
Hace un año 

El lunes próximo, día 17, va a cumplirse un año desde 
que el Excmo. Sr. D. Juan Aizpurúa Azqueta tomara pose
sión del Gobierno Civil de la Provincia y la Jefatura Pro
vincial del Movimiento. En esta feliz coyuntura, VINAROZ 
renueva su lealtad y adhesión a la persona de nuestro Jefe 
Provincial y Gobernador Civil y queda, una vez más, a sus 
órdenes para el servicio. 

FUTBOL.-A un paso del líder 

BALONMANO.-A nivel nacional 

BALONCESTO.-A eludir la promoción 
El deporte vinarocense vuelve a ser noticia de máxima actuali

dad. Nos place subrayar tan grata coyuntura, prueba evidente de 
que la juventud local vive deportivamente. 

El balonmano, en la modalidad a siete, incorporado al olimpis
mo en Munich, es un deporte que ha cobrado carta de naturaleza 
en nuestra ciudad. Se está jugando la fase final del torneo de· Se

gunda División. 
El Gráficas Balada-OJE, en representación de la provincia, en 

un partido memorable batió a Tarragona. En este grupo intervie
nen también, Zaragoza y Cuenca. Ojalá que el éxito acompañe a 
nuestro excelente equipo, y püeda llegar lo más lejos posible. 
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CS: 33-1958 

15 de abril de 1938 

15 de abril de 1972 
Precisamente en el día de hoy se cumplen 34 años de 

aqüel acontecimiento histórico de la llegada al Medite
rráneo, en la playa vinarocense, del Ejército Nacional. 

A lo largo del período transcurrido, desde aquella fecha, 
la Paz de Franco permitió el total desarrollo de la Nación 
y, por ende, el de nuestra Ciudad. En el día de hoy, al re
cuerdo emocionado y agradecido de aquellos hombres que 
llegaron para nuestra liberación, reiteramos la adhesión 
más inquebrantable al Gen·eralísimo Franco y al Movi
miento Nacional. 

El 

Padre 

]OSé 

O'tBIIIO~ID 

Mnrtínel 

Ilustre científico dedicado a los estudios de la Papirología, re
ciente descubridor de fragmentos del Evangelio de suma trascen
dencia histórica. Don José O'Callaghan está vinculado afectiva
mente a nuestra ciudad. Su abuelo, don Juan Bautista O'Callaghan, 
estuvo de Notario en Vinaroz durante muchos años y, ya jubilado, 
fijó su residencia en ésta, en donde falleció. 

Compañero de estudios del también Notario de nuestra ciudad 
don Juan Costas, füe el padre del ilustre· jesuita don Juan O'Calla
ghan, que desempeñó las notarías de Mallorca y Tortosa, en donde 

nació su hijo José, siendo trasladado más tarde a Barcelona, en 
donde este último ingresó en la Compañía de Jesús y celebró su 
primera Misa, en la citada capital, con ocasión del Congreso Euca
rístico internacional. El Padre José O'Callaghan ha visitado en mu

chas ocasiones Vinaroz, en donde tiene buenos amigos, como lo 
atestigua la foto que publicamos y en la que aparece en primer 
término, empezando por la izquierda. 

(MAS INFORMACION EN LA PAGINA 9) 
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--SANTORAL-
Sábado, 15: Santa Anastasia, mr. 
Domingo, 16: San Toribio, mr. 
Lunes, 17: San Aniceto, mr. 
Martes, 18: San Eleuterio. 
Miércoles, 19: San Hermógenes. 
Jueves, 20: San Cesáreo. 
Viernes, 21: San Anselmo. 
Sábado, 22: San Apeles. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 16. - A las 8, Misa 

para Todo el ,Pueblo. A las 9, }Misa 
de la Fundacion Fernando Garc1a. A 
las 10 Misa para Juan Núñez López. 
A las' 12, Misa del Treintenario Gre
goriano para Consuelo Roso. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario, y a 
las 6, Misa para las Almas. 

Lunes, día 17. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Vicente Bernat y 
Agustina Doménech. A las 8, Misa 
para Jaime y Encarnación Sanz. A las 
9 Misa para Casimiro Caballer. En 
ei Asilo, Misa del Treintenario Gre
goriano para Consuelo Roso. Por la 
tarde, Misa para Antonia Forner 
Polo. 

Martes, día 18. - A las 7'30, Misa 
para los Padres de Sor Rosario Ro
dríguez. A las 8, Misa de la Funda
ción Familia Sanz Sanz. A las 9, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
Consuelo Roso. Por la tarde, Misa 
para Tomás Mansicidor. 

Miércoles, día 19. - A las 7'30, 
Misa para los Padres Difuntos de las 
Religiosas del Colegio. A las 8, Misa 
del Treintenario Gregoriano Consue
lo Roso. A las 9, Misa para Juan Nú
ñez López. Por la tarde, Misa de la 
Fundación Rvdo. Vicente Adell. 

Jueves, día 20. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Sebastiana Serret y 
Teresa Miralles. A las 8, Misa para 
Agustín Piñana González. A las 9, 
Misa para Luis Redó Guillén. En el 
Hospital, Misa de la Fundación J!a
milia Barceló Ayala. En el Asllo, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
Consuelo Roso. Por la tarde, Misa 
para Isabel Anglés. 

Viernes, día 21. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Ricardo Guerrero. A . 
las 8, Misa para la Fam'ilia Giner Ri
bera. A las 9, Misa del Treintenario 
Gregoriano para Consuelo Roso. Por 
la tarde, Misa para Isabel Sabater 
Pons. 

Sábado, 22. - A las 7'30, Misa 
para los Padres Difuntos de las Re
ligiosas del Colegio. A las 8, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Consuelo Roso. A las 9, Misa de la 
Fundación Rvdo. Vicente Adell. Por 
la tarde, Misa de la Fundación Con
suelo Cabadés. Por la noche, a las 
10'30, Vigilia de la Vela Nocturna. 

Nota. - Mayorales de la calle de 
San Vicente para 1973: José Cervera, 
Juan Baila, Juan Giner y Juan Mon
talba. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 16. - 8'30, Misa. Inten
ción: Providencia García. 11'00, Misa 
Bautismal. 12'30, Misa. Intención: Do
lores Cañada. 7'30, Misa. Intención: 
Venancio Sebastián. 

Lunes, 17.- 7'30, Misa. Intención: 
Familia Carpe. 

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

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

Jueves, 20. - 7'30, Misa. Intención: 
Francisco López. 

Viernes, 21. - 7'30, Misa. Inten
ción: Julián Sanjuán E. 

Sábado, 22. - 7'30, Misa. Inten
ción: Antonio Betés. 

DOMINGO TERCERO DE 
PASCUA 

Santo Evangelio según 
San Lucas 

Dos discípulos de Jesús iban an
dando aquel mismo día, el primero 
de la semana, a una aldea llamada 
Emaús, distante unas dos leguas de 
Jerusalén; iban comentando todo lo 
que había sucedido. Mientras con
versaban y discutían, Jesús en per
sona, se acercó y se puso a caminar 
con ellos. Pero sus ojos no eran ca
paces de reconocerlo. 

El les dijo: " ¿Qué conversación es 
esa que traéis, mientras vais de ca
mino? " Ellos se detuvieron preocu
pados. Y uno de ellos, que se llama
ba Cleofás, le replicó: " ¿Eres tú el 
único forastero en Jerusalén que no 
sabes lo que ha pasad o allí estos 
días?" Elles pregunto: " ¿Qué?" Ellos 
le contestaron: "Lo de Jesús el Naza
reno, que fue un profeta poderoso en 
obras y palabras ante Dios y todo el 
pueblo; cómo lo entregaron los su
mos sacerdotes y nuestros jefes para 
que lo condenaran a muerte, y lo cru
cificaron. Nosotros esperábamos que 
él fuera el futuro liberador de Israel. 
Y ya ves, hace dos días que su
cedió esto. Es verdad que algunas 
mujeres de nuestro grupo nos han 
sobresaltado, pues fueron muy de ma
ñana al sepulcro, no encontraron su 
cuerpo, e incluso vinieron diciendo 
que habían visto una aparición de 
ángeles, que les habían dicho que es
taba vivo. Algunos de los nuestros 
fueron también al sepulcro y lo en
contraron como habían dicho las mu
jeres; pero a él no le vieron. " 

Entonces Jesús les dijo: " ¡Qué ne
cios y torpes sois para creer lo que 
anunciaron los profetas! ¿No era ne
cesario que el Mesías padeciera esto 
para entrar en su gloria? " Y comen
zando por Moisés y siguiendo por 
los profetas, les explicó lo que se re
fería a él en toda la Escritura. 

Ya cerca de la aldea donde iban, 
él hizo ademán de seguir adelante, 
pero ellos le apremiaron diciendo: 
"Quédate con nosotros porque atar
dece y el día va de caída." Y entró 
para quedarse con ellos. Sentado a 
la mesa con ellos, tomó el pan, pro
nunció la bendición, lo partió y se lo 
dio. A ellos se les abrieron los ojos 
y lo reconocieron. Pero él desapa
reció. 

Ellos comentaron: "¿No ardía nues
tro corazón mientras nos hablaba por 
el camino y nos explicaba las Escri
turas?" 

Y levantándose al momento, se vol
vieron a Jerusalén, donde encontra
ron reunidos a los once con sus com
pañeros que estaban diciendo: "Era 
verdad, ha resucitado el Señor y se 
ha aparecido a Simón." Y ellos conta
ron lo que les había pasado por el 
camino y cómo lo habían reconocido 
al partir el pan. 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancianos 

San Sebastián" ayudará eficazmente. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

"Nosotros esperábamos" ... , el que es
peraba ya no espera, pero son muchos 
los hermanos nuestros que nos esperan. 

Esperan: 
Los pobres ... , justa distribución 
de las riquezas. 
Los tristes ... , alegría . 
Los que sufren ... , consuelo. 
Los ateos ... , a Dios. 
Los ignorantes .. . , saber, para po
der regirse por sí mismo. 

-oOo-
Todo el mundo busca y hasta hay 

quien la ofrece: la verdad . 
Famosa es la estrofa del gran poeta 

sevillano Antonio Machado: 
¿Tu verdad? No, la verdad. 
Y ven conmigo a buscarla. 
La tuya, guárdatela. 

-oOo-
Una gran verdad: CREER ES COM

PROMETERSE. 
El no-compromiso es origen de to

dos los pecados. La pereza es uno de 
los siete pecados capitales, es decir, 
pecados que son cabeza y raíz de ulte
riores pecados. Como bien advierte el 
teólogo católico Joseph Pieper, pereza 
no significa, propiamente, simple pasi
vidad , cuyo antídoto sería el activismo 
frenético; pereza significa que el hom
bre "renuncia a las implicaciones de 
su propia dignidad humana". El hom
bre es una criatura a la que Dios invita 
a planear y a vivir su propio destino. 
El hombre que renuncia a este privile
gio, cesa de ser hombre. 

-oOo-
Dicen que el Evangelio está desfa

sado en nuestros días. Ha dejado de 
ser "buena nueva". Ya no es noticia. 

Somos los mismos cristianos, los de 
hoy, los que estamos anulando e inva-

lidando el Evangelio de Cristo. Nos
otros, los cristianos, hemos demostra
do a la mayor parte del mundo que no 
creemos lo que c'3cimos. 

LA CANCION-SERMON 

En este tiempo de completo cambio , 
puede que una de las cosas que estén 
más sujetas a variación continua sea 
la canción. Las clasificaciones, mundia
les y nacionales, están alterando su 
clasificación cada vez que lee uno el 
periódico o la revista especializada. La 
canción del verano, la canción mensa
je, la canción protesta y, ahora, la can
ción sermón. Leo que la del disc-jochey 
americano Les Grane está triunfando en 
las discotecas, y tengo miedo que pa
sada de moda este tipo de canciones, 
se crea que se ha terminado también 
con el contenido, que para los creyen
tes es inmutable. 

