
(lecciones ~e 
IJrocuro~ores en ~ortes 

D. FRANCISCO ALBELLA REDO Y D. FRANCISCO 

GRANGEL MASCAROS, PROCURADORES EN CORTES 

POR EL TERCIO DE REPRESENTACION DE LAS DIPUTA

CIONES Y EL DE LOS MUNICIPIOS DE NUESTRA PRO

VINCIA, RESPECTIVAMENTE. 

Apertura de Curso 
en el Instituto Nacional 

de Bachillerato 

D. GUILLERMO B 
' 

nuestro Administrador, Di
rector del Colegio N acio
nal «Nuestra Sen ora de la 
Misericordia», de Vinaroz 

Concierto extraordinario 
de LEOPOLDO OUEROL, 

en Castellón 

AÑO XV 

Núm. 759 

Sábado, 9 octubre 
1971 

Depósito legal: _ 
es: 33-1958 

Precio de este 
ejemplar: 5 ptas. 

J rn .......... ne ativa del 
rt • v1 arocense 

FUTBOL 

Vinaroz, O - Liria, 1 
Burriana, 2 - Vinaroz (J), 1 

BALONCESTO 

Valencia C. de F., 79 
Kelvinator-OJE Vinaroz, 41 

Amplia información en págs. 8, ·10 y 11 

CONESA 
en Vinaroz ·· 

Marfa Conesa, en el momento de lanzar el saque de honor en el partido de fútbol 

Jugado en el Cervol el domingo pasado. 
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SANTORAL 

Sábado, 9: San Dionisio. 
Domingo, 10: San Francisco de 

Borja. 
Lunes, 11: Ntra. Sra. de Begoña. 
Martes, 12: Ntra. Sra. del Pilar. 
Miércoles, 13: San Eduardo. 
Jueves, 14: San Calixto. 
Viernes, 15: Santa Teresa. 
Sábado, 16: Santa Eduvigis. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 10. -A las 8, Misa 
para todo el Pueblo. A las 9, Misa 
del Mes para Rosa Capdevila. A las 
10, Misa para la familia Balanzá
Asensi. A las 12, Misa para Francis
co Avila. Por la tarde, a las 5'30, san
to Rosario, N oven a, y a las 6, Misa 
para Conchita Miralles Ramón. 

Lunes, día 11. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa de la Fundación familia 
Guimerá-Adell. A las 8, Misa del mes 
para Pilar Daufí. A las 9, Misa para 
Angelita Arseguet. Por la tarde, Misa 
para Pilar Gasulla. 

Martes, día 12. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para Las Religiosas 
difuntas. A las 8, Misa del mes para 
Pilar Caballer. A las 9, Misa para 
Pilar Boix Santapau. A las 10, Misa 
a la V. del Pilar, ofrecida por los 
Mayorales, los de la calle y la Guar
dia Civil. Por la tarde, Misa para 
José Diarte. 

Miércoles, día 13.- A las 7'30, en 
el Colegio, Misa para Vicenta Piña
na Redorad. A las 8, Misa del mes 
para Rosa Capdevila. A las 9, Misa 
para la familia Alcoverro-Balanzá. 
Por la tarde, Misa para Patricio Ga
valdá. 
, Jueves, día 14. - A las 7'30, en el 

Colegio, -Misa para Juan Pjñana Tos
ca: A las 8, Misa del mes para la fa
milia Barceló Ayala. A las 9, Misa 
de la Fundación familia Salvador 
Costa. Por la tarde, Misa para las 
Benditas Almas. 

Viernes, día 15.- A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para José Santos. A las 
8, Misa del mes para Teresa Delmás. 
A las 9, Misa para Teresa Brau y 
Bautista Miralles. En el Asilo, Misa 
de la Fundación Amalia Adell. Por la 
tarde, Misa para Teresa Vidal. 

Sábado, día 16.- A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para Teresa Vidal. A 
las 8, Misa del mes para Ester Bor
des. A las 9, Misa para la familia 
Martín. Por la tarde, Misa para Am~ 
paro Piquer. Por la noche, a las 10'30, 
Vigilia de la Vela Nocturna. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 10: 8'30, Misa. Intención: 
Juan Pérez. 12'30, Misa. Intención: 
Eugenia Bordenave. 7'00, Misa Ves-
pertina. · 

Lunes, 11: 9'00, Misa de Aniversa
rio de Josefa López Hernández. 7'30 , 
Misa. Intención: Sebastián Sanz. 

Martes, 12: 7'30, santa Misa. 
Miércoles, 13: 7'30, santa Misa. 
Jueves, 14: 7'30 , Misa. Intención: 

f amilia Oliva-Creus. 
Viernes, 15: 7'30, Misa. Intención: 

Agusítn López R. 
Sábado, 16: Misa. Intención: Pro

videncia García. 

VIGESIMOCTA VO DOMINGO 

Consideraciones 
Todo es gracia, todo es don del Se

ñor. Su amor nos ha hecho ricos. El 
aire, el mar, el sol, la alegría fami
liar, estar aquí reunidos, todo es un 
regalo del Padre. 

¿Cuántas veces volvemos la mirada 
para decir una sola palabra: !Gra
cias! ? La Misa es Eucaristía, agrade
cimiento. Digamos a Dios que gra
cias por sus dones y por la vida que 
esperamos. 

Demos gracias a Dios por poder de
cirle unidos con Jesús: ¡Gracias! 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"El Señor revela a las n aciones su 
justicia." 

Santo Evangelio según 
San Lucas 

Y en do Jesús camino de Jerusalén, 
pasaba entre Samaria y Galilea. 
Cuando iba a entrar en un pueblo, 
vinieron a su encuentro diez lepro
sos, que se pararon a lo lejos y a gri
tos le decían: -Jesús, maestro, ten 
compasión de nosotros. 

Al verlos, les dijo: - Id a presenta
ros a los sacerdotes. 

Y mientras iban de camino, que
daron limpios. Uno de ellos, viendo 
que estaba curado, se volvió alaban
do a Dios a grandes gritos, y se echó 
por tierra a los pies de Jesús, dándo
le gracias. Este era un samaritano. 

Jesú s tomó la palabra y dijo: -¿No 
han quedado limpios los diez?; los 
otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha 
vuelto más que este extranjero para 
dar gloria a Dios? Y le dijo: -Le
vánta te, vete ; tu fe te ha salvado. 

Enseñanzas 
Todos viven una vida, que es un 

don de Dios; Dios todo lo ha hecho. 
Pero todos corren con prisa detrás 
de los regalos y nadie da gracias al 
dador. Y nosotros, que somos hijos ... , 
¿qué hacemos? 

El Hogar de Ancianos "San Sebastián" merece tu ayuda. 

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 

Se traspasa TIENDA de MERCERIA y PERFUMERIA. 
RAZON: P. San Antonio, 2 

AGENDA 

lilitGLmlt•tJ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "UN ADULTERIO DECEN
TE", con Carmen Sevilla y Fer
nando Fernán Gómez. 

COLISI!UM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL CRIMEN COMO META", 
con Walter Pidgeon y Susan 
Strasberg. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no
che: 

Horario de trenes 
A Alleaate 

TER. 11"27. 
A 8arollana 

Expreao-Corr.o, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'38 - E)cpreso, 1'40 - TER, 
11'• - TER, 11'27 - R'pido, 12'21-
TaJgo, 11'27. 

A CuMca 
Talgo, 12'41. 

AQruacla 
Expre110, 21 '15. A.,._ 
Mpldo, 11'11. 

A lledlttl 
Tatoo. 11'46. 

A Port-8ou J c.rtMre 
TER, 13'27. 

A -.vtla 
Expi"MM' 22'11. 

A Torta. 
Fwrobúa, 22'27. 

AV ...... 
ExprHO, 4'01 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12"41 - R6pldo, 18'26 - TER, 
15"27 - TER. 1 8'58 - Expreso, 21 '15 -
Expreeo, 22'89. 

A lleaiMrl6 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

(t.a parte) "NOCHE DE VIOLEN
CIA", con Chuck Connor, Gloria 
Grahame y Michael Rennie. 

(2.a parte) "LA VENGANZA DE 
FUMANCHU", e o n Christopher 
Lee, María Rhom y Horst Frank. 

BAILES 

Sala de FIMIH 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcaner. 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'46 y 18'45. 
A can.& lo Rolg: 17. 
A c.teUóD: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mat.o), 15'30 y 19. 
A Cal: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La c.nJa: 10'15, 13 y 17. 
A La .lanA: 7'45, 13'30 16 y 17. 
A Mo...U.: 7'45 y 4'80. 
A ,_,.8001a: 7'46, Q'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A RoHI: 10'15, 13 y 17. 

A Sal•deJia: 17. 
A S. C&rtoe: 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 s•. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Torto .. : 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 

A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7' 45 y 16. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E. . .. 
Ayudantla Marina ... 
Ayuntamr.nto . . . . . . . __ 
C. Abadfa . ... ....... . 
Casa Cultura . . . . . . . .. 
Cllnica "San Sebastl6n" 
Clfnrca wv. Fuenta Sai\Jd" 
Guardia Civil . . . . . . . . . 
Hospital Municipal 

747 
4 

28 
88 

136 
597 
la 
28 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de lnstruoción . . . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policra Municipal ... ... 11S 
Semanario VINAROZ . . . _. . . . . 24 

Precios d 1 mercado 
CARNES 

POLLOS : 1.", a 50 ptas. Kg. ; 2. • , a 46. 

CONEJOS: 120 ptas Kg. 

TERNERA: l. •, a 200 ptas. Kg. ; 2. •, a 120 
ptas.; J.•, 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: l. •, a 140 ptas. Kg. ; 2. •, a 
88 ptas. ; 3. •, a 50 ptas. Kg. 

VERDURAS 

Berenjenas .. .. 
Calabacines . . . . .. 
Cebollas ....... . . 
Garrafones . . . . . . . 
Judras 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. 

Vlnarocense, contribuye a que nuestros ancianos tengan una 

Capilla digna y capaz. 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 6 
de los corrientes, bajo la presidencia 
del Alcalde, don Luis Franco Juan. 
Asisten los Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila, don Jaime Sanz y 
don Vicente Vidal; el Secretario se
ñor Vera y el Interventor señor Tena. 

Se dio lectura y fue aprobada el acta 
de la sesión anterior. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y Boletines Oficiales recibidos desde 
la última sesión celebrada. 

Se acordó contratar dos Maestras 
para las clases de Párvulo. 

Se acordó contratar en alquiler dos 
locales para las clases de Parvulario . 

Se dio aprobación a los documentos 
cobratorios de las Contribuciones Es
peciales por construcción del alcanta
rillado del Matadero. 

Se aprobó el pago de los gastos ori
ginados con motivo de la prestación 
del servicio de Salvamento y Socorris
mo durante el verano pasado. 

Se acordó el abono de trabajos ex
traordinarios al peón don Fernando 
Juan. 

Se resolvieron varias reclamaciones 
contra arbitrios municipales. 

Se acordó autorizar a don Sebastián 
Brau para la conexión de varios puntos 
de luz al alumbrado público . 

Se concedió autorización para ins
talar un taller de electricista solicitada 
por don Francisco Ramallo. 

Se autorizó la apertura de una tienda 
de venta de artículos de óptica a don 
Emilio Barreda Callau. 

Se concedió licencia a don Emilio 
Arnau para la sustitución de vehículo 
en su negocio de alquiler de vehículos 
sin conductor. 

Se concedieron distintas licencias de 
obras. 

Huiso im1onante 
Superadas las dificultades iniciales, 

se pone en conocimiento de los padres 
de alumnos párvulos que no pudieron 
ingresar en las Escuelas al principio de 
este Curso, que a partir del lunes próxi
mo, dia 11 de los corrientes, podrán in
gresar los párvulos en los respectivos 
Grupos Escolares. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 

nuevos Procura~ores en tortes 
Durante la semana en curso y en Castellón se celebraron las 

elecc_iones ~e Procuradores ~n Cortes por el Tercio Municipal y el 
de D1putac1ones. Para el pnmero de los cuales fue elegido don 
Francisco Grangel Mascarás, Alcalde de Castellón, y por el de 
las Diputaciones, quedó elegido don Francisco Albella Redó, Pre
sidente de la Excma. Diputación Provincial. 

Nuestra cordial enhorabuena a ambos distinguidos amigos, con 
el deseo de pleno éxito en su nueva misión política. 

Preparación 
para la Primera Comunión 

El próximo día 16 dará principio . el nuevo Curso de Catecismo 
para niños de Primera Comunión. 

