
XXX 111 niversario de la 
Fundación de la Falange 
29 de octubre 1933. 29 de octubre 1971. Entre estas dos fechas, 

treinta y ocho años que las unen, desde la primera en que José 
Antonio sentara las bases de la Falange con el pensamiento fijo 
en la total renovación de España, hasta la segunda en que la dis
tancia no menguó el valor de las palabras pronunciadas en el Tea
tro de la Comedia en aquella ocasión histórica. 

José Antonio sembró lo que, más tarde, fructificaría dentro del 
Movimiento Nacional, recogiendo la esencia de aquella doctrina 
profundamente española. Unidad nacional sin separatismos disgre
gantes; ausencia de la lucha política de los partidos; integración 
del pueblo en las tareas de gobierno, ampliando los cauces de 
participación; promoción social de los españoles. Si, entonces, en 
boca de José Antonio eran consigna ambicionadora de un mejor 
futuro español, ahora la vemos integrada en el Movimiento Nacio
nal para corroborar la visión política del Fundador. 

Con su propio estilo juvenil y, como tal, inquieto, hemos de 
proclamar nuestra adhesión al espíritu de José Antonio en aquel 
su discurso fundacional que, hoy, después de treinta y ocho años, 
sigue vigente en la realidad política y social de la Patria, bajo la 
vigilante y firme mirada del Caudillo Franco, en la empresa de 
renovación total española que nos trajo la paz y favoreció el des
arrollo de nuestra Economía. 
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- - SANTORAL-

'"'_.,La.do, 23: S. Juan de Capistrano. 
.Úv,mingo, 24: S. Antonio lVl.a Claret. 
~ .... es, 25: San Crispín. 
··~.., .. ·..es, 26: San Evaristo. 
J.Y.a..tdCotes, 27: Santa Sabina. 
Jueves, 28: San Simón y San Judas. 
Viernes, 29: Sta. Eusel:>ia, vg. y mr. 
Sábado, 30: San Claudio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, dia ~4. - Domingo del 

DO!V.lUND. Todas las colectas serán 
destinadas para ayudar a las Misio
nes. A las 8, Misa .Rafael Llátser Pas
cual., A las 9, Misa del mes para 
Ramon de Salvador. A las 10, Misa 
pára la familia de Rafael Roca. A las · 
12, . Misa para Sebastiana Daufí. En 
el Colegio, Misa para la familia Li
bori Ferrer. En el Asilo, Misa del 
Treint. Greg. para Teresa Enríquez 
de Garcés. Por la tarde, a las 5'30 
santo Rosario, y a las 6, Misa par~ 
Rafael Llá tser Ronchera. 

Lunes, día 25. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para las Religiosas Di
funtas .. ,A las 8, Misa del mes para 
Sebastlan Bordes. A las 9, Misa para 
las Devotas de San Rafael. Por la 
tarde, Misa del Treint. Greg. para 
Teresa Enríquez. 

Martes, día 26. - A las 7'30 Misa 
· en el Colegio para las Religios'as Di

funtas. A las 8, Misa del mes para 
la familia Jiménez. A las 9 Misa 
para las Difuntas del Apostol~do de 
la ~ración. En el Asilo, Misa del 
Tremt. Greg. para Teresa Enríquez. 
Por ~a tarde, Misa para Ramón Robles. 

~ércoles, día 27. ---- A las 7'30, 
~1sa en el Colegio para Juan Catalá 
V1dal. A · las 8, .Misa del mes para 
Bernardino Mercader. A las 9 Misa 
de A..niversario p a r a Lola Padial 
Montes. Por la tarde, Misa del Trein
t~nario G,regoriélno para Teresa En
riquez .. .. '. · 

Jueves, ·día 28. - A las 7'30 Misa 
en el Colegio para Coloma Es~rigas. 
A las 8, Misa del mes para Aurea 
Simón. A las 9, Misa del Treint. Greg. 
para Teresa Enríquez. Por la tarde 
Misa para una devota. ' 

Viernes, día 29. - A las 7'30 en el 
Colegio, .Misa para Natalia Piq~er. A 
las 8, Misa del mes para Rosario Se
rres. A las 9, Misa del Treint. Greg. 
Para Teresa Enríquez. A las 11 Misa 
para la familia Castell Redó. Por la 
tarde, Misa para Julián Brau y Cinta 
Agram~:r;t. En el Hospital, Misa de la 
Fundacwn Agueda Mas Llopis. 

Sábado, día 30. - A las 7'30 Misa 
en el Colegio para Francisco Sorolla 
Y Josefa Obiol. A las 8, Misa del mes 
para _la familia Baila Ratto. A las 
9; Misa _para :Pedro Ayera. Por la 
tarde, Mis~ para el Treint. Greg. de 
Teresa Enriquez. En el Hospital, Misa 
de la Fundación familia Guimerá 
Adell. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
Matrimonios 

Enrique Landete Castellá con Ma~ 
ría Dolores Garcés Giner. - Manuel 
Méndez Romero con M.a Pilar Viver 
Montía. 

Defunciones 
María Sancho _Fibla, 48 años. 

Maximiliano Bolfaro Tena, 71. 
Emilia Campos Romero, 51.- María 
Fernández Pérez, 36. - J oaquina 
Agramunt Robera, 63. - Juan Ortí 
Vericat, 62. - Domingo Doménech 
Climent, 78. -Pedro Arenós Marín, 
71. - Benito Querol José, 7 8. -
Agustina Agramunt Forner, 75. -
Genoveva Zaragoza Guimerá, 88. -
Angela Beltrán Miralles, 85. - Do
tningo Camós Gavaldá, 80. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 24. - 8'30, Misa. Inten

ción: Rafael Sanz Albiol. 12'30, Misa. 
Intención: Serapio Gómez. 7'00, Misa. 
Intención: Severino Gutiérrez Solana. 

Lunes, 25. - 7'30, Misa. Intención: 
Acción de Gracias. 

Martes, 26. - 7'30, Misa. Intención: 
María Caballé. 

