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Para Vinaroz, el día 20 de enero es la jornada tradicional 
en que se honra al Santo Mártir San Sebastián, bajo cuyo 

patronazgo vive la ciudad, desde siglos. El jueves se vivió, 

una vez más, esa jornada de emociones y alegría. La incerti

dumbre climatológica de los días anteriores quedó aclarada, 

definitivamente, en la mañana espléndida que amaneció con 

un cielo clarísimo, libre totalmente de nubes. Ello favoreció 

la asistencia de nuestras gentes, que ascendieron la sierra 

de la Ermita en cantidad incontable. Ya, a primeras horas de 

la mañana, pudimos comprobar lo que decimos, pues que, a 

lo largo del camino ,los grupos eran cada vez más compactos 

y los vehículos a motor más numerosos. La Ermita y sus alre

dedores ofrecieron un espectáculo soberbio multitudinario. 

Entre nuestras gentes, muchas caras de vinarocenses, lle
gados de distintos puntos de residencia, alejados de la ciu
dad. La animación fue extraordinaria durante toda la mañana, 

hasta que, alrededor de las primeras horas de la tarde, apa

recieron las nubes que dejaron caer su carga acuosa que, 

aunque débilmente, deslució un tanto la jornada que había 

comenzado bajo tan buenos auspicios. Después, en la ciudad, 

y con el cielo amenazante, pero sin más consecuencias, se 

ce!ebró la Procesión solemne con la imagen de San Sebas
tián que presidieron nuestras primeras Autoridades y estuvo 

aE:istida por el fervor popular. Con la veneración de la Reli
quia, en el interior de la Arciprestal, al término de la proce
sión, se redondeó esa jornada en la que todos los vinarocen
ses tenemos a flor de piel el entusiasmo y la emoción. 

(Amplia información en páginas interiores) 

UTBOL 

El Vinaroz goleó al Onda y 

se espera que frente al N ules 

se siga la misma suerte 

BAL ESTO 

Manana, un interesante en

cuentro entre el 

Kelvinator-OJE y el Almácera 

NMA 

El Gráficas Balada-OJE, hizo 

saltar la sorpresa en su pista 
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SANTORAL 

Sábado, 22: San Vicente, d. y mr. 
Domingo, 23: San Ddefonso. 
Lunes, 24: San Francisco de Sales. 
Martes, 25: Conversión de San 

Pablo. 
Miércoles, 26: San Timoteo y San 

Tito. 
Jueves, 27: Santa Angela de Merici. 
Viernes, 28: Sto. Tomás de Aquino. 
Sábado, 29: San Constancio, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 23. - Fiesta solem
ne a San Sebastián. Fiesta sufragada 
por el Magnífico Ayuntamiento. A las 
8, Misa de las Cuarenta Horas de 
Dolores Roca. A las 9, Misa para 
Luisa Llátser Arseguet. A las 10, 
Misa solemne con sermón que predi
cará el Muy Iltre. Sr. D. Vicente Gar
cía, Canónigo de Tortosa. Misa para 
José Garcés Beltrán, a las 12. Por 
la tarde, a las 5'30, santo Rosario, 
y a las 6, solemne Procesión con 
Bendición del Mar con la Santa Re
liquia, acto seguido adoración, y a 
las 6'30, Misa para la familia Guime
r·á Beltrán. 

Lunes, día 24 - A las 7'30, Misa 
para la familia Libori-Ferrer. A las 
8, Misa para la familia Ferrá. A las 
8'30, Misa para Eugenio Carreres. A 
las 9, Aniversario para Miguel Vi
da!. En el Hospital, Misa para la 
familia Ibáñez. Este día empezará la 
solemne Novena a nuestro Patrón 
S. Sebastián. Por la tarde, santo Ro
sario, N oven a y acto seguido, Misa 
con sermón para Teresa Delmás. 

Martes, día 25. A las 7'30, Misa 
para las Religiosas Difuntas. A las 8, 
Misa para María Gellida, ofrecida 
por la Conferencia. A las 9, Misa 
para Angelita Arseguet. Por la tarde, 
Misa de la Novena para Jaime y En
carnación Sanz. 

Miércoles, día 26. - A las 7'30, 
Misa para las Religiosas Difuntas. A 
las 8, Misa para Ramón Robles. A 
las 9, Misa para las Difuntas del 
Apostolado de la Oración. Por la tar
de, Misa de la Novena para Encar
nación Verdera. 

Jueves, día 27. - A las 7'30, Misa 
para las Religiosas Difuntas. A las 
8, Misa para las Almas. A las 9, 
Misa para Juan Catalá Vida!. Por la 
tarde, Misa de la Novena para Fa
cundo Fora y Teresa Albalat. 

Viernes, día 28. - A las 7'30, Misa 
para las Religiosas Difuntas. A las 
8, Misa para Coloma Escrigas. A las 
9, Misa para las Almas. Por la tarde, 
Misa de la N oven a para la familia 
B arceló-Ayala. 

Sábado, día 29.- A las 7'30, Misa 
para las Religiosas Difuntas. A las 8, 
Misa para las Almas. A las 9, Misa 
para Natalia Piquer. Por la tarde, 
Misa de la Novena para Julián Brau 
y Cinta Agramunt. 

Domingo, día 30. - Este día em
pezarán los Siete Domingos de San 
José. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 23.- 8'30, Misa. Inten

ción: Francisco López R. 12'30, Misa. 
Intención: Sebastián Sanz C. 7'30, 
Misa. Intención: Consuelo y Carmen 
Cumelles. C. Safont. 

Lunes, 24. - 7'30, Misa. Intención: 
Severino Gutiérrez Solana. 

Martes, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Ripoll. 

Miércoles, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Catalán-Baselga. 

Jueves, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Calvo-Catalán. 

Viernes, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Vicente Calvo-Catalán. 

Sábado, 29. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Dolores Pauner. 

TERCER DOMINGO "PER ANNUM" 

Santo Evangelio según 
San Mateo 

Al enterarse Jesús de que habían 
arrestado a Juan, se retiró a Galilea. 
Dej anpo N azaret, se estableció en 
Cafarnaún, junto al lago, en el terri
torio de Zabulón y N eftalí. Así se 
cumplió lo que había dicho el Profe
ta Isaías: "País de Zabulón y país de 
Neftalí, camino del mar, al otro lado 
del Jordán, Galilea de los gentiles. 
El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande; a los que habitan 
en tierra y sombras de muerte, una 
luz les brilló. " 

Entonces comenzó Jesús a predicar 
diciendo: -Convertíos porque está 
cerca el Reino de los cielos. Pasean
do junto al lago de Galilea vio a dos 
hermanos, a Simón, al que llaman 
Pedro, y a Andrés, que estaban 
echando el copo en el lago, pues eran 
pescadores. Les dijo: -Venid y se
guidme y os haré pescadores de 
hombres. Inmediatamente dejaron 
sus redes y le siguieron. 

Y pasando adelante vio a otros 
dos hermanos, a Santiago, hijo de 
Zebedeo, y a Juan, que estaban en 
la barca repasando las redes con 
Zebedeo, su padre. Jesús los llamó 
también. Inmeditamente dejaron la 
barca y a su padre y lo siguieron. 

Recorría Galilea enseñando en las 
sinagogas y proclamando el Evange
lio del Reino, curando las enferme
dades y dolencias del pueblo. 

Acabamos de celebrar la Fiesta de 
San Sebastián en Vinaroz, me ha he
cho mucha gracia lo que dice de este 
santo el "Diccionari del Sants": "Un 
xicot molt ferm, poc vestit i ple de 
forats i de sagetes. Model ideal pels 
pintors d'avui i de sempre: pacient 
patró dels arquers, ballesters, com 
també dels tapissers ." 

-oüo-

Monseñor J ean Bernard ha sido 
nombrado Obispo de la diócesis de 
Nancy. Este nombramiento había 
sido precedido de una consulta, en 
forma de cuestionario, a los católicos 
de la diócesis. 

Se trata menos de definir un re
trato robot del Obispo ideal que de la 
l'!i tuación humana y religiosa de la 
diócesis, para permitir a Roma tener 
en cuenta la opinión de los diocesa
nos antes del nombramiento. 

-oOo-

Ha fallecido en el Hospital Clínico 
de Madrid, una joven de diecisiete 
años, Consuelo Díaz Díaz, aqueja da 
de una fuerte enfermedad renal. 
Todo estaba ya preparado para efec
tuarle el trasplante de un riñón que 
le había ofrecido el sacerdote meli
llense de 28 años, D. Salvador Gui
rardo. La muerte de la joven hizo 
inútil tan generoso ofrecimiento. 

aouiG!fa 
PARROQUI 

N o es que se vaya a cambiar la 
manera de hacer los entierros o la 
celebración de las bodas, lo que ha 
ocurido es que han aparecido los 
"Rituales" nuevos, con nuevas orien
taciones pastorales y doctrinales, di
versos tipos de celebración y leccio-

narios completos con sus respectivos 
comentarios bíblicos. 

-o O o-

El Sr. Obispo promete hacer en 
breve una nueva vísita con carácter 
privado, a Vinaroz. ;N"o se puede ne
gar que los asuntos pastorales pre
ocupan seriamente a nuestro señor 
Obispo, y es por ello que, ante una 
revisión, una campaña, un principio 
o fin de curso, acuda a esta parro
quia, pues se halla plenamente en
carnado en todos los problemas de 
Vinaroz. 

-o O o-

Se trata de dar mayor realce a la 
Fiesta de San Sebastián en Vinaroz, 
que se celebrará el domingo, día 23. 
A pesar de la gran cantidad de gen
te que acudió el día de la fiesta a la 
ermita, son muchos vinarocenses que, 
por uno u otro motivo, no pudieron 
acudir. Para ellos y para nosotros, 
qua ya estuvimos arriba, es la fiesta 
del domingo. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

"Hoy oímos decir a menudo que la 
religión está en tela de juicio y que 
el problema que se plantea es el de 
un cristianismo post-religioso... N o 
tengo ninguna inquietud por el por
venir de la religión. Pero, en cambio 
la que está amenazada actualment~ 
es la fe. Es en este dominio donde 
encontramos un gran desconcierto 
entre los cristianos, una gran con
fusión entre los teólogos y cierta sor
presa entre los incrédulos ... En el ori~ 

gen de esta crisis . de fe hay cierto 
número de deformaciones: la prime
ra concierne al objeto mismo de la 
fe , la segunda a su contenido, es 
decir, a las verdades que son su obje
to, y un tercer error sobre el proble
ma de la certeza." 

(Cardenal Danielou ) 

-o O o-

En la Iglesia primitiva y en la ciu
dad de Corinto se habían formado 
cuatro grupos distintos de cristianos: 
los de Apolo, los de Pedro, los de 
Pablo, y hasta los que se hacen lla
mar de Cristo. San Pablo no se entre
tiene en analizar la situación para 
buscar a los culpables, pues sólo le 
preocupa volver a la unidad. 

En nombre de Cristo Nuestro Se
ñor, San Pablo pide a los corintios 
que tengan un mismo pensar y sen
tir, que guarden la unidad no sólo 
en la confesión por la palabra, sino 
sobre todo en la cordialidad del amor. 

-oOo-

"Tengamos el valor de ver las co
sas tal y como son. Jesucristo es uno 
en sí mismo; pero tal y como lo dis
figuramos y caricaturizamos, a través 
de los espejos deformantes de nues
tras vidas, ya no es uno para nos
otros." 

(M. Mollard) 

-o O o-

Dos clases de Ecumenismo: Unidad 
de fe para los que no piensan igual 
que nosotros. Amor para los que, 
pensando igual, no los consideramos 
como miembros de un solo cuerpo. 

San Sehastián para el ausente 
Pasó ya la fecha del día de San Sebastián. Reciente, nuevamente, la emoción 

contenida a lo largo del año. Hay que residir lejos de Vinaroz para saber de 
ello. La diaria convivencia en la ciudad diluye un tanto ese sentimiento que se 
agranda con la nostalgia. La lejanía lo convierte en algo muy sensible. Quienes 
vivimos lejos de Vinaroz, siendo hijos de esa bendita ciudad, sabemos de esto 
más que nadie. 

