
E Car nal En ique 
T rancón, fue elegido 
Pres ·dente de la Con
ter ncia Epi cop 1 Es
pañol e la otación 
efectuad el día siet 

• 

El pasado día siete, el Car
denal D. Vicente Enrique y 
Tarancón ha sido elegido Pre
sidente d e 1 a Conferencia 
Episcopal Española para el 
próximo período de tres años. 
A su vez han sido elegidos 
presidentes de las comisio
nes de acción caritativa y so
cial, el Arzobispo de Tarrago
na, Monseñor Pont y Gol, y 
de apostolado seglar, el Obis
po de Guadix, Monseñor Do
rado Soto. 

Aprovechamos esta nueva 
ocasión para reiterar nuestra 
adhesión al eminente purpu
rado, a quien, con nuestro sa
ludo más cordial, enviamos el 
deseo de que el Señor le ben
diga ·en esta su nueva misión 
apostólica. 

tnaroz en la 
prensa nacional 

EL ROTATIVO MADRILEAO "INFORMACIONES" PUBLI
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Col aia Viaaroc:ease 

De izquierda a derecha, de pie: Manuel Anglés, hijo; Sebastlán Anglés; Ge
rardo Pedra; Manolo Anglés; Manolo Bas; Angel Rivero; Antonio Suller; Gerar
do Pedra, hijo; Alberto Poo. 

Ei mismo orden, sentados: Lupina H. de Anglés; Carmelita Ruiz; Rosa Gua
dalupe Anglés; Alberto de Poo, hijo; Rosa M.a Bas de Poo; Maria Conesa; Maria 
P. de Bas; Leonor B. de Suller; Rosa Elena Pedra y Rosa Elena P. de Pedra. 

DENIA C. D., 
un equipo muy peligroso el 

que nos visita en 11El Cervol11 

El Vinaroz C. de F. está realizando un esfuerzo ingente, a la caza de ese 
terceto en solitario que lucha descarnadamente por los puestos de ascenso. 
La distancia es sensible, pero guedan todavia doce jornadas y pueden suce
der muchas cosas. Lo que verdaderamente importa, es ese afán de supera
ción, de que hace gala en cada jornada nuestro potente conjunto. 

El calendario nos ofrece manaña, un partido que por especiales motivos, 
va cobrando carta de naturaleza. El Denla C. D. sigue una trayectoria de mucho 
relieve y con aspiraciones de lograr lo mejor. El Vlnaroz C. de F. tendrá que 
esforzarse muchfsimo para alcanzar los vallosfslmos puntos en litigio, que pue
den servir para acortar distancias, ya que los de cabeza juegan fuera. El par
tido, reúne grandes alicientes, y cabe augurar una tarde deportiva, atrayente 
a más no poder. 
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--SANTORAL-

Sábado, 11: San Eulogio. 
Domingo, 12: San Bernardo, ob. 
Lunes, 13: San Salomon, mr. 
N1arres, 14: Santa Matilde. 
Miércoles, 15: Santa lVJ.adrona. 
Jueves, 16: San Heriberto, ob. 
Viernes, 17: San Patricio. 
Sábado, 18: San Cirito de Jerusa

lén. 

PARROQUIA ARCiPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 12. - A las 8, Misa 
de los :::,1ete Domingos para Amparo 
Esteller. A las 9, lVlisa de la Fami
lia Guimerá Juan. A las 10, Misa 
para Francisco A vila. A las 12, Misa 
para Julián Brau Miralles. En el Asi
lo, Misa para Estela Adell. En el Co
legio, Misa del Treintenario Grego
riano para Consortes Morales Fora. 
Por la tarde, a las 5'30, santo Rosa
rio, N avena, Siete Domingos y a las 
6, Misa para Josefa Ferrer Serra. 

Lunes, día 13. - A las 7'30, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Consortes Morales Fora. A las 8, 
Misa para la Familia Alcoverro Ba
lanzá. A las 8'30, Misa de la Novena 
para Jose y Vicente Castell. A las 
9 Misa de la Fundación Rodrigo For
n~r Gombau. En el Hospital, Misa 
para Juan Aragó Borrás. Por la tar
de, Misa de Aniversario para Mar
garita Ortí. 

Martes, día 14. - A las 7'30, Misa 
para las Almas. A las 8, Misa de la 
Novena para Juan Ribera. A las 9, 
Misa de la Fundación Salvador Cos
ta. En el Hospital, Misa del Trein te
n ario Gregoriano para Consortes 
Morales Fora. Por la tarde, Misa 
para Javiera Valanzuela. 

Miércoles, día 15. - A las 7'30, 
Misa para Mariana Vida!. A las 8, 
Misa de la Novena para Jaime y En
carnación Sanz. A las 9, Misa para 
Rosa Albiol Llopis. Por la t arde, 
Misa para José Santos. 

Jueves, día 16. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Fernando García. A 
las 8, Misa de la Novena para Difun
tos Ramos Delmás. A las 9, Misa de 
la Fundación Amela Adell. Por la 
tarde, Misa del Treintenario Grego
riano para Consortes Morales Fora. 

Viernes, día 17.- A las 7'30, Misa 
de la Fundación Vicente Bernat y 
Agustina Doménech. A las 8, Misa 
de la N oven a para Bernardino Mer
cader. A las 9, Misa para Casimiro 
Caballer. En el Asilo, Misa para J ai
me y Encarnación Sanz. En el Hos
pital, Misa del Treintenario Grego
riano para Consortes Morales Fora. 
Por la tarde, Misa para Antonia For
ner Polo. 

Sábado, día 18.- A las 7'30, Misa 
para Manuel Piñana González. A las 
8, Misa de la Fundación Familia 
Sanz Sanz. A las 9, Misa para Tomás 
Mansicidor. En el Asilo, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Con-

sortes Morales Fora. En el Hospital, 
·Misa para la Fundación Agonizan
tes. Por la tarde, Misa del Septe
nario para Jaime y Encarnación 
Sanz. Por la noche, a las 10'30, Vi
gilia de la V el a Nocturna. 

PARROQUIA DE SANTA .MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 12. - 8'30, santa Misa. 
12'30, santa Misa. 7'00, Misa ves
pertina. 

Lunes, 13. - 7'30, Aniversario de 
Sebastián Baila M. 

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

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

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

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

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

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Domingos, Misa a las 9 de la ma
ñana. 

HOGAR DE ANCIANOS 
"SAN SEBASTIAN" 

Domingos, Misa a las 8'30 de la 
mañana. 

CUARTO DOMINGO DE 
CUARESMA 

Santo Evangelio según 
San Juan 

En aquel tiempo, al pasar Jesús 
vio a un hombre ciego de nacimien
to, escupió en la tierra, hizo barro 
con la saliva, se lo untó en los ojos 
al ciego, y le dijo: "Ve a lavarte a 
la piscina de Siloé" (que significa 
Enviado) . El fue, se lavó y volvió 
con vista. 

Y los vecinos y los que antes so
lían verlo pedir limosna pregunta
ban: " ¿No es ése el que se sentaba 
a pedir?" Unos decían: "El mismo." 
Otros decían: "N o es él, pero se le 
parece." El respondía: "Soy yo." 

Llevaron ante los fariseos al que 
había sido ciego. (Era sábado el día 
que Jesús hizo barro y le abrió los 
ojos.) También los fariseos le pre
guntaban cómo había adquirido la 
vista. Elles contestó: "Me puso barro 
en los ojos, me lavé y veo." Algunos 
de los fariesos comentaban: "Este 
hombre no viene de Dios, porque no 
guarda el sábado." Otros replicaban: 
" ¿Cómo puede un pecador hacer se
mejantes signos?" Y estaban dividi
dos. Y volvieron a preguntarle al cie
go: "Y tú ¿qué dices del que te ha 
abierto los ojos? " El contestó: "Que 
es un profeta." Le replicaron: "Em
pecatado naciste tú de pies a cabeza, 
¿y nos vas a dar lecciones a nos
otros?" Y lo expulsaron. 

Oyó Jesús que lo habían expulsa
do, lo encontró y le dijo: " ¿Crees tú 
en el Hijo del Hombre? " El contestó: 
"¿Y quién es, Señor, para que crea 
en él?" Jesús le dijo: "Lo estás vien
do: el que te está hablando, ese es. " 
El dijo: "Creo, Señor." Y se postró 
ante él. 

Hotel ROCA Ctr8. V•lencla • Bercelone, 
Km. 143 * Tel6fono 111 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

SE NECESITA 

PI. Jovellar, 4 

APRENDIZ y DEPENDIENTA 
en Sastrería Arnau 

VINAROZ 

Esta semana ha sido de tal tras
cendencia la noticia de un famoso 
documento de la Congregación del 
Clero que preside el Cardenal Wright, 
llegado a. España por vía no ordi
naria, que todas las demás noticias 
han quedado en segundo orden. 

Sin entrar ni salir en el asunto, 
doctores tiene la Iglesia, sí que nos 
atrevemos a citar un documento, 
éste sí con "autoridad superior". Nos 
referimos a la Carta de San Pablo 
a los Corintios: "Os ruego, herma
nos, por el nombre de Nuestro Señor 
Jesucristo, que todos habléis igual
mente y que no haya entre vosotros 
cisma, antes seáis concordes en el 
mismo pensar y en el mismo sentir. " 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Creer es ver lo que sin fe no se 
puede ver. Muchos creen que los mi
lagros son hechos en los que Cristo 
se compadecía de los enfermos y los 
curaba. Entonces cabría preguntar: 
¿Por qué no curó a todos los enfer
mos que había en el tiempo en que 
Jesús vivió aquí en la tierra? Lo que 
hace pensar que los milagros eran 
para otra cosa. Para ser signos o se
ñales para creer más o empezar a 
creer. Reconoce el valor del signo 
quien exclamó: "Verdaderamente 
este er a Hijo de Dios." 

-oOo-

Hay muchos que creen ver y no 
ven. son los ... A estos les dice el 
Señor: "Si estuvierais ciegos, no ten
driáis pecado; pero como decís que 
veis, vuestro pecado persiste." (Jn., 
9, 41. ) 

-oOo-

Lercher se pregunta la razón del 
odio hacia Cristo y su obra, odio pe
renne y universal que le sigue como 
una sombra, tan particular que no 
se encuentra contra ninguna otra ins
titución religiosa. Completamente 
irracional, pues la religión cristiana 
no hace ningún mal, al contrario, ha 

pasado haciendo el bien: rompe el 
yugo de la esclavitud, cristianiza a 
los bárbaros, promueve las artes y 
las ciencias, se opone a las costum
bres depravadas y levanta la voz 
contra el falso progreso. Llega a la 
conclusión que no encontrando una 
razón humana, debamos buscarla en 
envidia del demonio hacia toda obra 
buena. 

- oOo-

-Me hablas de Dios y yo creo que 
he perdido la fe en El. 

-Si deseas volverlo a encontrar, 
pídeselo. Diríjele esta plegaria que 
han pronunciado tantos incrédulos 
ante que tú, con estas u otras pala
bras -poco importa-: "Dios mío, 
si existes, date a conocer a mí. Con
cede a mi inteligencia y a mi cora
zón que te conozca un día." 

¿SABIA USTED QUE ... 

. . . monseñor Almarcha pagó de su 
bolsillo la edición del primer libro de 
poemas de Miguel Hernández? 

... a monseñor Alvarez Lara, du
rante la guerra, le liberaron de la 
cárcel los propios mineros de Lina
res? 

.. . monseñor Benavent fue discípu
lo de Ortega y Gasset? 

.. . monseñor García Lahiguera ha 
dado ejercicios al Jefe del Estado? 

... monseñor Azagra fundó en su 
juventud un equipo de fú tbol? 

.. . monseñor Blanco fue sargento 
en el ejército republicano? 

... monseñor Caries es tan buen 
montañero como espeleólogo? 

. .. monseñor Tarancón ocupa un si
llón en la Academia de la lengua? 

. .. monseñor Larrea vivió dos años 
en casa de D. José María Pemán? 

("Vida Nueva") 

Telegrama del Papa al Obispo de 
Barcelona con motivo de la catástro
fe, al derrumbarse un edificio en la 
ciudad condal: 

"Profundamente apenad o noticia 
derrumbamiento un edificio en esta 
ciudad que ha costado numerosas 
vidas humanas, Padre Santo eleva 
sufragios eterno descanso víctimas, a 
cuyos familiares ruega presentar pa
terna palabra cristiano consuelo, 
mientras otorga a ellos confortadora 
bendición apostólica. " 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 113 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mlalfo- S. Al bella Mayor- Dolores, 32 
CASTELLON 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancianos 

San Sebastián" ayudará eficazmente. 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
2 de marzo de 1972, bajo la presi
dencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al
calde, D. Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles, D. Vicente Vi
da! Lluesma; el Secretario Acciden
tal, Sr. Esteller, y el Interventor de 
Fondos Municipales, Sr. Tena. 

Se aprobó el acta de la sesión ante
rior, después de leída por el Sr. Se
cretario Accidental. 

Por el mismo, se dio cuenta de la co
rrespondencia y BB. OO. recibidos, 
acordándose dar cumplimiento a cuan
tas disposiciones afecten a este Muni
cipio. 

Se acordó la contracción de diversos 
gastos para atenciones municipales. 

Se acordó la contratación de los ser
vicios del Secretario, D. Enrique Galle
go Sirvent, con plaza en Bechí, para 
desempeñar esta acumulación. 

