
La 

Y PASCUA 
Seriedad y recogimiento, en 

las procesiones por nuestras ca
lles, llenas de gentes para pre
senciar el desfile de los "pasos" 
de nuestras Cofradías que riva
lizaron noblemente, u na vez 
más, para el mayor esplendor de 
la Semana Santa vinarocense en 
su aspecto externo. 

En el interior de los templos, 
la severidad litúrgica de estos 
días santos, en que el recuerdo 
vuela hacia Jerusalén, impreg
nando de piedad los corazones 
de los asistentes. Cristo, en el 
momento álgido de su holocaus
to redentor, presente en las 
almas. 

La ciudad llena de visitantes, 
al amparo de estas cortas vaca
ciones. 

Resumen de un todo confor
tante, favorecido por la templan
za primaveral que hizo su apa
rición satisfactoriamente. Y todo 
ello, en esa paz española ya tra
dicional, gracias a Dios, en ese 
cuadro del mundo descom
puesto. 

Tras la severidad de los Días 
Santos, entraremos, mañana, en 
la luminosidad de la Pascua, que 
a la alegría religiosa por la Re
surrección del Señor, une la de 
la juventud, que aprovechará la 
oportunidad para abrir, con las 
típicas excursiones de la tarde, 
el arco de bonanza primaveral 
que, luego, será seguido del ve
rano, que ya se presiente por 
nuestras latitudes. 
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Paz Española 
En el día de hoy, 1.0 de abril, se cumplen XXXIII años de la Paz Española, bajo las directrices del Generalísimo Fran

co. Desde aquel otro 1.0 de abril de 1939, España ha levantado su voz ·en el concierto universal, al amparo de la paz que ha 

favorecido su desarrollo industrial y la total transformación en todos los órdenes de la vida española. 

En esta nueva oportunidad, reiteramos nuestra lealtad y adhesión al Caudillo y al Príncipe de España, en aceptación 

plena de los Principios del Movimiento. 
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SANTORAL 

Sábado, 1: San Venancio. 
Domingo, 2: San Francisco de Pau-

la (Resurrección). 
Lunes, 3: San Ricardo. 
Martes, 4: San Isidoro. 
Miércoles, 5: San Vicente Ferrer. 
Jueves, 6: San Celestino. 
Viernes, 7: San Juan Bautista de 

la Salle. 
Sábado, 8: San Dionisio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 2.-Domingo de Pas
cua. -A las 8, Misa para María Viz
carro. A las 9, Misa para todo el 
pueblo. A las 9'30, Procesión del En
cuentro y Misa solemne, ofrecida por 
los Mayorales. A las 12, Misa para la 
familia Foguet- Sorlí. Por la tarde, a 
las 5'30, santo Rosario, y a las 6, 
Misa para la familia Guimerá - Bel
trán. 

Lunes, día 3.-A las 7'30, Misa de 
la Fundación familia Doménech. A 
las 8, Misa para Juan Aragó y Con
cepción Gombau. A las 9, Misa para 
Juan Verdera. En el Asilo, Misa para 
Misericordia Roure Revira. Por la 
tarde, Misa para Caridad Miralles 
Torres. 

Martes, día 4.-A las 7'30, Misa 
para Vicente Font. A las 8, Misa 
para Jaime Albiol Balaciar. A las 
8'30, Misa para Julia Querol. A las 
9, Misa de Aniversario para Jaime 
Talavera. En el Asilo, Misa para 
Juan Bta . . Guimerá. Por la tarde, 
Misa para José Gómez y María Go
zalvo. 

Miércoles, día 5.-A las 7'30, Misa 
de la Fundación familia Guimerá 
Adell. A las 8, Misa para Vicente 
Adell. A las 8'30, Misa para Vicente 
Arnau. Por la tarde, Misa para Emi
lia Dosdá. 

Jueves, día 6.-A las 7'30, Misa de 
la Fundación Rosa Fontanet. A las 
8, Misa para el Rvdo. Antonio y 
Carmen Caballer. A las 9, Misa para 
Angelina Ramón Arlández. En el 
Asilo, Misa para la familia Baila -
Ratto. Por la tarde, Misa para Car
men Pavía Esteller. 

Viernes, día 7. - Primer Viernes 
de mes.- A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa 
de la Fundación Amela Adell. A las 
9, Misa para Rosa Roca Pedra. En 
el Hospital, Misa de la Fundación 
Nieves Uguet. En el Asilo, Misa para 
Elías Ramos. Por la tarde, Misa de 
la Fundación familia Santos- Ramos. 

Sábado, día 8.-A las 7'30, Misa 
de la Fundación Nieves Uguet. A las 
8, Misa para Juan Ribera. A las 9, 
Misa para Angelita Arseguet. Por la 
tarde, Misa para Vicente Font. 

Domingo, día 9.-Este domingo se 
hará el Comulgar de los Enfermos, 
por lo cual tendrán la bondad de 
avisar durante la semana para ir a 
confesarlos. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 2. - 8'30, Misa. Inten
ción: Por el pueblo. 12'30, Misa In
tención: Francisco Aniorte. 7'00, Misa 
vespertina. 

Lunes, 3. - 7'00, Misa. Intención: 
Pilar Serres Borrás. 

Martes, 4. - 7'30, Misa. Intención: 
Monserrat Rebull. 

Miércoles, 5.- 7'30, santa Misa. 
Jueves, 6. - 7'30, Misa. Intención: 

Familia Rodríguez-Sarrani. 
Viernes, 7. - 7'30, Misa. Intención: 

María Martorell. 
Sábado, 8. - 7'30, Misa. Intención: 

Vicente Guimerá. 

DOMINGO DE RESURRECCION 

Consideraciones 
Jesús resucitó verdaderamente. 

Esta es nuestra fe. Y porque El re
sucitó, la vida del hombre tiene ya 
una dimensión nueva, un nuevo sen
tido. Su dimensión se prolonga a la 
vida eterna; su sentido hacia el Se
ñor; el amor de los unos a los otros; 
la alegría de la fe. 
Santo Evangelio según San Juan 

El primer día de la semana, María 
Magdalena fue al sepulcro al amane
cer, cuando aún estaba oscuro, y vio 
la losa quitada del sepulcro. 

Echó a correr y fue donde estaba 
Simón Pedro y el otro discípulo a 
quien quería Jesús, y les dijo: "Se 
han llevado del sepulcro al Señor y 
no sabemos dónde lo han puesto." 

Salieron Pedro y el otro discípulo 
camino del sepulcro. Los dos corrían 
juntos, pero el otro discípulo corría 
más que Pedro; se adelantó y llegó 
primero al sepulcro; y, asomándose, 
vio las vendas en el suelo, pero no 
entró. Llegó también Simón Pedro 
detr ás de él y entró en el sepulcro. 
Vio las vendas en el suelo y el su
dario con que le habían cubierto la 
cabeza, no por el suelo con las 
vendas, sino enrollado en un sitio 
aparte. 

Entonces entró t ambién el otro dis
cípulo, el que había llegado primero 
al sepulcro; vio y creyó. Pues hasta 
entonces no habían entendido la Es
crtiura: que El había de resucitar 
de entre los muertos. 
Enseñanzas 

Los apóstoles vieron y creyeron. 
Nuestra fe se asienta en el testimo
nio de los apóstoles, pero no es in
consciencia personal ni sentimenta
lismo. La fe exige profundizar en el 
conocimiento. 

El' Hogar de Ancianos "San Sabastián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

.Los·· resto·s .mortales ·del Dr. Moll 
·. . . ,• 

Salord recibieron sepultura en la 
Catedral de Tortosa 

El sábado pasado, por la tarde, los restos mortales del Obispo Dimi
sionario de la Diócesis de Tortosa, D. Manuel Moll y Salord, recibieron 
cristiana sepultura en la Catedral tortosina. 

Al acto del sepelio asistieron los Gobernadores Civil y Militar de 
Tarragona; las Diputaciones de Tarragona, Lérida y Castellón; el Arzobispo 
de Tarragona y los obispos de Lérida, Castellón, Seo de Urgel, Vich y 
Auxiliar de Barcelona. 

En el Palacio Episcopal, donde estuvo instalada la capilla ardiente, se 
recibieron numerosos mensajes de condolencia, entre ellos uno del Cau
dillo y otro del Presidente del Consejo de Estado, que es hijo de Tortosa. 

En la representación de la Diputación Provincial, vimos a su Presi
dente, Excmo. Sr. D. Francisco Albella Redó; diputado, D. Macario Guar
diola, y al diputado ponente de Cultura y Alcalde de Vinaroz, D. Luis 
Franco Juan. 

Una vez más, VINAROZ expresa al Obispo de la Diócesis, D. Ricardo 
M:· Caries, el testimonio de su sincera condolencia, elevando sus preces 
al Altísimo por el descanso eterno del Dr. Moll y Salord. 
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En la Muy Noble y Leal Ciudad de 
Vinaroz, a veintitrés de marzo de mil 
novecientos setenta y dos. 

Siendo las veintidós horas, se re
unen en el Salón de Sesiones de la 
Casa Ayuntamiento, bajo la Presiden
cia del Sr. Alcalde-Presidente, D. Luis 
Franco Juan; los señores Concejales, 
asistieron todos, menos D.a Elvira Sanz 
Monroig, asistidos del Secretario Habi
li tado , D. Enrique Gallego Sirvent, para 
celebrar Sesión ordinaria en primera 
convocatoria por el Ayuntamiento Pleno. 

Asiste el Sr. Interventor de Fondos 
Municipales. 

Previo asesoramiento de Secretaría, 
emit ido en el sentido de ser válida la 
Sesión en primera convocatoria , por 
asistir concejales en número suficiente 
para poder obtener el "quorum" que 
precisa la aprobación de algunos de los 
asuntos que han de tratarse, la Presi
dencia declara abierta la Sesión , pa
sándose a conocer del siguiente 

ORDEN DEL DIA 

1.0 LECTURA Y APROBACION, SI 
PROCEDE, DEL BORRADOR DEL ACTA 
ANTERIOR. - Por orden de la Presi
dencia, se procede por Secretaría a 
dar lectura al borrador del acta redac
tada, de la Sesión celebrada por el 
Pleno de esta Corporación , en primera 
convocatoria y con carácter de ordina
ria, el pasado día 25 de febrero de 
1972, y hallado conforme en todos sus 
extremos, por unanimidad se acuerda 
su aprobación, quedando advertidos y 
enterados los señores Concejales que 
asistieron a aquella Sesión de la obli
gación que tienen de firmarla, tan pron
to como se transcriba al correspon
diente Libro de Actas. 

2.0 APROBACION LIQUIDACION 
FIESTAS DEL LANGOSTINO. - Dada 
cuenta por Intervención Municipal, de 
los ingresos y gastos habidos con oca
sión de las Fiestas del Langostino, ce
lebradas bajo el patrocinio de este 
Ayuntamiento en el mes de agosto de 
1971 , y examinados los referidos ingre
sos y gastos, así como sus correspon
dientes justificantes, que han sido pues
tos a disposición de los señores con
cejales, por unanimidad, se acuerda 
aprobar la expresada liquidación. 

