
Efemérides histórica 

El 15 de abril de 1938 señaló un hito histórico con la 
llegada de la IV División de Navarra al Mediterráneo por 
Vinaroz. El General Camilo Alonso Vega mojó sus dedos 
en las aguas m·editerráneas para hacer la señal de la Cruz. 
Bajo ese signo, en aquella tarde de Viernes Santo, quedó 
Vinaroz liberada por el Ejército Nacional. 

Unas horas después, desde el Cuartel General del Ge
neralísimo saldría el Parte Oficial de Guerra que señalaría 
para la posteridad el hecho trascendental: 

"LA MANIOBRA INICIADA AL SUR DEL EBRO, EN DI
RECCIONAL MAR, HA TENIDO BRILLANTE REMATE CON 
EL ARROLLADOR AVANCE DE NUESTRAS TROPAS QUE, 
PERSIGUIENDO AL ENEMIGO, HAN ALCANZADO EL ME
DITERRANEO, OCUPANDO VINAROZ." 

(Parte Oficial de Guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, correspondiente al 15 de 
abril de 1938, 111 Año triunfal.) 

En Balonmano, 

VINAROZ- TARRAGONA 
Ascenso a Primera División, 

rnaiiana en la Polideportiva 
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Viajes de estudios 
Como ya va siendo tradicional por esta época, y durante una semana, los 

alumnos de los cursos superiores del lnsti\uto de Enseñanza Media, dieron rea
lidad a su viaje de estudios. En esta ocasión fueron Andalucía y Baleares las 
regiones visitadas con minuciosidad, y bien podemos decir que estas emba
jadas estudiantiles quedaron prendadas por los encantos que atesoran las atra
yentes parcelas de España. 

Con la ilusión de sus años mozos, y quebrando el cotidiano quehacer, con 
avidez y sinceridad, han vivido unas jornadas de amable y ejemplar camara
dería, aflorando esas virtudes humanas, que van modelando la auténtica y 
firme personalidad de la joven generación. 

Como no podía menos de suceder así, la muchachada estudiantil fue porta
dora en su corazón y en sus palabras de un mensaje de amistad, afecto y sim
patía, de Vinaroz para Andalucía y Baleares. 

El alumnado de 6.0 de Bachiller viajó por Andalucía, dirigiendo la expedi
ción los profesores señorita Ascensión B. Floripes y don Santiago Campo. Los 
de C. O. U. visitaron las Baleares, con don Marcos Gascón y don Angel Giner. 

En la foto de J . Buil , del "Diario de Ibiza" pueden ver a esta útima expe
dición, y al fondo las murallas del siglo XVI, las más intactas de Europa. En 
páginas interiores, el artículo intitulado "Ibiza isla blanca", original de nues
tro redactor , A. Giner. 

{Amplia información en página 4) 

OT A JORNADA IMBATIDOS 
Mafíana rivalidad provincial 

Vi aroz C. de F. -C. D. Burriaaa 
Ese tremendo afán de superación del Vinaroz C. de F. en cada 

jornada, ha creado un clima entusiasta y eufórico entre la afición 
local. Todo muy lógico y comprensible. Mañana cabe esperar que 
el Cerval se llene de bote en bote, pues en estos momentos, y 
para evitar cualquier desfallecimiento, hace falta el apoyo incon
dicional de la hinchada. 

El Burriana resultará un rival peligroso, y como ya está con
formado con su suerte, tratará de dar la campanada, como quien 
nada quiere. 

Es de desear que el equipo de San Fernando plantee el par
tido con la máxima corrección, a fin y efecto de suavizar el clima 
siempre apasionado en confrontaciones provinciales. 

Cuando faltan ya pocas horas para que se levante el telón, el 
Vinaroz- Burriana está adquiriendo un relieve singular y expec
tante. Caba esperar que en el terreno de la gran verdad, ambos 
conjuntos diriman su auténtico poderío dentro de la más estricta 
ética deportiva. 
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SANTORAL 

Sábado, 8: San Dionisio. 
Domingo, 9: San Marcelo, ob. 
Lunes, 10: San Ezequiel. 
Martes, 11: San Estanislao. 
Miércoles, 12: San Julio. 
Jueves, 13: San Martín l. 
Viernes, 14: Santa Donina, vg. y m. 
Sábado, 15: Santa Anastasia, mr. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 9.-A las 8, Misa 
para Todo el Pueblo. A las 9, Misa 
de la Fundación Nieves Uguet. A las 
10, Misa para el Treintenario Gre
goriano para Consuelo Roso. A las 
12, Misa para Francisco Avila. Por 
la tarde, a las 5'30, santo Rosario, y 
a las 6, Misa para José y Vicente 
Castell. 

Lunes, día 10.-A las 7'30, Misa 
para María Cinta Monllau. A las 8, 
Misa para la Familia Balanzá Asen
si. A las 9, Misa para Angelita Arse
guet. Por la tarde, Misa del Treinte
nario Gregoriano para Consuelo 
Roso. 

Martes, 11.-A las 7'30, Misa para 
María Cinta Monllau. A las 8, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Consuelo Roso. A las 9, Misa para 
Modesto García. Por la tarde, Misa 
para las Almas. 

Miércoles, día 12.-A las 7'30, Misa 
para María Cinta Monllau. A las 8, 
Misa para la Corte de Honor a la 
Virgen del Pilar. A las 9, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Con
suelo Roso. Por la tarde, Misa para 
Clotilde Daufí. 

Jueves, día 13.-A las 7'30, Misa 
para los padres de Sor Consolación 
Meseguer. A las 8, Misa para la Fa
milia Alcoverro Balanzá. A las 9, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Consuelo Roso. Por la tarde, 
Misa para Fernando Oudinot. 

Viernes, día 14.-A las 7'30, Misa 
para las Almas. A las 8, Misa para 
Luisa Jiménez. A las 9, Misa para 
Rosita Capdevila. En el Hospital, 
Misa para Javiera Valanzuela. En el 
Asilo, Misa del Treintenario Grego
riano para Consuelo Roso. Por la tar
de, Misa para la Fundación Familia 
Salvador Costa. 

Sábado, día 15.-A las 7'30, Misa 

para Mariana Vida!. A las 8, Misa 
para Bautista Miralles Sabater y Te
resa Brau. A las 9, Misa para la Fun
dación Amela Adell. En el Asilo, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Consuelo Roso. Por la tarde, 
Misa para José Santos. Por la no
che, a las 19'30, Vigilia de la Vela 
Nocturna. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 9. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Parroquia. 7, 
Misa. Intención: Ricardo Espinosa. 

Lunes, 10. - 7'30, Misa. Intención: 
Eugenia Bordenave. 

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

Miércoles, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Salvador Martínez. 

Jueves, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Gabriel Sanz. 

Viernes, 14. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Oliva-Creus. 

Sábado, 15. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín López R. 

SEGUNDO DOMINGO DE PASCUA 
Santo Evangelio según 
San Juan 

Al anochecer de aquel día, el pri
mero de la semana, estaban los dis
cípulos en una casa con las puertas 
cerradas, por miedo a los judíos. Y 
en esto entró Jesús, se puso en me
dio y les dijo: "Paz a vosotros." Y 
diciendo esto, les enseñó las manos y 
el costado. Y los discípulos se llena
ron de alegría al ver al Señor. Jesús 
repitió: "Paz a vosotros. Como el 
Padre me ha enviado, así también os 
envío yo." Y dicho esto, exhaló su 
aliento sobre ellos y les dijo: "Re
cibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan 
perdonados; a quienes se los reten
gáis, les quedan retenidos." 

Tomás, uno de los doce, llamado el 
Mellizo, no estaba con ellos cuando 
vino Jesús. Y los otros discípulos le 
decían: "Hemos visto al Señor." Pero 
él les contestó: "Si no veo en sus ma
nos la señal de los clavos, si no meto 
la mano en la llaga de su costado, 
no lo creo." A los ocho días estaban 
otra vez dentro los discípulos y To
más con ellos. Llegó Jesús, estando 
cerradas las puertas, se puso en me-
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dio y dijo: "Paz a vosotros." Luego 
dijo a Tomás: "Trae tu dedo, aquí 
tienes mis manos; trae tu mano y 
métela en mi costado; y no seas in
crédulo, sino creyente." Contestó To
más: " ¡Señor mío y Dios mío!" Jesús 
le dijo: "¿Porque me has visto, has 
creído? Dichosos los que crean sin 
haber visto." 

Muchos otros signos, que no están 
escritos en este libro, hizo Jesús a 
la vista de los discípulos. Estos se 
han escrito para que creáis que Je
sús es el Mesías, el Hijo de Dios, y 
para que, creyendo, tengáis vida en 
su Nombre. 

TU VIACRUCIS, SU VIACRUCIS 
En nosotros o en las personas que 

viven a nuestro alrededor podemos 
ver refleja da alguna de las estaciones 
del Viacrucis: La indiferencia de los 
que nos rodean, las repetidas caídas 
que hunden, la compasión que no 
ayuda, la pobreza vergonzosa, los en
tierros con poca gente; sólo en la 
vida de Jesús recorremos las catorce 
estaciones con un solo protagonista. 

EN CADA HOGAR, UNA BIBLIA 
Es costumbre entre nosotros que 

los que van a contraer matrimonio 
cuenten como elemento de venera
ción un Cristo Crucificado en la ca
becera del lecho nupcial. 

Todas las familias cristianas debe
rían tener a mano en su casa una Bi
blia. El Papa Juan decía: "Los fieles 
deben dedicarse, ante todo, con de
vota pasión, a la lectura y al estudio 
de las Sagradas Escrituras." 

EL PAPA PABLO EN LINEA 
ECUMENICA 

Su Santidad Pablo VI ha donado 
un donativo de 10.000 dólares al Con
sejo Ecuménico de las Iglesias. La 
carta que acompañaba el donativo 
dice entre otras cosas: "Esta contri
bución, que reviste un carácter es
pecial, debe interpretarse como una 
muestra del deseo de continuar co
laborando en la Comisión FE Y 
CONSTITUCION. Este gesto (dice el 

Papa) puede disipar toda duda que 
se tenga acerca de nuestras relacio
nes con el Consejo Ecuménico de las 
Iglesias. " 

aQUIG!fa 
PARROQUI 
PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 
La vida del hombre sobre la tierra 

es como el despertarse en comparti
miento de un tren en marcha, en el 
que se nos hubiera colocado sin con
tar con nuestro consentimiento. 
¿Quién nos ha colocado allí? ¿Dónde 
vamos? Es ley de vida, decimos, 
como máxima filosófica. ¿Selección 
o elección? Qué más nos da. El caso 
está ya resuelto. Vivo, bella es la 
vida, ¡vivámosla! 

Pensamientos de los que, tarados 
por el materialismo práctico, no 
quieren saber nada de la clara per
cepción de este dramático estado, o 
bien, oprimidos por la miseria, no 
tienen tiempo para ponerse a consi
derarlo. (GS., 10, 1.) 

-oCa-

Vivamos, pero por grande que sea 
la alegría de vivir, quedamos insa
tisfechos; porque sabemos que nos 
acercamos a una "Statio termini" con 
caracteres más misteriosos que el sú
bito despertan en el vagón. Se pre
siente un final, misterioso, que como 
la aparición, no puedo precisar ni 
el día , ni la hora. 

-oOo-

Para mí, cristiano, se enciende una 
luz verde, paso libre, que no pueden 
impedir, ni el furor de los sin Dios, 
ni la indiferencia de los hombres: 
RESURRECCION. 

-oOo-

"Cristo ha resucitado. " "Y lo he
mos visto", me dicen los testigos. 
"Con él fuimos sepultados por el 
bautismo para participar de su muer
te; mas si hemos sido injertados en 
él por la semejanza de su muerte, 
también lo seremos por la de su re
surrección" (Rom., 6, 4-5). Cuando 
San Pablo habló de la resurrección 
en el aerópago, sus oyentes se rieron 
y se marcharon deseándole que en
contrase unos oyentes más ingenuos 
que ellos. 

¡Como si Dios que nos ha creado 
sin nosotros, no pudiera resucitarnos 
sin preocuparse de nuestras mezqui
nas objeciones! 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente celebrada el d!a 
veinticuatro de marzo de 1972, baJO 
la presidencia del Alcalde, D. Luis 
Franco Juan. Asisten los Tenientes 
de Alcalde, D. Francisco Baila Tos
ca, D. Jaime Sanz Miralles y D. y¡. 
cente Vidal Lluesma; el Secretano, 
D. Enrique Gallego Sirvent, y el In
terventor de Fondos Municipales, se
ñor Tena. 

Tras su lectura por el Secretario, se 
aprobó el acta de la sesión _anterior. 

Se dio cuenta, por Secretana, de la 
correspondencia y BB. OO. recibidos 
desde la última sesión, acordándose to
mar buena nota de la que afecta a esta 
Corporación Municipal. . . 

Se acordó aprobar d1stmtos gastos 
para atenciones municipales. . . 

Se acordó iniciar el oportuno trami
te para la calificación de las siguien
tes actividades: 

Establecimiento de Granja Avícola , 
en Partida Cometes, instada por don 
Ramón Griñó Bel. 

