gastos para atenciones munici
pales. 

Se denegó la solicitud de una sub
vención presentada por los alumnos del 
c. o. u. 

Se resolvió la reclamación presenta
da por D. Ramón Bofill Doménech, ac
cediendo a lo solicitado por el mismo. 

Se prestó aprobación a la Cuenta de 
recaudación de arbitrios municipales, 
correspondiente al segundo semestre 
de 1971. 

Se acordó conceder los beneficios 
del sexto quinquenio al oficial de este 
Ayuntamiento, D. Joaquín Selma Antolí. 

Asimismo se concedieron los bene
ficios del quinto quinquenio al Auxiliar 
de este Ayuntamiento, D. Sebastián 
Prades Miralles. 

Se acordó conceder licencia muni
cipal a la Cofradía de Pescadores "San 
Pedro" para la instalación de alcanta
rillado en el 2.0 Grupo de viviendas 
construidas por dicha entidad, conec
tando a la red general por la calle 
Prolongación de la de San Francisco. 

Se concedió autorización provisional 
a D.a Piedad Millán Torrén, para la 
construcción de una granja avícola en 
la Partida Planes. 

Se acordó responsabilizar al Ayunta
miento en la declaración de Heredera 
prestada por D.a Adela Morales Fora, 
en expediente de pensión de orfandad 
de la Mutualidad Nacional de Previ
sión de Administración Local. 

Se autorizó a D. Ramón Torné Casas, 
para la apertura de un despacho de 
Consignatario de buques , en la avenida 
de José Antonio, s/n. 

Se concedió autorización a la Peña 
Taurina "Pan y Toros", para el trasla
do de su local social a la plaza de los 
Tres Reyes, núm. 7, bajos. 

Se concedieron licencias de obras a: 
Don Juan Traver Albella, D. Juan 

Esteller Valls, D. Abilio Pitarch Saba
ter, D. José Fargas Adell, D. Vicente 
Pérez Jornet y a D. Salvador Malina 
Peris. 

Se concedió autorización a D. Fran
cisco Meseguer Salom para el trasla
do e instalación provisional de su car
nicería en la calle Sto. Tomás, núm. 13. 

Quedó pendiente de estudio la soli
citud de licencia de obras presentada 
por D.a Bienvenida Vinuesa Ayza. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

lu ~oloniu ~inurocense 
en Méjico 

Mañana, día 13 de los corrientes, los vinarocenses que integran 
la Colonia Vinarocense en Méjico van a conmemorar la festividad 
de San Sebastián. La fiesta tendrá lugar en la ciudad de Tampico, 
del bello estado de Tamaulipas. Para este año, son Mayorales: Don 
Antonio Suller Ribes, don Angel Rivera, los jóvenes Gerardo Pe
dra Pucho! y Sebastián Anglés Hernández, y el niño Alberto Poo 
Bas. 

Desde su residencia de Piedras Negras, nos escribe el buen 
amigo Manolo Anglés, en una carta encendida de entusiasmo y 
por cuyos renglones se invita a todos los vinarocenses a la fiesta 
en honor de San Sebastián que ellos, separados por miles de kiló
metros, van a celebrar con emoción. La distancia no mengua el 
amor y la devoción al Santo Mártir, Patrono de Vinaroz. Ellos así 
lo demuestran y, de acuerdo con los sentimientos de hermandad 
vinarocense, desearían que fueran muchos los que, · desde aquí, 
nos trasladáramos a tierras mejicanas para compartir con ellos 
la alegría de la celebración que van a realizar. Seguros estamos 
que, ante la imposibilidad de salvar la larga distancia con sus in
convenientes, sí que van a ser muchos los que estén con ellos, 
espiritualmente, mañana, presentes en Tampico. Entre ellos, esta
remos nosotros que, desde las columnas de nuestro Semanario, 
enviamos a Manolo Anglés, a los Mayorales de este año y a todos 
quienes les acompañen en la fiesta de San Sebastián, el abrazo 
emocionado de hermandad vinarocense. 

EDICTO 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROZ. 

HACE SABER: Que por la ADMINISTRACION DE TRIBUTOS (Dele
gación de Hacienda) , se ha remitido a este Ayuntamiento el documento 
cobratorio de la Contribución URBANA para 1972, formado por el Centro 
de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda para que el mismo sea 
expuesto al público por el plazo de ocho días hábiles a contar del siguiente 
al de la publicación del correspondiente anuncio en el "Boletín Oficial de la 
Pr ovinci a", de fecha 5 de los corrientes, número 16. 

Dentro de dicho plazo los interesados podrán examinarlo libremente y 
formular, en su caso, l as reclamaciones que estimen convenientes a su 
derecho. 

Vinaroz, a 7 de febrero de 1972. 

AVISO 
AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

Teniente de Alcalde, 
FRANCISCO BAILA 

Recaudación de Arbitrios 

Se pone en conocimiento del público en general, que, a partir del próxi
mo día 16 de los corrientes, estarán al cobro en la Recaudación de Arbi
trios Municipales, sita en el Paseo Generalísimo, núm. 1, los DISTINTIVOS 
DEL IMPUESTO MUNICIPAL SOBRE CIRCULACION DE VEHICULOS 
del presente año 1972. ' 

Vinaroz, febrero de 1972. 

Talleres ARN A U 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica - hierro 

aluminio - hierro galvanizado - viviendas 

locales comerciales y decoración - trabajos 

en general con toda clase de materiales 

Carreró, 41 - Tel. 433 VINAROZ 
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nueuo rum~o 
IHfH el 
Rélimen lOCHI 

t:i anteproyecto de Ley de ba
ses eJe Heg1men Local, env1aao 
por e1 GODH::rno a 1as Corres, par
Le ae1 necno ae que el temtono 
dCWa ae manera decisiva soore 
e1 nom/Jre y ha de ser, por tan
w, el e1e ae 1as mocJJtJcacJOnes 
a mlfoouc1r. t:l moao ae VIVIf, Jos 
uesp1azam1entos, las mtgracJO
nes, aependen de 1a manera en 
que se encuenrren ordenadas 1as 
uerras y ae ia capactdad eJe ges
uon ae sus organos admmis
uatJvos. Por eso se tiende a la 
consecuc10n de un s1stema de 
convtvencia cimentado sobre 1a 
rac10na1 utilización del espacio, 
ae manera que se equilibren to
aos los tacwres. Todo ello, des
arrollando/o con sentido humano. 
No se puede hwr ae esta pre
misa. Se trata de dotar al ciuda
dano de nuestros días, de Jos 
mas agiles mstrumentos para 
que pueda desenvolverse en las 
activtdades comunitarias. 

Las aglomeraciones urbanas, 
el éxodo rural, la mejora de la 
calidad de la vida, son cuestio
nes a tener muy en cuenta. Por
que hay que ir más allá de los 
criterios puramente cuantitativos 
del desarrollo. Importa que ten
gamos más recursos, un mayor 
producto bruto nacional o una 
creciente renta por cabeza, pero 
hay que evitar, por ejemplo, que 
el medio ambiente oprima y an
gustie al individuo. Por lo tanto, 
hay que contemplar el cuadro de 
posibilidades, de manera global. 
Los niveles administrativos actua
les no encierran el sistema de 
relaciones humanas que debe 
distinguir este momento. Por 
eso han de cambiar, para cobrar 
nuevos impulsos. Al Estado atañe 
animarlos y encauzarlos. 

Es bien sabido que para mu
chas de las funciones públicas, 
los términos provincial y muni
cipal, referidos al territorio, se 
han quedado estrechos. Ya no 
sirven. Hay que acudir a otros 
módulos. De ahí que se intente 
llegar al espacio comarcal y al 
regional, que pueden servir me
jor, sin duda alguna, a /as ne
cesidades actuales. El experi· 
mento se está probando ya en 
otros países y en algunos con 
éxito. Salvando las diferencias y 
las características geográficas y 
de costumbres y legislación, ha
brá que partir de la idea base 
de los municipios, pero conside
rando que éstos pueden ser in
tegrados en áreas comarcales, o 
sea, asociándose, para promocio
nar todas aquellas obras y servi
cios que les afecten y que resul
ten de utilidad común. De la mis
ma manera, la acción regional 
se apoyará en las Diputaciones 
Provinciales, que podrán manco
munarse para sus fines. 

En suma, se arbitran solucio
nes flexibles, ante las que todo 
prejuicio debe ser abolido. Otros 
aspectos tiene el anteproyecto y 
todos e//os confluyen en la idea 
de redistribuir el territorio me
diante fórmulas que agilicen la 
administración y hagan posible 
el entendimiento pacífico dentro 
de la comunidad. 
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El Colegio Nacional de la Misericordia, 
ante el hambre en el mundo 

La visita de un Misionero 
Con motivo de la Campaña contra el Hambre en el Mundo, ha visitado nues

tro Colegio el Hermano Misionero Jesuíta Eloy Molines. Ha proyectado a los 

escolares filminas o "slides" en que se ha puesto de manifiesto la espeluzman

te y macabra realidad de la vida de los ciudadanos de Bombay. Por desgracia 

existe mucha hambre en el Mundo. ¿Conviene explicar esas injustas realidades 

a los pequeños? ¿Acaso dentro de unos años nos acusarán de haberles dejado 

una Humanidad falta de solidaridad y justicia? ¿Sembramos en ellos futuras 

revoluciones y rebeldías? Desconocemos el verdadero alcance y valor pedagó

gico y formativo en nuestros escolares. Con todo nos atrevemos en concien

cia -nos vemos obligados- a tratar de esas situaciones a través del Sema

nario VINAROZ. Nos sentimos consternados y mudos ante tan locuaces esta

dísticas que no queremos silenciar. 

Preguntas al Hermano Eloy Molines 
Quisimos hacer unas preguntas al Hermano Misionero Eloy, para retrans

mitiros sus respuestas a través de este Semanario. Con suma sencillez nos ·las 

respondió casi todas -digo casi todas, porque dejó algunas sin respuesta, 

ya que no se consideraba juez para enjuiciar y señalar culpables de esas si
tuaciones tan injustas: 

-¿Cómo se llama y qué edad tiene? 
-Eioy Molines Tomás, de 44 años de edad. 

-¿Dónde nació? 
-En Muro de Alcoy, Alicante. 

-¿Es usted sacerdote o hermano misionero? 
-Soy Hermano Jesuíta. 

-¿Muchos años en la Orden.? 
-29 años desde que hice los votos religiosos. 

-¿En dónde ha estado esos años? 
-Del 43 al 47 en Veruela (Zaragoza), y del 47 al 50 en San Cugat del Va-

llés, -Barcelona. En el año 50 fui a la India. Pasé más de dos años en el Norte 

para aprender lenguas nativas. Y los otros 19 años he vivido en Bombay (su

burbios). 13 años he dirigido una Escuela Técnica -algo de mecánica, y, so

bre todo, carpintería-. Desde 1965 me dedico a la rehabilitación de niños 

abandonados. 
-¿Reciben alguna ayuda del Estado Indio? 
-No tenemos ayuda alguna del Gobierno Indio. Sólo de personas particu-

lares que sienten la responsabilidad humana de ayudar al necesitado. 

