
Cálido homenaje a 
D.· Tomás Mancisidor 

Más de cuarenta años de convivencia con nosotros, en este 
Vinaroz que él tanto quiere, convierten al Maestro D. Tomás Man
cisidor en · un vinarocense más. Su dilatada labor musical es bien 
conocida por todos, como su trabajo al frente de la Banda de Mú
sica "La Alianza", cuyos componentes, en su mayoría, son alum
nos suyos. El domingo pasado, con ocasión de estrenarse por la 
Banda de Música el pasodoble "Sebastián Torres", del que es 
autor, desde qUe, últimamente, quedara reorganizada la agrupa
ción musical de nuestra ciudad, D. Tomás fue objeto de un senci
llo, pero cálido homenaje, rendido por todos los que integran la 
plantilla de nuestra Banda de Música, con su Director al frente, 
D. Simón Arasa Torréns, y que fue presidido por el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, acompañado por los Concejales Sres. Baila 
Tosca y Caballero Sánchez. En el ambiente musical de la ciudad, 
y en el que tantísimo ha influido el Sr. Mancisidor a lo largo de su 
labor docente y de dirección, quedó la impronta de su buen ha
cer, arropada por sus méritos personales técnicos que no vamos 
a descubrir ahora, por ser sobradamente conocidos. 

VINAROZ aprovecha la oportunidad del acto celebrado el do
mingo pasado, para adherirse al mismo, en justa correspondencia 
al respeto y afecto que nos merece nuestro D. Tomás. 

. 
Instituto Nacional 

de Bachillerato 
REUNION DE PADRES Y PROFESORES 

El domingo, día 12 de marzo, tendrá lugar dicha reunión 
para estudiar conjuntamente los problemas específicos de 
cada curso. 

A este acto se invita a todos los padres de los alumnos. 
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Campaña Nacional 
de Prevención 
de Accidentes 

del Trabajo 
El pasado día 1, y tal como habíamos anunciado, se 

celebraron en nuestra ciudad los actos de esta campaña, 
organizada por el Gabinete Provincial de Higiene y Segu
ridad del Trabajo. 

MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES 

El Vinaroz C. de F., 
se desplaza mana na 

a aiporta con la 
• 

cons1gna de triunfar 

Muy sagazmente el Torrente, nos birló un punto oro de ley, ante el des
encanto general. El Cervol que ofrecra un aspecto imponente vibró de emoción 
ante la posibilidad de la anhelada victoria. El Vinaroz puso en la pugna todo · 
su corazón, pero falló en estrategia. De todas las lagunas del Vinaroz se apro
vechó muy bien el potente Torrente y dio un paso decisivo hacia el titulo • 

Maftana el Vinaroz se presentará en el flamante campo del "Palleter''. El 
Paiporta juega ya todos sus partidos en propio terreno y aspira a lograr una 
óptima clasificación. Se esmerará como nunca, con tal de abatir a un equipo 
como el nuestro que lleva una campafta meritrsima sin conocer la derrota en 
esta segunda vuelta. El Vinaroz C. de F., tratará de redondear en la presente 
ocasión un partido que se intuye enconadfsimo, con una extraordinaria y 
apetecida victoria. Los puntos en litigio son de vital Importancia para no dis· 
tanciarse de tan valioso terceto. Asi es, que en Palporta, cabe esperar que se 
aúnen, corazón y cerebro. 
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SANTORAL 

Sábado, 4: San Casimiro. 

Domingo, 5: San Eusebio. 

Lunes, 6: San Olegario. 

Martes, 7: Santas Perpetua y Feli-
cidad. 

Miércoles, 8: San Juan de Dios. 

Jueves, 9: Sta. Francisca Romana. 

Viernes, 10: San Paulo. 

Sábado, 11: San Eulogio. 

-o O o-

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 5. - A las 8, Misa 
para la Familia Foguet Sorll. A las 
~. Misa de los Siete Domingos para 
l!.:s·Ler Bordes. A las 10, Misa para la 
Familia Baila Ratto. A las 1;¿, Misa 
de la Novena para Elvira Daufí. En 
el Colegio, Misa del Treintenario Gre
goriano para Consortes Morales 
Fora. Por la tarde, a Hts 5'30, santo 
Rosario, N oven a, Siete Domingos y 
a las 6, Misa para la Familia Guime
rá Beltrán. 

Lunes, día 6. - A las 7'30, Misa 
de la Novena para Manuel Guimerá. 
A las 8, Misa para José Ferreres. A 
las 9, Misa de Aniversario para Pe
dro García. En el Hospital, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Con
sortes Morales Fora. Por la tarde, 
Misa para Carmen Pavía Esteller. 

Martes, día 7. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa del Treintenario Gre
goriano para Consortes Morales Fora. 
A las 8, Misa para Elías Ramos. A 
las 9, Misa para Angelita Arseguet. 
Por la tarde, Misa para Tomás Man
sicidor. 

Miércoles, día 8. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa del Trein ten ario 
Gregoriano para Consortes Morales 
Fora. A las 8, Misa de la Novena para 
Jaime y Encarnación Sanz. A las 9, 
Misa de Aniversario para Juan Do
mingo Chillida Celipo. Por la tarde, 
Misa para Bautista Dosdá y Sebas
tiana Forner. En el Hospital, Misa 
para Juan Ribera. 

Jueves, día 9. - A las 7'30, Misa 
para Juliana Miralles. A ¡as 8, Misa 
de la N o vena para Es ter Bordes. A 
las 9, Misa del Treintenario Grego
riano Consortes Morales Fora. Por 
la tarde, Misa para Rosa Lores Ara
gonés. 

Viernes, día 10. - A las 7'30, Misa 
para Juliana Miralles. A las 8, Misa 
de la Novena para Rosario Serres. A 
las 9, Misa para la Familia Balanzá 
Asensi. En el Hospital, Misa de la 
Fundación Vicente Mas J ovaní. Por 
la tarde, Misa del Treintenario Gre
goriano para Consortes Morales Fora. 

Sábado, día 11.- A las 7'30, en el 
Colegio Misa para Josefa Vidal. A las 
8, Misa para la Familia Asensi Pu
chal. A las 9, Misa para Modesto Gar
cía. En el Hosiptal, Misa del Trein
tenario Gregoriano Consortes Mora
les Fora. Por .la tarde, Misa de Ac
ción de Gracias. 

-oOo-

PARROQUIA DE SANTA MARIA 

MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 5. - 8'30, Misa. Inten
ción: Vicente Fibla. 12'30, santa Misa. 
7'00, Misa vespertina. 

Lunes, 6. - 7'30, Misa. Intención: 
Familia Rodríguez-Serraní. 

Martes, 7. - 7'30, Misa. Intención: 
María Martorell. 

Miércoles, 8. - 7'30, Misa. Inten
ción: Vicente Guimerá. 

Jueves, 9. - 7'30, Misa. Intención: 
Ernesw Caballer. 

Viernes, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave. 

Sábado, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz C. 

TERCER DOMUNGO DE 
CUARESMA 

San o Evangelio según 
San Juan 

En aquel tiempo, llegó Jesús a un 
pueblo de Samaria, llamado Sicar, 
cerca del campo que dio Jacob a su 
hijo José; allí estaba el manantial 
de Jacob. Jesús, cansado del camino , 
estaba allí sentado junto al manan
tial. Era alrededor del mediodía. 
Llega una mujer de Samaria a sacar 
agua, y Jesús le dice: "Dame de be
ber." La samaritana le dice: "¿Cómo 
tú, siendo judío, me pides de beber 
a mí, que soy samaritana?" Jesús le 
contestó: "Si conocieras el don de 
Dios y quién es el que te pide de be
ber, le pedirías tú, y él te daría agua 
viva." La mujer le dice: "Señor, si 
no tienes cubo y el pozo es hondo, 
¿de dónde sacarás el agua viva?, 
¿eres tú más que nuestro padre Ja
cob, que nos dio este pozo y de él be
bieron él y sus hijos y sus ganados? " 

Jesús le contesta: "El que bebe de 
esta agua vuelve a tener sed: pero el 
que beba del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed: El agua que 
yo le daré se convertirá dentro de él 
en un surtidor de agua que salta has
ta la vida eterna." 

La mujer le dice: "Señor, dame esa 
agua: así no tendré más sed, ni ten
dré que venir aquí a sacarla. Señor, 
veo que tú eres un profeta. Nuestros 
padres dieron culto en este monte, y 
vosotros decís que el sitio donde se 
debe dar culto, está en Jerusalén." 

Jesús le dice: "Créeme, mujer: se 
acerca la hora en que ni en este mon
te ni en Jerusalén daréis culto al 
Padre. Vosotros dais culto a uno que 
no conocéis; nosotros adoramos a uno 
que conocemos, porque la salvación 
viene de los judíos. Pero se acerca 
la hora, ya está aquí, en que los 
que quieran dar culto verdadero ado
rarán al Padre en espíritu y verdad, 
porque el Padre desea que le dé cul
to así. Dios es espíritu y los que le 
dan culto deben hacerlo en espíritu 
y verdad." 

La mujer le dice: "Sé que va a ve
nir el Mesías, el Cristo; cuando ven
ga él nos lo dirá todo." Jesús le dice: 
"Soy yo: el que habla contigo." 

En aquel pueblo, muchos samarita
nos creyeron en él. 

Así, cuando llegaron a verlo los 
samaritanos, le rogaban que se que
dara con ellos. Y se quedó dos días. 
Todavía creyeron muchos más por 
su predicación y decían a la mujer: 
"Ya no creemos por lo que tú dices, 
nosotros mismos lo hemos oído y sa
bemos que él es de verdad el Salva
dor del mundo." 

aauiG!fa 
PARROQUI 

Durante esta Cuaresma del 72, los 
viernes, a las 8 de la tardé, en la 
Iglesia Arciprestal se están dando 
unas conferencias. Restan por dar to
davía las siguientes: 

Día 3 de marzo. Tema: Confesarse 
es necesario... ¿todavía? 

Conferenciante: D. José Domé
nech, sacerdote. 

Día 10 de marzo. Tema: Realidades 
y posturas. 

Conferenciante: Srta. Amparo 
Adarves. 

Día 15 de marzo. Tema: El cris
tiano miembro de la comunidad 
eclesial. 

Conferenciante: D. José Gil, 
sacerdote. 

Día 17 de marzo. Tema: La Sagra
da Escritura en la vida cristiana. 

Conferenciante: D. César Chico
te, seglar. 

Día 24 de marzo. Tema: ¿Qué ha 
significado Cristo en el mundo? 

Conferenciante: D. Federico Ala
ra, sacerdote. 

Durante la Semana Santa 

Día 27 de marzo. Tema: Un hecho 
central en la historia: la lucha. 

Día 28 de marzo. Tema: Doctrina 
de Cristo ... ¿un mensaje nuevo? 

Día 29 de marzo. Tema: Cauces 
nuevos para los cristianos del 72. 

Conferenciante: D. José Gonell , 
sacerdote. 

-o O o-

En estos con tactos periódicos que 
los sacerdotes encargados de prepa
rar las Primeras Comuniones tienen 
con los padres, se han fija do las fe
chas en que se celebrarán en las dos 
Parroquias de Vinaroz: 

Parroquia Arciprestal, para ni
ños, el día 30 de abril. 

Parroquia Arciprestal, para niñas, 
el 7 de mayo. 

Parroquia de Santa María Magda
lena, para niños y niñas, 21 mayo. 

-oOo-

Continúan las conferencias que, 
mensualmente, se dan a los padres y 
padrinos, a fin de preparar concien
zudamente el acto tan importante del 
Bautismo. 

Este primer sacramento de la ini
ciación cristiana responsabiliza a los 
padres y padrinos. 

Estas charlas prebautismales este 
mes de marzo serán los días 8 y 9, 
a las 8'30 de la tarde. 

SE NECESITA 

La campaña contra el hambre en 
el mundo tiene carácter universal; 
una prueba de ello nos viene de Ale
mania, donde los católicos de aquel 
país han contribuido en los últimos 
años con setecientos cuarenta millo
nes de marcos alemanes (aproxima
damente trece mil millones de pe
setas). 

Alegra ver cómo los que creemos 
en Cristo sentimos como propias las 
necesidades de los hermanos, pres
cindiendo de diferencias de razas o 
religión. 