Instalación de tienda de comesti,. 
bies en calle Yecla, instada por doña 
Obdulia Matamoros Garriga. 

Instalación de tienda de comestibles, 
en calle Yecla, instada por D. Juan 
José Fonellosa lbáñez. 

Ampliación de carpintería de talle 
en madera, emplazada en calle Capi
tán Cortés, CN-340, Km. 141 '5, instada 
por D. Juan Chaler Chaler. 

Instalación de chapistería y pintado 
de coches, en la calle Fray Pe~ro Go
nel , núm. 9, instado por D. Lu1s Mez
quita López. 

Se acuerda acceder a lo solicitado 
por D.a Emilia Felip Pla, por baja ca~
sada en la actividad de su estableci
miento dedicado a la venta de vinos , 
sito en la calle de San Cristóbal , nú
mero 36. 

Se acuerda desestimar lo solicitado 
por D. Jaime Federico Moreso, en cuan
to a que se le declare exento de tasas 
por recogidas de basuras, por no es
tar prevista dicha exención en la Or
denanza reguladora del derecho o 
tasa de recogida domiciliaria. 

Se acuerda acceder a lo solicitado 
por D. Ramón Miró Miralles, por haber
se declarado en estado de ruina la to
talidad del inmueble de su propiedad , 
sito en la plaza de San Antonio , nú
mero 40. 

Se acuerda aprobar la cuenta de in
gresos y gastos para el ejercicio eco
nómico de 1972, que eleva a esta Cor
poración la Junta de la Biblioteca Pú
blica Municipal. 

Se deniega la autorización solicita
da por D. José Cuartero Sales para 
la apertura los domingos por la maña
na de su establecimiento dedicado a 
frutería y bollería, sólo para vender 
pollos asados, por ir en contra del des
canso dominical. 

Se acuerda conceder autorización a 
D. Fulgencio Gutiérrez Vida! para la 
conexión de los servicios de alcantari
llado del edificio que construye des-

. tinado a la Comandancia de Marina, 
con la red general de dicho servicio, 
frente a la casa núm. 1 de la plaza 
del Santísimo. 

Se acuerda conceder autorizac~ón 

sujeta a las normas que se le fijan, a 
D. Casimiro Bley Arnau para la insta
lación de un letrero luminoso en la 
calle San Francisco, núm. 21. ltem, se 
acuerda la misma autorizac'ión para 
instalar letrero luminoso en la calle 
Arcipreste Bono, núm. 19, a D. Juan 
Ferrá Cardona. 

Se acuerda conceder autorización 
para abrir al público un Laboratorio de 
Análisis Clínicos, en la calle Andorra, 
núm. 4, al solicitante D. Tomás Ferrer 
Espallargues. 

Asimismo, se concede autorización a 
o.a Concepción Adell Milián, para abrir 
al público un establecimiento dedicado 
a la venta de artículos de confección 
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X X X 1 V Aniversario de la 
Liberación de la ciudad 

Día 15 de abril 

A las 15 horas, vuelo general de campanas y disparo 
de una traca por las calles de costumbre. 

A las 19 y media, Pasacalle por la Banda de Cornetas 
y Tambores de la OJE local. 

A las 20, Pasacalle por la Banda de Música "La Alianza". 

A las 20 y quince minutos, santa Misa en la Arciprestal 
y solemne "Te Deum". 

A las 21, ofrenda de una corona de laurel en el Monu
mento dedicado al Ejército Nacional, en el Paseo del Ge
neralísimo, y disparo de una "mascleta". 

en Partida S. Roque (Colonia Europa) . 
Se concede autorización para insta

lar un toldo enrollable en su estableci
miento de la calle Sto. Tomás, núme
ro 11, a D. Domingo Roda Villalonga. 

Previo el cumplimiento de los requi
sitos que se le señalan, se autoriza a 
D. José Serret Bonet, rebajar el bordi
llo de la acera frente a su propiedad, 
sita en la calle Arcipreste Bono, núme
ro 16. 

Se acuerda conceder la autorización 
solicitada por D. Mariano García So
riano, para transformar su estableci
miento de café-bar y ofrecer en el 
mismo los servicios de restaurante , en 
la plaza de Jovellar, núm. 17. 

Se acuerda denegar el permiso para 
ampliación de fachada del edificio de 
su propiedad , sito en Avda. XXV Años 
de Paz, a D. Juan Batalla Giner, hasta 
tanto se aporte el correspondiente pro
yecto técnico. 

Dada cuenta del escrito que elevan 
el vecino D. Juan Riva Gausach, domi
ciliado en calle Mayor, núm. 30, y tres 
más, en el que solicitan alineación 
para edificar en los solares propiedad 
de los solicitantes, situado en la ave
nida de Castellón, frente a la fábrica 
de Anígrasa, a cuyo efecto acompañan 
croquis de la situación de dichos so
lares, y visto el informe de la Comi
sión de Fomento, de conformidad con 
el mismo, se acuerda requerir a los 
solicitantes para que aporten el cro
quis mencionado, por cuanto que han 
omitido el acompañarlo al escrito. 

Dada cuenta del escrito que eleva 
D. Joaquín Garriga Gil, vecino de Al
canar, con domicilio en Calvo Sotelo, 
núm. 24, en el que manifiesta que, 
habiendo decidido construir solamente 
una nave de las tres para cuya cons
trucción ha obtenido licencia munici-

pal, por lo que solicita se le liquide 
las tasas devengadas por la licencia 
para la construcción de una sola nave, 
por unanimidad se acuerda acceder a 
lo solicitado , y a percibir al peticiona
rio de la obligación que tiene de instar 
en su día la concesión de licencia mu
nicipal para la construcción de las dos 
naves restantes , cuya liquidación de 
tasas se practicará con sujeción a los 
tipos de la Ordenanza Fiscal vigente 
en tal momento. 

URGENCIA. - Previa declaración de 
urgencia, acordada por unanimidad de 
los señores reunidos, se pasó seguida
mente a conocer de los siguientes 
asuntos no incluidos en el Orden del 
Dia de la convocatoria: 

A propuesta de la Alcaldía y con el 
fin de que quede debidamente aten
dido el servicio, se acuerda , por una
nimidad , contratar la prestación de los 
servicios de electricista-fontanero, por 
un período de 3 meses, con retribución 
de 12.000 ptas. mensuales, facultando 
el Sr. Alcalde para que otorgue el 
correspondiente contrato , con la per
sona que estime idónea para mejor 
atender el servicio. 

A propuesta de la Alcaldía, y en 
atención a los servicios extraordinarios 
que durante dos años vino prestando a 
este Ayuntamiento el funcionario don 
Agustín Morales Sebastiá, hoy jubilado, 
como Secretario Accidental, por una
nimidad, se acuerda concederle una 
gratificación de 12.500 ptas. 

A propuesta de la Alcaldía, y al obje
to de atender debidamente a la lim
pieza de las escuelas de pescadores, 
oor unanimidad, se acuerda contratar 
la prestación del referido servicio de 
limpieza con D.a Carmen Cabrera, fijan
do como retribución la cantidad de 
1 .000 ptas. mensuales . 
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lBIBZ ~e franco 
Treinta y tres años, un tercio 

de siglo, jalonan el camino feliz 
de la paz española. Un plazo de 
tiempo más que suficiente para 
vislumbrar la eficacia de la tarea 
realizada y /as posibilidades 
abiertas de cara al futuro. En 
efecto, en estos treinta y tres 
años que conmemoramos ahora, 
Espaha ha protagonizado una 
transformación verdaderamente 
revolucionaria, tal como se pro
puso desde su creación nuestro 
Movimiento Nacional. Un solda
do, Francisco Franco, que logró, 
primero, la victoria en la guerra, 
ha conquistado, Juego, día tras 
día, la quizás aún más difícil 
victoria de la paz. 

Aquella jornada histórica del 
1 de abrí/ fue, antes que nada, 
el logro de una paz firme, pro
longada, fe e un da, inagotable, 
hasta convertirse en el denomi
nador común que subraya y fa
cilita todas las aspiraciones le
gítimas del pueblo español. Pre
cisamente por su profunda e 
irrenunciable formación militar, 
Franco concede a la paz, a lo 
largo de su obra de gobierno, 
toda la máxima significación que 
le corresponde. Y, por ende, su 
capacidad política también acer
tó en la tarea de trasvasar a su 
pueblo esa dimensión necesaria 
sobre la que ha sido posible le
vantar cada jornada e/ edificio 
del presente. 

En la empresa colectiva de la 
paz no eran válidas deserciones 
ni reservas, y el Jete del Estado 
supo imbuir en e/ pueblo espa
ñol los valores necesarios para 
su conservación, con el logro 
paralelo de Jos frutos que sólo 
de ella pueden derivarse. Así, 
la unidad entre los hombres y 
las tierras de España, que mul
tiplica por muchos enteros /as 
posibilidades nacionales: la jus
ticia social, que busca con afán, 
por medio de todos Jos instru
mentos a su alcance, la más 
adecuada y progresiva distribu
ción de la riqueza; la expansión 
cultural, que nos ha llevado a 
poner en mar eh a un proceso 
educativo sin precedentes en su 
dimensión y en sus caracterís
ticas; la elevación del nivel de 
vida como oportunidad de aban
donar los índices de pobreza del 
pasado y encarar el futuro con 
optimismo. 

La obra que se ha llevado a 
cabo en estos años nos permi
te aproximarnos al mañana con 
una gran perspectiva de posibi
lidades comunitarias. Pero esta 
realidad del momento actual, 
para tener acceso a su plena y 
definitiva consolidación, precisa, 
sobre todo, garantizar su conti
nuidad. Sólo en e//a resulta fac
tible adelantar etapas, suceder 
y enlazar /os objetivos cada vez 
más exigentes del progreso in
tegral del país. La respuesta de 
los españoles ha sido rotunda y 
unánime, en la seguridad de que 
sólo la presencia de todos en el 
quehacer común, en /os cauces 
de participación abiertos por el 
sistema, puede conducirnos al 
mañana. A un mañana que tene
mos muy cerca, gracias a /as 
victorias de Franco: la victoria 
en la guerra y la victoria en la 
paz, que constituyen, hoy, e/ ci
miento sólido y prometedor del 
próximo y definitivo triunfo: La 
victoria del futuro que él mismo 
ha puesto t a m b í é n en nuestras 
manos. 
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Embajada estudiantil en las Baleares 

Ibiza 
' 
la isla blanca 

(1) 

El alumnado de C. O. U., del Instituto de Enseñanza Media de nuestra ciudad, 
veintiún chicos y diez chicas, con dos profesores al frente, llevó a cabo su pro
gramado viaje de estudios. 

Esta es, a grandes rasgos, su pequeña historia. Era un jueves de marzo, 
lucra radiante sol, y entre cantes y saludos, el flamante autocar, con una expedi
ción desbordante de alegría, ilusión y optimismo, desde la plaza Parroquial, ini
ció la primera singladura. No demasiado largo el compás de espera en Ma
nises. El buen amigo y valiente torero Julián García también anda entre estu
diantes. Por la tarde lidiará una becerra, en festival organizado por los alumnos 
de la Facultad de Ciencias, con motivo de su paso del Ecuador. El simpático 
Julián nos dijo que ya está apalabrado para la corrida de San Juan, y si la 
cosa sale bien, piensa vestir de luces, en alguna que otra ocasión más, pues 
siente una gran estima por el público de Vinaroz. Oímos un toque de atención 
por los altavoces, a los pasajeros con destino a Ibiza. El avión, procedente de 
Madrid, ha posado suavemente muy cerca de la terraza repleta de curiosidad. 
Ya estamos aposentados en el interior del capaz "Douglas". Para la mayoría 
de los expedicionarios, un hito importante a la vista, su bautizo aéreo. Inevi
table cosquilleo interior, pero la sonrisa siempre a flor de labios. En un abrir 
y cerrar de ojos, como quien dice, avistamos Ibiza. Total, veinte minutos esca
sos de vuelo. Distancia, de Valencia, cien millas. La subyugante experiencia supo 
a poco, era el comentario general. El aeropuerto está enclavado en el extremo 
Sur de la isla. Sus instalaciones tienen un estilo muy peculiar. Tras recorrer 
unos pocos kilómetros, a través de una calzada muy bien pavimentada, el guía 
nos señaliza el hospedaje. Es una moderna residencia con apartamentos, y muy 
cerca el mar, de azul intenso. La impresión es muy favorable, pues es un lugar 
tranquilo, con una panorámica deliciosa y el centro de la urbe, no muy distante. 