LO BUENO TAMBIEN ES NOTICIA 

Por la lectura de la prensa diaria y 
las revistas parece que lo único noti
ciable sea lo inmoral. Tengo un pe
riódico delante y voy dando vuelta a 
sus hojas: Aquí fue asesinado Sallus
tro. La policía detuvo a tres terroristas. 
Extremistas atracan un banco. Estamos 
matando comunistas a millares. X X vive 
de explotar sus encantos personales. 
Mitad del periódico. Me he cansado . 
No sigo . 

Pero pasa casi inadvertida una gran 
noticia, que dice simplemente: Un ma
rino coruñés entrega quinientas pesetas 
para sufragar un coche para un invá
lido. 

SACERDOTES ESPAÑOLES 
PARA HISPANOAMERICA 

Monseñor Eduardo Pironio, secreta
rio general de la Conferencia Episcopal 
Latinoamericana, ha dirigido una carta 
a los sacerdotes españoles en nombre 
de la presidencia del citado organismo 
que entre otras cosas dice: La Iglesia 
de la América latina está viviendo su 
"hora". No podemos vivir solos "esta 
hora". Necesitamos vivir en comunión 
de Iglesia con ustedes. Hay algo de 
Dios entre nosotros que necesitamos 
ofrecerles desde nuestra pobreza y hay 
mucho de fecundidad eclesial que es 
preciso comunicar con generoso espí
ritu misionero, a otras iglesias. No se 
trata de una ayuda, sino de comunión . 

El "Hogar de Ancianos San Sebastián" espera tu ayuda 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne Diplomada 

Limpieza de cutí~ 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 481 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Se vende terreno 
a orillas del mar 
con pinos y palmeras 
cercanía Vinaroz 
luz y agua, etc., sobre la misma finca 

Diríjanse a VINAROZ - AS-1911 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el dia 
7 de los corrientes, bajo la presiden
cia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Alcal
de don Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles y don Vicente 
Vidal Lluesma; el Secretario don E~ 
rique Gallego Sirvent y el Interventor 
de Fondos municipales seftor Tena. 

Tras su lectura por el señor Secre-
tario , se acuerda aprobar el borrador 
del acta de la sesión anterior. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y BB. OO. recibidos desde la última 
sesión. 

Se aprobó la contracción de distintos 
gastos para atenciones municipales. 

Se acordó , por unanimidad, hacer 
efectiva parte de la subvención que 
anualmente se les concede al C. de F. 
Vinaroz y al Semanario VINAROZ. 

Previo su detallado estudio, se acuer
da la aprobación de la cuenta general 
del Presupuesto ordinario de 1971, y la 
Especial del servicio municipalizado de 
Aguas Potables de 1971; no obstante , 
el Pleno de la Corporación, con supe
rior criterio , acordará lo que se estime 
procedente. Asimismo, recae el mismo 
acuerdo para la Cuenta de Administra
ción del Patrimonio correspondiente al 
ejercicio de 1971. 

Se accede a lo solicitado por don 
Ramón Ramia de Cap, referente al ar
bitrio sobre la contribución urbana y 
se acuerda se le liquide dicho arbitrio 
sobre la base que le ha sido asignada. 

Se acuerda que Intervención liquide 
el coste de los terrenos adquiridos en 
su día a los señores Folch, en la aveni
da Pío XII de esta ciudad. 

Se concede licencia a don Sebastián 
Torres Suara, en su calidad de Presi
dente del Círculo Mercantil y Cultural , 
para el derribo del inmueble, sito en la 
calle del Pilar, 30, para su posterior 
reconstrucción de acuerdo con los 
proyectos técnicos que en la actuali
dad se redactan . 

Se accede a la renuncia que presen
ta don Recaredo Folch Troncho que 
había solicitado autorización para re
bajar el bordillo de la acera frente a 
sus almacenes de la calle P. Bover, 4, 
y que le había sido concedida. 

Previo el abono de los derechos y 
tasas que le sean liquidados, se con
cede autorización a don Joaqurn Bel
trán Ferrer para colocar un disco de 
prohibición de aparcar en los accesos 
de su almacén, sito en la calle Santa 
Teresa, sin número. 

Se concede autorización para colo
car un cartel publicitario de Granja 
Vila , a don Manuel Giménez Frechal, 
en nombre y representación de Sugui 
Varias publicitarias, previo el abono de 
los derechos y tasas que le sean apli
cados. 

Se acuerda interesar de la Comisión 
Provincial de Servicios Técnicos, la 
designación de un técnico para que se 
desplace a esta ciudad a efectuar com
probación de niveles de ruidos en dis
tintas industrias de la localidad, de don 
Francisco Arasa Castell, don Manuel 
Catalán Calvo y don Juan Antonio Váz
quez Forner. 

De acuerdo con las condiciones que 
se le indican, se concede autorización 
a don Sebastián Nolla Borrás para la 
construcción de una rampa de acceso , 
sobre la cuneta, frente al chalet uni
familiar en construcción , en partida 
Boverals. 

Se acuerda conceder licencia a don 
Alejandro Esteller Cazarla para ensan
char la puerta de entrada en su drogue
ría, sita en la calle del Socorro, 2, se
gún croquis que adjunta. 

Se acuerda conceder licencia de 
obras a: 

Don José Peña Guzmán, las de mo
dificación de fachada y construcción 
de miradores, en Arcipreste Bono, 43. 

Don José Serret Bonet, las de cons-

XXXIV Aniversario de la 
Liberación de la ciudad 

Día 15 de abril 

A las 15 horas, vuelo general de campanas y disparo 
de una traca por las calles de costumbre. 

A las 19 y media, Pasacalle por la Banda de Cornetas 
y Tambores de la OJE local. 

A las 20, Pasacalle por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 20 y quince minutos, santa Misa en la Arciprestal 
y solemne "Te De u m". 

A las 21, ofrenda de una corona de laurel en el Monu
mento dedicado al Ejército Nacional, en el Paseo del Ge
neralísimo, y disparo de una "mascleta". 

AYUDANTIA MILITAR DE MARINA DE VINAROZ 

EDICTO 

DON JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA, Teniente de Navío del Cuerpo 
General de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de 
Vinaroz, 

HAGO SABER: 

Que para la legal navegación de las embarcaciones deportivas, y ie 
acuerdo con lo legislado al efecto, todas las embarcaciones de Recreo le 
propulsión mecánica y de más de 10 nudos de velocidad, están obligaoas 
a llevar el grupo indicativo de su matrícula en sus amuras. 

Este grupo indi cativo está compuesto de las letras iniciales de la Pro
vincia Marítima a la que pertenezca el Distrito en que está inscrita, se
guido de un número que representa al Distrito y, a continuación, el número 
del folio de inscripción. Unos y otros números estarán separados por guio
nes y serán pintados en blanco o amarillo para los cascos oscuros, y en 
negro para los de casco blanco. Su tamaño en altura será de unos 18 cm. 

Ejemplo de una embarcación (5.a Lista) inscrita en Vinaroz: 
5.a - CP - 3 - 123 

Las embarcaciones de Recreo de más de 1 tonelada de desplazamiento, 
llevarán en la popa su nombre y puerto de matrícula. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Vinaroz, a seis de abril de mil novecientos setenta y dos. 

JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA 

trucción de una nave industrial y edi
ficación anexa, en Avda. de Castellón. 

Comes Guimerá, S. L., las de cons
trucción de una nave industrial en la 
calle Febrer de la Torre. 

Don Miguel Estupiñá Querol, las de 
construcción de una nave industrial en 
la CN-340, Km. 144. 

Don Joaquín Beltrán Beltrán, las de 
construcción de una nave industrial en 
partida Cuadreta. 

Don Andrés Adell Santalucía, las de 
construcción de tres naves industriales 
para granja, en el Barranco del Triadó. 

Se dejan pendientes de estudio la 
solicitud de don Jesús Erugen Zuiga, 
vecino de Ulldecona, y la de don Juan 
José Figuerola Agramunt. 

Previa la declaración de urgencia, se 

aprueba la liquidación que presenta 
don Rafael Beltrán Cervelló, por el pe
ríodo desde el 1.0 de enero al 31 de 
marzo del año en curso. - Se acuerda 
interesar presupuesto para pintar la 
Cruz de la Ermita con pintura fluores
cente blanca. - Se da cuenta por la 
Presidencia del programa de actos ela
borado por la Comisión de Fiestas para 
conmemorar la da la Liberación de la 
Ciudad, que se aprueba confiriéndole 
carácter de programa oficial. - Por no 
existir ningún vial en el Plan General 
de Ordenación Urbana, en la prolonga
ción de la calle Benedicto XIII, se de
niega la alineación solicitada por don 
Sebastián Miralles Brau y don Miguel 
Montañés Miralles para la prolongación 
de dicha calle. 

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. 

Admini8trador: Guillermo Albaida Sales 

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

Consejo 
nacional 
y conciencil 
IOiítiCH 
CiU~B~IDB 

El Movimiento Nacional es la 
comunión de todos /os españoles 
en /os Principios Fundamentales; 
sabemos que el Consejo Nacio
nal es su más alta representa
ción colegiada, que tiene como 
inalienable misión cumplir en be
neficio y servicio de la sociedad, 
una serie de fines que la Cons
titución lo marca y que de ma
nera general podemos denomi
nar: defensa de la unidad, de /a 
justicia, del desarrollo, de la li· 
bertad, de la participación po/1-
tica, de la formación de la ju
ventud y, sobre todo, de la per
manencia del propio Movimiento. 

Entre el Consejo Nacional del 
Movimiento y la sociedad, debe 
existir, cada vez con mayor én
fasis y empeño, un conocimiento 
y atracción mutuos, que sólo es 
posible entender bien a través 
de la participación del pueblo en 
/os cauces establecidos por el 
Movimiento, y que, en definitiva, 
es e/ mismo pueblo quien ha 
creado, porque pueblo y Movi
miento son una misma cosa. 

El Jefe del Estado ha señala
do recientemente que "el Con
sejo Nacional sólo puede enten
derse como representación cole
giada del Movimiento; pero es, 
al mismo tiempo, el órgano más 
decisivo, bajo /as directrices de 
la Jefatura Nacional (la Jefatu
ra del Caudillo), para dar al 
Movimiento, con la reactivación 
de sus i ns t r u m en tos, estructu
ras y organizaciones, la adecua
da vitalidad que exige la déca
da de los setenta y el rumbo 
abierto y decidido hacia prome
tedores y sugestivos horizontes. 

Hay, pues, ante nosotros, una 
urgente necesidad: la creación 
de una conciencia pública de 
que el Consejo Nacional del 
Movimiento es la plataforma máxi
ma, el medio más eficaz para 
que la sociedad española ad· 
quiera /os talantes pollticos pre
cisos para saber hacer fructifi
car esa década a que el Jefe del 
Estado aludfa. En realidad, esa 
conciencia pública, esa concien
cia polftica ciudadana en torno 
al Consejo Nacional, existe ya; 
pero, sin duda, la propia reacti
vación del alto organismo cole
giado del Movimiento, señalada 
por el Caudillo, logrará estima
bles y rápidos progresos en or
den a movilizar en torno a él 
todavía más amplias inquietudes 
y asistencias populares. 

En el pasado año, la potencia
ción, por ejemplo, de los Conse
jos Provinciales y Locales -re
flejo del Consejo N a e ion a 1 en 
pueblos y provincias- ha trafdo 
como consecuencia una partici
pación singular de la sociedad 
--esencialmente de la juventud
en las tareas del Movimiento, es 
decir, en /as tareas que condu
cen a hacer realidad viva los 
más firmes principios de unidad, 
justicia social, progreso, libertad 
y orden. 
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Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Mesa redonda 
EL MATON 

Recibiendo otra amable sugerencia 
de uno de nuestros lectores, he pen
sado que resultaria interesante meter
nos de lleno con el problema que se 
refiere al MATON, tan en boga en nues
tros dias y que tan decisivo puede 
resultar en ocasiones su manera de 
comportarse. Identificable a primera 
vista, en cuanto mueve un dedo, la 
masa se mueve. 

