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Dimos cuenta, en nuestra edición última, de la visita efectuada 

por el Delegado Provincial de la Organización Sindical, D. José 
Luis Concepción Sevillano, que estuvo en Vinaroz, por primera vez, 
desde su reciente toma de posesión del cargo provincial, el jue
ves de la semana pasada. Por la premura del tiempo, no nos fue 
posible dejar constancia gráfica de su estancia entre nosotros, lo 
que hacemos hoy con verdadera complacencia. 
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Valenci 
Valencia, en plenas fiestas falleras y entre los distintos 

actos qüe, con dicho motivo, se están celebrando, vio des
filar por sus calles, en la noche del jueves pasado, la Ca
balgata del qeino, en la que se recogen los múltiples as
pectos típico-folklóricos de nuestra Región. En la vistosí
sima Cabalgata estuvo nüestra ciudad, representada por 
la belleza y simpatía de la Reina de nuestras Fiestas y las 
Damas de su Corte de Honor, a las que acompañaron los 
integrantes del grupo folklórico "Les Camaraes" de la Sec
ción Femenina Local, que interpretaron su repertorio du
rante el largo recorrido de la Cabalgata. 
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SANTORAL 

Sábado, 18: San Cirllo de Jerusa-
lén. 

Domingo; 19: San José (Pasión). 
Lunes, 20: San Ambrosio. 
Martes, 21: San Benito, abad. 
Miércoles, 22: San Bienvenido, ob. 
Jueves, 23: San Toribio de Mogro-

vejo. 
Viernes, 24: Dolores de Nuestra 

Señora. 
Sábado, 25: La Anunciación. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 19. - Fiesta a San 
José. A las 8, Misa para Pepita Llát
ser Arseguet. A las 9, Misa para Jo
sefa Vidal. A las 10, Misa para José 
Asensi. A las 12, Misa para José Ja
ques. En el Colegio, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Consortes 
Morales Fora. En el Asilo, Misa de 
la Fundación Emilia Santapau y sus 
padres. En el Hospital, Misa para 
José Jiménez. Por la tarde, a las 5'30, 
santo Rosario, Ejercicio de los Siete 
Domingos; y a las 6, Misa del Septe
nario para Encarna~iÓ:J! Vizcaq;o. 

Lunes, día 20. - A las 7'30, Misa 
de~ la Fundación Sebastiana Serret y 
Teresa Miralles. A las 8, Misa para 
Isabel Anglés. A las 8'30, Misa para 
Bautista Miralles . sa·bater y Teresa 
Brau. A las 9, Misa para Josefa Fe
rrer. EI:J. el Asilo, Misa del Treintena
río Gregoriano para Consortes Mora
Les · Fora. Por la tarde, Misa para la 
F~nd,ación familia Guimerá Adell. 

·Martes, día 21.- A las 7'30, Misa 
:Para la Fundación Barceló Ayala. A 
las1

: 8, Mis,a para José Diarte. A las 
9,' ; M~sa para José Ferreres. En el 
4-iilo; ·Misa del Treintenario Grego
r;iano para Consortes Morales Fora. 
Por la tárde, Misa del Septenario 
para Natalia Piquer. 
... .¡.. 

· Miércoles, día 22. - A las 7'30, 
Misa para las Almas. A las 8, Misa 
para la Fundación Familia Costas 
Fustegueras. A las 9, Misa para Ma
nuel Simó Nos. Por la tarde, Misa 
para,- Jpsé Sorlí Roda. 

Jueves, día 23. - A las 7'30, Misa 
para Juliana Miralles. A las 8, Misa 
de la Fundación Familia Costas Fus
tegueras. A las 9, Misa para Francis
ca Albiol Albiol. Por la tarde, Misa 
para la Familia Guimerá Juan. 

Viernes, día 24.- Fiesta a la Vir
gen de los Dolores. A las 7'30, Misa 
para Amparo Blasco. A las 8, Misa 
de la Fundación Familia Costas Fus
tegueras. A las 9, Misa para Dolores 
Miralles Miralles. En el Asilo, Misa 

p ara Dolores Giner Esperanza. Por 
la tittde, Misa para Consuelo Costa. 

Sábado, día 25. ·- A las 7'30, Misa 
para Amparo Blasco. A las 8, Misa 
de la Fundación Familia Costas Fus
tegueras. A las 9, Misa para Encar
nación Verdera. Por· la tarde, Misa 
para Encarnación Arseguet Chaler. 

. Domingo, día 26. -- Domingo de 
R.a~os. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 19. - 8'30, Misa. Inten
ción: José Miralles E. 11'00, Misa 
bautismal. 12'30, Misa. Intención: Jo
sefa Ayza. 7'00, Misa. Intención: Jo
sefa Moreso. 

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

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

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

Jueves, 23. - 7'30, Misa. Intención : 
Francisco López R. 

Viernes, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez Solana. 

Sábado, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción : Encarnación Juan. 

FESTIVIDAD DE SAN JOSE 

Consideraciones 
. Los sencillos fueron los elegidos. 
La elección de Dios no fue una leja
n ía de su sencillez y de su vida dura, 
fue como en la vida de José una ma
yor aproximación a la cruz. José fue 
fiel ; su vida es para nosotros un re
flejo de aceptación sencilla y humil
de de una voluntad de Dios que le 
superaba. No nos hablan mucho los 
evangelios de su vida; pero sí lo su
ficiente para comprender, que fue un 
hombre que escuchó la Palabra, a 
pesar de que le llevó por caminos de 
dureza y de riesgo. 

Santo Evangelio según 
San Mateo 

Jacob engendró a José, el esposo 
de María, de la que nació Jesús, lla
mado Cristo. La madre de Jesús es
taba desposada con José, y antes de 
vivir juntos, resultó que ella espera
ba un hijo por obra del Espíritu 
Santo. 

José, su esposo, que era bueno y 
no quería denunciarla, decidió repu
diarla en secreto. Pero apenas había 
tomado esta solución, se le apareció 
en sueños un ángel del Señor que le 
dijo : "José, hijo de David, no tengas 
reparo en llevarte a María, tu mujer, 
porque la criatura que hay en ella 
viene del Espíritu Santo. Dará a luz 
un hijo y tú le pondrás por nombre 
Jesús, porque El salvará a su pue
blo de los pecados. " 

Despertó José del sueño, e hizo 
como el ángel del Señor le había 
mandado. 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
VINAROZ 

L a oficina de Estudios Doctrinales 
del episcopado francés acaba de di
fundir una nota doctrinal sobre la 
resurrección de Cristo. 

El texto, tras estimular a los exé
getas y a los responsables de la cate
quesis a proseguir su trabajo sin al
terar el contenido auténtico de la fe, 
contiene los siguientes puntos: 

1) La resurrección de Cristo 
constituye la cima de la historia 
santa. 

2) La resurrección de Cristo afec
ta a la totalidad de la humanidad. 

3 ) La resurrección de Cristo, cen
tro de la fe cristiana, aportando al 
mundo la culminación que espera 
con impaciencia. 

- oOo-

El jesuita español, de ascendencia 
irlandesa, padre José O'Callaghan, ha 
descifrado un papiro que puede ser 
inmediato a la muerte de Cris~o. El 
fragmento, ahora descifrado, perte
nece al capítulo sexto del · Evangelio 
de San Marcos, versículos 52-53. Pue
de tratarse de un descubrimiento 
sensacional para la historia bíblica 
novotestamentaria. Hasta ahora el 
escrito más antiguo del Nuevo Tes
tamento databa del año 125 después 
de Cristo. Se cree que el sitio donde 
se ha encontrado este documento es 
una gruta , lugar de refugio de una 
comunidad cristiana del territorio de 
J ericó. 

- oOo-

Los obispos españoles han publi
cado pastorales con motivo de la fes
tividad de San José, DIA DEL SE
MINARIO. 

Entre otras cosas han dicho: "No 
nos extrañemos, pues, que el semi
nario esté sometido ahora al mismo 
proceso de transformación que viven 
los sacerdotes y, en definitiva, viven 
la Iglesia y el mundo." 

"La suerte de la Iglesia depende de 
las vocaciones futuras. " 

"Los padres cristianos pueden 
crear en su hogar un clima difícil
mente 5ustituible gracias al cual los 
hijos que reciben de Dios la vocación 
al sacerdocio la puedan aceptar más 
fácilmente con generosidad, y la pue
dan llevar a término con fidelidad. " 

aauiG!fa 
PARROQUI 

Estamos cerca del DIA DEL AMOR 
FRATERNO. El lema de Cáritas: 
"Amar es comprometerse". Cáritas 

interparroquial está comprometida 
en las 5iguientes cosas : 

14 becas de comedor escolar 
con un coste de 5.000 .ptas. al 
mes. 

- 8 niñas ·en las religiosas de Be
nicasim con un donativo de 500 
pesetas. · \_ 

Corre con los gastos de la es
tancia de un niño en San Juan 
de Dios, en Valencia. 

Familias a las que se han dado 
los medicamentos en el último 
mes por un valor de 1.500 ptas. 

Se gastan 9.000 ptas. mensuales 
ayudando a familias necesita
das. 

Socorros a enfermos, 5.000 ptas. 
mensuales. 

Como se puede ver, no se trata de 
un balance, sino de una muestra de 
la labor que se realiza por Cáritas 
Interparroquial, pensando en una po
sible ayuda, colaborando en sus cam
pañas o haciéndote socio de Cáritas. 

-oOo-

"La gracia se ha derramado en tus 
labios" (Ps., 44, 3) . 

En esta semana los periódicos han 
dado la noticia que una mujer, la 
hermana Theresia Dra Kretschmann 
predicó desde el púlpito de la Cate~ 
dral de Bamberg (Alemania ) . 

También en Vinaroz, el viernes, 10 
de marzo, en la Iglesia Arciprestal, 
dentro de un ciclo de conferencias 
que se vienen dando durante esta 
Cuaresma, habló la señorita Amparo 
Ardaves sobre el tema : "Realidades 
y posturas". 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

"Señor, tu amigo está enfermo" 
(Jn. , 11 , 1) . 

Hay enfermedades del espíritu, 
que todo y siendo importantes, no 
producen la muerte. 

Mentir de vez en cuando puede ser 
una debilidad. Hacer una vez una 
injusticia es un mal moral. Tener an
tipatía a algunas personas, es una 
fragilidad pasajera que no afecta a 
lo profundo de nuestro ser. 

Pero hay enfermedades graves, por 
sí y por las consecuencias: el esta
blecer la mentira como si fuera ver
dad, la injusticia como si fuera jus
ticia, el desamor como fuera amor. 

- oOo-

"El miedo de los valientes. " 
Parece mentira el número de per

sonas con gran personalidad que tie
nen los labios sellados y las manos 
atadas por el miedo. 

Por miedo a perder un empleo, un 
sueldo, un nombre, un prestigio, una 
popularidad, hacemos el cobarde, 
cuando nos repetimos a nosotros 
mismos que somos valientes. 

Tenemos que comprometernos por 
Dios y por nuestros hermanos. 