Aquella noticia, que en un tiempo 
ya lejano, diera Juan XXIII sobre 
la reforma del Código de Derecho 
Canónico, lentamente, pero sin pausa 
se lleva a cabo este tercer deseo del 
Papa Juan. 

Concretamente en el libro segundo 
donde trata de las obligaciones de 
los clérigos, no se incluye el llevar 
sotana, si bien se recomienda que el 
vestido de los sacerdotes sea deco
roso. 

La prensa nacional destaca la vi
sita del Cardenal D. Vicente Enrique 
y Tarancón a la Ciudad Santa. Des
pués de que se ha dicho que serán 
nombrados varios obispos auxiliares 
para la diócesis de Madrid, se rela
cionaba esta vista con los posibles 
nombramientos. A la llegada al aero
puerto de Roma, el Cardenal español 
ha declarado que no estaba prevista 
una audiencia con el Papa. 

VIAJANTE 

Colonia EUROPA 
Bar-Restaurante 

CJ)ins del r:Porl 
VINAROZ 
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Actividad 
municipal · 

DEL ULTIMO PLENO MUNICIPAL 

Al redactar la aprobación del Presu
puesto ordinario para el ejercicio de 
1972, y el del Servicio Municipalizado 
de Aguas Potables, omitimos, involun
tariamente, las cantidades correspon
dientes a cada uno de ellos y que son 
las que siguen: 

Presupuesto municipal ordinario 1972: 
28.170.732 pesetas. 

Servicio municipalizado de Aguas Po
tables: 4.958.003 pesetas. 

• 
Sesión ordinaria de la Comisión Muni-

cipal Permanente, celebrada el día 
25 de febrero de 1972, bajo la presi
dencia del Alcalde, D. Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al
calde, D. Francisco Baila Tosca y 
D. Vicente Vidal Lluesma; el Secre
tario accidental, Sr. Esteller, y el In
terventor de Fondos Municipales, se
ñor Tena, Excusa su asistencia el 
Teniente de Alcalde, D. Jaime Sanz 
Miralles. 

Después de su lectura por el Secre
tario, fue aprobada el acta de la sesión 
anterior. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y BB. OO. recibidos, acordándose dar 
cumplimiento a cuantas disposiciones 
afecten a este Municipio. 

Se acuerda autorizar a D. Melitón Ca
rrillo Selfa para la instalación de una 
casilla de tiro , en la plaza de San Tel
mo, previo abono de la tasa que se le 
señale . 

Se da cuenta del expediente de la 
subasta de las obras de ensanche del 
puente sobre el río Cervol , adjudicadas 
definitivamente por acuerdo del Ayun
tamiento Pleno, de fecha 7 de enero 
de 1971 a Construcciones Alfafar, S. L. , 
contratista de obras, al que, después 
de los t r á .mi tes reglamentarios , se 
acuerda la devolución de la garantía 
defin itiva depositada. 

Vista la solicitud de D. Luis Mezquita 
López, interesando se le conceda li
cenc ia municipal para la instalación de 
un taller de planchistería, en la planta 
baja de la casa núm. 9 de la calle Fray 
Pedro Gonel, se acuerda autorizar pro
visionalmente la iniciación de Jos trámi
tes pertinentes señalados en el regla
mento de industrias molestas, previa 
presentación del correspondiente pro
yecto técnico. 

Se acuerda iniciar el expediente de 
instalación de industrias, con publica
ción de edictos y demás trámites sobre 
las actividades siguientes: D. Wences
lao García Chica , perfeccionamiento de 
una industria de fabricación de conser
vas de pescado. Manuel Gómez Carras
co, aparcamiento para turismos. D. José 
Vicente Cuartero Sales, instalación de 
cámara frigorífica para verdulerías. Don 
Angel Molés Sales, granja porcina. Don 
Juan Traver Albella , taller de carpin
ter'ía. 

A continuación , por el Sr. Secretario 
se da cuenta de los expedientes en trá
mite de instalación, traslado y funcio
namiento de las industrias que, al final 
de este acuerdo, se relacionan , acor
dándose continuar la tramitación de las 
mismas y su remisión a la Comisión 
Provincia!' de ·servicios Técnicos, con 
las reclamaciones formuladas , en su 
caso: 

D. Wenceslao García Chica, instala
ción y funcionamiento de industria de 
fabricación de conservas de pescado. 
D. Federico Ortí Segura, establecimien
to de granja avícola. D. Valerié;mo Gar
gallo Ortiz, instalación y funcionamie.nto 
de taller de carpintería. D. Manuel Mar
cos López •. establecimiento de almacén 
de chatarra y desperdicios. D. Ricardo 
Sala Masanas, . estab~ecimiento . y funcio
namiento de una granja canina. D. Vi
cente Nos Beltrán, instalación y funcio-

Instituto nacional ~e tnseñanza Me~ia 
VINAROZ 

MATRICULA PARA ALUMNOS LIBRES 

Queda abierto el plazo de matrícula para los alumnos libres que han 
de examinarse en este Instituto. 

El último día de plazo es el 29 de marzo. 

Vinaroz, 1 de marzo de 1972. 

--o O o--

DOCUMENTACION QUE NECESITAN LOS ALUMNOS 

ACCESO A 3.er CURSO 

- Cartilla de Escolaridad . 
- Certificado con los ocho cursos aprobados. 
- Certificado Médico Oficial. 

Partida de Nacimiento . 
2 Fotografías. 

- Expediente de Ingreso 
- Instancia de Matrícula. 

CURSOS 2.0 a 4.0
, 5.0 y 6.0 

- Instancia de Matrícula. 
- Libro de Calificación Escolar. 

N O T A 

Los alumnos y alumnas que vengan de otros Centros, deberán realizar 
antes del día de Matrícula su traslado de expediente. Sin Libro Escolar 
en condiciones, no se admitirá ninguna Matrícula. Igualmente no se admi
tirá ninguna documentación que no esté en las condiciones citadas ante
riormente. 

Los alumnos que se matriculen de QUINTO CURSO, deben efectuar 
el DEPOSITO DEL TITULO DE BACHILLER ELEMENTAL. 

---------()---------

DOCUMENTACION NECESARIA PARA EL DEPOSITO DE TITULO 

PAGO COMPLETO 

- 2 pliegos de papel pago al Estado de 1 00 ptas. 
- 1 póliza de 3 ptas. 
- 50 ptas. en metálico (póliza Título). 
- Impreso Título de 5 ptas. 
- Libro de Escolaridad. 

F.a N.a. 1.a 

- 1 pi iego papel pago al Estado de 1 00 ptas. 
- 1 pliego papel pago al Estado de 12'50 ptas . 
- 1 timbre móvil de 1'50 ptas. 
- 25 ptas. en metálico (póliza Título) . 
- Impreso Título de 5 ptas. 
- Certificado de F.a N.a 1.a 
- Libro de Escolaridad. 

Vinaroz, marzo 1972 

El Secretario, 
ASCENSION FLORIPES BRUNA GORRIZ 

namiento de almacén de frutas y verdu
ras con cámara frigorífica. D. Domingo 
Forner Felipe, instalación y funciona
miento de taller de reparación de auto
móviles. D. Andrés Adell Santalucía, es
tablecimiento de granja avícola. D. José 
Alegre, establecimiento de un almacén 
depósito de lacas y barnices. D. Manuel 
Gavaldá Calduch, establecimiento de 
granja avícola. D. Juan Traver Albella, 
instalación provisional de funcionamien
to de taller de calderería. D. Francisco 
Blanchadell Cumelles, instalación y fun
cionamiento de taller de cerrajería. Don 
Bautista Blanchadell Cumelles, funcio
namiento de taller mecánico de repara
ción de motores y turbinas. D. Miguel 
Estupiñá Querol, establecimiento y fun
cionamiento de fábrica de muebles de 
madera. D. Juan ltarte Canalda, esta
blecimiento de granja avícola, y D. Ni
colás Forner Miralle's, traslado de ta
ller de marmolista. 

Se acuerda denegar la solicitup del 
Director del Instituto N·áéional de En
señanza Media Mixto referente a la 
ayuda para ·contribuir a la promoción 
de la afición al deporte de la nieve en
tre Jos alumnos, por estar agotada la 
partida del presupuesto, de ayudas y 

becas escolares para el actual ejerci
cio, acordándose tenerlo en cuenta en 
el ejercicio económico próximo. 

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

Se acuerda e o n e e de r licencia de 
obras, con el informe favorable de la 
Comisión de Fomento y abonándose los 
derechos oportunos a D. Juan José 
Figuerola Agramunt y D. Salvador Payá 
Ferreres. A D. Víctor Montserrat Sales 
y a D. Juan Traver Albella. 

Vista la solicitud de D. Juan José Fi
guerola Agramunt en nombre y repre
sentación de Construcciones Payá-Fi
guerola, interesando la autor' iza e i ó n 
para la redacción - de un Plan Parcial 
comprensivo del polígono comprendido 
entre los límites siguientes: Norte, calle 
División Cuarta de Navarra, Edificacio
nes por medio. Sur, Avda. XXV Años de 
Paz. Este, Avda. de Barcelona. Oeste, 
calle de María Auxiliadora; y vistos los 
informes favorables emitidos al respec
to por el Arquitecto Municipal y Comi
sión de Fomento, esta Comisión Perma
nente acuerda autorizar a la Empresa 
solicitante para la redacción del Plan 
Parcial citado. 

Movimiento 

asociatiVO familiar 
Conocido es el impulso que el 

Movimiento viene dando a lo 
que podemos denominar "acción 
social y política de la familia", 
desde los organismos al efecto 
creados, concretamente la Dele
gación Nacional de la Familia. 

El movimiento familiarista es
pañol es bien conocido tuera de 
nuestras fronteras, por su am
plia colaboración y entendimien
to con los demás organismos de 
la misma índole, que trabajan 
en pro de la familia en las dis
tintas naciones. 

Precisamente ahora, el Minis
tro Secretario General del Mo
vimiento ha impuesto, en la sede 
del Consejo Nacional, las insig
nias de la Gran Cruz de la Or
den de Cisneros a Philippe Ga
rigue, decano de la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Univer
sidad de Montreal y presidente 
de la Unión Internacional de Or
ganismos Familiares, uno de Jos 
más ardientes paladines con que 
cuentan /os movimientos familia
ristas del mundo. 

Ocasión esta para que Torcua
to Fernández-Miranda haya vuel
to a insistir sobre la especial 
atención que reina en nuestro 
país en orden a perfeccionar las 
estructuras familiares en la que 
tienen de instrumentos de ac
ción social y política. "Los pro
blemas de la familia, de la vida 
familiar y de la inserción del 
hombre en la sociedad, desde su 
situación social determinada por 
su vida familiar -dijo el Mi
nistro Secretario- constituyen 
una preocupación y un queha
cer comunitario a nivel interna
cional. Vivimos -añadió- un 
proceso dinámico en las rela
ciones de familia y sociedad. 
Coordinar la participación social 
desde la vida familiar y dotarla 
de una vertebración estructura
da son tareas claras de nues
tra política." 

Las palabras del Ministro evi
dencian de nuevo la realidad de 
la Familia como parte esencial 
y básica de nuestra democracia 
orgánica. Hace bien poco tiem
po el propio Ministro hablaba 
de la necesidad de hacer verda
deramente "orgánica" la repre
sentación familiar, a fin de que 
alcanzara la misma organización 

, estructural que . en ese sentido 
representativo tienen el Munici
pio y el Sindicato. 

