
Calvario el mundo con sus negaciones, 
con sus miserias, con sus luchas y odios, 
con su vivir sin paz. Triste camino 
sin meta fija, en derrotero incierto, 
sin brújula que guíe al caminante 
por este laberinto de tortura, 
carente de horizonte despejado, 
hacia un futuro que nadie se atreve 
a definir. La madurez del hombre, 
al vendaval, sujeta, de la lucha 
de clases y discriminaciones 
raciales; como si el color pudiera 
preferir el alcance del espíritu 
o, por la condición social, pudiese 
interpretarse el hombre como ser 
humano en toda su acepción más pura. 

Calvario el mundo, en este aspecto torvo 
de lo social. La juventud sujeta 
al vaivén negativo de las drogas, 
borrándose asimismo la diáfana 
claridad de la vida en sus albores, 
cayendo en el abismo de misterios 
sin fe, sin comprensión, sin compromisos 
para el futuro. Cuadro surrealista 
que impresiona y aturde; que conmueve 
hasta el mismo cimiento de la vida 
en duro revoltijo de pasiones. 

Calvario el mundo. Pero a diferencia 
del que Cristo sufrió, fijas las manos, 
en el madero de su cruz, por clavos 
que afloraron la sangre generosa 
para regar caminos redentores 
por los canales de su amor divino. 

Allí, en la cumbre, inhiesto en su desnudo 
y dolorido cuerpo está el amor, 
suprema rúbrica de su holocausto. 
Ese amor que está ausente en el Calvario 
de este mundo actual, a cal y canto 
cerrado para todos. Los azotes 
que rasgaron su carne; las espinas 
que horadaron sus sienes; los escarnios 
recibidos en noche de aquelarre 
culminados en "Ecce-Homo" frente 
el grito de la multitud; el peso 
del madero con carga de pecados 
cometidos por todos; los dolores 
de vergüenza, la carne sin vestido, 
tejidos desgarrados por los clavos 
al sujetar las manos al madero, 
y el horadar sus pies ya sin posible 
andadura, y el estertor de muerte, 
los ojos apagados, por la ausencia 
de la vida que escapa a borbotones 
con las últimas gotas de la sangre. 
Ese Calvario todo, en su tragedia, 
tuvo finalidad: amor al hombre. 

La que no tiene el mundo en su Calvario 
al que estamos sujetos. Y así somos 
de ciegos y egoístas, en la noche 
de la vida actual, sin importarnos 
el ejemplo de Cristo que, en el suyo, 
puso amor contrastado en sacrificios 
hacia su hermano el hombre. Nada tiene 
la humanidad si no se sublimiza 
por el amor, borrando diferencias 
y abriendo brazos, como Cristo hiciera 
clavado en esa cruz de su Calvario. 
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--SANTORAL - -

Sábado, 25: La Anunciación. 
Domingo, 26: San Braulio (Ra-

mos). 
Lunes, 27: San Ruperto. 
Martes, 28: San Sixto 111. 
Miércoles, 29: San Victorino. 
Jueves, 30: Nuestra Señora Estre-

lla (Santo). 
Viernes, 31: San Benjamín, mr. 

(Santo). 
Sábado, 1 de abril: San Venancio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 26. - Domingo de 
Ramos. A las 8, Misa para todo el 
pueblo. A las 9, Misa de la Funda
ción Costas Fustegueras. A las 10, 
Misa para las Almas. A las 11'30, 
Bendición de las Palmas y Ramos, 
Procesión y Misa a las 12, para Ra
món Robles. Por la tarde, a las 5'30, 
santo Rosario y Misa para Concep
ción Gómez. 

Lunes, día 27. - A las 7'30, Misa 
para Amparo Blasco. A las . 8, Misa 
para Pilar Boix. A las 9, Misa para 
las Difuntas del Apostolado de la 
Oración. Por la tarde, Misa para 
Juan Catalá Vidal. 

Martes, día 28. - A las 7'30, Misa 
para Coloma Escrigás. A las 8, Misa 
para la Familia Ferrás. A las 9, Misa 
para José Jaques y Erminia Arago
nés. Por la tarde, Misa para Dolo
res Rosales. 

Miércoles, día 29. - A las 7'30, 
Misa para la Familia Palau. A las 8, 
Misa para Natalia Piquer. A las 9, 
Misa para Miguel Ayza y Teresa 
Gombau. Por la tarde, Misa para 
Julián Brau y Cinta Agramunt. 

Jueves Santo, día 30. - A las 17, 
Misa solemne de la Fundación Rosa 
Fontanet. 

Viernes Santo, día 31. - A las 17, 
Oficios del día. 

Sábado Santo, l. - A las 22'30, 
Oficios del día y Misa de Gloria de 
la Fundación Anita Meseguer. 

Domingo, día 2. - Domingo de 
Pascua. A las 9'30, Procesión del En
cuentro y Misa solemne. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 26. -- 8'30, santa Misa. 
12'00, Bendición de ramos y palmas. 
Procesión. 12'30, Misa. Intención: 
José Aguilar. 7'00, Misa vespertina. 

Lunes, 27. - 7'30, Misa. Intención: 
Nieves Castellá. 

Martes, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: Balbina Gómez B. 

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

DOMINGO DE RAMOS EN 
LA PASION DEL SEÑOR 

La procesión del Domingo de Ra
mos no es una escenificación folk
lórica de la entrada triunfal de Je
sús en Jerusalén. Nuestra fe recono-

ce a Jesús por nuestro Salvador y 
nuestro Rey y le seguimos. Camina
mos con El hacia la muerte sin mie
do, pues la muerte no es el fin de 
todo. Al fondo está la vida del Re
sucitado. Triunfo y cruz se unen. Je
sús triunfó muriendo y dice un "no" 
rotundo a los que piensan triunfar 
matando. Morir es nuestro destino, 
pero morir con Jesús y como El, por 
los demás, es vivir la vida que no 
termina. Vamos detrás de nuestro 
Rey, portadores de ramos de paz y 
de esperanza para todos; El nos guía, 
si queremos seguir sus enseñanzas 
a la resurrección. 

Santo Evangelio según San Mateo 
y que corresponde a la ceremonia 
de la bendición de los ramos 

Cuando se acercaban a Jerusalén 
y llegaron a Betfagé, junto al monte 
de los Olivos, Jesús mandó dos dis
cípulos diciéndoles: "Id a la aldea de 
enfrente, encontraréis en seguida una 
borrica atada con su pollino, desatad
los y traédmelos. Si alguien os dice 
algo, con testadle que , el Señc;,r los 
necesita y los devolvera pronto. Esto 
ocurrió para que se cumpliese lo que 
dijo el profeta: "Decid a la hija de 
Sión: Mira tu rey que viene a ti, 
humilde, montado en un asno, en un 
pollino, hijo de acémila." 

Fueron los discípulos e hicieron lo 
que les había mandado Jesús: Traje
ron la borrica y el pollino, echaron 
encima sus mantos y Jesús se montó. 
La multitud extendió sus mantos por 
el camino; algunos cortaban ramas 
de árboles y alfombraban la calzada. 
Y la gente, que iba delante y detrás, 
gritaba: " ¡Viva el Hijo de David! 
¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Viva el Altísimo!" 

Al entrar en Jerusalén, toda la 
ciudad preguntaba alborotada: 
" ¿Quién es éste?" La gente que ve
nía con él decía: "Es Jesús, el profeta 
de N azaret de Galilea. " 

Semana Santa 
EN LA ARCIPRESTAL 

Día 26 de marzo: 
DOMINGO DE RAMOS 

A las 1 0.-Celebración de la Euca
ristía con lectura de la Pasión, según 
San Mateo. 

A las 11 '30.-Bendición de Ramos en 
el templo arciprestal. Procesión jubi
losa. 

El horario de las misas será el ha
bitual de los domingos. 

Día 30 de marzo: 
JUEVES SANTO 

A las 5 tarde.-Misa vespertina de 
la Cena del Señor. 

A las 8'30 noche.-Procesión por el 
itinerario de costumbre. 

A las 11 noche.-Vigilia de la Adora
ción Nocturna ante el Monumento a la 
Eucar'istra. 

Día 31 de marzo: 
VIERNES SANTO 

A las S.-Viacrucis en el templo. 

A las 5 tarde.-SOLEMNE ACCION 
LITURGICA: 

1.0 Lecturas bíblicas. Pasión de Je-
sús, según San Juan. 

2. 0 Oraciones solemnes. 
3.0 Adoración de la Cruz. 
4.° Comunión. 
A las 8'30 noche.-Procesión peni

tencial del Santo Entierro. 

Día 1.0 de abril: 
SABADO SANTO.-VIGILIA PASCUAL 

A las 1 0'30 noche: 
1.0 Rito de la luz. 
2. 0 Pregón Pascual. 
3.0 Liturgia de la Palabra . 
4. 0 Liturgia bautismal. 
5.0 Liturgia eucarística . 

Día 2 de abril: 
DOMINGO DE PASCUA 

DE RESURRECCION 

A las 9'30.-Procesión del Encuentro . 
El horario de las misas será el ha

bitual de los domingos. 

EN SANTA MAGDALENA 

Día 26 de marzo: 
DOMINGO DE RAMOS 

A las 12.-Bendición de ramos y Pro
cesión jubilosa. 

El horario de las misas será el ha
bitual de los domingos. 

Día 30 de marzo: 
JUEVES SANTO 

A las 5'30 tarde.-Misa vespertina de 
la Cena del Señor. 
Día 31 de marzo: 

VIERNES SANTO 
A las 5'30 tarde.-SOLEMNE AC

CION LITURGICA. 

Día 1.0 de abril: 
SABADO SANTO 

A las 11'30 noche.-SOLEMNE VI 
GILIA PASCUAL y santa Misa. 

EN EL CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Día 26 de marzo: 
DOMINGO DE RAMOS 

A las 9.-Bendición de ramos y Pro
cesión. Misa. 
Día 30 de marzo: 

JUEVES SANTO 
A las 4 tarde.-Misa vespertina de la 

Institución de la Eucaristía. 
Día 31 de marzo: 

VIERNES SANTO 
A las 3'30.-Solemne Acción litúr

gica. 
Día 1.0 de abril: 

SABADO SANTO 
A las 9 noche.-Vigilia Pascual y 

santa Misa. 

H~oroción nocturno 
Todos los adoradores, tanto 

en activo como los honorarios, 
quedan invitados a la asisten
cia a la Vigilia ante el Monu
mento, la noche del Jueves 
Santo, a las 11. 

aaul~a 
PARROQUI 

¡EL PADRE HA MUERTO! 
Por este Semanario les hemos tenido 

informados de la enfermedad, y apa
rente mejoría , del Obispo demisionario 
don Manuel Moll y Salord. Al cierre de 
la edición se nos comunica que ha fa
llecido, y que hoy, sábado, a las 5 de 
la tarde, tendrá lugar el entierro en la 
Santa Iglesia Catedral. 

Al Obispo ejemplar, al hombre fiel 
a sus principios, al padre que quiso 
ser amigo, Dios le tenga en su gloria y 
nosotros en la memoria. 

