
Ua año, de la toma de po
sesión de nuestro Alcalde 

D. LUIS FRANCO JUAN 

El miércoles pasado, día 16 de los corrientes, se cum
plió un año de la toma de posesión del Alcalde y Jefe Lo· 
cal del Movimiento, don Luis Franco Juan. En esta primera 
ocasión, nos place reiterar la adhesión entusiasta a nues· 
tra primera autoridad municipal que, a la vez, asume las 
funciones de la dirección de este Semanario. 

Un año de servicio ininterrumpido a la ciudad con en
tera dedicación a la tarea que, como todas las de la admi· 
nistración pública, exige una entrega total. En esta línea 
de servicio, seguiremos prestando nuestra modesta cola· 
boración en pro de los supremos intereses de la ciudad, 
para la que nuestro Alcalde y Jefe Local nos tiene siempre 
a su disposición. 

Empiezan las obras 
para el edificio de la 
Ayudantía de Marina 

El miércoles pasado dieron comienzo las obras del edificio des
tinado a Ayudantía de Marina, en el solar sito en la antigua playa 
del Santísimo. La nueva construcción alcanzará los 450 m2 de 
superficie y constará de planta baja y un piso. En la planta baja 
se situarán las Oficinas y Despacho de la Ayudantía, y una vivien
da. En el piso alto, estará la vivienda del Sr. Ayudante de Marina 
y dos viviendas más. 

La obra que ha sido adjudicada a una empresa constructora 
de Cartagena tendrá una duración de doce meses a partir de la 
fecha de su iniciación. 
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En el último Pleno Municipal fue tomado el acuerdo de la reforma urbana 
de la plaza de San Antonio. Esa plaza, abierta al mar, por ambos lados del 
edificio de los Juzgados, antiguo solar del Teatro Principal del siglo pasado 
y en la que tanta historia local se desarrolló a través de los tiempos. La "'Mera", 
como popularmente es conocida, lleva recuerdos fntlmos para todos los vlna
rocenses. En ella hemos disfrutado todos la presencia de la tradicional Feria 
de San Juan, de la que fue precursora la famosa "'auloreta a Flra" de su ar
bolado primitivo. Ahora, la familiar fuente a la que, hace ya bastantes aftos 
se liberó del cinturón de hierro que la circundaba, va a ser transformada e~ 
luminosa, de acuerdo con las modernas exigencias en este tipo de ornamen
tación urbanística. La noticia, pues, reciente y merecedora de que salte a nues
tra primera página por exigencia de actualidad. Nuestra "'Mera" va a ser trans
formada, pero ella seguirá siendo el pulmón abierto, cara ese mar Medite
rráneo, que la ciudad quiere y necesita, como una de sus mejores joyas 
urbanas. 

Mañana 
el ansiado 

en Liria, 
desquite 

El Liria C. de F., muy modosamente, como quien nada dice, 
aunque bien es cierto por indiscutibles méritos, es el equipo reve
lación de la Preferente. Como dato curioso, su fulgurante escala
da se inició a raíz del sorprendente triunfo en el Cervol. Tal ha
zaña le dio ánimos para superarse, y el conjunto granate resulta 
poco menos que invencible, defendiendo con uñas y dientes los 
puntos en litigio. Su principal virtud, es la fe en el triunfo. El Liria 
C. de F. lucha a lo largo de los noventa minutos, con tenacidad, y 
es generoso el derroche de facultades físicas, a la vez que es muy 
estimable el sentido asociación de su fútbol, que aunque rudo es 
realmente positivo. Con estas armas a nadie puede extrañar la 
brillantísima campaña del Liria C. de F., pues como decían las cró
nicas de Sueca, puso en la pelea un corazón tan grande como el 
Miguelete al servicio de los colores que defienden. 

Este es, pues, nuestro gran rival de mañana, y el Vinaroz C. 
de F., teniendo en cuenta lo acaecido entonces, se desplaza a 
Liria con firme propósito de zanjar una incógnita que nos viene 
atosigando desde la célebre y a la vez nefasta jornada. El partido 
de mañana tiene un algo· especial, sencillamente porque es un par
tido de honor para el Vinaroz C. de F. 
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SANTORAL 

Sábado, 19: San Mansueto. 
Domingo, 20: Santa Paula, vg. 
Lunes, .?1: San Pedro Damián. 
Mar~ -22: Cátedra de San Pedro. 
Miércoles, 23: San Poticarpo. 
Jueves, 24: San Matías, apo. 
Viernes, 25: San Sebastián de A. 
Sábado, 26: San N éstor, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 20. - A las 8, Siete 
Domingos de San José para Encar
nación Verdera. A las 9, Misa de la 
Fundación Sebastiana Serret y Tere
sa Miralles. A las 10, Misa para José 
Soto y Pilar Jordán. A las 12, Misa 
para Isabel Anglés. Por la tarde, a 
las 5'30, santo Rosario, Novena de la 
Divina Gracia, Siete Domingos y a 
las 6, Misa para Francisco Lbpez Ra
basa. 

Lunes, día 21. - A las 7'30, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Consortes Morales Fora. A las 8, 
lVli~a para la Familia Baila Ratto. 
A las · 9, Misa para la Familia Giner 
Ribera.· Por la tarde, Misa para Cons
tanV?o Esteller. 

Martes, día 22. - A las 7'30, Misa 
para Almas. A las 8, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Consortes 
Mpral~s Fora. A las 9, Misa para Fi
lomena. Por la tarde, Misa para Cons
tantí_iio .y Francisca. 

Miércoles, día 23. - A las 7'30, 
Misa .del Treintenario Gregoriapo 
pár~ Consortes Morales Fora. A las 
8,- Misa para la -Familia Ferrás. A 
fas .9, Misa ·para la Familia Ibáñez. 
PÓr la tarde, Fun~ral para Margarita 
F9n( ' -~ . . , 

Juéves, día Z.4. - A las 7'30, Misa 
de lá :Fundación Capellanía Santiago. 
A las s; Misa del Treihtenario Grego
rii1no para Consortes Morales Fora. 
A las 9, Misa para la Familia Libori 
Ferter. Por la tarde, Misa de la Fun
dación Capellanía Santiago. 

· Viernes, día 25.- A las 7'30, Misa 
para Concepción Monserrat. A las 8, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Consortes Morales Fora. A las 
9, Misa para la Fundación Capella
nía de Santiago. Por la tarde, Misa 
de la Fundación Capellanía de San
tiago. 

Sábado, 26. - A las . 7'30, Misa 

aoul~a 
PARROQUI 

RECOGIDA DE PAPEL 

Tal y como se anunciaba en el nú
mero anterior del VINAROZ, se con
firma por la presente nota que ma
ñana domingo, a partir de las 9 de 
la mañana, se hará un recorrido por 
las calles de la ciudad. Se ruega que 
depositen los paquetes de los perió
dicos, revistas y papeles en los por
tales de la calle. Igualmente se re
cogerán las botellas vacías de cham
paña. El importe de la venta engro-

SE BUSCA 

del Treintenario Gregoriano para 
Consortes Morales Fora. A las 8, Misa 
para · Cons·uelo _Ayora. A las · 8'30, 
1\llisa para José María Puchol Saba
ter. A las 9, Misa para. las Difuntas 
del Apostolado de la Oración. Por 
la tarde, Misa para Ramón Robles. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
' MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 20. - 8'30, santa Misa. 
11, lVhsa oautismal. l~ ' JU, Misa. ln
tencion: Dolores Cañada. '1, Misa. In
tencion: Francisco López. 

Lunes, 21. - 7'30, Misa. Intención: 
Julián :::>anjuán E. 

Manes, 23. - 9 mañana, Misa. In
tención: Severino Gutiérrez S. 7'30, 
Misa. Intención: Antonio Betés. 

Miércoles, 23. - 7'30, Misa. Inten
cion: Francisco López R. 

Jueves, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez Solana. 

Viernes, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco Caballé C. 

Sábado, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Bordes Magaldi. 

PRIMER DON.UNGO DE 
CUARESMA 

Santo Evangelio según 
San Mateo 

En aquel tiempo, Jesús fue llevado 
al desierto por el Espíritu para ser 
tentado por el diablo. Y después de 
ayunar cuarenta días con sus cua
renta noches, al final sintió hambre. 
Y el tentador se le acercó y le dijo: 
"Si eres Hijo de Dios, di que estas 
piedras se conviertan en panes." Pero 
El le contestó, diciendo: "Está es
crito: No sólo de pan vive el hom
bre, sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios." 

Entonces el diablo lo lleva a la 
Ciudad Santa, lo pone en el alero 
del templo y le dice: "Si eres Hijo 
de Dios, tírate abajo, porque está 
escrito: Encargará a los ángeles que 
cuiden de Ti y te sostendrán en sus 
manos para que tu pie no tropiece 
con las piedras." Jesús le dijo: "Tam
bién está escrito: No tentarás al Se
ñor, tu Dios." Después el diablo lo 
lleva a una montaña altísima y, mos
trándole todos los reinos del mundo 
y su esplendor, le dijo: "Todo esto 
te daré si te postras y me adoras. " 
Entonces le dijo Jesús: "Vete, Sata
nás, porque está escrito: Al Señor, 
tu Dios, adorarás y a El sólo darás 
culto." 

Entonces lo dejó el diablo, y se 
acercaron los ángeles y le servían. 

sará la cuenta de la Campaña con
tra el hambre en el Mundo. En nom
bre de este "Tercer Mundo" damos 
las gracias a todos los colaboradores 
y amigos de la Campaña. 

CONFERENCIAS CUARESMALES 

En Consejo de Pastoral de las co
munidades cristianas de Vinaroz, ha 
organizado una predicación extraor
dinaria durante el tiempo de Cua
resma, que tendrá lugar cada vier
nes, a las 8 de la tarde, en la Iglesia 
Arciprestal. 

El tema del próximo viernes, día 
25, versará sobre: "EL CRISTIANO; 
MIEMBRO DE LA COMUNIDAD DE 
LA IGLESIA". 

La conferencia correrá a cargo de 
D. José Gil, sacerdote de Tarragona. 

OFICIAL y APRENDIZ cerrajeros e·n 

-Talleres ARNAU 
Calle Carreró, 41 VINAROZ 

APOSTOLADO DEL MAR 

El día 18 se celebró una reunión 
de los sacerdotes responsables del 
Apostolado del mar. 

Se ·revisaron los compromisos per
sonales y las acciones que se puedan 
hacer en concreto, para ac·ercarse . 
más a los pescadores y a la gente 
del ·mar. 

Representando a Vinaroz, y toman
do parte activa en la misma, asistió 
mossén Fibla. 

El cardenal Renard, arzobispo de 
la Diócesis de Lyon, en una confe
rencia de prensa, declaró: "Cual
quier vida humana ha de ser respe
tada desde el momento de su con
cepción. Depende de ello el propio 
respeto al hombre ... " "Cualquier 
vida humana es en sí misma un va
lor imprescriptible desde la cuna a 
la muerte, sea cual sea la raza o el 
color, la salud o la enfermedad ... " 
"Justificar el aborto sería justificar 
antes o después otras formas de ase
sinato. La historia y la lógica co
inciden, desgraciadamente, en este 
aserto." 

EL SR. OBISPO FUERA DE PELIGRO 

Hace unos días comunicábamos 
que D. Manuel Moll y Salord, Obis
po demisionario de Tortosa, se en
cuentra en grave estado. Ahora sa
bemos que, después de haber sido so
metido a una delicada intervención 
quirúrgica, se encuentra, de momen
to, fuera de peligro. 

Rogamos a Dios por una total re
cuperación del que durante tanto 
tiempo fue nuestro Obispo. 

EVANGELIO Y TRAFICO 

.En una conferencia sobre "el Evan
gelio y el tráfico", monseñor Ellas 
Yanes, Obispo auxiliar de Oviedo, 
dijo: "Un conductor que conduce im
prudentemente, con verdadero peli
gro para su vida o para la vida de 
los demás, peca gravemente delante 
de Dios, aunque no se produzca el 
accidente mortal o aun cuando los 
agentes de la autoridad no le des
cubran." 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

San Pablo, en la carta a los Roma
nos, dice : "Si Adán introdujo la per
dición, el pecado y la muerte, sobre 
todos los hombres, Cristo, El solo, ha 
traído para todos la salvación, la jus
tificación y la vida." 

-*-La muerte es algo que no se debe 
al acto de amor creador de Dios. Es 
la consecuencia de "haberse abierto 
los ojos". Querer ser como Dios lleva 
al aniquilamiento, Dios no tolera la 
idolatría. No tendrás otros Dios más 
que a Mí. 

