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Ternas locales 

Viejas costumbres 
No nos contamos, precisamente, entre quienes toman como axioma el famoso 

"cualquiera tiempo pasado fue mejor" . Ateniéndonos a la realidad, estimamos 
que, en todo tiempo, ha habido de bueno y de malo, según los diversos pare
ceres, por aquello tan manido de que "de gustos no se escribe". Pero sr nos 
contamos entre quienes gustan del recuerdo de costumbres añejas, por el grato 
regusto casero que entrañan. 

Entre estas viejas costumbres de nuestra ciudad, acude a nuestra memoria, 
en estos días, una que prácticamente ha desaparecido: la procesión a la Cruz 
de San José. Se celebraba el mismo día del Santo, por la tarde, y salía de la 
Iglesia Arciprestal, para recorrer la plaza del Salvador, la calle del Pilar y, tras
puesta la muralla, proseguir hasta casi la mitad del camino de la Estación, en 
el lugar en el que, todavia hoy, y por cierto, convenientemente urbanizado su 
contorno, se conserva la Cruz llamada de San José. Era, aquélla, como el anun
cio primaveral de nuestras procesiones. Tenía algo indefinible, plácido y encan
tador. No se trataba de una procesión con asistencia masiva; más bien era, 
siempre, minoritaria la presencia de la gente. Pero resultaba altamente emotiva 
la sencillez de la misma y el encanto de su recorrido, en aquellas primeras horas 
de la tarde. Los balcones de la calle del Pilar lucían bellos tapetes, algunos de 
rancia solera familiar, bordados en seda y traidos de ultramar por algún viejo 
de la familia que, en otros tiempos más lejanos, se había embarcado, como era 
corriente entre los vinarocenses de aquellos tiempos pretéritos. Más allá de la 
muralla, la calle no tenia la continuidad que ahora, y las casas dejaban espacios 
libres, entre ellas, en los que estaban las terminales de las fincas de regadio 
conocidas por "cenies". Las buenas mujeres vecinas de la calle, tal vez para 
celebrar lo insólito de presenciar por ella una procesión, o para no quedar 
menos que las de las otras más céntricas y que eran recorrido habitual de aqué
llas, se afanaban en alfombrar con hojas de "baladre" esa encantadora adelfa 
que se da con abundancia en el cauce del rio Cerval, el espacio de la calzada, 
frente a sus viviendas. La procesión iba precedida del típico "jugla", cuyas me
lad fas, sencillas, semejaban marcha fantasiosa de cortejo c;le altos vuelos. De
trás, la vieja "peaña", adornada con flores de geranio y las llamadas de "Sant 
Josep", que servia de pedestal a la imagen del Santo Patriarca y que era por
tada por cuatro hombres, luciendo el clásico roquete, blanco y plisado cuida
dosamente, encima de su vestimenta particular. A su lado, los pequeñuelos por
tantes del descanso; aquel famoso "descans" de los sentidos versos de nuestro 
Argeml. Llegados a la Cruz de San José, por el Preste, se bendecia el término 
y hacían los rezos acostumbrados, tras lo cual, la procesión regresaba a la 
Iglesia Arciprestal , con el mismo ceremonial de la ida. Grupos de mujeres pia
dosas acompañaban la procesión y, con ellas, los devotos de San José, inde
fectiblemente, casi siempre los mismos. Con ellos, una nube de chiquillos con 
el cirio que les diera su madre. Algunos, en su defecto, portaban la tradicional 
bujfa familiar con la que se iluminaban recorridos interiores de aquellas vivien
das, por aquel entonces, sin luz eléctrica. 

Vieja era la costumbre de dicha procesión. Allá por el año 1675, el Síndico 
de la Villa, Damián Doménech, se presentó, en cierta ocasión, al Clero, reunido 
en Capitulo parroquial y expuso el deseo de los regidores municipales de que 
se celebraran sendas misas rezadas a San Poncio, San Gregario y San José, en 
rogativas para la extinción de la plaga que asolaba las viñas del término. Eran 
aquellos lejanos tiempos en que el cultivo de la vid alcanzaba, en nuestra po
blación, extensiones multitudinarias y era uno de sus mejores ingresos en la 
economía de aquellos tiempos. A consecuencia de este ruego y deseo de los 
munfcipes, se celebraba Misa solemne y procesión a la Cruz de San José, el 
día de su santo, según se deduce del acta que transcribimos: "En 18 de mars 
de 1677. Estant convocats i congregats en la sacristía, al so de campana, lloc 
acostumat ahón per semejants actes i negocis se té Capital, presidit per lo 
Doctor Josep Miralles, ecónomo; Gavalda, Rabasa, Joan, Gaspar, Pujalt, Crus, 

· Benregart, Gil, Gisbert, Bo, Forner, Batiste, Diego, Espinós, Castell, Ledesma, 
Febrer, Damia i Josep, tots préveres; i Beneficiats, representants de la majar 
part del Clero. Lo Sindic de la Vila representa que tots los anys, dia de Sant 
Josep, se acostuma celebrar una missa cantada, amb diacono i subdiacono, i fer 
Processó general, en que es va a una Creu que esta com qui va al Camf de 
Calig, per a que, per intercessió del gloriós Sant Josep, nostre Sinyor vullga 
aplacar los danys que causa la cuca a les vinyes, i fón determinat per tots els 
sobredits, némine discrepante, que es fassa en conformitat com lo Síndic de la 
dita Vila demana." 

Se desprende de ello que la procesión a la Cruz de San José, en la tarde 
del día del Santo, fue propuesta por aquel Ayuntamiento. Si en 1675 ya se 
menciona la plaga que diezmaba los viñedos del término vinarocense, y en 1677, 
al hablar de la procesión y fiesta de San José, se citan ambas como acostum
bradas en años anteriores, bien podemos pensar que esa costumbre de la pro
cesión a la Cruz de San José tal vez date de 1675. Ello aparte, en el llamado 
"Liibre de Determinacions", del Clero vinarocense, se dice que el Magnífico 
Ayuntamiento continuó, en años sucesivos y en los siglos siguientes, contribu
yendo a la celebración de la fiesta de San José y procesión a la Cruz, no ya 
para alcanzar la extinción de la plaga sobre los viñedos, pues que, a partir del 
año 1677, ya ésta no se nombra, sino como acción de gracias al Santo Patriarca. 

La vida ha sufrido el cambio extraordinario que conocemos. Nuevas normas 
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Consejo local 
del Movimiento 

Sesión extraordinaria, celebrada el pasado día 8, bajo la · 
presidencia de don Luis Franco Juan. 

Abierta la sesión, por el Secretario, se dio cuenta de las 
peticiones recibidas de los aspirantes a candidatos para Con
sejeros Provinciales del Movimiento y de acuerdo con lo que 
ordena el artículo 28 de la Orden de Secretaría General del 
Movimiento de 27 de enero último, se procedió a designar me
diante votación secreta, los candidatos que por este Consejo 
Local deben presentarse. 

A la vista del resultado de la votación, se acordó presentar 
como Candidatos a los quince siguientes señores: D. Luis 
Franco Juan, D. José M.a Palau Añó, D. Basileo Vidal Duch~ 
D. Eleuterio Abad Martín, D. Juan Bta. Vilanova Verdiá, D. José 
Muñoz Muñoz, D. Teodosio Sangüesa Virgos, D. Víctor Rodrí
guez Casanova, D. Gonzalo Puerto Mezquita, D. Juan Blasco 
Porcar, D. Abelardo Escrig Roig, D. Joaquín Martí Olucha, don 
Ricardo Llombart Arnal, D. Vicente Ros Musoles y D. José 
Franch Franch. 

Seguidamente se procedió, también por votación secreta, 
a elegir los ocho Compromisarios que deben representar a 
este Consejo Local en las Elecciones a Consejeros Provincia
les del Movimiento, convocadas por la Orden de Secretaría 
General, de fecha 19 de febrero último. 

Una vez terminada la votación y efectuado el escrutinio, 
fueron designados Compromisarios los señores siguientes: 
D. Luis Franco Juan, Srta. D.a María José Aguirre Piñana, don 
Joaquín Simó Federico, D. Sebastián Balaguer Bas, Srta. doña 
Rosa Landete Albalat, D. Manuel Foguet Mateu, D. Francisco 
Baila Tosca y D. Vicente Carnés Arnau, que obtuvieron mayo
ría de votos. 

No habiendo más asuntos que tratar, la sesión se dio por 
terminada, siendo las veintidós horas. 

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA 
LA POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA 

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

5 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. 