3.0 EXPEDIENTES DE SUPLEMEN
TO DE CREDITO.- (Copiar los acuer
dos adjuntos.) 

4.0 APROBACION DEL PROYECTO 
DE CONTRATO DE PRESTAMO CON 
PREVIA APERTURA DE CREDITO, EN
TRE ESTE AYUNTAM !ENTO Y EL BAN
CO DE CREDITO LOCAL DE ESPAÑA. 
Dada cuenta por Secretaría del Pro
yecto de contrato de préstamo entre 
este Ayuntamiento y el Banco de Cré
dito Local de España, con previa aper
tura de crédito, por un importe de 
9.000.000 ptas., y destinado a financiar 
en parte, la adquisición de un pozo de 
agua potable y la parcela en donde 
se halla indicado, así como la ejecu
ción de las obras de electrificación, 
bombeo y conducción del agua hasta 
el actual depósito municipal de abas
tecimiento , y visto el informe emitido 
por el Sr. Interventor de Fondos, favo
rablemente al convenio adicional de 
tesorería que se menciona en el párra
fo 2.0 de la cláusula décima de dicho 
proyecto de contrato, y una vez estu
diado detenidamente el contenido del 
expresado proyecto, el Ayuntamiento 
Pleno, por unanimidad de los señores 
asistentes a la sesión, que constituyen 
mayoría absoluta legal de sus miem
bros, ya que esta Corporación está 
integrada por 12 Concejales de dere
cho , y 11 de hecho, más el Sr. Alcalde 
y han asistido a esta sesión 1 O canee~ 
jales más el Sr. Alcalde, adoptó los 
siguientes acuerdos: 

1." Aprobar el proyecto de contrato 
de préstamo con previa apertura de 
crédito entre este Ayunt3miento y el 
Banco de Crédito Local de España, cu
y~s cláusulas son las siguientes: (Co
piar de la' fotocopia adjunta): 

2.0 Que en cumplimiento de lo dis
puesto en el apartado 3, del artículo 
780, de la vigente Ley de Régimen Lo
cal , se exponga al público, a efectos de 
recl~maciones, el expediente que se 
tram1ta para esta contratación, median-

Actividad 
municipal 

te publicación en el " Boletín Oficial de 
esta Provincia" y Tablón de Edictos de 
este Ayuntamiento, de un extracto del 
proyecto del contrato aprobado, por 
término de 15 días, a efectos de que 
contra el mismo puedan formularse las 
reclamaciones que se estimen perti
nentes. 

5." APROBACION INICIAL PROYEC
TOS DE URBANIZACION DE AVDA. XV 
DE ABRIL, XXV AÑOS DE PAZ, CALVO 
SOTELO. Dada cuenta a la Corpora
ción de los proyectos técnicos de urba
nización de las Avdas. XV de Abril, 
XXV Años de Paz, Calvo Sotelo, redac
tados por el Sr. Arquitecto Municipal, 
D. Ernesto Orensanz Ramírez, una vez 
examinados, por unanimidad se adop
taron los siguientes acuerdos: 

1.0 Aprobar inicialmente los proyec
tos de urbanización de las Avdas. XV 
de Abril , XXV Años de Paz y Calvo So
tela. 

2 ." Que los expresados proyectos 
de urbanización inicialmente aproba
dos, se sometan a información públi 
ca, por plazo de un mes. 

6." Aprobación provisional del pro
yecto de reforma del jardín central en 
la plaza de San Antonio . - Visto el 
expediente que se tramita para la apro
bación del proyecto técnico redactado 
por el Sr. Arquitecto, D. Ernesto Oren
sanz Ramírez, para la reforma del jar
dín central de la plaza de San Antonio 
de esta ciudad, y 

RESULTANDO: Que dicho proyecto 
fue aprobado inicialmente por el Ayun
tamiento Pleno, en Sesión celebrada el 
día 27 de enero de 1972. 

RESULTANDO: Que ha sido sometido 
a información pública por plazo de un 
mes, mediante inserción del correspon
diente anuncio en el " Boletín Oficial 
de esta Provincia", núm. 16, correspon
diente al día 5 de febrero de 1972. 

CONSIDERANDO: Que durante el pe
ríodo reglamentario de información pú
blica no se ha formulado reclamación 
ni observación alguna contra el mismo. 

CONSIDERANDO: Que en la tramita
ción del expediente se han observado 
las prescripciones procidimentales le
gales. 

Vista la vigente Ley del Suelo y de 
Ordenación Urbana, en especial el ar
tículo 32, así como las demás dispo
siciones de carácter general , se acuer
da: 

1) Aprobar provisionalmente el pro
yecto redactado por el Arquitecto don 
Ernesto Orensanz Ramírez, para la re
forma del jardín central de la plaza de 
San Antonio de esta ciudad. 

2) Que se eleve el expediente tra
mitado junto con el proyecto provisio
nalmente aprobado, todo ello por tri
plicado ejemplar, a la Comisión Pro
vincial de Urbanismo, al objeto de su 
aprobación definitiva, si procede. 

7 .0 APROBACION PROVISIONAL 
DEL PLAN PARCIAL DE URBANIZA
CION DEL POLIGONO SANTISIMA TRI
NIDAD. - Dada cuenta del expediente 
que se tramita para la aprobación del 
Plan Parcial de Urbanización del Polí
gono Santísima Trinidad, redactado por 
el Sr. Arquitecto Municipal , D. Ernesto 
Orensanz Ramírez, y 

RESULTANDO: Que dicho proyecto 
fue aprobado inicialmente por el Ayun
tamiento Pleno en Sesión de 5 de no
viembre de 1971. 

RESULTANDO: Que ha sido sometido 
a información pública por plazo de un 
mes, mediante inserción del correspon
diente anuncio en el "Boletín Oficial 
de esta Provincia", núm. 137, corres
pondiente al día 18 de noviembre de 
1971. 

RESULTANDO: Que el Sr. Alcalde, 
por decreto de fecha 29 de diciembre 

de 1971 , dispuso la concesión de una 
prórroga al plazo de exposición públi
ca, atendiendo así las peticiones for
muladas por vecinos interesados que 
no habían tenido conocimiento de la 
exposición pública del proyecto, a cuyo 
efecto se prorrogó dicho período de in
f?rmación por plazo de 15 días, a par
tir de la publicación del anuncio co
rrespondiente en el Semanario VINA
ROZ, donde apareció inserto en el nú
mero correspond iente al día 31 de di
ciembre de 1971. 

CONSIDERANDO: Que, a tenor del 
artículo 57 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo , es posible conceder, a 
petición de los interesados, una prórro
ga a los plazos establecidos, que no 
exceda de la mitad de los mismos, si 
así lo aconsejan las circunstancias y no 
se perjudican derechos de tercero, sal
vo precepto en contrario . 

CONSIDERANDO: Que no existe pre
cepto alguno en la Ley de Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, que prohí
ba la prórroga de los plazos de infor
mación pública de los planes, que se 
establecen en el art ículo 32 , y que, por 
otra parte, es aconsejable oír a las 
personas afectadas por los planes. 

CONSIDERANDO: Que durante el pe
riodo de prórroga del plazo de infor
mación pública, han sido interpuestas 
reclamaciones por doña Liduvina Sáinz 
de Haja Barrachina, doña Teresa Julve 
Gombau , don Agustín Colón Farcha, 
doña Carmen Gómez Caballer y don 
Justo Puchal Lores, en las que los re
clamantes alegan que los viales pre
vistos , afectan a sus respectivas pro
piedades en más de un tercio de su 
extensión, que algunas fincas se les 
priva del acceso directo que hoy tienen 
a los viajes que delimitan el polígono, 
y que la calificación de la zona como 
residencia intensiva ha perdido vigen
cia por haberse levantado edificaciones 
que no responden a tal calificación . 
Vistos el artículo 57 de la Ley de Pro
cedimiento Administrativo, los artículos 
32, 48 y 78 de la Ley del Suelo, así 
como las demás disposiciones concor
dantes y de general aplicación, por 
unanimidad se acuerda: Dejar pendien
te este asunto, a fin de estudiar dete
nidamente lo más conveniente en orden 
a los intereses peculiares de este Mu
nicipio. 

8.0 REGIMEN DE SESIONES DEL 
AYUNTAMIENTO PLENO Y COMISION 
PERMANENTE. - Seguidamente, a pro
puesta de la Alcaldía-Presidencia , y 
con objeto de hacer compatible al Ar. 
Secretario , acumulado de este Ayunta
miento, el ejercicio de sus funciones 
en esta Corporación y en la de Bechí, 
de la que es titular, por unanimidad se 
acuerda modificar el Régimen de Sesio
nes establecido en la Sesión de cons
titución de este Ayuntamiento, cele
brada el día 7 de febrero de 1972, el 
cual queda establecido como sigue: 

Ayuntam iento Pleno: Celebrará Se
sión ordinaria, en primera convocatoria, 
el tercer jueves de cada mes, a las 
22 horas. 

Comisión Municipal Permanente: Ce
lebrará Sesión ordinaria en primera con
vocatoria , todos los viernes, a las 12 
horas. 

9.0 RESOLUCION DE EXPEDIENTE 
DE RECLAMACION , INSTANDO POR 
DOÑA ISABEL BOIX OLIVER. (Copiar 
el acuerdo adjunto .) 

URGENCIA. - Previa la oportuna 
declaración de urgencia, adoptada por 
unanimidad de los señores reunidos 
se pasó seguidamente a conocer d~ 
los siguientes asuntos no incluidos en 
el Orden del Día de la convocatoria . 

10.0 DESPACHO PROTOCOLARIO. 
Por el Sr. Alcalde se informa a la Cor
poración , de que en la tarde de hoy ha 
fallecido el Excmo. y Rvdmo. Sr. don 
Manuel Moll y Salord, Obispo Dimisio
nario de esta Diócesis de Tortosa acor
dándose por unanimidad de los' reuni
dos, conste en acta la condolencia de 
esta Corporación Municipal por el fa
llecimiento del Excmo. y Rvdmo. don 
Manuel Moll y Salord . 

11.0 Se acuerda solicitar de la Or
ganización de la Vuelta Ciclista, final 
de etapa en Vinaroz. 

lo fomilio en 

el Movimiento 
La familia ha sido siempre una 

de las células básicas del Movi
miento Nacional y por ello se /e 
ha prestado singular atención. 
En unos tiempos en que lo que 
algunos pretenden es /a desinte
gración familiar, aquf procura
mos que no desaparezcan los 
valores tradicionales que la ani
maron y que fueron para ella 
fuente de incontables ventajas 
de índole moral y material. Las 
corrientes de moda son otras; 
pero en esto hemos de seguir 
una línea consecuente con nues
tra manera de ser. 

La institución familiar es fun
damental para la formación del 
hombre. Muchos de los males 
que achacamos a la juventud o 
que quisiéramos ver corregidos 
por otros especialmente por Jos 

educadores y por las autorida
des- nacen del relajamiento o 
el abandono en los hogares, de 
la falta de comprensión y de in
teligencia entre las generacio
nes. Cuando existe una perfecta 
soldadura y se estudian los te
mas en común, se encuentra pa
ra casi todos la solución ade
cuada. 

Hay que lograr la organización 
de la familia en cuanto a sus 
formas de participación. Ya la 
hay respecto a los ayuntamientos 
y los sindicatos por lo que se 
refiere a las elecciones a conce
jales y a procuradores. Pero por 
lo que atañe a la representación 
familiar -y lo demostraron los 
últimos comicios- la estructura 
no es todavía orgánica y por ello 
no se produce el ensamblaje con 
las otras. 

