
Terminó el verano con sus horas de pesadez que a nada 
invitan si no al descanso. Durante estos últimos meses, y 
después de los números extraordinarios de junio y agosto, 
salimos a la calle con ocho páginas. Ha llegado el momento 
de volver a esa normalidad que perseguimos: la de ofrecer 
semanalmente a los lectores doce páginas para que la in
formación sea lo más completa posible. 

Aire nuevo para nuestro Semanario. Aire nuevo para 
este trabajo periodístico de, verdaderamente , aficionados 
en aras del interés de que la ciudad tenga su medio de co
municación entre todos sus habitantes y, por extensión , 
entre ellos y quienes residen alejados de sus muros. Irá 
encontrando el lector nuevas secciones y reformas en otras 
ya conocidas. Queremos estar al día, concediendo a nues
tra publicación la agilidad necesaria. Para ello y a parte el 
trabajo de los redactores , será agradecida cualquier suge
rencia de temas locales que puedan interesar. Pretendemos 
que el Semanario vaya a más con la colaboración de los 
lectores y simpatizantes. Toda idea procuraremos sea apro
vechada si entra de lleno en la finalidad de estas páginas 
que no es otra que la de divulgación e información local. 

Noticiario, deporte, actividades sociales , divulgación in
dustrial , datos históricos .. . Todo cuanto se refiera a Vina
roz, a sus hombres, su tierra, su mar, sus costumbres, ha de 
tener cabida generosa en estas gáginas que están pensa
das para esta única finalidad. Aparte el trabajo desinteresa
do de los redactores puesto al servicio de un semanario 
mejor, esperamos esas colaboraciones espontáneas vina
rocenses que tanto hemos de agradecer, dentro de la línea 
que mueve nuestro entusiasmo por el periodismo local. 

Aire nuevo, pues, con este número de hoy, dentro de 
nuestra modestia, pero animad o del mejor de nuestros 
cariños por ese Vinaroz, ciudad , a la que hemos de servir 
siempre, en apretado haz con todos sus hijos desparrama
dos por doquiera. No cejaremos en este empeño. Para ello 
contamos con el aliento de lectores, anunciantes y amigos 
del Semanario que únicamente sale a luz pública para pro
curar el engrandecimiento del nombre bendito de Vinaroz. 

VINAROCENSE: 
El día 29, Elección de 

Procuradores en Cortes 
Representantes de la Familia 
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Viernes, 1 octubre. - 7'30, Misa. A G E N D A 
Intención: Francisco Almiñana. 

Sábado, 2. - 7'30, Misa. Intención : 

SANTORAL 

Sábado, 25: Santa Aurelia. 
Domingo, 26: Santos Cosme y Da-

mián. 
Lunes, 27: San Vicente de Paúl. 
Martes, 28: San Wenceslao. 
Miércoles, 29: San Miguel, Gabriel 

y Rafael. 
Jueves, 30: San Jerónimo. 
Viernes, 1 de octubre: Santa Te

resita. 
Sábado, 2: Santos Angeles Custo

dios. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 26.- Misas en laPa
rroquia. A las 8: Libre. Misa, 9: F. 
Angelita Reverter. A las 10: Ramón 
Robles. Misa, 12: Libre. A las 18: 
Libre. 

Lunes, día 27. - Misa, 8: Libre. 
Misa, 9: F .Santos Médicos. A las 20 : 
Juan Catalá Vidal. 

Martes, día 28. - Colegio. Misa, 8: 
Coloma Escrigás. Parroquia, Misas, 
8, 9 y 20 horas; libres de intención. 

Miércoles, día 29.- Misa, 8: Jose
fa Fonellosa Serret. Misa, 9: Natalia 
Piquer. Misa, 20: Julián Brau y Cinta 
Agramunt. 

Jueves, día 30.- Misa, 8: Feo. So
rolla y Josefa Obiol. A las 9, para Fa
milia Guimerá Adell. A las 20, para 
José Jaques y Erminia Aragonés. 

Viernes, día 1 octubre. PRIMER 
VIERNES DE MES. - Misas. Cole
gio: María Vizcarro. Parroquia, a las 
8: Rvdo. Sebastián Verdera. A las 9: 
Misa para Familia Doménech Julve. 
Misa, 20: Familia Santos Ramos. Hos
pital: F. Amela Adell. 

Sábado, día 2. - Colegio. Misa: F. 
A ni ta Meseguer. En la Parroquia: 
Misa, 8: F. Carmen Sanz. Misa, 8'30: 
Julio Chillida. A las 9: Bta. Nento. A 
las 20'15: Manuel Llátser Arseguet. 
Hospital: F. José Gómez y María Go
zalvo. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 26. - 8'30, Misa. Inten
ción: Francisco Adell G. 12'30, Misa. 
Intención: María Caballé. 7'00, Misa 
vespertina. 
· Lunes, 27.- 7'30, Misa. Intención: 

Teresa Costa. 
Martes, 28.- 7'30, Misa. Intención:. 

Teresa Safont D. 
Miércoles, 29. - 7'30, Misa. Inten

ción: María Dolores Pauner. 
Jueves, 30. - 7'30, Misa. Intención: 

Francisco Barceló. 

Dolores Sorolla. 

V i GESIMOSEXTO DOMINGO 

Consideraciones 
Es propio de gente sin sentido em

prender camino sin saber adónde ir. 
¿Sabemos nosotros dónde vamos? 
Si todo en muerte termina, ¿es lógico 
nuestro comportamiento? Si vivir, es 
nacer, ¿con qué sen ti do vi vimos 
nuestra vida? 

Es lamentable ver que nuestra vida 
se distinga tan poco de la de aquéllos 
que carecen de esperanza. Dios no 
nos aleja de la tarea humana, nos 
manda vivir intensamente; pero con 
un nuevo estilo. 

Vivir es servir. Jesús dijo: "No he 
venido a ser servido, sino a servir ." 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Alaba, alma mía, al Señor." 

Santo Evangelio según San Lucas 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los 
fariseos : «Había un hombre rico que 
vestía de púrpura y de lino y ban
queteaba espléndidamente cada día. 
Y un mendigo, llamado Lázaro, esta
ba echado en su portal, cubierto de 
llagas, y con ganas de saciarse de lo 
que tiraban de la mesa del rico; pero 
nadie se lo daba. Y hasta los perros 
se le acercaban a lamerle las llagas. 

Sucedió que se murió el mendigo 
y los ángeles lo llevaron al seno de 
Abrahán. 

Se murió también el r ico y lo en
terraron. Y, estando en el infierno, 
en medio de los tormentos, levantan
do los ojos, vio de lejos a Abraham 
y a Lázaro en su seno, y gritó: "Pa
dre Abraham, ten piedad de mí y 
manda a Lázaro que moje en agua la 
punta del dedo y me refresque la 
lengua, porque me torturan estas lla
mas." Pero Abraham le contestó: 
"Hijo, recuerda que recibiste tus bie
nes en vida y Lázaro, a su vez ma
les: por eso encuentra aquí consuelo, 
mientras que tú padeces. Y además 
entre nosotros y vosotros se abre un 
abismo inmenso, para que no pue
dan cruzar, aunque quieran, desde 
aquí hacia vosotros, ni puedan pasar 
de ahí hasta nosotros. 

Te ruego, entonces, padre, que 
mandes a Lázaro a casa de mi padre, 
porque tengo cinco hermanos, para 
que, con su testimonio, evites que 
vengan también ellos a este lugar de 
tormento." 

Abraham le dice: "Tienen a Moisés 
y a los profetas: que los escuchen. El 
rico contestó: "No, padre Abraham. 
Pero si un muerto va a verlos, se 
arrepentirán." Abraham le dijo: "Si 
no escuchan a Moisés y a los profe
tas, no harán caso ni aunque resucite 
un muerto".» 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
1• 

SIEMPRE A SUS SERVICIOS 

Cra. Barcelona- Valencia Km. 141 

Zona Industrial Teléfono 685 VINAROZ 

'· 

El equipo de Baloncesto del VINAROZ KELVINATOR-OJE está en 
3.• División Nacional. Ayúdale asistiendo a sus partidos. 

raa t4t.tll•I<. tJ 
ATENeO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, por fin ... el grandioso acon
tecimiento, "LA CANCION DEL 
O LV 1 DO ", con María Cuadra, 
Juan Luis Galiardo y Rosanna 
Yanni. Ahora en pantalla grande 
y a todo color. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "UNA CUERDA, UN COLT", 
con M ichele Mercier y Robe rt 
Hossein. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no-

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15~27. 
A Barcelona 

Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, i'40 - TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 12'20 -
Talgo, 18'27. 

A C.nca 
Talgo, 12'45. 

A GraMda 
Expreso, 21'15. 

A lülaga 
Rápido, 16'16. 

A Mac:llld 
Talgo, 12'45. 

A Port-Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sev .. 
Expreso, 22'0i. 

A TortoM 
Ferrobús, 22'27. 

A ValencH. 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 · Tal
go, 12'46 - Rápido, 18'26 • TER, 
16'27 -TER, 18'56 - Expreso, 21'15 · 
Expreeo, 22'99. 

A Benlcarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5"36. 

che, fabuloso programa doble: 

1.a parte, "LUNA DE MIEL EN 
FAMILIA" , con Hayley Milis y 
John Milis. 

2.a parte, "UN M 1 N U TO PARA 
REZAR. . . UN SEGUNDO PARA 
MORIR", con Alex Cord, Nico
letta Machiavelli , Arthur Kennedy 
y Robert Ryan . 

BAILES 

Silla de Fleatas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11 '45 , 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A C·astellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Calf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30 16 y 17. 
A MoreUa: 7'45 y 4'30. 
A Peftfacola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A RoseH: 10'15, 13 y 17. 
A SalaadeJia: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8 '30, 1 0'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E. 
Ayudantfa Marina . . . 
Ayuntamtento . .. . . . 
c. Abadra ... ..... . 
casa Cultura . . . . . . 
Clfnica '"San Sebaetl6n'' 
CUntca ·v. Fuente SalUd" 
Guardia Civil .. . . .. .. . 
Hospital MuniolpeJ .. . . .. 

71.7 
lt 

28 
88 

736 
597 

13 
28 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado ComarcaJ ... .. . ... 32 
Juzgado de Instrucción ... .. . 40 
Ofic. 1 nf. y Turismo ( F.st. Rente). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policfa Municipal .. . ... 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : l. •, a 50 ptas. Kg. ; 2. •, a 46. 

CONEJOS: 120 ptas Kg. 

TERNERA: l. •, a 200 ptas . Kg. ; 2. •, a 120 
ptas. ; 3. •, a 100 ptas. Kg. 

CORDERO: l. •, a 160 ptas. Kg.; 2. •, a 60 
pesetas. 

CERDO : Lomo, a 160 ptas . Kg. ; Magro l. • , 
a 160 ptas. Kg.; Costilla, a 80 ptas. Kg.; 
Panceta, a 72 ptas. Kg. ; Tocino blanco, a 
20 ptas. Kg. ; Espinazo , a 30 ptas. Kg. 

CONGELADA: 1. •, a 140 ptas. Kg. ; 2.', a 
88 ptas.; J. •, a 50 p tas . Kg. 

VERDURAS 

Berenjenas . . .. 
Calabacines .. . 
Cebollas ..... . 
Garrofones . . .. 
Judías verdes .. 
Limones ... .. . 
Melocotones . . . 
Melones ..... . 
Patatas .. ..... . 
Peras .. . .... .. 
Pimientos . .... . 
Plátanos .. . . . . 
Tomates ... . . . 
Uva .. ..... . .. . 

6 ptas. Kg . 
20 ptas. Kg . 

6 y 7 ptas. Kg . 
20 ptas. Kg . 
16 y 20 ptas. Kg . 
40 ptas. Kg. 
12 y 18 ptas. Kg . 
10 y 12 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
12 y 20 ptas. Kg . 

6 y 14 ptas. Kg . 
28 ptas. Kg. 
12 y 16 ptas. Kg. 
12 y 14 ptas. Kg . 

Suscríbase, lea y propague VINAROZ 



Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
22 de los corrientes, bajo la presi
dencia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los tenientes de Al
calde don Francisco Baila, don Jai
me Sanz y don Vicente Vidal; Secre
tario señor Vera e Interventor señor 
Tena. 

Fue aprobada, tras su lectura, el acta 
de la sesión anterior. 

Se aprobaron varios gastos para 
atenciones municipales. 

Quedó pendiente de estudio el ex
pediente de fallido de don Emilio Ma
teu Bargalló. 

Se reconocieron los derechos adqui
ridos por los herederos de doña Tere
sa Enríquez. 

Se desestimó la reclamación presen
tada por don José Rabasa Revert. 

Queda pendiente de información pú
blica el expediente de instalación de 
un taller de calderería presentado por 
don Juan Traver Albella. 

Se aprueba el proyecto de instala
ción eléctrica en la Casa de la Cultura. 