-*-Se dice que J erjes rompió a llorar 
viendo desfilar sus tropas: "Estoy 
pensando -explicó- que estos mag
níficos guerreros tan valientes, estos 
jóvenes tan llenos de vida que lle
van en sus ojos el fuego de las con
quistas, antes de un siglo serán unos 
huesos blancos ... " 

-*-El vivir para morir es una cosa 
que está en la mente de todos. El 
morir para vivir es el consuelo del 
cristiano. Sabemos que este es el ne
gocio más importante de todo hom
bre : perdurar. Si perduro y puedo 
estar con Dios, se realiza en mi la 
Redención objetiva, que no puedo 
merecer, pero sí impetrar y pedir. 
Tengo una vida que no se me quita, 
se cambia. 

AGENDA 
Horario de trenes 

A Alicante 
TER, 15'27. 

A Barcelona 
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 12'20 -
Talgo, 16'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21 '15. 

A M61aga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 18'26 - TER, 
15'27- TER, 18'56- Expreso, 21'15 
Expreso, 22'09. 

A Benlcarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Au-tomotor, 5'36. 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catí: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peñfscola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

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

SE NECESITA SECRETARIA PARA OFICINA 
1 

Razón en esta Adm~nistración de 7 a 8 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni· 
cipal Permanente, celebrada el día 
11 de · los corrientes, bajo la presl· 
dencla del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al· 
calde, D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles y D. Vicente Vi· 
dal Lluesma; el Secretario Acciden
tal, Sr. Esteller Esteller, y el lnter· 
ventor de Fondos Municipales, se
ñor Tena. 

Fue aprobada el acta de la sesión 
anterior, tras su lectura por el Sr. Se
cretario. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y BB. OO. recibidos desde la última se
sión celebrada. 

Vista la Cuenta de caudales, corres
pondiente al tercer trimestre de 1971 
y el informe de la Intervención q~e en 
la misma se emite, después de exami
nada y hallada conforme, se acuerda, 
por unanimidad, prestarle su aproba
ción definitiva. 

Asimismo recae acuerdo de aproba
ción, tras idénticos trámites que para 
el anterior, sobre la Cuenta de cauda
les del cuarto trimestre del año 1971. 

Se presta aprobación a la certifica
ción de basura recogida durante el 
mes de enero por importe de pesetas 
139.006' 48. 

Se acuerda conceder una gratifica
ción mensual de quinientas pesetas al 
vigilante de la calle del Pilar por el 
pesaje de los camiones de basura, du
rante las noches de la primera semana 
de cada mes. 

Se acuerda conceder autorización a 
D. Diego Martí Centelles para la cons 
trucción de alcantarillado de las vivien
das edificadas por el mismo en la ave
nida XXV Años de Paz, significándole 
que, cuando se realice la urbanización 
de la citada avenida, dichas viviendas 
serán conectadas al alcantarillado que 
corresponda, sin derecho a indemniza
ción alguna ni a reducción de cuotas 
por la obra que, en este acto , se auto
riza. 

Se deniega la solicitud de D. José 
Cuartero Sales que interesaba la aper
tura de su establecimiento de la calle 
San Gregorio, núm. 42, en las mañanas 
de los domingos y días festivos , para 
la venta de pollos asados. 

Se acuerda conceder autorización a 
D. Tomás Ferrer Espallargues para la 
señalización de bordillo con prohibi
ción de aparcamiento, frente al garaje 
de su propiedad , sito en la calle de 
Andorra , 2/4, previo abono de los ar
bitrios y tasas correspondientes. 

Se acuerda conceder licencia muni
cipal para rebajar el bordillo de la 
acera en la entrada a su garaje particu
lar, sito en la calle de Meseguer y Cos
ta, núm. 31, a D. Juan Vilalta Baella, 
de acuerdo con las instrucciones téc
nicas vigentes y abono de las tasas y 
arbitrios correspondientes. 

Asimismo y en iguales circunstan
cias, se autoriza a D. Agustín Ferreres 
Beltrán el rebaje del bordillo de la 
acera frente a su garaje particular en 
la calle de Meseguer y Costa, 31 , ba
jos, izquierda. 

Se acordó autorizar a D. Sebastián 
Sabater Tosca la colocación de una 
banderola-anuncio, previo el abono de 
los arbitrios y tasas correspondientes. 

Con el dictamen favorable de la Co
misión de Fomento y abonando los de
rechos que resulten de la correspon
diente Ordenanza Fiscal, se conceden 
las licencias de obras siguientes: 

A D.a Mercedes Prades Rillo, las de 
modificación de fachada del edificio de 
su propiedad, sito en la plaza de Jo
vellar, 9, y construcción de mirador, de 
acuerdo con el croquis que se acom
paña. 

Cumplido el objeto de la presente 
convocatoria, S. s.a declaró terminado 
el acto, levantándose la sesión a las 
veintidós horas. 

BANDO 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROZ. 

HAGO SABER: Que se recuerda a los propietarios de vehículos de 
tracción mecánica, lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden del 31 de julio 
de 1967, por la que se regula la exacción del Impuesto Municipal sobre 
circulación de vehículos y en el párrafo 1.0 di ce: " 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 matricu
lación o de modificación en el vehículo que alterase su clasificación a efec
tos tributarios el plazo será de quince días a partir del siguiente de la ma
triculación o rectificación." 

Los vehículos matriculados durante los años 1971 y anteriores, debe
rán ret irar los Distintivos en las Oficinas de Recaudación, sitas en el Pa
seo Generalísimo, núm. 1, de 9 a 14, los días laborables, y los matriculados 
durante el presente año 1972, en la Depositaría de este Ayuntamiento. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 

V in aroz, a 16 de febrero de 1972. 
El Alcalde, 

Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

Instituto nacional ~e fnseñanza Me~il Mixta 
VINAROZ 

· Se pone en conocimiento de todas las personas a quienes pueda in· 
teresar que, a partir del dfa 18 del actual, queda abierto en este INSTI· 
TUTO el plazo de solicitud de MATRICULA GRATUITA para los alumnos 
libres que han de examinarse en este Centro. 

El último dfa de plazo es el 4 de marzo. 
Los impresos de solicitud se encuentran en la SECRETARIA del 

INSTITUTO. 

Vlnaroz, febrero de 1972. 

El Secretario, 
A. BRUNO 

Bajos comerciales 
En calle Arcipreste Bono 

PARA TIENDA, BAR U OFICINA 

---0---
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nueuo 
aniversario 
~e In fusión 
~~ f. l. 
con J.D.n.~. 

El 13 de este mes se cum
plieron /os treinta y o eh o años 
en que Falange Española y /as 
JONS se fusionaron. En esta ac
tualidad, conviene recordar que 
sin la filosofía política de Rami
ro Ledesma -primer adelantado 
del nacional sindicalismo-, sin 
la trascendental mística social 
operativa de Onésimo Redondo 
-el Caudillo de Castilla-, sin 
la ancha, inconmensurable y de
finitiva presencia de José Anto· 
nio, creador de estilos políticos 
nuevos y ardorosos, descubridor 
de las más agudas metafísicas 
en torno al ser de España , ar
quetipo humano capaz de remo· 
ver la entraña social y po/ltica 
de todo un pueblo, no hubiera 
sido posible enfrentarse con la 
creación de un Nuevo Estado. 
El 18 de Julio no quedó en un 
simple gesto he ro i e o, porque 
Francisco Franco, bien penetra
do de lo que Falange Española 
de las JONS quería y buscaba 
para España, asumió la respon· 
sabilidad de nutrir la era histó
rica que comenzaba con su man· 
dato de los singulares dones 
doctrinales que la Falange y las 
JONS aportaron el día de su fu
sión, a los que después se aña
dirían los que aportó la unifica
ción con el Tradicionalismo en 
1937. 

El Movimiento N a e ion al de 
hoy, inspirador de la actual 
Constitución, causa y motor de 
un Nuevo Estado que está trans
formando a España, se nutre pre
cisamente de los elementos bá
sicos que dieron capacidad de 
descubrimientos políticos de rei
vindicación histórica, política y 
social a FE de las JONS. La fu
sión de ambos movimientos 
-FE y JONS- que se dirigfan 
a un mismo objetivo -unir lo 
nacional con lo social, salvar la 
unidad nacional y la dignidad 
histórica, repudio del capitalis· 
mo y del marxismo, de la lucha 
de clases, de los partidos polí
ticos, etcétera, etc.- fue tan per
fecta, profunda e intensa que 
hoy, a los treinta y ocho años de 
aquel tr a se ende n tal aconteci
miento perduran indelebles la 
doctrina y los estilos políticos 
que sus Fundadores crearon. 
Fundadores -será obligado re· 
cordarlo- que murieron en ple
na juventud como tributo a la 
resurrección de España. José An
tonio, Ramiro, Onésimo, Ruiz de 
Alda y cuantos les siguieron en 
su voluntad de servicio y sacrifi
cio, constituyen esa pieza angu
lar en que habrá de basarse un 
futuro positivo de nuestra Patria. 
Salirse de lo que su doctrina, su 
vida y su muerte significan, se
ría tanto como condenarnos é 

retroceder a un pasado de divi· 
siones, anarquías, pobreza eco
nómico-social y dimisión de /as 
más altas dignidades nacionales. 
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El Colegio Nacional de la. Misericordia, 
ante el hambre en el mundo 

Preguntas al Hermano Eloy Molines 
(Continuación) 

-¿Cómo cree se podrían evitar esas espeluznantes realidades del 
hambre? 

-Debemos poseer el convencimiento de que somos todos hermanos, el 
sentimiento de solidaridad y fraternidad y la comprensión de esas situa
ciones. Sin comprensión previa no puede haber solución. 

-¿Qué se requiere para despertar en todos esos sentimientos? 
-Somos egoístas y no nos damos cuenta del problema del vecino. Tene-

mos una comprensión vaga y proclamamos la justicia en abstracto. Cuando 
vemos que debemos actuar en concreto y en seguida, creemos que la solu
ción deben darla los ricos o los vecinos. N o es solución de ricos y pobres, 
sino el de la hermandad de todos y proyectarla cada uno en la realidad. 
Requiere desprendimiento y sacrificio propios. Cosa muy difícil. Sin ello 
persistirá el problema y no habrá solución. 

-¿En la India, junto a la miseria existe opulencia? 
-Mucha. La opulencia está y queda reducida a muy pocos. 
-¿Ese estado puede considerarse e imputarse a Inglaterra, como pro-

ceso y producto histórico? 
-Más que a Inglaterra a una época de política colonialista. 
-¿Qué regiones son más pobres? 
-Toda la India es pobre, como nación. Está en período de desarrollo. 
-¿Cuál es el alimento básico del indio y en qué proporción? 
-Siendo tan extensa la India hay diversidad de costumbres en los ali-

mentos. Podemos dividir la India en dos partes: Norte -campiña-, que con
sume más trigo, y la parte Sur, más arroz. Nerhu dijo que daría por muy bien 
empleada su Presidencia de Gobierno si lograse conseguir que todos los 
indios tuviesen una comida sustancial al día. Falleció sin poder presenciar 
ese su noble deseo e inquietud. 

-¿Cómo acepta la civilización de Occidente? 
-¿Por qué tiene que aceptar la civilización occidental si la suya posee 

sus valores? 
-¿Por tanto son reacios a Occidente? 
-Tampoco. Aceptan lo que ayuda a su progreso, pero son contrarios a 

lo que destruye su civilización oriental. 
-¿Cuál es el índice de mortalidad en ese país oriental donde trabaja? 
-Muy alto. No poseo aquí cifras exactas. Hoy en día el adelantamiento 

de la ciencia médica ha hecho disminuir en la India considerablemente las 
cifras de antaño. 

-¿Es político el indio y por qué pensamiento y filosofía simpatiza? 
-El indio no es político; está en la ignorancia más que en la despre-
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ocupación. El Gobierno tiende hacia el Socialismo por creer más factible 
por ese medio el bienestar social. 

-¿Cómo acogió la India la visita de Paulo VI con motivo del Congreso 
Eucarístico de Bombay de 1964? 

-Fue recibido por el Gobierno muy cálidamente. El indio se dio mu
cha cuenta y dio gran importancia a ese acontecimiento. Los Inspectores 
de Policía afirmaron que jamás habían visto tanta afluencia de gente con 
motivo antes mencionado, incluyendo las visitas de otros Jefes de Estado, 
Reyes o Príncipes. 

-¿Opina usted que la economía india depende del Capitalismo o del 
Socialismo? 

-Ni de una ni de otra. Los americanos dan bajo condiciones y obli
gaciones. Los rusos siempre prometen, pero jamás dan. 

-¿Cómo trabaja usted sobre los niños abandonados? 
-En el Estado de Maharastra, donde la capital es Bombay, cuentan 

que hay miles de niños abandonados por las calles, debido a la masifica
ción de las urbes. Especialmente en las estaciones de ferrocarriles y mer
cados de frutas acuden millares de esos niños. A Bombay afluyen todas las 
líneas ferroviarias y es el punto de atracción y tentación por el gran re
nombre de la inmensa urbe. Allí se integran en grupos o pandillas y se 
dedican al pillaje, medicidad y otros delitos. Rehabilitamos a esa infancia 
y juventud con la formación de hogares -marido y esposa- que actúan 
como padres de unos 20 niños. De este modo quedan integrados en un 
nuevo hogar. Tenemos varias casas con unos 200 niños que van a la escue
la; los mayores reciben una formación técnica. Con esa formación el niño 
es capaz de ser un miembro útil a la Sociedad y así formar una nueva 
familia. 