Miércoles, 27. - 7'30, santa Misa. 
Jueves, 28. - 7'30, santa Misa. 
Viernes, 29. - 7'30, Misa. Inten-

ción: María Dolores Pauner. 
Sábado, 30. - 7'30, santa Misa. 

TRIGESIMO DOMINGO 

Santo Evangelio según 
San Lucas 

En aquel tiempo, dijo Jesús esta 
parábola por algunos que, teniéndose 
por justos, se sentían seguros de sí 
mismos, y despreciaban a los demás: 
"Dos hombres subieron al templo a 
orar. Uno era un fariseo; el otro, un 
publicano. El fariseo, erguido, oraba 
así en su interior: ¡Oh, Dios!, te doy 
gracias porque no soy como los de
más: ladrones, injustos, adúlteros; ni 
como ese publicano. Ayuno dos ve
ces por semana y pago el diezmo de 
todo lo que tengo. 

El publicano, en cambio, se quedó 
atrás y no se atrevía ni a levantar los 
ojos al cielo; sólo se golpeaba el pe
cho, diciendo: ¡Oh, Dios!, ten com
pasión de este pecador. 

Os digo que éste bajó a su casa 
justificado y aquél, no. Porque todo 
el que se enaltece será humillado y 
el que se humilla será enaltecido." 

Enseñanzas 
Es ridículo ir con méritos al que 

todo lo da. Sólo los pobres y los pe
cadores, conscientes de su falta, pue
den acercarse. N a die es digno de ser 
escuchado. Tengamos confianza. Dios 
P adre curará nuestras heridas. 

PERDIDA 

Se han perdido unas GAFAS gradua
das, se gratificará su devolución en 
esta Redacción. 

. 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 

AGENDA 

lli:tti tii!lt .,. J 
ATENEO 

Sábado, tarde y noche, "24 HO
RAS DE LA VIDA DE UNA MU
JER", con Daniel le Darrieux y 

Robert Hoffmann. 
Domingo, tarde y noche, "JOHN
NY RATON", con Robert Packer. 

COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA BATALLA DE INGLA
TERRA", con un extraordinario 

reparto. 

Jlulopisla 
De todos es sabido que ha sido ad

judicada meses atrás la construcción 
de la Autopista Tarragona- Valencia. 
Dicha concesión ha recaído en una 
sociedad valenciana que une diver
sas importantes entidades bancarias 
a una firma de construcciones de no
table nombre. Esta sociedad se titula 
·'Autopistas del Mare Nostrum". 

Una flotilla de avionetas están ya 
sobrevolando nuestras tierras para 
levantar planos fotogramétricos, con 
el fin de realizar trabajos prelimina
res indispensables a la construcción. 

Las obras reales darán comienzo en 
el primer semestre del próximo año, 
e_ntrando en servicio para 1.0 de ju
bo de 1974 el tramo de Benicásim a 
Puzol, quedando toda ella terminada 
para 1976. 

Si observamos que el tramo hasta 
Oropesa está perfectamente, y que la 
pista de la costa, a la entrada de 
Valencia, es ya excelente; si vemos 
que el nuevo Perelló ocupa buen 
trecho del tramo de Vinaroz a Tarra
gona, y es muy bueno, y no es malo 
el tramo Vinaroz- Oropesa ... , vemos 
que la circulación Vinaroz -Valencia 
ha de ser excelente, y la Vinaroz -
Tarragona no ha de contar más que 
los diez kilómetros de entrada a la 
ciudad de los césares de mala cali
dad... ¡para dentro de dos años y 
medio! 

Si tenemos en cuenta que habitual
mente se están cumpliendo estos pla
zos de ejecución y que muy frecuen
temente se adelantan incluso las fe
cha~ _de terminación, podemos ser 
optimistas respecto al futuro de las 
comunicaciones de nuestra ciudad. 

CINE MODERNO 

Sábado y domingo, tarde y no· 

che: 
(1.a parte} "SOR YE-YE", con 
Hilda Aguirre y Enrique Guzmán. 
(2.a parte} "LLEGO, VEO, DIS
PARO", con Antonio Sabato y 

John Saxon. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

EASTMANCOLOR 
MARGOT COTTENS•ADRIAN ORTEGA 

LICIA CALDERON 
GUADALUPE MUÑOZ SAMPEDRO 

VERONICA LUJAN ·ANABELLA INCONTRERA 
MARA LASO 

DtRECTORRAMON FERN.J\NDEZ 
Uw.coPROouccKN HJSPAAO -tr...._~ AnANTIDA FILMS 

PRODUCTOR EJ ECUT I'O \lOSE FRADE 

DISFRUTE SUS VACACIONES EN 
------CANARIAS 

Ida y vuelta en avión. 
Es~ancia. en hoteles (alojamiento y desayuno). 
As1stenc1a y traslados. 

Desde MADRID: Precio por persona 

8 días . . . . . . . . . 5.500'- Ptas. 
15 días ... ... ... 6.000'-
Desde BARCELONA: 
(o Valencia) 

8 días 
15 días 

* * * 
6.625'- Ptas. 
7.125'-

Solicitud de programas, fechas de salida y venta de 
billetes: 

VIAJES ESTELA 
Paseo del Generalisimo, 5 - Tels. 876 y 878 
VINAROZ 
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Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
20 de los corrientes, bajo la presi
dencia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Alcal· 
de don Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles y don Vicente 
Vidal Lluesma; el Secretario señor 
Vera y el Interventor de Fondos Mu
nicipales señor Tena. 

Se leyó el acta de la sesión anterior, 
que fue aprobada, 

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

Se dio aprobación a la contracción 
de diversos gastos para atenciones mu
nicipales. 

Se dejó pendiente el contrato de ser
vicios con don Palmín Ferrer y doña 
Matilde Segarra. 

Se aprobó la Cuenta de Caudales co
rrespondiente al primer y segundo tri
mestre de este año en curso , que pre
senta e informa el señor Interventor. 

Se atienden las solicitudes presenta
das por doña Manuela Villalonga Casa
nova y por don Tomás Miralles Fonta
net, respecto al pago de arbitrios muni
cipales con relación a cuotas de contri
buciones especiales por pavimentación 
del camino de Vinaroz a Sol de Riu y 
ramales a la general CN-340. 