En todo caso queda bien pal
pable que, a través de nuestra 
actual actividad familiarista, en
cauzada por el Movimiento, lle
gará el momento preciso para 
que las perfecciones previstas se 
transformen en realidad tangi
ble. Sin duda que la vertebra
ción de las estructuras familia
res va a ser -son ya- preocu
pación eminente de nuestra po
lítica, en tanto si la sociedad 
ha de participar plenamente en 
esa política a través del Movi
miento, los cauces familiares, 
que tan profunda influencia so
cial tienen, deben ser los pri
meros en poner a punto todos 
los resortes que los faculten pa
ra que cuantos valores, inquie
tudes, problemas y esperanzas 
surgen del seno familiar, en
cuentren las mejores vfas para 
proyectarse hacia todos /os pla
nos de responsabilidad nacional 
y social. 
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11 Concierto popu

lar de la banda de 

música "La Alianza" 
La Banda de Música "La Alianza" dio, el domingo por la mañana, a 

/as doce y media, y en la plaza de San Antonio, su segundo concierto 
popular. El programa fue el que ya publicamos en nuestra edición últi
ma, y se abrió con el ritmo alegre y jacarandoso del pasodoble "Suspiros 
de España", de A. Alvarez. Siguió, luego, una selección de "Gigantes y 
Cabezudos", de M. F. Caballero, que nuestros músicos interpretaron bri
llantemente. Después pusieron en el atril la obertura de F. Soupé "Poeta 
y aldeano" que, si bien es conocida, es partitura que entraña dificultades 
en su interpretación y que fue resuelta con verdadera gallardía. Tras ello, 
se estrenó por nuestra Banda la estampa lírica del maestro Alonso "No
che madrileña", composición de variada temática, diversidad de ritmo y 
de tonalidad que gustó muchísimo. Y, para final, la reposición, en esta 
nueva época de "La Alianza" del pasodoble de D. Tomás Mancisidor 
"Sebastián Torres". Este bello pasodoble, cuya dificultad de interpreta
ción conocen /os músicos, fue interpretado ajustadamente y fue muy aplau
dido por el numeroso público oyente. Los aplausos se renovaron calurosa
mente al subir al podio el Maestro Mancisidor, invitado por el Director 
de la Banda, para que dirigiera la repetición de su obra. Al término de la 
misma una salva de aplausos premió la magnífica interpretación de "Se
bastián Torres" y se hizo extensiva al Sr. Mancisidor que lo agradeció 
con gesto visiblemente emocionado. 

Terminado el acto de concierto, la "Alianza", dirigida por D. Tomás 
Mancisidor, acompañado del Director, D. Simón Arasa Torréns, desfiló, 
a /os aires del "Sebastián Torres", por la calle del Socorro, plaza Jove-
1/ar y calle San Cristóbal hasta la plaza de /os Tres Reyes; recorrido que 
resultó triunfal para "La Alianza" y para el Maestro Mancisidor. 

A primeras horas de la tarde, el Concesionario de Renault y buen ami
go nuestro D. Sebastián Torres Suara obsequió con un ágape a /os com
ponentes de la Banda de Música "La Alianza", que fue presidido por el 
Alcalde, D. Luis Franco Juan, y /os Concejales Sres. Baila y Caballero, y 
que transcurrió en amigable camaradería. A /os postres y tras distintas 
intervenciones, el Alcalde, Sr. Franco Juan, felicitó a /os componentes de 
"La Alianza" y a su Director, Sr. Arasa Torréns, por su trabajo, alentán
doles a proseguir su encomiable tarea, así como al Maestro D. Tomás 
Mancisidor, a quien hizo entrega del distintivo de la Ciudad entre los 
cariñosos aplausos de todos /os presentes en cálido homenaje de adhe
sión y afecto hacia el Sr. Mancisidor, alma y forjador de esta 11 Alianza" 
desde hace más de cuarenta años de residencia en nuestra ciudad. Don 
Tomás Mancisidor, con palabras emocionadas, agradeció al Sr. Alcalde 
la distinción de que habla sido objeto, y dirigiéndose a /os músicos /es 

-alentó a que trabajaran conjuntamente con su Director Sr. Arasa, para 
que la Banda alcanzase /as ambiciosas metas que el nombre de Vinaroz 
merece y exige de todos nosotros. Los aplausos de todos /os presentes 
ahogaron /as últimas palabras del Sr. Mancisidor que fue, después, salu
dado por sus antiguos alumnos, hoy componentes de "La Alianza". 

La jornada musical resultó completa con este sencillo pero merecido 
homenaje a D. Tomás Mancisidor, tras la brillante actuación de nuestra 
Banda de Música en su segundo concierto popular, al que se unió la 
gentileza de D. Sebastián Torres con su delicado obsequio a nuestros 
músicos e invitados. 

Nuestro compañero de Redacción Manuel Foguet leyó la composición 
que sigue, de la que es autor: 

DE BROMA 1 DE VERES 

Pare, Fill i 
No cregueu que ve un sermó, 

que capel/f~ jo no soc 
i, en esta bona ocasió, 
escolteu, sense temó, 
enea que vo's caigue'l moc. 

Acaveu de ter un concert 
a la nostra hermosa Mera 
i'l públic atent, despert, 
ha prestat /'oíd obert 
en atenció placentera. 

La música guarda aixó: 
valors per a /'esperit. 
/, en eixe musical to, 
heu fet el moment més bo 
portant-mo's a l'infinit. 

Pero, no'm mireu aixina, 
ulls oberts i enterbolits; 
que la serietat destina 
a la tristó i endevina 
si, a ella, esteu amanits. 

Res d'aixo; ben al contrari. 
Després de música, pranso, 
i, com rialler desvari, 
dixeu-me ter comentari 
del que ha passat ans del ranxo. 

He dit al comem;ament: 

Esperit Sant 
pare, fi/1 i esperit sant. 
1 éste si que és el moment 
d'exp/icar-vos, de repent, 
el sermó que esta esperant. 

Pare és qui dóna vida 
a un ser nou, per voluntat, 
en empresa decidida 
i, d'ella, pren la medida 
per fer-Io realitat. 

Aquí'/ pare que jo cito: 
Don Tomas Mancisidor. 
Ara, en més anys, pero pito 
com quan era "un jovencito" 
en aire triunfador. 

Pare d'esta Banda nostra, 
teta per el/, fa molts anys, 
cultivant l'afició vostra 
d'ésser músics, com a mostra 
i, a pesar deis desenganys. 

A/s més ve//s vos va cuidar 
com un pare cuida al fi/1; 
i el 11 do-re-mi" fent cantar, 
la solfa vos va ensenyar 
ben clara, com 1/um d'espi/1 . 

Al poc temps, vos va afegir 
mecanisme d'instrument. 

1, hala!, vinga repetir, 
bufant, sens tindre respir 
ni descans en cap moment. 

1 a la Banda vau ter cap 
com a músics principiants. 
Quina il/usió! Sois ho sap 
el que aplega a traure' 1 tap 
com e/s que, avui, ja sou grans . 

Pare, puix. Justa paraula, 
en símil de broma i veres. 
Molts deis que esteu a la taula, 
com el gat que celia i maula, 
a ella debeu /es primeres 

1/im;ons de solfa o trompeta, 
posa'/ morro al clarinet, 
ajusta'/ 1/abi i apreta 
al fliscorn, o la baqueta 
per redoblar tabalet. 

Pare de la Banda, si. 
1 compositor preciar 
de bemols al do, fa i mi 
que'/ clarinet o flautí 
heu suat per a tocar. 

Avui, una obra heu tocat 
de la seua inspiració. 
Eixe pasdoble inspirat 
que l'anim de tots ha al((at 
en esta nova ocasió. 

Li dona nom sandunguero, 
dedicat a un bon amic 
que volia ésser torero 
i va xafar el albero 
sense arrugar-se' / melic. 

De la Banda i partituras, 
pare n'es Mansicidor. 
Notes que són florituras 
d'inspiració i criaturas 
de gran musical valor. 

Ja esta'/ pare del sermó, 
com s'ha dit al comen9ar. 
El fi/1, la Banda i Simó 
que, en carrec de Directó , 
s'ha vingut a agermanar. 

El/ treballa, silenciós, 
embegut en la tarea, 
i porta'/ compas de dos 
tant a l'alumne estudiós 
com al qui gasta perea. 

/, en la batuta, s'armeija 
vo/s d'ensaios a les nits. 
A vegades, tarareija 
les notes, com si té enveija 
deis instruments que tan crits. 

Músics i el/, agermanats, 
treballen en il/usió. 
Tots estan entussiasmats 
i, sempre, ben preparats 
pa una nova actuació. 

De la trinítat tenim, 
ja, la segona persona 
i, a medida que vivin, 
a este fill l'anem sentint 
perqué a la música's dóna. 

Falta el tercer: l'esperit 

que va inspirar partitura. 
Mireu bé, de fit a fit, 
i'l voreu ben eixerit 
i correcta la postura: 

L'amic Torres, Sebastia , 
vinarossenc deis d'aspenta, 
que, avui, ben content esta 
perqué ha tornat a escolta 
el pasdoble, auló de menta 

i ritme pie i armoniós, 
de rumbo i de fantasía, 
alegre i magestuós, 
com riu ample i caudalós 
de torera poesía. 

Esperit ja; la tercera 
persona de trinitat 
musical, a la primera 
que heu escoltat a la Mera 
en tota solemnitat. 

La broma té un /loe aquí, 
que'/ riure no és una malva. 
Clarinet, trompa o flauti 
en molts bemols, rigueu, sí. 
La ocasió la pinten calva. 

Encara, fort i valent 
com si tantos anys tinguera, 
sempre rient i content, 
el "decano", aquí, content: 
el nostre tío Ronxera. 

Un nom d'apóstol teniu 
i, ademés, evangelista. 
El/ diu bromes í se'n riu 
i és responsable i actiu 
com a primer tromboniste. 

1 eixa trompa tan grandota, 
¿quines mans la toquen bé? 
t:s el baix i no és granota 
i es necesita manota: 
és Manolo'/ sabaté. 

Retratos al viu serien 
ben 1/args per poder citar; 
en ells, tots hi sortirieu 
i, escoltan-los, vo'n riurieu 
sí no tingués que acabar. 

Perqué'/ dinar s'ha acabat 
i'l fútbol ja mo's espera. 
Perdoneu si he destorbat 
el final del que heu dinat 
al retornar de la Mera. 

Agrair-vos el concert 
i a Torres el anfitrió. 
No's trova sempre despert 
un aficionat complert 
que admira al compositor. 

Agrair-ne la presencia 
de Concejals i /'Alcalde 
i que'm fassen la clemencia 
de prestar-me la indulgencia 
i I'Autoritat no'm malde. 

Broma ha sigut el sermó 
que us acabo de donar. 
Un aplauso al Directó, 
un atre al Compositor 
i'l perdó pa'l meu parlar. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hienos- Vigas- Caballos 
Tuberias - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 

Puente, 85- Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

El Hogar de Ancianos "San Sabastlán" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne Diplomada 

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

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 481 * V 1 N ARO z 
POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 
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Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Mesa redonda 
Cambiando un poco el rumbo de 

nues~ros temas hoy vamos a ocuparnos 
de un problema de tipo social , en cuan
to se trata de una relación entre perso
nas de una sociedad cualquiera. Vea
mos lo que ocurre .. . 

-Pues mira lo que son las cosas. 
Hoy sí que le veo miga al tema en cues
tión. 

-Hombre, que la tiene. Para ex
portar 

-Más miga que una hogaza de cin
co kilos. 

-Ya empezamos a exagerar. Que a 
lo mejor no sale nada, que hay que des
confiar. Si lo sabré yo. 

-Ya salió el gafe. Mira si no tienes 
algo mejor que decir, pues no digas 
nada. 

-No, si yo lo mejor es que no habra 
la boca, porque de lo contrario se fas
tidiaría todo. Que me conozco , mejor 
que la madre que me .. . 

-¡Vale! ¡Mira que eres bruto! ¿No 
ves que luego lo leen los señores que 
compren el Semanario? 

-No me negaréis que la expresión 
suena bien. Tener amigos. ¡Qué gran 
cosa es eso! 

-Bueno, eso cuando se puede, por
que en nuestra sociedad de consumo, 
por desgracia, hay que buscarlos con 
vela y ni así. 

-Yo estoy de acuerdo con él. Es un 
asco esta vida. A veces confías en una 
persona y te sale rana. 

-Es que cada uno somos hijos de 
una madre y para que nos pongamos 
de acuerdo es un poco difícil. 

-A mí me parece que aquí hay dos 
problemas a discutir. Uno en lo que 
consiste la verdadera amistad y otro las 
amistades de nuestros hijos. 

-Vale. ¿Por qué no empezamos acla
rando o poniéndonos de acuerdo en lo 
que entendemos por amistad? 

-Hombre, me parece que está claro. 
-No tan claro como crees. Que en 

esto puede haber muchas opiniones. 
-Un amigo es simplemente una per

sona que merece toda nuestra confian
za, una persona con la que podemos 
contar en cualquier ocasión que tenga
mos necesidad de ella pase lo que 
pase, una persona que en un momento 
de apuro no nos deje tirados como una 
colilla. Se podrían decir miles de cosas. 