Se e o n e e de autorización a don 
J. Bort Beltrán para sustitución de 
automóvil para servicio de taxi. 

Se aprobaron distintos expedientes 
de obras . 

--*--
Sesión extraordinaria del Pleno Muni

cipal, celebrada a las diez de la ma
ñana del día 23 de los corrientes, 
bajo la presidencia del Alcalde, don 
Luis Franco Juan. Asisten todos los 
señores Concejales, el Secreta'rio 
señor Vera e Interventor señor Tena. 

Fue elegido el Alcalde, don Luis Fran-
co Juan, como Compromisario para las 
elecciones de Procuradores en Cortes, 
tercio municipal. 

--*--
Sesión ordinaria del Pleno Municipal, 

celebrada el día 23 de los corrientes, 
bajo la presidencia del Alcalde, don 
Luis Franco Juan. Asisten los tenien
tes de Alcalde don Francisco Baila 
Tosca, don Jaime Sanz y don Vicen
te Vidal, y los Concejales doña Elvi-

ra Sanz, don Cayo Fons, don Juan 
Ricart, don Vicente Mezquita, don 
Joaquín Boix, don Arturo Caballero, 
don Manuel Darza, don Tomás Ba
rrachina y don Joaquín Meseguer; 
Secretario señor Vera e Interventor 
señor Tena. 

Fue leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. 

Tras las intervenciones de los Con
cejales señores Mezquita y Vidal , se 
acordó anunciar concurso para adqui
sición de utillaje con destino al Mata
dero Municipal. 

Se acordó la valoración de las obras 
en el Colegio de la Consolación para 
la apertura de la calle del Arcipreste 
Bono, en inteligencia entre aquella Co
munidad y el Ayuntamiento. 

Se adjud icó definitivamente a BECSA 
las obras de urbanización de la ave
nida de Jaime 1 y Tarragona. 

Se acordó la declaración provisional 
de edificio singular, a resultas del in
forme de la Comisión provincial de Ser
vicios Técnicos y del Ministerio de la 
Vivienda. 

Quedó nombrada una comisión inte
grada por tres señores Concejales y 
un Teniente de Alcalde, tres padres de 
la Asociación de Padres de alumnos 
del Instituto Mixto de Enseñanza Me
dia y tres padres de la Asociación 
de Padres de alumnos de Enseñanza 
Primaria para estudiar la ayuda del 
Ayuntamiento , solicitada por la primera 
de dichas Asociaciones. 

Se aprobó la Cuenta General del 
Presupuesto Ordinario y del Presupues
to Especial del año 1970. 

Quedó aprobado el Suplemento de 
Créd ito en los Presupuestos Ordinario 
y Especial 1971. 

Fue aprobada la liquidación de las 
Fiestas de San Juan y San Pedro del 
año 1971. 

Fueron aprobados los proyectos téc
nicos de Alcantarillado de las calles 
Nueva, Santa Bárbara, Padre Bover y 
plaza de P. Bover, y el de alumbrado 
de las calles de Puig y Roda y Juan 
Bautista Pablo Forner. 

A propuesta de la Presidencia, se 
prestó aprobación a una moción de la 
Alcaldía manifestando el sentimiento de 
condolencia por las inundaciones de la 
ciudad de Tarrasa, a cuya Corporación 
Municipal se le envió un telegrama. 

EDICTO 
DON LUIS FRANCO JUAN 

Alcalde-Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz. 

HACE SABER: Que habiendo quedado libre a partir del día 1 de octubre 
próximo, la cas illa núm. 6 del Mercado Público Municipal , se convoca concurso 
para concesión de la misma. 

Lo que se hace público para conocimiento de los posibles interesados, quie
nes en plazo de 8 días, a contar de esta fecha, pueden presentar por escrito 
en la Secretaría de este Ayuntamiento las solicitudes correspondientes, especi
ficando el fin a que se ha de dedicar la citada casilla . 

Vinaroz , a 17 de sept iembre de 1971 . 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

"VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 113 

Director: Luis Franco Juan 

Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, An
gel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hartas Segarra, José Luis Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo- S. Albella Mayor- Dolores, 32 
CASTELLON 
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Junta Provincial del Censo Electoral 

Elecciones a P .. oca .. ado .. es en 
co .. les .. ep .. esenlanles de la 

p .. ovincia po.. el le .. c:io fa111ilia .. 
"Se ha observado que entre la documentación que a título meramente 

informativo se está remitiendo al electorado de esta provincia, figura una 
relación por orden alfabético de los Candidatos a Procuradores en Cortes 
de Representación Familiar, proclamados como tales por la Junta Pro
vincial del Censo. 

Para evitar posibles confusiones entre los electores se hace la acla
ración de que la papeleta en la que figuran tales Candidatos no sirve para 
votar, y que la misma solamente tiene carácter informativo. 

El voto deberá emitirse en las papeletas confeccionadas en blanco, 
conforme al modelo determinado en la Orden de 12 de septiembre de 1967, 
en la cual podrán escribirse hasta dos de los Candidatos. Las papeletas 
que no reúnan estas condiciones, se considerarán nulas conforme esta
blece el artículo 21 del Decreto 1796/67 de 20 de julio." 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROVINCIAL 

Delegación Comarcal Sindical 
Por comunicación recibida de la Jefatura Provincial de Sanidad· y · 

con objeto de faciliar el Carnet de manipulador de alimentos a los pro
ductores pertenecientes a los distintos gremios que trabajan en el ramo 
de la Alimentación , panaderos y todos aquellos que manipulen artículos 
alimenticios, sean los titulares, familiares o empleados de los mismos, 
se les comunica que deberán pasar reconocimiento en el Centro Secun
dario de Higiene Rural , sito en la plaza de San Antonio, los días 5, 6 y 7 
de octubre próximo, de 5 a 7 de la tarde. Los interesados deberán llevar 
consigo el Documento Nacional de Identidad y dos fotos de carnet de 
identidad nacional. 

Para mayor aclaración pueden pasar por estar Delegación Comarcal 
Sindical , plaza de Jovellar, en donde se les facilitarán cuantos detalles 
precisen . 

Vinaroz, a 25 de septiembre de 1971. 

CAMPAÑA NACIONAL DE ERRADICACION 

DE LA TUBERCULOSIS 

• 
AVISO 

En el Centro Secundario de Higiene Rural y hasta el 
día 30 de los corrientes, horas de cuatro y media a siete 
y media de la tarde, se seguirá prestando el servicio de 
Reconocimiento y Radiofotografía, al público en general. 

Los días 5, 6 y 7 de octubre, de cinco a siete de la tarde, 
deberán acudir los productores que manipulen productos 
del Ramo de Alimentación. 

JUNTA MUNICIPAL DEL CENSO ELECTORAL 

Locales en donde estarán situadas las distintas seccio
nes en las que emitir el voto: 

Sección Primera: 
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y 
GANADEROS, calle del Hospital. 

Sección Segunda: 
GRUPO ESCOLAR "SAN SEBASTIAN", Bajos. 

Sección Tercera: 
BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 
Antiguo emplazamiento, en la plaza de San Antonio . 

Sección Cuarta: 
CASA SINDICAL, plaza de Jovellar. 

Sección Quinta: 
GRUPO ESCOLAR "SAN SEBASTIAN", Primer piso. 

Sección Sexta: 
GRUPO ESCOLAR "NUESTRA SEÑORA DE LA 
MISERICORDIA" , Altos. 

Sección Séptima: 
GRUPO ESCOLAR " NUESTRA SEÑORA DE LA 
MISERICORDIA" , Bajos. 
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DE COLABORACION 

GRAN TURISMO 
Escribe: ANTONIO BAUCELLS PUIG 

1 1 1 

Recordará el lector paciente que dije que Rusia es país de grandes con
trastes. Paseando por las calles pude comprobar que los transportes de 
superficie como trolebuses, autobuses, tranvías, taxis, camiones etc. son 
anticuados y semejantes a los que veíamos en España treinta ~ños ~trás. 
No ocurre así en el ferrocarril subterráneo, conocido por el "Metro de Mos
cú". Todo en él es un alarde de ingeniería y ostentación. Ante él, uno que
da pasmado, pues es obra colosal y gigantesca. Limpieza absoluta, decora
ción fantástica por la riqueza de su ejecución hasta parecer mentira que en 
el país del anti-lujo, se haya construido obra semejante. Queda su lín~a a 
doscientos metros de profundidad como mínimo. Tiene profusión de esca
leras mecánicas y un recorrido de doscientos kilómetros, pasando por de
bajo · del río Moscova que es navegable. Ochenta estaciones grandiosas, se
mejantes a grandes palacios; cubiertas sus paredes por mármoles del Cáuca
so de diferentes colores, en dibujos que son verdaderas obras de arte. Bó
vedas altísimas y una iluminación fabulosa, cuya contemplación global so
brecoge el ánimo. Los trenes, de trescientos metros de longitud, esmalta
dos, brillantes, limpios, silenciosos y rápidos, pasan cada dos minutos. No 
se ve ni un solo empleado; todo funciona automáticamente. Los coches van 
llenos siempre, y en las paradas sale una multitud por un lado del andén y 
entra otra por el otro, en orden perfecto. Funciona desde las cuatro de la 
mañana hasta las doce de la noche y alcanza los tres millones de pasajeros 
diarios. Pod:ríamos decir que toda la vida de actividad de esta ciudad exten
sa y poblada por siete millones de habitantes que es Moscú, está basada en esta 
obra maestra de la ingeniería sin igual en el mundo, por ahora. Uno se llega 
a preguntar el porqué de este lujo excesivo. El viaje es muy barato. Al en
trar en una estación, depositas una monedita de 5 "kópeks" (como cinco 
pesetas) · en una automática y con el billete adquirido se puede ir a cual
quier parte del recorrido y permanecer viajando todo el día, sin salir desde 
luego. 

Noté que la gente viste sencillamente, pues no se advierte calidad en 
las ropas, ni la variedad y colores a las que estamos acostumbrados en 
España y otros países europeos. Tal vez obedezca a la falta de competencia 
en las fábricas todas estatales. Las mujeres jóvenes no visten elegantes 
por idéntica razón, ya que tienen pocas prendas caprichosas para escoger. 

, Vimos algunas minifaldas discretas y ni un solo short o pantalones cortos 
ni minifalda exagerada. Todo, en fin, muy serio. 

En las calles y a distancia prudencial existen unos cestos para recibir 
los papeles que son de hierro colado y de unos cien kilos de peso aproxi
mado. La enorme extensión de las calles y la gran profusión de dichas pa
peleras hacen pensar en la cantidad de toneladas de hierro empleadas en 
este menester. 

Muchos puestos de venta de flores y muchas mujeres llevando ramos 
adquiridos nos muestran uno de los pocos caprichos que tienen, ya que van 
exentas de joyas en su atuendo personal. 

En las librerías vimos libros en español, todos de carácter político re
volucionario. 

N o té un cambio curioso en el tiempo nocturno. En Moscú anochece a 
eso de las once y a las dos de la madrugada ya es de día. Ello me producía 
desvelamiento en el sueño, al igual que a mis compañeros españoles de via
je. Nos levantábamos alrededor de las tres y encendíamos el comentario de 
lo visto siempre acompañados por guías jóvenes, chico y chicas muy aten
tos y hablando buen español, que eran estudiantes universitarios reclutados 
por el "Inturist" para atender al alud de tanto turista español. 

Muy pocos niños por las calles. Los pequeños, desde su maternidad en 
las que nacen, pasan a los parvularios y, más adelante, a las escuelas hasta 
sus catorce años en que entran a trabajar o siguen estudios superiores; todo 
ello bajo control del Estado que los moldea a su gusto y conveniencia y cons
tituye el todo y la clave del régimen soviético. 

De Moscú a Leningrado en aviones iguales a los en que llegamos a la 
capital rusa, sin lujo alguno. Inmensidad de tierras trabajadas y pequeñas 
poblaciones. Lagos y ríos caudalosos. La enorme extensión de tierra sin 
rastro de vida huma:ña nos hace pensar qué será la inmensa Siberia. 