. 
hicieron su aparición que obligan a remover viejos moldes que, si en tiempos 
pretéritos, tuvieron su probada eficacia, hoy la perdieron. Las costumbres, en 
consecuencia de todo esto, también variaron. La procesión a la Cruz de San José 
ha desaparecido, desde hace pocos años. Su recorrido incide con el desvfo de 
la carretera general y dificulta su paso por aquel maremágnum de vehículos que, 
incesantemente, discurren por aquella cinta asfáltica. La placidez del paso pro
cesional es la antítesis de la vorágine de la carretera. Tal vez esto haya sido 
el principal motivo para la desaparición de aquella vieja costumbre. Exigencias 
de los tiempos contra las que es inútil pronunciarse. Pero aún y admitiendo estas 
exigencias, como el normal desenvolvimiento de la vida, bien cabe el rememorar 
viejas costumbres que tuvieron su realidad y cuyo recuerdo se guarda, compla
cidamente, por quienes todavía las vivieron. 

MANUEL FOGUET 
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SANTORAL 
Sábado, 13: San Salomón, mr. 
Dommgo, 14: :santa Matilde. 
Lunes, 15: Santa !\ladrona. 
1\la.nes, 16: :San lterioerto, ob. 
Nliercotes, 17: San Pa~ricio. 
Jueves, us: San Cirilo de Jerusalén. 
Viernes, 19: San José. 
:Sábado, 20: San Ambrosio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 14.- Tercer domin
go de la ::santa Cuaresma y Séptimo 
de ::san José. A las 8, Misa de los 
::siete Domingos para Amparo Este
ller. A las 9, lV.iisa de la Novena para 
Elvira Daufi. A las 10, Misa para Sal
vador Costa. A las 12, Misa para fa
milia Costas Fustegueras. Por la tar
de, a las 5'30, santo Rosario, Novena, 
Siete Domingos, y a las 6, Misa del 
T. G. para Celia Frexes. 

Lunes, día 15. - A las 8, Misa 
para Rosa Albiol Llopis. A las 9, 
Misa, para José Santos. En el Hos
pital, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. Por la tarde, Misa de la N o
vena para Manuel Guimerá. 

Martes, día 16. - A las 8, Misa 
del T. G. para Celia Frexes. A las 9, 
Misa para Manuel Roso. En el Hos
pital, Misa de la Fundación Fernan
do García Mauriño. Por la tarde, 
Misa de la Novena para Amalia Me
seguer. 

Miércoles, día 17. - A las 7'30, 
Misa para Vicente Bernat y Agustina 
Doménech. A las 8, Misa para Nico
lás Giménez. A las 9, Misa para Jai
me y Encarnación Sanz. En el Hos
pital, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. En el Asilo, Misa. Por la 
tarde, para Casimiro Caballer, Misa 
de la N oven a para Jaime y Encar
nación Sanz. 

Jueves, día 18. - A las 7'30, Misa 
para Tomás Mansicidor. A las 8, Misa 
para José Jaques. A las 9, Misa para 
Ramón de Salvador. En el Asilo, Misa 
del T. G. para Celia Frexes. En el 
Hospital, Misa para Manuel Piñana 
González. Por la tarde, Misa de la 
Novena para Ester Bordes. 

Viernes, día 19. - Fiesta de San 
José. Precepto. A las 8, Misa de la 
Novena para Rosario Serres. A las 
9, Misa para Tomás Mansicidor. A 
las 10, Misa para José Asensi. A las 
12, Misa para José Castell. En el 
Asilo, Misa para la Fundación Emi
lia Santapau y sus padres. En el Hos
pital, Misa para Josefa Vidal. Por la 
tarde, a las 5'30, santo . Rosario, No
vena, y a las 6, Misa del T. G. para 
Celia Frexes. 

Sábado, día 20. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Sebastiana Serret y 
Teresa Miralles. A las 8, Misa de la 
Novena para Josefa Vidal. A las 8'30, 
Misa para Josefa Ferrer. A las 9, 
Misa para José Ferreres. En el Hos
pital, Misa para Josefa Obiol. En el 
Asilo, Misa del T. G. para Celia 
Frexes. Por la tarde, Misa para Isa
bel Anglés. Por la noche, a las 10'30, 
Vigilia de la Vela Nocturna. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

MATRIMONIOS 

Francisco Compte Santos con Rosa 
Pilar Coll Bosch. 

DEFUNCIONES 

Carmen Pavía Esteller, 80 años. 
José Roda Monserrat, 76. - Juan 
Domingo Chillida Felipo, 18. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 14. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Familia Oli
va-Creus. 4'00, Viacrucis. 7'00, Misa 
vespertina. 

Lunes, 15. - 7'30, Misa. Intención: 
Agustín López R. 

Martes, 16. - 7'30, Misa. Inten
ción: Providencia García J. 

Miércoles, 17. - 7'30, santa Misa. 

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

Viernes, 19. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Josefa Mo
reso. 7'00, Misa. Intención: Josefa 
Ayza. 

Sábado, 20. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Bta. Albiol. 

TERCER DOMINGO 
DE CUARESMA 

Consideraciones 

La Cuaresma supone acercarse a 
Dios; pero toda acercanía a Dios es 
falsa, si no nos acercamos al dolor 
del hombre. 

Dios quiere que seamos libres. De
bemos vigilar para no volver a caer 
en la esclavitud y llamar a la muer
te vida. 

La vida de Israel en el desierto es 
un grito que nos exige mantenernos 
en una constante actitud de conver
sión. 

El fin de una vida sin penitencia es 
la muerte. 

Contestación de los fieles al 
salmo responsorial 

"El Señor es compasivo y miseri
cordioso." 

Santo Evangelio según San Lucas 

En aquella ocasión se presentaron 
algunos a contar a Jesús lo de los 
galileos, cuya sangre vertió Pila to 
con la de los sacrificios que ofrecían. 
Jesús les contestó: · 

- ¿Pensáis que esos galileos eran 
más pecadores que los demás ga
lileos, porque acabaron así? Os digo 
que no; y si no os convertís, todos 
pereceréis lo mismo. Y aquellos die
ciocho que murieron aplastados por 
la torre de Siloés, ¿pensáis que eran 
más culpables que los demás habi
tantes de Jerusalén? Os digo que no. 
Y si no os convertís, todos pereceréis 
de la misma manera. 

Y les dijo esta parábola: Uno tenía 
una higuera plantada en su viña, y 
fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: 
Y a ves, tres años llevo viniendo a 
buscar fruto en esta higuera y no lo 
encuentro. Córtala. ¿Para qué va a 
ocupar terreno en valde? Pero el vi
ñador contestó: -Señor, déjala toda
vía este año, yo cavaré alrededor y 
le echaré estiércol, a ver si da fruto. 
Si no, el año que viene la cortarás. 

Enseñanzas 

El Señor espera nuestra conver
sión, que demos frutos y que seamos 
vida para nuestros hermanos... No 
agotemos la paciencia de Dios. 

CUARESMA: PREPARACION 
PARA LA PASCUA 

La penitencia o mortificación es de 
necesidad de precepto por voluntad 
de Jesús. Las penitencias particula
res. La Iglesia da plena libertad para 
hacerlas cuándo y cómo queramos. 
Pero con carácter obligatorio estable
ce: días penitenciales todos los vier
nes del año, dejando a la elección del 
cristiano la clase de penitencia que 
quiera hacer. En Cuaresma, el Miér
coles de Ceniza y Viernes Santo, días 
de ayuno y abstinencia; los restantes 
viernes, días de abstinencia. 

La Comisión Nacional de "Justicia 
y Paz" ha hecho pública una reflexión 
doctrinal sobre la Jornada de la Paz 
1971, a propósito del lema, avanzado 
por el Papa: "Todo hombre es mi 
hermano." 

Si como el del evangelio, pregun
tas: ¿Quién es mi hermano? Te diré: 
Termano tuyo es el católico, practi
cante o no, que participa de los sa
cramentos como medio que le ayu
dan a la salvación, profesa tu misma 
fe y tiene los servicios de los Pas
tores del Pueblo de Dios. 

Los que sin pertenecer a la Iglesia 
católica tienen unos vínculos -fe en 
Cristo y han sido bautizados en su 
nombre-- que les unen a la única 
Iglesia. 

También a los fieles de las religio
nes no cristianas que buscan a Dios 
con un corazón sincero. 

AGENDA 
raa tti L«•J <·XJ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA RESIDENCIA", con Lilli 
Palmer y Cristina Galbo. 
Jueves, viernes, sábado y domin
go, en funciones tarde y noche, 
"ROMEO Y JULIETA", con Olivia 
Hussey y Leonard Whiting. 

COLISEUM 
Sábado, tarde y noche, "SONO
RA", con George Martín y Gil
bert Rolan. 
Domingo, tarde y noche, "VIVAN 
LOS NOVIOS", con José Luis Ló
pez Vázquez y Laly Soldevila. 
Jueves y viernes, tarde y noche, 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

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

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

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

A Benlcarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

"¿QUE TAL PUSSYCAT?", con 
Peter O'Toole, Peter Sellers y 
Romy Schneider. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "ACOSADO", con Warren 
Beatty y Alexandra Stewart. 
Jueves y viernes, tarde y noche, 
"EL MILLON DE MADIGAN", con 
Dufton Hoffman y -Éisa Martinelly. 