Se prestó aprobación a la certifica
ción de exceso de obra ejecutada en 
la urbanización de la Avda. de Tarra
gona y se acordó el pago de la misma. 

Se concedió aprobación a la cuenta 
que presenta el Gestor de este Ayunta
miento en Castellón , don Rafael Bel
trán, correspondiente al tercer trimes
tre del año actual. 

Se aprobó el presupuesto extraordi
nario para la prolongación del muro de 
defensa del Paseo Marítimo y tramos 
de alcantarillado de la zona del Paseo 
de la Muralla al río Cervol. 

Se acuerda contratar los servicios de 
un electric1sta para las atenciones del 
mantenimiento del sistema de alumbra
do público y de las dependencias mu
nicipales y se faculta al Alcalde para 
dicha contratación. 

Se acuerda iniciar expediente de in
formación pública para la instalación 
de un almacén depósito de lacas y 
barnices por Industria Levantina a em
plazar en Extramuros Puente. 

Se acuerda conceder autorización, 
previo abono de los derechos y tasas 
correspondientes, para abrir un estable
cimiento dedicado a la venta de azule
jos, en Avda. de Tarragona, 3, al soli
citante don Laureano Ma!iínez Mar
tínez. 

Se concede autorización a don Mi
guel Milián Guarch para instalar anun
cios luminosos en su establecimiento , 
sito en la calle de las Al mas. 

Se concede licencia municipal a 
doña Felisa Monterde Vicente oara la 
colocación de un mostrador frigorífico 
en las casillas núms. 17 y 18 del Mer
cado público. 

Se acuerda conceder licencia para 
taller de imprenta a don Francisco Cas
tell Arasa, que deberá aplicar las me
didas correctoras previstas en el pro
yecto y las que se señalen por los ser
vicios técnicos municipales. 

Se concede licencia de obras a don 
Juan Vázquez Forner; don Recaredo 
Folch Troncho; doña María Francisca 
y don Jaime Antich Balada; don Hans 
Henrich Viert y don Ewald Bruttem
bruch. 

AVISOS 

Se recuerda la conveniencia de que 
sean retiradas, terminado su uso, 
las maderas que se acostumbran a 
poner junto al bordillo de las ace
ras para facilitar la entrada de 
vehículos. 

Asimismo, que sigue en vigor el 
Bando de esta Alcaldía que prohibe 
dejar en la vía pública y en las ace
ras los materiales y escombros de 
las obras en construcción los sába
dos por la tarde y en las de las 
vísperas de días festivos. 

XXXVIII Anive .. sa .. io 
de la l'undación de la l'alange 

El próximo viernes, día 29 de los corrientes, a las ocho de la nQche, 

y con ocasión de conmemorar el XXXVIII Aniversario de la Fundación de 

la Falange, en el Salón de Actos del Ayuntamiento se celebrará un acto 

en el que intervendrá un Consejero Provincial del Movimiento. A dicho 

acto conmemorativo queda invitado todo el vecindario. 

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA 

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ SEGUNDO SEMESTRE DE 1971 

Don Elías Fullana Llorca, Recaudador de Tributos del Estado de la Zona 
de Vinaroz 

~AGO SA!3~R: Que dur~nte ~l plazo entre los días dos al quince de 
noviembre proximo, ambos mcluslVe y horas reglamentarias se verificará 
la cobranza voluntaria del segundo semestre del actual año: por los con
ceptos de RUSTICA, ~EGl!RIDAD SOCIAL AGRARIA, URBANA, IMPUES
TO INDUSTRIAL Licencia -Fiscal, TRANSPORTES, RENDIMIENTO DEL 
TRABAJ.O PER~ONAL (Profesi.onales ) y RENTAS DEL CAPITAL (Prés
tamos Hipotecanos), en sus oficmas del Paseo del Generalísimo 1. 

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidad~s de domi
ciliació~ de pag? y gestión de abono de los recibos a través de Entidades 
~ancanas y CaJas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el ar
tl~ulo 83 ~el Reglament.o General de Recaudación, advirtiendo que transcu
rndo e~ dia 15 ~e noviembre, los contribuyentes que no hayan satisfecho 
sus recibos podran hacerlo efectivos en dichas oficinas desde el día 16 al 
31 del mismo mes, ambos inclusive, con el recargo d~ prórroga del 10 ~ 
que establece el artículo 92 del citado Reglamento. 

0 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 % inicián-
dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. ' 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81-5.0 del mencio
nado Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMI.SM<? SE RECUERDA: Que durante los mismos días y horas que 
las Contnbuci?n~s del E.st.ado, se cobrarán también en período voluntario 
todos los Arbltnos mumcipales de este Ayuntamiento correspondiente al 
segundo semestre del corriente año 1971. ' 
. . I;os que dej~ran transcurrí~ los plazos señalados anteriormente, incu
rnra~ en los mismos recargos, Igual que para los Tributos del Estado. 

Vmaroz, a 20 de octubre de 1971. 
El Recaudador, 

ELlAS FULLANA LLORCA 

CONVIVENCIA MENSUAL DE LA COMUNIDAD ECLESIAL 

Como en el cur~o anterior, el próximo día 30, sábado, a las 10 de la 
noch~ , en el Co.leg1o. de Nuestra Señora de la Consolación, tendrá lugar 
la pnmera conv1venc1a mensual de la Comunidad Eclesial. 

El tema de la reunión será: "EL MINISTERIO ECLESIAL DE LA PA
LABRA". 

La metodología a emplear, como de costumbre la clásica revisión 
con sus tres puntos: VER, JUZGAR, ACTUAR. ' 

Finalizará el acto con la santa Misa hacia las 12. 
A esta Convivencia Eclesial podrá tener acceso todo cristiano con 

inquietud evangélica, de cualquier edad y condición. 