-¿Qué prácticas religiosas tienen esos niños? 
-Se respeta las creencias de todos los niños según la religión que ten-

gan o a que pertenezcan. Se les da una educación moral a todos. Les ser
virá para ser mejores y les perfeccionará en su creencia religiosa. 

-¿Cómo está la educación? 
-El 80 % de la gente es analfabeta. El Gobierno está trabajando ex-

traordinariamente en levantar escuelas y en alfabetizar a adultos. 
-¿Qué ganan de sueldo y la comida es cara? 
-Hay diferencias entre ellos. El peón unas 50 pesetas diarias por 8 ho-

ras de trabajo. El oficial -carpintero, albañil, mecánico--, 120. La comida 
en general está más cara que en España. Se deduce de ello un problema 
social enorme, al ser mínimo el poder adquisitivo. 

- ¿El Gobierno toma medidas eficaces para reparar esas circunstancias? 
-Toma medidas, pero son y resultan ineficaces. La Nación es muy ex-

tensa y existen incontables brazos parados. El especializado encuentra fá
cilmente trabajo, pero el peón muy difícilmente. Acuden miles de solici
tudes por cada puesto laboral. 

-¿En España ha visitado muchas poblaciones con motivo de la Cam-
paña del Hambre? 

-He visitado Tortosa, Vinaroz, La Cenia, Traiguera y San Jorge. 
-¿Qué impresión le ha causado Vinaroz? 
- La gente vinarocense es muy amable, cariñosa y comunicativa. 
-¿Desea decidles algo más? 
-Que crezca en las almas de todos el deseo de saber más sobre sus 

hermanos del Este y Oeste, porque TODOS SOMOS UNOS. Cada día el 
Mundo se hace más pequeño y las distancias se acortan. Nos debemos unir. 
Es la única solución para la verdadera paz y bienestar del Mundo. 

REFLEXIONES FINALES 

La Campaña nos pide a los educadores ayuda y que informemos a nues
tros alumnos de la situación de injusticia que padecen los dos tercios de la 
Humanidad, a través de todas las asignaturas. Si queremos la paz de la 
humanidad -puede ser el tema de otro artículo- debemos sentirnos 
solidarios y fraternales con esos 2 tercios de personas hambrientas. La 
solución depende de ti y de mí, de cada uno y no del rico y vecino. N o elu
damos responsabilidades. ¿Quiénes son los culpables de esas situaciones 
y realidades? No juzguemos a los demás. Cada uno que se juzgue a sí mismo. 

A vuestros hijos les hemos recomendado os tengan gratitud porque con 
vuestro esfuerzo y trabajo les dais salud, seguridad y bienestar. También 
les hemos exhortado a que sientan solidaridad con los niños de otras lati
tudes. Hay 12 millones de niños necesitados y hambrientos; amén de otras 
personas adultas. 

La Campaña del Hambre y el Hermano Jesuita han sensibilizado a los 
componentes -docentes y alumnos- del Colegio Nacional de la Misericor
dia. Queremos con este artículo a través del Semanario VINAROZ servir 
en algo a esa noble Campaña contra el Hambre. El Hermano Eloy, con la 
circunstancia de su venida a nuestra bella población nos ha suscitado a 
la reflexión y a poner nuestro granito de arena a esa tan ardua y difícil 
tarea de eliminar el hambre en nuestro Mundo. N os ha ganado como ami
gos y cooperadores de su labor humana, misional y apostólica. 

CARESCIS 
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CINEMAT06RAFIA... de quince en quince días 
Entre las cintas vistas recientemente merece destacarse "MARTIN FIE

R.ti.O", del argentino Leopoldo Torre Nilsson. El héroe está encarnado por 
Alfredo Alcón, que hace una mesuradísima, sobria y excelente interpretación 
de Fierro, secundado, en el papel de Cruz, por Lautaro Murua y Gra
ciella Broges en el de la mujer cautiva de los indios. 

La cinta, de 1968, fue estrenada en España a finales del mismo año. 
Está basada, como bien puede deducirse, en el poema épico argentino de 
José Hernández (1834-1868) "MARTIN F IERRO". 

Lo destacable y sorprendente de la cinta, lo que sin lugar a dudas "cho
có" en el ánimo del espectador, que tal vez fue a ver "una de vaqueros y 
de indios", es que está toda ella hablada en verso. No es corriente y pare
cería casi -absurdo, a estas horas, ver una película en verso. Y hasta casi 
diríamos que es inadmisible. Sin embargo, la mano maestra de Torre 
Nilsson y el cariño y justeza con que trata al personaje y al ambiente, ha
cen que casi no pueda concebirse una transcripción del poema más que en 
verso. 

Oyendo a Martín y a Cruz, sobrios, casi lacónicos, ante la pampa infi
nita, casi nos parecería absurdo que hablaran en prosa. Quizá a quien no 
haya visto la cinta esto le parezca absurdo; quizá uno piense en un Tenorio 
en cine ... Nada más lejos que esta comparación. Desde que Fierro empieza 
con su "Aquí me pongo a cantar - al compás de la vigüela, - que el 
hombre que lo desvela - una pena extraordinaria, - como el ave solita
ria - con el cantar se consuela", primeros versos del poema, hasta sus 
últimas estrofas (que en la cinta no son las últimas de la segunda parte 
del poema), "Y si la vida me falta, - ténganlo todos por cierto - que el 
gaucho, hasta el desierto - sentirá en tal ocasión - tristeza en el cora
zón - al saber que yo estoy muerto". 

Uno de los momentos más bellos de la cinta es cuando Fierro se despide 
de su amada ocasional, la mujer que salva de manos de indios, « ... "Me 
voy", le dije, "anda quiera, - aunque me agarre el Gobierno, - pues, in
fierno por infierno, -prefiero el de la frontera" ... », dejando a la mujer fren
te a la estancia, tendiéndole ella la mano en un gesto tierno y conmovido, 
mientras Fierro sigue pampa adentro su andar solitario. 

Otra escena muy interesante es el encuentro con El Moreno. Es sor
prendente ver a un rudo fugitivo como Fierro, sanguinario cuando le va 
en ello la vida, hallarse frente a frente al negro que le busca, cantando su 
pena, por la muerte del hermano mayor. Míranse con recelo, empuña cada 
cual su vigüela (la guitarra) y dicen así: "Ya saben que de mi madre -
fueron diez los que nacieron, - mas ya no existe el primero - y más 
querido de todos, - murió por injustos modos - a manos de un penden
ciero", siguiendo El Moreno sus lamentos y su intención, que va recogien
do Martín, para decir en sus cantos: "Mas cada uno ha de tirar - en el 
yugo en que se vea; - yo ya no busco peleas, - las contiendas no me 
gustan, - pero ni sombras me asustan - ni bultos que se menean", sa
liendo luego a la calle, no llegando a las manos gracias a los hijos de 
Fierro, que evitan dé buena cuenta del negro. 

N os sorprende esta reyerta original al son de guitarras. N os recuerda 
un poco las puyas de los "maños", guitarra en mano, y que en las noches 
aragonesas, más de cuatro veces acabarían en sangre. Pero en la pampa, 
en el siglo pasado, las cosas no se ventilaban por la sonrisa de una mujer. 
Los camiluchos y los matacos (indios de aquellas inóspitas regiones) eran 
duros, y el gaucho había de ponerse a su altura para sobrevivir. Tome
mos como muestra la escena en que Martín salva a la cautiva para hacer
nos una idea. En el film es una escena memorable, si bien no está reflejada 
con la crudeza del poema: «El indio la sacó al campo - y la empezó a 
amenazar - que la había de confesar- si la brujería era cierta; - o que 
la iba a castigar - hasta que quedara muerta. - Llora la pobre afligida, -
pero el indio, en su rigor, - le arrebató en su furor - al hijo de entre 
sus brazos, y del primer rebencazo - la hizo crujir de dolor; que aquel 
salvaje tan cruel - azotándola seguía: más y más se enfurecía - cuanto 
más la castigaba - y la infeliz se atajaba - los golpes como podía; - que 
él le gritó muy furioso - "confechando no querés"; - la dio vuelta del 
revés - y, por colmar su amargura, - a su tierna criatura - se la de
golló a sus pies. - ... .. - Esos horrores tremendos - no los inventa el 
cristiano: "Ese bárbaro inhumano" - sollozando lo dijo - "me amarró 
luego las manos - con las tripitas de mi hijo".» El film nos da, en cambio, 
fiel reflejo de la cruel lucha de Fierro con el infanticida; la escena está 
filmada con notable realismo y sobriedad; sin recreaciones ni superfluida
des, pero con toda la rudeza que los anteriores versos hacen imaginar. 

Leopoldo Torre Nilsson ha acertado de pleno en esta cinta que canta 
las penalidades que su pueblo debió sufrir entre la despótica autoridad 
del colonizador y la crueldad del indio. Canta con Hernández las luchas 
del pueblo argentino con una belleza plástica y, sobre todo, lo repetimos, 
con una justeza y una sobriedad admirables, que llevan a hacer de esta 
cinta literaria un ejemplar digno . 

. Torre Nilsson comienza en el cine de su país allá por el 54 con "Días de 
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odio". En el 55 filma "Para vestir santos", de más escasos valores. Ese 
mismo año lleva a la pantalla una obra de Carmen Laforet con el título de 
"Graciela". En el Festival de Cannes presenta la cinta de 1957, "La casa 
del Angel", que le acredita ante el mundo como un director internacional, 
fuera de las fronteras de su país. Se confirma su valía al año siguiente 
con la cinta negra "El secuestrador", que realiza junto a Beatriz Guido, y 
seleccionado en Londres como un de los diez mejores films del año. Luego, 
en 1959, filma "La caída", que obtiene igual calificación que la anterior, y 
es llevada al Festival de Berlín. Luego se vuelve de cara al cine naciona
lista con "Fin de fiesta" y "Un guapo del 900" y que le llevan, al fin, a 
"Martín Fierro". 

Sólo debemos lamentar que cintas tan interesantes pasen inadvertidas 
para nuestros espectadores e inapreciadas para los que asisten a la pro
yección. Bien es verdad que la información está totalmente inadecuada en 
nuestros días. Se toma el cine de una manera diferente a como se toma al 
libro. Este es cosa de iniciados y el presunto lector se toma la molestia de 
informarsé debidamente antes de adquirirlo; lee críticas, pregunta a los 
amigos ... Claro que tiene tiempo para hacerlo, ya que el libro está ahí, 
días y días, en una estantería, y hasta, si falta, puede pedirlo a la edito
rial. N o así el cine, fugaz, que si uno se descuida ya no tiene posibilidad 
de verlo. Se divide al cine en "bueno" o "malo". ¡Error! Esta cinta, por 
ejemplo, se puede decir que es "mala", ya que el público en general se 
aburrió. Pero es ese mismo público que se hubiera aburrido si lee el 
"Martín Fierro". Y, sin embargo, se puede afirmar que es más soportable 
el film que el libro . .. Quien viera las carteleras, la hubiera creído una 
cinta "de indios"; quien supiera que estaba hablada en verso ... , ¡no hubie
ra entrado! Se va, pues, al cine con falta de información. 

Yo pensaba esto teniendo en mis manos, el otro día, un libro titulado 
"El amor, las mujeres y la muerte". Imaginemos por un momento que die
ran una cinta con este título y con la intervención en el reparto de Chris
topher Lee y Sophia Loren, de la mano de Hitchkock. ¡Vaya éxito comer
cial! Pero si sabemos que se trata de un libro de Schopenhauer ... ¡Ah! Eso 
pasa con el cine, contra lo que ocurre con el libro. Uno ve películas; pero 
nadie lee "libros". Se leen novelas, se lee ensayo, se leen biografías o re
portajes; se lee verso o prosa, o drama ... Se lee tal autor o tal otro. Nadie 
lee, así, sin más, libros; sin embargo, sí ve películas, con denominación 
genérica. Hasta que el cine no ponga etiqueta a sus películas, como hace 
la literatura (v. g.: la Colección Austral), difícil será que la gente se 
forme un claro concepto del contenido de una cinta. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
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INFORMACION LOCAL 
OBRAS 

Se han ultimado las obras del co
lector para las viviendas de los pes
cadores en su fase segunda, con lo 
ques éstas están dotadas del servicio 
de desagüe que las hace habitables. 

Se está construyendo actualmente 
el alcantarillado en las avenidas de 
Tarragona y en la de Jaime I, si bien 
la primera de ellas lo tenía, con ca
rácter provisional, para las pocas 
construcciones que allí existen. 