Las clases tendrán lugar en el Colegio de "Ntra. Sra. de la Conso
lación", los sábados, a las 3'30 de la tarde. 

Según normas del Secretariado Diocesano de Catequesis publica
das en. ~l Bo~etín del. Obispado, y de acuerdo con la nueva Ley de 
E~ucacwn, mas que fiJarnos en la edad, tendremos que fijarnos en el 
mvel de los alumnos; y parece que el tercer nivel o grado de Ense
ñanza Básica, sea el más apropiado para la Primera Comunión. 

A los padres de los niños, que deben prepararse con el Curso de 
Catecismo de Primera Comunión, comunicamos: 

- Que queda abierto el plazo de inscripción hasta final 
de mes. 

- Que esta inscrpción deben hacer los propios padres. 
- Y que el lugar de hacerla es el Despacho Parroquial de 

la calle Mayor, 8, de 12 a 1'30 (los días laborables) . 

Suscripción pro obras 
Hogar de Ancianos 

de la Capilla del 
«San Sebastián» 

María Calduch . . . . . . . . . . .. 
Sebastián Romeu Sarta . . . . . . . .. 
La niña Inmaculada Temprado ... 
Una vecina ... .. . 
Familia Buñuel . . . . ..... 
Joaquina Albiol . . . . . . . .. 
Domingo Redó y señora 
Juan Vallés Fabregat ... 
José Sabaté Bort . . . . . . 
Amparo Mas ....... .... . 

Suma y sigue 

--------10--------

100'-
100'-
100'-
100'-

1.000'-
1.000'-
1.000'-
1.500'-

300'-
100'-

5.300'-

Los donativos pueden entregarse en el mismo Hogar de Ancianos o en las 
oficinas del Ayuntamiento. 

AVISO IMPORTANTE --·•--
ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS DEL INSTITUTO MIXTO 

DE ENSEÑANZA MEDIA DE VINAROZ 

Se ruega a todos los Padres que tengan hijos estudiando en el Ins
tituto Mixto de. Vinaroz acudan el próximo viernes, día 15, a las 10 de 
la noche, al Cme Ateneo, de esta ciudad, para tratar de la constitución 
de la Asociación de Padres de Alumnos del Instituto y otros asuntos de 
sumo interés para beneficio de nuestros hijos. 

LA COMISION GESTORA 

"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 Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Pucho! Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

lmpranta Mialfo- S. Albella Mayor- Dolores, 32 
CASTELLON 

V 

uno fec~o 
Madrid ha sido una vez más 

testigo de excepción de esas 
susrantivas afirmaciones que Je 
son dadas protagonizar a Jos 
pueblos cuando éstos están po
seídos de Ja cardinal virtud que 
Jos mueve y hace triunfar: la te. 
En Madrid, hubo el 1.0 de octu
bre de 1971 una incontenible ex
plosión de te, un desbordarse sin 
ponerle bridas al corazón de 
toda la pasión, amor y lealtad 
que Jos españoles sienten por 
r:rancisco Franco. Los cientos y 
cientos de miles de hombres y 
mujeres que hicieron alto en la 
plaza de Oriente, después de 
recorrer todos /os caminos de la 
Patria, entre /os que estuvieron 
/os vinarocenses con su Alcalde 
al trente, dejaron ante Franco su 
mensaje de gratitud y adhesión 
protagonizando una vez más eso 
que para nuestra continuidad y 
porvenir es tan importante y tras
cendental: la unidad. Porque la 
manifestación nacional en torno 
al Jete del Estado ha sido, ante 
todo, una afirmación de unidad 
y convivencia. Ante Franco han 
estado presentes -¡eso sí que 
es concurrencia de criterios/
cientos de miles de españoles de 
todas /as clases, de todas /as 
condiciones, amalgamados en 
un punto común: la confianza en 
un hombre y en lo que el 1.0 de 
octubre representa. 

Y Franco y el 1.0 de octubre 
es claro que, por encima de 
todo, significan la revalorización 
de nuestro destino, el encuentro 
con unas ordenaciones politicas 
capaces de suscitar la paz, la 
unidad, la justicia y la seguridad 
de futuro para el país. El servi
cio a estas grandes e inaliena
bles cosas es /o que definitiva
mente une a /os españoles con 
su Caudillo y le obligan a paten
tizar estas explosiones de fe. 

Un ejemplo y un aviso también 
para quienes, minoritariamente, 
tratan de limitar la trascendencia 
política e histórica que el 1.0 de 
octubre entraña. "A diario hay 
que recordar -ha dicho el Cau
dillo en la plaza de Oriente
que el enemigo no ha desapare
cido, que el peligro continúa 
amenazando el mundo entero y 
que esta España de hoy la he
mos logrado gracias a la fideli
dad a unos principios que pro
claman la fe en España como 
unidad de destino en lo universal 
y unidad firme entre sus tierras 
y sus hombres." 

Frente a la dimisión de la te 
y la lealtad al 1.0 de octubre y a 
Franco, que en algunos pudiera 
haberse desarrollado, en función 
de su entendimiento de la polí
tica como oficio de mercaderes, 
¡qué grande y verdadera lección 
la que el pueblo español acaba 
de dar, cerrando filas ante su 
Caudillo! De ah/ que con su pre
sencia en la plaza de Oriente 
haya borrado de un soplo cual
quier aventurada, furtiva y des
afortunada Interpretación de lo 
que ha de ser el futuro de la 
nación. 
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MARIA CONESA 
Estaba en Vinaroz, su pueblo, en el 

que nació y por cuyas calles había co
rreteado cuando niña. Más tarde, ya 
en aras de una popularidad bien ga
nada, paseó por todos los escenarios 
de España y América alcanzando éxi
tos con la exquisitez de su arte. Hacía 
mucho tiempo que María Conesa no es
taba en Vinaroz. Fuimos a verla, acom
pañados de su familiar y buen amigo 
Santiago Macip. Cuando llegamos a la 
residencia "Miramar" estaba ella sen
tada ante la televisión. Se levantó al 
vernos. Naturalmente por ir con el ami
go, Sr. Macip, pues que al que escribe 
no podía conocer, de momento. Tras 
el saludo deferente y lleno de amabili
dad y simpatía, nos sentamos para char
lar. Aparecieron las cuarHIIas sobre la 
mesa. Y ella, con gesto de extrañeza, 
nos diría que: 

-No podía imaginar que íbamos con 
esa intención. 

Le dijimos que se pubilicaba un se
manario con el título de VINAROZ, y 
para sus lectores, en su mayoría vina
rocense, le rogábamos una charla amis
tosa en la que contar cosas de su vida 
artística que, aparte la condición de 
vinarocense, suya también, iba a inte
resar. 

-¿Usted cree? Es que los periodis
tas suelen ser indiscretos y dicen co
sas que el personaje a quien hablan tal 
vez ni pensó decirlas. 

Aseguramos a María que todo lo que 
ella pudiera decirnos interesaba a sus 
paisanos. Unos por haberla conocido y 
los demás por haber oído hablar de ella 
en conversaciones familiares. No se 
hizo de rogar. 

-Para mi Vinaroz, lo que sea, amigo. 
Y nos diría que se llamaba María 

Conesa Redó. Hija de Manuel Conesa 
Artiga, nacido en San Mateo, y de Te
resa Redó Vidal, vinarocense de pura 
cepa. Se nos escapó el año, en la pre
gunta y, ella, con gracioso mohín en 
que sus ojos brillaron ilusionadamente 
nos dijo que: 

-¿Usted cree que puede interesar 
este dato? Ponga que nací en ese Vi
naroz lindo y querido desde siempre. 
Ultimamente, en México, se me hizo 
una interviú por la televisión en la que 
dije que había nacido en un lindo pue
blo español y valenciano que se llama
ba Vinaroz y, si volviera a nacer, qui
siera volver a la vida en el mismo para, 
luego, llegar al México que también 
queria muchísimo. 

La conversación había tomado aire 
de confidencia. Nos contó que, a los 
siete años, con su familia, marchó a 
Barcelona en donde fijaron el domicilio 
en el barrio de la Merced. Que, al año 
siguiente, y con su hermana Teresa, 
debutó en la Compañía Infantil del em
presario José Giménez. 

-Trabajábamos juntas las dos her
manas. No lo haríamos tan mal cuando 
el empresario se empeñó en llevarnos 
con él a pesar de que, por nuestra cor
ta edad, era peligroso pues que los 
niños no podían actuar profesionalmen
te. Viajamos por escenarios españoles, 
fuimos a Paris y La Habana. De regreso 
a España, en Málaga, falleció el empre
sario Sr. Gil y, con este motivo, se 
deshizo la compañía. Ya, después, el 
duetto de Teresa y María Conesa, in
terpretando baile clásico, flamenco y 
folklórico, actuó, con nombres ficticios 
por lo de la edad, y mientras corríamos 
por escenarios de España, se nos bus
caba para prohibirnoslo. 

Ella dice y no acaba de aquellos tiem
pos de las primeras correrías artísticas. 
Más tarde entraría en el campo de la 
zarzuela española. · 

-Pero no crea Ud. que de primera 
figura. Fueron "pape 1 i tos" sencillos, 
como el que tenía en "La Gatita Blan
ca" en uno de cuyos números bailaba 
una machicha que tenía . mucho éxito. 
Luego, después, debuté como tiple, en 
el Teatro Tivoli de Barcelona con la 
obra "El arte de ser bonita". Esta obra 
la representé, más tarde, muchísimas 

veces; tantas que, en México, como so
brenombre cariñoso se me dice "la ga
tita blanca", en recuerdo de la obra de 
este título. 

Le recordamos su hermana Teresa, 
muerta en circunstancias desagradables 
y penosas. María Conesa nos dice: 

-Fue verdaderamente horrible. Cayó 
a mis pies y, durante muchísimo tiem
po, tuve una extraña congoja aquí. 

Y señala su pecho, mientras los ojos 
palidecen por el recuerdo. Damos un 
giro a la conversación. Nos ex p 1 i e a 
cómo fue su marcha a América, a los 
catorce años y contratada especialmen
te para actuar en aquellos escenarios. 

-No quería mi mamá que fuera a 
dar el salto al Atlántico. Se me reque
ría con insistencia por el empresario, 
y mi papá, más atrevido que mamá, lo 
arregló para marcharnos, sin decir nada 
en casa. Tanto es así que el día en que 
embarcamos en el puerto de Barcelona, 
poco después de retirada la escaleri· 
lla y cuando el barco maniobraba para 
zarpar, asomados mi padre y yo a la 
barandilla, vimos a mi madre que nos 
in ere p aba malhumorada por aquella 
marcha para ella desconocida. Recuer
do que no me retiré de la barandilla 
hasta que perdimos de vista el Castillo 
de Montjuich. En La Habana debuté en 
el escenario del teatro Albizu en el que 
seguí por algún tiempo. No me proba
ba aquel clima caluroso y, a través de 
la embajada mejicana en La Habana, 
se me contrató para trabajar en Méxi
co, porque, además, el doctor había 
aconsejado a mi padre el cambio de 
clima para mí. 

Cuenta y no acaba, María, de sus 
primeros pasos por escenarios mejica
nos cuyo recuerdo la emociona visible
mente. 

-Aparecí en público, por vez prime
ra, en México, en el teatro Principal 
con la obra "La Gatita B 1 anea", del 
maestro Capella. Obra muy fuerte para 
la que se precisa voz, apta para can
tar sin ese micro tan en boga en la ac
tualidad. 

Le preguntamos si consiguió también, 
allí , el éxito que había tenido en Es
paña y Cuba. Los ojos de María Conesa 
brillan intensamente para afirmarnos sin 
pronunciar palabra. Se le ve emociona
da al recordar, y lo respetamos. 

-Poco después de mis primeras ac
tuaciones en el Teatro Principal, fui con
tratada por el empresario mejicano se
ñor Maurente para actuar en el teatro 
Novedades de aquella capital. Siempre 
con mi "Gatita Blanca". Allí seguí has
ta que un día se quemó el teatro y ter
minó la Compañía. Entonces me dedi
qué al Varieté con un extenso reper
torio de canciones mejicanas en el Tea
tro El Dorado. 

S'igue hablando María Conesa. Sus 
palabras reviven aquella parte impor
tantísima de su vida artística y huma
na durante la que cobró afectos entra
ñables con México en donde quedaría 
vinculada de por vida. Nos dice que , 
vuelta a España, y por mediación del 
escritor Alvaro Retana, fue contratada 
por el empresario español Sr. Campúa 
para debutar en el Kursaal de San Se
bastián. 