Ibiza es, en la actualidad, la isla más "in" del archipiélago balear. Fundada 
por los cartagineses 654 años antes de Cristo. Es Ibiza toda blanca e inundada 
de pinos, en hermosa policromía. De relieve accidentado, ofrece un paisaje 
de incomparable belleza. La capital es Ibiza ( 16.000 habitantes), y su aspecto 
es tan singular como pintoresco. Una acrópolis dominada por la Catedral y ro
deada de pequeñas casas cúbicas, de blancura deslumbrante, bajo un cielo 
azul turquesa. Impresionantes murallas rodean la ciudad. La Catedral fue cons
truida en el siglo XIV, de puro gótico inicial. Es digna de admirar su custodia 
con preciosos esmaltes. Puesta bajo la advocación de Nuestra Señora de las 
Nieves. Exhaustivamente, visitamos el Museo Arqueológico. Es el más completo 
en arte púnico. En sus amplias salas rezuma historia de la isla. Desfilan siglos, 
materializados en objetos. Gala y orgullo del Museo es el hermosísimo busto de 
Tanit, diosa de Cartago. Muy cerca del Museo, la colina de "Puig deis Molíns". 
Existen en ella, más de 4.000 hipogeos abiertos en la roca. Es la única ciudad 
del mundo que ha erigido un obelisco a sus corsarios, defensores de la isla y 
de su mar en los azarosos siglos XVIII y XIX. La principal arteria de la capital, 
está dedicada a Vara del Rey, que murió gloriosamente en Cuba, y el airoso 
monumento fue inaugurado por Alfonso XIII, en 1904. 

El mejor complejo turístico de Ibiza tiene su sede en San Antonio, que cuen
ta con un espléndido puerto natural y muy cerca la isla Conejera. 

Es una Villa cosmopolita y animada, el antiguo "Portus Magnus" de los ro
manos. Una tarde entera la dedicamos a visitar la parte Norte de la isla, que 
cuenta con una longitud de 41 Km. hasta el Sur. Admiramos las calas de Xarraca, 
San Vicente y Portimax, entre cuyos pinares predominan lujosos chalets con 
arquitectura ibicenca. En Santa Eulalia del Río, se paró un buen rato. Es la 
segunda población de Ibiza, y tiene a su vera el único río de la isla. 

Al pie del "Puig de Missa" destaca la blanca silueta de su antigua iglesia-
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fortaleza. A lo largo de sus playas surgen salpicados numerosos hoteles y 
chalets de veraneo, que contrastan con el grupo apiñado de las casitas ibicencas. 

Al iniciar el trayecto, y como norma esencial de cortesía, el guía tomó el 
micro y antes de desearnos una feliz excursión, se presentó como Miguel y el 
chófer respondía por Sebastián. Miguel es un joven muchacho de la tierra, 
orondo, de buen humor y de carácter abierto. Con amenidad y ante el interés 
masivo, nos dio a conocer no pocas curiosidades de la llamada por los carta
gineses lbosim. Manifestó que el ibicenco conserva sus tradiciones con amor. 
Hasta hace pocos años, el traje regional era todavía corriente en las mujeres 
del pueblo, especialmente entre las campesinas. Collares y bordados les daban 
una gran riqueza, brindando una nota de color a la severa austeridad del fondo 
oscuro. La danza tradicional se llama "La emprendada". Insistió en que la po
blación rural sigue siendo numerosísima, y su "seny" es amante de lo secular 
y fuertemente independiente. 

Las alquerías son construcciones prismáticas, llamadas "casaments", y no 
edificadas en un solo bloque, sino formadas por una serie de cubos, corres
pondiente cada uno a una habitación, que dan generalmente al porche cubierto. 
Son blancas, a base de capas y más capas de cal extendidas con brío por 
las ibicencas, que sienten un verdadero culto y obsesión por la blancura. Hizo 
hincapié acerca de los pinares que íbamos viendo, pues no en balde fue llamada 
por los griegos Pitusa, pinosa. En su suelo, infinidad de almendros, higueras 
y olivos y también palmeras que reconocen la proximidad biológica de Africa 
y el soplo de su viento. Las bebidas típicas son el palo y la frígola. Miguel, 
con verbo fácil, con pausa, pero apenas sin interrupción, nos dio una lección 
sugestiva al cien por ciento. En fin, el viaje no tuvo desperdicio. 

La prensa ibicenca se hizo eco de la expedición vinarocense, y los repor
teros nos visitaron en el Mar-Biau. En la terraza tomamos un aperitivo con 
tan amables periodistas. El "Diario de Ibiza" publicó toda una página dedicada 
al grupo estudiantil. Fue una galanura digna de agradecer. 

Tal vez, Uds. relacionarán Ibiza como el paraíso de los "hippies". Parece 
ser que esos extravagantes personajes han sentado sus reales en tan privile
giada isla. No es fácil ser muy observador para percatarse que en cualquier 
esquina de la capital te tropiezas casi con seres humanos adscritos, quizás, a 
ese movimiento o secta, de la que tantas cosas hemos oído decir, a través 
de artículos o reportajes a toda titulación en prensa y revistas. Vamos a pasar 
por alto sus ideales y su bohemia. Ni entramos ni salimos en la cuestión, allá 
cada cual. Lo que sí es cierto, su carta de naturaleza en Ibiza. Su presencia, 
saleándose en las terrazas de Vara del Rey, con sus exóticas vestimentas, es 
todo un fascinante espectáculo. Un buen amigo, natural de Ibiza, nos llevó 
un atardecer a dar un garbeo por la Marinería. Enclavadas en la misma roca, 
sin necesidad de cimientos, las casitas de "Sa Penya". En este barrio, tan bulli
cioso, sus callejas retuertas y sus placitas, tienen sabor "hippie". Docenas de 
tiendas y tascas con música "pop". Tomamos unas copas en "Dominó", "Jack" 
y "Taverne". La animación era inusitada y entre la concurrencia artistas del 
séptimo arte tan populares como Ursula Andrews y Jean Paul Belmondo. De 
"visu", pues, estuvimos en contacto con el ambiente "hippie", que, estando en 
Ibiza, era difícil de soslayar. Circunstancias, mandan. 

A las doces de la noche, el vetusto "Mallorca" zarpó de Ibiza. La isla más 
"in" del archipiélago refulgía de luz, y antes de retirarnos al camarote, susurra
mos un adiós cordial, con gratitud para las gentes de buena voluntad, que no 
son pocas, en fa hidalga Ibiza. 

ANGEL GINER 
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AL HABLA CON ... Pepe Anglés Cabadés 
La buena amistad permite le lla

memos así en letras de molde. Le sa
ludamos, terminada una de nuestras 
p10cesiones de Semana Santa que él 
pre~enció , cámara en ristre, hartán
dose de gastar carretes. Al día si
guiente, nuestro Director nos pidió 
le entrevi~táramos. Un vinarocense 
que llega desde muy lejos, tras lar
guísimo período de ausencia, siem
pre es noticia para los lectores. El 
teléfono nos permitió la cita en nues
tra redacción. Pepe Anglés acudió 
puntual. Es el mismo, pero con su 
rostro más curtido. Jovial, como 
siempre, pero se nos antoja desorien
tado por la emoción del reencuentro 
con familiares, su pueblo y sus 
amigos. 

-Soy ya muchos dieciséis años 
-nos dice- de mi ausencia. Enton-
ces marché directamente a México. 

Le preguntamos por qué con esa 
equis con que lo escriben y hablan 
los nativos de aquel país hermano. 

-Tal vez porque siguen 1 a voz 
procedente del castellano antiguo, 
afincada allá. 

Nos cuenta que reside en Ciudad 
Victoria, del estado de Tamaulipas, 
que alberga una población de setenta 
y ocho mil habitantes y se dedica 
a Seguros Sociales como profesión. 

El joven alegre y dicharachero que 
marchó ha regresado en hombre ata
reado, padre de cuatro preciosas ni
ñas, habidas de su matrimonio con 
doña María Elena Montalvo, de as
cendencia española. 

-Han venido a España, mis hijas, 
con iluminada ilusión de conocer 
personalmente a la abuelita. La ma
yor es Rosa del Carmen, llamada así 
en honor de ser la primera nieta de 

sus dos abuelitas Rosa y Carmen. Le 
sigue María Elena, como mi esposa. 
Vino, después, Claudia Patricia y la 
pequeñina Sara, que se llama como 
su bisabuela. Todas ellas, como mi 
esposa, en nuestro hogar hablan el 
vinarocense. Así se me hace más lle
vadera mi ausencia. 

Le preguntamos su impresión del 
Vinaroz actual. Sus ojos brillan ale
gremente cuando nos dice que ... 

-Al llegar, en coche, desde Va
lencia, si no hubiera venido acom
pañado de mi sobrino José Riolobos, 
no hubiera sabido encontrar la en
trada a la ciudad. A medida que, re
basado Benicarló, me iba acercando, 
mis ojos buscaban el paisaje conoci
do sin enconlrarlo. Las edificaciones 
de la Colonia Europa, Hotel Roca y 
las de sus aledaños eran totalmente 
desconocidas para mí que ansiaba re
encontrar la pequeña ermita de San 
Roque. Cambio radical en aquellos 
alrededores que me aclaró mi sobri
no. Encuentro el Vinaroz actual com
pletamente diferente del que dejé, 
dieciséis años atrás. Recordaba, siem
pre, la Llevatera y Fora'l Forat como 
yo lo dejé; hoy me parecen foraste
ros, aunque comprendo que el cam
bio producido sea en beneficio de 
nuestra ciudad, que ha de estar en 
consonancia con el progreso de nues
tra época. 

Pepe Anglés nos habla de sus ami
gos. Los recuerdos se le amantonan 
y la conversación cobra añoranzas 
emocionadas. Ha encontrado a mu
chos, pero faltan otros, y los ojos 
del amigo Pepe se humedecen. Da
mos un giro a nuestra conversación 
para hablar de sus recuerdos vina
rocenses en tierras mejicanas. 
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-Como comprenderás, son muchos 
y frecuentes. Pero hay dos de ellos 
que, cada año, ocupan mi preferen
cia emocionada: el día de San Sebas
tián y la semana de las Ferias. 

Al hablarnos de la semana de San 
Juan y San Pedro, nos dice que en 
Méjico también va a los toros y, de 
vez en cuando, puede ver a toreros 
españoles. Que de los mejicanos el 
que más le gusta es Alfredo Leal, 
que ha toreado en Vinaroz. Que en
cuentra diferencias entre el toro es
pañol y el mejicano, al que le ve un 
poco más de empuje. La conversa
ción vuelve a Vinaroz para decirnos 
que le parece una capital pequeña, 
y que ahora más que nunca, cree en 
aquel refrán de "Vinaros, París i 
Londres". 

-Be encontrado muchísimas caras 
nuevas y, en estos días, muchos fran
ceses y alemanes, lo que me hace 
suponer qué será en los meses de 
vacaciones estivales. Cuando llegué, 
y tras el reencuentro con mi madre, 
mo1ivo principalísimo de mi viaje, 
salí a dar una vuelta por la ciudad 
siguiendo el itinerario de la calle 
Mayor, la Mera, Socorro, Jovellar, 
San Francisco, San José y me encon
tré con la sorpresa de la calle Arci
preste Bono que, al desembocar en 
la plaza de la Mera, me ofreció nue
va emoción, por lo desconocido. Por 
la familia y amigos vinarocenses que 
residen en Méjico sabía de algunos 
cambios, pero la realidad supera 
aquella noticia. Estoy en contacto 
con los vinarocenses de Méjico, Ma
ría Conesa, Manuel Bas y la familia 
Pedra, además de mi hermano Ma
nolo. De todos ellos el que vive más 
próximo a mi domicilio es Manolo 
Bas, residente en Tampico, a distan
cia de 300 kilómetros, salvada con 
más frecuencia por nuestras conver
saciones por teléfono. Con ellos ha
blo de Vinaroz y, a mi regreso, podré 
decirles que hallé diferencias nota
bles con lo que ellos también recuer
dan. Para mi gusto, sobran esos ras
cacielos que desfiguran la fisonomía 
urbana; pero, como ya te dije, com
prendo son obligaciones del actual 
momento en que se vive. Sé que ha 
de ser así para dar mayor calidad a 
nuestro Vinaroz, pero sacrificando, 
con ello, el verdadero sentido de lo 

pu1·amente vinarocense, y perdona la 
que, tal vez, pueda ser sensiblería afec
tiva. Tras dieciséis años de llevar en 
mi retina la configuración famlliar 
de nuestro pueblo, la realidad actual 
ofrece notable contraste. De ahí mis 
sentimientos que respetan el cambio 
producido, porque comprendo que no 
puede pararse el progreso ni el des
arrollo. Y estoy contento por ello 
porque deseo un Vinaroz cada vez 
más espléndido. 