Es de esperar que esta mejora, con 
la urbanización de ambas calles que 
se emprende seguidamente, acrecien
te la construcción del sector, uno de 
los mejores de la ciudad, siendo la 
principal entrada a la población para 
el tránsito procedente de Barcelona, 
ya que el acceso a la parte baja de 
Vinaroz venía resultando dificulto
so por la natural congestión de trán
sito en la plaza de Jovellar, como 
por las condiciones evidentes de la 
zona sur, zona portuaria. 

En este capítulo de obras debemos 
consignar las que está realizando la 
C. T. N. de E. en las calles del cen
tro, especialmente en las del Soco
rro y Jovellar, que tantas molestias 
están ocasionando al tránsito. Es de 
esperar que se ultimen rápidamente, 
puesto que con las que recientemente 
se llevaron a cabo por los servicios 
de agua potable en la misma zona, 
ésta está pasando por considerables 
molestias. 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Contra todo pronóstico, la situa
ción actual de la Biblioteca Munici
pal en la Casa de la Cultura, esqui
na a Carreró y 15 de Abril, no ha sido 

¡SEÑORAS! 

perjudicial. La afluencia de lectores 
es infinitamente superior al mejor 
momento de su anterior ubicación, 
en la plaza de San Antonio. Ultima
mente la asistencia sobrepasa el cen
tenar de asiduos, diariamente. 

Qué duda cabe de que las mejores 
instalaciones, en mobiliario, calefac
ción, servicios, unido al incremento 
en cantidad y calidad de los libros 
hacen cada vez más atractivo a jóve
nes y mayores este nuevo emplaza
miento, en una zona que se va den
sificando cada vez más y que es de 
esperar se urbanice totalmente en 
breve. 

COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA MISERICORDIA 

En el Colegio de Nuestra Señora de 
la Misericordia se está procediendo 
a la ampliación con nuevas aulas del 
grupo escolar que recientemente fue 
inaugurado. Con ellas se completa 
todo el cuerpo de fachada a la calle 
que se ha de abrir, transversal a la 
del 15 de Abril. 

NUEVO EDIFICIO 

Se ha dado comienzo a las obras 
de replanteo del nuevo edificio de la 
Ayudantía de Marina. Desplazados 
el pasado martes a nuestra ciudad 
los señores Ingeniero y Ayudante del 
Grupo de Puertos, y acompañados 
del Sr. Ayudante de Marina, se pro
cedió a la situación de dicho edificio 
por el Sr. Contratista y el Sr. Apa
rejador de las obras. Este inmueble 
estará ubicado entre las casetas de 
armadores y el cuartel de carabine
ros, frente al puerto. Consta de dos 

¡SEÑORITAS! 

Oran liquidación 
EN 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 

Fajas - Fajas-Panty - Combinaciones 

Braguitas - Fajas-Sostén - Cam·isones 

Pijamas - Medias-Panty 

Todo en artículos de primera calidad 

y precios interesantísimos 

Asociación de Amas de Casa 
Por el presente comunicado, se convoca a todas las asociadas a la 

Junta General que se celebrará, en el Salón de Sesiones del Ayunta
miento, el día 23 de los corrientes, a las 4 y media de la tarde, en pri
mera convocatoria, y a las 5, en segunda, para tratar del siguiente Orden 
del Día: 

1.0 Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria correspondiente 
al año 1971. 

2.0 Estado de cuentas. 
3.0 Aprobación del Presupuesto de mejoras y gastos para el ejer

cicio de 1972. 
4.0 Ruegos y preguntas. 
Dado el interés de los asuntos a tratar, se encarece la asistencia de 

todas las asociadas. 

plantas y albergará varias VIVIen
das, los servicios y acuartelamiento 
de marinos y las oficinas de la Ayu
dantía. 

CINE CLUB 

Se advierte a los socios del Cine 
Club Vinaroz que la proyección de 
la cinta de Charlie Chaplin "EL CHI
CO" se llevará a cabo en el Cine 
Coliseum el próximo lunes, día 21. 
Cosa que se tiene interés en subra
yar por el error que podría derivar
se de las hojas distribuidas oportu
namente a los socios. 

HALLAZGO 

Se entregará, a quien acredite ser 
su dueño, un pendiente de niña, en
contrado en la Biblioteca Pública 
Municipal. Dirigirse a la misma Bi
blioteca. 

DEL EXTRANJERO 

Nuestro buen amigo Joaquín Ma
tamoros se encuentra de nuevo en 
Vinaroz, tras un breve desplazamien
to a Inglaterra, donde visitó varias 
ciudades. Bien venido. 

BODA 

El pasado sábado, en el Altar Ma
yor de la Arciprestal, ornamentado 
con profusión de flores naturales, 
santificaron sus amores, el joven 
José Pallarés con la gentil y encan
tadora señorita Aurea Buj. La no
via lucía un precioso modelo nup
cial, con velo tul ilusión, que real
zaba su natural belleza. 

Ofició la ceremonia, y pronunció 
hermosa plática de circunstancias, 
el Rvdo. D. Marcos Gascón. 

El padre de la novia y la madre 
del novio apadrinaron a los contra
yentes. Los recién casados invitaron 
a familiares y amigos con espléndi
do banquete, que tuvo como marco 
un acreditado restaurante de los al
rededores de la ciudad. En viaje de 
luna de miel recorrerán distintas 
ciudades de España. 

Al nuevo matrimonio y a sus fa
miliares cordial enhorabuena. 

COLOMBOFILA 

La "Sociedad Colombófila Vina
roz", recientemente reorganizada, ha 
recibido la aprobación de la Federa
ción Española, de su Plan de Viajes 
para la temporada que acaba de em
pezar. El domingo pasado, y de 
acuerdo con dicho plan, se efectuó la 
primera suelta de entrenamiento des
de Benicarló, soltándose 130 palomos 
que llegaron sin novedad. Nos com
place la noticia y, en nuestra próxi
ma edición, daremos a conocer a 
nuestros lectores el detalle de las 
fechas y lugares de las sueltas co-

rrespondientes al plan programado 
para esta temporada. Aprovechamos 
la oportunidad para felicitar a los 
entusiastas componentes de la sim
pática entidad deportiva, de cuyas 
actividades nos ocuparemos periódi
camente. 

TOMA DE POSESION 

Ha tomado posesión de su cargo, 
en nuestra ciudad, el Capitán del 
Benemérito Cuerpo de la Guardia 
Civil, don Angel Soler González, que 
procede de la Comandancia de Gi
jón. N os complacemos en darle la 
bienvenida, con el deseo de una feliz 
estancia entre nosotros. 

Su antecesor, don Gregorio Arella
no Baraja, ha sido destinado a Cas
tellón. Al enviarle nuestro saludo, 
le deseamos una feliz estancia en la 
capital de nuestro provincia. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

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

MUSICAL 

Ptas/Kg. 

1.100 
500 
275 
180 
150 
130 
130 
120 

65 
54 
50 
27 
20 
18 
45 
30 

El domingo, día 27 de los corrien
tes, y en la plaza de San Antonio, a 
las doce y media de la mañana, la 
Banda de Música "La Alianza", bajo 
la dirección del maestro D. Simón 
Arasa Torrent, ofrecerá su II Con
cierto Popular, interpretando el pro
grama siguiente: 

1.0 "Suspiros de España".- Paso
doble, de A. Alvarez. 

2.0 "Gigantes y Cabezudos". -
Selección, de M. F. Caballero. 

3.0 "Poeta y Aldeano". - Ober
tura, de F. Supé. 

4.0 "Noche madrileña". - Estam
pa lírica, de Feo. Alonso. 

5.0 "Sebastián Torres". - Paso
doble, de T. Mansicidor. 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

José M.a Lluch.- PI. Parroquial. 

Servicio permanente 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 20 al 26. - Amparo Roig. 

C. San Francisco. 

EL OBISPO DIMISIONARIO 
DE TORTOSA, OPERADO. 

SU ESTADO ES SATISFACTORIO 

En el servicio del doctor Abós de 
la Clínica de la Alianza, ha sido ob
jeto de una de li e a da intervención 
quirúrgica el obispo dimisionario de 
Tortosa, doctor Moll Salort. Se ha
llan al lado del enfermo el vicario 
general, doctor Blanch Sala, y su se
cretario, reverendo Ripollés Amela. 

Según nos comunican el estado del 
doctor Moll, después de la interven
ción, es satisfactorio. 

Deseamos al ilustre paciente un 
total y pronto restablecimiento. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de Villarreal, a 
los 7 3 años de edad, y confortada con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., entregó su 
alma al Señor D.a Pilar Bono Boix, 
hermana del bien recordado Arcipres
te Bono. La fallecida, de bondado
so carácter y acrisoladas virtudes 
cristianas, durante las frecuentes y 
largas temporadas que había estado 
en nuestra ciudad conviviendo con 
nuestro llorado Arcipreste, supo cap
tarse numerosísimas amistades, en
tre las que su muerte produjo verda
dero sentimiento de tristeza. A su 
entierro y funerales celebrados en 
Villarreal asistió una nutrida repre
sentación de sus amigos vinarocen
ses. 

Al comunicar la triste noticia a 
nuestros lectores, nos asociamos al 
dolor que aflige a sus hermanos, ex
celentísimo señor D. Juan Bono, Ma
ría Gracia y Carmen; hermano polí
tico, Pascual Sampere, sobrinos y de
más familia, a todos quienes envia
mos nuestro más sentido pésame, al 
tiempo que elevamos nuestras oracio
nes por el descanso eterno del alma 
de la finada. 

lliilDtiit!i!l:J 
ATENEO 

Sábado, tarde y noche, "SIEM
PRE ESTOY SOLA", con Anne 
Bancroft, James Mason. 

COLISEUM 
Domingo, tarde y noche, "EN DE
FENSA PROPIA", con Bourvil, 
Adamo, Christine Delaroche. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA BALADA DE CABLE 

ESCOLARES 

La Delegación Provincial del Mi
nisterio ae Educación y Ciencia pone 
en conocimiento de los Centros no 
estatales de Enseñanza que en esta 
Delegación Provincial, tienen a su 
disposición los expeaientes de clasi
ticación y trans1ormación de Centros 
no estatales de Enseñanza en Centros 
de Educación Preescolar, Educación 
General Básica y Bachillerato, pu
diendo pasar a retirarlos, cualquier 
d1a laborable en horas de oficina. 

BAUTISMO 

El día 19, del pasado mes de enero, 
nació en el Centro Maternal de nues
tra ciudad, la primogénita del matri
monio formado por D. José Magán 
Magán y D.a Purificación Tapia y Mo
ráis, él Dr. Ing. Industrial, Jefe de 
Ampliación de la fábrica CEMENTOS 
DEL MAR, que fue inscrita con el 
nombre de PURIFICACION; habien
do recibido las aguas bautismales, el 
pasado domingo, 13 de los corrien
te:;, en la Iglesia Arciprestal de Nues
tra Señora de la Asunción, en cuya 
ceremonia, actuaron como padrinos 
el Ilmo. Sr. Juez de Primera Instan
cia e Instrucción de nuestro Partido 
Judicial, D. Marcelino Murillo y Mar
tín de los Santos y su esposa ilustrí
sima Sra. D.a María del Sagrario Ta
pia y Moráis, tíos de la neófita. El 
bautizo se celebró en la intimidad 
familiar, por expreso deseo de los 
padres. 

Al propio tiempo que consignamos 
la noticia, transmitimos a padres y 
padrinos nuestra cordial felicitación. 

CIRCULO MERCANTIL 
Y CULTURAL 

Se convoca a la Junta General or
dinaria que tendrá lugar, hoy sába
do, día 19, a las 22 horas y media en 
primera convocatoria, y a las 23 ho
ras en segunda, con el siguiente Or
den del Día: 

1.0 Lectura y aprobación, si pro
cede, del acta de la Junta an
terior. 

2.0 Lectura de la Memoria anual 
de las actividades del Círculo. 

3.0 Estado de cuentas y aproba
ción, si procede, de las mismas. 

4. 0 Renovación de la Junta Direc
tiva por cese reglamentario de 
la actual. 

5. 0 Ruegos y preguntas. 
El acto se celebrará en los salones 

del Círculo. 

HOGUE", con Jasen Robards, 
Stella Stevens y David Warner. 
Sábado y domingo, "¿QUO VA
DIS?", con Robert Taylor, Debo
rah Kerr. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

EL DR. D. JOSE L. RIPOLL FAJARDO 

Especialista en enfermedades de pulmón y corazón, 
comunica a su distinguida clientela y am~ istades que 
desde 1.0 de febrero ejerce su consulta particular en su 
domicilio: Torre S. Sebastián, primer piso, letra A, de 9 a 12. 

y en su hora, en la Seguridad Social. 

PASCUAL FANDOS, 
triunfador en Vinaroz 

Pascual Fandos, brillante triunfador 
de los Cuatro Días Ciclistas celebrados 
en el Paseo Marítimo de nuestra ciu
dad, se presta amablemente a contes
tar unas preguntas. 