N o es valiente el que no tiene mie
do, sino el que hace las cosas que 
debe hacer a pesar del miedo. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelona-Valenci.r. Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
1 O de marzo de 1972, bajo la presi
dencia del Primer Teniente de Alcal
de, en funciones de Alcalde Acci
dental, D. Francisco Baila Tosca. 
Asisten los Tenientes de Alcalde, don 
Jaime Sanz Miralles y D. Vicente Vi
dal Lluesma; el Secretario Habilitado, 
D. Enrique Gallego Sirvent, y el In
terventor de Fondos Municipales, se
ñor Tena. 

Por el Sr. Secretario se leyó el acta 
de la sesión anterior que fue aprobada. 

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

Se acordó la contracción de distintos 
gastos para atenciones municipales. 

Se acuerda abonar al solicitante, fun
cionario subalterno de este Ayuntamien
to , D. Antonio Pitarch Segura, el impor
te de una mensualidad, como indemni
zación por no haber disfrutado las va
caciones reglamentarias correspondien
tes al año 1971, únicas que constan 
notoriamente no disfrutó y acordándose 
igualmente que, en lo sucesivo, disfrute 
de las reglamentarias vacaciones dentro 
de cada año natural, en la fecha que 
oportunamente se le señale. 

Se acuerda que, por Secretaría e In
tervención, se estudie la posibilidad de 
ampliar el número de plazas de plantilla 
de guardia municipal urbano para, en 
su caso el Ayuntamiento Pleno acuerde 
lo procedente, ante la solicitud elevada 
por los guardias municipales que pres
tan servicio por contratación: D. Felipe 
López González, D. Manuel Rubio Vi
vaneo, D. José Mateo Agut, D. Manuel 
Sales Ortiz, D. Sebastián Roca Maspóns 
y D. Antonio S. Ferrer, y que, a efectos 
de establecer la posible equiparación 
entre la retribución que, en la actua
lidad, perciben los interesados con la 
correspondiente a los que ocupan plaza 
en propiedad de igual clase, se les 
aumente su retribución con efectos del 
día 1 de marzo del corriente año 1972, 
y que se proceda por la Intervención 
a suplementar la consignación de la 
correspondiente partida del Presupues
to de gastos. 

En contestación al escrito del exce
lentísimo Sr. Gobernador Civil que in
teresa se emita informe preceptivo so
bre la procedencia o no de acceder 
a la petición formulada por el Secre
tario del Ayuntamiento de Bechí, don 
Enrique Gallego Sirvent, sobre acumu
lación a su favor de la Secretaría de 
este Ayuntamiento, en la actualidad va
cante, se acuerda emitir dicho informe 
en el sentido de que si se estima pro
cedente la acumulación de la Secreta
ría vacante de este Ayuntamiento a fa
vor de D. Enrique Gallego Sirvent. 

Se acordó conceder licencia a don 
Bias Fraga Carcellé para abrir un es
tablecimiento dedicado a venta de ar
tículos de Marroquinería, en Avda. Co-

. lón, 13. 

Asimismo se acordó conceder licen
cia para apertura de un establecimiento 
de venta de artículos de confección 
para niños, en la calle del Puente, nú
mero 23, a doña Andrea Rallo Viñals . 

Previo el informe de la Secretaría y 
Comisión de Gobernación de este Ayun
tamiento, se acuerda conceder el 4 .0 

quinquenio al funcionario m un i e i p a 1 
D. Agustín Forcadell Tallada. 

Se acuerda requerir a D. José García 
Baila para que suspenda las obras de 
construcción de un pozo para evacua
ción de aguas residuales, hasta tanto no 
esté provisto de la pertinente autoriza
ción de la Jefatura de Minas, organis
mo al que compete la concesión de la 
licencia oportuna. 

Vista la solicitud de D. Bautista Vi-

GOBIERNO CIVIL DE CASTELLON DE LA PLANA 

OFI CIO-CIRCULAR sobre eliminación de basuras en prevención de 
incendios forestales. 

Siguiendo la labor que viene realizando el Gobierno para la prevención 
de los incendios forestales, se ha efectuado un estudio acerca de las cau
sas de los mismos, al objeto de adoptar las medidas más adecuadas para 
reducirlos en lo posible. 

Una de estas causas l a constituy en los b asureros y vertederos deficien
temente instalados, principalmente en lugares de gran riqueza forestal, y 
en las proximidades de urbanizaciones turísticas. Aparte de ello, su exis
tencia en determinadas zonas representa un foco de contaminación del 
medio ambiente y un evidente perjuicio para los valores paisajísticos de 
las mismas. 

Por ello intereso de V. S. que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 
adopte las medidas más oportunas en orden a la solución de los problemas 
expuestos . 

Cast ellón de la Plana, 13 de marzo de 1972. 

EL GOBERNADOR CIVIL 

COMISARIA GENERAL DE ABASTECIMIENTOS Y TRANSPORTES 

• 
DELEGACION PROVINCIAL DE CASTELLON DE LA PLANA 

L a Comisaría General de Abastecimientos y Transportes, ante el aumen
to experimentado en los precios del aceite de oliva, ha estimado conve
niente facilitar a los consumidores la adquisición de aceites comestibles 
a precio más económico, a cuyo efecto se ha dictado la Circular 1/1972, 
publicada en el " Boletín Oficial del Estado" , de fecha 4 de los corrientes, 
en la que dispone que a partir del próximo día 15, los envasadores que 
comercializan aceite de soja, y los establecimientos detallistas, vienen 
obligados a t ener en todo momento a disposición de sus respectivas clien
t elas, aceite de soja refinado, o, en su caso aceites de semillas refinados 
al precio del de soja. 

En cuanto a márgenes comerciales, se señalan para estos aceites el de 
2 pesetas litro para el detallista, por lo que los envasadores deberán ven
der el aceite de soja, sobre establecimiento de estos últimos, al precio 
m áximo de 26 pesetas litro. 

Respecto al precio máximo de venta al público del aceite de soja, 
continúa subsistiendo el actualmente señalado de 28 pesetas litro. 

Dios guarde a U d. muchos años. 

Castellón, 13 de marzo de 1972. 
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nuesa Ayza, acerca de apertura y ur
banización de calles del Plan Parcial , 
situado entre Avda. de Barcelona y 
Río Cervol , se autoriza, previo cumpli
miento de los requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

Se deniega al solicitante D. Bautista 
Vinuesa Ayza, la autorización de aper
tura y urbanización de una calle situa
da entre otra en construcción y la de 
Alonso Vega, por cuanto se ha intere
sado por este Ayuntamiento la inclu
sión de la misma dentro del Plan Par
cial de dicha zona en estudio de re
dacción. 

Se acuerda conceder licencia para 
conectar una tubería desde la casa de 
su propiedad en la calle de San José, 
hasta la poceta del alcantarillado en 
dicha calle, al solicitante don Luis Sel
ma Llátser. 

Se acuerda comunicar al peticiona
rio D. José Peña Guzmán, que para la 
construcción de un mirador en el edi
ficio de su propiedad de la calle Ar
cipreste Bono, núm. 43, deberá presen
tar proyecto o croquis suscrito por 
técnico titulado. 

Previa declaración de urgencia, y a 
propuesta de la Alcaldía , se acordó la 

construcción de una puerta en el Co
legio Nacional Nuestra Señora de la 
Misericordia. 

Se acordó conceder autorización a 
D. Manuel Gené Asensi para instalar 
una tómbola desde el día 13 de marzo, 
al 5 de abril próximo. 

Se acuerda facultar al Sr. Alcalde 
para la subvención solicitada por la 
Dirección del Colegio Nacional Nuestra 
Señora de la Misericordia, destinada a 
la actuación de la Compañía "Puchine
llis Claca" ante los niños del sábado, 
día 18 de los corrientes. 

Ante el escrito elevado por D. Fermín 
Esteban Sobrino y D. Ramón Grau Gi
ner, acerca de la cesión de un solar 
excedente de la vía pública, colindante 
con el de su propiedad en la calle San 
Pascual, núm. 56, se ratifica el acuerdo 
de la Comisión de Hacienda, en sesión 
del 14 de enero último, y en consecuen
cia se ofrece dicho solar, previo el abo
no del importe que se les fija. 

Se acuerda conceder a la Sociedad 
Colombófila "VINAROZ" el Trofeo que 
solicita para que sea aplicado al Con
curso que estime conveniente, de entre 
los de su Plan de Viajes y Concursos 
de Primavera. 

~o~ierno y 
~onsejo 
llocionul 

Las estrechas y directas rela
ciones que deben mantener el 
Gobierno y el Consejo Nacional, 
quedaron perfectamente defini
das por el Jefe del Estado en su 
intervención al constituirse la ac
tual decimosegunda legislatura 
de dicha Cámara. Sobre el esta
blecido por nuestras Leyes, Fran
cisco Franco precisó la necesi
dad de un diálogo permanente 
entre ambos estamentos, de for
ma que el Consejo pueda plan
tear los problemas o dificultades 
de cada circunstancia, y el Go
bierno le informe sobre la reali
dad concreta y la política segui
da al respecto. 

No ha pasado mucho tiempo, 
apenas unas semanas, sin que 
se ponga en marcha este meca
nismo dialogante, y se ha ·hecho 
el más alto nivel, con la presen
cia del propio Vicepresidente del 
Gobierno, Almirante Carrero Blan
co, que ofreció al Consejo una 
panorámica minuciosa y detalla
da del panorama político general 
del país en el momento presente, 
apoyado en hitos determinados, 
con claridad en la exposición y 
feliz ánimo constructivo, en una 
línea de superación evidente. 
Para completar su discurso, en 
planos más determinados, hicie
ron también uso de la palabra, 
en cuestiones directamente rela
cionadas con sus Departamen
tos, los Ministros de la Goberna
ción, Educación y Ciencia, y Re
laciones Sindicales. 

"El Gobierno -como puso de 
relieve el Vicepresidente de la 
Cámara y Ministro Secretario Ge
neral, Torcuato Fernández Mi
randa- ha interpretado a fondo 
el planteamiento exacto y escla
recedor del Caudillo de esa re
lación Gobierno-Consejo Nacio
nal." Buena prueba de ello es /a 
propia sesión que comentamos, 
y, paralelamente, sesión celebra
da el día 13 de /os corrientes 
como reunión conjunta de traba
jo por parte de los Consejeros, 
en la que se preparó la oportu
na sesión deliberadora del Ple
no sobre el informe ahora pre
sentado por el Gobierno. 