* * * 
_:_como os decía. Para mí es un tipo 

de lo más interesante. 
~e · pueden hacer grandes cosas 

con él. 
-:-;-¡pero no digáis tonterías! ¡Es un 

tipo ., repulsivo cien por cien! 
-.-¡'Es un fulano a fichar por la prime

ra .comisaría que le salga al paso! 
-Bueno, un poco de calma. Así no 

llegar~mos a ningún sitio. Veamos el 
problema en toda su amplitud. 

--A mr como queráis, pero yo se
guiré en mis trece. 

-En todos los lugares donde se 
concentre una masa de persona&, fun
damentalmente jóvenes, siempre exis
ten . unas cabezas visibles, unos LIDE
RES que son los que llevan la voz can
tante. -

-Pero que, por desgracia, no son 
los más enterados de las cosas. 
~Esos está claro. Son, podemos de

cir, los más espabiladillos, los más de
cididos . o los más fuertes físicamente 
hablando. 

-Los demás, que carecen de esas 
"virtudes", los siguen con los ojos ce
rrados, como borregos, como si no tu
vieran ideas propias. 

-No y lo . peor del caso es que estos 
aborregados, como tú dices, sí que sue
len tener ideas propias, lo que sucede 
es que les falta aplomo y facilidad para 
exponerlas convincentemente ante los 
demás. 

-Los Hderes tienen por lo general 
pocas ideas, pero saben hacer dema
gogia con ellas, las sacan el maximo 
partido y arrastran a las multitudes. 

-Pero bueno, digo yo, ¿no tenía
mos .que hablar concretamente del 
Matón? 

-SI, hOmbre, sí, pero es que esto 
es un punto de partida muy importante 
para luego poder entender muchas co
sas. A fin de cuentas, el matón no 
deja. de ser un líder basado en la 
fuerza. 

-Pero, ¿realmente es un tipo agre
sivo? 

-Depende de las circunstancias. Si 
las cosas funcionan a su aire, a su 
conveniencia, suele ser pacífico. 

-Ya, pero si le llevas la contraria, 
se sube por las paredes, ¿no es eso? 

-Exactamente. Es, por principio, un 
déspota, cuyo ünico deseo tremendo es 
el afán de dominar a los demás, de 
que todo el mundo haga lo que él 
quiera. 

-Físicamente, ¿cómo se les puede 
distinguir? 

-Lógicamente es un chico muy des
arrollado para la edad que tiene o de 
lo contrario, si su desarrollo es nor
mal, está dotado de una gran potencia 
física, superior en cualquier caso a los 
que le rodean. 

-¡Menudo elemento! ¡Vaya angelito! 
-0 sea que al que le caiga un hijo 

de ese calibre encima ya está apañado. 
-¡No digáis tonterías! ¡Qué orgullo 

para un padre que su hijo sea el más 
fuerte, el que les zurra a todos la 
badana! 

-Tiene razón éste. Que tener un hijo 
medio bobo, al que todo el mundo le 
llena la cara de aplausos es una de las 
peores desgracias que le puede caer 
a uno encima. 

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gonell, 9 

-Que a mí de pequeño no me pega
ba nadie. Y eso hay que inculcárselo 
a los hijos, como está mandado. 

-Claro y que el día menos pensado 
se te vayan a la delincuencia, porque 
es para lo único que valen. 

-¡Qué delincuencia ni qué gaitas! 
¿Qué tendrá que ver una cosa con la 
otra? 

-¡Eso es confundir la velocidad con 
el tocino! 

-Los matones, en su mayor parte, 
es gente que no vale más que para eso, 
para matonear, para chulear con los 
que pueden y ellos lo saben de ante
mano, pero a la hora de trabajar o de 
estudiar, unas calamidades de aquí te 
espero. ¿Para qué los queremos en la 
sociedad? 

-¡Son los clásicos supervagos que 
pretenden vivir a costa de los demás! 

-¡Hay que colgarlos de un olivo! 
-¡Un momento, señores! Una cosa 

es que sean un desastre existencial y 
otra muy distinta que forzosamente ten
gamos que llegar a soluciones tan "in 
extremis". 

-Estoy de acuerdo con él. Lo que 
tenemos que hacer es educarle y no 
cargárnosla a las primeras de cambio. 

-Sí, estamos buenos. Si es tan ca
lamidad como decís, a ver quién le 

hinca el diente al "gachó". 
-Partamos de un principio evidente. 

Todos los chicos son educables. Cada 
uno en mayor o en menor medida, con 
mejores o peores resultados, pero con 
todos se puede y se debe hacer algo. 
Todo menos cruzarnos de brazos a es
perar cómo se pone el Sol por Ante
quera. 

-A ver, que alguien nos dé una so
lución realista al problema. 

-Soluciones hay muchas, pero yo 
partiría de algo que ya ha salido en 
esta conversación hace unos momen
tos. Aquí alguien ha manifestado muy 
convencido que le inculca a su hijo la 
idea de que a él de pequeño no le 
pegaba nadie. Elemental: No hay que 
decir eso a un hijo, sino todo lo con
trario. 

-¡Qué bien! ¡Que le pegue todo el 
mundo! ¡Viva la Pepa! 

-Quiero decir que a un hijo hay 
que hacerle comprender que eso de 
pegarse con los demás es algo propio 
de personas sin civilizar, que habrfa 
que tenerlas en la Selva del Amazonas. 

-Que un hombre, para ser hombre, 
no necesita ir partiendo muelas a dies
tro y siniestro, que con educación y 
buenas maneras es como se demues
tra la hombría. Que a ver si ellos ven 
a las personas mayores que se vayan 
pegando por la calle. 

-Sí, pero los chicos son otra cosa, 
más agresivos. A veces ni pueden con
tenerse. 

-Claro, si están sin civilizar, seguro 
que no saben contenerse. Pero para 
eso estamos nosotros, los padres, para 
meterles en la cabeza, ya desde peque
ñitos que si a uno le gusta repartir 
golpes, que se meta boxeador, que ahí 
si está permitido y hasta se considera 
un deporte y todo. Pero así, por la calle , 
de eso nada, monada. Las manos quie
tas, que han sido creadas para cosas 
mucho más importantes que para eso. 

-Así en teoría, digamos "hace 
mono", pero ¿y en la realidad? Porque 
si un hijo te sale fuertote, ¿qué le vas 
a hacer? 

-Insisto. Todo es cuestión de EDU
CARLE adecuadamente. Pero claro, si 
encima se nos cae la baba cuando nos 
cuenta sus peleas cotidianas por la 
calle y pensamos: "¡Qué macho es!" , 
más vale que lo dejemos estar. 

-Bueno, pues, hasta la semana 
próxima. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - Caballos 
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 

Puente, 85- Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

. T .A PI CE R 1 AS 

... MA.RTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd . 

Siempre en línea actual 

· T el áfono · 685 
Carretera Barcelona-Valenci& Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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Embajada estudiantil en las Baleares 

IBIZA, es ''in'' diferente 
(2) 

Como ya era de presumir, la estancia en Ibiza nos supo a poco . Excestva
mente breve la programación en ese privilegiado rincón de España. El tiempo 
pasó en un soplo , y de nuevo el revoltijo de maletas y a la estación marítima. 
El puerto, que está abierto en una preciosa bahía natural, con varios muelles 
y un taro de bellas líneas y cuya blancura puede apreciarse fácilmente en la 
noche repleta de luz. 

El tráfico es intensísimo y la ambientación con la Marina, barrio típico por 
excelencia, es como un todo uniforme. Los cafés y bares, en la noche dulce y 
apacible; en sus terrazas, público que se extasiaba con el tráfago portuario. 
Es, en verdad, un puerto con especial encanto, con ese trajín de marineros, 
rollos de cuerda, velas y redes , estibas de cargas, mastiles de veleros y sonidos 
de sirenas. En un extremo, una pequeña playita de pescadores, y en otro, el 
puerto deportivo con multitud de embarcaciones de recreo. 

Tras dejar los bártulos en el camarote que nos asignaron y comprobar que 
todos /os trámites se habían llevado a cabo sin pega, dimos un vistazo por el 
viejo pero capaz buque. La clásica estampa de despedida , con flamear de pa
ñuelos y las palabras entrañables de ritual. 

El " Mallorca" ha soltado ya amarras e inicia una singladura más. Fuimos 
testigos poco después, como la mayoría de pasajeros, de una panorámica de 
Ibiza , en versión nocturna , que se nos antojó como fascinante a más no poder. 
Las murallas, con una luminotecnia perfecta , lucen en todo su esplendor. Como 
va dijimos, son /as mejor conservadas de Europa y fueron construidas en la 
segunda mitad del siglo XVI para mitigar /as peligrosas escaramuzas de /os 
turcos. Tres puertas /as taladran, abiertas a /os tres vientos de la isla: el Portal 
de /as Tablas, puerta principal de la ciudad vieja , blasonada e imponente, que 
ha perdido su puente levadizo y cuyos portones dejaron de cerrarse desde hace 
tanto tiempo que se han incrustado en el suelo. Sobre el arco, el escudo del 
rey Felipe 11, y a ambos lados , montando guardia , dos esculturas romanas ha
lladas en la isla. El Portal mira al puerto de trente y por su rampa inclinada 
pasan /as airosas ibicencas de la Marina. 

El Portal Nuevo se abre a poniente y parece aprovechar hasta el último re
flejo de la luz del día . Da al campo abierto , a /as huertas y a /os olivares. La 
tercera puerta es el Soto , y como da a Levante, es la primera que se ilumina 
y la primera en oscurecerse. A sus pies está el mar, entre rocas y peñascos. Las 
murallas encierran, pues, aunque nominalmente, la ciudad vieja con sus cal/es 
en pendiente, su iglesia y su mirador. 

Si durante el día oíamos /as explicaciones de nuestro experto interlocutor, 
resultaba una maravillosa oportunidad, ya de lejos , contemplar otra taceta de 
esta ingente obra, declarada Monumento Nacional. Fueron construidas sobre 
/as antiguas murallas árabes, en la época del Emperador Carlos V, en 1554, y 
según planos del ingeniero Juan Bautista Ca/vi . Son el testimonio más completo 
del arte militar del siglo XVI. 

En el firmamento , la luna con sus mejores galas y el mar en total bonanza . 
Se agolpan en nuestra mente recuerdos y vivencias en esa incomparable Ibiza. 
Como no queremos dejar nada en el tintero, es por lo que pergeñamos este 
segundo reportaje con remembranzas y dedicatoria del corazón . 

Cuando desde el moderno reactor avistamos la Ebusus de /os romanos y el 
íntimo y apetecido deseo de siempre, era ya poco menos que una realidad. 

Desde /as alturas, la isla ofrece un aspecto impresionante. Es de forma alar
gada, casi cuadrangular. Su extensión total es de 552 kilómetros cuadrados y la 
parte más estrecha ele 12 kilómetros. Su altura máxima es /a Atalaíssa, al Sur
este, con 475 metros. Miguel, el permanente y amable guía , que nos acompañó 
casi con asiduidad durante la estancia por Ibiza, nos dijo que por esa zona se 
produjo el terrible accidente de aviación , que impresionó a toda España. El aero
puerto es acariciado por el mar azul y sus dependencias están construidas con 
un estilo arquitectónico muy propio del lugar. Muchos arbustos y flores por 
doquier. No demasiado lejos, una perceptible huella de aquel célebre hotel que 
vimos era volado, a través del " Noticiario Gráfico". Todavía ese "affaire" , es 
motivo de /os más diversos comentarios. 

