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Acto de Clausura del 
1 Foro Local 

de la Juventud 
A últimas horas de la tarde del viernes de la semana pasada y en el 

Salón de Actos del Ayuntamiento y presidido por el Jefe Local del Movi
miento y Alcalde, don Luis Franco; Delegado Provincial de la Juventud, 
don Rodrigo Segura; Arcipreste, Rvdo. don Alvaro Capdevila; Regidora 
Provincial de Trabajo, Srta. Francisca Fandos; Inspector de Enseñanza Pri
maria, don Blas Osanz; Primer Teniente Alcalde, don Francisco Baila; Di
rector del Departamento de Formación, don Mario Ureña; Director del De
partamento de Participación, don José Moliní; Regidora Local de Juven
tudes de Castellón, Srta. María Teresa Galindo; Delegada Local de Sección 
Femenina de Vinaroz, Srta. Rosa Landete; miembros de la Corporación 
Municipal y Consejo Local del Movimiento, se clausuró ayer el I Foro Local 
realizado por la juventud vinarocense. 

El acto comenzó con las palabras del Presidente del Foro, Srta. María 
Dolores Camós, con las que expuso de manifiesto el interés despertado por 
la realización de este Foro en todos los jóvenes, y el entusiasmo y participa
ción con que se ha trabaja do. 

Seguidamente se dio lectura a las diferentes ponencias por los presi
dentes de las mismas, siendo éstas: Asociacionismo, Aire Libre, Política, 
Arte y Cultura y Deportes. Las conclusiones fueron leídas por don Julián 
Doria, don Antonio Trallero, don Juan Antonio Fabregat, don José Luis Mo
rales y Srta. María José Aguirre, respectivamente. 

A continuación el Delegado Provincial de la Juventud, don Rodrigo Se
gura, tomó la palabra, siendo las primeras de recuerdo cariñoso a don Fran
cisco Balada bajo cuya actuación se inició el Foro. Saludando seguidamente 
al nuevo Jefe Local, autoridades y a todos cuantos se encontraban en el 
acto. "El Foro, dijo, es labor de conjunto, tanto de la Sección Femenina 
como de la Delegación de la Juventud, pues el interés por la problemática 
JUvenil es mutuo en ambas Delegaciones." Continúo razonando el porqué 
de los Foros Juveniles. "Siendo éstos -manifestó- lección para los ma
yores, inquietud para conseguir una juventud responsable e interesada por 
los problemas comunitarios, juventud inquieta, juventud dialogante, que 
sabe trabajar en equipo base de la vida moderna." 

"Vinaroz es ciudad en marcha, interesa por ello una juventud dinámica. 
La ejemplaridad en el trabajo y el respeto a los demás nos darán el tono 
de cómo se sabe convivir. Ante vosotros tenéis un futuro. Y éste será, lo que 
seáis capaces de hacer", dijo. 

"El Estado ha puesto en vuestras manos una serie de instituciones y una 
Ley de Educación. Quizás, no perfecta, pero sí ambiciosa y con deseo de dar 
unas mismas oportunidades a todos. El camino no va a ser fácil, pero en 
vosotros está el ir allanando obstáculos. Aprovechar la oportunidad, la ju
ventud es algo que pasa y que no vuelve al punto de partida. A las autori
dades les pido que tomen conciencia de los problemas juveniles. Muchas 
veces se dice que la juventud es protestataria, yo, afirmó el Delegado Pro
vincial de la Juventud, más bien la creo exigente, inquieta y quizás rebelde. 

Pero bien venida sea la santa rebeldía, si es con afán de perfección. Lo 
que nos debe de preocupar, indicó, es su indiferencia. 

"Las ponencias han expuesto unos problemas comunitarios de la juven
tud. Yo espero que las autoridades de Vinaroz hagan suyos estos problemas, 
pues éste es el camino de atraer a la juventud. 

"Quiero resaltar, continuó diciendo, una de las ponencias desarrolladas 
por esta juventud vinarocense en el Foro que hoy concluye. Concretamente 
la ponencia "Política". Hay que observar cómo en ella los jóvenes foristas 
han sabido participar en lo que tanto miedo parece dar a los que no la han 
entendido. Y no ha sido aquí su único ejemplo, antes en la manifestación 
de diciembre y su participación en las últimas elecciones de Consejeros 
Locales. 

"Y así cada uno en su tarea diaria, buscando la perfección en su profe
sión, sirviendo a sus ideales políticos o con su inquietud por todo lo juvenil, 
van consiguiendo su perfección humana. 

"En definitiva -terminó diciendo- así estáis haciendo Patria, Patria 
más justa, Patria en paz y desarrollo. Patria con adhesión firme a nuestro 
Caudillo y al Príncipe de España. Patria que deseamos ver transcurrir en 
nuevas y hermosas primaveras. Porque los jóvenes gustan del paso alegre 
de la paz." 

Clausuró el acto el Alcalde y Jefe Local del Movimiento, don Luis Franco, 
que con sus palabras manifestó que tomaba en cuenta las conclusiones ha
bidas y leídas por las ponencias, y que las llevaría a feliz realización dentro 
de sus posibilidades, posibilidades que intentaría arrastrar a los últimos 
límites. 

Comentario 
En esta misma página se da cabal 

cuenta del acto de clausura del 1 Foro 
Juvenil de Vinaroz. Pero quisiéramos 
adentrarnos un poco más y ver qué ha 
sido este Foro. 

Ante todo hemos de dejar constancia 
de que el Foro ha sido posible gracias 
a una persona que durante años se ha 
desvivido por la juventud de nuestra 
ciudad, sacrificando cuanto ha sido ne
cesario para que ésta no careciera de 
distracciones, alicientes y formación, 
desde el deporte a la cultura, desde el 
campamento a la tertulia. Esta persona 
es don Santiago Trallero, que ahora 
cesa como Delegado Local de la Ju
ventud. 

Parece como si con este Foro haya 
querido, impensadamente tal vez, poner 
un broche de oro a su labor en Vinaroz. 
Con él, eso sí, conscientemente, ha 
puesto en manos de los muchachos 
una oportunidad hermosísima para ma
nifestar su interés por las cosas serias, 
capacidad que tantas veces se pone en 
duda por las personas mayores, que 
parece quieren ver en la juventud sólo 
desinterés, chiquillada ... , si no gam
berrismo. Por desgracia, de todo hay 
en la viña del Señor ... , pero no sólo 
entre la juventud. 

Causaba asombro y no poca emoción 
ver cómo unos chicos, iba a decir unos 
chiquillos, planteaban, después de me
ditado estudio, unas conclusiones so
bre temas de envergadura, muy por en
cima de lo que, a priori, cabrfa esperar 
de ellos. 

Si esto pudiera parecer exageración, 
quisiera corroborarlo con una referen
cia, memorística, de las palabras del 
señor Alcalde de la ciudad. Dijo éste 
que muchas de las propuestas o peti
ciones de aquellos jóvenes estaban ya 
aprobadas por los organismos estata
les correspondientes, otras lo estaban 
por el municipio u organismos locales, 
algunas estaban ya en estudio y ... las 
otras se tomarían en la debida consi
deración. 

¿Podían desear más los jóvenes? Ha
bían demostrado que estaban al día 
en cuanto a la problemática de la ciu
dad; habían demostrado que eran cons
cientes de las necesidades de su pue
blo; que el estudio realizado no era 
una utopía ni una elucubración, sino 
algo práctico, realista y ... realizable. 

Creemos más: Que puede ponerse en 
manos de los jóvenes más tarea de la 
que tienen y más responsabilidad de la 
que soportan. Decir esto creemos que 
es hacer justicia a un trabajo útil, bien 
hecho y serio. 

Además, ha de ser, pensamos, una 
satisfacción para quien puso en sus 
manos, hace un mes, la misión de estu
diar las inquietudes de los jóvenes y 
elevarlas a las autoridades competen
tes. Por parte de éstas ello sólo me
rece serio estudio y realización efec
tiva. 

Los jóvenes de Vinaroz han demos
trado que se lo merecen. 
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SANTORAL 

Sábado, 6: San Basilio. 
Domingo, 7: Santa Perpetua. 
Lunes, 8: San Juan de Dios. 
Martes, 9: Santa Francisca R. 
Miércoles, 10: San Cayo. 
Jueves, 11: San Eutimio. 
Viernes, 12: San Bernardo. 
Sábado, 13: San Niréforo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 7. - Domingo 2. o de 
la Santa Cuaresma y 6.0 de San José. 
A las 8, Misa de los Siete Domingos 
para Ester Bordes. A las 9, Misa del 
Treint. Gre. para Celia Frexes. A las 
10, Misa para la familia Foguet Sorlí. 
A las 12, Misa para Tomás Mansi
cidor. Por la tarde, a las 5'30, santo 
Rosario, Novena, Ejercicio de los Sie
te Domingos, y a las 6, Misa para la 
familia Guimerá Beltrán. 

Lunes, día 8. - A las 7'30, Misa 
del Treint. Gre. para Celia Frexes. A 
las 8, Misa para Juan Ribera. A las 
9, Misa para Rosa Lores Aragonés. 
En el Hospital, Misa de la Fundación 
Amela Adell. Por la tarde, Misa para 
Angeli ta Arseguet. 

Martes, día 9. - Este día empeza
rá la Novena a la Purísima Sangre. 
A las 8, Misa para Manuel Pascual 
Ribera. A las 9, Misa de la N oven a 
para Rosa Capdevila. Por la tarde, 
Misa del Treint. Gre. para Celia 
Frexes. 

Miércoles, día 10. - A las 7'30, 
Misa para Angelita Arseguet. A las 
8, Misa de la Novena para Daniel 
Delmás Frexes. A las 9, Misa para la 
familia Balanzá Asensi. Por la tar
de, Misa del Treint. Gre. para Celia 
Frexes. En el Hospital, Misa de la 
Fundación Vicente Mas Jovaní. 

Jueves, día 11. - A las 7'30, Misa 
para Modesto García. A las 8, Misa 
de la N o vena para Rosario Serres. A 
las 9, Misa para la familia Asensi 
Puchol. Por la tarde, Misa para Es
tela Adell. En el Hospital, Misa del 
Treint. Gre. para Celia Frexes. 

Viernes, día 12.- A las 7'30, Misa 
del Treint. Gre. para Celia Frexes. A 
las 8, Misa a la V. del Pilar ofrecida 
por la Corte de Honor. A las 8'30, 
Misa de Aniversario para Joaquina 
Ramón. A las 9, Misa de la Novena 
para Teresa Rillo Esteller. En el Hos
pital, Misa para Julián Brau Mira
lles. En el Asilo, Misa para Juan Ara
gó. Por la tarde, a las 7'30, santo Ro
sario, Viacrucis, Novena, sermón y 
Misa para la familia Costas Fuste
gueras. 

Sábado, día 13. - A las 7'30, Misa 
para la familia Alcoverro Balanzá. A 
las 8, Misa de la N oven a para di
funtos Ramos Delmás. A las 9, Misa 
de la Fundación Rodrigo Forner Gom
bau. En el Hospital, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Celia Frexes. 
Por la tarde, Misa para Remedios 
Ortega. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

BAUTISMOS 

Gema Albiol Orero, M.a Nieves Su
birats Salvador, Luisa Azuaga Gon
zález, Gustavo Adolfo Forner Are
nós, M.a Dolores Valle Aguilar, Joa
quín Valentín Roda Ferrá, M.a Cris
tina Pedra Forner, José M.a. Queral 
Doménech, Miguel Angel Romero Gi
labert, M.a. Mercedes García Carbó, 
M.a. Inmaculada Ferré Garriga, Rosa 
Carmen Escura Mir. 

MATRIMONIOS 

José Ramón Royo Boix con María 
Teresa Ronchera Ribera, Felipe Mi
guel Codina Fibla con M. a. Dolores 
Bellés Darza. 

DEFUNCIONES 

Eladio García Beltrán, 63 años. 
Sebastián Pablo Gauxachs, 83. - Do
lores Forner Pedra, 85.- Josefa Cel
ma Puig, 73. - Bautista Esteller 
Querol, 74. - Luis Callarisa Mora, 
68. - Marcos Ayza Martí, 71. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 7. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: María Marto
rell. 4'00, Viacrucis. 7'00, Misa Ves
pertina. 

Lunes, 8. - 7'30, Misa. Intención: 
Vicente Guimerá. 

Martes, 9. - 7'30, Misa. Intención: 
Acción de gracias. 

Miércoles, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave. 

Jueves, 11. - 7'30, Misa . Inten
ción Sebastián Sanz. 

Viernes, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Angeles y Carmen Sierra. 

Sábado, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Nieves Castellá. 

CUARESMA PREPARACION 
PARA LA PASCUA 

1) Si quieres estar con Cristo de
bes recibir la Comunión. La Iglesia 
nos invita con uno de sus Manda
mientos que lo hagamos en tiempo de 
Pascua. Ampliando más el tiempo 
este precepto puede cumplirse desde 
el Miércoles de Ceniza hasta el do
mingo de la San tísima Trinidad. 

2) Me preocupan aquellas perso
nas cuya fe se tambalea porque han 
encontrado en letra de molde que: 
"Cristo nunca existió. " "Se ha com
probado que Jesús no murió en la 
cruz." "Cristo Resucitado es una an
tigualla. " Pero también me preocu
pan los que tienen un interés inusi
tado por las brujerías y los horós
copos: un gusto desmedido por el 
sexo, la violencia y el sadismo; las 
que sienten cierto gusto por las reli
giones orientales; y no digamos las 
que les atrae lo satánico hasta tal 
punto que hay quien dice que es su 
encarnación. 

3 ) Considera a la Parroquia como 
tu casa. Mons. Tihamer Toth cuenta 
que llegó a América un barco con 
emigrantes húngaros de la región de 
Tisza. N o conocen a nadie y no en
tienden ni una sola palabra. Con un 
sentimiento de amargura van y vie
nen por las calles desconocidas y lle
n as de gente extraña. Encuentran 
una Iglesia católica, entran y en se
guida se sienten como en su casa. 