Este sigue siempre, a las ór
denes del Caudillo, en palabras 
precisas de su Vicepresidente de 
Gobierno, "tres líneas de acción 
en no pocos aspectos interde
pendientes: el desarrollo político, 
el desarrollo económico y social, 
y el orden y la paz interior''. Y 
resumió el camino recorrido en 
la conclusión de que "la salud 
política de la nación es buena", 
aunque, como es lógico, para 
conservarla, es necesario "acu
dir con tiempo y decisión a co
rregir cualquier síntoma negati
vo". De la realidad de este pro
pósito es prueba fehaciente este 
informe que patentiza el diálogo 
Gobierno-Consejo Nacional, pre
sentado por el propio Vicepresi
dente de aquél, Almirante Carre
ro Blanco. 
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Entrega del 
11 Trofeo 

al toro más bravo 

La sociedad "Rincón Taurino" tiene establecido el "Trofeo al toro más 
bravo" que se concede al que haya demostrado su mejor bravura entre 
los lidiado~ en nuestra Plaza en el t:;anscurso de cada temporada. En la 
corr.espondiente a la de 1971, se otorgo dicho trofeo al toro "Arrumbador" 
perteneciente a la ganadería de los Sres. Flores Cubero Hermanos d~ 
Sevilla Y que ~ue lidiado en nuestro albero el día 22 de julio del año' pa
s:;tdo, por el diestr,o :·Paquirri", que le cortó las dos orejas y el rabo. El 
sabado pasado, a ultima hora de la tarde, y en el local social se celebró 
el acto de la entrega de dicho trofeo con asistencia de don M~nuel Flores 
Cu~ero. e~ rel?resentació? d~ la familia Camará, propietaria de la gana
dena distmg':.uda, las Directivas entrante y saliente, el empresario de la 
Plaza, D. Miguel Aguilar, hijos y las distinguidas esposas de los asis
tentes, · así como buen número de socios e invitados. Hizo el ofrecimiento 
del trof~o el Presidente saliente, D. Juan Antonio Serret Adell, recordando 
~as cuahd~~es demostradas por "Arrumbador" y de cuyo mérito era parte 
lmpor,tantlsima el esmero y cuidados recibidos de sus ganaderos a quienes 
sa~udo, en la persona d.e -p. Manuel Flores, rogándole hiciera llegar a su 
senor p~d_r,e el a~rade~Imiento de la entidad patrocinadora del Trofeo y 
de la aficlOn taurma vmarocense. D. Manuel Flores, tras recibir el Trofeo 
agradeció la amabilidad recibida diciendo que era motivo de alegría par~ 
la ~asa Camará, ~ues que ello constituía el premio para tener mayor se
gundad ?-e que sigue en el buen camino emprendido por su progenitor 
e~ 1~ cna de ~eses bra,:ras. Ambos oradores fueron muy aplaudidos al 
termmo de sus mtervencwnes. Seguidamente fue servido a todos los asis
tentes un Vino español. Por la noche, y en ~l restaurante "Dins del Port" 
se celebEó la cena homenaje a. los ganaderos señores Flores Cubero, que fu~ 
aco~pan,a~o por todos ~os asistentes al acto del trofeo, y que transcurrió 
en Simpa.tic~ c:amaradena .. A los postres, el Presidente saliente, Sr. Serret 
Adell, brmdo por la memona de "Arrumbador" en un simpático parlamento 
q_ue. fue S';!bray~do por los ~plausos de los asistentes, tras lo cual y en 
s1mü taurmo d10 la alternativa al nuevo Presidente D. José Griñó re
cientemente elegido, quien saludó a los presentes y agradeció la pres~ncia 
de D .. M~n~el Flores Y la de todos quienes les estaban acompañando en 
tan simpatico acto. El Sr. Flores Cubero agradeció nuevamente la dis
tinción . de que había sido objeto y dijo que les esperaba en Sevilla para 
presentarles a sus familiares y tener ocasión de que pudieran conocer a 
la madre de "~rrumbador" y a una hermana de éste para que pudiera 
dem~strar la misma bravura de su hermano ante quien quisiera torearla. 
Nutri~os aplausos saludaron las últimas palabras del Sr. Flores Cubero. 
La ammación no decayó y tras distintas intervenciones de señores socios 
cerró el acto el empresario Sr. Aguilar, quien después de agradecer lo~ 
act<;>s celebrado~, _con esta nueva oportunidad, anunció su propósito de re
petir, en_ el proximo mes de agosto, el mismo cartel del 22 de julio del 
pasado ano, o sea el mano a mano entre "Paquirri" y Dámaso González 
con toros de la misma ganadería de los señores Flores Cubero de Sevilla: 
Nutrida salva de aplausos acogió las últimas palabras del Sr. 'Aguilar. La 
animación prosiguió hasta muy avanzada la madrugada, hasta el momento 
e~ .que. D. Manuel Flores Cubero se despidió, agradecido, y emprendió 
viaJe de regreso. 

SE NECESITA 

PI. Jovellar, 4 

APRENDIZ y DEPENDIENTA 

en Sastrería Arnau 
VINAROZ 

Cajón 
de sastre 

Del gran Cajón de Sastre que es la 
prensa nacional, hemos extraído hoy ... 

-o O o-

Un revolucionario sistema para con
trolar el tráfico ha sido puesto en mar
cha nada menos que en Moscou. 

Lo que a nosotros "mos cou" (y per
donen el refrito . .. ) es que la empresa 
inventora, exportadora, constructora y 
montadora sea . .. , ¡agárrense Uds!, 

¡ENCLAVAMIENTOS Y SEÑALES! 
Sí, señores; "Enclavamientos y Se

ñales" es la empresa que montó en Vi
naroz nuestro sistema de semáfaros ... 

¡Pobres moscovitas!. .. 

-oOo-

Por estos días se habla de mar en 
Barcelona, por mor de la Feria corres
pondiente. Dicen que allá se ha dicho 
mucho de mar y de marinear .. . Entre 
otras cosas, la creación de la Cruz 
Roja del Mar. Para los que no estén al 
corriente, diremos que los salvamentos 
se diferencian en tres: de playas, de 
costas y de alta mar. Nada nos atañe 
el tercer salvamento, pero ... a ver si 
pronto vemos por ahí ambulancias ma
rinas para salvar a los accidentados de 
tanta lancha motora como ya se ve en 
nuestras playas y costas . 

Lanchas motoras sí, pero .. . ¿y Club 
Náutico? 

¿Hay o no hay Club Náutico en Vi
naroz? 

-oOo-
Leemos más sobre la electrificación 

del ferrocarril Tarragona-Valencia. 
Dicen que son 277 Km .. . Que costa-

rá mil quinientos millones .. . (Dividimos 
y sale a cinco millones por kilómetro.) 
Que nuestro tramo no estará hasta en
trado y bien entrado 1973, ya que las 
obras durarán veinte meses . .. 

Todo esto nos lo creemos. Lo que 
ya no creemos es lo que sigue: 

Hoy los trenes circulan , en ese tra
mo, a 70 Km/hora (¿de media?), y 
luego, electrificada la línea, a 140 Km/ 
hora (¿de máxima?) .. . 

No es el primer tramo que se elec
trifica en España y .. . ¿a qué velocidad 
se circula en ellos? Porque el Talgo, 
pongo por caso, tarda lo suyo de Vi
naroz a Barcelona ... Y no deja de sor
prender que el Ter, que es peor que el 
Talgo , naturalmente (aunque cuesta lo 
mismo el viaje .. . ) y parando mucho 
más que éste .. . ¡tarda lo mismo! ¿Cómo 
corre más un tren malo que un tren 
bueno? Sólo vemos dos causas: Las 
vías o que no le dejan correr más. 
¿Cambiarán las vías al poner electrici
dad? ¿Le dejarán correr más si el Tal
go no es eléctrico? 

Misterios de los misterios ... 

-oOo-

En prensa valenciana leemos un ex
tenso artículo sobre una escuela de 
Ballet en un pueblo vecino . .. valencia
no. 

CARNES 
POLLOS : 56 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

TERNERA: l. •, a 200 ptas. Kg.; 2. •, 140 
ptas. Kg.; 3.•, 100 ptas. Kg. 

VACUNO MENOR: V, 200 ptas. Kg.; 2.•, 
140 ptas. Kg.; 3.•, lOO ptas. Kg. 

V ACUNO MAYOR: l. •, 140 ptas. Kg.; 2. •, 
100 ptas. Kg.; 3.•, 80 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL: 1.•, 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. 

En la prensa catalana leemos que 
en un pueblo vecino .. . catalán, tienen 
grandes problemas de aparcamiento y 
señalización de calles. 

Bueno, no hemos notado nada de 
esto último en el correspondiente pue
blo, en el que puedes aparcar donde 
te venga en gana, y de lo de las cla
ses de baile también por aquí tenemos 
las nuestras .. . ¡contra! 

Pero, en fin, envidia nos dan estos 
vecinos que saben hacerse eco de lo 
que tienen y de lo que no tienen. Y 
envidia nos da porque nosotros no sa
limos en los papeles. 

Y también nos da envidia el que ten
gan los corresponsales que tienen ... 
irecontra! 

-o O o-

De una carta al director entresaca
mos: 

"Como no considero que la gimnasia 
determine que un niño pueda seguir o 
no los estudios, pienso que basta se 
impartan las clases sin calificación que 
afecte a la evaluación global final, tal 
y como ocurre con religión, formación 
del espíritu nacional , idiomas optativos 
( com.? el catalán) , trabajos manua
les . .. 

Uno se queda turulato. Uno pasa (a 
contrapelo, claro) que un cirujano sea 
poco religioso y no muy patriótico y 
que no sepa catalán, pero no acaba 
de ver claro que lo suspendan en tra
bajos manuales . Ahora que si , por no 
hacer gimnasia a tiempo se queda con 
un apéndice a medio cortar y ha de 
decirle a la enfermera: "Matea, sigue 
tú que estoy cansadito . .. " ¡Vaya ... eso 
nos asusta! 

Señora, ¿y para qué cree que en 
televisión sale tanto contamos contigo? 
Porque ... supongo que Ud. ve la tele
visión. ¡Sería la única en España! 

Nos nos parece bien lo que hacen 
en Estados Unidos , eso de dar título 
de doctor "honoris causa" y cosas así 
con sólo hacer más goles que los de 
Massachusets, pero de eso a no hacer 
gimnasia .. . Hasta lo contrario, nos pa
rece que a nuestros niños se les en
señan demasiados números y poca gim
nasia. 

¿Qué dice a esto el señor inspector? 
¿Estoy en lo cierto? 

-oCa-

Pobre campo ... dicen que por estos 
contornos se está despoblando el cam
po y se van a la ciudad. Y dicen que 
para dentro de diez años no quedará 
allá arriba ni una rata. 

Si tomamos al pie de la letra nues
tro escudo y Vinaroz es una ciudad .. . 
meta de los "de por arriba", hay que 
espabilarse y aguardar a esta avalancha 
prevenidos. 

Claro que, a lo peor ... , por allá arri
ba ya no queda nadie. Y si nos prepara
mos para la avalancha de siete mil y 
sólo bajan SIETE ... 

COTILLO N 

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

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

10 y 12 ptas. Kg. 
35 y 40 ptas. Kg. 
14 y 18 ptas. Kg. 

1 00 ptas. Kg . 
14 y 16 ptas. Kg. 
3 y 7 ptas. Kg. 

12 y 18 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

75 y 80 ptas. Kg. 
26 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
12 y 24 ptas. Kg. 
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Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Mesa redonda 
LOS TRABAJOS DE NUESTROS HIJOS 

Algunos lectores de nuestro Sema
nario me han sugerido la posibilidad 
de que en la presente semana se tra· 
tara el tema de los trabajos que nues
tros hijos hacen en los Centros donde 
estudian o llevan a casa para hacer. 
Por esa razón pasamos a complacerles 
con mucho gusto. 