CARTAS ANONIMAS 
Algunas personas se ven inquietadas 

al recibir cartas anónimas en que se 
les obliga a escribir nuevas cartas con 
el fin de no interrumpir una cadena. 
Para ello se mezcla a Cristo, a la Vir
gen o algún santo. La cosa parece que 
ya toma caracteres de ámbito nacional , 
pues el padre Sobrino, en su programa 
"Ojos nuevos" , que se emite por la pri
mera cadena de Televisión Española, 
ha dedicado una charla a este pro
blema. 

Resumo su argumentación diciendo 
que los santos son muy buenos, pero 
que la bondad de estas personas ya en 
el cielo, nadie puede decir que derra
mará sobre las personas que escriban 
unas cartas. 

Mucho más absurdo es que se atre
van a amenazar con castigos en nom
bre de ellos. Dado el caso de la vera
cidad de los hechos luctuosos ocurri
dos al no contestar las cartas, dijo que 
no toda cosa que viene detrás de otra 
es causa de ella. 

En resumen: A la papelera deben ir 
las cartas de quienes no se atreven a 
dar la cara . 

La~ palmas signific;::~ n ... 

Si las palmas no nos recuerdan ·la 
entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, 
¿qué significado tienen? 

El domingo, las iglesias y las calles 
se verán adornadas por toda clase de 
ramas de árboles. La significación la 
encontramos en el Evangelio que se lee 
en la ceremonia de bendición . Gentes 
que llenas de entusiasmo pregonan: 
¡Hosanna al Hijo de David! 

Antes de entregar la palma a tu hijo , 
explícale un poco lo que significa. 

LA VIRGEN MARIA EN LA HORA 
PRESENTE 

El Cardenal Leo Suenens, Primado 
de Bélgica, dio una charla en el Palla
dium de Hollywood, ante 2.000 perso
nas. El tenea fue : "La Iglesia y el papel 
de Marra en la renovación" . 

El Espíritu Santo , dijo , está prepa
rando una nueva primavera para la 
Iglesia. 

Una apreciación de María es nece
saria a fin de que la Encarnación pue
da ser comprendida. "Cristo vino a nos
otros a través de María y el Espíritu 
Santo ." 

EL PRIMADO, CONSEJERO DE 
ESTADO 

El Arzobispo y Primado de España, 
doctor Marcelo González Martín, tomó 
posesión de su cargo de Consejero 
del Estado, en un acto que tendrá como 
marco la Sede del Consejo. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelona-Valencia. Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
17 de los corrientes, bajo la presiden
cia del Alcalde, D. Luis Franco Juan. 
Asisten los Tenientes de Alcalde, don 
Francisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Mlralles y D. Vicente Vidal Lluesma; 
el Secretario habilitado, D. Enrique 
Gallego Sirvent, y el Interventor de 
Fondos municipales, Sr. Tena. 
Se aprueba el acta de la sesión an· 

terior. 
Por el Secretario se da cuenta de la 

co rrespondencia y BB. OO. recibidos , 
acordándose cumplimentar cuantas dis
posiciones afecten a este Municipio. 

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

A propuesta de la Alcaldía presiden
cia, se acuerda entregar al Patronato 
de la Casa de la Cultura de esta ciu
dad, la cantidad de cincuenta mil pe
setas, a cuenta de la subvención co· 
rrespondiente al año en curso, y a jus
tificar posteriormente, para atenciones 
de la Biblioteca Pública Municipal. 

Se acuerda conceder una subvención 
de tres mil pesetas para ayudar a los 
gastos del viaje cultural de fin de cur
so, solicitada por los alumnos del sexto 
curso del Instituto Nacional de Ense
ñanza Media de esta ciudad. 

Se acuerda rectificar los arbitrios co
rrespondientes al piso primero del in
mueble, sito en la calle San José, nú
mero 17, a solicitud de su propietaria 
doña María Querol Jovaní. 

Se aprueba la cuenta de liquidación 
del saldo de la Caja de Ahorros, a fa· 
vor de la Biblioteca Pública Municipal, 
que remite la Dirección de la Casa de 
la Cultura, procedente de ejercicios pa
sados, visto el informe favorable de la 
Intervención de Fondos. 

Se aprueba la certificación corres
pondiente a la prestación del servicio 
de recogida de basuras a domicilio de 
esta ciudad , efectuado durante el mes 
de febrero del corriente año. 

Se acuerda la adquisición de perchas 
para los armarios roperos del Colegio 
Nacional Ntra. Sra. de la Misericordia. 

Se acuerda la adquisición de un 
carro manual para la recogida de ba
suras. 

Visto el informe de la Secretaría, se 
acuerda que el día 21 de los corrientes , 
el funcionario de este Municipio don 
Fernando Juan Cervera, pase a la si
tuación de jubilado por edad reglamen
taria y se eleve el expediente corres
pondiente a la Mutualidad Nacional de 
Previsión de Administración Local. 

A propuesta de la Alcaldía, se acuer
da contratar con el citado D. Fernando 
Juan Cervera, la prestación del servi
cio de limpieza del Mercado Público , 
cobrador y pesador, hasta el día en 
que sea provista reglamentariamente 
la correspondiente plaza de la plantilla, 
y que por Secretaría se redacten las 
bases que han de regir en el concurso, 
previo de examen de aptitud para la 
provisión de la plaza que deja vacante 
por jubilación el funcionario D. Fer-

. nando Juan Cervera. 
Se aprueba la solicitud de autoriza

ción efectuada por la Presidencia de la 
Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos para el asfaltado de los ca
minos denominados "Carretes" "Dos 
Vilás" y "Mas de les Mates", según 
acuerdo de la citada Hermandad Sindi
cal, en sesión de 21 de febrero del año 
en curso. 

Se acuerda informar a D. Francisco 
Castell Arasa de que, por parte de este 
Ayuntamiento, no existe ningún incon
veniente en que efectúe el traslado de 
su imprenta al nuevo edificio a cons
truir en el solar, sito en Extramuros 
San Francisco, si bien dicho traslado 
habrá de sujetarse al procedimiento 
que establece el Reglamento de Activi
dades molestas , nocivas, insalubres y 
peligrosas de 30 de noviembre de 1961. 

Se conceden las siguientes licencias 

En Tortosa falleció el Obispo 
Dimisionario de la Diócesis 

El Ilmo. Sr. D. Manuel Moll y Salord, Obispo dimisionario de la Dióce
sis de Tortosa, ha fallecido tras penosa y larga enfermedad, sobrellevada 
con cristiana resignación. Las últimas noticias de su mejoría no pudieron 
tomar consistencia y el Señor ha llamado a su siervo definitivamente. Esta 
tarde, en la santa Iglesia Catedral de Tortosa, recibirán cristiana sepultura 
los restos del que, durante tantos años, rigió los destinos de nuestra 
Diócesis. 

Monseñor MoJI y Salord nació en Ciudadela (Menorca), el 15 de mayo 
de 1897. Se ordenó sacerdote en 1920 y se doctoró en Filosofía, Teología 
y Derecho canónico en la Universidad Gregoriana. 

Su vida pastoral la inició en Menorca como profesor del Seminario de 
Ciudadela y como Secretario de la Vicaría General de esa Diócesis. 

Fue Operario Diocesano y Superior del Colegio Español de Roma. 
Llegó al episcopado en junio de 1936 al ser nombrado coadjutor de 

Tortosa, pasando en abril de 1938 a la Diócesis de Lérida como Admi· 
nistrador Apostólico hasta el 17 de noviembre de 1943, en que tras el 
fallecimiento del Dr. D. Félix Bilbao se reincorpora a Tortosa como Obispo 
titular. 

En 1968 renunció a la Diócesis y pidió del Papa la dimisión, que le fue 
aceptada, pues ya se encontraba enfermo. 

El Semanario VINAROZ se suma al dolor de la Diócesis entera, en estos 
momentos de profunda tristeza, y eleva sus preces al Altísimo por el 
descanso eterno de nuestro señor Obispo. 

Semanario de divulgación e información local 
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Director: Luis Franco Juan 
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de obras, previo abono de los derechos 
que resulten de la correspondiente Or
denanza Fiscal: 

a) A D.a. Bienvenida Vinuesa Ayza, 
las de construcción de un chalet en 
La Calma. 

b) A D.a. Purificación Esteller Gon
zález, las de construcción de dos pisos 
para dos viviendas y planta baja para 
almacén en calle María Auxiliadora , 
sin número. 

e) A D. Manuel Puig Sebastiá , las 
de construcción de cuatro pisos para 
viviendas y planta baja para almacén , 
previa presentación de proyecto de ins
talación de antena colectiva para tele
visión y radiodifusión de frecuencia mo
dulada. 

d) A D. Federico Ortí Segura, las 
de construcción de 3 naves industriales 
para una granja en Camino Viejo de 
Alcanar. 

e) A D. Sebastián Verdera Miralles , 
las de construcción de una nave indus
trial en la CN-340 y en su kilómetro 142. 

f) A D.a. Rosa Ayza Sanz, las de 
construcción de una nave industrial 
para almacén en la CN-340 y en su ki
lómetro 147. 

g) A D. Ramón Griñó Bel, las de 
construcción de una nave industrial 
para granja, en partida Les Cometes. 

h) A D.a. Carmen Balaguer Batiste , 
las de construcción de dos plantas para 
dos viviendas y planta baja para al
macén. 

Previa declaración de urgencia, se 
pasó seguidamente a conocer del si
guiente asunto, no incluido en el Orden 
del Día de la convocatoria: Por la Al· 
caldía, se informa a la Comisión de que 
en el día de hoy ha tenido entrada en 
este Ayuntamiento, escrito núm. 21.144, 
de la sección 1.a, de la Dirección Gene
ral de Administración Local , de fecha 14 

de los corrientes, con el que se remi
ten los antecedentes de los Secretarios 
de 1.a categoría de Administración Lo
cal, que toma parte en el concurso de 
traslado convocado por resolución de 
23 de diciembre de 1971 , y solicitan la 
Secretaría de este Ayuntamiento, a efec
tos de que por esta Corporación se 
emita el correspondiente informe sobre 
los concursantes, que si bien versará 
fu ndamentalmente sobre la improceden
cia del nombramiento de determinado 
concursante, que habrá de ser razona
da, también puede referirse a la con
ceptuación y preferencia que merezcan 
a la Corporación los demás solicitantes, 
de conformidad de ello con el núm. 2 
del artículo 196 del Reglamento de 
Funcionarios de Administración Local , 
de 30 de mayo de 1952. Seguidamente, 
por la Comisión, se procede al examen 
de las fichas de los señores concur
santes que han solicitado esta Secre
taría , no teniendo nada que oponer al 
nombramiento de cualquiera de ellos, 
si bien esta Corporación preferiría que 
se nombrase al concursante D. Enrique 
Gallego Sirvent, por ser funcionario que 
viene desempeñando su profesión en 
esta Provincia, teniéndose noticias, in
cluso del propio servicio provincial de 
Inspección y Asesoramiento de las Cor
poraciones Locales, de su eficiencia, 
de la que también está conociendo esta 
Corporación , por haber contratado sus 
servicios como Secretario habilitado de 
este Ayuntamiento, en tanto se resuel
ve sobre la acumulación de la Secre
taría solicitada por el mismo. En el su
puesto de que no fuera posible el nom
bramiento del concursante Sr. Gallego 
Sirvent, la Corporación vería con agra
do, que dicho nombramiento recayera 
sobre el concursante D. José Mateo Re 
dríguez. 

finrnntín y 

continui~n~ ~el 

Movimiento 
Los hombres de la Falange y 

del Movimiento que se unieron 
un 18 de Julio en la heroica y ya 
histórica misión de salvar a Es
paña, conforman la base popu
lar del Régimen, y -en pala
bras del Vicesecretario General 
del Movimiento, Manuel Valdés 
Larragaña, al clausurar en Mur
cia el XXVI Consejo Nacional 
de Sección Femenina- "en su 
espíritu de integración, en su 
ánimo infatigable para defender 
la unidad, está la clave de /os 
avances de España, de la fe co
lectiva en lo acertado de nues· 
tra trayectoria hacia el porve
nir". Pero esto, con su valía in
cuestionable en aquél momento 
de compromiso máximo, no se
ría suficiente de cara al maña
na. Para complementar y avalar 
su empeño devenía indispensa
ble refrendar con he eh os con
trastados su proyección hacia 
el futuro. 