La conversación duraría luego tiem
po indefinido como para reflejarla 
en muchísimo más espacio del que 
disponemos. Pepe Anglés cuenta y 
no acaba, entremezclando conceptos 
en su afán de comentar las emocio
nes recibidas a su vuelta a Vinaroz. 
N os recuerda sus juegos de niño, 
como si la ilusión de aquel lejano 
tiempo volviera a la realidad de hoy, 
y nos dice que, en su casa mejicana, 
sus hijas juegan "als cantonets". Nos 
habla de la emoción, al llegar a Va
lencia, tras su viaje en avión, cuan
do habló telefónicamente con su se
ñora madre, en distintas conferen
cias en un mismo día, como si le 
faltara tiempo para repetirlas y oír 
la voz cariñosa que le hablaba desde 
su Vinaroz. Nos dice que el Presi
dente del equipo de fútbol del San 
Luis, de Potosí, le entregó un ban
derín dedicado al C. de F. Vinaroz, 
en correspondencia al entregado por 
el club vinarocense a dicho señor, en 
manos del amigo Pedra a su regreso 
de la N a vi dad última, y un disco en 
el que hay grabado el corrido meji
cano que se toca en aquel campo de 
juego, momentos antes de comenzar 
los partidos, y una alocución de di
cho Presiden te a los directivos y 
afición de Vinaroz. Pepe Anglés ha
bla y habla, sin apenas dar tiempo 
a que le contestemos. Rebosa satis
facción por encontrarse en nuestra 
ciudad, mientras sus ojos brillan 
emocionadamente y va encendiendo 
cigarro tras cigarro por el nerviosis
mo visible. N o queremos distraerle 
de su intenso vivir de estos días en 
su Vinaroz y damos por terminada 
nuestra conversación. Con el agrade
cimiento por ella, vaya nuestro abra
zo de amigo. 

MANUEL FOGUET 

La Pascua 
Terminaron las severidades litúrgicas cuaresmales y de Semana Santa. Tras 

ellas salió la esplendidez del sol de la Resurrección, pilar fundamental de la fe. 
Y, por esta resurrección, nos vino la alegría pascual. A ella contribuyó, por 
nuestras latitudes, la excelente temperatura que dejó su impronta primaveral, 
como era su obligación, para asociarnos al despertar todo de la naturaleza. Y, 
en la serenidad del cielo azul mañanero, la procesión del Encuentro por nues
tras calles, tranquilas en aquel momento, alterada su placidez por el redoble 
acompasado de los tambores y la vibración eufórica de las trompetas. Luego 
seguiría la mañana radiante, inmersa en esa claridad solar que proporciona sa· 
tisfacción y contribuye al ansia de vivir sus horas. Las gentes irrumpen en las 
calles y plazas, con atuendo estival ya, pese a que queda lejos aún la nueva 
estación, pero a lo que convida e incita la placidez y bonanza de la temperatura. 
La ciudad estuvo llena de gentes llegadas de todas partes para convivir con 
nosotros. 

Por las tardes, el éxodo de la juventud. Tradición que permanece satisfacto· 
riamente; que se desea y presiente desde muchos días antes de su celebración. 
Cábalas y propósitos. Preparativos ilusionados. Y, llegados los dras, esa explo
siva marcha triunfal de la alegría juvenil, de las tardes de Pascua, que expande 
su luminosidad contagiosa rumbo al aire limpio de nuestros campos de tierra 
fresca, y verde rumboso precursor de las cosechas, como premio a los sudores 
con que fueron regados. La juventud en ellos, con sus cantos y expansiones; 
con sus risas abiertas a la satisfacción y las merendonas como complemento. 

Suma total de satisfacciones y alegrías de los años mozos que, pasado el 
tiempo, dejarán poso de recuerdos inolvidables. Y, ya apagado el sol y encen
dida la noche con las mil estrellas que se asoman para contemplarles, el re· 
greso de nuestros jóvenes a la ciudad, entre arrumacos a media voz en ese 
flechazo que aparece Inopinadamente y que, tal vez, sea la llamada definitiva. 

Luz y amor de la Primavera en esa Pascua vinarocense apacible, tranquila 
y llena de esplendidez. Así fueron esos días, al recuerdo de la Resurrección. 
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INFORM CION LOCAL 
la ~emana ~anta en nuestra ciu~a~ 
. Extraordinaria concurrencia de gentes, llegadas de provincias limítrofes y 
del extranjero. Calles y plazas con animación estival, y Jos templos Arciprestal, 
Santa Magdalena y Convento de la Divina Providencia, en Jos que se celebra
ron los Divinos Oficios, con numerosísima asistencia. En la Arciprestal, la Cor
poración Municipal presidida por el Alcalde, D. Luís Franco Juan, al que acom
ñaron el Juez de Primera Instancia, D. Marcelino Murillo; Ayudante de Marina, 
D. José María Gonzalez Quintana; Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler, 
y Consejo Local del Movimiento. Asistieron, además los Mayorales del Santí
simo, acompañados de sus distinguidas esposas, tocadas con la clásica manti
lla española. Ambos días se distribuyó la Sagrada Eucaristía por cuatro Sacer
dotes ante la numerosisima concurrencia de fieles. En la noche del Jueves 
Santo, a las once, la Sección Local de la Adoración Nocturna Española cele
bró Vigilia extraordinaria que terminó con el Viacrucis solemne. 

Las procesiones del Jueves y Viernes Santo, lucidísimas, y cuyo itinerario 
se hallaba materialmente lleno de público, con extraordinaria presencia de fo
rasteros. Las Cofradías, como es costumbre en ellas, se esmeraron en la pre
sentación de sus pasos respectivos. La Banda de Música "La Alianza" cerró 
el cortejo procesional en las dos jornadas, y en la del jueves, la Cofradía de 
la Santa Faz estuvo acompañada por la Banda de Música de Ulldecona. En la 
cabecera de los cortejos procesionales, la Banda de Tambores y Cornetas de la 
Delegación Local de Juventudes, y el Viernes Santo, seguida por una cohorte 
de soldados romanos que desfilaron al son de los tambores y cornetas. Las 
procesiones fueron presenciadas por el público en medio de un silencio impre
sionante, alterado únicamente por los sones de las marchas que interpretaban 
las bandas de música. 

Los Monumentos de la Arciprestal, Santa Magdalena y Convento de la Di· 
vina Providencia, viéronse visitadísimos el Jueves Santo hasta altas horas de 
la madrugada, y el Viernes hasta el Oficio de la tarde. Asimismo asistió nume
roso público a las Vigilias pascuales de la Arciprestal, Santa Magdalena y 
Convento. 

En la mañana del Domingo de Resurrección , a las nueve y media, se efectuó 
la Procesión del Encuentro, saliendo la Santísima Virgen de la Iglesia de San 
Agustín para reunirse con el Señor, bajo palio, salido de la Arciprestal, en la 
plaza de San Va/ente. Dio escolta al Santísimo la Guardia Civil, como lo había 
hecho al Santo Cristo en las procesiones del Jueves y Viernes Santo. 

El domingo de Pascua, prosiguió la bonanza del tiempo que favoreció, 
asimismo, las jornadas de la Semana Santa, con temperaturas verdaderamente 
primaverales. Por la tarde del domingo y lunes, la gente joven salió al campo 
para las tradicionales excursiones que se prolongaron hasta bien entrada la 
noche, viéndose la Ermita de la Misericordia muy concurrida en la jornada 
del lunes. 

AYUDANTIA MILITAR DE MARINA DE VINAROZ 

EDICTO 
DON JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA, Teniente de Navío del Cuerpo 

General de la Armada, Ayudante Militar de Marina del Distrito de 
Vinaroz, 

HAGO SABER: 
Que para la legal navegación de las embarcaciones deportivas, y de 

acuerdo con lo legislado al efecto, todas las embarcaciones de Recreo de 
propulsión mecánica y de más de 10 nudos de velocidad, están obligadas 
a llevar el grupo indicativo de su matrícula en sus amuras. 

Este grupo indicativo está compuesto de las letras iniciales de la Pro
vincia Marítima a la que pertenezca el Distrito en que está inscrita, se
guido de un número que representa al Distrito y, a continuación, el número 
del folio de inscripción. Unos y otros números estarán separados por guio
nes y serán pintados en blanco o amarillo para los cascos oscuros, y en 
negro para los de casco blanco. Su tamaño en altura será de unos 18 cm. 

Ejemplo de una embarcación (5.a Lista) inscrita en Vinaroz: 
5.a - CP - 3 - 123 

Las embarcaciones de Recreo de más de 1 tonelada de desplazamiento, 
llevarán en la popa su nombre y puerto de matrícula. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Dado en Vinaroz, a seis de abril de mil novecientos setenta y dos. 

JOSE MARIA GONZALEZ QUINTANA 

Cooperativa Agrícola 
''El Salvador'' 

CAJA RURAL 

El día 26 del ppdo. marzo, la Coo
perativa y la Caja Rural celebraron 
Junta General extraordinaria, bajo la 
Presidencia del Alcalde, D. Luis Fran
co, con asistencia del Presidente, don 
Rafael Roca Chillida; del Consiliario 
Rvdo. D. Alvaro Capdevila; Ayudante 
Militar de Marina, D. José M.a Gon
zález; Capitán de la Guardia Civil, don 
Angel Soler, Presidente y Secretario 
de la Hermandad, Presidente y Secre
tario de la Cofradía de Pescadores y 
demás autoridades. 

Abierta la sesión el Presidente, don 
Rafael Roca, ruega al Secretario lea 
las Actas de las Juntas Generales ce
lebradas el pasado año, las cuales fue
ron aprobadas por unanimidad. Segui
damente, la Presidencia pide autoriza
ción a la Asamblea para alterar el Or
den del Día con el fin de proceder a 
la Renovación de Cargos, motivado por 
la coincidencia, de que las Autoridades 
locales celebraban en la Iglesia la li
turgia del Domingo de Ramos y prome
tieron su asistencia al finalizar la fun
ción religiosa. 

Se entra en la Orden del Día, artícu
lo 4.0 , sobre renovación de miembros 
de la Junta Rectora. Se procede a la 
elección de dicha Junta y todos los 
asistentes depositan en las urnas sus 
votos, con la candidatura que conside
ran más oportuna, terminada la vota
ción se procede al recuento de votos , 
cuyo resultado es el siguiente: 

Secretario de la Cooperativa: D. Juan 
Bautista Juan Agramunt. Vocales: Don 
José Piña na Darza, D. Julio Blasco 
Blasco, D. Celestino Selma Beltrán y 
D. Agustín Forner Sabater. Secretario 
Caja Rural: D. Juan Bautista Juan Agra
munt. Vocales: D. Luis Vives Ayora y 
D. Rafael Baila Forner. Presidente Con
sejo Vigilancia: D. Pedro Ayora Vidal. 
Vocales: D. Manuel Arnau Banasco y 
D. José Adell Puig. 

A continuación, el Presidente hace 
un examen comparativo entre las tres 
campañas últimas 69, 70 y 71, detallan
do las cifras globales del movimiento 
de nuestras actividades, afirmando que 
mantenemos un ritmo ascendente, en
tre las distintas secciones, destacando 
la de piensos, abonos e insecticidas, 
lamentando que tanto algarrobas como 
almendras están paralizadas. Afirma que 
el éxito que vamos teniendo año tras 
año, y sobre todo, resalta el movimien-

to de la Caja Rural, se debe al esfuer
zo de todos y a la mutua confianza 
que les inspira su Caja Rural, mantie
ne que sin el calor que todos los hom
bres de nuestra organización ponen en 
la empresa común, los desvelos y es
fuerzos de la Junta Rectora serían nu
los, y posiblemente la crisis que esta
mos atravesando con la naranja, alga
rroba, etc., nos hace estrechar los cer
cos captadores del ahorro agrícola, cir
cunstancias adversas que estimulan al 
labrador, buscando refugio y ayuda en 
su Caja Rural, con la esperanza de 
conseguir nueva orientación y protec
ción Estatal para este grave problema. 

Al entrar en la Orden del artículo 5.0 

de la Caja Rural, la Presidencia propug
na con todo detalle la posibilidad de 
aumentar el interés de nuestras lámi
nas de ahorro a plazo fijo, siempre y 
cuando la Junta General aprobase por 
mayoría de votos, el lanzamiento de 
aportaciones voluntarias, especificando 
cantidad, interés y objetivo a que van 
destinadas dichas aportaciones, se en
tabla una discusión entre los Sres. so
cios D. Luis Vives, D. Fernando Se
queras y D. Jaime Chillida, sobre la 
posibilidad de llevar a efecto el lanza
miento de dichas aportaciones volunta
rias, y tras hábil y magnífica exposición, 
termina la discusión con la elocuencia 
y precisión tan característica de estos 
socios tan destacados en el campo de 
las letras, sin perder su personalidad 
como agricultores directos, se aprue
ba por unanimidad conceder un voto de 
confianza a la Junta Rectora, para que 
en el momento que tenga un proyecto 
de empresa agrícola o social, que pre
cise más capital para promocionar una 
nueva actividad que consideren renta
ble y de actualidad, se lancen las tan 
discutidas aportaciones voluntarias. 

Al finalizar el acto , nuestro Alcalde, 
D. Luis Franco, dirige un saludo a to
dos los asistentes a la Asamblea, agra
deciendo a la misma el calor y cola
boración que prestan a la Junta Recto
ra, solicita de todos los asistentes con
tribuyan a la restauración de la Ermi
ta de San Gregario, fiesta que se cele
braba con gran fervor y entusiasmo por 
todos los labradores para que en un 
plazo lo más corto posible podamos 
reunirnos en dicha Ermita. 

Grandes aplausos al finalizar el acto, 
tras el cual todos los asistentes fue
ron obsequiados con un aperitivo. 