Voy a referirles una curiosidad más. Pueblos , núcleos urbanos, apenas cinco . 
Los demás son parroquias, minúsculos caseríos, en los que se agrupan junto a 
la iglesia, algunos servicios comunes, bazar, café, escuela, casa del médico, etc. 
Los parroquianos viven en el campo diseminados, en casas unifamiliares. La 
iglesia es, pues, el único lugar de relación entre la mayoría de /os ibicencos . 
En otro tiempo, la iglesia fue refugio de los campesinos isleños contra los fre
cuentes ataques de /os piratas. Esto explica el aspecto de fortaleza que tienen 
esas iglesias, la solidez de sus muros y sus escasos y reducidos huecos. Así lo 
pudimos comprobar todos /os expedicionarios en Santa Eulalia, a instancias de 
nuestro " cicerone" . Las iglesias ibicencas son bellísimas, más dentro de su afor
tunada simplicidad. Muy a la vera de Ibiza, existe la de San Jorge, que es un 
templo rural muy interesante. Un modelo de edificio funcional, y cuyo encanto 
se debe única y exclusivamente a la feliz armonía de sus proporciones, a la per
fecta conjugación de sus planos y volúmenes , todos útiles y justificados, acordes 
con /os materiales de la fábrica , el paisaje y el destino del edificio. No hay 
adornos. 

San Eulalia fue la primera población de Ibiza , descubierta por el turismo. 
Los pioneros fueron no pocos pintores famosos como Soro/la y Rusiñol. El cerro 
donde está la población antigua se llama Puig de Missa. Allí subimos toda la 
expedición, divisando una panorámica bella de verdad. Jadeantes de sudor, pero 
valió la pena. 

Bar-Restaurante 

CJJins del r:lJorl 
VINAROZ 

El ábside fue en su origen una torre de defensa y se conserva sin enlucir, 
al aire la piedra arenisca, en contraste con la blancura de sus muros. 

Indiscutiblemente una de las mayores atracciones turísticas de la ciudad de 
Ibiza es e/ viejo barrio marinero de La Peña. Es un conjunto de casas modes
tas y calles de sinuoso trazado. Todas /as construcciones pugnan por asomar
se al mar. Muchísimos turistas extranjeros, la mayoría artistas han elegido este 
lugar pintoresco como residencia. Nos solazamos más de una vez recorriendo 
esta parcela ibicenca con tanto sabor y encanto. 

En aquella inolvidable excursión por la isla, Miguel con su natural gracejo 
nos hizo una síntesis de lo secular y de lo actual, de la Ibiza de ayer y lo que 
hoy impera . 

Nos dijo que una de las costumbres de Ibiza, que más dio a hablar, es el 
festeig , consecuencia de la dispersión campesina. Es una costumbre señorial, 
que implica la reverencia del hombre hacia la mujer y el respeto de sus decisio
nes. El testeig, sin embargo, fue fuente de sangrientos conflictos y tiende a 
modificarse. 

La costumbre del missatge, era también curiosísima. Era la noticia que se 
daba a los vecinos de los acontecimientos de la casa. Hoy se utiliza sólo para 
los casos de defunción. La explicación de esta notable costumbre estriba en la 
superstición de que el último que reciba el missatge, muere dentro del año. 

Miguel, que era una enciclopedia viviente, casi al final de la detallada excur
sión , dio un viraje a su faceta profesional, y hasta nos obsequió con unos cantes 
de la tierra. 

No queremos poner punto final a este reportaje sobre Ibiza, sin detenernos 
un poco más sobre el mundo "hippie". Tal vez al "socaire" de esta curiosa bo
hemia Ibiza, atrae con más tuerza que nunca. 

Pues sí, los "hippies" han elegido Ibiza como paraíso de sus ideales, pero 
para evitar cualquier desmán, se requiere sensatez dentro de la insensatez, claro. 
Se /es ve, con sus mochilas, con sus sacos, con sus amuletos, sus pantalones 
rotos , sus cintas en el pelo, sus camisas de colorines, sus tatuajes, sus insig
nias , sus abrigos de cuero, sus casacas deshechas, sus uniformes maltrechos 
a propósito, en un gesto de desafío. Son gentes de todas las nacionalidades, 
y como no podía menos de suceder así, algunos hablaban un idioma fácil de 
descifrar. Sin comentarios. 

Ibiza es una isla de definidos contrastes y no exageramos un ápice, al con
ceptuarla como "in" diferente. 

ANGEL GINER 

BOUTIQUE 

MARYLLATSER 

CALLE NUEVA, 7 

Teléfono 648 

VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
REGRESO 

Ha regresado de unas vacaciones 
en Suiza, pasadas en compañía de 
unas amigas, la señorita María del 
Carmen Gómez Sanjuán. En su es
tancia ha visitado las principales es
taciones de esquí, tanto suizas como 
las vecinas francesas. Deseamos que 
haya sido un agradable viaje. 

-oOo-

Asimismo han regresado de Aus
tria el matrimonio Gine!'I-Ribe.ra, 
donde, junto a un pequeño grupo de 
compañeros de carrera, han disfru
tado de un espléndido viaje, en que 
han sido agasajados por las autori
dades de una localidad austriaca, con 
la que les unen lazos de amistad y 
que han dado lugar, estos últimos 
años, a sendos viajes de confrater
nidad. 

CINE CLUB VINAROZ 

El próximo viernes, día 21 de abril, 
y en el Cine Coliseum, a las 1 O de 
la noche, se proyectará en segunda 
sesión del mes, la cinta francesa 
"Zazi dans le metro", de Louis Malle, 
perteneciente a "la nouvelle vague", 
francesa. Esta cinta será pasada en 
versión original con subtítulos en 
castellano. 

CONCIERTO 

Mañana, domingo, a las 12 y me
dia, y en la plaza de San Antonio, la 
Banda de Música "La Alianza", bajo 
la dirección de su Maestro, D. Simón 
Arasa Torréns, ofrecerá al público su 
III Concierto popular, esta vez dedi
cado al pasodoble valenciano. Se in
terpretará el programa siguiente: 

"Antañón", de J. M. Izquierdo. 
"El Fallero", de J. Serrano. 
"L'entra de la Murtra", de Giner. 
"Las Provincias", de Te rol. 
"Sol levantino", de Tomás Manci

sidor. 
"Del Perelló a Catarrocha", de F. 

Serrano. 
"Moros y cristianos", de J. Serrano. 
"Sebastián Torres", de Tomás Man

cisidor. 
"El cant del valencia", de Sosa. 

BIBLIOGRAFIA 

Del Director de la Oficina del Ban
co de Valencia en nuestra ciudad, 
don Antonio Torres Sabaté, hemos 
recibido la Memoria de la prestigio
sa entidad bancaria valenciana co
rrespondiente al ejercicio de 1971 y 
el Informe presentado a los señores 
accionistas por el Presidente del Con
sejo de Administración, D. Joaquín 

Rieg Rodríguez. El opúsculo de la 
Memoria, editado en papel couché y 
tipografiado a distintos colores, ofre
ce el volumen de las operaciones rea
lizadas durante el ejercicio y el re
sumen de las actividades del Banco. 
En el informe recibido, editado asi
mismo con riqueza y elegancia, se 
estudia, aparte lo relacionado con la 
labor de la entidad, un amplio pa
nanorama de la economía española 
y europea, bajo los puntos de contac
to que suscitan el acercamiento e in
corporación de nuestra nación al 
Mercado Común Europeo. 

Agradecemos al amigo Sr. Torres 
Sabaté la deferencia recibida. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Carmen Banzo, esposa de 
D. Juan Antonio Redó Llonart, el 
día 30 de marzo dio a luz felizmente 
a un niño, el sexto de su matrimo
nio, que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Javier. 

- El pasado día 31 de marzo, se 
vio alegrado el hogar de los esposos 
D.a Rosa Martínez y D. Antonio Ola
lla Torres con el nacimiento de una 
niña, cuarta de su matrimonio, que 
se llamará María Soledad. 

- El matrimonio compuesto por 
D.a Angela Bareda Callau y D. José 
Luis Pascual Pla se ha alegrado con 
el nacimiento de su primer hijo, será 
bautizado con los nombres de José 
Luis. 

- El día 6, nació un niño, hijo de 
los esposos D.a. Josefina Salón y don 
Cándido Aparicio Mestres, que al 
ser bautizado se le impondrá el nom
bre de Angel. 

Enhorábuena a todos los venturo
sos padres y respectivas familias. 

11 l'o .. o Local 
de la Juventud 

• vaaa .. ocense 
Organizado por las Delegaciones 

Locales de la Sección Femenina y de 
la Juventud, se celebrará desde el 
17 al 28 de abril el II FORO LOCAL 
DE LA JUVENTUD. Los trabajos 
del mismo se llevarán a efecto en los 
Salones de la CASA DE LA CULTU
RA, todas las tardes, desde las 20'30 
hasta las 9'45. Las PONENCIAS del 
FORO, entre otras, serán: 

1.a. Los Planes de Desarrollo. Sus 
repercusiones económicas, so
ciales y políticas. La supera
ción de los desarrollos total-

t 

AVISO -

Con motivo de celebrarse en Cas
tellón, organizado por el Patronato 
del Centro Provincial Coordinador de 
Bibliotecas, presidido por el Ilmo. se
ñor D. Francisco Albella Redó, Pre
sidente de la Excma. Diputación, el 
II Cursillo de Formación Profesional 
para Bibliotecarios, esta Biblioteca y 
en los días que se citan, sujetará el 
horario de servicio al siguiente or
den: 

Días 17, 18, 19, 20 y 21 de abril 
corriente: Horario para lectura en la 
Sala y servicio de préstamo de li
bros: de 6 a 8 y media de la tarde. 

El sábado, día 22, se volverá al 
horario normal que es el siguiente: 
Mañana, de 10 a 12 y media. Tarde, 
de 3 a 8 y media. 

-oOo-
Durante el pasado mes de marzo, 

la Biblioteca Pública Municipal ha 
registrado el movimiento siguiente: 

Libros consultados: 4.558. Este to-

mente libres y totalmente di
rigidos. 

2.a Castellón (provincia) y su des
arrollo económico. Agricultura, 
industria y servicios. El petró
leo del Litoral Norte de la Pro
vincia y la Siderúrgica de Sa
gunto. Futuro económico de la 
Provincia. 

3.a Castellón y su desarrollo so
cial. La educación, la vivienda. 
Influencias del turismo. El de
porte. La emigración. Futuro 
social de la Provincia. 

4.a Castellón y su desarrollo po
litíco. De la ley de Bases de 
Régimen Local de 1945, a la 
que habrá que actualizarla. La 
participación política a partir 
de los 18 años en los Consejos 
Locales del Movimiento. La 
formación Política de la Ju
ventud. Futuro político de la 
Provincia y todas las que pue
dan sugir de la problemática 
del mundo juvenil. 
Estas Ponencias se complemen
tan con las correspondientes 
Carlas-Coloquios. 

Son objetivos del Foro: 
El encauzar el natural espíritu 
crítico de la juventud. 

tal se desglosa de la siguiente forma: 
Textos de obras generales: 647. Li
bros infantiles: 2.677. Ciencias: 449. 
Literatura: 785. 

Consultados en la sala de lectura 
de la Biblioteca: 3.859. Leídos en el 
domicilio de los señores poseedores 
de tarjeta de préstamo: 699. 

El total de lectores ascendió a 
3.518; de los cuales 1.805 fueron va
rones, y 1.713 hembras. Lectores me
nores de catorce años: 1.713. Ma
yores, 1.803. 

Se recuerda que tanto el servicio 
de lectura en la Sala de la Bibliote
ca, como el de préstamo de libros a 
domicilio, son completamente gratui
tos, exigiéndose, únicamente para 
este último, la presentación del Do
cumento Nacional de Identidad del 
cabeza de familia. 

Para consultas, y dentro del hora
rio vigente en la Biblioteca, telefo
near al 735. 

El obtener solución a una serie 
de problemas que tiene la ju
ventud en el tiempo actual. 

El encauzamiento Político de la 
juventud. 