-Yo añadiría que se trata de una 

TENER 
persona que antepone nuestro bien al 
suyo. Eso es un amigo de verdad. Lo 
demás son cuentos chinos. 

-Que esos ya no se encuentran, 
hombre. Que no seáis ilusos. 

-¿Otra vez? Sí, ya sé que es pedir 
peras al olmo. Pero no debemos ser 
tan pesimistas. Existen, ya lo creo que 
existen, aunque posiblemente los po
dríamos contar con los dedos de una 
mano. 

-La culpa de todo la tiene este co
chino mundo que nos ha tocado vivir. 

-Está claro. Cada uno va a lo suyo y 
a los demás que los parta un rayo. Lo 
primero el interés personal y si ese in
terés no peligra, a lo mejor hasta se 
hacen favores y todo. ¡Es la puñetera 
verdad! 

-Y todo por el maldito dinero, por la 
maldita comodidad. Al dinero yo a ve
ces le comparo con el coche. Uno en 
la vida ordinaria se comporta de una 
manera normal, pero cuando se pone 
al volante y se , lanza a una carretera , 

Se traspasa 
DROGUERIA O LOCAL COMERCIAL 

RAZON: Calle Puente, núm. 3 

AMIGOS 
ya no es el mismo y es capaz de lanzar 
por la boca las mayores burradas. Por 
fortuna aún quedan excepciones dig
nas del mayor elogio. Pero son tan 
pocas .. . 

-Pero, bueno, ¿qué es lo que nos 
pasa? ¿Por qué tenemos que ser así? 

-No tenemos remedio. A todos nos 
ha pasado alguna vez. Te parece que 
conoces a una persona profundamente 
y a la mínima dificultad te vuelven la 
espalda. 

-Es una realidad, que tenemos que 

aceptar, aunque nos fastidie. 
-No hay que exagerar. Yo creo que 

pedís demasiado a una persona. Hay 
que ser más realistas. La vida es dura 
y no siempre puede uno obrar como 
quisiera. 

-¡No me vengas con tonterías! ¡Todo 
es cuestión de tener o no tener con
ciencia! 

-Hombre, es que sucede con bas
tante frecuencia que uno se ve en com
promisos insalvables. Y primero es Dios 

que todos los santos. 
-A eso lo llamo yo egoísmo como 

una catedral de grande. 
-¿No decía yo que al final se fas

tidiaría todo? 
-¿Qué se ha fastidiado aquí? Esta· 

mos tratando de ponernos de acuerdo. 
-¡Ni acuerdo ni gaitas! ¡Aquf no hay 

quien se aclare! 
-El asunto está claro, clarísimo. 
-Pues, hijo, que Dios te conserve la 

vista, porque yo no me entero de nada. 
-Pero vamos a ver, ¿hasta qué pun· 

to una persona debe sacrificarse por 
otra por el mero hecho de llamarse ami
go suyo? 

-Hasta donde haga falta. Que la 
amistad no debe estar montada sobre 
unos límites que digan hasta aquí llega 
la amistad, desde aquí para allá em
pieza el propio interés. 

-Escucharme un momento. A mí 
todo esto me suena muy bien; pero, 
¿qué tiene que ver con la realidad de 
nuestros días? 

-Nada, absolutamente nada. La gen
te en nuestros días sólo va a lo suyo. 
Vete a hablarle a ellos de sacrificio, de 
renuncia en beneficio de un amigo que 
lo necesita. Te dirán que de qué mani
comio te has escapado y se quedan tan 
anchos. 

-Total, que este problema no hay 
quien le hinque el diente. 

-Tendría que cambiar mucho la ma
nera de pensar. Tomar conciencia de 
la verdadera importancia que tiene dis
poner de la confianza de una persona 
a la que podríamos contarla todo y la 
que nos podría echar una mano cuan
do lo necesitáramos. 

--Os encerrarían en un manicomio si 
fuerais por ahí diciendo semejantes es
tupideces. Os dirían: "Hay que estar al 
día", "no seáis retrógrados", "que eso 
qu[zás estaría muy bien en otras épo
cas de decadencia y atraso", "que hoy 
día hemos progresado una barbaridad 
y somos unos superhombres". 

-Nada. Que estamos más perdidos 
que una aguja en un pajar. 

-¡Quién sabe! ¡Quizás se arregle al
gún día! ¡Esto no puede seguir así! ¡Es
taríamos listos! 

-¡No seas iluso! ¡Cada vez será 
peor! ¡Cada vez habrá más zancadillas! 
¡Cada día más pelotilleo con tal de su
bir a costa de fastidiar al que sea! 

-¡Pues sí que estamos apañados! 
-Ni que lo digas. 
-Confiemos. Es lo único que pode-

mos hacer. 
-Hasta la semana próxima. 

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

RAZON: Calle Desamparados, núm. 3 

TAPICERIAS 

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

Teléfono 685 
Carretera Barcelona-Valenci& Km. 141 
Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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INFORMACION LOCAL 
EDICTo-s 

Habiendo sido aprobada nueva Ordenanza de Tráfico, de acuerdo con las 
normas vigentes por el Gobierno Civil de esta Provincia, en el que se espe
cifican la nueva cuantía de las diversas infracciones tipificadas en el Có
digo de la Circulación y que equivalen en su mayor parte al 50 % del im
porte determinado por el Código, se pone en conocimiento del público en 
general que su entrada en vigor se fija para el 1.0 de marzo de 1972. 

Vinaroz, a 1 de marzo de 1972. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO 

--0--
Habiendo acordado la Corporación Municipal la desafectación del anti

guo Matadero Municipal, se expone al público dicho expediente durante el 
plazo de un mes para que pueda ser examinado por los interesados en las 
Oficinas de esta Secretaría, todo ello de acuerdo con el apartado 2 del 
artículo 8.0 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales. 

Vinaroz, a 29 de febrero de 1972. 

DE LA RENFE 
Con motivo de las Fallas de San 

José, de Valencia, y entre los dis
tintos servicios de carácter extraordi
nario que, para tal fin, se han esta
blecido y publicado en la prensa dia
ria, señalamos los que afectan a 
nuestra ciudad y que son los que si
guen: Expreso 5.710, Valencia-Barce
lona. - Salida, 14'00; llegada, 22'35 
horas. Circula el día 20 de marzo. 

Expreso 5.727, Barcelona-Valencia. 
Salida, 0'05; llegada, 8'40 horas. Cir
cula el día 31 de marzo. 

Expreso 5.728, Valencia-Barcelona. 
Salida, 23'50; llegada, 8'15 horas. Cir
cula el día 2 de abril. 

DISTINCION 
El Consejo de Administración del 

Instituto Nacional de Previsión ha 
acordado conceder la Medalla de la 
Previsión en su categoría de Plata a 
D. Alejandro Montañés Font, por ha
ber cumplido 25 años de servicios 
como funcionario del Instituto. 

N os complacemos en dar la noticia 
y aprovechamos la ocasión para fe
licitar al buen amigo Sr. Montañés 
Font por la distinción de que ha sido 
objeto. 

NUEVA DIRECTIVA 

El Alcalde Accidental, 
FRANCISCO BAILA 

con la felicitación deseamos pleno 
éxito en sus cargos. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

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

Ptas/ Kg. 

1.100 
250 
300 
150 
160 
130 
135 
125 

60 
50 
49 
20 
19 
40 
20 

CINE CLUB 

Viernes, 1 O de marzo 10 noche 

"Cine Coliseum" 

* "SHOW ESPECIAL BARDOT" 

Director: REICHENBACH 

* Al final de la proyección ten-
drá lugar el habitual coloquio. 

El programa será completado 
con un documental. 

CINE CLUB 
Las dos cintas que este mes de 

marzo tiene programadas el Cine 
Club Vinaroz son "Show especial 
Bardot", de Reichenbach, y "Mode
rato cantábile", de Peter Brooks. Las 
dos en versión original, subtituladas 
en castellano. La primera se proyec
tará el viernes próximo, día 10, y la 
segunda el día 24, también viernes, 
de marzo, en sus habituales sesiones 
de las diez de la noche, en el Cine 
Coliseum de nuestra ciudad. 

Por cuanto respecta a la primera, 
diremos que es una cinca estrenada 
en España en 1970, producción de 
ese mismo año. Está codirigida con 
Eddy Matalón, siendo sus intérpretes 
Brigitte Bardot, Sacha Diste! y Ser
ge Gainsbourg. La música es de 
Francis Lai, conocido compositor 
francés, y cuyas canciones son obra 
del propio Serge Gainsbourg. Está 
producida en Eastmancolor, si bien 
para pantalla normal. 

Esta será, pues, la primera cinta 
musical que el Cine Club dará en 
sus cuatro años largos de vida. Asi
mismo tampoco se han prodigado las 
cintas en color, salvo las que se han 
dado de fondos comerciales. La pre
sente película procede de la Fede
ración Nacional de Cine Clubs. 
Fran~ois Reisenbach es un prolífi

co director francés de cincuenta años 
de edad. Se ha iniciado en el corto
metraje allá por 1955, a sus treinta 
y tres años, y esta tarea se mantiene 
hasta el 1961. Desde entonces hasta el 

El sábado pasado y en la Junta Ge
neral ordinaria que estaba convoca
da, fue elegida la nueva directiva de 
la entidad "Rincón Taurino" que ha 
quedado formada por los señores si
guientes: Presidente, D. José Griñó 
Salvador. Secretario, D. Ramón Grau 
Roig. Tesorero, D. Rafael Selma Llát
ser. Vocales, D. Juan Antonio Serret 
Adell, D. Alfredo Munera Giner y 
D. Francisco Blasco Folch, a quienes 

AVISO 
_La Admini~tración de este Semanario pone en conocimiento de los 

senores suscnptores que residen fuera de la Ciudad, que la semana próxi
m_a se pondrán al cobro los recibos de la suscripción correspondientes al 
ano 1972. 

Vinaroz, 1 de marzo de 1972. 

EL ADMINISTRADOR 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

momento presen te alterna este tipo 
de cine con el largometraje. Su pri
mera película argumental es "Un 
coeur gros comme ~a" , con Michele 
Margan. En 1963, en codirección con 
Grimbalt, filma "Les amoureaux de 
France", en la que interviene María 
Grazzia Bruccella. En 1968 realiza 
con Nathalie Delon "Le massacre", y, 
por último, "Show" que veremos 
ahora. 

Entretanto filma diversos y nume
rosos largometrajes de tipo documen
tal , además de bastantes cortos. 

CINE INFANTIL 
Esta semana se ha proyectado en 

el Cine Coliseum una deliciosa cinta 
de dibujos animados de la Serie As
terix y Obelix, titulada "Asterix y 
el gladiador". 

Nos congratulamos de que estas 
cintas para niños vayan llegando a 
menudo a nuestras pantallas. Sólo 
sería de desear que la propaganda 
se distribuyera de una manera más 
profusa en los centros escolares, así 
como que los padres insistieran a 
sus niños que acudieran a ver este 
cine, en lugar de otro. Lamentable
mente vemos niños en las salas cuan
do se dan cintas no adecuadas a 
ellos y hasta totalmente desaconse
jables, como las de violencia , que 
en modo alguno debieran verse por 
los pequeños. 

Se ve, sin embargo, con agrado, 
cómo algunas familias no dudan en 
asistir a proyecciones de este tipo, 
a fin de que sus hijos vayan a las 
mismas ... , al par que ellos pasan 
también un rato agradable con estas 
películas tan simpáticas. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- El pasado día 24 de febrero se 

vio alegrado el hogar de los esposos 
María Obiol Camós y Francisco Ri
cart Balada con el nacimiento de un 
niño, primero de su matrimonio, que 
será bautizado con el nombre de 
Francisco Antonio. 

- El 26 del pasado, Elvira Fabre
gat Sales, esposa de Antonio Martí
nez García dio a luz a un niño que 
le será impuesto el nombre de An
tonio. 

- Daniel será llamado el niño que 
nació el día 27 de febrero, hijo de 
Hipólita Gil Ramón y Edelmiro Que
rol Segura. 

- El pasado día 28, Pilar Rod<:~ 
Arnau, esposa de José Cervera Lo
res dio a luz felizmente a un niño, 
el tercero de su matrimonio, que será 
bautizado con el nombre de Antonio. 

