
Dieron comienzo 
las obras 

de restauración 
del Paseo 

Los últimos temporales, de hace unas semanas, dejaron señal 
en la urbanización del Paseo del Generalísimo, como puede apre
ciarse en estas fotos que reproducimos hoy. Los destrozos han 
sido considerables y urgente su reparación con vistas al verano 
próximo. De aquí que la Corporación Municipal se haya preocu
pado respecto de ello y, en la sesión de la Permanente celebrada 

el día 18 de los corrientes, el Alcalde-Presidente dio cuenta de la 
propuesta hecha por "Construcciones Batalla", de Castellón, para 
las obras de reparación. Esta semana, y por la empresa citada, 
se han comenzado los trabajos de demolición de los tramos del 
muro afectados por los temporales para proceder, después, a la 
reconstrucción de los mismos a la que seguirá la urbanización 
oportuna al efecto de que el Paseo vuelva a su fisonomía habitual. 

Obra que merece esa atención municipal y que a todos interesa 
por el mismo Paseo del que nos ufanamos los vinarocenses. Con 
satisfacción, pues, registramos la noticia del comienzo de las 
obras en el mismo, esperando que ellas se desenvuelvan con la 
rapidez y eficacia convenientes. 
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campeones! 
El GRAFICAS BALADA-OJE, 
se adjudicó el tftulo provincial 

de BALONMANO 

La gesta se ha consumado. Vinaroz 72 recibe con el natural 
júbilo tan preciado galardón deportivo. El conjunto de balonma
no, integrado por expertos jugadores y jóvenes promesas, se ha 
proclamado con toda clase de méritos Campeón Provincial. El 
Gráficas Balada O. J. E., tras un inesperado tropezón inicial, y en 
una trayectoria realmente sensacional, se ha erigido en monarca 
indiscutible de este atrayente deporte, dentro del ámbito de Cas
tellón y su provincia. 

El Gráficas Balada O. J. E., tras esta brillantísima singladura, 
va a acometer con renovados ánimos otra de superior relieve. 
Disputará el derecho a ingresar en la Primera División Nacional, 
enfrentándose en liguilla a doble encuentro con los campeones 
de Baleares, Alicante y Valencia. 

Vinaroz 72 luce en esta ocasión sus mejores galas, ante la 
singular hazaña de esos jóvenes pero extraordinarios ases del 
deporte. 

Partido grande en "EL CERVOL" 

Vinaroz-Torrente 
El calendario continúa su implacable trayectoria, y el torneo ha entrado en una 
fase espectacular y dramática en alto grado. Los puestos de honor son codi
ciados por los cinco grandes y cada jornada, supone una lucha titánica, al objeto 
de definir posiciones. El Vinaroz C. de F. inició la segunda ronda con buen 
pie, y tras cinco partidos mantiene su imbatibilidad. Bien podemos decir, que 
se ha lanzado a tumba abierta, en busca de una anhelada meta. Mañana nos 
visita, el poderoso Torrente C. de F., equipo que se ha reforzado mucho y 
aspira legítimamente al ascenso a la Tercera División. El Vlnaroz C. de F. re
aparece en el Cervol, tras su jira positiva por Jávea y Liria y con apetencias 
de brindar a sus incondicionales un partldazo de época. El público, aparte de 
llenar el Cervol, debe dedicar a jugadores y entrenador una ovación de gala, 
pues ello les estimulará para superarse en una confrontación tan diflcll, pero 

a la vez sugestiva, en vistas a mayores empresas. 
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--SANTORAL-
Sábado, 26: San Néstor, mr. 
Domingo, 27: San Leandro. 
Lunes, 28: San Román. 
Martes, 29: San Macario, mr. 
Miércoles, 1 de marzo: San Ro-

sendo. 
Jueves, 2: San Simplicio. 
Viernes, 3: San Emeterio. 
Sábado, 4: San Casimiro. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 27. - A las 8, Misa 

para Coloma Escrigás. A las 9, Misa 
de los Siete Domingos para Rosario 
Serres. A las 10, Misa para Salvador 
y Encarnación Orero. A las 12, Misa 
para Juan Catalá Vidal. Por la tar
de, a las 5'30, santo Rosario, Siete Do
mingos, N oven a y a las 6, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Con
sortes Morales Fora. 

Lunes, día 28. - A las 7'30, Misa 
para la Fundación de Familia Gui
merá Adell. A las 8, Misa para Nata
lía Piquer. A las 9, Misa para las 
Difuntas del Apostolado de la Ora
ción. Por la tarde, Misa para Julián 
Brau y Cinta Agramunt. 

Martes, día 29. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Capellanía de San
tiago. A las 8, Misa para Teresa Juan. 
A las 9, Misa para José Jaques y Er
minia Aragonés. Por la tarde, empe
zará la N oven a a la Purísima San
gre y a las 20, Misa para Francisca 
Pala u. 

Miércoles, día l. - A las 7'30, Misa 
para María Vizcarro. A las 8, Misa 
de la N o vena para Daniel Delmás 
Freixes. A las 9, Misa para Juan Bau
tista Guimerá. A las 17, en el Hos
p'tal, Misa del Teintenario Gregoria
no para Consortes Morales Fora. Por 
la tatrde, Misa de la Fundación Fa
milia Doménech Julve. 

Jueves, día 2. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Rosa Fontanet. A 
las 8, Misa de la N o vena para Ro
sario Serres. A las 9, Misa p ara An
gelita Arseguet. A las 17, en el Hos
pital, Misa del Treintenario Grego
riano para Consortes Morales Fora. 
Por la tarde, Misa para Juan Ver
dera. 

Viernes, día 3. - Primer Viernes 
de Mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 

Consortes Morales Fora . A las 9, 
Misa para Juan Aragó y Concepción 
Gombau. Por la tarde, a las 19'45, 
Misa de la Fundación familia Santos
Ramos. En el Hospital, 17, Misa de 
la Fundación Amela Adell. 

Sábado, día '4. - Primer sábado de 
mes. A las 7'30, Misa de la Funda
ción Anita Meseguer. A las 8, Misa 
de la Novena para los Difuntos Ra
mos Delmás. A las 9, Misa para Ju
lia Querol. En el Hospital, a las 17, 
Misa del Treintenraio Gregoriano 
p ara Consortes Morales Fora. Por la 
tarde, Misa de la Fundación José Gó
mez y María Gozalvo. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 27. - 8'30, santa Misa. 

12'30, santa Misa. 7'00, Misa Vesper
tina. 

Lunes, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Aniorte. 

Martes, 29. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Dolores P aner. 

Miércoles, l. - 7'30, Misa. Inten
ción: Regina Moltó. 

Jueves, 2. - 7'30, Misa. Intención: 
Francisco Aniorte. 

Viernes, 3. - 7'30, Misa. Intención : 
Pilar Serres Borrás. 

Sábado, 4. - 7'30, santa Misa. 

SEGUNDO DOMINGO DE 
CUARESMA 

Santo Evangelio según 
San Mateo 

En aquel tiempo, Jesús tomó con
-sigo a Pedro, a Santiago y a su her
mano Juan y se los llevó aparte a 
una montaña alta. 

Se transfiguró delante de ellos y 
su rostro resplandecía como el sol 
y sus vestidos se volvieron blancos 
como la luz. Y se les aparecieron 
Moisés y Elías conversando con él. 
Pedro, entonces tomó la palabra y 
dijo a Jesús: "Señor, ¡qué hermoso es 
es tar aquí! Si quieres, haré tres cho
zas: una para ti, otra para Moisés y 
otra para Elías. " Todavía estaba ha
blando cuando una nube luminosa 
los cubrió con su sombra, y una voz 
desde la nube decía: "Este es mi 
Hijo, el amado, mi predilecto. Escu
chadle." 

Al oírlo, los discípulos cayeron de 
bruces, llenos de espanto. Jesús se 
acercó y tocándolos les dijo: "Levan
taos, no temáis." Al alzar los ojos no 
vieron a nadie más que a Jesús, solo. 

Cuando bajaron de la montaña, 
Jesús les mandó: "No contéis a nadie 
la visión hasta que el Hijo del Hom
bre resucite de entre los muertos." 

ftutom~uiles VINAROZ ~(ftl flftl Ea su servicio oficial 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

En estos días todo lo que se re
fiere a China es noticia, debido al 
viaje del presidente Nixon a esta na
ción. Según los periodistas que han 
visitado China, dicen que en ella las 
pocas misas que se celebran se dicen 
en latín, de espaldas al pueblo, y que 
los asis tentes, pocos, que acuden a 
ella son casi todos del cuerpo diplo
mático. 

-oüo-

No es común el encontrar conven
tos en las Iglesias protestantes, por 
lo que es noticia el Monasterio lute
rano reformado de Taizé (Francia ), 
donde religiosos y seglares buscan a 
Dios, apartados del mundanal ruido. 

El hermano Roger Schutz, prior y 
fundador de este cenobio, se encuen
tra estos días en Barcelona para de
volver la visita que el verano pasa
do hiciera a Taizé el abad de Mon
serrat, Casiano Just. 

-oüo-

Parece ser que este año será el úl
timo que los católicos celebramos la 
Fiesta de la Pascua "solos", es de
cir, en fecha distinta a la que la ce
lebran los protestantes y ortodoxos. 
Se está a punto de llegar a un acuer
do para que en el año 1973 los cris
tianos celebremos "juntos" la Pascua. 

-oüo-

También es cuaresma en el Vatica
no. La vida en esta pequeña ciudad 
pontificia sigue un curso normal, 
pero distinto. La semana del 20 al 
26, el Papa, los cardenales y los pre
lados de la Curia la dedican a los 
ejercicios espirituales dirigidos por el 
Padre Maurice Zundel, sacerdote sui
zo de 75 años de edad. 

aauiG!fa 
PARROQUI 
Se preparan los cursillos 
prematrimoniales 

Con objeto de preparar los cursi
llos prematrimoniales en esta parro
quia , un grupo de vinarocenses y 
mossén Porcar, teniente-cura de la 
Iglesia Arciprestal, se trasladaron a 

Gandesa, donde se realizaba el VII 
Cursillo Prematrimonial. Allí había 
novios de toda la comarca. Esta ex
periencia ha alcanzado allí un nivel 
de madurez. Son unos 400 novios 
los que han recibido este ciclo de 
lecciones. Los temas que componen 
el programa son: "Los novios ante 
el matrimonio" y "Panorámica cris
tiana" ; "Psicología del hombre y la 
mujer" ; "Moral en el matrimonio" e 
"Intimidad conyugal"; "Educación de 
los hijos" ; "Felicidad y espiritual ma
trimonial"; "Dimensión social de la 
familia " ; "El sacramento del matri
monio". 

El cursillo está programado para 
que los novios aprendan un mínimo 
de la nueva vida que piensan 
abrazar. 

La penitencia de los viernes 
de Cuaresma 

Todos los viernes del año son días 
de penitencia. Esta se deja a la elec
ción de los cristianos, es libre lo que 
se puede hacer para recordar la 
muerte de Cristo. Pero en los viernes 
de Cuaresma, la Iglesia establece 
que ésta debe ser: el abstenerse de 
comer carne y caldo de carne. Los 
domingos, día del Señor, no son días 
penitenciales. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Hombre, tú, ¿quién eres? 
En relación con los demás seres 

de la creación, soy un animal como 
los otros, pero soy inteligencia, soy 
espíritu. Inteligente, pues soy capaz 
de comprender una situación, de in
ventar una solución, de obrar en con
secuencia. Soy espíritu porque desde 
que tengo datos de mi estancia so
bre la tierra me he preocupado del 
"Gran Espíritu", de Dios. Le he bus
cado siempre, y a todos los seres, 
que en ciertas circunstancias me han 
parecido que eran más que yo, les 
he preguntado: ¿Eres tú mi Dios? . .. 
Te he imaginado sol, buey, rueda. 
Volar en el firmamente , flotar sobre 
las aguas. Lejano en la creación, di
fuminado, esperándome en el final 
de los tiempos. Nnca me lo hubiera 
imaginado, a no decírmelo tú, que 
te habías hecho hombre para ser 
igual a mí. 