Asistiendo a los partidos de baloncesto, en la Pista Polideportlva, 
ayudarás al deporte local. 

t 
A la piadosa memoria de 

Carrnen Alslna Burchelo 
Descansó en el Señor, el dí a 6 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: esposo, Damián Sanz; hijos, Damián, Bautista y Carmen; hijos políticos, Manolita Albiol, Fran
cisca Fibla y Luis Morales; nietos, hermanos, hermanos políticos y demás familia, les ruegan la tengan presente en 
sus oraciones. 

Vinaroz, abril 1972 
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INFOR ACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servicio )tUIIl&nen te 

Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 9 al 15.-Concha de Cap. 
Calle del Pilar. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 18 se vio alegra
do el hogar de los esposos D.a M.a Pi
lar Ferre Vidal y D. Constantino Palo
Ferre Vidal y don Constantino Palo
mo Barreda con el nacimiento de un 
niño, que será bautizado con el nom
bre de Juan José. 

- Doña Rosa Bruch Albella, es
posa de don Sebastián Orts Ayora, 
el 18 del pasado dio a luz a un niño, 
que será bautizado con el nombre de 
Sebastián José. 

- Raquel será llamada la niña 
que nació el día 18 de marzo, hija 
de doña Rosalía Alcón Monserrate y 
don Juan Ramón Fabregat Bono. 

- El día 21 de los corrientes, doña 
Monserrat Traver Mestre, esposa de 
don León Folch Troncho, dio a luz 
a una niña que, en las aguas bautis
males, le será impuesto el nombre 
de Monserrat. 

- Doña M.a Cinta Climent An
dreu, esposa de don José Macías 
García, el 21 de los corrientes dio a 
luz a una niña que será bautizada 
con el nombre de María José. 

- -El pasado día 21 se vio alegrado 
el hogar de los esposos doña Carmen 
Carceller Centelles y don Sebastián 
Roca Maspóns con el nacimiento de 
una niña, la primera de su matrimo
nio, que en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Con
cepción. 

- El día 26 de los corrientes, doña 
Teresa Arques Callau, esposa de don 
Juan Antonio Beltrán Llopis, dio a 
luz felizmente a un niño, primero de 
su matrimonio, que será bautizado 
con el nombre de Juan Francisco. 

- Doña Carmen García González, 
esposa de don José Martínez Tore
zano, dio a luz a un niño, el cuarto 
de su matrimonio, que será bautiza
do con el nombre de Francisco. 

Enhorabuena a todos los venturo
sos padres y respectivas familias . 

TRIUNFO DE UNA VINAROCENSE 

La niña Providencia Antonia Simó 
Puchal, de trece años de edad, hija 
de nuestros suscriptores don Alfonso 
Simó y doña Dolores Puchal, nacida 
en Vinaroz y residente, con sus fa
miliares, en Fleurance (Francia), 
tomó parte en reciente Concurso in
ternacional de acordeón, celebrado 

· en la ciudad francesa de Tarbes, el 
día 26 de marzo último. En dicho 
Concurso actuaron cuarenta acord~ 
nistas de diversos países, y la peque
ña Antonia Simó obtuvo, en su gru
po, la Medalla de Oro y Diploma, lo 
que le faculta para acudir a la fase 
final a celebrar próximamente. 

Destacamos el éxito de la pequeña 
vinarocense con verdadera satisfac
ción, al mismo tiempo que le envia
mos cordial enhorabuena extensiva 
a sus padres y familiares. 

CRUZ ROJA 

Se recuerda a todos la celebración 
de la cena-baile benéfica, que tendrá 
lugar, Dios mediante, el día 15 de 
abril, a las 10 de la noche, en el 
Hotel Roca de nuestra ciudad. La 

velada estará amenizada por la or
questa Treass. 

Venta de tickets en Joyería Alonso, 
Plaza Parroquial, y en Modas Chaler, 
Paseo Generalísimo, 32, teléfono 36. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

Langostinos . . . . . . 1.400 
Lenguado . . . . . . 320 
Cigala .. .. . .. . 450 
Rombo ... .. . 250 
Llobarro .. . . . 175 
Pescadilla . . . 140 
Salmonete . . . 140 
Pajel . . . . . . . . . 135 
Jibia . . . . . . 65 
Móllera .. . 55 
Burros ... . . . 50 
Raya ... ... ... 30 
Pulpos ... ... 20 
Galeras ... ... 45 
Cangrejos . . . 25 

TRASLADO DE DOMICILIO 

N u estros suscriptores, los esposos 
don José Oriol Campos y doña 
Rosa Cardona, notifican, por nuestro 
conducto, el cambio de su domicilio, 
desde Palma de Mallorca a Reus, ca
lle de Santa Clara, 1, 4.0 , 3.a 

Les deseamos feliz estancia en la 
bella ciudad tarraconense. 

NECROLOGICA 

El pasado día 6 falleció en nuestra 
ciudad, a los 72 años de edad, y con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
doña Carmen Alsina Burchelo. Nu
merosa asistencia al entierro y a los 
funerales celebrados en sufragio del 
alma de la fallecida, patentizaron las 
muchas amistades que, en vida, supo 
granjearse. 

Con motivo de la triste noticia, en
viamos el más sincero pésame a su 
esposo, don Damián Sanz; hijos, Da
mián, Bautista y Carmen; hijos polí
ticos, Manolita Albiol, Francisca Fi
bla y Luis Morales; nietos, herma
nos, hermanos políticos y demás fa
miliares. 

LA COFRADIA DEL ENCUENTRO 

El pasado sábado, día 1, celebró 
reunión ordinaria la Junta Directiva 
de la Cofradía de la Virgen del En
cuentro, siendo nombrado, por acla
mación, Hermano Mayor para el 
próximo año don Agustín Forner. A 
continuación, en un restaurante de 
la ciudad, se reunieron con los res
tantes cofrades, en cena de herman
dad, obsequiados gentilmente :por el 
nuevo Hermano Mayor. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Se comunica a las señoras asocia
das que el día 12 de abril corriente 
tendrá lugar la celebración de nues
tra fiesta "Día del Ama de Casa" . 

El programa de los actos que se 
celebrarán es el que sigue: A las 5 
de la tarde, en la Iglesia Parroquial 
de Santa Magdalena, Misa de Co
munión y consagración de la Asocia
ción y de los hogares de las asocia
das a la Santísima Virgen. Seguida
mente, Canto de la Salve. A las 7, 
en el Restaurante Mont-Joan, me
rienda de hermandad. 

Los tickets para la merienda, al 
precio de cien pesetas, podrán reti
rarse en dicho restaurante hasta el 
día 10 de los corrientes. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

.. ~·· · 

r •• 

del 
trabaios Exposición de 

Area de Estética del Instituto 
Hoy he vuelto a visitar la exposición que realizan los alumnos del Ins

tituto, digo he vuelto porque ya estuve cuando la montaban, después en la 
inauguración, y hoy he vuelto a ir porque creo que para de veras poder 
apreciar el valor e interés de cualquier exposición, lo mejor es visitarla 
por lo menos un par de veces y si es posible uno solo. Entonces, sin prisa, 
se puede ir mirando una tras otras las obras expuestas estudiando en ellas 
su línea, forma, color, ritmo, armonía y composición. Sólo así puede uno 
identificarse con el mensaje espiritual y sentir la emoción y el calor que el 
autor ha puesto al realizarla. 

Lo de menos es el nombre, número o título de la obra. Lo importante 
es ver cómo ésta ha sido tratada, pues tras de estas formas, colores y relie
ves se encuentra la imagen del alma de un niño, de un joven, de un artista ... 

Esta exposición ofrece en su mayoría una rica y variada interpretación 
de un solo tema: "Decoración árabe". 

Se nota cómo cada obra ha sido pasada por el tamiz personal de su 
autor y con la frescura de una juventud llena de vida nos ofrece una visión 
nueva y distinta que la que encontramos al estudiar el desarrollo de la 
cultura islámica. 

También he podido ver en el escaparate de Información y Turismo la 
lista de nombres de Empresas que están colaborando para la creación de 
PREMIOS ESTIMULO AL TRABAJO Y ESTUDIO, y sinceramente creo 
que es la mejor inversión que se puede hacer para fomentar el desarrollo 
de las facultades superiores de una juventud que empieza a vivir. 

CONCIERTO MUSICAL 

La Banda de Música "La Alianza" 
dará su III Concierto popular el 
próximo día 16, a las doce y media, 
en la plaza de San Antonio. Este 
Concierto estará dedicado al Paso
doble valenciano y se sujetará al 
programa siguiente: 

1.0 " Antañón ", de J. M. Iz-
quierdo. 

2.0 "El Fallero", de J. Serrano. 
3.0 "Brisas otoñales", de Gimeno. 
4. 0 "L'Entra de la Murta", de 

Giner. 
5.0 "Las Provincias", de Terol. 
6.0 "Sol levantino", de Tomás 

Mancisidor. 
7." "Del Perelló a Catarrocha", 

de F. Serrano. 
8.0 ''Moros y cristianos", de J. 

Serrano. 
9.u "Sebastián Torres", de To

más Mancisidor. 
10.0 "El cant del Valencia", de 

Sosa. 
Dirigirá la Banda ·'La Alianza" 

don Simón Arasa Torréns, director 
de la misma. 

AL EXTRANJERO 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
el Dr. D. Leandro Fariza, acompaña
do de su distinguida esposa doña 
Beatriz Guttmann, marchará a Bu-

X 

dapest para asistir a un Congreso In
ternacional de Oftalmología, que ten
drá sus sesiones dede el día 16 hasta 
el 30 de este mes de abril. 

Deseamos a los esposos señores 
Fariza-Guttmann un feliz viaje. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo 
don Juan Antonio Redó Llonart, Di
rector del Banco Exterior de Espafia 
en nuestra ciudad, ella de soltera 
Carmen Banzo Casáns, ha dado a 
luz con toda felicidad, un robusto 
varón. 

El hogar de tan modélico matrimo
nio ha visto aumentada su prole con 
el nacimiento de su sexto hijo, que 
vino al mundo la tarde del Jueves 
Santo. En las aguas bautismales re
cibirá el nombre de Javier Sebastián. 

Felicitamos muy de veras a los pa
dres de la criatura por tan gran don 
de Dios, a la vez que deseamos para 
Javier Sebastián las mejores dichas 
en el Señor. 

ASFALTADO DE CAMINOS 

Dentro del plan anunciado por la 
Hermandad de Labradores y Gana
deros, el miércoles de la semana pa
sada se iniciaron las obras del as
faltado del camino llamado de "Mas 
de mes tres", a partir del emplaza
miento del nuevo Matadero Muni
cipal. 

ENDEVINALLA 
El compas i tinta xlna 

són útils del seu treball 
i'l voreu de l'obra al tall 
examina que examina. 
Deis ferros, la tremolina 
contabilitza també 
i és cineasta de pie 
del que escrlu al Setmanari, 
i, entre'ls obrers, a diarl, 
treballa i no és obré. 

VINAROSSENC 
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El colegio de la Misericordia reflexiona ante 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo 

El descanso de estos dlas de vacación de Semana Santa ha servido para re
ajustar nuestra vida religiosa y vivir más intensamente esa misteriosa y divina 
realidad de nuestra Redención: Cristo crucificado y muerto por nosotros. Nuestra 
fe se ha avivado ante la conmemoración de la Resurrección del Hijo de Dios. 
Redimidos por la Palabra hecha Carne!!! Hermosa realidad es ésta, motivadora 
de gratitud y de que nuestros actos se conformen más y más a la Voluntad Di
vina. Somos educadores y no queremos olvidar la educación religiosa nuestra 
y la de nuestros encomendados. 

Hemos estado a punto de intercalar en este artículo citas bíblicas del Anti
guo y Nuevo Testamento referentes a la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo. No lo hemos hecho por no dar aire de una lección de Sgda. Escritura. 
Estuvo ·muchos años el Pueblo Escogido de Dios con la preparación de la Ve
nida del Mesías. Ahora nosotros debemos vivir de esa llegada de nuestro Re
dentor. 

Significado de ser cristiano 
Cristiano quiere decir Cristo continuado. Nuestro cristianismo debe ser una 

vida, no solamente practicantes, sino debemos ser vivientes. El sufrimiento es 
la materia prima de la Redención. No es el sufrimiento en sí el que redime, 
sino el amor que en Jesucristo ilumina el don de este sufrimiento. Debemos 
estar unidos con el Señor. Si seguimos a Cristo el camino del Calvario nos 
conducirá a la Resurrección. 

El Salvador no escogió la Cruz, sino que tomó la que los judíos colocaron 
sobre sus hombros. Aceptemos la Cruz de turno y no la de nuestra medida. 
Debemos sentirnos animados porque toda Redención lleva consigo la Resu
rrección. 

Como que su Amor es Infinito, el Padre no puede contentarse con regalar 
cosas de la Tierra. El solo da lo infinito: se da a Sí mismo. Consecuencia de la 
Redención debe ser nuestra continua conversión . ¿Cómo queremos convertirnos, 
si no hemos advertido que equivocamos el camino? 