A propuesta del Sr. Alcalde-Presi
dente que da cuenta de que Vinaroz ha 
sido designado por los servicios pro
vinciales del P. P. 0., para un Curso de 
formación de mecánicos de automóvil, 
se acordó el alquiler de un local idóneo 
para dicho Curso que tendrá una du
ración de ocho meses. 

Tras su lectura y favorablemente in
formada por el Sr. Interventor de Fon
dos, se prestó aprobación a la Cuenta 
general de Valores independientes y 
Auxiliares del Presupuesto , correspon
diente al Ejercicio económico de 1971 
que presenta el Depositario acciden
tal , Sr. Esteller Esteller. 

Se resuelve el expediente tramitado 
a instancia de D. Eduardo Albiol Me
yer sobre declaración de ruina del edi
ficio de su propiedad, sito en la plaza 
Jovellar, núm. 13. 

Se acuerda iniciar los trámites per
tinentes para la instalación de las in
dustrias siguientes: 

La de D. Tomás Caudet Roca, tras
lado y ampliación de industria de con
fección. 

De D. Joaquín Garriga Gil, estableci
miento de granja avícola. 

De D. Agustín Caballer Cervera, fun
cionamiento de taller de cerrajería. 

Se acuerda conceder autorización a 
D. Pedro Bort Luna para instalar un 
anuncio luminoso en el bar de su pro
piedad, sito en la calle Costa y Borrás, 
núm. 22, previo abono de los arbitrios 
y tasas que correspondan. 

Por considerar que afearía el con
junto de la plaza de los Tres Reyes, se 
deniega la licencia para la instalación 
de un cartel publicitario solicitada por 
D. Francisco Vaquer Torres. 

St acuerda autorizar a D. José Este
ller Ferreres para instalar un toldo en 
la fachada de su establecimiento, sito 
en la calle del Pilar, núm. 102, previos 
los pagos reglamentarios. 

Se autoriza a D.a Elvira Hallado Gi
rona la instalación de un toldo en la 
fachada de su establecimiento de la 
calle del Socorro, 43, previo abono de 
los arbitrios y tasas que correspondan. 

Se concede licencia a D. Fulgencio 
Gascón Nájer para abrir al público un 
establecimiento dedicado a la venta 
mayor de cristalería, en la calle Hilarión 
Claramunt, núm. 3, previos los arbitrios 
y tasas correspondientes: 

Se concede autorización a D.a El
vira Hallado Girona para la instalación 
de dos escaparates en el establecimien
to de su propiedad en la calle del So
corro, 43, de acuerdo con el saliente 

Vinaroz en la 

prensa nacional 
El madrileño "Informaciones", en su edición del día primero de este 

mes, publicó un interesante reportaje que firma su redactor Carlos Gordillo 
quien, después de un extenso preámbulo alusivo a nuestra ciudad y al abier
to carácter de sus gentes, escribe la conversación que sostuvo con nuestro 
Alcalde, D. Luis Franco Juan, y que nos complacemos en reproducir: 

-«Entonces, ¿la Corporación, señor Alcalde? 
-Todos estamos unidos entrañablemente. Nuestra ilusión y nuestra meta 

es el engrandecimiento y felicidad de Vinaroz. 
-¿En el orden urbanístico, en términos generales? 
-N o tengo ahora mismo notas. Pero; sí, se han hecho cosas. Se han 

urbanizado varias calles ... ; por ejemplo, ahora mismo está aprobada la 
urbanización de la plaza de San Antonio y una fuente luminosa. También 
la plaza del Santísimo. Urbanización de las antiguas murallas, carretera de 
la costa, zona sur, pista polideportiva cubierta, construcción del campo de 
fútbol municipal. ¡Ah!, se ha adquirido un poco con todas las instalaciones, 
cuyo importe se eleva a los 20 millones de pesetas. 

-¿Problemas, señor Franco Juan? 
-Problemas, amigo mío, muchos, como es natural. Verá, el total sanea-

miento de la ciudad, construcción de estaciones depuradoras ... Existe, des
de luego, todo ello, pero la ciudad crece y todo se hace pequeño, insufi
ciente. 

-¿En el verano? 
-Exacto. En el verano, Vinaroz es el doble. 
- ¿En el orden turístico? 
- Vinaroz, en el orden turístico, es un verdadero emporio por su be-

lleza extraordinaria, por sus características especiales. Vienen 20.000 tu
ristas. 

-¿Hoteles? 
-Hay insuficiencia hotelera. 
- ¿Se va a hacer algo en este sentido? 
-Indudablemente. Se va a construir un hotel de 500 plazas y con cuatro 

estrellas. 
-¿Más? 
-Sí. Se va a hacer un complejo turístico importante, con piscinas y lago 

artificial. Playas también artificiales, club náutico, apartamentos chalets 
etcétera. ' ' 

LA SEMANA SANTA, DE GRAN TRASCENDENCIA 

- ¿En el orden industrial, señor Franco? 
-En realidad, en Vinaroz hay pocas industrias. Se está construyendo 

un polígono industrial capaz, para dentro de dos años, de 3.000 puestos de 
trabajo. Tenemos, eso sí, una industria de muebles importante. Y refirién
donos al aspecto agrícola, hay una zona naranjera muy fuerte. 

- La pesca, ¿es importante? 
-Ya lo creo. Otra gran riqueza. Vinaroz, no olvide, es uno de los prin-

cipales puertos pesqueros del Mediterráneo. 
- ¿El langostino? 
-Sí, desde luego. Es famoso Vinaroz por sus langostinos, el sabroso crus-

táceo, celebrándose en las fiestas de agosto el Concurso nacional de cocina 
aplicada al langostino. 

-¿La Semana Santa? 
-Tiene su importancia. Su religiosidad es impresionante. Jueves y Vier-

nes Santo, por ejemplo, son días trascendentales e inolvidables. 
-¿Vienen muchos forasteros? 
-Desde luego que sí. Y, sobre todo, extranjeros. Sus procesiones -re-

pito- son admiradas por gentes diversas. 
-¿Qué diría a los hijos de Vinaroz ausentes? 
-Que Vinaroz recuerda a todos los vinarocenses ausentes, como me 

consta que ellos recuerdan con nostalgia a su patria chica, y que les espe
ramos siempre,, siempre, con los brazos abiertos para cuando quieran venir. 

-¿Nada más, señor Alcalde de Vinaroz? 
-:-Sí. Gracias a ustedes y decirles que Vinaroz se abre a todos cordial, 

carinoso y esperanzado en el porvenir venturoso de Vinaroz y de España.» 

Centro Secundario de Higiene 
CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA POLIOMIELITIS, 

DIFTERIA, TETANOS Y TOS FERINA 

Se realizará, en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la 
tarde, para niños mayores de tres meses y menores de tres años, durante 
los días 13, 14, 15, 20 y 21 del presente mes. 

max1mo que se le señala y abono de 
los arbitrios y tasas oportunos. 

Con el dictamen favorable emitido 
por la Comisión de Fomento, se acuer
da conceder licencia de obras a los 
señores siguientes: 

A D. José Miralles Pablo, las de cons
trucción de nave industrial en calle 
María Auxiliadora, s/n. 

A D. Francisco Mengua! Baraces, las 
de construcción de una vivienda de 
planta baja en la partida Boveral. 

A D. Tomás Caudet Roca, las de 
construcción de una nave industrial en 
la partida de Capsades. 

A. D. Joaquín Garriga Gil, las de 
construcción de tres naves industriales 

en la partida Deveses. 
A D. Marcel Doménech Beltrán, las 

de construcción de una vivienda uni
familiar en la partida Boveral. 

A D. Salvador Payá Ferreres, las 
de elevación de 4 plantas para dos 
viviendas y dos desvanes en avenida 
José Antonio, núm. 23. 

A D. Agustín Comes Pablo, las de 
adición de una planta para vivienda en 
edificio de la calle San Francisco , nú
mero 53. 

A la Cooperativa Agrícola "El Sal
vador", las de construcción de edificio 
de planta baja y 3 pisos, elevador para 
comerciales y 30 viviendas de renta 
limitada. 

forma IHDUÍDH 

~e ~emocrncin 
Puede decirse que un sistema 

político es verdaderamente puro, 
natural, legitimo, es decir genu
ino y con capacidad para asegu
rar su eficacia y continuidad, 
cuando nace como una respues
ta lógica a /os deseos, inquietu
des, necesidades y característi
cas morales, espirituales, socia
les y aún biológicas del pueblo. 
La democracia inorgánica, la 
democracia de partidos es claro 
que en ningún momento supuso 
la más elemental naturalidad, 
normalidad -genuidad- res
pecto de los españoles, en tanto 
no se correspondla en absoluto 
con nuestra manera de pensar, 
vivir y hacer, y resultaba ser un 
auténtico emplasto artificial y 
nocivo sobre nuestro cuerpo na
cional. 

Por no corresponder aquella 
forma de democracia a las ver
daderas capacidades y tenden
cias de nuestro pueblo, éste se 
vio desplazado a la más tremen
da disfunción polltica y desarre
glo social, de los que sólo pudo 
liberarse al reaccionar vigorosa
mente acoplando fórmulas po/1-
ticas idóneas a su pensamiento, 
deseos y necesidades. Su reac
ción -repudio, expulsión de for
mas extrañas, y creación y asimi
lación de formas familiares, ge
nuinas-, fue nada más y nada 
menos que la fuente generadora 
de lo que habrla de ser el Movi
miento Nacional con su nueva 
democracia; la democracia orgá
nica fundamentada en las unida
des naturales de convivencia: fa
milia, municipio, sindicatos, co
legios, corporaciones, etc. 

Que esa democracia implanta
do por el Movimiento ha resul
tado ser indiscutiblemente ge
nt..ina, lo prueba su propia efi
cacia. Más de treinta años de 
ejercicio de la misma, sometién
dola a los perfeccionamientos y 
correcciones que el tiempo y las 
circunstancias exigen en cada 
momento han originado, una 
consecuencia tan evidente que 
resultar/a ingénuo negarla: Espa
ña, la España dividida, enferma, 
atrasada y sórdida de la demo
cracia liberal, se ha transforma
do en un pals que va decidida
mente hacia las más altas metas 
de modernidad. Sin triunfalismos 
vamos, sin ilusiones desfasadas, 
podemos asegurar que si los es
pañoles seguimos con tesón, in
teligencia y disciplina las rutas 
que el Movimiento impuso el 18 
de julio de 1936, llegará Inexo
rablemente la hora en que nues
tro pals estará en las primeras 
vanguardias europeas. Estas afir
maciones se pueden hacer en 
1972 sin que nadie nos tache de 
ilusos. 

Pretendemos señalar con todo 
esto que resultan ridículas, ar
caicas, y hasta insensatas cier
tas posturas que se observan 
en el cotarro nacional de algu
nos añorantes de la democracia 
liberal. Sólo pueden hoy pen
sar en regresos de los partidos 
quienes por no importarles na
da la felicidad del pueblo y si 
mucho sus intereses particula
res o el sometimiento a dicta
dos antinacionales, cierran los 
ojos ante una realidad deslum
bradora: el desarrollo y digni
dad alcanzados por ese pueblo 
a través de la democracia orgá
nica -genuina democracia
inspirada, cuidada y alentada 
por el Movimiento Nacional. 
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Los Vinarocenses 

de Méjico 

el domingo, día 13, se celebró en Tampico, Tamps, la segunda reunión que 
la Colonia Vinarocense en México organiza en honor de Vinaroz y San Sebas
tián. Asistieron la totalidad de los vinarocenses que viven en este país, además 
de los familiares y amigos, contando también con la presencia de todos los 
Mayorales. 

Casi todos llegamos a Tampico el sábado por la tarde, siendo recibidos 
cordialmente por nuestro paisano y amigo Manolo Bas. Por la noche, en la 
residencia de Alberto de Poo y Rosita Bas de Poo, nos agasajaron con una es
pléndida cena a base de langostinos y fiambres muy bien servidos. Hubo ac
tuaciones artísticas de los asistentes, pero formó un capítulo aparte la actua
ción de nuestra gran vinarocense María Conesa. Nosotros que nunca había
mos visto actuar a "La Gatita Blanca", como en todo México se la conoce por 
la gran creación que de esta zarzuela hacía, comprendemos ahora por qué 
goza de esa fama tan grande que la coloca como la artista de género ligero 
más grande que ha tenido México en todos los tiempos. Es una mujer que 
cuando empieza a actuar, sufre una transformación tan grande que no parece 
la misma. Recitó, cantó, bailó, pero con tal gracia. con tal donaire que nos 
cautivó a todos, tal como cautivaba en sus buenos años a toda la nación. Ade
más, tiene tanta agilidad y vitalidad que en una jota que nos bailó parecía 
una muchacha de veinte años. (En otra ocasión trataré de escribir unas cuar
tillas sobre María Conesa para hacer comprender la gloria y popularidad que 
Vinaroz tiene en esa simpática y maravillosa artista. Volvamos a la fiesta.) 
Nuestros buenos amigos Pedra nos emocionaron contándonos cosas de su recien
te visita a Vinaroz y en especial a la Ermita, el último día de San Sebastián, 
teniendo el placer de oír el vuelo general de campanas que nos trajeron en 
una grabación especial. Como colofón, y ya bien avanzada la noche, se cantó 
el "Patria y Fe" que al igual que el año pasado resultó uno de los momentos 
más emocionantes, sin faltar los vítores a Vinaroz y "Sant Sebastia". 