Sobre ello formuló Fernández 
Miranda una aclaración impor
tante: "Bien entendido, que no 
se trata de la familia; se trata 
de la situación social que pro
duce la condición familiar, y es 
esa situación social la que es 
necesario organizar como base 
de la representación familiar, co
mo participación política." De 
acuerdo con esto, se impone el 
completar ese gran instrumento 
tripolar y participador. ¿En qué 
forma? A través de las asocia
ciones familiares o de cualquier 
otra que resulte práctica y sea 
propuesta por quienes pueden 
hacerlo. Pero la conclusión es 
esa. La familia, que constituye 
un pilar insustituible del Movi
miento, no está suficientemente 
articulado a los efectos políticos. 
Y este vacío hay que llenarlo 
definitivamente y con sentido efi
caz a la luz de las experiencias 
ya alcanzadas. 

A este respecto uno de /os 
acuerdos adoptados en la re
ciente reunión del Consejo de 
la Unión Nacional de Asociacio
nes Familiares ha sido el de 
trasladar a /as autoridades com
petentes la necesidad que se ar
ticule la representación familiar 
a todos /os niveles, de forma que 
la participación de la familia sea 
efectiva. Como se ve, el proble
ma está en la calle. 
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Mi 

• 
• 

esperanza 
Si me atrevo a escribir sobre la Resurrección 

de Cristo es porque es un hecho histórico que 
los cristianos recordamos cada año en la Fiesta 
de Pascua. También lo hago por un motivo apo
logético, mensaje, diríamos ahora, para que 
aquéllos, los antiguos y los nuevos, que quieren 
ver en los testimonios evangélicos una figura, 
sólo humana, de Jesús, sean consecuentes con 
sus apreciaciones: o se rechaza todo el Evan
gelio, o se acepta en todas sus partes. Ningún 
estudio histórico-crítico-exegético puede ignorar 
la parte que corresponde a la resurrección del 
Señor. 

Los hechos, tomando como documento oOS 

evangelios, ocurrieron así. En el momento de la 
resurrección, Jesús no fue visto por nadie. San 
Mateo hace constar implícitamente que el Señor 
resucitó dejando intacta la entrada del sepulcro. 
"He aquí que ocurrió un gran temblor de tierra. 
Y un ángel del Señor, descendiendo del cielo, y 
acercándose, hizo rodar la piedra que cubría la 
entrada y se sentó encima. Su aspecto era como 
un relámpago y su vestido blanco como la nieve" 
(Mt., 28, 2-3). Como se ve por el relato, el se
pulcro estaba ya vacío. 

En la hora están de acuerdo todos los textos, 
en las primeras horas del primer día de la sema
na (el domingo). Los soldados, a instancia de 
los sanhedritas y por mandato del procurador, 
estaban haciendo la guardia. Dos noches y un 
día habían transcurrido desde el momento en que 
terminada la apresurada sepultura, se había se
llado la losa de la entrada. El movimiento sísmi
co y la remoción de la piedra hizo caer en la 
cuenta a los soldados que el sepulcro estaba 
vacío. Abandonando la guardia, hecho penado 
con severísimás penas según la justicia militar 
romana, se presentaron al sumo sacerdote. 

El Sanhedrín se reunió en sesión extraordina
ria y parlamentaron entre ellos. El relato de los 
soldados les pareció inverosímil. Pero tenía que 
encontrar una salida para solucionar su situación 
y la de los soldados. «Los sumos sacerdotes, dice 
el sagrado texto, reunidos con los ancianos y to
mando consejo, dieron muchas monedas de pla
ta a los soldados, diciendo: "Decid: Sus discí
pulos, venidos de noche, lo robaron mientras 
nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del 
gobernador, nosotros le persuadiremos y diremos 
que no os molesten." Ellos, entonces, tomadas 
las monedas de plata, hicieron como les habían 
enseñado. Y se divulgó este dicho entre los ju
díos hasta el día de hoy» (Mt., 28, 12-15). 

La sugerencia del robo del cadácer de Jesús 
y su inhumación ilegal, fue ironizada por San 
Agustín, cuando, en forma oratoria, les pregunta 
a los sanhedritas: "¿Cómo traéis testigos dormi-

dos? Si los guardias estaban despiertos, ¿no ca
yeron en la cuenta de que les estaban robando 
el cadáver? Si dormidos, ¿cómo es que vieron 
que lo robaban, y precisamente los discípulos? 
¿Presentas testigos dormidos? Verdaderamente 
el que se durmió fuiste tú, que tuviste ocurren
cia tan peregrina." 

La resurrección de Jesús y las posteriores 
apariciones fueron divulgadas inmediatamente. 
San Pablo menciona no todos, desde luego, pero 
sí muchos testigos de la resurrección de Cristo: 
"Resucitó al tercer día, según las Escrituras, y 
fue visto por Cefas (Pedro) y luego por los doce. 
Después fue visto por más de quinientos her
manos juntos, de los cuales los más son super
vivientes hasta el día de hoy, mientras algunos 
ya durmieron. Después fue visto por Santiago y 
luego por los demás apóstoles, y último entre to
dos, como un abortivo, fue visto también por mí" 
(1 Cor., 15, 4-8). 

Lo mismo por las manifestaciones de los dis
cípulos en general como los de Emaús y el após
tol Santo Tomás, en particular, puede verse que 
eran hombres no muy dados a las alucinaciones 
y que antes de dar fe a una cosa tenían que 
estar muy convencidos por hechos palpables que 
ocurrieron en su presencia. 

Todo lo que hicieron los sanhedritas para 
que no hubiera fraude, se convirtió luego en una 
prueba fehaciente. Lacordaire, en su "Sermón de 
Pascua", argumenta: "Oh, precaución segura, 
¿no es verdad? Como si un día se pusiera un 
centinela sobre una cumbre de los Alpes, para 
decir al sol: Sol, hoy no saldrás. Y el divino sol 
salió." 

"El hecho de que los discípulos fueran tardos 
en admitir la resurrección del Señor, no fue tan
to por su debilidad moral cuanto por nuestra 
futura seguridad, si es lícito hablar así. En efec
to, porque dudaban, se probó la resurrección 
con muchos argumentos; y cuando los leemos y 
consideramos nos afirmamos en nuestra fe, gra
cias a las dudas de ellos. 

María Magdalena, que creyó inmediatamente, 
me fue menos provechosa que Tomás, que un 
tiempo fue incrédulo. Este, por haber dudado, 
tocó las cicatrices de las llagas y de este modo 
curó la llaga de la duda en nuestros corazones" 
(S . Greg. Hom., 29 in Evang.). 

San Juan, en el Apocalipsis (1, 17), pone en 
labios de Jesús estas palabras: "Yo soy el pri
mero y el último, y estoy vivo, aunque fui muerto; 
y ahora he aquí que vivo por los siglos de los 
siglos: y tengo las llaves de la muerte." 

MOSSEN FIBLA 

o 
( .: 

Sábado, 1 abril 1972 

Taller Auto-Radio Guardia 
VENTA- INSTALACION Y SERVICIO TECNICO 

SKREIBSON 

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

La coincidencia de los días festivos de esta semana con 
la tirada normal de este número, no nos permite dar alcan
ce, en estas páginas, de la reseña de los distintos actos 
propios de Semana Santa que serviremos a nuestros lecto
res en nuestra edición próxima. 



Sábado, 1 abril 1972 ---.?J/ntJJ'r4~--- Página 5 

DE OTROS TIEMPOS 

Los 11Caragolels11 

N a da vamos a descubrir para el amable lector que haya jugado con 
esos pequeños moluscos. Pero sí renovar el recuerdo de buenos momentos 
pasados de la infancia. 

Los encontrábamos en las playas de "Les Llevateres" preferentemente. 
Los había, también, en las "dels Cossis" y en cualquiera de las demás, más 
alejadas de la población. Pero parecía que, en las "Llevateres" estaban 
en mayor abundancia. Su búsqueda constituía un entretenimiento que nos 
producía verdadero placer y, en algunas ocasiones, más de un coscorrón de 
nuestras madres; porque, en aquéllas, habíamos hecho "safra" (como 
llamábamos a la falta voluntaria de asistencia a clase), abandonando las 
carteras escolares en algún recóndito hueco de la misteriosa "cequia" de 
la plaza de San Valente, y nos íbamos a las playas mencionadas, a nues
tras anchas, con toda la mañana o tarde para entretenernos en la tarea de 
buscarlos. Llegados a las "Llevateres", escogíamos, cada uno, una parcela 
de la playa para hurgar en ella, ansiando la aparición de los "caragolets". 
Las diminutas conchas calcáreas no se hacían esperar, pues que las había 
en abundancia. De vez en cuando, el grito vibrante del buscador hendía el 
aire: ¡ ¡Una trujetaa! ! . . . Y el eco era constestado por otra voz con no 
menos recocijo : ¡ ¡Una donzellaaa! ! .. . 

Teníamos establecidas distintas clases o categorías de "caragolets", dan
do valor diferente para cada una de ellas en nuestros juegos. Cada "don
zella" valía cierto número de "caragolets" y más cada "trujeta". Eran, 
ambas, de diferente volumen y constitución, 1o que las hacía más codi
ciadas. 

Cuando la búsqueda llegaba a 5u término, si no había sido interrumpi
da, brúscamente, por la aparición de &lguna madre avisada por el Maes
tro de la ausencia escolar de su hijo, recogíamos la captura con la que 
llenábamos la bolsita que todos teníamos para guardarlos. Regresábamos 
a la población y volvíamos a la "cequia" para recoger las carteras y llegar 
a casa como si nada hubiera pasado y viniéramos de la Escuela. 

Los ratos de juego callejero eran aprovechados, cuando "era tiempo 
de caragolets", para jugar con ellos. Constituían el objeto primordial del 
valor en juego. Unas veces, los jugábamos al llamado "flendit"; otras, 
al '' set i mitj", y también eran motivo de tasación jugando con "les bo
letes". Si el juego se desarrollaba con suerte, la bolsita resultaba insufi
ciente para alcanzar la ganancia y los abandonábamos al fondo de los 
bolsillos del pantalón. Si, por el contrario, nos "pelucaban", desaparecía 
el tesoro guardado y no había más remedio que volver a las "Llevateres" 
a por nuevo acopio. La afición al juego de los "caragolets" era general 
en los niños y constituía uno de sus entretenimientos preferidos. 

Hoy, prácticamente, ha desaparecido esta costumbre infantil. Algunas 
veces hemos visto que hay quien busca estas pequeñas conchas calcáreas 
para montar, con ellas, abalorios con que adornar la garganta femenina. 
Son reminiscencias de otros tiempos que, hoy, renacen frecuentemente con 
la denominación de "camp". Da igual. Los recordamos con nostalgia. Los 
"caragolets" constituían, entonces, un verdadero tesoro, pues que, ya lo 
hemos dicho, eran base de nuestros juegos; y sabida es la importancia que 
el niño concede a todo lo relacionado con el juego que es, en parte muy 
importante, una necesidad suya; como lo pueda ser el descanso para los 
mayores, tras su jornada de trabajo. 