La Iglesia es tu casa, pues es tuya 
por muchos motivos. 

SEGUNDO DOMINGO 
DE CUARESMA 

Consideraciones 
La fe nos transforma. N os une con 

Dios en una vida nueva. Manifeste
mos en nuestra vida de cada día, que 
somos peregrinos, que esperamos y 
que nuestra patria está siempre más 
lejos. 

Nuestra vida debe ser signo para 
el mundo de la vida de Dios, que 
está en nosotros, llamada al reino de 
Cristo. Gritar a todos que nada ter
mina con la muerte. 

La condición necesaria para ser 
testigos de Dios en medio del mun
do, es la libertad. Vivamos lo que 
somos: Hijos de Dios y herederos del 
cielo. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

" El Señor es mi luz y mi salva
ción. " 
Santo Evangelio según San Lucas 

En aquel tiempo, Jesús se llevó a 
Pedro, Juan y a Santiago a lo alto de 
una montaña, para orar. Y mientras 
oraba, el aspecto de su rostro cam
bió, sus vestidos brillaban de blan
co. De repente dos hombres conver
saban con él: eran Moisés y Elías, 
que aparecieron con gloria, hablaban 
de su muerte, que iba a consumar en 
Jerusalén. 

Pedro y sus compañeros se caían 
de sueño; y espabilándose vieron su 
gloria y a los dos hombres que es
taban con El. Mientras éstos se ale
jaban, dijo Pedro a Jesús: "Maestro, 
¿qué hermoso es estar aquí? Hare
mos tres chozas: una para ti, otra 
para Moisés y otra para Elías." :r:o 
sabía lo que decía. 

Todavía estaban hablando, cuando 

AGIEN DA 

COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA OTRA CARA DEL 
GANGSTER" , con Jerry Lewis. 

ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "BUSCANDO A GREGORY", 
con Julie Christie y John Hurt. 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

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

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido , 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

A Sevilla 
Expreso , 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

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

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SAM WHISKEY" , con Burt 
Reynolds y Clint Walker. 

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: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
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 Peñíscola: 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, 17y18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E. 
Ayudantía Marina ... 
Ayuntamiento . . . . .. 
C. Abadía ... . ... . . 
Casa Cultura .. . 
Clínica "San Sebastián" 
Clínica "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 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal . . . ... 113 
Semanario VINAROZ ... 24 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio. 
SemeJo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 
D. RAMIRO LOPEZ. - Plaza San Antonio. 

Precios deL mercado 
CARNES 

POLLOS : 55 ptas. Kg. 
CONEJOS: 120 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

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

CORDERO LECHAl: l. •, a 140 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: 1.", a 99 ptas. Kg.; 
2.•, a 60; J.•, a 30. 

CARNE REFRIGER~DA: l. •, a llO ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

llegó una nube que los cubrió. Se 
asustaron al entrar en la nube. Una 
voz desde la nube decía: "Este es mi 
Hijo, el escogido, escuchadle." 

Cuando sonó la voz, se encontró 
Jesús solo. Ellos guardaron silencio 
y por el momento no contaron a na
die nada de lo que habían visto. 
Enseñanzas 

El misterio de Cristo rompe las ti
nieblas. La luz del Señor llena nues
tro camino de esperanza. Pero la vi
sión del cielo no debe alejarnos de la 
t ierra. Nuestro lugar está en el valle, 
cerca del dolor de los hombres. 

~' 

VERDURAS 

Al~achofas . 
Cebollas .. .. . . 
Coles .... .. .. . 
Guisantes . . . .. . 
Habas .. . ..... . 
Limones . . . . .. 
Manzanas .. .. . . 
Naranjas . .. . . . 
Nueces .... . . 
Patatas . . . . 
Peras . .. .. . 
Plátanos 
Tomates .. . 

12 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 
5 y 6 ptas. Kg. 

28 y 30 ptas. Kg. 
18 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 

3 y 6 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

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

Misas para el domingo 
8 Arciprestal y AsUo. 
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. • Magdalena. 
18 Arciprestal. 
19 Santa M.• Ma&Ualena. 
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SESION DE LA COMISION MUNICI· 
PAL PERMANENTE, celebrada el día 
26 de febrero pasado, a las 13 horas y 
30 minutos, ba)o la presidencia d~l Al
calde don LUIS Franco Juan. As1sten 
los T~nientes de Alcalde, don Francis
co Baila doña Elvira Sanz y don Jaime 
Sanz, a~istidos por el Secretario acci
dental , señor Morales, e Interventor, 
señor Tena. 

Se dio lectura al acta de la sesión 
anterior que fue aprobada. Se dio cuen
ta de la correspondencia y Boletines 
Oficiales recibidos , desde la última se
sión ordinaria y se tomaron los acuer
dos siguientes: 
- Aprobar el presupuesto para distin

tas obras de reparación en varias 
dependencias de la Escuela Nacio
nal "San Sebastián", por un im
porte total de 2.750 pesetas. 

- Se autorizó a don Jorge Querol Se
garra la apertura de un taller de 
reparación de aparatos eléctricos, 
en la calle del Angel, núm. 48. 

- Se autorizó el derribo y reposición 
de una marquesina, a los herederos 
de don José Anglés, en la calle de 
Santo Tomás, núm. 6. 

-0-
COMISION MUNICIPAL DE 

SERVICIOS PUBLICOS 

• 
Presidente: D. Francisco Baila Tosca 
Vocales: D. Vicente Vidal Lluesma 

D. Vicente Mezquita Torres 
D. Joaquin Meseguer Bonet 

DELEGADOS DE SERVICIOS 

CEMENTERIO: D. Francisco Baila 
Tosca. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
todos los lunes, miércoles y sábados, 
desde la una y cuarto hasta las dos de 
la tarde. 

MATADERO: D. Vicente Mezquita 
Torres. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
los miércoles, desde las nueve a las 
diez de la mañana. 

MERCADO: D. J o ,aq u í n Meseguer 
Bonet. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
los jueves, desde la una a las dos de 
la tarde. 

AGUAS POTABLES: D. Vicente Mez
quita Torres. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
los miércoles, desde las nueve a las 
diez de la mañana. 

ALCANTARILLADO: D. Joaquín Mese
guer Bonet. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
los jueves, desde la una a las dos de 
la tarde. 

ALUMBRADO PUBLICO: D. Vicente 
Vidal Lluesma. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
los miércoles, desde las doce de la 
mañana a la una de la tarde. 

RECOGIDA DE BASURAS: D. Vicente 
Vidal Lluesma. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
los miércoles, de las doce de la ma
ñana a la una de la tarde. 

LIMPIEZA CALLES: D. Francisco Bai
la Tosca. 

Recibirá visitas, en el Ayuntamiento, 
los lunes, miércoles y sábados, desde 
la una y cuarto a las dos de la tarde. 

EDICTOS 
El Alcalde·Presidente del Ayuntamiento de Vinaroz 

HAGO SABER: Que se recuerda a los propietarios de vehículos de trac
ción mecánica lo dispuesto en el artículo 6.0 de la Orden del 31 de julio de 
1967 por la q~e se regula la exacción del Impuesto Municipal sobre circula
ción' de vehículos, y en su párrafo 1.0 dice: "El pago del impuesto deberá 
realizarse dentro del primer trimestre de cada ejercicio para los vehículos 
que ya estuviesen matriculados. En el caso de nueva matriculación o de 
modificación en el vehículo que altere su clasificación a efectos tributarios, 
el plazo será de 15 días, a partir del siguiente de la matriculación o recti
ficación." 

Los vehículos matriculados durante los años 1970 y anteriores, deberán 
retirar los Distintivos en las Oficinas de Recaudación, sitas en el Paseo 
Generalísimo, núm. 1, de 9 a 14 los días laborables; y los matriculados 
durante el presente año 1971, en la Depositaría de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 25 de febrero de 1971. 

---01---

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO 

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Prime
ra Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido. 
Por el presente edicto, se anuncia la muerte sin testar de doña JOSEFA 

ISABEL QUEROL EGEA, conocida por Isabel, que falleció en esta ciudad 
de Vinaroz, de donde era vecina, en estado de soltera; y no habiendo otorga
do disposición alguna mortis causa; se llama a los que se crean con dere
cho a su herencia para que comparezcan en este Juzgado a reclamarla den
tro del término de TREINTA DIAS, apercibidos que, de no verificarlo, les 
pasará el perjuicio a que hubiere lugar. 

Así lo tengo acordado, en expediente de declaración de herederos ab 
intestato de dicha causante bajo el núm. 16 de 1971, a instancia de su her

. mana doña María de los Dolores Querol Egea, conocida por Dolores, mayor 
de edad, viuda, sin profesión especial, vecina de Vinaroz, C. del Puente, 
núm. 30, 1.0 

Dado en VINAROZ, a 15 de febrero de 1971. 

Juez t .a Instancia, 
Fdo.: MARCELINO MURILLO 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE VALLS 

ccVINAROz,, 
Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento -Tel. 113 

Director en funciones: Luis Franco Juan 
Imprenta Mialfo- S. Albella Mayor- Dolores, '32 - CASTELLON 

.PERFIL DE LA SEMANA 

Al tiempo casi primaveral de la semana anterior, sucedió un cambio no
table que, sin retornarnos al rigor friolero, sí dejó sentir el bajón. Conse
cuencia de la "mestralada" que se sufrió, días pasados, y que, en algunas 
partes del término, causó sensibles pérdidas. De todas maneras, entrado 
marzo ya no va a quedar mucho para que se alivie la temperatura, cada 
vez más, hasta desembocar en esa primavera que presienten los almendros 
de nuestro término, el que hermosean con su floración deslumbrante y fas
cinadora. 

La ciudad, con deseos de estar siempre en la más rabiosa actualidad, tuvo 
en la mañana del domingo pasado un nuevo atractivo popular con la ini
ciación del fútbol femenino. El Cerval registró excelente entrada para pre
senciar este par tido del que tiene, el lector, más detalles en la sección de
portiva. Asistencia numerosísima que acudió a la divertida presentación de 
este aspecto futbolístico, hoy en boga creciente en nuestro país. Y el pú
blico lo pasó de lo lindo, pues que a ello fue y a no otra cosa que a diver
tirse. Las simpáticas jugadoras de ambos conjuntos fueron muy aplaudidas 
y el ambiente resultó altamente agradable. 

Terminó el I Foro Juvenil de la Juventud Local. Actividad que se des
arrolló con verdadero interés y en la que nuestros jóvenes dieron muestras 
de su inquietud por la problemática actual. Registramos el hecho con ver
dadera complacencia, pues viene a demostrar que nuestros jóvenes tam
bién están inclinados a actualizarse. En ellos confiamos para el futuro pro
metedor de la ciudad a la que todos nos debemos. 

En lo deportivo, sigue la Liga Regional Preferente su trayectoria hacia 
el desenlace final. En estas jornadas, los encuentros tienen un mordiente 
muy distinto al de la primera vuelta, especialmente en los partidos fuera 
de casa. No es que se quiera justificar el traspiés del equipo local sufrido en 
Alcira. Es que la realidad es la de que, en cualquier campo al que se vaya 
a jugar, el equipo casero aprieta mucho más, ante la futura clasificación 
en la tabla y ello pone mayores dificultades que hay que soslayar, a las 
normales en toda salida. El Vinaroz ronda lugares de relativa tranquilidad 
y puede optar a su conservación si, en casa, se procura no desperdiciar oca
d ón alguna. Así lo entenderán los aficionados, si siguen con atención los 
resultados de cada jornada, en estos momentos. Apoyo, pues, incondicional 
y deportivo al equipo local para que, en el Cerval, cada tarde resulte de 
todo punto satisfactoria. Y nuestra satisfacción por la campaña de los in
fantiles que dejan bien alto el pabellón del Vinaroz por donde quiera que 
van. Esos chavales merecen el aplauso de todos los aficionados y todas las 
atenciones de los directivos, como viene ocurriendo, cara un futuro pro
metedor. 

AVIZOR 

Pequeñas ideas 
La mujer y el automóvil 

n 
Con relación a lo dicho la semana pasada, no creo que vayan demás, para 

todas, unos consejos que hay que tener en cuenta al conducir un automóvil. 
¡Atención, conductoras! 
1.0 Importante: Nunca te sientas y consideres inferior al conductor varón. 
2.0 Jamás discutas ni censures, ni tampoco aconsejes al varón que ocupe 

el volante, sea familiar o amigo. Celébralo cuanto puedas y haz como 
que no viste sus posibles torpezas o errores. Si te pide la razón no 
vaciles en dársela. 

3.0 No conduzcas jamás con zapatos de tacón alto y a lo más, hazlo con 
calzado de medio tacón ancho. Recuerda tu habilidad para liberarte 
del calzado durante los espectáculos y utiliza con igual arte y disimulo 
unos mocasines o zapatos bajos que llevarás en tu vehículo. 

4.0 No lleves faldas estrechas y si es así, no dudes en subirlas hasta don
de sea para permitir un buen juego de piernas. Ello podrá crear 
otros peligros, pero en todo caso no a ti y ajenos por completo a la 
buena conducción. 

5.0 No conduzcas llevando pulseras flotantes o con dijes y monedas col
gantes que puedan enredarse en los mandos. Por la misma razón no 
lleves mangas largas y anchas, largos collares o cinturones con 
salientes. 

6.0 Lleva el pelo corto o recógelo con un pañuelo o redecilla, impidien
do que el pelo azote tu rostro o te ciegue. 

7.0 Si la naturaleza fue pródiga contigo, cuida de respetar la altura del 
asiento y dis"ancia del volante y mandos. El pecho debe quedar lo 
menos a quince centímetros del aro del volante; con ello evitarás pe
ligros y facilitarás las maniobras. 