El domingo,. por la mañana, asistimos a Misa en la Catedral de Tampico. 
Alrededor de las once nos embarcamos en el "Costa Verde", barca muy pa
recida a las nuestras del "bou", propiedad de Manolo Bas, para dar un paseo 
y almorzar a bordo, siendo atendidos por sus hijos Federico y Rosita. Este fue 
a base de salmonetes, filetes de lenguado, .calamares y langostinos, guisados 
en distintas formas a la marinera, rociado todo ello con los mejores vinos y 
cerveza Cruz Blanca. 

Por la tarde, nos trasladamos al campamento del club de Regatas de Tam
pico, en donde nuestro amigo de la infancia Gerardo Pedra nos hizo una pae
lla que fue .la delicia de todos los asistentes, sin faltar la célebre "bota" de 
reconfortante tinto. Transcurrió la tarde entre risas y lágrimas, anécdotas de 
tiempos pasados y recuerdos de nuestro añorado Vinaroz en un ambiente lleno 
lteno de cordialidad y amistad franca y sincera. 

Para finalizar, ya por la noche, Manolo Bas y su señora nos invitaron en 
su casa a saborear unos bien surtidos "churros", "pastísets", "rollets", etc., 
con una "cremaeta" que fue sorpresa y admiración para los que no conocían 
tan típica bebida y placer satisfactorio para los que ya la saboreamos desde 
niños. Durante tan agradable convivio, tuve el gusto de hacer una grabación, 
recogiendo las opiniones, respecto a esta fiesta, de casi todos los asistentes , 
la cual trataremos de enviar a Vinaroz lo más pronto posible. 

En una reunión previa se trataron varios asuntos relacionados con nuestra 
fiesta, acordando, entre otras cosas, que la próxima fiesta se celebre el se
gundo domingo del mes de febrero del año 1973 en la ciudad de Torreón, 
una preciosa ciudad del estado de Coahuila, en donde vive el amigo Antonio 
Suller (Mayoral de este año), nacido en Castellón, pero que admira y quiere 
profundamente a Vinaroz. Quedaron nombrados Mayorales para 1973: 

Luis Franco Juan, Manuel Foguet Mateu, Rogelio Molleda Ballesteros, Ma
nuel Anglés Hernández, Ramón Gómez Gómez, Gregorio Agramunt Roso, María 
Conesa Redó, Leonor B. de Suller, María P. de Bas, Alicia H. de Gómez, Rosa 
M.a B. de Poo, Bertha S. de Rivero, Rosa Elena Pedra Puchol, Elena Puchol 
Queral y Adriana González Santos. 

Desde estas columnas de nuestro VINAROZ queremos agradecer los bue
nos deseos de éxito y buen tiempo que nos hicieron llegar nuestros estimados 
amigos el Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan; el Presidente de la hermana Co
lonia Vinarocense de Barcelona, D. Miguel Giner, y el maestro y periodista 
D. Manuel Foguet, así como a todos los que en una forma u otra nos anima
ron para la realización de esta fiesta, con un abrazo fraterno y cordial para 
todos nuestros paisanos y amigos de Vinaroz. 

Piedras Negras, Coah., Méx., 24 de febrero de 1972. 

MANOLO ANGLES 

06Julio cnalanw 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 528 y 139 

El Hogar de Ancianos "San Sabastián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

CINEMATOGRAFIA ... 
de quince en quince días 

Interrumpida nuestra crónica de la semana pasada por falta de espacio, 
continuamos en donde la habíamos interrumpido, esto es, hablando del film 
"EL CONDE DRACULA", de Jesús Franco, proyectado hace unas semanas 
en el Cine Moderno de nuestra ciudad. 

Leemos en una revista francesa del verano pasado un comentario acer
ca de ella. Queremos reproducirlo para conocimiento de la atención que 
se le da a Franco entre los comentaristas cinematográficos del vecino país: 

"Fantástico más tradicional el de . .. " y de Jess Franco "Les nuits de 
Drácula" En cuanto al conde Drácula ya no se le representa . .. el de Jess 
Franco, nos ofrece la particularidad de presentarnos un Drácula interpre
tado por Christopher Lee (¡y no es la primera vez!) bigotudo (¡menuda 
innovación!) y la particularidad de ser muy fiel a la novela de Bram Stoker, 
que está en el origen de toda esta corriente de cine fantástico. Aparte del 
cuidado aportado a la realización de estas dos obras (cuando era casi una 
tradición en una cierta época vetar esta clase de producciones) lo que 
choca hora es el carácter deliberadamente freudiano de su espíritu. La di
mensión sexual del mito vampiresco a sido evidente siempre, y el modo en 
que la víctima de Drácula le abre sus brazos en el film de Franco no da 
lugar a dudas acerca del placer experimentado en el abrazo mortal. Pero 
estas "Noches .. . " (ya el título ... ) muestran mejor que nunca la especie 
de frustracción , gracias a la cual Drácula alcanza siempre sus fines: Nada 
ocurriría en efecto en los films de vampiros si los personajes tuvieran una 
vida sexual normal, quiero decir si durmieran juntos, en la misma cama 
o al menos en la misma habitación. Es interesante hacer notar que los 
únicos remedios encontrados para defender a la mujer de la proximidad 
del vampiro han sido dientes de ajo o la cruz sobre la cama: cuando sería 
mucho más sencillo poner en ella un hombre ... " 

Entre este "sprit" tan francés no deja de causarnos gusto encontrar un 
comentario tan extenso y elogioso (en general) hacia nuestro cine. Jesús 
Franco se ha sabido granjear, como otros españoles, la estima en Europa. 

La cinta está muy bien hecha. Crea una atmósfera inquietante y pro
picia. No adolece de recreaciones en el macabrismo... más allá de lo 
estrictamente necesario en una cinta de horror. 

Merece este comentario el film y, aún tarde, no queríamos dejar de 
hacerlo. 

Y cerraremos la "quincena" con una breve referencia a "EL CHICO", 
de Chaplin, que el Cine Club Vinaroz ha dado en su última sesión. 

La cinta, falta de la escena final, está muy fresca y jugosa. Es deliciosa 
en todos sus aspectos y con la gracia y la ternura bien dosificadas, como 
siempre Charlot ponía en sus obras. Porque, sepamos, los críticos dividen 
el cine de este personaje en dos: "Cine de Charlot" y "Cine de Chaplin" ; 
o con más sutileza, el cine en que Charlot da la espalda a los espectado
r es . . . al final, y el cine donde da la cara ... y ha dejado de ser ya Charlot. 
Pues Chaplin, a la llegada del sonoro, dio un giro. Y ni sus "Luces de 
Candilejas" son ya lo mismo, ni, por supuesto, "Un rey en Nueva York" y 
otras. 

Chaplin, sin dejar de ser genial, al renovarse, perdió a Charlot y ... 
perdió mucho de sí, sino todo. 

La cinta es de los últimos momentos del cine mudo. Pocos años después 
iba a presentarse el "Jazz Singer" con voz propia. 

Lo que causa asombro es pensar que en los años de "EL CHICO" esta
ban en su apogeo Griffith, Einstein, Pabst, Gance, Murnau .. . Era la Edad 
de Oro del Cine. Y de todos ellos . . . ¡sólo queda Chaplin! Y no nos referi
mos a que viva, sino a que viva aún con él su obra. Y ésta ha vivido inin
terrumpidamente durante cincuenta años, sin dejar de proyectarse, y sien
do asimilada por todas las edades y, lo que es más difícil, por todas las 
culturas, tanto en Asia como en Africa. Y, naturalmente, nos referimos a 
que Chaplin sigue haciendo aún cine ahora . . . Esto es una doble supervi
vencia que no deja de causar asombro y admiración. 

Charles Chaplin es, sin duda, un genio del Cine. 
Y para terminar esta crónica queremos hacer, de nuevo, un elogioso 

comentario de la biografía de Leonardo da Vinci , que esta semana ha dado 
por terminada Televisión Española. A TVE la felicitamos sinceramente por 
haber programado esta pieza maestra de lo que es el telefilm, aún en se
riales. 

Contrariamente queremos hacer patente nuestra decepción por la lamen
table cinta protagonizada por Anthony Perkins, que, filmada para televisión, 
es un producto más de USA, con la añagaza de una primera figura importante 
en el cast y .. . huero todo lo demás. Si Televisi¿n Española se volviera un 
poco más hacia Europa, en lugar de poner tanto sus miras en lo norteame
ricano .. . , mejor nor iría, sinceramente. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

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

Tel. Particular: 579 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 
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Página educativa ... EscrtM: JOSE LOPEZ PSIEZ 

Mesa redonda 
NUESTROS HIJOS TENDRAN AMIGOS 

El último día dialogamos sobre la 
amistad, sobre su auténtico significado 
y sobre la situación actual de este 
concepto un tanto manoseado y utili
zado las más de las veces según nues
tra propia conveniencia. También apun
tábamos que el tema tendría continui
dad en otra semana relacionado con 
los hijos y eso es lo que vamos a hacer 
en la presente ocasión. 

-o O o-
-Es un gran problema. De eso no 

hay la menor duda. 
-Y mucho más en los tiempos que 

corren. Que no sé a dónde vamos a 
ir a parar. 

-Mientras son pequeños, no hay 
problemas gordor, pero los hijos cre
cen y ya está el lío armado. 

-Y como luego maldito lo que cuen
tan nuestras opiniones para ellos, pues 
es perder el tiempo. Parece como si 
hoy día nacieran sabiéndolo todo. 

-Ni que lo digas. Yo a mi hijo no 
puedo decirle la más mínima cosa por
que en seguida me sale con que si es
toy atrasado, que mis ideas y mi ma
nera de pensar tienen más años que 
Matusalén. 

-Bueno, tampoco hay que exage
rar. Yo creo que hay de todo. Quizás 
predomine esa postura, pero aún queda 
una minoría que no duda que en todo 
lo de atrás siempre hay algo que me
rece la pena, que no todo hay que 
tirarlo al cubo de la basura. 

-Si os lo digo yo. Que esto es el 
fin del mundo, que está más claro la 
luz del Sol. 

-¡Cállate, gafe! ¡A ver si va a ser 
verdad! 

-No seáis ingenuos. Que ya los grie
gos y los romanos, por poner un ejem
plo, se dedicaban a la buena vida y no 
se acabó el mundo. 

-¡Qué tiempos! ¡Qué tiempos nos 
ha tocado vivir! 

-Yo creo que más que lamentarnos 
deberíamos tratar de encontrar alguna 
solución. 

-El problema es el siguiente. Tene
mos unos hijos. Unos hijos que trata
rán de hacerse con unos amigos con 
los que ir a cualquier sitio. 

-Ahí empieza el problema. 
-¿Qué hemos de hacer? ¿Interve-

nir? ¿Resignarnos a los amigos que 
ellos mismos se busquen? 

-Dejaros de tonterías. Los chicos 
deben de ser libres para elegir. 

-¡Ni hablar! ¡Ellos no saben lo que 
más les conviene! ¡Debemos orientarles! 

-Pero vamos a ver. No hemos dicho 
aquí mismo que hay que educarles en 
la libertad. ¿En qué quedamos? 

-Efectivamente. Hemos hablado de 
educarles en la libertad, dándoles ini
ciativas, pero en una libertad respon
sable. Si hemos sabido hacerles res
ponsables, no tenemos por qué pre
ocuparnos. 

-¡Eso es pedir peras al olmo! ¡Como 
si no tuviéramos otra cosa que hacer! 

-Uno hace lo que buenamente pue
de, pero luego está el ambiente en el 
que se mueven y se fastidia todo. 

-Los chicos salen de casa y a sa
ber dónde van. No vamos a andar de
trás de ellos como si fuéramos policías. 

-Pero preocuparnos más seriamente 
del problema, eso sí que está en nues
tras manos. Que, a veces, los dejamos 

ir por ahí y jamás nos preocupamos 
por saber adónde van ni con quién an
dan. Y luego nos quejamos sin darnos 
cuenta de la responsabilidad que nos
otros hemos tenido en ello . 

-Ya está el tío este echándonos res
ponsabilidades a nuestras espaldas. 
Como si ellos fueran unos santos. 

-¡Ni santos ni gaitas! ¡Son unos des
vergonzados! 

-Bueno, hay de todo. Porque yo co
nozco algunos que son unos chicos 
fenomenales. 

-Que no. Que desde que comenza
ron las pelucas y las minifaldas y las 
melenas se cambió ·todo. Y lo que 
hasta entonces era blanco ahora re-

Cristalerías Mediterráneo 
SE NECESITAN DOS CHOFERES 
Carnet 2.~~. y 1.~~. • Edad: 25-30 años 

RAZON: Calle Desamparados, núm. 3 

sulta que es negro y así no hay hijo 
de madre que se aclare. 

-Para mí que el turismo es lo que 
lo ha estropeado todo con sus modas y 
sus costumbres. Nos ha llegado todo 
de pronto y se nos ha atragantado. 

-Estoy de acuerdo. Creo que he
mos querido ponernos un poco a su al
tura y no estábamos preparados para 
ello. En vez de ir por pasos contados, 
hemos querido dar un gran salto y nos 
la hemos pegado con todas las de la 
ley. 

-¡Hay que estar al día! ¡No nos va
mos a quedar viviendo toda la vida en 
la Prehistoria! 