La costumbre de jugar con los "caragolets", permitía que éstos estuvie
ran en todos los hogares en los que había pequeños. Esta abundancia fa
vorecía, asimismo, la afición artesana de ·ornamentar, con ellos, objetos 
decorativos de los que, en nuestros días, podemos ver en las tiendas de 
las capitales, y cuyo precio no es, precisamente, grano de anís. Cuantas 
veces lo hemos preguntado por simple curiosidad, no pudimos eludir el 
recuerdo de la abundancia de "caragolets" que tuvimos, cuando niños, 
entonces sin valor crematístico alguno, y ahora, en estos objetos decora
tivos, completamente opuesto. 

Cuardamos unos pocos, en una bolsita, cuya tela, descolorida por el 
tiempo, habíar.. cosido .las manos amorosas de nuestra madre. Nos parecen 
un tesoro, con ser tan nimio su valor. Con ellos habíamos pasado horas de 
asueto inolvidables y, sin caer en sentimentalismos fuera de lugar, cuando 
aparecen a nuestra vista en estos momentos en que uno se dedica a re
volver cajones, los ojos los miran con fruición. ¿Cualquier tiempo pasado 
fue mejor? No sabemos si esto será cierto. Lo que sí que, en su contempla
ción, los "caragolets" reviven tiempos que se alejaron, pero cuya recuerdo 
está presente cuando los tenemos en nuestras manos, ahora, aunque no 
para jugar con ellos. 

MANUEL FOGUET 

Se precisa 
RfMillBDOKfl y OWfHlOKISlfl 

{CON EXPERIENCIA) 

TELEFONEAR al 359, por la -mana na 

.iiUEYO! 

COIOWa 

-
EL DE LOS IIL MODELOS 

PRESTE MUCHA ATENCION 

A LOS MENSAJES DE COLOWALL 
EN TELEVISION ESPAf'lOLA 
(especialmente en el diseño 

de los papeles pintados) 

USTED 
PUEDE DECORAR GRATIS 

SU HOGAR 

• 
EXPOSICIONES 

MOLINER 
Socorro, 28 
Teléfono 762 
VINAROZ 

Le ofrece los impresos para participar en el 

GRAN CONCURSO-ENCUESTA 

Acierte ·con el nuevo COLOWALL 

·'l •• 
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INFORM CION LOCAL 
NOVEDAD 

Desde el jueves de esta semana, 
en el interior de la iglesia parroquial 
de Santa María Magdalena, ha que
dado expuesto un cartel publicitario 
para la divulgación de textos bíbli
cos, que serán renovados periódica
mente. 

DOMINGO DE RAMOS 

Con la tradicional bendición de 
los Ramos, comenzó, el domingo pa
sado, la Semana Santa en nuestra 
ciudad. En la iglesia Arciprestal, que 
resultó insuficiente para la gran con
currencia de pequeños, portadores de 
ramos de olivo y palmas y palmones, 
acompañados de sus familiares, ocu
paron lugar preferente la Corpora
ción Municipal, presidida por el Al
calde, D. Luis Franco Juan; Ayudan
te de Marina, D. José M.a. González 
Quintana; Capitán de la Guardia Ci
vil, D. Angel Soler, y el Consejo 
Local del Movimiento. Ofició la cere
monia religiosa de la Bendición, el 
Rvdo. D. Enrique Porcar, Teniente 
Cura de la Arciprestal. Después de 
la bendición de las palmas, la Pro
cesión desfiló por el itinerario acos
tumbrado de plaza Jovellar, calle del 
Socorro, plaza de San Antonio, Tra
vesía Safón, calle Mayor y plaza Pa
rroquial. Ya en el interior de la 
Arciprestal, el Rvdo. Porcar celebró 
la santa Misa, y en el momento de 
la Comunión, que fue distribuida por 
el Rvdo. Porcar y el Rvdo. Jovaní, 
fueron numerosísimos los fieles que 
se acercaron a recibir la Eucaristía. 

Más tarde, en la parroquia de San
ta María Magdalena, se celebró tam
bién la Bendición de los Ramos, se
guida de santa Misa y Comunión, 
con numerosísima asistencia. Termi
dos los actos religiosos, las calles fue-

lll;Iml4!l!~J 
ATENEO 

Sábado, "ROSAS BLANCAS PA
RA MI HERMANA NEGRA", con 
Libertad Lamarque y Steve Gla
nagan. 
Domingo, "DOCTOR FAUSTO", 
con Richard Burton y Elizabeth 
Taylor. 

COLISEUM 

ron invadidas por los niños y niñas 
enarbolando sus palmas, con la ale
gría reflejada en sus semblantes. Un 
sol tibio acompañó las horas, y la 
ciudad cobró inusitada animación, 
viéndose por las calles gran cantidad 
de extranjeros que no dieron des
canso a sus máquinas, tomavistas y 
cinema togr áflcas. 

TROFEO 

La Sociedad Colombófila "Vinaroz" 
nos comunica que la Excelentísima 
Corporación Municipal ha concedido 
un Trofeo para los Concursos de pa
lomas mensajeras, que organiza di
cha entidad, y que, en este caso, se 
destinará a la paloma vencedora del 
Campeonato Social. 

CRUZ ROJA 

Re recuerda que el próximo día 15 
de abril, se celebrará una cena-baile 
benéfica. 

Tendrá lugar en el Hotel Roca, a 
las 1 O de la noche. Pueden retirar los 
tickets en Joyería Alonso, plaza Pa
rroquial y en Modas Chaler, Paseo 
Generalísimo, núm. 32. 

NECROLOGICA 

El martes pasado, en su domicilio 
de ésta, a la edad de 66 años y des
pués de haber sido confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció D. Se
bastián Baila Tosca, viudo en prime
ras nupcias de Paquita Calvo. 

La asistencia al acto del entierro 
y a los funerales celebrados en la 
Arciprestal, en sufragio del alma del 
fallecido, fue numerosísima, testimo
niándose las numerosas amistades 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, 1.a "EL PA
DRE COPLILLAS", con Juanito 
Valderrama y Dolores Abril. 
2.a "EL DORADO", con John 
Wayne y Robert Mitchum. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

Sábado y lunes, "LA LEYENDA 
DE UN VALIENTE", con Yul Bryn- FANS CLUB 
ner y Trevor Howard. Baile: Tarde y noche 
Domingo, "GRUPO SALVAJE", 
con Willian Holden, Ernest Borg- BLAU CLUB 
nine y Robert Ryan. Festivos, tarde 

que, en su vida, supo grangearse el 
finado. 

Con el triste motivo de la noticia, 
nos asociamos al dolor de sus afli
gidos: esposa, Pilar Ratto; hija, P a
quita; hijo político, Manuel Sanro
má; nietos, Manuel y Francisco; her
mano, Francisco; hermanos políticos, 
Juana Herrera y Mercedes Blancha
dell; sobrinos, primos y demás fami
liares a quienes testimoniamos nues
tro pésame más sentido, elevando 
una oración por el descanso e terno 
del alma del fallecido. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En la iglesia Arciprestal, el reve
rendo don Alvaro Capdevila bendijo 
la unión matrimonial de la señorita 
Encarna Sanz Miralles con el joven 
Antonio Forner Guzmán. Los con
trayentes fueron apadrinas por el 
hermano de la novia don Jaime Sanz 
Miralles y la tía del novio doña Con
suelo Forner Miralles. Los nuevos 
esposos, tras obsequiar a sus invita
dos, emprendieron viaje de bodas 
hacia Barcelona, desde donde se tras
ladarán a distintas capitales de Es
paña, antes de regresar a nuestra 
ciudad, en donde fijan su domicilio. 

Al comunicar la grata noticia a los 
lectores, enviamos nuestra felicita
ción más sincera a la feliz pareja, así 
como a sus respectivas familias. 

NATALICIO 

El jugador del Vinaroz C. de F. y 
buen amigo don José Ramón León Bas 
y su esposa doña Isabel José cele
bran el nacimiento de un niño, pri
mogénito de su matrimonio, al que 
se impondrán los nombres de José 
Ramón. 

Al trasladar la grata noticia a los 
lectores, desde estas columnas, en-

viamos nuestra sincera enhorabuena 
a los venturosos padres y respectivas 
familias. 

INAUGURACION DE TEMPORADA 

El sábado pasado, a primeras ho
ras de la noche, la Dirección del Res
taurante Mont- Joán procedió a la 
inauguración de la temporada. Al 
acto asistieron los Tenientes de Al
de D. Francisco Baila Tosca y don 
Jaime Sanz Miralles; los Concejales 
D. Arturo Caballero, D. Manuel Dar
za y D. Tomás Barrachina; el Capi
tán de la Guardia Civil, D. Angel 
Soler; el Apoderado del Banco de 
Valencia, Sr. Fabregat, y distingui
dos invitados que fueron cumplimen
tados por la Dirección del estableci
miento y delicadamente obsequiados 
con un Vino español. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

Ptas/Kg. 

Langostino .. . .. . .. . 1.200 
Lenguado .. . .. . .. . 275 
Cigala .. . .. . .. . ... 400 
Rombo ... ... . .. ... ... 225 
Llobarro .. . .. . .. . .. . 17 5 
Pescadilla .. . .. . .. . .. . 130 
Salmonete . 140 
Pajel .. . .. . .. . 150 
Jibia ... .. . ... ... 60 
Móllera . ... .. . ... 50 
Burros ... .. . ... ... 48 
Raya ... .. . ... . .. 30 
Pulpos ... . .. ... ... 20 
Galeras ... .. . .. . 40 
Cangrejos . .. .. . .. . .. . 20 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

Cursos Formativos de Descanso.- Dentro del plan programado por la 
Unión de Empresarios y Trabajadores Agrícolas, figura la celebración de 
dos Cursos, del 13 al 20 de abril, en la Ciudad Sindical de Tarragona, 
curso formativo para Matrimonios trabajadores por cuenta propia, los cua
les abonarán 60 pesetas por persona y día; los gastos de viaje serán de 
su cuenta. 

Para Matrimonios dirigentes trabajadores, en la Residencia "Pinomar", 
de Marbella; para estos matrimonios, tanto los gastos de estancia como de 
viaje son gratuitos. 

Dada la proximidad del comienzo de estos cursos, las solicitudes que se 
formulen se remitirán, por mediación de esta Hermandad, a la Cámara 
hasta el día 8 del próximo abril. 

LANAS riOOLS 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 

t 
A la piadosa memoria de 

Sebastié.n Baila Tosca 
Vdo. en primeras nupcias de Paquita Calvo 

Descansó en el Señor, el día 28 de los corrientes, a los 66 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(D. E . . P.) 
Sus afligidos: esposa, Pilar Ratto; hija, Paquita; hijo político, Manuel Sanromá; nietos, Manuel y Francisco; 

hermano, Francisco; hermanas políticas, Juana Herrera y Mercedes Blanchadell; sobrinos, primos y demás familia 
les ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, marzo 1972 
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INFORMACIO LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Fabián Ratto. - PI. S. Antonio. 
Servieie pei'JII&Jleate 

Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 2 al 8. - Amparo Roig. -

Calle San Francisco. 

acto el Alcalde, don Luis Franco 
Juan, a quien acompañaron el Ayu
dante de Marina, don José María 
González Quintana; Capitán de la 
Guardia Civil, D. Angel Soler, y Te
niente de Alcalde D. Francisco Baila 
Tosca, con D. Francisco J. Balada, 
que fueron cumplimentados por el 
Profesor de Dibujo del Instituto, don 
José Antonio Córdoba, y por el señor 
Director y Claustro de Profesores. 