- Julia Lores, esposa de D. José 
Hiraldo Castell, el día 1 de los co
rrientes dio a luz felizmente a un 
niño, segundo de su matrimonio, que 
se le Impondrá en las aguas bautis
males el nombre de Isac. 

Sebastián Chaler Ribera 
Que falleció cristianamente en Barcelona el día 29 de febrero de 1972, a los 71 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

(E. P. D.) 

. . Sus afligidos: esposa, Ana Lázaro Pauner; hijos, Tomás y Ana María; hijo político Francisco Carrasco· nieta 
c.nstma; he~manas, Teres.~ Y María; hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al co~unicarles tan sensible pér~ 
d1da, le suplican una orac1on por el eterno descanso de su alma. 
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INFORMACION LO L 
Cruz Roja 

DESTACAMENTO EN VINAROZ 

Hace dos meses se iniciaron las obras de acondicionamiento del nuevo local 
de la Cruz Roja en la calle del Pilar, 71. 

Hasta ahora lo tenfamos en la calle de San Francisco, pero debido a sus 
reducidas dimensiones y carencia de las más elementales condiciones, para el 
desenvolvimiento de nuestras actividades, nos hemos visto obligados a tras
ladarlo. 

Quiero hacer un llamamiento a todo residente en nuestra ciudad, quiero, en 
nombre de la Junta y el mío propio, deciros que Vinaroz necesita este destaca
mento, como digno representante de nuestro pueblo. Quiero pediros que nos 
reunamos, que colaboremos en toda obra benéfica que se organice, con el fin 
de aportar el apoyo económico que necesitamos para ese fin , y que en un plazo 
corto podamos ver ya finalizadas estas obras. Confío en la ayuda de todos. 

Más adelante , y después de esta primera etapa, hablaremos de la posibilidad 
de conseguir una ambulancia propia. 

A través de estas líneas quiero agradecer a la Junta de la Cruz Roja , de la 
cual me han hecho el honor de representar en esta ciudad , y al Excmo. Ayun
tamiento, la agran colaboración que en todo momento me están prestando Y 
la amabilidad en facilitarme toda clase de ayuda. 

A mediados de abril, y de común acuerdo con la Junta, se celebrará una 
cena a beneficio de estas obras, y confío que con la ayuda de Dios y la de 
todos sea un rotundo éxito. 

A~udid, por favor, a la vez que pasaréis una velada agradable , ayudaréis a 
una gran labor humanitaria. 

La Cruz Roja significa mucho mundialmente . Vinaroz quiere estar a su lado. 
Gracias. 

DE INTERES 
La Jefatura Provincial de Tráfico 

ha publicado el siguiente aviso: 
Para general conocimiento se hace 

público que la Dirección General de 
la Jefatura Central de Tráfico ha dis
puesto que los aspirantes a la obten
ción de permisos de conducción que 
hayan resultado aptos en las prue
bas reglamentarias, podrán obtener 
autorización provisional para condu
cir vehículos, sujetándose a la norma 
siguiente: 

Deberán presentar, debidamente, 
diligenciada y firmada, una declara
ción jurada, según modelo que se 
facilita por esta Jefatura Provincial 
de Tráfico. 

Las inidicadas autorizaciones se 
entregarán en esta Jefatura el día 
siguiente de haber sido declarados 
aptos los aspirantes. 

ACCIDENTE 
En el Km. 142 de la carretera na

cional Valencia- Barceloa, término 
municipal de Vinaroz, chocaron la 
furgoneta matrícula L0-19.498, con
ducida por Vicente Adsuara Clausell, 
de 41 años, vecino de Almazara, y el 
camión matrícula B-538.426, condu
cido por Pedro Cubillas Corominas, 
de 39 años, vecino de Barcelona. 

A causa del choque resultó lesio
nado de carácter grave el conductor 
de la furgoneta, Vicente Adsuara 
Clausell. 

NECROLOGICA 
En su domicilio de Barcelona, a 

los 71 años de edad y confortado con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció el 
vinarocense don Sebastián Chaler 
Ribera. 

Al dar la triste noticia a los lec
tores, enviamos a su esposa doña 
Ana Lázaro Pauner; h ijos, Tomás y 
Ana María; hijo político, Francisco 
Carrasco; nieta, Cristina; hermanas, 
Teresa y María, y demás familiares 
el testimonio de nuestro más sincero 
pésame. 

LA PRESIDENTA 

BECAS DE ESTUDIOS 

Por la Dirección General de Uni
versidades Laborales, en Resolución 
de fecha 18 de febrero, se ha dis
puesto la ampliación de estudios en 
las Universidades Laborales, par a el 
curso 1972/73, así como el plazo para 
presentar las solicitudes. Dicha am
pliación se refiere: 

I. Becas de internado, formación 
profesional de Primer Grado.- Para 
alumnos y alumnas. 

Podrán solicitar estas becas los as
pirantes nacidos en los años 1957 y 
1958 que al término del año académi
co 1

1

971/72, en su convocatoria de 
junio, tengan superado el octavo año 
de Enseñanza Primerai, o bien, en la 
fecha de incorporación al Centro, es
tén en posesión como mínimo del 
Certificado de Estudios Primarios. 

El plazo de admisión de instan
cias para todos los aspirantes a be
cas en régimen de internado, que 
finalizaba el 21 de febrero del pre
sente año, queda ampliado hasta el 
día 1 de marzo próximo, inclusive. 

II. Becas de media pensión, curso 
de Orientación Universitaria.-Para 
alumnos y alumnas. 

Podrán solicitar estas becas los as
pirantes nacidos en los años 1953, 
1954, 1955 y 1956, que al término 
del año académico 1971/ 72 en su 
convocatoria de junio, reúnan los re
quisitos exigidos por la Legislación 
Docente, para acceder a dicho curso 
de Orientación Universitaria. 

Formación Profesional de Primer, 
Grado.-Podrán solicitar estas becas 
los aspirantes que reúnan los mismos 
requisitos de edad y estudios señala
dos para las becas de internos. 

El plazo de admisión de instancias 
para todos los aspirantes a becas en 
régimen de media pensión, que finali
zaba el 21 de febrero del presente 
año, queda ampliado hasta el día 4 
de mayo próximo, inclusive. 

Para informes dirigirse a la Dele
gación Provincial de Mutualidades 
Laborales. 

Taller Auto-Radio Guardia 
VENTA - INSTALACION Y SERVICIO TECNICO 

SKREIBSON 

Calle Centelles, 4 * Tel. 423 * V 1 N A R O Z 

AGENDA 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA HUELLA CONDUCE A 
LONDRES", con Yul Brynner y 
Adrienne Corri. · 

COLlSEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "COMANDO EN EL MAR DE 
CHINA", con Cliff Robertson , Mi
che! Caine y Henry Fonda . 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no-

che, 1.a Parte, "TOKIO: HORA 
CERO", con Frederick Staffotd 
y Marina Vlady. 
2.a Parte, "NEVADA SMITH", con 
Steve McQúeen, Karl Malden y 
Suzanne Pleshette. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
La lucha por los primeros puestos resulta encarnizada y el botín es dispu

tado con uñas y dientes. El punto perdido contra el Torrente, aunque supone 
un grave contratiempo, no es como para rasgarse las vestiduras. Fallaron déma
siadas cosas, para alcanzar una meritoria: victoria. En fin, otra vez será. Contra el 
Paiporta puede suceder lo mejor. No es fácil la empresa ni mucho menos, pues 
el equipo azulado (suponemos que el Vinaroz cambiará de camiseta, como lo 
hizo el Paiporta en el Cervol) tratará de doblegar a nu-estro equipo, y acabar 
con su imbatibilidad en esta segunda ronda. El Vinaroz se jugará el todo por 
el todo , pues una derrota nos distanciaría de los "tres grandes", y sería mala 
cosa. 

Probable alineación: Ortiz; Diago, Sos, Barbará; Emilio, Matías; Casanova, 
Campos, León, Petit y Plaza (Hallado, Carmdna y Amposta). Todo oficioso, claro. 

Se saldrá a las 1 O de la mañana y se comerá en rufa. 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia • Barcelona 

VINAROZ • Tel. 201 • BENICARLO • Tel. 108 
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CINEM T06RAFIA... de quince en quince días 
Se ha visto recientemente en Vinaroz una cinta de Jacques Tatí, que 

está en la actualidad por la recién presentada "TRAFIC" en la Semana de 
Cine en Color de Barcelona. Sí, "TRAFIC", que pudimos verla este verano 
en Francia, es de una calidad y un humor extraordinarios, no podemos 
decir lo mismo de la que comentamos hoy y que tiene por título "PLAY 
TIME" (1967). 

Este director (antes guionista y actor) comenzó a trabajar como tal en 
1947 con la cinta corta "L'ecole des facteurs" y dos años después produjo 
su primer largometraje, "Jour de fete", en la cual, como en la anterior y en 
las siguientes, era actor principal. Siguieron "Les vacances de M. Hulot" 
(1953) , "Mon ancle" (1958) y la que comentamos. "Trafic" es, como se ha 
dicho, de 1971. 

Podemos calificar de lamentable a "Play time". En ella, es muy deficien
te el color y como temática, no sólo no pasa nada, sino que lo que pasa 
n o interesa. No tiene hilación, ni sentido, ni nada. Bien es verdad que las 
cintas de T atí no se caracterizan precisamente por el hilo argumental, pues 
son una ser ie de "gags" inconexos, pero creemos que en esta ocasión se 
ha pasado. Sin duda algun-a fue "Las vacaciones del Sr. Hulot" su mejor 
cinta; menos buena, pero estupenda "Mi tío" y con muy buena aplicación 
del color "Tráfico". 

Lo lamen tamos, ya que nos gusta mucho este actor y su cine. No obs
tante nos atrevemos a manifestar que si se dejase de dirigir . . . , es decir, 
que si pu siera su gracia en manos de otro director que le diera variedad, 
flexibilidad y, en fin , mesura, se conseguiría un "producto" de una gran 
altura, que se pierde ahora por deficiencias de "autocrítica". 

• Una cinta extraordinaria y que merecería un comentario aparte es "La 
balada de Cable Hogue", de Sam Peckinpah. 

Sam P eckinpah es un director californiano de talla, aunque no cuenta 
con una extensa filmografía , y que nació en 1926, no haciendo su primera 
cinta hasta 1961 "The deadly companions", no estrenada en España. 

"Duelo en la alta sierra" (Ride the high country), de 1962, tiene como 
pareja pr otagonista a Randolph Scott y a J oel McCrea. "Mayor Dundee" 
(Major Dundee) , de 1964, tiene como figura a Charlton Heston. "Grupo 
Salvaje" (The wild bunch ) , de 1969, a William Rolden. Por último "La ba
lada de Cable Hogue" (The bailad of Cable Bogue), a un conjunto de 
actores desconocidos o casi. En ocho años cinco films importantes .. . Cinco 
films del oeste americano de diferente factura a cuantos se han visto ; con 
una personalidad propia y un estilo característico. 

"L a balada de Cable Hogue" es muestra bastante para definir este di
rector. 

De él dijo en su estreno norteamericano "Times": 
"Con esta película, Peckinpah se convierte inequívocamente en el suce-

¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 
continúa ofreciéndoles sus 

artículos de GRAN OFERTA 

Adquiera en calle Socorro, 23, las mismas prendas reba

jadas que ustedes compraban en el comercio de la plaza 

San Agustín, y muchos artículos más ... 

Y como de costumbre, también les ofrecemos las últimas 

novedades en Corsetería y Lencería a su justo precio. 

Calle Socorro, 23 VINAROZ 

sor de J ohn Ford, no sólo como director de westerns, sino como artista 
cinematográfico de América." 

"La Balada ... " es una balada, y valga la redundancia. Está cantada en 
sentido poético y mítico: No real. Un hombre que se muere de sed encuen
tra agua .. . en las suelas de sus zapatos: barro. La busca, enderredor, escar
ba con los dedos y surge el manantial en un destino "sin agua". Y cuando 
ha acabado la pirueta de su odisea .. . , resulta que era petróleo lo que piensa 
debiera haber encontrado en ese desierto de Arizona. (El desierto de Gila 
se halla en el centro del triángulo de Santa Fe, Phoenix y El Paso. ) 

Podríamos decir que Cable es el antihéroe. Es el cobarde que no lo es ; 
el héroe que no lo es; el guapo (que conquista a la chica ) que no lo es .. . 