11 Campaña Nacional de vacuna
ción contra la poliomelitis, difteria, 

tétanos y tos ferina 
Se realizará en, el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la tarde, du

rante los dras 25, 26, 27, 28 de octubre y 3, 4 de noviembre, para niños cuyas 

edades estén comprendidas entre tres meses y tres años. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
SIEMPRE A SUS SERVICIOS 

Cra. Barcelona- Valencia Km. 141 

Zona Industrial Teléfono 685 V 1 N A R O Z 

LA JUVENTUD 
Es bueno y necesario, de vez 

en cuando, meditar en voz alta 
sobre lo que hemos sido y Jo 
que deseamos ser. 

Pero esta meditación tiene que 
ser serena y objetiva, libre del 
polvo y de telarañas, porque 
nuestra razón tiene que ser clara 
y profunda. Meditación de cara 
a la juventud, porque todo lo 
que no sea de cara a la juven· 
tud es cavar, de antemano, nues
tra propia tumba. Sin juventud no 
hay futuro. 

Ciertamente el tema juvenil es 
difícil, escurridizo y propicio a 
las posturas extremas: demago
gia triunfalista o paternalismo 
mojigato. Sin embargo, estamos 
obligados a entrar de lleno en el 
problema y resolverlo. Spranger 
-"Psicología de la edad juve
nil"- nos dice que "en ninguna 
edad de la vida tiene el hombre 
una necesidad tan fuerte de ser 
comprendido como en la adoles
cencia. Es como si sólo median
te una honda comprensión se pu
diese ayudar a salir adelante al 
ser en evolución. Y, sin embar· 
go, hay una multitud de circuns
tancias que contribuyen a dife
rencias e incluso a impedir esta 
comprensión. Ya el ;¡,dolescente 
mismo oculta, receloso ante Jos 
que le rodean, los pliegues más 
vivos de su interior". 

Si queremos incorporar a la 
juventud con el Movimiento, para 
que éste siga moviendo las cons
tantes del futuro político y con
vivencia! de nuestro país, no te
nemos otro remedio que acep
tarla y comprenderla tal y como 
es, a pesar de las dificultades 
que semejante tarea puede pre
sentar. El joven adolescente no 
tiene historia ni pasado. De aquí 
la dificultad de transmitirle las 
mis mas vivencias emocionales 
que entusiasmaron heroicamente 
a otras generaciones. El joven 
adolescente es un recién llegado, 
que como medio de su propia 
afirmación personal, todo lo en
cuentra mal, con razón o sin ella. 

Es precisamente esta vena de 
disconformidad, -conflictiva y 
contradictoria, a veces- la que 
puede conectar con los circuitos 
del propio Movimiento que tam
bién se debaten en la insat;sfac
ción de lo conseguido, en el de
seo de libertad y en la lucha 
contra la injusticia, contra Jo 
zofio y lo vulgar y contra el de
rrotismo y el pesimismo histórico. 

Más adelante, cuando la ma
durez suceda a la juventud, cuan
do la mística política y social ya 
no cabalgue sobre el caballo 
desbocado de sus años inquie
tos, cuando le serenidad psíqui
ca e intelectual suceda a su 
eterna contradicción adolescen
te sin desertar ni un palmo de 
las posiciones estarán en meio
res condiciones de comprender 
aquellas premisas heroicas que 
levantaron a todo un pueblo y 
que en la constitución y base ju
rídica fundamental se llama Mo
vimiento. 

La mejor gloria para una ge
neración -en la sinfonía inaca
bada de la Revolución Nacio
nal- es verse repetido en si 
misma el drama que ya José An
tonio preveía, cuando dirigiéndo
se a los componentes del 11 Con
sejo Nacional del SEU les decía: 
"Y entonces nosotros, Jos que ya 
podremos considerarnos viejos a 
la hora del relevo, ya que no del 
descanso, podremos decirnos 
con tranquilo orgullo: si no ven
cí reyes moros, engendré quien 
los venciera." 

(De nuestro colega 
"Mediterráneot} ) 
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Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

¿Qué le pasa a la juventud? 
11 LO QUE OPINAN LOS PADRES 

Hoy vamos a pulsar el otro punto de vista, el de los padres. La semana 
pasada analizamos "a groso modo" lo que opinan los jóvenes y sacamos al
gunas conclusiones de carácter general que, en muchos aspectos, ~esultan 
aleccionadoras sí realmente nos preocupa un problema de tanta actualidad en 
nuestros días. Pero no sería justo que sólo opinaran los jóvenes. Es de justicia 
oír a /as dos partes para poder emitir, al final, un juicio imparcial que nos ayu
de ,a que exista una mayor comunicación y una mayor comprensión entre pa
dres ·e hijos. 

EL MAYOR PROBLEMA ES LA FALTA 
·DE FORMACI0N DE LOS 

PADRES ... 

Manolo Fernández y su mujer, Car
men, opinan que ... 

- ... que una dificultad seria que se 
puede . plantear en las familias es la 
falta de diálogo y de confianza con los 
hijos. Y esto es consecuencia clara de 
la f·alta de preocupación de los padres. 
Muchos padres se quedan tan tranqui
los pensando que con mandar a sus 
hijos al Instituto ya han cumplido con 
su obligación. Y . esto no · es cierto . .. 

-Desde el punto de vista de los pa
dres, ¿qué dificultad tienen que superar 
a la hora de educar a los hijos? 

-A mí ·me parece que muchos pa
dres no tienen una conciencia muy cla
ra ~e que . sus hijos no son suyos, sino 
de Dios, y que $U misión es la de edu
carJos y de formarlos. Tienen sobre 
.ellos una especie de derecho de' pro
piedad;, y esto cr.eo que se da con bas
tante . frecuencia. "Cuando. tenga veinte 
año .. que haga 'lo que quiera, mientras 
tanto -ti~ne que ' hacer 'Io · que . quiera 
yo .. :." Este ·no 'es el enfoque. 

-¿y .cuál cree que ' de~~ ser el en-
foql)e? . . : . · 
~Y.o soy· partidario de qu~. primero 

hay ·que formarlos y después . se les 
puede dar. toda .la libertad que se quie
ra ... A mis hijos se lo digo ... "Primero 
te doy una formación y después pue
des hacer .lo que quieras." El error está 
en - aquellos padres que proporcionan 
mucha libertad a sus hijos sin formar
les. Entonces es un fracaso tremendo. 