Leningrado está cruzado por varios ríos y canales semejantes a los de 
Venecia. Tiene cuatro millones de habitantes y lo cruza el río Neva con un 
kilómetro de anchura a su paso por la ciudad. A diferencia de la vetusta 
seriedad de Moscú, Leningrado aparece como una ciudad jardín que re
cuerda la residencia de los omnipotentes Zares y su fastuosa Corte de no
bles. Enormes palacios y mansiones en contraste con barrios de hambre. 
Los guías, en sus explicaciones, nos dicen que no había otra salida que la 
revolución soviética. Yo pienso que antes morían de hambre, sin libertad; 
y ahora comen, pero siguen sin libertad. Nos albergamos en el hotel "Lenin
grado". Diez pisos, cuatro mil personas de cabida. Habitaciones espaciosas, 
pero sin el confort al que se acostumbra en hoteles de categoría. En el río 
Neva, frente al hotel, está anclado el acorazado "Aurora" en el que se ini
ció la gran revolución de aquel país. Visité los barrios que más sufrieron el 
bombardeo de los alemanes en el sitio a que le sometieron en la última 
guerra. Todo está nuevamente construido. El guía nos explica que el sitio 
duró tres años y murieron un millón de hombres. En Leningrado estuvi
mos dos días. La noche aquí sólo · cuenta dos horas. No vimos bares, como 
tampoco en · Moscú; ni fuentes para beber en el país de los grandes ríos. 
Siempre los contrastes en esta Rusia inmensa. De vez en cuando, en el cen
tro urbano, vimos unas máquinas tragaperras que, introduciéndoles una 
moneda de 3 "kópeks", deja salir una bebida rara que se nos antoja jarabe 
gaseado que sabe a nada, pero es fresco. Hay un solo vaso que, después, 
se lava en un chorro de agua. Hay colas para beber por este procedimiento. 
Aquí se hace cola para muchísimas cosas y siempre con orden y sin pro
testa alguna; están, por lo que se ve, acostumbrados a tener paciencia. Mag
nífico el museo del · Ermitaje, instalado en el palacio de invierno de los 
Zares. La escalera principal es fastuosa y de enorme riqueza en mármoles 
y alabastros. En él se guardan piezas artísticas de carácter religioso y nos 
enseñaron con mucho interés cuadros de los más famosos pintores españo
les antiguos. Picaso tiene una sala con obras desde sus 17 años. La visita 
duró cinco horas y nos pareció poco. Para contemplar detenidamente tanta 
riqueza artística hace falta infinitamente mucho más tiempo. Visitar este 
espléndido museo bien vale viajar a Rusia. Si el que nosotros hicimos hu
biera sido únicamente para ello, lo hubiera dado todo por bien empleado. 

1:1~( ftl(~(~ - ~I~HII~l 
Del 28 septiembre al 3 octubre de 1971 

Todos los dí as, sesiones de 7'30 tarde y 1 0'30 noche 

* 
¡LA PELICULA MAS COMICA Y PICANTE DE LOS UL TIMOS 

VEINTE AÑOS! 

TJigPLQTEdiTALIANA 
CARLO GRAZIELLA ROBERTO 

GIUFFRE ·GRANATA· CAMARDIEL 
RAFAEL DIRECTOR 

ALONSO CONLAPAAT~~~;~ RASCEL STENO 
cinemascope 

El trasplante más original, que le convertirá a Ud. en Don 

Juan a los noventa años. 

---1:r---

PAGABA UN TRASPLANTE A CUALQUIER PRECIO, 
PERO ¿QUIEN SE PRESTARlA PARA TAN 

EXTRAÑA MUTILACION? 

---1:r---

¡EL BOOM MAS SEXY DEL AÑO! 

¡Todos donjuanes, aunque se tengan 90 años! -----

---1:r---

23 SEMANAS EN CARTELERA EN BARCELONA 

SABADO, NOCHE, Y DOMINGO, TARDE 

Sesiones Numeradas 
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(Continuación) 

"Newton, aunque grandísimo Matemático y excelente Físico, no fue más que 
Físico y Matemático; no obstante, si creemos a Musschenbrock, Newton hizo 
más que todos los filósofos juntos de todos los siglos. Pero que ¿la Física y la 
Matemática son el objeto sólo y principal del filósofo? ¿Bastan los adelanta
mientos en aquellas Ciencias, para tener a un hombre por superior a todos los 
hombres? ¿Los descubrimientos físicos son por ventura los más útiles a la vida? 
¿El descubrir que cada rayo de luz consta de siete colores, y que los cuerpos 
son duros porque partecillas de la materia se atraen entre sí (dado el caso que 
estas cosas estén demostradas), tiene más mérito en sí, que manifestar la 
corrupción de todas las Ciencias y entablar su reforma en los ramos más ne
cesarios y provechosos? Ha muchos siglos que se .iuzga al revés de las cosas 
en la tierra; hace muchos que se inclinan los hombres a la pompa que los 
embelesa, más que a la solidez que les enseña y corrige. La Física y el des
enfreno de pensar son la moda de nuestra época . Así un Físico y un atrevido 
Pregonero de la incredulidad deben ser los Genios superiores entre los hombres; 
el hombre que reforma las Ciencias, que defiende la Religión, que desestima las 
superfluidades, no debe ser más que un enano en la estimación de los sabios de 
nuestros felices días." 

Así hablaba Forner en aquellos "felices días" del siglo XVIII. ¡Terrible dilema 
el que plantea si es más "enano" o más "coloso" Newton o Vives! Nada más 
lejos de nuestra intención que el resolverlo ... , si es que tiene solución; y mucho 
menos en unos felices setenta en que el espectro y la ley de la gravitación han 
permitido al hombre llegar a la luna, cosa que sólo se atrevió a vaticinar Verne 
un siglo más tarde. 

Esto comentaba Forner hacia la página 36; más adelante, en la 76 vuelve 
sobre este tema; con una nota al pie de una carta de Leibniz puntualiza su 
postura ante los progresos de la Ciencia. Esta nota reza así: 

"No se crea en vista de estos testimonios que es mi ánimo declararme contra 
la Atracción. Que exista o no, es negocio que les importan más a los Físicos 
y Astrónomos que a los Juristas. Pero como me ha hecho un horrible cargo de 
haberla colocado en el número de los sistemas no demostrados; estos testi
monios sirven para manifestar cómo se ha hablado de la Atracción y de los 
sistemas de Física en toda la continuación de este siglo. Hablé de aquel prin
cipio con desconfianza; aquí se habla a veces con desprecio, a veces como de 
una causa quimérica y de puro antojo. Permítanme, pues, mis críticos suspender 
el asenso sobre un sistema igualmente combatido como defendido (suerte de 
todos los sistemas); y ellos, si son físicos, procuren antes examinar la Naturaleza, 
que esclavizarse a las combinaciones de un filósofo que tal vez no entienden." 

--------*--------
Paso seguidamente a copiar un extracto de la carta de Gotofredo Guillermo 

Leibniz a Mr. Bourguet: 
"Con razón os habéis disgustado de las expresiones poco urbanas del que 

ha puesto la Prefación a la segunda edición de Mr. Newton; y me admiro mucho 
de que éste la haya dejado pasar. Debían hablar más consideradamente de 
Mr. Descartes; y de sus Sectarios con más moderación . Por lo que hace a mí y 
a mis amigos, contra quienes se han dirigido también; la causa de su desazón 
proviene de que en las Actas de Leipsik (sic) se desaprobó, aunque con mucha 
modestia, su pretendida virtud atractiva, la cual no es más que una renovación 
de las quimeras ya desechadas. Para dar a entender que tienen razón y que nos
otros nos engañamos, cometen un sofisma maligno; como si nosotros nos opu
siéramos a los que suponen el peso sin dar razón de él. No es esto lo que nos
otros decimos, sino que desaprobamos el método de los que, a imitación de los 
antiguos Escolásticos, suponen cualidades nada conformes a la razón, esto es, 
cualidades primitivas que no tienen ninguna razón natural capaz de explicarse 
por la Naturaleza de la cosa a que debe conformarse esta cualidad. (a) Concede
mos y sostenemos con ellos, y lo hemos defendido antes que ellos públicamente, 
que los grandes globos de nuestro sistema, de un cierto tamaño, se atraen entre 
sí; pero como sostenemos también que esto no puede suceder, sino de un modo 
explicable, esto es, por una impulsión de los cuerpos más sutiles (b); de nin
gún modo podemos admitir que la Atracción sea una propiedad primitiva esen
cial a la materia, como pretenden estos señores. Esta opinión es la que decimos 
que es falsa y establecida por un juicio precipitado; y nunca podrá ser probada 
por Jos fenómenos. Este error ha hecho nacer el de la existencia del Vacío; por
que echan bien de ver que su pretendida atracción mutua de todas las partes 
de la materia, sería inútil y sin efecto alguno si todo estuviese lleno." 

Seguidamente copiamos dos notas de Forner a la carta: 

"a) Leibniz asido a su razón suficiente, quería que se diese razón a todo. Los 
Newtonianos, al contrario, defienden que de las leyes generales de la Natura
leza, no se puede dar otra razón que la voluntad inmediata de Dios. Pero la 
Atracción, ¿es una ley general de la Naturaleza? Esto es lo que está aún por 
demostrar." 

"b) Esto es, que no puede darse atracción sin que haya medio por donde 
se comunique. Y la verdad, si la atracción se comunica sin medio, en un vacío 
inmenso, Leibniz tiene razón en decir que no puede verificarse sin un continuo 
milagro; porque ¿cómo han de obrar dos cuerpos uno en otro por un espacio 
que no es cuerpo? Esto es incomprensible." 

Perdonen nuestros lectores que nos hayamos en exceso, pero esta visión que 
Forner nos da de la inquietud, dudas, preocupaciones, polémicas~ ... en torno 
a un problema tan concreto como la Ley de la Gravitación Universal, no puede 
por menos de atraer nuestra atención racionalista, que no deja de contrastar 
con el idealismo filosófico de nuestro conciudadano; creemos ver en ello un 

poco el signo de los tiempos . .. 
En otra parte del libro incluye Forner un párrafo que atribuye a su anta

gonista y que resulta curioso . Dice así: 
" ... me hace el cargo de que desprecio la Geometría, la Aritmética y las 

demás Ciencias que dependen de éstas (y nombra con afectado pedantismo), la 
Statica (sic), Dinámica, Balística, Catróptica, Dióptrica , Hidrostática, etc., sin 
duda porque en su concepto estas Ciencias .. . ". 

Hay otro párrafo que también juzgo interesante entresacar: 

" . .. Entretanto, permítame que así como no veo otra razón que un uso inve
terado para dividir los Dramas en cinco Actos, no veo . .. " 

Recordarán mis lectores que en la época de Forner fue cuando se estableció 

Sexta función de la temporada. Poco 
público. 5 becerros de D. Manuel Mon
tes, de Madrid, para el rejoneador Juan 
Manuel Landete y 4 para los noveles 
Julio González y Fernando Martín "El 
Granadino". 

El rejoneador Landete clavó con mu
cha voluntad y entusiasmo, aunque con 
regular éxito, 3 rejones de adorno, pa
res de banderillas a una y dos manos. 
Mató de 1 rejón de muerte y pie a tie
rra de una estacada trasera. Vuelta al 
ruedo. Mostró buenas maneras, aun
que como es lógico por sus escasas 
corridas toread as, sufriera algunos 
achuchones. 

Julio González fue aplaudido con el 
capote en sus dos becerros. Con la mu
leta, que la domina mejor, en su pri
mero le hizo una buena faena casi toda 
ella con la izquierda, consiguiendo al
gunos aceptables naturales y vistosos 
pases por alto. No estuvo afortunado 
matando y quedó la cosa en vuelta al 
ruedo. En su segundo, que llegó a la 
muleta cayéndose continuamente, lo 

JHUIIIIfl~ 
toreó con mimo y temple a media al
tura. Alargó la faena excesivamente y 
el público se cansó, no aceptando los 
voluntariosos pases a · una res que se 
caía una vez y otra también. Tardó en 
matar y se dividieron las opiniones. 

"El Granadino" estuvo en plan rabio
so y brillante, buscando con ahínco el 
éxito. Toreó bien con el capote a sus 
reses y con la muleta realizó dos bri
llantes faenas con pases de todas las 
marcas. Hubo temple y buenas mane
ras. Mató hábilmente y rápido. A su 
primero le cortó las 2 orejas, y al se
gundo, 2 orejas y rabo. 

Los becerros dieron buen juego. El 
mejor lote le tocó a "El Granadino", 
teniendo mala suerte Julio González, al 
inutilizarse durante la lidia su segundo 
becerro, posiblemente a consecuencia 
de un par de banderillas que debió 
interesar alguna parte vital que le restó 
facultades, ya que, hasta aquel momen
to, demostró fuerza y completamente 
apto para la lidia. · 

la división de las obras en tres actos, como habitualmente se están poniendo 
en escena en nuestros días. 

Tantas y tantas páginas, agudos comentarios, detalles curiosos podríamos 
entresacar de este libro, pero creemos que con lo mostrado basta para com
prender el interés de la obra, los problemas del tiempo, la agudeza de Forner, 
su bien decir. Cerraremos este ya largo comentario con una muestra de la 
sutileza de nuestro compatriota en esquivar situaciones tendenciosas. 

Su antagonista del "Correo de Madrid" le hace un cargo: 

"Cualquiera otro menos filósofo y poeta que Forner hubiera hecho una 
confesión la más ingenua de nuestros atrasos y de sus causas; hubiera hecho 
mil elogios de nuestro zelosísimo Monarca y de su ilustrado Ministerio, a cuyo 
impulso vemos renovarse con toda rapidez la hermosa faz de la Península; 
hubiera expuesto los sólidos y visibles adelantamientos de la patria en todos los 
ramos de las Ciencias y de las Artes, para excitar a la juventud por ese medio a 
cooperar con vigor a las miras del Gobierno." 