-¿Cuándo llegó de la India? 
-El 23 de diciembre. 
-Desde esa fecha, ¿a qué se ha dedicado? 
-A pasar las Navidades con los míos, a la Campaña contra el Hambre, a 

procurar hacer amigos para que ayuden al problema del Hambre y sensibilizar 

los corazones de las gentes para que cooperen en sus posibilidades. 

-¿Cuándo regresará a la India? 
-En mayo volveré a mi trabajo de Bombay. Antes debo visitar Francia y 

otros países del Centro de Europa. 

-¿Cree usted que tiene valor pedagógico descubrir a los niños esas reali

dades tan macabras? 

ARIES (21-3 al 20-4) 
Ceda ante esa persona y pro

cure ir sorteando un problema 
verdaderamente grave para ella. 
Su indecisión es producto de un 
desequilibrio · nervioso. Debe pres
tarle su ayuda física y moral. 

-Sí. El niño tiene que crecer en la idea de que todos somos hermanos y ser 

solidario con todos, incluso, con los de otras latitudes, no tan afortunados como 
ellos. 

-Como consecuencia de lo anterior le formulo la siguiente: Cuando com

prendan eso nuestros alumnos, ¿no cree, hermano, se rebelarán contra nos

otros por dejarles una Sociedad injusta, hambrienta, enferma .. . ? 
-Eso sería bueno si se rebelaran, porque indicaría que llevan inquietudes 

y deseos nobles de perfección. 

-¿No sería fácil que esa futura juventud rebelde cayese en mayores injus

ticias al intentar evitar las nuestras? 
-No creo. Chocan con el conservadurismo de los bien aposentados y ricos . 

Cuando por el medio que sea se les quita lo que corresponde a otros quieren 

justificarse en que la juventud es injusta e imprudente. 

-¿Luego usted es partidario de ciertas revoluciones? 
-Difícil es la contestación. Diré que toda revolución debe estar en función 

de la justicia y la paz. Nada de sangrientas. Si para la paz y la justicia se re

quiere la guerra que venga cuanto antes para que gocemos de esa justicia y 

de esa paz. 
(Continuará) 

Hablan las estadísticas 
En el CORREO DE LA UNESCO de enero de 1970, pagmas 13 y 14, se 

puede leer entre otras cosas las siguientes cifras de dinero invertidas a cargo 

de los Departamentos de Guerra. Dice textualmente así: "Los gastos militares 

en el Mundo han alcanzado un nuevo récord: 182.000 millones de dólares in

vertidos en ejércitos y armamento en 1967, de acuerdo con un estudio realiza

do en 120 países por la Organización de Control de Armamentos y Desarme 

de los Estados Unidos en cooperación con otras agencias gubernamentales y 
diversas organizaciones internacionales, tales como la Unesco y la Organiza

ción Mundial de la Salud, estudio que lleva por título el de Gastos Miltiares en 

el Mundo, 1966-67' . 

Comparado con los de 1962, que las Naciones Unidas calcularon en 120.000 

millones de dólares, el aumento es de más del cincuenta por ciento. Si las 

cosas siguen esta tendencia, el Mundo gastará en armamentos la astronómica 

suma de 4 billones de dólares en los próximos 10 años, década 1970-80." Sigue 

con unas comparaciones para mejor comprensión. Las suprimo porque se en

tiende fácilmente . 

Junto a esas cifras están las de una triste realidad, las de una Humanidad 

hambrienta de imprescindible Alimentación y sedienta de justicia y de una 

distribución humana de bienes. En los pasquines y folletos de la Campaña contra 

el Hambre leímos las siguientes cifras: "De los 3.483 millones de seres que 

viven en nuestro mundo, más de la mitad padecen habitualmente hambre. Casi 

la mitad no saben leer ni escribir. Casi la mitad padecen enfermedades que 

limitan su vida y sus actividades. ¿Por qué? Porque todos queremos ignorar 

lo que está sucediendo, millones de hombres mueren de HAMBRE o lo que 

es peor VIVEN DE HAMBRE. 

Juan XXIII, durante su papado se lamentó públicamente de que morían anual

mente 30 millones de personas por el hambre -estudio hecho por la FAO-. 

En la actualidad por idéntica causa ha llegado a 42 millones de defunciones 

en el mismo período de tiempo. Queda exento todo comentario. En su lugar 

invitamos a la reflexión y a la solución según dicte la propia responsabilidad. 

compañero de trabajo que por su 
índole le sorprenderán extraordi
na riamente. La actitud de esta 
persona no se lo había dejado 
ver. S epa e o n test a r adecuada
mente. 

CAPRICORNIO (23·12 al 20·1) 

CARESCIS 

ENDEVINALLA 
En el comerc; té la vida, 

és templat i més nerviós 
TAURO (21-4 al 20-5) 

Tenga presente una cosa, amigo 
Tauro: Su mal carácter, agudiza
do en esta jornada, será sin nin
guna duda el motivo de sus fra
casos en cualquier aspecto. Me
dite su posición y rectifique. 

su futuro y se enfrentan a él con 
decaimiento y sin ninguna ilu
sión. Medite su posición. 

LIBRA (24·9 al 23·10) 

Conocerá a una persona que le 
sorprenderá gratamente desde el 
primer momento. Déjese ver tal 
y como realmente es y comproba
rá los excelentes resultados que 
puede tener una amistad. 

i discutix ufanós 

GEMINIS (21-5 al 21-8) 
No debe culpar a nadie de sus 

problemas, como tampoco los tie
ne en cuenta a la hora de un 
éxito. En lo relacionado con el 
amor no hay complicaciones. Vi
gile sus comidas. Hágalas ligeras. 

CANCER (22·6 al 23·7) 
La moral de los nativos de este 

signo es francamente mala. Atra
viesan un momento decisivo para 

LEO (24-7 al 23·8) 
No haga partícipe de sus pla

nes a nadie, amigo Leo. Su posi
ción es difícilmente comprendida 
y lo único que conseguirá es com
plicarla más. Tome su medida 
oportuna con lógica. 

VIRGO (24·8 al 23·9) 
Los inconvenientes que presenta 

una labor que le ha sido enco
mendada son verdaderamente com
plicados. Contra ello está la bue
na rem~tneración que obtendrá. 
Piense detenidamente lo más con
veniente. 

No continúe con la actitud que 
ha adoptado para con una per
sona a quien la vida está dando 
demasiadas complicaciones y pro
blemas. Trate de comprenderla y 
de ayudarla. Ella lo espera. 

ESCORPION (24·10 al 22·11) 
Sea consecuente con las pala

bras de la persona amada. No son 
dichas tras un momento de in
decisión, puesto que su medita
ción ha durado mucho tiempo. 
En la economía, jornada afortu
nada. 

SAGITARIO (23·1 i al 22·12) 
Escuchará unas palabras de un 

ACUARIO (21·1 al 19·2) 
Jornada muy agradable para los 

nativos de este signo. En combi
nación con la persona amada des
cubrirá cosas que les servirán de 
aliciente para su futuro en común. 
Excelente salud. 

PISCIS (20-2 al 20-3) 
Su postura es muy comprensi

ble, amigo Piscis. A pesar de la 
constante ayuda moral que está 
recibiendo, existen cosas muy por 
encima de todo consejo y aclara
ción. Tenga confianza en sf mismo. 

en conversa decidida. 

A cop d'ull et pren la mida 

pel seu caracte avispat. 

Té doble paternitat 

en dos filies, com dos rose·s 

i, d'este Josep, més coses 

no't dic. ¿L'has endevinat? 

VINAROSSENC 
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De nuestra historia local 
Siglo XVIII 

V tNAROCENSES PRECLAROS 
"ELS VERDERES" , Francisco y su 

hijo Ignacio: Autores y constructo
res del retablo de la Virgen de la Mi
sericordia, altar Mayor de la Ermi
ta de los Patronos de la Ciudad, se
gún escritura que fue firmada el 13 
de abril de 1733. Obra notabilísima, 
digna de los Vergara, de Valencia, a 
quienes se había atribuido por al
guien, desconociendo quiénes e r' a n 
sus verdaderos autores. 

JAIME MORALES: Autor del reta
blo de San Antonio Abad, en la Er
mita de los Patronos. Fue el Gremio 
de Labradores el que le dio el encar
go, en el año 1722. Jaime Morales 
tras la aprobación de su diseño, ini
ció la construcción, pero falleció a 
los pocos días después y la obra fue 
continuada por José Ochando. 

MIGUEL GISBERT: Escultor dis
tinguido de la entonces Villa, a quien, 
en 1758, los labradores encargaron la 
construcción de la peana para San 
Abdón y San Senén, con motivo de 
la unión de las tres Cofradías del 
Gremio del Salvador. 

MANUEL PUJOL: Escultor notable 
al que el Ayuntamiento encargó la 
lápida para cubrir la sepultura del 
Duque de Vendome en la iglesia Ar
ciprestal. 

MOSSEN JOSE FEBRER: Cedió, en 
testamento, una casa de la plaza del 
"Fossar", más tarde del Salvad o r, 
para establecer en ella el Hospital, en 
1783. De esta forma, el hospital que 
se hallaba en el interior de la en
tonces Villa, en la calle de San Jai
me, pasó al ensanche recién abierto. 

FRAY FRANCISCO DE VINAROZ: 
De apellido, Febrer. Pertenece a la 
segunda mitad del siglo XVIII. Fue 
religioso insigne de los Padres Capu
chinos, en cuya Orden alcanzó el 
título de Maestro y el cargo de Pro
vincial. 

DR. JUAN FRANCISCO GARCIA 
DOMENECH: N a ció el 24 de mayo 
de 1797. Ingresó en la Orden de Ca
ballería de Santa María de Montesa 

y San Jorge de Alfama, en la que 
alcanzó gran predicamento, merecien
do ser nombrado Canónigo de Gan
día. 

DR. VICENTE PASCUAL: Canóni
go de Lorca, y orador insigne. 

FRAY AGUST í N CABADES Y 
MAGI: Vistió el hábito de la Real Or
den de la Merced, y fue Catedrático 
de la Universidad de Valencia. Fue 
escritor distinguido, siendo su me
jor obra "Instituciones Teológicas" . 
Nació el 3 de agosto de 1784 y murió 
en 27 de octubre de 1797. 

ILMO. DR. RAFAEL LASALA Y 
LOCELLA: Obispo auxiliar del Ar
zobispado de Valencia, y Obispo de 
Solsona. Sabio eminente al que la 
Universidad de Valencia tuvo como 
Catedrático y le concedió lugar en
tre los ilustres de la galería de su 
Paraninfo. 