-oüo-

Entre los pecados contra la virtud 
de la religión está el desear sólo las 
cosas materiales. Aunque no te lo 
parezca impiden el ser de Dios. Si 
estás en casa, haz la siguiente prue
ba: Mira a lo lejos, a través del cris
tal de la ventana, verás las cosas y 
casi no te darás cuenta del cristal, 
pero si quieres mirar el cristal y al 
mismo tiempo las cosas que están 
lejos, verás el cristal, pero qué borro
sa será la imagen lejana. Usa de las 
cosas que, por ellas, verás a Dios. 
La imagen de Dios domina. Pero si 
deseas sólo las cosas, borrosa verás 
la imagen de Dios. 
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Actividad 
municipal 

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

Leída por el Secretario el acta de 
la sesión anterior, fue aprobada. 

Se dio cuenta por el Secretario, de 
la correspondencia y 88. OO. recibi
dos, acordándose dar cumplimiento a 
cuantas disposiciones afecten al Muni
cipio. 

Se aprobó la contracción de distin
tos gastos para atenciones municipales. 

Se prestó aprobación a los Padrones 
de Arbitrios Municipales siguientes: Ur
bana, alcantarillado, desagüe vía públi
ca, puertas al exterior, miradores, bal
cones, rejas, basuras, calderas y moto
res, industrias, anuncios y escaparates, 
toldos y marquesinas, ocupación de vía 
pública, entrada de carruajes, casinos 
y círculos de recreo. Arbitrios sobre 
rústica, tránsito de animales, solares 
sin edificar, bicicletas, velomotores, ca
rro::; y perros. 

Se acuerda abrir información pública, 
visto el expediente promovido por don 
Sebastián Miralles Montañés que soli
cita un establecimiento de carnicería. 

Se acuerda conceder licencia muni
cipal, previo el abono de los derechos 
y tasas reglamentarias, para abrir al 
público un establecimiento de venta de 
ultramarinos que solicita doña Obdulia 
Matamoros Garriga, vecina de Vinaroz. 

Se deniega la solicitud de adquisición 
de derechos de arrendamiento de la 
casilla construida en los puestos com
prendidos en los números 76, 77 y 78 
del Mercado Público, actualmente con
cedidos en arrendamiento a D. Juan 
Mangrané Valls, ya que dicha conce
sión debe ser hecha mediante subasta. 

Visto el escrito del Sindicato Provin
cial de Transportes y Comunicaciones, 
de fecha 14 del actual, por el que se 
informa favorablemente la petición de 
don Agustín Roso Cuartiella para la 
sustitución de su vehículo CS. 44.983, 
por el CS. 65.947, en su negocio de 
alquiler de autos sin conductor, esta 
Comisión Permanente acuerda elevar a 
definitiva la autorización pro visiona 1 
concedida en sesión del 14 del pasado 
mes de enero. 

Se deja pendiente de resolución el 
expediente de instalación de industria 
de D. Nicolás Forner. 

Se concede licencia a D. Recaredo 
Folch Troncho para rebajar el bordillo 
de la acera frente a la entrada en sus 
almacenes, sitos en la calle Padre So
ver, núm. 4, previo abono de los arbi
trios y tasas corespondientes y bajo 
las condiciones que se le señalan. 

Se concede licencia de obras a don 
Manuel Molinos Bayarri, para construc
ción de edificio de planta baja y tres 
pisos. 

Se concede licencia a doña Carmen 
Ortega de Balada, Presidenta de la Aso
ciación de Amas de Casa de esta loca
lidad, para que pueda hacer uso del 
Salón de Sesiones de la Casa Consis
torial para su reunión del día 23 del 
actual a las 16'30 horas. 

Se acuerda la adquisición de una es
tufa de butano y tres eléctricas para 
su uso en el Comedor del Grupo Esco
lar "San Sebastián" , solicitadas por su 
Director. 

Se agradece el ofrecimiento de ser
vicios recibidos del Ingeniero Industrial 
y Perito Industrial, D. Emilio Meliá Fe
rrer y D. Arturo Fabregat Alós, acor-

Campaña Nacional 
de Prevención 
de Accidentes 

del Trabajo 
Organizado por el Gabinete Provincial de Higiene y Seguridad del 

Trabajo. 
OlA 1 DE MARZO, en el Hogar del Productor, proyección de películas 

sobre prevención de accidentes de trabajo. 
A las 4 de la tarde, para niños en edad escolar, con charla a cargo 

de don Guillermo Albaida. 
A las 7'30 de la tarde, para adultos, con charla a cargo del doctor 

don Agustín Rodríguez, médico del Gabinete Provincial de Higiene y Se
guridad del Ministerio de Trabajo. 

BANDOS 
El Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de VINAROZ. 

HAGO SABER: Que se recuerda a los propietarios de vehículos de 
tracción mecánica, lo dispuesto en el artículo 6.0 de la Orden del 31 de 
julio de 1967, por la que se regula la exacción del Impuesto Municipal 
sobre circulación de vehículos y en el párrafo 1.0 dice: "El pago del impues
to deberá realizarse dentro del primer trimestre de cada ejercicio para 
los vehículos que ya estuviesen matriculados. En el caso de nueva matricu
lación o de modificación en el vehículo que alterase su clasificación a efec
tos tributarios el plazo será de quince días a partir del siguiente de la ma
triculación o rectificación. " 

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

Lo que se hace público para general conocimiento. 

Vinaroz, a 16 de febrero de 1972. 

El Alcalde, 
Fdo. : LUIS FRANCO JUAN 

---o--

Aprobado por el Ayuntamiento el Presupuesto Especial del Servicio 
Municipalizado de Aguas Potables para el ejercicio de 1972 y sus Bases 
de Ejecución estarán de manifiesto al público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento por espacio de quince días, durante cuyo plazo cualquier 
habitante del término o persona interesada podrá presentar contra el mis
mo, las reclamaciones que estimen convenientes ante quien y como corres
ponde, con arreglo al artículo 683 y concordantes de la Ley de Régimen Local. 

Vinaroz, a 19 de febrero de 1972. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Aprobado por el Ayuntamiento el Presupuesto municipal ordinario para 
el ejercicio de 1972 y sus Bases de Ejecución, estarán de manifiesto al pú
blico en la Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince días, 
durante cuyo plazo cualquier habitante del término o persona interesada 
podr á presentar contra el mismo, las reclamaciones que estimen conve
nientes ante quien y como corresponde, con arreglo al artículo 683 y con
cordantes de la Ley de Régimen Local. 

Vinaroz, a 19 de febrero de 1972. 

dándose contestarles que se tendrán en 
cuenta cuando se precisen sus servi
cios. 

Por el Sr. Alcalde-Presidente se da 
cuenta de la propuesta ee Construccio
nes Batalla, de Castellón, para la repa
ración de los destrozos causados por 
los recientes temporales en el Paseo 
Marítimo, y de las gestiones realizadas 
en el Ministerio de Obras Públicas, por 
mediación del Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de la Provincia y su confianza que, 
en plazo inmediato, pueda solventarse 
dicha reparación . 

• 
Sesión extraordinaria del Pleno Muni

cipal, celebrada el dfa 18 de los co
rrientes, bajo la presidencia del Al· 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

calde, don Luis Franco Juan. Asis
ten los Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca, don Jaime 
Sanz Miralles y don Vicente Vldal 
Lluesma, y los Concejales don Juan 
Ricart, don Arturo Caballero, don 
Joaquín Bolx, don Joaquín Meseguer, 
don Manuel Darza y don Tomás Ba
rrachina; el Secretario accidental se
ñor Esteller y el Interventor de Fon
dos Municipales señor Tena. 

Tras detenido estudio de las diferen
tes partidas de que consta, fue aproba
do el Presupuesto municipal ordinario 
para el ejercicio del año 1972 . 

Asimismo se dio aprobación al Pre
supuesto especial del Servicio Munici
palizado de Aguas Potables para el 
ejercicio de 1972. 
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fl Movimiento 
en nuestros ~las 

La metáfora utilizada por el 
Mí nis tro Se ere ta río General 
para difinir el Movimiento en 
nuestros días, durante las decla
raciones concedidas a Emilio 
Romero y publicadas en "Pue
blo", es de una claridad y con
tundencia meridianas: como se 
necrosan y mur en los tejidos 
donde no llega e/ riego sanguí 
neo, así sucedería en nuestro sis
tema sí no llegase hasta el último 
de sus aspectos la acción vivifi
cadora del Movimiento como 
ideario que lo sustenta y forta
lece. 

En este sentido, resulta opor
tuno diferenciar la vertiente po
pular o genérica del Movimien
to y sus organizaciones concre
tas, y serian precisamente aque
llas las que podrlan calificarse 
con mayor precisión como fuer
zas reales y objetivas. En las 
segundas, son más de dos millo
nes de personas las que, de una 
forma expresa, han declarado 
su voluntad de vinculación. Casi 
un millón de españoles figuran 
como militantes de base en Jos 
registros actualizados de las Je
faturas Provinciales; medio mi
llón en la Guardia de Franco· 
trescientos mil en la De/egació~ 
Nacional de la Juventud; unas 
280.000 mujeres en la Sección 
Femenina; 50.000 hombres en la 
Vieja Guardia, y todavla sería 
preciso añadir otros muchos mi
ll.ares de ex-combatientes, excau
ttvos, alféreces y sargentos pro
visionales, y otras entidades 
similares que reflejan una vincu
lación directa al Movimiento Na
cional aunque no se trate de una 
militancia especifica como en 
los casos anteriores. 

Como se demostró en las ma
nifestaciones de la madrileña 
Plaza de Oriente en diciembre 
de 1970 y en octubre de 1971, 
en testimonio de adhesión inque
brantable a F r a neis e o Franco 
"es una fuerza coyuntural má~ 
que formal, que hace acto de 
presencia siempre que es nece
sario". Constituye una realidad 
de la que todos /os españoles 
tenemos exacta conciencia. El 
Movimiento, así, es auténtica
mente N a e ion a/, y vivifica, a 
modo de circulación sanguínea, 
todo el Sistema polftico que de 
él nació y que él mismo justifica 
con su propia existencia. Y sus 
fuerzas reales, objetivas, equiva
len "a una amplísima, abruma
dora mayoría". Hasta Identificar
se prácticamente, merced a su 
tarea cotidiana en defensa de 
/os intereses generales del pals, 
con la totalidad de su población. 

Lea, 
propague 
y suseribase 
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En la pescadería 
-Buenas tardes. 
-Así las tenga usted, dofta Rosario. 
-¿Tiene usted salmonetes baratos? 
-¿Baratos .. . baratos? Me suena. Una vez, siendo muy pequeñito, se 

lo oí decir a mi abuelo. 
-Dichosos los ojos, digo los oídos. 
-Eso si, oído tengo mucho. Había de oírme usted cantar la jota na-

varra. 
-¡Huy, no! Prefiero el "Mami blu" . 
-Es usted muy dueña. 
-Y diga, ¿a cómo están hoy los salmonetes? 
-A ciento ochenta pesetas el kilo. Como verá, es un precio muy "in". 
-Muy "in" y muy signo-externo-de-riqueza. Si seguimos así, cualquier 

día me obligarán a hacer la declaración del impuesto sobre la renta por 
degustación ostentosa de salmonetes. 

-¿Y dónde me deja usted los langostinos, señora mía? 
-Los langostinos se los dejo ahi por si los quiere el Sha de Persia 

para su próximo banquete de Persépolis. 
-Vale. De todas formas no debe usted alarmarse. Acabo de leer que 

la actual subida de precios es sólo de signo coyuntural y no incidirá en 
el equilibrio del binomio oferta-renta per cáplta, debido a la reacción bas
culante prevista en el contexto del proceso de desarrollo. ¿Comprende 
usted? 

-Ni torta. Aunque ya verá cómo significa que las vamos a pasar 
can utas. 

-No piense en ello, señora. Ya sabe: viva deportivamente. Sin ir más 
lejos, ahí tiene usted a los salmonetes. 

-¿Qué les pasa a los salmonetes? 
-Nada; pero ahí los tiene. 
-¿No encogerán al freírlos? 
-Ni mucho menos. Además, al lavarlos no pierden: son colores fijos. 
-¿Y son frescos? Tienen poca vista. 
-Eso sí; verse se ven muy poco. 
-Como que tienen el ojo triste .. . 
-Y es natural. ¿Usted no estaría también triste si supiera que se 

la van a comer? 
-¿Qué le diré? Yo sólo sé que cuando éramos novios, mi marido me 

decía: "Estás para comerte." Y yo bien contenta que me ponía. 
-¡Hombre, mujer! Así no vale. 
-Bueno, póngame un kilo. ¿Cuánto me quitará de peso? 
-Por ser para usted le quitaré cien gramos. ¿Le va bien así? 
-Bien. Es que el otro día sólo encontré a faltar cincuenta gramos. 
-Un descuido lo tiene cualquiera. Hoy se los daré de menos y ade-

más le suprimiré un salmonete de regalo. ¿Contenta? 
-A mí me parece que como ustedes pesan el pescado en húmedo, 

luego al secarse, no hay modo de comprobar el peso. 
-De todas maneras, doña Rosario, hay un juego de pesas a disposi· 

ción del cliente para verificar la inexactitud de las pesadas. Porque ha· 
bia gente que en cuanto le dabas el peso justo ponía el grito en el des
pacho del alcalde. 