Forner contesta así a estas objecciones sibilinas: 

"Tiraboschi y Bettinelli escribieron en Italia que los españoles habían derra
mado en todos tiempos la corrupción de la literatura, y que en España es sofís
tica por clima. Masson estampó en Francia que España nada había contribuido 
en diez siglos a los progresos de las Artes y Ciencias. Respondo a estas acusa 
ciones con una "ORACION" y mi consumado Dialéctico y estupendo Retórico 
quiere que en mi "ORACION" , dirigida a combatir aquellas calumnias, se hiciese 
una confesión ingenua de nuestros atrasos y sus causas. ¿Qué tengo yo con 
estos atrasos, si mi objeto es sólo mostrar la buena literatura que ha existido 
en la patria, para convencer a los que nos han negado la posesión de esta 
buena literatura? ¿He negado yo por ventura aquellos atrasos; los he defendido; 
me he hecho patrono del pedantismo? He expuesto lo bueno que ha habido en 
España; lo malo que ha habido expóngalo otros, con tal que lo expongan con 
verdad. 

"Igual razón milita en los elogios del Monarca y del Ministerio, que echa de 
menos en mí. Me propuse hablar en mi "ORACION" de todos los tiempos menos 
del presente, y para no desmentirse en su consecuentísima Dialéctica, quiere 
que elogie a un Monarca y a un Ministro que han nacido un siglo después de los 
tiempos de que hablo. Crea mi respetado crítico que en siendo ocasión no hará 
falta mi gratitud. 

"El elogiar a diestro y siniestro sin tiempo ni motivo; el alabar con la pluma 
y murmurar con el labio; el decir por una parte que somos bárbaros y ' estampar 
por otra que el Ministerio renueva con toda rapidez la hermosa faz de la Penin· 
sula, es bueno para los pescadores literarios. Un mal elogio es una injuria; es 
ensuciar con un barniz pestífero las acciones grandes de un héroe. Así, si mi 
crítico y sus semejantes tienen interés en ser ensuciadores, mientras a grandes 
gritos andan voceando tal vez por ahí, que nada se premia. Consiéntame si
quiera la moderación de dudar si mi pluma será suficiente para elogiar con la 
debida dignidad los nombres del Monarca y de sus Ministros, y si les serán 
gratos los elogios. No; el Monarca y el Ministerio no ven ya sino anzuelos en las 
alabanzas. Estiman más al que trabaja sin alabarlos, que al que los alaba sin 
trabajar. Escritos excelentes quieren, no panegíricos insulsos e interesados. Su 
gloria está en que la posteridad vea los frutos de sus desvelos; no en que la 
turba hambrienta de los presentes los inunde de lisonjas frías, que quizá no 
creen los mismos que las escriben, y que sin duda no leen los siglos por venir." 

Cerremos, pues, nuestro comentario con un elogio a Forner sobre lo agudo 
de su verbo, lo acertado de sus manifestaciones. Elogiémosle desde estos siglos 
que son Jos de él, futuros, y agradezcámosle sus acertadísimas opiniones que de 
todos Jos siglos son, porque la vanidad y la envidia, la doblez y la hipocresía no 
son sólo de los tiempos de Forner. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
Aparejador y Arquitecto Téc.,lco 
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INFORMACION LOCAL 
DE VIAJE 

En viaje turístico, saldrán mañana 
de Vinaroz, nuestro buen amigo y 
suscriptor D. Juan Branchart y se
ñora e hijitas Laura y Herminia. Vi
sitarán las principales ciudades del 
Sur de España, y luego recorrerán 
Portugal. Feliz viaje. 

COLONIA ARAGONESA 

Un buen número de turolenses con 
residencia en nuestra ciudad, han ce
lebrado con diversos actos, destaca
das efemérides de la capital de los 
Amantes. Don Mariano García, ge
rente del "Pez Rojo", obsequió a la 
Colonia turolense con degustación de 
los productos típicos de la provincia 
limítrofe y hermana. 

HOMENAJE 

Nuestro buen amigo don Joaquín 
Andrés Adell, Director en funciones 
del Banco Español de Crédito en 
nuestra ciudad, ha sido objeto de un 
cálido homenaje de simpatía, en el 
transcurso del cual se le impuso un 
preciado distintivo de Morella , su 
ciudad natal. Enhorabuena. 

NUEVA DISCOTHEQUE 

Nuestra ciudad contará en un fu
turo próximo con una nueva sala de 
baile, con elementos técnicos y deco
rativos, que en esta especialidad tan 
en boga, habrá de causar impacto 
en el mundillo juvenil. Se ubicará en 
un céntrico y antiguo caserón, y en 
principio responderá por "Sancho 
Panza". 

DE BARCELONA 

Nuestros buenos amigos y suscrip
tores, los esposos don Miguel Giner 
y su esposa doña Dolores Miralles, 
acompañados de doña Teresina To
rres, han llegado a nuestra ciudad 
para pasar corta temporada con sus 
familiares y amigos. Bien venidos. 

NECROLOGICA 

El pasado día 20 falleció en nues
tra ciudad don Julián Sanjuán Es
crivano, a la edad de 76 años y des
pués de haber sido confortado con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. 

Al acto del entierro y funerales en 
sufragio de su alma asistió numerosa 
concurrencia, por las amistades que, 
en vida, supo granjearse el finado. 

Desde estas columnas, enviamos a 
su esposa, Angeles Es ter Cordón; 
hija, María Jacinta; hijo político, Pe
dro; nietos, María Teresa, María An
geles, Pedro Luis, Joaquín y Javier; 
hermanos, Joaquín, Juan y Carmen ; 
hermanos políticos, sobrinos, primos 
y demás familiares el testimonio de 
la más sincera condolencia. 

CURSO DE PERFECCIONAMIENTO 

Durante estos días, y en el Grupo 
Escolar "Ntra. Sra. de la Misericor
dia", se está celebrando un Curso de 
Perfeccionamiento para Maestros del 
5.° Curso de Enseñanza General Bá
sica, al que asisten cincuenta Maes
tros de distintos pueblos de nuestra 
comarca. Las enseñanzas son impar
tidas por Sres. Catedráticos e Inspec
tores. El Curso está organizado por 

la Inspección Provincial de Enseñan
za Primaria. 

REGRESO 

Después de haber sido intervenido 
satisfactoriamente en la Clínica del 
Dr. Puigvert, de Barcelona, ha regre
sado a nuestra ciudad el suscriptor 
y amigo don Carlos Llátser acompa
ñado de su esposa. Al darles la bien
venida, deseamos al paciente un 
pronto y total restablecimiento. 

A YECLA 

Con motivo de asistir al "Día de 
Vinaroz" que, dentro del programa 
de actos de aquella Feria del Mue
ble, se celebrará hoy, sábado, han 
marchado a Yecla (Murcia), espe
cialmente invitados por aquella Cor
poración Municipal, el Alcalde de 
nuestra ciudad, don Luis Franco 
Juan, y los Concejales don Francisco 
Baila, don Jaime Sanz, don Arturo 
Caballero, don Manuel Darza, don 
Joaquín Meseguer y don Tomás Ba
rrachina. 

Dentro del mismo programa y en 
aquella ciudad, la Orquesta Mancy 
actuará los días 24 y 25. 

NATALICIO 

La esposa de nuestro amigo don 
Francisco Balada Ortega, Ingeniero, 
ella de soltera María Jesús Escudé
Cofiner Fuentes, Licenciada en Cien
cias Biológicas, ha dado a luz con 
toda felicidad, en Manheim (Alema
nia), un robusto varón, primogénito 
de su unión matrimonial. Felicitamos 

t .., 
Rogad a Dios por el alma de 

FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

a los felices papás, así como a sus 
abuelos los Sres. de Balada- Ortega y 
Escudé Cofiner- Fuentes. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de este 
puerto: 

Langosta ....... .... . 
Langostino .. . 
Lenguado .... . . 
Rombo .... . . 
Pescadilla . . .. 
Salmonete . .. . . . 
Jibia . .... . 
Pajel . .... . 
Móllera .. . 
Rape . .... . 
Burros . .. . 
Pulpo pequeño 
Raya . . . .. . 
Galera ... . ... . . 
Cangrejo . . . .. . 
Sardina . . . 
Boquerón . .... . . 

Ptas/Kg. 

900 
250 
150 
140 

75 
70 

130 
70 
60 
50 

5 

30 
60 

JULIAN SANJUAN ESCRIYANO 
Descansó en el Señor el día 20 de septiembre de 1971, a los 76 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Angeles Ester Cordón; hija, M.n Jacinta; hijo político, Pedro; nietos, M.a Teresa, M.a An

geles, Pedro Luis, Joaquín y Javier; hermanos, Joaquín, Juan y Carmen; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás 

famiíia, al participarles tan sensible pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, septiembre 1971. 
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DESTINO 

En virtud de concurso h <1 c.ido des
tinado a nues tro Instituto de Ense
ñ anza Media, don José L ópez P érez, 
Ca tedrático de Geografí a e H istoria, 
p rocedente de Bilbao. Ocupar á el ca r
go de Jefe de Estudios. En ilorabu en a 
y feliz estancia. 

PARA EL RECLUTAMIENTO 
MILITAR Baloncesto -Tercera División 

OPERACION QUIRURGICA 

Recientemente en una clínica de 
Barcelona ha sufrido una delicada 
intervención quirúrgica nuestro buen 
amigo, el letrado don Carlos Fabra 
Andrés, Decano del Colegio de Abo
gados de Castellón y su provincia. 
En franca convalecencia, le desea
mos un rápido y restablecimiento 
total. 

PERDIDA 
De una PULSERA DE ORO eslabones 
niña, entre Socorro, P. S. Antonio, 
P. S. Agustín hasta Cine Moderno. 
Se gratificará su devolución en la 
Redacción de 7 a 8. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- José Luis será llamado el niño 
que nació el día 18 de septiembre, 
hijo de M.a Angeles Mateu Vicent y 
Francisco Folch Escrich. 

A p artir de 1973, los mozos de talla 
inferior a 1'55 quedarán totalmente 
excluidos del servicio militar, según 
dispone un decreto de la presidencia 
del Gobierno que publica hoy el "Bo
letín Oficial del Estado". Igualmente, 
pasarán a exclusión temporal, los 
mozos de talla comprendida entre 
1 '55 y 1 '60 metros. · 

En otro artículo de dicho decreto 
se estable e e que serán excluidos 
también aquellos mozos que resulten 
excedentes de contingente en los sor
teos a realizar en las distitnas cajas 
de reclutas, tanto en el presente año 
como en los sucesivos, en tanto sub
sistan las circunstancias que han he
cho aconsejables esta medida. 

Las variaciones en cuanto a la 
talla de los mozos que habrían de 
ser llamados a filas están incluidas 
dentro de una modificación total del 
cuadro médico de exclusiones que fi
gura como un anexo al reglamento 
de la Ley general del Servicio Mili
tar, vigente desde 1969. Dicho cua
dro médico modificado fija las enfer
medades y defectos físicos o psíqui
cos que determinan el grado de ex
clusión total o temporal para el ser
vicio; siendo causas de la primera, 
entre otras, las enfermedades graves 
de evolución irreversible y la mio
pía igual o superior a cuatro diop
trías en el mejor ojo. 