GUILLERMO NOGUERA: Es nota
ble su personalidad por el humanita
rio acto, concediendo la libertad a 
los esclavos que poseía, llevado de 
sus sentimientos cristianos. En aquel 
entonces, la legalidad mundial admi
tía la esclavitud. Noguera se dis
tinguió por su desprendimiento, so
metiéndose a los mandatos de la Igle
sia en favor de los pobres esclavos. 

FRAY PEDRO GONEL: Religioso 
de la Orden de San Agustín. Fue ar
quitecto muy notable. El planeó y 
dirigió la construcción de la Ermita 
de San Gregorio, las obras de de
sagüe del "Caminas" para evitar inun
daciones de aguas pluviales a la ciu
dad, las de la nueva sacristía de la 
Parroquial y las de las capillas de 
la Comunión y de Santa Victoria , en 
la iglesia de San Agustín. 

D. JOSE CARLOS ESTELLER: Mi
litar prestigioso, secretario de la Di
rección General del Ejército de Ná
poles. Consiguió del Papa Pío VI la 
donación del cuerpo incorrupto del 
mártir San Valente para nuestra igle
sia parroquial. 

(De la "Historia de Vinares", 
de Juan M. Borrás Jarque ) 

Un despertar amarg 
(A Josep Ferrer, antic duenyo 
de la ''Bodega"} 

He 1/egit lo de la foto . 
Jo ja /'havia admirat, 
és digna de visitar-/a, 
fixar-se bé i comentar-la 
perqué dóna que parlar. 
La part que's veu, alli, clara, 
es deia en temps ja passats, 
"los raconet del Golondro" 
que, en temporal de garbi, 
era redós sossegat. 
Els bots carregats de peix 
solíen desembarcar; 
homes i dones de /'ansa, 
cóves, panera o canasta , 
s'unien per carreijar 
a les barraques del peix 
que estaven més de mitant. 
Alfó si que eren barraques, 
ja que, a la Llonja d'avui 
este nom n'estant donant. 
Platjes, Santa Magdalena , 
magatzems aquí i alfa, 
bocois pe/ mitg del carrer; 
la trompeta, un mariner 
toca, avis per treballar. 
Barcos carregant el vi 
collit d'este Maestrat; 
banderes de tot el món, 
Vinarós era una front 
tot s'embarcava per mar. 

Pensant, al /lit, estes coses 
me quedo endormiscat 
i ansomio que aquella platja 
efectivament fa "fatxa"; 
jo ho ansomio canviat. 
Carrer Santa Magdalena, 
tirant sempre per avant 
hasta prop d'alla Soro/fa , 

no es veia ni una raspa/la 
tot esta urbanitzat. 

Un bafeó mediterrani 
per poder vore la mar, 
posat damunt de la timpa , 
en dos o tres escalons 
per a que estigue més alt. 
Baix de la riba tallada, 
uns jardinets elegants, 
amb uns banquets, banda i banda, 
arbrets i pare infantil 
per a críos, vel/s i grans. 
Per anar a /es casetes, 
estava igual la baixada. 
Carrets carregats de xarxes 
de cordes i altres armeitgs 
no l'impedixen /'entrada. 
Cap a la plac;a deis bous, 
un praquet de patinatge 
pa distracció deis xiquets 
i admiració deis vel/ets 
que diuen que és joc salvatge . 

La placeta del Santíssim 
és ben digna d'admirar, 
al mitj d'una gran peixera, 
a la provincia és la primera 
per ser de l'aigua del mar. 
Jo pensava: tants alcaldes 
com tants que n'han canviat, 
está tot igual que antes. 

Esto foto está comprés , 
data del sigle passat. 
Quasi em caía la baba 
de voreu tot arreglat; 
pero al despertar-me veig 
que alfo donava mareig, 
vaig tindre amarg despertar. 

• 

VENANCI AYZA 

Vinarós, giner 1972. 

AGENDA 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "NACIDO SALVAJE", con 
Tom Nardini y Patty McCormack. 

COLISI!UM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL PRESIDENTE DEL BOR
GOROSO F. C.", con Alberto Sor
di y Margarita Lozano. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, 1.a Parte, "EL GRAN GOL
PE DE LOS 7 HOMBRES DEL 

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, 12'20 -
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, 18'26 - TER, 
15'27 -TER, 18'56 - Expreso, 21'15 
Expreso, 22'09. 

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

ORO", con Rossana Podesta y 
Philippe Leroy. 

2.a Parte, "EL CONDE DRACU
LA", con Christopher Lee, Klaus 
Kinsky y Soledad Miranda. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catf: 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, 1 O' 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 11. 
A Tralguera: 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. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E ... . 
Ayudantía Marina .. . 
Ayuntamiento . . . . . . . .. 
C. Abadía .. .. .... . .. . 
Casa Cultura . . . . . . . .. 
Clínica "San Sebastián" 
Clfnica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . .. 
Hospital Municipal .. 

747 
4 

28 
88 

735 
597 

13 
29 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción .. . . .. 40 
Ofic. lnf. y Turismo ( Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo 526 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal . .. . . . 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 50 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

TERNERA: l. •, a 200 ptas. Kg.; 2. •, 140 
ptas. Kg.; 3.•, 100 ptas. Kg. 

V ACUNO MENOR: l. •, 200 ptas. Kg.; 2. •, 
140 ptas. Kg.; 3.•, 100 ptas. Kg. 

V ACUNO MAYOR: l. •, 140 ptas. Kg.; 2. •, 
100 ptas. Kg.; 3.•, 80 ptas. Kg. 

CERDO: Lomo, 180 ptas. Kg.; Magro, 140 -
160 ptas. Kg.; Tocino, 32 ptas. Kg.; Pan
ceta, 88 ptas. Kg.; Salchichas, 100 ptas. 
Kg. ; Morcillas, 40 ptas. Kg. 

LANAR LECHAL: Chuletas, 200 ptas. Kg.; 
Pierna, 180 ptas. JCa, 

Colonia 

VERDURAS 

Cebollas 
Coles ... 
Judías verdes . 
Limones .. . 
Naranjas .. . 
Manzanas .. 
Patatas .... . 
Pimientos .. 
Plátanos . . . 
Peras ... .. . 
Tomates . . . 
Uva .. ..... . 

6 ptas. Kg. 
10 y 15 ptas. Kg. 
80 ptas. Kg. 
14 y 15 ptas. Kg. 

5 y 7 ptas. Kg. 
10 y 18 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 
28 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 
10 y 16 ptas. Kg. 
16 y 18 ptas. Kg. 

EUROPA 
NECESITA PARA TRABAJAR FIJA EN LAVANDERIA, 

SEA ORA DE MEDIANA EDAD (con informes) 
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INFORMACION LOCAL 
DESPEDIDA 

El pasado domingo tras el partido 
con el Sueca, tuvo lugar en los sa
lones del Círculo Mercantil y Cultu
ral, un afectuoso homenaje de des
pedida al e a pi t án del Vinaroz 
C. de F., Salvador Echave, ofrecido 
por su Directiva. El acto revistió 
gran emotividad y se pronunciaron 
sentidos parlamentos de circunstan
cias. Hicieron uso de la palabra, los 
Sres. Goterris, Giner y Forner. A 
continuación, habló el homenajeado, 
quien expresó su tristeza por mar
char de Vinaroz, ciudad con la que 
se había encariñado. Tuvo frases de 
agradecimiento para la afición, club 
y compañeros, así como para el .en
trenador, formando todos una fami
lia unida, y así los éxitos no se hi
cieron esperar. 

Dijo, finalmente, que él se había 
trazado una meta, e iba a por ella 
con la misma sinceridad y entrega, 
tal como lo hizo en su trayectoria 
deportiva. Fue largamente ovaciona
do. Seguidamente, con verbo fácil y 
elocuente, se dirigió a la concurren
cia, D. Francisco Baila Tosca, Alcalde 
Accidental de la ciudad. Subrayó, en 
principio, la gran personalidad futbo
lística de Echave, deteniéndose des
pués en resaltar sus virtudes huma
nas. 

Manifestó luego, que Echave, Ca
tedrático en el arte del balón redon
do, ha escanciado sus enseñanzas, y 
sus discípulos, sus compañeros, pue
den mirarse en el espejo de tan ex
traordinario jugador, para alcanzar 
el éxito apetecido. 

Expresó, que su marcha del Vina
roz C. de F. no será fácil de cubrir, 
pero tiene la seguridad, que sus com-

Pista Polideportiva 
en el Instituto 

En breve van a dar comienzo las obras de construcción 
de la nueva pista polideportiva que ha sido adjudicada al 
Instituto de Bachillerato de nuestra ciudad. Las nuevas ins
talaciones comprenderán la pista, propiamente dicha, ves
tuarios, canchas para baloncesto y balonmano, etc., que ven
drán a llenar una necesidad latente en nuestro primer centro 
docente. En próxima edición ampliaremos detalles acerca de 
estas obras importantísimas para la práctica del deporte de 
los jóvenes de ambos sexos que siguen estudios en nuestro 
1 nstituto. 

pañeros se superarán lo indecible 
para que los triunfos sigan llegando, 
y su ejemplaridad, constituirá un 
enorme estímulo para los que de
fienden los colores albiazules. Ru
bricó su brillante parlamento, hacien
do votos para que Salvador Echave, 
en esta nueva etapa de su vida, al
cance el éxito más relevante. Atrona
dora ovación. 

Al acto, asistieron varios Conceja
les, Presidente del C. M. C. y direc
tivos, Presidente del Vinaroz C. de F., 
y directiva, jugadores y entrenador 
del club. Se sirvió un vino Español, 

con tapas variadas. Champaña y tar
ta. El jugador homenajeado, recibió 
distintos obsequios de la directiva 
del Vinaroz. Ni que decir tiene que 
el homenaje de despedida, de ese 
magnífico jugador y capitán, que tan
tos días de gloria ha proporcionado 
al Vinaroz C. de F ., constituyó un 
relieve singular. 

NECROLOGICAS 

- En su domicilio de ésta, a la 
edad de 82 años y confortado con los 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D. José 
Rodríguez Montero. El acto del en
tierro y los funerales en sufragio de 
su alma, viéronse muy concurridos 
por las numerosas amistades que, en 
vida, supo granjearse el fallecido. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a sus hijos Francisco, Josefa, 
José Luis, Isabel y Maruja; hijos po
líticos, Angelita Tosca, Antonio Mar
tínez, Teresa Simó, Bautista Miralles 
y José Antolí; nietos y demás fami
liares, elevando nuestras preces por 
el eterno descanso del finado. 

- En su domicilio de Barcelona, 
y a la edad de 76 años, falleció cris
tianamente D. Antonio Bonet Bal
drich. Al dar cuenta a nuestros lec
tores de la triste noticia, desde es
tas columnas enviamos nuestro más 
sentido pésame a su viuda, D.a !sa
lina Guimerá Gisbert; hijos, Isolina, 
Ignacio y Antonio; hijos políticos; 
hermanas, nietos y demás familia, al 
mismo tiempo que elevamos nuestra 
oración por el descanso eterno del 
alma del fallecido. 