-Pues mal hecho. Donde deben ponerse los gritos es en los partidos 
de fútbol. 

-Pero si ·la gente es así, ¿qué quiere usted? 
-Ya se lo he dicho: un kilo de salmonetes. 
-¡Ay,' sil ¿Dónde tendré yo la cabeza? 
-¡Pero si la lleva usted puesta, señor mio! 
-Toma, pues es verdad. Muchas gracias. 
-A cada cual lo suyo. Yo no soy de esas personas que, hoy por ti, 

mañana por mi, contamos contigo y piensa en los demás, y luego resulta 
que cuando un bosque se quema algo tuyo se quema. 

-¡Cuánta razón tiene usted! 
-Pues en casa tengo más. 
-En fin; le peso los salmonetes. 
-Y yo que lo vea. 

SE NECESITAN 

APRENDICES 
TALLER EBANISTERIA 

DON ANTONIO 

INFORMES: Socorro, 64 

Bazar Aladino 

Sábado, 26 febrero 1972 

Cartas al Director 
SR. DIRECTOR: 

Desearía que Ud. hiciera algo, en lo que le sea posible, acerca del 
estado de cosas que ocurren en el paso a nivel del ferrocarril de la 
RENFE en el cruce con la N. 232, en las inmediaciones de la estación, 
en nuestra ciudad. 

El paso de trenes es cada vez más frecuente, así como lo es el de auto
móviles. La bajada de las vallas, al paso de los trenes, sigue un régimen , 
que si bien es evidente representa seguridad para los vehículos, es por 
otra parte innecesariamente enojoso para los mismos. Ya con bastante 
tiempo antes del paso del tren son bajadas las barras, lo cual no sería 
extraño, en bien de la seguridad; lo extraño es que éstas sigan bajadas 
bastante tiempo después del paso de éste, Jo que ya no tiene nada que 
ver con la seguridad de nadie . Para no atenerme a vaguedades le puedo 
concretar lo que sigue: 

Días atrás llegué al paso a nivel, marchando hacia More/la; cuando 
estaban ya bajadas las vallas y había ante mí detenidos dos vehículos, 
en mi mismo sentido. Estaba por llegar el Talgo , procedente de Barce
lona , y pasó ante los vehículos, que eran más cada vez. Se detuvo en 
la estación y las barreras siguieron bajadas. Se esperaba al expreso de 
Valencia , que había de detenerse en la estación, por lo que eran innece
sarias las barras bajadas. Llegó este tren; se detuvo; se dio salida al 
Talgo hacia Valencia ; siguió detenido el expreso .. . ; por fin, se dio salida 
a éste hacia Barcelona , que pasó ante los numerosos vehículos dete
nidos ante la barrera .. . A ambos lados de ésta había en total detenidos 
veinticinco vehículos. 

Cuando yo llegué tras los vehículos ya parados, eran las 12'10 horas. 
Cuando al fin repartimos todos, eran las 13'10 horas. Son, pues, VEINTE 
MINUTOS de tráfico detenido . 

Huelga decirle que esto, más ó menos, es el pan nuestro de cada 
día , a todas las horas. ¿No hay modo de resolverlo? Uno no deja de pen
sar qué pasará cuando uno tome la autopista, pagando, para llegar a 
Vinaroz desde Gaste/Ión, pongo por caso, ganando un cuarto de hora ... 
si luego ha de perder veinte minutos ante las barreras. 

Le ruego haga pública esta carta a fin de que las personas respon
sables de esto tomen las adecuadas medidas, y que las autoridades com
petentes, en el futuro , prevean lo necesario para cuando funcione la auto
pista. 

Atentamente de Ud. s. s. s., 
UN CONDUCTOR 

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

Pilar Moscardó 
DIPLOMADA EN BELLEZA DE 

HELENA RUBINSTEIN 
atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 

---o---
Tratamientos previa reserva de hora. 
Serán obsequiadas con un extraordinario obsequio por 
la compra de productos de tratamiento. 
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De nuestra historia local 
Siglo XVIII 

VINAROCENSES PRECLAROS 

BAUTISTA NICOLAU: Escultor. El Gremio de Labradores le encargó el altar 
de la ermita de San Gregario. Tuvo bien ganada fama, fuera de la entonces 
Villa, como consta en una carta enviada por él mismo, desde Peñarroya, en 
cuya iglesia estaba construyendo el altar, aparte los realizados por él en distin
tos pueblos de aquel alrededor. 

FRAY MAXIMO TOMAS LOCELLA: Vist ió el hábito de la Real Orden de Mon
tesa y fue notable escritor humanista y afamado profesor. Bajo sus enseñanzas 
estuvieron, en sus primeros estudios, sus sobrinos Francisco Locella y Rafael 
Lasala, que, más tarde, darían fama y gloria a Vinaroz, el primero desde el Con
sejo Supremo de Castilla y el segundo desde la Diócesis de Valencia y Solsona. 
El año 1732, en reñidas oposiciones, obtuvo la cátedra de Maestro de Gramática 
de la Villa, que era la enseñanza superior de aquellos tiempos. 

FRAY JOSE CAMBRA: Perteneciente a la Orden de Montesa, fue confesor 
del Rey, y, aparte sus virtudes acrisoladas, fueron relevantes sus méritos litera
rios que acreditó como continuador de la célebre obra de Hipólito Samper "La 
Capilla Real de España Ilustrada". Fue Rector de Montesa. Nació el 22 de 
marzo de 1660, y murió en Carpesa, el 30 de septiembre de 1729. 

DOCTOR TOMAS FORNER: Llegó a ocupar el cargo de Rector del Real 
Colegio de San Miguel, de Orihuela. El 8 de julio de 1776 fue nombrado Ca
nónigo de la Catedral de Tortosa. En 1781 , fue Vicario General , Gobernador 
eclesiástico de la Diócesis tortosina. 

JUAN BAUTISTA FEBRER DE LA TORRE: Ocupó la Alcaldía de la Villa por 
espacio de muchos años. Obtuvo declaración de Nobleza en octubre de 1796. 
A la familia de los Febrer de la Torre, de alto prestigio durante aquel siglo, 
pertenece quien primeramente ejerció de Alcalde de la Villa , al efectuarse el 
cambio del tradicional régimen de los Jurados y Just icias. 

MANUEL BRUSCA: Vinarocense que obtuvo declaración de Nobleza en oc
tubre de 1796. 

FAMILIA JULIAN Y OSET: Obtuvo real título de Nobleza el año 1777. El 
año siguiente se extendió la provisión real ejecutiva de " Infanzón" , propiedad 
de los hijos de D. José Julián y Oset. 

FRAY MIGUEL BORRAS: Perteneció a la Orden de los Agustinos, en la que 
se distinguió por su ciencia y ejemplaridad, mereciendo lugar de honor en la 
historia de aquella ínclita Orden. Falleció el día 5 de julio de 1704, en el Con
vento de San Agustín de Alcira. De este ilustre vinarocense se ocupa el P. Jor
dán en su "Historia de la Orden de San Agustín, en la provincia de Valencia" . 

JUAN PABLO FORNER: El año 1796 fue nombrado Fiscal del Consejo Su
premo de Castilla. 

ILUSTRISIMO RAMON MELCHOR MAGI: Vistió el hábito de la Real Orden 
de la Merced, en la que alcanzó gran renombre por su sabiduría y virtudes. 
En 1798 fue nombrado Obispo de Guadix, en cuya diócesis alcanzó fama de 
modelo de prelados. Murió el 18 de febrero de 1803, en la capital de aquella 
diócesis. Había nacido, en la primera casa de la plaza de San Agustín , frente 
al Convento iglesia, esquina a la calle de Santo Tomás. 

DOCTOR DIEGO FORNER: Fue propulsor del Gremio de Labradores y de 
todas las grandes empresas del mismo, en la segunda mitad de aquel siglo. 
Escribió la Novena de San Sebastián como a Patrón de la Villa , con diversos 
apuntes históricos y de tradición . 

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

Bajos comerciales 
En calle Arcipreste Bono 

PARA TIENDA, BAR U OFICINA 

---0---

RAZON: Agencia Sabaté 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

San Francisco, 16 * Tel. 418 * VINAROZ 

SE BUSCA 

OFICIAL y APRENDIZ cerrajeros en 

Talleres IRNIU 
Calle Carreró, 41 VINAROZ 

El Hogar de Ancianos "San Sabastlán" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

Cajón de sastre 

De todo lo que lee, se ve, se oye ... 
por ahí, se puede hacer un comentario 
que interese más o menos a los lec
tores. Revolvamos, pues, en este "ca
jón" y saquemos ... 

Leemos que el Instituto Nacional de 
Estadística ha averiguado que la vida, 
en enero, ha aumentado sólo ligerísi
mamente, del orden del uno por mil, 
respecto al año pasado. 

La cosa nos hace respirar de alivio. 
Bien es verdad que no nos acordamos 
ya qué pasó en 1971 respecto de 
1969, pero siempre es un consuelo que 
el kilo de langostinos cueste solo una 
peseta más que el año pasado ... Aun
que, si seguimos leyendo, vemos que 
no es exacta mi comparación , ya que 
precisamente en el capítulo de la ali
mentación es precisamente dónde no 
ha habido alza, sino baja; una baja del 
dos por mil. Es decir que los sabrosos 
langostinos deben valer este año dos 
calandrias menos que el pasado. 

¡Vaya por los langostinos!. .. 

-*-
En Bruselas ha sido presentada una 

película española totalmente programa
da por un IBM. Así, menos mal, no se 
le echará la culpa, si es mala, a los 
actores . .. Es una película turística; 
para seis proyectores simultáneos de 
diapositivas. Pero, ¿no era una pe
lícula? ... 

No sé si será lo mismo, pero uno ya 
vio esto en Hogarotel de este año en 
la sección del ADI-FAD, con dos pan
tallas enfrentadas (dando el mismo 
programa) y con una docena de pro
yectores o muchos más, que formaban 
un "dameado" de imágenes, encade
nadas, con color, sonido stereofónico , 
etcétera. En fin , quizá no sea lo mis
mo .. . Aquí en Vinaroz nos conforma
remos con una pantalla. 

-*-
Leemos también que en Tarragona 

se está estudiando una ordenanza para 
obligar a construir garajes en los edi 
ficios de nueva planta. También se es
tudia prohibir la circulación por las 
calles estrechas. 

No pedimos t a n t o para Vinaroz, 
pero ... si en la calle Mayor se dejase 
de circular a las horas punta del co
mercio ... Si en los callejones que a 
ella dan no se dejase tránsito a los 
camiones ... 

En fin, pensemos que, aunque no 

tantos, también por aquí tenemos co
ches a barullo. 

-*-Se está desarrollando en las capita-
les españolas la moda del café-teatro. 
Algunos hasta están enclavados en dis
cotecas. 

Sabemos que aquí hay grupitos que 
hacen teatro y que lo hacen bien ... 

Sabemos que hay hombres de nego
cios que planean salas de fiestas a un 
nivel algo más alto de lo que hasta 
ahora se ha venido haciendo . .. 

Creemos que todo es factible ... 
¿No sería posible que se conjunta

ran ambas cosas y que una vez a la 
semana pudiésemos ver una piececita 
corta, simpática, alegre, desenfadada ... , 
al tiempo que nos tomamos un whisky 
(que es lo que se toma hoy en el café) 
y se charla -en el entreacto- con 
los amigos? 

Creemos que ello es posible. Así 
que. . . ¡a planear! Y si quieren que 
pongamos en contacto, en un corre-ve
y-dile cultural. . . estamos dispuestos a 
hacerlo. 

-*-Cuando reciba Ud. este Semanario, 
aún le quedan dos días para declarar 
su automóvil. .. , si no es un pequeño 
utilitario. ¡Animo! Hacienda espera an-
siosa ... 