-Hombre, es que una cosa es vivir 

en la Prehistoria y otra querer adelan
tarse cincuenta años. 

-Lo importante es que en los tiem
pos que corren nuestros hijos se ven 
en un gran aprieto. ¿Dónde buscar ami· 
gos de verdad? No es nada fácil el 
asunto. 

-Formémosles con paciencia. En
tonces estarán preparados para enfren
tarse a la vida y para saber elegir los 
amigos que más les convengan. 

-¿Para qué? ¿Para que luego sal
gan a la calle y se junten con el pri
mero que les salga al paso y les lleve 
a cualquier lugar de perdición? Que 
no, hombre, que no. Que uno ya está 
harto de ver lo que pasa por esos 

ambientes por los que se 
tros hijos. Ellos hablan de que todos 
son amigos, pero menudos amigos. Yo 
no acabo de entender que dos amigos, 
un chico y una chica se acuesten jun
tos con toda la paz del mundo. 

-Es el amor libre. El pan nuestro de 
cada día. Antes se hablaba de novios 
y se sabía lo que era. Ahora se habla 
de amigos y uno llega un momento en 
que no entiende absolutamente nada. 

-Yo pienso que lo que sucede es 
que se sienten defraudados, engafiados 
por esa sociedad de consumo o por 
ese aburguesamiento que nos ha to
cado vivir. 

-Eso son tonterías. Todos hemos 
sido jóvenes y todos hemos protestado 
contra todo lo de nuestros mayores. 
Creo que lo que ellos hacen ahora no 
es nada original. Lo que sucede es 
que ellos se han pasado de la raya. 

-¡)Amistad! ¡Bonita palabra! Como 
no les comprendemos tienen que re
fugiarse en una amistad harto dudosa 
que aparentemente sr les comprende. 
Y se entregan en sus brazos confiada
mente y ya no les importa absoluta
mente nada. Ruedan por la pendiente 
sin darse cuenta. Luego ya no hay re
medio. 

-Si, pero no vamos a tenerlos en 
casa encerrados. 

-Ahí está el problema. Si nuestros 
hijos son mayores y no les hemos he
cho responsables, estamos perdidos. Ya 
todo es inútil. Pero existe una nueva 
generación que aún tenemos en nues
tras manos y la que podemos encauzar 
adecuadamente antes de que se nos 
marche de nuestra tutela. No desapro
vechemos la ocasión. 

-Se reúnen en pequeños tugurios y 
vienen las drogas, el alcoholismo, la 
desatada pasión sexual y el vicio les 
consume poco a poco, sin que Juego 
puedan liberarse del ambiente que les 
atenaza. Están cansados, terriblemente 
cansados. 

-Y lo grave del caso es que luego, 
¿qué haremos con ellos? 

-Los tendremos que soportar, eso 
es lo peor. Serán una carga inútil para 
la sociedad activa que trabajamos. Un 
lastre difícil de arrastrar. 

-Yo creo que la amistad es la clave 
de que nuestros hijos funcionen bien 
o mal en la vida. Por eso pienso que 
debemos por lo menos de estar al co
rriente de lo que hacen y adónde van. 

-Yo insisto en que debemos formar
les bien y lo demás será coser y can
tar. 

-Pues hasta la semana próxima. 

Se traspasa 
DROGUERIA O LOCAL COMERCIAL 

RAZON: Calle Puente, núm. 3 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelona-Valenci,. Km. 141 
Zona Industrial V 1 N A 1 O Z 
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INFOR ACION LOCAL 
PREMIO A UNA ESCOLAR 

La "Mutua de Azulejeros, Mutua 
Patronal de Accidentes del trabajo, 
núm. 242", de Onda y dentro de la 
Campaña de Higiene y Seguridad 
del Trabajo, organizó unos Concur
sos de Dioujos infantiles y slogans 
de seguridad. Al primero de ellos, 
al que se presentaron 309 trabajos, 
de toda la provincia, concurrió la 
niña Paloma Rodríguez G i m é n e z, 
alumna del Colegio Nacional "Nues
tra Señora de la Misericordia", de 
nuestra Ciudad, y que ha obtenido 
el Primer Premio en el citado con
curso de dibujos infantiles, dotado 
con 1.500 pesetas. 

Al dar la grata noticia a nuestros 
lectores, enviamos nuestra sincera 
felicitación a Paloma Rodríguez, ex
tensiva a sus familiares y al Profe
sorado del Colegio Nacional "Nues
tra Señora de la Misericordia". 

LOS CAMUNOS DE NUESTRO 
TERMINO 

La Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganadores, nos envía la si
guiente nota firmada por su Presi
dente, D. José Piñana, y que dice lo 
siguiente: 

«Siguiendo · el camino trazado por 
el Cabildo de esta Hermandad en 
sus periódicas reuniones, se entra en 
una nueva fase de sus actividades a 
todas luces urgente y necesaria; qui
zás por algunos, que serán los me
nos, sea considerada menos prove
chosa, menos productiva, pero me 
consta que la inmensa mayoría lo 
desea y a mi juicio la más eficaz, 
ya que la progresiva mecanización 
en general y, en especial, la del cam
po impone el asfaltado de los ca
minos. 

De momento están proyectados los 
caminos "Carretas", "Dos Vilas" y 
"Mas de Mestre", con una longitud 
aproximada de diez kilómetros y con 
un presupuesto total de gastos de 
3.928.500 pesetas. 

El plan trazado por esta Herman
dad es seguir y continuar el asfal
tado de los caminos hasta llegar a 
su totalidad; ahora bien, esto depen
de de la colaboración de todos y por 
el bien de todos. 

Para los antes mencionados cami
nos tenemos solicitado y aprobado 
un préstamo de 4.000.000 de pesetas 
del Instituto Nacional de C. y en 
estudio la confección de otro proyecto 
para poder asfaltar unos 40 a ·50 ki
lómetros más de caminos. 

. Dir~tamente se ha;n decho gestio
nes ante la Caja Rural de esta locali
dad, la cual nos da toda clase de fa
cilidades, máxime siendo para los ca
minos, concediéndonos un préstamo 

para hacer frente a los primeros 
gastos, hasta tanto se vayan amorti
zando mediante el cobro de la co
rrespondiente cuota a todos los agri
cultores en general, ya que, a corto 
plazo, todos se van a beneficiar pre
valeciendo el bien común al particu
lar.» 

El Presidente, 
Fdo.: JOSE PI:titANA 

NATALICIOS 

- El hogar de los jóvenes espo
sos D. Agustín Caballer Cervera y 
doña Juana Valls Vilanova, se ha 
visto alegrado por el nacimiento de 
una niña, primogénita del matrimo
nio, a la que se bautizará con el 
nombre de María Consuelo. 

- Los jóvenes esposos D. Miguel 
Cases Bellés y doña María Flores 
Escura celebran el nacimiento de 
una niña, primer hijo de su matri
monio, que será bautizada con el 
nombre de María Dolores. 

Al comunicar a los lectores ambas 
gratas noticias, enviamos nuestra 
sincera felicitación a los venturosos 
padres y respectivas familias. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

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

Ptas/Kg. 

1.200 
270 
300 
150 
175 
130 
140 
130 
70 
55 
50 
29 
20 
50 
30 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 3 de los corrien
tes se vio alegrado el hogar de los 
esposos doña Juana Valls Vilanova 
y don Agustín Caballer Cervera con 
el nacimiento de una niña, que será 
bautizada con el nombre de María 
Consuelo. 

- Doña Ethna Carabine, esposa 
de don José María de la Cueva, dio 

a luz felizmente a una niña, segunda 
de su matrimonio, que será bauti
zada con el nombre de María Sa
manza. 

- Doña María Flores Escura, es
posa de don Miguel Cases Bellés, el 
día 6 de los corrientes, dio a luz a 
una niña, que será llamada María 
Dolores. 

Enhorabuena a los venturosos pa
dres y familiares. 

BAUTIZO 
En la Iglesia Arciprestal de Ta

marite de Litera, recibió las aguas 
bautismales la preciosa niña que dio 
a luz con toda felicidad, la esposa 
de nuestro buen amigo, suscriptor y 
N otario de aquella Villa oscense, don 
José María Giner Ribera, ella de sol
tera, Piedad Fusté Pallarés. En la 
tierna ceremonia actuaron de padri
nos, D. Luis Fusté y Perlita Giner. 
A la bautizada se le impusieron los 
nombres de María José Patrocinio 
del Pilar. 

A la familia Giner-Fusté, nuestra 
enhorabuena, con el deseo de toda 
clase de venturas en el Señor para 
la nueva cristiana. 

CONGRESO DE OPTICA 

Durante tres días, se ha celebrado 
en Valencia, con asistencia de gran 
número de profesionales, el II Con
greso Nacional de Optica. Los con
gresistas, tras las jornadas de traba
jo, participaron en una serie de ac
tos sociales que revistieron el máxi
mo relieve. De nuestra ciudad, se 
trasladaron a la capital valenciana, 
para participar en tan importante 
certamen, D. Federico Callau y se
ñora; D. Emilio Barreda y señora, 
y don E. Martí Folch. 

ENTREGA DE TROFEO 
En el local social del "Rincón Tau

rino", y a las ocho de la tarde de 
hoy, se celebrará el acto de la entre
ga del "Trofeo al mejor toro de la 
temporada" y que, en la de 1971, lo 
mereció el toro "Arrumbador", de la 
ganadería de los Sres. Flores Cube
ro Hermanos, de Sevilla, lidiado, en 
quinto lugar en la corrida del día 
22 de julio del pasado año, por el 
diestro "Paquirri", quien tras una 
soberbia faena de muleta cortó las 
dos orejas y el rabo. Los propietarios 
de la citada ganadería distinguida 
con el mencionado trofeo, estarán 
presentes para recoger el póstumo 
galardón concedido a "Arrumbador". 
Terminado dicho acto, los señores 
Flores Cubero serán obsequiados con 
una cena homenaje en un acreditado 
restaurante de la ciudad. 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

CONVOCATORIA 

La Peña Taurina "Diego Puerta", 
ha convocado a sus socios para la 
Junta General ordinaria que se ce
lebrará esta noche, en el local so
cial, a las diez y media en primera 
convocatoria y a las once, en segun
da. El Orden del Día es el siguiente: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta de la Junta Ge
neral anterior. 

2.0 Aprobación, si procede, del es
tado de cuentas. 

3.0 Lectura de la Memoria pre
ceptuada por los Estatutos. 

4.0 Renovación reglamentaria de 
la mitad de la Junta Directiva. 

5.0 Ruegos y preguntas. 
En la convocatoria y dada la im

portancia de los asuntos a tratar, se 
ruega la puntual asistencia. 

DE CINE 

Esta semana pasada hemos tenido 
la oportunidad de asistir en el Ate
neo valenciano a la proyección de 
una cinta china. Si bien ello no es 
noticia vinarocense, en atención a 
lo extraordinario del caso, queremos 
hacer un brevísimo comentario. 

La cinta, hablada en chino, tenía 
subtítulos en japonés y en inglés, en 
renglones simultáneos. Es de notar 
la asombrosa velocidad con que es
tos rótulos desaparecían; frases de 
hasta doce palabras se esfumaban, 
una tras otra, antes que el lector 
pudiese leer (en inglés naturalmen
te) menos de cuatro palabras. En 
parte debido a la sincopación de los 
parlamentos chinos, vertiginosos a 
veces. 

Notabilísimo era el color, de tona
lidades suavísimas, flúos deliciosos y 
ambientes cuidados. La belleza de 
las muchachas y la dulzura de los 
personajes en general, aun los más 
duros, daban una subyugante visión 
del film. 

El argumento trataba de un proce
so a cierto doctor por calumnias de 
un hechicero, a raíz de la muerte 
del joven hijo de un noble. La abne
gación de una de sus hijas y de sus 
discípulos, que culmina en una ma
gistral escena en que la muchacha 
consigue acercarse al E m pera do r 
(simpa tiquísimo ancianito), una vez 
detenido el fuertemente escoltado 
cortejo imperial, está formidable
mente narrada. 

Esta cinta, cuyo título es "Historia 
de Ti-Ying", fue presentada en el 
XVII Festival de Cine Asiático, cele
brado en jt;.nio del año pasado, y pos
teriormente se presentó asimismo en 
el Festival de San Sebastián. 

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

(E. P. D.) 

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

Vinaroz, marzo de 1972 



Sábado, 11 marzo 1972 ---?JinarrJX,.---- Página 7 

INFORMACIO LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servicio permanente 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 12 al 18. - Ramiro López. 
Plaza San Antonio. 

NECROLOGICA 

En Batea (Tarragona), a los 85 
años de edad y después de ser con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció doña Genoveva Freixes Mon
lleó, Maestra Nacional jubilada, y 
que contaba con numerosas amista
des en nuestra ciudad. 

Al dar la triste noticia a los lec
tores, enviamos a sus sobrinos Car
men, Mercedes y José Ripollés y de
más familiares, el testimonio de sin
cera condolencia, mientras elevamos 
nuestras preces por el descanso eter
no del alma de la fallecida. 

EL DELEGADO SINDICAL 
PROVINCIAL EN NUESTRA 

CIUDAD 

El pasado jueves, al mediodía, 
llegó a Vinaroz el nuevo Delegado 
Provincial de la Organización Sindi
cal, don José Luis Concepción Sevi
llano, en visita oficial, acompañado 
por el Vicesecretario de Ordenación 
Social Provincial, D. José Ferrer, el 
Presidente del Sindicato Provincial 
de la Pesca, D. Manuel Albiol y el 
Secretario Provincial de la Pesca, 
don Salvador Gracia. 

