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El jueves próximo, día 20, celebraremos la festividad de San 
3ebastián, Patrono de la ciudad. Fiesta de íntima satisfacción vi
narocense, enraizada en la tradición, a través de los tiempos, y 
que, cada año, se renueva con idéntica fe y entusiasmo. La Ermita, 
situada en la montaña del Puig, nos espera a todos, en esa familiar 
pereg ·;nación para honrar al invicto Mártir. 

La Cruz, situada en la mitad del camino, junto al cauce del río 
CervaL ha sido renovada, fijándose la nueva, de hierro forjado, 
como podrá comprobar el lector por la fotografía que publicamos. 

Día, el del jueves próximo, de fiesta grande para los vinarocen
ses y todos aquéllos que comparten nuestra vida ciudadana. Vina
roz, una vez más, estará presente en el Ermitorio de Ntra. Sra. de 
la Misericordia, para patentizar su fe y su entusiasmo tradicionales, 
honrando a San Sebastián desde lo más íntimo del corazón. En 
esta nueva oportunidad, el recuerdo de todos nuestros hermanos 
vinaroce-nses que, alejados del hogar patrio, sentirán la nostalgia 
del día y estarán presentes, en espíritu, en nuestra Ermita para 
compartir nuestra alegría y nuestra emoción . 
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Toma de posesióa de 
su Eminencia el Cardenal 
Vicente Earique Taraac6a 

El lunes pasado, a última hora de la tarde, hizo su entrada oficial 
en la Diócesis de Madrid-Alcalá, el eminentrsimo seftor don Vicente 

Enrique y Tarancón. Al acto estuvieron presentes representaciones de 

nuestra provincia, entre las que figuró la de nuestro Magnifico Ayun
tamiento, presidida por el Alcalde, don Luis Franco Juan, e integrada 

por el Primer Teniente de Alcalde, don Francisco Baila Tosca, y los 

Concejales don Arturo Caballero, don Joaquin Bolx, don Manuel Darza, 
don Tomás Barrachina y don Joaquin Meseguer. 

En los comienzos de la misión pastoral del Dr. Enrique en aquella 
Diócesis madrilefta, elevamos nuestras preces a la Divina Providencia 
para que su tarea cobre óptimos frutos de espiritualidad evangélica. 

(AMPLIA INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES) 

FUTBOL 

Frente al Onda, el Vina
roz debe iniciar su recu
peración y la escalada 
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--SANTORAL-

Sábado, 15: San Pablo Ermitaño. 
Domingo, 16: San Marcelo. 
Lunes, 17: San Antonio de Egipto. 
Martes, 18: Santa Prisca, vg. y mr. 
Miércoles, 19: San Mario, mr. 
Jueves, 20: S. Fabián y Sebastián. 
Viernes, 21: Santa Inés. 
Sábado, 22: San Vicente. d. y mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 16. - A las 8, Misa 
para todo el pueblo. A las 9, Misa 
para Agustina Martorell, ofrecida 
por la Conferencia de S. Vicente de 
Paúl. A las 10, Misa para José María 
Cid. A las 12, Misa de la Fundación 
Fernando García Mauriño. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario, y a 
las 6, Misa para Domingo Obiol. 

Lunes, dí.a 17. - Fiesta a S. Anto
nio Abad. A las 7'30, Misa para la 
Fundación de Vicente Bernat y Agus
tina Doménech. A las 8, Misa para 
Casimiro Caballer. A las 9, Misa para 
Jaime y Encarnación Sanz. En la 
Ermita, a las 11, Misa cantada con 
sermón a S. Antonio, ofrecida por 
los Mayorales, con bendición de pan. 
Por la tarde, procesión y reparto del 
pan de S. Antonio. Por la noche, en 
la Arciprestal, Misa para Antonia 
Forner Polo. 

Martes, día 18. - A las 7'30, Misa 
para Tomás Mansicidor. A las 8, Misa 
para Isabel Anglés. A las 9, Misa 
para Manuel Ramón. En el Hospital, 
Misa de la Fundación Familia Sanz
Sanz. Por la tarde, Misa para Manuel 
Piñana Tosca. 

Miércoles, día 19. - A las 7'30, 
Misa para las Religiosas difuntas. A 
las 8, Misa de la Fundación Familia 
Barceló Ayala. A las 8'30, Misa para 
Rodrigo Forner Gombau. A las 9, 
Misa de Aniversario para Daniel Fu
nefes Figueredo. Por la tarde, Misa 
de Aniversario para José Aguirre. 

Jueves, día 20. - Fiesta solemne 
a nuestro Patrón San Sebastián. A 
las 7, Misa para Sebastián Daufí, y 
acto seguido saldrá la Procesión con 
la Santa Reliquia hacia la Ermita, 
acto al cual se invita a todos a acom
pañar a la Sta. Reliquia. Al llegar a 
la Ermita, Misa de comunión general 
a intención de la Familia Gauxachs. 
A las 11, Misa solemne ·con sermón, 
que predicará el Rvdo. Joaquín Se
gura. Fiesta sufragada por el Mag
nífico Ayuntamiento. En la Arcipres
tal, a las 8, Misa de la Fundación Se
bastiana Serret y Teresa Miralles. A 
las 9, Misa para Sebastián Pla. A 
las 10, Misa para el Rvdo. Sebas
tián Verdera. A las 12, Misa para 
Consuelo Ayora. Por la tarde, a las 
5'30, santo Rosario y acto seguido, 
saldrá la Procesión a recibir a la 
Santa Reliquia y procesión por las 
calles de costumbre y de Arcipreste 
Bono y Santa Magdalena, y al llegar 

SE NECESITA 

adoración de la Santa Reliquia y Misa 
para Sebastián Bordes Forner. En el 
Asilo, Misa para Isabel Anglés. 

Viernes, día 21. - A las 7'30, Misa 
para la Familia Giner Ribera. A las 
8, Misa para Sebastiana Gombau. A 
las 9, Misa de las Cuarenta Horas 
de Dolores Roca. Por la tarde, Misa 
de la Novena para la Familia Balan
zá-Asensi. Este día empezará la so
lemne Novena a nuestro Patrón San 
Sebastián. 

Sábado, día 22. - A las 7'30, Misa 
para Isabel Celma Alonso. A las 8, 
Misa para Emilia Dosdá. A las 9, 
Misa de las Cuarenta Horas. Por la 
tarde, Misa de la N oven a para una 
familia. 

Domingo, día 23. - Fiesta solem
ne a nuestro Patrón San Sebastianet. 
Fiesta sufragada por el Magnífico 
Ayuntamiento. 

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: 
José Pauner. 7'00, Misa. Intención: 
Dolores Castro. 

Lunes, 17. - 7'30, Aniversario de 
José Aguirre Guerra. 

Martes, 18. - 7'30, Aniversario de 
José Peña Bayerri. 

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

Jueves, 20. - 8'30, santa Misa. 
7'30, Misa. Intención: Juan Bautista 
Plbiol. 

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

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

SEGUNDO DOMINGO 
"PER ANNUM" 

Santo Evangelio según 
San Juan 

En aquel tiempo, al ver Juan a 
Jesús que venía hacia él, exclamó: 
-Este es el Cordero de Dios, que 
quita el pecado del mundo. Este es 
Aquél de quien yo dije: "Tras de mí 
viene un hombre que está por de
lante de mí, porque existía antes 
que yo." Yo no lo conocía, pero ha 
salido a bautizar con agua, para que 
sea manifestado a Israel. 

Y Juan dio testimonio diciendo: 
-He contemplado al Espíritu que 
bajaba del cielo como una paloma y 
se posó sobre él. Y o no lo conocía, 
pero el que me envió a bautizar con 
agua me dijo: Aquél sobre quien 
veas bajar el Espíritu y posarse so
bre él, ese es el que ha de bautizar 
con Espíritu Santo. Y yo no lo he 
visto, y he dado testimonio de que 
Este es el Hijo de Dios. 

Enseñanzas 
Juan se vacía de sí mismo y todo 

lo entrega a Jesús. El no es la meta, 
la meta está más lejos, fuera de él 
y él cumple su destino. Muere antes 
de que Herodes lo decapite, cum
pliendo hasta el fin su misión. 

APRENDIZ 
en Gráficos Fernández 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
VINAROZ 

Pensamientos del domingo 
"El Evangelio no es una luz de alcoba. EL EVANGELIO ES UNA LUZ PU

BLICA. 
Alumbra siempre, con oportunidad .. . y sin ella. 
POR ESO QUIENES LO PROCLAMAN CORREN EL RIESGO DEL ALUMBRA

DO PUBLICO: Que no se aprecie cuando alumbra y que se añore cuando se 
apaga." 

Jesucristo, amigo fiel: 
"El es amigo de los pobres y de los pequeños, de los pobres en dinero. 

Pero también: 

- de los que son pobres en salud, 
LOS ENFERMOS 

- de aquellos que son pobres en relaciones, 
LOS HUMILDES 

- de aquellos que son pobres de instrucción, 
LOS SIMPLES 

- de aquellos que son pobres de orgullo, 
LOS MANSOS 

- y aún de aquellos que son pobres en cualidades y virtudes, 
LOS PECADORES." 

( FÉTES ET SAISONS) 

"Si tienes miedo a comprometerte, no acudas a ningún sitio donde se hable 
de Jesús. El fue el único que no experimentó el cisma tan frecuente en nuestras 
vidas, que decimos una cosa y hacemos otra. Claramente lo advirtió Rudolf 
Bultman (teólogo muy importante en el protestantismo actual). Todo cuanto 
dice: Jesús es un hacer, y todo cuanto hace Jesús es un decir, porque sus 
obras hablan y sus palabras obran. Dios no dirige a los hombres discursos ver
bosos, aforismos selectos y máximas religiosas; Dios nos dice una única Pala
bra, una vida vivida, Jesús de Nazaret." 

Noticias del pueblo de Dios: 
Las conclusiones de las jornadas organizadas por la HOACF, celebradas re

cientemente en Madrid, en torno al tema de "La liberación de la mujer obrera" , 
han dado como resultado las siguientes peticiones que hacen a la Iglesia: 

- Que se dé cuenta de su existencia. 
- Que se les reconozca sus derechos, ocupando los sitios que les corres-

ponda. 
- Que participa activamente en todo aquello que pueda hacer la mujer con 

voz y voto, evitando la discriminación. 
- Que participa activamente en una pastoral femenina en su planteamiento , 

ejecución y revisión. 

Desde hace un tiempo funcionan en Sevilla y en Madrid los teléfonos de "la 
Esperanza". Marcando un número, a cualquier hora del día y de la noche, pue
des recibir un consejo adecuado: religioso, jurídico, médico, etc. 

Siempre hay quien piensa algo para que las personas nos encontremos me
nos solos en el mundo. 

Como noticia de prensa, se sabe que en la Diócesis de Madrid-Alcalá, en 
los días de gran aglomeración de gente, que acuda a recibir la Sagrada Comu
nión, y no habiendo sacerdotes para darla, los seglares podrán ayudar hacerlo. 

Lo que no dice la noticia, ¿quiénes podrán hacsrlo?, y si siempre tienen que 
ser los mismos o puede hacerlo cualquiera de los presentes. 