-*-Dicen que hacen falta 1.600 c. c. de 
sangre por cada cien personas, cada 
año. Eso quiere decir que en Vinaroz 
necesitamos, como vampiritos forza
sos, nada menos que doscientos cin
cuenta litros de sangre al año. No va
mos a esperar que nos la traigan de 
fuera .. . Pero, ¿damos esta sangre en 
Vinaroz, al año, los vinarocenses? 

Señoras de la Cruz Roja: ¿Cuánta 
sangre se da al año en Vinaroz? 

Y si nos equivocamos en las ante
riores cifras, por favor, que nos co
rrijan. 

-*-
Cada día se exije más ... Ahora se 

está poniendo el periodismo a la altura 
de la Universidad. No nos parece mal. 
Lo que pasa es que cualquier dla no 
nos van a dejar escribir en el Sema
nario si no tenemos carnet de perio
dista (pasando antes por la Universi
dad). Lo sentiremos por nosotros, 
pero ... nos alegramos por ustedes: 
Leerán cosas mejor escritas que éstas 
que les firma 

COTlLLON 

Importante Mutualidad 
de ámbito nacional 

Necesita Delegado en la localidad de 

VINAROZ 

Grandes posibilidades 

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

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

número 2, 3. 0 Teléfono 22 40 48 CASTELLON 

(){,Julio CfJalanw 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 528 y 139 
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INFORM CION LOCAL 
OBRAS 

Han dado comienzo en estos días 
las obras de demolición de los res
tos del muro del Paseo Marítimo, 
que los temporales pasados habían 
destrozado. Seguid amen te se proce
derá a la reconstrucción del mismo y 
con seguridad para estas Pascuas se 
verá, si no ultimado, al menos re
construido casi totalmente. 

• 
Según tenemos noticias se está lle

vando a cabo un estudio por parte 
de la Hermandad Sindical de Labra
dores. y Ganaderos, a efectos de pavi
mentar con riego asfáltico gran nú
mero de kilómetros de nuestros ca
minos vecinales. 

Es de agradecer que dicha enti
dad se tome en serio este asunto que 
a todas vistas es de primerísima ne
cesidad. Esperamos que al propio 
tiempo se proceda al ensanche y rec
tificación del trazado de los mismos, 
que en gran parte presentan un es
tado deplorable de alineación. Lás
tima sería que una obra de tar. ta 
importancia quedase deslucida por 
falta de atención de un detalle tan 
importante, si no fundamental. 

CURIOSIDAD 

En el programa de Televisión Es
pañola de la retrospectiva histórica 
de nuestro país que se da en la no
che del miércoles, y durante las es
cenas de la filmación de la solemne 
coronación de la Virgen de los Des
amparados, pudo verse distinta y re
petidas veces un rostro conocido por 
muchos vinarocenses. Se trata de don 
Julián Sanjuán Pascual, Beneficiado 
de la catedral valenciana y que apa
recía inmediatamente detrás de Su 
Majestad la Reina Victoria Eugenia, 
quien, como es natural, salió varias 
veces en el transcurso de la pro
yección. Dicho sacerdote era, como 
es bien sabido, natural de Morella y 
hermano del notable abogado don 
Joaquín, que, además de una brillan
te· ejecutoria de su actividad profe
sional en nuestra ciudad, formó par-
te, con notable éxito, de aquellos 
coros parroquiales de tan merecida 
fama en nuestra iglesia, a los que 
asistió hasta muy avanzada edad. 

JUNTA GENERAL 

Tal y como se había anunciado, 
tuvo lugar en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento de nuestra ciudad, el 
pasado día 23, la Junta General or
dinaria de la Asociación Local de 
Amas de Casa, bajo la presidencia 
de doña Carmen Ortega de Balada, 

siendo las cinco horas y en segunda 
convocatoria. 

En ella se dio lectura al acta y, 
con ella, fueron aprobadas la me
moria y el estado de cuentas corres
pondientes al año anterior, así como 
el presupuesto del presente ejercicio. 

Seguidamente se procedió al turno 
de ruegos y preguntas, en el que in
tervinieron numerosas asociadas. En
tre otras cosas se procedió a una 
colecta para la Campaña contra el 
Hambre, que fue muy favorablemen
te acogidas por todas las presentes 
y provocaron unas calurosas pala
bras de agradecimiento de la presi
dencia. 

Entre las actividades que se per
filaron para el año en curso, pode
mos citar un ciclo de conferencias 
que tendrá lugar, en breve, a la vis
ta del éxito que tuvo análoga inicia
tiva en el pasado 1971. 

Asimismo se realizarán una serie 
de coloquios entre las asociadas, con 
la intervención del correspondiente 
"moderador" entre los que destaca
rán el de cocina y el de "bricolage". 

Asimismo se propuso la celebra
CIÓn del Día del Ama de Casa, ini
ciativa que fue acogida por todas las 
asociadas con la máxima complacen
cia y calor. 

JUNTA ORDINARIA EN EL C. M. C. 

El pasado sábado, a las once de 
la noche y en el salón de actos del 
Círculo Mercantil y Cultural, se ce
lebró la preceptiva Asamblea ordina
ria anual. Se registró gran afluencia 
de asociados, circunstancia que hacía 
años no se producía. Hicieron acto 
de presencia más de · la mitad. El 
Presidente, Sr. Forés; Secretario, se
ñor García, y Tesorero, Sr. Tena, lle
varon a cabo las intervenciones de 
rigor. Seguid amen te se procedió a la 
renovación total de la directiva, y 
hubo una candidatura que fue apro
bada por unanimidad. Queda com
puesta, pues, la directiva de nues
tra primera entidad Social, de la si
guiente forma: Presidente, D. Sebas
tián Torres Suara; Vicepresidente, 
D. Tomás Juan Giner; Secretario, 
D. Joaquín Selma Antolí; Vicesecre
tario, Ramón Ferrer N omdedeu; Te
sorero, D. José Córcoles Marcos, y 
Contador, D. Francisco Torres Caba
ller. Vocales: Sres. Ferrer Falcó, Ga
sulla Marzá, Giner Ribera (J.), Gui
merá Beltrán, Selma Llátser, Serra
no Monzonís. 

La gestión de la directiva saliente, 
mereció una cordial ovación, pues 
hubo sinceridad y buena voluntad 
por parte de todos sus componentes. 

A petición, el nuevo Presidente, 
nuestro buen amigo D. Sebastián 
Torres Suara, hizo uso de la palabra. 
Visiblemente emocionado, agradeció 

la gentileza de todos los asistentes 
al dar le su beneplácito. Manifestó 
que él ~' su equipo colaborador, no 
regatearán esfuerzos, a fin y efecto 
de que el Círculo Mercantil y Cultu
ral, siga ocupando un puesto de pri
vilegio en la vida ciudadana de Vi
naroz. En l::t entrañable efemérides 
que se va a conmemorar, trataremos 
de dar solidez al máximo anhelo. El 
Sr. Torres Suara fe muy ovaciona
do y felicitado por todos los asis
tentes. El Círculo Mercantil y Cultu
ral, entidad de raigambre en Vina
roz, inicia ambiciosamente una nue
va e ilusionada singladura. 

Enhorabuena a todos. 

DEL EXTRANJERO 

Procedente de Lagos (Nigeria) se 
encuentra pasando unos días en Vi
naroz, nuestro buen amigo y suscrip
tor don José María Puigcerver Far
cha. Le acompaña una destacada 
personalidad de las finanzas de aque
lla nación africana. Cordial bienve
nida. 

BAUTIZO 

En la Iglesia Parroquial de San 
Bartolomé, de Valencia, ha sido bau
tizada la niña, nacida, segundo hijo 
del matrimonio de nuestros amigos 
y suscriptores los esposos don Ra
fael Puchol Quixal y doña Pepita 
Trillo Mosquera. 

A la recién nacida se le impuso el 
nombre de Laura y fueron sus padri
nos don José Luis Puchol Quixal y 
doña Mary Espert de Sanz. 

Al dejar constancia de la grata 
noticia, reiteramos nuestra sincera 
felicitación a los venturosos padres, 
padrinos y respectivas familias. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

En la Clínica "San Sebastián" fue 
intervenido quirúrgicamente, con re
~ultado satisfactorio, nuestro buen 
amigo don Carlos Palomo Redondo, 
que se halla ya en su domicilio en 
franca convalecencia. Deseamos al 
amigo Sr. Palomo un total y pronto 
restablecimiento. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

Por la presente, se convoca a la 
ASAMBLEA PLENARIA, que ten
drá lugar (D. m.) en la Escuela de 
Orientación Marítima, el próximo 
día 27 de los corrientes, a las diez 
y media horas en 1.a convocatoria, 
y a las onche horas en 2.a, para tra
tar del siguiente Orden del Día: 

t 
1 ANIVERSARIO 

1.0 Lectura del Acta anterior para 
su aprobación, si procede. 

2." Lectura del Balance económi
co-social y Memoria de las ac
tividades desarrolladas en el 
año 1971. 

3.0 Proyecto del Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el ejer
cicio 1972. 

4. 0 Ruegos y preguntas. 
Por la importancia de los as un tos 

a tratar, se ruega la asistencia a to
dos los afiliados a la Cofradía Sindi
cal de Pescadores "San Pedro" y la 
máxima puntualidad. 

NATALICIO 

El hogar de los jóvenes esposos 
don Francisco Ricart Balada y doña 
María Obiol Camós, se ha visto ale
grado por el nacimiento, el pasado 
jueves en el Centro Maternal, de 
un niño, primogénito de su matri
monio. 

En tan grata ocasión, enviamos 
nuestra enhorabuena más cordial a 
los venturosos padres y respectivas 
familias. 

BANDA DE MUSICA 

"LA ALIANZA" 

Mañana, domingo, a las 12 y media 
y en la plaza de San Antonio, la Ban
da de Música "La Alianza", ofrece
rá su II Concierto Popular, con la 
interpretación del programa siguien
te: 

1.0 "Suspiros de España". Pasodo
ble, de A. Alvarez. 

2. 0 "Gigantes y Cabezudos". Se
lección, de M. F. Caballero. 

3. 0 "Poeta y Aldeano". Obertura, 
de F. Soupé. 

4. 0 "Noche madrileña". Estampa 
lírica, de Fcdo. Alonso. 

5.0 "Sebastián Torres". Pasodoble, 
de T. Mansicidor. 

Director, don Simón Arasa Torrent. 

JUNTA GENERAL ORDINARIA 

Para esta noche, a las diez y me
dia, y en su local social, está anun
ciada la Junta General ordinaria de 
la entidad "Rincón Taurino". El acto 
se desarrollará bajo el siguiente 
Orden del día: 

1.0 Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta anterior. 

2.0 Lertura y aprobación, si pro
cede, del estado de cuentas. 

3.0 Renovación reglamentaria de 
la Jt.<nta Directiva. 

4. 0 Ruegos y preguntas. 

Luis Callarisa Mora 
Que falleció en esta ciudad, el día 24 de febrero de 1971, a los 68 años de edad, habiendo recibido la 

Santa Extremaunción 

E. P. D. 

Sus desconsolados: esposa, Josefa Vidal Ferré; hijos, Luis y Josefina; hijo3 políticos, Maruja y Jacinto; nie

tos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de 

su alma. 
Vinaroz, febrero de 1972 
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INFORMACION LOCA;L 
FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Servicio permanente 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 27 al 4 de marzo. - Con

cha de Cap. - Calle Pilar. 

DE BARCELONA 

Hemos saludado al amigo y sus
criptor D. Luis Santapau Egea que, 
desde Barcelona, llegó a nuestra 
ciudad para una corta estancia entre 
los suyos. 

CELEBRACION 

El pasado martes, por la noche, en 
la Ermita, la plantilla de jugador~s 
del equipo de balonmano, camp~o~ 
pr ovincial, celebró el destaca.do exl
to. Además de la totalidad de JUgado
res asistieron el Delegado Local de 
Ju~entudes, Sr. Borrás; D. Fr~nci.sco 
José Balada Castell, director tecmco; 
Sr. Gómez, Conserje de la pista, .J; 
otros invitados. La cena, transcurno 
en un ambiente muy grato y cor
dial. Se brindó para que ese estima
ble triunfo conseguido tras no po
cas vicisitudes, sea el trampolín para 
alcanzar otros de superior categoría. 
Vinaroz va a competir a nivel na
cional y eso entraña una respon
sabilidad muy digna de tenerse en 
cuenta. 

Con auténtico gozo, dejamos cons
tancia de tan simpática fiesta , a la 
vez hacemos votos para que el balon
mano vinarocense, siga cosechando 
éxitos. 