En uno de los salones de la Co
fradía Sindical de Pescadores "San 
Pedro", celebró una reunión en la 
que, además, estuvieron presentes el 
Alcalde Accidental, D. Francisco Bai
la Tosca; el Ayudante de Marina, don 
José M.a Quintana González ; el Pre
sidente de la Cofradía, D. Andrés 
Albiol Anglés ; el Secretario de la 
misma, D. Juan Baut~sta Castell; el 
Delegado Sindical Comarcal, D. Ra
món Espuny, y el Secretario, D. Fé
lix Linares. En dicha reunión el se
ñor Concepción Sevillano se interesó 
por los problemas del mar y cuanto 
afecta a la Cofradía de Pescadores, 
ofreciéndose en lo que esté a su al
cance. Se mostró muy complacido 
por el buen funcionamiento de la Co
fradía, tras su detenida visita a La 
Lonja de contratación de pescado y 
a los bloques de viviendas edificadas 

para los pescadores. Visitó, asimis
mo, la Casa Sindical y el Hogar del 
Productor, para los que tuvo pala
bras de elogio, demostrativo de la 
satisfacción que le había producido 
la visita. 

A primeras horas de la tarde, y en 
el restaurante "Dins del Port", fue 
obsequiado con un almuerzo D. José 
Luis Concepción Sevillano, con sus 
acompañantes, regresaron a la capi
tal de la provincia alrededor de las 
cinco de la tarde, terminada su es
tancia en nuestra ciudad motivada 
por entrar en contacto con todo lo 
referente a su Delegación Provincial. 

COLOMBOFILAS 

El pasado domingo se celebró la 
anunciada suelta desde Castellón, con 
un total de 70 palomas, pertenecientes 
a los señores Juan Vidal, Fernando Gi
ner, Vicente Pavla, Octavio Pastor, José 
Miralles, Francisco Arnau, José Pala
cio, Jesús Catalán y José Luis Puchol. 

Esta suelta que habla despertado 
cierto recelo entre los aficionados, ya 
que para las palomas jóvenes es malo 
soltarlas desde poblaciones grandes, 
fue un completo éxito, ya que a las 8'59 
horas empezaron a llegar las primeras 
palomas, y a las 9'30 habían llegado 
casi la totalidad de ellas. A esta misma 
hora empezó un gran viento, mezclado 
con algunos intervalos de agua. Afor
tunadamente, salvo cinco palomas, to
das las demás hablan llegado a sus 
respectivos palomares. 

La suelta se realizó a las 8 de la ma
ñana, por lo tanto vinieron a buena 
velocidad. 

Mañana empieza el Concurso Social, 
con suelta desde Nules, puntuando las 
diez primeras palomas comprobadas, 
sean o no del mismo palomar. 

Hay que destacar la colaboración de 
la Sociedad Colombófila "La Plana", de 
Castellón, con su Presidente, el gran 
aficionado don Francisco Viciano Cor
tés, a la cabeza, que ha prestado a 
nuestra Sociedad seis relojes compro
badores. Bello gesto el de la Sociedad 
Castellonense que permitirá la emo-

AVISO 

Las participaciones del núme
ro 52.698, correspondientes al 
sorteo extraordinario del pasado 
dfa 2 de marzo y vendido por los 
alumnos del C. O. U., fueron 
agraciadas con 11 pesetas por 
peseta. 

El Banco de Valencia de nues
tra ciudad viene abonando desde 
su día el correspondiente premio. 

Bajos comerciales 
En calle Arcipreste Bono 

PARA TIENDA, BAR U OFICINA 

---0---

RAZON: Agencia Sabaté 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

San Francisco, 16 * Tel. 418 * VINAROZ 

ción de los concursos a partir de ma· 
liana. 

Al cerrar la edición nos comunica la 
Sociedad Colombófila que ha recibido 
notificaciones de entrega de trofeos de 
las siguientes entidades: 

Excmo. Ayuntamiento de Utiel: 
Copa 1.a, paloma del concurso a 
realizar desde esa ciudad. 
Excma. Diputación Provincial de 
Ciudad Real: Copa 1.a, paloma 
concurso desde Socuéllamos. 

- Junta Provincial de Educación Fí-

sica y Deportes de Albacete: Copa 
Excmo. Sr. Gobernador Civil a la 
1.a paloma, concurso desde Villa
rrobledo. 
Banco Popular Español de Vina
roz: Una hermosa Copa al premio 
que estime más conveniente nues
tra Sociedad. 

La Junta Directiva y aficionados agra
decen profundamente a dichas entida
des su gentileza, que les honra y que 
demuestra el interés que despierta el 
noble y bello deporte de las palomas 
mensajeras. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

Habiendo sido aprobado por el Pleno del Cabildo Sindical de esta Her
mandad, en sesión celebrada el día 28 de febrero de 1972, el Padrón corres
pondiente, que es igual y con idéntico coeficiente al de Guardería, para el 
cobro de los gastos derivados por el asfaltado de caminos, queda expuesto 
al público en estas oficinas durante el plazo de quince días, a partir del 
siguiente de su publicación a efectos de reclamaciones. 

Vinaroz, 8 de marzo de 1972. 
El Presidente de la Hermandad, 

JOSE PI~ANA 

AGENDA 

lllJBLti!l!•D 
ATEN&O 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "ADAN TAMBIEN TENIA SU 
MANZANA", con Jack Lemmon y 
Carol Lynley. 

COLISatJM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "UN PARAISO A GOLPES 
DE REVOLVER", con Glenn Ford, 
Carolyn Jones y Bárbara Hershey. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

(1.a parte) "LA CASA DE LAS 
MIL MU~ECAS", con Vicent Pri· 
ce y Martha Hyer. 
(2.a parte) "MAS ALLA DE LA 
LEY", con Lee Van Cleef, Anto· 
nio Sabato y Graziella Granata. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

. ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Es enorme la expectación entre los aficionados locales por el partido de 

mañana. El Cerval se va a llenar otra vez, pues el Denia C. D. es un equipo 
temible, que viene dispuesto a sorprender al Vinaroz. Eso no va a ocurrir, pues 
la lección del Torrente todavfa está viva. Esperamos ver a un Vinaroz con po
der ofensivo, con sentido de gol. Cabe suponer que en esta jornada se produz
ca alguna alteración en los puestos de honor, pues alguno de los "tres grandes" 
tropezará fuera de su feudo. El Vinaroz jugará, pues, en el Cerval y en Sueca, 
Alberique y Jávea. 

El Infantil contra el Burriana se alineará asf: Asensio; Fort, Santapau, Garcfa; 
Luque, Sospedra; Calvo, Lores, Vicente, Beltrán y Gavaldá (Bartolo y Godón). 

El Amateur, frente al Peñfscola, con la siguiente formación: Vinaroz (A. Mu
nera); Bordes, M. Vicente, Zapata; Albiol, Ribera; Blasco, Fernández, Santos, 
Ramón y Dfaz 11 (Gilabert y Chaler). 

El Vinaroz C. de F. opondrá al C. D. Denia la probable alineación: Ortiz 
(Hallado); Diago, Sos, Barberá; M atlas, Emilio; Campos, Casanova, León, Petit 
y Plaza (Kreatochovil, Carmona, Aranda y Amposta). 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
VINAROZ 
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MUSARAÑAS 
A la guitarra hay que auscultar/a 

haciéndole cosqui/litas en la barriga. -·-Cuando el jockey tiene fiebre, 
siempre es fiebre galopante. -·-El cruel destino de los botes de 
conserva es que les levanten la tapa 
de los sesos. 

--~•-
Primer dfa de golondrinas: ¡Ya 

estamos aquíííí ... , ya estamos 
aquíííí .. .! 

~-
A la jirafa siempre, en su constan

te gesto de miras elevadas, se le 
nota su afán de integración al ser
vicio de valores superiores con pro
yección de futuro. -·-Para la sombrilla, el paraguas es 
"ese señor de luto". -·-En cuanto el concertista se sienta 
al piano y cumple ese rito de calzar
se las zapatillas de los pedales, en 
seguida se le nota que está más 
confortable. -·-Ella había dicho: "No hay hom-
bres inferiores a otros; todos son 
superiores". -·-Los delfines están siempre hilva-
nando, siempre recosiendo el gran 
terciopelo azul del mar. 

Y entonces el Señor, recogiendo 
todas las sobras de la Creación, 
hizo al rinoceronte. -·-A la goma de borrar, tan blanda, 
tan suave, tan disciplinada y humil
de, siempre le toca decir que no. ___,:._ 

Los vaivenes de la política de fi
nes del siglo pasado se incubaban 
en tertulias de mecedora. 

--~·-Muchas veces, la aspirina de la 
luna hace su efecto a la noche. Es 
cuando amanecen luego esos días 
tan despejados ... 

---'·-¿Sabéis por qué me multaron? 
Por llevar una patilla más alta que 
la otra. -·-Cobrador de la luz: el hombre del 
saco. -·-Al comprar la entrada del cine, 
hay quien mete la cara por la ta
quilla como si fueran a ficharle 
como "apto" o "no apto" para ver 
la película. -·-El anzuelo jamás perdona, porque 
carece de marcha atrás. -·-Lo que más fastidia al avaro es 
que, encima, le llamen ávaro. 

O'NELL 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
S·EBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia · Barcelona 

VINAROZ · Tel. 201 • BENICARLO · Tel. 108 

DE OTROS TIEMPOS 

EL AUTO DE MORELLA 
, La presencia. ~e vehí~ulo~ . motorizados es, ahora, tal que caeríamos en el 

mas completo nd1culo SI qu1s1éramos destacarla. Son familiares todos ellos a 

nuestros peq~eños gue "se las saben todas" a este respecto como en el de tan

t~s o!.ros, a d1ferenc1a de nosot~os cuando teníamos su temprana edad. El "cam

biazo es extremado. A~enas SI, en aquellos años de nuestra niñez, corrían por 

l~s. calles de nuestra c1udad unas pocas bicicletas para asombro de los más 

vieJOS. Una de ellas queda asociada en nuestra memoria al maestro nacional 

don José Villaplana. Con ella,. algunas otras cuyos poseedores escapan al re

cu.erdo. Pe.~o SI que tenemos ~1en pr~s~nte la aparición de cada día del que lla

mabamos ~~ auto de Morella . Un VIeJo coche de marca "Hispano Suiza", con 
ruedas mac1zas, que llegaba a la ciudad, para los niños de aquel entonces 

a~r~o~ado por casi una leyenda de fantasía viajera. La carretera que une 1~ 
h1stonca Ciudad del alto Maestrazgo con la nuestra era polvorienta, especial

mente en los meses del verano en que las lluvias tardaban en humedecerla. Me

diada la mañana, mientras corríamos por la plaza de Jovellar, embebidos en 

nuestros)uegos ~allejeros, o, "raspalla". ~n ~istre, tras los rojos "borinots" y las 

verdes maretes , entonces en profus1on mcontable, se percibía de lejos el 

ru~runeo del f!lOtor, arrabal de Cálig abajo. Era la señal de alarma para que 

sal1era, espontaneo, el grito de cualquier chiquillo que, primeramente, se había 

da?o cuent~: ¡El auto de Morellaaa ... ! El eco reproducía la voz que era, des

pues, repet1da por la de otros pequeños que interrumpían sus juegos. Se for

maba grupo en el centro de la plaza de Jovellar, la vista fija en el arrabal de 

Cálig. Los había que, impacientes, corrían al encuentro del coche, calle arriba, 

hasta alcanzarlo y efectuar su acompañamiento hasta su llegada al centro de 

la mencionada plaza q~e: constituía el final de su trayecto. Nos parecía la llegada 

de un mastodonte metal1co, comparado con aquellos pequeños carros familiares 

dedicados a Jos trabajos agrícolas. Adosada a la carrocería, llevaba el coch~ 
una espesa capa de polvo que, en parte, se desprendía al pararse el movimiento 

del motor. Los cristales empañados por el mismo polvo, no permitían la visión 

de Jos posibles viajeros. Se abría la portezuela delantera y aparecía el chófer, 

enfundado en un largo guardapolvo y tocado con la característica gorra. El se 

cuidaba de abrir la puerta para que los viajeros descendieran, terminado el 

viaje, mientras los chiquillos contemplábamos, boquiabiertos, la escena que se 

repetía en todas las llegadas. No recordamos el tiempo consumido en la dura

ción del viaje. Entonces, esto de la velocidad era ajeno a los niños. Pero sí que 

recordamos que, al descender del coche, los que Jo hacían estiraban las piernas 

como para desentumecerlas, lo que nos indicaba la forzada postura que debie

ron aguantar en el trayecto. Los mozos de las fondas de la ciudad estaban allí 

para recoger las maletas de los viajantes de comercio que eran, en preferencia, 

quienes efectuaban el viaje. Luego, el chófer descargaba los sacos en que se 

transportaba el correo, de color blanco apagado y con una franja vertical de 

los colores de la bandera española. Había terminado el viaje. Nuevamente se 

ponía el motor en marcha y ante la admiración de Jos pequeños, el coche mar

chaba hacia el almacén en que se guardaría hasta el día siguiente en que se 

efectuaba el regreso a Morella. La escena nos era familiar, pero diariamente, si 

el juego infantil tenía por escenario la plaza de Jovellar o sus alrededores, era 

interrumpido para presenciarla de nuevo. 