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 Benlcarló: 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 Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peftfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

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

747 
4 

28 
88 

735 
597 

13 
29 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción . . . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policfa Municipal .. . .. . 113 
Semanario VINAROZ . . . 24 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Llcencl•do D. RAFAEL ROCA. - C.lle S•n franciiCO. 
Serv~clo perm•nente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 13. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 
D.• FRANCISCA MIRALLES.- Plaza 3 Reyes. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 55 ptas. Kg. 
CONEJOS: 120 ptas. Kg. 
CERDO : Lomo, a 160 ptas. Kg. ; MalP'O, 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. K¡.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: 1.•, a 100 ptas. K¡.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: l. •, a 99 ptas. K¡.; 
2.•, a 60; 3.•, a 30. 

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

VERDURAS 
Alcachofas . . . . 
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 7 .&sno. 
8'30 Santa M.• Maa'dalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal 7 C. Clarisas. 

10 Arcipre¡rial. 

11 Capilla de San Roque. 
1Z Arciprestal. 
1!'30 Santa M.• Macdalena. 
18 Areiprelltal. 
19 Saata ... MaJd,aleaa. 
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SESION ORDINARIA DE LA COMI· 
SION MUNICIPAL PERMANENTE, cele
brada el día 8 de los corrientes, bajo 
la presidencia del Alcalde, don Luis 
Franco Juan. Asisten los tenientes de 
Alcalde, don Francisco Baila Tosca, 
doña Elvira Sanz y don Jaime Sanz, 
asistidos por el Secretario accidental, 
señor Morales, e Interventor, señor 
Tena. 
- Se aprobaron los asuntos de trámite 

reglamentario. 
- Se acordó la contratación de diver

sos gastos, para atenciones muni
cipales. 

- Se aprobó la a.a certificación de 
obra ejecutada en la pavimentación 
y acondicionamiento del Camino de 
Costa de Vinaroz a Sol de Riu y ra-

Estampa antigua la del albero cuaja
do de chulos y menestrales formando 
corros, discutiendo vaticinios de lo 
que puede y va a ser la esperada co
rrida. 

Moquero blanco en el balcón del 
"usía", y los alguacilillos Irrumpen des
pejando el ruedo y abriendo, luego, el 
paseo de las cuadrillas. 

--o--
En el amplio ruedo hispánico, las 

tertulias invernales -nostalgias e ilu
siones- se acomodan en sus gradas 
de presente, al conjuro de inminencia 
de la primera de las ferias del calen
dario taurino. 

Porque, pese a que, en los últimos 
años, se anticipe algún que otro festejo 
esporádico, con preponderante valor 
folklórico, es la feria castellonense de 

males a la C. N. 340, por importe 
de 320.044'75 pesetas. 

- Se autorizó la colocación de toldos 
enrollables a doña Luda Solsona 
Fabregat y a don Domingo Cid 
Baila. 

- Se concedieron licencias de obras 
a doña Teresa Pablo Miralles, Ce
rámicas y Construcciones Roca, 
S. L. , y don José Serret Villalonga. 

- Se denegaron las autorizaciones de 
obras a Max Delaunay y a don Fran
cisco Polo Molina. 

- Se acordó adjudicar el concursillo 
abierto, para la confección de trajes 
para los miembros de la Corpora
ción, al maestro sastre de esta lo
calidad don José Arnau Sierra. 

MUflA DE TORil 

Por DON RAMóN 

la Magdalena el portón que abre la 
temporada. 

--o--
y aquí está la Magdalena. Tercer do

mingo después de Carnestolendas. 
La policromía de los carteles despeja 

el albero. 
Y, en letras de molde, desfilan los 

diestros; Irrumpen los toros. 
Nombres ya famosos, en el cenit de 

la gloria. Promesas que intentan la es
calada a la cumbre de la fama. 

Toros calentados al sol andaluz, o 
atemperados en las tierras charras. 

--o--
y aquí está la fiesta. Nuestra fiesta 

brava. Feliz amalgama de color, de luz, 
de arte, de riesgo, de valor, de muerte. 
i La fiesta de España! 

Antes de decorar su hogar, 
consulte a BABEL • Salón, 7 

~uleríus Mt~lf(ftftH~(~ 
C. Arcipreste Bono, núm. 23 
Teléfono 264 
VINAROZ 

* Lunas venecianas 

Moldeados cristal 

Filón 

Marcos y Molduras y colocación de 
cristales a domicilio. 

l j 
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PER¡.,IL DE LA SEMANA 
Actualidad mundial de la Campaña contra el hambre. La falta de alimenta

ción necesaria en enormes contingentes de hermanos nuestros movió a las per
sonas conscientes de sus deberes cívicos a promover la citada campaña para 
tratar de aminorar los fatales efectos de esa lacra social universal. Nuestra ciu
dad también movilizó actividades en pro de esa hermosa ilusión, a fin de cola
borar, con algo, en esta demostración de solidaridad humana. Y, la campaña 
tuvo, aquí, un aspecto simpático, además de otros relacionados con la misma. 
Queremos referirnos a la exposición de trabajos escolares que pueden contem
plarse en las oficinas de Información y Turismo, de la plaza de Jovellar. Los 
niños de las Escuelas de Vinaroz han dibujado, y lo han hecho con la idea de 
contribuir a la divulgación de la repetida campaña contra el hambre, con esa en
trega infantil llena de encanto y rica en sugerencias. Merecen el aplauso que 
deben compartir sus maestros, colaboradores en esta exposición digna de con
templarse. Apoyando la idea, mañana, domingo, grupos de jóvenes recorrerán 
nuestras calles con el único objeto de recoger los papeles, revistas y papeles 
viejos que los vecinos pueden dejar ante las puertas de sus casas. Lo que se 
recoja será convertido en recursos de ayuda para tan noble fin. Merece todo 
ello la colaboración general. 

Interesante es el anuncio que se publica, en otro espacio de este número, 
acerca la vacunación contra la poliomielitis, difteria, tétanos y tos ferina, de to
dos los niños comprendidos en las edades desde tres meses a tres años. Co
nocidas son las funestas consecuencias de las referidas enfermedades, como 
para despertar el interés de los padres, atendiendo el aviso. Dicha vacunación 
se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de la plaza de San Antonio, 
Jos días 15, 16, 17, 22 y 23 del mes en curso. 

Y el frío. No es tópico, como habrá comprobado el lector amable. Parecía 
como si la primavera estaba ahí, por la proximidad de su aparición. Ya regis
tramos, la semana pasada, un ligero recrudecimiento de temperatura. Pero es 
que el domingo pasado y días siguientes, el bajón fue de tal consideración que 
nos retrotrajo a las inclemencias invernales con todas sus consecuencias. Vol
vieron las estufas al servicio obligado y permanente y la ropa de abrigo reapa
reció, súbitamente, pues que el rigor del termómetro nos indujo a ello. Se rondó 
el cero con todos sus efectos. Apareció la lluvia que, si bien molesta un tanto, 
es bien recibida por Jos agricultores, que la deseaban con insistencia. Aquello de 
que nunca llueve a gusto de todos. Váyase lo uno por lo otro. El caso es que, 
a pocos días de la aparición de la primavera, seguimos tapándonos y acusamos 
el desasosiego que produce la baja temperatura con la que nos han obsequia
do los últimos zarpazos del invierno, momentos antes de hacer mutis por el foro. 

La afición futbolística local tuvo, el domingo pasado, una tarde de euforia. 
No por el tiempo, que fue extremadamente frío y lluvioso, sino por el excelente 
partido que dieron, en el embarrado césped del Cervol, el Vinaroz y el Alberi
que. Pocos espectadores, pues, que la tarde no estaba para bromas; y quienes 
salieron de sus casas, para este fin, acertaron. Pocos encuentros como el que 
pudo presenciarse. A su término, ya no se acordaba nadie del frío y la hume
dad pasadas en el Cervol. Mañana, en Denia, tiene el equipo local nuevo esco
llo que salvar. 
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POR ACION LOCAL 
.!1 

mt•lJtli?!•X!Ii•!!•l 
1 NATALICIOS 

- El pasado día 24, en el Centro 
Maternal, nació una niña, hija 
del matrimonio compuesto por 
Isabel Balaguer Cucala y Pedro 
Arenós Llopis, a la que ~.e im
pondrá el nombre de María Isabel. 

- Agustín será llamado el niño que 
· el día 6 de los corrientes, nació 

en el Centro Materrnal, hijo de 
Francisca Miralles Chaler y Agus
tín Miralles Adell. 