NUEVO CAMPING 

Tenemos entendido que en un fu
turo próximo, funcionará en el tér
mino municipal de Vinaroz, un am
plio camping, dotado de modernas 
instalaciones. Contará también con 
piscina y varias pistas de tenis. 

AVISO 

Hidroeléctrica Española nos 
comunica que mañana, domingo, 
dra 27 de los corrientes, habrá 
corte de flúido eléctrico, en toda 
nuestra ciudad, desde las 8 de 
la mañana hasta las 12 horas. 

GUARDERIA CANINA 

En la partida de Boverals, se halla 
instalada una granja de perros. Son 
de diversas razas, y surten los mer
cados de las principales capitales. 

El mismo propietario, ha instala
do una guardería canina, que ya 
cuenta con buena clientela. 

NATALICIO 

- En Tamarite de Litera (Hues
ca) , ·Üt esposa de nuestro buen amigo 
y suscriptor, D. José María Giner 
Ribera, N otario, ella de soltera Pie
dad Fusté, ha dado a luz con toda 
felicidad, una hermosa niña. Es la 
tercera hija de su prole. Tanto la 
madre como la niña, se encuentran 
en perfecto estado de salud. Felici
tamos al venturoso matrimonio por 
tan gran don. 

LOS CERTIFICADOS DEL 
REGISTRO CIVIL 

Leemos en la prensa diaria que, 
en el "Boletín Oficial del Estado" del 
pasado día 21, se publicó un Decreto 
por el que se suprime el requisito 
de la legalización en todos los certi
ficados del Registro Civil que hayan 
de presentarse a cualesquiera órga
nos de la Administración central del 
Estado, provincia o municipio, que
dando excluidos del alcance de esta 
norma los certificados que hayan de 
surtir efectos en los registros con
sulares y, de modo general, en el ex
tranjero. 

Esta disposición, que ha sido dicta
da a propuesta de la presidencia del 
Gobierno por iniciativa del Ministe
rio de Justicia, es resultado de la in
clusión del tema de la "legislación 
de documentos" en el I Programa de 
simplifiicación de trámites adminis
trativos, aprobado por el Consejo de 
Ministros a comienzos del pasado 
año. 

Se inserta de lleno en las líneas 
directrices trazadas por la Ley de 
Procedimiento Administrativo y más 
recientemente recogidas entre las 
previsiones del III Plan de Desarro
llo Económico y Social sobre la Ad
ministración Pública. 

Responde por ello al propósito rei
teradamente manifestado por el Go
bierno de adecuar los métodos de la 
gestión pública a las exigencias de 
nuestro tiempo, mediante una revi
sión constante dirigida a suprimir in
necesarios y costosos trámites. 

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. 

1.200 
400 
250 
175 
160 
130 
130 
125 

60 
55 
49 
29 
20 

50 
30 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Durante el pasado mes de enero, 
el movimiento registrado, en la Bi
blioteca, se ajusta a los datos si
guientes: 

Total de libros consultados: 3.115, 
que se desglosan en: Obras genera
les, 644; libros infantiles, 1.299; Cien
cias, 644; Literatura, 528. 

Consultados en la Sala de lectura 
de la Biblioteca: 2.665. Libros pres
tados a domicilio: 450. 

Total de lectores: 2.454 ; de ellos 
1.325 varones y 1.129 hembras. Lec
tores de edad hasta 14 años: 881 ; y 
mayores: 1.573. 

Durante este mes se han inscrito 
para el préstamo de libros a domi
cilio 58 personas. 

El horario de servicio al público es 
de 10 a 12 y media de la mañana, y 
de 3 a 8 y media de la tarde. 

Todos los servicios que presta la 
Biblioteca Pública Municipal son en
teramente gratuitos .. 

D. Cristóbal Colón de Carvaial 
y Pérez de Sanmillán, 

nuevo Alcalde de Benicarló 
El pasado viernes, a las siete de 

la tarde, y en el salón de actos del 
Ayuntamiento de Benicarló, tomó 
posesión el nuevo Alcalde, D. Cris
tóbal Colón de Carvajal y Pérez de 
Sanmillán, designado por el Excmo. 
Sr. Ministro de la Gobernación y que 
sustituye a D. José María Palau Añó. 
Presidió el acto D. Germán Reguillo , 
Subjefe Provincial del Movimiento, 
y los Sres. Blay Cortés y Montañés 
Serrano. 

Cumplimentados los trámites de 
rigor, tomó la palabra D. José Ma
ría Palau, quien dio cuenta detalla
da de la tarea desarrollada durante 
ocho años. Brindó · la colaboración al 
nuevo Alcalde, y ante quien desple
gó el inmenso abanico de posibili
dades de desarrollo que el futuro 

ofrece para Benicarló. Grandes aplau
sos. Habló a continuación, D. Cris
tóbal Colón de Carvajal, quien, con 
palabra precisa y llena de matices 
juveniles, expresó que venía a cum
plir un servicio. 

Dijo que recogía el relevo con mu
cha ilusión y deseos de trabajar por 
un Benicarló mejor. Fue muy aplau
dido. Cerró el acto D. Germán Re
guillo, que tuvo palabras muy afec
tivas para los Sres. Palau y Colón. 

Nuestro Semanario se hace eco de 
tan relevante noticia, y tras felicitar 
a D. José María Palau, por su efi
ciente labor a lo largo de ocho años, 
desea a D. Cristóbal Colón y de Car
vajal, una gestión repleta de éxitos, 
que redunde en la mayor prosperi
dad de nuestra ciudad hermana. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VIN AROZ 

Para el mejor cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2.096/1971 
que regula las nuevas plantaciones, replantaciones, reposiciones y sustitu
ciones de viñedo para la campaña 1971-72. La Dirección General de la 
Producción Agr aria ha dictado las normas complementarias que resumi
moE". a continuación: 

NUEVAS P LANTACIONES: Las solicitudes se dirigirán a la Sección 
Agronómica Provincial, cumplimentando el impuesto de solicitud S-1. 

REPLANTACi ONES: Al igual que el anterior y el mismo modelo, pero 
justificando que el viñedo a reponer se arrancó con posterioridad al mes 
de octubre de 1965 y que fue plantado con posterioridad a octubre de 1932. 

REPOSICION DE MARRAS: Al igual que los anteriores en impreso S-2, 
cuando el número de vides a reponer sea superior a 5 % e inferior al 
10 % de las vides útiles. 

SUST.iTUCION DE VIÑEDOS: Se elevará la solicitud modelo S-3, a la 
Dirección General de la Producción Agraria por mediación de la Sección 
Agronómica para su tramitación. 

Las autorizaciones que se concedan en la actual campaña 1971-72 ca
ducarán el 1 de mayo de 1972, si no estuviese realizada la plantación. 

Las infracciones se pondrán en conocimiento del Servicio de Defensa 
Contra Fraudes, que aplicarán las sanciones que en su caso procedan. 

Vinaroz, 18 de febrero de 1972. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- El pasado día 14 se vio alegrado 

el hogar de los esposos Vicenta Fi
bla Albella y Carlos Espartucer Juan 
con el nacimiento de un niño, el se
gundo de su matrimonio, que será 
bautizado con el nombre de Carlos 
Valentín. 

- Eva María será llamada la niña 
que nació el día 17 de los corrientes, 
hija de Encarnación Flores Aulet y 
José Agustín Martín Mas. 

- Ovidia Cardona Mestre, esposa 
de Manuel Castejón Gómez, dio a luz 
felizmente a una niña que será bau
tizada con el nombre de María Pilar. 

- El día 19 de febrero , Josefa 
Aguilar Milán, esposa de Gabriel Ibá
ñez, dio a luz a una niña que en las 
aguas bautismales se le impondrá el 
nombre de María del Mar. 

- Dolores Altabas Barreda, espo
sa de Rafael Bono Rambla, el día 18 
de los corrientes dio a luz a una 
niña que será bautizada con el nom
bre de María Dolores. 

- El 22 de los corrientes, Dolo
res Martí Royo, esposa de Romual
do Codina Querol dio a luz a una 
niña, la primera de su matrimonio, 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de Alicia. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Faltó casi nada para que el Vinaroz C. de F. regresase de su "tourne" 

con el botín completo. La segunda mitad de Jávea y el primer tiempo de Liria, 
tuvieron neto color albiazul. En fin, los empates tampoco están mal, pues los 
rivales también juegan. 

En los momentos que escribimos esta gacetilla, a poco de que se inicie 
el gran encuentro contra el Torrente, la expectación es enorme. Sólo se habla 
de victoria, respetando en su justo valor la potencialidad del visitante. 

Cabe esperar que ante tan decisivo encuentro, la afición esté más unida 
que nunca, y dedique a jugadores y entrenador una ovación que se oiga hasta 
en las Casas de Alcanar. 

Arbitrará el suecano Beltrán Oltra, y cabe esperar rectifique el pésimo arbi
traje que nos brindó el año pasado frente al Játlva. Sensatez, por favor, señor 
Beltrán O. 

Salvo contingencias, el Vinaroz alineará de salida a: Ortiz; Diago, Sos, Bar
berá; Matías, Campos; Amposta, Casanova, León, Petit y Plaza. 
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DE OTROS TIEMPOS 

La ciudad era totalmente diferente. Estaba circunscrita en el antiguo recinto 

amurallado, hoy totalmente desaparecido y apenas sin rasgos visibles. No ha

bía el tránsito actual. Las calles permanecían desiertas, la mayor parte de las 

horas de trabajo, ausentes Jos labradores, desparramados por el término, y los 

marineros sobre las cubiertas de sus embarcaciones a vela. La chiquillería 

dentro de las escuelas. El silencio se adueñaba de la poblac ión y era, toda ella, 

un remanso de paz y quietud. Desconocíamos los ruidos estridentes de ahora, 

sin receptores de radio ni televisión. Alguna vez y como rara circunstancia, 

se percibía, desde la calle, el gangoso sonido de algún gramófono pasando el 

disco de moda. Vinaroz, como el resto de las poblaciones de esta rinconada 

de la provincia, hacía su vida inmersa en la tranquilidad más absoluta. No 

conocíamos, entonces, las palabras tremendamente actuales de la contamina

ción de las aguas y del enrarecimiento del aire. Se nos antoja, ahora, en el 
recuerdo, nueva Arcadia feliz. 

Por las calles desiertas de la mañana y la ta rde, aparecían bandadas de 

niños en las horas de salida de la escuela. Podían jugar a sus anchas. Nadie 

llegaba nunca a estorbarles. Corrían alegres y confiados, sobre el polvo de las 

calzadas, lejos, muy lejos aún de la hora del asfalto. Grupos jugando a " mastro" 

o a "pala i pi u". Aquellos a "faba bi, faba va". Corros de niñas saltando la 

cuerda, acompañado el juego por aquellas sabidas canc iones acompasadas al 

ir y venir de la comba. Los menos inquietos, adueñados de cualquier tramo de 

acera para jugarse los "cartonets" al "set i mitj", ellos y ellas en idéntico sit io 

de preferencia, haciendo saltar sobre el firme del cemento " les agulletes de 

cap bonico" . Eran en su mayoría así. Pero los había de más nerviosos y em

prendedores. Los eternos buscadores de peleas y discusiones. Para éstos, la 

población se había dividido en "sectores" . La vecindad de dichas divisiones 

hacía fácil la delimitación de unas líneas ideales de dominio por parte de cada 

bando. Cuando menos era pensado, por cualquier motivo fútil , se armaba la 

marimorena, desafiando a los de la "acera de enfrente" . Y se tomaban las 

cosas en serio, hasta el punto de que se entablaban verdaderas batallas cam

pales. Los proyectiles eran abundantes, entonces, mezclados con el polvo 

callejero. Dada la señ.al de alarma por quien asumía el cargo de jefe , venía el 

acopio de piedras que llenaban el "pitral" de las camisas. A los primeros 

disparos, el bando menos provisto emprendía veloz carrera hacia las afueras 

de la muralla. En aquellos fosos, olvidados ya, se reproducía la cont ienda. 

Ahora, · con mayores probabilidades de refugio junto a las paredes de la mu

ralla y al cobijo de aquellos torreones de los que, aún , el lector más joven 

puede ver alguno en pie. La " herca" como se le llamaba a esta clase de con

tienda callejera, duraba hasta que, perdida la noción del tiempo, aparecía alguna 

de las madres, o lo que era peor, padres, de algún contendiente en su busca, 

por la tardanza del regreso a la casa. 