AGRICOLA 

Leemos en la prensa diaria que, 
en la última sesión celebrada en 
Madrid, por el Comité Ejecutivo del 
Banco de Crédito Agrícola, se con
cedieron más de ochenta y cinco mi
llones de pesetas; de ellos, 1.700.000 
pesetas a la Sección de Crédito de la 
Hermandad Sindical de Labradores 
y Ganaderos de nuestra ciudad. Noti
cia que registramos con satisfacción 
por la ayuda que supone para la 
agricultura local. 

D. José Rodríguez Montero 
Fallecido en esta ciudad, el día 7 de los corrientes, a los 82 años de edad 

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

{E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Francisco, Josefa, José Luis, Isabel y Maruja; hijos políticos, Angelita Tosca, Antonio 

Martínez, Teresa Simó, Bautista Miralles y José Antolí; nietos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, 

le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, febrero 1972. 
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INFORMA CID LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servieie permanente 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

. Del 13 al 19. - Josefa Anglés. 
C. Sto. Tomás. 

AL EXTRANJERO 

El buen amigo Tomás Balada Or
tega ha fijado su residencia en Ca
sablanca. Desarrollará sus activida
des profesionales en la Compañía In
ternacional de Transportes Marítimos 
TRAFUME. 

Le deseamos lo mejor. 

MEJORIA 

Nuestro buen amigo y redactor del 
periódico VINAROZ, José Ramón 
Hartas Segarra ha sufrido una 
molesta indisposición que le ha re
tenido en cama durante una corta 
temporada. Al redactar estas líneas, 
su estado de salud es ya satisfacto
ria, lo que celebramos con la natural 
complacencia. 

FIN DE CARRERA 

Nuestro buen amigo, el joven Fer
nando Gómez Carrasco, ha termina
do brillantemente en Madrid la ca
rrera de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. Al dejar constancia de tan 
grato suceso, le felicitamos cordial
mente, así como a su madre la dis
tinguida dama, D.a Loli Carrasco, 
V da. de Gómez de Arce. 

DE LA RENFE 

Según leímos en "La Vanguardia" 
del miércoles pasado, han sido adju
dicadas las obras de construcción de 
la línea de contacto para la elec
trificación del trayecto Valencia-Ta
rragona (277 kilómetros) y de su
ministro de postes metálicos con des
tino a ella. La electrificación de este 
tramo importantísimo de la vía fé
rrea, permitirá reducir en un diez 
por ciento los gastos de explotación 
de esta línea, en pleno trayecto de 
exportación de agrios a Europa y po
drá aumentarse el tráfico de mercan
cías en un treinta por ciento, así 
como el de viajeros en un veinticin
co por ciento. Para principios del 
año próximo se prevé la puesta en 
servicio del primer tramo de elec-

Biblioteca 
Públiea 

Municipal 
Reorganizada ya totalmente 

esta Biblioteca, tras el cambio 
de mobiliario efectuado recien
temente, el horario que rige es 
el siguiente: 

Mañana: De 10 a 12 y media. 
Tarde: De 3 a 8 y media. 
La enirada en la sala de lec

tura y el servicio de préstamo 
de libros para su lectura a 
domicilio, son completamente 
gratuitos. 

Se ruega a los señores po
seedores de tarjeta de présta
mo que tengan libros pendien
íes de devolución, desde antes 
de esta reorganización de la 
Biblioteca, se sirvan devolver
los durante el horario de ser
vicio al público. La gratuidad 
del servicio alcanza también 
estos casos. 

Para cualquier consulta, pue
de llamarse por teléfono al 
número 735, durante las horas 
de servicio. 

trificación, comprendido entre Tarra
gona y Freginals. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

Relación de los precios del pescado 
vendido en La Lonja de esta Co
fradía: 

Langosta ..... . .. . 
Langostino . . . . .. 
Cigala . . . . . . . . . 
Lenguado ... . . . .. . 
Rombo .. . 
Llobarro .. . .. . .. . 
Pescadilla . . . . . . . . . . .. 
Salmonete .. ... . 
Pajel ..... . 
Jibia ... ..... . 
Móllera .. . .. . 
Burros .. . .. . 
Raya .... .. ..... . 
Pulpos ... ..... . 
Congrios . .. ..... . 
Galera . ....... . .. . 
Cangrejos ........ . 
Sardina ...... .. . 
Boquerón .. . ... . . . 

Ptas/Kg. 

900 
500 
225 
150 
150 
135 
135 
110 

60 
60 
55 
27 
15 
14 
40 
30 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día nueve de los corrientes, 
D.a María Teresa Mariño Vinaja, es
posa de D. Juan Peral Rodríguez, dio 
a luz un niño al que se bautizará 
con el nombre de Juan. 

- Doña Dolores Miralles Artiga, 
esposa de D. Manuel Porcar Boix, ha 
dado a luz a un niño, segundo hijo 
de su matrimonio, al que le será im
puesto el nombre de Manuel. 

Nuestra cordial enhorabuena a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El día cinco de los corrientes y en 
la Iglesia Arciprestal, el señor Cura 
Arcipreste, D. Alvaro Capdevila, ben
dijo el matrimonio de la señorita Li
ula Agramu:rit Meseguer con el jo
ven Fernando Audinot Anglés. Los 
nuevos esposos, tras obsequiar a sus 
invitados en un céntrico restaurante, 
emprendieron viaje de bo.das para 
visitar Palma de Mallorca y distintas 
capitales de España, a cuyo regreso 
fijarán su residencia en nuestra ciu
dad. Aprovechamos la grata oportu
nidad para enviar nuestra más cor
dial enhorabuena a la feliz pareja y 
respectivos familiares. 

Pérdida de un 
RELOJ DE PULSERA 

de señorita, marca Festina, esfera 
redonda, de acero. 

Se gratificará su devolución en esta 
redacción. 

CINEGETICA 

Nuestro buen amigo D. Agustín 
Esteller y los componentes de su par
tida de caza, cobraron en la jornada 
del domingo pasado, por tierras de 
Teruel, tres hermosos ejemplares de 
jabalí, de 50, 60 y 72 kilos de peso, 
respectivamente. La batida fue pro
vechosa, por lo que felicitamos a los 
expertos cazadores. 

NATALICIO 

Nuestros amigos los esposos don 
Manuel Porcar Boix y doña Dolores 
Miralles Artiga han visto alegrado 
su hogar con el nacimiento de un her
moso niño, segundo hijo del matri
monio. El recién nacido será bautiza
do con el nombre de Manuel. Al de
jar constancia de la grata noticia , 
enviamos nuestra sincera felicitación 
a los venturosos padres y respectivos 
familiares. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

ELEVACION DEL SEGURO 
VOLUNTARIO DE LOS 

AUTOMOVILES 

El "Boletín Oficial del Esta
do" ha publicado una Orden 
del Ministerio de Hacienda, 
sobre elevación de las tarifas 
del seguro voluntario de auto
móviles. 

C HARLA 

El pasado jueves, a las ocho y me
dia de la noche, se celebró la pri
mera charla para padres de próxi
mos bautizandos. La reunión se 
desarrolló en forma de diálogo abier
to y fue dirigida por don José López 
Pérez, Catedrático y Jefe de Estu
dios del Instituto. 

JUNTA GENERAL 

El próximo sábado, día 19, por la 
noche, el Círculo Mercantil y Cultu
ral celebrará su Junta General or
dinaria. 

SALA DE FIESTAS 

En breve, y tal como ya adelanta
mos en su día, darán comienzo las 
obras de una nueva Sala de Fiestas, 
que se llamará "Sancho Panza". 

DE INTERES 

La Escuela de Formación Pro
fesional Náutico - Pesquera 
anuncia la celebración de los 
siguientes Cursos: 

1.° Curso de Radiotelefonis
ta N aval Restringido 
para cuantos hayan cum
plido 18 años. 

La duración de este 
Curso será de 4 meses. 

2. o Curso para la obtención 
del Certificado de Com
petencia para Marinero, 
que podrán seguir quie
nes hayan cumplido 15 
años y posean el Certifi
cado de Estudios Prima
rios o similar. 

La duración de este 
Curso será de 2 meses. 

En ambos Cursos, los alum
nos recibirán una dieta por 
asistencia a clase de 20 ptas. 
diarias. 

D. .José Rodríguez ontero 
(Celador Mayor de Puerto y Pesca, jubilado} 

Que falleció en Vinaroz, el día 7 de febrero de 1972 

(E. P. D.) 

La Ayudantía Militar de Marina de este Distrito y la Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro", de Vina
roz, ruegan una oración por su eterno descanso. 

Vinaroz, febrero 1972. 
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TELEVISION 
En uno de los momentos en que toda la prensa y los telespectadores han 

comentado lo flojo de la programación de Televisión, nos ofrece estas se
manas dos series excelentes. Es verdad que la televisión no debe ser sus
titutivo del cine, sino su complemento, al par que lo es de la prensa; segui
mos creyendo que lo mejor y más importante de la televisión son los pro
gramas a lo "A TODA PLANA", tendiendo a la información directa; no 
obstante, también debe suplir deficiencias como las de que no exista un 
teatro a escala nacional, o las dificultades de cines de arte y ensayo, po
niendo en la pequeña pantalla cine no comercializable o teatro. 

Y hoy nos queremos referir precisamente al cine. 
Una de las series a que nos referimos es el ciclo Ingrid Bergman; la 

otra una producción televisiva que se entronca prefectamente con el cine: 
La biografía de Leonardo da Vinci. 

Por lo que respecta al Ciclo Ingrid Bergman, hemos de decir que no 
siempre un ciclo dedicado a un actor o actriz es homogéneo; sin embargo, 
en esta ocasión estimamos se han elegido un grupo de películas que son 
de la más alta calidad, de directores excelentes, que reflejan una época y 
que son de las más lucidas de esta actriz, que se parangonó a Greta Garbo, 
si no con justeza, al menos con acierto. 

Esta semana hemos visto "INTERMEZZO", de Gregory Ratoff, en la 
que trabajaba junto al desaparecido Leslie Howard, film que data de 1940, 
última cinta de éste, que falleció como muchos recordarán en un desplaza
miento aéreo durante la guerra. Otras cintas que se darán en este ciclo 
son: "LA EXOTICA", de Sam Wood, de 1945 ("Saratoga Trunck"); "ATOR
MENTADA", de Alfred Hitchcock, de 1949 ("Under Capricorn"); "STROM
BOLI" ("Tierra de Dios"), de 1950, del que fue su esposo, genio del neo
rrealismo y excelente director Roberto Rosellini; la deliciosa "ELENA Y 
LOS HOMBRES", de Jean Renoir, en sus últimas genialidades, ya que 
data de 1956; "EL ALBERGUE DE LA SEXTA FELICIDAD", de Mark 
Robson, del 58; "NO ME DIGAS ADIOS" ("Goodbye again"), de Anatole 
Litvak, de 1961; "CASABLANCA", de Michael Curtiz, que cierra el ciclo, 
con vuelta a sus primeras cintas, ya que data de 1943. 