-o O o-
-Es un tema que a todos nos in-

teresa. 
-Claro. El que más o el que menos 

tenemos algún hijo que está estudian
do. 

-No me habléis de este asunto por
que estoy hasta el gorro de los dicho
sos trabajos. 

-¡Es una tortura! ¡Lo peor es que 
luego nos toca a nosotros hacérselos! 

-¿No les mandamos al Instituto o 
al Colegio? Pues que se apañen allí 
con ellos y no nos den más la lata . 

-Como si uno después de acabar 

la faena estuviera para complicarse 
más la vida. 

-Pero vamos a ver . ¿Por qué en 
vez de hablar tanto no empezamos por 
el principio? 

-Eso. Vayamos por partes porque el 
tema se las trae. 

-Hablamos de trabaios. De acuerdo . 
Pero yo creo que aquí ·lo que más nos 
interesa es centrarnos en los trabajos 
que nuestros hijos llevan a casa. 

-Eso digo yo. Los de clase ya se 
apañarán ellos . 

-Pregunto: ¿Hasta qué punto son 
necesarios esos trabajos? 

-Para mí que son ganas de fasti
diar a los chicos. ¿No están seis horas 
en el Instituto o en el Colegio? Pues 
que las aprovechen como Dios manda. 

-Sí, pero si no llevan trabajos de 
casa, ¿qué harán? 

-Pues divertirse. Que no todo va a 
ser estudiar. Vamos, creo yo . 

-Yo no estoy de acuerdo con eso. 

-¿Por qué? 
-Porque no. Porque en clase no da 

tiempo a hacer una serie de cosas que 
son absolutamente n e e es arias para 
completar adecuadamente la educación 
del chico . 

-Claro, si uno se está tocando la 
barriga en clase, no da tiempo. 

-Mira, en eso que dices no tienes 
razón en absoluto . Desgraciadamente 

aún quedan padres de esos que en vez 
de apoyar a los profesores y hacer todo 
lo posible para que estén contentos, 
pretenden controlar lo que hacen. Como 
si acaso tuvieran derecho a hacerlo . 

-Bueno, a lo que íbamos. Dejemos 
bien sentado que los profesores hacen 
perfectamente su cometido y desde lue
go en muchos casos con mucha más 
responsabilidad que nosotros. 

-Volvamos a los trabajos . ¿Para 
qué sirven? 

-Pues yo creo que habría que dife
renciar un poco los diversos t ipos de 

Bajos comerciales 
En caUe Arcipreste Bono 

PARA TIENDA, BAR U OFICINA 

---0---

RAZON: Agencia Sabaté 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

San Francisco, 16 * Te-l. 418 * VINAROZ 

trabajos . Pero en general yo diría que 
son la base a las explicaciones teóri
cas que los chicos puedan recibir en 
clase. Si en ella no es posible hacerlos 
todos, es lógico y natural que lo ten
gan que terminar en casa 

-Para mí que los trabajos son una 
gran ocasión para que pongan en fun
cionamiento su iniciativa personal, para 
que se enfrenten cara a cara con las 
dificultades propias de una asignatura 
concreta. 

-Has dado en el clavo . Creo que 
desde ese punto de vista es desde el 
que hay que enfocar el problema. 

-Digo yo . Que les manden trabajos 
de Matemáticas, pongo por caso , pase. 
Pero con asignaturas que no les van 
a dar de comer el día de mañana, ¿por 
qué perder el tiempo? 

-Bueno, eso es una manera absur
da de plantear el problema. 

-Será absurda para ti, pero para mí 
está más claro que la luz del día. 

-Absurdo digo porque cuando una 
persona tiene una mentalidad única
mente basada en el dinero, en lo prác
tico , ¿qué se puede esperar de ella? 

-Sí, pues olvídate del dinero y verás 
qué bien te pinta . 

-El dinero, como ya hemos hablado 
otra semana, es necesario , pero no im
portante . Eso quedó bastante claro. 
Nuestros hijos, en el mundo que vivi
mos, no pueden salir sabiendo o for
mados en unas determinadas asigna
turas que pueden ser las fundamenta
les en la carrera que vayan a estudiar. 
Hoy se va a lo que se denomina edu
cación integral. Y en esa educación 
entran una serie de cosas de las cua
les probablemente no se va a derivar la 
obtención de algo práctico. 

-Entonces, ¿para qué perder el 
t iempo? 

-Es que no se pierde el tiempo. El 
chico tiene una serie de cualidades, de 
posibilidades dentro de él, que a tra
vés de esas asignaturas nada prácticas 
pueden salir a flote , dando al chico una 
nueva dimensión . 

-Sí, pero del dibujo o de un traba
jo manual , pongo por caso , maldito lo 
que va a sacar. 

-Pero ¿cómo se te ocurre pensar 
semejante tontería? Eso a una persona 

con una inteligencia mediana es que ni 
se le ocurre. ¿Nunca te has parado a 
pensar que para ser un artista, en el 
campo que sea, hay que nacer, y que 
para estudiar Matemáticas, siguiendo 
tu ejemplo, no hay que hacer otra cosa 
que echarle codos al asunto? El arte 
está al alcance de unos pocos privile
giados. Las Matemáticas están al al
cance de todo el mundo con tal de que 
nos dediquemos de verdad a ellas. 

-Lo que sucede es que tenemos 
una mentalidad que estamos apañados 
como no la cambiemos. 

-Es que mira, lo importante es apro
bar las asignaturas, y claro, las que 
más 1 íos pueden traer son las Matemá
t icas, o la Química o la Física y las 
Ciencias Naturales. Dedicar tiempo a 
hacer trabajitos manuales es perder el 
tiempo. 

-¡Lo que tiene uno que oír! ¡Así an
dan las cosas! Que no, hombre, no. 
Que eso que tú piensas era en la Edad 
de Piedra. No seas atrasado de ideas. 
Que hoy hay que ir a la formación inte
gral del hombre, a sacar de su interior 
todas las posibilidades que encierre. 

-Además, es que tú no ves que una 
cosa fundamental en la vida de una per
sona es tener lo que se llama una afi
ción que le dé una nueva dimensión. 

-Piensa que un trabajo manual, un 
cuadro de pintura o lo que quieras de
cir, le obliga al chico a razonar para 
buscar la proporción de la obra que 
pretende hacer, a desarrollar tremen
damente su imaginación pensando en 
la idea que trata de representar, el buen 
gusto por las cosas bien hechas. Que 
hay tantas personas por ahí sueltas con 
un gusto que da verdadera pena. 

-Que está más claro que la luz del 
día. Que esos trabajos manuales que a 
veces nos ponen a nuestros hijos per
didos de sucios son más educativos 
que altura tiene una catedral. Que el 
día que nos atrevamos a poner nuestra 
mentalidad anacrónica al día nos dare
mos cuenta de su tremenda importan
cia en la educación de nuestros hijos y 
dejaremos a un lado la crítica amarga 
y destructiva que con frecuencia nos 
pone en el más espantoso de los ri
dículos ante la opinión de personas 
que han sido capaces de estar al día. 

-Bueno, pues hasta la semana próxi
ma. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlcienne Diplomada 

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

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

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

para ventanales y puertas 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N ARO Z 
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INFORMACION LOCAL 
JUNTA GENERAL 

EXTRAORDINARIA 

Para esta noche, día 18, a las 22 
horas, en primera convocatoria, y a 
las 22'30, en segunda, está convoca
da la Junta General extraordinaria 
en el Círculo Mercantil y Cultural, 
cuya Directiva ha dispuesto el si
guiente Orden del Día: 

1.0 Dar cuenta de las gestiones 
realizadas sobre las condiciones para 
la renovación de contrato de alquiler 
del Local Social. 

2.0 Proposición y, en su caso, apro
bación de la adquisición en propie
dad de un inmueble para el Círculo, 
y la forma de financiación. 

3.0 Ruegos y preguntas. 
La vital importancia y trascenden

cia de los asuntos a tratar, encarecen 
la asistencia de los señores socios a 
dicha Junta General extraordinaria. 

IN A UGURACION 

El pasado jueves, a última hora de 
la tarde, fue inaugurada la Cafetería 
"PUB San Sebastián", instalada en 
los bajos de la Torre San Sebastián, 
en el Paseo del Generalísimo. El nue
vo establecimiento ha sido ambienta
do al estilo dieciochesco inglés, para 
el que no se ha regateado nada en 
cuanto a presentación, tanto en mo
tivos decorativos como luminotécni
cos, con lo que se ha conseguido un 
todo verdaderamente acogedor, pre
sidido por un lujo exquisito que, a 
no dudar, ha de satisfacer a sus vi
sitantes. El acto de inauguración es
tuvo presidido por el Alcalde de la 
ciudad, don Luis Franco Juan, a 
quien acompañaban los Concejales 
señores Baila, Caballero, Darza, Ba-

rrachina y Meseguer, asistiendo, ade
más, un numeroso grupo de invita
dos, vecinos ellos del edificio de la 
Torre San Sebastián. Los propieta
rios del nuevo establecimiento, los 
esposos señores Tom y Regina Sieger 
atendieron a sus invitados a quienes 
obsequiaron delicadamente. Desde es
tas columnas, felicitamos a los seño
res Sieger por el acierto conseguido 
en su cafetería, con el deseo del ma
yor éxito en su empresa que viene 
a prestigiar el alto nivel alcanzado, 
en nuestra ciudad, por los estableci
mientos del ramo. 

EXCURSION 

Las alumnas del Colegio de la Di
vina Providencia, en número de 35 y 
acompañadas de algunas de sus ma
dres y por sus Profesoras doña Clo
tilde Querol, doña M.a del Pilar Se
rret y doña María Teresa Gómez, 
han realizado una excursión de cua
tro días de duración, efectuando el 
viaje en cómodo autocar. Las peque
ñas escolares han recorrido el i tine
rario de Vinaroz a Zaragoza, Tudela, 
'rafalla y Pamplona, en donde se per
noctó. Desde Pamplona marcharon a 
San Sebastián, Irún, Tolosa Bilbao, 
Portugalete y Bilbao; para al día 
siguiente emprender viaje hacia Lo
groño, Soria y Calatayud, en donde 
descansaron, antes de visitar el Mo
nasterio de Piedra, Monreal del Cam
po, Teruel y regreso a nuestra ciu
dad, a la que llegaron felizmente el 
pasado jueves. La excursión, según 
nos cuentan, ha resultado excelente 
y las escolares han disfrutado de lo 
lindo, no ya sólo por la contempla
ción de los bellos paisajes y lugares 
visitados, sino también por lo inte-

resante de los monumentos arquitec
tónicos que pudieron admirar. Nues
tra cordial bienvenida. 