No siempre terminaban bien. Algunas veces había necesidad de curas de 

urgencia, taponando cortes en la frente con el apretado pañuelo . Otras, con 

la captura de algún "contrario " que recibía los coscorrones de rigor. Pero todo 

ello sin otra trascendencia posterior. Desaparecida la reyerta infantil , unos y 

otros volvían a sus juegos sin acordarse de lo acontecido, salvo los que 

abrigaban su resquemor por su carácter violento. Eran los "mandones" del 

barrio, y los había en todos ellos. Siempre la chiquillería ha tenido brotes de 

violencia, a pesar de los sabios consejos de sus monitores y familia res. Tal 

vez obedezca a la poca experiencia vivida en los primeros años de la niñez. 

Hoy, afortunadamente, no se dan esas " hercas" que tantos recuerdan , no como 

cosa añorable en sí, sino por retrotraerles a la época feliz de su niñez; esa sí , 

pasada, pero nunca olvidada en el recuerdo. La limpidez asfál t ica de las calza

das de nuestras calles y plazas, no hacen posible el hecho. Sin materia prima 

para aquéllas, quedaron bien olvidadas y hoy totalmente desconocidas, feliz

mente, por nuestros pequeños. Añadamos, complacidos, por una total renova

ción de las enseñanzas que reciben , a tono con la moderna concepción de la 

vida y al amparo de nuevas teorías educacionales que renovaron, de forma harto 

eficaz, los procedimientos. Bien está, pues, que la "herca" pasara. 

Cuantas veces vamos por esas calles recién estrenadas que han venido a 

desfigurar, totalmente, el contorno de las murallas, nos acordamos de las corre

rlas por los fosos desaparecidos. Se nos antojaban profundos e insalvables, 

misteriosos en las noches de luna, si nos atrevíamos a ir por ellos. Pero 

siempre familiares, pues que sus oquedades eran constante refugio de juegos 

entretenidos, aparte el terreno abonado para aquellas "hercas". Tímidamente 

aparece algún tramo amurallado, a punto de desaparecer totalmente, para 

que de él ni nos acordemos. Es el precio que impone la renovación constante 

de nuestra ciudad . 
MANUEL FOGUET 

Talleres ARN A U 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica • hierro 

aluminio • hierro galvanizado • viviendas 

locales comerciales y decoración • trabajos 

en general con toda clase de materiales 

Carreró, 41 - Tel. 433 VINAROZ 

AGENDA 

llliJ_tif.,.!lJ»~!D 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che , "CUATRO NOCHES DE 
BODA", con Conchita Velasco y 
Alfredo Landa. 

COLISI!UM 
Sábado y domingo, " RIO LOBO", 
con Jo h n W a y n e y Howard 
Hawks. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, 1.a "OPERA
CION MATA-HARI ", con Gracita 

Morales y José Luis López Váz
quez. - 2.a "20.000 DOLARES 
POR UN CADA VER", con Mi
chael Rivers y Dianik Zura
kowska. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

T EL E FONOS 
Ambulatorio S. O. E . .. . 
Ayudantía Marina .. . 
Ayuntamiento . . . . . . . .. 
C. Abadía ... .... . . .. . 
Casa Cultura . . . . . . . .. 
Clínica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . . . . . . 
Hosp ital 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. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal . .. . . . 113 
Semanario VINAROZ . . . 24 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 54 ptas. Kg. 

CONEJOS : 120 ptas. Kg. 

TERNERA: l. • , a 200 ptas. Kg.; 2. •, 140 
ptas. Kg.; 3.• , lOO ptas . Kg. 

VACUNO MENOR: J.• , 200 ptas. Kg.; 2.•, 
140 ptas. Kg.; 3.•, 100 ptas. Kg. 

VACUNO MAYOR: J.• , 140 ptas. Kg.; 2.•, 
100 ptas. Kg. ; 3.•, 80 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL : l. •, a 180 ptas. Kg. ; 
2. •, a 80 ptas. Kg. 

CORDERO: l. • , a 140 ptas . Kg.; 2. •, a 80 
ptas . Kg. 

LANAR MAYOR : 1. ", a 120 ptas . Kg. ; 
2. •, a 60 ptas. Kg. 

VERDURAS 

Cebollas 
Coles . .. . ... . . 
Carlotas . .... . 
Guisantes .... . . 
Habas .. . .. . .. . 
Judías verdes . 
Limones ... .. . 
Naranjas ... .. . 
Manzanas ..... . 
Patatas . ...... .. . . . 
Pimientos ..... . 
Plátanos .. . . . . 
Peras ..... . 
Tomates . . . .. . .. . 

6 ptas. Kg . 
4 y 6 ptas. Kg . 

12 y 14 ptas. Kg . 
35 y 40 ptas. Kg . 
33 y 35 ptas. Kg . 

100 ptas. Kg . 
16 ptas. Kg . 

4 y 7 ptas. Kg. 
12 y 18 ptas. Kg. 

6 ptas. Kg. 
75 y 80 ptas. Kg. 
26 y 30 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 
14 y 20 ptas. Kg. 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

- REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 

- EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 

DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA

QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Teléfono 573 

Tel. Particular: 579 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 

FIRESTONE HISPANIA 

PERDIDA DE RELOJ 
Marca "ERODIA". Es de oro y la cadena también, de señora, 
entre las calles del Pilar, Jovellar y Mayor. 

Se gratificará su devolución en: 
Calle San Vicente, 23 · VINAROZ 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • BaroeiOM, 

Km. 143 * T.Ufono 111 

VINAROZ 

Abierto todo el año 



- ____ n~~~--------Sábado, 26 febrero 1972 VU fAU V4., Página 9 

Página educativa ... EsortM: JOSE LOPEZ PEAEZ 

Mesa redonda 
Se nos ha sugerido este tema por

que parece que está muy de actualidad 
y cuyas consecuencias no siempre nos 
paramos a pensarlas. Seguimos nues
tro camino sin preocuparnos excesiva
mente del problema y cuando quere
mos enmendar la plana ya es dema
siado tarde. 

Nuestra Mesa ya está reunida, dis
puesta a dialogar sobre el presente 
tema y tratar de sacarle las posibili
dades más importantes. 

-Menudo temita. 
-¡Casi nada! ¡No nos andamos por 

las ramas! 
-Es cuestión de hincarle el diente, 

vamos, digo yo. 
-Que es un problemón de aquí te 

espero, de eso estamos todos conven
cidos. 

-No tanto. Yo no le veo mayor tras-
cendencia. 

-¡Tonterías! ¡Lo que ocurre es que 
somos unos despreocupados! 

-Yo creo que hay de todo. No se 
puede generalizar. 

-Pero, bueno, vamos a ver. ¿Por 
qué no nos planteamos el problema 
con seriedad? 

-¡Mira éste! Pues ¿qué estamos ha-
ciendo? 

-¡Andamos por las ramas! ¡Eso es! 
-A ver. Enfoca tú el problema. 
-Todos sabemos que es imprescin-

dible trabajar. 
-¡Por desgracia! 
-Bueno, eso va en gustos. Depen-

derá de si el trabajo que haces te 
gusta o te disgusta. 

-Yo creo que lo peor es cuando 
tienes que hacer cantidad de horas. 
Entonces es cuando el trabajo puede 
llegar a asquear. 

-Sobre todo porque, a partir de un 
determinado número de horas, uno ya 
no rinde como es debido. Es antieco
nómico. 

-Sí, de acuerdo, pero cuando se re
curre a las horas o al famoso pluri
empleo, auténtico azo1e de nuestros 
tiempos, por algo será, digo yo. 

-Hombre, eso está más claro que 
la luz del día. Que uno, si pudiera, se 
estaría tan cómodamente en casa o 
dando un paseo con los amigos. 

-Bueno, yo estoy conforme con esa 
afirmación, sólo a medias. Hay casos 
en que sí ocurre esto, pero hay otros 
en que el caso es muy diferente. 

-A ver, explícate. 

EL TRABAJO 
-Puedo deciros por experiencia, 

que conozco un buen número de gen
te que maldita la falta que les hace 
trabajar más horas de las normales, 
pero le tienen demasiado cariño al 
dinero. 

-Estoy con él. Todos conocemos a 
esas personas que no se conforman 
nunca con nada, que todo el dinero 
les parece poco y se queman media 
vida con tal de obtener mayores ga
nancias en sus negocios. Todo les 
parece poco. 

-Pero bueno, vamos a ver. Pra-

gunto: ¿Qué tiene que ver todo esto 
con los hijos? 

-¡Casi nada! 
-Pensemos un poco. Normalmente 

un hijo en edad escolar, ¿qué horas 
permanece en casa? 

-Pues un rato a la comida y luego 
a partir de las seis de la tarde más 
o menos. 

-Entonces quiere esto decir que, a 
partir de las seis, es cuando el padre 
puede verle, hablar con él, enterarse 
de sus p,roblemas, que siempre los 
tiene, aunque a nosotros nos parez· 
ca que no. 

-Pero, claro, ¿cuál es lo normal? 
-Hombre, pues que un padre lle-

gue hacia las nueve de la noche o 
más a casa. 

-Consecuencia. No se ocupan de 
sus hijos. El trabajo es para ellos más 

Bar-Restaurante 

CJJins del r:Porl 
VINAROZ 

y LOS HIJOS 
importante que la 

hijos. 
educación de los de gente que antepone sus diversiones 

-¡Alto ahí! ¡Eso lo dirás tú! ¡Yo 
llego a esas horas a casa y te aseguro 
que me importan y cómo me importan! 

-¡Teorías! ¡Nada más que teorías! 
-Es que si no trabajamos esas ho-

ras a ver de qué nos mantenemos. 
¿Del aire? 

-Yo tengo un negocio. Es lógico 
que pretenda sacarle el mayor rendi
miento posible. 

a los hijos. 
-Y ¿qué queréis que se haga con 

ellos? Uno ya los manda al Instituto, 
vienen a casa, hacen sus trabajos o 
estudian. Pues vale. 

-¡Ja, ja! ¡Qué gracia! 
-Pues yo no le veo la gracia. 
-Tú no la ves, pero la tiene, vaya 

que si la tiene. El chico es un ser dé
bil ante los problemas que la vida pue
da plantearle y con frecuencia es in

-No, si a la hora de poner 
pas, a todos se nos ocurren. 

discul· capaz de darle soluciones. 
-¡Menudos problemas que tienen! 

¡Menuda vida se pegan dlria yo! 
-Pues a su escala de edad tienen 

grandes problemas que necesitan re
solver de alguna manera. 

-¡Lo que nos faltaba! ¡Como si no 
tuviéramos ya bastantes problemas con 
nuestro trabajo! ¡Es el colmo! 

-¡Es el colmo! ¡Tienes razón! ¡Es 
el colmo que existan personas que aún 
opinen así! ¡Yo las colgaba a todas de 
la copa de un pino! 

-¡Un momento! ¡Os ponéis en lo 
último! ¡No hay que exagerar! 

-Yo lo digo porque con harta fre
cuencia el chico llega a casa con un 
problema para él muy grave que nece
sita resolver y no nos encuentra en 
ese momento. El chico es un ser de 
soluciones inmediatas. Si no nos ve en 
ese momento, lo más normal es que 
no nos lo pregunte ya. Pero, claro, irá 
a otro lado a resolverlo y a saber 
quién es el "maestro" de turno, el sa
belotodo que le resuelve la papeleta. 

-Hombre, asi mirado .. . 
-Yo lo que os digo es que vale la 

pena trabajar una hora menos y dedi
-¿Cómo disculpas? ¡Es la puñetera cársela a nuestros hijos, porque ellos 

verdad! nos lo agradecerán. De lo contrario, 
-En tu caso, de acuerdo. Es una seremos ese hombre desconocido que 

necesidad vital. llega por la noche y al que se nos ha 
-Pero el 

otro cantar. 
caso del negocio ya es dicho que hay que llamarle padre por-

que, gracias a su modesta colabora
-¡Eso lo diréis vosotros, que no 

estáis en el ajo! 
-Si está muy claro, hombre de 

Dios. Sabes que a las siete es la hora 
de cerrar oficialmente, pero todos sa
bemos que existen una serie de nego
cios que cierran cuando les parece más 
oportuno. 

-Y los hijos ahí, tirados de mala 
manera, con los problemas dentro sin 
podérselos contar a nadie. Todo por 
ganar unos cochinos billetes más que 
maldita la falta que les hacen. 