Llega, en el calendario, la fecha 20 de enero. En donde residimos, un día 
más, como otro cualquiera. Para nosotros, no. Vamos por el mismo itinerario 
a nuestro trabajo. Encontramos a los mismos compañeros en él. Tenemos idén· 
tica ocupación que las demás jornadas laborales. Pero nos encontramos dife
rentes. Estamos en la tarea y, mentalmente, seguimos las saetas del reloj que 
señalan los momentos que se viven en la ciudad, tan lejos de nosotros. Ahora , 
salen de la Arciprestal con la Reliquia. No ha amanecido todavía. Ahora, se 
pasa por la Cruz que señala la mitad del camino, con el sol a la espalda. Vemos 
las luminarias de las "argilagues" ardiendo en las cunetas. Hormigueros de 
gentes que ascienden la montaña. En nuestros tiempos vinarocenses, muchos 
carros por el camino pedregoso. Hoy, los coches mecánicos serpentean por el 
asfaltado rec:ente. El descansillo en el "corralet" en el que se detiene la Reli· 
quia. Luego, la subida un poco cansada para los de más edad, pero alegre y 
despreocupada para los jóvenes. Como siempre; en esto no hay variación po
sible. 

Llegamos a la Ermita. La gente se desparrama por sus alrededores, tras la 
primera visita a San Sebastián. Innumerables hogueras junto a los árboles . 
Calor para los miembros entumecidos por el frío normal en este tiempo, y bra
sas, después, para ese rito especial de "torra la llangonissa". Más tarde, la 
Misa Mayor con el sermón que nos recuerda la invicta figura del Mártir. La 
adoración de su Reliquia, al terminarse el oficio religioso. Salimos del templo. 
Un espectáculo que, a distancia, aún nos parece mayor. Riadas de gentes 
deambulando por la plaza, mientras los pequeños aturden el aire con sus es
tridentes trompetas. Ventorrillos que acaparan la atención de los sedientos. Unos 
para el calor que concede el clásico "carajillo" de ron o coñac. Otros para el 
vaso de tintorro con que aliñar el almuerzo recién terminado. Los otros con 
esas bebidas de ahora que, a nosotros, nos parecen insípidas, pero que ellos 
aceptan. Y todos con la alegría en la cara. Grupos bailando al son de impro
visadas rondallas de guitarras y castañuelas ... 

Seguimos nuestra tarea laboral, pero estamos como ausentes de ella. La 
memoria vuela hacia el Puig de nuestro Vinaroz. Llegamos a casa para la co
mida. También aquí recordamos. Quisiéramos la incomodidad de sentarnos en 
el suelo, mordisqueando el bocadillo. Menos mal que la esposa, vinarocense 
también, preparó comida que, si no idéntica, nos sabe a diferente de los demás 
días. No nos falta el "pastisset" que llegó del Vinaroz familiar. Menos mal. Algo 
es algo en este día extraño para nosotros. 

Volvemos al trabajo para la media jornada de la tarde. Vuelve el recuerdo 
a estar con nuestros paisanos en el despido de San Sebastián y la Virgen con 
los últimos cantos de los gozos o el "Patria y Fe". Volvemos al descenso de la 
Ermita, cara la ciudad que espera la Reliquia para organizar; luego, la Proce
sión solemne. Campanas al vuelo. Devoción y sentimiento. Imaginamos, como 
siempre ,esos pequeños en brazos de sus madres, contemplando el paso de la 
Procesión. Luego, se harán mayores y disfrutarán de la fecha como nosotros . 
Tal vez, algunos de ellos, se sentirán, lejos de Vinaroz, nostálgicos en este día. 
Dios quiera que no sea así, para su suerte. El día de San Sebastián, para el 
ausente, es uno de estos días que no se quisieran vivir; que pasaran inadverti· 
dos, si ello fuera posible. 

Lo sabemos bien . En ninguna otra fecha del año pensamos tanto en nues
tro Vinaroz como en este día. Dichosos nuestros hermanos vinarocenses que lo 
viven en la ciudad. A nosotros nos queda el recuerdo imperecedero, mientras 
Dios quiera. La distancia y el alejamiento han puesto separación penosa, pero 
no pudieron menguar ni un ápice nuestro amor a la tierruca, ni nuestra devoción 
al invicto Mártir. Y que sea para muchos años. 

UN AUSENTE 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
14 de enero de 1972, bajo la presl· 
dencia 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. 

1.0 Por el Sr. Secretario se procede 
a la lectura del borrador del acta de 
la sesión anterior que es aprobada por 
unanimidad. 

2. 0 El Sr. Secretario da cuenta de 
la correspondencia y BB. OO. recibidos 
durante la últ;ma semana, acordándose 
dar cumplimiento a cuantas disposicio
nes afecten al Municipio. 

3.0 Se acuerda la contracción de 
los gastos siguientes: 

Una mujer de limpieza para el Gru
po Escolar Nuestra Señora Misericor
dia, 4 horas diarias a 25 ptas. 

Se acuerda abonar al campanero la 
cantidad de 150 ptas. por cada vuelo. 

Asim;smo se acuerda fijar en 500 pe
setas el primer vuelo y 300 ptas. los 
otros, el arbitrio a pagar a partir de 
esta fecha. 

Asimismo se acuerda fijar en 2.000 
pesetas el metro cuadrado el precio del 
solar excedente de vía pública en el 
Paseo Marítimo. 

Se presta aprobación a la certifica
ción de basura recog ida durante el 
mes de diciembre por el importe de 
139.006'48 ptas., acordándose asimis
mo el abono de la citada cantidad a 
la Empresa concesionaria de dicho ser
vicio Fomento de Obras y Construccio
nes, S. A. 

Visto el expediente tramitado a ins
tancia de D. José Soto Ferrer, vecino 
de Vinaroz, que solicita la reglamen
taria licencia para abrir al público un 
establecimiento que habrá de dedicar
se a Imprenta, cuyo local se halla si
tuado en Socorro, 30, de este término . 

"Cumplidos los trámites exigidos y re
sultando acreditado el derecho a la 
licencia que se pretende, esta Comi
sión Permanente en uso de las facul
tades conferidas por la Ley de Régimen 
Local y Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Rég:men Jurídico de 
las Corporaciones Locales, a e u e r da 
conceder licencia que se solicita; de
biendo efectuar, previamente, ingreso 
en Arcas Municipales del importe de 
los derechos y tasas con que resulta 
gravada esta licencia, sin cuyo requisito 
no surtirá efecto alguno". 

Se acuerda iniciar el oportuno expe
diente para legalización y funcionamien
to de una granja de ganado porcino 
en Pda. Murteras, propiedad de don 
Julián Guimerá Beltrán y Hermanos, en 
virtud de lo preceptuado en el Regla
mento de Industrias y Actividades, mo
lestas, insalubres, nocivas y peligrosas. 

Se presta aprobación al padrón del 
impuesto de circulación de vehículos 
para 1972, procediéndose a la expo
sición pública por plazo reglamentario 
a efectos de reclamaciones. 

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

a) A D.a Dolores Estupiñá Casé, las 
obras de construcción de terraza y 
valla en el chalet de su propiedad, si
tuado en la Pda. Boverals, colindante 
con el ramal Cosis de la Carretera de 
Costa de Vinaroz a Sol de Río, de 
acuerdo con el croquis que acompaña 
a su petición de 12 del actual mes de 
enero. 

b) A D. Vicente Dellá Cervera las 
de construcción de edificio para vi
vienda y local comercial en Avda. de 
Zaragoza, s/n., según proyecto de don 
Ernesto Orensanz, que acompaña a su 
petición de 3 del actual mes de enero, 
y bajo la dirección del citado Arqui
tecto. 

PROGRAMA 

de la fiesta de San Sebastián 
SABADO, 22 

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 en la plaza Parroquial. 

DOMINGO, 23 

FIESTA D~ 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. 

De la Colonia de Vinaroz en Barcelona 
DIA 23 DE ENERO, A LAS 12 DE LA MAÑANA 

En la Iglesia de los Santos Justo y Pastor se celebrará una misa reza
da, en sufragio de los ex mayorales y vinarocenses fallecidos. 

DIA 30 DE ENERO, A LAS 10'30 DE LA MAÑANA 

En la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua (barriada de la 
Fuente de Fargas) se celebrará una Misa solemne en la que oficiará 
y ocupará la Sagrada Cátedra el reverendo vinarocense don Marcos 
Gascón, venido expresamente para esta fiesta. La Capilla de música de 
dicha Parroquia cantará la Misa del Papa Juan. 
Después de la Misa solemne, tendrá lugar la adoración de la Sagrada 
Reliquia y canto de los Gozos de San Sebastián. 

DIA 30 DE ENERO, A LAS 18 HORAS 

Presididos por el limo. Sr. Alcalde y Autoridades de Vinaroz, se reuni· 
rán los componentes de la Colonia, en el salón reservado del "Res
taurante Caribe" (plaza Lesseps, 5), para una merienda de Hermandad 
y confraternidad vinarocense. 
Los señores que deseen asistir al acto de la tarde, pueden solicitar 
los tickets a los señores de la Comisión. 

EDICTOS 
Don LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Que se hallan expuestos al público en Secretaría de este 
Ayuntamiento los Padrones del Arbitrio Provincial de Rodaje y Arrastre 
correspondientes al año 1972, de las clases C. H. J. y R. G. 

Lo que se hace público para general conocimiento, pudiendo formular 
reclamaciones contra el mismo, en caso de disconformidad, durante el 
plazo de QUINCE DIAS. 

Vinaroz, a 15 de enero de 1972. 

---*---
Habiendo sido aprobado por este Ayuntamiento en Sesión de fecha 14 

de enero de 1972, el padrón correspondiente al Impuesto de Circulación de 
Vehículos de tracción mecánica queda expuesto al público en estas oficinas 
durante el plazo de 15 días hábiles, a partir del siguiente al de su publica
ción en el "Boletín Oficial de la Provincia", a efectos de reclamaciones. 

Vinaroz, a 17 de enero de 1972. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO JUAN 
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CASTELLON 

Un liBO SOCiHI 
Ya está en la calle, expuesto 

en sus líneas maestras el 111 Plan 
de Desarrollo, que no es, como 
el Ministro Comisario del mis
mo ha declarado, una prolonga
ción de los anteriores, sino que, 
recog1endo sus experiencias y 
resultados, compone uno nuevo, 
con entidad propia. Precisamente 
ahora se cumple una década de 
la creación de la Comisaría, que 
ha conseguido movilizar para co
laborar en la redacción de este 
Plan nada menos que a cuatro 
mil personas de diversas profe
siones, carácter y representa· 
ción. Esto le da un sentido de 
participación real, en la tarea 
preparatoria, nutrida por ideas y 
aportaciones de todos Jos secto
res . Participación que también 
desea el Ministro se haga efecti
va ahora al saltar ante la opinión 
pública, m e di ante una crítica 
constructiva a cargo de los me
dios informativos. 

En conjunto, el Plan supone 
un amplio despliegue de recur
sos económicos con cifras fabu
losas, como nunca se habían ma
nejado, y da idea del enorme 
salto que, de aplícarse en todas 
sus dimensiones, podemos dar 
hacia el futuro. Bastará señalar 
esa intención de que nos con
virtamos en el décimo país indus
trial. También es de destacar el 
nuevo enfoque que se intenta dar 
a los problemas regionales, así 
como la fijación de la tasa de 
crecimiento en un siete por cien
to, "deseable y posible". Pero 
las grandes perspectivas de 1 
Plan se concentran en su inmen
sa capacidad de inversión, tanto 
en el sector público como en el 
privado, ya que ambos han de 
marchar compenetrados y no es
catimar su mutua colaboración. 
El treinta por ciento de los casi 
tres billones de pesetas presu
puestados, corresponderá a este 
último. 

No menos digno de elogio es 
el hecho de que las sumas ma
yores se destinen, por este or
den, a investigación y educación, 
carreteras, turismo e información, 
aeropuertos, fomento y reestruc
turación de la industria y la agri
cultura y seguridad social. No 
es un Plan para cuatro años de 
vigencia, pues en realidad mira 
hacía 1980 con todas las correc
ciones que sea preciso ir hacien
do. La visión a larga distancia 
ha de compaginarse con las ne
cesidades que imponga la co
yuntura. Esta flexibilidad es pre
cisamente la que puede signar 
su eficacia y hacerle responder 
plenamente a los objetivos mar
cados. Porque no es en sí mis
mo el desarrollo, sino un instru
mento para conseguirlo. Lo que 
se ha hecho es elegir la opción 
política que después de los nu
merosos estudios y análisis, pa
recía más adecuada a Jo que el 
país precisa y a las posibilidades 
manejadas. 

Pero, sobre todo, lo que im
porta reseñar es que se trata de 
un Plan Social, no de situar las 
bases para un crecimiento del 
que no pueda hacerse partíci
pe al hombre que trabaja y que 
produce. Por el contrario, éste 
ha de ser su beneficiario prin
cipal. No cabe duda de que, 
como el Caudillo señalara, exis
ten aún irritantes desigualdades 
sociales. Se trata de borrarlas 
totalmente o de reducirlas al mí
nimo, mediante una justa distri
bución de la renta por cabeza. 
Esta no debe responder a unas 
estadísticas, sino a un reparto de 
verdad equitativo. 
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Dedicado: "Al poeta vinarosenc 
Josep Sebastia Farga Esteller". 