Y lo cierto es que de aquellas 
generaciones básicas, ha surgi
do un hombre nuevo, "un espa
ñol diferente, configurado por 
los afanes de justicia social, de 
unidad, de autoridad, de digni
dad y libertad que integran el 
nervio de la doctrina falangista". 
Es decir que existe ya una visi
ble identidad en los fines, en /as 
metas, en los propósitos, y, a la 
vista de las etapas cubiertas en 
este ciclo más reciente de nues· 
tra Historia , un reconocimiento 
de la validez de los orígenes y 
de la eficacia de los cauces 
abiertos con indelebles caracte
res de originalidad política, ple
namente adaptada para nuestra 
idiosincrasia personal y nuestras 
características de tiempo y de 
lugar. 

Es así como se ha realizado, 
como se realiza cada día el trán
sito generacional, hasta llegar a 
"un español que cree con noble 
empeño en los postulados revo
lucionarios de la Falange -con
-tinuó Valdés Larragaña-, que 
ve en ellos la posibilidad verda
dera de avanzar en el camino 
del progreso, de la estabilidad 
y del orden, sin espejismos pero 
también sin debilidades; sin in
currir en los graves extremos 
de la izquierda, pero sin subor
dinar su marcha a los condicio
namientos cicateros y retardata
rios de la derecha". Y es este 
hombre nuevo el que nos permi
te encarar con decidido optímis· 
mo los tiempos venideros, en la 
plena confianza de que su pre· 
sencia y su quehacer constitu
yen, precisamente, la garantía y 
continuidad de nuestro Movi
miento. 
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No busques entre los muertos 
, • 

al que esta VIVO 
San Agustín en las Confesiones dice: " Es tan 

acuciante el problema, me preocupa tanto su 
respuesta, que me obsesiona, me pone enfermo." 
En otro lugar, dialogando consigo mismo, entre 
su Razón y su Yo, entabla este diálogo: 

-¿Qué es lo que quieres saber? 
-Deseo conocer a Dios y al alma. 
-¿Y nada más? 
-Absolutamente nada más. 
Es una de las grandes preocupaciones del 

hombre el encontrar a Dios como objeto an
helado, le busca detrás de todas las cosas, " nos 
hiciste, Señor, para ti y está inquieto el cora
zón hasta que descanse en Ti". La señal indi
cadora parece falsa, me indica hacia abajo , 
cuando yo buscaba arriba. Lo había separado 
de los hombres y he aquí que me dicen que 
anda confundido entre ellos, como uno más. 

Fernand Lelotte, en su obra " La solución al 
problema de la vida" , escribe: "Sc.n noticia las 
tragedias en la cumbre. Los alpinistas pagan 
caro la osadía del más arriba. Cuando uno, im
prudente, cae por su culpa en la hendidura , 
arrastrando tras de sí toda la cardada, un guía 
mercenario se contentará con dar, desde lejos , 
unos consejos a los desdichados viajeros que, 
privados de alimentos, lastimados, desanimados, 
t ratan en vano de subir la abrupta pendiente 
hacia las cumbres luminosas. 

Por el contrario , el verdadero guía, el que 
ama su oficio, no vacila: abandona su posición 
privilegiada y segura, desciende hasta el fon
do del abismo, se mezcla con los viajeros, se 
identifica con ellos al máximo, participa de sus 
sufrimientos, hace suyas las inquietudes, toma 
sobre él la falta cometida y, encabezando la 
marcha, lleva tras de sí a quienes quiere sal
var, pidiendo la colaboración de cada uno en 
la medida de sus fuerzas. 

Así se ha realizado nuestra redención: Cris
to se ha hecho uno de nosotros, se ha rebaja
do hasta nosotros, asumiendo nuestra natura
leza y nuestra desgracia para que con su muer
te destruyera nuestra muerte y con su resurrec
ción restaurara nuestra vida. 

Jesús, fiel a las promesas: " He aquí que Yo 
estaré con vosotros hasta el fin de los tiem
pos" . Continúa siendo uno de los nuestros , 
porque no nos quiso dejar huérfanos. 

Deseo buscar a Cristo , no lo puedo hacer 
entre los muertos, pues "la vida y la muerte en 
enconada lucha; muerto el dueño de la vida, 
reina vivo" (Sec . de P.) . 

Muertos son: 
. .. Los que confunden las carreteras con un 

ruedo taurino, el coche con " los trastos de ma
tar" y al toro con los otros vehículos. Ponen en 
peligro sus vidas y son una amenaza cont inua 
para los demás. No tienen accidentes , los bus
can. "Macho" , le llaman después de un lance 
del que ha salido bien . La culpa fue . . . es el 
comentario , si lo puede hacer, cuando le sale 
mal. 

. . . Quienes hacen del sexo y las drogas un 
negocio o un pasatiempo. Lo curioso del caso 
es que un gran número de los compradores son 
aquéllos que critican y que lo encuentran mal. 
No sería un negocio tan boyante, si estos ar-

tí culos só lo fueran consumidos por los morf i
nómanos y los maniáticos sexuales, pero como 
hay tanto colaborador anónimo, es por lo que 
se profana lo sagrado, y se enaltece lo obsceno . 

... Aquellos que celebran sus éxitos en los 
negocios, atropellando la justicia en todas sus 
facetas. Los que llaman "vista comercial" a las 
il egalidades. Los que, olvidados de la justicia 
dist ributiva , reparten cargas y cargos a su gusto 
y conveniencia. 

. Creyendo que todo el dinero que llega a 
sus manos les pertenece. Olvidan que el des
arrol lo se logra a base del capi tal y el trabajo . 
Que mal repa rto es, cuando uno se queda con 
la parte del león. 

. Los r icos que como dice D. Ramón Gómez 
de la Serna en "Graguerias" esperan para ha
cer limosna a que se la pidan en la entrada de 
la puerta del cielo. 

Vivo está: 
.. . Con los padres que se preocupan por la 

educación de los hijos. Saben que la educa
ción es una labor lenta, como la fina lluvia de 
invierno. Día a día , sin descanso. Oportuna e 
importunamente. Sabiendo que se cumple con 
uno de los fi nes primarios del matrimonio . 

.. . Con los que se comprometen . Los que 
abandonan las posturas cómodas y seguras. El 
que se identifica con los hermanos: pobre con 
los pobres, enfermo con los enfermos, compa
ñía del que se siente sólo . 

. Con los que quieren ser perfectos. El 
cumplir los mandamientos les parece poco , al
gunos lo han hecho desde la niñez, y quieren 
algo más para conseguir la vida eterna. En 
nuest ros días éstos tienen mala prensa , no sé 
con cuántos nombres les motejan . 

. Con los " Juan Nadie", lab radores, pes
cadores , artesanos , oficinistas, funcionarios, in
'ielectuales . . . , que, siendo hombres , muy hom
bres , responsables en sus trabajos , pasaron sin 
llamar la atención . A los que Dios se iiala d icien
do: He aqu í un verdadero hombre en cuyo co
razón no hay engaño . 

.. Con los que, sintiéndose cristianos de 
verdad , como dice San Agustín , no buscan las 
delicias de este siglo y las riquezas de las co
sas temporales que su felicidad es interior; así 
lo anunció el pro feta, diciendo del alma esco
gida: " En lo inte rior está la principal gloria de 
la hija del Rey" (Sal. 44, 4) . 

En fin , confieso que si le perdí, es porque 
no supe encontrar su rastro, claro, por otra parte 
para los santos. San Juan de la Cruz descubre 
sus huellas cuando dice: 

"¡Oh, bosques y espesuras, 
plantados por la mano del Amado! 
¡Oh, prado de verduras, 
de flores esmaltado, 
decid si por vosotros ha pasado! 

Mil gracias derramando 
pasó por estos sotos con presura 
y, yéndolos mirando, 
con sola su figura, vestidos los dejó de 

[hermosura. 

MOSSEN FIBLA 

Bajos comerciales 
SE NECESITAN 

En calle Arcipreste Bono 

PARA TIENDA, BAR U OFICINA 

---0---

RAZON: Agencia Sabaté 

ADMINISTRACION DE FINCAS 

San Francisco, 16 * Tel. 418 * VINAPlOZ 

APRENDICES 
TALLER EBANISTERIA 

INFORMES: Socorro, 64 

Bazar Aladino 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelo~ 

Km. 143 * Teljfono 135 

VINAROZ 

Abierto todo e l año 
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Estudiantes 
Se acercan l as vacaciones de Semana Santa. Los escolares, mayores y 

pequeños, están en momentos importantes de sus estudios. Los exámenes 
parciales, que al final totalizarán, se les acumulan a las tareas ordinarias ... 
Pero, ¿qué dicen los estudiantes en esos momentos de nerviosismo? ¿Qué 
les llace decir la ignorancia o ... el aturdimiento? Las materias se amon
to.1an y se introducen lapsus o tergiversaciones. A veces esto hace saltar 
la "burrada", es decir, la contestación descabellada llena de chispa. Pro
curaremos traer a estas páginas esas "burradas" de los estudiantes, y 
e~:peramos que nuestros lectores, los profesores y hasta los propios alum
nos, nos aporten sus experiencias cotidianas. 

Pero, vamos al grano ... 
Por ejemplo, daremos unas saladas contestaciones acerca de la " co

lumna vertebral" y sus aledaños: 

l." ·'La columna vertebral es un hueso que abarca la parte anterior 
del hombre; va desde el cuello al ano. Por eso se dice que el hombre des
ciende del mono." 

2." "Ese hueso va desde la cabeza hasta el omoplato, que es donde 
termina.'· 

3.a ··La columna vertebral es un hueso que recubre la espalda, evi
tando asi que nos doblemos." 

4.a "'La columna vertebral tiene una vértebra que es la médula y 
que nos permite doblarnos." 