SEGUNDA VUELTA 

9 de enero de 1972 
Valencia C. F. - Burriana Carmelitas 
Calpe - Kelvinator-0 . J. E. 
O. J . E. Gandía - Almácera Rutan 
Avidesa Alcira - Agustinos 
Castellón Castalia - E. N. Bazán 
Polideportivo Albacete - Jairis 
Liria - Atlético Montemar 
La Salle Paterna - Suyvi Tenis 

16 de enero de 1972 
Kelvinator-0 . J. E. - Valencia C. F. 
Burriana Carmelitas - Calpe 
Agustinos - O. J. E. Gandía 
Almácera Rutan - Avidesa Alcira 
Jairis - Castellón Castalia 
E. N. Bazán - Polideportivo Albacete 
Suyvi Tenis - Liria 
Atlético Montemar - La Salle Paterna 

23 de enero de 1972 
Calpe - Liria 
Valencia C. F. - La Salle Paterna 
Polideportivo Albacete - Suyvi Tenis 
Castellón Castalia - Atlético Montemar 
Avidesa - E. N. Bazán 
O. J. E. Gandía - Jairis 
Kelvinator-0. J . E. - Almácera Rutan 
Burriana Carmelitas - Agustinos 

30 de enero de 1972 
Liria - Valencia C. F. 
La Salle Paterna - Calpe 
Suyvi Tenis - Castellón Castalia 
Atlético Montemar - Polid. Albacete 
E. N. Bazán - O. J. E. Gandía 
Jairis - Avidesa 

Kelvinator O. J. E. - At. Montemar 
Burriana Carmelitas - Suyvi Tenis 
Agustinos - E. N. Bazán 
Almácera Ruton - Jairis 

27 de febrero de 1972 
Castellón Castalia -Valencia C. F. 
Polid. Albacete - Calpe 
Liria - O. J. E. Gandía 
La Salle Paterna - Avidesa 
At. Montemar - Burriana Carmelitas 
Suyvi Tenis - Kelvinator-0. J. E. 
E. N. Bazán - Almácera Ruton 
Jairis - Agustinos 

5 de marzo de 19.72 
Valencia C. F. - E. N. Bazán 
Calpe - Jairis 
Almácera Rutan - Atlético Montemar 
Agustinos - Suyvi Tenis 
Burriana Carmelitas - Liria 
Kelvinator O. J. E. - La Salle Paterna 
O. J. E. Gandía - Castellón Castalia 
Avidesa - Polideportivo Albacete 

12 de marzo de 1972 
Jairis - Valencia C. F. 
E. N. Bazán - Calpe 
Suyvi Tenis - Almácera Ruton 
Atlético Montemar - Agustinos 
La Salle Paterna - Burriana Carm. 
Liria - Kelvinator-0. J. E. 
Polid. Albacete - O. J. E. Gandía 
Castellón Castalia - Avidesa 

19 de marzo de 1972 rr 
Calpe - .0. J. E. Gandía 
Valencia C. F. - Avidesa 

- M.a Dolores Brau Sans, esposa 
de Manuel Balagué Saura, el día 20 
de los corrientes dio a luz a su pri
mer hija con toda felicidad, que se 
le impondrá en las aguas bautisma
les el nombre de M.a Dolores. 

Estas nuevas normas sobre exclu
sión y reclutamiento se llevarán a 
cabo durante el período de transición 
necesario para lograr la unificación 
en las edades del alistamiento, que 
establece la mencionada Ley Gene
ral del Servicio Militar. (Europa 
Press. ) 

Almácera Ruton - Burriana Carmelitas 
Agustinos - Kelvinator- O. J. E. 

6 de febrero de 1972 
Valencia C. F. - Almácera Rutan 
Calpe - Agustinos 

Kelvinator-0. J. E. - Castellón Castalia 
Burriana Carmelitas - Polid. Albacete 
Agustinos - Liria 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 

Burriana Carmelitas - E. N. Bazán 
Kelvinator-0. J. E. - Jairis 
O. J. E. Gandía - Atlético Montemar 
Avidesa - Suyvi Tenis 
Castellón Castalia - Liria 
Polid. Albacete - La Salle Paterna 

13 de febrero de 1972 
Agustinos - Valencia C. F. 
Almácera Ruton - Calpe 
Jairis - Burriana Carmelitas 
E. N. Bazán - Kelvinator-0 . J . E. 
Suyvi Tenis - O. J . E. Gandía 
Atlético Montemar - Avidesa 
La Salle Paterna - Castellón Castalia 
Liria - Polideportivo Albacete 

Almácera Ruton - La Salle Paterna 
Jairis - Atlético Montemar 
E. N. Bazán - Suyvi Tenis 

26 de marzo de 1972 
O. J . E. Gandía -Valencia C. F. 
Avidesa - Calpe 
Castellón Castalia - Burriana Carm. 
Polid. Albacete - Kelvinator O. J. E. 
Liria - Almácera Ruton 
La Salle Paterna - Agustinos 
Atlético Montemar - E. N. Bazán 
Suyvi Tenis - Jairis 

2 de abril de 1972 
Valencia C. F. - Atlético Montemar 
Calpe - Suyvi Tenis 
E. N. Bazán - Liria 
Jairis - La Salle Paterna 
Almácera Ruton - Castellón Castalia 
Agustinos - Polid. Albacete 

DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA

QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

20 de febrero de 1972 
Calpe - Castellón Castalia 
Valencia C. F. - Polid. Albacete 
Avidesa - Liria 
O. J. E. Gandía - La Salle Paterna 

Burriana Carmelitas - O. J. E. Gandía 
Kelvinator-0. J. E. - Avidesa 

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 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

para ventanal• y puertas 

¡Vinarocense!: Ayuda al Hogar de Ancianos "San Sebastián". 
Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

Agustín Arnau Mlrallas 
Que falleció en esta ciudad, el día 29 de septiembre de 1969, a los 81 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Herminia Jaques; hijos, Herminia, Agustín, Guadalupe y Manuel; hijos políticos, Joa

quín Valls, Guillermina Vaqué, Marino Cuerda y Mercedes Paltor; nietos; hermana, Sebastiana; hermanos polí

ticos, sobrinos, primos, demás familia y el personal de Droguería Agustín Arnau, al participarle tan sensible pér

dida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vinaroz, septiembre 1971. 1 
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REGI AL PREFERENTE 
l'úlbol Escrib e : GOL-KIK 

~uecu, ~ - ~inuroz, ~ 
Una victoria más del Vinaroz en campo ajeno que le supone cuatro positi

vos en la cuenta. Satisfacción en los numerosos seguidores que acompañaron 
al equipo. Victoria clara, sin complicaciones. No es el Sueca conjunto similar 
al de la temporac:la última. Muchos de sus jugadores, jóvenes de aquella can
tera, carecen aún de la experiencia precisa en esta Preferente para inquietar 
a un conjunto como el del Vinaroz actual. Y así, el partido que los nuestros 
jugaron en aquel espléndido Estadio Municipal de la bella ciudad del arroz, 
tuvo la tónica que los nuestros quisieron, sin esforzarse lo de otras tardes re
cientes. Cuando, a los diez minutos del comienzo del encuentro, campeaba 
en el marcador el 1 a O favorable al Vinaroz, quienes estábamos allí quedamos 
un tanto oprimidos en nuestro ánimo porque el juego del Vinaroz no alcanzaba 
la profundidad que el adversario podía permitirles. Ya se sabe que el espec
tador quiere siempre más. El Vinaroz siguió jugando tranquilamente, sin forzar 
la máquina, porque, hasta entonces, los propietarios del terreno, no parecían 
ser adversario peligroso para el propósito de los vinarocenses. Y, así, con 
ventaja mi'nima, se llegó al descanso. 

Para llegar a él, se habían tirado cuatro saques de esquina contra el Sueca 
por uno sólo ante Ortiz. A Jos diez minutos, Petit cabeceó una pelota que, tras 
rebotar en dos defensores suecanos, se introdujo en sus redes y permitió al 
Vinaroz alcanzar su primer tanto. Fue como para llevar al ánimo de los vina
rocenses cierta tranquilidad que, como dejamos dicho, produjo inquietud en Jos 
seguidores que se habían trasladado a Sueca. No hubo variación y se llegó a 
la media parte. 

Cuando se reanudó el partido, Matías salió sustituyendo a Argimiro. Puesto 
el esférico en juego, un saque de esquina contra el Sueca y otro contra la 
porteria vinarocense. El Sueca que se revuelve un tanto y apura jugadas que 
llegan ante Ortiz sin consecuencias. Plaza que, solo ante el guardameta, en
vió la pelota a las nubes. Muy poco después de esta jugada, el mismo Plaza, 
aprovecha uno de los innumerables fallos de aquella defensa y espera la salida 
del portero a quien sortea hábilmente, bombeando la pelota que, con suavidad, 
se introduce en las mallas. Fue el segundo tanto vinarocense. Otro saque de 
esquina contra el Sueca sin consecuencias. Se retira el jugador Granell y le 
sustituye Ferrando. Aprieta, ahora el Vinaroz y tira dos córners más. En el 
minuto dieciséis, se le hace falta a Plaza que cae lesionado y es asistido fuera 
de la banda, para reintegrarse poco después. León, a portero batido, envía un 
tiro enorme que da en el lateral. A los veinte minutos, contraataca el Sueca y 
obtiene un gol que es invalidado por fuera de juego. El árbitro recibe una bronca 
imponente. Cinco minutos después, Plaza es derribado ostensiblemente dentro 
del área y el árbitro no quiso enterarse. Fue el mismo Plaza quien, seguidamen
te, en una internada espectacular, como las muchas que prodigó en este partido, 
obtiene el tercer tanto para que el marcador quede en el 3 a O final. 

Si nos atenemos al propósito del Vinaroz, el partido quedó bien. Se ganó, 
siempre, por ventaja inicial a poco del comienzo y se jugó como para no des
aprovechar la ocasión de hacerse con los dos puntos. Resultó satisfactoriamente 
y nada hay que decir, porque el adversario tampoco ofrecía serios peligros para 
que se desbarataran los deseos del Vinaroz; esta es la verdad. Para su satis
facción, los seguidores que estaban allí, hubieran querido ver más juego, qué 
duda cabe. Pero, una cosa es estar en la grada, y otro en el terreno de juego. 
Y, como que, en fin de cuentas, se saldó la cuenta a plena realidad favorable, 
nada hay que objetar al planteamiento del juego, a pesar de que, repetimos, el 
deseo del público era muy diferente. 

Jugaron los vinarocenses en plan preconcebido y a su modo de interés. Se 
resolvieron las pocas jugadas de peligro contrario con serenidad. Si hubiéramos 
de destacar a alguien, en esta ocasión, sería a Plaza por su movilidad durante 
todo el partido y la oportunidad de sus dos goles. Pero, repetimos, todo el equi
po en conjunto trabajó lo necesario y justo para alzarse con esta victoria que 
tanto satisfizo a Jos seguidores del Vinaroz. 

Ahora bien; no todos los equipos que se encontrarán por ahí ofrecerán las 
facilidades del Sueca en esta ocasión. Que no se olvide este detalle y atención, 
siempre despierta, a los partidos próximos a jugar. Pueden dejar cuatro puntos 
que no deben escapar. Ya, después, vía libre guardando las debidas precau
ciones. 

Arbitró este partido en Sueca el Sr. Mompó, auxiliado por los Sres. Prieto 
y Lloria. Su labor fue regular, tirando a buena. 

Las alineaciones fueron, por el SUECA: Perfecto; Toni, Sendra, Marqués; 
Muñoz, Granell; Llopis, Moncho, Marco, Parrell y Miguelín. 
VINAROZ: Ortiz; Diago, Emilio, Barberá; Sos, Campos; Argimiro, Echave, León, 
Petit y Plaza. En el segundo tiempo, Matías sustituyó a Argimiro. 

Familia poco numerosa busca entresuelo, principal o 

primer piso para tomar en alquiler 

Razón: Calle Santo Tomás, núm. 35, 1.0 

Resultados de la 3." Jornada 

Jávea, 3 - Buñol , 1 
Paterna , 1 - Burriana, 
Canals, 2 - Almusafes, 2 
Ollería, 4 - Piel , 2 
Alberique , O - Alcira , O 
Pedreguer, 2 - Denia, o 
Onda, 3 - Paiporta, 2 
N u les, 1 - Torrente , 1 
Castellonense, 1 Lir ia, o 
Sueca, O - Vinaroz , 3 

CLASIFICACION 

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

VINAROZ . . . . .. ... . .. 3 3 o o 9 2 6 + 
Jávea . . 3 3 o o 9 4 6 + 
Paterna .. . ... ... . .. . . . 3 2 1 o 6 2 5 + 
Torrente ... ... 3 1 2 o 3 1 4 + 
Canals ... ... ... . .. ... 3 1 2 o 6 5 4 
Catellonense ... ... ... 3 2 o 1 4 4 4 
Paiporta . . . . . . . . . ... . . . 3 1 1 1 7 5 3 + 
Alcira ... ... 3 1 1 1 4 3 3 + 
Alberique . .. ... . . . 3 o 3 o 4 4 3-
Burriana . . . ... ... 3 1 1 1 5 5 3 -
Ollería ... 3 1 1 1 6 6 3 -
N u les ... . . . 3 1 1 1 5 5 3-
Onda .. . 3 1 1 1 3 4 3-
Pedreguer ... ... 3 1 1 1 2 3 3 -
Denia 3 o 2 1 3 5 2 
Buñol 3 1 o 2 3 6 2 
Liria . . .. ... ... 3 o 1 2 2 4 1-
Almusafes . . 3 o 1 2 2 5 1 -
Piel .. 3 o 1 2 5 9 1-
Sueca ... ... .. . 3 o o 3 2 8 0-

Corsetería 

MARY- CARMEN 

les ofrece su liquidación de fajas y 
sujetadores, pero ... 