Alguna vez, con nuestros familiares, habíamos viajado en aquel coche. Los 

inevitables baches de la carretera podían contarse durante el trayecto, por Jos 

saltos a que obligaban en Jos asientos. Lo de la suspensión habitual ahora 

estaba por llegar y conocer. El polvo finísimo se infiltraba por cualquier res

quicio de la carrocería, y, a lo largo del viaje, parecía que se mascaba, rese

cando la boca. Efectivamente, se deseaba la terminación del recorrido que se 

prolongaba por las paradas en las poblaciones por las que pasaba la carretera. 

En cada una de ellas, se reproducía la escena de su llegada. No existía la 

prisa en el chófer ni en Jos viajeros. Recordamos que, al llegar a San Mateo, 

casi era obligado el descenso y refrescar las fauces resecas en alguna taberna 

de aquella hermosa plaza o en los varios caños de la artística fuente que la 

preside. El tiempo no tenía el valor de ahora y el caso era llegar. 
Luego, unos años más tarde, se cambió de coche que, si de la misma mar

ca, era un poco mayor que el que conocimos por vez primera. Las condiciones 

del viaje variaron muy poco si exceptuamos su mayor capacidad para Jos via

jeros. Años después, la escena de la llegada empezó a palidecer el interés infan

til al aparecer nuevos coches que servían otras líneas como la de San Carlos de 

la Rápita y Amposta, con vehículos distintos. Empezamos a no dar tanta impor

tancia, a medida que se sucedían Jos viajes y las gentes lo daban ya como cosa 

habitual. Los pequeños lo tomamos con esa despreocupación infantil, cuando 

pierde el interés de la novedad. 

Ahora ... Para qué decir. 

MANUEL FOGUET 

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 A R O Z 

Taller Auto-Radio Guardia 
VENTA- INSTALACION Y SERVICIO TECNICO 

SKREIBSON 

Calle Centelles, 4 * Tel. 423 * V 1 N A R O Z 
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De nuestra historia local 
- La música, en Vinaroz, tiene arraigo tradicional. Ya, en el siglo XVI, 

estaba presente en la vida de la entonces Villa, especialmente dedicada, en 
aquel entonces, al esplendor de las funciones religiosas. En viejos manus
critos se menciona la "Schola cantorum" que actuaba en el templo y se 
colocaba junto al presbiterio, en el altar de San Pedro que, primitivamente, 
hacía las funciones de coro después de haber sido Capilla de la Comunión. 
Llegaron a haber en la iglesia parroquial hasta cuarenta Beneficiados, a 
los que, previo a su toma de posesión, se les sometía a un examen de canto 
gregoriano y para cuyo efecto había un examinador especialmente nom
brado por el Clero. Se cantaba, diariamente, el oficio canónico y varias 
misas de Gloria o Réquiem cuando lo permitían la rúbrica o los privilegios. 
Existía, asimismo, un organista con cargo de Maestro de Capilla nombrado 
por oposición y que tenía la obligación de estrenar, cada año, algunas com
posiciones originales en las fiestas principales. El último de estos Maestros 
de Capilla, según datos fidedignos, fue el padre del insigne poeta local don 
Francisco Argemí. 

La Capilla de cantores estaba formada por los músicos del instrumental 
de la Villa, a los que subvencionaba el Municipio, aparte de dejarlos exen
tos de las cargas y pagos comunales. Eran tan apreciados los músicos, en 
aquel entonces, que en la Ermita se les había concedido habitación propia, 
tal como a los Clavarios, Obispo, Clero y Ayuntamiento. 

- En los siglos XVI y XVII, florecieron los Gremios de las distintas ra
mas laborales que, aparte sus especiales atenciones, dieron importancia a la 
enseñanza como lo que hicieron el Gremio de Labradores y el de Marineros. 
El primero de éstos, sostenía una escuela para niñas en los bajos de su 
casa social situada en la plaza del Salvador, y el de los Marineros una para 
niños , en su domicilio social de la plaza de San Telmo y que, según leemos, 
era, en aquel entonces, la escuela más importante de la Villa. Ambos Gre
mios, en la frontera de su casa social, tenían una capillita de su Santo. 

- Según el historiador Escolano, "después de pasar Vinaroz, al Levan
te, entra en el mar un río pequeñito que, por algunas sangrías que le hacen, 
para el liego de los campos, lo agotan antes de llegar al mar". Se refería 
el rástoriaeior al río Cervol, al que los antiguos le llamaban Serobis. Tiene 
su nacimiento en el "Peiró de Sant March" del macizo montañoso del Maes
"Lrazgo. Inmediatamente asoma por Vallibona; baña, después, Canet lo Roig 
y Rosell, pasando por término de Traiguera, desde el cual se encamina al 
mar por Vinaroz. 

Antiguamente, el Cervol corría, si no todo el año, buena parte del mis
mo. Eso mismo lo demuestra también la existencia del antiguo molino que 
sería tal vez de la Villa, construido a la izquierda del cauce -hoy total
mente desaparecido- y del que aún quedan unos pocos tramos de su 
canalización. Obra tan costosa no se hubiera realizado, posiblemente, si el 
río no hubiera sido aprovechable. 

- En 1677 se construyó el órgano de la actual iglesia parroquial en la 
capilla del Gremio de Carpinteros o, para nosotros, altar de San José. El 
órgano fue construido por el maestro Roque Blasco, y, para su embelleci
miento, se contrataron los servicios de los artistas vinarocenses el escultor 
Jaime Morales y el pintor decorador Vicente Guillo. 

- El 21 de junio de 1654 y por la frecuencia con que Vinaroz era visi
tado por personajes reales y otras autoridades, el Consejo de la Villa pen
só en la conveniencia de tener una bandera como insignia de la población, 
para ser llevada delante del Justicia y Jurados, en los actos públicos y so
lemnes. Dicha Bandera de la Villa fue confeccionada con damasco blanco 
con tiras encarnadas, y tenía bordados el escudo de la vid y el ala, con la 
Cruz de Montesa, y los Patronos principales la Virgen de la Misericordia 
y San Sebastián. Es la que hoy se conserva en la Casa Ayuntamiento, den
tro de urna de cristal. Las embarcaciones vinarocenses usaban bandera con 
los colores blanco y rojo. 

(De la "Historia de Vinarós", de 
Juan Manuel Borrás Jarque.) 

nutomóuiles VINAROZ 
Eo su sertitiu lfi[ial ~(ftl flftl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T 
e Financiación FISEAT 
e V&nta de Automóviles usados 
e Accesorios ~ recambios SEAT 
e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 81 Teléfonos 441 y 76 
VINAROZ 

Premios Fundación Cañada Blanch 
Esta Fundación convoca por la 

presente y por décima vez el concur
so de adjudicación de los premios 
que tiene instituidos, con el fin de 
estimular el estudio de las Matemá
ticas, de la Física y de la Química 
entre los alumnos de Bachillerato 
General Superior de nuestra provin
cia; y asimismo entre aquellos que, 
nacidos en la misma, cursen el re-
1erido Bachillerato en cualquier Cen
tro de Enseñanza Media español, lo 
mismo como alumnos oficiales que 
como libres o colegiados. 

Para los alumnos y alumnas, que 
hayan terminado los estudios de Ba
chillerato Superior (incluido el Exa
men de Grado) durante el curso 
1970-71 se distribuirán premios por 
valor de 12.000 pesetas en la forma 
siguiente: 

Un premio de Matemáticas de 
4.000 pesetas para los alumnos que 
hayan obtenido en sexto curso la 
puntuación más elevada, y siempre 
superior o igual a 8'- en la asigna
tura correspondiente, y por lo menos 
notable con 7'- en la misma asig
natura en los cursos cuarto y quinto. 

Un premio de Química de 4.000 
pesetas para los alumnos que obtu
vieron en quinto curso puntuación 
más elevada, y siempre superior o 
igual a 3'- en dicha asignatura, no 
bajando además de notable con 7'
en la de Física y Química de cuarto 
curso. 

Un Premio de Física de 4.000 pe
setas para aquellos alumnos que ha
yan obtenido en sexto curso puntua
ción más elevada y nunca inferior a 
8'- en dicha asignatura, siempre 
que la nota obtenida en Física y 
Química de cuarto curso no haya 
sido inferior a notable con 7'-. 

Para los alumnos y alumnas que 

hayan aprobado la Prueba de madu
rez durante el curso 1970-71, se con
voca: 

Un premio de Preuniversitario, con 
un total de 6.000 pesetas; a que po
drán concurrir los alumnos que ha
yan obtenido puntuación igual o su
perior a la de 7'- en las asignaturas 
de Física y Química y Matemáticas 
de dicho curso o igualmente en 
la parte específica de la Prueba de 
Madurez. 

En caso de igualdad de méritos, el 
Tribunal convocará personalmente a 
aquellos aspirantes que se encuen
tren en el caso, para realizar unas 
pruebas de selección que determinen 
la concesión del Premio. Los premios 
serán indivisibles. 

Quienes se consideren en condicio
nes a aspirar a cualquiera de los 
premios, presentarán solicitud por 
duplicado, dirigiéndola al Sr. Presi
dente del Consejo de Patronato de la 
Fundación Cañada Blanch, Apartado 
de Correos núm. 72, Burriana, de
biendo acompañar los que hayan cur
sado sus estudios en Centros de En
señanza Media de fuera de la pro
vincia (aunque nacidos en la mis
ma) certificación académica expedi
da por el centro correspondiente y 
que justifique debidamente las no
tas logradas, tanto en las asignatu
ras a que se refiere esta convocato
ria como en los exámenes de Grado 
Elemental y Superior. Para el pre
mio del Curso Preuniversitario sólo 
serán necesarias las correspondientes 
a dicho curso y a la prueba de Ma
durez. 

A los aspirantes premiados se les 
notificará la concesión con la ante
lación suficiente, así como la fecha 
del Acto de Entrega de los Premios. 

BIOTBERM 
fuente de belleza natural a base de plancton termal 

(origen de la vida humana) 

Nota.- BIOTHERM introduce en sus cremas única y ex
clusivamente productos naturales, poniéndose así 
a la altura y el ritmo internacional que, tanto en 
dietética como en medicina, regresan a la natu
raleza. 

Pone a su disposición una Consejera Dérmica que exami
nará su piel, indicándole los productos necesarios para 
la conservación y embellecimiento de la misma en: 

Perfumería Yolanda 
Del 13 al 18 de marzo Tel. 315 

PI. Jovellar, 8 VINAROZ (Castellón) 
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Regional P .. ete .. enle 

Paiporta, 1 - Vinaroz, 1 
No creemos que ningún seguidor del Vinaroz desplazado a Paiporta, en la 

tarde del domingo pasado, ni de los numerosos vinarocenses residentes en Va
lencia, a los que tuvimos la satisfacción de saludar, esperaba, en el descanso 
del encuentro, que se consiguiera empatar. Habíamos visto un primer tiempo 
en que el Vinaroz se vio dominado por los propietarios de aquel bello estadio, 
a pesar de jugar a favor de sol y viento, aunque éste soplara de forma tal que 
dificultaba el juego. Tan sólo en un par de ocasiones llegaron a profundizar en 
el área los vinarocenses, en una de las cuales, el joven Kreatochovil envió un 
cabezazo espléndido que rozó el larguero, cuando el guardameta quedaba des
plazado de su trayectoria. No las teníamos todas; francamente. Pero, la se
gunda parte llegaría para desmentir ese pesimismo doloroso. Porque el Vinaroz 
salió desconocido, arreando de firme, desde el medio terreno y profundizando 
asiduamente con jugadas de verdadero peligro para la integridad del marco 
paiportino. Era el minuto tres de esta reanudación, y en un bien trenzado avance 
vinarocense entre Petit, Casanova y Plaza, disparó este último, obligando al 
portero a lanzar a córner in extremis. Era el aviso. Nuevas arremetidas vinaro
censes que habían perdido el respeto al oponente que, ahora, jugaba casi sin 
viento y a merced de Jos blanquillos (vistiendo asi el Vinaroz por similitud 
de camiseta). Se Iba Imponiendo el Vinaroz en brega tenaz y efectiva, a cuyos 
finales el guardamenta paiportino tuvo muchísimo trabajo, si lo comparamos 
con el escaso del primer período. El bien hacer de Jos vinarocenses tendría 
su fruto. Sería el primer tanto de la tarde que llegó en aquella jugada entre 
Casanova, Petit y León, que recogió, en última instancia, Kreatochovil, quien 
envió de cabeza al poste, para recogerlo nuevamente y ceder en corto a León 
que, con serenidad, paró la pelota y disparó colocadísimo a las mallas. En
tusiasmo de nuestros jugadores y un silencio Impresionante en las gradas pai
portinas. No se amilanó el Paiporta y Ortiz hubo de ceder saque de esquina, 
desviando con Jos puños un tiro bien dirigido de la vanguardia local. Se sacó y 
se armó un verdadero lío ante nuestra puerta con nuevo despeje de Ortiz y, en 
última instancia, Casanova enviaría fuera de banda. El Paiporta estaba acorra
lado y mostraba desfonde moral. Su entrenador ordenó los dos cambios re
glamentarios. Se retiraron Bernatto y Arturo y les sustituyeron Arsenio y Peris. 
El reloj corría hacia el final del encuentro. El Paiporta no cejaba en su lucha, 
pero la defensa vinarocense mostraba su eficacia. Llegamos así, entremez
clando severos contraataques del Vinaroz con verdadero peligro para el Psi
porta, hasta el minuto 39 en que, tras un saque de esquina desviado por Ortiz, 
se armó un verdadero barullo ante nuestra puerta con varios remates y devo
luciones, hasta que, por fin, metió el pie Peris alcanzando el tanto del empate. 
Una lástima, porque el partido estaba casi listo para la victoria que se escapó 
por los pelos. Fue en una de esas situaciones que, ante puerta, y por lo liosas 
de su acción, es muy difícil evitar lo que tantas veces llega. El Vinaroz había 
merecido, especialmente en la segunda parte, llevarse el encuentro. Pero, si 
teñemos en cuenta las situaciones del primer período, admitiremos el empate 
que, aunque nos duela, dejaba en tablas lo que pudo ser victoria. 