5." " ... la médula espinal sirve para hacer el movimiento del cuero 
cabelludo." 

6.rl " . .. y la médula espinal es la hormona más importante del cuerpo 
humano. " 

¡Aunque la hormona se vista de seda ... mona espinal se queda! 
No. No se rían ustedes demasiado de esto que dijeron en exámenes 

chicos de catorce años. Ustedes y nosotros las hemos dicho también ma
yúsculas. 

Yo me acuerdo que me preguntaba un examinador qué " número" co
rrespondía a don Carlos, el de los Carlistas, de haber sido rey de Es
paña. Yo es·~aba "pegado" y no sabía qué decir. El " profe" me apuntó: 
·'¿Carlos ... quinto? " Yo solté un NO como una catedral gótica, aún cuan
do el catedrático dijo: "¡Sí, hombre! " Y es que uno se acordaba de que 
Carlos V era el Emperador de España y Alemania y ... ¡aquello no 
encajaba! ¿Sería una trampa del "profe" para "cargárseme"? ... Sólo lu_e
go, en la tranquilidad de mi cuarto, recordé lo de "C~r~os I de Esp~na 
y V de Alemania ... " ¡Menos mal que el bueno del catedratlco me a probo .. . ! 

Seguiremos ... 

i Sí! 
f::.l hombre s1empre estuvo preocupa

do por su salvaguarda. El instinto de 
conservación es una de las caracterís
ticas fundamentales de todo ser vivien
te. Este aspecto instintivo fue suficien
te para que ya en los tiempos perdidos 
en las brumas del pasado, buscase la 
solidaridad que permitiera crear la pro
tección de los individuos y en el curso 
de los siglos construir y conservar un 
cuadro de vida que debería hacer el 
placer de nuestra existencia. ¡Sí!, la 
individualidad, trazo distintivo esencial 
del hombre, que caracteriza al indivi
duo y constituye la originalidad propia 
a su persona no fuese dominada con 
frecuencia por un feroz individualismo, 
cuya tendencia es a no pensar más que 
en sí mismo y negar el valor y los de
rechos de los otros. 

El hombre está dotado de un cerebro 
más desarrollado con relación a su 
peso que el de todos los otros anima
les, en perpetua evolución, revestido de 
materia gris , fundamento de la memo
ria, conciencia y razonamiento, él im
prime los trazos de la personalidad y 
concreta la inteligencia. Y, sin embargo, 
al problema esencial que es la protec
ción de los individuos, esa inteligencia 
y la cordura de las naciones se que
daron mudas en el pasado, y cuando 
aún en el presente los hombres, abru
mados, flagelados, diezmados, se en
cuentran , por lo absurdo, obligados a 
creer en la violencia y el constreñimien
to por el dolor como único medio de 
defender, unos sus privilegios, los otros 
su dignidad a parte entera de ser con
siderados como seres humanos; cuán 
fácil y sencillo resultaría compaginar 
la noción de derechos y deberes de 
cada uno. ¡Sí!, haciendo abstracción 
de superioridad de clase o de raza, de 
egoísmos, orgullos y vanidades; la lo
gística , ciencia del razonamiento, arte 
de encontrar la justa solución a todos 
los problemas planteados, constituyese 

la labor primordial de cerebros normal
mente equilibrados, en busca de lograr 
en común la construcción de una ar
moniosa comunidad humana. 

Millones de kilómetros cuadrados 
de la Tierra son estériles por hallarse 
incultos, y, sin embargo, los dos tercios 
de la población del "Globo" sufren del 
hambre ante la casi total indiferencia 
del otro tercio, el de los estómagos 
llenos. Y a lo que debería ser una obra 
exaltante al nivel de las naciones, los 
países ricos y los estados poderosos, 
con sus inteligencias y su ciencia, cons
truir presas, pantanos, canales, fertili
zar los campos, extender sobre las re
giones desoladas vías de comunica
ción, edificar escuelas, institutos, uni
versidades, liberar de la argolla de la 
ignorancia y el fanatismo a millones de 
seres subdesarrollados, sólo responde 
la silenciosa, humilde y cuan meritoria 
labor de organismos humanitarios úni
camente ayudados por la caridad de 
gentes de corazón. ¿Pero es que de 
caridad y compasión pueden vivir los 
seres desamparados? 

Muy cerca, a finales de este siglo, al 
ritmo actual de la natalidad, los habi
tantes de nuestro Planeta habrán do
blado y siete mil millones de corderos 
se convertirán en Jobos acosados por 
el hambre. ¿Qué ocurrirá? i~!. los 
"aprendices brujos", con la ciega abe
rración a la que puede conducir una 
especie de esquizofrenia, deciden la 
solución radical del problema con el 
empleo de la fuerza nuclear o el desen
cadenamiento de epidemias bacterioló
gicas, aun a riesgo de ser engullidos 
ellos mismos por el infierno. Con el 
principio de la negación de nuestra ci
vilización, la Tierra se transformará en 
un mundo sin vida cuando toda ella 
reúne las condiciones necesarias para 
prodigarla. 

Alpes franceses, marzo de 1972. 
AGUSTIN ANGEL 

TORRE SAN SEBASTIAN VINAROZ 

((QfElER~~ 

SNACK - IMBISS 
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INFORMACION LOCAL 
CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

La Junta de la Cruz Roja Local ya 
está organizando la cena-baile que 
tendrá mgar el sábado, día 15 de 
abril, a las 10 de la nocne, en el Ho
tel Roca de nuestra ciudad, y cuyos 
beneticios serán íntegramente des
tinados a las obras del nuevo desta
camento local. 

La velada estará amenizada por la 
orquesta "Treass" , que tiene también 
la delicadeza de aportar su granito 
de arena, tratándonos de un modo 
especial. 

Los "tickets" se pondrán a la ven
t::t a partir del día 1.0 de abril en 
los siguientes lugares: 

Joyería Alonso (plaza Parroquial), 
y Modas Chaler (Paseo Generalísi
mo, núm. 32). 

En el transcurso de la noche, se 
celebrará un sorteo-rifa entre los 
asistentes, de un valioso objeto para 
caballero. 

Esperamos una noche llena de éxi
to y camaradería. 

Sólo quiero recordarles los dos 
primeros puntos de los principios de 
la Cruz Roja: 

1.0 Humanidad: La Cruz Roja lu
cha contra el sufrimiento y la muer
te. La Cruz Roja suplica que en to
das las circunstancias, el hombre sea 
tratado humanamente. 

2.0 Igualdad: La Cruz Roja debe 
prestar asistencia a todas las perso
nas, sin discriminación de ninguna 
clase. 

La próxima semana continuré ha
blándoles de estos 7 puntos que for
man los principios de esta gran aso
ciación internacional. 

LA PRESIDENTA LOCAL 

AGRADECIMIENTO 

Los organizadores de la excursión 
que han emprendido los alumnos del 
6.° Curso del Instituto de Enseñanza 
Media Mixto de nuestra ciudad, agra
decen públicamente las aportacio
nes de ayuda recibidas de numerosas 
empresas y señores particulares, des
tinadas al viaje programado con fi
nes culturales. 

INAUGURACION DE TEMPORADA 

Esta noche, a las ocho, y en acto 
oficial, será inaugurada la tempora
da en el Restaurante MONT-JOAN, 
según elegante tarjetón que nos ha 
enviado la Dirección del mismo, y 
de cuyo acto informaremos a los 
lectores en el próximo número. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 76 años 
de edad y después de haber sido con-

INVITACION 

Los Mayorales del Santísimo, por la presente nota, se complacen en 
invitar a todos a la asistencia a los actos religiosos que, con motivo de 
la Semana Santa, se celebrarán en la Arciprestal, quedando por ello 
sumamente agradecidos. 

fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció doña Isabel Sabater Pons, 
Vda. de Agustín Forner. El acto del 
entierro y funerales celebrados en 
la Arciprestal, se vieron muy concu
rridos por las numerosas amistades 
de la difunta. Desde estas colum
nas testimoniamos a sus a fl igidos 
her~anos, Sebastián, Manuel y Fran
cisco· hermanas políticas, Consuelo 
Tose~, Dolores Rius y Anita Darza; 
sobrinos y demás familiares nues
tro más sentido pésame. 

NUEVO LOCAL 

Para esta tarde, a las ocho, está 
anunciada la bendición e inaugura
ción del nuevo local de la simpática 
Peña Taurina "PAN Y TOROS". El 
local social de esta Peña, ha sido 
instalado en la plaza de los Tres Re
yes, número 7. En nuestra próxima 
edición daremos cuenta a los lec
tores del acto de su inauguración. 

INAUGURACION 

El jueves por la tarde fueron inau
guradas las obras de reforma de la 
Capilla del Monasterio de Religiosas 
Clarisas de la Divina Providencia. 
El templo se llenó totalmente, y en
tre los asistentes, vimos a los Con
cejales D. Francisco Baila Tosca y 
don Arturo Caballero Sánchez, en 
representación de la Corporación 
Municipal. Ofició la santa Misa el se
ñor Vicario General de la Diócesis, 
M. I. Sr. D. Herminio Capsir, con el 
que concelebraron los Rvdos. D. Enri
que Parear, D. Francisco Conesa, don 
Vicente Jovaní y D. Tomás Sanz. La 
"Coral Tárrega", de Villarreal, diri
gida por el maestro D. Vicente Bel
trán, interpretó la "Missa dels Llau
radors", en lengua valenciana y de la 
oue es autor el compositor D. Vicen
te Beltrán, hijo del que dirige la 
prestigiosa masa coral villarrealen
se. Predicó la homilía, el Rvdo. Cap
sir, quien glosó el momento de la 
consagración de la mesa altar, piedra 
para la celebración de la Eucaristía, 
como imagen de la fortaleza de Pe
dro, cabeza de la Iglesia Universal 
por voluntad de Cnsto. Se acerca
ron a la Sagrada Mesa buen número 
de los asistentes. El altar mayor de 

la Capilla ha sido reformado de 
acuerdo con las innovaciones conci
liares y se ha logrado un conjunto 
que, dentro de su sencillez, ofrece 
perspectivas elegantes que compla
cieron a los asistentes. También se 
han renovado los bancos para el pú
blico y la Capilla, cuyo embaldosado 
ha sido renovado en su totalidad, ha 
sido pintada convenientemente, con 
resultado total acogedor y satisfacto
rio. 

Terminado el acto religioso, la "Co
ral Tárrega", integrada por 45 can
tores, interpretó la totalidad de la 
"Missa dels Llauradors" y los mote
tes "O bone Jesu", de Palestrina; 
"Jesus dulcis, amor meus", de Ha
ller, y el espiritual negro "N o tardes 
Tom", de Frosley, todas a cuatro 
voces mixtas. La actuación de la "Co
ral Tárrega" satisfizo plen a¡nen te 
por la afinación y empaste de voces 
con las que bordaron su programa. 

Desde estas columnas felicitamos 
a la Rvda. Comunidad de las Reli
giosas Clarisas con este motivo. 