-En el Kursaal donostiarra estuve 
unos meses y de allí pasé al teatro Rei
na Victoria de la misma capital. Lle
vaba un repertorio muy celebrado por 
aquel entonces del que tal vez ustedes 
recuerden la "Sandunga", "Sombrero 
jarano" y aquella rumbita "Yo quiero 
café con leche". Con todos ellos pasé, 
Juego, al Teatro Maravillas de Madrid. 
Pocos días antes de terminar mi contra
to, en Madrid, fui obsequiada con un 
banquete en el que estuvieron, con el 
Sr. Campúa, todos los autores litera
rios y musicales de aquel mundillo ma
drilefto y entre quienes estuvo también 
el famoso pintor Julio Romero de To
rres. No querfan que me marchara. Pero 
México empujaba al regreso. Y mar~ 

ché por fin. Ya en México, hice una 
jira por escenarios de Los Angeles y 

Nueva York para regresar, nuevamente, 
a México. 

Cuenta, María, que las funciones, to
das, eran otros tantos éxitos de público . 

-Me quieren muchísimo en México, 
no crea, amigo. Ultimamente he actua
do a teatro lleno y, con ocasión, en 
julio último, de la presentación de la 
"Verbena de la Paloma" en cuyo re
parto hice la "Tía Antonia", al apare
cer en escena, me emocionó la ova
ción del público por espacio de cuatro 
minutos. 

Nos explica que casó con el mejica
no Manuel Sanz de cuyo matrimonio na
ció su hijo Manuel Sanz Conesa que 
fue Ingeniero Químico y por espacio 
de veinte años dirigió el departamente 
de Química de la "Airwais norteameri
cana" hasta su fallecimiento . L.e quedó 
su nieto Antonio que falleció, hace 
poco, en accidente de automóvil en la 
carretera de Acapulco. María Conesa 
concentra su emoción nuevamente. Da
mos nuevo giro a la conversación y 
nos recuerda su última actuación en 
Vinaroz, en el Cine Moderno contrata
da por su propietario D. Eduardo To
rres. Que, en aquella ocasión y en par
tido de fútbol en el que actuaron Za-

mora y Samitier, lanzó el saque de ho
nor. Le decimos que ha sido invitada 
a lanzar el del partido Vinaroz-Liria. Se 
sorprende, pero acepta agradecida la 
atención. Nos dice que: 

-No acabo de admirar este mar azul, 
espléndido. He encontrado Vi n~a ·ro z 
cambiadísimo y, por ello, la pronfunda 
emoción de mi vuelta a esta mi cuna, 
queda un tanto desvaída con la alegre 
sorpresa de su transformación esplén
dida. Diga que, durante mi estancia en 
Vinaroz no quiero probar otra cosa que 
ese pescado riquísimo de su mar; y 
transmita un cariftoso saludo a todos 
los vinarocenses. 

Luego, en el preámbulo del partido 
Vinaroz-Liria , lanzó el saque de honor, 
tras haber sido obsequiada con esplén
dido ramo de flores , enmedio de la 
catarata de aplausos del público asis
tente que la emocionó. 

María Conesa pasó, una vez más, por 
su Vinaroz natal. Nosotros agradecemos 
su interesantísima conversación para 
nuestros lectores y la despedimos con 
el deseo de que vuelva otra vez para 
tener la satisfacción de saludarla nue
vamente. 

MANUEL FOGUET 

Hlfn~IOn 
~innroz y Benicnrló 

Por ampliación comercial, Empresa ámbito nacional 

PRECISA cubrir 5 plazas en ambas localidades para 

personas comprendidas de 18 a 35 años 

OFRECEMOS: 

Desde 7.000 ptas. mensuales, posibilidad de 

ascensos inmediatos según aptitudes. 

PRESENTARSE: 

Días 13 y 14, de cuatro a siete, en VINAROZ, 

Avda. Barcelona, s/n., 2.0
, izquierda (encima 

Bodega "Santa Catalina"). 

Y en BENICARLO, de 11 a 1, calle San Jai

me, 5, 2. 0
, drcha. 

Bar-Restaurante 

Cf)ins del r:Porl 
VINAROZ 
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~s nuestro propósito, y trataremos de cumplirlo, aunque no se nos oculta 
la d.1ficultad, traer a estas páginas, semana sí, semana no ... , algo sobre cine. 
Po~:ablemente sea esta m anifestación artística y cultural la única que sea 
actualidad pública entre nosotros. Qué duda cabe de que todos leemos 
libro~. , y ello podría ser, y de hecho nos gustaría que así fuese, comentario 
semanal, pero es obvio que el libro que uno lee raramente puede ser leído 
por otras personas, sea por dificultad de adquisición, sea por estar leyendo 
otro, o por no ser género del gusto propio. En cuanto a las otras manifesta
ciones artísticas, como pintura, música, teatro, etc., habría de ser único tema 
cuanto en televisión se da, ya que en los medios locales, hoy por hoy (y es
peramos que con la Casa de la Cultura cambie la cosa ... ) es totalmente 
irrelevante. 

En descargo a cuanto de negativo esto pueda parecer, quiero decir de 
un elogio que me fue prodigado (en calidad de vinarocense residente .. . ) 
por otro vinarocense, ya que estimó, y no sin cierta razón, que en Vinaroz 
se estaban moviendo los aires culturales en los últimos tiempos. Lógico es 
atribuir esto que nos satisface a las obras de teatro puestas los meses 
pasados, a las conferencias dadas por las más diversas personalidades y a 
las exposiciones de arte inauguradas durante el verano. 

Pero llega el invierno ... Y hemos de hablar solamente de cine. Y, ce
rrando este prólogo .. . ¡hablemos, pues, de él! 

--------------------
Entre las obras que hemos presenciado recientemente en nuestras pan

tallas, queremos destacar, por diversas circunstancias, algunas de ellas. Y 
aunque parezca anacrónico, empezaremos por dos de agentes secretos. 

"No hagas locuras, Freddy" es uno de los films que hemos visto reciente
mente en Vinaroz. No es una cinta para comentario porque, la verdad, era 
un tanto floja. No obstante, tiene una importancia capital en cuanto es un 
film de procedencia noruega, cosa más que rara en nuestras pantallas, 
incluso a escala nacional. 

N o hablaremos ni de actores y ni de técnicos, por cuanto había de ser 
del todo inútil, ya que ni los conocemos, ni los ha de conocer nadie; aparte 
de que, siendo escasa la importancia de films nórdicos, no habíamos de 
volver a oírlos nombrar nunca más. 

Sí queremos resaltar que nos ha parecido un film muy bien construido, 
muy bien filmado y muy bien montado; nos atreveríamos a decir extraordi
nariamente bien hecho, si con ello nos llevásemos al lector a un concepto 
equivocado del valor de la cinta. 

Otra cosa importante es la frescura en la interpretación. Tal vez sea un 
film "para la exportación", pero lo cierto es que no hay nada de la frialdad 
y el envaramiento de tantos actores escandinavos que estamos acostumbra
dos a ver. Ciertamente el tema es del género Agente 007, lo cual quita 
importancia al argumento en pro de la acción. 

Un poco deficiente es el color, no en tanto a sus calidades, sino en cuanto 
a una cierta fluctuación de intensidades. En cambio la acción, sin ser "tre
pidante" es lo suficientemente dinámica como para hacer entretenida la 
cinta. 

Hemos de hacer constar que en el desarrollo se ha introducido una 
buena dosis de erotismo. No quisiéramos que nos sobreentendieran nuestros 
lectores, ya que no nos referimos al exhibicionismo clásico, pues éste apa
rece en un par de ocasiones y ello basta para darnos idea del concepto tan 
diferc .l't .:; que el nórdico tiene, en comparación con el inglés (James Bond) 
y, so re todo, con el francés (hablaremos luego de una cinta de Hossein). 
Paree~ como si el escandinavo buscase más bien una plástica estática que 
un aí ractivo dinámico como es el caso anglosajón, o intelectual como en la 
cinemawgrafía gala. Pero, decíamos, no es a esto a lo que nos referimos, 
sino al sub-fondo, pues nos presenta dos facetas de un gran interés como 
son: 

a) La influencia materna en el comportamiento ante el amor del varón. 
b ) La actitud de la mujer en este tema, frente al hombre. 
Ni este Semanario es lugar adecuado, ni la cinta es de la suficiente talla 

intelectual como para entrar en esta cuestión, pero baste lo dicho para que 
el espectador medio pueda '·notar" la diferente idiosincrasia de la raza 
nórdica. 

Otro aspecto muy interesante es el tono irónico de la cinta con un humor 
que estábamos lejm. de sospechar en aquellos países septentrionales de 
Europa. Hay secuencias altamente cómicas, con un sprit muy fino. Citare
mos tan sólo dos, una argumental y otra como gag. La primera hace refe
rencia a la presencia de la madre del gangster, mujer un tanto chocha, cu
yos juegos con la cibernética mortífera de su hijo acaban teniendo desenla
ces fatales para muchos personajes. El otro es la secuencia de la carretera 
en la que, al llegar a una limitación de velocidad a 50 Km/h., se ve una 
fila de automóviles circulando a menos de 50 Km/h., pero ... detrás del coche 
de la "poli ti" (policía de tráfico). Hasta tal punto llega, además, la flema de 
la policía que cuando pasan dos coches a superior velocidad, ¡ellos no sobre
pasan sus abúlicos 50 Km/h.! 

Acabemos diciendo, como resumen, que es una cinta mediana para el 
aficionado ·corriente, pero que no debiera haberse perdido un miembro del 
Cine Club. 

* * * 
Dentro del género de espías se ha proyectado también una vieJa cinta 

de James Bond (1965) o "007", titulada "Operación Trueno" o "Thunderball" 
en título original. Su vejez nos la ha deparado con saltos y cortes que, te
memos, sean más debidos a usura que a censura. 

Tratar de ser lógicos en una cinta de fantasía sería por demás absurdo. 
N o nos sorprende ni el chorro de agua saliendo del tubo de escape (?) del 
coche de 007, o la pantalla metálica que cubre el cristal posterior del mismo, 
ni la nave que se parte por gala en dos para convertirse en una "vedette" 
rapidísima, ni siquiera que, en lugar de ametrallados desde el aire, lancen 
en avión militar submarinistas provistos de pistolas-arpón para luchar, en 
vistosísima, por cierto, con los de Spectra. Pero .. . ¡todo tiene un límite! ... 
Pasmados quedamos cuando vimos que, arrancadas de su rostro las gafas 
submarinas toma otras James Bond de un cadáver en el fondo marino, ya 
que no ve nada sin ellas, y se las pone . .. , viendo ... , ¡oh, asombro!, ya perfec
tamente. 

Pero pasemos a otro género de aventuras un tanto diferente: el western. 
Otro film que ha defraudado ha sido "Una cuerda, un colt". Ha defrau

dado al público en general, ciertamente por un motivo comprensible: Que 

quince en quince dí s 
hartos hasta la saciedad de ver cintas americanas del género, no comprenden 
que un western pueda ser "diferente". 

ya la cinematogría española de películas de vaqueros ha aportado una 
vanan ~e que ha tenido gran aceptación. Ha consistido en ofrecer un as
pecto escamoteado por los americanos. Y éste es que entre gente ruda para 
las que la vida de un hombre no era nada, acostumbrados como estaban a 
jugársela cada minuto, tanto contra la naturaleza como ante los habitantes 
del país, como ante sus competidores, no se comprendía cómo esta manera 
de ser estaba vacía de "maldad". Evidentemente el cine español llevó al 
western un muy lógico sadismo, o si se quiere simple crueldad al carácter 
del vaquero ... o mejor dicho del aventurero del lejano oeste americano. 

El francés, más intelectual, ha aportado en esta cinta un mutismo tam
bién lógico del hombre del "West". En un medio donde todo lo es hostil 
el que se-iba-de-la-lengua no debiera darle para mucho. ' 

Aquella debía ser gente que iba a la suya, que debía ocultar no sólo sus 
conocirr:ientos (oro, caminos, agua potable ... ), sino sus intenciones, sus 
pensamientos. Sólo con un mutismo y una introversión a ultranza podía 
ello lograrse. Esto es lo que ha hecho Robert Hossein en su cinta y esto es 
lo que no ha sabido comprender el público que, por desgracia, se para 
sólo en lo superficial, y acabaría no importándole que los vaqueros fueran 
chinos ... , si siempre se los habían presentado así. Como ocurre, de hecho, 
que si un cocinero en el Oeste no es chino no es ... ¡cocinero! 