Sobre la Cruz, Jesucristo ha tomado ya todos nuestros pecados. Pero pues
tos que somos libres, hemos de dárselos hoy libremente. 
Los pecados ofrecidos a Cristo Redentor 

Los pecados deben desfilar ante los ojos de nuestra conciencia, deben ser 
reconocidos, aceptados, para poder ser auténticamente ofrecidos a Cristo Re
dentor. Si no vemos nuestras faltas es porque no prestamos atención; pero , 
sobre todo, porque nuestro amor no es suficientemente profundo y penetrante. 

BOUTIQUE 

MARYLLATSER 

CALLE NUEVA, 7 

Teléfono 648 

VINAROZ 

La fealdad del pecado se mide ante Dios, no ante nosotros. Descubriendo las 
invitaciones de Jesucristo en nuestra vida, veremos con mayor claridad nues
tras negativas. Cuanto más amemos, más descubriremos nuestras faltas de 
amor. El pecado es una ruptura con Dios, pero también una ruptura con todos 
nuestros hermanos en la Iglesia. 

Cuanto más unidos estemos a nuestro ambiente por la atención , el cono
cimiento y el amor, tanto más podremos, mediante el Sacramento de la Peni
tencia, llevar a Cristo los pecados de este ambiente, y tanto más podremos 
llevar a nuestro ambiente la Redención de Cristo. Si luchamos contra las faltas 
de justicia en el trabajo, de amor en los hogares, de fraternidad en el piso y en 
la calle , de paz en el Mundo .. . Si luchamos contra los jornales insuficientes, el 
analfabetismo, el hambre en el Mundo . .. , no olvidemos que todos esos males son 
fruto del pecado y que todo pecado -para ser destruido- necesita Redención . 

Redención del Mundo 
Fruto del amor de Dios, la Humanidad colectivamente, el hombre personal

mente y el universo por medio del hombre, sólo podían triunfar y desenvolverse 
eternamente en la alegría, volvindo al Padre con un gesto de amor total. 

Pecado es la negación de restituirse a sí mismo y el universo a su Creador. 
Sin el pecado el hombmre habría hecho con alegría la ofrenda a Dios de su 
vida y del Mundo. Tras el pecado, esta ofrenda supone despego de sí, des
garradura: resulta sacrificio doloroso, inmolación. 

Desde el principio el hombre arrepentido e inquieto , intenta hallar de nuevo 
el camino del Amor, renovar con Dios la Alianza primitiva, ofreciéndole sacri
ficios que siguen siendo radicalmente imperfectos. De esta vida devuelta a 
Jesucristo , vivirá la Humanidad eternamente . 

Resurrección es el gran triunfo 
Jesucristo resucitado es por su sacrificio la prenda de nuestro triunfo. Es el 

Camino: nadie puede ya impedir la ascensión universal de todas las criaturas 
hacia Dios. 

La Resurrección es el gran triunfo de Jesucristo , fundamento seguro de 
nuestra fe, prueba de su testimonio como Hijo de Dios y garantía de nuestra 
propia Resurrección. 

Con Cristo resucitado comienza una vida nueva, que se extiende a nos
otros , resucitados a la gracia en El y por El. 

CARESCIS 

Delegación Provincial del Minis
terio ·de Educación y Ciencia 

CONVOCATORIA DE BECAS PARA EL CURSO 1972-73 

Por O. M. de 10 de marzo del corriente año ("B. O. E." del 24 ) , se 
convoca Concurso General de Ayudas (o Becas) para el curso 1972-73, a 
las que podrán optar los estudiantes que reúnan las condiciones exigidas 
en los artículos 14 y 15 de la O. M. sobre Régimen General de Ayudas. 

Podrán solicitar estas Ayudas o Becas todos los estudiantes que reúnan 
las siguientes condiciones: 

l. o Ser español. 
2." Demostrar la aplicación mínima que, para cada curso, se establezca. 
3." No exceder los ingresos familiares de la cantidad máxima que se 

disponga por la Dirección General de Formación Profesional. 
Las instancias, en modelo oficial, único que será admitido, estarán a 

disposición de los peticionarios, en los distintos Centros de Enseñanza de 
la provincia y en esta Delegación (calle Echegaray, núm. 2, 1.0

), siendo las 
mismas totalmente gratuitas. 

Las Ayudas que podrán solicitarse serán las correspondientes a los ni-
veles de Enseñanza, existentes en la provincia, o sea: 

1.0 Educación General Básica (atenciones corpplementarias ) . 
2.0 Bachillerato. 
3.0 Educación Universitaria (únicamente en el C. U. C. ). 
4.° Formación Profesional de 1.0 y 2.0 grado. 
5.0 Estudios de Auxiliar Técnico Sanitario. 
Dentro de estos niveles podrán solicitarse Becas para Enseñanza, Trans

porte, Comedor y Colegio Menor, siendo su cuantía variable de conformi
dad con las normas que en su día fije la Dirección General, atendiendo a 
las circunstancias especiales de cada caso. 

Las Instancias, cuyo texto es igual para todos los niveles, se distinguen 
por sus colores, que son los siguientes: 

ROSA, para Educación Universitaria. 
VERDE, para Bachillerato y Formación Profesional 2." grado. 
AMARILLO, para Educación General Básica y Formación Profesional 

1.er grado. 
BLANCO, para otro tipo cualquiera de Enseñanza. 
Deberá tenerse en cuenta esta circunstancia para solicitar el modelo 

adecuado. 
Las instancias deberán presentarse en los Centros donde ha de cursar 

sus estudios el solicitante, terminando el plazo de presentación el día 15 
de abril próximo. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Castellón, 29 de marzo de 1972. 

EL DELEGADO PROVINCIAL 
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AYUNTAMIENTO DE LA FIDELISIMA CIUDAD DE ALCANAR 

• 
EDICTO 

El Señor ~lcalde de esta ciudad, 
HACE SABER: Que en el "Boletín Oficial de esta Provincia" núm. 74, 

correspondiente al día veintinueve de marzo último, se publica el siguiente 

EDICTO 
«Debidamente autorizada por el Instituto Nacional para Conservación 

de la Naturaleza, Delegación Provincial de Tarragona, la Sociedad de Ca
zadores "Diana", de esta ciudad, procederá a realizar una campaña de 
exterminio de animales dañinos a la caza, en este término municipal, me
diante colocación de cebos envenenados, que dará comienzo al octavo día 
hábil siguiente de publicarse este anuncio en el "Boletín Oficial de la Pro
vincia", manteniéndose durante los quince días hábiles subsiguientes. 

Lo que se hace público para conocimiento que quienes transiten por 
este términe municipal en dicho período, adopten las medidas necesarias 
para evitar daños por desconocimiento de la existencia de dichos cebos. 

Alcanar, 18 de marzo de 1972. - El Alcalde: JUAN ANDRES BORlA.» 
Conforme se consigna en el Edicto transcrito, dará comienzo esta cam

paña el día diez de abril actual, continuándose hasta el veintisiete del 
mismo mes en que quedará clausurada. 

Aunque la misma ha de efectuarse con todas las garantías legales, es 
conveniente que quienes transiten con animales por nuestro término mu
nicipal, adopten las precauciones conducentes a evitar posibles daños. 

Alcanar, a uno de abril de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde, 
JUAN ANDRES BORlA 

DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS 

Juez de Primera Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido 

Por el presente edicto, hago saber: Que por providencia de esta fecha, 
dictada en los autos de juicio ejecutivo núm. 118/1971, a instancia del 
Banco Exterior de España, contra don José Pedro Garriga Sales y su es
posa, a los efectos del artículo 144 del Reglamento de la Ley Hipotecaria, 
sobre reclamación de 300.000 pesetas de principal, 614 pesetas por gastos 
de protesto y 100.000 pesetas más para intereses y costas, he acordado sa
car a pública subasta, por segunda vez y término de ocho días, los bienes 
muebles embargados al referido demandado, que es vecino de Alcanar 
(Tarragona), calle Generalísimo, 3, y que fueron tasados pericialmente de 
la forma que luego se expresará: 

Pesetas 

1.0 Una máquina cerradora de envases 1/2 "Somme" semi-
automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000'-

15.000'-
20.000'-

2.0 Autoclave con cestas para esterilización . .... . .. . .. . 
3.0 Máquina cepilladora de trufas con su motor . . . . .. 
4.0 Mesa transportadora con banda de cauchu sanitario para 

elaboración y trabajo de 30 mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60.000'-
5.0 Mesa acoplada para ampliación y trabajo de 60 mujeres, 

más carro, basculante y tres calderas de 1'20 para esteri-
lización a cielo abierto, con seis jaulas para las infusiones. 90.000'-

6.0 Turismo marca Seat 1.500, matrícula T-51.536 . . . . . . . . . . . . 45.000'-
Para cuyo remate, que tendrá lugar en la Sala-Audiencia de este Juz

gado, se señala el día 3 de mayo próximo y hora de las 12, bajo las si
guientes condiciones: 

La subasta se verificará con la rebaja del 25 por 100 del anterior tipo 
de tasación. 

Se tendrá en cuenta lo dispuesto en los artículos 1.499 y siguientes de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Dado en Vinaroz, a 29 de marzo de 1972. 

Juez de l.a lnstanc~ 
MARCELINO MURILLO 

lllilli tftt(il ( •lJ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "ATRAPADOS EN EL ES
PACIO", con Gregory Peck, Gene 
Hackman y David Janssen. 

Lunes, tarde y noche, "EL SA
LARIO DEL MIEDO", con lves 
Montand y Charles Vanel . 

COU8EUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL CANDOROSO PICA· 
PLEITOS", con Vittorio Gassman 
y Pamela Tifflin. 

Lunes, tarde y noche, "MI PRI
MERA NOVIA", con Palito Ortega 
y Dean Reed. 

El Secretario, 
JOSE VALLS 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che. 1.a. Parte: "BAJO EL SIGNO 
DE MONTECRISTO", con Paul 
Barge y Anny Duperey. 
2.a. Parte: "UN TREN PARA DU
RANGO", con Anthony Steffen y 
Dominique Boschero. 
Lunes, tarde y noche, "GENGIS 
KHAN", con Ornar Sharif, Ste
phen Boyd y Franc;:oise Dorleac. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
FMtlvo., tarde 

¡NUEVOI 

COIOWll 

EL DE LOS MIL MODELOS 

PRESTE MUCHA ATENCION 

A LOS MENSAJES DE COLOWALL 
EN TELEVISION ESPAF40LA 
(especialmente en el diseno 

de los papeles pintados) 

USTED 
PUEDE DECORAR GRATIS 

SU HOGAR 

• 
EXPOSICIONES 

MOLINER 
Socorro, 28 
Teléfono 762 
VINAROZ 

Le ofNoe loa lmpreeos para participar en el 

GRAN CONCURSO-ENCUESTA 

Acierte con el nuevo COLOWALL 
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Regional P .. ete .. enle 

Almusafes 1 - Vinaroz, 2 
El partido se jugó a las once y media de la mañana, por lo que pudimos que

dar tranquilos para la tarde pascuera, a resultas del 2 a 1 con el que el Vinaroz 
liquidó el desplazamiento al Estadio Municipal de Deportes de Almusafes, de 
reducidas dimensiones, pero con césped tupido y muy bien cuidado. 

No jugó el Vinaroz un partido completo. Bien, al contrario. Con el jugado en 
Paterna, fue el de Almusafes el encuentro en que nuestro equipo anduvo más 
desorientado. Porque, después de haber conseguido, a los dos minutos de juego, 
el primer gol, en aquel disparo certero de León, se aflojaron las amarras y 
hasta el descanso se bailó al son que pitaba el Almusafes, contundente por 
demás, sin brillo futbolístico, pero yendo a por todas ante cuya crudeza los vina
rocenses quedaron desfigurados. Muy poco antes de ir a las casetas para el 
descanso, el árbitro, muy severo, señaló penalty contra Petit, que había res
pondido con un tirón de brazo al empujón de que acababa de ser objeto, dentro 
de nuestra área. Y al castigo máximo, les valió el empate a uno a los de Almu· 
safes. 

Tal y como se había desarrollado la primera parte; no estaba el horno para 
bollos, como se dice. Al salir nuestros jugadores, para el segundo tiempo, vimos 
a Tolís sustituyendo a Amposta. El juego se endureció por parte de los propie· 
tarios del terreno, hasta el punto de que el árbitro enseñó la tarjeta de "felicita
ción" a Salvador y a Ginés del equipo de casa, lo que encrespó al público que 
le abucheó. El juego se estacionó en el centro del terreno, la mayor parte del 
tiempo, apenas variado por ataques esporádicos del Almusafes, en uno de los 
cuales envió un tiro enorme que Ortiz desvió apuradamente a córner en estirada 
espectacular. El Vinaroz mejoró un poco su juego con respecto al primer pe
ríodo, lo que facilitó la buena oportunidad de León que, parando el esférico con 
el pecho, lo dejó caer para enviarlo al fondo de las mallas de tiro imponente. 
Un tanto magnífico que el señor del pito invalidó por manos de León que él y 
sólo él debió ver. Se acercaba el final del encuentro y veíamos que, ante un 
Almusafes, inferior en técnica y fortaleza física, el Vinaroz estaba perdiendo opor
tunidad de alzarse con la victoria. Pero llegó el minuto cuarenta y cuatro para 
que Petít recogiera un rechace y chutara a puerta, la pelota dio en el travesaño 
y en parábola se introdujo en las redes ante la estupefacción del guardameta 
y del público, que quedó sumido en verdadero desencanto, mientras los vina
rocenses seguidores que estábamos allí, por lo bajini, como dicen los gitanos, 
celebrábamos ya la Pascua. Porque, a poco de centrada la pelota, el árbitro dio 
por terminado el partido. Menos mal que, a encuentro jugado muy por debajo de 
las posibilidades del Vinaroz, los dos puntos en litigio quedaron en nuestras 
alforjas y todos contentos. Menos cierto sector de aquel público, que abroncó 
desconsideradamente a nuestros jugadores y al árbitro, que nada hizo, tampoco, 
para ayudar al Vinaroz como dejaban suponer los que le protestaban. 