¡ .. ecue .. de seiío .. a! 
s61o por la mañaaa, 
todos los días en: 

PI. San Agustín, 26 Frente al mercado 

VENDO: PEGASO CUBA, 16 Tn., con trabajo fijo 

4 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

1 
1 
1 
4 

Para informes: Calle San José, 57, 1.a, Vinaroz 



Ve, hoy, nuestra "PAGINA 9" la luz por vez primera. Al idearla, pensamos en que, 
tal vez, tardaríamos en recibir sus amables comunicaciones. Nos equivocamos, ( pues 

aquéllas han superado, en mucho, nuestras previsiones. Hemos recibido de ustedes, 
amables lectores, preguntas, sugerencias y hasta críticas que, por constructivas, acep
tamos con el mayor agrado. 

Esta es, pues, nuestra primera "salida" que esperamos y deseamos vaya a más, 
cada semana si hay ocasión. Su colaboración será estimada en lo que vale para cum
plir, entre todos, el deseo de que puedan borrarse defectos, corregirse posibles errores 
y deshacer malentendidos, en todo aquello que atañe a nuestra ciudad y su Semanario. 
Que por y para ellos trabajamos en esta nuestra afición periodística robando tiempo a 
nuestro descanso. 

Todo cuanto esté en nuestra mano, tengan por seguro que se hará y podremos com
partir, juntos, la satisfacción del deber cumplido cuando, entre todos, hayamos hecho, 

tal como decíamos en nuestra última edición "Por un VINAROZ mejor y un Vinaroz 
mejor". 

Seguimos esperando sus cartas en "PAGINA 9" - Semanario VINAROZ - Bajos del 
Ayuntamiento. 

Escriben: HORTAS, PUCHOL Y USTEDES 

Sres. del Semanario VINAROZ: 

Con el mayór respeto y consideración por mi parte, quisiera hacer llegar 
hasta Uds. una pregunta que está en el aire: 

¿Es nuestra plaza de San Antonio todo lo digna que quisiéramos los vina
rocenses? 

¿No habrá quedado la " fonteta" un poco fuera de lugar? 

Esperando respuesta por su parte, reciban de mi parte los mejores augurios 
para una sección que hace tiempo debería haberse creado . 

FIRERO 

Tras agradecerle sus mejores deseos, pasamos a responder a su carta . 
La plaza de San Antonio, orgullo, por su situación respecto al inar, de 

todos los vinarocenses, le aseguramos no está olvidada por los Técnicos Urba
nísticos de nuestra ciudad, tanto es así que en un futuro no muy lejano, quizás 
vea Ud. algo más, mucho más realista que estas lineas impresas, de ello puede 
estar seguro . 

En cuanto a la "fonteta", aún conteniendo un gran sabor tradicional, efecti
vamente puede haber quedado fuera de lugar; no obstante, en el mismo futuro a 
que nos referíamos antes, tendremos fuente , ya que no " fonteta" , actualizada. 

* * * 
Muy Sres. míos: 

Aprovecho la oportunidad que me brinda "Página 9" para dirigirles la 
presente. 

Soy asiduo al campo de fútbol del Cerval al que voy cada día de partido. 
Pero como todavía sigo siendo "de infantería", no tengo más remedio que ir 
andando. Todo va bien hasta que, al fin de la calle del Obispo Lassala, llega la 
rampa que desciende al río. Aquello . .. un verdadero asco. Un vertedero de 
basuras que hieren la vista del que pasa y molesta por la hediondez de su 
"aroma". 

Me pregunto: ¿Es que por dicha calle no pasa el servicio de rec<;>gida de 
basuras? Y si pasa, ¿por qué los vecinos echan sus desperdicios en aquel 
tugar molestando a toda persona que tenga que ir por allí y poniendo peligro 
de foco de infección? ¿No habrá forma de que se limpie todo aquello y poner 
mano dura a quienes vuelvan a vertir sus cubos nuevamente? 

Esperando que, por quien corresponda, pueda corregirse este desaguisado 
maloliente y feo , les saluda atentamente, 

UN AFICIONADO AL FUTBOL 

* * 
La razón, estimado aficionado al fútbol, desborda por los cuatro costados 

de su amable carta. 
El corregir lo que Ud. llama desaguisado maloliente y feo, que lo es, corres

ponde en esta ocasión a nuestra primera Autoridad Municipal. Puestos al habla 
con el señor Alcalde, tenemos la satisfacción de decirle que se transmiten las 
instrucciones correspondientes a los Servicios Municipales de Limpieza, por 
lo que en muy pocas fechas se corregirá a satisfacción de todos. 

En lo que respecta al futuro, el "quid" de la cuestión lo tienen, evidente
mente, los vecinos de la zona. Esperamos y deseamos que este primer toque 
de buena voluntad no caiga en saco roto. 

* * * 
... y el séptimo descansó. 
Fue el mismo Creador quien indicó a la humanidad la necesidad de un día 

de descanso a la semana; pero al parecer los dueños de los Bares y Cafeterías 
de Vinaroz no son hijos de Dios. 

¿Por qué al igual que sucede en todas, o casi todas, las ciudades de Es
paña no se establece que un día laborable puedan y deban cerrar cada uno de 
los Bares de Vinaroz? 

Digo deban, porque es posible que dicha medida acaso debería ser coerci
tiva para evitar que alguno, por un mal entendido afán de lucro, impidiese que 
tal medida fuese general. Creo que los primeros en agradecerla serían, posi
blemente, los que ahora con más afán pretenden oponerse a un descanso, que 
como al principio digo nos indicó el mismo Creador. 

Al igual que en aquellas ciudades de España donde el turismo es casi ma
sivo, podría exceptuarse la norma general durante los meses de junio a sep
tiembre, ambos inclusive. 

Esperando su respuesta, les saluda 

EL DUEÑO DE UN BAR 

Por ser Ud. dueño de un Bar, debe saber mejor que nosotros que sin ser 
preceptivo, se puede cerrar un día a la semana , o por el contrario cerrar du
rante una temporada de vacaciones. 

Ahora bien; ¿no será el miedo el que guarde la viña? Le decimos esto, por
que en el mismo Vinaroz algunos Bares han adoptado una de las dos medidas 
sin miedo a "perder la clientela" por ello. 

Vuelva Ud. la vista atrás y encontrará su problema en pequeñas y grandes 
industrias antes de adoptar lo que llamamos "semana inglesa". Adoptada esta 

medida , ahora se ve a las claras que si no se adoptó antes fue por falta de 
entendimiento mutuo. 

Todos Uds. están encuadrados en el Sindicato dentro del ramo de Hostele
ría , a Uds. les corresponde dar una solución satisfactoria. 

* * * 
TRASPORTES NOCTURNOS 

¡Cómo cambian los tiempos! 
Recuerdo con nostalgia aquellos tiempos del "tío Chato" y el "tío Batet", hasta 

llego a preguntarme si no eran tiempos mejores, por lo menos en lo que a 
bajar .de la Estación se refiere , si lo eran, ya que no había tren en que no 
fueran a prestar los servicios que al fin y al cabo tenían encomendados: "subir 
y bajar" a los viajeros del tren. 

Hoy en día, en el hoy de la era espacial, si no se llega en el TER o el 
Talgo, hay que bajar a pie, tanto si llueve como si no y eso es. .. ¡lamentable! 

Hechos los prolegómenos de rigor me atrevo a preguntar: ¿No sería posible 
establecer un servicio a todos los trenes? 

Bastaría para ello establecer un turno semanal entre los servicios públicos 
de transporte, ya que bastaría una llamada telefónica al Ayuntamiento y tendría
mos a nuestra disposición un transporte que, por otra ·parte, es en estos tiem
pos imprescindible, ya que no todos tenemos un coche a nuestra disposición. 

Les saluda atentamente , · 
CHARLY 

* * * 
El guante está echado, amigo. 
Bastará con que lo recojan los propietarios de Servicios Públicos de Trans

porte de pasajeros. 
Su sugerencia es buena, y pasa a estudiarla . la comisión Municipal corres

pondiente, sin embargo , creemos que exagera Ud., ya que flO sólo el TER y 
el Talgo tienen servicio programado. Para todos los trenes de día hay una her
mosa parada de Taxis, y para los trenes de noche, ¿en qué cree Ud. se traslada 
hasta la Estación el correo? 

* * * 
EL TURISMO 

Es verano , tiempo de calor de turistas y de coches; muchos coches. El co
che se ha convertido en estos últimos tiempos en elemento indispensable de 
la vida del hombre y las carreteras, en vías de comunicación, de comercio, de 
intercambio, es decir, de fuentes de vida entre las ciudades. Pero a veces la 
carretera también es tumba. Todos, por desgracia, lo hemos visto. La palabra 
"Accidente" es común y corriente en todos los labios en estos días de verano. 

Bien; basta de divagaciones y titubeos y vamos al centro del problema san
griento y doloroso: EL "DESVIO". En esta época del año el número de coches 
que pasan por ese lugar se multiplica de una forma casi irreal e incomprensible. 
Está bien que abramos las puertas de nuestra Patria y de nuestra ciudad a esa 
multitud ávida de sol y de mar; es loable que les ofrezcamos, además, de lo 
que por don natural poseemos, nuestras fiestas, nuestra alegría, nuestros obse
quios y nuestras cosas. Es sabido y criticado por todos el desenfreno y la 
locura que su entrada produce en nuestras carreteras, por eso no está bien 
que nos olvidemos de los "nuestros" de la gente de Vinaroz que antes que 
cante el gallo ya está al pie del cañón o mejor dicho al pie de la azada, del 
"macho" o de la mula mecánica; de esa gente, que gracias a su esfuerzo hacen 
posible el tener "las verduras nuestras de cada día" de esa gente de lomo 
curvado de tanto remover la tierra con la azada y de tez tan rugosa, morena y 
quemada como la misma tierra; de toda esa gente que mañana y tarde tienen 
que cruzar ese infierno; y en ese ir y volver somnolientos por la mañana y 
cansados por la noche se produce el incalificable accidente. Yo que lo paso 
4 veces o más al día puedo hablar del miedo de esas gentes al cruzar y de 
la torpeza de sus piernas cuando ven avanzar sobre sí irremediablemente a ese 
monstruo con ruedas y pregunto. ¿No hay ningún remedio para este peligroso 
cruce? Un puente aéreo o subterráneo que evite en lo posible las muertes que 
día a día se presencian sobre esta carretera. 

Tal vez van a decir que es "pedir peras al olmo", pero no, no es una utopía, 
ya que en la ciudad vecina hay uno subterráneo concedido a una entidad par
ticular y en Castellón dos aéreos, por tanto, también sería posible aquí si la 
autoridad competente insiste en ello. 

Ojalá esta pregunta no quede en el aire y esta pequeña y débil sugerencia 
sea el germen para que brote pronto una fuerte y robusta solución. 

SAMANTHA 

* * 
La solución es, lamentablemente, ardua y costosa, por lo que desde estas 

líneas tengo la satisfacción de transmitirle cuanto se me informó al respecto: 
El Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Obras Públicas la construcción 
de un paso subterráneo para peatones y vehículos ligeros. Realizado el corres
pondiente Proyecto Técnico, los trán;Jites están en vías de pronta ejecución. -

* * * 
Hemos recibido una carta firmada con el seudónimo "P. P. P." y que no 

podemos publicar por no haber firma con la que identificar al autor, dato que 
precisa la Dirección para que pueda publicarse. Se publicarán con el seudó
nimo, pero es necesario conocer el nombre y domicilio del autor que escribe. 
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La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

VINAROZ- Jávea (M. Casellas) 
Liria- Sueca (Esparza) 
Torrente- Castellonense (Miller) 
Paiporta- Nules (Sanchis) 
Denia- Onda (B. Ballester) 
Alcira- Pedreguer (Mocholí P.) 
Piel- Alberique (M. Meliá) 
Almusafes- Ollería (Molina Mota) 
Burriana- Canals (Coloma) 
Buñol- Paterna (Gassent) 

Comentario 

El partido más atractivo, sin duda, el 

del Cervol. El Vinaroz es indiscutible 
favorito, pero el Jávea no dará su bra-
zo a torcer fácilmente. · 

El Alcira, Torrente y Paiporta, equi
pos que se han reforzado mucho y as
piran al ascenso, deben anotarse los 
puntos en juego. De resultado incierto, 
los partidos de Vall de Uxó, Denia y 
Buñol. 

El Burriana, Almusafes y Liria, es 
posible que inclinen la balanza a su 
favor. Como de costumbre la "veleido
sa" también jugará su papel, y la sor
presa se producirá donde uno menos 
piense. Sobre todo, que no sea en Cer
vol, por favor. 

Trofeo al Máximo Goleador 
Por gentileza de JOYERIA ALONSO 

León y Plaza, 3 goles; Petit, Echave y Matías, 1 gol 

Cada cual opina como quiere 
D. LUIS FRANCO (Alcalde) 

-¿Aficionado al fútbol? 
-Simplemente me distrae. 
-¿Impresión sobre el Vinaroz C. 

de F.? 
-Desde luego, favorable y alenta

dora. 
-¿Un pronóstico para mañana? 
-Con 1-0 me conformaría. 