Vulcanizados 1CURRITO 
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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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni· 
cipal Permanente, celebrada el dfa 7 
de enero de 1972, bajo la presiden
cia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al· 
calde don Francisco Baila Tosca, 
don Jaime Sanz Miralles y don Vi· 
cente Vidal Lluesma; el Secretario 
accidental Sr. Esteller y el Interven
tor de Fondos Municipales Sr. Tena. 

Tras su lectura, quedó aprobado el 
borrador del acta de la sesión anterior. 

Por el señor Secretario se dio cuen
ta de la correspondencia y BB. OO. 
recibidos durante la última semana, 
acordándose dar cumplimiento a cuan
to afecte al Municipio. 

Se acuerdan diversos gastos para 
atenciones municipales. 

Debidamente examinada, se presta 
aprobación a la cuenta del 4.0 trimes
tre de 1971 que presenta el Gestor de 
este Ayuntamiento en Castellón, don 
Rafael Beltrán, con saldo favorable al 
Ayuntamiento de 15.517'08 ptas. 

Visto el escrito presentado por doña 
Rosa Agramunt Roso, solicitando dis
minución de superficie por concesión 
de ocupación de vía pública y ante el 
informe favorable emitido por la Inter
vención, se acuerda acceder a lo so
licitado reduciendo a cuatro metros 
cuadrados la ocupación de vía pública 
del establecimiento "Fonda Tres Re
yes" en el presente ejercicio eco
nómico. 

Se acuerda conceder al funcionario 
municipal don Juan Bautista Morales 
Belda, la mejora salarial correspondien
te al 6.0 quinquenio a partir del 1.0 del 
actual mes de enero. 

Se autoriza el cambio de denomina
ción de la Imprenta Soto, por jubilación 
de su propietario, pasando la titulari
dad a don José Soto Ferrer, previo 
cumplimiento de los requisitos señala
dos para estos casos. 

Se autoriza a don Joaquín Monforte 
Cabedo la instalación de un anuncio 
luminoso en la calle de Andorra, 6, 
con sujeción a las normas decretadas 
por este Municipio. 

Se acuerda iniciar los trámites co
rrespondientes sobre las solicitudes de 
instalación y funcionamiento de insdus· 
trias presentadas por don Emilio Arnau 
Prades y don Federico Orí Segura. 

Se concede licencia de obras a doña 
Rosa Bordes Forner, a don Juan Este
llar Valls y otros; a don Francisco E roles 
Miralles, a doña Encarnación Giner Bo
rrás, a don Francisco Meseguer Salom, 
a don Emilio Arnau Prades y a don Fe
derico Ortí Segura. 

Visto el escrito presentado por don 
Sebastián Torres Suara de fecha 14 de 
diciembre último, en el que se solicita 
se le facilite la preceptiva licencia para 
la construcción de un local industrial 
con destino a exposición de automóvi
les, en la finca de su propiedad, sita 
en Extramuros Pilar, con fachada a la 
proyectada avenida de Madrid, esta 
Comisión Municipal Permanente, vistos 
los informes emitidos al respecto por 
el Arquitecto Municipal y Comisión de 
Fomento, acuerda autorizar a don Se
bastián Torres Suara, previa presenta
ción de los oportunos proyectos técni
cos, cuya construcción se deberá suje
tar a las normas señaladas en el Plan 
General de Ordenación urbana para la 
zona en la que se ubica la construc
<Z:ión proyectada. 

Se concede licencia municipal a 
doña Maribel Querol Loras para la ele
vación de una planta para una vivienda 
en la calle Nueva, de acuerdo con el 
proyecto técnico que acompaña la so
licitud. 

PROGRAMA 

de la fiesta de San Sebastián 
MIERCOLES, 19 

A las 13'00 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 20'30. - Pasacalle por la Banda de Música "La 

Alianza". 
A las 21 'OO. - Traca de colores en la plaza Parroquial. 

JUEVES, 20 

FESTIVIDAD DE SAN SEBASTIAN 

A las 7'00 horas. - Vuelo general de campanas y misa 
rezada en la Arciprestal. 

A las 7'30. - Salida de la 

ROMERIA CON LA SANTA RELIQUIA 

A las 9'30. - En la Ermita, misa rezada y comunión ge
neral. 

A las 11 'OO. - En la Ermita, 

MISA SOLEMNE 

con sermón a cargo del vinarocense Rvdo. D. Joaquín Segura. 
A las 13'00. - Reparto de arroz. 
A las 17'30. - Sto. Rosario en la Arciprestal y salida de 

la procesión a e~perar la Sta. Reliquia. 
A las 18'00. - Llegada de la Sta. Reliquia, Procesión So

lemne. 

SABADO, 22 

A las 13'00 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 20'30. - Pasacalle por la Banda de Música "La 

A!ianza". 
A las 21 'OO. - Traca en la plaza Parroquial. 

DOMINGO, 23 

FIESTA DE SAN SEBASTIAN EN LA CIUDAD 

A las 7'00 horas. - Vuelo general de campanas. 
A las 1 0'00. - Misa Solemne con sermón, que predicará 

el Canónigo D. Vicente García Julbe. 
A las 12'30. - Concierto por la Banda de Música "La 

Alianza", en la plaza SAN ANTONIO. 
A las 17'30. - Sto. Rosario y novena. 
A las 18'00. - Procesión Solemne con la bendición del 

mar con la Sta. Reliquia. 

La XXVII Vuelta Ciclista a España, 
en Vinaroz 

El miércoles pasado, a media tarde, en el despacho de la Al
caldía, se celebró una reunión para tratar de la organización del 
Fin de Etapa de la XXVII Vuelta Ciclista a España en nuestra ciu
dad . .Asistieron el Alcalde, D. Luis Franco Juan; Teniente de Al
calde, D. Jaime Sanz Miralles; el Director de Organización de la 
Vuelta Ciclista a España, D. José Luis Albéniz; el Presidente de la 
"Unión Ciclista Vinaroz", D. Jacinto Moliner, y los corresponsales 
de las agencias periodísticas Sres. Foguet, Giner y Puchol Quixal. 

La gran prueba ciclista española, con nutrida participación de 
corredores nacionales y de famosos ases extranjeros, llegará a 
Vinaroz. el día 4 de mayo próximo, por la tarde, después de cubrir 
la séptima etapa de la ronda de este año, entre Valencia y Vina
roz, con desvío de la carretera general en Castellón hacia Barrial, 
San Mateo, Cervera, Cálig y Benicarló, en donde, nuevamente por 
la general, se correrán los últimos kilómetros hasta llegar a la meta 
que estará instalada en la explanada del Puerto de nuestra ciudad. 

Nueva oportunidad para que, por medio de esta gran manifes
tación deportiva española que, cada año, organizan el "Correo 
Español" y "El Pueblo Vasco", el nombre de nuestra ciudad vuele 
a través de las comunicaciones de radio, televisión y prensa, por 
el ámbito nacional y mundial, dada la gran categoría que, dentro 
del ciclismo internacional , tiene la Vuelta Ciclista a España. 

los 
salarios 

Es un hecho evidente que si 
deseamos que las previsiones 
sociales se cumplan, Jos sala
rios deben ir por delante de Jos 
precios. Ese es el caballo de 
batalla que nos va a preocupar 
a todos en el año actual, no sólo 
en España, sino fuera de ella. 
Pero nosotros, naturalmente, de
bemos referirnos a Jo que tene
mos cerca. Incluso el Ministro 
de Trabajo ha ido más al/á, al 
afirmar que deben crecer tam
bien por encima del resto de las 
magnitudes económicas, como la 
renta nacional y el producto in
terior bruto. Está claro que cuan
do al ciudadano medio se le 
brindan estadísticas en las que 
se establecen porcentajes de 
aumento y cifras sobre la parte 
que a cada español le corres
ponde en el reparto de los bie
nes colectivos conseguidos con 
su esfuerzo, lo primero que hace 
es compararlo con la realidad 
inmediata. Y lo que le da la me
dida exacta es el salario y su 
capacidad adquisitiva. 

Lo cierto es que desde el se
gundo trimestre del último año, 
los precios se dispararon hasta 
llegar a límites que empiezan a 
preocupar seriamente. Las cau· 
sas son muchas y de diversa in
do/e, aparte de la incidencia 
exterior. Las amas de casa, que 
pulsan muy directamente este 
tema, achacan gran parte de lo 
que ocurre, a los intermediarios. 
No deben andar muy despista
das, cuando el fenómeno fácil 
de observar, es que Jos campe
sinos y los cultivadores se que
jan de que sus precios no Jos 
compensan y algunos se hallan 
estancados desde hace tiempo . 
Mientras pror otra parte, al con
sumidor le llegan los artículos 
de primero necesidad encareci
dos de manera radical, perturba
dora de cualquier presupuesto 
hogareño. Hay algo en la cade
na comercial, que no funciona. 

El Presidente del Sindicato 
Provincial de Frutos y Produc
tos Hortícolas de Valencia, ha 
hecho a este respecto unas de
claraciones terminantes, pidien
do la reforma de las estructu
ras, para obtener muyor rendi
miento con menores costos. Afir
ma De Miguel, que los naranje
ros perciben lo mismo que hace 
diez años, mientras han subido 
los jornales y las cargas fisca
les y se ha devaluado la mone
da. También habló de que e' 
consumo por cabeza no corres
ponde a la expansión demográ
fica advertida en Europa. Por 
otro lado, todos hemos podido 
comprobar la tendencia alcista 
de las naranjas y las cotizacio
nes alcanzadas durante los últi
mos días en los mercados. Si Jos 
agricultores no salen beneficia
dos, ¿quiénes se llevan aquí el 
verdadero negocio si es que 
existe? Las medidas del Gobier
no encaminadas a concertar con- · 
veníos con los sectores de la 
producción pueden dar resultado 
y esperamos que así sea Jo más 
rápidamente posible. Pero tam
bién pensamos que harían bas· 
tante /as asociaciones de consu
midores, que deben tener parti
cipación directa en las comisio
nes encargadas de fijar Jos már
genes comerciales. Y con ello 
se les daría una oportunidad 
para conocer de cerca los en
tresijos del problema. 
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Conozcamos a los hombres 
que hacen nuestro Semanario 

Cada sábado, amigo lector, tienes 
en tus manos estas páginas que, si no 
llegan a satisfacer tus justas exigencias, 
están hechas con la mayor voluntad de 
servirte . y, con ello, servir a la ciudad 
que todos queremos. Conoces las sec
ciones habituales del Semanario, sus 
firmas y todo cuanto es habitual en sus 
páginas. Pero, bueno será que vayas 
conociendo el Semanario entre basti
dores. Las personas que materializan, 
con su trabajo, esta comunicación se
manal contigo. El resultado, mejor o 
peor, ya lo conoces. Pero, para llegar 
a él, aparte el trabajo de redacción 
de nuestros compañeros y los de nues
tros estimados colaboradores, hay, en
tre bastidores, como se dice en el ar
got teatral, unos hombres que se entre
ga~? al Sern~nario con un cariño y una 
dedicación que sobrepasa la obligación 
estrictamente laboral. Podemos dar fe 
de ello. Y porque es así, hemos creído 
sería interesante que, de la gran fami
lia del Semanario, se conozca a quie
nes, en la sombra, cada semana contri
buyen a que veamos la luz pública. 