-¿Qué es lo que más influye en los 
hijos? 

_:_EL EJEMPLO que ven en sus fa
milias. EL EJEMPLO QUE VEAN EN LA 
CONDUCTA DE SUS PADRES. Esto es 
algo que nos ha pasado a todos. Lo . 
que ves en tu casa ya no se te olvida 
nunca. 

-En el trato con los chicos, ¿qué 
es lo más Importante? 

-Lo más importante es que· los hi
·jos y los padres sean amigos; que no
ten que los queremos y que nos preo
cupa todo lo que les afecta. A veces 
no cuesta nada darles gusto. A mi hija 
le encanta que lleve patillas. A mi hijo 
que lleve pantalones sin vuelta ... Bue
no, ¡pues vamos a ponernos a su altu
ra! Creo que · es necesario tener una 
relación personal con los hijos. Ver los 
·programas de televisión juntos, estar 
con ellos, que te cuenten sus cosas. 

El problema es el tiempo. Hoy no tene
mos tiempo para nada, pero yo me 
he propuesto que, pase lo que pase, 
voy a venir a casa dos días por semana 
a las ocho para poder estar un rato con 
ellos. ¡El pluriempleo nos mata! 

-¿Y los castigos? ¿Es conveniente 
castigarles? 

-Creo que debemos tener en ellos 
una gran confianza. "Más vale que nos 
engañen noventa y nueve veces a que 
nos tengan miedo una sola vez." Hay 
que castigarles, por supuesto. Pero no 
tienen que ser negativos, sino que su
pongan un aliciente: "Ves la televisión 
si haces esto ... " "Vas al cine si sacas 
estas notas ... " Por supuesto es una 
barbaridad reñir o castigar cuando se 

está enfadado. Es preferible esperar y 
contar hasta cincuenta cuando haga 
falta ... Y dejarles mucha libertad. Una 
libertad vigilada. También es importan
te no suscitar dogmas: "Esto es así 
porque lo digo yo." Otro asunto: Los 
padres tenemos que tomar la iniciati
va y aclararles a nuestros hijos los pro
blemas antes de que se los planteen 
ellos. Ni cigüeñas ni gaitas ... Y esto 
corresponde a los padres explicarlo. Y 
cuando hay relación, cuando el padre 
es un amigo, esto no resulta difícil. 

-Entonces, el mayor problema ... 
-El problema serio es la falta de for-

mación y de información de muchos pa
dres. 

Hasta aquí hemos recogido la opinión sincera de un joven matrimonio sobre 
el acuciante problema de la juventud. Son padres que saben cuál es su auténtica 
misión con respecto a los hijos, que no ignoran por dónde van los tiros ni el 
fin hacia el que se encaminan. ¡Así da gusto! Lo malo es que de esta rara es
pecie de padres se pueden contar con cuentagotas. Lo general, lo que pre
domina abrumadoramente es el tipo de padres que ¡maldito lo que se preocupan 
por sus hijos! 

¿Qué es lo que pasa, padres? ¿Es que cuesta tanto trabajo pensar que lo 
primero en este mundo son ellos? ¿Es que van a ser más importantes esos va
sos de vino que nos tomamos en nuestras horas libres con los amigotes de 
turno? ¿En qué mundo vivimos? 

El trabajo es duro, eso nadie lo pone en duda. Pero uno sale de él y se 
encuentra de lleno con la gran responsabilidad que suponen los hijos. La mayor 
parte de las veces los damos de lado como un estorbo molesto y vamos a lo 
nuestro .. . 

-¡Quítate del medio! ¿No ves que estoy cansado? ¡Vete a jugar con tus 
cosas ... ! 

Así de fácil y así de inhumano. Y todo porque en ese momento nos apetece 
leer el periódico, que está muy bien hacerlo, pero en otra ocasión. O porque 
estamos rabiando por ir a copear un rato por ahí. Verdaderamente los hijos 
son un "estorbo". Tienen ustedes razón, padres que piensan así. Tienen toda 
la razón del mundo. 

Nos falta tomar auténtica conciencia del problema. Tenemos aún que darnos 
cuenta de nuestras obligaciones con respecto a ellos no terminan con traerlos 
al mundo y luego enviarlos al Instituto para que no nos den la lata. Que somos 
padres para algo más importante. Si en eso radicara nuestra responsabilidad , 
la verdad es que no nos distinguiríamos gran cosa de los animales. Ellos tam
bién tienen hijos como nosotros y con frecuencia los cuidan bastante mejor a 
pesar de carecer de inteligencia. . 

Ellos piden a gritos libertad y a nosotros nos asusta semejante pretensión. 
"¿Qué se habrán creído? ¡Cuando yo era pequeño como ellos si le llego a de
cir a mi padre eso buena se hubiera armado ... !" Por favor, padres, que esta
mos ya en la segunda mitad del siglo veinte. Que esas formas caducas de edu
car a los hijos hace tiempo que pasaron de moda. No seamos anticuados y ha
gamos un esfuerzo por ponernos a la altura de las circunstancias. 

Que ya no se le puede tolerar a un padre que diga a su hijo: "Mientras 
estés en casa harás lo que yo te diga ... " Que no le estarnos haciendo un favor 
con alimentarle y darle una educación. Es ni más ni menos que UNA OBUGA
CION que hemos contraído por el mero hecho de traerlos al mundo. Aprenda
mos a dialogar con ellos, sepamos ganarnos su confianza para que en lugar 
de mirarnos únicamente como a un padre nos mire como a un amigo. Enton
ces lo estaremos haciendo bien. 

Con harta frecuencia uno piensa que está en condiciones de dar a nuestros 
hijos una buena educación y a uno le fastidia un poco pedir consejo a aque
llas personas que por su condición de educadores profesionales en el Colegio 
o en el Instituto o en otro tipo de entidad nos podrían orientar adecuadamente. 
Pero no, nos sale a relucir el amor propio tan ibérico y lo hacemos a nuestra 
manera. Como si educar a un hijo fuera un trabajo tan sencillo. 