Queremos dejar para otra semana una cinta muy interesante: "El león 
en invierno", ya que esperamos dedicarle una extensa crónica. No ha de 
pasar de actualidad, ya que es la parte histórica la que nos interesa, si 
bien las cualidades cinematográficas se han de resaltar debidamente. Hoy 
nos perdonarán no entremos en ello porque queremos hacer referencia a 
otra faceta de más actualidad: El Cine Club. 

Está a punto de empezar la nueva temporada del Cine Club "Vinaroz", 
y ha de ser prematuro, por cuanto se verá, el hablar de su tónica, temática, 
propósitos, etc. De todos es sabida la marcha de Vinaroz, en breves meses, 
del Secretario de nuestro Ayuntamiento y querido amigo Alberto Vera y 
Fernández Sanz, que desde sus inicios ha presidido el Cine Club que tanto 
cariño ha merecido de todos los vinarocenses y en especial de los amantes 
del Séptimo Arte. También con el debido tiempo haremos una extensa glosa 
sobre cuál ha sido la vida del Cine Club y cuáles características que el amigo 
Alberto ha sabido imprimirle. 

Ante esta marcha se ha decidido convocar elecciones y es de esperar 
que ellas se realicen en breve tal y como la propia Junta Directiva ha de 
comunicar directamente a los asociados. No obstante, se ha debido progra
mar un de~erminado número de cintas antes de que la nueva junta entre 
en acción, y sepa dar su tónica a la nueva temporada. El programa que nos 
han avanzado es prometedor y ha de ser un alivio para los nuevos ele
mentos. 

Probablemente sea el 18 la primera sesión, pero, sin duda alguna, ya 
hay programada cinta para el día 2 de octubre ... ¡y para tres meses más! 
Todo está previsto, al parecer. La novedad más destacable es que las se
siones se llevarán a cabo los lunes, ello en beneficio de la seguridad y la 
anticipación de las cintas a proyectar. 

Esperemos que todos los socios aporten su colaboración, no sólo con 
su af.istencia a las sesiones, sino a las reuniones que han de celebrarse 
periódicamente, sino con ideas y... asistiendo a las Juntas Generales, 
especialmente a la próxima de la que ha de salir una nueva orientación y 
nueva vida de nuestro querido Cine Club. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

para ventanales y puertas 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A RO Z 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 

Zona Industrial Teléfono 685 VINAROZ 
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FORMACION LOCAL 
MUSICAL 

Nuestro paisano el ilustre pianista 
Leopoldo Que rol alcanzó un éxito 
más en_ Castellón, en el concierto ce
lebrado ·en aquel Círculo Medina. De 
la .crónica que _publica nuestro .cole
ga . "Mediterráneo" entresacamos los 
siguientes párrafos: 

. «Sentada, ¡ pues, la indiscutible 
maestría de Leopoldo Querol, reafir
mada una vez más en el deleite de 
la primera parte comentada, queda 
por referir el abanico multicolor y lu
minoso de la segunda parte, con inte
gración de composiciones muy entra
ñables .. Comienza con "Fandango del 
Canyamelar'\ de Vicente Asencio, 
composición que destaca por su mesu
rada. reiteración y jugosidad de com
postura (un acierto esta inclusión pri
mera). Sígue al fandango la "Sonati
na", de Matilde Salvador. En esta so
natina, una composición delicada y 
genuinamente femenina, cantarina y 
alegre; alada, casi etérea en la tan
gencia de sus notas. Fue muy aplau
dida. 

Un nuevo aci~rto de Leopoldo Que
rol ha sido la inclusión en el progra
ma de su propia "Danza valenciana", 
coronada también por el más entu
siasta beneplácito: Entiendo que en 
esta "Danza valenciana" podría muy 
bien -· apreciarse una aritmia caden
cia! y pronta, en la soleada y fresca 
lozanía de su fraseo y compostura; 
sensualidad víril y levantina, plena 
de luz y evocadora gracia; danza in
confundible en la palabra y en el 
marcado sustrato inspirador; danza 
en la que Leopoldo Querol imprime 
y sella la esencia toda de su valen
cianía, de su diáfana luz, luminosi
dad levantina: 

Por último, integrando esta segun
da parte tan delicada y entrañable, 
la ofr~nda qe . calidad innegable· de 
Chqpin, de ese Chopin al que Leopol
do Ql;lerol $abe darle todo· el sentido 
de su grandeza y calidad. "Dos Es
tudios op. 10, números 4 y 5", "Vals 
op. 70 ·en sol bemol". Como puede 
apreciarse por el simple enunciado, 
queda r~fiejado en el programa, en el 
concierto, lo más genuino y variado 
del genial Chopin, pero de un Chopin 
que nos viene dado mediante la auto
rizada maestría y personalísima dedi
cación y estudio de Leopoldo Que
rol, prenda valiosísima que mereció 
con justeza y vuelco el aplauso uná
nime y compacto del auditorio. Todo 
un éxito.» 

AL EXTRANJERO 
Nuestro buen ámigo don Ricardo 

Llátser, licenciado en Ciencias Quí
micas, y su distinguida . esposa, ella 
de soltera Ester Oliva, viajarán por 
diversas capitales de España y en 
Lisboa asistirán a un Congreso In
ternacional. 

PROXIMA BODA 
Se nos participa que el próximo 

viernes contraerán enlace matrimo
nial, en la iglesia de San Bartolomé, 
de Benicarló, nuestro buen amigo 
don Prudencia Ortells González con 
la encantadora señorita María Rosa 

. Bañeres. A los futuros contrayentes, 
toda clase de felicidad. 

APERTURA 
La Academia Nocturna Femenina 

Parroquial que en años anteriores 
funcionaba en la antigua residencia 
de las Siervas de Jesús, de la calle 
del Angel, procedió a la apertura del 
Curso el pasado día 5 de los corrien
tes. Se invita a todas las señoritas 
que desean formarse y aprender · Cor
te, Costura, Bordado, etc., a que se 
inscriban, al mismo tiempo que se 
agradecerá la colaboración de quie
nes, con buena voluntad, puedan 
prestar su ayuda para la mejor mar
cha del Curso comenzado. 

DE VACACIONES 
Están pasando temporada en nues

tra ciudad, con sus padres, los se
ñores de Munera-Ratto, y proceden
tes de Dusseldorf (Alemania), don
de residen habitualmente, don Alfre
do Munera Ratto, acompañado de su 
distinguida esposa, Helenne Wilms, e 
hijito Volker. Feliz estancia. 

DE LA CAJA RURAL Y 
COOPERATIVA DE CREDITO 

El Presidente de la Caja Rural, don 
Rafael Roca Chillida, nos comunica 
que, agotados los setenta y cinco mi
llones del crédito concedido a los aso
ciados a las Cajas de la Provincia, 
de ayuda por las heladas, el Banco 
de Crédito Agrícola ha concedido 
cuarenta y cinco millones de pesetas 
más. En consecuencia, se pone en 
conocimiento de todos los socios de 
esta Caja Rural, que han sido apro
badas todas las peticiones de crédito 
para aquel fin. 

CALLE DE SAN FRANCISCO 
Los vecinos y Mayorales de esta 

calle y con motivo de la festividad de 
San Francisco de Asís, de la que es 
titular, celebraron diversos actos cí
vico-religiosos en honor del Santo, 
que se vieron muy concurridos. Para 
el año próximo fueron nombrados 
Mayorales: 

Don Manuel Fonellosa, don Caye
tano Gomis, don Francisco López, 
doña Paquita García, Vda. de Ro
bles; don Emilio Barreda, don Agus
tín Ribera Batiste y don Agustín 
Asen si, a quienes felicitamos, así 
como a los salientes. 

NATALICIO 
En Barcelona, doña Maribel Fonta-

net López, esposa de don Nikyforos 
Kounas, ha dado a luz un hermoso 
niño, primogénito del matrimonio. El 
recién nacido será bautizado con el 
nombre de Néstor. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos nuestra cordial enho
rabuena a los venturosos padres y 
respectivos familiares . 

NUEVOS DIRECTORES 

Han sido nombrados los nuevos Di
rectores de los Grupos Escolares de 
la ciudad. Para el Colegio Nacio
nal "Ntra. Sra. de la Misericordia", 
ha sido nombrado don Guillermo Al
baida, Administrador de este Semi
nario. 

Para el Grupo Escolar "San Sebas
tián" ha sido nombrado don Joaquín 
Jovaní. 

Al comunicar la grata noticia a los 
lectores, felicitamos a ambos amigos, 
con el deseo de una labor fructífera 
en el desempeño de sus cargos. 

NECROLOGICAS 
En su domicilio de ésta, a la edad 

de 63 años, falleció doña Jo a quina 
Agrapmnt Ribera. Los funerales y el 
entierro de la finada viéronse muy 
concurridos por sus numerosas amis
tades. Desde estas columnas testi
moniamos a su esposo, don Damián 
Adell Bonfill ; hijo, José; hija política , 
Pepita Polo ; hermanos, hermanos po
líticos y demás familiares, nuestro 
más sentido pésame. 

Tras larga y penosa enfermedad, 
sobrellevada con cristiana resigna
ción, falleció, a los 22 años de edad 
y después de haber recibido los San
tos Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de Su Santidad, el joven Sal
vador Forner Vidiella, cuyo entierro 
y los funerales en sufragio de su 
alma constituyeron una sentida ma
nifestación de duelo. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos a sus desconsola
dos: madre, doña Carmen Vidiella ; 
hermano, Juan José; hermana políti
ca, María Celia; abuelas, Dolores Mi
ralles y Josefa Gené ; tíos, primos, so
brino y demás familiares, el testi
monio de nuestra más sentida con
dolencia. 

TEMPORAL 
El miércoles pasado se desató fuer

te temporal de Levante que fue en 
aumento, a medida que se llegaba a 
la noche y durante la cual alcanzó 
porporciones alarmantes. La fuerza 
de las olas causó un socavón de gran
des proporciones en el Paseo Maríti
mo, frente a la plaza de San Telmo, 
por cuyo tramo fue prohibida la cir
culación. Durante todo el día del jue
ves, siguió reinando el temporal y 

t 
A la piadosa memoria de 

FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

fueron en gran número los curiosos 
que se acercaron a aquel lugar para 
contemplar el embate de las olas 
que rebasaban la balustrada del P a
seo, inundando la calzada, Ayer em
pezó a remitir la violencia del tem
poral que, aparte lo dicho, no causó, 
afortunadamente, otras desgracias. 

REGRESO 
Nuestro buen amigo el Dr. don 

Leandro Fariza, acompañado de su 
distinguida esposa, doña Beatriz Gutt
man, ha regresado de Torremolinos, 
en donde tomó parte en un Congre
so de Oftalmología y se reintegró a 
sus actividades profesionales, reanu
dando su visita acostumbrada. 

ACTOS A CELEBRAR DURANTE 
LOS DIAS 11 Y 12 DE OCTUBRE 
EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA 

LA VIRGEN DEL PILAR 

• DIA 11 
A las 13 horas, volteo general de 

campanas y disparo de cohetes, que 
anunciarán el comienzo de dichos 
actos. 

A las 8 de la tarde, segundo volteo 
de campanas, y a la misma hora, lle
gada del Grupo de Coros y Danzas 
Educación y Descanso de Andorra 
(Teruel). 

A las 11 de la noche, primera ac
tuación de los Joteros de Andorra, 
que recorrerán la calle del Pilar, can
tando y bailando sus típicas Jatas de 
Ronda. 

DIA 12 
A las 10 de la mañana será trasla

dada en procesión la Santísima Vir
gen del Pilar a la Iglesia Parroquial, 
celebrándose la santa Misa, que será 
presidida por las Autoridades de Vi
naroz. Acto seguido, presentación de 
la Virgen a los nuevos Mayorales del 
año 1972, actuando en estos actos los 
Joteros de Andorra. A continuación, 
invitados por los Mayorales, se ser
virá una copa de Vino español a las 
Autoridades de Vinaroz, Guardia Ci
vil y Cuerpo de Correos. 

Por la tarde, a las 4, última actua
ción de los J oteros de Andorra, que 
alegrarán el esplendor del día de la 
Pilarica con sus típicos bailes y jotas 
de despedida. 