Al Foro pueden acudir TODOS los 
jóvenes (chicas- chicos) que sientan 
cierta inquietud por solucionar sus 
problemas. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, a los 67 
años de edad y después de haber re
cibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de Su Santidad, 
falleció D.a. Genoveva Serret Blan
chadell, cuyo entierro y funerales en 
sufragio de su alma se vieron muy 
concurridos por las numerosas amis
tades que, por la bondad de su ca
rácter, en vida, supo granjearse la 
fallecida. Al dejar constancia de la 
triste noticia, enviamos nuestro más 
sentido pésame a su esposo, D. Jaime 
Obiol Cot; hijo, Jaime; hija política, 
Victoria Segarra; hermano, Domin
go; herrr:anos políticos; primos, so
brinos y demás familiaes, mientras 
elevamos una oración por el descanso 
eterno de la finada. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Genoveva Serret Blanchadell 
Falleció en esta ciudad, el día 12 de los corrientes, a los 67 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Jaime Obiol Cot; hijo, Jaime; hija política, Victoria Segarra; hermano, Domingo; herma

nos políticos, primos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el 

eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, abril 1972 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servicüo perm.auate 
Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 16 al 22.- Pilar Daufí.
Calle San Cristóbal, 1. 

DISTINCIONES 

Por su destacada actuación, con 
la máxima lealtad y eficacia en la 
labor que contribuye al desarrollo y 
perfeccionamiento del movimiento 
sindical español, les ha sido concedi
da la Medalla de 1.a. clase de Distin
ción al Mérito Sindical, a nuestros 
buenos amigos don Jaiver Chesa de 
Cap y don José Tena Ribera, com
placiéndonos en publicar la grata no
ticia, felicitamos sinceramente a los 
galardonados con los mejores deseos 
de nuevos éxitos en su quehacer sin
dical. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 
- AVISO -

El miércoles próximo, día 19 de los 
corrientes, a las 6 y media de la tar
de, y en el Salón de actos de la Casa 
de la Cultura, el Rvdo. D. Joaquín 
Fibla, Cura párroco de la Iglesia de 
Santa Magdalena, pronunciará una 
conferencia sobre el tema: "Educa
ción sexual infantil". Quedan invita
das las asociadas y todas las amas 
de casa. 

- AVISO -

Hidroeléctrica Española nos envía 
la siguiente nota de aviso de los cor
tes de corriente que se detallan a 
continuación, obligados por trabajos 
de reparación: 
Día 16-4-72 

C. T. Agua Oliva IV sin servicio 
de 6'30 a 13 horas y con ella los si
guientes C. T. 

HOTELES. - San Roque. Pacífico. 
Capsades. Serret Bonet. Hermanos 
Serret. Estación. Gasolinera. S. Fran
cisco. Nuevo P . I. Marineros y Ta
lleres Querol. 
Día 16-4-72 

C. T. XXV Años de Paz sin servi
cio de 9 a 13 horas. Calles XV de 
Abril, XXV Años de Paz, Final Nue
va y Sta. Marta. 
Día 16-4-72 

C. T. Carmen sin servicio de 6'30 
a 10 horas. Las calles Desamparados, 
Padre Bover, Nueva, plaza Tres Re-

yes, Puente, Virgen y San Gregario, 
Molino y Convento. 

NO HABRA LUZ POR OBRAS DE 
HIDROELECTRICA ESPAÑOLA. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

VINAROZ 

Relación de los precios del pescado 
vendido en La Lonja de esta Cofra
día: 

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

BAUTIZO 

Ptas/Kg. 

300 
470 
190 
175 
140 
140 
150 

70 
60 
55 
34 
25 
40 
20 
20 

El pasado domingo, fue bautizado 
y entró en el redil del Señor, el hijo 
que días atrás dio a luz con toda fe
licidad, la esposa de nuestro buen 
amigo y destacado futbolista José 
Ramón León, ella de soltera Isabel 
José. 

Al anochecer, en el domicilio de 
sus padres, se celebró una fiesta ín
tima, asistiendo la plantilla del Vi
naroz C. de F. , directivos, familiares 
y amigos. Los Sres. de León-José, 
obsequiaron espléndidamente a sus 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "VERDE DONCELLA" , con 
Sonia Bruno y Juanjo Menéndez . 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "REGRESO AL PLANETA 
DE LOS SIMIOS", con James 
Franciscus, Kim Hunter y Charl
ton Heston. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo , tarde y no-

invitados, brindándose por el recién 
nacido y por los éxitos del once al
biazul, que como es muy natural lu
chará deportivamente hasta el final 
para dejar el pabellón futbolístico 
de Vinaroz, a la máxima altura po
sible. 

El pasado domingo se celebró el 
anunciado Concurso desde Campo
rrobles, con un recorrido en línea 
recta de 186 Km. Las palomas fue
ron soltadas a las 7 de la mañana, y 
en el transcurso del recorrido tuvie
ron que soportar fuerte viento que 
superaron satisfactoriamente regre
sando la mayoría de las palomas sal
\'O 1 ar 2.s excepciones. En la clasifi
cación provisional resultó vencedor 
el joven de 11 años, Juan Sebastián 
Vidal Lluch, que por ser día labo
rable para su padre, Juan Vidal, asu
mió la responsabilidad del concurso 
y se da el caso que la paloma vence
dora estaba preparada y educada por 
él mismo. 

RESULTADO PROVISIONAL DEL 
CONCURSO 

DESDE CAMPORROBLES 

1.0
, Juan Vidal, 2 h . 43 m. 35 s. Pre

mio Primer palomar. 2.0
, José L. Pu-

che. 1.a Parte: "PLOMO SOBRE 
DALLAS", con Charles Quiney y 
Claudia Gravy. 

2.a Parte: "A MI LAS MUJERES 
NI FU NI FA" , con "Peret", Con
chita Bautista y Gracita Morales . 

BAIL!S 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

t 
1 ANIVERSARIO 

chol, 2 h. 43 m. 45 s. Premio segundo 
palomar. 3.0

, Vicente Pavía, 2 h. 43 
m. 45 s. 4.0

, Vicente Pastor, 2 h. 44 m. 
14 s. 5.0

, Vicente Pavía, 2 h. 44 m. 
49 s. 6.0

, Juan Vidal, 2 h. 45 m. 8 s. 
7.0

, José Miralles, 2 h. 46 in. 2 S. 8.0
, 

Vicente Pavía, 2 h. 46 m. 5 s. 9.0
, Fer

nando Giner, 2 h. 46 m . 30 s. 10.0
, 

Vicente Pavía, 2 h. 46 m. 33 s. 

RESULTADO PROVISIONAL 
PALOMA DESIGNADA 

1.0
, Vicente Pavía, 9 puntos. 2.0

, 

José Miralles, 8. 3.0 , José L. Puchol, 
7. 4.0 , Francisco Arnau, 6. 5.0 , Octa
vio Pastor, 5. 6.0

, Jesús Catalán, 4. 
7.0

, José Palacio, 3. 8.0
, Juan Vidal, 2. 

9.0 , Fernando Giner. 
Estos resultados son provisionales, 

por lo que no les podemos facilitar 
las clasificaciones generales. Las es
casísimas diferencias que se han re
gistrado, implican un estudio minu
cioso de los abonos y descuentos de 
cada palomar con respecto al bari
centro de la ciudad. 

Mañana se sueltan las palomas des
de Villarrobledo, con 295 Km. de re
corrido. Verdadero banco de prueba 
para las palomas, que tendrán que 
estar volando de 4 a 5 horas. 

DI P ORTII 
FUTBOL JUVENIL 

ONDA, 2 - VINAROZ, 2 
En el "Campo de La Cosa", con 

tiempo espléndido y bastante público 
muy correcto. Arbitro: Sr. FANDOS, 
imparcial., pero que en el segundo tiem
po debió cortar el juego violento que 
inició el Onda, dando lugar a peligro
sas colisiones que, gracias a Dios, no 
tuvieron consecuencias graves. 

Todos los goles se marcaron en la 
primera parte del encuentro. Inauguró 
el marcador el Onda, sorprendiendo a 
la defensa, muy adelantada, y batiendo 
a Albiol en solitario. A los pocos mi
nutos consiguió Peña la igualada, de 
tiro directo, casi del rincón de "cór
ner". 

El 2-1 se produjo en el minuto veinte, 
cuando Polo desvió, de cabeza, un ba
lón que iba a las manos de nuestro 
portero. A los 30 minutos, Aranda, vol
vió a establecer el empate definitivo. 

El Juvenil del Vinaroz formó así: AL
BIOL; POLO, GILABERT, RUIZ; ADELL, 
FEBRER; PEÑA, DIAZ, ARANDA, CRIS
TOBAL y VINAJA. 

--oOo--
Mañana, a las 11 '30, en el Cerval. 

se disputará el tercer partido de Copa, 
entre el Vinaroz Juvenil y el Almazora 
Club de Fútbol. 

Antonia Forner Polo 
Falleció en esta ciudad, el día 17 de abril de 1971, a los 68 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, José Mas Miralles; hijos, José, Agustín , Remedio, Rosita, Antonio y Manolo; hijos po

líticos, Francisca Gallego, Rosa Chaler, Jaime Casajuana, Juan Fibla y Rosa Llorach; nietos, hermanos, hermanos 

políticos, primos, sobrinos y demás familia, al participarle tan s·ensible pérdida, le ruegan una oración por el eter-

no descanso de su alma. Vinaroz, abril 1972 
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CINEMAT06RAFIA... de quince en quince días 
Dos acontecimientos importantes en cuanto a cine se refiere, uno es

pecialmente, están en la actualidad de la quincena. Tras la Semana Santa 
y la Pascua, el día de San Vicente nos ha traído una cinta antológica, si 
bien de cine que no nos atrevemos a llamar "rancio" por temor a comparar
lo con los cómicos incomparables del cine mudo (Charlot, Keaton, Langdon, 
etcétera) y tampoco queremos llamarlo antiguo, porque aún no lo es, y no 
es por supuesto "viejo", ya que no queremos, por presunción, así catalo
garnos a nosotros mismos, que vimos, tiempo ha, esta cinta. Nos referimos 
a "El salario del miedo" del que haremos una cumplida crítica más adelante. 

La otra, y primera noticia, es la proyección en la pantalla del Cine Co
liseum, en primera sesión de abril del "Cine Club Vinaroz", de la cinta 
"En cas de malheur", primera del ciclo francés del mes, que en versión 
original, con subtítulos en castellano, se pasó el viernes, día 7. 

"En cas de malheur" o "En caso de desgracia", como bien pudiera tra
ducirse, ya que no existe versión española, al tratarse sólo de original im
portado expresamente para los Cineclubs. Es una cinta del director galo 
Claude Autant-Lara, cuyos protagonistas son Brigitte Bardot y Jean Ga
bín a quienes dan el contrapunto Edwige Feuillier y Franco Interlenghi. 
La' cinta fue exhibida en el XIX Festival Internacional de Venecia de 
agosto del año 1958, como una de las cintas del "lote" francés, acompañada 
de "Une vie", de Alexandre Astruc y "Les amants", de Louis Malle. 