8.0 Si usas gafas, procura que no tengan anchas patillas ni ángulo ex
terno cerrado a la visión. 

9.0 Si llevas pequeños, ponlos detrás y bloquea las puertas. Si dispones 
de cinturón , pónselos, pero no utilices jamás, para ellos, los del adul
to y menos el de bandolera, pueden estrangularlos. Tampoco sujetes 
a los niños con un solo cinturón. Si dejas el coche unos momentos 
con los niños dentro, retira las llaves, coloca el freno de mano y deja 
puesta una corta velocidad y gira las ruedas delanteras hasta que 
apoyen en el bordillo. Y deja abierto un cristal, ligeramente, para 
facilitar la ventilación y que puedan oírse las posibles llamadas o 
lloros. 
Si llevas un bebé no lo pongas con o sin canastilla sobre un asiento; 
ponlo en el suelo detrás de un asiento posterior. No olvides que el 
bebé en la falda, por abrazado que lo lleves, será proyectado o sin 
querer lo estrellarás contra la superficie frontal en caso de frenado 
brusco o choque. 
Estando indispuesta, convencida de tu inferioridad, conduce con ma
yor prudencia o no lo hagas. 

Finalmente, un importante ruego: Ayúdanos a educar a tus hijos. Ellos 
son futuros conductores. Y tu comportamiento y enseñanzas tiene un valor 
de asimilación extraordinario. 

Estos consejos son para las mujeres, pero creo que tanto el 5.0 como el 
6.0 pueden también servir para algunos de los caballeros que hoy en día 
van conduciendo. Aunque, ¿se imaginan Uds. cómo estarían con una rede
cilla o un pañuelo en el pelo? Creo que eso aún no lo hemos visto. 

MAR YCE 
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El entrañable amigo Manolo Anglés nos remite un 
breve resumen de la fiesta de San Sebastián que los vina
rocenses, residentes en aquel lejano rincón americano, ce
lebraron, días pasados. VJNAROZ se honra con la publi
cación de esta crónica y envía un saludo emocionado a 
todos ellos, a la vez que espera nuevas informaciones que 
serán, siempre, bien recibidas. 

LA REDACCION 

COLONIA VINAROCENSE EN MEXICO 

El domingo, 14 de febrero, celebramos en San Luis Potosí, la fiesta que la 
Colonia Vinarocense en México dedicó a San Sebastián y Vinaroz, tal como se 
proyectó desde hace muchos meses, de una idea salida en nuestra Ermita el 
propio día de San Sebastián del año pasado. 

La noche del sábado , 13, el Senador Lic. Florencio Salazar nos ofreció una 
sabrosfsima cena a todos los nacidos en Vinaroz y respectivas familias. Después 
de esto, se celebró una velada artística en la residencia de don Angel Rivero, 
gran admirador de nuestra ciudad natal. 

Al día siguiente oímos Misa en la Catedral , en donde existe una magnífica 
imagen de nuestro querido San Sebastián , de dos metros de altura y construida 
en los talleres Mson. Raffl de París. 

Después almorzamos en el domicilio de nuestro buen amigo y paisano Ge
rardo Pedra, en compañía de su esposa e hijos. De ahí nos trasladamos al 
maravilloso rancho "La Mora", lugar en donde se efectuó la reunión social. Asis
tieron a este acto cerca de ochenta personas, entre vinarocenses, simpatizantes 
e invitados, entre los que cabe destacar al Presidente Municipal de San Luis 
Potosí, al Lic. Salazar Senador de la República Mexicana y al General Jefe de 
la Zona Militar. En la comida se sirvió paella valenciana y una gran variedad 
de exquisitos mariscos, traídos especialmente desde Tampico, Tamps. por nues
tro querido amigo y también paisano Manolo Bas, rociado todo ello con reco
nocidos vinos españoles. 

Reinó todo el día un entusiasmo difícil de reseñar y un ambiente vinaro
cense maravilloso en todos sentidos. Bailamos y cantamos nuestras célebres 
"Camaraes", "La Tarara", canciones de nuestra niñez, etc., con tal alegría y 
emotividad que nuestros amigos se contagiaron de esa euforia tan nuestra, tan 
vinarocense, que de espectadores pasaron a ser partícipes de la misma fiesta. 
ca·ntamos, no podía faltar, el "PATRIA Y FE" con una emoción tan grande, que 
incluso algunas lágrimas hicieron aparición en varios rostros. 

Asf transcurrió el resto de la tarde, entre vivas a San Sebastián , a Vinaroz y 
a México. 

Durante el almuerzo de la mañana, se discutieron varios asuntos, llegando a 
varias conclusiones para seguir celebrando nuestra fiesta, acordando que el 
próximo año se celebrará en la ciudad de Tampico, Tamps. el segundo domingo 
del mes de febrero, o sea el día 13, quedan elegidos mayorales para 1972 los 
señores: 

DON ANGEL RIVERO CABRERA, 
DON ANTONIO SULLER RIBES, 
y los jóvenes: 
GERARDO PEORA PUCHOL, 
SEBASTIAN ANGLES HERNANDEZ y 
ALBERTO DE POO BAS. 

Recibimos varios telegramas y cartas de felicitación y deseos de éxito, entre 
los que anotamos los de nuestros buenos amigos, Francisco Balada, Manolo 
Aragonés, Julio Chillida, Paco Pucho! y Miguel Giner, Presidente de nuestra 
hermana Colonia Vinarocense de Barcelona, a los que, desde estas líneas, damos 
nuestras más expresivas gracias por sus buenos deseos. 

Todos los integrantes de la Colonia Vinarocense en México, me encargaron 
que, por mi conducto, enviara un muy cariñoso y fraternal abrazo a todos 
aquellos, que habiendo o no nacido en Vinaroz, son vinarocenses de corazón . 

MANOLO ANGLES 

Torreón, México, febrero de 1971. 

IDenta 
be ID. \lluíiote 

Sin C5regorío, 15 

JJ3ar 
1Pí33ería 
jlDeriendas 
Jfspecíalídades de la 1!1>enta 

'idéfono 275 

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 

Miscelánea Marinera 
Con la de hoy, iniciamos una colabo

ración tendente a divulgar curiosidades 
marineras, entresacadas del fondo bi
bliográfico de la Ayudantía de Marina 
de Vinaroz que nos ha dado, para ello, 
todas las facilidades que agradecemos, 
en gracia al interés de nuestros lec
tores. 

De la memoria del "Anuario de la 
Comisión Permanente de Pesca" co
rrespondiente a 1868-69: 

- El modo de salar el arenque fue 
inventado por el flamenco Guillermo 
Benkelen, natural de Biervlet, cerca de 
Sluys. Murió en 1397. Su memoria se 
guarda en el país con tal veneración, 
que el Emperador Carlos V y la Reina 
de Hungría, al recorrerlo, visitaron ex
presamente la tumba de Benkelen. 

- Cuenta don Luis Zapata, en su 
"Miscelánea" , Biblioteca Nacional. Est. 
H. cod. 124, fol. 35, que, navegando en 
una galera mal estibada el capitán don 
lñigo de Mendoza, famoso nadador y 
perito náutico, al pasar por la boca de 
un río , salió de él y de la tierra una 
gran grupada de viento, que volvió a 
la galera lo de arriba abajo. Empeza
ron , en tonces, los gemidos de los que 
no sabían nadar y de los que sabían; y 
unos y otros se ahogaron, incluso E. 
comandante que, aunque diestro na
dador, no apareció tampoco , "ni se 
supo de él más que dende a pocos 
días se tomó en Córcega un pescado 
que se halló en el cuerpo un hombre 
en calzas y jubón, y diez escudos en 
una escarcela que decían que don Jñi
go, estando en calzas y jubón, en la 

galera, llevaba. Y así fue del honrado 
caballero la patria el mar, la galera 
casa, y un pez la sepultura. Del aho
garse se hizo gran sentimiento de él 
por todo el mundo; más de no enterar
se ninguno, que Virgilio dijo: fácilis 
iactura sepulcrí". 

-' Cleopatra, la astuta y bella reina de 
Egipto, entre los atractivos con que se
dujo a Marco Antonio, ideó unas famo
sas pesquerías. El romano, por no apa
recer inexperto, se hacía acompañar 
de un buzo que ponía peces en su 
anzuelo, y advirtiéndolo la Reina, en
vió otro que se los puso cocidos, y al 
salir del agua pesca tan singular, le 
dijo chanceándose: "La conquista de 
ciudades y reinos es empresa digna de 
tí: deja para nosotros la de tender artes 
a los peces." 

• • 
- Los romanos, en tiempo del empe

rador Tiberio, inventaron el arte de fun
dir la concha de tortuga (carey) y de 
hacer, con ella, muebles y objetos de 
gran valor. 

• * 
- Una ley de los visigodos permitía 

a los particulares ocupar con redes la 
mitad del ancho de los grandes ríos, 
con tal que la otra quedase libre para 
los bateles. 

- El Emir Abd-ei-Rhamán 111 estable
ció pesquerías de coral en las costas 
de Andalucía, y de perlas en la de Ta
rragona, por los años 912 a 961. 

EL VIGIA 

Restaurante Marítimo 
FRENTE AL PUERTO 

VINAROZ 

Teléfono 155 

• 
LOCAL TOTALMENTE REFORMADO 

ESPECIALIDAD EN: 

* Pescados 
y 

Mariscos 

(ABIERTO TODO EL AÑO) 

TALLER AUTO - RADIO Y TRANSISTORES 

GUARDIA 
Distribuidor - Instalador y Reparador Oficial 

SKREIBSON- MARCONI - DE WALD y BELSON 

(Aparcamiento en el interior del taller) 

Sta. Magdalena, 23 y 44 - Tel. 423 VINAROZ 

¡ATENCION! PROXIMO TRASLADO A LA AVENIDA DE BAR

CELONA, FRENTE A ARROCERIAS SAN MARTIN. 

CALLE CENTELLAS, NUM. 4, BAJOS, Y PISO 1.0 

Anles de decorar su hogar, 
consulle a BABEL, Salón, 7 
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Aquesta secció tóu pensada per a 
recordar coses nostres que van desa
pareixent a/gunes i d'altres ja quasi bé 
ni es recorden pe/s nostres convehi'ns. 

El tito/ ens fa pensar que vindria bé 
divulgar curiositats históriques, refe
rents a Vinarós, que és casa nostra . 
Deurem la font a aquel/, amb quina 
bona amistat ens honorarem, el apassio
nat vinarossenc. El Joan M. Borras Jar
que de bona memoria. 

Casa nostra, Vinarós, anys després 
de des/liurar-se de la senyoria mora de 
Penyíscola pe/ Rei D. Jaume el Con
queridor, estigué baix la de la Ordre 
de Montesa. El tercer Gran Mestre de 
la dita Ordre, Fra Pere de Thous que 
era ti// de Valenc ia i , ademés, Coma
nadar de Penyíscola , va concedir a la 
Vi/a vinarossenca jurisdicció propia i'l 
conseqüent amollonament del seu ter
me. Aquesta gracia porta la data del 
19 de gener de l'any 1359, a conse
qüencia del important creiximent del 
nostre poble, per aquel/ temps. Se Ji 
concedí el dit "Mixte i Mer imperi". 
"Míxte": poder per a decidir en tates 
les qüestions i causes civils i portar 
a terme les sentencies oportunes. 
"Mer": poder per a imposar les penes 
majors com el desterrament i fins í tot 
la pena de mort. Donem-nos cónter de 
la casualitat de que la data d'aquest 
aconteixement és la de la vespra del 
día de Sant Sebastia. L'endema d'aque/1 
día, i per tant Sant Sebastia, Fra Pere 
de Thous otorga una Carta confirmant 
el seu acord de la vespra. El 4 de fe
brer del mateix any l'aprova el Coma-

nadar de la tinem;a de Les Caves; el 
día 8 la ratificaren, a Valencia, els Co
manadors de Montesa i de Penyísco/a, 
el de la tinem;a de Cuila, el de les ca
ses de Burriana, Sueca, Silla, Per
punxent, unda, Ares, Villafamés i Xi
vert. El 28 del mes de maig d'aque/1 
any, confirma la dita Carta el Capital 
de la Ordre, reunit a Montesa. Vinarós 
havia de pagar a la dita Ordre un cens, 
cada any, de mil i vint sóus. 

Otorgada la dita Carta de jurisdicció, 
el Lloctinent general de Montesa, Fra 
D. Arnau Gwnot, ordena que es po
sessen els mol/óns i senyals al terme 
de Vinarós, empresa en la que va ésser 
acompanyat pels Síndics i prohoms de 
Penyíscola, Benicarló i Vinarós, que
dant separades estes dues viles úl
times. 

Anotem, per curiositat, els noms deis 
qui teren el compromís, en nom de 
Vinarós: Pere Maestre, Justicia; Gui-
1/em Vives i Arnau Torres, Jurats; Gui
llermo Soler, Pere Forner i Guillermo 
Caramany, Síndics; Bernat Torres, Gui-
1/em Villalbí, Perico Mir, Domingo Sans, 
Bernat Pujalt, Pere Narbó, Mique/ 
Ave/la , Guillem Foix, Bernat Doménech, 
Pere Teixidor, Bernat Botarel/, Guiller
mo Bertomeu, Mascarós Bertomeu, Do
mingo Albert, Guillermo Lebra, Domin
go Mira/les, Arnau Castelló, Bertomeu 
Caramany, Pere Rovira, Berenguer Ga
valda, Guillermo Nícolau, Bernat Prima, 
Bartoli Lebra , Ramón Doménech, Mi
que/ Doménech, Ramón Plana, Beren
guer Mira/les, Domingo Calvo, L/orens 
Villalbí, Domingo Gavalda i Pere Villal
bí, els quals digueren al Gran Mestre 
que "sí per ventura, r;ó que Déu no 
vullga" , en algun temps es revoqués 
la decissió , que quedés també anul/ada 
la obligació de pagar el cens que s'ha
via convingut, com aixís ho féu constar 
en la Carta, Fra Pere de Thous, per a 
que "e/s de Vinarós no sien enganyats, 
per no ser cosa justa ni consonant a 
raó". CASO LA 

PORCELANAS del 
Exclusiva en BABEL 

Bidasoa 
S a lón, 7 
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Tema de actualidad 
En este momento la agricultura sufre uno de sus períodos más críticos de 

su ~istori~ y. en los ~ítricos donde se superan las posibilidades para un buen 
cult1vo, d1smm~ye, d1a a día, los recursos financieros disponibles, porque si 
hemos de ser smcer<;>s hemos de confesar que ningún sector industrial, ni siquie
ra sumados todos, JUntos han producido los recursos que hasta ahora venfa 
proporcionando la agricultura. 