Vinaroz, año 1971. 
LOS MAYORALES 

.Joaqulna Agrarnunl Ribera 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 5 de los corrientes, a los 63 años de edad 

D. E. P. 

Sus afligidos: esposo, Damián Adell Bonfill; hijo, José; hija política, Pepita Polo; hermanos, Sebastián y Te

resa; hermanos políticos, Manuela Julve, Antonio Gaseó, Vicaria Adell y Vicente Martí, sobrinos, primos y demás 

. familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración .por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre 1971 
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H11erturn ~el curso ncn~émico 1 ~11-1 ~1~ 
En la mañana radiante del 3 de octubre, domingo , en el que lucía un sol 

esplendoroso, tuvo lugar la apertura de curso en el Instituto Nacional de En
señanza Media Mixto de Vinaroz. Desde las primeras horas de la mañana se 
empezó a notar una gran afluencia de gente por las calles y accesos al Centro . 
Los alumnos, muchos de ellos acompañados por sus padres, acudían a la cita 
que tenían para participar en tan solemne acto. Subían a pie, en ocche, en 
bicicleta , ofreciendo un aspecto multicolor. A las 1 O, en la parte delantera del 
edificio , daba la sensación de que no se cabía y no obstante continuaba lle
gando gente. La sombra que en un principio cubría una gran extensión, poco 
a poco se notaba que el sol iba ganándole terreno . La gente ocupaba las si
llas sin importarle dónde estaban colocadas y se acomodaban como podían . 

Ocupó la presidencia el Sr. Alcalde de Vinaroz, D. Luis Franco Juan, y le 
acompañaron los señores José Ferrer Lluch, Director del Centro, D. José López 
y Pérez, Jefe de Estudios y la Srta. María Asunción Floripes Bruna, que des
empeña el cargo de Secretario. Les acompañaba en la presidencia D. Luis 
Corzo, Presidente de la Asociación de Padres de alumnos del Instituto. 

En las primeras filas se sentó el Claustro de Profesores e inmediatamente 
detrás los padres y alumnos, llenando prácticamente toda la parte delantera 
del edificio . 

Siguiendo el programa, tuvo lugar la lección inaugural que corrió a cargo 
de D. José López y Pérez, Jefe de Estudios y Catedrático de Geografía e His
toria. Habló sobre "la Educación y los problemas que reporta" , y entre otras 
cosas dijo: 

" No vamos a conformarnos con que los alumnos sepan muchas Matemáticas 
o mucha Química, pongo por caso, sino que fundamentalmente trataremos de 
formar hombres y mujeres responsables de cara la sociedad ... " 

" . . . La educación es un problema muy amplio en el que estamos implicados, 
no sólo los educadores profesionales, sino también los padres y la sociedad 
misma. Nosotros, los educadores, representamos, a lo sumo el 30 % en su 
educación, mientras que ustedes, padres, constituyen nada menos que el 70 %. 
Al enviar a vuestros hijos al Instituto no eludís vuestra responsabilidad como 
padres, descargándola en nosotros. Vosotros debéis llevar el verdadero peso 
de la educación de vuestros hijos. Nosotros seremos vuestros guías, los orien
tadores que os marcaremos el camino a seguir , que os ayudaremos a resolver 
cuantas dudas podáis tener ... " 

" No quisiera terminar -dijo- estas breves palabras sin hacer referencia a 
la Evaluación. La Evaluación consta de tres notas: una primera denominada 
CONOCIMIENTOS, en la que únicamente se encuadrarán lo que el alumno sepa 
de la asignatura correspondiente. Una segunda nota se llama ACTITUD y en 
ella se engloban por una parte el interés del alumno en clase y por la otra el 
comportamiento en la misma. De la suma de las dos se saca la nota definitiva o 
final que se denomina APRECIACION GLOBAL y que será, en realidad, la que 
sirva para aprobar a suspender el Curso o cada una de las Evaluaciones ... " 

También se dirigió a los padres con estas palabras: " Durante este Curso 
os daremos a vosotros, padres, unos Cursillos de orientación educativa a los que 
esperamos que no faltéis , ya que sólo en vuestro beneficio están pensados." 

Terminó agradeciendo la colaboración e interés del Excelentísimo Ayunta
miento de Vinaroz, con el Alcalde al frente , tiene hacia el Instituto; interés 
que invitó a prodigar. 

Inmediatamente se celebró la santa Misa por el Rvdo . José Sales Safont, 
Padre Espiritual , y en la Homilía tomando la doctrina del Vaticano 11 dijo: "Para 
la sociedad una verdadera educación se hace más imprescindible y más ur
gente , porque los hombres conscientes de su propia dignidad y deber, desean 
participar cada día más activamente en la vida económica, social y el progreso 
científico económico nos ofrece una oportunidad de acercarnos a los bienes 

de la cultura. " 
Citando también al Vaticano 11 , dijo que es hermosa y de suma importancia 

la vocación de todos los que ayudando a los padres en el cumplimiento de 
su deber, y en nombre de la comunidad humana, desempeñan la función de 

DE LA ADMINISTRACION 

Se pone en conocimiento de nuestros suscriptores que, a partir 
del lunes, día 13 de los corrientes, se pondrán al cobro los recibos 
correspondientes al tercer y cuatro trimestre del presente año. 

educar en los centros de enseñanza. Afirmando que la función del profesor es 
un verdadero apostolado muy necesario para nuestros tiempos. 

Terminada la santa Misa, el Sr. Director invitó a los padres a que visitaran 
el Instituto con todas sus dependencias. 

Seguidamente se prosiguió el acto académico y tomando la palabra D. José 
Ferrer Lluch , Director del Centro, expuso el tema: "La reciedumbre: un tema para 
todo". Y entre otras cosas dijo: "Si queremos tener unos hijos virtuosos que 

serán hombres íntegros el día de mañana, enseñémosle el camino con nuestra 
vida ejemplar. Los hijos necesitan más del estímulo que del castigo ... " 

"La reciedumbre ... lleva a abrirse paso hacia el bien, superando las difi-
cultades que aparecen en el camino ... 

Padres recios son los que enseñan a sus hijos a ser recios ... 
Las madres no siempre aciertan al educar a sus hijos ... 
Los investigadores dicen que el hombre y el perro de caza van por la,s 

mismas: échales obstáculos y verás como progresan .. . 

Es importante que los chicos se acostumbren a tener un plan de vida, 
es decir: un horario sensatamente confeccionado. En él deben entrar los afi
ciones y las obligaciones ... " 

Luego propuso los objetivos: 

Ser buenos deportistas. - Espíritu de laboriosidad. - Puntualidad. - Res
peto a los demás. - Todos iguales e importantes en el Instituto. - Estrecha 
comunicación de los padres con el Director, Jefe de Estudios, Secretario, tu
tores y profesores. - El Instituto una continuación del hogar. 

En los ruegos y preguntas, Mossén Fibla explicó el asunto del comedor 
escolar. Dijo que se había visitado a Jos Sres. Alcaldes de los pueblos que tie
nen alumnos en el Centro para conseguir ayuda. 

Expuso las dificultades que había para montar un comedor escolar exclusivo 
para los alumnos del Instituto y cómo se le había ofrecido el poder utilizar 
conjuntamente el nuevo comedor del Nuevo Grupo de Nuestra Señora de la 
Misericordia y dio las gracias al Sr. Inspector por las facilidades que le habfa 
dado. 

Finalmente el Sr. Alcalde de Vinaroz, D. Luis Franco, tomó la palabra re
calcando el interés de Vinaroz por el Instituto y a una sugerencia hecha durante 
el acto, sobre el desvío en la carretera general, prometió máximo interés en 
ultimar los trámites en un proyecto que ya está muy avanzado y que mientras 
esto se llevaba a cabo , dijo que la Guardia Municipal vigilaría las subidas y ba
jadas para evitar un posible accidente. Y en nombre de su Excelencia el Jefe 
del Estado, dio por inaugurado el Curso Académico 1971-72. 

t 
A la piadosa memoria de 

Salvador Forner VId leila 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 1 de los corrientes, a los 22 años de edad 

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

D. E. P. 

Sus afligidos: madre, Carmen Vidiella; hermano, Juan José; hermana política, María Celia; abuelas, Dolores 

Miralles y Josefa Gené; tíos, primos, sobrino, demás familia y la joven Paquita Landete, agradecen una oración por 

su alma. 
Vinaroz, octubre 1971 
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REGIO AL PREFERENTE 
l'úlbol Escribe: GOL- Kl K 

~inoroz, ~ - liria, 1 
Así son las cosas. Cuando menos se esperaba y todas las circunstancias 

hacían presumir otra jornada feliz ante la visita del colista, salió el duendecillo 

aciago que también ronda por esos campos de fútbol. Y le tocó al equipo de 

casa la tarde negra. No hay equipo que pueda evitarla y el Vinaroz no iba a ser 

menos. Que a nadie gusta este contratiempo es por demás sabido; pero hemos 

de admitirlo porque ante la realidad nada hay que hacer. 
El Liria se nos mostró un conjunto joven y homogéneo, cuyos componentes 

todos pusieron en la partida enorme dosis de voluntad, entrega y entusiasmo 

que aliñaron con una velocidad sin descanso, yendo a todas y cada una de 

las pelotas, incluso en las más difíciles e inverosímiles. Los locales, sorpren

didos un tanto, esperaban sin duda la llegada del primer tanto a su favor para 

que aquellos diablillos se achicaran. Iba pasando el tiempo del primer período 

Y el tanto no llegaba. Unas veces por marrar el tiro por escasos milímetros; otras, 

las más, porque bajo los palos del Liria había todo un señor guardameta, a 

pesar de su juventud. Y el nerviosismo comenzó a aflorar en las filas vinaro

censes. Hemos de confesar que esperábamos que, en el segundo tiempo, los 

de la ciudad de la música no aguantaran aquel tren impresionante de los pri

meros cuarenta y cinco minutos. Error colectivo. Reanudado el juego, ya vimos, 

desde los comienzos, que los muchachos del Liria seguían impertérritos en sus 

trece. Corrían alocados, pero con idea de destruir el escaso juego que los lo

cales intentaban. Y lo conseguían, mientras los vinarocenses entretenían el es

férico más de la cuenta ante aquella sorprendente actividad de sus oponentes. 

No se alcanzó el juego vivaz y efectivo de la tarde del Jávea. Pasaban los mi

nutos y, en ciertos sectores del público, el nerviosismo hizo mella para contagiar 

a nuestros jugadores a los que iban dirigidas pocas frases de aliento. No se 

jugó globalmente bien. Mejor todo lo contrario. Cuando se juega contra reloj, 

influyen los nervios más de lo que es de desear. Y así, el Vinaroz veía pasar el 

tiempo sin que se pudiera resolver aquella lucha tenaz de los chicos del Liria 

que empujaban lo suyo, se metian en todo terreno, en cada jugada y dificulta

ban con su terca insistencia, cualquier buen intento de los locales que pudiera 

aparecer. Se rondaba el final del partido y, mal que nos pesara, se admitía el 

empate a cero no sin dificultad. Pero llegaría lo peor en aquella jugada des

graciada de nuestra defensa, incluido el guardameta, y que los de Liria su

pieron aprovechar para marcar, ante la estupefacción de todos, el tanto que 

Iba a valerles los dos puntos y señalar la sorpresa de la jornada venciendo al 

lider en su propio feudo. Gajes del fútbol en el que, si se gana y empata, tam

bién se pierde aunque parezca perogrullada. 
Falló el conjunto del equipo local, atosigado por la endiablada velocidad del 

contrincante de turno. Fue la tarde de fatalidad que surge de vez en cuando 

aún en los mejores equipos de superior división. No iba a ser menos el Vinaroz, 

pese a que no nos gustara ello. Pero se confabularon las circunstancias y no 

pudo evitarse. Y se perdió irremisiblemente. 
No vamos a intentar paliar esta derrota que nos duele como al primero. 

Pero sí a comentar que no es conveniente cultivar el triunfalismo en esto del 

fútbol. SI bien está, y es lo que conviene hacer, alentar al equipo de casa en 

todas las ocasiones, es peligroso tomar conciencia de que no puede perderse. 

Si así se hace, cuando aparece la derrota que, repetimos, siempre duele, todo 

amenaza derrumbarse por el desfasado contraste con el triunfalismo Incons

ciente. Entonces, quienes lo habían cultivado, se sienten oprimidos por un des

encantado rayano en la desesperación deportiva. No es por ahí el camino a 

seguir. Hemos de estar preparados para acusar el golpe, si este llegare, aun

que mejor no llegue. Pero ... 
Algo de todo esto ocurrió en el Cervol esta tarde. Seguía el juego y los 

jugadores locales recibían muestras de desagrado que en nada podía favorecer 

los ya exarcerbados nervios con que jugaban. No creemos útil el procedimiento. 