Merece destacarse en la cinta la figura del clérigo. Estupenda figura , 
fantasmagórica, casi medieval, que es difícil encontrar semejante en otro 
film. Parece sacada de la picaresca española, y emparejada con Fantomas 
al propio tiempo. 

A decir verdad no nos gusta un cine poético hasta el punto de "La 
Balada . . . ", pero fuerza es reconocer que es una gran cinta. 

Se ha cifrado en una de las mejores vistas en España durante el anémi
co 1971. Lo creemos. Pero .. . 

Pero debemos emparejar con ella, en méritos, si bien totalmente dife
rente, "El bosque del lobo" del español Pedro Olea, que hemos tenido la 
opor Lunidad de ver el otro día en Valencia. 

Y, por cierto, que esta semana se estrenaba allá un film también espa
ñol "Necróphagus" del español Michael Skaife, Medalla de Oro del IV Fes
tival de Sitges. Y no se llamen a engaño por el nombre anglosaj ón, ya 
que el suyo verdadero es ni más ni menos que Miguel Madrid ; y es que, al 
parecer , el cine español t iene tan mal cartel por ahí ( ¡y por aquí! ) que, 
como con Jesús Franco o Jess Frank, hay que ponerse nombre inglés para 
no pasar por mal director. Un poco como antes habían de ponerse "sisters" 
las chicas del conjunto para parecer buenas .. . 

P ero dejemos el cine de fuera y volvamos a Vinaroz. 
Y hablando de Jess Frank, no hemos comentado una cinta suya que se 

vio recientemente, la semana del 5 al 12 y que ahora queremos traer, aun
que con retraso, ya que entonces nos acaparó la atención (atracción del 
exotismo .. . ) la cinta argentina de Torre Nilsson "MARTIN FIERRO". Se 
trata de "EL CONDE DRACULA", cinta que en extranjero se ha titu
lado también "Las noches de Drácula", con Christopher Lee como protago
nista , y cuyo director es nuestro compatriota Jesús Franco. 

(Continuará) 

Campaña Nacional de P .. evención 
de Accidentes del T .. abajo 

El miércoles pasado, a las 7 y media de la tarde, se celebró un acto co
rre~pondiente a la Campaña Nacional de Prevención de Accidentes del 
Trabajo, organizado por el Gabinete Provincial de Higiene y Seguridad del 
Trabajo. Presidió el Alcalde, D. Luis Franco Juan, acompañado por el Ca
pitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler, y el Delegado Sindical Comarcal, 
D. Ramón Espuny. Se pronunció una interesante charla, tras la que se pa
saron tres proyecciones cinematográficas relacionadas con la prevención de 
accidentes laborales. La numerosísima concurrencia subrayó el acto con sus 
aplausos, quedando satisfecha por el interesante desarrollo del mismo. 

LANAS 

FIOOLS 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 

Bajos comerciales 
En calle Arcipreste Bono 

PARA TIENDA, BAR U OFICINA 

---0---

RAZON: Agencia Sabaté 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

San Francisco, 16 * Tel. 418 * VINAROZ 
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El colegio de la Misericordia 
y los derechos del niño 

Propuesta de ampliación de derechos de los niños 

Hace unos meses pudimos leer una noticia que dimos la importancia 
merecida. Se trata de una propuesta de ampliación a la DECLARACION 
u E LOS DERECHOS DEL NI:&O de las Naciones Unidas. El articulista era 
don Salvador Escarré Batet, inspector de Enseñanza Primaria, jubilado. 
Abogado. Presidente de la Comisión Delegada de Alicante, de la Asociación 
de Amigos del UNICEF. Decía textualmente así: 

l.-Todo niño tiene derecho a ver satisfechas de una manera perfecta 
sus vitales necesidades en el campo de la salud e higiene mentales, tanto 
en sus relaciones familiares en el hogar paterno como en las de los am
bientes escolar, laboral y cualquier otro, con el fin de verse dueño de un 
perfecto equilibrio emocional, que le permita gozar en todo momento de 
un vigoroso sentimiento de seguridad y de confianza en sí mismo, de una 
importancia tan trascendental en todas las etapas de su vida. 

II .-Todo niño tiene derecho a una herencia sana en todos los aspec
tos y a que sus padres sean ilustrados y capacitados perfectamente para la 
acertada crianza y educación de sus hijos, tanto en el aspecto fisiológico y 
sanitario como en el espiritual, moral, emocional y psíquico, creándose a 
tal efecto, todas las ESCUELAS DE PADRES que sean necesarias por todo 
el ámbito de nuestro planeta, con su anejo indispensable de una perfecta 
preparación prematrimonial para todos los jóvenes. 

III.-Todo niño tiene derecho a que al llegar a su adolescencia y juven
tud sea admitido en algún CENTRO DE FORMACION DE LA JUVENTUD, 
que se crearán todos los que sean necesarios, en los cuales, dentro de un 
ambiente de gran comprensión, de inmenso cariño y verdadera entrega, se 
oriente y ayude a los jóvenes para lograr el más perfecto desarrollo de su 
personalidad, procurando la mejor satisfacción de las diversas necesidades 
de su evolución integral, especialmente las de carácter psicológico, previo el 
más profundo y completo estudio, por parte de los especialistas necesarios, 
de todas ellas y de sus vi tales exigencias. 

Terminaba D. Salvador con la siguiente SUPLICA: Si considera esos 
principios interesantes y hasta necesarios, le ruego me ayude en su difu
sión mundial y en lograr su incorporación en la DECLARACION DE LOS 
DERECHOS DEL NIÑO, en beneficio de la infancia y de la juventud de 
todo el mundo. 

Hacemos eco con la voz de D. Salvador porque nos exhorta en nuestra 
labor y , al mismo tiempo, nos anima para que nuestro trabajo sea cada 
día más conforme con esos principios de los derechos mencionados. N os 
vemos obligados -aceptamos gustosa la obligación- a fomentar el creci
miento y desarrollo integral de nuestros apreciados alumnos y queridos en
comendados. 
Declaración de los Derechos del Niño 

Recordamos que en 1959 las Naciones Unidas divulgaron, previa apro-

bación, LA DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NI:&O. Sigue vigente 
ese código, con probable ampliación de derechos. El niño es sujeto de dere
chos y a medida que transcurre el tiempo son más conocidos y deben ser 
más respetados. La Familia, la Escuela y la Socieded quedamos, en conse
cuencia, más obligados por las necesidades de todo infante y joven: DEBE
MOS FORMARLE INTEGRAMENTE, sin regatear ni esquivar medio alguno. 
Lleva consigo infinidad de posibilidades que no deben malograrse de modo 
alguno. Debe desenvolverse en una atmósfera de ejemplaridad. 
A cada derecho un deber 

Todo derecho de una persona implica un deber en otra. Esos derechos 
del niño son portadores de deberes para sus prójimos. Comprometen y obli
gan a nuestra entidad escolar, a la sociedad, así como a sus respectivos 
hogares. N o nos referimos a un aspecto abstracto, no nos queremos quedar 
en unos conceptos inertes de filosofía del derecho, muertos y fijos en el papel. 
Tenemos una realidad concreta -alrededor de un millar de escolares- que 
nos exigen educación, perfección y ejemplo. Luchamos constantemente para 
mejor cumplir con esa tarea. Además levantamos nuestra voz para que en 
cada familia , en la sociedad vinarocense, vean en ellos no sólo sujetos sim
páticos, alegres, inquietos y nerviosos, sino también personas necesitadas y 
sedientas de comprensión, cariño y verdadera entrega. Queremos que se 
les respete como merecen y que reine la justicia. Nuestro Colegio toma la 
obligación de procurar la satisfacción de sus necesidades vitales. 

El Semanario VINAROZ se siente orgulloso y obligado en reconocer 
esa ampliación de los derechos del niño. En nosotros halla eco el escrito 
del Sr. Inspector Escarré y ayudamos en nuestras posibilidades su difusión 
a través de estas líneas de VIN AROZ. En ellos sembramos diariamente el 
Vinaroz de un futuro inmediato. 

ADIVINANZA 
Tuvo aficiones toreras 
que no cuajaron; ¿razones?, 
¿no se lo tomó de veras?, 
¿fue el respeto a los pitones? 
De una entidad cultural 
presidente fue nombrado; 
faltó darle oreja y rabo 
después de apoteosis final. 
Decir su nombre no sería noble, 
y les diré por más señas 
que de sus andanzas toreras 
nos dejó su pasodoble. 

TITO 

CARESCIS 

BABEL 
les invita a ver los nuevos artículos para la temporada 1972 

VajiUas: 

Cristalerías: 

Cuberterías: 

de formas nuevas y vivos colores; así En cerámicas 
como las clásicas 
internacionales 

porcelanas de acreditadas firmas 

Nacionales y de importación de elegantes líneas y 
pureza en el cristal 

De máximo prestigio y calidad 

Al mismo tiempo les ofrece los mils varia
dos y selectos arUculos para DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Rosethal - Bidasoa W. M. F. - Sargadelos - El Castro 
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Regional Pl'efel'enle 

Vinaroz, O - Torrente, O 
Llenazo en el Cerilol y expectación para el partido con el Torrente. Ovación 

de gala al Vinaroz, al saltar al terreno, por sus dos últimos desplazamientos 
positivos a Jávea y Liria. Ovación compartida por el entrenador Sr. Goterris, 
que (ue coreado por el público y que él agradeció visiblemente. Preliminares 
eufóricos, pu~s, de este partido que, luego, terminaría en empate. Y es que, 
amigos, hay que reconocer que el Torrente mostró el porqué de su tercer 
puesto en el ' grupo de cabeza. Sus líneas defensivas y media, con hombres de 
envergadura física y veteraní~, se adaptaron a la táctica preconcebida de de
fender esa equis, en el argot quinielístico, con que empiezan todos los en
cuentros. Era el reconocimiento del peligro que iba a ofrecerles el Vinaroz, en 
su feudo, que había de forzar la apertura de sus líneas en el ataque con ansias 
victoriosas. Y así quedó planteado el partido, de buenas a primeras. A una ma
yor profundidad vinarocense, se pegó la cerrada defensa de su área por los 
torrentlnos. No obstante, ello, pudieron los locales forzar hasta seis saques 
de esquina en el primer tiempo, por sólo dos los visitantes. Su guardameta 
Casany trabajó mucho y con seguridad felina, pues se le inquietó bastante sin 
que la pelota, por ello, y por la poca suerte final, quisiera concedernos el tanto 
anhelado. El descanso creó ambiente incierto, aunque la esperanza flotaba en 
lo más recóndito. · 

Comenzó la segunda parte y Plaza, en una de sus internadas, pasó a Am
posta que malogró la ocasión por los pelos, haciéndose Casany con la pelota. 
Poco después, se retiró el pequeño interior local y le sustituyó Kreatochovil en 
su primera tarde en el primer equipo. Estuvo a punto de marcar, no bien en
trado en juego, y marró por esa ingenuidad comprensible en sus primeros 
Instantes y ante la responsabilidad de la jugada. Vimos un tirazo de Casanova, 
en ejecución de falta indirecta, que rozó el larguero. 26 minutos de juego, de 
esta segunda parte, y nuev_o cambio en las filas locales. Se retiró Campos y 
salió Emilio que quedó _en la retaguardia, pasando Matías a posición más ade
lantada en un intento final de resolver la situación peligrosa. Hubo un tiro de 
Plaza que fue a las mismas manos de Casany y nuevo saque de esquina contra 
el Torrente, sin consecuencias. Forcejeo dramático entre la vanguardia vina
rocense y la defensa a ultranza torrentina, hasta que el árbitro, Sr. Beltrán Oltra, 
casi sin agotarse el tiempo reglamentario, finalizó el encuentro. Nos pregunta
mos: ¿Para qué la comedia de ese señor enseñando el cronómetro en las in
terrupciones de juego por parte torrentina en este segundo tiempo? Cuando 
se acercó el final, ni quiso acordarse el árbitro de ese gesto de advertencia. 
Pura comedia. Pero fue más. Señaló tiro indirecto contra la portería visitante 
y él mismo situó el esférico en el punto de la falta. Se formó la barrera torren
tina sin la distancia reglamentaria y el Sr. Beltrán Oltra contó los pasos desde 
la barrera con dirección a la pelota y, al llegar a ésta, la retrasó más de un 
metro. ¿Lo dice así el Reglamento? El Sr. Beltrán Oltra lo sabrá, pero nosotros 
nunca lo habíamos visto así. Y para qué decir más. Bien ganada la bronca con 
que fue despedido y a la que debiera acompañar la recusación a perpetuidad 
·por parte del Vinaroz. Este señor, ya en el temporada pasada, y en el mismo 
Cervol armó otra marimorena de la que también en aquella ocasión salió per
judicado visiblemente el conjunto local. 