-Y si sólo fuera eso. Pero lo peor 
es que todos conocemos a una serie 

ción, vinimos al mundo. 
-Para eso haria falta que nos dl6-

ramos perfecta cuenta de la responsa· 
billdad que como padres tenemos. Que 
con traerlos al mundo no hemos he· 
cho otra cosa que empezar una di
fícil tarea. Que ellos serán lo oue nos· 
otros queramos que sean. Pero para 
eso hay que tomar conciencia del pro
blema y preocupamos de verdad por 
ellos. 

-Que el dinero es necesario, pero 
los hijos son mucho más importantes 
que él. 

-¡Pues vaya un Uol 
-Hasta la semana próxima. 

JOSE TORRES SUAAA 
{SIDECO) 

Almacén de hierros • Vigas • Caballos 
Tuberias • Jácenas • Varillas • Estribos 
Elaborados a máquina - Perftles y tubos 

para ventanales y puertas 
Puente, 85 ·Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 
Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelon.a-Valenci~ Km. 141 
Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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Regional Preferente 

Liria, 1 Vinaroz, 1 
El Vinaroz, en Liria, se sintió mus1co y ofreció al numeros1s1mo público que 

llenaba totalmente el Estadio Municipal de Deportes, un concierto de bien jugar, 

especialmente, en la primera mitad del partido. En este período, los blanquiazu

les sorprendieron a todos por su juego trenzado, armónico y mejor ejecutado 

con extraordinaria dosis de entrega hacia una victoria que pudo y debió ser in

dudablemente. Se dominó de todas todas, en esos primeros cuarenta y cinco 

minutos, a pesar de la pegajosidad de los del Liria a la que unían una velo

cidad endiablada. El Vinaroz, en amo y señor, se desenvolvió con soltura, tiró 

a puerta en repetidas ocasiones, saliendo de los botas de Plaza, Campos, Am

posta y León, tiros que merecían mejor suerte que la final que tuvieron rozando 

postes o siendo atajados por el guardameta, que también juega, y Javier lo 

hizo en aquella tarde, aceptablemente. De salida, el Liria lo hizo endiablada

mente veloz y escurridizo y forzó el primer saque de esquina resuelto satis

factoriamente. Hubo un tiro indirecto contra la meta de Hallado que salió fuera, 

alto. Y apareció ese Vinaroz que dejamos dicho, cuando no habían transcurri

do los diez primeros minutos de partido. El concierto vinarocense siguió in

interrumpido ya. Estábamos en la media hora de juego. Un ardoroso y bien lle

vado ataque vinarocense llevó la pelota a los pies de Campos que, en posición 

de tiro, disparó colocado. El guardameta Javier paró el esférico que, por la 

potencia del disparo, le salió rebotado. Amposta que estaba allí, lo aprove

chó para rematar a las mallas, ante la desesperación de los de Liria y su pú

blico que contemplaron el alborozo de los vinarocenses. Prosiguió el Vinaroz 

el recital y su batuta trenzó arabescos con la pelota pegada a los pies, en aque

lla jugada cumbre del partido, cuando se arrancó del medio campo y, tuya y 

mía, entre Plaza y León, llegaron al área de peligro en la que Plaza disparó 

fortísimo y el esférico salió rozando el larguero, mientras Javier quedó helado 

de estupefacción. Esa jugada merecía ese gol que la suerte nos esquivó. Para 

los "dilettanti", fue un solo de maravilla al que le faltó el calderón final para 

arrancar el aplauso. El fútbol es así y niega, en ocasiones, el fruto que merecen 

ciertas jugadas como ésta. Se llegó al descanso con la ventaja vinarocense. 

La segunda parte se inició con un Liria desmelenado. El Vinaroz no se 

agachó y, en los primeros minutos, tuvo Plaza nueva ocasión de forzar un nue

vo tanto. lnmeditamente y no habían pasado los dos minutos, el Liria hizo su 

primer relevo reglamentario, saliendo Hernández en sustitución del delantero 

centro Belenguer. Dos saques de esquina casi seguidos ante Hallado, sin con

secuencias. Nuevamente el Liria efectúa otro cambio. Se retira el lateral Iz

quierdo, de nombre, y aparece la que dicen es la estrella, Angel López. Junto 

al rubiales, se pegó Plaza en un severo marcaje resolutivo. Empujaba el Liria 

en un "andante con moto" enérgico y entusiasta. El Vinaroz le aguantaba 

con marcaje de hombre a hombre. Y llegamos al minuto 29 cuando se produjo 

una falta que el árbitro creyó así él y únicamente él. Tiro directo contra nues

tra portería. Se formó la barrera y Casanova se movió de ella en el preciso ins

tante que se ejecutaba. El esférico salió fuera y el árbitro, condescendiente a 

lo sumo, ordenó la repetición que los de Liria ejecutaron sin que se oyera el 

silbato ordenador y, ahora si, el árbitro concedió el gol que, en esta insólita 

confusión se había conseguido. Quedaban 16 minutos. El Liria arreció en su 

acoso al área vinarocense que hubo de ser arropada por buen número de ju

gadores. En esta labor y conjuntamente con Diago y Sos, destaquemos la so

berbia actuación de Matías cubriendo amplia zona de espacio y atajando balo

nes como hizo con aquel cabezazo estupendo que desvió a córner uno de 

ellos que se colaba irremisiblemente. Defendióse el Vinaroz con uñas y dientes, 

dentro de la más noble actuación de sus hombres. Aún tuvo tiempo de apro

vechar unos contragolpes que pud1eron darle mayores satisfacciones en últi

ma instancia. Hasta que el árbitro señaló el final de "concierto". Se había con

seguido el empate gallardamente, perdiéndole el respeto, en el juego, al ar

doroso Liria y de forma harto brillante, en el primer tiempo. Casi estamos se

guros de que, si Hallado se hubiera encontrado en sus plenas facultades y no 

aquejado de cierto dolor en su pierna, la defensa y el resto de jugadores ha

brían seguido en la misma tónica que la del primer tiempo, ya que Hallado es

tuvo sereno y valiente en ese primer período, lo que dio confianza absoluta 

al conjunto. Bien está, pues, ese· nuevo empate que nos deja en el mismo pues

to de la tabla; nos permite seguir siendo el equipo menos goleado y llegar 

a los seis encuentros seguidos sin conocer la derrota. 
El arbitraje del Sr. Bernal, auxiliado por los Sres. Pavía y Soria, bien en 

la primera parte y casero en la segunda. 
Los equipos fueron: LIRIA: Javier; Murgui, Coll, Cantó; Alcalde, Izquierdo; 

Civera, Fabuel, Belenguer, Camino y Zagalo. Ya dijimos las sustituciones. 

VINAROZ: Hallado; Diago, Sos, Barberá; Matías, Campos; Casanova, Ampos

ta, León, Petit y Plaza. 

Tercera Regional 
VINA,ROZ, 5- STA. MAGDALENA, 2 

Regular entrada en el Cerval. Ar
bitró bien el Sr. Segarra. El Vina
roz alineó a: Saliva (A. Munera); 
Bordes, Castejón, Zapata (Santos); 
Albiol I, Albiol II; Blasco, Fernández, 
Mestre, Kratochuíl, Ribera. 

Marcaron: Albiol, Fernández, Blas
co y Kratochuíl (2). 

El partido resultó entretenido y 
destacaron: Blasco, Kratochuíl, Ra
món y los Albiol. Zapata, va a más. 

Mañana, desplazamiento a Alcalá 
de Chivert. 

RESULTADOS 
San Jorge, 1 - Torreblanca, 2 

Peñíscola, O - Alcalá, 1 
Oropesa, 3 - Caligense, O 
Vinaroz, 5 - Sta. Magdalena, 2 

Encabeza la clasificación el VINA
ROZ, con 9 puntos, y le siguen el 
Alcalá y Oropesa, con 8 puntos. 

fútbol juvenil 
El domingo, en el Cerval, el Infan

til, en partido de preparación para 
la fase provincial, venció por 6-1 al 
Torre blanca. 

Alineación y goleadores: Asensi -
Fort, Santapau, Luque - Calvo (Fol
ner), Lores (1); Vicente (3), Bel
trán (2), Gavaldá. Suplentes: Odón 
y Bartolito. 

ENHORABUENA 
La semana deportiva ha estado enmarcada por un gratísimo 

suceso. Contra viento y marea, pero con toda clase de mereci

mientos, el Gráficas Balada O. J. E. se ha adjudicado el título en 
litigio. 

A lo largo de una buena campaña, jalonada de indiscutibles 

éxitos, el conjunto vinarocense de balonmano se ha proclamado 

brillante campeón. Enhorabuena y que en posteriores singladuras 
siga la racha. 

Se p·erdió con honor contra el A. Montemar, de Alicante, en 

baloncesto. 
Sigue el Amateur cosechando amplias y convincentes victo

rias. El Infantil, en preparación para la Fase Provincial, venció 

holgadamente al Torreblanca. 

Faltó muy poco para devolver el "detalle" al Liria. El Vinaroz 

jugó para anotarse los dos puntos, pero a última hora nos que

damos con las ganas. Hallado dio una lección de· pundonor. 

Mañana contra el Torrente, a ganar, pues a estas alturas cual

quier despiste es funesto. 

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

LA FIGURA DEL PARTIDO 

O liGO 
Completísima la actuación del 

Vinaroz C. de F., en la primera 
mitad. Dominó el centro del cam
po, y sus evoluciones, repletas 
de gallardía y fútbol de artesa
nía, fueron un freno insoslayable 
para el peleón Liria. Un solitario 
gol fue escasísimo botín para 
los merecimientos del Vinaroz. 

En la segunda mitad el equi
po local, a base de una entrega 
total, obligó al Vinaroz a reza
garse en su área, y llegó el em
pate en una jugada muy confusa 
y protestada. 

Matías y Sos fueron dos colo
sos de excepción. Sin tanto lus
tre, el pequeño Di a g o estuvo 
inconmensurable. Marcó de cer
ca y bien a su rival, y fue una 
pieza de indiscutible valía en la 
cobertura del Vinar o z C. de F. 
Bravo Díago, y que contra el To
rrente, siga la racha. 

Patrocina: Cames ~ 

Leemos en "El Mundo Deportivo" de Barcelona de fecha 20, que la 

Unión Ciclista Vinaroz, ha sido seleccionada para optar a la Challenge 

Samaranch 71. Sus méritos, son los siguientes: 
Organizadora de la Vuelta al Langostino 71. Entidad nodriza de todo 

el ciclismo de la provincia. 
Nuestra cordial enhorabuena a su Presidente, nuestro buen amigo, 

Jacinto Moliner Meseguer y directiva. Ahora, suerte. 



BA.LONCESTO 
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 56 - AT. MONTEMAR-ALICANTE, 60 

El partido, en líneas generales, estuvo bien jugado por los dos equi
pos, aunque en el bando local volvieron a aparecer aquellos desfallecimientos 
que tanto nos preocuparon a comienzos de temporada y que, en esta oca
sión, al igual que entonces, fueron causa principal de la pérdida del par
tido. El marcador estuvo nivelado durante todo el encuentro, aunque, des
de el minuto 18 de la primera parte se puso por delante el Montemar, no 
perdiendo el mando hasta el final. 

Por el Kelvinator cabe destacar el buen hacer de Torres y Gómez, este 
último bastante mermado físicamente a consecuencia de la lesión sufrida 
en el partido de Cartagena; el resto bastante por debajo de sus posibilida
des, exceptuando a Casanova, que sigue en línea de superación. 

Por el Montemar destacó, sobre todo, su conjunto y, en plan individual, 
Sanguino y Samper, así como su corrección y deportividad puestas de 
manifiesto en las dos confrontaciones. 

De haberse logrado los puntos en litigio, el Kelvinator hubiese dado un 
gran paso hacia la salvación total; por el contrario, ahora, habrá de luchar 
mucho para conseguir eludir la promoción, aunque confiamos plenamente 
en la muchachada vinarocense y estamos convencidos que se logrará. 

Antes de finalizar este comentario queremos destacar el estupendo as
pecto que ofrecía la Pista Polideportiva, debido a la gran asistencia de 
público que animó, constantemente, al Kelvinator, pero con el respeto 
debido al equipo visitante, y aplaudiendo sus buenas jugadas. Deseamos 
que esta afluencia de público se repita en todos los partidos, ya que sal
var la permanencia en la categoría actual es empresa a la que todos esta
mos obligados moralmente. El próximo domingo, desplazamiento a Elche. 