Matias no jugó, resentido de un tirón sufrido en el último entrenamiento. 
Campos formó al alimón con Emilio en el centro del terreno. En la vanguar
dia, jugó todo el partido el joven Kreatochovil, a quien habremos de abrir un 
esperanzador paréntesis de confianza por lo visto en él, en Paiporta. Su ca
bezazo del primer tiempo y la colaboración en distintas jugadas, especialmente 
en la del gol con León, Jo merece. Hay que curtirle su falta de experiencia, 
natural por su juventud y que, en bien general y el suyo personal, deseamos 
sea factible cuanto antes. En conjunto, el Vinaroz jugó un partido con ansias 
de victoria que se le escapó por muy poco. De persistir en ese afán de aden
trarse en el área peligrosa que mostró en la segunda mitad del encuentro en 
Palporta, el Vinaroz puede, en cualquier campo que visite, alzarse con puntos 
positivos, ya que, en sus líneas de atrás, luce una cobertura de mucho respeto, 
como dice esa condición de equipo menos goleado de la Regional Preferente. 
Y todos vamos a compartir la alegría, si ello se sigue produciendo como de
seamos. 

Alineaciones: Palporta: Ordaz; Plácido, Vicentín, Simó; Betoret, Gámir; Al
berto, Bernatto (Arsenio), Cortés, Gómez y Arturo (Peris). 

Vinaroz: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Campos; Casanova, Kreatochovil, 
León, Petit y Plaza. 

Arbitró el Sr. Hurtado, auxiliado por sus compañeros, Sres. Bielsa y Querol. 
Buen arbitraje, si exceptuamos Jos despistes en el último tercio del partido, 
en el que pitó desacompasadamente. 

Bl PA.IPORTA-VINAROZ 
a l .. avés de la p .. ensa 

"VALENCIANO DEPORTIVO" 
"El partido ha sido de gran clase. Codicia y ganas de victoria. Mucha 

destreza del Vinaroz en la segunda mitad. El cabezazo de Kreatochovil, en la 
primera mitad, pudo ser gol , pues Ordaz estaba batido." 

"LAS PROVINCIAS" 
"En la segunda mitad, la media local se ha venido abajo, quizás ae;usando 

el esfuerzo del primer tiempo, haciéndose dueños del centro del campo, Petit, 
Casanova y Plaza." 

"LEVANTE" 
"Magnífico el partido, entre dos equipos que jugaron con gran cod icia y 

afán de victoria. Presionó mucho el Vinaroz, y Ordaz tuvo que emplearse a 
fondo." 

"MEDITERRANEO" 
"El Vinaroz, contuvo bien a un Paiporta furioso en la primera mitad y, a 

continuación, con un juego técnico, se hizo dueño de la situación. Una pena, 
que se escapara la victoria , que se mereció." 

AL ATAQUE 
Sobraron cinco minutos para que el marcador del bonito cam

po del Palleter sentenciase un sensacional triunfo del Vinaroz C. de 
Fútbol. La desilusión fue de órdago, pues nuestro equipo llevó a 
cabo una segunda mitad prod igiosa y digna de mejor suerte. La 
sensible baja de Matías, a última hora, permitió la actuación del 
fornido Kreatochovil. Con la lógica bisoñez, su actuación fue luci
da. Remató, paró, dribló, entregó y luchó con maneras de ju
gador de postín. Un margen de confianza para ese joven ariete. 

El Kelvinator-OJE ha dado un paso decisivo en sus aspiracio
ne¿, de eludir el posible descenso de categoría. Su importantísima 
victoria sobre un rival tan caracterizado como Lasalle, de Paterna, 
significa que puede incluso evitar la promoción. ¡Bravo, pues, por 
el Kelv inator-OJE. 

Mañana nos visita el potente y rocoso Denia C. de F. , un equi
po con proyección similar a la nuestra. 

El partido es peliagudo para el Vinaroz C. de F., que tendrá 
que afinar muy bieri la puntería para desarbolar al bloque defen
[.ivo del Denia, con hombres altos y veteranía en su fútbol. La 
mejor defen~a es un buen ataque, así es que mañana en el Cervol 
hay que atacar una y otra vez. Los tres grandes juegan fuera, y 
pueden pinchar. Pero no e: cuestión de que el Denia nos sorpren
da como el Torrente. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

MILlO 
A pesar de jugar con el fuerte 

viento a su favor, el VinE roz fue 
dominado con insistencia y peli
grosidad por el conjunto local, 
en la primera mitad. A continua
ción, fue otro cantar, y el Vína
roz se hizo acreedor al triunfo , 
pues fue más equipo que el Pai
porta . Toda la cobertura de la 
camiseta blanca, en esta ocasión 
se batió con aplomo, bravura y 
eficacia . Emilio tuvo una tarde 
muy completa y fue un baluarte 
donde se estrellaron no pocas 
infiltraciones del Paiporta . 

Patrocina: Cames ~ 

CICLISMO 
Tras su espléndida actuación en el IV Gran Premio Valencia, los pro

yectos de Pascual Fandos son muchos. Participará en la Subida a Arrate, 
luego en un Criterium Internacional, y finalmente, a mediados de abril, en 
la Vuelta a Colombia. Exito. 

BALONMANO 
Los jugadores del Gráficas Balada-OJE siguen en plan de intensa pre

paración a las órdenes de Manolo Gómez Carrasco. Mañana jugarán contra 
una selección de Morella. Seguidamente, devolverá la visita, actuando en 
el Pabellón de la población amurallada. La fase interprovincial se jugará 
el próximo mes. 

FUTBOL INFANTIL 
Mañana se inicia la fase provincial del IX Campeonato de España. A 

las 11, en el Cervol, el Vinaroz se enfrentará al Burriana. Nuestros chava
lines, ante tan difícil confrontación, necesitan el aliento del público, que a 
buen seguro acudirá en buena cantidad y se volcará en su favor. 
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j[ALO CEST~ 
LA SALLE DE PATERNA, 39 • VINAROZ KELVINATOR-OJE, 53 

LA SALLE: Cabo (5) , Aleixandre (2) , Mesado (3), Vi/a (2) , Pellicer (8) , 
Moñinos, Miesud (3) , Gómez (2), Pons Ortega (14). 

KELVINATOR-OJE: Gómez (4), Querol, Zaragozá (18) , Arenós (2) , Gil (19) , 
Martínez, Torres (8), Hortas (2), Casanova. 

ARBITRO: Sr. Benítez Cruz. - Bien en líneas generales, aunque estuvo algo 
despistado al señalar alguna falta personal. No influyó en el resultado final . -·-Sin duda alguna este partido ha sido hasta el momento el mejor de todos 
cuantos lleva disputados en la presente temporada el Kelvinator. Desde el pri
mer momento, conscientes los jugadores del valor de los dos puntos en disputa , 
se emplearon con un ardor y efectividad, no exenta de clase, que hicieron con
cebir grandes esperanzas al público asistente, esperanzas que tal y como iba 
avanzando el partido eran reafirmadas, ya que el Kelvinator dominaba a su 
contrincante en todos los terrenos y /os bajones de juego a que nos tiene acos
tumbrado el equipo de casa , no hicieron acto de presencia en todo el partido , 
por lo que el mismo puede considerar completo en todos los terrenos. 

El partido se planteó por el Kelvinator con defensa del 2-1-2, planteamiento 
que se mantuvo durante todo el partido, si bien como en un principio dado lo 
cerrado del Paterna, que llegaba cerca del cesto local con cierta facilidad, 
desde la banda se dio a los jugadores la orden de abrir más la zona, con lo 
que se obligaba a los visitantes a tirar desde la media distancia, cosa que 
desbarató por completo el sistema del Paterna, ya que al no acertar en el tiro 
la ventaja local fue en aumento. 

En ataque el Kelvinator se desplegaba en forma de abanico moviendo el 
balón de un lado para otro continuamente a la espera de penetrar dentro de la 
zona o por el contrario tirar desde fuera , en cuyos dos casos fueron más los 
aciertos que los fallos , por lo que el partido quedó prácticamente sentenciado 
en el primer tiempo. 

La Salle nos pareció un buen equipo y demostró que su situación en la 
tabla no es casualidad ni muchísimo menos, cuenta en sus tilas con jugadores 
de gran categoría entre los que destacaron el número 15 Pons y el número 5 
Pellicer, lo único que no nos gustó fueron las excesivas marrullerías emplea
das para poner nerviosos a los jugadores locales , cosa que no consiguieron 
en ningún momento. 

Al Kelvinator lo vimos mucho más conjuntado que en ocasiones anteriores , 
siendo su mayor virtud el apoyo constante al compañero que estaba en posesión 
del balón. Individualmente nosotros los vimos así: 

GOMEZ. - En su línea acostumbrada, muy bien en defensa y algo lento en 
ataque, pero seguro y eficaz. 

OVEROL. - Jugó para el equipo más que en otras ocasiones; no obstante, 
no estuvo tan acertado como otras veces. 

ZARAGOZA. - Bien defendiendo y fabuloso en ataque con un tiro demo
ledor desde la media distancia, atento siempre al contraataque. Sin lugar a 
dudas el mejor partido que ha jugado esta temporada. 

ARENOS. - Cumplió a la perfección las instrucciones recibidas del prepa
rador y fue el jugador escurridizo y peleón de otras veces. 

GIL. - Mantuvo su cualidad encestadora y, además, jugó mucho más para 
el equipo, lo vimos mucho más completo que en otras ocasiones, demostrando 
que además de encestar sabe jugar la pelota como el primero. 

MARTINEZ. - Salió a la pista en los momentos más críticos, ya que suplió 
a Torres cuandc este jugador fue eliminado por 5 personales, dicha contingen
cia no hizo mella en el veterano jugador, el cual dio en tales momentos una 
serenidad al equipo tan buena como necesaria, demostrando que hay que 
seguir contando con él para el final que espera al equipo. 

TORRES. - Este jugador, juntamente con Gómez, fue el que ordenó y ca
nalizó el juego atacante del Kelvinator, llevando a cabo su labor a la perfección . 

CASANOVA. - Peleó mucho bajo los tableros, aunque sin fortuna a la hora 
de encestar, no obstante, su labor en el centro del ataque fue muy buena y 
muy bien aprovechada por sus compañeros . 

HORTAS. - Este jugador acusó los nervios del debut, por ello junto con 
cosas buenas hizo otras menos buenas; no obstante, somos de la opinión que 
su fichaje ha sido un acierto, ya que consideramos a Hortas un buen elemento 
de cara a ese final de campeonato que tan difícil se presenta para el Kelvinator. 

El público correctísimo con el equipo visitante y estupendo con el equipo 
de casa aplaudiendo y animando tanto en los fallos como en /os aciertos, cosa 
esta muy importante, ya que el jugador necesita más el aliento del público en 
tos fallos que en /os aciertos. En este apartado queremos destacar la presencia 
de /os componentes del equipo de balonmano Gráficas Balada O. J. E. de 
Vinaroz, Jos cuales siempre que sus compromisos deportivos lo permiten hacen 
acto de presencia en la pista po/ideportiva animando de forma ruidosa pero 
correcta al equipo del Kelvinator. 

El próximo domingo desplazamiento a Liria , donde nos espera el líder y casi 
campeón del grupo, en dicho partido es casi imposible el sacar ningún punto, 
pero no por ello el Kelvinator dejará de luchar hasta el límite de sus fuerzas, 
teniendo en cuenta que no son precisamente los puntos del domingo próximo 
/os que nos han de salvar, sino otros que hay que disputar después y que a 
no dudar serán más factibles de lograr. 

Resultados de la 24.a. Jornada 

GRUPO XI 
Valencia C. F., 57 - E. N. Bazán, 69 

Calpe, 59 · Jairis, 38 
Almácera Rut, 49 · At. Montemar, 42 

Agustinos, 62 - Tenis, 62 
Burriana Carmelitas, 17 - Liria, 65 

Kelvinator OJE, 53 - L. S. Paterna , 39 

OJE Gandía, 53 - Castellón Castal., 63 
Avidesa, 34 - Polid. Albacete, 33 

CLASIFICACION 

Encabeza el Liria con 47 puntos. El 
Kelvinator OJE ocupa el puesto doce, 
empatado con el A. Alcira. Cuentan con 
14 puntos. 