Arbitró el Sr. Sanchis, auxiliado por los Sres. Juan y Castellano. 

Por el Almusafes, jugaron: Mari • Salvador, Alepuz, Navarro . Aranda, Vi· 
cente • Ginés, Company, Rovira, López y Calatayud. 

Por el VINAROZ: Ortiz · Diago, Barberá, Carmona . Emilio, Matías . Ampos
ta (ToUs), Campos, León, Petit y Plaza. 

El baloncesto local espera tu colaboración 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

Carmona 
El partid o era trascendental 

para ambos equipos y tuvo "sus
pense". La moneda favoreció al 
Vinaroz, pues en los últimos mi
nutos se volcó rabiosamente 
sobre la meta del Almusafes. La 
defensa del Vinaroz tuvo mucho 
trabajo y Carmona brilló con luz 
propia. Su reaparición nos ha 
mostrado al excelente zaguero 
con una puesta a punto muy es
timable. Cuando el Vinaroz está 
jugando su última baza, le viene 
como anillo al dedo la colabora
ción óptima del fornido lateral. 
¡Bien, por Carmona! 

Patrocina: Cames ~ 
El Hogar de Ancianos "San Sabastián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 

MAS CERCA 
Afortunadamente, ·el maleficio no estropeó la imbatibilidad del 

Vinaroz C. de F., al cumplise la jornada trece. Matinal emocionan
tísima, en un marco precioso, sol radiante y alegrón en el último 
minuto con el soberbio gol de Petit. 

En baloncesto, pes·e a la ausencia del mejor realizador, el 
Kelvinator- O. J. E. venció al A. Alcira. Dramática lucha la de 
nuestro equipo para evitar una contingencia desagradable. 

El Amateur venció en partido apasionante al Torreblanca. 
Mañana, el C. D. Burriana, equipo que com·enzó con muchos 

humos y entrenado por Serrano. Ahora tiene menos y sin el co
nocido míster. Vamos a ver si el visitante actúa con nobleza y sin 
las repudiables argucias que utilizó en su feudo. Sentido común, 
C. D. Burriana, ¡por favor! 

Regional Preferente 
Resultados de la jornada 30.a 

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

CLASIFICACION 

Alcira ... 
Paterna . 
Torrente· . 
Vinaroz . 
Denia . . . 
Piel ... . 
Alberique . 
Liria ... 
Jávea .. 
Burriana . 
Canals .. 
Buñol ... 
Pedreguer 
Ollería .. 
Paiporta . 
Nules ... 
Castellon. 
Almusafes 
Sueca . 
Onda . . 

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

30 20 6 4 62 28 46 + 14 
30 20 4 6 54 30 44 + 12 
30 1 6 9 5 45 25 41 + 11 
30 16 9 5 53 20 41 + 11 
30 12 1 o 8 48 35 34 + 2 
30 15 4 11 63 47 34 
30 12 1 o 8 36 32 34 + 4 
30 13 7 1 o 44 41 33 + 3 
30 11 9 1 o 39 49 31 + 1 
30 12 7 11 39 32 31-- 1 
30 11 8 11 33 41 30 
30 12 3 15 40 47 27-- 3 
30 10 6 14 39 49 26-- 2 
30 7 10 13 42 58 24-- 6 
30 8 8 14 43 53 24 
30 9 5 16 44 46 23-- 5 
30 8 5 16 36 61 21-- 9 
~o 6 7 17 29 53 19--11 
30 7 5 18 38 62 19--11 
30 7 4 19 30 53 18--10 

CONOZCA UD. AL 
C. D. BURRIANA 

• 
Probable alineación para mañana 

ROYUELA: Nació en Teruel. 24 
años. Del O. Játiva. 

MASCARILLA: Nació en Aldaya. 
23 años. Del Burjasot. 

MARIANO: Nació en Alfondegui
lla. 31 años. Del Acero. 

DIAGO: Nació en Burriana. 24 
años. Del Juvenil. 

NAVARRO: Nació en Albacete. 
29 años. Del Villarreal. 

AYTER: Nació en Buñol. 26 años. 
Del Paiporta. 

CORELL: Nació en Burriana. 23 
años. 

SANCHIS: Nació en Burriana. 28 
años. Jugó en el Villarreal. 

GIMENO: Nació en Gilet. 24 años. 
Del Sueca. 

MASIA: Nació en Moncófar. 29 
años. Del Nules. 

PINILLA: Nació en Estivella. 32 
años. Del Onda. 

"k---
JOS E MANUEL: Nació en Villar. 

28 años. Del Teruel. 
ISACH: Nació en Moncófar. 20 

años. Del Moncófar. 
BORJA: Nació en Burriana. 21 

años. Del Juvenil. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA . 
No exageramos ni un tanto así, al escribir que el ambiente futbolístico en 

nuestra ciudad está desbordado. Tal vez, habríamos de remontarnos a la 
lejanía para poder relacfonar tan feliz circunstancia. Los jugadores están 
cumpliendo como jabatos, y así no es de extrañar tantos homenajes y obse
quios. El último, el pasado miércoles, banquete por todo lo alto en el Hotel 
Biarritz. 

Es tan fuerte la moral de los jugadores y tan óptima su conjunción , que 
pensar que el Burriana haya de sorprendernos, parece descabellado. Es de 
esperar también, que el Burriana venga a Vinaroz sin aquellas bravatas de 
que hizo gala en su terreno. Sería ya lo último, que nos tomaran el pelo 
hasta en el Cerval. Juego limpio , es lo que queremos y basta. Por encima de 
todo, deportividad . 

Quizás tampoco reaparezca mañana Juan Sos, pero suponemos que la di
chosa lesión va a menos. La alineación en principio puede ser esta: ORTIZ; 
DIAGO, BARHERA, CARMONA; EMILIO, MATIAS; PLAZA, OAMPOS, LEON, 
PETIT y TOLIS. 

El pasado miércoles, en Mestalla, el Alcira no pudo revalidar su título Re
gional de Aficionados y perd ó contra el Valencia C. de F. por 2-1. Vamos a ver 
si mañana es frenado en Paiporta o hemos de resignarnos a que cante el ali
íón antes de hora. 
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BALONCEST~ 

A VIDESA-ALCIRA, 52 

VINAROZ KELVINATOR-OJE, 56 

Emocionan te y competido resultó 
el partido que el pasa~o domi?go 
disputaron en nuestra pista pollde
portiva los equipos del Avidesa y 
Kelvinator encuentro que el final 
terminó c~n el triunfo del Kelvina
tor , con lo cual el equipo local d~o 
un paso más hacia la permanencia 
en e~ ta difícil 3.a División. 

Para el partido que comentamos, 
el equipo local no pudo contar con 
Gil y Zaragozá, ya que dichos juga
dores están pendientes del fallo del 
Comité de Competición, el cual está 
pendiente de recibir el informe del 
árbitro del partido disputado en Al
bacete el día 26 de marzo. Dichas ba
jas fueron motivo de preocupación 
para todos durante la semana, ya 
que los dos jugadores son buenos 
elementos para el conjunto, y Gil, 
además, es el máximo encestador del 
equipo y uno de los primeros del tor
neo, por ello los jugadores del Kel
vinator tardaron mucho en serenar 
su juego y en ver por dónde pod~a 
llegarles la tan ansiada y necesana 
victoria, por ello el Avidesa, con ju~
go más reposado y, sobre. todo!, mas 
tranquilo, dominaba la sltuaci.on Y 
lograba cada vez mayor ventaJa en 
el marcador, lo que terminó de des
componer a los locales, que llegaron 
a ven,e superados en el minuto 16 
del primer tiempo por 9 puntos 
(16-25 ) , en este momento se pidió 
tiempo muerto y el preparador losal 
dio a sus jugadores las oportunas or
denes con respecto al juego, al tiem
po que serenó bastante sus nervios 
consiguiendo así, en unos minutos de 
auténtica furia y buen juego, remon
tar la diferencia y llegar al final del 
primer tiempo con ventaja de 3 pun
tos ( 28-25 ). 

Al comenzar la segunda parte, el 
Kelvinator siguió apretando de fir
me basando su juego en las rápidas 
pe~etraciones de los jugadores To
rres y Albiol, los cuales, una y otra 
vez llegaban a la canasta contraria 
log;ando cestos de gran calidad y 
que ponían a su equipo en el minuto 
3 con ventaja de 9 puntos (38-27) , 
momento en que el Alcira cambió su 
zona y sujetó más los ataques del 
Vinaroz, aunque ya no pudo en todo 
lo que restaba de partido remontar 
la diferencia, a pesar de que la fue 
acortando, pero siempre sin hacer 
peligrar el triunfo local, ya que los 
jugadores del Kelvinator administra
ron muy bien la ventaja adquirida. 

Por el Avidesa nos gustó el juga
dor P enadés, el cual juntamente con 
Sanjuán fueron los más destacados. 

Por el Kelvinator todos merecen 
ser destacados por el gran derroche 
de voluntad y corazón que hicieron 
durante todo el partido, no exento 
durante algunos minutos de buen 
juego, teniendo que destacar nos que
damos con Albiol y Torres, los cua
les fueron una pesadilla constante 
para la defensa contraria. 

Arbitró el encuentro el señor Ciu
rana Pascual, el cual realizó un buen 
arbitraje. 

Fueron eliminados por 5 faltas per
sonales los jugadores Hartas y San
juán en los minutos 12 y 15 de la 
segunda parte. 

Los equipos presentaron los si
guientes jugadores, con los que los 
preparadores de ambos equipos hi
cieron los cambios oportunos. 

AVIDESA: Soler, Penadés (19) , 
Atienza, Sanjuán (9), Moscardó, A:
landi~, Ferri (10), Moll (5) , Gonza
lez (7), Vidal y Fernando (2). 

KELVINATOR: Gómez (4), Que
rol ( 6), Arenós, Martínez, Torres 
( 20 ), Albiol (18) , Hartas ( 4) y Casa
nova (4) . 

El próximo domingo, último des
plazamiento, el Gandía nos espera 
dispuesto a resarcirse de la derrota 
sufrida en la primera vuelta; no obs
tante, si el Kelvinator puede contar 
con todos sus efectivos, no dudamos 
que el partido será reñido y que si 
se presenta la ocasión de puntuar, no 
será desaprovechada por los nues
tros. De lo que suceda en dicho des
plazamiento prometemos info r
marles. 

Resultados: 

Valencia, 70 - Alicante, 57 
Calpe, 69 - Elche, 67 
Cartagena, 52 - Liria, 51 . 
Alcantarilla- Paterna (suspendido ) 
Almácera, 50 - Castellón, 65 
Agustinos, 54 - Albacete, 33 
Burriana, 33 - Gandía, 67 
Kelvinator-OJE, 56 - Alcira, 52 

Clasificación: 

En cabeza el Liria, 53 puntos. El 
Kelvinator Vinaroz-OJE, el doce, con 
16 puntos. Por el momento fuera de 
la zona de promoción. 

El baloncesto local espera tu colaboración 

Mafíana dará comienzo la fase ínter
provincial del torneo de ascenso a 1.a 
División. Intervienen, Zaragoza, Cuenca, 
Tarragona y Castellón. Representa a 
nuestra provincia el Gráficas Balada
OJE. 

Mafíana, domingo, a las 12, y en la 
Pista Polldeportlva, nuestro conjunto 
se enfrentará a Tarragona. Cabe espe
rar que el público que llenará el gra
derío de la calle de Santa Rita, anime 

a nuestros muchachos, como en ningu
na otra ocasión. 

Una victoria en esta primera confron
tación, sería un paso decisivo para al
canzar el deseado ascenso a la supe
rior categoría. 

Jugadores convocados por el señor 
Gómez Carrasco: Roso, Meseguer, So
ro, Fort (B.), Fort (J.), Sanz, Flgueres, 
Balada, Juanito, lbáñez, Fibla y Reyes. 

Se efectuó el pasado domingo el se
gundo Concurso desde Utiel (Valen
cia), de 177 Km. en línea recta. Otro 
éxito más de la Sociedad, ya que ade
más de registrarse una sola baja en
tre 84 palomas soltadas, llegaron quin
ce minutos antes que en la anterior 
suelta y haciendo el recorrido a un 
promedio de 80 Km. hora. 