Escogemos hoy a Manolo Moreno. 
Joven por edad y veterano en su pro
fesión de cajista. Manolo, como familiar
mente nos es conocido de quienes, 
semanalmente, convivimos con el per
sonal de la Imprenta Mialfo, de Cas
tellón, es quien compagina el Semana
rio sin regatear esfuerzos. El lleva el 
peso de confeccionar nuestras pági
nas y tiene sobrada p a e i en e i a para 
aguantar nuestras exigencias. A él, 
pues, le preguntamos: 

-¿Cuántos años llevas en Mialfo? 
-Llevo en esta Imprenta, va ya para 

los doce años, ya que comencé a tra
bajar el día 1 de agosto de 1960. 

-¿Desde cuándo confeccionas VI· 
NAROZ? 

-Confecciono el Semanario desde el 
número 1 de esta su segunda época, 
el cual salió a la calle el día 14 de 
mayo de 1967 y al que recuerdo con 
agrado, ya que fue el comienzo de los 
contactos, más o menos directos, con 
esta bonita ciudad de Vinaroz y con 
personas con las cuales aún perdura 
una gran amistad. 

-¿Qué es lo más fácil y qué lo más 
difrcil en este montaje semanal? 

-Lo más fácil es el montaje de una 
página cuyo texto sea exacto (es de
cir, ni sobre ni falte); y lo más difícil 
es cuando falta texto para poder com
pletar las 12 páginas, por falta de no
ticias, de colaboraciones, etcétera, etc., 
circunstancias estas que los lectores 
no se dan cuenta, ya que ellos llega 
el sábado y tienen el Semanario com
pleto, ignorando las peripecias que ha 
habido que pasar: para completarlo. 
Esto creo yo es lo más diffcil. 

-¿Cuál es la página que ·haces más 
satisfecho y cuál la que te da más tra
bajo? 

-Las páginas que hago más satisfe
cho son !as que, según IT)i parecer, más 
se leen, como son las de información 
local y las deportivas; y · las que me 
dan más trabajo son también las de
portivas, porque como ~on. l.as más va-

Hoy:. MANUEL MORENO 

Entrevistan: GINER y FOGUET 

riadas, cuestan casi el doble que las 
otras; pero cuando las he terminado 
de montar, ya no me acuerdo del tra
bajo que me han dado; si son leídas, 
todo lo doy por bien empleado. 

-¿Crees fácil el evitar ese duendeci
llo de las erratas que se cuela más de 
lo que quisiéramos todos? 

-Esto es muy difícil de evitar por
que por más veces que se lea, siem
pre nos podemos dejar algunas. Hay 
que tener en cuenta que las pruebas 
se leen cuando las páginas están ter
minadas y entran en máquina, y el rit
mo que imprime la vida no permite que 
éstas estén mucho tiempo paradas, 
tanto como para que se puedan leer 
letra por letra, pero aun leyéndose com
pletamente, es difícil de evitarlo, si bien 
por nuestra parte procuramos que sean 
las mínimas. 

-¿Recuerdas alguna anécdota de tu 
trabajo en el Semanario? 

-Pues sí que hay varias, pero hay 
una de las que más me acuerdo así 
de momento: ésta fue las horas que 
tuvimos que trabajar para sacar el 
primer número, ya que el mismo día 
se hizo el último número de un sema
nario de la capital, y como parecía que 
el sacar el primer número era cosa de 
vida o muerte, comenzamos a las diez 
de la noche para terminar a las dos o 
las tres de la madrugada, con el boca
dillo (la cena) en una mano y en la 
otra el componedor. 

-¿Conoces Vinaroz ciudad? 
-Sí. La conozco, ya que he estado 

varias veces. La primera vez que estu
ve fui invitado a pasar unos días con 
Juanito Sos (jugador del Vinaroz), a 
través de un gran amigo mío y mejor 
colaborador de este Semanario. Des
pués he estado cuatro veces más en 
plan de visita, pero siempre después 
de haber comenzado a confeccionar el 
VINAROZ. Me gusta mucho como ciu
dad turística que es; por eso siempre 
que tengo oportunidad, la visito. 

-¿Qué les dirías a nuestros lecto
res? 

-A los lectores, más que decirles, 
les haría confeccionar un par de se
manas el "periodiquet", para que se 
dieran cuenta de la labor innegable 
que llevan a cabo estos hombres, que 
sin cobrar nada, están semana tras 
semana al pie del cañón y se desviven 
porque el Semanario no muera. Estos 
lectores saben el valor material que les 
cuesta a ellos cada semana, pero no 
reconocen el valor moral que tiene el 
que un Semanario de esta categoría se 
publique en una ciudad como Vinaroz, 
cuando otras ciudades en España con 
el mismo número de habitantes, no sue
ñan ni con tenerlo. 

-0-

Manolo es aficionado al fútbol y se
guidor apasionado del C. D. Castellón. 
Conoce a muchos de los jugadores qub 
milit¡:¡n en las filas del Vinaroz con quie
nes tiene amistad. Vamos a hablar de 
fútbol con él. 

-¿Desde e u á n do eres hincha del 
Castellón? 

-¡Hombre! Pues hincha, desde los 
tiempos del "Sequiol" en que ya me 
llevaba algunas veces mi padre, co
gido de la mano, para que no me per
diera. Aunque lo que verdaderamente 

. se le puede llamar un hin eh a, hace 
como unos nueve años. 

-¿Crees que ascenderá este año? 

-¡Sí! Claro, siempre que nos respe-
ten las lesiones y no concurran otras 
circunstancias que a veces suelen sa
lir en este deporte rey. Digo esto por
que el pasado año también nos en
contrábamos en buenas condiciones 
para dar el salto, y al final nos queda
mos en puertas, debido a lesiones y 
demás. 

-¿Qué equipos son los más califi
cados para lograr la 1.a División? 

-Por lo que he visto esta tempora
da en Castalia, y sin fanatismos, el pri
mero el Castellón, seguido del Oviedo 
y el Zaragoza (aunque aquí se le ganó 
por 5-1, pero que está teniendo una 
recuperación ya esperada) , siempre sin 
descartar al Elche. 

-¿Sientes simpatía por el Vina
roz C. de F.? 

-Eso no hay ni que dudarlo. Des
pués de los resultados del Castellón y 
el Barcelona, los que más me intere
san son siempre los del Vinaroz. Ade
más, siempre que he podido he ido a 
verle jugar, en casa y fuera, y esto no 
han sido pocas veces. 

-¿Conoces a algunos de sus juga· 
dores? 

-Pues sí. Conozco a Ortiz, Barberá, 
Echave, Plaza, León y, sobre todos, a 
Sos y Casanova con los que además 
de conocerlos como jugadores, los co-

nozco también como personas, ya que 
son dos grandes amigos míos. 

-¿Qué impresión te merecen? 
-Pues la impresión es buena, ya 

que son jugadores que en un club u 
otro han demostrado, todos, su valía 
y su clase; caso de Echave, que no 
recuerdo yo, estando él en el Caste
llón, que hubiera otro jugador de más 
clase que la que atesoraba él, pero 
que por unas causas o por otras, nun
ca llegó a demostrar lo que él sabia, 
y el caso de Casanova, que no com
prendo cómo habiéndole dado tanto 
rendimiento al Vinaroz en anteriores 
temporadas, no se le f i eh ó hasta 
hace tan sólo dos o tres jornadas. 
Aunque si bien tuviese que destacar 
a alguno, sin duda alguna destacaría 
a JUANITO SOS (en mayúsculas), ya 
que es un jugador, que tanto por su 
clase como futbolista, como por su 
bondad como persona, merece lo me
jor. ¡Lástima que no esté en el Cas
tellón! 

-¿Cuál crees va a ser la clasifica
ción definitiva del Vinaroz C. de F.? 

-La verdad sea dicha, que el Vi 
naroz me está decepcionando un poco 
en estos últimos partidos con estos 
resultados tan desfavorables. Aunque 
como tiene plantilla y equipo para ello , 
espero termine la actual competición 
entre los tres primeros; si bien creo 
que entre el Paterna, Torrente, Alcira 
y Vinaroz, puede estar el que esta tem
porada ascienda a Tercera División. 

--oOo--

Mientras nos da sus contestaciones, 
sigue Manolo poniendo o quitando pun
tos de espacio en las galeradas de 
linotip y peleándose con los cíceros de 
los tipos de caja. Le queda, aún, mu
cho trabajo y no queremos molestarle 
más. Muchas gracias, Manolo. 
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La entrada en Madrid 

de su nuevo Arzobispo, 

El Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, nuevo Arzobispo de Madrid
Alcalá, ha entrado oficialmente en la Diócesis a las siete de la tarde 
en ceremonia celebrada en la Catedral. 

En el atrio del templo han recibido al Cardenal Tarancón el Nuncio 
de Su Santidad, Monseñor Dadaglio, y los Obispos Auxiliares de Madrid, 
Monseñor Blanco y Monseñor Echarren, a quienes acompañaba el Ca
bildo Catedralicio en pleno. Esperaban también al nuevo Arzobispo el 
Mir.istro de Justicia, Sr. Oriol y Urquijo; el Alcalde de Madrid, D. Carlos 
Arias Navarro, y concejales del Ayuntamiento; Presidente de la Diputa
ción Provincial, Sr. González Bueno; Gobernador Civil de Madrid, don 
Jesús López Cancio; Gobernador Militar de Madrid, D. Angel Campano; 
Fiscal del Tribunal Supremo, D. Fernando Herrero Tejedor, y los Direc
to• es Generales de Seguridad y de Asuntos Eclesiásticos. También se 
hallaban presentes los alcaldes y delegaciones de Burriana, Vi/Jarrea/ y 
Vinaroz, así como el Vicario General de Toledo y una representación de 
/os arciprestes toledanos. 

El Cardenal Tarancón concelebró la misa con dieciséis sacerdotes, 
entre ellos el Arzobispo de Greda y Vicario General Castrense, Monseñor 
López Ortiz, y los Obispos Auxiliares de Madrid. 

La Catedral se hallaba completamente abarrotada de fieles. 
"No vengo a vosotros en nombre propio, ni de ninguna autoridad 

humana", dijo el Arzobispo de Madrid en su homilía. "El Señor, que 
me escogió para el apostolado, me dedicó plenamente al servicio de 
la Iglesia por la ordenación episcopal, me ha puesto al frente de dis
tintas iglesias y me ha escogido ahora para el servicio de esta comuni
dad cristiana. Comprendo que a muchos haya podido extrañar mi nom
bramiento -ha señalado también el Cardenal Tarancón-, y me expltco 
que algunos traten de ver en él razones de alta política eclesiástica o 
simplemente de política humana. He de confesaros -dijo- que yo no 
entiendo, nunca he entendido, esas explicaciones políticas que se dan 
algunas veces para justificar acontecimientos o conductas. Puedo de
ciros con toda sinceridad y lealtad que en mi nombramiento, ni hay 
razones ocultas ni motivos más o menos políticos. Yo he procurado 
siempre ser hombre de Iglesia y no hubiese aceptado esas razones y 
esos motivos." 