DE INTERES SOBRE LA CRIA 
Y CULTIVO DEL LANGOSTINO 

El pasado miércoles tuvo lugar, en 
el despacho del Presidente de la 
Diputación Provincial, la firma de 
un convenio entre el Patronato "Juan 
de la Cierva" del C. S. I. C. y la Cor
poración Provincial, para la cons
trucción y sostenimiento de una Plan
ta Piloto de Acuicultura, en la que 
se realizarán trabajos de investiga
ción sobre la cría y cultivo del lan
gostino y otros seres marinos. 

El contrato fue firmado por el doc
tor D. Buenaventura Andreu Morera, 
Director del Instituto de Investiga
ciones Pesqueras del Patronato "Juan 
de la Cierva", en nombre y repre
sentación del mismo y por el Presi
dente de la Diputación, don Francis
co Albella Redó, representando a la 
Corporación Provincial. 

Asistieron al acto de la firma don 
José Antonio Fernández Alonso, Se
cretario del Instituto de Investiga
ciones Pesqueras; don Pedro Juan 
Abraham, Director del Laboratorio 
de Investigaciones Pesqueras del 
Grao de Castellón, y don Alfredo 
García Crespo, Secretario General de 
la Corporación Provincial. 

Con la firma de este convenio, que 
viene a formalizar las conversacio
nes mantenidas por la Corporación 
Provincial con los Directivos del Pa
tronato "Juan de la Cierva" , se pre
tende abordar y resolver de manera 
definitiva un problema de la mayor 
importancia para la economía pro-

t 1.: 

A la piadosa memoria de 

Rosa Farnós Ayora 

FARMACIA DE TURNO 

José M. a Lluch. - PI. Parroquial. 

Servicio permaunte 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 19 al 25. - Francisca Mi· 
ralles. - Calle San Cristóbal. 

vincial, como es el de la repoblación 
de nuestras pesquerías, que en los 
últimos años vienen acusando un de
crecimiento de la producción, espe
cialmente en lo que se refiere al lan
gostino. 

En las tareas previas de investiga
ción que esta labor lleva aparejadas, 
colaboran la Corporación Provincial 
con la construcción y puesta en ser
vicio de la Planta Piloto y sus ins
talaciones en solares adquiridos al 
efecto en el Grao de Castellón, y el 
Patronato "Juan de la Cierva" con 
el personal técnico necesario y el 
material científico que se precise 
para los trabajos de investigación 
proyectados. 

Una peculiaridad a destacar en el 
convenio que se ha firmado es el de 
la Creación por la Corporación Pro
vincial de dos becas de 144.000 ptas. 
anuales cada una para la formación 
de investigadores en la especialidad 
de Acuicultura, cuyas becas serán 
otorgadas, con preferencia, a licen
ciados nacidos o con arraigo en la 
provincia. 

Descansó en ·el Señor, el dí a 15 de los corrientes, a los 52 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposo, Agustín Forner Caballer; hijo, Agustín , y la señorita María Rosa Roca, al participarles 

tan sensible pérdida les ruegan la tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, marzo 1972 
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INFORMACION LOCAL 
DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 9 se vio alegrado 
el hogar de los esposos doña Ramona 
Martí Adell y don Juan Martorell 
Boix con el nacimiento de un niño 
que será bautizado con el nombre de 
Juan José. 

- Doña Paquita Marles Guzmán, 
esposa de don Juan Caballer Roure, 
dio a luz felizmente a un niño el día 
11 de los corrientes en las aguas bau
tismales les será impuesto el nombre 
de José. 

- Margarita será llamada la niña 
que nació el día 13 de marzo, hija 
de doña Antonia López Monroig y 
don Juan Querol Dosdá. 

- El día 14 de los corrientes, doña 
Rosita Llátser Ferrer, esposa de don 
Domingo Fontanet Pla, dio a luz a 
una niña, la segunda de su matrimo
nio, que será bautizada con el nom
bre de M.a Isabel. 

Enhorabuena a todos los felices pa
dres y respectivos familiares. 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

El jueves próximo, día 23 de los 
corrientes, tendrá lugar la inaugura
ción de las obras de reforma de que 
ha sido objeto la Capilla de este Mo
nasterio. Con este motivo, a las siete 
de la tarde, tras la bendición de las 
obras, se celebrará una Misa en la 
que la "Coral Tárrega", de Villarreal, 
dirigida por el maestro don Vicente 
Beltrán, hermano de la religiosa del 
Monasterio Sor Josefa, interpretará 
la "Misa dels Llauradors", en lengua 
valenciana, original del compositor 
hijo de don Vicente Beltrán. La Rvda. 

Madre Superiora y la Comunidad se 
complacen en invitar, a todos, a la 
asistencia a dicha inauguración, de 
cuyo acto daremos cuenta detallada 
en nuestra próxima edición. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

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

Ptas/Kg. 

1.200'-
275'-
450'-
150'-
150'-
135'-
140'-
145'-
55'-
55'-
50'-
30'-
20'-

50'-
30'-

EXCURSIONES 

El pasado jueves, a las 12, cincuen
ta y nueve alumnos de cuarto curso 
de bachillerato iniciaron un viaje 
que durará hasta mañana, visitando 
las principales poblaciones del Piri-

neo oscense. Al frente de la expedi
ción el Director del Centro y Cate
drático de Literatura, don Manuel 
Ferrer Lluch, y la Secretaria y Agre
gada de Geografía e Historia, seño
rita A~censión Floripes Bruna Górriz. 

-oOo-

El próximo miércoles, día 22, los 
alumnos de sexto curso iniciarán una 
excursión, recorriendo las principa
les ciudades de Andalucía y visitan
do Ceuta. Acompañarán a los alum
nos la señorita Ascensión Floripes 
Bruna y el Profesor don Santiago 

Campo, Licenciado en Filosofía y Le
tras. 

-o O o--

El jueves, 22, saldrán de nuestra 
ciudad los alumnos de C. O. U., que 
desde Manises se trasladarán en 
avión a Ibiza. Tras un par de días 
en dicha isla, se dirigirán a Mallor
ca, que recorrerán en una estancia 
de cinco días. Al frente de la expe
dición, el Profesor de Religión, don 
Marcos Gascón, y el de Educación 
Político-Social y Cívica, don Angel 
Giner Ribera , Licenciado en Derecho. 

ENDEVINALLA 
Per dal de bastides va 

ordenant l'obra que puja 
i sois els dies de pluja 
no té'l picol a lama. 
1 nverssions negociara 
si te li poses a tiro, 
i és concejal, que cal dir-ho, 
per vore si m'has entés. 
Ja no puc dir-te res més. 
Endevina'l i respiro. 

VINAROSSENC 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Francisca Roca Roca 
Viuda de Calduch 

Descansó en el Señor, el día 22 de marzo de 1971, a los 70 años de edad, después de haber recibido los 

Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.} 

Sus afligidos: hija, Paquita; hijo político, Sebastián Torres; nietos, Sebastián, Milagros y Paquito; hermano, 

Ricardo; hermana política, Milagros; sobrinos, primos y demás familia, al participarle la irreparable pérdida, le ruegan 

una oración por el alma de la fallecida. 

Vinaroz, marzo de 1972 
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INFORMACIO LOCAL 
NECROLOGICA 

En su domicilio de ésta, a la edad 
de 52 años y después de haber reci
bido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció la señora doña Rosa Farnós Ayo
ra, cuyo sepelio y funerales celebra
dos en sufragio de su alma viéronse 
muy concurridos por las numerosas 
amistades que, en vida, supo gran
jearse la finada. Al dar cuenta a los 
lectores de la triste noticia, enviamos 
nuestro más sentido pésame a sus 
afligidos: esposo, don Agustín For
ner Caballer; hijo, Agustín, y a la 
señorita María Rosa Roca y demás 
familiares. 

PREMIADAS 

En el Concurso de Dibujos Infan
tiles, organizado por la Campaña N a
cional de Higiene y Seguridad y por 
el Jurado reunido en Castellón, se 
concedieron los premios a los esco
lares participantes en dicho Concur
so. El segundo premio, dotado con 
2.000 pesetas, fue adjudicado a la 
niña María Julia Campo González, 
alumna del Colegio Nacional de Nues
tra Señora de la Misericordia. En el 
mismo Concurso se concedió un Ac
césit a la niña Amparo Martínez Al
biol, alumna de la Graduada "San 
Sebastián", a la que se entregó un 
lote de libros, a escoger, valorado en 
500 pesetas. Felicitamos a ambas ni
ñas premiadas, así como a sus fami
liares y profesores. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El pasado sábado, día 11, tuvo lu
gar en el Ayuntamiento el sorteo de 

una pulsera de oro, a beneficio de 
las obras del nuevo destacamento 
local. 

En presencia del Excmo. Sr. Alcal
de, don Luis Franco; los Tenientes de 
Alcalde Sres. Baila y Sanz, y el Con
cejal Sr. Darza, que representaron a 
la Corporación, y con asistencia de 
varios miembros de la Junta de la 
Cruz Roja local, las niñas Aurea 
Alonso y Carolina Giner, dieron la 
suerte al núm. 2.162. La papeleta pre
miada pertenece a la niña María Isa
bel Pla Palomo, alumna del Colegio 
de Nuestra Señora de la Misericor
dia, a la que felicitamos, dando las 
gracias al mismo tiempo a cuantos 
han colaborado en esta obra. 

Se ha fijado la fecha del sábado, 
15 de abril, día memorable en nues
tra ciudad, para celebrar la cena
baile a beneficio de las obras del nue
vo destacamento. 

En el momento oportuno daremos 
cuenta del lugar y hora de esta cena, 
así como los sitios en donde podrán 
retirar los tickets. 

Esperamos, una vez más, sean mu
chos los que colaboren, ya que la 
recaudación se destinará enteramen
te para beneficio de nuestro local. 

¡Acudid a la cita! 

LA PRESIDENTA 

DEL EXTRANJERO 

Tras haber permanecido unos días 
en París y Rubaix, se encuentra de 
nuevo en nuestra ciudad la gentil y 
bella señorita Ana María Salvador 
Sanz. Fue invitada por la acreditada 
Casa de Lanas PHILDAR. 

INSTITUTO NACIONAL DE BACHILLERATO 

Los alumnos del Area de Estética del Instituto de Vinaroz, van a inaugurar 
el domingo, 26 de marzo, a las 12'30, en la sala de Información y Turismo, 
una exposición de trabajos dedicados al estudio e interpretación de la Historia. 

Este curso le han dedicado especial interés al desarrollo de la Cultura Is
lámica. 

Aunque los temas están sujetos a unas normas de proporciones y disci
plina de estudio, podemos ver a través de sus interpretaciones la sinceridad 
y frescura de una juventud llena de facultades y posibilidades 

Con el fin de estimular a estos jóvenes a que sigan estudiando teórica y 
orácticamente, se ha sugerido a las empresas más importantes que podrían 
crear unos "Premios Publicidad" a los mejores trabajos realizados 

Los premios podrían ser a partir de 500 y 1.000 pesetas, según categorías. 
El nombre de la empresa y los premios concedidos serán publicados junto 

con la lista de participantes en los medios informativos de prensa, micró
fonos móviles, catálogos, así como en las obras premiadas que serán expues
tas en Vinaroz y los distintos pueblos de la comarca. 