La primera cinta de la Bergman era sueca y titulada "Muñkbrogreven", 
de 1935, que rodó a sus diecisiete años, por lo que ésta cuenta en la actua
lidad alrededor de los cincuenta y cinco; y su fulminante carrera europea 
se desarrolló entre sus veinte y treinta y cinco años. 

Junto a la actriz vemos, además del citado Leslie Howard, a Yves Mon
tand, Humphrey Bogart, Mel Ferrer, Jean Marais ... Cintas suyas son tam
bién, además de las que veremos en el ciclo, "Destino", "Recuerda", "Juana 
de Arco", "Luz de gas", "Anastasia", "Europa 51", "El Rolls Royce amari
llo" ... y la reciente "Flor de Cactus", de hace un par de años. 

Vemos, pues, que además de mostrar este ciclo la labor de una gran actriz 
y bella mujer, nos ofrece un desfile de actores y directores de máxima talla 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ - Tel. 201 • BENICARLO · Tel. 108 

y nos hace un recorrido por uno de los más importantes períodos del cine 
europeo. 

Por cuanto respecta a la biografía de Leonardo da Vinci, se ha visto ya 
un primer capítulo. El solo nombre del director, Renato Castellani, basta a 
hacer de la cinta una delicia; lo visto en el primer capítulo lo confirma. Nos 
sorprende, por otra parte, que se trate de una coproducción ítalo-franco
española, ya que, si bien el primer actor es Philippe Leroy, francés, es ésta 
la única persona no italiana del reparto y del elenco de técnicos, siendo, 
además, el Instituto Luce el que corre a cargo de la producción. Por ello nos 
atendremos a considerarla cinta italiana, ya que, además, la única referencia 
a españoles es la que leemos en "A B C" y que dice: "Carlos Martínez Bar
beito supervisó los diálogos castellanos de la producción", y también el 
biografiado es italiano. El guión es del propio Castellani, lo que lo acredita 
como un sutil metteur en scéne. 

No entraremos en la parte histórica del film (mejor dicho, del telefilm), 
pero diremos que es genial y exhaustivo, con numerosísimas citas, con un 
''aivén en la historia, que nos entra en el tiempo y en la vida de Leonardo 
tie una manera admirable de la mano de un narrador perfectamente ade
cuado y original, que no sólo no choca, sino que nos fluidifica lo que pudie
ra haber sido un "tostón histórico". Lamentamos sólo la ausencia de co
lor ... en nuestra pequeña pantalla y envidiamos a los franceses que po
drán ver en la suya los deliciosos matices de las obras del Renacimiento 
italiano. 

Renato Castellani es un hombre experimentado de casi sesenta años de 
edad, que trabaja en el cine desde poco más de los veinte, con treinta años 
de práctica en la confección de guiones (entre ellos el de "LA CORONA 
DE HIERRO", de Alessandro Balsetti, y el de "MATRIMONIO ALL'ITA
LIANA", de Vittorio de Sica) y que desde hace treinta años dirige cine con
tando en su haber películas magistrales como "DUE SOLDI DI SPERANZA", 
"GIULIETTA E ROMEO", "NELLA CITTA L'INFERNO" ... , con dirección 
de actores de la máxima talla como son Anna Magnani, Folco Giachetti, 
Aldo Fabrizzi, Laurence Harvey, Lea Massari, Giulietta Massina, Gina 
Lollobrígida, Jean-Paul Belmondo, Catherine Spaak, Sofía Loren, Vittorio 
Gassman ... 

Felicitémonos, pues, de esta mejora de programas de TVE. 

J. A. G. S. 

iLLAMOI 
Llamo a alguien, ni sé a quien. 

Llamo porque el Señor necesita de 
almas generosas que se den a El y 
que entren a formar parte de esta 
Institución que es la de "Hermanitas 
de Ancianos Desamparados", gente 
joven que sepa darse por completo 
a la causa de la vejez desvalida ... Y 
Vinaroz puede dar, si quiere. Buenas 
son, bonísimas, las aportaciones en 
metálico, pero mayor gozo sería que 
alguna alma selecta le dijese a Dios 
"te sigo" por el camino de la ancia
nidad. 

Cosas son estas de pensarlas muy 
seriamente, seriamente y con deteni
miento; pero una vez bien meditadas, 
con paso firme hacia la meta. Hay 
cosas que cuestan poco y como poco 
que cuestan poco valen: esta de la 
vocación es cosa grande y como tal 
mucho cuesta y mucho vale. 

A mí se me viene a la memoria, 
cómo sería la despedida de Jesús de 
su Santísima Madre, en el momento 
de retirarse del mundo al desierto 
para su preparación a la vida públi
ca, me la imagino dulce, pero dolo
rosísima, ya que en ellos el amor era 

súblime como toda su obra. Y sin 
embargo, Jesús se arrancó y su Ma
dre no lo detuvo aunque en su cora
zón se le clavara una de las más 
aguadas espadas que le costó su 
"fiat". Sabía que la obra había de 
completarse, porque poco hubiese va
lido empezar si no se hubiese llegado 
al fin. 

Pues de esta misma manera han 
de obrar las demás madres cuando 
un hijo o una hija les manifiestan el 
deseo de ser sacerdote o religiosa: 
dejar que vayan para lo que son lla
mados, de verdad, con el corazón dis
puesto a todas las pruebas, pero con
fiando y teniendo siempre la vista y 
la voluntad unidas con las del gran 
Amor. Después de todo, a esa entrega 
sin reservas vendrá una correspon
dencia crecida para los que así se 
han entregado. El que más tiene más 
da, y si tú le das a Dios todo lo que 
eres y vales él te dará todo lo que 
vale y tiene, de manera que siempre 
serás quien salga ganando, puesto 
que tú das todo tu poco y él te entre
gará todo su mucho. 

GLORIA CORBATON 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Y la vida sigue con su implacable caminar. Ya pueden ustedes figurarse las 

ganas que le tendrán al Vinaroz en Jávea, con tal de sacarse la espina del 
tremendo palizón del Cerval. El partido promete resultar dramático, y a buen 
seguro el equipo local, que cuenta en sus filas con mucha veteranía, violentará 
la cosa, a fin y efecto de anotarse los puntos en litigio. Estos son de vital tras
cendencia para el Vinaroz, pues los equipos "cabecillas" seguirán acumulando 
positivos. Si el Vinaroz no se "arruga" y lleva el ritmo de juego con serenidad 
e inteligencia, puede muy bien anotarse el triunfo, que sin duda constituiría 
una hazaña de altos vuelos. La probable alineación del Vinaroz será: Ortiz; 
Diago, Sos, Barberá; Matías, Emilio ( Petit); Casanova, Amposta, León, Campos 
y Plaza. 

PSIKO'S, próximo jueves, a las 7'30, Gran Baile de la Juventud 
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Se celebró el pasado domingo la 
tercera jornada de los Cuatro días 
Ciclistas de Vinaroz, que como ya 
es habitual se vienen celebrando cada 
domingo, a las 12, en nuestro magní
fico circuito del Paseo Marítimo de 
nuestra ciudad. 

Faltó en esta ocasión Eduardo Cas
telló, ya que tenía interés en prepa
rarse para la Vuelta a Andalucía, 
que mañana comienza, habiendo es
cogido para su total puesta a punto 
el Principado de Andorra. Allí en 
plenos montes Pirineos habrá reco
brado parte de su desgaste del final 
de la pasada temporada, que tan 
magníficamente hizo. 

Le deseamos a través de estas co
lumnas consiga esta temporada mu
chos éxitos y que el paso por nues
tra ciudad le haya hecho rebajar esos 
kilos que nos decía poseía de más. 

Se celebró, en primer lugar y si
guiendo la misma norma que los do
mingos precedentes, la prueba de 
Eliminación, en la que resultó vence
dor Parcual Fandos, seguido de Gi
meno, Arias y Gasulla, que demos
traron poseer sobre el resto de co
rredores, una m a g n í f i e a puesta a 
punto en vista a la temporada re
cién estrenada, seguidamente se dis
putó la prueba de gran fondo, con 
50 vueltas al circuito del Paseo Ma
rítimo, mucha emoción en las pri
meras vueltas, ya que Pascual Fan-

dos, en un derroche de energías, in
tentó irse sólo, pero tanto Gimeno 
como Arias no se lo permitían, ganó 
la mayoría de los primeros esprints, 
y allá hacía mitad de carrera, apa
reció la lluvia, teniendo una caída 
Fandos y Gimeno muy aparatosa y 
bastante grave, pues nuestro corre
dor local tenía la cara completamen
te llena de sangre, lo cual no le im
pidió seguir la prueba. Cabeza de 
carrera era entonces Arias que llegó 
a tener más de media vuelta, se pre
sentía que no lograrían darle alcance, 
pero a base de coraje y pundonor, 
primero Fandos y más tarde Gimeno, 
lograban darle alcance, con lo que se 
restablecía la calma ante el nume
roso público que no cejaba de ani
marle, se llegó hacia el final y Fan
dos en el último esprin t no pudo do
blegar a sus dos acompañantes, llegó 
en tercera posición, con el jersey roto 
y con el rostro visiblemente des
compuesto, la caída le había hecho 
mella en su fuerte moral; aún a pe
sar de estos avatares, se proclamó 
vencedor por la suma de puntos que 
había obtenido en los anteriores es
prints. 

Si en anteriores domingos la nota 
brillante fue el sol, en esta ocasión 
brilló por su ausencia, llenándose 
el circuito del Paseo Marítimo, de 
una fina agua-nieve, hacia mitad de 
la prueba que ocasionó muchas caí-

DOMINGO A las 12 de la mañana 

13 GRAN CARRERA 
ffiiEBD 1912 CICLISTA 

Patrocinada por: 

GOVER 
VEHICULOS DE OCASION 

Grandes Facilidades de Pago · Mini Entradas 

Admitimos su coche o moto a cambio 

REVISADOS, 3 meses de garantía 

--o--

INFORMACION EN VINAROZ: 

Parking S. PJlSC1JJlL 
San Pascual, 54 y Puente, 18 * VINAROZ 

das, algunas de ellas de considera
ción, como la de nuestro bravo co
rredor Pascual Fandos, pese a la 
cual, continuó en carrera y demos
trando un pundonor y coraje fuera 
de lo común. 

Mañana, y a la misma hora, la 
gran final, con la disputa del II Tro
feo Exposiciones Moliner y patroci
na Gover, S. L., esperamos una ver
dadera matinal ciclista, ya que al
gunos corredores van parejas en la 
general, última prueba y excelente 
reunión que se brinda a la gran fa
milia ciclista vinarocense. 

Las clasificaciones son: 

CLASIFICACION DEL 3.er 

DOMINGO 

• 
Dorsal 

5 Pascual Fandos Aragüete. 
Sociedad: P. D. 
Puntos . . . . . . ... .. . 18 

2 15 José Arias González. 
Sociedad: P . D. 
Puntos .. . . . . . .. . .. 15 

3 7 Rafael Gimeno Bou. 
Sociedad: P. D. 
Puntos . . . .. . . . . .. . 15 

4 3 Manuel Gasulla Sabater. 