·- Teresa Prats Carceller y Tomás 

OIJRAS 

El lunes de esta semana dieron co
mienzo las obras de pavimentación 
con riego asfáltico, en la prolonga
ción de la calle Nueva hasta su con-

"fiuencia c'on la avenida XXV Años 
de Paz, y en el tramo de la de Santa 
Marta, comprendido entre la del Pa
dre Bover y la mencionada prolonga
ción de la calle Nueva. 

RESTABLECIN.UENTO 

Doña Pilar Caballer Berenguer, es
pesa del buen amigo don Joaquín 
Simó Federico, ha regresado de Bar
celona después de permanecer en 
aquella capital, aquejada de hepati
tis aguda que le retuvo en cama 
por espacio de más de dos meses. 
La señora esposa de don Joaquín 
Simó, totalmente restablecida, se ha 
reintegrado a su hogar, lo que nos 
produce honda sati~?facción y, con 
este motivo, enviamos nuestra enho
rabuena, dando gracias al Altísimo 
por el feliz restablecimiento de la 
enferma. 

EL TIEMPO 

Súbitamente, cuando ya la bonanza 
primaveral había hecho su aparición, 
alegrando el ambiente, una baja sen
sible de la temperatura nos ha de
vuelto al rigor invernal del que ha
bíamos salido complacidamen te, des
de unas semanas. El domingo pasado, 
que amaneció con cielo despejado, a 
medida que avanzaba la mañana, fue 
ensombreciéndose hasta llegar al filo 
del mediodía en que apareció la llu
via. Agua que, en algunos instantes, 
caía entremezclada con débiles co
pos de nieve sin fuerza para que
dar, pues que el agua siempre pudo 
con ella. La lluvia, pertinaz y fina, 
prosiguió durante toda la tarde, des
luciendo la fiesta dominical. El lunes 
sentimos más frío todavía, y el mar
tes, con cerrazón absoluta y lluvia 
más abundante, en el mar se desató 
fuerte temporal de Levante, que di
ficultó las tareas de la flota pesque
ra. El espectáculo de las olas, con
templado desde la balustrada del Pa-

' 1 

Caudet Roca han visto aumenta
do su hogar con el nacimiento de 
su segunda hija, en la Materni
dad, el día 5 de marzo, y a la 
que en las aguas bautismales se 
le impondrá el nombre de Inés 
Africa. 

- Al matrimonio compuesto por Ma
r ia ·.~.·er ~E. a Quirc.; :.: Elanco y Ma
nuel París Az.1au, el 4 de este 
marzo y en la Maternidad, les na
ció una hermosa niña que será 
bautizada con el nombre de Ma
ría Teresa. 
Nuestra cordial enhorabuena ato
dos los venturosos papás y res
pectivas familias. 

seo por numerosos curiosos, ofrecía 
una panorámica soberbia, especial
mente en el rompiente de las aguas 
contra el muro del muelle. La cru
deza del tiempo, según nos informan 
gentes del campo, de proseguir algu
nos días más, ocasionará perjuicios 
en diversos cultivos de temporada. 

VALENCIANOS 1970 

La Comisión de las fallas de la 
plaza del Caudillo, de Valencia, ha 
elegido a los mejores valencianos 
1970, en sesión celebrada la noche del 
pasado día 8. Entre los designados, 
y en el aspecto de actividades públi
cas, fue nombrado el Excmo. señor 
D. Vicente Enrique y Tarancón, Car
denal Primado de Toledo. Nos place 
dejar constancia de la noticia que ha 
de alegrar a los numerosos amigos 
que, en nuestra ciudad, tiene don 
Vicente Enrique, al que reiteramos 
nuestra admiración y respeto. 

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 

Con destino a engrosar los fondos 
de ayuda a dicha benemérita cam-· 
paña, mañana domingo, grupos de 
jóvenes van a recorrer la ciudad para 
recoger toda clase de papeles viejos, 
periódicos y revistas atrasadas. Quie
nes quieran contribuir a ello, bas
tará que dejen esos papeles en la 
puerta de sus casas para que puedan 
ser recogidos más fácilmente, a par
tir de las once de la mañana. Los 
organizadores agradecerán la ama
ble colaboración de todos quienes se 
sientan inclinados a esa ayuda, que 
puede reportar beneficio para los her
manos necesitados. 

J .. ES CAMARAES 

Para tomar parte en la Cabalgata 
del PREGO, con la que se inician 
las tradicionales Fiestas de la Mag
dalena, en Castellón, se han trasla
dado a la capital de la provincia, 
los componentes del Grupo Folklóri
co "Les Camaraes" de la Sección Fe
menina Local. Figurará también en 
1:1 citada cabalgata, una pareja de 

jovenes, ataviados a la antigua usan
za, en representacion de nuestra 
ciudad. 

N i<.CROLOGICAS 

~n su domicilio de ésta, a la eaad 
de '1 o anos y con.wrtauo con los 
;:,amos Sacramentos y la Bendicion 
de i:::>. S., tallecw don josé Roda Nlont
serrat, a cuyo entierro y !unerales 
en surragio ue su alma asistieron los 
numerosos amigos que, en vida, supo 
granjearse el !allecido. A sus fami
liares: esposa, doña Francisca Mir; 
hiJoS, Manuel y Sixto; hij as políticas, 
Carmen y Mana del Pilar; nietos, 
hermanas, hermanos políticos, sobri
nos, primos y demás familiares, en
viamos nuestro más sincero pésame. 

* * * 
Los esposos don Manuel Chillida y 

doña Amorosia Felipo, pasan por el 
dolor del fallecimiento de su hijo 
Juan Domingo que, a los 18 años de 
edad y confortado con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció el pasado día ocho. 
El entierro y los funerales por el 
alma del fallecido, estuvieron con
curridísimos por las numerosas amis
tades del infortunado Juan Domingo. 
A los apenados padres, hermanos 
tíos, primos y demás familiares del 
fallecido, testimoniamos la expresión 
de nuestra sincera condolencia. 

TELEDIARIO 

En el espacio informativo de las 
15 horas del pasado jueves, se dio a 
conocer que las perforaciones llevadas 
a cabo desde "El Chaparral", no dejan 
de ser lisonjeras. Mientras se ofrecían 
interesantes panorámicas del laborioso 
quehacer en la familiar plataforma, apa
reció un croquis de su exacta localiza
ción, y Vinaroz fue otra vez noticia a 
gran escala. 

AMPLIACION 

Quedamos gratamente sorprendidos 
al comprobar, hace unos días, que el 
puesto de carnes y embutidos que po
see en el Mercado nuestro buen amigo 
y Concejal, don Vicente Vidal Lluesma, 
ha sido ampliado con una caseta con
tigua. El citado puesto hace una línea 
decorativa moderna y a tono con el 
servicio que presta, mereciendo no po
cos y elogiosos comentarios. Muy de 
veras, felicitamos al amigo Vicente, por 
tal mejora. 

ELECCIONES 

Recientemente se celebraron en la 
Cofradía Sindical de Pescadores "San 
Pedro" las elecciones convocadas en 
su día para cubrir varios puestos en la 
Comisión local de! Instituto Social de 
la Marina. 

Fueron elegidos vocales de represen
tación Sindical por los empresarios 
(Sección Económica). don Rafael Ga
banes Guzmán. Por los trabajadores 
(Sección Social), don Antonio Albiol 
Martorell, don Juan José Martorell Boix 
y don Sebastián Sanz Bas. A todos 
ellos nuestra cordial felicitación y acier
tos en su tarea. 

REAPERTURA 

La Sala de fiestas (Discotheque) de 
la calle del Angel, "Fans Club", ha rea
nudado sus actividades tras un breve 
paréntesis, por motivos de re forma y 
actualización de sus instalaciones. 

La dirección técnica de la misma ha 
estado a cargo del joven decorador 
Vicente Peñarrocha Martí, que justo es 
decirlo se ha lucido mucho, ccn tantí
simos detalles, que denotan su buen 
oficio. La cabina de proyectores ha 
sido colocada en un ángulo y amplia
da con modernos aparatos automáticos. 
Las luces sicodélicas adquieren ahora 
nuevos matices, con los más variados 
y originales dibujos. El mobiliario y el 
bar ofrecen también no pocas y esti
mables novedades. Nos congratulamos 
por ese afán de superación, y que tan
to deben de agradecer los aficionados 
a la música joven, asiduos de "Fans 
Club" . Al director de la sala, el buen 
amigo Jacinto Moliner Meseguer, éxito. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 

Mañana el fútbol local luchará en 
dos frentes con carácter oficial. 

En Salsadella, a las 4'30, el Infantil, 
según nos indica su entrenador, señor 
Mir, presentará la siguiente alineación: 

ROSO; SANTAPAU, BORT, MONTA
ÑES; MAR T 1 N E Z, ADELL; LORES, 
POLO, GARCIA, VINAJA y BELTRAN. 