ASAMBLEA LOCAL DE LA 
JUVENTUD 

El Sr. Alcalde y Jefe Local del 
Movimiento recibió, en su despacho 
oficial, a los componentes de la Asam
blea Local de la Juventud, presidida 
por su Presidente, D. Luis Terol, y 
acompañada por el Delegado Local 

ll:t~:;~=rn~~~i!J!t!D 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SALARIO PARA MATAR", 
con Franco Nero y Tony Mu
sante. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CAROLA DE DIA, CAROLA 
DE NOCHE ", con Marisol y Tony 
lsbert. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo , tarde y no
che: 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

de Juventudes, Sr. Borrás. Le fue
ron expuestos al Sr. Franco Juan los 
fines de dicha Asamblea y los medios 
con que cuenta en el ámbito local. 
El Alcalde y Jefe Local agradeció 
la visita y alentó a los jóvenes visi
tantes a trabajar en pro de intereses 
propios de la juventud y la ciudad, 
prometiéndoles su e ola b ora e i ó n y 
ayuda. 

CURSO DE ENTRENADORES 

Desde el día 27 de marzo al 6 de 
abril próximo, se celebrará un Curso 
de entrenadores Provinciales de Ba
loncesto. Cuantos se sientan intere
sados por dicho Curso, pueden pasar 
por la Delegación Local de la Ju
ventud, en el Hogar Juvenil de la 
calle de San Francisco, en donde se 
les darán toda clase de informes. 

ADIVINANZA 
De aire muy campechano, 
pero carácter severo, 
tiene lancha al varadero 
y un barbero asegurado. 
Dos clínicas insuficientes 
para su diario trabajo, 
cura a todos sus pacientes 
de pierna, cadera o brazo. 
Cirujano competente 
de facilidad pasmosa, 
si será de inteligente 
que a nadie deja en la losa. 

TITO 

(1.a parte) "EL HUESPED DEL 
SEVILLANO" , con Manuel Gil, 
María Silva y María José Alfonso. 
(2.a parte) "EL TESORO DE 
DRACULA", con Aldo Monti , Noe
lia Noel y Carlos Agosti. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Isabel aba ter Pons 
Vda. de Agustín Forner 

Falleció en esta ciudad, el día 20 de los corrientes, a la edad de 76 años, habiendo recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

{E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanos, Sebastián, Manuel y Francisco; hermanas políticas, Consuelo Tosca, Dolores Rius y 

Anita Darza; sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, marzo 1972 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Servicio permanente 
Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 26 al 1 de abril. - Josefa 
Anglés. - Calle Santo Tomás. 

AL EXTRANJERO 

Gentilmente invitados por las 
Autoridades de Mariazell (Austria), 
se han desplazado a dicha población 
nuestros buenos amigos, don Anto
nio Giner Arnau y distinguida espo
sa, doña María Teresa Ribera de Gi
ner. En la citada población se ha 
conmemorado con toda solemnidad, 
el X Aniversario de la donación de 
una imagen de la Virgen de Monse
rrat al Monasterio monserratino de 
Mariazell. Visitarán los jóvenes es
posos las principales capitales de la 
pintoresca y bella nación del antiguo 
imperio. 

EXCURSIONES 

El pasado miércoles, día 22, cin
cuenta alumnos de 6.° Curso de Ba
chiller del Instituto Nacional de En
señanza Media, se desplazaron al Sur 
de Esp:lña y Ceuta, con una estancia 
de siete días. Al frente de la expe-

dición los Profesores, Srta. A. Flori
pes Brana, y D. Santiago Campo. 

-o O o-

El jueves, día 23, a las ocho de 
la mañana, salió de nuestra ciudad, 
la expedición de alumnos de C. O. U., 
integrada por treinta y uno alumnos. 
En Manises, volaron hacia Ibiza y 
tras un par de días en tan privilegia
da isla, se trasladarán en barco a 
Mallorca, en una estancia de cinco 
días. Acompañaron a los jóvenes es
tudiantes, los Profesores D. Marcos 
Gascón y D. Angel Giner. Feliz viaje. 

JUNTA GENERAL 

La "Unión Ciclista Vinaroz", ha 
celebrado Junta General ordinaria 
entre todos sus asociados, con el 
Orden del Día expuesto a todos los 
socios. En primer lugar, el Presi
dente, señor Moliner, desglosó en 
breve parlamento la temporada 1971 , 
haciendo balance de las pruebas or
ganizadas por la entidad y que fue
ron 6, dos dentro de nuestra ciudad y 
cuatro en la comarca, haciendo resal
tar las de Traiguera, prueba de Cate
goría Nacional y la de Cervera del 
Maestre de Categoría Regional; asi
mismo, dos poblaciones más se han 
incorporado a la organización de nue
vas carreras ciclistas como lo fueron 
Chert y Rosell en la pasada tempo
rada. 

En el segundo punto del Orden del 
Día, expuso los motivos particulares 
por los cuales cesaba como Presiden
te el Sr. Moliner; mucho debate cos
tó el elegir nuevo Presidente y Jun
ta Directiva, y al final quedó como 
sigue: 

Presidente: D. José Polo Molina. 

1 nstituto Nacional 
de Bachillerato 

El próximo martes, di a 28 de marzo, a las 1 O de la noche, tendrá lugar 
el segundo cursillo para padres, sobre el tema: "La educación sexual de 
los hijos y el medio ambiente". 

Se espera la asistencia de todos los padres a esta reunión. 

Vicepresidente: D. Amadeo Royo Co
nesa. Secretario: D. Manuel Compte 
Torres. Vicesecretario: D. Juan Fe
brer Ayza. Tesorero: Rvdo. D. Mar
cos Gascón. Vicesecretario: D. Ma
nuel Cardona Marcoval. Relaciones 
Públicas: D. Jacinto Moliner Mese
guer. Vocal Técnico: D. Bautista Car
dona Miralles. Vocal Adjunto: Don 
José Ramón Cardona. Vocales: Joa
quín Forner Resurrección, Pedro 
Aixalá Giner, Emilio Fandos Ara
güete, José Celma y Antonio Gui
merá. 

El nuevo Presidente, Sr. Polo Ma
lina, ex corredor ciclista, hombre de 
una gran afición por el ciclismo lo
cal, en un breve parlamento, dijo que 
esperaba la colaboración de todos los 
asistentes, los cuales se ofrecieron en 
todo momento para su mejor des
arrollo dentro y fuera de nuestra ciu
dad en bien del ciclismo local. 

Deseamos a través de estas colum
nas, tanto al Presidente saliente como 
al entrante, que trabajen unidos, 
pues es la forma más adecuada para 
que el nombre de nuestra ciudad sue
ne fuerte dentro de la región y 
fuera de ella ; felicitación que ha-

cernas al nuevo Presidente y Junta 
Directiva para que no desanimen, 
sino, más bien, todo lo contrario. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

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

Ptas/Kg. 

1.200 
300 
440 
175 
180 
140 
140 
145 
60 
50 
49 
30 
20 
60 
30 

BOUTIQUE 

Calle Nueva, 7 
Teléfono 648 
VINAROZ 
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CARNES VERDURAS 

POLLOS: 55 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

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

CERDO: Lomo, 180 ptas. Kg.; Magro, 140 -
160 ptas. Kg.; Tocino, 32 ptas. Kg.; Pan
ceta, 88 ptas. Kg. ; Salchichas, 100 ptas. 
Kg. ; Morcillas, 40 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL: Chuletas, 160 ptas. Kg.; 
Pierna y paletilla, 150 ptas. Kg.; Carne 
2. • , 80 ptas. Kg. 

LANAR MAYOR: Carne J. •, 120 ptas. Kg.; 
Pierna y espalda, 100 ptas. Kg. ; Carne 2. •, 
60 ptas. Kg. 

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

t 
Rogad, en caridad, por el alma de 

12 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 

12 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
70 y 80 ptas. Kg. 
18 y 20 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 

4 y 7 ptas. Kg. 
16 y 18 ptas. Kg. 
6 y 7 ptas. Kg. 

80 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 
18 y 20 ptas. Kg. 
26 y 28 ptas. Kg. 

Ernesto Folcb Folcb 
Que falleció en Castellfort, el día 5 de los corrientes, 
a los 72 años de edad, habiendo recibido los Santos 

Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Carmen y Angel; hijos políticos, Vicente y 
Rosita; hermana, María; hermano político, Mariano Eixarch; nietos, 
sobrinos y demás familia, al comunicarles tan sensible pérdida, le 
ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido . 

Castellfort·Vinaroz, marzo de 1972 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ • Tel. 201 • BENICARLO • Tel. 108 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Mañana reaparecerá el Vinaroz C. de F. ante su hinchada en loor de multitud. 
Hubo mucha electricidad el domingo por la noche en el Estadio de la Ju

ventud de Alcira , en los focos y en el graderío. El "fijo" que pidió el Vinaroz por 
jugar el sábado, pareció excesivo y lo exteriorizaron a mansalva. Menos mal que 
en el terreno de juego hubo hombres de verdad, que se defendieron como jaba
tos ante las tarascadas del Alcira , que lo arrasaba todo . Se pudo ganar, claro 
que sí, pero hubiese sido demasiada dicha. No hay que ser tampoco tan ambi
ciosos. Escribimos esta crónica con el pie en el avión que nos conducirá a Ibiza, 
y sentimos de verdad perdernos el primer partido de la competición. Nos consta 
que el Piel llega a Vinaroz con ánimos de aprovechar la mínima contingencia y 
vencer al Vinaroz en su propio feudo , lo que representaría una auténtica bomba. 
Creemos que esto no sucederá, porque el Vinaroz anda con una moral de hierro, 
y, además, quiere ofrecer a sus incondicionales un partido lo más distraído posi
ble y con goles, que es lo que cuenta. De los lesionados en Alcira , Emilio y Sos, 
andan mejor, pero no así Casanova, que tardará en curar. 

Probable alineación para mañana: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matías , Emilio ; 
A m posta, Campos, León , Petit y Plaza (Hallado , Kreatochovil y Carmona) . 

Ultimas noticias no jugará, y tal vez reaparezca en 
Almusafes. 

- oOo-

La lesión de Casanova, no es tan 
grave como se temía, pero tardará 
bastante en volver a jugar. 

Emilio se ha recuperado bien. 

- oOo-

-o O o-

Sos deberá reposar por lo menos 
una semana. Desde luego, mañana 

Tolís terminó la "mili" y será un 
buen refuerzo. Es probable que ma
ñana juege un rato, según rueden 
las cosas. 