5 

Sociedad: P. D. 
Puntos .. . ... . . . .. . 11 

8 Juan Daniel Pino Solá. 
Sociedad: P. C. Amposta 
Puntos . . . . . . . . . . . . 8 

6 22 Enrique Aragüete Cardona 
Sociedad: P. D. 
Puntos .. . . . . . . . .. . 7 

7 25 Domingo Bonet Rodríguez. 
Sociedad: P . D. 
Puntos ... . . . ... .. . 6 

8 24 Feo. Martínez Sánchez. 
Sociedad: P. D. 
Puntos .. . . . . . . . ... 5 

12 12 Roberto Romeu Canes. 
Sociedad: P. D. 
Puntos .. . .. ... . . . . 

13 13 Joaquín Cid Millán. 
Sociedad: P. D. B. Ebro. 
Puntos . . . ... ..... . 

14 23 Manuel Cervera Gombau. 
Sociedad: P. D. 
Puntos ...... .... . . 

15 Nemesio Esteller Celma. 
Sociedad: P. D. 
Puntos . ... .... .. . . 

16 2 Rafael Bailly Sodi. 
Sociedad: P. D. 
Puntos .. .. .... . . . . 

CLASIFICACION GENERAL 

5 Pascual Fandos Aragüete. 
Sociedad: P. D. 
Puntos . .. . . . . . . . . . 54 

2 7 Rafael Gimeno Bou. 
Sociedad: P . D. 
Puntos . . . . . . . . . . .. 45 

3 15 José Arias González. 
Sociedad: P. D. 
Puntos . . . .. . . . . ... 38 

4 3 Manuel Gasulla Sabater. 
Sociedad: P. D. 
Puntos .. . .. . .. . ... 30 

5 16 Eduardo Castelló Vilanova. 

6 

Sociedad: P. D. Karpy. 
Puntos . . . . .. . .. . . . 28 

8 Juan Daniel Pino Solá. 
Sociedad: G. D. Amposta 
Puntos ... . .. . . . ... 23 

7 11 Pedro Miravete Jiménez. 
Sociedad: G. D. Amposta 
Puntos . . . .. . ... . . . 11 

8 13 Joaquín Cid Millán. 
Sociedad: G. D. B. Ebro. 
Puntos . .. . . . . . . .. . 10 

9 12 Roberto Romeu Canes. 
Sociedad: G. D. Amposta 
Puntos ... ... . .. . . . 9 

9 17 Paulino García Martínez. 10 
Sociedad: P. D. 

22 Enrique Aragüete Cardona 
Sociedad: P. D. 

Puntos .. . ... . . . . .. 4 Puntos ... ... .. . . .. 7 

10 11 Pedro Miravete Giménez. 11 17 Paulino García Martínez. 

11 

Sociedad: P. D. Amposta 
Puntos . . . .. . . . . .. . 3 

10 Juan Reverté Navarro. 12 25 
Sociedad: P. D. Amposta 
Puntos .. . . . . . . . .. . 2 

Sociedad: P . D. 
Puntos . . . . . . . . . . . . 7 

Domingo Bonet Rodríguez 
Sociedad: P. D. 
Puntos . . . . . . . . . . . . 6 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

- REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
- EQUILIBRADO DE RUEDAS 

ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Teléfono 573 

Tel. Particular: 579- VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 
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Regional Preferente 

Vinaroz, 3 - Sueca, O 
La tarde nublada, con tendencia a la lluvia y la noticia de que Echave iba 

a jugar, por última vez en las filas vinarocenses, dieron ambiente especial a 

este partido que, por otra parte, era esperado para comprobar que el equipo 

local está lleno de moral para proseguir la escalada, en esta segunda vuelta. 

Y el público acudió al Cervol, animando su recinto. 

El partido fue ganado, aunque la forma en que lo fuera no alcanzara la 

brillantez de otras tardes recientes. Los primeros minutos fueron algo borrosos, 

pues que el Sueca encontró huecos en c.l centro por donde infiltrarse. Poco 

a poco, los locales hallaron el sitio y, después, el acoso a la meta suecana 

fue constante. Ocho saques de esquina, casi seguidos, se botaron ante la meta 

defendida por Pardo, que fue uno de los jugadores visitantes que más se dis· 

tinguieron. La insistencia de ataque local daría su fruto, en el minuto 35, en 

aquella internada de Casanova, por el extremo, que acabó con un centro muy 

cerrado, para que Plaza que iba en pos da la jugada, rematara a la red va

lientemente, con la cabeza. Con ese 1 a O llegamos al descanso. Reanudado 

el juego, ya en el primer minuto, otro ataque local llevó el peligro a puerta 

suecana y, en esta primera jugada, León batió al guardamenta visitante para 

que el marcador señalara el 2 a O esperanzador. Seis minutos después, se pro

duciría el penalty con que se castigó al Sueca, al desviar la pelota con la mano 

un defensa visitante. El árbitro, esta vez, si quiso verlo. Antes había dejado 

pasar otro cuando León fue derribado dentro del área. Ejecutó el castigo Ca

sanova y el tiro, potente y dirigido, valió el tercer tanto vinarocense. No se 

amilanó el Sueca en busca de aminorar la adversidad. Insistieron cuantas 

veces se les presentaba la ocasión y, en una de ellas, obligaron a Ortiz a efec

tuar un paradón extraordinario, en aquella pelota que se colaba por la misma 

escuadra izquierda. La ovación a nuestro cancerbero fue de verdadera gala, 

puesto el público en pie. Muy merecida. En el minuto 20, Petit sustituyó a Echa

ve, que, al retirarse, oyó una prolongada salva de aplausos que le acompañó 

hasta su entrada en los vestuarios. Era la despedida cariñosa y agradecida de 

la afición local a quien se había hecho merecedor de nuestra atención du

rante el tiempo que defendió los colores del Vinaroz. El juego prosiguió, pug

nando el Vinaroz por aumentar su ventaja. León tuvo una nueva oportunidad 

de marcar que se falló por escasos centímetros. Luego sería Campos quien 

enviarla un tiro potentisimo que pasó rozando el larguero. Ya el partido no 
tendria variación y quedó ese 3 a o que satisfizo a la afición y asegura al 

equipo local en el grupo de cabeza de la clasificación. 

Globalmente, bien el Vinaroz. Todos sus hombres pusieron enorme entusias

mo y tenacidad para la victoria. En el segundo tiempo brillaron más que en el 

primero, Amposta y Campos que realizaron juego más efectivo. León, magnífico, 

luchando en todas partes. Casanova y Plaza incisivos en el área. Magnífica 

la defensa en la que no sabríamos a quién distinguir. Con ellos pongamos a 

Matias en una labor de cierre y ataque espléndida. Ortiz, segurísimo bajo los 

palos. Petit, en el escaso tiempo que jugó bregó mucho y bien. Echave exce

lente; envió un pase a Dlago, momentos antes de retirarse, que valía por todo 

un partido. El tiro del pequeño defensa, rozó el larguero. 

Del Sueca, su guardameta y Serrano y Mlguelin. Los demás sin pena ni glo

ria, si exceptuamos a su número tres, Pérez, excesivamente duro para su juego. 

La labor del árbitro Sr. Gassent, con errores de bulto en el área visitante 

y bien poco ayudado eficazmente por sus auxiliares Sres. Ayora y Fenollar. 

Las formaciones fueron: SUECA: Pardo; Toni, Badía, Pérez; Muñoz, Alberola; 

Serrano, Alapont, Marco, ·Matas y Miguelin. Efectuaron los dos cambios regla

mentarios. 
VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matfas, Campos; Casanova, Amposta, 

León, Echave (Petit) y Plaza. 

PSIKO'S, próximo jueves, a las 7'30, Gran Baile de la Juventud 

Conozca Ud. al JAVEA 
Fue fundado en 1930. Ha figurado varias temporadas en Tercera División. Su 

campo se denomina El Frechinal, con capacidad para 2.000 espectadores. 

Viste elástica rojlblanca y calzón azul. Preside: D. Juan Andrés Sivera. Entrena: 

José lbernón Mateu. Mañana presentará probablemente la siguiente alineación: 

FERNANDEZ • NINO, BELENGUER, GARCES • JOSE JUAN, M. CARO · 

FERRER, POLCO, ARTIGUES, CARBONELL y RAFA. 

EL DR. D. JOSE L. RIPOLL FAJARDO 

Especialista en enfermedades de pulmón y corazón, 

comunica a su distinguida clientela y amistades que 

desde 1. o de febrero ejerce su consulta particular en su 

domicilio: Torre S. Sebastián, primer piso, letra A, de 9 a 12. 

y en su hora, en la Seguridad Social. 

SE NECESITA SECRETARIO PARA OFICINA 

Razón en esta Administración 

OTRO EMPUJON 
También el pasado domingo, los aficionados al deporte, tuvie

ron buenos alicientes. En la calle de Santa Rita, el Kelvinator-OJE 
venció, no por gran diferencia, pero sí con merecimientos al Jairis 
de Alcantarilla (Murcia), superándole en la clasificación. Buen 
triunfo del Gráficas Balada-OJE, en Burriana, a la espera de cual
quier tropiezo del líder. 

En fútbol Juvenil, se perdió por la mínima en Onda, aunque se 

hizo un buen partido. En el Cerval, el Vinaroz A venció rotunda
mente al San Jorge por 7-1. Como hubo goles a granel, la gente 

se divirtió mucho. Tal como era de preveer, el Sueca fue vapu
leado, y el Vinaroz volvió a complacer a sus adictos. El paradón 
de Ortiz fue de antología, y de los que se ven de tarde en tarde. 
La ovación fue larga y calurosa. 

La nota más destacada fue la despedida de Echave. Salvador 
Echave se despidió de la afición vinarocense y tal vez del fútbol 

PSIKO'S, próximo jueves, a las 7'30, Gran Baile de la Juventud 

activo para siempre. Todos los ángulos del Cerval vibraron y se 
produjo la apoteosis. Vinaroz, uno de cuyos lemas es la gratitud, 
supo estar una vez más a la altura de las circunstancias. 