No entraremos en la trama, cosa menos importante en una película, 
pero diremos que es un asunto muy dramático en el que un notable abo
gado, partiendo de la defensa de una "fulanilla" (B. B.), se ve envuelto, 
sentimental, familiar y profesionalmente en un embrollo que acaba funes~ 
tamente, siendo parte activa Franco Interlenghi y pasiva Edwige Feuillier. 
Por contra sí es de destacar que la cinta se encuentra a caballo de dos 
épocas importantísimas en el cine del vecino país y por ende en la cine
matografía europea. Claude Autant-Lara es uno de los últimos represen
tantes (si no el mejor) del cine convencional burgués y caduco de Francia. 
De él leemos acerbas críticas y duros juicios, que no debemos dejar de 
lado, pero que hemos de puntualizar partiendo precisamente de sus adver
sarios más activos. Así leemos que Jacques Rivette, activista de la "nou
velle vague" dice en un comentario suyo de hacia 1961: "Clouzot, Clement, 
Autant-Lara (vuelvo siempre sobre estos tres nombres porque creo que 
son los tres grandes culpables) no han querido corres riesgos, tienen mie
do porque, lo repito, están podridos, podridos de dinero." Asimism~ nues
tro prestigioso crítico Julián Cobos, haciéndose eco de los comentanos del 
también crítico de fama Maree! Martín, dice: "Ante las mentiras de Clouzot, 
Clement, Autant-Lara, Carné, uno tiene por fuerza que preferir un cine 
que está en constante búsqueda, que comete errores, pero que aporta crea
dores como Truffaut, Demy, Godard, Varda, Resnais, Rouch, y deja abierta 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
SEBASTIAN TORRES 

Expc»iclón, venta y tallerM en 

Carretera Valencia · Barcelona 

VINAROZ · Tel. 201 • BENICARLO · Tel. 108 

la puerta para la incorporación de nuevos valores, mientras las puertas 
estaban cerradas, tan cerradas, antes que había llegado a ser imposible 
el florecimiento de nuevas obras interesantes." 

Ante estos dos juicios queda claro que Autant-Lara estaba encasillado 
en el "establishement" y desde su seguridad obstaculizaba la entrada a los 
jóvenes. Esto, desde el punto de vista de los interesados, era demoledor. 
No obstante, quiero resaltar yo cómo este equipo, en su mayor parte pro
cedentes de "Cahiers du cinema", a los quince años han abandonado las 
páginas de esta prestigiosa publicación, desde la que tanto lucharon y des
de donde tanto hicieron por el cine galo, y la redacción ha sido tomada por 
"contestatarios" de ideas más avanzadas que las de ellos. Y yo pregunto: 
¿No habrán pasado estos Truffaut, estos Demy, estos Resnais a formar 
parte del nuevo "stablishement" que antes atacaban? 

Pero, dejemos estas disquisiciones pseudofilosóficas, y sigamos con el 
film "En e as de malheur". 

La cinta, contra lo que ocurrió el otro día con la de Reichenbach, en que 
la actuación de la Brigitte Bardot fue mutilada por la censura, perdiéndose 
buenos treinta minutos de su actuación, se nos presentó totalmente com
pleta, incluyendo un desnudo integral de la escultural actriz, en la escena 
en que, estando "Maitre Gobillot" dictando la correspondencia a su secre
taria, la B. B. sale del baño, ante las exclamaciones pudibundas de la sol
terona secretaria del abogado. 

No obstante, como es de suponer, no es esta la secuencia de más in
terés del film. Nos causó hondo impacto la contraposición de escenas, una 
en que Interlenghi pasea por la calle, celoso, espiando qué sucede en el 
piso entre Gobillot e Yvette y que, bruscamente, en el tiempo y en el es
pacio, pasa a mostrarnos el paseo nervioso de Gobillot por los pasillos de 
la Audiencia, espiando, tratando de adivinar qué ocurre dentro, donde se 
dilucida su situación profesional, puesta en entredicho por su relación 
dudosa con Yvette. 

Es maravilloso el "crescendo" sentimental y dramático que el film va 
presentando, lenta, suavemente, entretejiendo las cuatro vidas. Es más 
admirable aún la exposición de los sentimientos de los protagonistas que 
en ningún momento nos parecen falsos, aún dentro de la incomprensibilidad 
(al menos para nosotros españoles) de su actuar. Maravillosa nos parece, 
a nuestro entender, la expresividad de Brigitte Bardot (y de admirar es 
el destacar esto en una muchacha cuya, al parecer, mayor virtud es mos
trarse ligera de ropas y no actriz precisamente) cuando, al abandonarla 
J ean Gabín, le sigue por las escaleras, se abraza a él y le convence de 
continuar con ella. La expresividad y los sentimientos sinceros que mani
fiesta son algo maravilloso e inesperado en ella. 

Digamos, para terminar, que la trama argumental está basada en una 
historia de George Simenon, pero que si bien es un tema, digamos, poli
ciaco, el director ha sabido, con mano maestra soslayar esta parte para 
convertirlo en un juego de caracteres, de sentimientos y de situaciones, 
cosa que todos hemos sabido valorar y estimar. 

La segunda noticia que les queríamos comentar es la proyección en 
el Cine Ateneo de la vieja cinta francesa "El salario del miedo" si bien la 
importancia del film, el poco espacio de que disponemos hoy y el tratarse 
de un film antológico, nos hacen dejar para la próxima semana un comen
tario más amplio de él. 

No queremos dejar, sin embargo, para más adelante el comentar que 
esta semana se dará en segunda sesión del Cine Club la interesantísima 
cinta de Louis Malle "Zazie dans le metro", película que está considera
da como una de las cinco cil.tas capitales de la famosa y desaparecida 
"nueva ola" del cine francés, sobre la que queremos volver, Dios mediante, 
en otra crónica, cuando comentemos asimismo que fue la proyección de 
este film. Se han visto en el Cine Club varias de estas citadas cinco cintas 
mayores de la Nouvelle vague gala y merece un poco más de extensión de 
la que hoy podemos dedicar. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

SE VENDEN 

bungalows confort 
año de construcción 1971 
a orillas del mar 
junto con terreno de 600 m2 

cercanía Vinaroz 
espacioso living 
2 dormitorios, cocina, cuarto de baño , 
aseo, terraza grande 
llave en mano 

Diríjanse a VINAROZ - AS-1911 

LANAS liGOLS 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 

Asistiendo a los partidos de baloncesto, en la Pista Polideportiva, 

ayudarás al deporte local. 
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anos 

De Juan Marcos sabemos que en 
la antigüedad se le atribuyó el se
gundo Evangelio. Su nombre, siguien
ao la común usanza de la época, se 
compone de un nombre hebreo y 
otro griego-romano. Los Hechos de 
los Apóstoles (Act., 12, 12-25; 15, 37 ) 
nombran varias veces a Juan, llama
do Marcos, cuya madre, llamada Ma
ría, tenía una casa en Jerusalén, pun
to de reunión de los cristianos de la 
ciudad y en la que encontró refugio 
el apóstol San Pedro, cuando milagro
samente fue liberado por un ángel, 
y Herodes le tenía encerrado, es
perando encontrar ocasión propicia, 
para darle muerte, pues la ejecución 
de Santiago el Mayor había sido vis
ta con agrado a los ojos del pueblo. 

Los textos que tenemos del Nuevo 
Testamento ponen más en relación 
a Marcos con San Pablo que con San 
Pedro. Sin embargo, la tradición pos
terior señala una relación estrecha 
de Marcos con Pedro, a quien Pedro 
le llama "hijo", probablemente por
que recibiría el bautismo de sus ma
nos o en agradecimiento por el hos
pedaje que había disfrutado en su 
casa; pero no aluden para nada a 
que San Marcos acompañara a Pedro 
en la predicación. 

El documento más antiguo y autén
tico lo tenemos en Papías -más an
tiguo que el mismo Papías- quien 
dice: "También esto decía el Pres
bítero -¿se refiere a San Juan Evan
gelista?- Marcos hecho intérprete 
de Pedro, escribió exactamente, pero 
no con ordenación, cuanto recordaba 
de las cosas o pronunciadas u obra
das por el Señor. El, en efecto, ni 
oyó al Señor, ni anduvo con él, sino 
más tarde, como he dicho con Pedro. 
Este, según las necesidades, hacía las 
instrucciones, pero no intentando ha
cer una coordinación de dichos del 
Señor; así que Marcos no incurrió 
en defecto alguno escribiendo las co
sas como se acordó. Sólo a un punto 
prestó atención: a no omitir cosa al
guna de las que oyó y a no mentir 
en ellas en nada." (En Eusebio, Hist. 
Eccl., II, 39, 15.) Por esta razón el 
Evangelio de Marcos tiene el as
pecto de una recopilación de anéc
dotas y no tiene amplios discursos, 
como tiene San Mateo o San Juan , 
por ejemplo. 

Recientemente una noticia referen
te al Evangelio de San Marcos ha 
llenado las páginas de los periódi
cos. El padre José O'Callaghan, je
suita, relacionado con Vinaroz como 
puede verse en este mismo número, 
doctor por la Universidad de Madrid 
y de Milán, especialista en papiro
logía, acaba de descifrar un papiro 
de la cueva 7 de Qumran, referente 
al evangelio de San Marcos. Para 
saoer el alcance de su hipótesis, na
die mejor que él nos lo puede dar. 

Estas son sus declaraciones a Mar
ta Garrido del "Correo Catalán": 

-Son papiros -dice- de fragmen
tos del Nuevo Testamento en griego. 
El primero de ellos identificado per
tenece a San Marcos, en su capítulo 
VI, versículo 52-53. Los otros frag
mentos son de la carta de Santiago, 
de San Pablo, etc. Son pequeños y 
de difícil identificación. Sólo el de 
San Marcos tiene veinte letras y, por 
supuesto, tiene más garantía. 

-¿Cuándo los descubrió? 
-Después de varios meses de in-

tentos bíblicos en Roma, donde soy 
profesor numerario y la fecha aproxi
mada fue del 15 al 20 de diciembre. 
Yo estaba trabajando en facsímiles, 
porque los auténticos papiros están 
en Jerusalén, y con la transcripción 
que está perfectamente hecha. En 
un principio no sospechaba que fue
ran pertenecientes al Nuevo Testa
mento porque estaban datados desde 
el año 50 antes de Cristo, al 50 des
pués de Cristo, con lo cual era una 
probabilidad mínima. 

-¿Cuál fue su primera impresión? 
-La primera apariencia era dife-

rente. El lote estaba compuesto por 
diecinueve fragmentos de los que ha
bía dos identificados del año 100 an
tes de Cristo, del Exodo y la carta 
de Jeremías. La presunción era que 
si había dos identificados como An
tiguo Testamento, el resto también 
lo era. 

-¿Cuál fue la palabra clave que 
rompió esta teoría? 

-La palabra que se dijo era la 
partícula "gen" que se interpretaba 
como perteneciente a "engendró" o 
"Génesis". Yo, en mi tesis, digo que 
es "Genesaret", con lo cual he po
dido establecer que este papiro per
tenece al Nuevo Testamento y no al 
Antiguo como la primera suposición 
hacía creer. 

Eruditos de todo el mundo dan el 
visto bueno a los primeros pasos. 
Papirólogos de Francia, Inglaterra, 
Alemania, N orteamérica y Canadá 
están estudiando el asunto. El Padre 
O'Callaghan espera. Científicamente 
-dice- he identificado este trozo. 
Así que la garantía la tiene; pero, 
claro, la teoría que establezco repre
senta muchos cambios y necesita ser 
aceptada por los restantes expertos 
en el tema. 

-Lo que significa este hallazgo 
puede ser revolucionario. Todas las 
e~cuelas que propugnan una elabo
ración lenta del Evangelio, es evi
dente que caen. Hace poco había pro
fesores que señalaban que el Evan
gelio de San Marcos data del año 
90. Ahora con estos papiros se de
muestra que en el año 50 exacta
mente, estaba ya redactado el Evan
gelio de San Marcos. 

-Si la ratificación del hallazgo vie
ne confirmada, sin duda alguna ate
rrizamos al tiempo del Señor, sólo 
20 años después de su muerte. 

MOSSEN FIBLA 

¡NUEVO! 