Las formaciones fueron: 
AT. MONTEMAR-ALICANTE: Guillén (1 ), Sanguino (9) , Navarro (6), 

Llorca ( 2), Trincado ( 3) , Berenguer ( 4), Crema des, López, Cortell (19) y 
Samper (16). 

KELVINATOR-OJE VINAROZ: Gómez (6), Sancho, Estupiñá, Querol, 
Zaragozá (5), Arenós, Gil (21 ), Martínez, Torres (15 ) y Casanova (9) . 

RESULTADOS 

Calpe, 46 - Castellón, 66 
Valencia, 65 - Albacete, 44 
Alcira, 49 - Liria, 67 
Gandía, 35 - Paterna, 39 
Burriana, 58 - Elche, 62 
Agustinos, 45 - Bazán, 82 
Almácera, 53 - Alcantarilla, 53 

Encabeza la tabla: LIRIA, con 43 
puntos. El Kelvinator-OJE coupa el 
doce puesto, con 12 puntos, empa
tado con Agustinos y Alcira. 

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

Regional Preferente 
Resultados de la 24.a Jornada 

Paterna, 2 - Jávea, O 
Buñol, 2 - Canals, 1 
Burriana, 1 - Ollería, O 
Almusafes, 2 - Alberique, 
Piel, 3 - Pedreguer, O 
Alcira, 2 - Onda, O 
Denia, 4 - Nules, 2 
Paiporta, 5 - Castellonense, 
Torrente, 2 - Sueca, 2 
Liria, 1 - Vinaroz, 1 

CLASIFICACION 

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

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

24 17 
24 16 
24 14 
24 13 
24 11 
24 12 
24 10 
24 11 
24 10 
24 9 
24 8 
24 9 
24 6 
24 6 
24 6 
24 6 
24 6 
24 6 
24 6 
24 4 

4 3 54 23 38 + 12 
4 4 46 24 36 + 12 
7 3 39 20 35+ 9 
6 5 45 18 32+ 8 
9 4 41 21 31 + 3 
5 7 25 29 29+ 1 
8 6 31 25 28+ 6 
3 10 53 41 25-- 3 
5 9 35 28 25-- 1 
7 8 34 42 25-- 1 
6 10 25 37 22-- 2 
3 12 28 36 21-- 3 
7 11 36 51 19-- 3 
5 13 35 42 17-- 5 
5 13 31 44 17 + 5 
5 13 32 48 17-- 9 
5 13 25 42 17-- 5 
4 14 30 52 16-- 8 
3 15 26 47 15-- 7 
7 13 22 43 15-- 9 

La jornada de mañana 

Jávea- Liria (Campillos) 
VINAROZ- Torrente (Beltrán O.) 
Paiporta - Sueca ( López L.) 
Castellonense- Denia (G. Mor) 
N u les- Alcira (Fresneda) 
Onda- Piel (Hernando) 
Pedreguer- Almusafes (Arias) 
Alberique- Burriana (Sanfélix) 
Ollería- Buñol ( Gassent) 
Canals- Paterna (Sanchis) 

Comentarlo 

Día grande en el Cervol. Nada menos 
que mañana se producirá la visita de 
uno de los serios aspirantes al título. 
El resbalón frente al Sueca, no quiere 
decir nada, pues el conjunto del San 
Gregorio, vendrá dispuesto a enmen
darlo. El Vinaroz debe rubricar su buen 
momento, con un triunfo claro, sobre 
tan calificado contrincante. Vamos a 
ver si mañana Casanova y compañía 
aprietan bien el gatillo y consiguen esas 
dianas que hacen "pupa". Intuimos a 
un Vinaroz desmelenado, que hará vi
brar a sus incondicionales, con buen 
reflejo en el marcador. 

Victorias caseras en Jávea, Paiporta, 
Pedreguer, Alberique y Ollerfa. Nada 
sería de extrañar, un tropiezo del Al
cira y Paterna. Igualados, el Castello
nense-Denia, y Onda-Piel. 
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¡¡CAMPEONESII 
Gráficas Balada-OJE, 19 

Torrot-OAR, 9 
El pasado sábado, en la pista de la calle de Santa Rita, con tiempo frío 

y muy buena entrada, se disputó el partido que nos ocupa. 
Superioridad manifiesta del equipo local, que con depurada técnica y gran 

entusiasmo, venció al equipo castellonense. Desde luego, el Gráficas Bala
da-OJE, actuó en línea de campeón, tal como ya lo era moralmente antes de 
iniciarse este forzado encuentro. 

El primer tiempo finalizó con 6-2 a favor de los de casa. 
Arbitró impecablemente el Sr. Esteve. 
Alineaciones y anotadores: Gráficas Balada-OJE: Roso, J. Fort (3), B. Fort 

(8), Monserrat (1), lbáñez (1), Fibla, Figueres (4), Balada (2), Sanz y Soro. 
Torrot-OAR: Zaragoza, Sanchis (2), Beltrán, Chiva, Farinós, Gimeno, Blay 

(3) y Zamola (2). 
El Gráficas Balada-OJE, hizo el mejor partido de la temporada, y todos 

sus componentes brillaron a gran altura. La figura del partido, fue el portero 
del equipo visitante, que estuvo genial. 

El Colegio Menor de Castellón, al perder en Onda, evitó nuevos partidos. 

Jlsí se • Juega 
Parecía que por arte de biribirloque, el Gráficas Balada O. J. E. se quedaba 

a las puertas del título. Pero no, las aguas volvieron a su cauce, y resplan
deció una vez más la sensatez, y el triunfo final fue para el mejor. No se jugó 
ya la doble eliminatoria con el Colegio Menor de Gaste/Ión, pues el equipo 
estudiantil, contra pronóstico , fue batido limpiamente en Onda. 

El partido contra el Torrot fue de lo mejorcito que se ha jugado en balon
mano por estos lares. Los chicos locales, enfurecidos por el enrarecido am
biente, nos brindaron un partido de auténtica calidad, con jugadas de orfe
brería. El público vibró de entusiasmo ante aquel bellísimo recital. Desde 
luego , viendo jugar el sábado al Gráficas Balada O. J. E. no había duda de 
quién era el legítimo Campeón Provincial. 

Contra el Torrot O. A. R. de Gaste/Ión, tanto en conjunto como individual
mente, el Gráficas Balada O. J. E. estuvo en plan sobresaliente. El portero Roso, 
con su serenidad y colocación , impidió que muchos remates, con marchamo 
de gol, quedaran en nada. 

Los hermanos Fort, tanto en la defensa como en el ataque, estuvieron ma
gistrales, consiguieron goles de impecable factura. 

lbáñez, Balada, Sanz y Monserrat asediaron peligrosamente el portal foras
tero, y sus rápidas incursiones resultaron siempre temibles. 

Bien, Soro y Fibla, que pusieron mucha garra y contribuyeron al gran 
éxito. Figueres es la gran estrella, y a pesar de la poca preparación, estuvo 
genial como ya es habitual en él. Moliner, también es un portero eficaz. 

En fin, el Gráficas Balada O. J. E. rubricó el título con la mejor exhibición 
del torneo. 

Conozca Ud. al TORRENTE C. deiF. 

Presentamos la probable alineación para maftana y los datos más re
levantes de cada jugador. CASAA (nació en Catarroja. Tiene 30 aftos 
de edad. Procede del Europa de Barcelona). PEDRO (natural de Riblelos, 
Cuenca. 20 años. Del Juvenil). SEGOVIA (nació en Carlota, Sevilla. 24 
años. Procede del Levante U. D.). CHULVI (nació en Rafelbuñol. 27 
años. Jugaba en el C. D. Tortosa). NAVARRO (nació en Jara, Cuenca. 
23 años. Procede del C. D. Mestalla). MALONDA (nació en Gandra. 25 
años. Jugaba en el C. D. Burriana). VALERO (nació en Camporrobles. 
21 años. Procede de la S. D. Sueca). LLUCH (nació en Valencia. 25 
años. Jugaba en el R. Granada). YAGO (nació en Torrente. 20 aftos. Del 
Juvenil). CHIMO (nació en Burjasot. 25 años. Jugaba en el Nules). CA
RRASCOSA (nació en Valencia. 24 años. Procede del Burjasot C. de F.). 
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PALOMAS MENSAJERAS 

Como ya anunciábamos la semana 
pasada, damos a conocer el Plan de 
Viajes del Concurso Social 1972, que 
ha confeccionado la entusiasta Socie
dad Colombófila "Vinaroz". 

ENTRENAMIENTOS 

Día 13 febrero: Benicarló, 8 Km. 
Día 20: Santa Magdalena, 19 Km. 
Día 27: Oropesa, 50 Km. 
Día 5 marzo: Castellón, 67 Km. 
Ola 12: Nules, 85 Km. 
Día 19: Segorbe, 106 Km . 

CONCURSOS 

Día 26 marzo: Utiel (Valencia), 177 
kilómetros. 

Ola 2 abril: Utiel (Valencia) , 177 
kilómetros. 

Día 9: Camporrobles (Valencia), 186 
kilómetros. 

Día 16: Villarrobledo (Aibacete), 295 
kilómetros. 

Ola 23: Villarrobledo (Albacete) , 295 
kilómetros. 

Día 30: Villarrobledo (Aibacete), 295 
kilómetros. 

Día 7 mayo: Socuéllamos (Aibacete) , 
308 Km. 

Día 14: Socuéllamos (Aibacete), 308 
kilómetros. 

Los dos primeros entrenamientos des
de Benicarló y Santa Magdalena, se 
han desarrollado normalmente, sin bajas 
y consiguiendo buenas velocidades. De
seamos el mayor de los éxitos a cada 
uno de los concursantes de esta bonita 
afición de las palomas mensajeras, ver
daderos atletas del espacio, ya que 
el próximo año, Vinaroz competirá de 
nuevo con las restantes Sociedades na
cionales en los Concursos de Veloci
dad y Fondo de España. 

Recordamos desde estas líneas el 
respeto que merecen dichas palomas 
por su alto valor deportivo y afecto que 
les tienen sus dueños y la obligación 
de entregarlas a la Sociedad, quien se 
encontrase con alguna paloma, fácil
mente reconocibles por estar anilladas 
sus patas. 

Está completamente prohibido poner 
trampas y disparar contra ellas, adqui
riendo una gran responsabilidad quien 
lo hiciere. Estamos convencidos por el 
gran civismo de nuestra ciudad , que 
estas normas serán respetadas, como 
siempre ha sido norma en nuestro que
rido Vinaroz. 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancianos 

San Sebastián" ayudará eficazmente. 

Damerograma local 
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Los cuadros negros corresponden a: 

Por S. J. F. 

A-6 A-8 B-3 C-1 C-3 D-2 D-6 E-1 E-4 E-11 F-1 F-11 y F-12 

A. - A-1 F-8 D-8 B-5 C-9 
Serpiente venenosa de los países tropicales. 

B.- A-7 F-6 A-3 D-5 E-7 B-12 
Fabricante de yeso. 

C.- B-2 F-3 E-5 B-9 C-12 D-1 B-10 
Mina de sal, plural. 

0.-D-11 B-7 E-2 C-3 A-12 
Facultad de hacer algo. 

E.-B-11 A-5 C-10 B-4 F-9 E-9 D-7 F-7 A-10 D-10 
Momento de hacer efectivos pagos. 

F.-A-9 E-3 F-2 D-9 C-2 E-10 
Líquido que se bebe. 

G. - B-8 D-4 D-3 C-6 
Burla. 

H. -A-4 C-7 F-10 E-12 E-6 F-5 C-5 C-11 A-11 E-8 B-1 
Recorrido. 

l.- B-6 A-2 F-4 C-8 D-12 
Figuradamente y familiar, ser muy astuto y taimado. 

CONJUNTO: Dato histórico. 

Taller Auto-Radio Guardia 
VENTA - INSTALACION Y SERVICIO TECNICO 

SKREIBSON 

Calle Centelles, 4 * Tel. 423 * V 1 N ARO Z 

Es ... ¡MUCHO COLCHON! 

-El COLCHQN más antiguo y más moderno de España 

- El CQ LCH O N que se distingue por su calidad 

-El CQLCHON que no tiene competencia porque es ... 

¡MUCHO COLCHONI 

-De venta exclusiva en los mejores establecimientos-

~ r 

M . ~U E B LE EN VINAROZ: STAND DEL 
Exposición: Arcipreste Bono, 27 Plaza San Antonio, 37 
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