Siempre he tenido curiosidad y afición por conocer detalles de la historia 
de nuestra querida ciudad, un vínculo con el pasado es nuestro Semanario , 
pues ha publicado muchos y variados trabajos sobre dicho tema, pero a ve
ces uno se tiene que informar por otros medios, como en el caso que segui
damente nos ocupa, el que esto escribe no ha leído ni siquiera ha tenido en 
sus manos la "Historia de Vinaroz", de Juan Bta. Borrás Jarque, ¿no sería 
interesante que se reeditase y se actualizase la "Historia de Vinaroz"? El tema 
que voy a tratar seguramente está incluido en dicha obra. 

Hace algunos años cayó en mis manos un ejemplar de la prestigiosa Revista 
semanal "Destino" (30-IV-66, núm. 1.499), número extraordinario dedicado a las 
Guerras Car,istas, entre los varios trabajos publicados por extraordinarias plu
mas, figura uno titulado ¿Monstruo o héroe?, del que es autor D. Edmón Vallés, 
de este artículo dedicado a la vida militar del tortosino D. Ramón Cabrera y 
Griñó, tomé unos apuntes que junto a otros recogidos últimamente, los apro
vecho ahora para relatar una página de la historia de nuestra entrañable ciudad. 

Corría el año de gracia de 1835, el país hacía dos años que estaba en gue
rra, las Guerras Carlistas, la primera llamada de los Siete Años (1833-1840). 

A mediados de este año (mayo), Carnicer fue fusilado en Miranda de Ebro , 
un mes más tarde (junio) moría en Cegama Zumalacárregui, ias esperanzas 
de la causa se iban centrando en el jóven Cabrera, merecimiento justificado 
por sus innumerables victorias , unidas a una intuición para el arte de la gue
rra, lo que le valió a pesar de no ser militar profesional el ascenso de simple 
soldado raso (1833) a Coronel de Infantería en noviembre de 1834, tenía en
tonces 27 años. 

En octubre ( 1835) Cabrera atacó Alcanar, cuyos defensores, se refugiaron 
en una pequeña fortaleza, formada por la iglesia y casas contiguas, aspilleradas 
y reforzadas. Al enterarse del suceso los de Vinaroz (en la época de este re
lato una de las poblaciones más fervientes liberales de la región, por esta 
razón Isabel 11, le concedió los títulos de Muy Noble y Leal, el 1 o de diciembre 
de 1862, en gracia a los méritos adquiridos en la guerra de Sucesión de 1704, 
en la de la Independencia y en la primera Civil) formaron una columna com
puesta por voluntarios liberales y algunos carabineros, para correr en socorro 
de los sitiados de Alcanar. 

La columna vinarocense se hallaba en las cercanías de Alcanar, dispuesta 
al ataque, con las guerrillas desplegadas, arma a discrección y a paso de carga. 
Cabrera sin abandonar el sitio de la iglesia, marchó a cerrar el paso a los vi
narocenses, al frente de varios de sus hombres. Los vinarocenses eran unos 
ochocientos, la mayoría más que experimentados soldados eran unos entusias
tas de la causa liberal, totalmente ignorantes de las fuerzas de Cabrera. 

Cabrera, él en persona al frente de sus hombres, ordenó calar las bayone
tas y arremetió contra la tropa vinarocense , derriba de un sablazo al primer 
oficial que quiso detenerlo, en este secundando el movimiento de Cabrera 
entra en acción la caballería carlista, la columna vinarocense se desordena 
completamente, pero no rindiéndose, sino peleando individualmente, y po
niendo tal ardor en la lucha, que aguantaron hasta el límite de sus fuerzas. La 
lucha fue muy encarnizada, pues ocurrieron combates muy denonados cuerpo 
a cuerpo, no respetándose nada en la misma, pues muchos de los combatien
tes estaban unidos por vínculos de sangre. (Cabrera, en su infancia, había 
vivido una temporada en Vinaroz, su padre era capitán de barco.) 

La derrota fue catastrófica, Cabrera recogió en el campo de batalla unos 
quinientos fusiles que abandonaron tras su derrota los de Vinaroz. Para ter
minar de relatar las vicisitudes de esta pequeña columna, dejemos la palabra 
a Buenaventura de Córdoba, amigo de la infancia de Cabrera y uno de sus 
mejores biógrafos. "Allí murieron, con otros estimables jóvenes, don José Ju
lián, don Joaquín Ayguals, don Juan Ballester y don Francisco Martí, ornamento 
y prez de la hermosa Villa que les vio nacer. Eran mis amigos de la infancia ... " 

Volvamos a Alcanar, los defensores continuaron haciéndose fuertes en la 
iglesia, pues la derrota de los vinarocenses que contemplaron desde el cam
panario, no les inmutó lo más mínimo, y sigu ieron defendiéndose con valor, 
los carlistas a través de las casas entraron en la iglesia y la incendiaron, al 
fin, medio asfixiados y en trance de perecer se rindieron. 

De la gran euforia que produjo a los carlistas su rotunda victoria se bene
ficiaron los defensores de Alcanar, pues Cabrera acompañó a los supervivien
tes sanos y salvos hasta las cercanías de Vinaroz y allí los dejó en libertad. 

"L'atac d'Aicana" se produjo meses antes de que Cabrera tuviera noticias 
en Valderrobres del fusilamiento de su madre {recibió tan triste noticia en la 
casa donde residía y tenía su cuartel general, la visité a finales del 70 en com
paíHa de unos amigos, en un viaje que hicimos por el Bajo Aragón, se en
cuentra en la calle Mayor, actualmente está instalado el Casino Agrícola). María 
Griñó fue fusilada el 16 de febrero de 1836 en el castillo de Tortosa. Cabrera 
se enteró de .la muerte de su madre el 20 del citado mes. A partir de esta fecha 
dio a la lucha un carácter duro y cruel, que le valió el sobrenombre de "Tigre 
del Maestrazgo'' . 

Como ya se habrá dado cuenta el paciente lector, en el relato de Buena
ventura de Córdoba, entre Jos muertos en el campo de batalla se encontró al 
hermano mayor {don Joaquín) del ilustre novelista vinarocense D. Wenceslao 
Ayguals de lzco {1801-1878), el cual se encontraba en Madrid, al comunicarle 
los hechos acaecidos en Alcanar, abandonó Madrid y vino a Vinaroz, donde inva
dido por la tristeza y dolor que le produjo la muerte de su hermano, escribi
ría más tarde una historia-novela que tituló "El Tigre del Maestrazgo, o sea 
de grumete a general" ( 1846-48), dicha obra contribuyó a difundir la leyenda 
de la crueldad de Cabrera. 

En septiembre de 1837 fue elegido por unanimidad Comandante del Batalló'l 
de la Milicia Nacional, siendo diversas veces reelegido, fue varias veces Alcal
de y Representante en Cortes por la provincia. 

Como novelista fue un escritor muy prolífico, entre sus muchísimas obras 

publicadas en su tiempo , citaremos las siguientes: "María o la hija de un jor
nalero" {Vicente Blasco lbáñez cita dicha obra en su novela "Arroz y tartana") , 
" Las brujas de Madrid", "Los pobres de Madrid", "La Marquesa de Bellaflor". 
Su estilo es idéntico al del conocido escritor francés Eugenio Sué, máximo 
representante de este género. 

Además de escritor fue periodista, dirigió algunos periódicos, desde los 
cuales propagaba sus novelas y sus ideas. 

Siguiendo el curso de la historia sabemos que Cabrera y Griñó {1806-1877) , 
llegó a Capitán General de los Ejércitos Carlistas, tuvo títulos nobiliarios: Con
de de Morella, Marqués del Ter .. . 

Murió en Wentworth {Inglaterra) el 24 de mayo de 1877, dos años antes 
de morir, concretamente el 11 de marzo de 1875, reconoció oficialmente a don 
Alfonso XII como Rey de España. 

En cambio de Ayguals de lzco, sobre su vida sólo sé lo que he escrito an
teriormente, puedo añadir que tenía su casa en la actual calle del Angel, di· 
cha calle estuvo dedicada a su nombre. Ahora mis conocimientos sobre este 
personaje se han ampliado al leer el artículo que en el Semanario extra de 
Navidad (25-XII-71, pág . 17) le dedica D. Manuel Pérez Gausachs. 

Sobre "L'atac d'Aicana", la actual calle San Gregario ( "Camí d'Aicana"), 
estaba dedicada a la memoria de estos mártires. 

A finales del último verano estuvo en Vinaroz el Profesor de la Sorbona de Pa· 
rís, D. Víctor Carrillo Giménez, el cual trabajó intensamente a la busca de datos 
en el archivo parroquial y municipal, para preparar su tesis doctoral sobre la 
personalidad literaria de Ayguals de lzco. Esperemos que dicho señor, publi
que algún artículo en nuestro Semanario , referente a nuestro ilustre paisano. 

Este relato ha sido lector amigo, la vida de estos personajes relacionados 
con un hecho histórico, que forman una página de la historia de nuestro que
rido Vinaroz. 

SEBASTIAN MIRALLES MIRALLES 

¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 

Oran liquidación 
EN 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 

Fajas · Fajas-.Panty · Combinaciones 

Braguitas - Fajas-Sostén - Camisones 

Pijamas - Medias-Panty 

Todo en artículos de primera calidad 

y precios interesantísimos 
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EDICTO AGEND .A 
DON P.1ARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS 
Juez de Primera Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido 

Por el presente edicto, hago saber: Que por providencia de esta fecha, dic
tada en los autos de juicio ejecutivo a instancia de D. RAMON JURADO GAR
CIA, contra D. MANUEL GIL AGUILAR "MAGISA", domiciliado en esta pobla
ción, calle San Francisco, 143, en reclamación de 680.040'12 ptas. de principal 
y 125.764 ptas. para protesto, intereses y costas, he acordado sacar a pública 
subasta, por primera vez y término de ocho días, los bienes muebles embargados, 
y que valorados y por lotes separados del 1 al 18 se relacionan así: 

1.-UNA PLANTA AUTOMATICA para neutralización de aceites, mar
ca ESMET, de una capacidad de 30.000 litros cada 24 horas, 
que ocupa una planta baja y un primer piso, con todos sus acce
sorios correspondientes, y que, teniendo en cuenta · su estado, se 

Pesetas 

le aprecia un valor de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.000.000 
2.-UNA CALDERA DE VAPOR AUTOMATICA, marca KORBI, de 

Caldererías Vicente, de una capacidad de 3.000 HP vapor hora, 
y teniendo en cuenta su estado se le aprecia un valor de ... 

3.-Una máquina facturadora, marca SIEMAG Saldoquick, con su 
correspondiente transformador y 5 placas de programación, te-
niendo en cuenta su actual estado se le aprecia un valor de 
unas ... ... . .. ... .... .. ...... ...... ......... ... ... . . . 

4.-Una mesa · laboratorio con sus correspondientes sistemas de su
jección de probetas, conducciones y soportes, de unas dimensio-
nes aproximadas de 6 metros de longitud por 1 '50 metros de an
cho, recubierta de acero inoxidable, se le aprecia un valor de ... 

S.-Una balanza de precisión COSOS V0-3 - N.0 1.539, fuerza 200 gr. 
sensibilidad C.1 mg . ..... .. .. .............. . . .. . .. ...... .. . 

6.-Una estufa de desecación con regulación automática de tempe-

500.000 

40.000 

5.000 

10.000 

ll:I~:l~RIJEI!D 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "NO SE COMPRA EL SILEN
CIO" , con Lee J. Cobb y Lola 
Falana. 

COLISBUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "PATTON", con George C. 
Scott y Karl Malden. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
ratura, marca TARMA, N.0 3.970 .. . .... .. ......... ........ . 5.000 A Barcelona 

7.-Una centrífuga, marca TARMA, N.0 3.969 ...... ............. .. 
8.-Un agitador magnético, marca INVESTER, N.0 9.439 ........ . 
9.-Un frigorífico LEONARD, de 1/8 HP, refrigerante F-12, modelo 

CM-433-BT .... .. .. . ......... ... ......... ....... ..... .. . .. . 
10.-Un refractómetro, marca HAAKE Cari-Zeins, N.0 22.266 ... .. .. .. 
11.-Un baño termostático , marca P. SELECTA, con su correspondiente 

agitador, marca GRIGEL, N.0 28-7-510 ...... ..... .... ........ . 
12.-Dos estanterías metálicas .. . .. . .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
13.-Mesas metálicas, una de ellas con dos cajones y tres sillas me

tálicas marca AF .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 
14.-Los volúmenes de la Enciclopedia de TECNOLOGIA QUIMICA 

DE KIRK OTHMER, en total 13 volúmenes ........... . .. ... . 
15.-Una fotocopiadora, marca GESTER, de 220, con su correspon-

diente mesa metálica con tres cajones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
16.-Una calculadora, marca H. Olivetti Eléctrica ELECTROSUMA 22. 
17.-Dos mesas metálicas despacho, con cajones y sobre de cristal ... 
18.-Una refinería clásica, neutralizador de 3.000 litros de capacidad , 

lavador íd ., íd. , declarador, desodorificador, sistemas de vacíos 
bombas y demás accesorios necesarios para su funcionamiento ... 