Mientras el juego sigue, únicamente el aliento es lo que han de recibir los 

jugadores locales. En fin; la cosa sucedió así y hemos de admitirla como una 

lección que convendrá no olvidar en lo sucesivo. Queda tela y mucha que cortar 

en esta Liga en la que, de momento, lo único que hay perdido es este partido 

del domingo. Han de pasar muchísimas cosas para que rasguemos las vestidu

ras al primer contratiempo. Demos margen a la confianza, pues que existe ma

dera para que el equipo vaya a más y supere este momentáneo bache sufrido 

este domingo. 
Arbitró, sin influir en el resultado, el Sr. Marcos, auxiliado en las bandas 

por los Sres. Castellano y Morcillo. 
Por el LIRIA jugaron: Javier; Escutla, Coll, Murgui; Cantó, Izquierdo; Belen

guer (Valentln), Angel López, Filasa, Civera y Camilo. 
Por el VINAROZ: Ortiz; Diago, Emilio, Barberá; Sos, Campos; Matías (Ampos

ta), Echave, León, Petit y Plaza. 
Momento antes de comenzar el partido, lanzó el saque de honor la famosa 

artista, natural de Vinaroz y residente en México, María Conesa, que fue obse· 

quiada con espléndido ramo de flores y muy aplaudida al salir al centro del 

terreno acompañada por el trio arbitral y los capitanes de ambos equipos. 

PISTA POLIDEPORTIVA 

Martes, día 12 A las 12'30 

BALONCESTO DE TERCERA DIVISION 

B. C. AGUSTINOS VALENCIA 

KELVINATOR-OJE VINAROZ 

Resultados de la s.a Jornada 

Ollería, 1 Burriana, o 
Pedreguer, 2 - Piel, 5 
Onda, 2 - Alcira, 1 
N u les, 1 - Oenia, 1 
Vinaroz, o - Liria, 1 
Jávea, 1 - Paterna, 1 
Canals, o . Buñol, 2 
Alberique, 1 - Almusafes, O 
Castellonense, 3 - Paiporta, o 
Sueca, 2 - Torrente , 3 

CLASIFICACION 

J. G. E. P. F. c. P. 

VINAROZ ............. ... .. 5 4 o 1 15 4 8+ 2 
Paterna . .. ... ... .. . ... 5 3 2 o 11 4 8+ 4 

Torrente ... ... ... .. . ... ... 5 3 2 o 8 3 8+ 4 

Jávea ... ... .. . .. . . . . . .. 5 3 1 1 11 11 7+ 1 

Alberique . .... .. . . .. . ...... 5 1 4 o 7 6 6 

Ollería ... ... . . . 5 2 2 1 9 8 6 
Castellonense ... 5 3 o 2 7 6 6 

N u les ... ... ... 5 2 2 1 8 7 6- 2 

Alcira ... . .. . . . 5 2 1 2 8 5 5+ 1 

Burriana ... ... 5 2 1 2 7 6 5+ 1 

Oenia ... ... ... 5 1 3 1 7 6 5+ 1 

Onda ... . . . .. . 5 2 1 2 5 8 5- 1 

Piel ... . .. ... ... 5 1 2 2 12 13 4 

Canals . .. ... ... 5 1 2 2 6 9 4- 2 

Buñol . .. ... ... 5 2 o 3 6 10 4 

Liria . .. . .. 5 1 1 3 4 6 3+ 1 

Paiporta . .. ... ... 5 1 1 3 8 10 3- 1 

Pedreguer ... 5 1 1 3 4 11 3- 3 

Almusafes ... 5 o 2 3 4 8 2- 2 

Sueca ... ... .. . . .. 5 1 o 4 6 12 2- 4 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Jugadores convocados para mañana 

Ortiz, Hallado, Carmona, Diago, Sos, Barberá, Emilio, Echave, Argimiro, Am

posta, León, Campos, Petit, Plaza y Matías. 

18 de octubre 

APERTURA CURSO 1971-72 

Inglés 
Francés 
Alemán 
Castellano para extranjeros 

Profesor: Adolfo Lehr 
Costa y Borrás, 56 
Matriculación: 15 y 16, de 6 a 8 tarde. 

DISFRUTE SUS VACACIONES EN 
CANARIAS 

Ida y vuelta en avión. 
Estancia en hoteles (alojamiento 
Asistencia y traslados. 

Desde MADRID: 

8 días ........ . 
15 días ........ . 

Desde BARCELONA: 
(o Valencia) 

8 días 
15 días ..... . 

* * * 

y desayuno). 

Precio por persona 

5.500'- Ptas. 
6.000'-

6.625'- Ptas. 
7.125'-

Solicitud de programas, fechas de salida y venta de 

billetes: 
VIAJES ESTELA 
Paseo del Generalísimo, 5 - Tels. 876 y 878 
VINAROZ 



EN LA BRECHA 

El Semanario, siempre con tendencia renovadora en atención a sus 
lectores, puso en órbita una nueva sección, que según las referencias 
que obran en nuestro poder, cayó pero que muy bien. 

Esto era de prever, pues estos espacios tienen su miga y gozan de 

una predilección especial. Todo muy comprensible , porque la critica cons
tructiva y ponderada siempre es aleccionadora y a la postre trae conse
cuencias favorables. 

Pero he aquí que por arte de magia, cuando el lector buscaba con 
avidez la flamante sección , ésta no aparece por parte alguna. Desilusión 
y malhumor por tan inesperado " forfait" . 

La explicación es sencilla . No llegaron cartas y, por Jo tanto, forzar la 

cosa era improcedente , pues la sinceridad de la sección hubiese sido 

puesta en entredicho y era preferible la postura que se adoptó. De nuevo 

hoy estamos con Uds ., y ojalá que todas /as semanas podamos entablar, 

a través de esta sección, el diálogo cordial, abierto , ecuánime, honesto y 
realista , por un Vinaroz mejor. Ahora Uds. tienen la palabra. 

Seguramente soy un vinarocense entre muchos de los que viajando durante 

este Año Santo Compostelano , hemos visto arte en profusión de estilos por 

muchos lugares, escondidos a veces. Uno vuelve maravillado y extasiado, y 

piensa que Vinaroz , nuestro querido Vinaroz, está falto de arte y le viene a 

la imaginación cómo será nuestra Iglesia Arciprestal por dentro , sin ese yeso , 

que cubre paredes y techo . No sería la primera iglesia a la que se le quitara 

el yeso , pues lo han hecho en Ulldecona, San Mateo, Burriana y otras muchas, 

que en una labor paciente , han descubierto joyas escondidas en piedra hecha 

arte. 
Según tengo oído las autoridades religiosas ya durante las últimas reformas 

hechas en la sacristía y anexos indagaron sobre la crucería , resultando ser 

falsa , o sea que todos estos arcos que vemos en el techo son falsos , o sea 

de yeso . ¡Oh desilusión! 

Pero bueno, ¿es que no hay nada de piedra? ¡Pues que se vea! 

RAREVID 

* 

Como Ud. comprenderá todos quis1eramos que, efectivamente, hubiera pie

dra debajo de ese yeso al que Ud. alude. No somos nosotros quienes podemos 

averiguarlo. De todos modos ahí está su carta para ver si, por quien correspon

de, puede hacerse lo conveniente. 

* * * 
Muy Sres. míos: 

Desde hace un tiempo a esta parte vengo observando que en los altares 

laterales de nuestra Iglesia Arciprestal vienen haciéndose obras de reforma. 

No pongo obstáculo a ello. Pero sí me duele que desaparezcan los azulejos 

de las paredes laterales de dichos altares que constituyen, de por sí, una ri

queza que creo debe ser respetada. A ello debo añadir que no creo sea mejor 
el quitarlos para, luego, pintarlas como suele ocurrir. Todo lo que en dichas 

paredes sea puesto no cubrirá ni mejorará la riqueza ornamental de que es-

Corsetería 

MARY- CARMEN 

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

¡ .. ec:ue .. de seiío .. a! 
s61o por la maftaaa, 
todos los dfas en: 

PI. San Agustfn, 26 Frente al mercado 

taban poseídos. Me pregunto si esto puede evitarse, ya que no andamos muy 
sobrados de riqueza artística en nuestra ciudad . 

Suyo atento s. s. , 

UN CURIOSO 

Nosotros ni entramos ni salimos en esto. Lo que sí podemos decirle es que 

compartimos su lamento y quisiéramos que no se repitiera esa desaparición. 

Todo cuanto se ponga en su lugar, resultará de menor valor artístico que esos 

azulejos antiguos que tienen su interés para los entendidos. Vamos a esperar 
que, en lo sucesivo, sean respetados como merecen, lo que agradecemos todos. 

Y los que se han quitado se guarden como piezas para museo, porque son 
merecedores de ello. 

* * * 
Tengo para mí que el mayor acierto de toda la historia de nuestro sema

nario es la creación de la "Página 9" , que puede y debe ser la ventana abierta 

que nos permita conocer a todos todo lo que en Vinaroz puede y debe corre

girse. Pero en esta página hemos de colaborar todos, razón por la que encuen

tro oportunísimo el slogan que citan al anunciar la aparición de esa que puede 

ser famosa "Página 9" y, predicando con el ejemplo, aquí está mi primera 

carta, a la que espero seguirán muchos más. Hoy pretendo contestar a la pre

gunta que se nos hace ¿Qué le sobra y qué le falta al semanario? 

En mi modesta opinión (y quede bien claro que no pretendo sentar cátedra, 

y sí exponer mi particularísimo punto de vista) al VINAROZ le sobra, pseudo-li

teratura, artículos alguna vez plumbeos que a nadie o casi a nadie interesan y le 

faltan más "Páginas 9" , más entrevistas con sus personajes (la del "tío Gori" es 

francament ' sensacional) , le falta en fin, sabor local , y le falta, sobre todo , 

cont inuidad en los buenos propósitos. Todos hemos conocido un semanario 

que (¿cuántas veces?) ha ido poco a poco apagándose. Es entonces cuando 

llegan las horas más bajas, cuando el VINAROZ vuelve a las doce páginas, 

vuelve a ser un poco el semanario que todos querríamos que fuese para al 

cabo de unas semanas o de unos meses volvfu a iniciar el ciclo descendente. 

Hay dos dichos vinarocenses que pueden resumir mejor que cien páginas 

lo que a nuestro semanario ocurre; aquel que dice: "Arrancada de caballo . .. " , 

o aquel otro de: "Canteret nou ... " ¿Vamos a suprimirlos entre todos? ¿Vamos 

a través de esta "Página 9" a encontrar las ideas necesarias para una conti

nuidad en la calidad? ¿Vamos si es preciso a hacer de la "Página 9" un campo 

de crítica y polémica constructiva? Todo esto y más podemos hacerlo y espero 

y deseo que lo hagamos para que sea totalmente cierta la frase con que anun

ciaban la aparición de la "Página 9" . Por un mejor Vinaroz y un "Vinaroz" mejor. 

Hasta la próxima semana. 

"CLARIDADES" 

* 
Desde luego la página que Ud. cita, tiene una garra incuestionable. El pe

riodística a más no poder, y lo que en realidad interesa es que el periódico 

atraiga la atención de los lectores. En este sentido, tan sólo nos resta esperar 
el correo, conocer el contenido de las misivas, y que el Director dé su visto 

bueno. De todos modos, pueden comprender, que en el monte no todo es 

orégano. 

* * 
Si todos los artículos que publica el semanario fuesen de su total compla

cencia habríamos logrado una publicación ideal. Estas colaboraciones que 

indica,' no serán de su agrado, pero tal vez merezcan el beneplácito de otros 

lectores. En la vida todo es cuestión de atemperarse a las circunstancias, pues 

cada cual, es cada cual. A buen entendedor . .. 

* 
Nos parece de perlas, que le guste la sección de entrevistas. A mí, también 

me encanta. Siempre ocuparon las interviús un puesto de privilegio en nuestras 

páginas. Estupenda la entrevista con el "tío Gori", también será de su agrado 

la de hoy, con la eximia artista María Conesa. Si mañana surge un personaje 

que merezca la pena, cuente con él, pues la oportunidad no será desperdiciada, 

aunque sea por aquello de que la pintan calva. 