Taller Auto-Radio Guardia 
VENTA - INSTALACION Y SERVICIO TECNICO 

SKREIBSON 

Calle Centelles, 4 * Tel. 423 * VINAROZ 

Jfutomóuiles VINAROZ 
En su servi[iO oficial ~f~l fl~l 

Le ofrece a Usted: 

Venta de todos los modelos SEAT 
Financiación FISEAT 

e Ve,ota de Automóviles usados 
Accesorios 1 recambios SEAT 

e Servicio de asistencia técnica 
Servicio completo de taller 
Lavado y engrase 
Servicio de grúa-remolque 

e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 
VINAROZ 

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 

SE NECESITA 

PI. Jovellar, 4 

APRENDIZ y DEPENDIENTA 
en Sastrería Arnau 

VINAROZ 
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El colegio de la Misericordia y 
contra el hambre 

la 
,., 

campana 

Hace unas semanas, con motivo de 
la Campaña contra el Hambre, hic imos 
una entrevista al Hermano Jesuita Eloy 
Molines, residente en la India. Hoy com
pletamos nuestra información con unas 
preguntas a don Juan Bover Puig , 
Maestro de nuestro Colegio. En cuanto 
miembro de la Junta Local de esa Cam
paña le hemos sujetado a unas pregun
tas que amablemente las ha contesta
do. Agradecemos su aceptación en res
ponderlas . Le preguntamos del siguien
te modo y nos responde así: 

-Perteneces a la Junta Local de la 
Campaña contra el Hambre, ¿cómo em
pezaste s ser miembro de ella? ¿Cuál 
es tu función en la misma? 

- Antes de la campaña que se ha 
llevado a cabo este año, el Consiliario 
de la misma me invitó a formar parte 
de la Junta local. Mi función es servir 
de enlace entre dicha Junta y el Co
legio de la Misericordia. 

-¿Crees que la actuación de esa 
Junta es fructífera e influye en la res
ponsabilidad de la sociedad vinaro
cense? 

-Es difícil juzgar los frutos e influen
cia de la Junta en la sociedad vinaro
cense. Nuestro objetivo es doble: men
tal izar y colaborar en la parte propor
cional a la solución o aminoración del 
problema. 

-¿Cómo funciona la Junta y de qué 
modo se reparte el trabajo? 

- Hace ya bastantes años que el 
Mundo ha tomado conciencia de que 
hay hermanos nuestros que mueren de 
hambre. En España fueron las mujeres 
de Acc ión Católica las que se encarga
ron del problema. En Vinaroz cada uno 
r~ e 1·'"'<"\ rn iP.rr.bros de la Junta asume ur a 
función de propaganda, amigos de la 
campaña. bo let ines, huchas, sobres , ac
ciones concretas y enlaces con diver
sas asociaciones y entidades. 

- ¿,Os reunís con frecuencia o, por 
el contrario, solamente una vez al año 
con motivo de la celebración de la Jor
nada del Hambre? 

-En cuanto a reuniones te diré que 

hay una a plano diocesano, sin contar 
las reuniones nacionales en las que 
asiste una representación de la dióce
sis. Esta tiene lugar en noviembre. Su 
objetivo es planificar la campaña veni
dera, la cual no sólo consiste en ac
c iones, sino en tratar objetivos y dar 
un mensaje cristiano . Concretamente 
e;: te año fue una convivencia que lue
go repetimos a nivel comarcal en Vina
roz pa ra seguir una evolución de con
·~inu a fo rmación que nos ayuda a pen
sar en estos problemas y en los que 
nosotros vi vimos. 

La Junta Local se reúne , como es 
natural , antes de la Campaña para or
ganizar y coordinar las diversas activi
dades. Al final de la misma hay otra 
para revisar cómo ha ido a intercambiar 
experiencias y lograr así perfeccionar 
las campañas futuras . 

-En el Coleg;o de la Misericordia se 
recaudaron por los alumnos 2.991 '50 
pesetas, ¿cómo juzgas esa cantidad? 

-Aunque las cantidades son un ter
mómetro , el dinero no es lo fundamen
tal. Lo importante es que los niños ha
ya n ab ierto los ojos a un mundo injusto 
y vergonzoso. 

-En Vinaroz, ¿se recogió mucha 
cantidad? 

-Todavía no se han cerrado las 
cuentas corrientes en los Bancos ni se 
han ret irado las huchas de los estable
ci mientos. El pasado año se recaudó 
66.660 ptas . En toda España fueron 
algo más de 83 millones. Este año cree
mos que la recaudación será muy pare
cida a la del año anterior . 

- t a campaña del papel y de la bo· 
te l!a. ¿fue un éxito? 

-Como siempre, no miramos el éxi 
to meramente material. Valoramos en 
esta ocasión la aportación y colabora
ción de la juventud y, sobre todo , la 
proo2 ganda aue llegó a todas las calles 
v casas de Vinaroz . De la venta del pa
pel y botellas se han sacado unas 5.000 
pesetas . 

-¿Tenéis algunas reuniones interco
marcales o diocesanas? 

Se precisa 
ft(Mftllfi~IRH y IWtRliKI~lfl 

(CON EXPERIENCIA) 

TELEFONEAR al 359, por la -mana na 

O&dulio Cf3alanw 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

-Aunque anter iormente ya te he di
cho algo sobre el respecto , te puedo 
añadir que la Junta Local no sólo tiene 
como misión el responsabilizarse en 
Vinaroz , sino también en la comarca, 
ya que la diócesis se ha dividido en 
var ias zonas para mejor organización 
y Vinaroz es cabecera de una de ellas . 

-¿Qué crees se debe hacer para 
responsabilizar más a nuestra sociedad 
a fin de mitigar esa situación tan triste 
del hambre en tantos millones de per
sonas? 

-Es corriente oír decir: "¿Por qué 
los cohetes a la Luna si en la Tierra se 
padece hambre?" Sí, tienen razón, pero 
el problem a, pensando así , queda sin 
resolver. 

" Resulta demasiado fácil echar so
bre los demás la responsabilidad de 
las presentes injusticias, si al mismo 
tiempo no nos damos cuenta de que 
todos somos también responsables, y 
que. por tanto , la conversión personal 
es la primera exigencia" . ha dicho Pa
blo VI . 

¿Qué podemos hacer cada uno de 
nosotros como ciudadanos? Podemos 
prestar nuestro talento , llamar la aten
ción sobre las necesidades o las injus
tic ias existentes, proporcionar dinero 
para los planes del Desarrollo, incor
porarse a un movimiento voluntario , 
ayudar a crear nuevos medios de dis
t ribución de productos. 

-¿Deseas decir algo más? 
-Tres cosas. Recordar a las empre-

sas de Vinaroz que los donativos que 
pueden dar a la Campaña sirven para 
la declaración de beneficios, es decir, 
oue el donati vo , resta a los beneficios 
de la empresa de cara a Hacienda. En 
segundo lugar, agradecer a mis com
pañeros, los maestros, por su colabo
raci ón en nombre de los que no tienen 
voz y, en general , a todos los que han 
puesto su granito de arena pensando 
que quien les pagará les dará el ciento 
po r uno. Y por último, una anécdota. 
Un ni ño de mi clase, "de seis años", 
después de la lección ocasional sobre 

el hambre en el mundo, le dijo a su 
madre cuando llegó a casa: "Mamá, 
dame la libreta del Banco." "¿Para qué 
la quieres?", le contestó su madre. El 
niño con toda naturalidad le dijo: 
"Quiero sacar el dinero para dárselo a 
los que padecen hambre." 

Unos a otros debemos ayudarnos en 
la responsabilización de nuestros actos 
y actitudes. Esa Campaña contra el 
Hambre nos ha hecho en algo cons· 
cientes del grave problema. Aunque 
para hacerse cargo de la verdadera rea
lidad de esa parte de Humanidad es ne
cesario convivir con ella, tenemos, sin 
embargo , conciencia de la misma y 
queremos paliar en nuestras posibilida
des tales acontecimientos. Que Vinaroz 
y la Humanidad entera se sientan cada 
vez más solidarizados y hermanados, 
en función de una mayor paz y bienes
tar comunes. El Colegio de la Miseri
cordia así exhorta a sus alumnos en 
las aulas y a la Sociedad vinarocense a 
[ravés de este Semanario VINAROZ. 

La anécdota que ha contado nuestro 
compañero Bover del niño de seis años 
es una muestra de que ese alumno en 
estos momentos se ha constituido en 
un verdadero " maestro". Exagerada su 
decisión, pero de noble y desinteresa
da actitud . ¡Qué lecciones nos suelen 
dar de vez en cuando esos infantes! Se 
podrían catalogar gestos análogos a 
diario y de verdadera enseñanza. Con
cretamente en nuestro Colegio ha salí· 
do una media de 3 ptas. por alumno 
superior a la media nacional. No va
loramos el aspecto económico . Vemos 
en él la manifestación de unas actitu
des y disposiciones infantiles, portado
ras de una magistral lección para nos
otros los adultos . Por suerte, no es 
aislado ese modo de ser, al contrario , 
es natural y propio de nuestros niños. 
Sentimos el peso de no defraudarles 
con nuestros egoísmos, intereses y ava· 
ricias. Aceptamos esa formidable ense
ñanza de nuestros alumnos. 

CARESCIS 

Bar-Restaurante 

(j)ins del r:Porl 
VINAROZ 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Teléfono 573 

Tel. Particular: 579 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 
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En Alcira, el Vinaroz 
~ 

IU90 C. de F. • con 
estilo de Campeón (O-O) 

Cielo encapotado. Llovió toda la tarde. Campo con césped, pero pesado. Gran 
expectación y casi lleno. Se jugó bajo los focos. Ambiente enrarecido. 

Arbitró el señor Piera, que tuvo una actuación aceptable, no obstante pasar 
por alto un clarísimo penalty provocado por Gamir a los 22 minutos de la se· 
gunda mitad, ante las protestas de los jugadores del Vinaroz C. de F. 

ALCIRA U. D.: Genovés; Gua'ita, Gamir, Borrás; Tatay, Nebot; Juste, Valero, 
Ramirez, Barón y Añó (Rico y Alós). 

VINAROZ C. DE F.: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matías, Emilio; Amposta, Ca· 
sanova, León, Petit y Plaza (Campos y Carmona). 

El partido resultó emocionantísimo, jugado de poder a poder, no de gran 
calidad técnica, viril y con ramalazos de violencia y brusquedad que causaron 
lesiones de gravedad, y un espectáculo bochornoso. 

El dominio territorial fue más acusado por parte del Atcira, pero el Vinaroz 
llevó a cabo tres incursiones con marchamo de gol. 

La jugada clave del partido pudo ser la señalización del claro penalty en 
el área del Alcira, pero el árbitro no quiso enterarse. 

Pasando minutos, en claro "offsside", marcó el Alcira, pero el árbitro lo 
señaló. Se lanzaron almohadillas. La jugada no ofrecia dudas. 

El Alcira puso de manifiesto su potencialidad y maneras de campeón, pero 
con excesiva veteranía y repartiendo "leña", a diestro y siniestro. Las lesiones 
de Emilio y Casanova dieron al encuentro un tono antideportipo cien por ciento. 
Fue lástima, porque en liza compitieron dos equipos con evidentes aspiraciones 
a tos puestos de honor. 

Todo el Vinaroz realizó un encuentro muy bravo y pundonoroso y estuvo a 
nivel del líder. Sos no tocó el balón con la pierna derecha, actuando al treinta 
por ciento de su real valía. Ortiz y Matías hicieron un encuentro de antología, y 
tos demás, también jugaron a tope. Un resultado sensacional el arrancado por 
el Vinaroz en Alcira, dentro de un clima muy hostil, pero es que con el corazón 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

ORTIZ 
El partido del Vinaroz en Alci

ra, resultó heroico. Nuestros mu
chachos, superándose como 
jamás redondearon una actua
ción fabulosa. Todos y cada uno 
cumplieron su cometido a las 
mil maravillas. El aquipo actuó 
con una armonía total. En esta 
sección pondríamos a los ·trece 
jugadores que a e tu aro n, pero 
como sólo cabe uno, nos inclina
mos por Ortiz. 