"Los honores, los títulos y la dignidad continúan teniendo valor -ha 
dicho el Cardenal Tarancón en otro momento de su homilía-, pero 
han perdido la primacía, tanto en el mundo como en la Iglesia. Hoy se 
busca el servicio en el ministerio más que el título. Hoy se mira más 
al bien del pueblo de Dios que a los intereses de las personas o la ser-

vidumbre de las dignidades; mi nombramiento para Madrid es un signo 
claro de que la Iglesia se está renovando para estar más presente en 
la realidad del mundo. A pesar de mis limitaciones, se ha creído que 
yo podría ser ahora el Arzobispo de Madrid y sin más intenciones ocul
ta<> he sido nombrado vuestro Arzobispo." 

Más adelante, el Cardenal Tarancón dijo: "Mi traslado a Madrid ha 
sidJ para mí un verdadero sacrificio. No vengo aquí por mi gusto ni 
por mi iniciativa; no me creo capaz, a mis años, que ya son bastantes, 
de empezar este servico en una diócesis tan populosa, tan compleja 
y tan significativa y ni mi inteligencia tiene ahora la agilidad de hace 
diez años ni mis fuerzas son las mismas que cuando inicié mi actividad 
episcopal. No quería venir a Madrid por razones humanas, aunque fue
sen legitimas. Quise convencerme de que el Señor me escogía y con 
temor y temblor ciertamente, porque sigo considerando a esta diócesis 
superior a mis fuerzas; con dolor y sacrificios, porque me ha costado 
arrancar de mi diócesis de Toledo cuando había llegado a conocer y 
confiar plenamente en los sacerdotes fieles y me creía en condiciones 
de prestar allí un buen servicio a la Iglesia. He dicho, una vez más en 
mi vida sacerdotal: Hágase, Señor, tu voluntad, aunque yo no acabe de 
comprenderla." 

Más adelante, el Cardenal Tarancón dijo que venía como servidor 
de todos: "Debo comprenderos a todos y salvaros a todos, aun a aque
llos que estén equivocados, aún a los que puedan disentir de mi ma
nera de proceder o se crean obligados a censurar mi conducta y nada 
deben importarme las humillaciones ni las críticas de unos y otros." 

Finalmente, el Cardenal Tarancón dijo: "Como hombre de Iglesia, 
en la que ostento una autoridad, he procurado siempre colaborar con 
toda honradez y respeto con las demás autoridades y obrando de esta 
manera creo que he cumplido mi deber de Obispo, de cristiano y de 
buen español. He tenido en cuenta las circunstancias de lugar y tiempo 
que se dan en esta sociedad en la que yo debía vivir y actuar. Es cier
to que esta colaboración puede entenderse de distinta manera y que 
quizá algunos puedan interpretar mal afirmaciones y actitudes que, a 
mi juicio, no sólo eran legitimas, sino que manifestaban un deseo de 
colaboración. Se puede colaborar asintiendo o disintiendo de una orien
tación, y siempre se colabora positivamente cuando uno cumple su 
deber en el campo que le es propio." 

Terminada la misa, presentó su obediencia al Cardenal Arzobispo, 
el Cabildo Catedralicio de Madrid y seguidamente en la sacristía mayor, 
el Cardenal recibió a las autoridades, al clero y fieles de la Archidiócesis. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelona-Valencia Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 

PERDIDAS 

Pérdida de unos GUANTES con cremallera negros de señora, 
de piel. - Dirigirse al Ayuntamiento. ___ * __ _ 

Pérdida de BROCHE de oro, día 19 de diciembre pasado, entre 

plaza Iglesia, calle Mayor, plaza S. Antonio, Arcp. Bono y calle 
Socorro . 

Se gratificará su devolución. - Dirigirse a Agencia Sabaté: 
S. Francisco, 16. 
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INFORMACION LOCAL 
VISITA 

Estuvo unas horas en nuestra ciu
dad, efectuando un recorrido por su 
centro y zona marítima, el escritor 
catalán José Pla, acompañado de 
unos amigos y de paso hacia Bar
celona. 

FIESTA DE SAN ANTONIO 

El próximo lunes, día 17, en el Er
mitorio de la Misericordia y por los 
señores Mayorales: D. José Piñana 
Darza, D. José Farga Esteller, don 
José Pascual Fibla Roca y don Ani
ceto Negre Aparici. Se celebrará la 
festividad de San Antonio Abad, con 
Misa, sermón, bendición de paneci
llos y reparto de los mismos 

Ante la próxima festividad 
de San Sebastián, queremos 
exhortar a los feligreses y de
votos romeros que presten su 
colaboración para que la Fies
ta religiosa, dentro del recinto 
sagrado, resulte lo más orde
nada y digna de nuestra fe. 

A tal efecto se ha dispuesto 
para este día de un servicio 
permanente que recogerá las 
velas para situarlas o colocar
las como ofrenda en su lugar 
y momento. 

Agradecemos a todos los ro
meros la comprensión y ayuda 
que esperamos en este sentido. 

A VALENCIA 

Por la Junta Central Fallera de la 
capital del Turia, se ha invitado a la 
Reina de las Fiestas de la ciudad y 
Damas de su Corte de Honor y al 
Grupo folklórico "Les Camaraes" de 
nuestra Sección Femenina Local, para 
qu-e tomen parte en la Cabalgata de 

CLASES PARA LA OBTENCION DEL CERTIFICADO 
DE ESTUDIOS PRIMARIOS 

En el Colegio Nacional "Nuestra Señora de la Misericordia" fun
cionan clases para los jóvenes (chicos y chicas) que deseen obtener los 
Certificados de Estudios Primarios o de Escolaridad. 

Los interesados en beneficiarse con estas clases deberán pasar por 
el citado Colegio. 

las Fallas de este año, que tendrá 
lugar el día 16 de marzo próximo. 
Nuestra ciudad, pues, estará en el 
gran desfile regional de las famosas 
fiestas valencianas. 

CRUZ NUEVA 

Ha sido renovada la Cruz del Ca
mino de la Ermita, si tu a da en la 
mitad aproximada del trayecto y 
junto al cauce del río Cerval. La de 
madera que había, ha sido sustituida 
por otra r ealizada en hierro forjado 
por el mecánico cerrajero don José 
Arnau Eixarch. 

La nueva Cruz, cuya foto publica
mos en el presente número, tiene un 
peso aproximado de 30 kilos y posee 
línea elegante, por la acertada com
binación de su forja, ofreciendo vi
sión artística encomiable. Al felicitar 
a la Corporación Municipal por el 
acierto en esta renovación, lo ha
cemos extensivamente a su autor se
ñor Arnau Eixarch por la belleza de 
su bien acabado trabajo. 

NATALICIO 

Al publicar la noticia del naci
miento del último hijo de nuestro 
compañero de redacción don José Ló
pez Pérez, por uno de estos duendeci
llos característicos de los trabajos de 
imprenta, apareció con error de nom
bres que nos place rectificar en esta 
nota. Los padres del niño al que se 

impuso el nombre de Alfredo, son 
don José López Pérez y doña María 
Teresa Rodríguez Sáez, a quienes rei
teramos nuestra cordial enhorabue
na, rogándoles disculpen el involun
tario error informativo. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

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

ADVERTENCIA 

Ptas/Kg. 

1.200 
550 
250 
180 
180 
135 
135 
100 
75 
50 
49 
27 
15 
10 
35 
30 

~ ro ~r.Qa!2 ~a~· 
Se advierte encarecidamente a 

los conductores de vehículos, a 
los padres de niños de edad es
colar, a los alumnos de las es
cuelas y colegios y, en particu
lar, a los Profesores de las Es
cuelas de Chóferes, la necesidad 
de que se divulgue la importan
cia de poner el máximo de aten
ción al pasar frente a los esta
blecimientos docentes en las ho
ras de salida de los alumnos. 
Ello puede contribuir a evitar ac
cidentes que, después, todos la· 
mentaríamos sensiblemente. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 
Oía máxima mrnima Humedad atmosférica litros/m2 

3 12° 3'5° 60'5% 767 mm. 10 
4 12'5° 20 68% 768 mm. 
5 12° 20 71'5% 767 mm. 
7 11° 3'5° 70% 765 mm . 3'5 
8 14° ]o 74% 765 mm. 1'5 

10 13° 6'5° 65'5% 768 mm. 4'5 
11 16'5° 5'5° 72% 768 mm. 
12 12° 60 77'5% 763 mm. 3 

t 
PRIMER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Servieie permaaeaie 
Julián Sanz 

ESTANCO DE TURNO 

Del 16 al 22 de enero: Con
cha de Cap. Calle Pilar. 

BANDA DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

- El próximo día 23, fiesta de San 
Sebastián en la ciudad, a las doce y 
media de la mañana y en la plaza de 
San Antonio, la Banda de Música "La 
Alianza", dirigida por el Maestro don 
Simón Arasa Torréns, dará un Con
cierto, en el que será interpretado 
el programa siguiente: 

" FIEL " 
- Pasodoble de Concierto 

Ventura Cartagena 

"LA ALEGRIA DE LA HUERTA" 
- Selección 

F. Chueca 

''ACUARELAS CAMPESINAS'' 
- Apuntes líricos en forma de 

suite. 
Cebrián Ruiz 

"EL SITIO DE ZARAGOZA" 
- Fantasía militar 

C. Oudrid 

" PETREL " 
-Pasodoble 

Miguel Villar 
- Pasado mañana lunes, festivi

dad de San Antonio Abad, la Banda 
de Música "La Alianza", con su Di
rector don Simón Arasa Torréns, 
marchará a Mora de Ebro (Tarra
gona ) , para actuar en los actos pro
gramados en honor del Santo Abad 
por aquella Cooperativa Agrícola. De
seamos a nuestros músicos un viaje 
feliz y que el éxito acompañe su ex
cursión artística de la que daremos 
cuenta en el próximo número. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, a los 81 
años de edad y confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. falleció don Da
niel Brau Roso, cuyo entierro y fu
nerales por su alma viéronse muy 
concurridos por las numerosas amis-

~osé Agulrre Guerra 
Ocurrido en nuestra ciudad, el día 18 de enero de 1971, a la edad de 65 años, y después de recibir los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Piñana Tosca; hijos, María del Carmen, Elena, Alfredo y María José; hijos políticos, Vicente Obiol Dosdá 
y Hermenegildo Barrera Jaques; nietos, María Elena, María del Carmen, Hermenegildo, Domingo y Elena María; hermanos, hermanos polí
ticos, sobrinos y demás familiares , le agradecerán le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a las Misas de su Aniversario, que 
se celebrarán: el día 17, en la Parroquia de Santa Magdalena, a las 7'30 de la tarde; el día 18, en el Convento de la Divina Providencia, 
a las 7 de la tarde, y el día 19, en la Arciprestal , a las 8 de la noche. 

Vinaroz, enero 1972 
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INFORMACIO LOCAL 
tades que, en vida, supo granjearse 
el hnado. 