-¿Satisfecho del triunfo? 
-Muy satisfecho, tanto por la victo-

ria, como por el ver renacer la afición 
en Vinaroz. 

-¿Los rivales podían competir con
tigo? 

-Sinceramente creo que en una ca-

rrera larga y en carretera, no podían 
más que dos o tres, pero en un cir
cuito como este cabían todas las sor
presas. 

-¿Proyectos próximos? 
-El próximo día 27, correr el G. P. 

de Valencia, teniendo como rivales a 
varias figuras extranjeras y a la élite 
del ciclismo español, incluyendo a Luis 
O caña. 

-¿Se siente complejo al correr en
tre figuras ya consagradas? 

-Al contrario , se lucha más y se 
aprende de ellos. 

-¿Qué harás esta temporada? 
-Si algún equipo profesional se in-

te resa por mí, me gustaría correr la 
Vuelta a España y cómo no, dar la 
campanada en la etapa que finaliza 
aquí. Si continúo en la categoría en 
que me hallo, espero ir con el equipo 
de España a correr las Vueltas a Ve
nezuela, Méjico y Colombia. 

-¿Cómo ves el ciclismo en Vinaroz? 
-Lo veo bien, la U. C. Vinaroz lo 

mantiene con vida, pero creo que es 
necesario que las casas comerciales 
ayuden en el patrocinio de más prue
bas, que los particulares ingresen en 
la Sociedad y aunque suene desorbi
tado, creo que Vinaroz sería un vivero 
de figuras si se dispusiera de un ve
lódromo donde entrenar y organizar 
pruebas en pista. 

Tus deseos quedan expuestos. Gra
cias y suerte, Pascual. ¡Te la mereces! 

Perfumería YOLANDA 
Se complace en anunciar a su distinguida clientela que, 
durante los días del 28 de febrero al 4 de marzo, la Srta. 

Pilar Moscardó 
DIPLOMADA EN BELLEZA DE 

HELENA RUBINSTEIN 
atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 

---o---
Tratamientos previa reserva de hora. 
Serán obsequiadas con un extraordinario obsequio por 
la compra de productos de tratamiento. 
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ZOO-CBISPAS 
Cuando el canguro dice: "Tengo un dolor de vientre ... " y se mete la 

mana en la bolsa, parece que va a sacar el dolor para enseñárnoslo. 

--*--
La S es la anguila que nació del huevo de la O. 

--*--
Ahora el pavo real cuida mucho de no hacer demasiada ostentación 

del lujoso abanico de su cola, por aquello de los signos externos de ri
queza. 

--*--
El mulo. - Pienso; luego como. 

--*--
Los que mejor abren las ostras, los únicos que saben el punto exacto 

Y v~lnerable por donde meter la cuchilla para desquijarrarlas, son los 
reloJeros. 

--*--
Entre los animales, el cerdo es un marginado social. 

--*--
Como el dromedario sólo tiene una chepa, le molesta que le llamen 

camello. Es lo que más le joroba. 

--*--
La tortuga. - ¡Y pensar que con Iberia ya hubiera llegado ... 1 

--*--
Abecedario del cordero: A, Beee, e, o, E. 

--*--
Lo que más le fastidia al rinoceronte es que le saquen en la "tele", 

en primer plano y sin maquillar. 

--*--
El zupardo es un animal que, ap·arte de que tiene tres patas, no existe. 

--*--
Cuando se pronuncia la palabra batiburrillo, se adivinan las orejas del 

burrillo que va embarcado en ella. 

--*-
La roca. - ¿Quién me hace cosquillas? 
El cangrejo. - Soy yo. 

--*--
De pronto, la culebra atraviesa la carretera para comprobar su anchu

ra en decímetros, centímetros y milímetros. 

--*--
Los astronautas del último vuelo espacial, todavía están queriendo 

averiguar quién fue el malasombra que les metió un grillo dentro de la 
cápsula. 

--*--
En su escalada de evaluación continua el langostino-unidad se cotiza 

en par"dad con el dólar ... , de momento. ' 

COPLILLA S 
a la nostalgia 

A mis amigos Julio y 
Esperanza, residentes en 
Madrid. 

Vinaroz, pueblo querido, 
Patria y Fe de mi esperanza: 
aunque lejos de ti vivo, 
te llevo siempre en el alma. 

Desde la ermita del Puig 
hasta tus playas doradas, 
tus barcas madrugadoras 
el eco de tus campanas .. . 

Todo son recuerdos vivos 
de alegría y añoranza. 
Vinaroz, pueblo querido, 
Patria y Fe de mi esperanza. 

P. FORNER MERCADER 
Amposta, febrero 1972. 

O'NELL 

DE LOS 

~UHIR~ DIH~ ~l~li~IH~ 
Finalizaron los Cuatro Días Ciclis

tas d~ Vinaroz el pasado domingo, 
despues de una serie de cuatro prue
bas que se han venido celebrando 
cada domingo, en el Paseo Marítimo 
y que, en este final, tuvo una nutri~ 
da participación de corredores, pues 
fueron 23 los inscritos; a ello añadi
mos la magnífica mañana soleada 
que dio ambiente, aparte de que e~ 
esta ocasión también la cantidad de 
público fue el doble de los anterio
res domingos, pues se encontraba 
todo el Paseo Marítimo, en ambos 
lados, repleto de este maravilloso 
público vinarocense, que tanto en
tiende del deporte de las dos ruedas. 
Co~enzó la prueba; como siempre, 

en pnmer lugar, la eliminación, que 
fue ganada por Fandos, seguido de 
Gimeno, Arquimbau y Arias. 

A continuación la prueba cumbre, 
50 vueltas al circuito. En las prime
ras vueltas pelotón estirado; dema
rra Pascual Fandos en la vuelta 6 y 
se ve solo, nadie intenta seguirle, 
P.ues es muy aventurado seguir el 
ntmo del de Vinaroz, que está he
cho un coloso, y comienza a doblar 
corredores (¡qué bonito recital de 
nuestro paisano!), el público se ani
ma y se ofrecen innumerables pri
mas por ver si Fandos consigue do
blar a Gimeno, que es el que le falta 
por conseguirlo, la cantidad que se 
ofrece es sugestiva, se ofrece otra 
a Gimeno por ver si mantiene el 
codo a codo, la prima ofrecida a 
Fandos sigue aumentando, y en la 
vuelta 37, Fandos da alcance a Gi
meno; el público premia con una 
ovación de gala, la maravillosa fuer
za física de nuestro corredor todo el 
Paseo Marítimo se vuelca ~ su fa
vor, indiscutiblemente es el mejor. 

Las últimas vueltas las rueda en 
pelotón, puesto que ya nadie con
sigue arrebatarle la carrera, y dán
dose ya satisfechos ante esta má
quina todo corazón y fuerza al final 
se oyó una estruendosa 'ovación 
cuando pisó la cinta de llegada. ' 

La prueba de este último domingo 
estuvo patrocinada por Automóviles 
Gover, S. A., Parking San Pascual, 
de nuestra ciudad; asimismo estuvo 
en disputa el II Trofeo Exposiciones. 

Moliner, Presidente de la Entidad 
Vinarocense, que ha sido el artífice 
para que Vinaroz entero viva el ci
clismo de cerca, gran colaborador y 
un gran enamorado de este bello de
porte, lástima que Iio duren más es
to., Días Ciclistas de Vinaroz, pues a 

buen seguro que la afición local lo 
habrá pasado en grande. 

La ~rganización corrió a cargo, 
como s1empre, de la U. C. Vinaroz, 
magnífica su labor para que fuera un 
total éxito como ya nos tiene acos
tumbrados; asimismo hacen patente 
de una estupenda colaboración por 
parte de la Policía Municipal, guar
dando en todo momento el orden. 

La clasificación final, después de 
las cuatro jornadas, quedó como 
sigue: 

CLASIFICACION GENERAL 
Dorsal 

1.0 5 Pascual Fandos Aragüete. 
Puntos . . . ... ... . . . 72 

2. 0 7 Rafael Gimeno Bou. 
Puntos .. . ... . . . ... 61 

3.0 15 José Arias González. 
Puntos ... ... . .. .. . 51 

4. 0 3 Manuel Gasulla Sabater. 
Puntos ... ... . .. .. . 38 

5. 0 16 Eduardo Castelló Vilanova. 
Puntos ... ... . .. 28 

6.0 8 Juan Daniel Pino Solá. 
Puntos . .. . .. ... . .. 27 

7. o 22 Enrique Aragüete Cardona. 
Puntos ... ... . . . ... 16 

8. 0 25 Domingo Bonet Rodríguez. 
Puntos ... .. . . .. ... 16 

9. 0 24 Feo. Martínez Sánchez. 
Puntos . .. . . . . .. . .. 13 

10.0 2 Rafael Baylli Sodí. 
Puntos r .. . . . .. . . .. 12 

11.0 12 Roberto Romeu Canes. 
Puntos ... . .. . . . .. . 12 

12.0 11 Pedro Miravete Giménez. 
Puntos ... . . . ... . .. 11 

13.0 13 Joaquín Cid Millán. 
Puntos . .. .. . ... . .. 10 

14.0 17 Paulino García Martínez. 
Puntos .. . . . . . . . . . . 7 

15.0 10 Juan Reberté Navarro. 
Puntos .. . . . . . . . . . . 6 

16.0 4 Alvaro Gasulla Sabater. 
Puntos .. . .. . . . . . . . 5 

17.0 19 Pascual Villarreal Montes. 
Puntos .. . . . . . . . 4 

18.0 26 Vicente Arquimbau Garí. 
Puntos . . . . . . . . . . . . 4 

19.0 27 Juan Rafael Martí Besald. 
Puntos .. . ... . .. . . . 1 

20.0 21 José Vte. Peñarroja Rubio. 
Puntos ... ... .. . ... 1 

21.0 1 Nemesio Esteller Celma. 
22.0 6 José Ant. Vizcarro Moros. 
23.0 9 José Martínez Bustos. 
24.0 23 Manuel Cervera Gombau. 
25. 0 18 Ant. Román Masip Ferré. 
26.0 20 Francisco Obiol Morales. 
27 .0 14 Joaquín Cid Monllau. 

JUAN BONET 

Talleres ARNAU 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica • hierro 

aluminio · hierro galvanizado - viviendas 

locales comerciales y decoración - trabajos 

en general con toda clase de materiales 

Carreró, 41 - Tel. 433 VINAROZ 
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MA6NIFICO AYUNTAMIENTO 
VINAROZ 

La Jefatura Regional de Carreteras, en escrito núm. 582, de fecha 10 de los 
corrientes, comunica a esta Alcaldía que el día VEINTICUATRO (24) del actual 
mes de febrero y a las ONCE ( 11 ) horas y en el Salón de Sesiones de este 
Ayuntamiento, se procederá al abono de intereses devengados por las obras 
ejecutadas "1-CS-251 ENSANCHE Y MEJORA DEL FIRME ENTRE LOS PUNTOS 
KILOMETRICOS 69 AL 152, 3 DE LA CARRETERA NACIONAL 340 DE CADIZ 
A BARCELONA POR MALAGA" , TERMINO MUNICIPAL DE VINAROZ. Provincia 
de Castellón de la Plana. 

Se pone en conocimiento de los propietarios de fincas rústicas afectados 
para que, el mencionado día y hora, comparezcan al citado acto, por sí mismos, 
provistos del Documento Nacional de Identidad o bien representados por ter
ceros con poder, debidamente autorizado. 

Vinaroz , a 12 de f·ebrero de 1972. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 

6.a JEFATURA REGIONAL DE CARRETERAS 

"RELACION DE PROPIETARIOS DE FINCAS EXPROPIADAS SITAS EN EL TER
MINO MUNICIPAL DE VINAROZ (CASTELLON), CON EXPRESION DE SUS DO
MICILIOS Y NUMERO DE PARCELAS EXPROPIADAS AFECTADAS POR LA 
EJECUCION DE LAS OBRAS 1-CS-251 MEJORA DEL FIRME ENTRE LOS PUN
TOS KILOMETRICOS 69, 1 AL 152, 3 DE LA CN-340 DE CADIZ A BARCELONA 

Núm. pare. 