Por bajo, por alto, por los án
gulos y en forma inverosímil, 
cazó con seguridad, aplomo y 
espectacularidad, todo el cuero 
que llegó a sus dominios, que 
no fue poco. Ortiz estuvo colosal. 

Patrocina: Carnes ~ 

Tercera Regional 
OROPESA, 6; VINAROZ (A), O 

Escandalosa derrota del Amateur, 
frente al líder, en un encuentro pla
gado de incidentes. A los 30 minutos, 
y con 1-0, fue expulsado el meta Vi
naroz. Al conceder el árbitro, señor 
Barrachina, el segundo gol en claro 
fuera de juego, fue expulsado Fer
nández. 

El Vinaroz con nueve jugadores, 
no pudo evitar la goleada. 

Alineación del Amateur: Vinaroz; 
Bordes, Gilabert, Escoín; M. Vicente, 
Albiol; Blasco, Fernández, García, 

Mestre y Díaz. 
Los mejores del Vinaroz, fueron 

Mestre y Gilabert. 
-oüo-

Mañana desplazamiento a San Jor
ge, y es de esperar que el Amateur, 
consiga un buen resultado. 

RESULTADOS 
Peñíscola, 1 - San Jorge, O 
Caligense, 2 - Torreblanca, 3 
Alcalá, 3 - Santa Magdalena, O 

CLASIFICACION 
Oropesa, 16 puntos; Alcala, 15 pun

tos; Vinaroz y Torre blanca, 11; Ca
ligense, 8 puntos; Peñíscola, 6 pun
tos; Santa Magdalena, 3 puntos, y 
San Jorge, 1 punto. 

y las ansias de victoria, amén de su formidable conjunto, a nadie puede extra· 
ñar lo sucedido en tan Inolvidable jornada. 

REGIONAL PREFERENTE 

Resultados de la 28.a Jornada 

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

CLASIFICACION 

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

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

28 19 4 4 60 27 43 + 13 
28 19 4 5 52 26 42 + 12 
28 15 9 4 42 24 39 + 11 
28 14 8 5 48 19 37 + 9 
28 12 10 6 48 28 34+ 2 
28 14 4 10 60 44 32 
28 13 6 9 43 37 32 + 4 
28 1 o 1 o 8 32 31 30 + 4 
28 11 8 9 38 46 30 
28 11 7 10 37 30 29-- 1 
28 10 8 10 29 37 28 
28 11 3 14 37 44 25-- 3 
28 9 5 14 32 46 23-- 3 
28 7 9 12 42 57 23-- 5 
28 8 5 15 41 44 21-- 5 
28 7 7 14 39 53 21 + 1 
28 6 7 15 28 50 19-- 9 
28 7 5 16 34 58 19-- 9 
28 6 5 17 36 60 17--11 
28 6 4 18 27 52 16--10 

Fútbol infantil 
Se aplazó el partido de vuelta del 

IX Campeonato de España, en la 
eliminatoria contra el Burriana (2-2). 
Mañana, pues, se decidirá en el San 
Fernando de aquella ciudad, quién 
va a competir en una confrontación. 
Nue~tros chavalines que no dan el 
partido por perdido ni mucho menos, 
alinearán a Asensio, Luque, Santa
pau, García, Lores, Beltrán, Calvo, 
Bartola, Vicente, Gavaldá y Odón. 

El Alcira-Vinaroz, 
a través de la prensa 
"LAS PROVINCIAS" 

"El Vinaroz formando un gran blo
que, se defendió muy bien y su de
fensa aguantó con enorme eficacia 
todos los ataques locales. " 

"LEVANTE" 

"De poder a poder fue la tónica 
que destacó en el desarrollo del en
cuentro a lo largo de los dos tiem
pos. El Vinaroz dio la sensación de 
un gran club, destacando su fuerte 
y espectacular defensa. Es el primer 
punto que pierde el Alcira en casa, 
pero es qne el Vinaroz fue un rival 
de campanillas. " 

'' M E DI T E R R A N E O " 

·'El Vinaroz jugó a nivel de líder. 
Ortiz y Matías, fueron las dos gran
des estrellas del Vinaroz, pero los 
demás estuvieron en plan de fenó
menos. Con un corazón más grande 
que una Plaza de Toros y con fe de 
triunfo, el Vinaroz consiguió en un 
campo difícil y en un ambiente car
gadísimo, mantener su imbatibilidad 
una jornada más.· · 

Fútbol femenino 
Siguen las chicas guapas con su afi

ción por el deporte rey. El pasado sá
bado, en el Cervol y ante mucho públi
co expectante , ofrecieron una intere
sante exhibición. Una selección de es
tudiantes de Vinaroz empató con otra 
del Maestrazgo (2-2). El domingo, por 
la tarde , en Benicarló, contendieron 
con el equipo de aquella población y 
el marcador registró un nuevo empa
te ( 1-1) . 
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KELVINATOR·OJE, 66 
CASTELLON CASTALIA B. C., 89 

Excelente partido el que nos ofrecie
ron el último domingo en nuestra pista 
los equipos del Castellón Castalia y el 
Kelvinator-OJE Vinaroz, y en el que me
jor baloncesto se practicó tanto por un 
bando como por el otro, y la victoria 
se inclinó del lado del equipo más com
pleto y experimentado, aunque ello no 
quiere decir que el Kelvinator desento
nase de su rival , lo que ocurre es que 
el equipo de la capital practica un jue
go superior. 

El partido transcurrió por ca~~es de 
máxima deportividad y correcc1on por 
parte de todos, siendo ambos equipos 
despedidos de la pista con una fuerte y 
merecida ovación. 

A nuestro entender, las principales 
causas de la derrota del Kelvinator fue
ron el soberbio partido que hicieron los 
jugadores Albero y Bonboi, el primero 
canalizando el juego de su equipo y en
cestando a la media distancia de mane
ra demoledora, y el segundo por el 
excelente marcaje que hizo a Gil , anu
lando mucho la efectividad encestadora 
del vinarocense, el resto del equipo ra
yaron a similar altura, sobresaliendo el 
juego demoledor al contragolpe de Ad
zuara. 

Por el Kelvinator fue Casanova el 
jugador más destacado, estando los de
más muy bien en todas sus acciones , 
como nota destacada la reaparición , 
después de larga ausencia del equipo , 
por lesión, de Albiol, con el cual espe
ramos pueda seguir contando el entre
nador hasta final de temporada. 

Como dato curioso diremos a uste
des que el entrenador del equipo visi
tante nos dijo al finalizar el partido que 
el Kelvinator era el único equipo que 

había logrado marcarle 66 al Castellón 
en el actual campeonato. 

Mañana desplazamiento a Albacete, 
esperamos del Vinaroz haga un buen 
partido y a ser posible no regrese de 
vacío. No puede desplazarse Torres por 
jurar bandera este mismo día, es una 
baja muy sensible, pero el Vinaroz debe 
poner todo su entusiasmo por conse
guir algo positivo. 

KELVINATOR-OJE VINAROZ: Gómez, 
Querol (8), Zaragozá (10), Arenós, Gil 
(21), Martínez, Torres (9) , Albiol (6) , 
Hartas y Casanova ( 12) . 

CASTELLON CASTALIA: Albero (30) , 
Corrales ( 13), Mingarro, Artero, Forca
da, Guillem (1) , Adzuara (25), Pitarch 
(5) , Vilar (10) y Bonboi (15). 

Arbitro: 
Sr. García Gual. 

--0--

RESULTADOS 

Calpe, 43 - O. J. E. Gandía, 41 
Valencia C. de F., 86 - Avidesa, 37 
Kelvinator-OJE, 66 - Castellón , 89 
Burriana, 41 - Albacete, 59 
Agustinos , 41 - Liria, 81 
Almácera, 43 - La Salle, 45 
Jairis , 63 - At. Montemar, 54 
E. N. Bazán, 69 - Elche, 22 

CLASIFICACION 

Al frente de la tabla el Liria, con 
51 puntos. En el puesto dieciséis, es 
decir, de linterna roja, el Burriana Sa
lesianos, con O puntos. En el puesto 
trece , en zona de promoción , el Kelvi 
nator-OJE, y el Agustinos de Valencia 
con 14 puntos. 

Sigue la intensa preparación del Gráficas Balada-OJE, bajo la experta batuta 
de Manolo Gómez Carrasco. El pasado domingo jugó dos partidos en Morella . 
Venció al Hostal del Cid por 16-10, y a la Selección de Morella por 17-7. 

Se alinearon los siguientes jugadores: Roso, Molinar, Soró , J. Fort , B. Fort , 
lbáñez, Jordi , Reyes , Juan, Cañero , Sanz y Adell. 

Con notable éxito se realizó el do
mingo la anunciada suelta desde Se
gorbe , a las 8'30 de la mañ.ana. A par
tir de las 1 0'09 empezaron a llegar las 
palomas , con diferencias de escasísi
mos minutos, y terminándose el concur
so a las 11 '15, porque habían llegado la 
totalidad de palomas soltadas, que fue
ron 84 . 

Por la rapidez en la llegada de las 
palomas, el concurso se decidió a favor 
de las que entraron con mayor rapidez 
a sus palomares. 

La clasificación provisional del con
curso es la siguiente: 1.° Fernando Gi
ner, hora de comprobación: 10-09-59. 
2.° Fernando Giner, 10-10-01. - 3.0 Vi-

cente Pavía, 10-10-20. - 4." Juan Vidal , 
10-10-27.- 5.0 Juan Vida!, 10-10-52.-
6. 0 Octavio Pastor , 10-12-00. - 7.0 Oc
tavio Pastor, 10-12-15. - 8.0 Vicente 
Pavía, 10-12-16.- 9.° Francisco Arnau , 
10-12-17. 10.0 Octavio Pastor, 
10-12-31. 

-oOo

Ciasificación del Campeonato Social: 
1." Fernando Giner, 19 puntos. - 2.0 

Juan Vidal, 13. - 3.0 Vicente Pavía, 11 . 
4." Octavio Pastor, 1 O. - 5.° Francisco 
Arnau , 2 puntos. 

-oOo-

Ciasificación del trofeo a la paloma 
previamente designada: 

1.a, propiedad de Fernando Giner, 
con 9 puntos; 2.a, de Jesús Catalán, 8; 
3.a, de Octavio Pastor, 7; 4.a, de Vi
cente Pavía, 6; 5.a, de José Luis Pucho! , 
5; 6.a, de Juan Vidal, 4; 7.a, de Francis
co Arnau, 3; 8 .a, de José Palacio , 2; 
g _a, de José Mi ralles, 1 punto. 

-oOo-

Mañana suelta desde Utiel, banco de 
prueba para las palomas que habrán 
de salvar 177 Km. en línea recta. Dis
tancia ya respetable para estas jóvenes 
palomas y que por primera vez encon
trarán serias dificultades. 