3 -~~~ Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 

1
.000 11 '02 - TER, 13'27 - Rápido, 12'20 -

25
_
000 

Talgo, 16'27. 
A Cuenca 

s.ooo Talgo, 12'45. 
250 - A Granada 

Expreso, 21 '15. 
6.000 A M61aga 

Rápido, 15'16. 
5.000 A Madrid 

Talgo, 12'45. 
1 O.OOO A Port-Bou y Cerbere 
10.000 

S.OOO TER, 13'27. 
A Sevilla 

Expreso, 22'09. 
400.000 A Tortosa 

Ferrobús, 22'27. 
-------~-------

Para cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala Audiencia de este Juzgado, 
se señala el día 8 de marzo de 1972 y hora de las 12, bajo las siguientes con-

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

diciones: 
1.a Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y siguientes de 

la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
2.a El remate se verificará por lotes separados y numerados del 1 al 18 y 

sirviendo de tipo para la subasta el de la valoración respectiva en el presente 

edicto. 
Dado en Vinaroz, a 17 de enero de 1972. 

A Benlcarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

1.a Parte: "LA- CASA DE LAS 
MIL MUÑECAS", con Vicent Price 
y Martha Hyer. 

2.a Parte: "H O R 1 Z O N TE S DE 
GRANDEZA", con Gregory Peck, 
Jean Simmons y Charlton Heston. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catr: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 

A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7' 45 y 4'30. 
A Peñrscola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 y 17. 

A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 1Q. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 

A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7' 45 y 16. 

El Juez de 1.a Instancia, 
Fdo.: MARCELINO MURILLO 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE VALLS TELEFONOS 

la tra~ición - ~e la ima1en ~e ~an ~e~astián 
Se refiere una lectura 

a una risueña mañana 
que, en Vinaroz, se presentan 
tres elegantes mancebos, 
peregrinos por las trazas , 
de ropas muy distinguidas 
y de estatura gallarda 
y varonil hermosura 
pues que a todos encantaban . 
-¿Qué queréis y a quién buscáis? 
Por el Alcalde preguntaban. 
-Venimos, aquí, dijeron , 
·con la misión confiada 
de labrar la santa Imagen 
de San Sebastián glorioso 
en esta ciudad nombrada . 
Dadnos un tronco de un árbol, 
tres panes y un cántaro de agua , 
y, a /os tres días en suma 
la imagen será labrada. 

El pueblo que esto oye, 
todos a una voz exclaman: 
-¡Dad/es el tronco y el pan 
y el cántaro con agua! 

Así /os tres se retiran 
a una modesta casa 
en la calle de San Juan 
que la tradición señala. 

Y van, al día siguiente, 
por ver si oyen alarma, 
pues no se oyen ni golpes, 
ni gritos, ni se ve nada. 
Por fin, ya en el tercer día , 

llegan a escalar la casa , 
no hallando a los peregrinos 
a quienes buscan con ansia. 
Alli está el tronco y el pan 
y el cántaro con el agua, 
y, con asombro, observaron 
la imagen recién labrada. 
Por todo el pueblo, a una voz , 
¡milagro, milagro!, eKclaman. 

Tres ángeles querubines 
que, del cielo, con su gracia , 
llegaron a Vinaroz 
para dar su imagen santa , 
de su virtud infinita 
de su virtud soberana. 

La Ermita de Vinaroz 
es la que venera y guarda 
la imagen que la ciudad 
quiere y distingue en su alma; 
donde Jos vinarocenses 
allí su consuelo hallan 
y suben todos /os días 
a su Ermita , a visitarla, 
y junto con nuestra Madre 
Misericordia y Gracia, 
derrama grandes favores 
y dichas en abundancia 
sobre aquellos corazones 
que la veneran y le aman. 

FRANCISCA PLA CARDONA 

("Quiqueta la deis rollets") 

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

747 
4 

28 
88 

735 
597 

13 
29 

117 

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

Precios del mercado 
CARNES VERDURAS 

POLLOS: 55 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

TERNERA: 1.•, a 200 ptas. Kg.; 2.•, 140 
ptas. Kg.; J.•, 100 ptas. Kg. 

V ACUNO MENOR: l. •, 200 ptas. Kg.; 2. •, 
140 ptas. Kg.; J.•, 100 ptas. Kg. 

VACUNO MAYOR: 1.•, 140 ptas. Kg.; 2.•, 
100 ptas. Kg.; J.•, 80 ptas. Kg. 

CERDO: Lomo, 180 ptas. Kg. ; Magro, 140 -
160 ptas. Kg.; Tocino, J2 ptas. Kg.; Pan
ceta, 88 ptas. Kg.; Salchichas, 100 ptas. 
Kg. ; Morcillas, 40 ptas. Kg. 

LANAR LECHAL: Chuletas, 200 ptas. Kg.; 
Pierna, 180 ptas. lt¡. 

Cebollas 
Coles .. . 
Judías verdes . 
Limones ... 
Manzanas .. 
Naranjas .. . 
patatas . .. . 
Pimientos .. . 
Plátanos . . . 
Peras .. . .. . 
Tomates 
Uva . ...... 

6 ptas. Kg. 
10 y 14 ptas. Kg . 
48 ptas. Kg. 
14 ptas. Kg. 
14 y 18 ptas. Kg. 

6 y 7 ptas. Kg. 
5 y 6 ptas. Kg. 

60 ptas. Kg. 
30 y 32 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg .. 
12 y 14 ptas. Kg. 

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 



Página· 6 --------~~----- Sábado, 22 enero 1972 

INFORMACION LOCAL 
·Con extraordinaria animación 

brado la primera Misa en el altar 
del Santo a la llegada de la Reli
quia, que había salido de la ciudad, 
en romería, después de primera Misa 
en la Arciprestal. se celebró el día de San Sebastián A la una se repartió el arroz, pre-

El miércoles, a primeras horas de 
la noche, la Banda de Música "La 
Alianza", dirigida por el Maestro se
ñor Arasa Torréns, desfiló por el 
centro urbano en pasacalle de víspe
ra de la Fiesta del Patrón de la 
ciudad. Terminado el pasacalle mu
sical, en la plaza del Ayuntamiento, 
se disparó una hermosa traca de co
lores que terminó en lo alto del cam
panario con un castillete de fuegos 
que se aplaudieron por la multitud, 
que se había congregado. La ciudad 
esperaba ilusionada el día siguiente, 
con la ansiedad ante lo incierto del 
tiempo, últimamente lluvioso y feo. 
Se truncó la racha de los días ante
riores y el jueves amaneció brillan te 
y deslumbrador. Las gentes marcha
ron a la Ermita en cantidad incon
table. El camino que, bordeando el 
río Cerval, conduce al Ermitorio, 
ofrecía brillante aspecto por la ca
ravana de vehículos a motor y los 
numerosísimos grupos de peatones 
que alegraban su marcha con la eufo
riá del día. 

La Ermita y sus alrededores hasta 
la mismísima falda de la montaña, 
estaban llenos de gentes que, en aque
llas primeras horas daban cuenta de 
sus refrigerios junto a la lumbre de 
las hogueras. Detrás del Ermitorio, 
entre éste y la llamada caseta de 
Chillida, hoy conocida por el sobre
nombre de la "Ponderosa", por los 
servicios municipales, se había acon
dicionado una gran extensión para 
el aparcamiento de los coches que 

via su bendición por el Sr. Arci
uio su fruto y patentizó el acierto. preste y en presencia de las Autori
Asmüsmo, la plazuela quedó libre ae dade.s que probaron el guiso. La 
tenaeretes en su parte central, s1- animación duró hasta que las nubes, 
tuandose aquéllos !armando arco en jugarreta desagradable, deslucie
aolerto, por el que se tacllito el tran- ron un tanto aquellas primeras ha
sito ae 1as gentes al quedar mayor ras de la tarde. No obstante, como 
espacio libre para ello. Dos notas que no llovió en cantidad, la fluidez 
d1gnas de aplauso por su buen acier- del retorno a la ciudad no sufrió más 
to. Otro detalle interesante fue el inconveniente. 
cuidado de los cirios en el interior A las seis, en la ciudad, y a la lle
de la iglesia de la Ermita para evi- gada de la Reliquia, se celebró la 
tar los perjuicios en el mosaico que Procesión con la imagen de San Se
ocurría en años anteriores. bastián, portada por los marineros. 

Celebró la santa Misa, a las once En la Presidencia, la Corporación 
y media, el Canónigo de Tortosa e Municipal, con el Alcalde, D. Luis 
ilustre vinarocense don Vicente Gar- Franco Juan; Autoridades y Canse
cía Julve, con el que concelebraron jo Local, tras el Clero Arciprestal y 
los Rvdos. Jovaní, Segura, Parear, la Reliquia. Cerraba el religioso cor
:::iales y Conesa. El altar ha sido acon- tejo la Banda de Música "La Alian
dicionado, siguiendo normas postcon- za". Terminada la Procesión, en el 
ciliares, lo que hizo más comunica- interior de la Arciprestal, se veneró 
tiva la celebración de la Eucaristía. la Reliquia de San Sebastián y se 
Presidieron, con el Alcalde, D. Luis cantaron los Gozos y el himno "Pa
Franco Juan; la Corporación Muni- tria y Fe". 
cipal, Autoridades y Consejo Local Mañana, se celebrarán los actos 
del Movimiento. Ocupó la Sagrada - -'Cle la Fiesta en la ciudad. 
Cátedra el vinarocense Rvdo. D. Joa-
quín Segura, quien estudió la relación 
del hombre con Dios y la de los 
hombres entre sí, comentando la ora
ción como punto para lo primero y 
la comunicación entre los hermanos, 
tal como practicó San Sebastián en 
su difícil, pero activa, vida cristia
na. Terminado el Santo Sacrificio, en 
el que se distribuyó asimismo la Co
munión, la gente se desparramó por 
la plaza y los alrededores del Ermi
torio. Ya, a las nueve, se había cele-

HOMENAJE 

En su día, dimos cuenta del acto 
celebrado en Valencia, en honor de 
D. Eladio Ballester. Entre los asis
tentes, se encontraba también el vi
narocense D. Eduardo Ballester Gi
ner, Registrador de la Propiedad de 
Seo de Urgel (Lérida). 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

FARMACIA DE TURNO 

José M.a Lluch.- PI. Parroquial. 

Servicio permaa•te 
Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 23 al 29. - Pilar Daufí. -
C. San Cristóbal. 

CELEBRACION 

El pasado jueves el ermitorio del 
Puig polarizó la atención y la nos
talgia de todos los vinarocenses es
parcidos por ahí. 

Tenemos entendido que un grupo 
de vinarocenses que cursan sus es
tudios en Valencia, en conmemora
ción de tan entrañable festividad, oye
ron misa en la iglesia de San Sebas
tián. Luego se reunieron en una co
mida de Hermandad, donde no fal
taron los platos típicos. Fue, en suma, 
una jornada feliz, donde el aire vi
narocense tenía prelación entre los 
perfumes de la bella capital de la 
región. 

TEMPORAL 

Nuevamente el temporal hizo su 
aparición en nuestras costas, a pri
meros días de esta semana. En con
secuencia, otra vez las olas batieron 
furiosamente sobre la balaustrada 
del Paseo y agravaron los destrozos 
habidos en el anterior. 

Javiera Yalanzuela Ballester 
Vda. de Carlos Esparducer Fábregues 

Que falleció en esta ciudad, el día 14 de los corrientes, a los 83 años de edad, habiendo 

recibido la Extremaunción 

(E. ·P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Carlos, Juan y Luisa; hijos políticos, María Pilar Bravo y Santiago Falcó; nietos y demás 

familia, al participarles tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero 1972 
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INCENDIO 

Alrededor de las cinco de la tarde 
del día de San Sebastián, se declaró 
un violento incendio en el último piso 
de la casa taller de reparación de 
vespas, sita en el chaflán de las calles 
del Puente y Virgen. Inmediatamente 
acudieron los servicios municipales, 
que lucharon denodadamente hasta 
la total extinción del siniestro que, 
si bien causó destrozos en el edifi
cio, no produjo otras pérdidas que 
hubieran sido más de lamentar. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- María Teresa será llamada la 
niña que nació el día 13 de los co
rrientes, hija de Teresa Orero Baila 
y José Sancho Molés. 