No nos damos cuenta de que cada hijo tiene un carácter diferente, con una 
manera de pensar y de reaccionar ante una misma situación totalmente distinta. 
Necesitamos conocer esos caracteres para luego poderles dar a cada uno el 
tratamiento más adecuado. Y esto no se encuentra en uno por inspiración del 
Espíritu Santo, sino que hay que aprenderlo, bien en los libros, bien a través 
de aquellas personas que lo conozcan, de los educadores profesionales que 
son los más capacitados para ello por los estudios que han llevado a cabo y la 
experiencia que en este sentido poseen. 

No pongamos ante ellos en ningún momento esa cara de palo que con tanta 
facilidad sacamos a relucir. Podéis estar seguros de que así lo único que con
seguimos es que nos miren como a un ser despreciable y perdemos automá
ticamente el posible prestigio que podamos tener ante sus ojos. Mostrémosles 
la otra cara, la que guardamos para cuando estamos con los amigos tomándo
nos unos vinos. Seamos amables con ellos en todo momento y a pesar de todo 
lo que puedan hacer. Nuestra autoridad será mucho mayor que si los tratamos 
a latigazos. No nos dé miedo ser buenas personas con ellos. Podéis estar com
pletamente seguros de que nos lo agradecerán y de que pensarán que ese no es 
el camino. 

¡Animo, padres! ¡Aún estamos a tiempo de enmendar la plana! ¡No la em
borronemos más con nuestros falsos prejuicios del siglo pasado! Ellos esperan 
mucho de nosotros. No defraudemos sus esperanzas. Y no olvidemos en ningún 
momento que están deseando que les ayudemos como buenos amigos no como 
padres "mandamases". 

Empezada · la· temporada de caza, 
· creemos de interés traer a nuestras 
páginás ·un comentario semanal so
bre el'"tema. Próximamente daremos 
cuenta de'· los . artículos de la · Ley de 
Caza qué' creamos más de actualidad, 
interésantes o adecuados a la vida CINE6ETlCAS 

de noviembre hasta la recogida 
de la aceituna. 

e) En los cultivos de regadío, 
mientras estén en cultivo y el 
paso de los cazadores o de sus 
perros pueda originar daños. 

. cinegética local. No obstante esta sec
cioh· desea se'r el noticiario y el por-

. tavoi de- la caza, por lo que· gustosa
merite recibiríamos cuantas informa
ciol'l~s· d . sugerencias tengan a bien 
aportarnos los cazadores o vinarocen
ses en general. 

Hoy daremos · cuenta de una nota 
aparecida en la prensa que, haciendo 
':1.~~,,, ?e." !a_ facultad que . la .Ley de 

Caza concede, ha llevado al Servicio 
de Pesca Continental, Caza y Parques 
Nacionales a concretar un acuerdo 
con la Hermandad Nacional de La
bradores y Ganaderos acerca de cier
tos ·as pe ct o· s cinegéticos. De este 
acuerdo entresacamos: 

. "No se permitirá cazar cuando con-

curran estas circunstancias: 
a) En las huertas, mientras estén 

en fase de cultivo. 
b) En los campos de frutales y 

viñedos, desde el momento de 
la floración hasta la recogida 
de los frutos. 

e) En los olivares, desde el -15 

f) En los montes repoblados, mien
tras que las alturas medias de 
sus plantas no hayan alcanza
do los cuarenta centímetros. " 

Esta medida, de carácter nacional, 
se aplica perfectamente en todos sus 
extremos para los terrenos de nues

" tras comarcas. Y, por ello, la cree
mos del mayor interés para nuestros 
cazadores. 
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CINEMATOGRAFIA ... en quince ía 
Prometimos volver esta semana sobre "El león en invierno" si bien aún 

nosotros mismos nos hemos quedado sorprendidos al observar cuánta vi
gencia pierde una película con sólo quince días de distancia. Es decir, que 
el espectador que la vio, casi no la recuerda, y al que no la vio ... , va a 
serie difícil poderla "cazar " en algún cine de capital. No obstante, como lo 
pr ometido es deuda, nos referiremos a ella, asegurándoles, eso sí, no volver 
a caer en el error de dejar el comentario de una cinta reciente para dos 
semanas después. 

"El león en invierno" ("The lion in the winter" ) fue estrenada en Es
paña el año pasado, si bien se presentó ya antes en el Festival Internacio
nal de Cine de San Sebastián del año 1969, y era producción del año an
terior. Está dirigida por Anthuny Harvey. Sus principales intérpretes son: 
Peter O'Toole (Enrique II Plantagenet) , Katherine Hepburn (Leonor de 
Aquitania), Timoty Dalton (Felipe Augusto de Francia) , Jane Marrow (pro
metida de Ricardo), Anthony Hopkins (Ricardo Corazón de León), John 
Castle ( Godofredo) y N igel Stock (Juan Sin Tierra ) . 

Antes de entrar en la parte histórica del film, nos referiremos a éste 
como obra de arte cinematográfico. La cinta tiene además de dos Osear, 
al guión y a la música, uno a la interpretación femenina, recaído en Kathe
rine Hepburn. La crítica dijo de ella que " .. . espectacularidad, lujo y fal
sa calidad se conjugan con fines claramente mercantiles ... ", opinión de la 
que disentimos un tanto. 

La razón se funda en que es un film "televisivo-teatral" . La cosa no 
puede ser más lógica, ya que se trata de una obra de teatro (James Gold
man ). Inglesa por los cuatro costados, lo mismo que el film. Démonos cuen
ta de que sólo existen dos escenas en exteriores: cuando la reina viene y se 
va del castillo de Chinón y las primeras secuencias del torneo, además de 
las escasas tomas del patio de armas. Por lo tanto, queda claro que el di
rector no ha tratado de "camuflar" una obra teatral vertiéndola al cine, 
sino de hacer teatro ... , como por otra parte está haciendo todos los días 
la Televisión. Queda por saber si es honrado hacer este cine . . . , cosa que 
se le elogió merecidamente a Laurence Olivier en sus buenos tiempos. 