EXPOSICION ARTISTICA 

El domingo pasado, a las doce y 
media de la mañana y en la oficina 
del Centro de Iniciativas y Turismo, 
se celebró el acto de apertura de la 
Exposición de trabajos realizados 
por los alumnos del Area Estética 
del Instituto de Enseñanza Media 
Mixto de nuestra ciudad. Presidió el 

Previa a la inauguración, el Alcal
de, D. Luis Franco Juan, pronunció 
unas palabras para expresar su sa
tisfacción por el acto que se cele
braba, que constituía una demostra
ción del trabajo realizado por los 
alumnos del Area Estética, durante 
estos meses de Curso. Alentó al Pro
fesor de la asignatura y a sus alum
nos a proseguir en el camino em
prendido, a fin de que se vayan su
perando, en el aspecto artístico, to
das las dificultades para lograr la 

Nuevo local de la 
Peña Taul'ina ccPan y Tol'os,, 

El sábado pasado, a últimas horas de la tarde, se efectuó la inaugu
ración del nuevo local de la simpática Peña Taurina "Pan y Toros", sito 
en la plaza de los Tres Reyes. Asistieron los Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca y D. Jaime Sanz Mira/les; los Concejales D. Arturo 
Caballero, D. Manuel Darza y D. Tomás Barrachina; Capitán de la Guardia 
Civil, D. Angel Soler; empresario de la Plaza de Toros, D. Miguel Aguilar; 
Directiva de la Peña, numerosos socios de la misma y demás invitados. 
Bendijo las instalaciones el Rvdo. Sales, Coadjutor de la Arciprestal, en 
presencia del Rvdo. Conesa, Asesor religioso de la Peña. Terminada la 
ceremonia religiosa, el Presidente de la Peña, D. Octavio Pastor, dirigió 
unas palabras a los asistentes para agradecer su presencia y ofrecer la 
nueva instalación realizada, dijo, con verdadero esfuerzo, a fin de con
tribuir al prestigio, cada vez más acusado, de nuestra ciudad en todos 
los órdenes de la vida . Pidió a los señores socios que colaboraran con 
la Directiva, asistiendo al nuevo local para dotarle de la vida necesaria, 
ya que sin su presencia quedaría desfigurada su verdadera finalidad, que 
no es otra que ofrecerles lugar para el sano esparcimiento y para el 
fomento de la afición taurina, de vieja solera en Vinaroz. Las palabras 
del Sr. Pastor fueron subrayadas con verdadera salva de aplausos, que 
se acrecentaron cuando cedió el uso de la palabra al ex Presidente y 
hoy Teniente de Alcalde, D. Jaime Sanz Mira/les. El Sr. Sanz recogió la 
invitación del Presidente de la Peña, agradeciendo la distinción y excusó 
la presencia del Sr. Alcalde de la ciudad, ausente por obligaciones de 
su cargo. Saludó, luego, a todos los presentes y de manera especial a 
sus compañeros de la Sociedad, ofreciendo su colaboración personal en 
beneficio de la Peña "Pan y Toros con quienes, dijo, he de estar siem
pre. Una cerrada ovación premió las palabras del Sr. Sanz Mira/les. Se

guidamente, todos los asistentes fueron delicadamente obsequiados con 
un Vino español, durante el transcurso del cual reinó franca camaradería. 

El nuevo local, cuya ambientación se debe al artista local D. Francisco 
Vaquer, familiarmente conocido por "Chaldy", ha quedado instalado de 
manera elegante, dentro de su sencillez, y ha sido dotado de mobiliario 
confortable, acompañado por una bien conseguida luminotecnia, que le 
hacen realmente acogedor. 

Desde estas columnas felicitamos a la Directiva de la Peña "Pan y 

Toros", así como a todos sus señores socios, con el deseo de que sus 
actividades, como aficionados a nuestra fiesta nacional, vayan a más en 
consonancia con la solera taurina vinarocense. 

t 

alta finalidad pedagógica de esas en
señanzas que revalorizan los valores 
espirituales; terminando con la feli
citación a cuantos han tomado· parte 
en la citada exposición, así como a 
las empresas y particulares que han 
aportado su colaboración para el 
buen éxito de la misma. Los cálidos 
aplausos de los asistentes subraya
ron las palabras del Sr. Alcalde que 
declaró abierta la Exposición. 

Son numerosos los trabajos ex
puestos dedicados al arte arábigo en 
diferentes aspectos, como marquete
ría, repujados en yeso y papel, re
lieves, barro cocido, hilaturas, alfom-

¡SEÑORAS! 

bras, etc., cuya realización presenta 
positivo alcance de las enseñanzas 
recibidas y dan una muestra de las 
aptitudes artísticas de los jóvenes 
autores. Digno de mención es el de
talle de la relación de las empresas 
y particulares que han aportado su 
colaboración, destinada a premiar el 
trabajo de los alumnos que toman 
parte en la Exposición. Nuestra feli
citación a los alumnos participantes, 
profesor Sr. Córdoba y a cuantos han 
colaborado. 

La Exposición podrá ser visitada 
hasta pasado mañana, lunes de Pas
cua. 

¡SEÑORITAS! 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 
continúa ofreciéndoles sus 

artrculos de GRAN OFERTA 

.Adquiera en calle Socorro, 23, las r:nismas prendas reba

jadas que ustedes compraban en el comercio de la plaza 

San Agustín, y muchos artículos más ... 

Y como de costumbre, también les ofrecemos las últimas 

novedades en Corsetería y Lencería a su justo precio. 

Calle Socorro, 23 VINAROZ 

PRIMER ANIVERSARIO DE 

D. Jaime Tala vera Ratio 
Que falleció el 2 de abril de 1971 

E. P. D. 

Su esposa; primos y demás familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vlnaroz, abril 1972. 
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Cine religioso y de valores humanos 
La prensa de estos días ha traído los nombres de los componentes del 

jurado que discernirá los premios en la próxima "Semana Internacional 
-de Cine Religioso y de Valores Humanos" que anualmente, desde 1956 
se celebra en Valladolid. Nada más adecuado que hacer, si no una historia, 
sí un amplio comentario acerca de ella y de sus films. 

La presente Semana lleva el número de orden XVII, o sea que es un 
festival que está completamente arraigado y que, tras diversas vicisitudes, 
ha podido afianzarse definitivamente. No obstante, en un principio, se 
denominaba tan sólo "de Cine Religioso", pero pronto se vio que ello era 
un hándicap demasiado fuerte, puesto que lo que se dice "Cine Religioso" 
no hay prácticamente. · 

Ya veremos esto al comentar las películas que en él han desfilado es
tos años, lo que ha de corroborar sin duda nuestras afirmaciones, si no 
fuera que el propio cambio de nombre del festival no fuese suficiente con
firmación. En realidad no fue un cambio de denominación, sino que se 
agregó al originario un subtítulo, que luego pasó a formar parte del todo, 
" ... y de valores humanos", agregado que fue discutido un tanto al prin
cipio por los puristas, ya que decían, "¿dónde no hay valores humanos?" 
Por lo tanto, ello abrió un poco las puertas demasiado a cintas un tanto 
discutibles, pero luego se centró el criterio de selección y la cohesión, sino 
uniformidad de elementos, dio lugar a la cosolidación del festival o Se
mana. 

Hemos dicho al principio que no íbamos a hacer una "historia" de la 
Semana; no obstante, trataremos más adelante, si conviniera, de comple
tar con datos que, siendo de interés, pudieran haberse omitido en esta 
crónica. 

Los últimos festivales están demasiado recientes y tal vez es ocioso 
detenerse en ellos, de los que tal vez hagamos comentario al ocuparnos, 
Dios mediante, del que dentro de unas semanas se ha de celebrar. Así que 
comenzaremos en 1969. 

El año 69 (Semana XIV) fue un festival importante; figuraban en él 
nombres como Buñuel, Bergman, Frankenheimer, Fritz Lang ... , sin em
bargo, quedó desierto el Lábaro de Oro, pero se llevó el Premio Especial 
del Jurado "Skammen" ("La vergüenza"), de Ingmar Bergman. De las 
cintas más o menos conocidas citaremos "Simón en el Desierto" y "La vía 
láctea", de Luis Buñuel; "Rachel, Rachel", de Paul Newman; "La mujer en 
la luna", de Fritz Lang; "Martín Fierro", de Torre Nilsson; "Diario de 
una esquizofrénica", de Nelo Rissi; "Los días de Mateo", de Lesczynski; 
"Cierto día", de Ermanno Olmo, etc. 

El año 68 (Semana XIII) tuvimos una serie de cintas que siguen des
conocidas para nosotros, tales como "Privilegio", de Watkins; "Rebelión", 
de Kobayhasi; "El salto", de Chalonge; "La barrera", de Skolimowski" ... 

CONCESIONARIO 

RENAULT 
SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia • Barcelona 

VINAROZ · Tel. 201 • BENICARLO • Tel. 108 

Lo que demuestra cómo cintas que se dan en España en festivales y que, 
luego, no se pasan en circuitos comerciales, por unas u otras razones, 
tampoco pueden verse en los Cine-Clubs, aún procediendo de un festival 
de las características del comentado. 

El año 67 (XII) se proyectan cintas más conocidas, algunas de ellas 
conocidas en nuestras pantallas locales. Citaremos como más importantes 
"Persona", de Bergman; "La busca", de Fons; "Barbarroja", de Kurosawa; 
"Francisco de Asís", de Cavani; "El héroe", de Statyah Ray, etc. 

El año 66 (XI) nos presenta 'Los comulgantes", de Bergman, ofrecida 
por el "Cine-Club Vinaroz" no hace mucho tiempo. Otras cintas conocidas 
son "Juguetes rotos", de Summers; "Julieta de los espíritus", de Fellini; 
"Yo-Yo", de Pierre Etaix; "Shock corridor", de Sam Fuller ... La primera 
de las citadas se llevó el "Lábaro de Oro", y la última la "Espiga de Oro". 
Tuvo un premio la cinta de Summers, otro "Vidas secas", de Pereira dos 
Santos y aún otro "Viento negro", de Salvador González. 

Importante fue el X festival del año 1965. Nada menos que "Ocho y 
medio", de Fellini; "Ciudadano Kane", de Welles; "Los olvidados", de 
Buñuel; "El magnífico Amberson" .. . , que no entraban en concurso, pero 
dentro del festival se vio "Harakiri", de Kobayashi, que se llevó la "Es
piga de Oro", ya que el "Lábaro" quedó desierto. 

Obsérvese que citamos el "Lábaro" y la "Espiga", ello no es que uno 
sea un segundo premio, sino que el "Lábaro" se concede al film con va
lores religiosos, y la "Espiga" es para el de valores humanos. En este 
festival concurrió una sola cinta en el apartado "religioso", de ahí que que
dara desierto este premio, y once al de valores humanos. 

Otras cintas vistas en este festival, asimismo fuera de concurso, "Mr. 
Arkadin" y "Sed de mal", de Orson Welles; "Sunset Boulevard", de Billy 
Wilder, y "El jeque blanco", de Fellini. Es curioso que el Jurado dejara 
fuera del festival "El desierto rojo", de Antonioni ... 