- El 13 de los corrientes se vio 
alegrado el Hogar de los esposos Ma
ría Asunción Pérez Pablo y Martín 
N ajar N ajar con el nacimiento de su 
primer hijo de su matrimonio y será 
bautizada con el nombre de Beatriz. 

- Los esposos Antonia Heredia 
Moreno y José Velazco Domínguez, el 
día 14 de enero, les nació una niña, 
tercera de su matrimonio, le será 
impuesto en las aguas bautismales 
el nombre de María. 

- Eulalia Martínez Tavares, es
posa de José Tomás Muñoz, dio a 
luz a una niña, el día 13 de los 
corrientes, que será bautizada con 
el nombre de M.a José. 

- El día 15 de enero, Francisca 
Sancho Cervera, esposa de Francis
co Vidal Marzá, dio a luz, felizmen
te, a una niña que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de Guadalupe. 

- José Damián será llamado el 
niño que nació el día 15 de enero, 
hijo de Elisa Baños Valls y José Ja
cinto Monserrat. 

- Carmen Aulet Caballer, esposa 
de Juan Bta. Ganesi Ferriols, el día 
16 de los corrientes, les nació una 

niña que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de María 
Carmen. 

- Los esposos Rosa M.a Catalá 
Fontes y Juan Peris Sauras, el día 
17 de los corrientes, les nació una 
niña que será bautizada con el nom
bre de Rosa María. 

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

A MADRID 

A la comisión de nuestro Ayunta
miento, presidida por el Alcalde, se
ñor Franco Juan, que se trasladó a 
Madrid para asistir a la toma de po
sesión del nuevo Arzobispo, el Car
denal Dr. Vicente Enrique Taran
eón, se unió, ya en aquella capital, 
el Concejal D. Cayo Fons. 

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 ...... ." .. 

Ptas/Kg. 

800 
500 
250 
175 
170 
125 
125 
110 

70 
50 
43 
25 
17 
12 
35 
20 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VIN AROZ 

La Cámara Oficial Sindical Agraria comunica a esta Hermandad que, por 

la Comisión Deliberadora, ha sido aprobado el Convenio Colectivo de Re
r:olección de Agrios de la Provincia. cuyos aspectos más significativos son 

los siguientes: 
Vigencia a efectos económicos: 18 de enero de 1972. 

Retribuciones: 
Salarios Gratificación Total 

32 

NECROLOGICAS 

En su domicilio de ésta, a los 83 
años de edad y confortada con la 
santa Extremaunción, falleció la se
ñora D.:t Javiera Valanzuela Bailes
ter, Vda. de Carlos Esparducer Fá
bregues. 

El acto del sepelio y los funerales 
en sufragio del alma de la fallecida, 
registraron numerosísima asistencia 
por las innumerables amistades que, 
en vida, supo granjearse la finada. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más senti
do pésame a sus hijos: Carlos, Juan 
y Luisa; hijos políticos, María Pilar 
Bravo y Santiago Falcó; nietos y de
más familiares, al tiempo que eleva-

Mañana, a las 12, comienzan los 
Cuatro días ciclistas de Vinaroz, 
pruebas ciclistas programadas y or
ganizadas por la U. C. Vinaroz, en 
el circuito Paseo Marítimo, con dos 
pruebas, la primera de eliminación, 
con un gran final de fondo con cin
cuenta vueltas al Paseo Marítimo. 
Cada domingo patrocina una distin
ta casa comercial de nuestra ciudad; 
mañana corresponde a Industrias 
Biy, a través de su representante 
en Vinaroz y comarca Sr. Medina, 
que gentilmente se ha ofrecido, tan
to deportiva como económicamente. 
En cuanto a la participación de co
rredores es de esperar que estarán 
los de Vinaroz, Benicarló, Amposta 
y Tortosa, posiblemente también par
ticipe Eduardo Castelló, actual Cam
peón Nacional de Fondo, ya que las 
gestiones, para su posible partici
pación, se encuentran muy avanza
das, siendo casi seguro que lo vea
mos correr. por el circuito del Paseo 
Marítimo, pues es interés de este 
corredor el prepararse para las vuel-

mos nuestra oración por .el , cjescanso 
eterno de la fallecida. ·' 1 

\ 

-oüo-

- A los 90 años de edad y con-
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S~ S., 
falleció en su domicilio de ésta, · doña 
Teresa Fora Bover, Vda. de ' Juan 
Morales. Su entierro y los funerales 
celebrados en sufragio de su alma, 
se vieron muy concurridos. , 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, enviamos nuestro más sentido 
pésame a sus hijas, Adela .Y' María 
Teresa; hijos políticos, JoaqUina Fiol 
y Juan Grau; nietos, biznieta y de-
más familiares. · 

tas a Andalucía y Levante, ya que 
su equipo, el Karpy, está inscrito en 
ambas rondas. El pasado martes se 
celebró una interesante ca:rrera ci
clista en el Perelló (Tarragona), 
adonde acudió nuestro corredor pro
fesional P. Fandos. Tomaron parte 
22 corredores, entre los que se en
contraba José Florencio, Campeón 
de España por regiones, represerttan
do a Cataluña. Las primeras vueltas 
se rodaron en pelotón, pero un tirón 
de Florencio se llevó a su rueda a 
Fandos, que rodaron las últimas vuel
tas solos y doblando vueltas a la 
mayoría de los demás corredores; bo
nito recital de ambos corredores y 
especialmente de Fandos, que ganó 
la mayoría de las primas donadas 
por la afición del Perelló, se llegó a 
la última vuelta y Fandos, más ente
ro, doblegó a su acompañante · Flo
rencia, entrando vencedor en la línea 
de meta. 

La clasificación fue: 1.0 Pascual 
Fandos. - 2.0 José Florenc,io; y , 
3.0 Secundino Meseguer. · 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Baroelona. 

Km. 143 * TeiMono 1áe 
VINAROZ 

Capataces . . . . . . . . . . . . . .. 
Cogedor hombre . . . . . . . . . . . . 
Cogedor mujer y menores 

225 
225 
200 

257 
225 
200 

Abierto todo el año 
Vinaroz, 19 de enero de 1972. 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Teresa Fora Bover 
Vda. de Juan Morales 

Que falleció en esta ciudad, el día 17 de los corrientes, a los 90 años de edad, después 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidas: hijas, Adela y María Teresa; hijos políticos, Joaquina Fiol y Juan Grau; nietos, biznieta y demás 

familia, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo que quedarán sumamente agradecidos. 
Vinaroz, enero 1972 

. · ... ·. 

(" ·. ~ 

·~· ··. \ 
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Número CONCEPTO 

1.759/70 URBANA- REG. CATASTRAL 
2.251 
2.395 
2.528 
2.532 
2.533 
2.538 
2.546 
2.547 
2.899 
2.905 
3.589 
3.919 
3.950 
4~373 

4.425 
4.434 
4.715 
4.716 
4.717 
4.720 
4.721 
4.722 
4.732 
4.733 
4.876 
4.877 
4.879 
4.923 
4.924 
4.925 
4.927 
4.931 
4.933 
4.934 
4.935 
4.937 
4.939 
4.941 
4.944 
4.950 
4.951 
4.954 
4.956 
4.958 
4.961 
4.964 
4.966 
4.967 
4.968 
4.976 
4.985 
4.987 
4.988 
4.989 
4.990 
4.994 
5.000 
5.001 
5.006 
5.013 
5.014 
5.022 
5.024 
5.034 
5.038 
5.048 
5.054 
5.060 
5.066 
5.072 
5.075 
5.076 
5.111 
5.120 
5.121 
5.130 
5.135 
5.141 
5.156 
5.161 
5.184 
5.191 
5.249 
5.628 
5.691 

12.908 CTA. BENEF.- E. GLOBAL .. 
640 URBANA- REG. CATASTRAL 
739 

1.752 
1.754 
1.755 

Referencia para ingreso 

CONTRIBUYENTE 

Com. de Productos Químicos ... 
José Casjust Ramírez . . . . .. 
Vicente Serrano García . . .. 
Construcciones Roca .. . 
La misma .. 
La misma .. 
La misma .. 
La misma .. 
La misma .. 
Rosa Bover Forcadell y H. 
Agustín Baila .. . . . . . . . .. 
Joaqu!n Gueto . . . . . . . . . 
Vicente Guimerá Beltrán y V. 
Ginés Sáez Sánchez ... 
Agustín Saura Doménech 
Agustín Farnós Brosellín 
Gunter Grussner .. 
Charles Lahr .. . . . 
Dr. Klein .. . . ... . . 
Dr. Munster Hans 
Henri Scherbe ... 
Marianne Schubelin .. 
Karl Ruff ........... . 
Marie Bern Guillebon 
Ernestz Hierzgger . . . . .. 
Filomena Guarch Chillida 
Teresa Guarch Chillida .. 
M. Carmen Guarch Chillida 
Mennekes .... . 
Volberg . ... .... . 
Pommer .. . .. . .. . 
Andrews .. . . ... . . 
Jacobsen Gdernet ... 
Fink Piel . . . . . . 
Homha ..... . . . .. . 
Al berta Bol k . .... . 
Jacottet . . . . . . . . . 
Paul Epha .. .. ... . 
Drildheusden ... . . 
Al ice Timmers .. . 
Shilleman Herweyer .. 
lmberdis .... ..... . . . 
Francke D. Hdrst .. . 
Busines ... ... .. . 
Ernest Zimner ... . 
Marks .... .... . 
Philips .. ..... . . . . 
Homka .. . ... ... . . 
Dr. Franz Kober .. 
Jacob Boom . .. .. . 
Steffen .. . 
Marklein ..... . 
Hansel ... ... . . .. . 
Schittenhelm y 2 .. . 
Birkemeyer Ruth .. .. . 
Pahisa Mercedes .. .. . 
Albert Henner . . . . . .. 
Calero ..... .... .... . 
Schittenhelm .. .. .. . . . 
Conny Mianaber Rokus .. 
Otto Grenier . . . . . . . . . 
Josef Huefngels . . . . . . 
Rintlman ........ . 
Ronald Sheffer . . . . .. 
Ranitz Walter .. . . . . .. 
Miguel Roca Balaguer .. . 
lnose . .. ... ...... ... .. . 
lrma J. Ndort V. Hulsteyn 
Ranitz Walter .. . . . 
Bakker P. H .... ... . . 
Paul Klein ... ..... . 
Witzen Geyheck . . . . .. 
Mariano Bautista Pablo .. 
Johannes Hendricus Pect . .. 
Fernad Boithias .. ... . 
Horst Caldewei .. . 
Helmunt Seideman . .. 
Hans Lobbert .. . . . . . . 
Helmunt Seidema . . . 
Johan-Julius Van ... ... . . 
Pascual e Farris . . . . . . . .. 
Hans Lobbert . . . . .. 
Jean Ganglojj . . . . . . . . . 
Andre Fransua . . . . . . . .. 
Amalia Sanz . . . . . . . . . . .. 
Teresa Rabasa Caballar ... 
José Foret Parés .. . . . . . . 
Eduardo Torres Marmara 
Consuelo Polo Llonart ... 
Luis Freixa Ubach y Hno. 
Los mismos 
Los mismos ... .. .. .... . 