La cinta a que aludimos tiene un craso error, ¡tremendo error! y es el 
de hablarnos de un tema como si estuviéramos al corriente de las cosas. 
Es decir, nos parece como si entráramos en medio de una conversación ya 
empezada y saliéramos de ella antes de acabarse; habríamos de estar muy 
al corriente (previamente) del tema para saber "de qué se habla". Pero, 
esto no es culpa del director, ya que es una pieza inglesa, una cinta in
glesa, actores ingleses y toca un episodio concreto de la historia de Inglate
rra. El error es de la versión española, que debió darse con una voz en 
"off", o unos rótulos con un "érase una vez ... ". Sólo mediada la cinta sa
bemos que aquel rey es un Plantagenet, y nos situamos un poco en las 
cosas cuando se cita a Thomás Becket, ya que aquellas idas y venidas de 
Inglaterra a Francia, etc., nos iban dejando un poco desconcertados. 

La cinta es un auténtico duelo verbal (un anti-cine podrán decir) don
de se muestran las pasiones y dialécticas sutiles de un tiempo. En cuanto a 
la puesta en escena la encontramos sinceramente correcta, no viendo el 
lujo que le atribuyen, sino más bien una mesurada ambientación que, de 
haber sido una cinta americana, hubiera estado lejos de tener. 

1f>enta de 

IDon ~uíjote 

11\estaurante 

jlDerícndas ~ ilperítí"os 

€er"e3a con tapas de la casa: 35 ptas. 

San ~rcgrorío, 15 'ldéfono 27 5 

Históricamente existen algunas incorrecciones. Aparece un Jeofroy, el 
segundogénito, que con seguridad habría fallecido ya en la época de la 
acción cinematográfica, ya que murió a consecuencia de las heridas reci
bidas en París en un torneo celebrado en su honor, teniendo 28 años de 
edad. Tres años antes había también fallecido su hermano mayor Henry, 
el Joven (1183 ), y tres años después (1189) falleció el rey Henry II, su
biendo al trono Ricardo, el tercero, que ostentaba el sobrenombre de "Co
razón de León" y que fue Richard I. Asombra la mesura con que está tra
tado este personaje en la cinta, y más aún la dureza con que se presenta 
a una figura legendaria y de la talla suya. 

El cuarto de los hijos, Juan, subió al trono por último. Con él es dura 
la Historia. De él dice: "El caso de Juan Sin Tierra ha sido estudiado a 
la luz de las enseñanzas de la psiquiatría y este personaje se nos aparece 
hoy como un casi-loco, padeciendo psicosis periódica, y como un cycloty
mico." 

La joven que aparece en el film, si bien no recuerdo su nombre, salvo 
que aparece como hermana de Felipe Augusto, es sin duda Atice de Fran
cia, prometida en esponsales a Ricardo. El rey Henry estaba enamorado de 
ella y con ella quería casarse si obtenía el divorcio de Leonor. Por cierto 
que Leonor fue la primera eposa de Luis VII, el Joven, como veremos, y 
de ella divorció, por ser mujer disoluta, en 1152, para casar con Constancia 
de Castilla dos años más tarde. Pero en 1165 tenía Luis VII un hijo con Adele 
de Champagne. Este hijo había de ser Felipe Augusto, rey de· Francia. 

Dato curioso es que la desacreditada Alice de Francia acabó casando 
con Juan Sin Tierra ... 

Cierta es la conjura de los dos hermanos mayores contra el padre, alia
dos con Felipe Augusto. Pero, Juan traicionó a su padre poco antes de 
morir éste, y no en la fecha de la acción, ya muerto Godofredo (Jeofrey, 
Geofrido o Geofroi), que ostentaba el título de duque de Bretaña. La con.
jura del "Lackland", Juan había de amargar las últimas horas de su pa
dre y derrumbar finalmente la fuerte vitalidad del rey. 

También es impropio el título de Leonor de Aquitania, ya que· se era 
Leonor de Guyena. Su padre es quien era Duque de Aquitania. Esta mu
jer tenía en la fecha del film sesenta y cuatro años, y era once mayor que 
su esposo. Esto, unido a que Leonor divorció de su primer esposo, Luis 
el Joven de Francia, para casar con Enrique Plantagene.t, justifican y acla
ran en parte la frialdad amorosa entre ambos y el pretendido _divorcio para 
casarse con la prometida de su hijo. 

Vemos, pues, que de estar más al corriente de estos pormenores his
tóricos, del reinado y de la familia, el film nos hubiera parecido menos her
mético, cosa que ya lo era de por sí el intrincado tema. 

Pero dejemos ya esta faceta histórica en la que voluntariamente nos 
hemos adentrado, y volvamos de nuevo al cine puro. 

• * • 
Nos ha dejado un tanto perplejos la información aparecida en las re

vistas cinematográficas que con gran amplitud de fotografías. nos dicen 
que Leon Klimovsky está rodando "La Casa de las Chivas", según la obra 
de Jaime Salom. De muy primera mano sabíamos que estaba para rodar 

(Pasa a la página 9) 
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INFORMACION LOCAL 
JOVENES ARTISTAS DE CATEGORIA NACIONAL EN VINAROZ 

Son tres años seguidos los que llevan participando nuestros jóvenes ar
tistas en el CERTAMEN NACIONAL DE ARTES PLASTICAS; tres años 
que han superado la selección local, fase provincial y regional, alcanzando 
grán :-número de premios en sus distintas categorías, pero este año, como en 
el · anterior, han sido galardonados por el DEPARTAMENTO DE ACTIVi
DADES CULTURALES DE LA ·DELEGACION PROVINCIAL DE CASTE
LLON con la "MENCION DE HONOR" al mejor trabajo colectivo. 

Las obras de los 56 autores vinarocenses han sido expuestas en distintos 
puntos de la provincia como muestra del nuevo plan de promoción cultural 
de la juventud. 

La originalidad de sus· temas y la frescura de sus diversas técnicas han 
causado gran impacto y renombrado éxito en las salas de exposición. 