En el Rodat de Denia, a las 4'30, la 
probable alineación del Vinaroz C. F., 
según la lista oficial facilitada, tras el 
último entrenamiento por el señor Se
rrano, puede ser ésta: 

IGLESIAS; MORENO, SOS, EMILIO; 
BARBERA, ECHAVE; ARGIMIRO, MA
TIAS, LEON, TENA y RUBERT. Viajan 
también: Casalta, Adolfo y Martínez. 

DE LA ADMINISTRACION 

La Administración de este Semanario pone en conocimiento de todos 

los señores suscriptores que, a partir del lunes, día 15 del actual, se pon· 

drán al cobro los recibos correspondientes a la suscripción de 1971. 

Asimismo, y con la misma finalidad, se negociarán giros bancarios des

tinados a los suscriptores con residencia fuera de nuestra ciudad. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JUAN DOMINGO CHILLIDI FELIPO 
Que falleció en esta ciudad, el día 8 de los corrientes, a la edad de 18 años, habiendo recibido 

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

E. P. D. 

Sus apenados: padres, Manuel y Ambrosia; herman?s, Manuel, ~aniel .Y. Teresa; tíos~ Teresa, Cons~lació~, ~do

ración y Ramón; primos, José, Joaquín, Sebastián y Dommgo, y demas fam1l1a, al comumcarles la sens1ble perd1da, 

le ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, marzo de 1971. 
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F R 1 o 
ARTE DE TALlA 

Poco se prodiga en verdad el tea
tro en Vinaroz. De vez en cuando 
grupos de jóvenes mantienen viva la 
llama de su afición y hacen algún 
que otro tímido pinito. 

En estos días, los alumnos del Ins
tituto y dentro de las actividades del 
Area de Lenguaje, están dando los 
últimos toques a la conocida pieza 
teatral, de la que es autor el inolvi
dable escritor andaluz, Federico Gar
c¡a Larca, y que lleva por título "La 
Zapatera Prodigiosa". El reparto está 
encomendado a los jóvenes: Inmacu
lada Calvo, Sabina Gómez, M.a Luisa 
Falcó, Luisa María Falcó, Pilar Mo
lés, Marián Teruel, Marta Nolla, Ma
ría del Carmen Mezquita, Emilio Ar
nau, Miguel Blasco, Angel Carretero, 
Domingo Miralles y Juan José Bo
rrás. 

Tienen previsto actuar en varios 
pueblos de la Comarca y luego hará 
su presentación en una sala de nues
tra ciudad. 

EXCURSION 

El sábado día 6, cuarenta y siete 
estudiantes de los cursos 6, 4 y 3, 
participaron en una excursión cul
tural, organizada por el Area de His
toria, de nues~ro Instituto de Ense
ñanza Media. 

Como coordinadores viajaran el 
Catedrático de Lengua y Literatura, 
don Manuel Ferrer Lluch, y la señori
ta María Teresa Población, Profeso
ra de Arte. La expedición salió de Vi
naroz a las 8'40. En primer lugar, 
vi si taran en los alrededores de Tírig, 
las cuevas de Valltorta, y luego en el 
barranco de Gasulla, la famosa cue
va Remigia. Resultó una interesante 
y viva lección del total agrado de los 
estudiantes, que pudieron admirar 
tan valiosas obras del Arte Rupestre. 

Finalmente, visitaron el pueblo de 
Ares del Maestre, con sugestivo pa
sado, y tras reponer fuerzas, la em
bajada estudiantil regresó a nuestra 
ciudad a primeras horas de la tarde. 
Hay en proyecto otras nuevas excur
siones de las que informaremos en su 
momento oportuno. 

NATALICIO 
- Nuestros amigos y suscriptores, 

los esposos don José Córcoles Mar
cos y doña Teresa Castell Caba
nes, han visto alegrado su hogar 
con el nacimiento de un niño, se
gundo hijo del matrimonio, y al 
que bautizarán con el nombre de 
José Javier. 
Al dejar const,ancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra since
ra enhorabuena a los felices pa
dres y respectivas familias. 

Dl STINCION 

Con motivo de las prox1mas fies
tas, Fallas de Valencia y Magdalena 
de Castellón, se desplazará unos días 
a ambas ciudades, especialmente in
vitado, nuestro buen amigo y com
pañero don Angel Giner Ribera. 

los jóvenes de la OJE local, en cum
plimiento de lo que, en el transcurso 
del I Foro Juvenil recientemente ce
lebrado, les había prometido. Al acto 
asistieron, con el Delegado de Juven
tudes, don Santiago Trallero; el Jefe 
de la OJE, Sr. Borrás; don José Gó
mez Sanjuán y numeroso grupo de 
miembros del Grupo de Cine y Tea
tro de dicha organización local. El 
Sr. Bertomeu pasó una película suya 
del último Rallye automovilístico de 
Vinaroz, como muestra de las posibi
lidades del equipo con el que obse
quiaba a la OJE local. Seguidamente, 
todos los asistentes fueron obsequia
dos con un Vino español. Destacamos 
la importancia del obsequio ofrecido 
por el Sr. Bertomeu, por la trascen
dencia que implica y que facilitará la 
práctica de la cinematografía ama
teur de nuestros jóvenes. 

CERTAMENES 

PORCELANAS del Bidasoa 

Como ya saben Uds., y en su día, 
fue nombrado Presidente de Honor 
de la falla Motilla Palancar-Carlos 
Bóil y Gayatero de honor de la Ga
yata 6 de la capital de la provincia. 
Es ahora cuando recibirá los agasa
jos que con gran cariño han prepa
rado amablemente dichas comisiones. 
Enhorabuena. 

Se ha recibido en nuestra redac
ción, la convocatoria de dos intere
santes Certámenes, uno del Folf es
pañol, cuya inscripción finaliza el día 
15 de mayo, y otro Naval Literario, 
convocado por el Ayuntamiento de 
Almería, que alcanza su plazo final, 
también en la fecha señala con ante
rioridad. Los temas sobre los que 
habrán de versar las obras de este 
último Certamen son las siguientes: 

Exclusiva en BABEL Salón, 7 
DELICADO OBSEQUIO 

El jueves, por la tarde, en el Hogar 
de Juventudes y en sencillo acto que 
revistió alto interés, el industrial don 
Alfonso Bertomeu, distribuidor en 
esta plaza de la Casa KODAK, hizo 
entrega de un equipo de cine, com
puesto de tomavistas y proyector, de 
8 milímetros de paso, con destino a 

REMOZAMIENTO 

Como era de preveer, le tocó el 
turno. El clásico Café Liceo, uno de 
los establecimientos, de su género, 
de más solera en el ambiente ciuda
dano, ha tenido que ceder al impera
tivo del tiempo y en sus locales se 
están llevando a cabo importantes 
obras de remozamiento. Nos decía el 
amigo José Figueres, titular del ne
gocio, que tiene en proyecto ofrecer 
al público vinarocense una moderní
sima cafetería, con las ventajas pro
pias de esta clase de locales. 

Los salones del interior sufrirán 
igualmente notables modificaciones 
en destino y decoración. 

ASAMBLEA 

La Cofradía de Pescadores San Pe
dro, celebró su Asamblea Plenaria 
anual con el siguiente 

ORDEN DEL DIA: 
1.0 Lectura del acta anterior. 
2.0 Lectura del Balance Económi

co-Social y Memoria de las ac
tividades desarrolladas en el 
año 1970. 

3.0 Propuesta del Presupuesto de 
gastos e ingresos para el ejer
cicio 1971. 

4.0 Seguridad Social. 
5.0 Ruegos y preguntas. 
Todos los puntos fueron aprobados 

por unanimidad, y en el uso de la 
palabra se hizo constar por varios 
asistentes el auge de la Cofradía y 

se expresó el deseo de que se ins
tale una máquina-sirena potente que 
anuncie la salida y entrada de las 
barcas, así como utilizarla en los días 
de niebla. 

La reunión fue presidida por el Al
calde, don Luis Franco Juan; Ayu
dante de Marina, don José María 
González Quintana, y el Delegado 
Comarcal, don Ramón Espuny. Asis
tieron el Cabildo Sindical y nume
rosos pescadores afiliados. 

EXPOSICION ESCOLAR 

El pasado sábado, día 6, se inaugu
ró en las oficinas de Información y 
Turismo una exposición de trabajos 
escolares sobre la Campaña contra 
el Hambre en el Mundo. Es la se
lección de los mejores trabajos ma
nuales y ar.ísticos que se ha hecho 
en todos los Colegios de la ciudad. 
Fue un acto sencillo con la asisten
cia de la primera autoridad local, 
Director del Colegio Nacional con 
algunos maestros y algunos miem
bros de la Comisión local de la Cam
paña. Sin más pretensiones quiere 
ser la manifestación del mundo es
colar y educador de Vinaroz que sin
toniza con los problemas universales 
y al mismo tiempo una ventana 
abierta a los padres y familiares 
como esperanza de un futuro mejor 
y más justo. Durante toda esta se
mana ha sido visitada por los mismos 
niños, familiares y simpatizantes. 

t 

Epica Española del Mar - El Mar y 
la Poesía - Almería y el Mar - El 
Cielo y el Mar - La Vocación y el 
Amor al Mar - El Hombre y el Mar -
Navegantes y Pescadores y el Mar en 
el Arte. 