Tercera Regional!: 
VINAROZ, 3 • CALIGENSE, 1 

Regular entrada en el Cervol y mu
cho viento. El partido, tal como se pre
sumía, resultó muy disputado, con al
guna que otra brusquedad. El resulta
do es justo, pues el Vinaroz, que no 
tuvo una actuación demasiado convin
cente, fue más resolutivo que su opo
nente. El Caligense se mostró como un 
equipo experto, que hizo difícil la vic
toria de su rival. 

El primer tiempo finalizó con 2·0, a 
favor del Vinaroz, cuyos goles fueron 
conseguidos por Fernández (2). Com
pletó el tanteo local Díaz 11, de penal
ty. Jugador que reapareció con buen 
éxito. 

La alineación del Vinaroz fue la si
guiente: A. Munera; Bordes, M. Vicente, 
Zapata; Albiol, Ribera; Blasco, D. Fer
nández, Santos, Ramón y Díaz 11. 

Mañana, como preliminar del partido 
de Preferente, contenderán contra el 
Peñíscola. Un partido con muchos 
atractivos, pues el aficionado podrá ver 
en acción a esos jugadores que aspi
ran a pasar al primer equipo. Agradará 
también ver la mejoría de ese bravo 
jugador que es Zapata, tan querido por 
la afición vinarocense. En fin, que el 
Cervol se poblará ya, tras tomar el 
café. 

-oOo-

Resultados de la pasada jornada 
Torreblanca, 6 - Sta. Magdalena, O 
Alcalá, 4 - San Jorge, 2 
Peñíscola, 1 - Oropesa, 3 

Al frente de la clasificación, el Al
calá, seguido del Oropesa y VINAROZ. 

Conozca Ud. al DENIA C. D. 
Probable alineación para mañana: 

AGUILAR, nació en Valencia. 28 años. Procede del Gandía C. de F. 
DOLZ, natural de Valencia. 26 años. Del Pedreguer. 
ARAQUE, nació en La Solana (C. Real). 22 años. Del Sabadell. 
BERTO, nació en Denia. 21 años. Del Denia. 
ALEPUZ, nació en Almusafes. 27 años. Del C. D. Europa. 
BARGUES, natural de Benetúser. 29 años. Del Paiporta. 
MARIN, nació en Anna. 26 años. Del Canals. 
MONCHO, nació en Gandía. 27 años. Del Oliva U. D. 
MASCARELL, nació en Denia. 28 años. Del Denia. 
RAFA, nació en Novelda. 22 años. Del Canals. 
SERGIO, nació en Almazora. 28 años. Del Alcira . 

Regional 
Resultados de la jornada 26.a 

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

CLASIFICACION 

Alcira . . . 
Paterna .. 
Torrente . 
Vinaroz .. 
Denia .. . 
Piel .. . 
Alberique. 
Liria . . . 
Jávea .. . 
Burriana . 
Canals . . 
Buñol ... 
Pedreg. 
Ollería . 
Paiporta 
Nules .. 
Castello . 
Sueca . 
Almusaf. 
Onda .. 

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

26 18 4 4 57 26 40+12 
26 17 4 5 49 25 38 + 1 o 
26 15 8 3 40 20 38 + 1 o 
26 13 8 5 46 19 34 + 8 
26 12 9 5 45 23 33 + 3 
26 13 3 10 55 41 29- 1 
26 1 o 9 7 31 29 29 + 5 
26 12 5 9 25 31 29 + 1 
26 10 7 9 35 45 27-- 1 
26 10 6 10 35 29 26-- 2 
26 10 6 10 29 37 26 
26 10 3 13 34 41 23-- 3 
26 8 5 13 30 44 21- 3 
26 7 7 12 41 56 21- 3 
26 7 6 13 34 46 20+ 4 
26 7 5 14 37 43 19- 5 
26 7 4 15 32 55 18- 8 
26 6 5 15 34 54 17- 9 
26 5 7 14 26 47 17- 9 
26 6 3 17 26 50 15- 9 

Preferente 
Próxima Jornada 

Jávea - Torrente (M. Mora). 
Paiporta - Liria ( Santolaria). 
VINAROZ - Denia (López López). 
Sueca - Alcira (Esparza). 
Castellonense - Piel (L. Andújar). 
N u les - Almusafes (Mocholf). 
Onda - Burriana (N. Navarrete). 
Pedreguer - Buñol (Coloma). 
Alberique - Paterna (B. Ballester). 
Ollería ·- Canals (M. Casellas). 

Comentario 

Faltó casi nada para que el Vinaroz 
nos diese un gran alegrón. La cosa 
quedó en una simple alegría, que tam
poco está mal. El segundo tiempo del 
Vinaroz en Paiporta fue una bella exhi
bición, que mereció mejor premio, pues 
hubo méritos de sobra para ello. 

El Denia es un equipo de mucho cui
dado, con una defensa fuerte al estilo 
del Torrente. Habrá que jugar a ras 
de suelo, con rapidez y desplazamien
tos por las alas, a fin y efecto de abrir 
brecha en un bloque tan sólido y com
pacto. La experiencia del día del To
rrente debe de servir de mucho. No se 
puede ya ceder ningún punto en casa. 
Los equipos de cabeza deben de tro
pezar en esta ocasión. Torrente, Alcira 
y Paterna juegan en terrenos difíciles. 
Ganarán en casa también Paiporta, Vi
llanueva, Almusafes y Pedreguer. Empa
tes en Ollería y Onda. 

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

Ultima noticia 
El partido Alcira - Vinaroz del próximo día 19 se jugará el sábado, 

por la noche, o en la mañana del día de San José, según se nos Informa 
a última hora. 



A la vist_a de cuanto hemos comen
tado · la semana pasad a acerca de la 
Historia, /os Hombres y /as Cosas de 
Vinaroz, es preciso un planteamiento 
de desagravio. 

Por cuanto respecta a la Historia ... , 
apuntábamos la edición de unos como 
"Cuadernos" que recopilasen, debida
mente revisados y con /as acotaciones 
pertinentes, cuanto acerca de Vinaroz 
y su historia se ha escrito estos años, 
sea en nuestro Semanario, sea en re
vistas, periódicos, etc. Asi como a /os 
trabajos preparados en /os diferentes 
Juegos Florales que se han venido 
celebrado en nuestra ciudad. 

La cosa no es dificil y no es costo
sa. Bien es sabido de todos que la 
11 Historia de Vinaroz", de Borrás Jar
que, fue costeada por suscripción. Es 
decir, que ya estaban vendidos de 
antemano todos /os ejemplares, cuan
do ésta entró en máquinas. 

En cuanto a /as Cosas... Los monu
mentos, escasos por otra parte, de 
nuestra ciudad están faltos de conser
vación. Basta echar una mirada a /as 
iglesias de San Francisco, de San 
Agustin ... , a /as ermitas de San Grega
rio, de la Misericordia ... 

Es imperiosa la creación de un Pa
tronato de la Villa que se ocupe, en 
primer lugar, de preservarlos de mayo
res daños. Luego de estudiar qué se 
puede hacer con e//os y para qué. Más 
adelante /os medios de recabar fondos. 
Por último, llevar a la práctica una la
bor sistemática de revalorización. 

Todo parece fácil menos lo que re
cabar fondos. Sin embargo, hay en /as 
altas esferas, personas vinculadas a 
Vinaroz y que mucho podrían hacer 
por los monumentos, especialmente re
ligiosos, de nuestra ciudad. Por otra 
parte, existen entidades ministeriales 
que tienen fondos presupuestados para 

estos fines y que bien saben darlos a 
quienes /os solicitan. 

Y en cuanto a /os Hombres ... , fuer
za es traerlos más a menudo a cola
ción. No estaría por demás la redac
ción de una Biografía de Hombres 
Ilustres. Tampoco la creación de un 
Panteón o erección de una serie de 
de monumentos o simples lápidas que 
reflejasen sus hechos y reavivaran su 
memoria, emplazamiento que no es 
dudoso fijar en la plaza frente al Ce
menterio, debidamente urbanizada, 
cosa que creemos modestamente de 
la máxima necesidad. 

Tampoco seria desdeñable promover 
una serie de entrevistas a personas 
amigas, descendientes o estudiosos 
que tengan recuerdos, documentos u 
objetos que de cerca o lejos atañan a 
nuestros antepasados. Podríamos citar 
personas que tienen mucho que decir 
sobre figuras de raigambre local y que 
en el correr del tiempo no han de ha
cer sino desaparecer. 

El fácil argumento de que "hoy todo 
cuesta tanto", no ha de detener a 
nuestros vinarocenses, ostenten o no 
cargos públicos. Todo esfuerzo es cos
toso, aunque lo sea mucho, pero el 
vinarocense no ha de perder la ocasión 
de honrar a sus antepasados y a su 
ciudad, a poco que se le ofrezca la 
ocasión. 

Por otra parte, pensemos que estos 
antepasados son a nosotros lo que no
sotros seremos a nuestros descendien
tes, y no merecemos tratar tan despe
gadamente a quienes hicieron Vinaroz, 
lo conservaron y lo acrecentaron por
que, en /os años venideros, de seme
jante manera han de pagarse /os des
velos que hoy ponemos en mejorar, 
ampliar y engrandecer a nuestro pue
blo, su historia y su nombre. 

Fundamental para esta labor es la 

Y REP RACION 
creac1on de un museo local. Sólo una 
entidad así es la simiente para una 
labor fructífera, al tiempo que es cata
lizador de la labor necesaria para lle
var a cabo cuanto apuntamos. Ella ha 
de ser albergue de archivos, recopila
dora de datos, clasificadora de recuer
dos .. . Allí se irían recogiendo, ordenan
do, restaurando, desde viejas fotogra
fías hasta imágenes; cuadros y docu
mentos; aperos de labranza y útiles de 
pesca del laborar vinarocense; libros 
y manuscritos .. . 

Sabemos, por ejemplo, que hay quien 
quiere donar un óleo de un pintor vi
narocense y no lo hace por no existir 
lugar adecuado al cuadro. Las casas 
se hacen pequeñas y la gente se des
hace de objetos que son viejos e inú
tiles, y que no saben dónde poner. 
Objetos que ... ¡nadie quiere! Los pisos 
son incapaces de albergar tanta cosa 
que tiene un valor, sino crematístico 
(y a veces aún teniéndolo), sino senti
mental e historico. Y estos papeles, 
objetos, cuadros láminas, cobres, lám
paras, etcétera, etc., tienen cabida ade
cuada, una vez estudiada su considera
ción ciudadana o histórica en ese 
Museo Local. 

No es difícil conseguirlo. No se trata 
de comenzar construyendo un hermo
so edificio vacío; se trata de buscar 
una persona adecuada que coordine 
la recopilación y búsqueda, y una me
diana estancia en la que se vayan 
colocando /os objetos, tal vez ni si
quiera accesible al público. No se trata 
tanto de crear una "exhibición" como 
de lograr una 11 e o 1 e e e i ó n" tendente 
ésta a salvar lo salvable, formando un 
primer núcleo histórico. 

Es más fácil casi de hacer que de 
decir ... Sólo hace falta la voluntad de 
empezar, la conciencia de que es pre
ciso comenzar, de volver un poco la 
vista atrás y ver e ó m o se pierden 

nuestras tradiciones, nuestros recuer
dos . .. 

Hace pocos días me comentaban 
(no se si será cierto y curioso sería 
saberlo) que el 30 % de /os niños en 
edad escolar de Vinaroz no saben el 
valenciano y casi ni lo entienden. Ello 
es lógico; la gran cantidad de gentes 
del Sur que llegan a la costa hace que 
/as cosas sean así. Naturalmente ello 
lleva emparejado un desconocimiento 
del acervo local; es decir, que viven 
aquí, pero no se integran en nuestra 
unidad histórica. 

Y si el idioma está ahí, en la calle, 
y no llegan a él, ¿qué decir de la his
toria? En la escuela nada se dice de 
ella: ni los ejemplos que /os maestros 
ponen tienen que ver ni de lejos ni de 
cerca con nuestra Historia: "Fray Pe
do Gonel construyó la Iglesia de San 
Gregario". "A ver, niños, hacedme una 
Redacción de esta frase, resaltando 
algo de esta ermita." No hay obliga
ción, claro de hacer esto, pero ¿esta
ría de más? Parece como en San Se
bastián y en Ntra. Sra. de la Misericor
dia, además de en "Les Camaraes", se 
acabe toda la tradición y toda nuestra 
mirada al pasado ... 

Creemos sinceramente que este "sa
crilegio" para con todo lo que repre
sente "historia", respecto a nuestro 
pueblo, merece una decidida "repara
ción" que dé frutos a no más tardar. 
El crecimiento y la emigración hace 
que cada vez seamos menos /os vina
rocenses de estirpe, pero forzoso es 
hacer un llamamiento a éstos y a /os 
que, no siéndolo, se han ligado ya a 
nosotros por vínculos de amistad, esti
ma o sangre, a fin de que todo cuanto 
Vinaroz tiene y ha tenido se saque a 
flor y se dé a conocer y a amar. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Es ... ¡MUCHO COLCHON! 

-El COLCHO N , 
antiguo y 

, 
moderno de España mas mas 

-El COLCHO N que se distingue por su calidad 

-El COLCHO N que no tiene competencia porque es ... 

¡MUCHO COLCHON! 

-De venta exclusiva en los mejores establecimientos-

EN VINAROZ: MUEBLE STAND DEL 
Exposición: Arcipreste Bono, 27 Plaza San Antonio, 37 
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