Ante esta desorientación tan manifiesta, no se debe pensar en quemar las 
naves y dirigirse a rumbos desconocidos con la esperanza de conseguir nuevas 
estructuras, sino al contrario, pensar en agruparse con el único objetivo de co
mercializar los productos agrícolas, ensayando nuevas fórmulas más asequibles 
a nuestro alcance, y con mejores resultados que los obtenidos hasta la fecha. 
Hasta el momento tenemos dos caminos, dos vertientes cuyos objetivos tarde o 
temprano hemos de conseguir el primero el ideal, el más difícil: el poder ingresar 
en el Mercado Común, el más largo y más escabroso, pero a pesar de ello no 
podemos ni debemos renunciar a ello; y el segundo el más asequible, el menos 
problemático, que consiste en la industrialización de los cítricos, puesto que 
con ello conseguiríamos r~tirar del merc~d?. grandes cantidades de naranja, la 
menos selecta y que ocas1ona graves perJUICIOS a nuestra naranja selecta en el 
extranjero; el retirar esta naranja del mercado, menos apta, mejoraría la clase 
para el consumo y nos brinda una confianza y una garantía que ninguna na
ranja de la competencia de Israel y Marruecos nos podría igualar. 

Y ahora pregunto: ¿Por qué al mencionar la industrialización de la naranja 
hemos de pensar en la peladora y no en la Fanta y la Coca-Cola? ¿Es que en 
España somos incapaces de montar varias industrias del zumo de naranja? 
En todos los países la industrialización es la pieza fundamental del equilibrio 
económico y si las demás naciones lo consiguen, ¿por qué nosotros no podemos 
adaptarnos a una simple separación de destino de las distintas calidades de la 
naranja?, propugnando revalorizarla y sacando algún beneficio que compense 
el sacrificio de su cultivo. 

Día 

25 
26 
27 

1 
2 
3 

Temperatura 
máxima 

14° 
14'5° 
16° 
19° 
12° 
12° 

Temperatura 
minlma Humedad 

70% 
54% 
32% 
72% 
38% 
65% 

Presión 
atmosférica 

768 mm. 
768 mm. 
766 mm. 
768 mm. 
770 mm. 
765 mm. 

R. R. 

Agua 
lltrosjm2 

1'8 

CINE A. TENEO • Vinaroz 
Próximo martes, día 9, y hasta el domingo, día 14 de marzo 

TODOS LOS OlAS, 7'30 TARDE Y 1 0'30 NOCHE 

EROTISMO 

Lllll PALMER 

TERROR 
y 

SEXO 

en un filme de 

NARCISO IBAÑEZ SERRADOR 

ta Rtsidtncia 

Un internado de señoritas; entre sus muros TODO es 
posible: el odio, la crueldad, el amor, el terror, el deseo 
y la muerte. 

*** ¡¡LA PELICULA MAS AMBICIOSA DEL CINE ESPAÑOL!! 

*** 34 SEMANAS EN CARTELERA EN VALENCIA 

Rigurosamente NO APTA 

Del 18 al 21 de marzo de 1971 

OTRO GRAN EXITO INTERNACIONAL * La versión más sincera 
de la más famosa 
LEYENDA DE AMOR. 

~~,_... 

ThAÑco ZEmREw 

ROMEO 
YJULIEfA 

·---· ----•-'"/IMIIIIIIY/U.IIIIIi/ .. 118/llllWJ.YII/Jifllldiiiii,:A.I 
PI._/!Mai'III'I/IIIHISIIIIIII/11111!;;'/IMIOIIBiiiiiflliiiiUMIJ ~ 
-IWt'IIIJ-iiii.i•~•iii-..;w-:-liÍflllll :., __ 

¡El fuego del amor eterno de unos adolescentes, atizado por 
un vendaval de pasiones! 

NO APTA 
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POR ACION LOCAL 
"'. ' 

' .. 
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 

LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA 

-*-
Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 

·s de la tarde, durante los días 15, 16, 17, 22 y 23 del pre
sente mes, para niños con edades desde tres meses a tres 
años. 

• 'i 

~7..:.. 

NOTICIAS DEL INSTITUTO 

A propuesta de la Dirección y Claus
tro de nuestro Instituto de Enseñanza 
Media, se celebró el domingo pasado, 
día 28 dé jebrero, una primera reunión 
de Padres·. de Alumnos con el fin de 
sentar las bases de una posible Asocia
.ción de los mismos. 
J; Asociación que, . según explicó con 
~claridad nuestro Director, señor Ferrer 
Uuch, puede reportar para la juventud 
de la comarca una ayuda al profesora
do en el amplio campo de la formación 
de nuestros chicos. 

Es indudablemente una alegría ver 
la ilusión del equipo de Jóvenes Pro
fesores, al lanzar la semilla en la tierra 
fértil de un grupo multitudianario de pa
dres que comprendieron la importancia 
de esta sugestiva posibilidad. A los 
primeros intantes y con reacción casi 
instántáne.a, se empezaron a hacer lis
tas 'de posibles vocales. Todo ello en 
menos de una hora. 

Cuando estas lineas salgan al públi
co, probablemente dispondremos de un 
boceto· de estatutos y de una Junta. No 
creo que disminuya . el vigor de esta 
nueva Asociación, en primer lugar por
que se trata de r nuestros propios chi
cos, y en segundo lugar porque a nadie 
se le oculta que, en ningún otro terre
no, podemos invertir nuestros esfuer
zos con un fruto más garantizado que 
en el de preparar a nuestra juventud 
para la futura sociedaa. 

Como padre, y porque se comentó 
entre los demás asistentes, quiero agra
decer una vez más a nuestro ex alcal
de, señor BALADA, todo el esfuerzo de 
'su Administración para que nuestros 
hijos puedan hacer el Bachillerato sin 
perder de vista el campanario. 

Posteriormente, nuestros catedráticos 
invitaron a los asistentes a un diálogo 

,sobre la marcha de los cursos, sobre 

los sistemas de calificación y examen, 
así como las generalidades de posible 
interés. Mi impresión personal era la 
de un cursillo intensivo de Adaptación 
del Padre del Estudiante; me atrevo a 
opinar por lo oído a otros asistentes, 
que la alegría y la satisfacción era casi 
exultante, y era el resultado de la cons
tatación del grado de preparación, in
terés y entrega del Profesorado. 

Con un equipo así se pueden hacer 
muchas cosas. 

La Asociación de Padres de Alumnos 
está en marcha. 

Vinaroz y comarca está de enhora
buena. 

C. L. B. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto. 

• 
Langostino . . . . . . . .. 
Cigala .... . 
Lenguado ........... . 
Rombo .... ...... . .. . 
Pescadilla ..... . ... .. . 
Salmonete .... . 
Jibia .. . 
Pulpo pequeño 
P ajel ... 
Móllera 
Rape .. . 
Burros .. . 
Raya .. . 
G alera . 
Cangrejo ... 

Ptas/Kg·. 

525 
550 
185 
150 
130 
130 
62 
40 
70 
53 
45 
43 
26 
30 
25 

Ecos de la Campaña c;ontra el Hambre 
Dentro de las actividades que se desarrollan con motivo de la Campaña 

Contra el Hambre ha sido proyectada en el Centro Parroquial de Vinaroz, en 
:sesión de tarde, para los muchachos, y en sesión de noche, la cinta de Luis 
' Buñuel, "Los Olvidados", fechada en 19p0 Y. de nacionalidad mexicana. 
• La cinta ha sido muy comentada y seguida con gran interés por el numeroso 
;público, que la discutió animadamente, en la ses!ón de ~a no_che, tras _la_ charla 
,que dio, expresamente invitado al acto, don Jose Antomo Gomez Sanj~a~. 

El comentario partió con una semblanza de la figura humana, rel1g1osa y 
expresiva del director, para seguidamente pasar a su filmografía y desarrollo 
ya puramente cinematográfico. 

Sobre la cinta "Los Olvidados" hizo un extenso comentario, detallando no 
sólo cuanto ella tiene de surrealista, como cuanto tiene de crudeza y desgarro, 
haciendo un parangón con el otro aragonés genial, don Francisco de Goya y 
Lu~Jientes, con cuyos aguafuertes tienen una gran semejanza muchos planos. 

Abierto el coloquio se discutió el parangón que en la charla se había hecho 
. entre Buñuel y Bergman, y se hizo algún comentario acerca de la expresi9n 
surrealista de muchas escenas, especialmente de la muerte de Jaiba y del sueno 
de Pedro. 

Esta proyección ha sido, en cierto modo, una excelente participación a la 
campaña del Cine Club, cuyos miembros habían sido también invitados esa 
noche. • Hoy, sábado, día 4 de marzo, a las nueve de la noche, y en la oficina de 
Información y Turismo, se inaugurará la exposición de tr~bajos escolares. ~ue 
sobre la Campaña realizaron los niños de los Colegio~ de Vmaroz. La expos1c1ón 
.permanecerá abierta al público durante toda. la pró.x1ma semana. . 

También se advierte que el próximo dommgo, d1a 14 del presente, con fma
lidad para dicha Campaña Mundial, se recogerán en Vinaroz, papeles, revistas 
y papeles viejos. Se ruega los tengan preparados y los depositen en los portales 
de las asas, ara que un grupo de jóvenes pueda pasar a recogerlos de las 
·11 de la mañana en adelante de dicho día. 

Comentarios cinematográficos 
Si bien hay que lamentar que la propaganda de la distribuidora venga enca

bezada por un "sexo, terror y erotismo" que no sólo nos parece desorientador, 
sino que puede inducir a buscar ciertas "cosas" en un filme, no por eso hemos 
de estar de acuerdo con FILME IDEAL en que "decir que 'La Residencia' es uno 
de los escasos intentos hechos en España para realizar un filme de terror, con 
cierta entidad , es decir, muy poco a su favor". 

La prensa ha traído hace pocos días la convocatoria para el Festival Inter
nacional del Cine de Terror, que anualmente, en octubre, tiene lugar en Sitges. 
El terror, el vampirismo , etc., son cuestiones amplio complejas, sicológicas, 
traumáticas ... , para traerlas a análisis en estas líneas. Que el sexo tiene mucho 
que ver en todo ello es cosa sabida . .. , pero los titulares de la propaganda nos 
parecen desmesurados, más bien equívocos . 

Creemos que es un filme interesante, que hay que ver, aunque sólo sea por
que filmes de terror se ven escasamente. Es un género que por sus mismas 
características sicopáticas y expositivas está un tanto desterrado de nuestras 
pantallas. 

Agradezcamos el poder ver esta muestra de un cine que debiera ser más 
común en nuestras salas. 

CINE INFANTIL 

El prox1mo viernes, día 12, a las seis y media de la tarde, se proyectará en 
el Cine Moderno la simpática película de Walt Disney, "La Cenicienta". 

Prescindiendo de que la recaudación de este filme será destinada a la cam
paña de Donantes Altruistas de Sangre, es de resaltar que se trata de una 
película infantil de las que más éxitos ha tenido, basada en uno de los cuentos 
más deliciosos y de más fama de la literatura para los pequeños. 

Por todos estos conceptos es de desear que el público en general, y las 
madres con sus niños en modo especial, ha de acudir en forma masiva esa 
tarde del viernes. 

CHARLAS Y CONFERENCIAS 

El pasado día 2 fue proyectada en el Cine de San Mateo, programada en 
la Semana de la Juventud, la cinta "El otro árbol de Guernica", de Pedro La
zaga. A esta proyección fue invitado para dirigir el Coloquio don José Antonio 
Gómez Sanjuán. 

La cinta, de muy escasos valores, fue glosada en todos sus aspectos, desde 
el punto de vista del Cine español, llegando hasta ella a través de las primeras 
producciones hispanas, nuestras guerra y su post-guerra, para llegar al cine 
comprometido de Saura y otros. 

Se apuró la figura de Pedro Lazaga y cuanto de pobre y de comercial en
cierra su figura. Resaltando sólo el intento de "Cuerda de presos", que ... comer
cialmente fue un fracaso . 

Se dio cumplida cuenta de la filmografía, por demás extensa de este director, 
y se pasó seguidamente al coloquio. 

Un espectador suplicó aclaraciones sobre el título, que parecía inconcreto, 
a lo que fue replicado por el conferenciante en el sentido de que en torno a 
aquel árbol del jardín , de la residencia belga en que están los niños refugiados 
españoles, muchos de ellos, por cierto, del país vasco, volvía a catalizarse una 
unidad espiritual y una solidaridad que daba fuerzas a los niños expatriados. 

La noche del día siguiente, 3, fue proyectado el filme "La Vergüenza", de 
lngmar Bergman, cuyo coloquio corrió a cargo del licenciado don Agustín Co
mes Pablo. 

El interesante tema sobre los estragos que la guerra hace en los hombres 
está tratado con maestría. El conferenciante trató de resaltar la figura del prota
gonista, destrozado como la agrupación de artistas de la que forma parte, así 
como su propio matrimonio, sin que, en el coloquio, los espectadores llegasen 
a captar del todo la enorme fuerza hu~ana del filme. Esto es lógico po_r. ~1 
fabuloso simbolismo que encierra todo f1lme de Bergman, lo que hace d1f1c1l 
su comprensión hasta por los iniciados. 

Resaltó lo maravilloso de la exposición del filme, en su aspecto técnico, 
haciendo hincapié en con cuán pocos medios, con casi sólo la banda sonora, 
se llega a producir la sensación de guerra , que un despliegue de masas y 
medios como "Autsterlitz" no acaba de lograr. 

Resaltó el simbolismo final del filme, con la aparición de los cadáveres flo
tando en torno a una barca que no tiene ni rumbo ni destino, como una llamada 
a que no puede olvidarse nunca al hombre, aún en medio de los mayores males. 

Un coloquio muy intenso, como se ha dicho, cerró el programa de esa noche. 