1 
2 
3-9 
4 

5-7 
6 
8 

10 
11 
12 

13 
14 
15 

16 

17 

18 

19 

20 

21-22 
23-24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 

33 

34 

35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 

42 
43 

44 

45 

46-47 
48 
49 
50 
51 
52 

53 

54-56 

55 

POR MALAGA" 

NOMBRE y DOMICILIO 

D.a Isabel Febrer Gascó.-Paseo Liberación, s/n. Benicarló. 
D. Manuel Bou Ferrer.-Trav. Jacinto Benavente. Benicarló. 
D.a Carmen Sanjuán Escrivano.-Pilar, 4. Vinaroz. 
Juan Martínez Martínez p/D.a Rosa Piñana Sanjuán.-Partida 

Aguaoliva. Vinaroz. 
D. Agustín Asensi Puchai.-San Agustín, 3. Vinaroz. 
Desafectada. 
D. Manuel Arrufat Simó y p/su hermano Juan.-Fiores de Mayo, 

2. Manresa. 
D. Pedro Obón Monforte.-Partida Aguaoliva. Vinaroz. 
D. Juan Miguel Márquez Ortiz.-Partida S. Roque. Vinaroz. 
D.a Rita Forner Miralles p/D. Gaspar Milián Grau .-Partida Agua-

oliva. Vinaroz. 
D.a Julia Ribera PascuaL-San Francisco, 60. Vinaroz. 
D. Julián Sanjuán Escribano.-Sta. Magdalena, 1. Vinaroz. 
D. Francisco Fenollosa García p/D. Matías Fenollosa Ferreres.

calle Puente, 83, 1.0 , 2.a Vinaroz. 
D. Mariano Rovira Novell p/D. Jeremías Peris Abelda.-Comer

cial, 13. Barcelona-3. 
D. Lorenzo Esteller Lluch p/D.a Rosa Vidal Ferrer.-Cristo del 

Mar, 13. Benicarló. 
D. Salvador Serret Roda p/ D. Sebastián Serret Roda.-Partida 

Salinas. Vinaroz. 
D. Julio Fernández Pérez p/D.a María y Josefa Sorolla Sorolla.

Santa Magdalena, 66. Vinaroz. 
D. Francisco José Balada Casteii.-(No indica domicilio .) Ayun-

tamiento. 
D. José Gabaldá Pla.-Partida San Roque. Vinaroz. 
D. Sebastián Torres Saura.-Pilar, 59. Vinaroz. 
Desafectada. 
D. Joaquín Salvador Salvador.-Puente Extramuros. Vinaroz. 
D. Francisco Balada Casteii.-San Francisco, 145. Vinaroz. 
D. Francisco Amela Puig.-Puente, 6. Vinaroz. 
D. Conrado Adell Carceller.-San Cristóbal, 59. Vinaroz. 
D. Pedro Almela Puig.-Puente Extramuros. Vinaroz. 
D. Miguel Querol Roca.-Virgen, 39. Vinaroz. 
D.a Angeles Sales Sancho p/D. Esteban Ballestero Ballestero.

Puente, 6. Vinaroz. 
D. Francisco Almela Puig p/D.a Luisa Ballestero Ballestero.

Puente, 6. Vinaroz. 
D. Joaquín Salvador Salvador por sí y p/D.a María Salvador Ma-

teo.-Puente Extramuros. Vinaroz. 
D. Antonio Vidal Juan.-Mayor, 15. Vinaroz. 
D. Sebastián Vidal Arnau.-Partida Boveral. Vinaroz. 
D. Miguel Estupiñá Ferrer.-San Francisco, 23. Vinaroz. 
D. Agustín Esteller Pedra.-Puente, 23. Vinaroz. 
D. Saturnino Broles Gausach.-San Vicente, 2. Vinaroz. 
D. Dionisia Mestre Segura.-San Pascual, 30. Vinaroz. 
D. Joaquín Ribera p/D.a Carmen Doménech Breu.-Partida Bo

veral. - Vinaroz. 
Desafectada. 
D. José Esteller Arnau p/Viguetas Vinaroz, S. ~.-Partida Bo

veral. (Apartado Correos 132.) Vinaroz. 
D. Osear Caries p/0. Osear Caries y Manuel Miró.-Taulles Va

lles. Tortosa. 
D. Agustín Caballer Zaragoza p/D. Juan Bta. Caballer Ribera.-

Pujadas, 19. Barcelona-5. 
D.a Teresa Julve. Ooménech.-Socorro, 21. Vinaroz. 
D. Herminio Barreda Miralles.-Partida Boveral. Vinaroz. 
D. Francisco Bort Beltrán.-Partida Boveral. Vinaroz. 
D.a Agueda Salvador Salvador.-Partida Boveral. Vinaroz. 
Desafectada. 
D. Manuel Garcés Ooménech p/Hros. Garcés Doménech.-San 

Francisco, 36. Vinaroz. 
D. Antonio Fabregat Santos apoderado Banco Valencia p/doña 

Rosa Alonso Fibla.-Banco de Valencia, Sucursal de Vinaroz. 
D. Joaquín Valle Segarra p/Hros. Bruno Sancho Ferrer.-Aime

nara, 1. Alcanar (Tarragona). 
D.a Isabel Pérez Navarro p/0. Santiago Ulldemolíns Selma.

San Agustín, 2. Alcanar (Tarragona). 

57 
58 
59 
60 
61 
62 
63-64 
65 
66 
67 
68 
69 

70 

71 
72 
73 
74-78 
75 
76 
77-79-83 

80 
81 
82 

84 
85-86-89 
87 

88 

90 
91 
92 

93 

94 
95 
96 

97 
98 

99 

100 

101 
102 

103 
104 

104' 
104" 
104"' 
105 

D. Bautista Meseguer Ponce.-Partida Boveral. Vinaroz. 
D. Francisco Molona.-Trinidad, 94. Castellón. 
D. Gabriel Bayarri Cabanes.-Extramuros Pilar. Vinaroz. 
D. Ricardo Vicente Tena.-Partida BoveraL Vinaroz. 
D. Ramón Vives Mestre.-Partida Amerador. Vinaroz. 
D. José Borrás Mestre.-Restaurante Serval. Vinaroz. 
D. Manuel Lores Roure.-Arcipreste Bono, 12. Vinaroz. 
D. Bernardo Chaler PascuaL-Rafols García, 126. Vinaroz. 
D. Jaime Talavera Ratto.-Travesía Safón, 9. Vinaroz. 
D.a Dolores Miralles Borrás.-Calle Neva, 1. Vinaroz. 
D. Manuel Querol QueroL-Partida BoveraL Vinaroz. 
D. José Sabaté Bort p/D.a Providencia Carapuig Martínez.-San 

Francisco, 16. Vinaroz. 
D. Francisco Farnós Gamos p/Hros. Joaquín Pascual Nento.-

San Telmo, 5. Vinaroz. 
D.a Concha Roig Selma.-Monturiel, 58. Alcanar (Tarragona). 
D. Manuel Roig Guardia.-PI. España, 1. Amposta (Tarragona). 
D. José Valls Garriga.-Colón, 9. Alcanar (Tarragona). 
D. José Llátser Arseguet.-Socorro, 82. Vinaroz. 
D. Eladio Delgado Yagüe.-Fonda Tres Reyes. Vinaroz. 
D. Enrique Forcadell Fibla.-Loreto, 5. Alcanar (Tarragona). 
D. José Sabater Bort p/D.a Teresa Torrá Casañ.-Purísima, 25. 

Vinaroz. 
D. Bautista Cardona Miralles.-PL Rafels García, 80. Vinaroz. 
D.a Teresa Cardona Miralles.-San Sebastián (Huerto). Vinaroz. 
D. Sebastián Cardona Marian p/Hros. Feo. Cardona Miralles.-

Puente, 12. Vinaroz. 
D. José Bover Santapau.-Mayor, 11. Vinaroz. 
D. José Richart Bort.-Providencia, 5. Alcanar (Tarragona). 
D.a Agustina Bordes Gasó p/Hros. Agustín Escardó Roso.-Calle 

Carmen, 19. Vinaroz. 
D. José Mamiá Colell p/D. Ramón Mamiá Suvirats.-Loreto, 16. 

Alcanar (Tarragona). 
D. Bautista Matamoros Roig.-Rosario, 27. Alcanar (Tarragona). 
D. Bautista Reverter Suvirats.-Dolores, 7. Alcanar (Tarragona). 
D.a Purificación Ulldemolíns Sancho.-GraL Piñana, 61. Alcanar 

(Tarragona). 
D. Ramón Fibla Geira p/D.a Pilar Goira García.-Montoriol, 14. 

Alcanar (Tarragona). 
D. Bta. Sancho Ulldemolíns.-GraL Prim. Alcanar (Tarragona). 
D. Cristóbal Altavas Gómez.-Partido Cala. Vinaroz. 
D. Miguel Sancho Ulldemolíns.-Las Parras, 15. Alcanar (Ta

rragona). 
D.a Joaquina Rubio Balada.-Tarragona, 20. Amposta (Tarragona). 
D.a lgnacia Balada Matamoros p/O.a Josefina Suvirats Balada.

José Antonio, 19. Alcanar (Tarragona). 
D. José Segarra Serrat p/0. Agustín Barberá Chillida (Hros. de). 

Remedio, 9. Alcanar (Tarragona). 
D. Federico Reverter Sancho p/Hros. de Federico Reverter Que

rai.-Canónigo Matamoros, 57. Alcanar (Tarragona). 
D.a Joaquina Rubio Balada.-Tarragona, 20. Amposta (Tarragona). 
D. Ramón Sancho Reverter p/Hros. de Ramón Sancho Ulldemo

líns.-Piñana, 4. Alcanar (Tarragona). 
D. Sebastián Verdera Miralles.-San Francisco, 131. Vinaroz. 
D. Mariano de Suñer y EspañoL-Gran vía Marqués del Turia, 

84. Valencia. 
D. Agustín Fibla Riva.-San Juan, 13. Alcanar (Tarragona). 
D. Bautista Fibla Riva.-José Antonio, 22. Alcanar (Tarragona). 
D.a Filomena Fibla Riva.-Palacio, 7. Alcanar (Tarragona). 
D. Antonio José de Suñer y EspañoL-Avda. Alfonso XIII, 117. 

Madrid-16. 

Importante Mutualidad 
de ámbito nacional 

Necesita Delegado en la localidad de 

VINAROZ 

Grandes posibilidades 

Se ruega a los interesados dirigirse, bien por escrito o por 

teléfono, al Sr. D. Juan José Mulet Alares, calle Gracia, 

número 2, 3. 0 Teléfono 22 40 48 CASTELLON 

Tu aportación para la CapUia de·l "Hogar de Ancianos 

San Sebastián" ayudará eficazmente. 
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Regional P .. eferenle 

Jávea, 1 Vinaroz, 1 
La cuarta jornada de la segunda vuelta era harto comprometida. Viaje largo 

para encontrar un terreno de juego, el del Frechinal, de reducidas dimensio· 
nes y piso de tierra sin asomo del césped en toda su superficie. En él espe
raba el Jávea, dolido del seis a uno de la primera vuelta, en el Cervol. Partido, 
pues, de compromiso. Nuestro Vinaroz cumplió su objetivo gallardamente. In
cluso, si se nos apura, pudo resolverlo con esa victoria que se escapó por los 
pelos, ayudados por el silbato del Sr. Mocholí, al anular el gol espléndido de 
Matías, minutos después del conseguido por León, a los dos minutos de empe
zar el partido. Tal vez se pecó, sobre todo, en la segunda parte, de quedar 
un tanto rezagada nuestra vanguardia de la que, únicamente, León estuvo en 
punta y en todas partes, luchando bravamente. Sobre aquel piso, poco fútbol 
podía hacerse, como no fuera enviar balones sobre el área para intentar apro
vecharlos tirando a puerta con más frecuencia de lo que pudo, tal y como ju
garon los nuestros. En esa segunda parte, con el sol a favor y, por añadidura, 
el viento también favorable, se estuvo a punto de resolver la cosa, ya que el 
cansancio era visible en las filas del Jávea, cuyos hombres son, en su mayoría, 
veteranos ya. Quedó el empate, no despreciable en sí, pues que ya quisiéramos 
se produjera, como mal menor, en todos los desplazamientos que quedan. 

El público javense aguardaba la visita del Vinaroz para resarcirse de la 
derrota del Cervol. Así lo oímos en comentarios a nuestro alrededor. No bien 
centrada la pelota, el Jávea se lanzó al ataque y nuestra defensa desvió el 
primer peligro. El Vinaroz fue a por el suyo y el balón rondó la meta defendida 
p·or Fernández, a escasa distancia; momento que aprovechó León para dls· 
parar, fuerte y colocado, yendo el esférico al fondo de las mallas ante el des
encanto del público y jugadores javenses. El marcador señaló el 1 a O para 
el Vlnaroz en ese minuto dos del p·artido. Revolvióse el Jávea, profundizando 
a sus hombres hacia Ortiz, que se mostraba seguro. En el minuto veinticinco, 
se produjo un saque de esquina sobre Ortiz. Ejecutada la falta, nuestra defensa 
desvió la pelota a distancia, yendo a parar a los pies de Martínez Caro que 
disparó sin entretenerse, y sorprendió a Ortiz que nada pudo hacer por ha
llarse tapado por grupo de jugadores a consecuencia del citado córner. La 
jugada fue rápida como para no despejarse la aglomeración ante puerta. Apa
reció el empate que, después, sería definitivo. Ya hemos dicho la anulación 
del gol de Matías que cabeceó, de forma espléndida, de arriba abajo, la pelota 
para Introducirla limpiamente en· las redes. Pero, el Sr. Mocholí quiso señalar 
una falta a Plaza, invalidando el tanto. Falta que no vimos, a pesar de estar 
cerca de donde se produjo la jugada. El señor del pito, muchísimo más lejos, 
así lo vio y quedó cierta su voluntad. Digamos, de pasada, que todo el arbitraje 
adoleció, manifiestamente, de un caserismo visible, acompañado por un cons
tante sonar del pito, siguiendo el juego de lejos por merma de condiciones 
físicas para el cometido. En estas condiciones, se impone la jubilación de es
tos señores. 