Al comunicar la triste noticia a 
los lectores, enviamos nuestro más 
sincero pésame a sus hijos, José, Sal
vador, Dolores y Rosita; hijo polltico, 
José Bort Beltrán; nietos, Jaime y 
Conrado; hermana, Misericordia; 
hermano político, José Ferrer, sobri
nos, primos y demás familiares. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 31 del pasado diciembre, 
nació una niña, hija de los esposos 
D. Pedro Serrano Castillero y doña 
María González Almenara. La recién 
nacida será bautizada con el nombre 
de Rosario. 

- Doña Josefa Ferreres Andreu, 
esposa de D. Juan José Alegre Es
parducer, dio a luz a un niño, primer 
hijo del matrimonio, que será bauti
zado con el nombre de Juan Carlos. 

- El día 4 de los corrientes, doña 
Concepción Obiol Carnés, esposa de 
D. Santiago Valmaña Videllet, dio a 
luz a una niña, segunda de su ma
trimonio, a la que se le impondrá el 
nombre de Inmaculada. 

ATEN.EO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOS HEROES ESTAN 
MUERTOS", con Rod Taylor y 
Claudia Cardinale. 

COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL INDIO ALTIVO", con 
Anthony Quin y Shelley Winters. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: 

- Manolita será llamada la niña , 
hija de los esposos D.a Narcisa Agu
do Cubero y D. Miguel Galeote Pun
tas, nacida el día 5 de los corrí en tes. 

- Doña Rosa Vidal Miralles, es
posa de D. Sebastián Fibla Casals, 
dio a luz, el día 7 de este mes, a una 
niña, tercera de su matrimonio y que 
será bautizada con el nombre de Ma
ría Isabel. 

Nuestra cordial enhorabuena a to
dos los felices padres y respectivas 
familias. 

DE LA GUARDIA CIVIL 

- El Capitán de la Guardia Civil, 
D. Ramón Montero Alonso, hasta 
ahora destinado en nuestra ciudad, 
ha sido trasladado a Burriana adon
de marchó. Con nuestra despedida , 
le deseamos feliz estancia en su nue
vo destino. 

- Estos días tomó posesión el 
nuevo Capitán del Benemérito Cuer
po, D. Gregorio Arellano Baroja, al 
que, desde estas columnas, enviamos 
nuestro saludo cordial, con el deseo 
de una grata permanencia entre nos
otros. 

(1.a parte) "SAFARI SANGRIEN
TO", con Ann Sheridan y David 
Farrar. 

(2.a parte) "LOS HOMBRES LAS 
PREFIEREN VIUDAS", con Ma
ría Mahor y Juanjo Menéndez. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

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 

AVISO IMPORTANTE 

Se pone en conocimiento de las EMPRESAS radicadas en este Término 
Municipal que durante el presente mes de ENERO se efectuará la Rectifi
cación del Censo Electoral Sindical, para lo cual deberán confeccionar 
UN EJEMPLAR MAS del modelo C-2 (relación nominal de trabajadores) 
de la Liquidación de Seguros Sociales correspondiente al mes de DICIEM
BRE 71. Dicho ejemplar, junto con los demás de la Liquidación, deberá 
presentarse en esta Delegación Sindical Comarcal para su sellado, sin cuyo 
requisito no serán admitidas las Liquidaciones por las Entidades Banca
rias para ser hechas efectivas. 

Lo que se pone en conocimiento de las Empresas afectadas a los efectos 
oportunos. 

Vinaroz, enero de 1972. 

EL DELEGADO SINDICAL COMARCAL 

La nueva cruz, de hierro forjado, que ha sido fijada en 

el camino de la Ermita. 

Rogad a Dios por el alma de 

Daniel Brau Roso 
Que falleció en esta ciudad, el día 12 de los corrientes, a los 81 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus apenados: hijos, José, Salvador, Dolores y Rosita; hijos políticos, José Bort Beltrán; nietos, Jaime y C?n
rado; hermana, Misericordia; hermano político, José Ferrer, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oracrón 
por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero de 1972 
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P .. omoción P .. ofesional Ob .. e .. a, 
en Vina .. oz 

¡Hombre! ¡Mujer! Una nueva oportunidad de formación o perfecciona
miento profesional tiene a tu alcance. ¿Sabes que se va a impartir en nues
tra ciudad un curso de REPARADOR DE ELECTRODOMESTICOS DE 
P. P. O. para formar técnicos en esta especialidad? ¿Todavía no sabes lo 
que es el P. P. O. y la finalidad que persigue con sus cursos de "formación 
profesional"? De verdad. ¿Deseas conocer todas estas respuestas? Si es así, 
te interesa seguir leyendo. Si dentro de ti existe una verdadera inquietud 
por aspirar a ser algo más en la vida, quizás aquí encuentres la respuesta. 

Empezaré diciéndote lo que es el P. P. O. En primer lugar te diré que 
P. P. O. son tres letras, las iniciales de tres palabras muy importantes: 
Promoción Profesional Obrera, esto quiere decir "elevar el nivel o los co
nocimientos profesionales de los obreros". Es un organismo creado por el 
Ministerio de Trabajo que, preocupado por las necesidades de formación 
profesional rápida, ágil y posible en todos los rincones de España, que 
preocupado por satisfacer las aspiraciones e inquietudes de quienes aspiran 
a un mejor nivel de vida, ha constituido un gran equipo de medios mate
riales y personales única y exclusivamente dedicados a satisfacer estas 
necesidades. En realidad, el P. P. O. hoy en día tiene ya muchos cometidos, 
pero uno de ellos, el que más te interesa, es el de ser el instrumento por el 
cual TU PUEDES APRENDER UN OFICIO O ESPECIALIDAD, el que más 
te guste, el que más necesites, para ello no tienes más que realizar uno de 
los cursos que periódicamente se imparten en nuestra ciudad. 

¿Qué finalidad persigue el P. P. O. con estos cursos? Promocionarte, o 
sea elevar tu nivel de vida precisamente elevando tu nivel profesional, por
que al aprender un oficio o profesión después de hacer un curso, pasas a 
ser un obrero especializado y naturalmente tu trabajo será más cotizado 
con el consiguiente beneficio para ti y los tuyos. Además el desarrollo eco-

Rutomóuiles VINAROZ 
El 111 sertitio oficial ~(ftl flftl 

Le ofrece a Usted: 

8 Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y 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, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

nómico y social de nuestro país precisa de tu esfuerzo para liberarte de tu 
condición de peón reduciendo al máximo el porcentaje de obreros sin cua
lificar y colaborando así en esta gran tarea en que todos debemos estar 
empeñados. 

Por todos estos motivos se va a realizar ahora, en nuestra ciudad, un 
curso de Reparadores de Electrodomésticos y desde estas líneas vamos a 
hacerle una visita al Monitor encargado del mismo para que puedas ente
r ar te aún más de lo que te interesa. 

El curso se instalará en el edificio de la "Casa de la Cultura", habiéndose 
habilitado para ello los sótanos de dicho edificio, convirtiéndose en un taller
escuela para técnicos-reparadores de electrodomésticos. 

El horario de trabajo que se seguirá, quedará fijado de acuerdo con 
los asistentes y según les permita su jornada laboral, debido a que se 
procura que sea compatible con su trabajo habitual, si bien ésta suele fijar
se normalmente de 7 a 11 noche. 

El curso dará comienzo, aproximadamente, sobre el 24 de enero y fina
lizará a finales de agosto, con un número máximo de asistentes de 14 tra
bajadores. Durante este tiempo, las enseñanzas teórico-prácticas que reci
ben los asistentes están únicamente centradas en la técnica de los elec
trodomésticos, capacitando a los mismos para la reparación de todo tipo de 
aparato sea de la marca que fuere, pues en el curso se dan los conocimien
tos básicos precisos para desarrollar esta técnica. 

Durante estos siete meses, los obreros aprenden a reparar estufas, plan
chas, calentadores, almohadillas eléctricas, batidoras, ventiladores, aspira
dores, lavadoras, máquinas de afeitar, secadores, etc .. . , y en general, reci
ben una formación teórica y práctica amplia y completa en bobinados de 
motores de electrodomésticos y LAVADORAS AUTOMATICAS, comple
tando así el desarrollo o contenido del curso. 

Al finalizar el curso, los asistentes declarados aptos, reciben un CARNET 
que acredita su capacidad para desempeñar esta especialidad, con todos sus 
datos personales y fotografía . 

Esperamos que te des cuenta de la gran oportunidad que tienes ante 
ti y no darás lugar a desaprovechar. Recuerda cómo nuestros mayores nos 
dicen que si en su época hubiese existido las oportunidades que hoy en 
día existen ... ¿Qué diremos nosotros, los que dejamos escapar esta gran 
oportunidad de formación o perfeccionamiento? 

El plazo de admisión de solicitudes estará abierto hasta el 21 de enero, 
todos los días, a partir de las 7 de la tarde, en los locales del curso perte
necientes a la Casa de la Cultura, junto a los grupos escolares de arriba. 

¡Ah, y recuerda que todo esto es gratuito. el Estado lo paga por ti! 

--0--

PROMOCION PROFESIONAL OBRERA 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Dirección General Promoción Social 

• Ha programado un curso de: Electrodomésticos. 
- Enseñanza profesional para adultos (mayores 18 años ). 
- En horario compatible con tu jornada laboral. 
- Totalmente gratuito. 
- No se precisan conocimientos especiales, sólo asistencia y voluntad 

de trabajo. 
Fecha aproximada de comienzo: Enero 72. 
En la localidad de: Vinaroz. 
Duración aproximada: 7 meses. 
Número de plazas: 14. 
Contenido del curso: Reparación de lavadoras automáticas, frigoríficos, bati

doras, máquina de afeitar, cocinas, calentadores, rebobinado de mo
tores, etc. 

Para más información e inscribirte acude a: La Casa de la Cultura, a partir 
de las 7 tarde. 

IMPORTANTE: Plazo de admisión de solicitudes hasta 21 enero. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

.José Pe fía Bayarrl 
Descansó en el Señor, el día 18 de enero de 1971, a los 77 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 
(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Guzmán; hijos, José y Amparo; hijos políticos, Encarna y Justo; nietos, José 
Antonio, María Dolores, María Encarna y Amparín; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al partici
par a Ud. tan irreparable pérdida, le ruegan le tengan presente en sus oraciones y la asistencia a la misa que se 
celebrará el dí a 18, a las 7'30 de la tarde, en la iglesia de Santa Magdalena. 

Vinaroz, enero de 1972 
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España ha dejado 
de ser católica 

No trato de hacer un estudio de 
España en tiempos de la República 
para ver la razón o sinrazón que mo
viera a don Manuel Azaña a decir que 
España había dejado de ser católica. 

Pongo dos ejemplos para demostrar 
que los ateos de aquellos tiempos te
nían cierta nostalgia de lo que habían 
sido, habían dejado de ser y no ha
bían llegado a llenar. 

José Antonio Balbontín, en "La Es
paña de mi experiencia", dice: "Azaña 
llevó siempre en el alma la melancolía 
de sus frailes de El Escorial, esa in
mensa tristeza (que yo conozco muy 
bien) de haber perdido la fe religiosa, 
sin acertar a sustituirla por otro goce 
de la misma efusión. Cuando Azaña 
dijo un día, desde el banco azul, que 
'España había dejado de ser católica', 
profirió este acerto con un tono de 
pena que la gente no supo interpretar." 