En el Paseo del Generalísimo, con mucho público, hubo buena 

ambientación ciclista. 
El Vinaroz C. de F. va a intentar mañana seguir con la imbati

bilidad en esta segunda y decisiva ronda de la Preferente. La em
presa no va a resultar nada fácil, ni muchísimo menos. El Jávea 
es equipo veterano, con muchas artimañas, juego correoso, expe
ditivo y escasas concesiones a la galería. El Vinaroz habrá de po
ner muchas agallas en la pelea, si pretende que los puntos no se 
le escapen. Los "gallitos" no ceden terreno, y una derrota en Já
vea, representaría alejarse demasiado del trío cabecero. Confie
mos en que nuestro Vinaroz C. de F., con una moral férrea y una 
técnica muy estimable, lleve a cabo mañana, en Jávea, la gran 
hombrada y sus aspiraciones al liderato continúen en pie. De eso 

se trata. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

CAMPOS 
La eficacia goleadora del Vi

naroz 72, permite a la afición 
asistir al Cervol con más desaho
go y con aire ciertamente opti
mista. Contra el Sueca, siguió 
igual tónica, y el equipo arro
cero fue batido holgadamente 
por nuestro conjunto. Todos los 
jugadores se desenvolvieron con 
notable acierto, pero Campos, se 
superó como nunca. El de Sa
gunto, se jugó el todo por el 
todo, en busca de afianzar su 
titularidad. Si en principio, las 
cosas no le salieron todo lo bien 
que era de desear, se fue afian
zando de tal manera que su ac
tuación la podemos considerar 
estimable a más no poder. Su 
segunda parte fue redonda y la 
clase que atesora lució con es
plendor. Vamos a ver si mañana 
en Jávea, se confirma tan buena 
nueva. 

Patrocina: ~mes ~ 
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BALONCBSTO 

VINAROZ KELVINATOR-OJE, 67 
C. JAIRIS DE ALCANTARILLA, 60 

A las órdenes del colegiado señor 
Roig Balcells, que tuvo una buena ac
tuación, los equipos formaron así: 

VINAROZ: Gómez (7), Martínez, Es
tupiñá, Torres (18), Casanova (4), Gil 
( 38), Arenós, Que rol y Sancho. 

ALCANTARILLA: Tejada (20), Ma
teas (2), López (2), Alcaraz (2), Egea 
(5) y Cos (29). 

Importante victoria de nuestro repre
sentante en la 3.a División Nacional de 
Baloncesto, ante el Club Jairis de Al
cantarilla. Importante porque el Jairis, 
como el Vinaroz, es de los equipos que 
luchan por evitar la promoción y con 
la victoria se le aventaja de 1 punto, a 
la vez que le aventajamos en el bas
quet-average particular, ya que en Al
cantarilla sólo nos aventajaron de 5 
puntos. 

Con respecto a la clasificación gene
ral, alcanzamos al Club Agustinos de 
Valencia y Avidesa de Alcira, en un tri
ple empate a 12 puntos. Por lo tanto, 
ya quedan casi sentenciados al des
censo automático el Burriana con cero 
puntos y el Albacete con 8. Para la pro
moción quedan el Alcantarilla con 11 
puntos, y Vinaroz, Agustinos y Avidesa 
con 12. 

Esto es Jo que refleja hoy la clasi
ficación general y aunque en deporte 
todo es posible y cuentan muchos fac
tores, vemos con optimismo y espe
ranza el porvenir de nuestro Vinaroz, 
ya que sobre el papel nuestros rivales 
tienen una segunda vuelta muy difícil, 
como fue para nosotros la primera. No 
obstante esto, hay que Juchar al máxi
mo, no confiarse y defender los parti
dos de casa como si cada uno de ellos 
fuera una final. 

Con respecto al partido del domingo, 
el Vinaroz, sin brillar al máximo, hizo 
un buen partido superando a su ad
versario, que no fue una perita en dul
ce precisamente. Durante los primeros 
minutos de la primera parte el marca
dor estuvo igualado y en algunas ve
ces hasta se adelantó el Jairis en el 
marcador, gracias a sus dos excelen
tes jugadores, Tejada y Cos. El entre
nador de nuestro equipo Manuel Gar-

Regional 
Resultados de la 22.a Jornada 

Vinaroz, 3 - Sueca, O 
Liria, 4 - Castellonense, O 
Torrente, 2 - Nules, 1 
Paiporta, 1 - Onda, O 
Denia, 2 - Pedreguer, o 
Alcira, 2 • Alberique, O 
Piel, O - Ollería, 2 
Almusafes, 1 - Canals, 1 
Burriana, 1 - Paterna, 2 
Buñol, 1 - Jávea, O 

CLASIFICACION 

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

Alcira 22 16 
Torrente . . 22 14 
Paterna . 22 14 
Vinaroz • . 22 13 
Denia . . 22 10 
Alberiq . 22 6 
Liria . . . 22 11 
Jávea . . 22 1 
Piel . . . 22 10 
Burriana . . 22 9 
Canals ... 22 7 
Buñol . . . 22 8 
Nules ... 22 6 
Olleria ... 22 5 
Pedreg .... 22 6 
Sueca ... 22 6 
Castell .... 22 6 
Paiporta .. 22 4 
Onda . . 22 5 
Almusa . .. 22 3 

3 3 50 21 35+11 
5 3 35 16 33+ 1 
4 4 42 23 32 + 12 
4 5 43 16 30+ 6 
9 3 37 18 29+ 3 
8 5 28 22 26+ 6 
4 7 33 28 26 
6 7 33 39 24 
3 9 49 39 23---- 3 
5 8 34 26 23---- 1 
6 9 32 35 20---- 2 
3 11 25 33 19---- 3 
5 11 32 36 17---- 3 
7 10 33 48 17---- 3 
4 12 23 37 16---- 4 
4 12 30 45 16---- 8 
3 13 27 45 15---- 7 
5 13 24 42 13 + 3 
3 14 25 45 13---- 7 
7 .12 18 39 13---- 9 

cía percatándose del peligro que re
presentaba el jugador Cos, sacó a la 
pista a Paco Martínez, jugador sobrio, 
pero ejemplo de sacrificio y pundonor, 
el cual realizó un soberbio marcaje al 
mencionado Cos. De esta manera se 
consiguió frenar al Jairis y lanzar con
tinuamente balones a Gil y Torres que 
estuvieron acertados en el tiro. 

El segundo período quedó deslucido 
al quedar la pista resbaladiza, que ha
cía la práctica del juego prácticamente 
imposible. Casi al finalizar el partido 
hubo un momento de desconcierto en 
nuestras filas, con un Gil que hasta 
este momento estaba sensacional, un 
tanto nervioso y desmoralizado, pero 
gracias a Dios surgió la veteranía de 
Torres, q u e entendió perfectamente 
cómo se debía jugar en estas circuns
tancias, que era buscar el tiro desde 
media distancia, con unas canastas 
perfectas, permitió llegar al final con 
una ventaja de siete puntos. Quizás en 
estos últimos momentos se debió dar 
entrada a Casanova, pese a contar con 
4 faltas personales y haber puesto en 
juego a Querol mucho antes. No obs
tante, la victoria es muy buena y hay 
que felicitar a todos, al preparador por 
su buen tacto en la táctica empleada 
y sobre todos a Paco Martínez, que 
recibió los más calurosos aplausos del 
numeroso público que asistió al parti
do. Gil estupendo encestando y en los 
rebotes, aunque le traicionen un tanto 
los nervios. Torres, magnífico, sobre 
todo ,en la última fase del partido. El 
resto bien, aunque falló un poco Ca
lixto Gómez, que, no obstante, aguantó 
todo el partido con gran coraje, pese a 
salir en muy malas condiciones físicas 
y con fiebre . 

Por el Jairis, Cos, un gran jugador 
que pese al gran marcaje de Martfnez, 
fue una verdadera pesadilla consiguien
do 29 puntos. A su lado su hermano 
Tejada, jugador base del equipo, que 
a su buen juego unió el conseguir 20 
puntos .. 

Mañana, domingo, el Vinaroz rinde 
visita al C. B. Bazán de Cartagena, 
donde lógicamente debe perder, pues 
este equipo va en segundo lugar y po
see hombres de gran clase y con una 
facilidad encestadora notable. 

Preferente 
La jornada de mañana 

Jávea- VINAROZ (Mocholí) 
Sueca- Liria (M. Meliá) 
Castellonense- Torrente (Arias) 
N u les - Paiporta ( Santolaria) 
Onda- Denia (L. Coret) 
Pedreguer- Alcira (Camargo) 
Alberique- Piel (Piera) 
Ollería- Almusafes (L. Andújar) 
Canals- Burriana (Novejarque) 
Paterna- Buñol (N . Navarrete) 

Comentarlo 
Mañana el Vinaroz tiene que llevar 

a cabo un dificilísimo desplazamiento 
a Jávea. Terreno malísimo y rival duro. 
De todos modos, ha llegado el momen
to que hay que Juchar contra viento 
y marea, si se quiere aspirar a los 
puestos de honor. No en balde, lo que 
vale cuesta no poco conseguirlo. Va
mos a ver si la baja de Echave, que 
estaba en espléndida forma, puede di
simularse con los jugadores que han 
de cubrirla. No será fácil, porque Echa
ve era para el Vinaroz mucho Echave 
todavía. Mañana, en Jávea, los puntos 
en litigio deben de ser para el Vinaroz. 
Una derrota sería fatal, pues los lebre
les de cabeza no pierden ritmo, y si 
ellos ganan fuera de su terreno, nos
otros no hemos de ser menos. Victo
rias caseras en Sueca, Ollería, Canals, 
Paterna y Nules. Igualados los encuen
tros de Pedreguer, Villanueva, Onda y 
Alberique. 

A.GUR,ICBA.VI 
En principio, así, con aire vasco, 

te despedimos. Esta sección, que reco
ge el palpitar deportivo de nuestra ciu
dad, no te dice adiós, sino hasta siem
pre, buen amigo. Cuando habla el co
razón, es difícil transmitir Jos senti
mientos en letras de molde, pues tal 
vez suenen a rutina. Por eso queremos 
ser breves y sólo dejar constancia de 
tan importante suceso. En muchas oca
siones ocupaste un primerísimo plano 
en este ventanal, siempre con todo me
recimiento por tus gestas sobresalien
tes. En todo instante, estuviese presto 
a proporcionarnos tu ponderada opi
nión. Es lógico, pues, que en esta hora 
de la gran verdad, aflore en nosotros la 
gratitud. Es cierto, que tu puesto Jo 
cubrirá otro campañero, y es posible 
también, que lo haga notablemente, 
pero tu paso por el Vinaroz C. de F. 
quedará grabado con letras de oro. No, 
no fuistes un jugador más. Viniste a 
Vinaroz con un caudal de ciencia fut
bolística, y la vertiste generosamente 
en favor del Vinaroz C. de F. Actuaste 
por encima de todo , con honestidad 
y tu ética deportiva permitió elevar a 
buen rango el nombre de nuestra que
rida entidad. Con tu inesperada, aun
que muy razonable marcha, la gran fa
milia futbolística local, siente escalo
fríos. Nos servirá de atenuante, el gra
to recuerdo de tu estancia en Vinaroz. 
Como futbolista y como persona. Si 
en ese complejo mundillo del balón re-

dando, alcanzaste un nivel de ídolo, en 
calidad humana, que en definitiva, es 
la que cuenta, mereces matrícula de 
honor. Y con ese bagaje es penosa la 
despedida, pero la vida así de bote 
pronte, nos reserva estas sorpresas. 
Aceptemos su decisión, y con nostal
gia, afecto y feliz prosperidad, con aire 
levantino, no te decimos agur, sino has
ta siemre, Salvador. 