Las palomas llegaron con escasas 
diferencias de tiempo, volviendo a ga
nar su rapidez en la entrada en su pa
lomar, un ejemplar de D. José Luis 
Puchol. Es de resaltar en este concur
so en lo que respecta a las palomas 
pr~viamente designadas, que los prime
ros lugares fueron ocupados por don 
José Palacio y D. José Miralles. Grata 
sorpresa para todos y que demuestra 
la afición y puesta a punto de todos los 
participantes. 

CONCURSO UTIEL, 2.0 DE 177 KM. 

1.0
, José Luis Puchol , hora compro

bación: 9 h. 48 m. 49 s. Premio: Copa 
Excmo. Ayuntamiento Utiel 1.er Palomar. 
Puntos 1 O; 2. 0

, Vicente Pavía, 9 h. 48 
m. 57 s . Copa 2. 0 Palomar. 9 puntos; 
3.0

, Francisco Arnau, 9 h. 49 m. 35 s . 
8 puntos; 4.0 , José Palacio, 9 h. 50 m. 
26 s. 7 puntos; 5. 0

, José Palacio, 9 h. 
50 m. 53 s. 6 puntos; 6.0

, Juan Vidal, 
9 h. 50 m. 54 s. 5 puntos; 7.0

, Vicente 

Tercera Regional 
VINAROZ, 1 - TORREBLANCA, O 

La matinal del pasado domingo en 
el Cerval tuvo mucho ambiente y fue 
presenciada por gran número de se
guidores del once forastero , que su
peraron a los espectadores de la lo
calidad. El partido resultó muy com
petido y jugado con rapidez y virili
dad por ambos conjuntos. 

El único gol del partido lo materia
lizó Ramón Mestre, a consecuencia 
de un golpe franco. 

Mañana jugará el Amateur en San
ta Magdalena . 

Pavía, 9 h. 51 m. 12 s. 4 puntos; 8.0
, 

Francisco Arnau, 9 h. 51 m. 39 s. 3 pun
tos; 9.0

, José Miralles, 9 h. 52 m. 12 s. 
2 puntos, y 1 O. , Fernando Giner, 9 h. 
52 m. 27 s. 

CLASIFICACION PALOMA 
PREVIAMENTE DESIGNADA 

1.a, propiedad de José Palacio, 9 
puntos; 2.3 de José Miralles, 8; 3.a, de 
Fernando Giner, 7; 4.a, de Vicente Pa
vía, 6; 5.a, de Juan Vidal, 5; 6.a, de Fran
cisco Arnau, 4; ?.a, de José Luis Pu
chol, 3; 8.a, de Octavio Pastor, 2, y 
9.a, de Jesús Catalán, 1. 

CLASIFICACIONES GENERALES 

Campeonato Social por suma de pun
tos: 

1.0
, Juan Vidal, 40 puntos; 2.0

, Vicen
te Pavía, 29; 3.0 , Francisco Arnau, 26; 
4. 0

, Fernando Giner, 24; 5.0
• José Luis 

Puchol, 21; 6.0 , José Palacio, 13; 7.0
, Oc

tavio Pastor, 10; 8.0 , José Miralles, 2, y 
9. 0

, Jesús Catalán, O. 

TROFEO BANCO POPULAR A LA 
PALOMA DESIGNADA 

1.0
, Fernando Giner, 23 puntos; 2.0

, 

José Luis Puchol, 17; 3.0 , Jesús Cata
lán Francisco Arnau, Vicente Pavía y 
José Palacio , todos con 15; 7.0

, José 
Miralles, 14; 8.0

, Juan Vidal , 11, y 9.0
, 

Octavio Pastor,, con 1 O. 
GRAN TROFEO "CAMPEON DE CAM

PEONES" a la suma de velocidades: 
1.0

, José Luis Puchol, 4 h. 48 m. 
26 s.; 2.0 , Francisco Arnau, 4 h. 51 m. 
54 s.; 3.0 , Vicente Pavía, 4 h. 53 m. 7 s.; 
4.0

, Juan Vidal, 4 h. 54 m. 37 s.; 5.0
, 

Fernando Giner, 4 h. 55 m. 29 s.; 6.0 , 

José Palacio, 5 h. 10 m. 2 s.; 7.0
, José 

Miralles, 5 h. 10 m. 39 s.; 8.0 , Octavio 
Pastor, 5 h. 49 m. 55 s., y 9.0, Jesús 
Catalán, 6 h. 19 m. 8 s. 

Mañana suelta desde Camporrobles, 
con 200 Km. de recorrido. 

Fútbol infantil 
El Infantil se desplazará mañana a 

Onda, donde jugará en el Campo La 
Cosa, el segundo partido del Torneo 
de Primavera. 

Ciclismo 
Mañana saldrá para Colombia 

nuestro gran corredor Pascual Fan
dos. En el próximo número les ofre
ceremos una interesante entrevista 
sostenida con el notable deportista 
poco antes de desplazarse a Madrid, 
vía Bogotá. 

SE NECESITA 

CARPINTERO 

EN 

Colonia EURO PI 
Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
VINAROZ 
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Mesa redonda 
EL MEDIO AMBIENTE 

Un poco como continuación del tema 
que tratamos la semana pasada, hoy 
vamos a ocuparnos de la situación y 
de la Influencia del medio ambiente 
que nos rodea sobre nuestros hijos. 
¿Qué repercusiones tiene? ¿Qué pro
blemas nos puede plantear a noso
tros, padres de la segunda mitad del 
siglo XX? ¿Qué postura hemos de 
adoptar ante ellos? 

-oOo-

-iAhí es nada! 
-¡Si nuestros abuelos levantaran la 

cabeza! 
-¡Que esto no hay quien Jo aguante! 

¡Que acabaremos todos locos de re
mate! 

-¡Calma, señores! ¡Así, con gritos, 
no resolveremos nada! 

-Vamos a ver si nos entendemos. 
Digo yo. La pasada semana llegábamos 
a la conclusión lamentable pero real, 
de que todo el problema de la educa
ción sexual residía en que los padres 
no habíamos sabido educarles adecua
damente. 

-De acuerdo, pero se me ocurre 
preguntar, ¿qué se adelanta con hacer 
las cosas bien, si luego salen a la calle 
y se fastidia todo? 

-Hombre, no hay que generalizar 
tanto. El ambiente es malo en algunos 
lugares concretos, pero no en todos. 
Que aún se puede salir a la calle sin 
que uno se vea metido en algún follón 
desagradable. 

-No estoy de acuerdo en absoluto. 
Si no das un paso sin que veas una 
escenita de cualquier parejita de "ami
gos", como ahora se dice, y que no 
acaba de entrarme en la cabeza. 

-Eso es una verdad tan grande 
como la copa de un pino. ¡Es un asco! 
Si sales con la mujer a dar un paseo 
y te ponen la cara de vergüenza, si 
te descuidas. 

-Es que se ha perdido la vergüen
za y ya no se da importancia a nada. 
Yo pienso que se nos han ido de la 
mano, y ahora cualquiera les hecha un 
galgo. 

-Yo creo que toda la culpa ha sido 
nuestra. 

-¡Ya está el tío este metiéndose con 
nosotros! ¡Si es que parece que dis
frutas con ello! 

-¡Si al final va a resultar que son 
unos santos! 

-¡Bajados del Cielo a pedradas! 

¡Nos ha jorobado el tio este! ¡Yo les 
colgaba y sanseacabó el problema! 

-¡Tú todo lo arreglas con la cuer
da! ¡¿No te parece que quizás de colgar 
a alguien sería más lógico hacerlo con 
algún padre que desde el primer mo
mento se ha lavado las manos como 
Pilatos?! 

-El ambiente, en general, es un 
desastre. Vamos a admitirlo como un 
hecho que está ahí, delante de nues
tras narices. Pero, ¿qué es lo que 
nosotros, padres, podemos hacer? 

-Hacer de policías, eso es. 
-¡Dejar las cosas como están! ¡Ellas 

solas se arreglarán! 
-Yo creo que lo importante es que 

nos preocupe el problema. Lo que haya 
que hacer a cada uno nos lo dictará 
nuestra propia manera de ser y de ha
cer las cosas. 

-Pues estamos buenos. ¡Como si 
nosotros pudiéramos arreglar las cosas! 
¡Esto no hay quien lo enderece! ¡Al
gún día cambiarán las cosas y esta 
situación se pasará de moda! ¡Si lo 
sabré yo! 

-Una cosa, a mi entender está más 
clara que el sol que nos alumbra, y 
es que mientras no nos preocupemos 
por saber dónde van nuestros hijos y 
con quién van, lo demás serán ganas 
de perder el tiempo. 

-Sí, pero yo creo que ya son ma
yorcitos para saber con quién van o 
dónde van. No vamos a estar toda la 
vida de amas de crías. Que se defien-

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancianos 

San· Sebastián" ayudará eficazmente. 

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 

dan por sí mismos. Que a los demás 
nos ha tocado buscárnoslas como me
jor hemos podido. 

-Estamos de acuerdo en que eso 
nos ha pasado en general a nosotros, 
pero nuestros tiempos eran otra cosa, 
existían menos problemas de este tipo. 
Si nos ha pasado a nosotros, es lógico 
procurar que no les pase a ellos igual. 
Un padre siempre busca lo mejor para 
su hijo, aunque no siempre acierte. 

-Es que hay casos muy curiosos. 
Hay una tranquilidad que espanta. Mi
rad un caso que se da con mucha 
frecuencia. Una hija dice a sus padres: 
"Voy a casa de mi amiga. Vamos a pa
sar allí la tarde o el día." La otra hija 
hace exactamente lo mismo en su casa. 
Va a ir a casa de su otra amiga. Los 
padres tan felices, mientras ellas mar
chan haciendo auto-stop a cualquier 
sitio donde tienen algún "plan" ya pre
parado, lejos de toda vigilancia y de 
toda indiscreción. Luego llegan a casa 
y cuentan lo bien que se lo han pa
sado en casa de su amiga respectiva, 
y todos tan contentos. Como si no hu
biera pasado nada. 

-Hombre, pero ¿qué se puede hacer 
en ese caso? 

-Muy sencillo. Hay teléfonos, o una 
visita al día siguiente a casa de esa 
amiga de nuestra hija para comprobar 
si efectivamente aquello tiene algo que 
ver con la realidad o no pasa de ser un 
cuento chino muy bien contado . 

-Pero eso es una lata. 

-Claro. Es mucho más cómodo cru
zarse de brazos y esperar la venida 
del higo chumbo. Luego si nuestra hija 
nos viene cualquier día a decirnos que 
va a aumentar la familia inesperada
mente, nos echaremos las manos a la 
cabeza y nos pegaremos con las pa
redes, gritando mil pestes y mil maldi
ciones y la emprenderemos con ella. 
Muy cómodo, es verdad, cuando con 
un poco de interés en el asunto por 
nuestra parte se podrían evitar tantas 
cosas. Pero estamos tan aburguesa
dos, tan llenos de egoísmo personal , 
que no vemos a dos palmos de nues
tras narices. 

-Sigo pensando que eso es coartar
les la libertad de movimientos. 

-Si les hubiéramos sabido educar 
como personas responsables de sus 
actos, la cosa no tendría ningún pro
blema. Pero nos hemos despreocupa
do de ellos en muchos casos y ahí te
nemos las consecuencias. 

-¡El turismo! ¡Ahí está la clave de 
todo! 

-¡Qué gracia! El turismo ha traído 
"novedades", no siempre recomenda
bles y como nos ha cogido en cueros 
cultural y educativamente hablando, se 
nos ha enredado la madeja de tal ma
nera, que no hay quien se aclare. Se 
nos ha subido a la cabeza al pasar de 
una ridícula estrechez de miras y de 
forma de pensar muy tradic;ional a una 
situación, donde cada uno puede hacer 
lo que le dé la gana, con la mayor 
impunidad y con toda la razón del 
mundo, que es lo más grave. 

-Sí, pero vete a decírselo a todos 
los que, gracias al turismo, han le
vantado cabeza y se están forrando. Te 
dirán que no les vayas con gaitas. Que 
buenas pesetas dejan cada temporada. 
Que dan un mal ejemplo y que estro
pean a los chicos y chicas, eso es una 
tontería. Mientras den dinero: ¡Viva el 
turismo! Con lo monas que están las 
suecas o las francesas o las alemanas 
con sus bikinis por las calles y plazas! 
¡Qué tonterías se le ocurren a usted! 
¡Así están las cosas! 

-Al carecer de formación , estos 
chicos y chicas nuestros caen fácilmen
te en lo fácil y en lo más agradable, 
que es dejarse arrastrar por alguna ex
tranjera desaprensiva a cualquier apar
tamento o habitación de hotel poco se
rio. ¡Una calamidad! 

--Bueno, pues hasta la semana 
próxima. 

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

ayudarás al deporte local. 

Se precisa 
RfMftlrn~ORft y OWfRlOII~Jft 

(CON EXPERIENCIA) 

TELEFONEAR al 359, por la -mana na 
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