EN LA FASE DECISIVA 
El torneo de Preferente ha entrado ya en una fase decisiva, y el Vi

naroz C. de F ., a un ritmo demoledor, está fijando posiciones, a fin y efecto 
de conseguir el anhelado objetivo. Contra el líder Alcira, realizó un par
t ido grande y consiguió mantener su décima imbatibilidad. El Vinaroz 
C. de F . evidenci ó de nuevo que sus aspiraciones están justificadas a más 
no poder. 

Mañana, en el Cerval , rendirá v i sita el Piel de Vall de Uxó, equipo que 
ocupa un puesto muy estimable y con un conjunto que practica fútbol de 
calidad. Un partido, en suma, que entraña no pocas dificultades y que 
habrá de resolverse en victoria, si el Vinaroz C. de F. pone en la pelea 
todo su leal saber y entender. Cualquier despiste o comodidad a estas 
alturas echarí a por la borda todas las ilusiones de la gran familia futbo
lística local. Es de preveer que mañana el Cerval acogerá a los jugado
res con l a ovación más estruendosa que jamás se haya oído. 

¡Ojo con el Piel! 
El equipo de Vall de Uxó está llevando una campaña muy honorable, y como 

quien nada dice, ocupa el lugar sexto de la clasificación. Ello quiere decir que 
el Vinaroz se habrá de atar bien las botas para superar a un rival incómodo, que 
se desplazará para ver de arrancar algún punto del Cervol. Un botín, en verdad , 
apetitoso el que está en liza mañana. 

A pesar de que AlmeJa se fue al Levante, la delantera azul es la más realiza
dora del torneo, conjuntamente con la del Alcira. 

Un rival temible el Piel, que tratará de aprovechar cualquier fisura del Vinaroz 
y, a no dudarlo, pondrá a prueba la auténtica valla de nuestros jugadores. 

A buen seguro que mañana nuestro equipo se presentará con dos bajas im
portantísimas, Sos y Casanova. Triste realidad, pero es preciso sacar fuerzas de 
flaqueza , pues estropear tan estupenda campaña, sería absurdo. 

El público debe colaborar mañana más que nunca, pues el Piel se superará 
con tal de dar la gran campanada en el Cerval. El "iVinaroz - Vinaroz - Vinaroz!" , 
más fuerte que nunca. 

~Conozca Ud. al E. D. PIEL 

GARBO , nació en Vall de Uxó. 24 años. De la cantera local. 
BATALLER, nació en Vall de Uxó. 26 años. Del Saguntino. 
BURGUETE, nació en Vall de Uxó. 30 años. Del Villarreal. 
SEBASTIA, nació en Puzol. 21 años. Del Valencia Amateur. 
DAROS, nació en Vall de Uxó. 31 años. Jugó en el Nules. 
CALOMARDE, nació en Moneada. 28 años. Del Bétera. 
AMAT, nació en Lérida. 23 años. Del Mestalla. 
BAYARRI , nació en Puzol. 24 años. Del Alcira. 
GARCIA, nació en Requena. 20 años. Del Manises. 
SANAHUJA, nació en Bechí. 21 años. Del Mestalla. 
SANCHO, nació en Vall de Uxó. 19 años. Del Villarreal. 

Torneo 
de Primavera 

Definitivamente se inicia mañana 
con la participación de nuestro Ju
venil y otros cinco equipos. Maña
na abrirá el fuego, enfrentándose en 
el Cerval, con el Peñíscola C. de F. 

Ciclismo 
Pascual Fandos no tuvo suerte en el 

circuito de Zamora, y se vio obligado 
a abandonar. 

Por la Federación Española, nuestro 
extraordinario ciclista ha sido desig
nado hombre base del equipo que to
mará parte próximamente en la Vuelta 
a Colombia. 
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Mesa redonda 
EL FOROFO Y EL FUTBOL 

Otro amigo lector me ha sugerido la 
conveniencia de que se tratara el tema 
relacionado con el fútbol porque, se
gún él, el asunto estaba poniéndose lm· 
posible. Gustoso paso a complacerle 
y para ello he reunido nuestra mesa 
redonda, a ver qué pasa. 

-oOo-

-Pues mira lo que son las cosas. 
Ya iba siendo hora de que se tratara 
este tema. 

-Yo creo que carece de interés. 
Para mí hablar de eso que llaman fútbol 
son ganas de perder el tiempo en co
sas intrascendentes. 

-De acuerdo en que sea una cosa 
intrascendente. Pero es como un imán 
que mueve grandes masas, un fenóme
no social de una considerable impor
tancia. 

-Así nos va. Como si no hubiera 
otras cosas mucho más importantes en 
las que pensar y de las que hablar. 
¡Es el colmo! 

-Bueno, no hace falta salirse por 
los cerros de Ubeda. Dejemos a un 
lado nuestras propias preferencias y 
analicemos el problema. 

-No, si esto del fútbol acabará por 
estropearse. Que lo digo yo, que de 
esto sé un rato largo. Que no es más 
que un negocio de unos pocos a costa 
de otros muchos. 

-Bueno, dejemos los optimismos a 
un lado. No seamos triunfalistas. Va
yamos a la realidad. Es lo único que 
importa en este caso. 

-Cojamos el problema por los cuer
nos. ¿Qué hay de malo en ir al fútbol? 

-Hombre, así en frío, pues nada. 
Pero métete en un estadio y ya está el 
lío armado 

-Sí, de acuerdo. Pero ¿qué sería 
de nuestra generación si nos faltara el 
alimento vital de cada domingo? 

-Estoy contigo. Un desastre. Los 
domingos ya no serían domingos. Se
rían un día más que pasaría sin pena ni 
gloria. ¡Ah, el fútbol! Qué a gusto se 
quedó el que lo inventó! 

-Mirad, yo no me meto con el fút
bol como deporte, que es uno más y 
todos en principio son fenomenales. Yo 
voy contra los espectadores que con
sumen en él casi dos horas cada quin
ce días de su vida por la manera tan 
pintoresca que tienen de presenciarlo. 

-Pues yo no le veo la gracia por 
ninguna parte. 

-En el fútbol hay dos clases de 
espectadores: las personas normales, 
es decir, los aficionados que animan 
normalmente a su equipo y que entien-

den un rato de fútbol y los forofos, que 
gritan sin parar a la más mínima oca
sión que el Colegiado de turno les 
proporciona. Estos últimos está clarísi
mo que el balón más redondo que han 
visto es una pastilla de chocolate. 

-Es que hay veces que cualquiera 
se aguanta. 

-Es que o somos o no somos per
sonas civilizadas. 

-Yo creo que exageras un poco. 
Hay momentos malos en la vida en los 
que uno no sabe dominarse y es capaz 
de lanzar por la boca las mayores bu
rradas contra el primero que se le pone 
al paso. El caso es fastidiar y molestar 
a alguien. 

-Es lo que digo yo. Protegido en 
el anonimato de la masa es muy fácil 
acordarse de la madre de tal o cual 
señor. 

-Es que es el deporte rey . Uno 
paga y tiene derecho a exigir que se 
hagan las cosas bien. 

-Que se hagan las cosas bien sí. 
Pero no a faltar a nadie por la ridícula 
razón de que se haya uno dejado su 
dinero en la taquilla. 

-Con lo que disfruta uno diciendo 
cu!!ltro barbaridades una vez a la se
mana. El fútbol perdería su salsa. 

-Pero no seáis ceporros. Que eso 
es una falta de civilización más gran
de que la copa de un pino. Que no 
puede uno ser un señor muy respetable 
a diario en su trabajo y nada más pa-

~o~~~ón RELAX 

sar las puertas del campo convertirse 
en una pieza de parque zoológico. Que 
uno debe ser señor en la vida cotidia
na y en cualquier lugar donde se en
cuentre. 

-Que no se molesta usted. Que se 
acabará fastidiando todo. 

-Perdona. No necesitamos que nos 
animes. Nos animamos solos. 

-Yo pregunto, ¿qué haría uno de 

estos gritadores de oficio si se enfren
tara cara a cara con la persona obje
to de su nerviosismo? 

-¿Queréis que os lo diga? ¡Batir el 
récord mundial de los mil metros lisos. 
Que es muy fácil liarse la manta a la 
cabeza y lanzar mil y un improperios 
cuando uno se encuentra resguardado 
entre la masa. Uno a uno, sin ese apo
yo, el asunto cambia por completo. 

-Si es que esto no está reñido con 
el ser aficionado y animar a su equipo. 

EN 

Se puede hacer todo esto perfectamen
te sin meterse con nadie. 

-Sí, pero todo el mal café que vas 
almacenando a lo largo de la semana 
en tu trabajo, ¿cuándo lo echas fuera? 
¡Nos ha fastidiado el tío este! 

-Es como si uno se diera una du
cha. Queda uno como nuevo para em
pezar otra semana. De lo contrario, vas 
hecho un asco al trabajo. 

-En una cosa estoy de acuerdo y 
es que en la mayor parte de las oca
siones la gente que chilla lo hace por 
chillar, sin tener la más mínima razón . 

-Es lo de siempre. La ignorancia 
futbolística es muy atrevida. Por lo ge
neral, el que de verdad entiende, ve el 
partido sin hinchársele las venas. Aplau
de, anima a su equipo, pero no pasa 
de ahí. 

-Pues sí que estamos apañados. 
-Ni que lo digas. Y lo peor del 

caso es que yo no le veo solución . A 
no ser que recapacitemos y nos pon
gamos muy en nuestro papel de per
sonas civilizadas, que tienen la cabeza 
sobre los hombros. 

-Pero eso es pedir peras al olmo. 
-Sí, ya lo sé. Es un problema muy 

de nuestra época: la masificación que 
destruye poco a poco lo que con tanto 
trabajo se consiguió levantar. 

-Hombre, tampoco hay que exage
rar. En otros países tienen que poner 
alambradas para proteger el campo de 
los forofos. 

Pues sí, tienes razón. Aún nos 
queda camino por recorrer. Nos hemos 
quedado ligeramente retrasados. Pero 
todo se andará. Es cuestión de ser op
timistas. 

-Todos estamos de acuerdo en 
que es un espectáculo deplorable, que 
da mucho que pensar. Porque, ¿en eso 
ha venido a parar nuestra civilización 
y nuestro progreso? ¡Estamos listos! 
¡Viva el fútbol! ¡Abajo la cultura! ¡Los 
valores humanos! ¡La civilización! ¡Para 
morirse de risa! 

-¿No lo decía yo? Ya se fastidió 
todo. 

-Hasta la semana próxima. 

Colonia EUROPA 
SE NECESITA 

CHAPISTA y APRENDIZ MECANICO 

Es ... mucho colchón 
porque es de ... NUM· NCIA 

- La Fábrica más antigua de España 
Fábrica en VINAROZ -AHORA, -Compre 

Depósito de 
calidad a precios incomparables 

STAND DEL MUEBLE V E N T A: Plaza San Antonio, 37 
E X PO S 1 C 1 O N : Arc•preste Bono, 27 
Teléfono 405 V 1 N ARO Z 
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