Un grupo de alumnos encargados de esta comisión les visitarán con el 
fin de recoger el nombre y los premios que otorgan para poder imprimir los 
catálogos 

Esperamos su colaboración. El Jefe de Seminario de Estética 

rmm.JEt~ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA NOCHE DEL SIGUIEN
TE DIA", con Marlon Brando y 
Richard Boone. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "AL ESTE DE JAVA", con 
Maximilian Schell y Diana Baker. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 
( 1.a parte) "EL MARINO DE LOS 

J. A. CORDOBA 

PUÑOS DE ORO", con Pedro Ca
rrasco, Sonia Bruno y Antonio 
Garisa . 
(2.a parte) "¡PISTOLERO!", con 
Robert Mitchum y Angie Dickin
son. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

t 
CUARTO ANIVERSARIO DE 

D. Casimiro Caballer Balust 
Exportador de Frutas 

Que falleció en Alcira el día 18 de marzo de 1968 

(D. E. P.) 

Su esposa, hijos, nietos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

En ALCIRA: 
Día 15, a las 
Día 17, a las 
Día 18, a las 
Día 18, a las 

En VINAROZ: 

7'30, 
8'15, 
8'30, 
8'15, 

día Eucarístico en Santa Catalina. 
misa en Santa Catalina. 
misa en el Colegio de las Franciscanas. 
misa en Santa Catalina. 

Día 17, misa en la Parroquia de la Asunción. 
Vinaroz, marzo de 1972 
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La seguridad en el trabajo 
Se han visto distribuidas estos días en nuestra ciudad, con profusión, unas 

octavillas referentes a la campaña nacional de la seguridad e higiene en el 
trabajo. No podemos por menos de hacernos, aún brevemente, eco de ella y de 
cuanto significa. 

Las cifras que se barajan son aterradoras. Es cosa de todos los días la noti
cia del accidente automovilístico, por ejemplo, pero nadie acaba de darse cuen
ta de que este accidente es, en un elevado porcentaje, un accidente laboral. 
Porque, aún en el supuesto d& que exista un gran número de personas que via
jan por placer o por asuntos particulares , no siempre las colisiones tienen lugar 
entre dos vehículos de idéntica función. 

Más desconocidos son , en cambio, los accidentes ocurridos propiamente "en 
el trabajo" , es decir, en la fábrica , en la obra , en la cantera.. . Y, aún más, los 
accidentes del tipo directamente relacionados con una enfermedad, o sea el 
que sufre afecciones provinientes de su trabajo , como pudieran ser reumas , 
pérdidas visuales, males pulmonares . .. , que aparecen lentamente, pero apare
cen, al fin, inutilizando al obrero o mermándole en sus facultades laborales. 

Las personas que deben hacer todo lo posible por evitar estos accidentes, 
se dividen en dos grupos bien definidos: el propio obrero y el patrono. Natural
mente bajo esta definición general se ocultan infinidad de matices, que no es 
preciso detallar. Los segundos son quienes deben poner de su parte cuanto esté 
en su mano y, por lo menos, cuanto la ley les prescribe: discos señalizadores, 
protección en andamios, ventilación en locales , instalaciones eléctricas o mecá
nicas óptimas ... Naturalmente esto es costoso para las empresas y no siempre 
se hace, o no se hace en las medidas necesarias. No obstante, las modernizacio
nes que el desarrollo lleva a todos los campos, va haciendo que cada vez más 
estén mejor montadas las industrias. Por cuanto respecta a los primeros, los 
más directamente interesados, los trabajadores , es lamentable ver cómo son ellos 
los que muchas veces no se preocupan de esta seguridad. Mucho medios a su 
alcance no se ponen a su debido tiempo. Una vez son herramientas en malas 
condiciones, otras medidas precaucionales de protección eléctrica no adopta
das, el casco en el suelo en lugar de puesto .. . 

Difícil es, naturalmente, siendo infinitos los casos y las variantes, decir quién 
peca más. Lo cierto es que los accidentes aumentan en modo considerable de 
día en día . Hace tres años el número de accidentes se cifraba en un millón. Este 
año pasado se ha doblado esta cifra. Las lesiones definitivas fueron en 1965, 
poco más de 10.000, y cuatro años más tarde, eran un cincuenta por ciento 

superiores. 
La mecanización y la vida activa han aumentado enormemente, pero también 

es cierto que han aumentado las medidas precautorias. No obstante, es de 
lamentar que no se detenga , antes bien , al contrario, las carreras de los acci

dentes. 
Todos debemos contribuir. Las empresas cumpliendo las leyes, adecuando 

sus instalaciones , remozando sus equipos, instalando medidas de precaución 
y seguridad ... El obrero, tomando él mismo las máximas medidas de seguridad, 
y haciendo que se adopten éstas en sus puestos de trabajo. 

Recientemente relataba la prensa el caso de una muerte en una obra. La 
empresa había adoptado todas las medidas, los técnicos habían anotado las 
oportunas deficiencias y éstas se habían tomado. Pero, en un turno extra , al 
que había entrado un obrero diferente a hacerse cargo del montacargas .. . , éste 
no había tenido la precaución de colocarse el cinturón de seguridad que este 
tipo de trabajo requiere y que existía en el puesto de trabajo. Una mala maniobra 
de la carretilla lanzó al obrero al vacío y falleció. Las responsabilidades, natu
ralmente, fueron luego establecidas por los tribunales, recayendo en el vigilante 
de las obras. Pero lo evidente es que, a pesar de medidas precautorias y de 
medidas a su alcance, se perdió una vida irreparable. 

El obrero debe ser el primero en adoptar las más amplias medidas de segu
ridad; es el primero en sufrir las consecuencias del accidente. Las indemnizacio
nes, pérdidas de material, subsidios , etc ., son cosas que representan sacrificios , 
pero al fin y al cabo son soportables. No lo son , en cambio , la amputación de 

un miembro , la vista perdida o . .. la muerte . 

Damerograma local 

A._+-+-+--+-+--+-..;...f--+--+--+--+--t 

8~+-+--+-+--+-~-+--+--+-+-+-i 
c~~~~--~+--r~--~+-~-+~ 
D~+-~~~-r-+-+~~~~~ 
Et--+-+-+--+--+--+--+--+---+--+-+-1 
F.._,¿_,..,_..¡.,. .... .....,....,._.._...._......, ..... ....,._ 

Por S. J. F. 

Los cuadros negros corresponden a: 
A-3 A-9 B-6 B-9 C-3 C-7 D-2 D-6 D-1 O E-2 E-11 F-1 y F-1 O, 11 Y 12 

A.-A-1 B-2 B-8 A-12 F-3 E-8 C-5 B-5 C-12 
Playa típica de Vinaroz. 

B.- B-11 D-4 F-5 E-9 D-11 E-7 A-7 C-9 D-7 
Nombre que se da a ciertos puentes. 

C.-C-4 A-11 D-1 A-2 D-3 D-8 F-9 A-8 C-10 
El que tiene por oficio dorar, femenino y plural. 

D. - E-5 C-2 D-5 A-6 E-6 B-12 F-2 
Parte de ciertas prendas de vestir , dobladas hacia fuera sobre la misma 

prenda, plural. 
E. - E-1 B-3 B-4 C-1 A-4 F-6 

En vinarocense, relampaguea. 
F.- E-3 E-4 E-12 F-8 B-7 

En castellano, clots. 
G.- A-5 B-10 C-6 D-9 F-4 

Consonante repetida. 
H.-A-10 B-1 C-8 D-12 

De mando superior. 
1.-E-10 C-11 F-7 

Droga muy conocida. 
CONJUNTO: Nombres con los que ha sido llamada nuestra plaza Jovellar. 

----'·---
Solución al Oamerograma Local anterior: COSTA Y BORRAS, ARZOBISPO 
DE TARRAGONA, FUE OBISPO DE LERIDA Y BARCELONA. 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia • Barcelona 

VINAROZ - Tel. 201 • BENICARLO • Tel. 108 

¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 
continúa 

artículos 
ofreciéndoles sus 

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 ultimas 

novedades en Corsetería y Lencería a su tusto precio. 

Calle Socorro, 23 ViNAROZ 
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Regional Preferente 

Vinaroz, 2 Denia, O 
Ante el partido con el Denia nos acordábamos del empate alcanzado, en su 

feudo y en la primera vuelta. Teníamos presente la buena marcha de los de
nienses a través de la prensa regional y su óptima clasificación, a un solo pun
to detrás del Vinaroz. Todo ello influía para que presumiéramos un encuentro 
interesantísimo, como fue en realidad. Porque, a la fuerza del conjunto alican
tino con su cerrada defensiva acompañada de contraataques peligrosos, se 
opuso el juego del Vinaroz lanzado al ataque, decidido a situarse en plan ven
cedor, lo que consiguió a los 17 minutos de partido. Fue en aquella falta eje
cutada por Petit y que Amposta, bien situado en el área, recogió y, hábilmente, 
bombeó por encima del esfuerzo del guardameta enviando el esférico al fondo 
de la red. Era el 1 a O esperanzador. En los comienzos del encuentro, cuando 
no alcanzábamos los dos primeros minutos, Sos cayó lesionado y hubo de 
retirarse, sustituyéndole Campos. Se retrasó Matías para cubrir el hueco del 
pundonoroso central vinarocense. El Denia pugnaba por acercarse a nuestra 
meta y en una de sus primeras ocasiones, envió fuerte disparo que Ortiz neu
tralizó espectacularmente. El forcejeo continuó hasta que se llegó al descanso 
sin más variación en el marcador. El ambiente, si bien esperanzador como he
mos dicho, dejaba en el aire la posibilidad de que se entorpeciera, habida cuen
ta de la dura oposición de los del Denia. Pero se reanudó el juego, y el Vlnaroz 
se dio a por todas, en un empuje arrollador que le proporcionó cinco saques 
de esquina en pocos minutos. El Denia, en esta situación, hizo su primer cam~ 

bio, retirándose Sergio y saliendo a la cancha el jovencísimo Juanin. Siguió 
el Vinaroz en sus trece y a los veintinueve minutos consiguió aumentar su ven
taja, cuando Casanova remató a las mallas, después de varios rebotes en un 
lío ante puerta. Y ahí salió la protesta de los jugadores visitantes que rodearon 
al árbitro para intimidarle y anulase aquel tanto. El Sr. López López, impertérri
to, sacó la tarjeta encarnada y decretó la expulsión de Rito y Bargues, los más 
distinguidos en su actitud que se retiraron, cuando se requirió la presencia 
del Delegado de campo y de la fuerza pública. Serenados los nervios, prosiguió 
el partido y en el minuto treinta y uno, se retiró Plaza y le sustituyó Kreatochovil. 
Ya faltaba poco para el final y el Vinaroz se entregó a una contemporización, 
aconsejada por la ventaja y en evitación de peores situaciones. No obstante, 
ello, se acercó repetidas veces al portal defendido por Pons, al que dio mucho 
trabajo hasta el último instante de juego. El 2 a O, ya no tuvo variación. 