En fin. Nuevo empate que, acompañado por las derrotas del Alcira y el 
Paterna, permite conservar el mismo puesto en la clasificación, acortando dis
tancias aunque levemente . . Nada hay perdido con ello, como no sea ese posi
tivo que se nos resta. Se está viendo que la segunda vuelta va a resultar, para 
todos los equipos, mucho más dificil que la primera, ya que todos están más 
rodados y advertidos de peligros en todas partes. Vea el lector, si no, esas de
rrotas del Alcira en Nules, y del Paterna en su propio campo contra el Canals. 
Lo que quiere decir que hay que admitir que los adversarios también juegan, 
aunque sea perogrullada, y que cualquier cosa puede ocurrir, a pesar del es
.fuerzo propio como el hecho por nuestro Vinaroz en el partido que comentamos. 

Por el TORRENTE jugaron: Casany; Cristóbal, ·segovia, ChuiV:i; Navarro, 
Malonda; Valero, Lluch, José María, Chimo y Carrascosa. 

Por el VINAROZ: ·· ortiz; Diago, s·os, Barberá; Matias, Campos; Amposta, Ca
·sanova, León Petit y Plaza. En el segundo tiempo, como dijimos, Amposta y 
Campos fueron sustitudos por Kreatochovll y Emilio, respectivamente. 

COLOMBO liLAS 
La Sociedad Colombófila "Vinaroz" 

realizó el pasado domingo la anun
ciada suelta desde Oropesa. Se sol
taron 127 palomas, las cuales, salvo 
unas pocas bajas, llegaron con toda 
normalidad a sus . respectivos palo
mares. 

Esta suelta fue bastante difícil, ya 
que en el momento de soltarlas, tan
to en Oropesa como en las cercanías 
de Castellón había un núcleo tormen
toso, que siempre motiva dificulta
des al sentido de orientación de las 
'palomas mensajeras. No obstante re
accionaron brillantemente, llegando a 
Vinaroz a un buen promedio de ve-
locidad. · 

A esta suelta· de· entrenamiento 
concurrieron los siguientes aficio
nados: 

D. Juan Vidal Arnau. 
- Con 32 palomas. 

D. Octavio Pastor. 
- Con 15 palomas. 

D. Vicente Pavía. 
- Con 12 palomas. 

D. José Palacio. 
- Con 9 palomas. 

:D. Francisco Arnau. 
- Con 15 palomas. 

D. Jesús Catalán. 
- Con 6 palomas. 

D. José Miralles. 
- Con 4 palomas. 

D. Fernando Giner. 
- Con 13 palomas. 

D. José Luis Puchol. 
- Con 21 palomas. 

Mañana domingo se soltarán las 
palomas desde Castellón, también 
entreno cara a los próximos con
cursos. 

DECEPCION 
Nuestro gozo, en un pozo. Se escapó la gran oportunidad de 

acortar distancias con los mandones de la Preferente. Todo pare
cía indicar que el gol de la victoria iba a llegar en cualquier mo
mento, pero nos quedamos con las ganas. En fin , ya v·endrán tiem
pos mejores, qué le vamos a hacer. 

Lo más sobresaliente del partido, el público. Estuvo a una altu
ra insospechada, pues llenó el recinto como nunca y alentó al equi
po tal como mandan los cánones. Lástima que la delantera del 
Vinaroz actuase con la pólvora mojada. 

El "affaire" Goterris, zanjado. Volvieron las aguas a su cauce, 
y a esperar que la cosa siga así. 

En Tercera Regional, en un partido apasionante, el Vinaroz 
perdió el liderato a manos del Alcalá, que en su campo resultó un 
hueso duro de roer. 

En Baloncesto, discreta derrota en Elche. Con un poco de suer
te, salta la gran sorpresa. 

Pascual Fando3 tuvo una lucidísima actuación en el Gran Pre
mio de Valencia. Alternó con la flor y nata del ciclismo europeo y 
se clasificó en tercer lugar. 

. Mañana en Paiporta, el Vinaroz no debe perder su imbatibilidad. 
La afición vinarocen~e anda con sed de victoria, y los -jugadores, 
que cuentan con el total aliento de su hinchada, hora es que le 
brinden una gentileza de tal magnitud. Presentimos que en Paipor
ta, el Vinaroz tendrá su tarde feliz. Por lo menos, soñar cuesta 
poco. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

sos 
Nos quedamos con la miel en 

los labios, y al apetecido gol no 
permitió explosión de júbilo . El 
ataque local resultó más inocen
te que un corderillo. A la zaga 

visitante le dieron toda clase de 
facilidades . Lo mejor del Vina

roz la defensa , y Sos en plan 
de estrella . Juanito lució un jue
go elegante, sobrio, noble, bravo 
y eficacísimo. Que continúe igual 
en Paiporta. 

Patrocina: Cames ~ 

Trofeo al «Máximo Goleador» 
es una gentileza de JOYERIA ALONSO 

LEON, 13 goles. - Plaza, 11 . - Echave, 7. - Matías, 3. 
Barberá, 3. - Casanova, 3. - Amposta, 1. 

BALONMANO 
Los bravos componentes del Gráficas Balada-OJE y con vistas a la 

fase final para el ascenso, mañana, domingo, jugarán, entre ellos mismos, 
un partido de preparación al que seguirán luego dos partidos contra el 
Morelia, uno aquí y otro en la bella ciudad del Maestrazgo. 
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BALONCESTO 
SUYVI TENIS, de Elche, 56 

VINAROZ KELVINATOR-OJE, 45 

A las órdenes del colegiado señor 
Moncholí, que tuvo una buena actua
ción, los equipos formaron así: 

SUYVI TENIS, de Elche: Miralles 
( 2), Candela, J. Bonete (.7), J . M. So
ler, F. Bonete, J. Soler, García, Pas
tor (5), Moreno (11), Díaz Mi
guel (31 ) . 

VINAROZ KELVINATOR - OJE: 
Gómez (2), Querol (4), Zaragozá (6), 
Gil (24 ), Casanova (9), Martínez. 

Resultado primer tiempo: 
;::,uyvi Tenis, de Elche, 25. 
VINAROZ KELV1NA'fOR, 23. 
Pudo muy bien saltar la sorpresa 

en Elche, donde nuestro equipo hizo 
una brillante primera parte, plantan
do seria resistencia y no dejando 
que su rival se despegara en el mar
cador. Se continuó en el mismo tono 
durante los diez primeros minutos 
del segundo período, pero luego ya 
vino lo lógico. Se hizo este despla
zamiento con 6 jugadores y uno de 
ellos, Gómez, que desde hace unos 
partidos viene arrastrando una mo
lesta lesión. El Elche movió cons
tantemente el banco, para desgastar 
1as fuerzas de nuestros jugadores y 
reservar con fuerzas para el final a 
sus mejores hombres. Por contra el 
Vinaroz sólo tenía al jugador para 
hacer cambios y esta desventaja ago
tó al equipo, que al final tuvo que en
tregarse a su contrincante. Las bajas 
de Torres y Laserna, por estar cum
pliendo el servicio militar, y de 
Obiol, lesionado, se acusan notable
mente. 

En la clasificación general, conti
núan en los lugares de descenso el 
Burriana y Albacete. Para las dos 
plazas de promoción están empata
dos con 12 puntos el Agustinos, Avi
desa, de Alcira, y el Vinaroz. El Jai
ris de Alcantarilla, de momento se 
ha despegado un poco, contando con 
16 puntos. Difícil está la cosa, pero 
todavía hay posibilidades de eludir 
la promoción. Mañana nos visita el 
potente equipo de LA SALLE DE 
PATERNA, que figura en lugar des
tacado en la tabla clasificatoria. Di
fícil partido, pero hay que salir a 
ganarlo con el mayor de los empe
ños. Para este partido estará dis-

ponible Torres, una de nuestras pie
zas clave, y es muy posible que re
aparezca Obiol. Tras su larga ausen
cia por lesión, el chico está muy ani
mado para cooperar en la salvación 
de nuestro equipo. También nos in
forman que se están realizando ges
tiones para fichar a David Hartas. 
Jugador de buena estatura y gran 
afición, puede ser un valioso refuer
zo para el equipo, sobre todo en de
fensa. Nuestro equipo necesita la co
operación de todos y recomendamos 
a los jugadores templen sus nervios, 
aseguren los pases, muevan el bal:':>n 
con más rapidez, pasándolo al com
pañero mejor situado para tirar y, 
sobre todo, que recuerden que el ba
loncesto es juego de asociación y de
ben jugar todos para todos. La re
tención de la pelota, botándola con
tinuamente, es un vicio y pérdida de 
tiempo que, últimamente, acusa nues
tro equipo. A rectificar errores ahora 
que todavía hay tiempo y a defender 
estos dos puntos con todas las fuer
zas. 

23.a Jornada 27-11- 72 

RESULTADOS 

Castellón, 71 - Valencia, 68 
Albacete, 58 - Calpe, 62 

Liria, 87 - OJE-Gandía, 38 
La Salle Paterna, 59 - A videsa, 35 
Alt. Montemar, 55 - Burriana, 38 

Tenis Elche, 56 - Kelvinator-OJE, 45 
E. N. Bazán, 77 - Almácera , 32 

Jairis, 75 - Agustinos, 59 

CLASIFICACION 

Puntos 

1.0 LIRIA . . . . . . . . . . . . 45 
2.0 BAZAN . . . . . . . . . 41 
3.0 VALENCIA . . . . . . 36 
4.° CASTELLON ... ... 35 
5.0 ATL. MONTEMAR 31 
6.° CALPE . . . . . . . . . . . . 30 
7.0 LA SALLE PATERNA... 27 
8.0 TENIS ELCHE 26 
9.0 ALMACERA . . . . . . . . . 21 

10.0 OJE-GANDIA .. . . . . . . 16 
11.0 JAIRIS . . . . . . . . . . . . . . . 16 
12.° KELVINATOR-OJE •. 12 
13.0 AGUSTINOS ... . . . 12 
14.0 AVIDESA . . . . . . . . . 12 
15.0 ALBACETE 8 
16.0 BURRIANA ... .. . O 

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

Tercera Regional 
ALCALA, 1 - VINAROZ, O 

Gran expectación y lleno total en 
el campo del Alcalá. Terreno en bue
nas condiciones y tarde soleada. 

El partido resultó disputadisimo y 
ambos equipos pusieron en la pelea 
mucha bravura y afán de victoria. El 
resultado justo debió ser empate, 
pues el Vinaroz tuvo también claras 
oportunidades de gol. 

Cuando parecía que el encuentro 
iba a finalizar en tablas, tras una 
clara falta que pasó el árbitro por 
alto, el Alcalá se alzó con el triunfo, 
que a fuer de sinceros no mereció. 

-oüo-

Mañana, a las 4'30 tarde, se juga
rá en el campo del Cerval un inte
resante encuentro contra el CALI
GENSE. Este equipo cuenta con ex
celentes jugadores y aspira a una 
buena clasificación, todo lo cual au
gura un encuentro muy equilibrado. 

CAMPEONATO TERCERA 
REGIONAL 

Grupo 1.0 Temporada 1971-72 

• 
Jornada núm. 6- Día 27 febrero 1972 

RESULTADOS 

Oropesa, 2 - Torreblanca, O 
Sta. Magdalena, 3 - San Jorge, 2 
Alcalá, 1 - VINAROZ, O 
Caligense, 2 - Peñíscola, O 

CLASIFICACION 

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

Alcalá . . . 6 5 
Oropesa . . 6 5 
VINAROZ. 6 4 
Torrebl. . . 6 3 
Caligense 6 3 
Sta. Magda. 6 1 
Peñíscola 6 1 
San Jorge . 6 O 

o 1 14 5 10+4 
o 1 12 5 10 + 2 
1 1 19 6 9 + 3 
o 3 9 10 6 + 2 
o 3 8 8 6 
1 4 9 21 3-3 
1 4 5 11 3-3 
1 5 o 16 1-5 

PASCUAL FINDOS, 
brill6 en el IV Gran Premio de Valeaeia 

El pasado domingo se disputó tan importante prueba ciclista que reunió 
a un extraordinario lote de calificados ciclistas, una docena de ellos, entre 79 
participantes. Recorrido 200 Km., que terminó en la plaza del Seminario de 
Orihuela, desde donde se divisa la incomparable huerta murciana. 