El 64 se dio una retrospectiva de Dreyer y se vieron cintas de Mario 
Camús ("Young Sánchez"), de Julio Diamante ("Tiempo de amor"), etc. 

El 63 se llevó el "Lábaro" la cinta "Proceso a Juana de Arco", de 
Robert Bresson y la "Espiga" fue compartida por las películas "Une aussi 
longue absence", de Henri Colpi, y "La steppa", de Alberto Lattuada. Se 
presentaron importantes cintas, tales como "Kumonosa Djo", de Akira 
Kurosawa; "Noche de verano", de Jorge Grau; "La profecía de Malaquías", 
de Bernard Wicki; "El proceso", de Orson Welles; "Nara Livet", "Kvinnon
drom" y "Sycklarmas afton", las tres de Ingmar Bergman, "Picpocket" y 
"Un condenado a muerte se ha escapado", de Bresson, con la citada que se 
llevó el premio. Todas estas cintas participaron en el concurso, como que
da dicho, entre otras. 

En el 62 se llevó la "Espiga" (desierto el "Lábaro") "Il posto", de 
Ermanno Olmi y se lo disputaron "La isla desnuda", de Kareto Shindo; 
"Bandidos de Orgosolo", de Vittorio de Seta; un "Francisco de Asís", de 
Michael Curtiz; "Los nuevos aristócratas", de Francis Rigaud; "Yanco", 
de Servando González ... , y otras. 

El 61, VI festival, trajo "Un terrain vague", de Maree! Carné; "Tutti 
a casa", de Comencini; "Viaje en globo", de Robert Lamorisse, y ... "El 
manantial de la doncella", de Ingmar Bergman, que se llevó el "Lábaro 
de Oro", tras haber obtenido una mención especial del Jurado del Festival 
de Cannes de 1960. Asimismo, se vieron otras cintas, tales como "En la 
ardiente oscuridad", de Tinayre; "Bernardette de Lourdes", de Darene; 
"Macario", de Roberto Gavaldón; "El apartamento", de Billy Wilder ... No 
deja de causar asombro, la inclusión de esta cinta en dicho !estival. 

Y así iríamos completando hasta el primer festival, si no :fuera de
masiado extenso el comentario; nos limitaremos, pues, a citar que en los 
anteriores se vieron algunas cintas españolas, tales como "Los chicos", de 
Marco Ferreri (1960); "Los jueves milagro", de García Berlanga (1958), 
etcétera. 

Cerramos, pues, este comentario, esperando, como ya más arriba se ha 
dicho, poder volver sobre el tema en otra ocasión. 

SE NECESITA 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

CARPINTERO 

EN 

Colonia EUROPA 
Asistiendo a los partidos de baloncesto, en la Pista Polideportiva, 

ayudarás al deporte local. 

JOSE TORRES SUAAA 
{SIDECO) 

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

para ventanales y puertu 
~ 

Puente, 86 · Teléfono 381 V 1 N A R O Z 



Sábado, 1 abril 1972 ---?Jinllrf4.----

TORRE SAN SEBASTIAN VINAROZ 

SNACK - IMBISS 

les invita a ver los nuevos artículos para la temporada 1972 

Vajillas: En cerámicas de formas nuevas y vivos colores, así 

como las clásicas porcelanas de acreditadas firmas 

internacionales 

Cristalerías: Nacionales y de importación de elegantes líneas y 

pureza en el cristal 

Cuberterías: De máximo prestigio y calidad 

Rosethal -

Al mismo tiempo les ofrece los mi\s varia
dos y selectos arUculos para DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Bidasoa W. M. F. - Sargadalos - El Castro 
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Regional Preferente 

Vinaroz, 3 - Piel, O 
Era esperado el Piel con ese interrogante que abren los conjuntos que juegan 

a fútbol y dejan jugar. Se recordaba la victoria vinarocense en el Estadio Se· 
garra, por 2 a O, en la primera vuelta. Se pensaba que el Piel quedaba tras el 
Vinaroz, en la clasificación, a cinco puntos y desearía Intentar la sorpresa en el 
Cervol para afianzarse y acortar distancias. Todo ello influyó para que la entrada 
resultara .buena, a pesar de lo desapacible de la tarde que, luego, acabaría con 
un sol magnífico. 

Antes del encuentro, por los altavoces, se transmitió un mensaje musical y 
hablado del Presidente del San Luis C. de F., de Potosí (Méjico), dirigido a 
nuestro Vlnaroz. La salida del equipo local, en recuerdo de su jornada de Alci
ra, fue saludada con una traca y grandes aplausos del público. Buen preliminar. 

La primera parte no quedó lo clara que se deseaba. El Piel, con la lección 
bien estudiada, se afianzó en ·el centro del campo y lanzó a sus hombres hacia 
Ortiz, al que obligó, en dos ocasiones, a despejar "in extremis" y espectacular
mente. Contraatacaba el Vinaroz, que conseguiría, en este primer tiempo, siete 
saques de esquina por tres en contra; uno de ellos por Ortiz, al despejar, y el 
otro por Campos cuando alejó un peligro inminente sobre nuestro marco. El 
forcejeo, con ventaja del Pi•, nos llevó al ~escanso sin que el marcador fun
cionara. El comentario del público no era tranquilizador, aunque en lo íntimo, 
quedaba el convencimiento de que podía ganársele al Piel. Así sucedió, porque, 
en el segundo tiempo, el Vinaroz sentó cátedra de bien jugar, en ráfagas es
pléndidas que cernían el peligro una y otra vez sobre el portal valldeuxense, has
ta que llegó el minuto catorce, en el que Matías inauguró el marcador con su 
espléndido cabezazo del que el esférico daría en el poste para acabar en las 
redes sin remisión. La euforia de los locales aumentó visiblemente y su empuje 
corrió pareja con aquélla, y así, cuatro minutos después, en otro avance bien 
hilvanado, Petit llegó cerca del área y pasó a Plaza, ya dentro de ella, quien re
cogió el esférico, a la media vuelta, y de empeine tiró a puerta sin que Carbó 
pudiera hacer nada p·ara evitar el segundo tanto vinarocense, que fue salwdado 
estentóreamente. Con esa ventaja, los locales, bien aconsejados y sin abandonar 
la tónica de su mejor juego, contemporizaron para que transcurriese el resto del 
tiempo sin mayores dificultades. Pero como que se quería más, allí surgió Carmo
na en una de sus Internadas, cuando ya faltaba poco para terminar el encuentro, 
y cerca del área fatal, envió un zambombazo que culminó su infiltración mere
ciendo ese tercer gol que afianzaba la victoria del Vinaroz. 

SI en los principios del encuentro se acusó la ausencia del central Sos y el 
desplazamiento de Barberá en un puesto que no es el suyo, fue superándose 
esta circunstancia favorablemente con el apoyo de Matías, magnífico también 
esta tarde, quien, además, subía en tantas ocasiones para colaborar con la 
vanguardia, como demuestra su primer tanto logrado. En el centro, bien la labor 
de contención de Emilio y el apoyo a los delanteros de Petit y Campos. A la 
media hora de juego, Amposta, acusando tal vez el tremendo esfuerzo de la 
noche del día de San José en Alcira, fue sustituido por Tolís, recién incorporado 
a la plantilla a su regreso del servicio militar. Unos partidos más y creemos que 
Tolfs podrá colaborar eficazmente en nuestra vanguardia en la que, ayer, Plaza 
luchó bravamente, a pesar del severo marcaje del rublo Bataller, mientras León 
cubría más espacio de lo conveniente, aunque lo hizo con entrega estimable. 

El Piel mostró sus buenas maneras de jugar, sin el marcaje correoso de 
tantos otros conjuntos. Espléndido su central Sebastiá, bien secundado por · 
Bataller. De sus delanteros, nos quedaríamos con Sancho, dorsal diez y Bayarrl, 
con el ocho. El resto, formando conjunto homogéneo, que ha de dar mucho 
trabajo por esos campos de la Preferente. 

El arbitraje del Sr. Mompó excelente. Ya quisiéramos que el resto de los 
arbitrajes que hemos de aguantar en lo que queda de temporada fueran como 
el suyo. En las bandas, los Sres. Falcó y Carrión. Uno de ellos, el que corría 
por el lado del mar, se despistó en algunos señalamientos de fuera de juego, 
pero sin empañar la buena labor de conjunto. 

Por el Piel jugaron: Carbó • Burguete, Sebastiá, Bataller · Martín, Amat · 
Casanova, Bayarri, Sanahuja, Sancho y García. Este y Casanova fueron sustitui
dos por Calomarde y Marrama. 

Por el VINAROZ: Ortiz • Diago, Barberá, Carmona • Emilio, Matías • Amposta 
(Tolis), Campos, León, Petit y Plaza. 

Tercera Regional 
El equipo de aficionados del Vina

roz, en su partido contra el San 
Jorge, en el campo de juego de la 
vecina población, sufrió un traspiés 
del que esperamos se reponga rápi
damente, cuando se reincorpore el 
guardamenta Vinaroz, hoy en el di
que seco por sanción. En estos mo
mentos se acusa la ausencia del can
cerbero, y todo es posible en estas 
circunstancias. 

Jugaron, en esta ocasión, contra el 
San Jorge: Saliva; Bordes, Albiol, 
Escuín; Pruñonosa, Ribera; Díaz, 
Quixal, Aranda, Ramonet y Blasco. 

Fútbol juvenil 
Los juveniles del Vinaroz C. de F., 

y en partido correspondiente al Cam
peonato Regional qe Juveniles, con
tendieron, el domingo pasado, a las 
11'30 de la mañana, en el Cervol, con 
los de Peñíscola. El partido transcu-

rrió con claro dominio de los locales 
como atestigua el resultado de ocho 
goles a uno, con el que pasaportaron 
al Peñíscola. Nuestros juveniles fue
ron muy aplaudidos por los asisten
tes a quienes deleitaron con un bello 
partido. 

Jugaron por el Vinaroz: Ruiz; Al
biol Munera, Gilabert, Ferrer; To
rres, Febrer; Peña, Beltrán, Chaler, 
Vinaja y Adell. 

Fútbol infantil 
En el estadio San Fernando, de 

Burriana, jugaron nuestros "peques", 
que no tuvieron la suerte de cara 
en esta ocasión. Los propietarios del 
terreno vapulearon a los infantile.3 
vinarocenses, apeándoles de la elimi
natoria del IX Campeonato de Espa
ña, al vencerles el Burriana por el 
tanteo de 6 a O. 

Otra vez será, chavales. ¡Animo y 
adelante en vuestra preparación, que 
las derrotas también enseñan en de
porte! 