Confirmó el Denia su posición en la tabla, como equipo tesonero, apoyán
dose en el peso de sus componentes y con su táctica defensiva, alternando 
con avances esporádicos pero peligrosos, en busca de redondear, tal vez, un 
posible empate que les hubiera dejado a la misma distancia de los locales. No 
lo pudieron, porque el Vinaroz les fue netamente superior en técnica y fondo 
físico; y si no hubo más goles no fue porque se careciera del juego preciso, 
sino por esa suerte que falló en los momentos en que se necesitaba. De todas 

-formas, si hubo en el campo un vencedor, este fue, siempre, el Vinaroz. 
Muy bien nuestro trío defensivo, aún con la ausencia de Sos, cuyo puesto 

cubrió, de forma excelente, Matías. Emilio y Campos, en los medios, acerta
dos conteniendo y enviando juego a sus compañeros, en lo que colaboró Petlt. 
En la vanguardia, León, Amposta, Casanova y Plaza por este orden, merece
dores todos del aplauso. 

Del Denia, su guardameta Pons, con Muriera y Alepuz, y en la delantera 
Marin y Mascarell. 

El árbitro, Sr. López López, en linas generales, bien, aunque en el primer 
tiempo dejara un tanto que desear para los de casa, lo que hizo en el segundo 
con el Denia. 

Las formaciones fueron: DENIA: Pons; Salort, Murlero, Alepuz; Rito, Bargues; 
Marín, Mancho, Mascarell, Bertó y Sergio. 

VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos {Campos), Barberá; Emilio, Matias; Casanova, 
Amposta, León, Petit y Plaza { Kreatochovll). 

Tercera 
VINAROZ, 4 - PEÑISCOLA, 1 

Preliminar del Vinaroz- Denia. 
Más público que en anteriores parti
dos. El partido resultó interesante, y 
aunque el Vinaroz llevó siempre la 
iniciativa del juego, el Peñíscola nun
ca dio su brazo a torcer. Primer gol, 
a los 23 minutos, centró Blasco y 
Díaz en plongeón marcó un gol es
pectacular y muy aplaudido. De igual 
forma Díaz consiguió el segundo. 
Díaz, de penalty, el tercero. Primer 
tiempo, 3-0. Blasco marcó el cuarto, 
a los 28 minutos de la segunda mi
tad, en jugada individual. Poste y 
gol. El Peñíscola, en las postrimerías, 
logró el del honor. 

El Vinaroz, que en general cuajó 

LANAS 
Santo Tomás, 31 

Regional 
un partido muy estimable, presentó 
la siguiente alineación: Andrés; Bor
des, Gilabert, Zapata (Escuin); Al
biol, Rivera; Blasco, Albiol II (Ra
món ) , Aranda, Fernández y Díaz. 

Mañana, el Amateur se desplazará 
a Oropesa y es de esperar alcance un 
resultado positivo. 

RESULTADOS 

San J osge, 2 - Caligense, 2 
Torreblanca, 3 - Alcalá, 3 
Santa Magdalena, 1 - Oropesa, 2 

CLASIFICACION 

Oropesa, 14 puntos, y Vinaroz, 13 
puntos. En último lugar el San Jor
ge, con 2 puntos. 

riGOLS 
VINAROZ 

A POR TODO 
El Vinaroz pudo golear al Denia, pero su portero y los delante

ros locales lo impidieron. De todos modos, la victoria fue brillante 
y merecida. 

En infantiles, el empate frente al Burriana, pone cuesta arriba 
la eliminatoria. 

Sin dificultades venció el Amateur al Peñíscola. 
Como estaba previsto, el poderoso líder venció holgadamente 

al Kelvinator-OJE. 
En balonmano, el Gráficas Balada-OJE, en partido amistoso, 

goleó al Morella. 
Pascual Fandos volvió a conseguir buenos éxitos por el Norte, 

en competiciones de mucha talla. 
Mañana juega el Vinaroz, bajo los focos, contra el poderoso 

líder. Partido que entraña las máximas dificultades, pero como en 
fútbol todo es posible, en Alcira puede suceder lo mejor para el 
Vinaroz. Que así sea. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

BARBERA 
Por fin, saboreamos el apete

cido triunfo . El Vinaroz se supe
ró ante la lamentable baja de 
Sos, por lesión, y mereció una 
victoria incluso más explícita. El 
Denia fue menos rival de lo pre
visto, pues sólo destacó por su 
dureza. Todo el conjunto albiazul 
actuó a un nivel superior y como 
es dificil elegir a un jugador,por
que todos brillaron, nos inclina
mos por Barberá, que nos sor
prendió por su perfecta puesta 
a punto,mejorando en mucho pa
sadas actuaciones. 

Bien está la cosa, en vistas a 
Alcira . 

Patrocina: Cames ~ 

Balonmano 
Sigue el Gráficas Balada O. J. E. 

entrenándose a todo gas, pues la fase 
interprovincial se acerca. Contra una 
selección de Morella venció por 27-8. 

Alineación: Roso, J. Fort (4), Ba
lada (3), B. Fort (2) , Reyes (2) , 
Soro (1), Landete (2 ), Ibáñez (4), Fi
gueres (5) , Adell, Sanz (2) , J. Luis 
(2), Fibla (1 ) y Moliner. 

Mañana jugarán en Morella dos 
partidos, con H. Ram y H. Cid. 

Fútbol femenino 
El pasado domingo, en Ulldecona, 

las chicas del Instituto se enfrenta
ron con las de Benicarló (1-2). Ma
ñana jugarán en la vecina población 
y luego en Vinaroz. 

Fútbol infantil 
A las 11 '30, en el Cervol, y en par

tido de ida, del IX Campeonato de 
España, el Vinaroz y el Burriana em
pataron. Marcaron por los locales, 

Lores y Luque. 
Alineación: Asensio; Luque, Santa

pau, García; Lores, Sospedra ; Calvo, 
Vicente, Bartolo, Beltrán y Gavaldá 
(Fort y Godón ) . 

Vamos a ver si mañana se salva la 
eliminatoria. 

Ciclismo 
Pascual Fandos está atravesando 

un momento álgido de su brillante 
carrera deportiva. En la famosa es
calada de Arrate, ocupó el puesto 
once, y en el Criterium Europa de 
montaña, el diez. Participaron los 
más destacados especialistas, y la lu
cha resultó reñidísima. Hoy correrá 
en Zamora el Criterium Iberduero. 
Suerte. 

Regional juvenil 
Mañana se inicia el torneo de Pri

mavera, con la participación de seis 
equipos, que son, Peñíscola, Piel, 
Onda, San Pedro, Almazora y Vina
r oz. Nuestro equipo se enfrentará en 
la primera jornada con el Peñíscola, 
en el Cervol. 
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BALONCEST~ 

Liria B. C., 90 - Kelvinator-OJE, 27 
En Liria, los baloncestistas vinaro

censes en el primer tiempo perdieron 
el respeto al líder imbatido, al que hi
cieron sudar la camiseta en unos minu
tos llenos de entusiasmo y coraje que, 
de momento, sorprendió a los propieta
rios del terreno. Al término de este pri
mer tiempo se llegó con el tanteo de 
31-20. Reanudado el juego, el Liria, 
avisado ya, derrochó todo el caudal de 
su juego y llegó a desbordar a los 
vinarocenses, ayudando en ello la prác
tica de un " pressing " correoso que el 
árbitro permitió y del que salieron al 
gunos jugadores de( Kelvinator lesio
nados. Tal y como se sucedieron las 
cosas, a pesar de la derrota , el Kelvi
nator tuvo una actuación buena. 

Mañana, en la Pista Polideportiva, 
nos visita el Castellón-Castalia , tercer 
clasificado , en un partido que se pre
senta difícil, pero al que el Kelvinator 
ha de ir esperanzado en su entusiasmo, 
pues si se obtiene la victoria, puede 
salvarse de la promoción , que no es 

detalle digno de despreciar. Los afi
cionados locales habrán de estar pre
sentes en la Pista Polideportiva para 
alentar a nuestros jugadores en esta 
su nueva oportunidad . As í lo espera
mos. 

RESULTADOS 

Jairis, 51 - Valencia C. de F., 53 
Bazán, 70 - Calpe, 45 
Elche, 78 - Almácera, 51 
At. Montemar, 59 - Agustinos, 47 
La Salle, 72 - Burriana, 32 
Liria, 92 - Kelvinator-OJE, 27 
Albacete, 56 - O. J . E. Gandía, 43 
Castellón, 76 - Avidesa, 50 

CLASIFICACION 

En primer lugar el Liria, con 49 
puntos. El Kelvinator-OJE y el Al
cira, con 14 puntos, en los puestos 
doce y trece. seguidos del Agustinos, 
Albacete y Burriana. 

La suelta de mensajeros programa
da desde Nules y para el domingo 
pasado, hubo de ser suspendida por 
el mal tiempo que hubiera dificulta
do el desarrollo de la misma. La 
suelta se efectuó el lunes, desde Cas
tellón, y las ochenta palomas solta
das llegaron sin novedad a sus res
pectivos palomares. 

Mañana, domingo, en Segorbe, se 
efectuará la suelta que será la pri
mera puntuable para el Campeonato 
Social y para la paloma previamen
te designada. 

Regional 
Resultados de la Jornada 27.a 

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

CLASIFICACION 

Alcira ... 
Paterna .. 
Torrente . 
.Vinaroz .. 
Denia . . 
Liria . . . 
Piel .. . 
Alberique . 
Jávea . 
Burriana 
Canals . 
Buñol .. 
Ollería . 
Paiporta 
Nulas .. 
Castello. 
Sueca . 
Almusaf. 
Onda .. 

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

27 19 4 4 60 27 42 + 14 
27 18 4 5 51 26 40+12 
27 15 8 4 40 22 38 + 1 o 
27 14 . 8 5 48 19 36 + 8 
27 12 9 6 45 25 33 + 3 
2713 5 9403431+3 
27 13 4 10 57 43 30 
27 1 o 9 8 32 31 29 + 3 
27 11 7 9 37 45 29-- 1 
27 10 7 10 35 29 27-- 1 
27 1 o 7 1 o 39 37 27 + 1 
27 10 3 14 35 43 23-- 3 
27 7 8 12 45 56 22-- 4 
27 7 6 14 37 51 20 + 2 
27 8 5 14 40 44 21-- 5 
21 7 5 15 34 57 19-- 9 
27 6 5 16 35 57 17-- 9 
27 5 7 15 27 50 17-- 9 
27 6 4 17 26 50 16--10 

Preferente 
La jornada de mañana 

Paiporta- Torrente (Berna!) 
Denia- Liria (Arias) 
ALCIRA- VINAROZ (Piera) 
Piel- Sueca (Gramage) 
Almusafes- Castalio. (Benjumea) 
Burriana- N u les (Hurtado) 
Buñol- Onda (Camargo) 
Paterna- Pedreguer (Gassent) 
Canals- Alberique (Campillos) 
Ollería- Jávea (Beltrán) 

Comentario 

El Vinaroz lleva nueve jornadas im
batido, y es un récord que no está nada 
mal, sino todo lo contrario . Ese grato 
suceso, tiene contentísima a la afición 
local, pues está percatada del tremen
do esfuerzo que están realizando los 
muchachos. La racha no se puede rom
per así como así, y mañana en Al
cira, puede ser un día grande del Vi
naroz C. de F. En conjunto e individua
les los azulgranas no son mejores que 
nosotros, y eso es un buen detalle. 
Veremos cómo andamos de suertecilla. 