Don Miguel de Unamuno había es
crito: "Desdeño a las gentes que re
piten: creo cuanto cree y enseña la 
Santa Madre Iglesia, sin saber lo que 
ésta cree y enseña." Y las tres mu
jeres de su vida, la esposa, la madre 
y la hermana tenían esta fe del car
bonero, "heredada e impuesta". 

Era a raíz de la aparición de la 
"Agonía del Cristianismo". Miguel esta
ba en el locutorio del convento de su 
hermana religiosa, Susana; ésta llora
ba; entonces él sacó del pecho un 
crucifijo grande: "¿Lo ves?, casi gritó, 
pues consuélate; amo a Cristo y nunca 
me separaré de él." El Rector de la 
Universidad de Salamanca tenía estas 
grandes contradicciones: era muy ca
paz de guardar en el bolsillo, junto a 
un volumen de Nietzsche, un ingenuo 
escapulario de la Buena Muerte, bor
dado por su hermana predillilcta. 

A poco que uno esté al día en este 
fenómeno del ateísmo, verá 'que ahora 
las cosas han cambiado. Los ateos ac
tuales, lo mismo los teóricos que los 
prácticos, tienen otro matiz; a éstos, 
la Iglesia no tiene por qué buscar mi
lagros para convertirlos y razones filo
sóficas y argumentos que defiendan su 
causa. Si lo hace -lo ha hecho en el 
pasado y siempre está tentada de ha-

cerio-, no haría más que agravar su 
caso, se separaría de su punto de 
apoyo, se pondría a la misma altura 
del humanismo ateo que quiere com
batir. En ésta época, como en la de 
las persecuciones, ella no debe hacer 
más que una cosa, sacar todas las 
consecuencias de aquellas palabras 
que dijo Cristo, su Fundador, cuando 
estaba en el patíbulo de la cruz: "Todo 
está cumplido." Pensar y meditar en 
estas palabras es la respuesta que 
tiene que dar al ateísmo moderno, no 
es sinónimo de replegarse sobre sí 
misma, de encerrarse en sus santua
rios para celebrar liturgias clandesti
nas, de enclaustrarse en los salones 
para leer la Escritura secretamente. No 
es una incitación al quietismo de los 
oratorios, o a la exaltación mística de 
las asambleas piadosas. 

Es el resorte de la acción de la 
Iglesia en el mundo, de su expansión, 
de su trabajo: es el motivo de la co
laboración en la Obra que se prosigue 
hasta la instauración del Reino de Dios. 

"Todo está cumplido" para Dios; 
pero todo está por cumplir para el 
hombre. 

La historia de la Revelación ha ter
minado con el libro del Apocalipsis de 
San Juan. Pero la historia de la huma
nización, la de un hombre a imagen 
de Dios, es historia que está por hacer. 

Esta es la misión de la Iglesia, esta 
es la obra del hombre nuevo, por él 
y por los demás, una y plural a la vez. 

Sin renegar de su pasado próximo, 
sin dejar de ser solidaria con las ge
neraciones precedentes, la Iglesia de 
hoy, frente al ateísmo que la envuelve, 
debe redescrubir cuál es su verdadera 
misión: ELLA ESTA NO PARA MAN
DAR, SINO PARA SERVIR; NO PARA 
POSEER. SINO PARA DAR; NO PARA 
SACAR PROVECHO DE SU SITUA
CION, SINO PARA COLABORAR CON 
LOS DEMAS. 

Debe acudir nuevamente a la escue
la de su Señor y aprender en ella el 
Evangelio. 

MOSSEN FIBLA 

ENDEVINALLA 
Alguns anys ja conegut, 

s'ha afincat al nostre poble. 

Es un xic correcte i noble 

i jove ben paregut. 

Ademés, té la virtut 

de juga'l futbol molt bé, 

sempre donant el que té 

eixe Juanito eixerit 

que, per el que dixo escrit, 

¿endevines qui pot sé? 

VINAROSSENC 

CINE ATENEO - Vinaroz 
(El local de los grandes éxitos) 

DOS GRANDES TITULOS PARA LA 

SEMANA DE SAN SEBASTIAN 

Martes, 18- Miércoles, 19- Jueves, 20 --------
7'30 tarde y 1 0'30 noche 

,.. ' . ·:". ·. 
. .· -·-./ 

· .. -·""· . 

D IRIGIDA POR 

J.A. NIEVES CONDE · 

LA HISTORIA DE UN AMOR DESGARRADO 

Vea a MARISA MELL tal y como Ud. deseaba verla: 

Guapa, agresiva, espectacular .. . 

-*-
Viernes, 21; sábado, 22, 

y domingo, 23 

LOLA FALANA, la "BOM
BA NEGRA", que hace es
tallar las pasiones más vio
lentas jamás vistas en el 
cine. 

Emma sólo quería el dine
ro de su marido y el amor 
de su amante. 

UN TEMA FUERTE, TRA
GICO, FATAL, EN UNA 
AMERICA QUE DEBE 
CAMBIAR. 

UNA HISTORIA CRUEL DE 
SEXO-VIOLENCIA DE UN 
DRAMATISMO ESTREME
CEDOR. 

¡DOS PELICULAS QUE JA
MAS OLVIDARA! 

Ambos programas son 
RIGUROSAMENTE 

NO APTOS 
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Regional Prefe .. enle 

Pedreguer, 1 - Vinaroz, O 
Desplazamiento largo para encontrar el campo del Pedreguer, de exiguas di· 

menslones, embarrado por las lluvias recientes. Fuimos allá convencidos de que 

podia ganarse a los propietarios del terreno, cuyo equipo anda por Jos últimos 

de la clasificación. Y nos equivocamos. Perdió el Vinaroz, incluso dominando 

en la mayor parte del partido. Pero jugándole al Pedreguer de forma académica 

en vez de hacerlo como ellos hacen, a base de bombear pelotas en el área para 

producir barullos y aprovechar cualquiera de ellos para marcar. Como asi Jo 

supo hacer el Pedreguer, en el minuto veintidós del segundo tiempo. Los vina

rocenses durante toda la primera parte se conformaron en trenzar jugadas con 

las que llegaban en las cercanfas del área y, apurándolas, no se chutaba como 

merecían. Las reducidas dimensiones de aquel campo no dan para otra cosa. 

Se llegó al descanso, tras ocho saques de esquina, en la primera parte, favora

bles al Vinaroz por uno sólo al Pedreguer. Se reanudó el juego y se siguió en 

la misma tónica. Llegado el minuto veintidós, ·en un barullo ante puerta se fusiló 

el tanto en el que nada tuvo que culparse a Ortiz. El Vinaroz lo acusó unos mo

mentos, para reaccionar seguidamente y volver a la carga sin que obtuviera el 

fruto apetecido. Digamos también que, aparte el juego desarrollado por los vina

rocenses impropio de aquellas dimensiones del terreno, estuvo la labor arbitral 

del Sr. Garcra Mor. Ya en el primer tiempo había anulado un gol por señalar 

fuera de juego que, desde el sitio en que estábamos situados no pudimos com

probar, pero fue protestado por nuestros jugadores. Después, a Jos pocos minu

tos del gol conseguido por el Pedreguer, se produjo la jugada que retrató al 

árbitro Sr. Garcfa Mor. Una pelota bombeada sobre portería a la que acuden 

Matías y el guardameta. Matías salta más y de espléndido cabezazo la peina 

hacia abajo introduciéndola en las redes. El guardameta, al saltar, se encuentra 

con el esférico pasado ya de su alcance y, en su contorsión, cae al suelo, y el 

árbitro anula el gol señalando falta a Matías. No hubo tal falta. Nos encontrába· 

mos detrás de la red, a dos metros de donde se produjo la jugada, y podemos 

afimar que fue un gol válido como el mejor. Pero el señor del pito dijo no y, a 

pesar de la protesta correcta de Echave y Matías, Jo borró de la cuenta del Vina

roz. Para que después digamos que no existe problema arbitral. Algunos de 

estos señores se erigen en dictadores deportivos al viento que sopla. El do

mingo, en Pedreguer, le tocó al Vinaroz sufrir a uno de ellos. Esto acabó de 

. desanimar a Jos vinarocenses que, no obstante, empujaron hasta el final, que se 

produjo poco después. El 1 a O quedaría inamovible. 
La jornada favoreció un tanto al Vinaroz, al producirse la derrota del Albe

rique en su campo contra el Liria, y la del Torrente en Ollería. Quedamos, pues, 

en el mismo quinto lugar, aunque más distanciados de puntos de los de cabeza. 

Jugaron por el Pedreguer: Molina; Seva, Montserrat, Colom; Manolet, Mas; 

Colahuet, Mari, Castillo, Romaguera y Bataller. 
Por el Vinaroz: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Casanova, Echave, 

León, Petit y Plaza. Mediada la segunda parte, Casanova fue sustituido por 

Campos. 
Repetimos nuestra modesta opinión de que Casanova poco rendirá en el ex

tremo. Es muchacho acostumbrado a jugar de interior en donde, por su juego 

ratonil, se infiltra y chuta a placer, según le recordamos de campañas ante

riores. 
Ahora a esperar la jornada de mañana con la visita del Onda en el Cervol. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

PETIT 
En esta ocasión, el campo de 

Alfás resultó un obstáculo insu
perable, y el equipo local, con
tra pronóstico, se alzó con el 
valioso triunfo. El partido no fue 
otra cosa del otro jueves, y sólo 
la incertidumbre del marcador 
mantuvo el interés de un partido 
de escasa calidad. 

El Vinaroz luchó, pero muy des
lavazadamente, y su poder ofen
sivo fue nulo. Individualmente, 
en verdad no hubo actuaciones 
sobresalientes. Matias está en 
plenitud de forma, y Rafael Petit 
estuvo muy acertado, en una la
bor de contención digna de re
saltar. Ambos dominaron bien el 
centro del campo, pero la artille
ría vinarocense no acertó ningu
na diana con validez de mar-

cador. 

Patrocina: Cames ~ 

SIN MORDIENTE 
Ciegamente, tras el resbalón de la jornada de Reyes, teníamos 

el presentimiento de que algo tocaría de la "pedrea". Falso espe

jismo. Volvimos a tropezar en la misma piedra, y para colmo de 

desdichas, derrota al canto. Mal andan las cosas para el Vinaroz 

en los albores del 72. Por eso no puede durar. El cambiazo se 

intuye. Nos consta que el "pinchazo" de Pedreguer ha caído como 

un jarro de agua fría entre la hinchada vinarocense. El revés en 

el "Aifás" ha sido muy duro, pues el once celeste es un equipo 

modesto sin excesivas pretensiones y por ende con escasa po

tencialidad. Pero la aureola del Vinaroz es grande y vencernos 

es cuestión de honor. 
Por lo visto, tenemos que luchar también con ese hándicap, 

que no es nada despreciable. Sucedió en Ollería y ahora en Pe

dreguer, y ¡zas!, los puntos en casa. Mucha gloria, halagos a pla

cer, pero de positivo nada. No, no es este el camino. A pesar de 

todo, el Vinaroz no mereció ni muchísimo menos salir derrotado 

de Pedreguer. Este rival no fue superior al Vinaroz y el empate 

hubiese reflejado fielmente lo acaecido en la Villa alicantina. El 

árbitro anuló un gran gol a Matías y sentenció injustamente la con

tienda. La causa base de este nuevo traspiés del Vinaroz es la 

inoperancia de las líneas de vanguardia. Para ganar los partidos 

hace falta marcar goles y para conseguir éstos, se precisa "en

trar" en el área. Meterse en el terreno de la verdad, con gallardía 

y sobre todo con el gatillo siempre puesto a conectar el disparo 

desde cualquier ángulo. Hay que pisar el terreno del "toro" y ju

garse el tipo, en busca del preciado botín. 