* * 
Estoy convencido también como Ud., de que la página de Noticiario Local, 

es la página "vedette" de una publicación de este tipo. Las cosas, cositas y 

cosazas que acaecen en el ambiente ciudadano, tienen un singular y pegadizo 

atractivo. Lo que no podemos hacer nosotros, es ir casa por casa, inquiriendo 

noticias, que indudablemente tienen un puesto especifico en la citada sección. 

Nos avisan y nosotros, zas, damos a la gacetilla el adecuado pasaporte. 

* 
De acuerdo, con las vicisitudes de nuestro entrañable "diariet", alma e his

toria viva del acontecer de la ciudad. Lo que importa es la continuidad, y está 

garantizada. En la brecha, unos pocos hombres, que con ilusión, desvelo y 

de forma altranista, permiten que el sábado Ud. pueda solazarse unos minutos 

más o menos largos, con el ya famUiar periódico local. 
Yo sería feliz, si cada fin de semana, pudiera deleitarme con un VINAROZ, 

de cincuenta páginas, en huecograbado, con amplia información gráfica, lite

raria y con el más exhaustivo detalle de la actualidad vinarocense a nivel de 

la semana. Comprenda que eso del quijotismo pasó ya a la historia. De todos 

modos, no dude que dentro de mostrar posibilidades, procuramos ofrecer a 
los amables lectores una publicación lo más digna posible. El propósito siem

pre fue éste, pero a veces las circuntancias mandan, aunque sentimos el ín
timo orgullo de que, VINAROZ, nunca faltó a su cita. 
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La Preferente, un paso más 
La jornada de maftana 

Liria-Jávea {L. Coret) 
Torrente- VINAROZ { Camargo) 
Paiporta- Sueca {Gassent) 
Denia- Castellonense {Navalón) 
Alcira- Nules {Mompó) 
Piel- Onda {N. Navarrete) 
Almusafes- Pedreguer {Gramage) 
Burriana- Alberique {Beltrán O.) 
Buñol- Ollerfa {Sanchis 0.) 
Paterna- Canals {Arias) 

Comentario 

El Vinaroz, debe seguir demostrando 
en el San Gregario, que sigue siendo 
un firme aspirante al título. Partido di
ficilfsimo, y de pronóstico incierto. Su-

ponemos que los jugadores albiazules, 
extremarán su entusiasmo, a fin y efec
to de enjugar el preciosísimo botín que 
nos birló el Liria. El empate, parece ser 
el resultado más lógico. 

Victorias caseras en Paiporta, Almu
safes, Buñol, Paterna y Alcira. 

El partido Piel-Onda, es de gran ri
validad, y nada sería de extrañar, que 
finalizase en tablas. Ambos equipos 
irán a la lucha con gran moral tras sus 
resonantes triunfos de la jornada ante
rior. 

Muy equilibrados, por lo menos en 
teoría, los encuentros Denia-Castello
nense, Liria-Jávea y Burriana-Aiberique. 

Como es de preveer la sorpresa, sal
tará en cualquier campo, y de esta for
ma el torneo cobrará mayores alicien
tes si cabe. 

Conozca V d. al TORRENTE C. de F. 

Es el titular de la población valenciana, que cuenta con 30.000 habitantes, 
y dista de nuestra ciudad 157 Km. 

* * * Es un club con brillante historial, y el próximo año celebrará sus Bodas de 
Oro. Jugó varias temporadas en Tercera División. 

* * * Sus aspiraciones son el ascenso, y cuenta con más de mil socios. 

* * * Su campo es el San Gregario de propiedad Municipal. Es un recinto capaz, 
con tribuna sin cubrir, y terreno de juego con césped. 

* * * Su Presidente es, D. Ricardo Peris Andreu y como Vicepresidentes, D. Jaime 
Benlloch y D. Gaspar Montero. Médico, D. José Navarro. Entrenador, D. Fernan
do Cárcel "Gil". 

* * * Su uniforme es, camiseta naranja y pantalón azul. El club cuida mucho la 
cantera y su equipo juvenil juega en 1.a Categoría A. 

* * * El Vinaroz se ha enfrentado en dos ocasiones con el citado equipo y en 
ambas salió vencedor. En su feudo, le venció por 2-0. Goles conseguidos por 
Tolis y León. 

* * * Esta temporada se ha reforzado mucho, ya que su max1ma aspiración, es 
la Tercera División. Sus fichajes más sobresalientes: Casañ {Europa), Segovia 
{Jerez Industrial), Chulvi {Tortosa), Malonda {Burriana), Lluch {Granada), 
Chimo {Nules), Gori {Canals), Marco {Aigemesí), Navarro {Ilicitano) y Cortés 
{Requena). 

CARNES JUANITO 

UNI LECCION EJEMPLAR 
Si el partido frente al Jávea, fue casi un dechado de perfección y 

nos supo a gloria, el del pasado domingo contra el colista, el F. C. de 
Liria, resultó todo lo contrario y nos causó contrariedad. Entre ambos, . 
un abismo descomunal, que resulta hasta cierto punto incomprensible y 
en principio desalentador, pero nada más. Es lógico y humano que la 
derrota del ídolo frente a un rival de escaso relieve, por inesperada, 
causase impacto. No debe extrañar, pues, que al movilizarse el marcador, 
el estupor y la desilusión se esparciese por todo el Cervol. Nadie dio 
crédito a lo que sucedía en el terreno de juego, pero la realidad era in
cuestionable. De la presunta goleada, el escarnio casi. En fin, vivir para 
ver. Aunque bien es cierto, que en vistas a la meta que el Vinaroz se 
ha trazado en la actual campaña, los puntos valen un potosí, tampoco 
conviene, ni es justo pensar que la imbatibil.idad iba a dejar de produ
cirse. Por lo tanto, a la mínima contrariedad, no vamos a rasgarnos las 
vestiduras y dar rienda suelta al desaliento. El fútbol suele gastar estas 
jugarretas, y el Vinaroz y su adicta afición han sufrido este duro con
tratiempo, quizás en la jornada más facilona. Vale ya. Adiós muy buenas 
y hasta nunca, por favor. 

Como decimos, la derrota por supuesto, en un momento de euforia, 
ha sido dolorosa y amarga en extremo, y el modestísimo colista, amén 
del desaguisado que armó, nos lega una lección muy digna de tenerse 
en cuenta. Una lección en definitiva hermosa y ejemplar. Sabedor el 
Liria que sólo podía tutear al poderoso líder, echando arrestos al juego, 
esgrimió su baza y no falló. Con aquel derroche de coraje, tesón, garra 
y entusiasmo, era imposible. Jugaron los noventa minutos a un ritmo 
vertiginoso, no dieron balón por perdido y con una entrega generosa de 
facultades físicas, y con un corazón así de grande el premio llegó. La 
victoria se consumió cuando en el postrer instante, aquellos muchachos 
humildes en clase, como huracán furioso, aspiraban todavía a un botín 
superior al ya meritísimo empate. En este aspecto el Liria nos abrió los 
ojos, y bien está la cosa, pues ya a partir de ahora nadie puede llamarse 
a engaño. Lo importante es que la lección quede bien aprendida. 

El camino hacia la Tercera División, está plagado de sangre, sudor y 
lágrimas, y para muestra un botón. 

Hemos dado este vistazo atrás, pues el contraste en la ambientación 
futbolística local tan sólo en el espacio de quince días, merecía este 
preámbulo. Nuestra sección se centra en la jornada de mañana y como 
la Liga sigue, el Torrente nos espera ya. Ya pueden suponer que el par
tido se las trae y en perspectiva un hueso difícil de roer. El equipo de la 
populosa población valenciana, aspira a volver a la Tercera División y 
no ha regateado medios en contratar una experimentada plantilla. Su tra
yectoria a lo largo de estos primeros compases del torneo, es muy hala
güeña y ahora tienen la gran oportunidad de alzarse con el liderato, para 
luego defenderlo a capa y espada. La hinchada del San Gregario, maña
na se volcará en favor de su equipo, y dará aliento a sus muchachos 
en pos de la victoria, que en caso de lograrla se erigirá en flamante líder. 

El Vinaroz, consciente de lo mucho que significa no apearse de tan 
codiciados puestos de honor, habrá de echar el resto como vulgarmente 
se dice, para mantener tan privilegiada posición. El pinchazo frente al 
Liria, ya es historia, y la moral del equipo no se habrá resquebrajado en 
absoluto, pues no en balde nuestros jugadores expertos en estos lances, 
acudirán al San Gregario, a jugar el trascendental partido con renovados 
ánimos. En Torrente y frente a un rival, calificado aspirante al título en 
litigio, el Vinaroz nos habrá de dar la medida de sus auténticas posibili
dades, en vistas a posteriores confrontaciones. 

El oponente de turno, pondrá a prueba sin duda a ese Vinaroz, que 
pese al último contratiempo y con un equipo sólido y con jugadores de 
probada clase, se perfila como el gran animador de la Preferente. 

Toda la afición vinarocense estará mañana pendiente del resultado 
y de las incidencias que se produzcan en Torrente. Estamos convencidos 
plenamente, que el Vinaroz, volverá por sus fueros. Mañana el Vinaroz 
de nuestros amores, se exhibirá como un conjunto homogéneo, pletórico 
de calidad y por encima de todo pondrá en la pelea agallas, corazón y 
apetencia de cuero, sin desfallecer un ápice a lo largo y ancho de los 
noventa minutos, pues la lección del Liria no puede ni debe quedar en 
el vacío. 
~·'' ' ;es>· ) 
~;.~~;_)~~ . 

Fútbol juvenil 
BURRIANA, 2 - VINAROZ, 1 Aranda a pase de Cristóbal, consiguió 

el gol del Vinaroz. 
Se inició el torneo Regional de Ju

venil, grupo B. El Vinaroz se en
frentó en el San Fernando, de Bu
rriana, con uno de los grandes fa
voritos, y que ya en el primer par
tido ha evidenciado esta condición. 
Bastante público, que salió satisfecho 
del encuentro, pues hubo buen jue
go y resultó muy equilibrado. 

El primer tiempo finalizó con 2-0. 
En la segunda mitad el dominio co
rrespondió al Vinaroz. A los 20 mi
nutos de juego, Cristóbal, tras una 
preciosista jugada de toda la delante
ra, estrelló el balón en el larguero. 
Poco antes de finalizar el partido, 

El Vinaroz presentó la siguiente 
alineación: 

VINAROZ - GELIA, GILABERT, 
POLO - FEBRER, RUIZ - PE:&A, 
CRISTOBAL, ARANDA, ADELL y 
V IN AJA. 
Los nuevos elementos procedentes 

del Infantil, Adell, Polo y Vinaja cua
ja ron una actuación valiosísima. Cabe 
esperar que mañana por la tarde en 
el Cervol, el público acuda en gran 
número para alentar a los jóvenes 
jugadores en su partido contra el 
Almazara. En nuestro próximo nú
mero les ofreceremos la crónica y 
detalles del partido. 

Ronda de pronósticos 
TORRENTE· VINAROZ 

Francisco S lasco ... 
Ramón MPstre .. . 
Juan Serret .... . 
Juan José Borrás 
José Fort ...... 

José A. García .. . .. 
0-2 Tomás Balada . . . . . . 
0-1 Jacinto Molinar ... . . 
2-2 Vicente Meseguer .. . 
1-2 José Cardona 
0-3 Carlos Barbé .. . .. . 

0-1 
1-1 
1·2 
0-3 
o-o 
1-3 
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EL KELVINATOR-OJE VINAROZ OPUSO BUENA RESISTENCIA 
AL VALENCIA C. DE F. {48-79) 

El pasado domingo, en las instalaciones deportivas del Valencia C. de F., 
nuestro conjunto se enfrento al potente conjunto blanco. Mucho público, y ma· 
ñana calurosa. El cinco albiazul puso en serias dificultades al titular, y con una 
táctica muy convincente, fue por delante en el marcador en varias fases del 
partido. 

En los postreros instantes de la primera mitad, el balance fue favorable al 
Valencia C. de F., por tan sólo cinco cestos. 

En la segunda parte, el Vinaroz siguió jugando con gran serenidad, eficacia 
y, sobre todo, con indiscutible bravura. Tan sólo la parcial actuación de los 
colegiados permitió que los locales cobraran una ventaja estimable, muy difícil 
de superar. El Vinaroz tuvo que luchar con un rival potentísimo y con los 
jueces que incurrieron en continuos y lamentables errores que tuvieron decisiva 
influencia en el marcador. El Valencia C. de F. fue, desde luego, justo vencedor, 
pues no en vano cuenta con una plantilla de clase, con hombres expertos y, 
sobre todo, con buena estatura. El Vinaroz jugó muchísimo mejor que contra 
el Calpe, y fue un rival incómodo y no fácil de batir. 