PSIKO'S, próximo jueves, a las 7'30, Gran Baile de la Juventud 

FUTBOL JUVENIL 

ONDA, 1 - VlNAROZ, O 

Decíamos la pasada semana que 
los muchachos del Vinaroz, en el par
tido que iban a jugar en el " Campo 
de la Cosa" pondrían toda la carne 
en el asador; y terminábamos de
seándoles mucha suerte. 

Pues sí: los chavales lo pusieron 
todo. Cuajaron el mejor partido del 
campeonato. 

Pero no: la suerte fue adversa, 
diríamos que fatal. Para empezar nos 
correspondió en desgracia que el ár
bitro fuera el Sr. Miguel Martínez, 
del que ya escribimos mucho, a raiz 
de su catastrófica actuación en Be
chí. En esta ocasión se superó a sí 
mismo, con una actuación malévola, 
indigna de persona a quien se inviste 
de toda la autoridad en el campo. 

El Onda, equipo al que no rega
teamos merecimientos y que en la 
presente competición también ha su
frido una injusta sanción federativa 
que le impide ocupar en la tabla 
el lugar que por su valía le corres
ponde, jugó bien, y como el Vinaroz 
estuvo a su altura, el partido fue 
bonito y emocionan te. 

El dominio fue alterno; pero el 
equipo local hizo fructificar en gol la 
primera de sus jugadas de peligro. 
En el primer tiempo, el Sr. Martínez 
pitó un penalty contra el Vinaroz, 
por una discutible rozadura de balón 
en el brazo de Aranda. El tiro del 
centro ondense fue muy desviado a 
fuera. 

El Vinaroz, en la segunda parte, 
por disparo fortísimo de Peña, que 
dio en la parte inferior del larguero, 
marcó, puesto que el balón cayó tras 
la línea de gol. El bote lo devolvió al 
terreno de juego y Aranda, de otro 
formidable disparo, repitió exacta
mente la misma jugada. Fue un gol 
marcado dos veces y que no fue con
cedido. 

Finalizando el encuentro, Aranda, 
que, apoyado por Adell, iba directo 
a puerta y ya había rebasado la 

defensa, fue derribado de un patadón 
impresionante, muy metido ya dentro 
del área, y el Sr. Martínez no se dio 
por enterado. 

Regresamos de Onda, dolidos, pero 
satisfechos. Repetimos que el Vina
roz Juvenil jugó su mejor partido de 
la competición. 

El público, correctísimo, y los re
presentantes del club muy atentos. 

La alineación del Vinaroz fue la 
siguiente: ALBIOL; POLO, GILA
BERT, FELIX; ADELL, FEBRER; 
PEÑA, MOYA, ARANDA, CHALER 
y VINAJA. 

* * * 
El partido VINAROZ- BENICAR

LO, anunciado para el pasado jue
ves, no se celebró por "forfait" de 
los forasteros. Lamentable. 

* * * 
Mañana final del torneo, con la vi-

sita del C. D. Bechí, a las 4'30, en el 
Cervol. 

TERCERA REGIONAL 

VINAROZ, 7 - SAN JORGE, 1 

Con buena entrada en el Cervol, el 
Vinaroz en un partido completísimo 
vapuleó al San Jorge. La superiori
dad del equipo local, fue evidente, y 
todas las líneas respondieron a la 
perfección. De seguir la cosa así, el 
Vinaroz puede lograr una óptima cla-
sificación. · 

Marcaron los goles, Kreato (5) , 
Blasco ( 1) y Ramonet ( 1) . 

Mañana, desplazamiento a Torre
blanca. 

OTROS RESULTADOS 
Peñíscola, 2 - Torreblanca, 4 

Calignense, 3 - Sta. Magdalena, O 
Oropesa, 2 - Alcalá, 1 

CLASIFICACION 
VINAROZ, 5 puntos. ----Alcalá, Ca

lignense, Torreblanca y Oropesa, 4. 
Santa Magdalena, l. - Peñíscola y 
San Jorge, O puntos. 
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Mesa redonda 
Hoy vamos a fijar nuestra atención 

en un nuevo centro de interés: la hon· 
radez en el trabajo. Creemos que es un 
tema muy concreto y muy de nuestros 
dlas. Un tema, en definitiva, que a to· 
dos nos debe interesar por las pro
fundas consecuencias que de él se 
pueden derivar. 

La Mesa ya está preparada para co
menzar el debate. 

* * * 

-El tema de la presente semana es 
la honradez en el trabajo. 

-El tema en cuestión se las trae. 

-Bueno, pero estaréis todos de 
acuerdo en que al menos es impor· 
tante. 

-Trascendental, diría yo. 

-Pero digo yo. No sería mejor, para 
empezar, fijar un poco la idea del 
trabajo. O sea qué entendemos por 
trabajo. 

-Puede ser una buena idea. 

-¡Hala! A ver quién es el guapo que 
le pone el cascabel al gato. 

-Se puede opinar, digo yo. Para mí 
el trabajo es un modo de ganarse la 
vida. 

-Pues p·ara mi el trabajo es una 
lata. Con lo bien que estaría en casa 
en vez de levantarme a las 6 de la ma
ñana y estar todo el día dando el callo. 

-No empieces con tus chistes. Que 
aquí hemos venido a hablar en serio. 
Os voy a leer una definición seria que 
viene en este libro: "El trabajo se de
fine como el ejercicio ordenado de la 
actividad humana para la producción 
de algo valioso o útil para el hombre 
mismo." Hay, pues, en el trabajo una 
actividad creadora y planeada y cons
ciente en el hombre. Hay también en 
el .trabajo un fin personal, de resolver 
las propias necesidades. Pero el hom
bre no suele trabajar solo. Necesita de 
la ayuda de los demás y su producto 
es algo social, que sirve a otros hom
bres y, en suma, a la comunidad a la 
que pertenece. 

-¿No os parece que eso sólo son 
teorias? 

-¡Ni teorías ni gaitas! ¡Es la pura 
verdad! 

-¡Orden en la sala! ¡Vayamos por 
partes! 

-A mí todo eso que has leído me 
parece muy bien, pero de todo ello, 

HONRADEZ EN 
¿cuál es lo que realmente nos interesa? 

-Yo creo que, en principio, la tota· 
lidad. 

-Pero aquí hemos venido a hablar 
de honradez y no de trabajo única
mente. 

-Es que una cosa va enlazada con 
la otra. SI no estamos de acuerdo en 
lo que es el trabajo, mal podremos 
hablar de honradez en el mismo. 

-Bien. Ya sabemos perfectamente 
lo que es el trabajo . Ahora vayamos ya 
al grano. 

-Yo me atrevería a plantear una 
pregunta. ¿Qué entendemos por hon· 
radez? 

-Allá voy. Por honradez entiendo yo 
simplemente el cumplir con nuestro 
deber. 

-Para mi es obrar de acuerdo con 
las ideas que uno tiene. 

-Cosa que en nuestra sociedad de 
consumo, por lo general, brilla por su 
ausencia. 

-¡No estoy de acuerdo! Eso es ha
cer afirmaciones aventuradas. ¡A ver si 
ahora va a resultar que la gente no 
trabajal 

-Pues si no trabajáramos, ¿de qué 
íbamos a vivir? 

-De acuerdo. Se trabaja. Pero ¿todo 
lo que debemos? 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

Almacén de hierros • Vigas • Caballos 
Tuberías • Jácenas • Varillas • Estribos 
Elaborados a máquina • Perftles y tubos 

para ventanales y puertas 

Puente, 85 ·Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

EL TRABAJO 
-Anda éste. Pues claro. No vas a 

pasarte el día rascándote la barriga. 

-Yo no voy por ahí. Lo que quiero 
decir es lo siguiente: Hoy día hay mu· 
cha gente que se pasa sus horas de 
trabo procurando hacer lo menos po· 
sible, mirando continuamente el reloj, 
a ver si se hace la hora de dejar 
aquello. 

-¡Está claro! ¡No vas a dejar que 
te exploten! ¡Sería el colmo! 

-Pero, bueno, vamos a ver si nos 
entendemos de una vez por todas. Si 
uno se compromete a hacer un deter· 
minado trabajo que, por otra parte, a 
uno le gusta, ¿por qué no se procura 
hacer lo mejor posible y no lo justo, 
para que a uno no le llamen la aten
ción? 

-¡A otro perro con ese hueso! El 

trabajo es algo que molesta a la gente. 
Se trabaja porque no hay otro reme
dio. De lo contrario , mucha gente se 
pasaría el día tumbado a la bartola. 
Si lo sabré yo. 

-Esa postura es propia de gente 
vaga e inútil que no sirve para nada 
y que maldita la falta que la sociedad 
tiene de ella. 

-Y es que esta clase de individuos 
hacen las cosas de prisa y corriendo. 
Lo de menos es que quede bien . Lo 
único que cuenta para ellos es termi-

nar lo antes posible, aunque resLtte 
una chapuza que no se la salta un 
gitano. 

-Es indudable que para hacer las 
cosas bien, para ser honrado en el 
trabajo, es imprescindible no andarse 
con prisas y, sobre todo, tener autén· 
tica conciencia profesional. Una per· 
sona íntegra no es capaz de hacer 
esas cosas. 

- Es que yo pienso en estos momen
tos que se da con bastante frecuencia 
que se deja el trabajo por las más 
tontas excusas y uno se pone a charlar 
sin prisa, a hacer quinielas que, des
graciadamente, para ellos nunca se 
aciertan , a leer los deporste ... y el tra
bajo ahí parado. 

-¡Hombre! Hay que hacer un alto 
de vez en cuando. 

-¡Ni altos ni niño muerto! La obli
gación de uno cuando se encuentra en 
el trabajo es la de trabajar. Lo demás 
son ganas de hacer el vago y de perder 
el tiempo. 

-Yo creo que la verdadera honra· 
dez se demuestra cuando hace per· 
fectamente su trabajo sin necesidad de 
que nadie le esté controlando. Enton· 
ces es cuando la responsabilidad tiene 
su más alto valor. Es cuando uno de· 
muestra lo muy hombre y lo muy hon· 
rado que es. 

-¡Hombre, es que cuando está el 
jefe delante, cualquiera levanta la ca
beza! ¡Nos ha fastidiado el tío este! 

-Creo que debemos reflexionar to· 
dos un poco acerca de este problema. 
Porque no sólo estamos nosotros en 
el trabajo. Sucede muy a menudo que, 
por no hacer bien nosotros por las 
endemoniadas prisas nuestro trabajo, 
luego ha de recaer en otro com· 
pañero nuestro que ha de corregir 
aquello que hemos hecho mal o com· 
pletar lo que no dejamos terminado. Y 
a eso sí que no hay derecho. No es 
justo. Cada uno lo suyo y así todo mar· 
chará mucho mejor. 

-Yo sigo en mis trece. ¡Teorías! 
¡Sólo teorías! 

-Bueno, pues hasta la semana 
próxima. 

-¡Vale! 

Bar-Restaurante 
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