VINAROZ 

Sábado, 22 enero 1972 

ntulo o 
periodo Base Cuota a 

Impositivo Imponible Ingresar 

24.710 3.706 
5.223 78 
9.979 1.496 
5.662 850 
5.662 850 
5.662 850 
5.662 850 
5.662 850 
5.606 840 

934 140 
1.457 218 
2.719 408 
6.093 914 
2.968 446 
1.642 246 
3.217 482 
5.639 846 
7.797 1.170 
7.515 1.128 
8.036 1.206 
7.746 1.162 
7.897 1.184 
7.843 1.176 
7.980 1.198 
9.114 1.368 
3.198 48 
3.198 48 
3.198 48 

11.012 1.652 
10.654 1.598 
10.626 1.594 
4.452 668 
8.456 1.258 
9.297 1.394 
8.240 1.236 

12.450 1.870 
11.740 1.762 
12.863 1.930 
4.822 724 
7.056 1.058 
7.426 1.114 
6.975 1.046 

10.200 1.530 
1.651 248 
7.661 1.150 
5.148 772 

15.667 2.350 
1.688 254 
4.010 602 
7.442 1.116 
4.990 748 

15.793 2.368 
1.663 250 
1.050 158 
4.010 602 
7.731 1.160 

19.113 2.866 
1.663 250 
6.062 910 
7.235 1.086 
8.348 1.252 
7.515 1.128 

10.430 1.564 
11.427 1.714 
15.190 2.278 

2.520 378 
6.755 1.014 
5.653 848 
7.280 1.092 
4.600 690 
6.042 906 
8.750 1.312 

17.604 2.640 
10.461 1.570 
9.352 1.402 
8.877 1.332 
9.432 1.414 
8.232 1.234 

17.770 2.666 
8.877 1.332 
8.785 1.318 

13.642 2.046 
6.965 1.044 

10.685 1.602 
835 126 
517 78 

1.969 6.084 
73.191 10.978 

298 44 
19.354 2.904 
57.392 10.108 
12.566 1.884 



Sábado, 22 enero 1972 Página 9 

los premios nacionales de Educación Física 
y el Colegio Nacional de la Misericordia 

Seis millones de pesetas de premios en metálico y en material 

La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, a través de la 
Junta Nacional de Educación Física, convocó para 1971 los premios naciona
les de Educación Física al Magisterio. Estos premios, según las propuestas 
hechas por las Delegaciones Provinciales de la Juventud y Sección Feme
nina e Inspecciones de Enseñanza Primaria, han sido distribuidos a 330 
directores de centros y 1.830 maestros, más 24 premios especiales a directo
res de centros y 186 a maestros que ya fueron galardonados con el premio 
normal en el año anterior. 

La entrega fue hecha el Día del Maestro, en los actos oficiales celebra
dos en cada provincia, bajo la presidencia de autoridades provinciales y 
organizados por las Delegaciones Provinciales de Educación Física y De
portes, de la Juventud y de Sección Femenina. Los premios, en metálico, 
para directores y maestros galardonados y en material deportivo para los 
escolares ascienden a 6.000.000 de pesetas. Su convocatoria se viene haciendo 
anualmente como un medio de estímulo para premiar a aquellos centros 
que más destacan en Planes de Educación Física, desarrollo de actividades 
escolares, extraescolares, torneos y juegos; también por su colaboración al 
ceder las instalaciones deportivas, en horario extraescolar, en beneficio de 
los sectores deportivos (clubs, etc ... ) de la zona donde están ubicados. 

Un premio al Colegio de la Misericordia 

Uno de estos premios nacionales ha sido concedido a nuestro Colegio 
junto a la Graduada S. Sebastián por las actividades de Educación Física 
desarrolladas en el curso académico 1970-71. Como la persona que escribe 
este artículo ignora las actividades desplegadas en el período mencionado 
por desempeñar sus obligaciones profesionales en diferente provincia, ha 
creído más conveniente llevaros la palabra del titular de Educación Física 
por aquel entonces y actual Director de nuestro Colegio, D. Guillermo Al
baida. 

He de advertir que se ha doblado ante innumerables ruegos para ser en
trevistado. Se oponía por temer que sus palabras fuesen mal interpretadas 

rrás y de Pedro Guzmán, actual titular de Educación Física, en nuestro 
Colegio. En la Graduada S. Sebastián, a D. Miguel Alonso Herrera. 

- ¿En qué consistió el mencionado premio? 
-En material deportivo por la cuantía de 15.000 ptas., en una placa 

trofeo para nuestro Centro. Para el personal docente 7.500 ptas., que se ha 
transferido a nombre del Director, el cual, oído el consejo escolar, debe 
distribuir los fondos como estime justo, atendiendo al esfuerzo desarrolla
do durante el curso por su personal docente en las tareas de educación 
física. En el Colegio todavía no se ha distribuido. Está en estudio su apli
cación. Además se entregaron distintivos de solapa y alfiler para uso per
sonal de los premiados y diplomas de colaboración que se otorgó al Di
rector Escolar y Maestros de Enseñanza primaria galardonados. 

- ¿En qué competiciones tomasteis parte? 
- En los Juegos Escolares de E. G. B., balonmano, minibasket, balon-

cesto, voleibol, las especialidades de atletismo, tiro carabino, tracción de 
cuerda y predeportes. 

- ¿Quieres decir algo más? 
- Sí, que tuvimos que presentar justificantes que avalaran la certeza 

y veracidad de la reunión de los requisitos para la propuesta y certificaran 
todas las actuaciones deportivas mencionadas y que consistieron en: 

l ) Un acta reglamentaria de propuesta. 
2) Informe pedagógico de la Inspección Técnica, expresivo de la con

formidad de la misma con el Premio. 
3) Relación del material deportivo solicitado y el lote elegido por el 

Centro. 
4) La Junta Provincial de E. F. y D. envió a la Junta Nacional, en su 

día , el expediente que presentamos a la Delegación de la Juventud. 
Agradecemos a D. Guillermo Albaida sus frases extensas y muy expli

cativas. Este premio, junto a la satisfacción, nos compromete en busca de 
nuestra superación y nos sirve de emulación en nuestras labores educativas 
de la presente temporada. Agradecemos al Semanario VINAROZ que sea 
el portavoz de ese premio. 

CARESCIS 

y re~stia por no dar ahes de triunfalism~ Prec~amen~ hemos aguardado ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

a los casi sesenta días de la adjudicación para evitar ese peligro. Pasadas 
la euforia y alegría del momento inmediato al premio será más fácil la 
objetividad de nuestras líneas y las palabras de nuestro entrevistado. 

No creemos justo el silenciarlo, ya que debéis saber todo lo concerniente 
al Colegio de vuestros hijos. Queremos que compartáis nuestras alegrías, 
así como aceptamos de vosotros toda sugerencia y crítica constructivas. 

Entrevista con D. Guillermo Albaida 

Empecemos la entrevista y escuchemos las palabras de nuestro Director: 
- ¿Quién os comunicó la adjudicación del Premio Nacional de E. F. y D.? 
- La Delegación Provincial de la Juventud nos lo comunicó en su día. 
- ¿Cuándo y en qué lugar fuisteis a recogerlo? 
- La concesión de los premios se realizó, como todos los años, el DIA 

DEL MAESTRO, dentro de los actos que oficialmente se programan en 
dicha fecha. Se nos entregó el premio en la Jefatura Provincial del Mo
vimiento. 

- ¿A quién abarcó el premio? 
- El premio fue concedido al personal docente del Colegio Nacional y al 

en tonces Director del mismo, D. Antonio Caballer, que ejercieron en el 
curso 1970-71. En él está incluido la Graduada S. Sebastián, ya que forma
ba parte de la misma entidad docente con nuestro Colegio. 

- ¿Qué actividades desarrollasteis para ser nacionalmente acreedores 
de ese sustancioso premio? 

-Todas las actividades indispensable spara optar al mismo, como son: 
a ) Una organización de la educación física con arreglo a los planes 

vigentes. 
b) Un desarrollo regular y eficaz de las prácticas de gimnasia, juegos 

y predeportes establecidos en dichos planes vigentes. 
e) La intervención del Colegio en competiciones y de modo especial en 

los torneos escolares que, patrocinados por la Dirección General y la Junta 
Nacional, organizan Juventudes. 

d) La colaboración en las campañas de iniciación al deporte, nata
ción escolar y brevet deportivo o certificados de aptitud física. 

e ) La promoción, cuidado y mejoramiento de las instalaciones de
portivas y material de educación física. 

f ) La realización de cualquier tipo de actividades escolares y circum
escolares que demuestren el celo del Director y de los Maestros por la 
educación física. 

De no darse las circunstancias anteriores, los Premios pueden ser decla
rados desiertos. 

-¿Tuviste algunos ayudantes o colaboradores especiales en tu labor? 
- Sí; en las personas del malogrado Antonio Ballester, de Joaquín Bo-

Se celebró la fiesta 

de San Antonio 
No quiso el tiempo acompañar al entusiasmo y alegría de los Mayorales , 

D. José Piñana Darza, D. José Farga Esteller, D. Pascual Fibla Roca y D. Ani
ceto Negre Aparici. Pero la voluntad y entusiasmo superaron la contrariedad 
climatológica, porque, a pesar de todo, la Ermita estuvo tan concurrida como 
en años anteriores en días claros y despejados. Ya en el atardecer del día an
terior, las luminarias de distintas piras levantadas en diversas sectores de la 
ciudad , pusieron esa nota de colorido tradicional en la fiesta del Santo Abad . 

En la iglesia de la Ermita, por la mañana, y en el altar del Santo, el Rvdo. Ar
cipreste D. Alvaro Capdevila, asistido por el Rvdo. D. Francisco Conesa, celebró 
la santa Misa, y pronunc'ó una sentida homilía, después de la lectura del 
Evangelio. Terminado el Santo Sacrificio, fueron bendecidos Jos clásicos pa
necillos. Al acto religioso, asistieron en lugares de preferencia, el Teniente 
de Alcalde, D. Jaime Sanz Miralles; los Concejales, Sres. Darza y Meseguer, 
y el Comandante de Puesto de la Guardia Civil, D. Augusto Morá. 

Los Mayorales invitaron a las Autoridades presentes al almuerzo conjunto, 
al que asistió también el Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, que subió al ermi
torio terminado el despacho oficial. El acto resultó altamente entrañable por 
la camaradería de que estuvo presidido y por la esplendidez de los Mayora
les , que no descuidaron detalle. El ágape se prolongó hasta mediada la tarde , 
con extraordinaria animación. No hubo reparto de panecillos a las caballerías 
porque el tiempo no favoreció la presencia de aquéllas en el Ermitorio. La 
lluvia caída no pudo, no obstante, aguar la alegría y la animación de la Fiesta, 
ni los actos religiosos en honor del Santo Abad. 

Para el próximo año fueron nombrados Mayorales los señores: Francisco 
Pucho! Quixal, Antonio Selma Ortiz, Teresita Fora Albalat y José Comes Ca
ballar. 

Desde estas columnas, enviamos nuestra felicitación a Jos Mayorales de 
este año por la brillantez de Jos actos que organizaron para la celebración de 
la fiesta en honor de San Antonio , así como nuestra enhorabuena a los nom
brados para el año próximo. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelona-Valenci~; Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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Regional P .. efe .. enle 

Vinaroz, 5 - Onda, O 
Esta vez, sí pudo ser. Y fue de forma convincente y clara, a pesar de que 

el estado del terreno, a consecuencia de las lluvias, no era para la filigrana. 

Pero hubo entusiasmo y ganas de victoria y ésta no se escapó. Ya, a los diez 

minutos de juego del primer tiempo, León consiguió el primer gol, a pase de 

Casanova. Después, un dominio intenso, volcados en el terreno del Onda, lan

zándose hasta catorce saques de esquina sin consecuencias, porque en aquel ba

rrillo era difícil la estabilidad precisa para el mejor acierto. Llegó, en el minuto 

44, el segundo tanto, en aquel tiro indirecto que recogió Echave y batió al 

portero, de tiro raso. Con el 2 a O, llegamos al descanso. Se quedó en la ca

seta Amposta y fue sustituido por Petit. Siguió el forcejeo local ante la meta 

ondense. En el minuto 24, Campos envió un preciso centro, en un saque de 

esquina, que cabeceó .magníficamente Matías. Fue el 3 en el marcador. Eufo

ria en el público que se aumentó, cuando, al minuto siguiente, Echave envió 

un medido pase a Plaza, quien batió al portero para que el 4 subiera al mar

cador. Faltando diez minutos para el final, nuevo gol de Echave, conseguido 

en jugada de maestro y con serenidad de veterano. 5 a O y final del partido. 

Jugó el Vinaroz bien. Difícil destacar a alguien por encima de los demás. 

Cada uno, a su estilo, batalló incansablemente para la victoria que llegó sin 

paliativo alguno. Poco trabajo de Ortiz, por nuestro intenso dominio, y bien 

resuelto. Excelente la defensa, habitual en Sos, espléndido, con un Barberá 

extraordinario y Diago segurísimo y eficaz. Bien Emilio en su labor de conten

ción. Magnífico Matías que va a más en cada partido. Se ensayó el ala Ca

sanova-Amposta, con frecuentes intercambios que gustaron y fueron eficaces. 

León, como siempre, hecho un jabato en esa zona peligrosa en que se des

envuelve. Echave, con maestría y serenidad de maestro. Plaza vivaz y penetran

te,. incansable. Campos y Petit, que sustituyeron a Casanova y Amposta en el 

segundo tiempo, bien. Cierto sector de público no perdona a esos dos mucha

chos el menor desacierto o fallo. Estimamos que es lo contrario a lo que con

viene al equipo. Hay que darles margen de confianza para que ellos lo cojan 

y rindan como pueden por su valor intrínseco. 
Poco nos mostró el Onda, aparte la labor de nuestro viejo conocido el joven 

Selma, que nos gustó, con mayor fondo físico que el que· le vimos en nuestras 

filas. El resto con más voluntad que acierto. 
La labor arbitral del Sr. Sánchiz Ortiz y sus auxiliares Sres. Rodríguez y 

Guillem sin más complicaciones. 
Jugaron por el ONDA: Giner; Septembre, Segura, Selma; Abel, Nebot; Sán

chez, Moliner, Genaro, Franch y Pascual. 
Por el VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Casanova, Am

posta, León Echave y Plaza. Petit y Campos sustituyeron a Casanova y Amposta. 