Con embarullamiento, jugando al "ralentí", sin agallas y timi

dez, es muy lógico que el marcador quede impoluto. Mientras no 

se demuestre lo contrario, la mejor defensa es un buen ataque. 

Vamos a ver si a partir de mañana, la delantera del Vinaroz re

surge de sus cenizas y en el Cervol cunde el optimismo y la ale

gría, que buena falta hace. 

Resultados de la 18.a Jornada 

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

CLASJFICACION 

Paterna .. 
Alcira . 
Torrente 
Alberiq. 
Vinaroz. 
Denia . 
Burriana 
Jávea 
Piel . . 
Liria .. 
Nules . 
Canals . 
Ollería . 
Buñol ... 
Castell. . . 
Pedreg ... 
Onda .. 
Sueca . 
Al musa. 
Paiporta 

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

18 12 
18 12 
18 10 
18 9 
18 9 
18 6 
18 8 
18 8 
18 8 
18 7 
18 6 
18 6 
18 4 
18 6 
18 6 
18 5 
18 5 
18 4 
17 2 
17 1 

4 2 33 18 28 + 1 o 
3 3 42 20 27+ 9 
5 3 28 13 25+ 7 
7 2 26 16 25+ 7 
4 5 29 13 22+ 4 
9 3 27 17 21 + 1 
5 5 30 21 21 + 1 
5 5 31 35 21-- 1 
3 7 45 32 19-- 1 
4 7 22 26 18 
5 7 27 25 17-- 3 
5 7 27 29 17-- 3 
7 7 30 42 15-- 3 
2 10 22 31 14-- 4 
2 10 25 35 14-- 4 
4 9 21 32 14-- 4 
3 10 22 33 13-- 5 
4 10 26 38 12-- 8 
5 10 15 32 9-- 5 
4 12 19 38 6--12 

La jornada de mañana 

Almusafes - Burriana 
Piel - Buñol 
Alcira - Paterna 
Denia - Canals 
Paiporta - Ollería 
Torrente - Alberique 
Liria - Pedreguer 
VINAROZ - Onda 
Sueca - Nules 
Castellonense - Jávea 

Comentario 

El Onda no acaba de definirse y el 
Sueca le endosó una derrota lamenta
ble en su propio feudo. Vendrá al Cer
vol en busca de rehabilitarse, pero no 
está el horno para bollos en Vinaroz. 
Victoria clara del once local. Si no 
sucede así, sería ya el colmo. Ganarán 
en casa: Piel, Denia, Paiporta, Liria, 
Sueca y Villanueva. Trascendentales 
los partidos de Alcira y Torrente. Opor
tunidad del Burriana en Almusafes. 

Conozca Ud. al C. D. ONDA 
Fue fundado en 1920. Jugó varias temporadas en Tercera División. VIste ca

miseta rojiblanca y pantalón azul. Su campo se llama "La Cosa", con hierba y 

capacidad para 3.500 espectadores. Preside, don Felipe Mariner Alós. Entrena, • 

Miguel Durá Marqués. Fichajes: Rico (Bechí), Jenaro (Bechf), León (Benicarló), 

Sánchez (Castellón A), Felip (Aimazora) y Suárez (Huelva). 
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BALONMANO 

Sensacionall.:iunfo del GRA.riCllS 
BALADA, t .. enle al ya ex-líde .. 

COLEGIO MENOR, 7 

GRAFICOS BALADA OJE, 10 

En el Colegio Menor se jugó el de
cisivo partido entre los dos gallitos 
de la competición, partido que estu
vo presidido por una gran incerti
dumbre por lo igualado del mismo, 
y que la lluvia caída durante el mis
mo, le restó vistosidad, pero no emo
ción, por las continuas igualadas en 
el marcador, pues ambos conjuntos 
ejercieron un severo marcaje a los 
hombres clave de los mismos, al final 
del primer tiempo se llegó con ven
taja vinarocense por 6-5, y que a 
poco de reanudarse el partido, la 
aumentaron a 7-5, cuando parecía 
que el Gráficos Balada encarrilaba el 
partido vino una fuerte reacción co
legial, consiguiendo la igualada a 7 
goles, produciéndose a continuación 
dos jugadas que decidieron el parti
do, primero al volverse a adelantar 
en el marcador el equipo forastero, 
y después al fallar un penalty el 
equipo colegial, no aprovechando la 
exclusión por cinco minutos del me
jor jugador vinarocense Figueres, 
para imponerse en el marcador, per
mitiendo que al reintegrarse el ci 
tado jugador del Gráficos Balada, 

consiguiera llevar a su equipo en 
volandas a la victoria y quién sabe 
si al tí tul o. 

A las órdenes del colegiado señor 
Cámara los equipos formaron: 

Colegio Menor: Pons, Fabregat, 
Bellés (1 ), Pla, Boix (4), Canós, Mol
tó (1 ), Miravete, Tejedo, Esteller y 
Nácher (1 ) . 

Gráficos Balada: Ribera, J. Fort 
(2), B. Bort (1 ) , Ibáñez, Fibla, Fi
gueres (4), Balada (1), Sanz (1), 

Soro, Adell y Roso. 

-o
REsuLTADos 

C. Menor, 7 - Gficos. Balada OJE, 10 
E. Ramos, 14 - Torrot-OAR, 12 

OJE Villarreal, 7 - Scude, 16 

CLAS I FICACION 
J.G.E.P. F. C. P. 

G. Balada OJE .. 7 6 O 1 92 66 12 
C. Menor .. . 7 5 1 1 115 75 11 
Burriana . . . . 6 3 O 3 67 61 6 
E. Ramos . . . 6 3 O 3 92 87 6 
Torrot-OAR . 6 2 1 3 73 74 5 
Scude . . . . . . 7 3 O 4 74 70 4 
OJE Villarreal .. 7 O O 7 42 122 O 

El Club Scude figura con dos pun
tos menos por sanción federativa. 

BALONCISTO 

Lógica de .... ola en Calpe 
C. B. CALPE, 68 

VINAROZ KELVINATOR·OJE, 37 

A las órdenes del colegiado señor 
Antolinos, que estuvo regular, los equi
pos formaron así: 

C. B. CALPE: Hidalgo, Belliure (4), 
Perles, Zumaquero (6), Tur (12), Ca
ballero, Cabrera (13), Vera (10) y Gau
bert (23). 

VINAROZ: Gómez ( 4), Sancho, Es
tupiñá (2), Querol (4), Arenós (3), 
Martínez, Torres (13), Albiol (7), La
serna y Casanova ( 4). 
Resultado de la 1.a parte: 

CALPE, 28 · VINAROZ, 21 
Como era de esperar, el potente equi

po del Calpe dio buena cuenta a nuestro 
equipo de Baloncesto. El Calpe ocupa 
una de las primeras plazas en la clasifi
cación de la Liga y nos gustó más en su 
campo que en su visita a nuestra pista, 
pese a que también nos ganaron con 
holgura. Cuentan ahora con un par de 
refuerzos importantes que han dado 
gran solidez al equipo. Frente a esto 
el Vinaroz se presentaba con dos fuer
tes hándicaps. El primero no haber po
dido entrenar adecuadamente durante 
los últimos veinte días, debido a la in
clemencia del tiempo que ha manteni
do mojada y resbaladiza nuestra pista 
lo que nos mueve a repetir, una vez 

· más, lo necesario que es la construc
ción inmediata del pabellón cubierto. 
El segundo, la ausencia de nuestro 

máximos realizadores Gil y Zaragozá. 
No pudieron desplazarse por motivos 
justificados, y su no alineación se dejó 
notar. 

La primera parte del partido, que 
terminó con un resultado bastante sa
tisfactorio , fue bien jugado por el Vi
naroz ofreciendo seria resistencia al 
Calpe. No pudieron nuestros jugadores 
seguir el mismo ritmo en el segundo 
período y de ello se aprovechó su con
trincante para conseguir la sustanciosa 
ventaja que el marcador señaló al final 
del partido . 

Todos nuestros jugadores estuvieron 
d:scretos, destacando el esperanzador 
debut del joven Sancho en nuestras 
filas . 

RESULTADOS DE LA 16.a JORNADA 

Valencia C. de F., 92 • Burriana, 37 
Calpe, 68 - KELVINATOR-OJE, 37 
O. J. E. Gandía, 38 - Almácera, 52 
Alcira Avidesa, 50 - Agus~inos, 70 
Castellón , 74 - E. N. Bazán, 50 
Albacete, 39 - Alcantarilla, 39 
Liria, 82 - At. Montemar, 51 

CLASIFICACION 

Liria, 32 puntos; Bazán, 27; Valencia, 
24; Calpe, 22; Montemar, 21; Elche, 18; 
La Salle y Almácera, 16; Gandía y Al
cira, 12; Alcantarilla, 9; KELVINATOR
OJE y Agustinos, 8; Albacete, 5, y Bu
rriana, O puntos. 

MAÑANA, PRESENTACION DEL POTENTE VALENCIA C. DE F. 

Plato fuerte, mañana, a las 12'30, en nuestra Pista Polideportiva. Nada me

nos que nos rinde visita el potente equipo del Valencia C. de F., que ostenta el 

tercer puesto de la clasificación. 
Este equipo pertenece al Club de Fútbol Valencia, y por lo que pudimos ver 

en el partido de la primera vuelta, jugado en cancha de las instalaciones depor

tivas del Luis Casanova, se trata de un conjunto muy fuerte y que cuenta con 

varios veteranos que se las saben todas, lo que les permite ser uno de los me

jores del grupo. 
No obstante, el Vinaroz no tiene que salir acomplejado y con nervios, que 

tanto nos han perjudicado esta temporada, y oponer a nuestro juicio las siguien

tes armas: Luchar por todos Jos balones e imprimir mucha velocidad en los 

contraataques, ya que el Valencia es un equipo con clase, pero un tanto lento 

en sus acciones. 
Es de esperar que el público de Vinaroz acuda a la Pista Polideportlva en 

cantidad para, a la vez de poder ver en acción a un buen equipo de baloncesto, 

prestar su apoyo moral a nuestro equipo. 

PICOTAZOS 
de última hora 

Paiporta vistió el sábado pasado sus mejores galas. Estuvimos en tan fausta 

"premiére" deportiva. Muchas caras conocidas, buenos amigos del fútbol regio

nal se dieron cita en "El Palleter" . Se rinde tributo así a un héroe nacional , que 
vio su luz primera en Paiporta. 