OBRAS 

La Compañía Hidroeléctrica está llevando a cabo obras de interés en la ca!le 
del Arcipreste Bono, plaza de San Anto~io y calle de San!a Magdalena, consis
tentes en el tendido de un cable subterraneo que ha de umr los transformadores 
sitos en el Ambulatorio del Seguro Obligatorio de Enfermedad y el que se halla 
situado en el edificio del Mercado Municipal, para llevar flúido eléctrico al ins
talado en Jos bajos de la Torre de la Inmaculada, recientemente terminada . 

Las obras, que se llevan con toda c~lerid~d, a fin de nc: entorpecer en 
demasía el tráfico en unas calles de la mtens1dad de las senaladas, estarán 
prácticamente terminadas cuando estas líneas _aparezcan. . . 

La Hidroeléctrica ha de dar comienzo segUidamente a otras obras s1m1lares 
en la calle de Raimundo de Alós, de las que daremos cuenta en el momento 
oportuno . 

06Julio CJJala1tzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3." VINAROZ Teléfonos 528 y 13i 

t 

1 
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NATALICIOS 

María Cinta Puigcerver Llauradó, 
esposa de Juan José Febrer For
ner, el día 26 del mes pasado, dio 
a luz en el Centro Maternal una 
niña que entrará en el redil del 
Señor con el nombre de María Te
resa. 

- En el Centro Maternal, el pasado 
día 27 nació un niño, hijo del ma
trimo~io compuesto por María del 
Valle Gómez Llamas y Rafael 
Llaó Díaz, al que se le impondrá 
el nombre de Rafael. 
Enhorabuena a los felices papás y 
respectivas familias. 

- En Barcelona, doña Alegría Do-

TOMA DE POSESION 

El "Boletín Oficial del Estado" del 
28 de enero último, publica el in
greso en el Cuerpo General de Sub
al ternos Funcionarios de la Adminis
tración Civil del Estado, con destino 
en el Instituto Técnico de Benicarló, 
de cuyo cargo tomó posesión recien
temente en favor de nuestro suscrip
tor don 'Juan Ferrer Lázaro. 

Felicitamos al buen amigo Juan Fe
rrer con el deseo de los mayores 
éxitos en el despempeño de su misión. 

DE ALCANAR 

El lunes, día 22 de febrero último, 
tomó posesión de la Alcaldía de la 
vecina ciudad de Alcanar, su nuevo 
titular, el abogado don Juan Andrés 
Baria Subirats. 

Le dio posesión del cargo el Sub
jefe Provincial del Movimiento de 
Tarragona, don José M.a Noguera Sa
lort a quien acompañaban el Ins
pector Provincial del Movimiento, 
don José Ferré Arasa; el Procurador 
en Cortes y Alcalde de Tortosa, don 
Felipe Tallada de Esteve, y el Al
calde de Vinaroz, don Luis Franco 
Juan. 

V 1NAROZ felicita a don Juan An
drés Baria Subirats por su nombra
miento, deseándole los mayores éxi
tos en su gestión pública. 

DISTINCION 

La preciosa niña María Francisca 
Suau Forés, lucirá sus galas de Ga
yatera en las próximas fiestas de la 
Magdalena, y a buen seguro que to
dos sus encantos naturales resplan
decerán como en ninguna otra oca
sión. Felicitamos muy de veras a sus 
padres, nuestros estimados amigos 
don Pedro Suau Abraham, Jefe del 
Gabinete de Investigaciones Biológi
cas de Castellón, y distinguida espo
sa doña Lolín Forés Carné~, hermana 
del Presidente del C. M. C. 

FALLECIMIENTO 

A la edad de 61 años dejó de exis
tir, entregando su alma al Señor, el 
estimado amigo don Luis Gracia 
Fuertes, acaeciendo el triste suceso 

·en Valencia y de manera súbita. El 
acto del sepelio tuvo lugar en Te
ruel, ciudad a la que se hallaba muy 
vinculado, pues aunque había nacido 
en un pueblecito de su provincia, la 
mayor parte de su vida transcurrió 
en la capital turolense. Numerosísi
mos amigos acudieron a decirle el 
último adiós. 

Transmitimos nuestro sincero pe
sar a sus hijos, Carlos, José Luis y 
María Jesús, esposa del buen amigo 
Francisco Hernáiz Bellir. Elevamos 
al Señor una plegaria por el eterno 
descanso de su alma. 

EXCURSION 

Los distintos seminarios y sus 
áreas, en las que se agrupan las dis
tintas disciplinas del Bachillerato, 

A 
ménech, esposa del buen amigo 
don Alvaro Albalat Landete, dio 
a luz un hermoso niño, primogé
nito del matrimonio, y que será 
bautizado con el nombre de Al
varo. 
Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra sincera 
felicitación a los venturosos pa
dres y re~.pectivas familias. 

PROXIMA BODA 

El día 17 del venidero mes de abril, 
nuestro estimado amigo Juan Gol 
Solé, contraerá matrimonio con la 
gentil y encantadora señorita María 
del Pilar Gay Pons. La ceremonia 
nupcial tendrá como escenario un er
mitorio de Santa Fe de Montseny. 
Deseamos a los futuros contrayentes 
toda clase de felicidad. 

han programado para la mayoría de 
los sábados, una serie de actividades 
repletas de interés para el alumnado. 

Tenemos entendido que para hoy 
estaba proyectada una excursión de 
tipo cultural y recreativa y coordina
da por varios Profesores de Geogra
fía e Historia del Instituto. Los luga
res a visitar son Tírig, con sus cue
vas de arte rupestre, como las famo
sas del Civil y Cavalls y también 
Ares del Maestre, en cuyo barranco 
de Gasulla, se encuentra la conocida 
cueva Remigia. 

GRATITUD 

Entre las muchas virtudes que 
adornan a ese coloso del fútbol ac
tual que es José Angel IRIBAR, me
ta de la selección de ESPAÑA, des
taca la gratitud. En cualquier opor
tunidad y recientemente en un repor
taje de TVE, pudimos oír de sus la
bios, que la persona que le abrió las 
puertas del éxito, fue su gran amigo 
y paisano de Zarauz, hoy capitán del 
C. de F. Vinaroz, Salvador Echave. 
Efectivamen te, jugando Echave en el 
Basconia de Segunda División, insis
tió acerca de Piru Gaínza, p ara que 
lo enrolase en el conjunto de Baeso
lay.' Desde aquel primer trampolín, la 
fama del meta de San Mamés ha 
tenido un relieve excepcional. Pero 
de esto y rr.uchas más cosas, les ha
blará el formidable jugador vinaro
cense, a través de una interesante en
trevista que está preparando nuestro 
compañero Jonás, y publicará VINA
ROZ, en una próxima edición. 

LEY SINDICAL 
Hace unos días, en el salón de ac

tos de la Delegación Comarcal de Sin
dicatos, con asistencia del Alcalde de 
la ciudad y Jefe Local, D. Luis Fran
co Juan, Autoridades, Jerarquías y 
numerosísimo público, pronunció una 
interesante charla el Delegado Pro
vincial de Sindicatos, don Deogracias 
Montolíu Galán. Esbozó con su pecu
liar amenidad y fácil verbo, las notas 
más sobresalientes de la nueva Ley 
Sindical. Su brillante disertación, 
acerca de un tema de tan palpitante 
actualidad, fue seguida con el más 
vivo interés y rubr icada con clamo
rosa ovación. 

CICLISMO 

Nuestro gran corredor Pascual Fan
dos, integrado en el equipo Orbea
Legnano, acaba de finalizar su inter
vención en la Vuelta a Levante. En 
la general ocupó un puesto discreto, 
pec·:_~ su labor en pro del equipo re
sultó muy meritoria y elogiada. Por 
el momento se ha incorporado a la 
disciplina militar, a la espera de que 
surja una nueva oportunidad. 

Al parecer la U. Ciclista Benicarló, 
pretende organizar para el próximo 
verano, la I Vuelta al Maestrazgo y 
Vinaroz sería final de una de las eta
pas. Para dar más aliciente a la Ron
da, estaría tan sólo reservada a co
rredores profesionales. Por de pronto, 
como decimos, todo son conjeturas. 

1 LOCA 
CURIOSIDAD 

El mundillo futbolís~ico siempre 
1:os reserva sorpresas. Sin ir más le
jo:..., y en el trancurso del Alcira- Vi
nm oz, disputado el pasado domingo 
en el Estadio Municipal de la ciudad 
del J·úcar, fuimos testigos de una nota 
pintoresca. Uno de los ayudantes del 
árbitro, Sr. Navarro Navarrete, con 
un pequeño transistor en la mano 
zurda, mostraba más interés por lo 
que sucedía en el Luis Casanova, que 
de las incidencias del partido de su 
competencia. Fue tal su despiste, que 
el público le increpó duramente, eso 
por lo vis to era lo de menos, y el 
linier se salió con la suya, no per
diéndose detalle de lo acaecido en 
el ex Mestalla. 

TlJRtSMO DEPORTIVO 

El Valencia- Barcelona revistió este 
año unos alicientes poderosísimos, y 
e1 Luis Casanova batió todos los ré
cords. Como ambos conjuntos cuen
tau en nuestra ciudad con legión de 
hincnas, muchísimos de ellos no qui
sieron perderse el sensacional acon
tecimiento y en diversos medios de 
lOcomoción se desplazaron casi ma
Sivamente a la capital valenciana. En 
esta ocasión nadie se sintió defrau
dado. 

En Alcira, pocos seguidores del 
equipo albiazul. No llegarían a una 
cincuentena. Quizás presintieron lo 
inevitable e hicieron bien en tomar 
otro rumbo, pues el Vinaroz C. F. 
tuvo su tarde negra. 

ACTU ALIZACION 

Hemos observado que de un tiempo 
a esta parte, se llevan a cabo con 
actividad casi febril, una serie de 
ooras y meJoras en nuestro Instituto 
de Enseñanza Media, que están cam
biando su fison omía exterior. Nos 
place r esaltar el dinamismo del Di
rector del Centro, Ilmo. Sr. don Ma
nuel Ferrer Lluch, gran propulsor de 
tan plausible objetivo. Se ha cons
truido un aparcamiento cubierto para 
bicicletas, muy capaz y práctico. Dos 
artísticas fuentes, con ocho caños 
cada una. Isletas, parterres, con cés
ped, arbustos y rosales. En lugares 
apropiados, chopos y palmeras. En la 
zona jardín se han instalado gra
ciosos bancos. 

También se han colocado varios al
tavoces, a través de los cuales el 
alumnado recibe las instrucciones 
oportunas. Anuncian por medio de 
e~cogidas piezas musicales, el inicio 
y la terminación de las clases. 

Durante los recreos se transmi ten 
melodías de ambiente. 

Como reverso de la medalla, trans
currió el tiempo y los accesos al Ins
tituto desde la Nacional 232, siguen 
igual o peor, es decir, en estado de
plorable. Vamos a ver si esta vieja 
aspiración queda zanjada de una vez 
y la avenida Gil de Atrocillo luce 
cuantos antes el lustroso pavimento, 
que buena falta hace ya. Tenemos 
entendido que las gestiones en este 
sentido van por muy buen cauce y 
nada de extrañar sería que tan lógica 
mejora se produzca de inmediato. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

En una clínica de Barcelona fue 
in ervenido días pasados, por el pres
tigioso Dr. Cabot, el notable jugador 
del Vinaroz C. de F. Casanova. El 
pequeño, pero gran jugador castello
nense, tan apreciado por la afición lo
cal, fue lastimado en ;Burjasot, y po
demos adelantar que la intervención 
se ha practicado con feliz éxito y en 
un futuro próximo podrá deleitarnos 
de nuevo con su juego profundo y 
eficaz. 

DE VIAJE 

Se encuentra en nuestra ciudad, 
por motivos de salud, pasando unos 
días de descanso, acompañado de su 
distinguida esposa, nuestro buen ami
go y Presidente de la Colonia Vina
rocense en ;Barcelona, don Miguel Gi
ner. Le deseamos un total restable
cimiento y una feliz estancia entre 
nosotros. 

FUT.80L INFANTIL 

El pasado domingo se disputó a las 
9 de la mañana en el campo Muni
cipal de Deportes de Castellón, el 
partido de vuelta del V lll Campeo
nato de España, Sector Provincial, en 
sus octavos de final y cuyo anterior 
partido disputado en el Cerval, fina
lizó con la victoria del Vinaroz so
bre el TV. Jeylo de Castellón, por 3-2. 

En Castellón y contra pronóstico, 
nuestros chavalines han consumado 
la gran proeza y han dejado fuera de 
combate a uno de los equipos más 
potentes del torneo. El partido re
sultó interesantísimo, pues el equipo 
local trató por todos los medios de 
superar la diferencia en contra, y se 
lanzó desde el primer minuto a una 
ofensiva furiosa sobre el portal de 
Roso. Nuestros jugadores actuaron 
con una serenidad pasmosa, contu
vieron con gran habilidad al adver
sario y llevaron de vez en cuando 
contrataques muy peligrosos. El par
tido finalizó con empate a cero goles, 
y resultó de una emoción extraordi
naria. Todos los jugadores del Vina
roz tuvieron una actuación sensacio
nal, y por ello cabe destacarlos en 
gran manera a todos y cada uno, pues 
cumplieron como los buenos, dejan
do a la mejor altura el pabellón fut
bolístico de Vinaroz. 

A las órdenes del Sr. Fábrega, que 
tuvo una magnífica actuación, los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 

JEYLO: Navarro; Castaños, Edo, Fe
lip ; Agustí, Pucho; Albalat, Vivas, 
Mallén y Martín. 

VINAROZ: Roso; Santapau, Bort, 
Montañés; Martínez, Adell; Lores, 
Polo, García, Vinaja y Beltrán. 