ANGEL JU~N 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 274 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

JOSE 
{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 A R O Z 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JOSE RODA MONTSERRIT 
Que falleció en esta ciudad, el día 8 de los corrientes, a la edad de 76 años, después de haber 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Francisca Mir Baldrich; hijos, Manuel y Sixto; hij~s.políticas, Car~en y .M~ría del Pilar; 
nietos, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al part1c1parle la sensible perd1da, le agra
decerán una oración por el alma del fallecido. 

Vinaroz, marzo de 1971. 
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rútbol 

'Vinaroz, 4 -
Nadie de los que fueron al Cervol, la 

tarde del domingo pasado, podía imagl· 
nar que iba a presenciar el magnífico 
espectáculo futbolístico que dieron los 
jugadores del Alberique y del Vlnaroz. 
Se temía la visita de los de la ciudad 
del "pan quemado". Se les veía, en la 
tabla de clasificación, emparejados con 
el Vinaroz sin ceder ni un solo punto, 
desde hacia varias jornadas. Se recor
dabS' que, en la primera vuelta, el VI· 
naroz supo vencerles en su campo, por 
3 a 2. Pero a partir de aquella fecha, ya 
lejana, los alberiquenses habían ido a 
más y superado un incipiente bache de 
inicios de temporada, para afincarse 
sólidamente en los lugares de tranqulli· 
dad, a la par que los locales. Se cono· 
cían las dificultades del entrenador se· 
ñor Serrano, para presentar una all· 
neación idónea que resolviera la pape
leta, habida cuenta del cúmulo de le
siones y enfermedades en los jugado· 
res de la plantilla. Todo ello levantó 
expectación que hacia presumir una 
entrada espléndida en el Cervol. Pero 
tras una mañana soleada, alrededor de 
la una de la tarde, aparecieron los nu
barrones y no tardó en desprenderse 
de ellos una lluvia fina y tenaz, con 
características de agua nieve que en
sombrecía la perspectiva para el par
tido de tarde. Y así fue. Escasa concu
rrencia en el Cerval, cuando aparecie
ron los equipos al terreno de juego, 
empapado ya y con visibles lagunas. El 
agua había hecho de las suyas, en 

CINE 

o 
Escribe: GOL- KIK 

Alberique, 2 
aquella su caída persistente, suave y 
penetrante. A los pocos instantes de 
juego, aquello se habia convertido en 
un barrizal en el que poco podía espe
rarse el juego espectacular y eficiente. 
Pero fue todo lo contrario. Parece 
como si no, que los jugadores de am· 
bos bandos, se fajaron hacia lo deseo· 
nacido, y volcáronse en un trenzado 
de juego espectacular. Hubo garra, 
fuerza y brillantez en las jugadas. El 
interés no llegó a decaer ni un solo 
momento y la emoción quedó conteni
da en otros, como para que no se per
diera aquél. A lo largo del partido, los 
veintidós jugadores se convirtieron en 
otros titanes embebidos en una actua
ción, la suya, llena de vistosidad y em
puje. No cabría distinguir a nadie. To
dos, por un igual, dejaron sobre el em
barrado terreno del Cerval, la impronta 
de su bien hacer, de su interés y entu
siasmo en pos de la victoria. Esta ha· 
bía de ser, naturalmente, si se daba, 
por un solo equipo. Y le cupo al Vi
naroz este honor, en gracia a la mejor 
disposición en el acierto final, resol
viendo las jugadas de gol con mayor 
eficacia y soltura que sus oponentes. 
A pesar de ello, el Alberique no dio 
pelota por perdida; tal fue el entusias
mo y entrega que pusieron en la con· 
tienda. Al final, el público que había 
aguantado el frío glacial y el agua, con 
verdadero estoicismo, les aplaudió ca· 
lurosamente. Ya nadie ni se acordaba 
del frío padecido ni de la humedad 

T 
constante. Se paladeaba el soberbio es
pectáculo disfrutado y se rendía home
naje de agradecimiento a aquellos mu
chachos que, desfigurados por el barro 
y el sudor, se retiraban a los vestuarios 
hacia la ducha reparadora. 

El partido, ya hemos dicho, no tuvo 
decaimiento alguno. A los tres minu
tos, León, abocajarro, marcó el primer 
tanto vinarocense. A los veintidós, en 
jugada dentro del área forastera, ca
yeron Matías y Rubert al sufrir encon· 
tronazo con la defensa. El árbitro se
ñaló penalty. Echave se encargó de 
ejecutarlo y el dos subió al marcador 
local. No apareció la entrega resigna
da del Alberique. Todo lo contrario. 
Tres minutos después, Lacalle, su de
lantero centro, se fajó de la vigilancia 
de Emilio y consiguió batir a Iglesias, 
que había resbalado en el barrillo. 
Aumentó el interés del ,partido y el de 
los visitantes. Poco después, Fede, des
de más lejos, lanzó un chupinazo que 
se coló en las mallas de Iglesias. Era 
el empate a dos que ponía el partido 
en el tejado. ¡Qué emoción, amigos, la 
de aquellos momentos!. .. Un par de 
minutos más tarde, Rubert se adelanta 
y tira a puerta, rebota la pelota y León, 
que apoyaba la jugada, desvió hábil
mente el esférico fuera del alcance de 
Eladio. 3 a 2, para que el interés se 
conservara íntegro y animador. Con 
ello se llegó al descanso. Durante el 
mismo, los comentarios eran variados. 
En la conversación había de todo: es
peranza, dudas, temores. .. Eso sí, con
fianza en los jugadores del Vinaroz, que 
acababan de demostrar que les anima
ba moral de victoria. El frío obligó a 
rebasar la capacidad de servicio de la 
barra de la cantina. Se apetecía el ca
lorcillo que se expendía allí. Y se hizo 
buena cuenta de él. 

Se reanudó el juego. Prosiguió la lu-

cha de titanes entre ambos conjuntos. 
Era el primer minuto de este segundo 
tiempo, cuando el juvenil Amposta, que 
venía trabajando mucho y bien en el 
centro del terreno, intuyó el único hue
co que dejaba la defensa contraria, en 
aquel momento, y con el balón pegado 
a las botas, adelantó unos metros para 
enviar un tiro que sorprendió a Eladio. 
Fue el cuarto gol del Vinaroz y el que 
sentenciaría el resultado final del 4 a 2 
que supuso la victoria. Quedaban cua
renta y cuatro minutos de juego toda
vía. Y siguió la lucha, agigantada por 
el entusiasmo de todos quienes corrían 
y corrían por el terreno embarrado, 
como si tuvieran alas en los pies. Y 
se sucedían jugadas peligrosas en am
bas porterías, y seguía el mismo inte· 
rés que sobrecogía a los espectadores. 
Ya cerca del final, en uno de los rápi· 
dos contraataques del Alberique, se in
currió en falta dentro del área local. El 
árbitro señaló penalty. El jugador fo
rastero, queriendo asegurar el tiro, ses
gó demasiado la trayectoria del esfé· 
rico y éste fue a parar fuera, a escasos 
centímetros del poste izquierdo. Se ha
bía salvado la última oportunidad toras· 
tera de aminorar distancias. Cinco mi
nutos después, acabó el encuentro. Los 
jugadores se retiraron a los vestuarios 
en medio de los aplausos del público. 
Merecieron el detalle. 

El Alberique nos gustó. Jugaron mu
cho y bien, sin dar ninguna pelota por 
perdida. No se resignaron nunca a per
der y tuvieron momentos de brillantez 
y empuje como para dejar satisfechos a 
sus seguidores. Buen equipo el Albe· 
rique. 

El Vinaroz colmó las esperanzas de 
sus seguidores. Jugó muy bien; luchó 
siempre a más; lo intentó todo y no se 
conformó ni un solo instante con lo 
que ya tenía en su cuenta. Echave, el 

• Vinaroz 
PARAMOUNT PICI'URES ,_ ... 
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NO APTA 

Próximo jueves día 18 hasta el domingo día 21 
7'30 tarde y 1 0'30 noche 

LA VERSION MAS SINCERA DE LA MAS FAMOSA 
LEYENDA DE AMOR 

¡UN ROMEO DE 17 AÑOS Y UNA JULIETA DE 16, PONEN 
EN SU INTERPRETACION TODO EL ARDOR DE SU JUVENIL 
PASION! 