---000---
Mucho colorido en sus preliminares. Tracas, desfile de bandas musicales, 

regalos y discursos. Lo normal del acontecimiento. Al grupo vlnarocense nos 

atendió con su proverbial gentileza el Secretario del Club, José Miravet Pastor. 
---oOo---

Jugaron el Paiporta y un combinado del Valencia C. de F., con Fuertes, Cla
ramunt 11 y Paquito. Vencieron los blancos por 2-1. Arbitró el señor Segrelles, 

de 1.a División, que estuvo muy riguroso al sancionar un penalty que permitió 
inaugurar el marcador del flamante campo. 

---o O o---
El campo está situado en una zona de naranjales. Es coquetón, y con capa

cidad de 6.000 espectadores. Por el momento carece de césped. Ha sido cons

truido en un tiempo récord de pocos meses. Es propiedad de la Federación 
Valenciana. 

---oOo---
Para Paiporta y su Club, que celebra este año sus bodas de oro, la efemé

rides es oportunísima. Antes jugaba en el cauce de un río, y pendiente siempre 

de sus riadas. Tanto sacrificio ha encontrado el debido premio. Felicidades, 
Paiporta. 

---o O o---
Entre todo aquel jolgorio, nuestro pensamiento voló hacia Vinaroz, y volvi

mos a soñar una vez más con el gran Estadio en perspectiva. Se han vuelto a 
hacer gestiones en Madrid al respecto. En próxima edición podremos informar 
con más detalle. 

---oOo---
Argimiro aprovechó un breve permiso y se vino para acá. Manifestó que 

estaba contento en Barcelona, y que Seguer cuenta con él. Claro es, que el 

fastidioso tirón le ha mantenido en el dique seco . Tal vez reaparecerá mañana 
en Valencia, frente a la U. D. Levante. 

---000---
Mañana, en la Pista Polldeportiva, gran acontecimiento. A las 1 O, balonmano 

contra el E. Ramos de Onda. Buena oportunidad para aplaudir a los chicos del 
Gráficas Balada-OJE, tras su gesta de Castellón. A las 12'30, en baloncesto, pre

sentación del potente "cinco" del Valencia C. de F. Cualquiera se pierde tan 
sugestiva matinal. Será una pena que dos de las grandes "estrellas" del deporte 

local, como son Figueres y Torres, por aquello de la "mili", dejen de actuar en 

esta jornada. 
---000---

Vinaroz será por tercera vez final de etapa de la gran ronda ciclista. Los 

aficionados al deporte del pedal y todos estamos de enhorabuena, pues nuestra 

ciudad acaparará de nuevo la atención de propios y extraños. 
---o O o---

En Pedreguer, en aquel campo tan largo y estrecho, el Vinaroz exhibió bue

nas maneras, aires de campeón como decía la gente, el escaso público que pre

senció el encuentro, pero la cosa no pasó de ahí, y los puntos "volaron". 
---o O o---

En estos primeros compases del año le están rodando al Vinaroz las cosas 
pero que muy mal. El aficionado, con estos terribles altibajos, está hecho un mar 

de confusión, totalmente desorientado. 
---o O o---

Puedo dar fe que los muchachos andan con gran ilusión y se entregan al 

juego, pero no se marcan goles, que es en definitiva lo que hace ganar Jos 
partidos y mantener a la afición vibrante. Ya está bien de caras tristes. 

---o O o---
El señor García Mor perjudicó mucho al Vinaroz, pues se mostró caserísimo. 

Anuló al Vinaroz un gol conseguido por Matías, de legitimidad total. Eso es un 

grave atropello , pero esos señores tienen bula, y a fastidiarse tocan. 
---oOo---

Mañana, contra el Onda, es de esperar que el Vinaroz actúe con un aire dis

tinto, más a tono con 1972. Esta semana entrenaron martes y viernes, a partir 

de las 3'30, y sudaron la camiseta "a go-gó". Lo sentimos por el Onda, que pa

gará los vidrios rotos. 
---o O o---

El Onda se presenta en Vinaroz en plan de víctima, pero cualquiera se fía 

de esta clase de equipos que rondan la cola. El Liria nos aguó la fiesta y le 
dio ánimos para seguir en plan de "matagigantes". Así es que mañana cuidadito , 

Dios nos libre de pensar en una posible derrota. 
---000---

Nada de extrañar sería que mañana Goterris introdujese en principio sensi

bles modificaciones en relación a la alineación última. De todos modos, pocas 
filigranas se pueden hacer. Los jugadores que se convocarán serán los mismos 

que viajaron a Pedreguer. 
---o O o---

El Infantil , con el título de sector en el bolsillo, endosó al San Jorge, cinco 
"roscos" en el Cerval. El día del Nules jugarán en preliminar, para recibir cari

ñosos aplausos por tan importante hazaña. 
---o O o---

El partido anunciado con el San Mateo, en vistas a preparar el equipo que 

intervendrá en 3.a Regional, volvió a suspenderse por la lluvia. Dicho torneo 

principiará cuando se liquide el Juvenil Regional B. 
---000---

Mañana, a las 11 '30, en el Cerval, partido de la máxima rivalidad. Los en

cuentros con el equipo de la vecina población, aún en sus categorras ínfimas, 

siempre tuvieron mucha garra y no poco apasionamiento. Que impere la depor

tividad y que gane el mejor. 
---o O o---

El Juvenil, que fue frenado por el Uder Burriana, tratará de enmendar el la· 
mentable resbalón. Si ya venció al Benlcarló en su terreno, cabe esperar vuelva 

a superarle en todo. 
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¿ Oué les pasa a nuestros hijos? 
A MODO DE CONCLUSION ... 

A modo de conclusión se me ha ocurrido titular el último artículo de esta 
serie dedicada al tema de la caracteriologfa. Y he pensado que una vez estu
diados los ocho tipos existentes, analizadas sus características más esenciales 
y el tratamiento más adecuado, será bueno esbozar un breve resumen y ofre
cerles un sencillo TEST que les sirva para localizar en líneas generales el carác
ter de sus hijos y de este modo poder actuar sobre ellos con conocimiento de 
causa. Se trata de un test que ustedes mismos pueden rellenar sin necesidad 
de sus hijos, ya que incluye preguntas elementales que ustedes conocen perfec
tamente. 

Antes de pasar a exponer el test, permftanme que les resuma los ocho tipos 
de caracteres: 

1.-COLERICO ... EMOTIVO, ACTIVO, PRIMARIO. 
2.-APASIONADO . . . EMOTIVO, ACTIVO, SECUNDARIO. 
3.-NERVIOSO ... EMOTIVO, NO ACTIVO, PRIMARIO. 
4.-SENTIMENTAL ... EMOTIVO, NO ACTIVO, SECUNDARIO. 
5.-SANGUINEO ... NO EMOTIVO, ACTIVO, PRIMARIO. 
6.-FLEMATICO ... NO EMOTIVO, ACTIVO, SECUNDARIO. 
7.-AMORFO .. . NO EMOTIVO, NO ACTIVO, PRIMARIO. 
8.-APATICO ... NO EMOTIVO, NO ACTIVO, SECUNDARIO. 

A la vista de estos rasgos generales ya podemos pasar a analizar en dos 
palabras el TEST que les había anunciado. 

Observando al hijo, podemos llegar a sacar el tipo de carácter que tiene. De 
todos modos, este conocimiento se facilita y es más exacto contestando a un 
cuestionario. El que respondan los padres y no el chico, tiene la ventaja de evi
tar falseamientos y malas interpretaciones. 

La prueba consta de 5 preguntas para medir la EMOTIVIDAD, 5 para la AC
TIVIDAD y 5 para lo que denominamos RESONANCIA (primario o secundario). 
Todas las preguntas se refieren al comportamiento espontáneo y habitual de 
la persona. 

Cada cuestión debe contestarse de acuerdo con el grado que se considera 
existe en el chico. 

- Para indicar AUSENCIA TOTAL O CASI TOTAL sobre lo que se pregunta 
se puntuará con un CERO (O). 

- MUY POCO O UN POCO se pondrá un 2'5. 
- En caso de DUDA... un 5. 
- Cuando la respuesta sea BASTANTE .. . un 7'5. 
- En el caso de que sea MUCHISIMO . .. un 10. 
Los signos de respuesta se colocarán en la casilla que lleva una "V" de 

valoración. 

EMOTIVIDAD 

1.-¿Se turba fácilmente por acontecimientos de poca importancia? 
2.-¿Expresa sus opiniones y defiende sus ideas con ardor? ... 
3.-¿Cambia con facilidad de parecer, de conducta y humor? .. . 
4.-¿ Tiende a reaccionar intensamente (con muchos gestos)? .. . 
5.-¿Se estremece fá!cilmente con la lectura de algo emocionante? 

ACTIVIDAD 

1.-¿Está ocupado en algún trabajo en los ratos libres? 
2.-¿Es perseverante en sus tareas? 
3.-¿Toma fácilmente una decisión? ...... 
4.-¿Recobra rápido sus fuerzas tras un esfuerzo? 
5.-¿Hace lo que decidió hacer sin aplazamiento? 

RESONANCIA 

1.-¿Es previsor? .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. .. . 
2.-¿Es difícil de consolar después de un disgusto o fracaso? 
3.-¿Suele recrearse en los acontecimientos pasados? 
4.-¿Es conservador? (Prefiere hacer lo que le digan) 
5.-¿Es reservado? . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 

---0---

V 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
D 
D 

Una vez puestos los puntos a cada pregunta se suman los que resultan en 

FONTANERIA 

LIMORTE 
C. Andorra, 6 - L (Construcciones Payá) 

VINAROZ 

•• 
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EMOTIVIDAD por una parte, en ACTIVIDAD por otra y en RESONANCIA por otra 
y se divide cada uno de los tres resultados por 5. 

Un carácter será EMOTIVO si tiene una puntuación de 5 o más de 5. Si es 
más de 8 se considera MUY EMOTIVO. 

Un carácter es NO EMOTIVO si tiene una puntuación inferior a 5. Si es infe
rior a 3 se considera MUY INEMOTIVO. 

Lo mismo cabe decir de la ACTIVIDAD y la NO ACTIVIDAD. 
En cambio el carácter será SECUNDARIO si se obtiene una puntuación de 

5 o más de 5 y PRIMARIO si es inferior a 5. 
RELACIONANDO LAS TRES PROPIEDADES OBTENIDAS, EMOTIVIDAD, AC

TIVIDAD Y RESONANCIA (PRIMARIO O SECUNDARIO) , SE DEDUCE EL TIPO 
DE CARACTER QUE TIENEN NUESTROS HIJOS. 

Haga la prueba y vea qué resultado le sale. Será algo muy interesante. 

DROGUERIA 

-.JUFE 
Artículos de limpieza - Pinturas - Papeles 

pintados y Perfumería 

-*-
- Les recuerda su domicilio en: 

ARCIPRESTE BONO, núm. 19 

-*-
y les invita a que le visiten, con la seguridad 

de que encontrarán lo que desean 

-*
SIN COMPROMISO, 

ENTRE Y CONSULTE 
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