Mañana, a Almusafes 
¡A POR L YICTORIAI 

La cosa está que arde, podríamos decir parangonando frase 
muy socorrida. Pero es verdad. A estas alturas, cualquier descuido 
puede acarrear consecuencias irreparables. Tal y como está la 
Liga Regional de esta Preferente, no hay que desperdiciar ocasión 
de alcanzar positivos en las salidas. El Almusafes se nos mostró, 
en su visita al Cervol de la primera vuelta, enemigo correoso y di· 
fícil. Habrá que superar esta contrariedad, por la natural aspira
ción vinarocense de no cejar en ese noble empeño al que está 
dedicado desde que empezó la escalada, y salir a por todo desde 
el primer toque de balón. La elevada moral de nuestros mucha· 
chos nos hace concebir toda esperanza bien fundada. Y, en ello, 
estamos todos quienes seguimos de cerca la marcha ascendente 
y segura del Vinaroz, desde hace ya once jornadas imbatido y, 
desde siempre, el menos goleado en esta temporada. Esperemos, 
pues, lo mejor que será lo conveniente. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

O lAGO 
El partido se las traía y, en 

su desarrollo, los locales batalla
ron concienzudamente, destacan
do, a nuestro parecer, Diago, 
que volvió a ofrecernc s una 
tarde llena de aciertos. Bien es 
verdad que, a su lado, Matías 
estuvo también excelente, pero 
escogemos al pequeño gran 
defensa por su labor acertada, 
siempre en su sitio, siendo la 
pesadilla de su extremo oponen
te. Una figura para cada semana. 

Patrocina: Carnes ~ 

La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

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

Comentario 

Sobre el papel, nuestro Vinaroz tiene 
posibilidades de regresar de Almusafes 
con algo positivo. Para ello tenemos en 
cuenta la magnífica campaña que, des
de unas semanas a esta parte, está 
llevando el conjunto de Goterris y la 
diferencia técnica que distingue a am
bos equipos, inclinándose, en este as
pecto, hacia el blanquiazul vinarocense. 
No, por ello, hemos de subestimar a 
los de Almusafes que, en el Cervol, nos 

hicieron sudar tinta. Pero, al fin y al cabo, la mejor clase, unida a esta entrega 
peculiar ahora en el Vinaroz puede y debe inclinar la balanza a su favor. 

Hay un Alcira-Torrente que se las trae, dada su posición en la tabla. De 
cualquier forma, puede resultar beneficioso para el Vinaroz, si éste no se des
cuida en su salida. 

Victorias caseras, creemos, en el resto de los encuentros, salvo que apa
rezca la sorpresa como ocurrió en Onda el domingo pasado. 
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BALONCEST~ 

POLIDEPORTIVO ALBACETE, 53 

VINAROZ KELVINATOR-0. J. E., 21 

Sorprendente en verdad resulta el 
tanteo final para aquellos que no 
presenciaron el partido disputado en 
pasado domingo en la pista de Alba
cete, pero no así para los pocos que 
tuvimos la mala suerte de presen
ciarlo, ya que del mismo quisiéramos 
poder no volver a acordarnos como 
buenos aficionados al deporte que 
nos consideramos y mucho menos te
ner que comentarlo para ustedes. 

Dicho encuentro fue una caza con
tinuada a los jugadores vinarocenses 
por parte de sus oponentes, teniendo 
dicha caza un espectador de excep
ción en la persona del árbitro, el 
cual desde un principio barrió des
caradamente en favor de los jugado
res locales, consintiéndoles toda cla
se de marrullerías, mientras que a 
los nuestros no les dejaba material
mente moverse, ya que una y otra 
vez cortaba en flor cualquier inten
to de penetración o de juego defen
sivo, ya que por un motivo u otro, 
en casi todos los casos inventados 
por él, cortaba por falta la jugada. 
Los jugadores locales no tardaron en 
percatarse del favoritismo con que 
les distinguía el juez de la contien
da y empezaron a emplearse de ma
nera! totalmente antirreglamentaria, 
empleando toda clase de recursos, 
no permitidos por el Reglamento, 
pero sí por el señor del pito, el cual 
se convirtió por méritos propios en 
la figura negativa del encuentro. 

En la segunda mitad del partido, 
todo siguió de igual forma aunque 
el juego se endureció mucho más, 
hasta el extremo de que en una de 
las jugadas el jugador Gil fue agre
dido impunemente por dos jugadores 
locales, sin que el árbitro quisiese 
darse cuenta de dicha agresión; no 
obstante, una vez finalizado el par
tido, retiró la licencia a los jugado
res del Kelvinator, Gil y Zaragozá. 

En resumen, señores, en Albacete 
se produjo el robo del siglo, y since
ramente somos de la opinión de que 
ya va siendo hora de que los orga
nismos superiores tomen medidas 
para qué cosas como las ocurridas 
en Albacete no se repitan más en 
nuestras pistas, ya que ello va en 
contra del deporte y dice muy poco 
en favor de dichos organismos y que 

tengan en cuenta que si quieren que 
el tan traído y llevado slogan de 
"Contamos contigo" sea una reali
dad, han de empezar teniendo como 
base la que el deportista puramente 
aficionado pueda contar con ellos, 
cosa que hasta la fecha no puede 
decir el Kelvinator, ya que durante 
el presente campeonato ha tenido 
que aguantar muchas decisiones to
talmente injustas y descabelladas, 
tales como el fallo del Comité de 
Competición, con arreglo al partido 
aplazado en su día por causa de la 
lluvia contra el Valencia, el cual, se
gún fallo de dicho Comité, tenía que 
disputarse en día laborable, cosa to
talmente improcedente si se tiene en 
cuenta que como equipo aficionado 
la totalidad de jugadores tienen obli
gaciones laborales o de estudios que 
son primero que el baloncesto. 

En definitiva, queda en verdad 
una difícil papeleta que resolver a 
los directivos y entrenador del equi
po local. Puestos al habla con ellos, 
nos han informado que han escrito 
a la Federación Nacional con el fin 
de informar sobre lo ocurrido en Al
bacete, haciendo constar que para 
dicho partido no hizo acto de pre
sencia la fuerza pública ordenada en 
las bases de la competición, así como 
que la pista no estaba marcada como 
manda el Reglamento. 

Por su parte, el preparador del 
Kelvinator, García Ara, nos ha co
mentado el serio problema que re
presenta el no poder contar con Gil 
ni Zaragozá, aunque confía plena
mente en las gestiones que el señor 
Borrás ha llevado personalmente a 
cabo en Madrid con miembros de la 
Nacional, a fin de ver si se puede 
contar con dichos jugadores el próxi
mo domingo. También nos dijo que 
confía en los jugadores y en su amor 
propio, así como en la ayuda del pú
blico, para lograr salvar esta difícil 
situación y con ello la categoría. 

Por nuestra parte así lo espera
mos y deseamos, al igual que tam
bién estamos convencidos de que el 
próximo domingo el público asista 
en masa a la pista polideportiva 
con el fin de animar al equipo y de
mostrar a los jugadores que pueden 
contar con ellos. 

Asistiendo a los partido·s de baloncesto, en la Pista Polideportiva, 

ayudarás al deporte local. 

Conozca Ud. al ALMUSAFES 
El equipo del E. D. ALMUSAFES fue fundado el 22 de septiembre de 1952. 

Viste camisa y pantalón azul y juega en su "Campo de Deportes" con capacidad 
para dos mil espectadores. La última alineación presentada fue la de: Mari · 
Salvador, Alepuz, Navarro · Aranda, Company • Aleixós, Glnés, Rovira, López y 
Calatayud. Todos ellos procedentes de la cantera de Almusafes, ciudad en la 
que viven todos los jugadores. 

Preside la entidad D. Ramón Montserrat Ribera, y su entrenador es Antonio 
Rodrigo Serrano. 

TENIS 
Ha sido anunciado el II Trofeo 

''Cervantes", de Tenis, que organiza 
el Instituto Nacional de Bachillerato, 
de Vinaroz, para el que diversas em
presas han ofrecido valiosos trofeos. 

La inscripción para tomar parte, 
podrá efectuarse en la Secretaría del 
Instituto, de 9 a 1 de la mañana, has
ta el día 14 de abril, a las 12 horas, 
en que se cerrará el plazo, siendo los 
derechos de inscripción de 100 ptas. 
para los estudiantes, y de 200 ptas. 
para todos los demás que practican 
este deporte. 

El Trofeo se disputará en partidos 
individuales y por parejas; y los en
cuentros se celebrarán en las pistas 
del Saldoná, Hotel Roca, de Vinaroz, 
y en la Pista "Cervantes", de Beni
carló. El Torneo empezará el día 22 
próximo y se jugará en sábados y 
domingos. 

Suscríbase a 

El pasado domingo se celebró el 
1 Concurso del Campeonato Social de 
palomas mensajeras con un verdadero 
éxito. Regresaron todos los ejemplares 
soltados con escasísimas diferencias y 
a una buena velocidad, pese a las in
clemencias del tiempo. Los 177 Km. en 
línea recta desde UTIEL (Valencia) 
hasta nuestra ciudad, fueron recorridos 
en 2 horas 29 minutos, entrando luego 
ya en juego la rapidez de las palomas 
en la entrada a sus palomares, para 
decidir los premios. 

Tenemos que hacer constancia del 
infortunio del gran aficionado Octavio 
Pastor, ya que por avería en su reloj 
comprobador quedó fuera de concurso, 
aunque sus palomas llegaran entre las 
primeras. 

CLASIFICACION CONCURSO UTIEL 1.0 

1.0 JOSE LUIS PUCHOL. -- Hora 
comprobación: 9 h., 59 m., 27 s. -
Premios: Copa 1.er Palomar. -- Puntos: 
10. 2.0 JUAN VIDAL.- 10 h., 01 m., 
25 s. - Copa 2.0 Palomar. - 9. 3.0 

JUAN VIDAL. -- 10 h., 02 m., 15 s. --
8. 4.° FRANCISCO ARNAU.-- 10 h., 
02 m., 19 s. -- 7. 5.° FRANCISCO 
ARNAU. - 10 h., 02 m., 19 s. - 6. 
6.0 JUAN VIDAL.- 10 h., 02 m., 42 s. ·· 
5. 7.° FERNANDO GINER. -- 10 h., 
03 m., 02 s. - 4. 8.0 VICENTE PA
VIA. -- 10 h., 04 m., 10 s. -- · 3' . . 9.Q 
VICENTE PAVIA." ~ 10 h., 04 m., 34 s. 
2. 10.0 JOSE LUIS PUCHOL.- 10 h., 
05 m., 14 s.- 1 punto. 

CLASIFICACION PALOMA 
PREVIAMENTE DESIGNADA 

1.a Propiedad de José Luis Pucho!, 

Regional Preferente 
Resultados de la jornada 29.a. 

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

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

Alcira ... 29 19 6 4 61 28 44+14 
Paterna 29 19 4 6 52 29 42+12 
Torrente . 29 16 9 4 45 24 41 +11 
Vinaroz .. 29 15 9 5 51 19 39+ 9 
Denia ... 29 12 10 7 48 31 34+ 2 
Liria .... 29 13 7 9 44 38 33+ 3 
Alberique. 29 11 10 8 33 31 32+ 4 
Piel ... 29 14 4 11 66 47 32 
Jávea .. 29 11 9 9 38 46 31 + 1 
Burriana 29 11 7 11 37 31 29-- 1 
Canals . 29 10 8 11 42 41 28 
Buñol 29 11 3 15 37 46 25-- 3 
Pedreguer 29 10 5 14 36 49 25-- 3 
Nules ... 29 9 5 15 43 46 23-- 5 
Ollería .. 29 7 9 13 42 58 23-- 5 
Paiporta . 29 7 8 14 39 53 22 
Castellon. 29 8 5 16 35 58 21-- 9 
Al musa. 29 6 7 16 28 51 19-- 9 
Sueca . 29 7 5 17 37 60 19--11 
Onda .. 29 7 4 18 30 52 18--10 

9 puntos. - 2.a De Francisco Arnau, 
8. - 3.a De Fernando Giner, 7. -
4.a De Jesús Catalán, 6. - 5.a. De 
José Miralles, 5. -- 6.a De José Pala
cio, 4. - ?.a De Vicente Pavfa, 3. -
8.a. De Juan Vidal, 2. - 9.a. De Octa· 
vio Pastor, 1 punto. 