¡DOS ADOLESCENTES, CUYO AMOR, VIVIDO EN UNA EPOCA 
LEJANA, SERA COMPRENDIDO POR LAS GENERACIONES 
ACTUALES! 

¡EL FUEGO DEL AMOR ETERNO DE UNOS ADOLESCENTES, 
ATIZADO POR UN VENDAVAL DE PASIONES! 

Sábado, 13, y domingo, 14 

¡DOS UL TIMOS OlAS DE LA GRAN SUPERPRODUCCION! 

''LA RESIDENCIA'' 
Erotismo, 

Terror y sexo, 
en un filme de 

NARCISO IBAÑEZ SERRADOR 
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maestro de siempre, con autoridad y 
empaque de jugador experimentado y 
sagaz, y, además, con entusiasmo )u· 
venll digno de admiración. A su lado, 
Amposta hecho un jabato, y con aquel 
su cuarto gol que mereció la unánime 
ovación de los espectadores. Mallas, 
en uno de los mejores partidos que 
le recordamos. León, Incansable y chu
tador, siempre en la brecha, y con un 
coraje arrollador, consiguió dos goles 
magnrtlcos. Rubert, en una demarca· 
clón que no es la suya, hábil y valiente, 
y resolviendo jugadas por el extremo 
con eficacia y peligro. Argimlro, sin es
tar rnal, acusó más que otros la pesa· 
dez del terreno; no obstante, apuró dos 
o tres jugadas de las que se dan po
cas. Tena y Martfnez, mejor el primero 
que el segundo, no desentonaron en 
los breves minutos que sustituyeron a 
Amposta y Rubert. La defensa segur[· 

sima y eficaz. Iglesias, muy bien, a pe
sar de los dos goles. Emilio, la sombra 
del delantero centro visitante, al que 
dificultó más de lo que aquél quisiera. 
En fin; todos merecedores de la cita, 
pues que lo del domingo vamos a re
cordarlo mucho tiempo. 

Al árbitro señor Santolaria, discreto, 
sin que sus errores influyeran en nada 
para el resultado. Se equivocó por par· 
tes iguales. 

Por el ALBERIQUE se alinearon: Ela
dio; Ortolá, Donis, Santamaria; Grima, 
Fede; Madremany, Fos, Lacalle, Pon y 
Marti. Oliver y Román, sustituyeron a 
Madremany y Marti. 

Por el VINAROZ: Iglesias; Moreno, 
Sos, Barberá; Echave, Emilio; Arglmlro, 
Mallas, León, Amposta y Rubert. Estos 
dos se retiraron, en la segunda parte, 
y salieron Tena y Martfnez. 

,Mañana, desplazamiento a Denia 
Tiene el Denla, 23 puntos en la cla· 

slflcaclón. Recordamos, en estos mo
mentos, que, en su paso por nuestro 
Cervol, el Vlnaroz tuvo mucho trabajo 
para ganarle por uno a cero. Desde en· 
tonces hasta aqui, el Denla ha Ido re
valorizando sus actuaciones y se en
cuentra en uno de estos lugares de 
tranquilidad en la tabla. Jugará ante 
los suyos, y esto es detalle muy a te
ner en cuenta a estas alturas. El Vlna
roz tiene papeleta a resolver y no sen
cilla. Hemos dicho distintas veces que, 
en las salidas, todo puede ocurrir, In· 
cluso el que se regrese vencedor. Pero 
puede suceder todo lo contrario. No se 
olvide que, en esta recta final, cada 
equipo aprieta sus amarras y sale a 

por uvas, como se dice en el argot 
taurino. El Vinaroz habrá de cuidar a 
lo máximo su atención. Más si tenemos 
en cuenta el capitulo de lesiones, siem
pre lamentable, pero que no puede orl
llarse a voluntad. De todas formas, 
creemos en la moral de los chicos de 
Serrano. Tras su demostración de fuer· 
za y entusiasmo del domingo ante el 
Alberique, todo puede esperarse. Y es
peramos que ello tenga continuidad y 
que ese viaje a Denla, en donde nos 
esperan tantos y tantos amigos vlna· 
rocenses que aur residen, tenga Interés 
de vuelta con algo ·positivo que nunca 
vendria mal. La afición local está con 
nuestros jugadores. Animo, pues, y ade
lante. 

AGENCIA 

Olfmpico ..... . 
Benicarló . .. .. . 
Burriana ... . . . 
Alcira ... .. . 
VINAROZ .. . 
Alberique .. . 
Nules .. . .. . 
Sueca .. ... . 
Piel ....... . 
Denta ..... . 
Canals ... . .. .. . 
Onda .. . ..... . 
Jávea ........ . 

Resultado de la Jornada 23.8 

Onda, 2 • Piel, 1 
Pedreguer- Nules (suspendido) 
Benicarló, 3 • Paterna, O 
Burriana, 6 - Jávea, 1 
Oliva - Alcira (suspendido) 
VINAROZ, 4 • Alberique, 2 
Torrente, 3 - Denta, o 
Sueca, 2 - Otrmpico, 1 
Burjasot, 2 - Canals, 1 
Castellonense, 2 - Saguntino, O 

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

3 5 61 24 33 + 11 
3 5 63 28 33 + 9 
9 2 44 24 33 + 11 
8 3 40 19 30 + 6 
2 8 44 33 28 + 6 
8 6 46 36 26 + 2 
4 7 35 33 26 + 2 
8 7 36 33 24 + 2 
4 9 45 42 24 

Castellonense . .. .. . .. . . .. 

23 15 
23 15 
23 12 
22 11 
23 13 
23 9 
22 11 
23 8 
23 10 
23 10 
23 9 
23 7 
23 9 
23 7 
23 7 
23 6 

3 1 o 45 37 23 - 1 
5 9 34 36 23 + 1 
7 9 27 32 21- 3 
3 11 38 50 21 - 3 
5 11 39 47 19- 3 
5 11 29 38 18 - 5 
6 11 28 40 18- 4 
4 12 39 44 16 - 6 
6 12 28 52 16 - 6 
5 13 25 41 15 - 7 
2 17 17 74 8-12 

Paterna ... ..... . 
Torrente ..... . .. . 
Pedreguer ....... .. 
Burjasot ... ..... . 
Saguntino .. . ..... . 
Oliva ........... . 

22 6 
23 5 
23 5 
22 3 

LA JORNADA DE MAAANA 
N u les- Piel. - Quesada. 
Paterna - Pedreguer. - Sanfélix. 
Jávea- Benicarló. - Garcra Mor. 
Alcira - Burriana. - Fresneda. 
Alberique- Oliva. - Gil Guillén. 
Denia- VINAROZ. - M. Fandos. 
Olfmpico -Torrente. - Hurtado. 
Canals • Sueca. - NavaJón. 
Saguntino- Burjasot.- López López. 
Castellonense - Onda. - Piera. 

OFICIAL 

RENAULT 

Automóviles - Tractores 

• 
VINAROZ BENICARLO 

Teléfono 201 Teléfono 108 

SEBASTIAN TORRES 



a través de 
Escribe JONAS 

Mosén FIBLA 

Tanto ustedes como yo, le conocemos, le queremos, convivimos realmente 
con él, que es la forma de conocer y querer, desde que llegó a Vinaroz, no hace 
muchos años. D. Joaquín Fibla Royo, Pbro., Cuna Ecónomo de la Parroquia de 
Santa Magdalena. Mosén Fibla, para mí y muchos de ustedes. El Sacerdote 
joven de nuestros días (él, por sus 43 años lo es), ha sabido vivir co~ el pue
blo y hacer.se con él, como debe ser. No se me ocurre que sea, exactamente, 
un personaje, y no se me ocurre porque creo es algo más y porque ni a él 
mismo le gustaría que, por ello, le tuviésemos. 

-¿Cómo debo llamarlo exactamente? 

-Bueno; de los muchos nombres que se le pueden dar al Sacerdote, coge 
el que quieras. 

-Gracias. Yo le cito algunos y usted contesta. ¿Sr. Cura? 
-Teniendo en cuenta que estamos al cuidado de las almas, ¿por qué no? 

-¿Presbrtero, Reverendo? 
-Lo de Presbítero viene de la atención que prestaba el consejo de an-

cianos antiguamente, al Sacerdote. No habían apenas libros y era un hombre 
instruido, quizá hoy quede un poco fuera de lugar. Lo segundo no me gusta, 
lo encuentro opulento. 

-¿Padre, Mosén? 
-Entre nosotros, Padre no suena a idioma del pueblo; no es natural. 

Mosén es el que prefiero; me es indiferente Mosén Joaquín o Mosén Fibla. 

-De acuerdo. Otra cosa. Yo asocio la parroquia de Santa Magdalena a la 
gente del mar. Está enclavada en el barrio marinero, por excelencia, de la ciu
dad. Le llaman a usted el amigo de los marineros. ¿Cuál es la relación entre 
el Sacerdote y el feligrés? 