La próxima eliminatoria a doble 
partido - cuartos de final- se lleva
rá a efecto de la siguiente forma: 

Imperial - N aulas O. J. 
Castellón - Simancas 
M. Junior- Piel 
Salsadella- VINAROZ 

COLOMBOI'ILA 
El pasado miércoles, se constituyó la Sociedad Columbófila "Vinaroz", que 

reúne a los numerosos aficionados al bello deporte de las palomas mensajeras, 
que desde antiguo cuenta nuestra ciudad. La nueva junta directiva es la si
guiente: 

Presidente: D. José Luis Puchol Quixal. 
Secretario: D. José Palacios Bover. 
Tesorero: D. Octavio Pastor Sorolla. 
Vocal 1.0

: D.a Teresa Julve Gombau. 
Vocal 2.0 : D. Agustín Caballer Cervera. 
Vocal 3.0 D. José Caballar Tena. 

COMISION DE CONCURSOS 
Presidente: D. Agustín Caballar Cervera. 
Vocales: D. Juan Vidal Arnau, D. Fernando Giner Ribera, D. Ismael Alonso 

Martínez y D. Francisco Miralles Puchol. 
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La Srta. Raganeau, maquillando a la actriz Dany Saval 

De París, un mensaje de belleza transmitido por la mejor embajadora: 

Mlle. RAGANIAU 

Estimadas señoras: 

Me siento muy feliz de poder encontrarme en esta maravillosa ciudad española de la que 

tanto he oído hablar. Dentro de este maravilloso marco artístico de Vinaroz, procuraremos real

zar la belleza natural de las mujeres y alcanzar el mayor partido, con el complemento indispen

sable de los cuidados de la piel y con el maquillaje de nuestra casa HELENA RUBINSTEIN. 

Les esperamos en Perfumería YOLANDA. Muchas gracias. 

Todos los consejos sobre cuidados de la piel y las tendencias más vanguardistas de ma

quillaje, serán explicados por Mlle. RAGANEAU, asistida por la ya conocida Srta. MOSCARDO. 

La casa HELENA RUBINSTEIN ofrece este homenaje a la mujer de Vinaroz. Durante los 

días 8 al 13 de marzo, las señoritas RAGANEAU y MOSCARDO, de HELENA RUBINSTEIN, se 

encontrarán en Perfumería YOLANDA a disposició~ de su clientela. 
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INFORMACIO LOCAL 
CINEGETICA 

Nuestro colega "Mediterráneo", en su edición del domingo pasado y cuando 
quedaba fuera de nuestro alcance, publicó una resolución firmada por el señor 
Gobernador Civil de la provincia, por la que se declara "Zona agrícola afectada 
por tordos", la comprendida por el término municipal de nuestra ciudad. Dicha 
resolución gubernativa fue consecuencia de las informaciones practicadas y 
oldo el Consejo Provincial de Caza, a solicitud de la Sociedad de Cazadores 
"San Sebastián" de Vinaroz. Por lo tanto, y hasta mañana, domingo, primero 
del corriente mes de marzo, queda autorizada la caza de estorninos, tordos y 
zórzales en nuestro término municipal. La caza de dichos pájaros solamente se 
podrá realizar en puestos fijos y sin emplear ninguna clase de perros, como 
protección a las especies indígenas: conejo, perdiz y liebre. 

ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

Los señores componentes de la Directiva de la Asociación de Padres de 
Alumnos de Enseñanza Primaria, quedan covocados a la reunión que, en susti
tución de la aplazada el día primero, se celebrará el día 15 del mes en curso, a 
las nueve de la noche y en la Casa de la Cultura. 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 

Regularizado el servicio de préstamo de libros, para su lectura s domicilio, 
en la Casa de la Cultura, se ruega a los señores lectores devuelvan los libros 
que tengan vencida la fecha de su devolución. Al devolver el libro, no les será 
cobrada cantidad alguna por el retraso, puesto que éste ha sido ocasionado por 
el traslado de la Biblioteca al edificio de la Casa de la Cultura, en donde, desde 
primeros del año en curso, estamos para servirles. Por las mañanas de los días 
laborables, de diez a doce, y por las tardes, de cinco a ocho y media. Para 
cualquier consulta, puede llamarse al teléfono 735 durante el horario que queda 
dicho. Hasta nueva orden, los viernes de cada semana no habrá servicio. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, el día 27 de febrero último, falleció cristianamente, 
a los 71 años de edad, don Marcos Ayza Martf. El acto del entierro y los fune
rales en sufragio de su alma, se vieron muy concurridos por los numerosos 
amigos que supo granjearse, en vida, el fallecido. Con este motivo enviamos 
nuestro más sincero pésame a sus hijos, Francisco, María Dolores, Marcos y 
José; hijos políticos, Mercedes Soler, Sebastián Fabregat e Irene Andreu; nietos, 
hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares. 

EL BAUTISMO 

A partir de este mes de marzo, y en las parroquias de nuestra ciudad, para 
la celebración del bautismo de los recién nacidos regirán nuevas normas, de 
acuerdo con las renovaciones postconciliares. Por el interés general que esto 
supone, divulgamos lo más importante acerca de ello. 

Por ser el bautismo signo de entrada en la Iglesia, que supone un compro
miso de vivir según sus normas y espíritu, este compromiso, en el caso de los 
párvulos, afecta a los padres del mismo. Para dialogar acerca de ello, el sacer
dote y otros cristianos podrán ayudar a mantenerlo y será preciso que los padres 
pidan el bautismo de sus hijos y participen en alguna de las reuniones prepa
ratorias de la catequesis pre-bautismal. 

El tiempo apto para la celebración del bautismo será cuando los padres 
hayan podido reflexionar sobre este compromiso, cuando la madre se haya 
restablecido y pueda asistir a la celebración del mismo, cuando la comunidad 
cristiana pueda participar fácilmente y cuando aparezca el carácter pascual de 
este sacramento. 

El día del bautismo es el del domingo, aunque no necesariamente cada do
mingo. La Iglesia recomienda que no se bautice durante la Cuaresma; y que se 
procure que en la celebración de este sacramento se salvaguarde su carácter 
comunitario. Las parroquias de nuestra ciudad establecerán su calendario de 
celebraciones al que tendrán que atenderse las familias al escoger la fecha 
del bautismo. 

En principio, estas primeras fechas de bautismo comunitario quedan de la 
siguiente forma: Para la Parroquia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción, 
el dfa 11 de abril, Pascua de Resurrección. Para la Parroquia de Santa Magdalena, 
el día 18 de abril, domínica "In Albis". 

De todo lo cual se deduce el interés que tiene el que antes de fijar la fecha 
del bautismo, los padres procuren consultar con su parroquia. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

H~biéndose declarado por el Ministerio de Agricultura el tratamiento obli
gatorio contra el FUSICOCUM del almendro en este término municipal, se 
esperan ór~enes de l<;>s Técnicos del Servicio de Plagas de la provincia para 
empezar d1cho tratam1ento, el cual se efectuará por equipos contratados por 
esta Hermandad. Ahora bien, los particulares que posean maquinaria se les 
dará opción a trat.ar sus fincas siempre que lo hagan cuando los equipos de 
la Hermandad destmados en esa zona lleguen a la altura de sus fincas, teniendo 
que efect~ar los trata~ientos en presencia de Técnicos designados para dirigir 
la campana que prev1amente revisarán la maquinaria para cercionarse de que 
reúne las condiciones exigidas, teniendo antes que pasar por esta Hermandad 
Sindical, donde se les dará el impreso de solicitud para dicho efecto. 

DE LA COOPERATIVA HEL SALVADOR" 

La Junta Rectora de la Cooperativa Agrícola "El Salvador", en sesión cele
brada el día 22 del pasado febrero, tomó entre otros el siguiente acuerdo: "Sa
ludar al nuevo Alcalde-Presidente del Ayuntamiento ofreciéndole nuestro apoyo 
incondicional y sugerirle la posibilidad de levantar unas 40 ó 50 viviendas en el 
solar que adquirió recientemente de la firma Freixa y Compañía, para los so
cios de nuestra Caja Rural, el cual agradeció nuestra colaboración, interesándose 
por cuantos problemas quedan pendientes en su programación y prometiéndo
nos su apoyo, con el deseo de proseguir el engrandecimiento de nuestra agri
cultura y ganadería que atraviesa momentos difíciles, pero que todos juntos 
hemos de superar." 

PERIODISMO 

Hemos leído con satisfacción el artículo escrito por el vinarocense Luis 
Balada Ortega en la revista mensual CUADERNOS PARA EL DIALOGO. 

Destaquemos, además de la indiscutible calidad del escrito "La mujer casa
da y el Código civil", el hecho de ser la revista en que se publica una de las 
que cuenta con mejores colaboraciones literarias de ámbito nacional. 

Del interesante artículo, citado, por otra parte, en primera plana, transcribi
mos la consideración final del autor: 

«¿Puede, en estos tiempos mantenerse un "status" tal? ¿No va siendo hora 
de darse cuenta que el sexo, por sí solo, no puede determinar en el campo del 
Derecho civil (ni en ningún otro) una diferencia de trato? Porque cuando la 
mujer se muestra como sexo principalmente, es por medio del matrimonio, sien
do precisamente en este estado cuando alcanza un mayor grado "la limitación 
de la capacidad de la mujer a los efectos de su intervención en lás -relaciones 
jurídicas". ¿En nombre de qué naturaleza, Religión o Historia se mantienen 
principios tales?» 

L. Bl. O. 
Enhorabuena desde estas páginas; es una brillante tarjeta de presentación 

para un hombre que, como Luis Balada Ortega, desea dedicarse de lleno al 
periodismo. 

ACTIVIDADES DEL PUERTO 

- El conocido industrial de nuestra ciudad, don Carlos Lores Borrás, viene 
fletando, con carácter regular, expediciones de piezas cerámicas con destino a 
las Islas Baleares; dichas expediciones alcanzan una tara bruta del orden de 
500 toneladas mensuales, y son parte de un total contratado con empresas de
dicadas, en su mayor parte, a la construcción de establecimientos hoteleros. 

Nos congratula ver cómo aumenta el tráfico industrial en un puerto de con
diciones óptimas como es el nuest!o. 

- Se halla atracado en el muelle Este del Transversal, muelle del desguace, 
el tanque petrolero "Arapiles". 

El petrolero "Arapiles", si bien de construcción escocesa, es de matrícula 
española y ha prestado sus servicios a la Compañía C. E. P. S. A. desde 1931, 
año de su botadura. 

Las características técnicas del mencionado buque son las siguientes: 
ESLORA: 137 m. MANGA: 17 m. CALADO: 8 m. DESPLAZAMIENTO: 4.500 Tm. 

CARGA MAXIMA: 17.000 Tm. 
El material que, con destino a las más importantes empresas siderúrgicas 

de la nación, se obtendrá se aproxima a las 4.000 Tm. 
* * * • 

Agradecemos al señor Miranda las facilidades otorgadas a nuestros redac
tores en el cumplimiento de su misión informativa. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Marra Angela Martr Albiol 
Falleció en esta ciudad el día 11 de marzo de 1969, a los 73 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Rafael Puigcerver Albiol; hija, María; hijo político, Francisco ~.ernardo F.o~ner Gon
zález; nieto, Bernardo; hermano, Matías; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás fam1l1a, al part1c1parle tan 
sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo de 1971 
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La opinión de los 
La vivienda es un tema de actuali

dad. El desarrollo, el nivel de vida, han 
puesto la vivienda en primer plano. 

Podría parecer que la "vivienda" es 
cosa de arquitectura solamente, y bas
taría para deshacer este equívoco, evo
car los primeros "habitats" naturales ... 
como las cavernas del hombre primiti
vo; pero, sin ir tan lejos, vemos tam
bién que es cosa de construcción. 
Nada menos que "Le Corbusier" ha di
cho: "La Construction c'est pour faire 
tenir; I'Architecture c'est pour emou
voir." Pero es cosa también de medi
cina, sanidad, higiene y también la vi
vienda es... ¡negocio! Vemos que la 
cosa está, pues, complicada. 

Para hablar de este tema podríamos 
haber ido al Arquitecto, al Constructor, 
al Promotor, al Médico ... , pero hemos 
preferido buscar al hombre de la calle; 
claro que a un hombre que sea un ar
tista, que conozca un poco "la cosa", 
que tenga sensibilidad, sentido co
mún . .. , que tenga, en fin, algo que de
cir. Esta persona es don Francisco Ca
talán Font, Director de la Caja de Aho
rros en Vinaroz. 

-Amigo Paco; tú has hecho intere
santes obras de construcción y acon
dicionamiento en la finca que tu fami· 
lla tiene en Montferri (¡evocador nom
bre!), que has tocado de cerca la vi· 
vienda social en el grupo "Caja de 
Ahorros", que estás llevando, como 
Director de la Caja, un edificio que se 
levanta para la nueva sede en ésta, 
gestionas préstamos para la vivienda .. . 
y que, como artista, gustas de leer y 
ver cuanto de Arquitectura llega a tu 
alcance. Por todo ello permrteme que 
te pregunte: ¿Crees que la edificación 
tiene más de arte, de Industria o de 
labor social? 

-Lo ideal sería una conjunción de 
estos tres elementos, pero al estar la 

edificación (como casi todo) condicio
nada a las razones socio-económicas 
de una época, en general siempre pre
valece alguno de los tres elementos 
que citas. Actualmente creo lleva la 
primacía la industria, seguido del so
cial y algunas veces del artístico. 

-Nos dice Cirici Pellicer, refirién· 
dose al GATCPAC, que "sufrió la Ilu
sión de creer que podía hacer la revo· 
lución prescindiendo del encargo" ... 

-Pensando como "cliente", creo no 
se puede prescindir totalmente del "en
cargo", no se trata de imponer, sino de 
adaptar el habitat a los que van a vivir 
en él " y sus circunstancias". Como un 
traje de perfecto corte y buen paño, 
pero a medida del que lo va a usar. 

Creo es función del técnico-artista, 
la de hacer calidad y estética dentro 
de las imposiciones del "encargo". 

Por otra parte, no comparto la opi
nión, muy difundida, de que el arqui
tecto debe hacer sólo lo que se le 
pida. 

La sociedad, naturalmente, domina 
fuerte, pero no debe supeditarse todo 
a esta presión; no se debe coartar el 
espíritu creador. 