Por fin, nueva victoria que esperamos encarrile la escalada hacia el lugar 

que merece el Vinaroz. Mañana, el Cervol verá al Nules, al que ya se ganó 

en su campo, en la primera vuelta, por 2 a 1. Ha de ganar el Vinaroz nueva

mente para asegurarse uno de los puestos de cabeza que le corresponden. 

Estamos confiados que habrá de ser así, por lo que espera la afición que si

gue ~1 Vinaroz con el entusiasmo de siempre, sin querer acordarse de lo que 

ya pasó a la historia. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

BHRBlRH 
El Vinaroz se desenvolvió fren

te al Onda, en una línea más 
atemperada con la calidad de 
/os jugadores que integran su 
conjunto. Volvió la alegría y /as 
palmas echaron humos en el re
cinto del Cervol. Todas /as líneas 
respondieron en perfecto engar
ce y hubo jugadores que dentro 
de una actuación individual muy 
estimable, lucieron tal vez, una 
pizca más. Es el caso, de Sos, 
Matías y Echave. A nuestro jui
cio Vicente Barberá, estuvo como 
nunca. Colosal en la defensa y 
peligrosísimo en sus infiltracio
nes fulgurantes ante el marco 
del Onda. Como Ud. está tam
bién de acuerdo conmigo, vale. 

Patrocina: Carnes ~ 

SIEMPRE LLUEVE ... 
Bien es cierto, que nunca llueve a gusto de todos. Una vez más, 

al deporte le gastó una jugarreta. Tuvimos un sábado esplendoro

so, y como curiosa paradoja, el día siguiente fue lluvioso y tristón. 

Se jugó en balonmano, en una pista sin condiciones y con peligro 

para la integridad física de los contendientes. Aparte de la lluvia, 

el partido tuvo gran emoción, pues contra pronóstico el equipo 

local dejó escapar un punto, que tal vez valga el campeonato. Con 

buen criterio, no ~e disputó el Kelvinator OJE- Valencia C. F. La 

~: ugestiva matinal en la "Poli" quedó lastimosamente frustrada. 

Sobre el tapete, la imperiosa necesidad, del tan acariciado anhelo. 

El "derby" Vinaroz-Benicarló, en juveniles, y los partidos a dispu

tar en Peñíscola y S. Mateo, el líquido elemento los puso K. O. 

Se temía también por la suerte del Vinaroz- Onda, pero poco 

antes del inicio, la pertinaz lluvia se permitió un respiro, y el balón 

rodó en el Cerval. La taquilla, como es lógico, se resintió. En el 

aspecto deportivo, ya fue otra cosa, y el equipo se congració con 

su malhumorada hinchada. 
Mañana nos visita el Nules C. de F., y se inicia la segunda vuel

ta de este apasionante torneo. A estas alturas, cualquier despiste 

~:erá funesto e irreparable. Conviene, pues, atarse bien los "ma

chos", para lograr el éxito apetecido. El N u les vendrá a jugar su 

baza muy humildemente, pero eso ya no nos va. El Vinaroz debe 

intentarlo todo desde el primer minuto. El juego del conjunto al

biazul ha de ~er demoledor, y si es así la goleada es factible. 

Resultados de la 19.a Jornada 

Almusafes, 1 - Burriana, O 
Piel, 2- Buñol, O 
Alcira, 2 - Paterna, 1 
Denia, 3- Canals, O 
Paiporta, 2- Ollería, 1 
Torrente, 1 - Alberique, O 
Liria, 2- Pedreguer, O 
Vinaroz, 5 - Onda, O 
Sueca, 2 - Nules, 1 
Castellonense, O - Jávea, o 

CLASIFICACION 

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

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

19 13 
19 12 
19 11 
19 9 
19 10 
19 7 
19 8 
19 9 
19 8 
19 8 
19 6 
19 6 
19 6 
19 4 
19 6 
19 5 
19 5 
19 5 
18 3 
18 2 

3 3 44 21 29+ 9 
4 3 34 20 28 + 1 o 
5 3 29 13 27 + 7 
7 3 26 17 25+ 7 
4 5 34 13 24+ 4 
9 3 30 17 23+ 1 
6 5 31 35 22 
3 7 47 32 21-- 1 
5 6 30 22 21 + 1 
4 7 24 26 20 
5 8 28 27 17-- 3 
5 8 27 32 17-- 3 
3 10 25 35 15-- 5 
7 8 31 44 15-- 3 
2 11 22 33 14-- 4 
4 10 28 39 14-- 8 
4 10 21 34 14-- 4 
3 11 22 38 13-- 5 
5 10 16 32 11-- 5 
4 12 21 39 8--12 

La jornada de mañana 

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

Comentario 

Tras el feliz suceso del pasado do
mingo, y todavía con la miel en los la
bios, desechamos totalmente la posi
bilidad de que el Nules, se disfrace de 
Liria, y se produzca un caos. 1972, es 
más sensato y aquel raro acontecer, a 
buen seguro que sólo habrá de ser
virnos de triste recuerdo y de toque de 
atención, que siempre viene oportuno. 
Si el Vinaroz juega con las mismas aga
llas y acierto que contra el Onda, el 
resultado de mañana puede ser tam
bién contundente. Los puntos se que
darán en, Sueca, Liria, Torrente, Denia, 
Alcira y Burriana. Resultado incierto en, 
Paiporta, Vall de Uxó y Almusafes. 

Conozca Ud. al NULES C. de F. 
Es un equipo de solera en el ámbito del fútbol valenciano. Su historial es 

muy brillante. Entrena, Luis Doménech Cortés, que el año anterior dirigió al 

~lcira. Preside la entidad, D. Miguel González Gozalbo. Su Estadio es el Noulas, 

con césped y capacidad para tres mil espectadores. Viste de rojo y pantalón 

azul. Fichajes: Alapont (Jávea), Pérez (Artana), Solaz {A. Levante), Villar (A. 

Saguntino), Carlos ( Benicarló) y S aura { Denia). 

FONTANERIA 

LIMORTE 
C. Andorra, 6 • L { Construccione·s Payá) 

VINAROZ 
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PI-CO-TA-ZOS 
DE ULTIMA HORA 

Reapareció Argimiro. El Barcelona A, empató en Valenc ia con el Levante u. D. 

A pesar de jugar inyectado, la actuación del ex vinarocense, fue superior. Mar

có el gol del empate y su juego veloz resultó muy peligroso. En tránsito hacia 

Barcelona, estuvo unas horas en Vinaroz, y nos dijo que todo va saliendo bien. 
---o O o---

Los chavales que entrena Mir, ostentan el título de sector desde hace varias 

jornadas y hasta ahora permanecen imbatidos. Queda un partido aplazado en 

Peñíscola, y el de mañana contra el Rosell. En su última actuación golearon 

al San Rafael. 
Es de esperar que su presencia en el Cerval en el preliminar de mañana, 

sea acogida con la mayor simpatia, y se les aplauda con cariño. Será un buen 

estímulo para ulteriores y más difíciles confrontaciones. 
---o O o---

El torneo de Tercera Regional se adelantó y comenzará a disputarse ma

ñana. La lluvia, impidió celebrar por tercera vez consecutiva el partido progra

mado contra el S. Mateo. En esta competición intervienen además del nuestro, 

siete equipos. Son: Santa Magdalena, Oropesa, San Jorge, Peñíscola, Cálig, 

Alcalá, y Torreblanca. 
---000---

La atractiva matinal de la calle de Santa Rita, no pudo completarse. Se 

jugó en balonmano, el Vinaroz-Onda. El terreno parecía una piscina y en estas 

condiciones bastante se hizo con intentar mantenerse en pie. El Gráficas Bala

da OJE, tan sólo pudo empatar y gracias. Las ausencias de Figueres y Xavi, 

se notaron en exceso. 
---000---

EI part;do de baloncesto, con el Valencia C. de F., se decidió aplazarlo , 

pues cada vez llovía más. Se desechó ir a Castellón, pues la derrota allí se 

daba por descontada, y en otra ocasión, en casa y con Torres, aunque la cosa 

está difícil , quién sabe si el Kelvinator OJE, nos brinda la sorpresa. 
---o O o---

En el aspecto deportivo, le vino muy requetebién al Vinaroz C. de F., la 

lluvia de goles que encajó el Onda. El ambiente estaba electrizante, y la cosa 

había que explotar de alguna forma. Se impuso el sentido común, y la hincha

da salló tan satisfecha como el día del Jávea, que ya es decir. 
---000---

Este partido tuvo la virtud de poner muchas cosas en claro. Una de ellas, 

que Agustín Amposta, por múltiples razones, es un jugador indiscutible en la 

delantera del Vinaroz. Bien de exterior o de interior. Eso se ve sobre la propia 

marcha. El pequeño jugador, tal vez peca de retener unos segundos demasiado 

la pelota. Si el chico coge la onda, puede ser la gran revelación del Vinaroz 72. 

Todo es cuestión de que él y los demás se lo propongan. 
---o O o---

El partido con el Onda, nos proporcionó la satisfacción de constatar, que 

Casanova, está a punto de volver a ser el gran jugador que todos conocimos 

y admiramos. La ovación unánime que recibió al retirarse a los vestuarios, es 

prueba inequívoca que su actuación fue muy buena. Casanova-Amposta, o vi

ceversa, puede ser un ala diabólica, y con su genialidad y eficacia, materiali

zar tr¡unfos del Vinaroz C. de F. 
---o O o---

A nuestro juicio, otro de los grandes aciertos de Goterris, en el manejo de 

los peones de retaguardia, fue la colación de Echave, en un puesto idóneo. La 

lucha en el centro del campo es para otros, quizá con más empuje que el vas

co. Echave en la delantera va muy bien, porque su regate es hábil, su visión de 

la jugada es ·fenomenal y su disparo mortífero. 
---o O o---

Desde luego, es cierto que el Onda está atravesando un mal momento, y si 

no rectifica pasará a una categoría inferior. El débil rival, no quita lustre ni 

muchísimo menos a la estupenda actuación del Vinaroz, y la goleada la hubiese 

encajado a buen seguro cualquier conjunto de la Preferente. El Vinaroz C. de F., 

en la pasada jornada, salió dispuesto a "comerse" hasta el barro, pues, en 

esta ocasión se habían "liado" incluso con la suerte y el árbitro. Lástima 

que fuese el Onda, el rival del resurgir del Vinaroz. 
---o O o---

En el Onda, jugaba de lateral izquierdo Selma. Nos alegró mucho saludarle. 

Le satisfizo volver a Vinaroz, donde guarda muy amables recuerdos. Mañana 

veremos en acción a otro ex albiazul. Se trata del defensa Rubert, que está 

jugando muy bien en el Nules. 
---o O o---

El Nules vendrá dispuesto a armar el "taco", es decir, a sorprender al Vi

naroz. Sabe que tras el vapuleo del Jávea, llegó el Liria y nos cortó las alas. 

Bueno eso también lo recordamos todos, porque conviene tener la lección 

. bien aprendida, y aunque reiteramos mucho la "espina" del Liria, como decfa 

aquel aficionado, nos sirve de formidable piedra de toque. 
---000---

Leemos en "Dicen" los resultados del XI Grupo de la Tercera División de 

Baloncesto, correspondiente a la jornada anterior. Son éstos: 
Kelvinator ·Valencia C. F. . . . . . . . . . Suspendido 
Burriana Carmelitas- Calpe .. . .·. . . . 46-83 
Agustinos· O. J. E. Gandía .. . . . . 54-64 
Almácera Rut.- Avidesa Alcira . . . . . . 45- 35 
Jairis- Castellón Castalia . . . . . . . . . . . . 45- 63 
E. N. Bazán- Polidep. Albacete . .. 54-23 
Tenis- Liria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37- 55 
Atlético Montemar- La Salle Pat. . . . 48- 55 

Ocupa el 1.cr puesto el Liria, con 34 puntos, y el Kelvinator-OJE .Vinaroz, el 

13, con 8 puntos. 
---oOo---

Mañana, a las 12'30, en la Pista Polideportiva, sensacional encuentro de 

baloncesto entre el Kelvinator-OJE y el Almácera Ruton. Muchas cosas raras 

impidieron a los nuestros triunfar allf. Cabe esperar que este encuentro, no 

fácil, se resuelva a favor de nuestros muchachos. 
---oCa---

Estuvimos hablando el día de San Sebastián con Cantó, el Guijarro del 

BALONMANO 
¡Pelig .. a el lílulof 

En Vinaroz se produjo la segunda 
y gran sorpresa de la jornada, al ce
der un empate en su terreno el Grá
ficos Balada, que falto de Figueres 
no fue el magnífico equipo que en la 
jornada anterior venciera a domici
lio al Colegio Menor, perdiendo por 
este empate su condición de favorito, 
pues se encuentra empatado a puntos 
con el equipo colegial, y tendrá que 
decidir el tí tul o la diferencia de go
les que consigan ambos equipos en 
los partidos que restan para finalizar 
la competición. El Electrodomésticos 
Ramos con este sensacional empate 
se sitúa en tercer lugar de la clasi
ficación . 