CLASIFICACIONES GENERALES 

Campeonato Social por suma 
de puntos: 

1.0 Juan Vidal, 35 puntos. -- 2.0 

Fernando Giner, 23. - 3.0 Vicente Pa
vía, 16. - 4.° Francisco Arnau, 15. -
5.0 José L. Puchol, 11. - 6.0 Octa
vio Pastor, 1 O. 

Trofeo Banco Popular a la 
Paloma designada: 

1.° Fernando Giner, 16 puntos. -
2.0 Jseús Catalán, 14. - 3.0 José 
Luis Pucho!, 14. - 4.° Francisco Ar· 
nau, 11. - 5.0 Vicente Pavía, 9. -
6.0 Octavio Pastor, 8. - 7.0

, 8.0 y 9.0 

Juan Vidal, José Palacio y José Mira
lles, 6. 

Gran Trofeo "Campeón de Campeones" 
a la suma de velocidades: 

1.0 José Luis Puchol, 2 h., 29 m., 
37 s. -- 2.0 Juan Vidal, 2 h., 31 m., 
25 s. - 3.° Francisco Arnau, 2 h., 
32 m., 19 s. - 4.° Fernando Giner, 
2 h., 33 m., 02 s. -- 5.0 Vicente Pavía, 
2 h., 34 m., 1 O s. - 6.0 Jesús Catalán, 
2 h., 48 m., 03 s. -- 7.0 José Miralles, 
2 h., 48 m., 27 s. -- 8.0 José Palacio, 
2 h., 49 m., 36 s. - 9.0 Octavio Pas
tor, 3 h., 25 m., 26 s. 

Mañana, repetición de suelta desde 
UTIEL, disputándose el Trofeo conce
dido por el Ilmo. Ayuntamiento de aque
lla ciudad. 

Como aclaración a las diversa& pre
guntas que nos han hecho sobre el 
funcionamiento de estos concursos, te
nemos que aclarar que · no basta con 
que una paloma llegue antes que las 
otras para ser la primera. Tiene que 
entrar en su palomar para que su due
ño pueda quitarle la anilla numerada e 
introducirla en un reloj comprobador 
especial para estos concursos, que pre
viamente ha sido debidamente precin
tado. De este modo no hay posibilidad 
de confusiones y errores. 



Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Mesa redonda 
LA EDUCACION SEXUAL DE NUESTROS HIJOS 

REUNIMOS nuestra Mesa Redonda 
para debatir un tema muy sugerido por 
nuestros lectores y que creo tiene un 
enorme interés y trascendencia por las 
consecuencias que se pueden derivar 
de él. 

-oOo-

-¡Casi nada! ¡La educación sexual! 
-El tema es importante, pero difícil 

de tratar porque puede uno resbalar 
fácilmente a las primeras de cambio. 

-Es una cuestión opinable. Y la 
verdad es que no veo por qué os lle
váis las manos a la cabeza como si 
fuera una cosa del otro jueves. 

-A mí me parece un asunto muy de
licado, que lo mejor sería dejarlo estar. 

-Y que nuestros hijos sigan siendo 
unos degenerados sexuales, ¿verdad? 
¡Muy cómodo eres tú! ¡Para torear hay 
que arrimarse! ¡Hay que coger el pro
blema por los cuernos y darle una so
lución! 

-Bueno, eso de que nuestros hijos 
son unos degenerados sexuales, me 
parece que habría que matizarlo un 
poco. Yo no estoy de acuerdo con esa 
afirmación tan aventurada. 

-¡Si es una vergüenza! ¡Si ya no se 
puede ni ir por la calle! ¡Si a tu edad 
te ponen la cara de vergüenza! ¿Adón
de vamos a parar? 

-¡Es un asco! ¡Qué tiempos nos ha 
tocado vivir! ¡Los nuestros sí que eran 
tiempos! 

-¡Ni una cosa ni la otra! ¡Los tiem
pos nuestros eran una beatería de los 
pies a la cabeza! ¡Sexualmente éramos 
tan brutos, si quieres, como los chicos 
de ahora, pero con la única diferencia 
de que nos lo aguantábamos! ¡Y san
seacabó cayó en viernes! Ahora por lo 
menos se manifiestan como son, sin ta
pujos de ninguna clase. 

-Entonces ¿te parece bien todo lo 
que hacen y dicen? 

-Pienso que se han pasado de la 
raya, pero ¿quién tiene la culpa? 

-¡Ellos! ¡Está más claro que el agua! 
-¡Mentira! ¡Toda la culpa es nues-

tra y sólo nuestra! ¡Porque no hemos 
sabido educarles sexualmente como 
Dios manda! ¡Claro, ahora es muy có
modo lamentarse y echar sobre ellos 
todas las responsabilidades! 

-Yo añadiría a eso el turismo que 
se nos ha colado así de repente, y nos 
ha cogido desprevenidos, sin ninguna 
clase de preparación y ha · sido un de
sastre total. 

-Insisto. Toda la culpa es nuestra. 
-Bueno, no sé hasta qué punto pue-

de ser nuestra la culpa. Les hemos 
dado un ejemplo de vida sexual sana. 
¿Qué otra cosa podíamos hacer? 

-Los hemos mandado a un Instituto 
para que les eduquen adecuadamente. 

-Os voy a leer una frase que es re
sumen de un debate celebrado en Fran
cia por representantes de la enseñanza. 
Dice así: "Unicamente en el seno de la 
familia puede darse la educación sexual 
de la manera más cómoda y eficaz. Si 
los padres cumplieran con su deber, no 
se plantearla en el Instituto el problema 
de la educación sexual." 

-Sí, todo eso suena muy bien, pero 
¿quién le pone el cascabel al gato? 

-Pues, hijo mío, es la cosa más 
sencilla del mundo, si uno conoce de 
verdad el problema. Porque esas timi
deces y falsas vergüenzas a las que 
estamos tan acostumbrados ya va sien
do hora de que las dejemos a un lado 
y que seamos REALISTAS. 

-Es que es un apuro de aquí te 
espero. Que hoy día hacen los niños 
unas preguntitas que ya, ya. 

-Y claro, como uno no está pre
parado, como uno es ridículamente tí
mido, se calla y desvía la conversación 
por otro sitio o le dice al niño de 
muy mal café "anda niño, vete a ju
gar, que esas son cosas de mayores" . 
Y se queda más ancho que largo. 

-Yo estoy de acuerdo con él en que 
el gran problema es que la mayor parte 
de los padres, por la razón que sea, 
todo esto le suena a música celestial 
y se encuentra de pronto con el pro
blema y no sabe a qué carta quedarse, 
y lo único que se le ocurre para salir 
del paso es salirse por los cerros de 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclanne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 
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POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Ubeda. 
-Un conocimiento más profundo es 

posible, pero de una manera atravesada 
y mal intencionada en un gran nú
mero de casos. 

-Está claro que la educación sexual 
de los chicos hay que comenzarla por 
lo menos desde los dos años, yo diría 
desde que nacen y no esperar a cuan
do ya lo saben todo porque alguien se 

-Sí, vete a un chico de los de ahora 
a hablarle de estas cosas. Si se lo sa-

ben mejor que nosotros. 
lo ha contado a su manera. 

- ¡Hombre, pero a un niño cómo le 
vas a hablar de estas cosas! 

-Es que no siempre es necesario 
hablar. El ejemplo , el comportamiento 
nuestro en este terreno puede hacerles 
comprender muchas cosas. Si uno está 
bañándose, por ejemplo , y entra un 
niño, no debemos batir los cien metros 
lisos para taparnos y que no nos vea. 
Debemos obrar con TODA NATURALI
DAD, sin darle ninguna importancia. De 
lo contrario, el niño pensará que algo 
malo se encierra en aquel misterio que 

él no comprende de momento. 
-¡Vaya un lío! El otro día, sin ir más 

lejos, mi niño me preguntó que por qué 
su hermanita no tenía "colita" como 
él para orinar y no podéis haceros idea 
e! follón en el que me metí. La verdad 
es que no supe por dónde salir. ¡Es 
que estos niños de ahora son la berza! 

-Si estuvieras informado un poco, 
sabrías que tenías que haberle con
testado que las niñas se diferencian 
precisamente de los niños en que no 
t ienen "colita" y que en su lugar tie
nen un "agujerito", que sirve para lo 
mismo. Y el niño se hubiera quedado 
tan feliz y tan satisfecho. 

-¡Ay, amigo mío! ¡Ese es nuestro 
gran problema! ¡Que no estamos pre
parados para estas preguntas que nos 
lanzan en el momento en que te des
cuidas! 

-Pues para eso hay infin idad de li
bros que uno puede adquirir, algunos 
por 12 pesetas solamente, donde lo ex
plican todo muy clarito y muy sencillo. 
Pero claro hace falta que a uno le in
terese el problema, y no quedarse con 
los brazos cruzados a ver si alguien 
viene y nos lo resuelve. 

-Yo a mis hijos, desde el primer 
momento, les he explicado que los ni
ños están en la tripa de su mamá y lo 
entienden fenomenalmente bien y les 
gusta tocar la tripa para ver si notan a 
su hermanito. Esto es fundamental. Que 
aún hay padres, asómbrense ustedes, 
que siguen con lo de la cigüeña y lo de 
París. Para morirse de risa! 

-Cuando el chico, por su edad , qui
zás a partir de los siete años, ya en
tienda todo mucho mejor, se le puede 
dar una explicación más científica a 
base de láminas de anatomía humana 
y contarle con naturalidad qué órganos 
tiene el hombre y qué órganos tiene la 
mujer y para qué sirven. Pero , sobre 
todo, sin miedo, sin complejos, sin dar
le excesiva importancia. 

-Lo que está claro es que si hemos 
sabido o si sabemos dar a nuestros 
hijos una sólida educación sexual , ya 
pueden andar por la vida sin problemas 
de este tipo. 

-Insistir mucho en que el instinto 
sexual es una fuerza poderosa que debe 
ordenarse hacia un fin concreto que 
es la procreación por parte de los 
padres. 

-Lo mejor, creo yo , es que el padre 
se dedique con más intensidad a los 
hijos y las madres a las hijas, pero 
los dos pueden intervenir en determi
nados momentos con mucha eficacia. 
-0 sea que tenemos que DAR LA 

CARA, ¿no es así? 
-Dicho en plata esa es la pura ver

dad. De lo contrario, perderemos el 
tiempo lamentablemente y nuestros hi
jos serán aleccionados por esos seu
dosabios que tanto abundan por ahí y 
caerán en manos del medio ambiente . 

Después será ya demasiado tarde 
para enmendar la plana. 

-Bueno, pues hasta la semana 
próxima. 

Bar-Restaurante 

Lj)ins del r:Port 
VINAROZ 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancianos 

San Sebastlán" ayudará eficazmente. 
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