La segunda parte, sin juego adecuado a las condiciones favorables de sol 
y viento, estuvo el Vinaroz aguantando la persistencia javense, hasta mediado 
este período en que el cansancio hizo mella en los propietarios del terreno. Aquí 
pudo lograrse la victoria a nuestro modesto juicio. Cerca ya del final del tiem
po reglamentario y en último esfuerzo para vencer la resistencia vinarocense, 
el Jávea sustituyó al veterano Artigues, en el eje del ataque, y salió Bisquert. 
Se salvaron los últimos minutos, en los que hubo momentos de acoso ante 
Ortiz, y ya no pasó nada más. El empate quedaba en el marcador, salvando 
esa salida de compromiso. 

Poca cosa pudimos comprobar en las filas del Jávea, como no fuera su 
acusada veteranía. Salvada · la primera parte, si se les obliga a la velocidad, se 
desfondan visiblemente. No así el Vinaroz que terminó tal como había empe
zado, si establecemos comparación. Segura nuestra defensa, como siempre 
hasta aquí. Matías volvió a jugar en su línea, magníficamente. León, aparte la 
oportunidad de su gol, en su debut como capitán, patentizó su enorme dosis 
de voluntad y entusiasmo empujando el juego, pero sin hallar la conveniente 
trabazón en su intento por parte del resto de la vanguardia que anduvo algo 
remisa. Cuarto partido de segunda vuelta, e imbatidos en la misma. Bien está 
la racha comenzada. Un positivo más que afianza la posición en ese grupo 
de cabeza en el que se está. Ahora, mañana, viaje a Liria con el recuerdo de 
su visita al Cervol y con ansias de sentar la diferencia técnica entre ambos 
conjuntos. Ha de jugarle el Vinaroz seriamente, por lo que el conjunto de los 
músicos dejó apuntado, a partir de aquel su partido en el Cervol. De los últi
mos lugares de la clasificación, se aupó en esa zona tranquila, igualado en 
puntos al Alberique y, últimamente, vencedor en su visita a Sueca. Motivos, to
dos, para que el Vinaroz le juegue con la atención que merece, para salvar 
esa salida de nuevo compromiso. La confianza en nuestros muchachos, nos 
hace esperar tranquilamente. 

Por el Jávea jugaron: Fernández; Nlno, Belenguer, Garés; José Juan, Mar
tínez Caro; Ferrer, Poldo, Artigues (Bisquert), Carbonell y Rafa. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Oiago, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Casanova, Campos, 
León, Petit y Plaza. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
La hora "L" está ya a la vista. Para el Vinaroz C. de F., la oportunidad es 

óptima, y así corresponder al Liria C. de F. con el detalle que tuvo con nos
otros en el Cervol, el 3 de octubre del 71. La cosa no va a resultar fácil, claro. 
El Liria está arrollador. Con velocidad de vértigo pondrán asedio a nuestra meta , 
y su insistencia será agobiante para el Vinaroz C. de F. El alma del equipo, el 
rubio Angel López, es el que lanza el grito de guerra. Así es que ojo y no cai
gamos otra vez en la trampa. Casi seguro que Joaquín ORTIZ estará bien y ju
gará. En vez de Hallado, lesionado, se desplazará VINAROZ. El resto ya se sabe: 
Oiago, Sos, Barberá - Matías, Emilio - Casanova, Petit, León, Campos y Plaza 
(Amposta y Carmona) . Se saldrá a las 1 O de la mañana, y se comerá cerca 
de Valencia. 

LA REVANCHA 
Otra jornada con mucha "miga", y resaltar tal detalle una vez 

más, tiene un alto significado, en vista a las metas trazadas para 
1972. 

En la "Poli " de la calle Santa Rita, sucedió lo nunca visto. El 
"siete" del Gráficas Balada-OJE, contra el Villarreal, se jugaba el 
título a base de goles. Cuando parecía que el debilucho conjunto 
forastero iba a encajar un tanteo superior al que le inflingió el Co
legio Menor, ante la sorpresa general, el árbitro decretó la sus
pensión por inferioridad del rival. Una anomalía insólita que ya 
veremos cómo se resuelve. El escándalo fue mayúsculo, y la con
fusión tremenda. 

Jornada final del interesante Critérium Ciclista, en el Paseo del 
Generalísimo, con mucha expectación y público. 

En Cartagena el Kelvinator-OJE, con un equipo de circunstan
cias, fue vapuleado sin piedad. Encajó un tanteo récord (25-141). 
Veremos si mañana contra el potente A. Montemar de Alicante y 
ya con todos sus dispositivos, se puede paliar tan severo palizón. 

El Juvenil se despidió del torneo con una buena victoria frente 
al Bechí (4-1). El Amateur consiguió un valioso triunfo en Torre
blanca (1-3). 

En Jávea, el Vinaroz pudo muy bien ganar. En la segunda 
parte, Petit, Plaza, León y Casanova tuvieron el gol a su merced. 

Mañana, en Liria, hay que sacarse la espina, que inesperada
mente nos endosó en el Cervol. Desde aquel célebre partido, el 
conjunto granate se ha ido superando, pero hora es que nuestro 
conjunto le devuleva mañana tal "gentileza". 

Como nobleza obliga, es justo que el Vinaroz sepa estar a la 
altura de las circunstancias. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

El Vinaroz, sin hacer ninguna 
cosa del otro jueves, supo sa
car a flote un partido que en teo
ría, aparecía con no poca difi
cultad. Luego se vio, que el león , 
no era tan fiero. En el segundo 
tiempo el Vinaroz, con el aire 
a su favor, pudo muy bien lograr 
la gran victoria, pero los artille
ros estuvieron remisos en la boca 
del gol. En fin , tuvimos que con
formarnos con el empate, de no 
poca valía, en un campo tan di
fícil como el del Jávea. Rafael 
Petít, en el centro del campo , 
llevó a cabo una labor positiva. 
Estuvo valiente, luchador, rápi
do, con visión de la jugada y un 
soberbio disparo , no entró por 
milímetros. Petít, va a más, y nos 
alegra el suceso, por él, y por el 
Vinaroz C. de F. 

Patrocina: Carnes ~ 

Trofeo al «Máximo Goleador» 
es una gentileza de JOYERIA ALONSO 

LEON, 13 goles. - Plaza, 11. - Echave, 7. - Matías, 3. -
Barberá, 3, y Casanova, 3 goles. 
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BALONCESTO 
E. N. BAZAN CARTAGENA, 143 

PUJOL (21) 

- VINAROZ KELVINATOR-OJE, 25 

GOMEZ 
GARCIA (2) 
P. COLLADOS 
VILLAESCUSA (10 ) 
MARTIN (26) 
J. COLLADOS (10 ) 
PUIG (22) 
ESTEBAN (2) 
GRIMAU (16 ) 
ESTEVE 
ANTOLIN ( 34 ) 

ESTUPIÑA (6) 
ZARAGOZA ( 1) 
MARTINEZ (6) 
CASANOVA (1 2) 

Arbitro: Sr. ANTOLIN: BIEN 

Por diversas causas, todas ellas justificadas, solamente se desplazaron a 
Cartagena cinco jugadores. La aventura de si y a grave, quedó aumentada 
al lesionarse a los 3 minutos de la primera parte Gómez, el cual tuvo que 
retirarse. O sea se jugó la primera parte con sólo 4 jugadores. Gómez, en 
un rasgo de pundonor, salió nuevamente a jugar, pero en inferioridad de 
condiciones. Ante todo ello el E. N. Bazán de Cartagena, buen equipo, 
jugó a sus anchas. Viendo que no teníamos blanco, planteó el partido desde 
un principio con un pressing a lo largo y ancho de toda la p1sta, cosa que 
como el marcador señala le dio el resultado apetecido. Cuenta con 4 juga
dores de la 2.a División Catalana. Los cuales al encontrarse frente al Kel
vinator en las condiciones antes expuestas dieron un reci tal de baloncesto, 
ensañándose con nuestro equipo. 

No podemos reprochar nada a los componentes del Vinaroz, ya que los 
que se desplazaron dieron cuanto tenían y más. Los ausentes fueron por 
motivos de enfermedad la mayoría y uno por motivos profesionales, y bien 
que les pesó no poder ir. 

--o--
Mañana domingo, a las 12, nos rinde visita el Atlético Montemar de 

Alicante otro estupendo equipo que figura en los lugares de cabeza. Difícil 
papeleta' para el Vinaroz. De salida el pronóstico se inclina a favor del 
Alicante, pero el equipo local precisa de todos los puntos de casa y tiene 
que buscar la victoria con todas sus fuerzas. 

21 Jornada 
RESULTADOS 

Agustinos, 45- Valencia, 48 
Almácera, 40- Calpe, 48 
Alcantarilla, 95- Burriana, 44 
Cartagena, 145- KELVINATOR, 25 
Elche, 71 - Gandía, 49 
Alicante, 65- Alcira, 32 
Paterna, 33- Castellón, 28 
Liria, 81 - Albacete, 36. 

CLASIFICACION 
Liria, 41 puntos; Cartagena, 37; Va

lencia, 32; Castellón, 31; Cal pe, 28; 
Alicante, 27; Paterna, 22; Almácera, 20; 
Gandía, 16; Alcantarilla, 13; KELVINA
TOR, Agustinos y Alcira, 12; Albacete . 
8, y Burriana, O puntos. 

Regional Preferente 
R~sultados de la Jornada 23. a 

Paterna. 2 - Buñol, 1 

Próxima jornada 
Liria- VINAROZ (Bernal) 

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

CLASIFICACION 

Alcira. 
Torrente . 
Paterna . 
Vinaroz .. 
Denia . 
Alberiq . 
Liria. . . 
Jávea .. 
Piel ... 
Burriana. 
Canals .. 
Buñol .. 
Ollería .. 
Nules ... 
Pedreg. 
Sueca .. 
Castell. . 
Palporta . 
Onda ... 
Almusaf .. 

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

23 16 
23 14 
23 15 
23 13 
23 10 
23 10 
23 12 
23 9 
23 10 
23 9 
23 8 
23 8 
23 6 
23 6 
23 6 
23 6 
23 6 
23 5 
23 6 
23 3 

4 3 52 23 36 + 12 
6 3 37 18 34 + 1 o 
4 4 44 24 34 + 12 
5 5 44 17 31 + 7 
9 4 37 19 29+ 3 
8 5 30 23 28+ 6 
4 7 34 28 28+ 2 
7 7 34 40 25- 1 
3 10 50 41 23- 3 
5 9 34 28 23- 1 
6 9 34 35 22- 2 
3 12 26 35 19-- 3 
7 10 36 50 19- 3 
5 12 33 38 17- 5 
5 12 25 39 17-- 5 
4 13 30 46 16-10 
4 13 29 47 16- 8 
5 13 26 43 15 + 5 
3 14 26 45 15-- 7 
7 13 20 42 13-- 9 

Torrente- Sueca (NavaJón) 
Paiporta- Castellonense (Triguero) 
Denia- Nules (M . Mora) 
Alcira- Onda (B. Oltra) 
Piel- Pedreguer (Cerdán) 
Almusafes- Alberique (Mompó) 
Burriana- Ollería (Benjumea) 
Buñol- Canals (B. Ballester) 
Paterna- Jávea (Coloma) 

Comentario 
El empate de Jávea, que pudo ser 

muy bien una sensacional victoria, per
mite que se mantenga la distancia con 
los cabecillas. Nuestro equipo vuelve 
a desplazarse de Vinaroz, y tendrá que 
superarse para que los tres lebreles 
estén a su alcance en la menor opor
tunidad. El partido contra el Liria, en
traña como todos una gran y especial 
dificultad. El conjunto granate es la re
velación del torneo y está llevando a 
cabo una campaña sobresaliente. Fue 
precisamente a raíz de la victoria en 
el Cervol, desde donde arranca, tal su
peración. El Vinaroz deberá jugar mu
cho más, y así será, pues los puntos 
de Liria, servirán para dejar las cosas 
a nivel lógico. 

Victorias de campo propio en To 
rrente, Paiporta, Deina, Alcira, Vall de 
Uxó y Burriana. La sorpresa podría sal
tar en Buñol , Paterna y Almusafes. 

BALONMANO 
EL GRAFICAS BALADA-OJE VENCIO AL VILLARREAL 

En la pista de Santa Rita, hubo escándalo por todo lo alto. El árbitro, 
a los 20 minutos, dio por finalizado el encuentro, cuando el Vinaroz vencía 
por 11-4, y se presumía una abultada derrota de los forasteros. 