A las órdenes del colegiado señor 
Beltrán los equipos formaron: 

GRAFICOS BALADA: Ribera, J. 
Fort (2) , B. Fort, Monserrat (1 ), Ibá-

ñez, Fibla ( 1), Fábrega, Soro, Sanz 
( 1) , Cervera, Roso. 

E. RAMOS: Bruño, Peris (2), Gar
cía, Vilar, Castañ, Cruz, Llopico (3) , 
Vida! ( 1). 

RESULTADOS 
Torrot OAR, 8 - Scude, 15 

Gráficos Balada, 6 - E. Ramos, 6 
C. D. Burriana, 8 - C. Menor, 20 

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

C. Menor .. .. .. 8 6 1 1 135 83 13 
G. Balada . 8 6 1 1 98 72 13 
E. Ramos .. 00 0 7 3 1 3 98 93 7 
Scude .. ... 0 00 8 4 o 4 89 78 6 
Burriana .. . ... 7 3 o 4 75 81 6 
Torrot-OAR ... 7 2 1 4 81 89 5 
Villarreal .. 0 0 0 7 o o 7 42 122 o 

11 infantil, campeón 

Los más menudos futbolistas de Vinaroz se adelantaron a los acontecimientos, 

y a falta de dos jornadas ya pueden entonar el ansiado alirón. Su campaña ha 

sido excepcional y hasta el presente momento no han conocido la derrota. Como 

preliminar del Vinaroz • Nules, . a las tres, se enfrentarán con el conjunto de 

Rosell, en la fase de sector del IX Campeonato de España. Es de esperar que 

el público que llenará el Cerval en tan atrayente gala les dedique una clamorosa 

ovación por la destacada hazaña. De izquierda a derecha: M ir (entrenador), 

Odón, Bartola, Giner, Calvo, Martorell, Gavaldá, Fort, Asensio, Luque, Garcra, 
Sospedra, Lores, Beltrán y Santapau. 

fútbol regional. Se hacía cruces, de que el Vinaroz, con su plantilla de lujo, 

no ocupase el primer puesto. 
---o O o---

El partido con el Nules, que viste igual que el Liria (rojo y azul), está to

mando, a última hora, una ambientación fuera de serie. La alineación del 

Vinaroz al parecer será esta: 
ORTIZ • DIAGO, SOS, BARBERA· MATIAS, EMILIO· AMPOSTA, CASANOVA, 

LEON, ECHAVE y PLAZA. (Petit y Campos, como suplentes.) 
---000---

No y siempre no, a un sector de público que, por sistema, ataca a deter

minados jugadores. Quizás estuvieron por bajo de su calidad, pero es cierto 

que no regatearon esfuerzo y pundonor. ¡Basta! 
Si aspiramos a ser los mejores, es con todos los jugadores. Se precisa de 

su colaboración , y se dice que el banquillo sentencia el éxito. Todos defienden 

al Vinaroz, y no tiremos piedras sobre nuestro propio tejado. Es lamentable la 

actitud de esa minoría. 
---o O o---

Los Reyes Magos, en fechas tan entrañables, dieron un poco el esquinazo 

al Vinaroz C. de F. En desagravio, un gran aficionado y mejor amigo tuvo un 

buen "detalle". 
---o O o---

La fiesta vino de perilla, y los ánimos volvieron a caldearse, pues en los 

albores del 72, mal rodaron las cosas, y había que conjurarse para alejar 

cuanto antes el "fario". 
---o O o---

El "ágape" fue muy cumplido, a tono con el anfitrión y tuvo como marco un 

típico restaurante de las cercanías de la ciudad. El clásico "show" final resultó 

muy amable y, sobre todo, emotivo. Total -rompiendo viejos moldes- el Onda 

se la cargó, que en definitiva era el "quid" de la cuestión. Gracias buen amigo, 

y hasta una nueva oportunidad. 



Página educativa ... 

Con el de hoy iniciamos una nueva serie de artículos encuadrados bajo el 

epígrafe general de MESA REDONDA. En estas mesas redondas vamos a tratar 
de ocuparnos de una serie de problemas actuales que interesen al público 

al que va destinado este Semanario. 
Ca?a. ~emana nos reuniremos lo_s que componemos esta mesa y trataremos 

de en¡wctar los asuntos que constderemos de mayor importancia sin salirnos 
nunca de la orientación educativa que buscamos en todas nuestras salidas a 

la luz pública cada sábado del año. 
Porque somos ambiciosos y queremos hacer las cosas lo mejor posible, 

buscamos en usted, lector amigo , toda clase de sugerencias, de ideas que nos 
puedan ayudar a mejorar nuestro trabajo. Esperamos en nuestra redacción sus 
cartas, indicándonos qué tipo o qué tema en concreto le gustaría que tra
tásemos en nuestros próximos artículos. Porque, no lo olvide, el periódico es 
de todos. De nosotros que lo escribimos y de ustedes que lo leen. A todos nos 
interesa mejorarlo en bien de Vinaroz. Pongan el nombre del tema que les 
interese y échenlo al correo o depositen/o en el retén del Ayuntamiento ponien
do en el sobre únicamente "Para el Semanario VINAROZ". Es sufici~nte. 

Para abrir el fuego de este nuevo planteamiento vamos a tratar de un tema 

de gran actualidad: 

LA TELEVISION COMO MEDIO INFORMATIVO 

Ante la MESA REDONDA nos encontramos sentados D. Juan, D.a Antonia, 
D. Sebastián , D. Jaime, D.a Amparo y yo. A todos nos une un fin común: discutir 
sobre los problemas que plantea, en este caso la TELEVISION en un hogar. 

--o O o--

-Nos hemos reunido, como ustedes 
saben, para hablar sobre la televisión 
como medio formativo. Cuando ustedes 
quieran podemos empezar. 

-Complicado tema el que nos ha 
caída encima, ¿no os parece? 

-En la vida todo es complicado. Es 
cuestión de hincarle el diente. 

-Digo yo. ¿Es buena o mala la te
levisión en la formación de una per
sona? 

-Ahí está el problema. Según y 
cómo se mire. Lo que yo creo que está 
claro es que se trata de un medio de 
comunicación de una fuerza incalcula
ble, capaz de llegar al rincón más ocul
to de nuestra geograffa. 

-De ahí el beneficio o el perjuicio 
que puede causar. 

-Efectivamente. Para mi está claro 
que la responsabilidad es grande, no 
sólo por parte de los que la mueven, 
sino también por parte nuestra que dis
ponemos de la posibilidad de encen
derla o dejarla apagada a voluntad. 

-Dejaros de tonterías. La televis ión 
es un "DEVORA FAMILIAS" tan grande 
como la copa de un pino . 

-Ya salió el aguafiestas. 
-Pero si es la verdad. Fijaros un 

momento. Uno llega a casa a comer y 
la televisión encendida. Llega a cenar 
y más televisión. ¡Un asco! No queda 
tiempo para hacer nada ni para hablar 
de nada. ¿Adónde llegaremos a parar? 

-Mira, Agustinet. Eso te pasa por
que tú lo quieres. Apágala. 

-Cómo se ve que está usted sol 
tero, D. Jaime. Cásese y verá como otro 
gallo le canta. 

-Tiene razón, Agustinet. No siempre 
puede hacer uno lo que quiere. Con 
frecuencia hay gente en casa que le 
gusta ver todo lo que les echen y por 
no quedar mal.. . uno se aguanta. 

-A mí me parece que como personas 
que vivimos en esta absurda "socie
dad de consumo ' nos enfrentamos a 
diario con esta droga que con frecuen-

cia la tomamos sin darnos la menor 
cuenta. Y ahí está lo malo. 

-O sea que la televisión ¿forma o 
deforma? ¿En qué quedamos? 

-Yo pienso que la televisión es 
como una medicina. Si la tomamos en 
pequeñas dosis y sabiendo lo que to
mamos es format iva. Lo malo es abu
sar de la medicina. 

-Pero, ¿ustedes creen que esta afir
mación puede servir para todos? 

-Ahí quería llegar yo . Hay gente que 
por su edad o por su estado físico no 
tiene otra diversión mejor. 

-Esos casos aparte. Estamos hablan
do de personas normales y corrientes. 

-¿Ustedes creen que hay programas 
formativos en la televisión que puedan 
servir para una gran masa? 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne Diplomada 
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-Hombre, ¿por qué no? A mí me 
parece que sí. 

-¿Nos atrevemos a recomendar al 
guno en concreto? 

-Un poco arriesgado es, me pare
ce a mí. 

- Cada uno puede tener sus gustos. 

-De acuerdo, pero hay algunos pro-
gramas cuya calidad, está fuera de toda 
discusión. 

-Bueno, vamos a ver; ¿qué opinan 
ustedes? 

-Para mí son muy pocos los que 
merece la pena ver. los TELEDIARIOS 
por la información mundial que porpor
cionan. El ESTUDIO 1, si la obra de 
teatro que ponen merece la pena. Al· 
gunas veces EL CINE, no siempre. El 
programa PLANETA AZUL por su alto 
valor documental. A TODA PLANA. 

-¿Añadirían o quitarían ustedes al 
guno? 

-Yo incluiría los programas MUSI
CALES, aunque algunos dejen bastante 
que desear. 

-¿Y las retransmisiones deportivas? 
¿Dónde se las dejan ustedes? 

-Mira, Agustinet, yo creo que esas 
retransmisiones, especialmente el fút· 
bol, que es a lo que tú te refieres, no 
son nada formativas y si me apuras te 
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diré que son deformativas, porque se 
ve y se oye a veces cada cosa que 
ya, ya. 

-¿Y de los niños? ¿Qué pasa con 
ellos? 

-Pues pasa que televisión aún no 
se ha planteado en serio el problema. 
Porque ponen unos programas que lla
man infantiles pero que son propios de 
bebé por los simples y aburridos que 
resultan. Un poco los dibujos animados 
y pare usted de contar. 

-¿Y el famoso caballo FURIA? 

-De acuerdo. Ese programa para los 
niños no está mal. 

-Para mí el mayor problema de los 
niños es que se pasan demasiado tiem
po ante el televisor y eso no es forma
tivo. 

-Pues, ¿cuánto tiempo debe estar 
un niño viendo la tele? 

-A lo sumo media hora diaria . Ni 
un minuto más. Y no como se hace con 
mucha frecuencia que el niño puede 
estar viéndola todo el t iempo que le 
apetezca. Hay muchas cosas que no 
debería ver y sin embargo las ve. 

-Pero ese ya es un problema perso· 
nal nuestro. 

-Claro. Pero haría falta que todos 
los padres se dieran cuenta de la im
portancia que el asunto tiene en la edu-
cación de sus hijos. ~ 

-Lo que sucede es que tenemos que 
empezar por no dejarnos devorar por 
la televisión nosotros mismos. y sobre 
todo seleccionar mucho lo que vemos. 
No nos sentemos delante del aparato a 
que nos "echen lo que quieran", aun
c;ue sean anuncios. 

-Para mí ahí está la solución a mu
chos pro b 1 e mas. Antes había tiempo 
para hablar de muchas cosas importan
tes en casa con la fam ilia. Pero desde 
que este dichoso aparato invadió to
dos los hogares no hay manera de en
contrar un hueco para tratar de los pro
blemas familiares . 
-0 sea que según ustedes estaría· 

mos mejor sin este invento, ¿no es así? 

-Bueno, no es eso exactamente. La 
televisión es buena sabiendo usarla, 
porque uno ve cosas que merecen la 
pena y además queda tiempo para con
versar con la familia . 

-¿Alguna idea más que añadir? 
-Yo creo que ya por hoy vale. 

-Pues si les parece levantamos la 
mesa. 

-De acuerdo . Hasta el próximo sá
bado. 

06dulio Cf3alanzá 
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