COIOWa 

1111 
EL DE LOS MIL MODELOS 

PRESTE MUCHA ATENCION 

A LOS MENSAJES DE COLOWALL 

EN TELEVISION ESPA~OLA 
(especialmente en el diseño 

de los papeles pintados) 

USTED 
PUEDE DECORAR GRATIS 

SU HOGAR 

• 
EXPOSICIONES 

MOLINER 
Socorro, 28 
Teléfono 762 
VINAROZ 

Le ofrece los impresos para participar en el 

GRAN CONCURSO-ENCUESTA 

cierte con el nuevo COLOWALL 

j 



Página 10 ------?1/ntJrfJX,_--- Sábado, 15 abril 1972 

Regional P .. ete .. enle 

Vinaroz, 3 - Burriana, O 
No nos acompañó la tarde que, a primeras horas, nos obsequió con un agua

cero de categoría y que dejó el Cervol en bastantes malas condiciones para el 
juego afiligranado. A la hora de empezar el encuentro, se había serenado el 
firmamento, aunque nublado, y la cosa no pasó a mayores en este aspecto. La 
salida del Burriana fue "saludada", recordando lo de la primera vuelta en su 
feudo. Cuando apareció el Vinaroz, se disparó una traca por su decimotercera 
jornada imbatido. Bastante público en el Cervol, a pesar de la tardecita. 

El encuentro, con una primera parte del Vinaroz erigido en dominador abso
luto, durante la que lanzó diez saques de esquina contra la portería defendida 
por Royuela, por uno solo ante Ortiz. El dominio, por lo resbaladizo del terreno 
y por la seguridad de Royuela bajo los palos, no tuvo fruto hasta el minuto 34, 
en el que Plaza, desde posición retrasada y cerca de la banda derecha, envió 
un disparo que cogió adelantado al portero burrianense, que nada pudo hacer 
para evitar el primer tanto vinarocense. Diez minutos después sería Carmona, 
casi en jugada semejante, pero por la izquierda y a la salida de un saque de 
esquina contra el Burriana, quien marcaría el segundo, con lo que el marcador 
quedó en el 2 a O, para llegar al descanso. 

Cuando se reanudó el juego, visiblemente el Vlnaroz quedó un tanto reple
gado, tal vez por la ventaja y porque algunos de sus hombres jugaban en no 
óptimas condiciones. El estado de pesadez del terreno y la dureza de los 
burrianense, aconsejarían la táctica. No obstante, el Vinaroz sacudiase de vez 
en cuando el mayor dominio del Burriana, en este segundo período, y llevaba el 
peligro ante Royuela, que siguió parando mucho y bien. No supo aprovechar el 
Surriana este detalle y no alcanzaron a crear peligros ante Ortiz. Lo habían he
cho en un par de ocasiones, en la primera parte, y obligaron a Ortiz a demostrar 
que por algo es el guardameta menos goleado de la Preferente Valenciana. En 
uno de los esporádicos ataques vinarocenses, ya en las postrimerías del en
cuentro, Plaza se filtró en el área, en donde fue derribado aparatosamente. El 
árbitro señaló el penal, que lanzó Campos, y el tres subió al marcador, para 
dejar sentenciado el partido. Aún poco antes de finalizar, Carmona hubo de 
ser retirado por las asistencias, lesionado, y salió Tolís a sustituirle. Pocos 
minutos después finalizó el encuentro. 

Bien le ganó el Vinaroz al Burriana, del que nos gustó mucho su portero 
Royuela que, si comenzó algo nervioso, serenóse después y trabajó siempre 
bien. Sus compañeros, Pinilla, Borja y Sanchis; aunque el primero abusó de 
juego brusco innecesario. 

El arbitraje del Sr. Bosco Ballester, con altibajos, que no acabaron de con
vencer, fue auxiliado por los Sres. García Fabada y Plazas. 

Si enjuiciáramos a los locales, habríamos de convenir en el buen momento 
de Ortiz, seguro, con reflejos y atento siempre a lo que se le enviaba. En la 
defensa, reapareció Sos, algo resentido aún, pero que devolvió la seguridad a la 
cobertura, en cuyas alas, Diago como siempre, y Carmona afianzándose en cada 
partido. Bien, en los medios, Emilio y Barberá, empujando lo suyo, en cuya 
labor bregó excelentemente Campos, secundado por Petit. Amposta actuó algo 
desdibujado de lo que le hemos visto en otras tardes. Plaza·, incisivo y tenaz, 
como León, siendo ambos quienes mayormente sufrieron las tarascadas de quie
nes intentaron marcarles. De Tolís, por los escasos minutos que estuvo en el 
campo, poco podemos decir, ya que ni casi llegó a los diez minutos de juego. 

Por el Burriana jugaron: Royuela - Mascarilla, Manet, Alter - Mariano, Pinilla -
Gimeno, Borja, Masiá, lsach y Sanchis. 

Por el Vinaroz: Ortiz - Diago, Sos, Carmona - Emilio, Barberá - Amposta, 
Campos, León, Pet.it. y Plaza. 

Con los tropiezos del Alcira y el Paterna, en Paiporta y Villanueva de Cas
tellón, y el empate del Torrente, en su feudo, con el Piel, la clasificación del 
Vinaroz quedó en óptima posición, cara ese sprint final que se nos antoja es
pectacular de no torcerse la bella singladura de los muchachos de Goterris. Sea ' 
lo que Dios quiera y siempre lo mejor, pues que así lo deseamos. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

PLAZA 
El Vinaroz dio una de cal y 

otra de arena contra el "tero
che" Burriana, que Jo fue menos 
en esta ocasión. El más peligro
so del ataque albiazu/ fue, una 
vez más, el vigués. Para Royue
la, ese extraordinario delantero, 
fue una constante pesadilla. Mar
có un buen gol, y pudo aumentar 
su "score". A pesar de que el 
terreno no se presentaba para 
florituras, el intrépido Plaza brilló 
a buena altura. ¡Ojalá que en Bu
ñol juegue con el acierto del 
partido que nos ocupa. 

r~ :----

¡ --

1 

Patrocina: carnes ~ 

AL ROJO VIVO 
El pasado domingo, el deporte vinarocense se apuntó un buen 

tanto. Ello da pie, una vez más, a que se haga realidad pronto, ese 
objetivo anhelado. El Vinaroz C. de F. ·está irresistible. Trece jorna
das sin conocer la derrota y euforia por todo lo alto. Los "grandes" 
van a menos. Pascual Fandos voló hacia Colombia, e intervendrá 
en la vuelta al citado país. ¡Exito! 

El Amateur ganó bien en Santa Magdalena, y el Juvenil enta
bló en Onda. 

El Kelvinator-OJE perdió en Gandía, y de esperar que contra 
el Burriana mantenga la categoría. 

El Gráficas Balada-OJE entusiasmó al público que llenó la 
pista de Santa Rita, en el partido contra el potente Tarragona, en 
liguilla de ascenso a 1.a División. Mañana se jugará en Cuenca, 
y nada de extrañar !::ería una nueva victoria. El Vinaroz en Buñol 
debe reafirmar su envidiable posición. 

Regional Preferente 
Resultados de la 31.a Jornada 

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

Alcira 
Paterna 
Vinaroz .. 
Torrente . 
Piel .. . . 
Alberique. 
Denia ... 
Liria .. . 
Jávea ... 
Burriana . 
Canals .. 
Buñol . .. 
Pedreguer 
Paiporta . 
Nules . . . 
Ollería . . 
Castellon. 
Almusafes 
Onda . . 
Sueca . 

CLASIFICACION 

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

31 20 6 5 64 31 46+14 
31 20 4 7 54 32 44+12 
31 17 9 5 56 20 43+11 
31 16 10 5 46 26 42+10 
31 15 5 11 64 48 35 + 1 
31 12 11 8 39 35 35+ 5 
31 12 10 9 48 38 34+ 2 
31 13 8 1 o 45 42 34 + 2 
31 12 7 12 39 35 31-- 1 
31 12 7 12 39 35 31-- 1 
31 11 8 12 35 45 30 
31 13 3 15 43 49 29-- 1 
31 10 7 14 42 52 27-- 3 
31 9 8 14 46 55 26 
31 10 5 16 48 48 25-- 5 
31 7 10 14 42 60 24-- 6 
31 9 5 16 38 61 23-- 9 
31 6 8 17 30 54 20--10 
31 8 4 19 32 53 20--10 
31 7 5 19 40 65 19--13 

Conozca Ud. al 
C. D. BUÑOL 

• 
Probable alineación para mañana 

DIAZ: Nació en Buñol. 30 años. 
Local. 

ROCA: Nació en Buñol. 22 años. 
Del Juvenil. 

AGUSTIN: Nació en Buñol. 21 
años. Del Juvenil. 

GIL: Nació en Buñol. 23 años. 
Del Juvenil. 

IGUAL: Nació en Buñol. 22 años. 
Del Juvenil. 

OCTAVIO: Nació en Buñol. 22 
años. Del Juvenil. 

FUSTER: Nació en Buñol. 18 
años. C'lel Juvenil. 

KOPA: Nació en Buñol. 24 años. 
Del Juvenil. 

AQUILA: Nació en Fuentes (Cór
doba). 20 años. Del Juvenil. 

RUIZ: Nació en Buñol. 22 años. 
Del Juvenil. 

VICENTE: Nació en Buñol. 28 
años. Local. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Ha causado asombro y el natural revuelo, el globo sonda que circula insis

tentemente, de que la Directiva, de acuerdo con entrenador y jugadores, harán 
marcha atrás, evitando llegar hasta la cúspide. Nos consta que ello es un bulo 
como una catedral --la Directiva ha ofrecido a los jugadores un viaje a Ma
llorca por el primer puesto--, pues sería monstruoso pensar en lo contrario. 

Además, hablar de una renuncia a un primer puesto sin haberlo conseguido 
y sin saber tan siquiera si habrá posibilidad de lograrlo, nos parece fuera de 
lugar. Como decimos, siempre hay alguien que disfruta lanzando estos lamen
tables infundios. 

Directiva, entrenador y jugadores van a intentar el gran asalto al liderato. Si 
se consigue, es cuando hay que obrar sobre hechos consumados. Otro camino 
sería totalmente denigrante y amoral. 

Mañana, en Buñol, tratará de mantener su imbatibilidad y ya verán cómo 
luchará con todo su genio y clase, desmintiendo tan malintencionados rumores. 

Probable alineación: Or.tiz; Diago, Sos, Carmona; Emilio, Barberá; Plaza, Cam
pos, León, Petit y Tolfs. 

Viajarán también: Matías, Hallado, Kreatochovil y Amposta. 
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Con buen pie, 
inició el 

Gráficas B 1 LA D 1 - OJE, 
la liga de ascenso 

a 1. a División 

Enorme expectación, y que se tradujo en el mayor lleno registrado en la 
Polideportiva de la calle de Santa Rita, desde su inauguración. 

Venció en un gran partido al 
ELIDA- OJE (Ta~ragona) por 15-12 

Arbitraron los señores Beltrán y Rovira, que tuvieron una actuación muy com
pleta. 
Alineaciones: 

GRAFICAS BALADA-OJE: Roso - B. Fort (5) - J. Fort - Monserrat (1) • lbá· 
ñez (1) - Fibla • Soro • Figueres (7) • Balada (1) • Sanz y Cervera. 

ELIDA·OJE: Alejandro • Bermedo • Cruz • González (3) • Manera (2) • Gilera -
Botella (4) - Tumión (2) y Soria (1). 

El partido fue muy bien jugado por los locales, que, a base de una técnica 
muy depurada y con mucho coraje desarboló al siete de Tarragona. El primer 
tiempo finalizó con empate a cinco goles. 

El equipo visitante que no se entregó nunca y vendió cara la derrota, llegó 
incluso a adelantarse en el marcador, lo que puso el partido al rojo vivo. Menos 
mal que las aguas volvieron a su cauce lógico y la primera gran victoria quedó 
en casa. 

Las grandes estrellas del Vinaroz fueron Figueres, B. Fort y Balada. Los de
más cumplieron muy bien. J. Fort jugó en inferioridad de condiciones por lesión, 
y por ello no rindió a su altura habitual. 

Gustó el equipo visitante, sobre todo por su exquisita deportividad. En su 
feudo no será fácil arrancarle ningún punto, y, si no, al tiempo. 