VALENCIA C. DE F.: Moya {12), Forner, Mayor {9), Venancio (7), Sugra
ñes {16), García, Sanjuán {4), Carbonen {17), Sánchez {14) y Fernández. 

VINAROZ-OJE KELVINATOR: Calixto {2), Pascual, Estupiñá, Querol (4), Za
ragozá, Arenós, Gil (36), Martínez, Torres (5) , Albiol (1), Laserna y 
Casanova. 

En el primer tiem~o todo el conjunto del Vinaroz rayó a gran altura, desta
cando el bloque. En plan individual sobresalió en plan de rematador Gil, que 
puso digna rúbrica a las excelentes jugadas de sus compañeros. 

RESULTADOS DE LA 2.a JORNADA 

VALENCIA C. DE F. , 79 
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 48 

LIRIA, 110 
ELCHE, 44 

PATERNA, 38 
ALICANTE, 43 

CALPE, 70 
BURRIANA, 33 

GANDIA, 49 
AGUSTINOS, 41 

ALCIRA, 48 
ALMACERA, 61 

CASTELLON, 83 
ALCANTARILLA, 37 

ALBACETE, 35 
CARTAGENA, 88 

PROXIMAS JORNADAS 

1 O de octubre de 1971 
Liria- Calpe 
La Salle Paterna- Valencia C. F. 
Suyvi Tenis- Polideportivo Albacete 
Atlético Montemar- Castellón Cast. 
E. N. Bazán- A~·:desa 
Jairis- O. J. E. Gandía 
Almácera Ruten- KELVINATOR-OJE 
Agustinos - Burriana Carmelitas 

12 de octubre de 1971 
Valencia C. F. - Liria 
Cal pe- La Salle Paterna 
Castellón Castalia- Suyvi Tenis 
Polidep. Albacete- Atlético Montemar 
O. J. E. Gandía- E. N. Bazán 
Avidesa - Jairis 
Burriana Carmelitas- Almácera Ruten 
KELVINATOR-OJE- Agustinos 

MAÑANA, EN ALMACERA, Y EL MARTES, EN NUESTRA PISTA, FRENTE AL 
B. C. AGUSTINOS DE VALENCIA 

Mañana jugará el Kelvinator-OJE en Almácera. Otro partido de mucho com
promiso, pues el Almácera Ruton es veterano en estas lides y cuenta con un 
conjunto de valía. Cabe esperar que nuestros muchachos, tras la experiencia 
de estos dos primeros partidos, hayan . cogido el aire a la competición, y nos 
obsequien con un partido excelente y si la victoria viene para acá, mejor que 
mejor. 

El próximo martes, festividad del Pilar, en la Pista Polideportiva, reaparecerá 
nuestro equipo, enfrentándose al B. C. Agustinos de Valencia. 

Todos los deportistas vinarocenses deben de hacer acto de presencia en el 
recinto de la calle de Santa Rita para animar a nuestros muchachos en tan 
difícil confrontación. En estos primeros momentos es cuando se precisa más 
que nunca el aliento total, y estamos seguros que no faltará. 

NOTA SUPLICADA 

La directiva del VINAROZ KELVINATOR-OJE agradece en todo su valor 
la estimable ayuda recibida por parte de los socios y entidades colabo
radoras. 

T ENIS 

TORNEO LOCAL 1971 
Resultados de los partidos jugados 

esta semana 

• z.a ELIMINATORIA INDIVIDUALES 
S. F alcó gana a A . P ablo 

por 6-4, 6-1 
M. Ferrer gana a R. Fornesa 

por W. O. 
A. Forner gan a a J . A . Mejías 

por W. O. 
E. Carbonell gana a S. Brau 

por 7-5, 6-4 
R. Bofill gana a S. Bosch 

por 6-0, 6-1 
A . A guirre gana a O. B alanzá 

por 6-1 , 9-7 

-*-
l,tt ELIMINATORIA DOBLES 

z.a semana 
O. B alanzá y I. B alanzá ganan a 

J. García y J. García 
por 6-4, 6-3 

A . Forner y S. F alcó ganan a A . Vera 
y S. Bosch 

por 6-1 , 6-4 • Cabe destacar l a actuaci ón del jo-
ven Sebastián Brau , que con 15 años 
practica UN JUEGO a la altura de 
los mejores que inter vienen en este 
cam peonato; y que, a pesar de perder 
f rente a Carbonell, le puso las cosas 
muy difíciles. T ambién es digna de 
mención la m agní fica f or ma que mos
tró Bofill, que con su veter an ía y te-

rrible eficacia, dio cuenta rápidamen
te de un jugador con la calidad de 
Bosch, que en dobles y junto con 
Vera desarrollaron un bonito parti
do, demostrando ambos un buen ha
cer tenístico, pero tampoco pudieron 
con el bloque que forman Forner
Falcó. 

NATACION 

El pasado sábado, en la piscina del 
Estadio de Castalia, se celebró un inte
resante torneo triangular entre los equi
pos de Castellón, Villarreal y Vinaroz. 
Nuestros nadadores tuvieron una muy 
1 ucida actuación, destacando por enci
ma de todos Manuel Cabanes. 

BALONMANO 

El inicio del torneo provincial es in
minente. Tenemos entendido y en vis
tas de la penuria económica con que 
se desenvuelven estos modestos equi
pos, muy gentilmente GRAFICAS BA
LADA se brinda a patrocinar dicho 
equipo. De lo que haya de cierto se lo 
daremos a conocer en próxima edición . 

CICLISMO 

El notable corredor Enrique Aragüete 
venció en la tradicional prueba organi· 
zada en Almazora con motivo de las 
fiestas en honor a la Virgen del Ro
sario. 

CADA CUAl OPINA COMO QUIERE 
FRANCISCO BAILA TOSCA 

-¿Presentimiento de que se iba a 
perder frente al Liria? 

-Ni pensarlo. De todos modos a me
dida que iban transcurriendo los minu
tos los nervios me jugaron una mala 
pasada y lo siento porque contagié a 
mi amigo Sanz. Auguraba éste que se 
marcarían más tantos si llegara el pri
mero. Pero fatalidad , el Vinaroz no es
trenó su casillero. 

-¿Motivo de la derrota? 
-El desplazar a algunos jugadores 

de su sitio habitual y al exceso de con
fianza. 

-¿Rindió Plaza como en anteriores 
ocasiones? 

-El gallego, que es un gran valor 
del Vinaroz, no rindió como otras ve
ces. Quizás porque le faltaba terreno 
para jugar a sus anchas. 

-¿Tiene el Vinaroz equipo para as
cender? 

-Desde luego, y con el apoyo de 
todos llegará día en que la alegría se 
desbordará a lo largo y ancho de la 
gran familia deportiva vinarocense. 

-¿Qué pasará mañana en Torrente? 
-El Vinaroz se sacará la espina y 

dará un alegrón a su hinchada. Mi pro
nóstico es victoria por 2-1. 

JAIME SANZ MIRALLES 

-¿Le faltó suerte al Vinaroz para 
vencer al Liria? 

- Vamos a dejar en esta ocasión lo 
de la suerte . 

-¿Cómo explicas entonces lo de la 
derrota? 

-Nervios, nervios. El gol no llegaba 
y todo el juego preciosista del Vinaroz, 
ese que nos maravilló el día del Jávea, 
se esfumó como por arte de magia. 

-¿Falló alguna línea en concreto? 
-León y Matías, dos grandes juga-

dores en punta, no se entienden. La 
ausencia de Argimiro , jugador rápido, 
demoledor de barreras como la plan
teada por el Liria, se dejó notar osten
siblemente también. 

-¿Es extremo Plaza? 
-Goterris es un gran entrenador y 

conoce a sus jugadores mejor que yo. 

-¿Jugó el Liria para ganar? 
-A pesar de poner toda la carne en 

el asador, no mereció más de un em
pate. 

-¿Bache a la vista? 
-Nada de eso. El Vinaroz tiene el 

mejor equipo de la Preferente. El tro
piezo del domingo, un simple tropiezo 
como lo tiene cualquiera. 

-¿Hay equipo para dar el salto? 
-No lo dudes. Ascenderemos a Ter-

cera División. Estimo que con la mano 
de Goterris lograremos el anhelado ob
jetivo. 

-¿Un pronóstico para mañana? 
- Un empate sería bueno. 

MOSEN MARCO GASCON 

-¿Qué trascendencia atribuye a la 
derrota del domingo 

-Ha sido un simple accidente del 
deporte y basta. 

-¿Se siente defraudado? 
-Ni mucho menos. Las victorias hay 

que aceptarlas con la lógica alegría y 
las derrotas con elegancia y deporti
vidad. 

-¿Influirá en la moral de los juga
dores? 

-Yo estimo que servirá como es-
tímulo para superarse. 

-¿Algún culpable de la derrota? 
-Una mala tarde la tiene cualquiera. 

-¿La tuvieron todos? 
-Hombre, la derrota atañe a todos 

por igual. 

-¿Fallo técnico? 
-No entiendo de tácticas. Goterris 

me parece competente y estoy conven
cido que llevará al Vinaroz a buen 
puerto. 

-¿Victoria en Torrente? 
-Es posible. Aunque un empate no 

estaría tampoco nada mal. 



Un 
nuevo curso 

A caballo entre finales del mes de. septiembre y primeros de octubre se pro
duce un cambio de ritmo en el pulso de la ciudad. La Vinaroz multiparlante, 
cubierta de exóticos visitantes y de bikinis, se transforma de pronto en una 
ciudad distinta, bullanguera y jovial, plagada de bicicletas, vehículos a motor 
y peatones en las horas punta. 

El verano queda atrás, con todos los buenos momentos pasados y con todos 
/os planes que no han podido realizarse. Pero ya sólo es un recuerdo. De golpe 
uno se encuentra matriculado en el Curso siguiente y asistiendo a una inaugu
ración del nuevo año académico. Y el día 4 por fin suenan /os ya famosos "El 
silencio", "Melancolía", que nos indican que es la hora de empezar /as clases. 

Empieza el periodo de "rodaje" con objeto de acostumbrarnos al nuevo rit
mo que se nos viene encima y que ya casi habíamos olvidado. Nunca faltan 
caras nuevas de nuevos compañeros y de nuevos profesores a los que pronto 
trataremos de buscar "los tres pies al gato" para ver de qué pie cojea. 

Se reanudan viejas amistades que la distancia ha impedido durante el pe
ríodo estival, se cambian impresiones, se habla a veces de cosas que uno no 
ha hecho pero que queda muy bien. Se hacen nuevos planes. 

El primer día, ya se sabe, los profesores exponen ampliamente lo que va 
a ser el presente Curso, con todo género de detalles. Este año nos han insis
tido mucho sobre la libertad y la responsabilidad. Que el dar la cara cuando 
hemos cometido alguna acción reprobable es "cosa de hombres". Que tenga
mos mucha confianza con todos nuestros profesores ya que ellos van a ser 
para nosotros unos amigos leales que nos ayudarán siempre que lo necesi
temos. ¡Así da gusto! 

Tema común de conversación es este año el lío de las Evaluaciones. Que 
si Conocimientos por un lado, que si Actitud por otro, que si Apreciación Global 
por el de más allá. Espero que pronto lleguemos a hacernos con esa nomen
clatura tan distinta a la que ya estábamos acostumbrados. 

Los aparcamientos del Instituto han vuelto a llenarse de bicicletas y de co
ches. El Centro ha resucitado de sus cenizas para acogernos un año más, como 
nuestra segunda casa, ya que en ella pasamos todos los días seis ajetreadas 

Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

horas. El Sr. Torres y el Sr. Pepito han comenzado a ir de un lado para otro 
sin parar ni un sólo momento. 

Pasarán nueve meses y otra vez nos encontraremos invadidos por los turistas 

y por más de un disgusto si no hemos sabido responder a la confianza que el 
Centro ha depositado en nosotros. Pero eso es sólo una posibilidad remota que 
todos confiamos en que se aleje lo más posible de nuestro lado. 

La Caja Rural Agrícola de Yinaroz 
San Francisco, 2 

Sirve a los agricultores 

Presta apoyo a los Grupos Sindicales de Colonización 

Presta colaboración a la Hermandad Sin-

dical de Labradores y Ganaderos 

Fomenta los pozos de r1ego 
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