Victorias caseras en Val! de Uxó, Bu
rriana, Canals, Paterna, Buñol y Almu
safes. Equilibrio de fuerzas, en Paipor
ta , Denia y Canals. 

EL VINAROZ C. de F., 
A LA CAZA DEL LIDER 
Durante toda la semana, el ambiente en las tertulias futbolísticas está 

más subido que nunca. Aunque el Alcira, es un gran líder, se le puede 
sorprender en su feudo. El Vinaroz planteará el partido de tú a tú. No 
nos podemos arrugar, sencillamente, porque si ellos tienen un magnífico 
equipo, el nuestro está a un mismo nivel , a pesar de lo que dice la cla
sificación. 

---o O o---
El Denia hizo un fútbol subterráneo muy ostensible y tos jugadores 

locales lo han acusado. Menos mal que el árbitro acabó con tanta osa· 
día, de lo contrario, nos quedamos sin equipo. Toda la plantilla estará 
disponible, y tal vez Sos, el más caltigado pueda salir en Alcira, aunque 
la incógnita sigue en pie. 

---000---
Aunque el partido se jugará a las diez de la noche, muchísimos serán 

los vinarocenses que animarán a su equipo, en un partido, cuyos puntos, 
van a tener un valor decisivo en relación a los lugares de ascenso. 

Goterris, ya tiene estudiada la táctica, y se marcará férreamente a 
Barón y Valero , las dos grandes "vedettes" del Alcira, y también a 
Nebot y Alós. 

---oOo---
Entre los jugadores, hay tremenda ilusión por ganar el partido y ofre

cer un triunfo grande a la afición vinarocense, que tanto les anima. 
Reconocen que el partido es difícil en extremo, pero tratarán de su
perarse y humilltar al líder en su propio terreno. El pasado domingo, tras 
ganar al Denia, fueron obsequiados en la Ermita, a una merienda-cena. 
Luego en Vinaroz, recibieron el agasajo de otros aficionados. De ver
dad, que hay armonía, y sobre todo, unos deseos enormes de ganar al 
Alcira. Si quedan campeones, nos dijo Juan Forner, la directiva les ob· 
sequia con un viaje a las Islas Bateares. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Todo el Vinaroz deportivo está pendiente del sensacional partido de maña

na en Alcira. Un encuentro que a estac; alturas del torneo, puede valer el 
títul o. De triunfar el Alcira, daría un paso decisivo en su firme aspiración. 
Solicitó el equipo ribereño jugar el partido en sábado, pero las lógicas pre
tensiones del Vinaroz, no fueron tomadas en cuenta. Se jugará, pues, mañana 
a las diez de la noche, en el Estadio de la Juventud y bajo los focos. Una 
hora intempestiva a más no poder, y teniendo presente la festividad del día, 
es de presumir que la entrada no sea masiva, como merece un encuentro de 
tanta trascendencia. En fin, el Alcira designó esa hora, y ellos sabrán por qué 
fue. La expedición del Vinaroz, saldrá a las 1 0'30 de la mañana. Se comerá 
en Alberique y después de comer tres horas de reposo. Ligero refrigerio a 
continuación , y vía a Alcira , para llegar al Estadio una hora antes. Se des
plazarán junto a la plana mayor de !a directiva, el Sr. Goterris y los jugadores 
siguientes: Ortiz, Hallado, Diago, Sos, Barbará, Matías, Emilio, Amposta, Ca
sanova, León, Petit, Plaza , Campos, Kreatochovil y Carmona. 

Conozca Ud. al U. D. ALCIRA 
GENOVES, nació en Sedaví, hace 27 años. Procede del Mestalla. Se

renidad y muchos reflejos. 
GUAITA, nació en Turis. 32 años . Del Villarreal. Fuerte y contundente. 
GAMIR, nació en Valencia. 32 años. Del Benicarló. Jugador muy se

reno. 
ALOS, nació en Benifayó. 24 años. Jugó en el Levante. Centrocam

pista de gran fuelle. 
TATAY, nació en Valencia. 29 años. Jugó en el Mestalla. Muy regular. 
NEBOT, nació en Rillo (Teruel). 28 años. Del Játiva. Incansable peón 

de brega. 
JUSTE, nació en Argente (Teruel). 24 años. Del Requena. Muy ha

bilidoso. 
VALERO, nació en Benimámet. 24 años. Jugó en el Villarreal C. de F. 

Hombre-gol. 
RAMIREZ, nació en Alginet. 25 años. Del Torrente. Es el comodín. 
BARON, nació en Guadix (Granada). 24 años. Del Mestalla. Peligrosí

simo por su fácil regate y fuerte disparo. 
AÑO , nació en Benifayó. 25 años. Del Burjasot C. de F. Jugador muy 

rápido. 

---o O o---

VI LLALBA, nació en Guadasuar. 30 años. Portero. Jugó en el Bu
rriana. 

TORRENTI , nació en Valencia. 30 años. Jugó en el Benicarló y Ma-
llorca. 

ARANDA, nació en Almusafes. 30 años. Del Levante U. D. 
BORRAS, nació en Rafelbuñol. 24 años. Del Predreguer. 
MAS, nació en Valencia. 25 años. Jugaba en el A. Saguntino. Hom

bre de área, de fácil regate. 



¡IMPACTOI 
Con gran sorpresa, y no poca sa

tisfacción por nuestra parte, han llo
vido las llamadas telefónicas perso
nales, no sólo de particulares, sino 
de entidades incluso; así como nume
rosas personas, directamente o a 
otros miembros de la Redacción, han 
manifestado su total identificación 
con los puntos de vista expresados 
y alentando a seguir adelante en 
cuanto aquí se ha expuesto. 

Es desacostumbrado este proceder, 
en general; por ello tenemos más 
satisfacción en dejar constancia del 
hecho de que, contra cuanto pudiera 
creerse, la gente, los vinarocenses, 
están más atentos a las cosas, a los 
valores espirituales de su pueblo, 
que un juicio precipitado y poco ob
jetivo pudiera enmascarar. 

Ni qué decir tiene que, a pesar de 
que en mi escrito se hablaba de la 
Historia, de las Cosas y de los Hom
bres de Vinaroz, el punto crucial del 
comentario de nuestros convecinos 
ha sido la ermita de San Gregorio. 
Evidentemente en ella concurren los 
tres factores, al ser una "Cosa" (un 
monumento, diremos con más pro
piedad y respeto), Historia vernácu
la (de la que nos gustaría estar más 
al corriente) y relativa a un Hombre 

de Vinaroz, el arquitecto que hizo el 
proyecto del edificio. 

Gozo da ver cómo la gente mira 
con cariño a todos estos aspectos, 
cómo siente entrañable pena por el 
abandono (si bien forzado por tantos 
factores que a nadie cabe culpar y 
a nadie culpamos) en que se han te
nido estas piezas clave de nuestro 
patrimonio. 

De todos es sabido el interés mu
nicipal por llevar a cabo una com
pleta restauración del complejo que 
forman los diferentes edificios del er
está subastando por cantidades irri
mitorio de Nuestra Señora de la Mi
sericordia, primero como Escuela de 
Hostelería, que no llegó a ser reali
dad por diversas circunstancias aje
nas por completo a la voluntad de 
los promotores. Luego se trató de 
ubicar allí un establecimiento hoste
lero, con el criterio que el Ministerio 
había estado adoptando para tantos 
castillos españoles, cosa que ha con
tribuido, a mi manera de ver, a con
seguir tres cosas: dotar de un exce
lente hotel en ruta, a salvar de la in
curia a tantas fortalezas abandona
das (vemos cómo ahora Hacienda 
sorias monumentos de esta índole 
por toda la geografía patria) y, por 

último, dar a conocer, al nacional, y 
especialmente al extranjero, edificios 
valiosos y joyas arquitectónicas de 
indudable mérito. 

Es ocioso citar el Hospital de San 
Marcos o el de los Reyes Católicos; 
el castillo de Jarandilla, tan ligado a 
la figura del Emperador Carlos; el 
castillo de Alcañiz o de Alarcón, mo
les maravillosas que de otro modo 
no hubiéramos visitado jamás, por 
lo incómodo de su acceso o lo fuera 
de ruta que están ... Citaríamos do
cenas de monumentos que gracias a 
esta labor del Ministerio se han sal
vado y se han reconstruido. 

Tampoco esta iniciativa tuvo efec
to práctico, en el caso de Vinaroz y 
de su más notable y querido ermi
torio. Vemos, pues, que no es desidia 
lo que hace que no se revaloricen 
piezas, sino magistrales, al menos 
importantes y queridas. No obstante, 
más se puede hacer y más se debe 
hacer. No se debe desalentar . .. 

En efecto, leemos en un período 
nacional una noticia que nos llena de 
envidia. Es ésta: "CIEN MILLONES 
DE PESETAS MAS PARA LA RES
TAURACION DE MONUMENTOS 
EN TOLEDO". Evidentemente toda 

comparación es odiosa y en este caso 
también odiosa. Toledo, la Imperial 
Toledo, no puede en modo alguno 
servirnos de cotejo hablando de Vi
naroz. No obstante, decimos, de en
vidia nos llena esa cifra de "cien mi
llones más" para restauración de mo
numentos. En este caso, naturalmen
te, es la Dirección General de Bellas 
Artes quien se encarga de la restau
ración de estos monumentos de im
portancia histórica capital. Aquí. .. 
¡hemos de ser nosotros! Los monu
mentos vinarocenses son de "talla" 
local y somos nosotros quienes he
mos de preocuparnos de su conser
vación. No obstante las ayudas no 
han de faltar y, lo que es más impor
tante, ¡no deben faltar! 

Se ha conseguido, con nuestros co
mentarios, un reavivar del espíritu 
patrio local. Las gentes se han con
cienciado (como ahora se acostumbra 
decir ... ) y es el momento para ini
ciar una labor positiva en pro de 
nuestros más entrañables valores: 
El Pasado. 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

EN 

Colonia EUROPA Se traspasa 
DROGUERIA O LOCAL COMERCIAL 

SE NECESITA 

CHAPISTA y APRENDIZ MECANICO RAZON: Calle Puente, núm. 3 

les invita a ver los nuevos artículos para la temporada 1972 

Vajillas: 

Cristalerías: 

Cuberterías: 

En cerámicas de 
las clásicas como 

internacionales 

formas nuevas y vivos colores; así 
porcelanas de acreditadas firmas 

Nacionales y 
pureza en el 

de importación 
cristal 

de 

De máximo prestigio y calidad 

elegantes líneas y 

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

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Rosethal - Bidasoa - W. M. F. - Sargadelos - El Castro 
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