D. JUAN FORNER (Pesidente) 

-¿Lanzados ya hacia la Tercera Di-
visión? 

-Estamos en el buen camino y vale. 
-¿Optimista? 
-Mal andaría la cosa si no. 
-¿Un rival peligroso? 
-De momento, el Jávea. 

GOTERRIS (entrenador) 

-¿Hay disciplina en el equipo? 
-Si no fuese así, el caos. Es esen-

cial. 
-¿Eres un "hueso" con los juga-

. dores? 
-Quiero lo mejor para ellos. 
-¿Ascenderemos? 
-Ahí está el detalle. ¡Ojalá! 

o RTIZ (portero) 

-¿Culpable de los goles encajados? 
-Gajes del oficio. Lo siento. 
-¿Qué dices de la defensa? 
-Poco menos que infranqueable. 
-¿Un resultado ·para mañana? 
-Victoria, qué más da el resultado . 

El mejor en Sueca 
PLAZA 

El gallego, entró en el Vinaroz C. de F., por la 
puerta grande. Desde que se enfundó la zamarra 
albiazul en Amposta, sus éxitos han sido continua
dos. En Sueca, su actuación alcanzó el cenit, resul
tando portentosa. Jugando en un puesto idóneo, 
hizo honor a sus características de hombre-gol. En 
la punta del ataque, fue veloz, incisivo y su fácil 
regate y colocado disparo, permitió llevar el 
pánico a la retaguardia del Sueca. Marcó dos goles 
de . bandera, y con un poco más de precisión pudo 
anotarse otros. Sufrió una impresionante tarascada, 
y con enorme pundonor y vergüenza deportiva tras 
ser asistido durante unos minutos, continuó jugando 
en plan de super-figura. 

Conozca Ud. al C. D. JAVEA 
Es el equipo titular de la turística población alicantina de la Costa Blanca, 

que cuenta con 7.000 habitantes. Dista de nuestra ciudad 235 kilómetros. Es el 
recorrido más largo de la Preferente. Datos estos, tan sólo a título de curiosidad . 
Vale. 

--------0--------
EI equipo que viste zamarra colorada y calzón azul, jugó varias temporadas 

en Tercera División Nacional antes de la conocida criba. Su papel fue digno, y 
cayó a la Preferente cuando entonces. Su historial es muy brillante y ha logrado 
no pocos éxitos. 

--------0--------
Su campo "El Frechinal", es de tierra, y de las medidas reglamentarias casi 

mínimas. Quizás sea uno de los recintos con más inconvenientes dentro de la 
categoría, y en este sentido se trata de subsanarlos con la construcción de un 
bonito, cómodo y amplio complejo deportivo. 

--------0--------
Las aspiraciones de la directiva son muchas, y a los jugadores más desta

cados de la anterior campaña se han unido elementos de gran valía. Privan en 
el equipo hombres expertos, con muchos años de batallar por esos campos de 
Dios. Entre los fichajes más sobresalientes cabe destacar a Añó ( Gandía) y 
Belenguer (Paiporta), defensa central éste que jugó en el Sabadell. Forma el 
C. D. Jávea un once compacto , rudo y con muchos recursos, difícil de des
arbolar. 

--------~·0·---------
Con el Vinaroz C. de F. se ha enfrentado en dos ocasiones, en la tempo

rada precedente. En Jávea, se perdió por 3-2: Marcaron Argimiro y Guitarte; fal
tando poco para finalizar el encuentro, los locales consiguieron el triunfo. En 
el Cervol se venció por 3-1: Marcando Echave, Tena y León. De este partido 
las incidencias están en la memoria de todos y, por lo tanto, no vale la pena 
airearlas. 

CARNES JUANITO 

.Jfspurnes ... 
Para no pocos vinarocenses, el pa

sado domingo tuvo matiz netamente 
futbolístico . La visita del Vinaroz a 
Sueca, permitió la oportunidad de ver 
la presentación de Quino en el Valen
cia, frente al Real Gijón. El fichaje más 
sonado del año al descubierto. Joa
quín Sierra convenció hasta a los re
calcitrantes, que ya es decir. Tras el 
"match", y en la terraza del Barrachi
na, aceptó nuestra sincera felicitación. 
Unos directivos del Valencia, buenos 
amigos, nos felicitaron la grata coyun
tura. 

* * * 
De regreso de la ciudad arrocera, 

repusimos fuerzas en el restaurante 
que el vinarocense Navarro regenta en 
el Grao de Castellón. Mientras tanto, 
fútbol televisivo. Llegamos a Benicarló 
con lluvia y con el balón en juego. Re
sultó un partido muy entretenido con 
fútbol rápido y potente. El Calella, pese 
a jugar el segundo período con diez 
elementos, se defendió con indomable 
tesón. El meta ex españolista Coll, es
tuvo sensacional. En el intermedio sa
ludamos a Juanito Soria, ex míster del 
Vinaroz, y segundo de a bordo del 
Castellón. Nos dijo que frente al Za-

CARNES 
Teais 

En la pista del Hotel Roca se está 
disputando el Torneo Otoño, con no
table participación y reñida compe
tencia. 

Natación 
La temporada está tocando a su fin. 

Si antaño, A. Figueredo, M. Rodñguez 
y C. Giner brillaron con luz propia, en 
la actualidad el relevo lo ha tomado 
muy dignamente M. Cabanes. El joven 
deportista ha realizado una campaña 
plagada de éxitos. Enhorabuena. 

ragoza, el once albinegro estuvo a la 
altura de sus mejores tardes, y Soria, 
uno de los jugadores que triunfaron en 
el Sequiol, nos lo afirmaba gratuita
mente. Se expresó a ciencia cierta, y 
se intuía su pensamiento, todavía bajo 
la apoteosis del Castalia. 

* * * 
Mañana, en el Cerval, emoción a rau

dales. El Vinaroz tratará de defender 
como león panza arriba su valioso lide
rato y alejarse de su inmediato segui
dor. El Jávea, que se caracteriza por 
su veteranía, utilizará cuanto esté a su 
alcance, lícitamente se entiende. Lo 
que importan aparte de los puntos, que 
son oro de ley, es que ambos conten
dientes nos ofrezcan una exhibición de 
fútbol-fútbol. Ya me entienden. 

* * * 
El público, que mañana llenará el 

Cervol, superando la taquilla del Cas
tellonense, tiene el ineludible deber de 
animar al Vinaroz como nunca y pres
tarle su total aliento, pues los mucha
chos están batiendo el cobre, como 
mandan los cánones. Puestas así las 
cosas, los gritos de "¡Vinaroz Vinaroz, 
Vinaroz!" deben de oírse por lo menos 
hasta ... 

JUANITO 
Ciclismo 

Pascual Fandos, nuestro gran depor
tista, mejora de sus lesiones. En la 
próxima temporada defenderá los co
lores de La Casera o Karpy. 

Algunos corredores locales tomaron 
parte con éxito en una prueba celebra
da en Cervera del Maestre. 

Balonmano 
José Fort Milián, capitán y notable 

jugador del siete local, nos dice que la 
nueva temporada ofrece ambiciosas 
perspectivas. Los jugadores entrenan 
con cierta asiduidad, y su puesta a pun
to va alcanzando el nivel apetecido. 

Alineaciones probables en el Cervol 
VINAROZ C. DE F.: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Echave; Argimiro, 

Campos, León, Plaza y Petit. (Hallado, Matías, Carmona y A m posta.) 

JAVEA C. D.: Pérez; Añó, Belenguerr García; Manolo, Ferrer; Juanito , Car
bonell, Artíguez, Losa y Angel. 
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EL BALONCESTO VINAROCENSE 
co CATEGORIA NACIONAL 

¡Feliz singladura! 
Mañana, en la Pista Polideportiva, gran gala. Se dará paso a un suceso para 

la historia del deporte local. Por vez primera en nuestra ciudad el Baloncesto 

ocupará un primer plano, pero esta vez con carácter oficial y a nivel nacional. 

El deporte de la canasta, que cuenta con muchísimos adeptos, nos invita 

a ser testigos de un encuentro excepcional. Se abre el fuego de tan sugestivo 

torneo de Tercera División, con la visita del equipo alicantino del CALPE B. C. 

Mañana, a las 12'30, ningún deportista vinarocense debe faltar a la cita, en 

el recinto de la calle de Santa Rita. Nuestros muchachos en tan decisivo encuen

tro necesitan del fervor de su público para iniciar con buen pie su singladura 

a Jo largo de un torneo donde figuran tantos equipos de relieve. 

Hasta mañana, amigos, y allí, en el recinto de Santa Rita, aunaremos nuestros 

aplausos y voces de aliento colaborando en fraguar una victoria resonante . 

LA JORNADA DB MAÑANA 
KELVINATOR-OJE VINAROZ 

B. C. CALPE 

ALMACERA 
O. J. E. GANDIA 

AGUSTINOS VALENCIA 
AVIDESA ALCIRA 

BAZAN CARTAGENA 
CASTELLON 

JAIRIS ALCANTARILLA 
ALBACETE 

M. ALICANTE 
LIRIA 

ELCHE 
PATERNA 

BURRIANA 
VALENCIA C. DE F . . 

JUGADORES CONVOCADOS 
POR EL SR. PUCHO[.. 

Querol, Zaragozá, Gil, Torres, Al
biol, Martín ez, Arenós, Pas
cual, Laserna, Casanova y Ca-
lixto. · 

• ·; • • > 

El Vinaroz deportivo está de enho
rabuena, pues se da paso mañana al 
torneo de la Tercera División Nacio
nal, en el que participa por vez prime
ra un equipo de Vinaroz, en compe
tencia con otros calificados conjuntos. 
Pertenecen éstos a las provincias de 
Gaste/Ión, Alicante, Murcia y Albacete. 
Una competición de indiscutible re
lieve , que acapara el interés de todos 
los deportistas vinarocenses cuando el 
telón va a levantarse dentro de breves 
momentos como quien dice, hemos vi
vido el ambiente que se respira entre 
bastidores, para que Uds. sepan cómo 
anda la co~a. Antes de que suene el 
pitido inicial, se han tenido que atar 
muchos cabos, vencer no pocos obs
táculos, inquietud, desvelos e infinita 
ilusión, estas han sido las armas de 
un puñado de aficionados y jugadores, 
con tal de brindar a Vinaroz, una com
petición de altos vuelos. 

a .... iba el telón 
nidad para agradecer la atención d_e 
dichos señores. La firma Kelvinator, 
nos da una importante subvención. Pen
dientes de la colaboración de entida
des oficiales a las que nos hemos di
rigido. Sorteos y rifas. Tenemos la pro
mesa firme por parte del Ayuntamiento, 
de una ayuda estimable. En fin, todo el 
mundo va respondiendo de maravilla : y, 
por lo tanto, gratitud general. · 

En el Hogar de la Juventud, y desde 
muchos lunes atrás, la Junta Directiva, 
va solventando pegas, puntualizando 
detalles y cambiando impresiones. Hay 
buen humor y optimismo, y esto es 
importante. El Concejal de Deportes del 
Ayuntamiento, nuestro buen amigo, 
TOMAS BARRACHINA, no falra a la cita. 
Accede a responder a un cuestionario 
improvisado. 

-¿Qué representa para Vinaroz este 
torneo? 

-En deporte , interesa participar, 

pero ya metidos en liza, lo importante 
es quedar Jo mejor posible. Los triun
fos, siempre halagan, y codearse con 
equipos tan caracterizados y potentes, 
es ya de por sí un honor. 

-¿Auguras se hará un buen papel? 
-Pues sí. Yo estimo que la planti-

lla es de calidad, los chicos están muy 
ilusionados , y con el aliento del públi
co, se puede alcanzar si no un des
tacado puesto, sí por lo menos una cla
sificación digna. 

-¿Cuál es el pulso deportivo de la 
ciudad? 

-Fenómeno. La juventud vinarocen
se es muy deportista, y no sólo es el 
fútbol el que atrae a la masa, también 
los deportes menores cuentan con mu
chísimo "gancho". Estoy muy satisfe
cho de la ambientación que se respira 
en Vinaroz en este sentido. El Ayun
tamiento , como es natural, respalda en 
la medida de sus posibilidades, toda 
iniciativa deportiva , y cuando se com
pite a nivel nacional, como es de supo
ner con mayor motivo. 

Nos consta , que es inminente ya, el 
día en que se va a poner en plan so
lemne la primera piedra, a lo que va a 

SOBRE LA MARCHA 
Mucho ambiente en la Polideportiva, 

y los muchac.hos están sudando la gota 
gorda para que su puesta a punto sea 
perfecta. Al vuelo lanzamos unas pre
guntas y sobre la marcha recogemos 
sus impresiones. 

JUAN TORRES 

-¿Cómo están los ánimos? 
-Templados. Es preciso . 
-¿Triunfo a la vista? 
-La pelota está en el tejado. 
-¿Piensas lucirte? 
-Lo importante es ganar. 