Antes de iniciarse la salida, se guardó un minuto de silencio como homena
je póstumo a Galera. Levantó la bandera roja, el director de la carrera, Ber
nardo Ruiz. La carrera tuvo cuatro fases muy definidas. La primera muy rápida. 
La otra desde Torrevieja a Crevillente, de cómodo rodar del compacto pelotón. 
La tercera de 60 Km., a rapidísimo tren, con varias caídas sin consecuencias 
graves. La última, en que se produjo la escisión del pelotón y la dramática 
escalada al Seminario, con el espectacular sprint entre Perurena y el belga 
Lemnan. 

Nuestro gran corredor, Pascual Fandos, tuvo una destacadísima actuación, 
que pudo incluso superar, pero ciertos infortunios lo impidieron en última 
instancia. De todos modos, su actuación fue elogiadísima. Los tres primeros 
puestos, fueron ocupados por Lemnan, Perurena y Lasa. Pascual Fandos, se 
clasificó en el puesto trece. Ocaña y Gimondi, abandonaron. Al hacernos eco, 
de la importante hazaña, de Pascual Fandos, le transmitimos la enhorabuena, 
con el deseo de que sigan los éxitos. 

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

Regional 
Resultados de la 25.a. Jornada 

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

CLASIFICACION 

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

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

25 17 
25 16 
25 14 
25 13 
25 11 
25 10 
25 12 
25 12 
25 10 
25 10 
25 9 
25 7 
25 9 
25 7 
25 7 
25 7 
25 7 
25 6 
25 6 
25 4 

4 4 54 25 38 + 12 
4 5 46 25 36 + 1 o 
8 3 39 20 36 + 1 o 
7 5 45 18 33+ 7 
9 5 41 22 31 + 3 
9 6 31 25 29+ 5 
5 8 25 30 29+ 1 
5 10 54 41 27- 1 
7 8 35 42 27-- 1 
6 9 35 28 26 
6 10 26 37 24 
7 11 41 53 21-- 3 
3 13 30 41 21-- 3 
5 13 37 42 19-- 5 
5 13 33 45 19 + 5 
5 13 29 44 19-- 5 
4 14 31 52 18-- 8 
5 14 33 50 17-- 9 
3 16 26 48 15-- 9 
7 14 24 47 15-- 9 

Preferente 
La jornada de mañana 

Torrente- Liria (G. Auñor) 
Paiporta- VINAROZ (Hurtado) 
Denia- Sueca (B. Ballester) 
Alcira- Castellonense (A. Escrig) 
Piel- Nules (Piera) 
Almusafes- Onda (Novejarque) 
Burriana- Pedreguer (NavaJón) 
Buñol- Alberique (L. Coret) 
Paterna- Ollería (Miller) 
Canals - Jávea ( Bellvis) 

Comentario 

El Torrente nos aguó la fiesta, y con 
un juego posicional muy bien conce
bido y llevado a cabo, se salió con la 
suya. En fin, todo es ya historia, y lo 
que nos ocupa ahora es el partido en 
el campo del "Palleter". El once azu
lado, aspira con la no poca ventaja de 
jugar todos los partidos en casa, subir 
peldaños de la clasificación. El once 
paiportino es fuerte, con maneras de 
Tercera División y con una mezcla de 
viejos y jóvenes jugadores, que en su 
feudo resultará temible. Vamos a ver si 
por esta vez, el Vinaroz redondea su 
tarde, y obsequia a sus incondicionales 
con una sensacional victoria. Pronosti
camos victoria local en Torrente, Alcira, 
Almusafes, Burriana, Paterna y Canals. 
Equilibrio de fuerzas en Buñol, Vall de 
Uxó y Denia. Como siempre, atención 
a la sorpresa. 

Conozca Ud. al PAIPORTA C. de F. 
Alineación probable para mañana y datos de los jugadores: 
ORDAZ, nació en Torrente. 24 años. Procede del Torrente. 
PLACIDO, natural de Oza. 22 años. Jugaba en el Paiporta . 
VICENTIN, nació en Paiporta. 21 años. Del Torrente. 
SIMO, nació en Alcácer. 26 años. Del Levante U. D. 
BETORET, de Masanasa. 30 años. Del Paiporta. 
OLIVER, nació en Valencia. 21 años. Del Paterna. 
ALBERTO, de Masamagrell. 24 años. Del Valencia A. 
BERNATTO, nació en Asunción. 21 años. Del Levante U. D. 
CORTES, nació en Valencia. 34 años. Del Benicarló. 
MACHI, nació en Alginet. 23 años. Del Alginet. 
HERNANDEZ, nació en Teruel. 30 años. Procede del Teruel. 

Tenis 
En breve dará comienzo el II Tro

feo Cervantes de Tenis, que se dis
putará entre jugadores de Benicarló 
y Vinaroz. La inscripción sigue au-

mentando y cabe esperar que el tor
neo revista el mayor interés. A me
dida que conozcamos detalles, les ire
mos informando. 
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En el número 777 de nuestro Sema
nario, de fecha 12 de febrero del co
rriente año, hemos leído con agrado 
una relación de personalidades nota
bles del Siglo XVIII, nacidos en Vina
roz. Entre estas personas encontramos 
el nombre de Fray Pedro Gonel. En la 
escueta relación se le cita como arqui
tecto notable, que planeó (hizo los pla
nos) y dirigió la construcción de la 
Ermita de San Gregorio. 

Reconocemos nuestra ignorancia del 
hecho y trataremos de ampliarlo. Lo 
cierto es que no es la primera vez que 
me ocupo del asunto, ya que las cosas 
de Vinaroz me atraen sobremanera y 
muy especialmente dicha Ermita. 

Ya también anteriormente he comen
tado cómo los vinarocenses presumimos 
de ser trad i e i o na 1 i stas, amantes de 
nuestras cosas y luego, en la práctica, 
poco hacemos por mantener las tradi
ciones y por respetar sus cosas. 

En este Semanario he publicado, 
años ha, algo acerca de la devoción 
antigua a San Gregorio por parte de 
los agricultores vinarocenses, quienes 
hacían rogativas y procesiones para que 
intercediera, a fin de mitigar la sequía 
de los campos o la extinción de las 
plagas y otras calamidades del género. 
Y asimismo la sorpresa que causa ver 
que un·a entidad agrícola vinarocense 
como la Cooperativa se pone bajo otra 
advocación, si bien muy respetable, al 
menos de espaldas a la tradición que 
todo vinarocense debería fomentar. 

No me adentraría en estos detalles si 
no existieran otros hechos que abun
daran en el criterio que expongo, tales 
como el abandono en que se ha teni
do la famosa "torreta deis moros", has
ta el punto que se ha derrumbado por 
completo, haciendo desaparee e r del 

acervo popular no sólo las simpáticas 
excursiones a ella, en días como el de 
San Sebastián, sino hasta las discusio
nes, polémicas y cábalas acerca de su 
origen mítico, del si estaba unida o no 
a la Villa por medio de misteriosos tú
neles .. . Leyendas que, al fin y a la pos
tre, forman la tradición de una Villa. 

Parece como si Vinaroz viviera de 
espaldas a su pasado . . . a no ser por
que, tímidamente, de cuando en cuan
do, algunos de nosotros no hiciéramos 
nuestros modestos " pinitos" históricos. 

Pero lo curioso, es el gesto indigna
do de algunos cuando se comenta que 
no tienen relevancia ni las tradiciones, 
ni los monumentos, ni los antepasados 
de nuestra Villa . 

Recuerdo yo un artículo indignado 
de un vinarocense (digno de elogio por 
su puesto) acerca de la ignorancia de 
algunos acerca de quién fuese Ráfels 
García.. . Existiendo una notable "His
toria de Vinaroz", de Borrás Jarque. 

Pero, de la "Historia" no hay quien 
encuentre un ejemplar. Nadie se ha 
preocupado, en cincuenta años casi , de 
ampliarla, corregirla, completarla .. . No 
se ha conseguido obtener los derechos 
de reedición ... Nada se hace en este 
sentido .. . Mucha agua ha corrido bajo 
los puentes del Cervol en estos años y 
nadie se ha preocupado de recoger da
tos para completarla hasta nuestros 
días. Va a cumplirse bien pronto medio 
siglo de silencio histórico de nuestra 
ciudad. Y ni el Ayuntamiento , ni las 
entidades locales, entre las que se debe 
citar al Círculo Mercantil y Cultural , 
han puesto nada de su parte por llenar 
este vacío. 

En un tiempo, hubo un archivero , asi
duo y laborioso (el Reverendo Milián 
Boix) buceando entre los legajos mu-

nicipales, pero esta labor minuciosa 
sólo ha salido a la luz en algunos (bas
tantes por supuesto) artículos en nues
tro Semanario, sin conexión entre sí y 
sin recopilación. Tal vez sin comple
tarse tampoco el trabajo . . . 

¿No es posible hacer algo? Si no se 
puede escribir una historia, recopile
mos al menos cuanto se ha escrito en 
el Semanario estos ya largos años y 

formemos unos "Cuadernos históricos 
de la Villa", que bien pudieran irse am
pliando periódicamente. 

¿Hay archivero municipal en estos 
momentos? 

Pero , no sólo a los papeles nos re
ferimos, con ser esto importante; nos 
referíamos a los monumentos. Podría
mos hacer una relación de éstos y de 

su estado de conservación y de aten
ción. Pero, hablemos sólo de San Gre
gario, por el momento. 

Con la instalación de la pista de exá
menes para conductores en su expla
nada se ha adecentado su contorno. No 
obstante, ser esto bueno, no es lo pro
pio. Creo que era una instalación pro
visional, pero ya va pasando el tiempo 

y allí sigue. ¿No debería tratarse de 
recuperar el lugar sólo para el templo? 
Unos jardines, todo los simples que se 
quiera, es lo adecuado. Hasta una pi
nada. .. algo que embellezca el con
junto. 

¿Cómo está el interior de la iglesia? 
Creemos haber oído que se destina a 
almacén de madera ... ¡Santo cielo! No 
voy a entrar en consideraciones de tipo 
arquitectónico, de si es una obra maes-

tra o no. No voy a considerar tampo
co si se trata de un templo. No entro , 
por supuesto en si vale tanto o cuánto 
dinero , ni siquiera si ha de costar tanto 

o cuánto el ponerla "a punto" y el con
servarla. Sólo quiero resaltar que es 
fruto de un vinarocense al que se ha 
recordado poniendo a una calle su nom
bre, pero .. . abandonando su obra. 

¡Por sus obras los conoceréis! 
Cualquier moda da al traste con la 

placa de una calle. Derribar un tem
plo ... Ahí está la ermita de San Grega
rio, que ha resistido los embates del 
tiempo y la crueldad y saña de los 
hombres. 

Destinar a cuadras edificaciones no
bles (como ocurre con esas naves de 
la hospedería de la ermita de Nuestra 
Señora de la Misericordia) son cosas 
que dan pena. Y son tan fáciles de re
solver ... ¡De un plumazo! Con un co
bertizo de madera en el patio cercado 
del ermitorio basta . 

Pero, pasan los años; se escribe so
bre esto y sobre aquello y . .. ni se cam
bia el nombre a la entidad, ni se quita 
la madera almacenada, ni se suprimen 
las cuadras, ni se completa la histo
ria ... Las tradiciones se pasan , se pier
den las cosas, los edificios se hunden 
y los nombres se olvidan. 

Y con ello seguimos adelante vivien
do en una ciudad que parece sin ante
pasados, sin tradiciones , sin historia ... 

J. ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

LEA VINAROZ; 
SUSCRIBASE 

Es ... ¡MUCHO COLCHON! 

COLCHO N más antiguo y más moderno de España 

COLCHON que se distingue por su calidad 

COLCHO N que no tiene competencia porque es ... 

¡MUCHO COLCHON! 

-De venta exclusiva en los mejores establecimientos-

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