El público se entusiasmo a lo largo y ancho del p,artido, y siguió con ner
viosismo tan competido encuentro. Animó a su equipo con reiteración, y permi
tió a los muchachos del Gráficas Balada-OJE salir de un bache peligroso. 

La victoria del conjunto local, para sus méritos, resultó corta, pues los pos
tes repelieron más de cinco disparos. Cuando el gol ya se cantaba. 

Otra vez más, FIGUERES fue 
la figura del partido realizando 
jugadas de verdadera antologfa. -o O o-

En el otro partido del grupo, se dio este resultado: BALTASAR GRACIAN 
(Zaragoza), 33 - JUVENTUD-OJE (Cuenca), 11. 

Junto a él destacó también el 
"benjamín" de los FORT, por su 

GANDIA, 70 

VINAROZ KEL VINATOR-OJE, 42 

El pasado domingo, el pequipo de 
Baloncesto de nuestra ciudad rindió 
visita a Gandía para disputar el úl
timo partido, fuera de su pista, de 
la presente temporada y penúltimo 
del Campeonato. Dicho partido se 
presentaba difícil para el cuadro vi
narocense, ya que además de ser el 
Gandía un equipo muy conjuntado y 
que últimamente lleva una racha de 
victorias muy estimable, el Kelvina
tor no podía contar con Gil, sancio
nado; Torres, que debido a sus obli
gaciones militares no podía despla
zarse, y Zaragozá, que por motivos 
familiares tampoco pudo desplazarse 
a Gandía; por ello el intentar dar la 
campanada era cosa casi imposible; 
no obstante, los jugadores del Kel
vinator vendieron cara su derrota, 
ya que en un derroche de amor pro
pio pusieron muy cuesta arriba la 
victoria de los locales, aunque esta 
llegó y de manera clara en el mar
cador, el cual no refleja los méritos 
de unos y otros. 

Los jugadores que se desplazaron 
a Gandía fueron: Gómez (6), Estupi-

ñá, Querol ( 5), Martínez, Albiol ( 19) 
y Casanova (12). Todos merecen ser 
destacados, ya que cada uno dentro 
de sus posibilidades hizo cuanto pudo 
por lograr los puntos en juego, cosa 
que no pudo ser. 

Para el próximo domingo recibi
mos la visita del farolillo rojo del 
grupo, ya que el Burriana figura en 
la clasificación en el último puesto y 
con cero puntos, ello nos anima a 
pensar que los locales no dejarán 
pasar esta oportunidad, la cual los 
llevará por lo menos a eludir el des
censo automático y según los resul
tados que se den en los otros par
tidos hasta la promoción y todo, no 
obstante, como hasta el fin nadie es 
dichoso esperemos a ver qué ocurre 
en nuestra pista el próximo domingo 
y ojalá que en nuestro comentario 
de la próxima semana podamos co
mentarles una victoria del Kelvina
tor. 

Antes de terminar queremos hacer 
una llamada a todos los deportistas 
de Vinaroz para que el próximo do
mingo hagan acto de presencia en 
la pista polideportiva para animar a 
los jugadores del Kelvinator en este 
partido que puede llevarles a salvar 

la categoría y la promoción, cosa que 
en verdad colmaría de satisfacción a 
todos, ya que con ello el próximo año 
seguiríamos viendo buenos partidos, 
además de figurar un equipo con el 
nombre de nuestra querida ciudad 
en una categoría nacional de balon
cesto, cosa esta muy importante. Nos
otros estamos convencidos que esa 
gran masa de deportistas que existe 
en Vinaroz no defraudará a los ju
gadores del Kelvinator y el próxi
mo domingo la pista de la calle de 
Santa Rita .registrará una entrada de 
día de gala, y por favor que nadie 
olvide que el VINAROZ KELVINA
TOR-OJE cuenta con Udes. 

-o0o-
29.a Jornada - 9 -IV- 72 

Resultados: 
Elche, 65 - Valencia, 62 
At. Montemar, 42 - Calpe, 47 
Paterna, 44 - Bazán, 42 
Liria, 11 O - J airis, 45 
Albacete, 46 - Almácera, 40 
Castellón, 86 - Agustinos, 59 
Alcira, 62 - Burriana, 35 
Gandía, 70 - Kelvinator, 42 

-oOo-
Encabeza la clasificación el Liria, 

con 55 puntos. 
El Kelvinator, con 16 puntos, ocu

pa el lugar trece, en zona de promo
ción. Mañana veremos, si por fin la 
elude. 

habilidad y su extraordinaria vi
sión de gol ante el marco con
trario . 

BALONMANO 

A Cuenca 
Esta tarde, a las 3, se reunl· 

rán en el Bar Chaldy los expe
dicionarios q u e seguidamente 
emprenderán viaje a Cuenca. 

Maftana, a las 12, competirán 
en el Pabellón Polldeportlvo de 
la Ciudad Encantada con el Ju· 
ventud O. J. E. 

El entrenador, seftor Gómez. 
Carrasco viajará con los si· 

guientes, jugadores: Roso, Mese
guer, Fort B., Fºrt J., lbáfiez, 
Soro, Sanz, Balada, Fibla, Reyes 
y Figueres. 

En coches particulares se des
plazarán también muchos afielo· 
nados. En próxima edición les In· 
formaremos de este trascendental 
partido. 

Propague y suscrfbase a 

VINAROZ 



FINDOS, a Colombia 
Charlar con Pascual Fandos es fácil 

y agradable. Fácil porque a la hora de 
transcribir no es preciso recurrir a 
preámbulos que a nada conducen; él 
es sobradamente conocido de todos y 
no necesita presentación alguna, y 
agradable, porque conoce el tema, lo 
quiere y se le nota al hablar que lo 
siente. 

Ahora, la ocasión de entrevistar a 
Fandos, y a mí de hacerlo, nos la brin
da la coyuntura de la Vuelta Ciclista a 
Colombia, donde Fandos correrá re
presentando a España, y casi nada ... 
¡Un vinarocense en una selección na
cional. .. !; pero empecemos por el prin
cipio. 

-¿En qué categoria corres ahora? 
-Bueno, ahora corro como aficio-

nado especial, es decir, que puedo 
competir al mismo tiempo con aficio
nados y profesionales. El año pasado, 
recién terminado el servicio militar, me 
inicié como profesional. 

-Habiendo sido ya p,rofeslonal, 
¿cómo es no tener un equipo en el que 
seguir? 

-Pues es porque hay crisis en Es
paña, y conste que no es tópico; de 
ahí la creación de la categoría en la 
que ahora corro. Encuadrar en cuatro 
equipos profesionales a todos los ci 
clistas del país, es imposible; por otra 
parte, la enorme inversión que signi
fica la creación de un equipo, no en
cuentra la debida repercusión publici
taria que se desea. 

-¿Cómo es eso? 
-No lo sé; bueno, saberlo sí lo sé; 

pero no es a mí a quien concierne la 
resolución de, no uno, los problemas, 
los que puedo decirte es que en Italia 
y Bélgica, por ejemplo, los equipos pro
fesionales son muchos y pueden ser 
muchos más, pues es una inversión ren-

table para las casas comerciales. 
-¿Crees justa tu postura actual? 
-No, en absoluto. 
-¿Qué es lo que ha hecho Fandos 

para demostrarlo? 
-Parece que sólo cuenten las vic

torias; pero no es así. Este año he co
rrido cinco pruebas, el Gran Premio de 
Valencia, el Criterium Europeo de Mon
taña , la Subida a Arrate, el G. P. de 
Navarra y el Circuito Pascua de Pam
plona, en todas ellas, corriendo solo y 
sin ayudas, he terminado entre los 
veinte primeros. 

-¿Qué pides con vistas al futuro? 
-La posibilidad de correr en un 

buen equipo y demostrar lo que valgo. 
-¿Te iría bien el Kas? 
-¡Claro! Es mucho tomate. Ten en 

cuenta que el Kas en ciclismo es lo 
que el Barcelona o el Madrid en fútbol. 

-Pasemos, si te parece, a lo actual. 
La Vuelta a Colombia. 

-Sé solamente que voy junto con 
tres compañeros más. El domingo pa
sado hablé con el seleccionador na
cional, el señor Mendiburu, y me dijo 
iríamos yo y tres más, muy posiblemen
te sean Barrigón, Blanco, J. Díaz o 
Florencia y bajo la dirección de Juan 
Crespo. 

-¿En qué plan va Fandos? 
-El plan muchas veces se traza so-

bre el terreno y según como vayan las 
cosas (el buen amigo Jacinto Moliner, 
que está con nosotros, me dice que 
Fandos es el hombre base del equipo 
y él casi se sonroja), pero ... yo fui el 
primer seleccionado por méritos pro
pios. 

-¿Puede ser esta la Gran Ocasión? 
-Puede ser una de ellas. 
-¿Y las otras? 
-Muchas más, cualquier gran prue-

ba por etapas. 

-¿Sin equipo? 
-No, claro que no, soy hombre que 

sabe esperar, a mis 24 años no han de 
faltarme oportunidades y creo encon
traré un equipo. A principios de tem
porada se habló, por lo menos se ru
moreó, de mi posible paso a un equi
po y luego a otro. Más tarde, estando 
ya seleccionado para la Vuelta a Co
lombia, se me ofreció un equipo para 
correr con ellos la Vuelta al País Vas
co. Y todo ello sin contar con la posi
bilidad de volver a correr en una se
lección nacional. 

-Hablemos ahora de la Vuelta a Co· 
lombla concretamente. • 

-Puedo hablarte únicamente por re
ferencias, y decirte que es una prueba 
de veinte etapas durísimas. La prueba 
discurre en su mayor parte por carre
teras de tierra, se escalan puertos de 

hasta 4.000 metros y se corre a un rit
mo endiablado. Añade a lo que te dije 
la diferencia de altitud y de clima y 
verás que sale, algo más duro que la 
Vuelta a España, sin duda alguna. 

-¿Qué posibilidades tiene, en una 
prueba tan dura, el Fandos sprinter que 
todos conocemos? 

-Se me ha colgado el sambenito de 
llanista sin que yo sepa el porqué. Si 
bien es cierto que se me da mejor el 
llano, no sólo no me asusta la monta
ña, sino que se me da bien, ahí está mi 
quinto puesto en la escalada a Mont
juich que lo atestigua. 

-De todos cuanto hiciste, ¿cambia
rías algo? 

-Posiblemente no, el año pasado .. . 
(vuelve a intervenir Jacinto insistiendo 
en que no debería haberse hecho pro
fesional tan pronto, que quizás ahora 
fuera preseleccionado olímpico, que ... ) , 
el año pasado, repito, no pude correr 
la Vuelta a Cataluña por una inoportuna 
rotura de clavícula, y ello dejó mi tem
porada en blanco, ésta estoy corriendo 
sólo con las dificultades que ello en
traña; pero voy siendo conocido y a 
pesar de estar las plantillas completas 
en todos los equipos, voy a encontrar 
mi puesto, estoy seguro. 

-Terminemos ya, despfdete, antes 
de tomar rumbo a Colombia. 

-Pues lo hago ilusionado, y agra
deciendo nuevamente cuantas deferen
cias tenéis conmigo; añade que procu
raré dejar lo más alto posible el pabe
llón español y que te contaré al re
greso. 

Dicho está. Ahora que Fandos ya no 
está conmigo, se me ocurre pensar que 
Vinaroz y sus gentes estamos en todas 
partes. 

HORTAS 

les invita a ver los nuevos artículos para la temporada 1972 

Vajillas: En cerámicas de formas nuevas y vivos colores; así 

como las clásicas porcelanas de acreditadas firmas 

internacionales 

Cristalerías: Nacionales y de importación de elegantes líneas y 

pureza en el cristal 

Cuberterías: De máximo prestigio y calidad 

Rosethal -

Al mismo tiempo les ofrece los més varia
dos y selectos artículos para DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Bidasoa W. 1\1. F. Sarg~delos - El Castro 
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