Todo lo acaecido en este partido nos parece oscuro, y como doctores 
tiene la Iglesia, ellos sabrán resolver con justo criterio. 

El Gráficas Balada-OJE presentó la siguiente alineación: 
ROSO (MOLINER), IBAÑEZ, FORT II, BALADA, FORT I, FIGUERES, 

JUANITO, REYES y SORO. 
--0--

En el próximo número podremos comunicarles el fallo del Comité de 
Competición. 

Tercera Regional 
TORREBLANCA, 1 - VINAROZ, 3 

Nuestro equipo se va superando en 
cada partido, y en Torreblanca alcanzó 
un resultado muy meritorio. 

Los goles fueron conseguidos por 
Zapata (2) y Albiol. 

La nota más sobresaliente del en
cuentro fue la reaparición de Juan José 
Zapata, tras su grave lesión contra el 
Jávea. El muchacho va cogiendo for
ma, y es de esperar que en un futuro 
próximo pueda ser un titular indiscu
tible del Vinaroz C. de F. 

El Vinaroz B presentó la siguiente 
alineación: Vinaroz - Bordes, Castejón, 
Ribera - Albiol, Pruñonosa - Blasco 
(Santos). Fernández, Ramonet, Krato
chouíl y Zapata. 

* 
Mañana en el Cervol, a las 4'30 tar

de, nos visitará el Santa Magdalena, y 
como preliminar, a las 3'30, el Infantil 
se enfrentará al Torreblanca. 

RESULTADOS 

San Jorge, 1 - Oropesa, 2 
Torreblanca, 1 - VINAROZ, 3 
Sta. Magdalena, 1 - Peñíscola, 3 

Alcalá, 3 - Calignense, 1 

CLASIFICACION 

VINAROZ, 7 puntos. - Alcalá y 
Oropesa, 6. - Caligense y Torre
blanca, 4. - Peñíscola, 2. -- Santa 
Magdalena, l.-- San Jorge, O puntos. 

Juvenil B 
VINAROZ, 4 • BECHI, 1 

Ultimo partido del campeonato de 
Segunda Categoría Regional, cuyo re-

sultado respondió a la diferencia de 
calidad entre los equipos contendien
tes, pese a que, una vez más, se privó 
al Vinaroz del veterano Ramonet, para 
alinearlo en el equipo de Aficionados. 
La ausencia de este jugador, ya en el 
límite de edad establecida para juveni
les, como ha ocurrido en otras oca
siones y en partido de mayor compro
miso y que tal vez pudieron haber cam
biado de signo, se notó en los pri
meros minutos del encuentro. 

Centrado ya el equipo, se impuso, 
de todas todas, sobre el visitante. El 
primer tiempo terminó con el mínimo 
tanteo de 1-0, gracias a varias inter
venciones muy brillantes del meta fo
rastero. El tanto lo materializó Aranda, 
a los 32 minutos. 

La segunda mitad fue de franca su
perioridad y absoluto dominio local. 
Cristóbal marcó a los 12 minutos y Vi
naja, inmediatamente puso el tanteo en 
3-0. 

A los 35 minutos, un mal entendi
miento entre la defensa y el portero 
del Vinaroz, dio oportunidad al Bechí 
para obtener su único gol: 3-1 . Y en el 
minuto 35, un claro penalty, que no pro
testó la bastante numerosa y muy rui
dosa hinchada del equipo visitante, fue 
transformado en gol por Febrer, ce
rrando la cuenta con el 4-1. 

El Vinaroz Juvenil alineó así: ALBIOL; 
POLO, GILABERT, FELIX; ADELL, FE
BRER; PEÑA, CRISTOBAL, ARANDA, 
CHALER y VINAJA. 

Mediado el segundo tiempo, CHA
LER fue sustituido por MOYA. 

El partido se jugó con la máxima 
corrección y el colegiado de turno es
tuvo discreto. 

CLASIFICACION FINAL 

Burriana y San Pedro, 30 puntos. 
VIN AROZ, 24. - Onda, 23. -- Fun
dación Flors, 16. - Bechí, 15.- San 
Fernando, 12.-- Almazora, 10.- Be
nicarló, 8. -- Peñíscola, O puntos. 

Conozca U d. al LIRIA C. de F. 
Fue fundado en 1961. Ha militado siempre en categoría regional, con 

buen quehacer. Tiene como equipo colaborador al Orizmendl. Cuenta con 
cerca de quinientos socios. El equipo viste, camiseta roja y pantalón azul. 
Juega en el Campo Municipal, capaz para 2.800 espectadores, de ellos 
800 sentados. Preside: D. David Santapau. Entrena: Emilio García Ballesta. 
En Vinaroz, nos venció por 1·0, faltando poco para terminar el encuentro. 
Totaliza, 28 puntos y ocupa el séptimo puesto de la tabla. Mañana pre
sentará la siguiente alineación: JAVIER (procede del Valencia juvenil. 23 
años). MURGUI (nació en Benaguacil. 25 años. Procede del Villamarchan
te). ALCALDE (nació en Liria. 25 años). COLL (natural de La Eliana. 25 
años. Procede del Benaguacil). CANTO (nació en Segorbe. 24 años). 
A. LOPEZ (nació en Villar. 25 años. Procede del Paiporta). CIVERA (nació 
en Villamarchante. 22 años). CAMILO (nació en Casas. 29 años). VALEN
TIN (nació en Liria. 20 años). FILASA (nació en Liria. 21 años). ZAGALO 
(nació en Rafelbuñol. 22 años. Procede del Benaguacil). 

Como ven, es un equipo con jugadores sin historial conocido, pero 
que aspiran a triunfar. Su gran estrella, es Angel LOPEZ, el rubiales, que 
en el Cervol, las dio todas. El año pasado destacó también con el Palpor
ta en Tercera División. Es el motor y el alma del Liria. Atención, :pues, mu
cha atención a Angel LOPEZ. 



Página educativa ... 
Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

esa redond 
LA OPINION DE LOS DE MAS 

Hoy vamos a meternos con un nue
vo tema. Un tema que creo de interés 
y, sobre todo, de actualidad. Nosotros 
no vivimos aislados, sino rodeados de 
otras personas que piensan, que se 
mueven, que son capaces de tomar ini
ciativas, si el caso se les presenta, 
pero que, a veces, no tienen oportuni
dad de demostrarlas y caen en el olvi
do. Se les ignora de la manera más 
lamentable. 

En la Mesa Redonda de esta semana 
vamos a intentar analizar brevemente 
los pros y los contras, las causas y 
las consecuencias de este problema 
que, con frecuencia, tiene graves re
percusiones. 

-El tema de hoy es corto de dis· 
cutir. 

-No estoy de acuerdo con eso. Creo 
que hay bastante tela que cortar. 

-Veamos. Opiniones. 
-Vayamos por pasos. Me parece 

que lo primero será ponernos de acuer
do en el verdadero sentido de lo que 
es opinar. 

-Para mí está clarísimo. Expresar 
lo que uno siente o piensa libremente 
de un asunto cualquiera. 

-Yo estoy de acuerdo en parte. 
Para mí es algo más. 

-¿Algo más? 
-Sí, algo más. Yo diría que, ade-

más de expresar libremente lo que uno 
piensa, ha de ser con conocimiento de 
causa. 

-Eso ya se sobreentiende, digo yo. 
-Pues yo no diría tanto: ¿Quién no 

ha comprobado alguna vez la cantidad 
de gente que habla por hablar, sin sa
ber lo que se trae entre manos? 

-Estoy conforme con eso. Que hay 
mucho "sabio" por ahí suelto, que pa· 
rece que lo saben todo y por lo gene
ral han oído campanas y no saben 
dónde. 

--:Digo yo que, a veces, de algo hay 
que hablar. Si no estaríamos como los 
tontos. 

-¡Hombre, eso no! Porque todo el 
mundo tiene cosas que conoce y de 
las que puede hablar con conocimien
to de causa. 

-No, si eso se hace únicamente 
por presumir. 

-Sí, pero si uno mete el pie, hace 
el ridículo más espantoso. 

-Si ya se sabe: "En boca cerrada 
no entran moscas". Y esto . es una ver
dad como un templo. 

-Lo que sucede, pienso yo, es que 
por lo general no se tiene una madurez 
de juicio suficiente y se dicen con 
toda tranquilidad las mayores tonterías. 

-Bueno, yo creo que esto es pro
blema de nivel cultural. 

-¡No estoy de acuerdo! Que conoz-

co a cantidad de personas que no tie
nen estudios y son de lo más pruden
tes a la hora de hablar y sólo hablan 
de los temas que conocen. 

-Eso es verdad. Estoy de acuerdo 
con él. Es cuestión de tener la virtud 
de la prudencia y la de la sensatez, y 
esto está al alcance de cualquiera. 

-Bueno, vamos a ver. Uno, ponga
mos por caso, tiene una opinión sobre 
un asunto determinado. ¿Dónde está 
el problema? 

-El tener opinión es una cosa muy 
importante y absolutamente necesaria, 
a no ser que a uno le guste o le pa
rezca más cómodo ser un borrego más 
en la gran manada. Si uno quiere tener 
una cierta personalidad, ha de plantear
se una serie de preguntas sobre la in
finidad de problemas que la vida nos 
presenta a diario. 

-Eso suena muy bien. Pero, ¿real
mente hay tiempo de meditar sobre 
esas cosas? 

-Para formarse una opinión sobre 
una cosa no se necesitan, por lo ge
neral, largas horas de estudio. Senci
llamente con pensar un poco el asunto 
y tratar de darle una solución es su
ficiente. 

-Para mí es un peligro evidente. 
Con frecuencia uno puede caer en las 
precipitaciones y hacer un juicio aloca
do y falto de razón. Creo que hay que 
proceder con una cierta calma. 

-Metiéndonos un poco más en el 
tema, yo apuntaría el hecho de que lo 
más grave no está en tener o no tener 
opinión. Si no que veo que lo auténti
camente triste y desagradable es no 
saber respetar la opinión de los demás. 

-¡Ahi os quería yo ver! ¡Este es el 
auténtico p·roblema! 

-Todos conocemos esta especie de 
persona que, en el mejor de los ca
sos, madura sus ideas y una vez ma
duradas, ya no hay quien le saque de 
ellas, porque para él son las únicas 
que cuentan. 

-Y claro, luego discute y pretende 
enseñar a todo el mundo como si fue
ra un "genio universal y enciclopé
dico". 

-Bueno, yo creo que este tipo de 
personas patina las más de las veces, 
sobre todo en el momento en que su 
víctima de turno está perfectamente 
empapada del tema que discute. Trata 
de defenderse como gato panza arriba, 
pero se le nota. 

-La otra especie de persona imper
tinente y molesta es aquella que, sin 
tener ideas, discute de todo y en todo 
tiene que llevar la contraria. 

-Yo pienso, por mi experiencia, que 
estas personas son charlatanas por na
turaleza, que en vez de dedicarse a 
vender bolígrafos a precios irrisorios, 

se dedican a fastidiar a los demás. 
Un deporte como otro cualquiera, pero 
tan bajo, que da pena. 

-Bueno, yo pienso que no hay por 
qué exagerar las cosas. De acuerdo 
que tenemos que soportar con frecuen
cia a este tipo de personas, pero yo la 

verdad me lo paso en grande. Como 
las conozco y sé por dónde van los 
tiros, me lo paso muy divertido a su 
costa. Me parece que lo peor es to
marlas en serio. 

-Eso es muy fácil decirlo. Cuando 
uno tiene que soportarlas a diario, la 
cosa cambia. 

-Es falta de madurez o de respon
sabilidad, como queramos llamarlo. 
Una persona sensata sabe perfectamen
te hasta dónde debe llegar. Dónde ter· 
mina la confianza y dónde empieza la 
cara dura y la falta de educación. 

-Y luego esa misma gente es la que 

habla de libertad de opinión. El hom
bre, te dicen, es libre de expresar sus 
ideas. Pero claro, siempre que sean las 
ideas de ellos, no las de uno mismo. 
¡Viva la libertad! 

-En eso tiene razón. Todos hemos 
visto situaciones en la vida ordinaria, 

en las que un pequeño grupo de Indi
viduos proclama a grandes gritos la 
libertad de opinión; pero, ¡cuidado!, no 
te salgas de sus ideas porque enton
ces pasas a ser un traidor a su causa. 

-Está muy claro que hoy día no sa
bemos respetar la opinión de los de
más. Creemos, equivocadamente, que 
la nuestra es la única válida y así no 
podemos ir por el mundo. Tenemos 
que meditar mucho sobre este proble
ma. Ya lo creo que tenemos que me 
ditar. • 

-¡Pues estamos apañados! 
-Hasta la semana próxima. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 

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 

Carretera Barcelona-Valenci«:~ Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 

Bar-Restaurante 

C])ins del 1Jorl 
VINAROZ 
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