-La relación entre yo y mis hermanos, feligreses o no, es cordial como 
debe de ser toda relación. La gente no está esperando a venir a conferencias, 
por sr sola no viene y hay que ir en su busca, tengo muchísimos feligreses, al
gunos hombres del mar, con los que entablé un primer contacto de la forma 
más sencilla que puedas imaginar, simplemente les saludé en el bar, la calle, 
el puerto, etc., la amistad y confianza viene únicamente del trato, y no veo 
esté encuadrado en un marco determinado. 

-¿Termina su apostolado fuera de la Parroquia o lo sigue al conocer a 
esos hombres . que antes se refería? 

-Es acertado Jo de apostolado por cuanto estoy destinado a la enseñan
za del Evangelio; pero no soy yo solo quien debe hacerlo, es obligación de todo 
aquel que esté bautizado. La palabra apostolado no está ligada en absoluto a 
la palabra Sacerdote; simplemente, aconsejando bien a un semejante, ya se 
hace un trabajo de apostolado. Personalmente, no entiendo deba hacerse en 
la Misa, sino durante ella, antes y después. 

Por otra parte, quiero dejar sentado que la Parroquia es sólo el lugar de 
reunión de los fieles y el Sacerdote quien preside esta reunión. 

-Usted, Mosén Flbla, me habla del Sacerdote; sin embargo. . . ¿Puedo yo 
yo pensar en el Sacerdote de ayer y el Sacerdote de hoy? 

-Supongo que te refieres a exterioridades que en nada pueden cambiar a 
las interioridades. El Sacerdote de ayer no veía televisión, simplemente, porque 

no la había; no salía al bar, pero tenía sus buenas tertulias (y partidas de 
dominó) con personas de carrera, manteniendo un trato intelectual. Hoy aquel 
pequeño círculo se ha ampliado de tal modo, que ha habido que buscar nue
vos medios de comunicación. 

-Muy bien, ahí quería llegar y preguntarle: ¿No será que ustedes se han 
quedado atrás intelectualmente? 

-Sí, pero no tanto como muchos creen sin pararse a pensar en lo que evo
lucionó la educación. También al contrario ocurre algo parecido; se equivoca 
aquel que todavía ve en nosotros semblanza con el tan traído y llevado "Cura 
de pueblo", que de todo sabía más que nadie. Hoy, y no exagero lo más mí· 
nimo, estamos preparados intelectualmente como para estar al día, sin olvidar· 
se de que hay que estudiar continuamente. La Iglesia estudia textos que, en 
doctrina, estaban considerados como contrarios hace pocos años; esa inquie· 
tud por estar al día en todos los aspectos nos dice que debemos acercarnos y 
conocer esos mismos textos de autores antes no leídos. 

-Sin embargo, ustedes cada día hacen más corta la carrera. 

-No, no es cierto. Yo concretamente estudié cuatro años de Humanidades, 
con cinco clases diarias; tres años de Filosofía y cuatro de Teología. Recién 
terminados mis estudios, se ampliaron éstos en un año de Humanidades. Ac· 
tualmente se estudia el Bachillerato completo, Magisterio o Graduado, e inclu
so muchos terminan Filosofía y Letras para cantar Misa a los catorce años de 
estudios. Añade, además, que el Sacerdote, en activo, no pasa una semana sin 
sin reunión de estudios para tratar de temas como puedan ser concordato, pas
toral, social o vida privada. 

-Resumiendo. ¿Son suficientes estudios como para dedicarse a la ense· 
ñanza? 

-Debe haber en tu pregunta una doble intención que no veo; pero si te 
sirve, hemos sido preparados de acuerdo a la escuela clásica. 

-Bueno, bueno. Pero .. . ¿Y ta Pedagogía? 
-También la estudiamos dos años. 

-¡Hombre! ¿Por qué no Jo dijo antes? 
-No es que no lo dijese; ocurre que la carrera de Sacerdote toma el nom-

bre de la asignatura base, aun cuando cursemos otras asignaturas. Tampoco 
te he dicho que estudiamos Física, Arte, Historia, etc. 

-¿Todos los sacerdotes han estudiado así? ¿Los de antes y Jos de ahora? 
-El Sacerdote nuevo a que te refieres, muy insistentemente por cierto, 

aún no ha salido. Entiendo por nuevo Sacerdote el que se avecina, el que 
cursa estudios eclesiásticos, después de haberlos hecho civiles. 

-Y lo de vestirse de clerigman, ¿no es nuevo? 
-En realidad, sabemos bien lo que está mandado; que llevemos traje ecle-

siástico, ya sea sotana o clerigman. Ahora bien, el Sacerdote debe por todos 
los medios integrarse a la sociedad, y en ella cualquier distinción es odiosa. 
Particularmente creo que debemos evitar cualquier distinción posible, bien sea 
llevando corbata si es preciso o bien como, hacemos ahora, llevando cuellos 
altos de prendas de punto, ni alzacuellos siquiera. 

-¿Ha oído usted de los "curas obreros"? 
-Claro que sí. A pesar de cuanto has buscado antes, no he tenido oportu· 

nidad de decirte que el tanto por ciento de sacerdotes dedicados a la ense
ñanza es mínimo, valga como dato que de los 180 que somos en la Diócesis, 
solamente 1 O nos dedicamos a ello. 

Respecto al "Cura obrero", a mi modo de ver, no busca un trabajo-evasión, 
trabaja para conseguir un sueldo que le ayude a vivir, no deber por ello fa· 
favores a nadie y . demostrar que, trabajando, también se puede ganar el Cielo. 

Me encantaría ser uno de ellos, y puesto a elegir, desarrollando un trabajo 
de contacto directo con personas de todas condiciones. ¡Se podría llevar a 
cabo tan maravillosa catequesis! 

-Hablando de sueldos. El Sacerdote, en España, tiene una ayuda estatal; 
en Fancia no la tienen; asr y todo, la gente tiene, en España, a la Parroquia 
como algo más personal y ... 

-¡Alto! El sistema tributario es diferente aquí y allá. Aquí los actos de culto 
deberían ser completamente gratuitos; mas al no haber otra forma, lamentable
mente no puede ser así. 

-Hemos hablado de la enseñanza en general; hablemos ahora, únicamente, 
de lo que respecta a usted. ¿Qué hace exactamente en el Instituto? 

-Soy jefe de estudios y profesor de Religión. Como jefe de estudios, me 
ocupo de la disciplina dentro del edificio y programación de exámenes. Como 
profesor, soy el jefe del Seminario de Religión, Educación Religiosa. Somos tres 
sacerdotes y nos reunimos cada quince días para analizar la marcha de la 
asignatura, darle, si cabe, nuevos enfoques, ya que intentamos en todo mo
mento que la cátedra no sea un púlpito, sino algo que imbuya al alumno a 
pensar en cristiano. 

-Yo siempre pensé en el Sacerdote como profesor de latín. 

-Pues no veo por qué. Tengo en el mismo Instituto compañeros profeso· 
res que saben mucho más latín que yo. Nosotros estudiamos latín durante cua
tro años, y tenemos, a partir del quinto, libros de texto en latín. 

-¿Qué le parece la Asociación de Padres de Alumnos? 
-Me gusta la idea, aun cuando sean ellos mismos quienes deben llevarla 

a cabo; para el padre es un deber y una satisfacción ocuparse de la marcha 
en los estudios de sus hijos. 

-No podía faltar a la cita el fútbol. Usted es un buen aficionado. ¿Qué pue
de decirme como tal? 

-Que soy aficionado desde siempre. A quien quisiera decir algo es al pú· 
blico: debe curtirse, debe prepararse para cuando las cosas no vayan tan bien 
como ahora. Se debe apoyar incondicionalmente al equipo, se le puede ayudar 
mucho y hacer que pese a su favor el medio ambiente. También quisiera dar 
las gracias a aquellos que con su esfuerzo han traído a Vinaroz el fútbol que 
Vinaroz necesita. 

-Dígame por último. ¿Qué le parece el Semanario? 
-Creo que el Semanario es como la carta del amigo que nos llega regu· 

larmente; si se quiere al amigo, se espera la carta con impaciencia; si, por el 
contrario, el amigo nos es indiferente, no nos interesa lo que pueda contarnos. 
Queriendo a Vinaroz como lo queremos, debemos querer al Semanario. 

De todo cuanto usted ha leído, querido lector, y de muchas cosas más que, 
por falta de espacio, no puedo transcribir, he charlado con Mosén Fibla. Guar
do las notas que tomé para mejor ocasión, sus respuestas son interesantes para 
todos nosotros. No podía ~er de otra forma; vienen, espontáneas y sinceras, del 
"Capella deis mariners"; y digo yo .. . , ¿acaso no es Vinaroz una ciudad ma· 
rinera? 
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