-Agrega Cirici Pellicer que "los in
tereses privados lo condicionan todo, 
y falta una visión amplia tanto al rea
lizar el encargo y diseñar una casa 
como al diseñar el conjunto urbano, 
ecológico y paisajfstico de una ciudad". 

-Desgraciadamente bastan te hay 
por ahí de esto; con honrosas excep
ciones, obramos con mezquindad y de
beríamos tener más visión de futuro y 
sentido del bien común. 

-Vivimos en Vinaroz, en esta costa 
del Levante español, que de una ma
nera tan fulminante se ha lanzado en 
el campo que nos ocupa. ¿Qué impre
sión te causa este movimiento? 

~uleríus Mt~IJ(ftftft~(~ 
C. Arcipreste Bono, núm. 23 

Teléfono 264 

VINAROZ 

* 
Lunas venecianas 

Moldeados cristal 

Filón 

• Marcos y Molduras y colocación de 

cristales a domicilio. 

den1ás 
-Creo que adolece de improvisa

ción, aunque todo lo demás son ven
tajas. 

-No podemos soslayar, naturalmen
te, que la Caja de Ahorros es una en
tidad benéfico-social que apoya la 
construc~ión de viviendas. Pero sabe
mos que apoya también a otras activi· 
dades como la industria, la agricultura, 
etcétera. ¿Es la construcción su "ojito 
derecho"? 

-No existe discriminación a la hora 
de apoyar a un sector u otro, pero una 
de las miras sociales de la Caja es 
considerar fundamental que toda fami
lia pueda ser propietaria de una vivien
da digna. 

Para ello existen los préstamos com
plementarios a los promotores y el 
préstamo social individual para acceso 
a la propiedad de la vivienda. 

-¿No crees que las "torres" des
truyen el encanto de un pueblo marine
ro, mediterráneo? 

-No, en absoluto. Dan empaque y 
prestigio a nuestras poblaciones cos
teras, y mientras estas torres no for
men bosque ... , es muy agradable esta 
mescolanza de actuales verticales, sig
no de vida y progreso, y viejas hori-

zontales con su encanto, quietud y tra
dición. 

-Pero dejemos este aspecto prác
tico y hablemos más de arte . . . , que es 
lo que te gusta. ¿Cómo ves el Vlnaroz 
artístico en su aspecto urbano? 

-Vinaroz ha mejorado muchísimo en 
este aspecto, se ha revitalizado y son 
muchas sus posibilidades por su admi
rable fachada al mar. Sería de desear 
la conservación con todo su sabor de 
ciertos edificios, calles o plazas. Como 
la encantadora de San Telmo. 

-¿Quieres añadir algo más? 
-Hombre, sí. Celebro que me dejes 

este espacio en blanco. 
He de decirte que opino es funda

mental que por cada casa haya un ár
bol. Creo que el árbol forma parte inte
grante de la vida de los hombres. Y 
cuando digo árbol, digo ARBOL. No 
esos arbustos o arboluchos anémicos. 
Ciudad con árboles ... , ciudad civiliza
da y acogedora. Y no creas que esto 
es una frase bonita; una ciudad que 
sabe cuidar sus árboles y se precie de 
ellos, demuestra que sus habitantes 
son gente sensible, inteligente y hos
pitalaria. 

-Pues .. . ¡plantemos árboles, majo! 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

BAR '-' UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona, 
Km. 143 * Tel6fono 138 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Marcos Ayza Martr 
Que falleció cristianamente en nuestra ciudad, el día 27 de febrero de 1971, a los setenta y un años de edad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Francisco, María Dolores, Marcos y José; hijos políticos, Mercedes Soler, Sebastián Fabre
gat e Irene Andreu; nietos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familiares, al participar a Ud. la sensible 
pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, marzo de 1971 
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DEPORTES 
Fúlból Escribe: GOL- KIK 

Alcira, 3 - Vinaroz, O 
El Alcira confirmó cuanto de él es· 

crlbimos, al comentar aquel su partido 
en el Cervol, en la primera vuelta, y 
del que llenó las alforjas con el 3 a 1 
que recordarán nuestros lectores. El 
domingo pasado, en su terreno, jugó 
el Alcira con empaque de Tercera Di· 
visión. Fútbol bien planteado, con in· 
tuición de las jugadas de peligro y ra
pidez para aprovecharlas. Así fueron 
las de los dos primeros goles, ambos 
en la primera parte, y con los que se 
llegó al descanso. En este primer pe· 
ríodo, el Vinaroz y mientras su meta 
no fue alcanzada, aguantó el empuje 
alcireño con mucha voluntad y entu· 
slasmo; pero sin la eficacia que hubie
ra podido frenar un tanto a los propie· 
tarios del terreno. Ante el marco, los 
vlnarocenses estuvieron como ausen· 
tes. Tras el descanso, notamos en los 
de Alclra cierta tranquilidad por la di· 
ferencla lograda a su favor. Ello incidió 
en un juego que no tuvo las ráfagas 
de bondad del primer tiempo y en el 
que colaboraron los vinarocenses, como 
conformados ya con el resultado adver· 
so. En el Vinaroz, en este segundo pe
ríodo, el juvenil Martínez sustituyó a 
Tena. No queremos objetar que, de no 
haberse realizado esta sustitución, otra 
cosa hubiera sido el resultado, pues 
somos de los que no creen que un ju
gador influye decisivamente en los par
tidos. Pero fuera de casa y ante equl· 
pos de la solera de los alcireños, am· 
bos juveniles, Martínez y Amposta, nos 
parecen demasiado bisoños, a pesar 
de su buena voluntad que no vamos a 
negar en absoluto. En Alclra se vio 
claramente. Los jugadores alcireños, de 
mayor envergadura y viejos resabios, 
les tuvieron anulados completamente. 
Fue también sustituido, en esta segun
da. parte, Barberá. Aquí nos pareció 
muy bien el cambio. Barberá andaba 
ya algún tiempo siendo observado por 
el árbitro que acabó -¡wr enseñarle la 
tarjeta blanca. No sabemos por qué, 
pero temíamos que, de un momento a 
otro, hubiera sacado la encarnada; y, 
de haber sucedido así, peor resultado 
para el conjunto vinarocense, mermado 

ya en demasía por lesiones varias ) 
sens1oles todas, con vistas a futuros 
parudos. Salio en su lugar Emilio, que 
nos pareció no totalmente recuperado 
de su lesion. El juego bajó de tono y 
muy cerca del nnal, el Alcira redondeó 
el ~ a O con el que terminó el partido, 
no sin que, un minuto antes, estuvie· 
ran en ur1 tris de lograr el cuarto. Igle
sias tuvo mucho trabajo y no le cree
mos culpable de los goles encajados. 
El guardameta del Alcira sesteó toda 
la tarde. El Vinaroz, en esta segunda 
parte, tuvo alguna que otra ocasión 
que se malogró, como aquel cabezazo 
de Leon que lamió el larguero. 

Cada día nos convencemos más que, 
en esta segunda vuelta de la Liga, va 
a ser mucho más difícil el sacar tajada 
en los desplazamientos. Encontramos 
a los equipos visitados completamente 
alertados y despiertos. Unos, para no 
rezagarse de lugares de privilegio ~ 
optando a adelantarse a ellos; otros, 
para no ser alcanzados por quienes les 
pisan los talones con el deseo de huir 
de la zona peligrosa del descenso y 
todos para conservar puestos con ten
dencia a revalorizar su postura final en 
la tabla. Todo ello no augura ventajas 
para dichos desplazamientos y exige 
que, los partidos de casa, se amarren 
bien y con eficacia, quedando a la es
pera de que, en las salidas, rueden las 
cosas con un poco de suerte por si 
cae alguna breva, aunque ello resulte 
muy difícil, como hemos dicho. Repase 
el lector los resultados de esta última 
jornada y verá que no descubrimos 
nada especial diciendo esto. 

El terreno del Alcira, enmarcado es
pléndidamente, aparecía huero de hier
ba. La dureza del piso fue otro incon· 
veniente para nuestros jugadores. 

Arbitró e' señor Navarro Navarrete 
discretamente. 

Jugaron por el ALCIRA: Genovés; 
Manolo, Aranda, Muñoz; Alós, Nebot; 
Ramírez, Barón, Valero, Salvador y Ná· 
cher. 

Por el VINAROZ: Iglesias; Moreno, 
Sos, Rubert; Echave, Barberá; Argimiro, 
Matías, León, Tena y Amposta. 

MAÑANA, EN EL CERVOL, 
EL ALBERIQUE 

Nuestros lectores habrán observado 
que, desde muchas jornadas a esta par· 
te, el Alberique no abandona distan
cias, en la tabla de clasificación, con 
respecto al Vinaroz. En la actualidad, 
empatados a puntos con los 26, el VI· 
naroz alcanza seis positivos por sólo 
dos el Alberique. Los de la ciudad del 
"panquemado" (que dicho sea de paso 
es excelente), tienen juventud en sus 
filas, con alguna Inyección de velera-

. nía que las hace doblemente eficaces. 
Es equipo que corre los noventa minu
tos. Ueva una excelente campaña y 
consiguió resultados Inesperados. Que 
el de la última jornada, empatando con 
el Torrente, no quiera engaflarnos. Ya 
hemos dicho que, en la segunda vuelta, 
todos los equipos van a por todas; así 
fue el Torrente en casa del Alberique. 
Estos llegarán al Cervol con ansias de 
superar aquel 3 a 2 con el que el VI· 
naroz les ·venció en su casa. Habrá 
que estar avisados y no conceder ven
taja alguna inicial para que no se nos 
sorprenda. El Vlnaroz lleva unas sema· 
nas con afición a la enfermería, en la· 
mentable racha que resulta desgracia· 
da. La plantilla se resintió de ello. Pero, 
en casa, no debemos dejar escapar 
nada. Para ello contamos con el entu
siasmo y voluntad de victoria de nues
tros jugadores, en quienes confiamos 

siempre. Habrá que jugarle al Alberi· 
que con sus mismas armas de entrega, 
garra y corriendo desde el primer piti· 
do. Creemos puede lograrse. Se ventl· 
Jan dos puntos preciosos. A su acecho 
están los visitantes blanquiverdes, el 
Nules y el Piel. No pueden escapar del 
Cervol. El jugador número doce habrá 
de colaborar en el aliento de nuestros 
jugadores, como siempre. Ya casi en 
la recta final , esta Liga reserva trabajo 
que realizar. Empecemos maflana mis
mo, llevando al ánimo de los jugadores 
vinarocenses todo el apoyo de nues
tros aficionados. Añadiendo el respeto 
que nos merece el Alberique, en esta 
su primera visita al Cervol, en partido 
oficial de Liga. Y lo demás, se nos dará 
por añadidura. 

LA JORNADA DE MAÑANA 

Partidos y árbitros 

Onda · Piel. - Pinto. 
Pedreguer- Nules. - Novejarque. 
Benicarló- Paterna. - Marcos. 
Burriana- Jávea. - Coloma. 
Oliva- Alcira. - M. Mora. 
VINAROZ- Alberique. - Santolaria. 
Torrente- Denia. - Campillo. 
Sueca- Olímpico. - Sanchis O. 
Burjasot- Canals. - Fernando. 
Castellonense - Saguntino.- Doménech. 

Resultados de la Jornada 22.a 

Piel, 2 - Pedreguer, O 
Nules, O - Benicarló, O 
Paterna, 1 - Burriana, 1 
Jávea, 6 - Oliva, 1 
Alcira, 3 - VINAROZ, O 
Alberique, 1 - Torrente, 1 
Denia, 2 - Sueca, O 
Olímpico, 4 - Burjasot, O 
Canals, 1 - Castellonense, 
Saguntino, 1 - Onda, 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. c. P. 

Olímpico ... .. . 22 15 3 4 60 22 33 + 11 
Benicarló ... ... 22 14 3 5 60 28 31 + 9 
Burriana ... ... . .. . .. 22 11 9 2 38 23 31 + 11 
Alcira ... ... 22 11 8 3 40 19 30 + 5 
Alberique ... 22 9 8 5 44 32 26 + 2 
VINAROZ .. . ... 22 12 2 8 40 31 26 + 6 
Nules ... ... 22 11 4 7 35 33 26 + 2 
Piel ... .. . ... 22 9 4 9 44 40 24 
Denia ... ... ... 22 10 3 9 45 34 23- 1 
Canals .. ... .... 22 9 5 8 33 34 23 + 1 
Sueca ....... .. 22 7 8 7 34 32 22 + 3 
Jávea ... ... .. . 22 9 3 10 37 44 21- 3 
Paterna ... ... ... 22 7 6 9 29 35 19- 3 
Onda ... ... .. . ... 22 6 7 9 25 31 19- 3 
Castellonense . . . . . . . .. 22 6 5 11 25 40 17- 4 
Pedreguer ......... 22 6 4 12 39 44 16- 6 
Torrente ... ... .. . 22 5 6 11 25 40 16- 4 
Saguntino .. . ...... 22 5 5 12 25 39 15- 5 
Burjasot 22 4 6 12 26 51 14- 6 
Oliva ... ... ... ... 22 3 2 17 17 74 8-12 

CAMPEONATO DE ESPAÑA 
DE FUTBOL INFANTIL 

VINAROZ E. y D., O 
JEYLO DE CASTELLON, O 

Los Infantiles vlnarocenses, en su 
campaña actual que va resultando mag· 
nífica, se desplazaron el domingo pasa· 
do a Castellón en donde resolvieron sa
tisfactoriamente la papeleta, con ese 
empate a cero que les concede el pase 
a los cuartos de final. El partido contra 
los del Jeylo tuvo su interés, por cuan· 
to los castellonenses salieron dispues
tos a liquidar la eliminatoria a su fa· 
vor. Los bravos muchachos vinarocen
ses capearon el temporal y el resultado 
final les favoreció, alzándose con la en-

minatoria. Prosiguen, pues, en el Cam
peonato de fútbol infantil de España, y 
el Vinaroz E. y D. habrá de tener como 
contrincante, en la próxima jornada, al 
campeón de la zona Morella • Salsa· 
della. 