ALBIOL 

-¿Te gustaría encestar mucho? 
-Con el decisivo, me conformaría. 
-¿Buena preparación física? 
-Aibiol nos hace trabajar. 

-¿Se ganará al Cal pe B. C.? 
-Por nuestra parte, no quedará. 

GIL 

-¿Eres la "vedette" del equipo? 
-Nada de eso. Soy un jugador más. 
-¿En qué puesto os clasificaréis? 
-En la zona intermedia. 
-¿Qué opinas del Calpe B. C.? 
-Pues que nos dará mucha guerra . 

PUCHO L (entrenador) 

-¿Animado ante la hora 1? 
-No faltaría más. 
-¿Un equipo favorito? 
-El Liria. 
-¿Pagaremos la novatada? 
-Trataremos de sortearla. 
-¿Un pronóstico para mañana? 
-Yo sueño con el triunfo . 

ser moderno, capaz y acogedor Pa
bellón de los Deportes Municipal. Pero 
de eso, ya hablaremos en otra oportuni
dad, amigo Barrachina. 

FRANCISCO R 1 CA R T, gran hincha 
del baloncesto, es el que lleva el ti
món del club . Un Presidente, joven, 
dinámico y, sobre todo, ilusionado. 

-¿Se llegará lejos? 
-Por lo menos, lo intentaremos. Sí 

ya sabemos, que hay en liza, equipos 
que nos aventajan en casi todo, y otros 
no tanto. No hay enemigo pequeño y 
a veces el pez chico se sube a las bar
bas del grande. No es que iniciamos 
el torneo en plan de víctimas propicia
torias, pero hay que ser objetivos y 
dando una ojeada al historial de cada 
contrincante podremos tener una idea 
de lo que puede pasar. Pero ya digo, 
en cada torneo surge el equipo , y ojalá 
fuésemos nosotros. Fíjate , Angel, menu
da alegría . 

-¿Resuelta la cuestión económica? 
-Pues hemos hecho los pertinentes 

cálculos. La cuestión de vil metal, siem
pre es el escabroso caballo de batalla. 

Contamos con muchos socios, con 
cuotas diversas. Aprovecho la oportu-

-¿Tu deseo para mañana? __ 
-Que la pista se abarrote, que el 

público se divierta, que nuestros mu
chachos se luzcan, y en definitiva con
tabilizar los primeros puntos, como 
trampolín para nuevos éxitos. 

-Pues que se cumplan tus muy jus
tos deseos, que mañana el baloncesto 
sea motivo de un comentario feliz. 

Podríamos incluir muy bien en -este 
reportaje "avant macht", -a otros ·direc
tivos para que nos diesen a conocer 
su punto de vista, pero en esta ocasión 
obvia la circunstancia, pues hay unani
midad de criterio y se coincide en que 
la victoria sobre el B. C. Ca/pe es poco 
menos que imprescindible para reforzar 
los ánimos en relación con /os distintos 
compromisos que se avecinan. Como la 
Liga es larga, habrá tiempo y espacio, · 
para que cada cual se despache a su 
gusto. En vísperas de tan decisivo en
cuentro, sólo una consigna: VENCER 
y si se CONVENCE, mejor que mejor. 
Veremos qué dice a todo esto, el 
B. C. Ca/pe. 



a través de sus personaJes 
Escribe: HORTAS 

<<LO TIO GORI>> 
Decíamos ayer ... 
~n Vinaroz, creo sinceramente, que hay personajes que, oportunamente, irán 

desfilando por esta sección, de todas clases. Me atrevo a decir del de hoy el 
"tro Gori", que es realmente interesante, más que importante, porque en' él 
hay más que nada humanidad, y esa humanidad está íntimamente ligada a Vinaroz. 

¿Quién no conoce al " tío Gori " ? Seguramente usted mismo charló con él 
en más de ,una ocasión, y él , frente a un " carajillet" o una "serveseta" , destapó, 
una vez mas, el tarro de su enorme humanidad en el que se encierran , en una 
amalgama perfecta, la sencillez, la simpatía y la bondad. 

xa tenemos al personaje, lo he localizado con la "tía Sastiana", su mujer, 
com1endo una paella con unos amigos holandeses, nos citamos en determinado 
bar. Al día siguiente, allí estamos. 

El con s~ mejores galas, el pantatón de "camal estret", la faja , la blusa y 
"les aspardenes" ; yo dispuesto a _ tomar nota de cuanto responda a mis pre
guntas. 

-¿Cómo se llama usted? 
-Gregario Farcha Gilabert; pero anota bien lo de Farcha, no vayas a poner 

Farga, éste es el de la panadería del "campana" . 
-¿Y .. . ? 
-¡Ah!, no " m'en recordaba" , yo no me llamo Gregario; en realidad me llamo 

Cristóbal; pero si lo digo así, n~die me conoce. 
-¿Dónde nació y cuántos años tiene? 
-Nací en Vinaroz el día 7 de junio ; pero no me acuerdo si era "dilluns" o 

" dimarts", eso no lo sé. "Digues" que fue en la calle del "Mol í"; pero ahora 
ya no se llama así, pues se llama calle " del Pón" . 

-Pero no me ha dicho los años. 
Comienza a abrir y cerrar las dos manos. Cuenta hasta siete veces y luego 

cuatro más; no obstante, él aclara: 
-Setenta y cuatro y el pico . 
-¿Dónde ha trabajado usted? 
-"Lo tío Gori" siempre ha trabajado en el campo, desde que era pequeño, 

ya que "ascomensé" muy " menut" , hasta ahora que "birbo " la hierba de los 
~halets o ayudo a alguien a " llaura" ; pero cuando " lo tío Gori " tenía carro , me 
1ba al Forcall, a Morella y a Tarragona. 

Es curioso oír cómo se refiere a sí mismo como si fuera otra persona, la 
mayoría de las veces comienza hablando de él con un " lo tío Gori. .. ". 

-¿Recuerda cuánto le costaba ir a Morella? 
-Pon que 18 horas, yo "aixo" de· los kilómetros no lo entiendo. 
-¿Y a Tarragona? 
-Bueno, a Tarragona más. Casi 48 horas; pero es que iba con el "macho" 

para alimentar de agua el cilindro de hacer las carreteras, que entonces eran 
de tierra. 

-Pasemos a su. faceta de componente de Les Camaraes. ¿Cómo aprendió 
a tocar las "castañetas"? 

-Yo no toco las "castañetas", lo que toco son las "postises". Y no me 
enseñó nadie, es una "afisión" como otra cualquiera. 

-¿Y a bailar? 
-Tampoco me enseñó nad ie. La jota la aprendí yo solo, y el " tío Severo" 

me enseñó la "camarae". Cuando yo bailaba , entonces habían las mejores 
"ballaores" de todas; yo he bailado con ellas. 

-¿Y quiénes eran? 
-¡Che!, las que bailaban "en mí". La " tía Rafaleta del Rabe", la " tía Caria 

J'ermitana" y la "tío Sustaca", a esta última le enseñé a bailar yo y es hija de 
una prima hermana mía. 

-¿Y las de ahora? 
-Se enseñan las unas a las otras; pero están más verdes que la "herba 

d'aufals". El otro día me lo decía el "Siñó Retó", y eso que Rosa siempre se 
fija si bailan bien o no. Creo que se ha perdido un poco la "afisión" . 

-¿Dónde ha ido usted con Les Camaraes? 
-" A molts puestos." Hace más de 25 años que voy a todos los sitios. He 

estado en Almería, Castellón , Granada, Málaga, Sevilla, Valencia, La Rápita, 
Tortosa, "Paníscola" , Tarragona ... , no me acuerdo de todos los sitios, el " tío 
Gori" no tiene memoria. 

-¿No ha ido a Barcelona? 
-¡Che!, "més de deu vegades" . 
-¿Y a Madrid? 
-También, 13 veces he ido; pero siempre a la " te le" no ha sido. A la " tele" 

sólo he ido 5 veces, y eso que durante tres años no he ido a ningún sitio. Fue 
cuando murió mi hijo, entonces iba el " tío Camesllargues". Después he vuelto 
porque todos quieren al " tío Gori" . 

-¿Por qué cree usted que lo quieren? 
-Porque el "tío Gori" no ha hecho nunca daño a nadie, si tú quieres soy 

un poco "gatolí"; pero buena persona. Pero ... hay algo que no entiendo, siendo 
tan buena persona no sé " mol " de "lletra". ¡Bueno, tú! Paremos " una mica i 
fe m un sigarret". 

Saca el tabaco de la faja y fumamos; pero sin parar, pues él tiene prisa y 
se tiene que ir a bailar. Seguimos. 

-¿A quién ha conocido usted en sus viajes? 
-"A molt de personal." Al Caudillo y a la Sra. , como de aquí a diez metros, 

y a muchos Ministros. 
-¿Recuerda algo gracioso que le haya pasado? 
-Sf, una vez fuimos a Madrid a bailar y tenía que venir el Ministro del 

Turismo (señor Fraga lribarne) a vernos, lo estábamos esperando y cuando nos 
avisaron de que llegaba, yo le dije a las chicas lo que les digo siempre para 
empezar y darle ánimos: "¡Salta, menuda!" Cuando se terminó el baile, el Mi
nistro vino hacia mí, nos comimos dos langostinos juntos, bebimos "un gotet 
de vi" y nos hicimos muy amigos. 

-Y ... ¿cómo le contestaba usted? 
-En "vinarossenc", qué tú qué te crees. Los Ministros lo entienden todo , 

saben "molt de lletra". Con el Ministro de las Obras (Sr. Silva Muñoz) también 
me hice amigo; pero con éste en "Paníscola" . 

-¿Hasta cuándo piensa seguir con Les Camaraes? 
-Hasta que p·ueda. Pero a veces pienso que soy muy viejo y esto es cosa 

de jóvenes; el día que lo deje tendré "molt de pesa". 
-¿No recuerda más? 
-No me acuerdo, yo mentiras no quiero poner. Si alguien se enterara me 

pegaría un "carchot". 
Insisto sobre el tema del baile; pero él lo ha dado ya por finalizado y no 

hay forma de sacarle nada más. Busco otro camino y le digo: 
-¿Quiere que hablemos del Vinaroz que usted conoció cuando era joven? 
-Ya te he dicho que el " tío Gori" no tiene memoria; pero de Vinaroz sí que 

me ac_uerdo, ~ntes no ha~ía tan.to coche ni tanto ruido ; además, no vayas a creer 
que Vmaroz s1empre ha s1do as1 de grande, antes era "més menut"; pero siempre 
han habido "bous". 

-¿Le gustan a usted los toros? 
-Más que eso del fútbol. Antes, cuando yo tenía "macho", siempre iba, ya 

que entraba de " baes" por llevar el "macho" al arrastre . 
-¿Le habían hecho alguna entrevista? 
-Sí, una vez; pero a mí no me preguntaron nada. 
-Es que los tiempos cambian . Antes se iba en carro y ahora en avión . ¿Ha 

ido usted en avión? 
-No; pero en Málaga un coronel me dijo si quería subir en la " panderola" 

en que se entrenaban los soldados y subí; pero sin pasar " de enterra" . 
-¿En una "panderola" ? 
- Sí, hombre, sí. En esos aviones pequeños que sólo caben dos. 
-Querrá decir en una avioneta . 
- "Aixo mateix." 
-¡Ah! ¿Sabe usted que todo lo que na dicho saldrá en el " periodiquet" de 

Vinaroz? ¿Lo mira usted? 
-A veces, miro siempre los retratos y las letras grandes, éstas las ent iendo 

un poco, la de "mano" no la entiendo. 
-¿Lo mirará el próximo sábado? 
-Sí, lo compraré y lo guardaré. 
-¿Algo más para terminar? 
-Sí; pero no has de decir que lo ha dicho el " tío Gori", yo que voy por 

los bares veo muchas mujeres que también "empinen lo col se"; pero no beben 

vino, beben cosas finas y caras como el "Martini " y otras que no me acuerdo . 
Antes "aixo no se estilaba", ¡che!. .. 

-No se preocupe, no lo sabrá nadie. Por mí. .. 
Aquí pusimos punto final. El se fue a bailar y yo a poner las notas que tomé 

en limpio. Ahora al terminar de mecanografiarlas, siento algo indescriptible, algo 
que es parecido a emoción y alegría, y es todavía el " tío Gori " el que me lo hace 
sentir, al recordar lo que dijo y cómo lo hizo. Hay en mi escrito alguna que 
otra palabra de valenciano, que será corregida y escrita bien , para dejar algo 
de sabor vinarocense a aquello que en boca del "tío Gori " tuvo tanto. 

Personalmente acabo de ver a la sinceridad personificada, quisiera que mi 
empeño en hacerlo llegar hasta ustede haya servido de algo, de lo que pueden 
estar seguros es de que no ha sido fáci l. 
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