Por nuestros Infantiles, jugaron en 
Castellón: Roso; Santapau, Bort, Mon· 
tañés; Martínez, Adell; Lores, Polo, Gar· 
cía Sanz, Vinaja y Beltrán. Además, se 
desplazaron también Torá, Cueto y 
Luque. 

Nuestros Infantiles están con una 
moral elevadísima y dispuestos a reva· 
lidar sus éxitos recientes, en lo que va 
de este Campeonato. Adelante, pues. 

POSTBRS ''camp,, y mode .. aos, 
ea BABBL Safón, 7 

Baloncesto 
Resultados de la pasada jornada: 

Segarra E. D., 25 - La Casera, 38 
C. S. Segorbe, 39 - La Salle-Alcora, 46 
Suministros Martf, 38 - Villarreal , 81 
Descansó el : KELVINATOR-OJE 

VINAROZ. 

Continúa la fuerte lucha por el título 
de campeón provincial entre los equi
pos de La Salle, Villarreal y nuestro 
Kelvinator-OJE. Si el Vinaroz consigue 
la victoria mañana en Castellón, frente 
Al difícil equipo de La Casera, es casi 
seguro que el título se decidiría en 

nuestra Pista Polideportiva, frente al 
actual líder La Salle de Alcora. 
Clasificación: Puntos 

La Salle de Alcora .. . .. . 18 
KELVINATOR-OJE . .. .. . ... 16 
Villarreal .. . .. . .. . 16 
La Casera . .. ... .. . 13 
C. S. de Segorbe . . . 5 
Segarra E. D. . .. .. . 4 
Suministros Martf . .. O 

En esta clasificación figuran con un 
partido menos, La Salle y KELVINA
TOR-OJE. 

ANGEL JUAN -BOIX 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 
Teléfono 27<4 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS • URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 



llecor~s ~e lo infoncio 
Com si ara fós, me'n recordo, 

essent xiquet, lo alarmat 
i felic;: que disfrutava 
totes les festes de l'any. 
No era més que un munyicot 
i, sempre'!'l els meus companys, 
jugava al bou, a les birles, 
al canut i a toe i pam. 
¡Que bulliciós i que alegre! 
¡Déu meu!, si no ho sé explicar ... 
A dos per tres, ja tenia 
el calendari a les mans, 
com un astrolec de fama, 
llegint i cavileijant, 
els sabls Sechf, Clrera, 
Flammarión .. . els més nombrats, 
que han existit i existeixen, 
ben cert, no cavilen tant. 

A lo millor, el primer 
de desembre!, bon senyal , 
aixo són faves contades, 
dia sis, Sant Nicolau. 
Sois al lleigir-ho'm posava 
de tal manera engrescat, 
que, en un astrelginador 
per casa, corria el gall, 
dret, damunt d'una cadira, 
cantava loes al Sant 
o feia les berenades 
al aixample del terrat, 
crelent-me que estava al rlu 
al vore'm prop les "canals". 

Descansava, pero, pronte, 
el calendari agarrant, 
llegint, llegint, ¡que sorpresa! 
de content, pegava un salt: 
¡Maaare! . .. , ¡di a vintitrésl, 
¡palleta, després demá! 
i, al dormir-me aquella nit, 
sois la passava ensumiant 
en casques, pastlssets, dolc;:os 
i'ls alloguers de Nadal. 
Transcurrien alguns dies, 
la terra anava voltant 
i 'l calendari ditxós 
sempre'l tenia a les mans. 
Pero un dia, al tomba plana, 
llijo, de goig tremolant: 
"Corpus Christi", ¡M are meua!, 
que content em vaig posar. 
1, en motiu: que si, jo falto, 
no s'haguera ceHebrat. 
Vostes diran: -Home, explica't. 
-Ciaret: ¡portava descans! ... 
Set o vuit setmanes antes, 
ja estava jo entussiasmat, 
i, al arriar-me del llit, 
tots els dies, molt formal , 
passeijant-me per la sala, 
m'ensaiava a porta'l pas; 
a la cómoda atansant-me, 
pegava estiró a un calaix 
i, així, com un millonari 
contempla l'or a caudals, 
un artiste els seus llorers 
i un savi ses obres grans, 
jo, més felic;: que tots estos, 
contemplava, emocionat, · 
el vestit nou, les sabates, . 
i'l roquet, molt ert i blanc. 

Pero ve'l dia del Corpus 
{pa mi'l del Juí final), 
al toe de missa primera, 
sorprés, me vaig despertar, 
cregut que era l'últim toe 
de missa Major, i és ciar, 
corrents i depressa, entonses, 
me vestixo en dos grapats, 
sense cordar les sabates, 
ni botonar-me els tirants, 
baixo, corrent, les escales, 
corrents no, que era volant; 
em vaig pendre el xocolate 
dret, begut i sense pa, 
resselós al mastegar·lo 
que m'entretingués un any. 

Després de missa major 
perqué no se'm fés molt tard, 
sentint que tocaven onze, 
m'asento a taula a dinar. 
Dlno, pero, a l'últim mós, 
m'alsso i agarro el descans; 
d'un bot me'n surto al carrer 
i, en amics, amunt i avall, 
fent la sort de la garrotxa, 
saltava gossos i gats; 
content, plenet d'alegria, 
felic;: més que un potentat, 
¿cóm jo?, ni el rei en son trono, 
ni Colón al arribar ... , 
ni les aueles quan dormen 
entre els llenc;:ols que han filat, 
ni Napoleón primer 
després del triomf més gran. 

El dia mateix del Corpus, 
escrivint eixos detalls, 
per el carrer del Socós 
baixava el jugla tocant, 
ient aquella tonadeta 
tant dolc;:a pa'l cor cristia; 
la tonadeta que anúncla 
de processons, la més gran, 
la que oelebrem en esta 
solemne festivltat. 
Em detinc d'escriure un poc 
i escolto, ploma a la ma, 
el bullici de la gent, 
que remou per totes parts, 
vellets que ploren de goig, 
jovens que riuen ufans, 
entre les flors oloroses, 
núvols d'incens peñumat, 
les campanes a tot vol 
i la música tocant. 

¡Ai!. quants records, eixe dia, 
em fan el cor bategar; 
records de la meua infancia 
que són els records més grats; 
records que, a l'anima es graben 
oer a no borrar-se mal. 
Per aixo, estant al bateó, 
pensatiu i aginollat, 
en la pregaria als meus llabis 
que ma mare em va ensenyar, 
he dit, dirigint la vista 
al Senyor sagramentat: 
iFeu que siga tan felic;: 
com quan portava descans! ... 

t PACO ARGEMI 

Hutomóuiles VINAROZ ~(ftl flftl En su servirio olirial 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT 

Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
O Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 
VINAROZ 

Fútbol 
Si, señores, si. Las veintidós ju

gaaoras se liaron a mamporros con 
e l uirector de la contienda; si alguien 
~abe de lo que es una pelea con 
SJ10 una, imagínese qué sena aque
llo, era ... , pues. .. ¡Una broma más 
ael partido! 

!!;u nuestro número anterior, augu
r á ban1os un lleno en el Cerval y tal 
vez uos quedamos cortos, la entrada 
4.ue registró el primer partido de 
fú tbol ( ·e) femenino en Vinaroz, fue 
la que regis lra nuestro primer equi
po en las grandes solemnidades. Las 
··organizadoras" vieron cómo entra
ba en caja más de lo que habían pre
visto, tanto mejor para ellas, podrán 
ir m ás lejos y nosotros les deseamos 
un buen viaje, que para eso organi
zaron la cosa. 

Vayamos ahora sin más preámbu
los con lo dio el partido de sí. La 
táccica secreta de las dos "entrenado
r as" resultó a la hora de la verdad 
ser la misma, ni más ni menos que el 
terrible 1 - 10, que, puesto en prác
tica por ambos a la vez arrojaba 
el superterrible 1-20-1, siendo los dos 
unos las porteros (distingamos entre 
por .ero y portera ) y el veinte el grue
so de "jugadoras" (aquí ya no dis
tinguimos nada) . Antes de comenzar 
el partido alguien debía de haber ex
plicado a las señoritas futbolistas 
cómo iba la cosa, ¡vamos!, creo yo, 
porque allí donde estaba el balón, 
allí estaban las veinte. 

El juego fue limpio, pero "brutal" 
(es que siendo mujeres no puedo de
cir viril ) . LOS MASAJISTAS, si no 
para otra cosa, hubieron de entrar 
muchas veces en el terreno de juego 
provistos de su Coca-Cola milagrosa 
y un surtido de artículos de tocador 
para el retoque final , claro; habían 
tantas cámaras fo tográficas y había 
que jugar al fútbol; pero no deján
dose la feminidad en casa. 

El resultado, que por otra parte 
poco importaba, fue de 2-1 favorable 
a las representantes de Benicarló. 

En el minuto 15 de la primera par-

femenino 
te se produce la jugada de la ma
ñana, Susana Quixal coge la pelota 
en el centro del campo, con la pelota 
debajo del brazo regatea a todas 
cuantas contrarias le salen al paso y 
entra en la portería contraria pelota 
en mano, no nos explicamos aún el 
porqué anuló el árbitro el gol. 

En el 17, M. a An tonieta remata a 
su propia puerta de cabeza, tal como 
lo haría el propio León; pero al re
vés ( 0-1). 

En el 20, una jugadora toca el ba
lón con la mano, el árbitro incom
prensiblemente pitó falta, aquí fue 
donde se ganó las "tortas" . 

En el 25, nadie sabe quién fue; 
pero la pelota entró en la meta de la 
selección de Vinaroz. El público re
clamó la actuación en la portería de 
una espectadora, ésta asistió y aquí 
cambió el partido; nos estamos refi
riendo a Ana Mari-Simó "LA IRI
BAR", pues paró hasta dos penaltys. 
Ya casi al final del partido M.a Luisa 
Albiol acorta distancias ( 1-2). 
ALINEACIONES 
BENICARLO: M. C. Gasulla; M. J. 

Foix, R. Gellida, C. París; M.a T. 
Fuster, M. C. Salvador; Aurora M. 
Febrer, M. Cerdá, l. Martí y C. Sal
daña. Actuaron a lo largo del par
tido las reservas M.a P. Soriano y 
F. Peña. 

VINAROZ: M. C. Mezquita; H. Ja
ques, G. Llátser, M.a L. Albiol; S. 
Quixal, P. Boix; L. Bas, M. López, 
M. Pío, Bayarri y M. Teruel. Ac
tuaron también R. M. Verge, E. Se
rrano, C. May y M.a Antonieta, ade
más del ya mencionado cambio de 
Mezquita por "LA IRIBAR". 
Fueron las mejores M.a T. Fuster 

y M.a L. Albiol. 
Fueron las más guapas: Todas. 
El guapo del saque de honor: Ma

nuel Obiol. 
El tío del pito: El Sr. Negre. 
Como novedad: Muy bien; pero sin 

repetirlo muchas veces . . . 

INTERINO II 

CINE CLUB 

. El pr~x1mo viernes, día 12, por la noche, será proyectada en la pantalla del 
Cme Collseum, en una nueva sesión del Cine Club la interesante cinta de 
Jean Vigo, "El Atlante". 

Jean Vigo, figura muy representativa del cine francés, es prácticamente des
conocido de nuestros públicos, por lo que esta proyección ha de ser una autén
tica oportunidad para conocer la evolución que el cine francés sufrió en los 
años 30. 

"El Atlante" , cuyo título original había de ser "La chalande qui pase", es su 
última cinta, ya que murió en 1934, un año después. La pelfcula sufrió muchas 
vicisitudes y mutilaciones y añadidos, tanto por motivos de censura como por 
parte de la misma productora; no obstante, y aún con casi cuarenta años de 
retraso, debe ser vista para conocer un cine de importancia capital. 

BANDO 
CLASIFICACION DE LOS MOZOS ALISTADOS EN 1971 
REEMPLAZO DE 1971 

Don LUIS FRANCO JUAN, Alcalde Presidente del Ayuntamiento y de 
la Junta Municipal de Reclutamiento de Vinaroz, 

HAGO SABER: De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 89 del vi
gente Reglamento de la Ley General del Servicio Militar, las operaciones de 
CLASIFICACION PROVISIONAL de los mozos alistados en el año actual se 
realizarán el día 14 de marzo actual. 

El acto será público y se celebrará en el Salón de Actos de la Casa Con
sistorial a partir de las ocho horas, los días antes indicados. 

La asistencia de los mozos alistados es obligatoria, excepto para: 
1.0 Los que se encuentren filiados y encuadrados en Unidades, Orga

nismos, Centros, Dependencias, Escuelas y Academias de las Fuer
zas Armadas. 

2.0 Los reclusos. 
3.0 Los que se presenten para la Clasificación ante otro Ayuntamiento 

o Consulado. 
4.0 Los que padezcan enfermedad, defecto físico o síquico justificados. 
5.0 Los que hayan cumplido totalmente el servicio militar en filas. 
Los comprendidos en el apartado 3.0 deberán hacerse representar por 

sus padres, tutores, parientes o personas comisionadas, informando a esta 
Junta Municipal ante el Organismo que se presentará el mozo para ser 
clasificado. 

Los comprendidos en el apartado 4.0 también se harán representar por 
sus padres, tutores, parientes o personas comisionadas, informando a la 
Junta de la enfermedad o defecto que le impide asistir y si simularan en
fermedad para no asistir a dicho acto, serán multados con 250 pesetas. 

Los comprendidos en el apartado 5.0 justificarán, con documento que 
así lo acredite, el haber cumplido totalmente el servicio militar en filas· la 
presentación de dicho documento lo harán personalmente o por medio de' re
presentantes. La falta de comparecencia será castigada con multa de 250 
pesetas. 

Los que no justifiquen su falta de asistencia serán declarados PROFU
GOS, además de imponerles la multa de 500 pesetas. 

Los que falten al respeto y consideración a la Junta durante el acto de 
clasificación o alteren el orden, serán sancionados con multa de 1.000 ptas. 

Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 
Vinaroz, a 1 de marzo de 1971. 

El Alcalde Presidente, 
LUIS FRANCO JUAN 
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