Felicitamos a don José Antonio Córdoba Chaparro, Jefe de Seminario, 
y a los profesores del Area de Arte del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media, y a los almunas, y en particular a los seleccionados para la Fase 
Nacional del XIII CERTAMEN JUVENIL DE ARTES PLASTICAS, que se 
celebrará próximamente en Salamanca: 

NOMBRE DEL AUTOR 
Ivonne Sabaté ..... . 
Juan José Baila .. . 
Jorge. Morales ..... . 
Juan Carlos Castell 
Joaquín Adell Boix 
José F. Martínez ... 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
Se pone · en conocimiento del pú

blique que, a partir del sábado día 
30 de los corrientes, a las 18 horas, 
no podrán realizarse obras y deberán 
quedar limpias de escombros y mate
riales todas las calles de este recinto. 

Los trabajos de limpieza y ornato 
de nichos y sepulturas podrán reali
zarse incluso el domingo, día 31, has
ta la misma hora. 

El Administrador, 
FRANCISCO BAILA 

CINE CLUB VINAROZ 
El lunes, día 25, a las 10 de la no

che, en el Cine Coliseum, tendrá lu
gar · la segunda sesión correspondien-

TITULO DE LA OBRA 
Camping 
Paisaje 
Amapolas 
Final de Copa 
Casa de Campo 
Rascacielos 

te al mes de octubre, proyectándose 
"I PUGNI IN TASCA" ("Las manos 
en los bolsillos"), en versión original 
italiana con subtítulos en castellano. 

NUEVA JUNTA 
El pasado día 15 del mes en curso, 

en el Cine Ateneo, galantemente ce
dido por la Empresa Payá, se cele
bró la reunión para constituir la Jun
ta Directiva de la Asociación de Pa
dres de alumnos del Instituto, que 
quedó integrada por los señores si
guientes: 

Presidente, D. Luis Corzo Samas; 
Vicepresidente, D. Manuel Marcos 
López; Secretario, D. Agustín Serra
no Monsonís; Vicesecretario, D. Al-

fonso Montsertat Galofré; Tesorero, 
D. Francisco Catalán Font; Vocales: 
D. Juan Ricart Balada, D. Vicente 
Giner Fora, D. Carlos Lores Borrás, 
D. Francisco Castell Arasa, D. Juan 
Antonio Redó Llonart, D. Cayetano 
Gomis Belso, D. Francisco Arnau 
Eixarch, D. José Ferrer Falcó, D. Se
bastián Brau Forner, D. José Gimeno 
Miranda, D. José Tena Ribera, don 
Joaquín Selma An tolí, D. Adrián 
Marzá Segarra, D.a Soledad Torres 
Suara, D. José Soto Ferrer, D. Juan 
Itarte Canalda, D. Vicente Fabregat 
Simó y D. Manuel Jovaní Sanz. 

Nuestra cordial felicitación a to
dos, con el deseo dé que el éxito más 
completo acompañe su gestión al fren
te de la flamante Asociación de Pa
dres de Alumnos del Instituto de En
señanza Media M i x t o de nuestra 
ciudad. 

DOMUND 
La recaudación misional de nuestra 

ciudad durante el año 1970, fue de 
54.414 ptas. Al día del DOMUND co
rresponden 40.321 ptas., y al día de 
la SANTA INFANCIA, 14.093 ptas. 

TOMA DE POSESION 
El oficial tercero de la Cruz Roja, 

y buen amigo, don Pedro Aixalá Gi
ner, ha tomado posesión del cargo de 
Jefe del Destacamento en nuestra ciu
dad, lo que nos comunica en atento 
saluda. 

Al felicitar al nuevo Jefe de la 
Cruz Roja local, le deseamos pleno 
éxito en su cometido. 

DE VIAJE 
Con la finalidad de visitar los me

jores clubs de la Costa Brava y Pal
ma de Mallorca, y, en consecuencia, 
mejorar el servicio a la juventud vi
narocense, marchó a Barcelona el ad-

t 
A la piadosa memoria de 

FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servicio permanente 

D. Julián Sanz 

ministrador del "Fans Club", don Ma
nuel Queral, al que deseamos feliz 
viaje. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- María del Abellá será llamada 

la niña que nació el día 13 de los 
corrientes, hija de los esposos don 
José Gregori Ripoll y doña María 
Abellá Adell Capsir. 

ENLACE MATRIMONIAL 
En la Capilla de San Roque, el día 

18 de los corrientes, a las cuatro de 
la tarde, el Rvdo. don Marcos Gas
cón bendijo la unión matrimonial del 
joven Manuel Méndez Romero con la 
señorita Pilar Viver Montía. La feliz 
pareja, tras obsequiar a sus invita
dos, emprendió viaje de bodas. 

Al notificar la grata noticia a los 
lectores, enviamos nuestra sincera fe
licitación a los nuevos esposos y res
pectivas familias. 

NATALICIO 
Doña Resana Ibáñez Segarra, es

posa de don Manuel Gómez Carrasco, 
dio felizmente a luz una niña, se
gundo hijo de su matrimonio, a la 
que se bautizará con el nombre de 
Isabel. Con tan grato motivo, en
viamos nuestra sincera felicitación a 
los venturosos padres y respectivas 
familias. 

Mariana Yidal Pertegás 
(Vda. de Vicente Martorell) 

Descansó en el Señor, el día 15 de octubre de 1971, a los 93 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijo, Vicente; hija política, Natividad Aragonés; nietos, Antonio, Nati María, María José y 

Vicente; sobrinos y demás familia, al participarles tan sensible pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones. 

Vinaroz, octubre 1971 
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NECROLOGICAS 

El pasado domingo, y t ras r ápida 
L' l 1 Le rmedad, falleció cristianamente 
en Valencia, a los 79 añ os de edad, 
la virtuosa dama doña María Giner 
Roca, Vda. de don Ricardo Querol. 

De arraigada famili a vmarocense, 
doña María Giner vivió durante mu
C.t10 S años en la capital valenciana, y 
fue una mujer llena de entereza y v a
lía, en un hogar modélico. 

Su r elevante personalidad, le gran
jearon en vida no pocas amistades, 
y el acto del sepelio se vio concurri
dísimo. Este tuvo lugar el pasado lu
n es, a las tres de la tarde, celebrán
dose el funeral en la iglesia de San 
Juan y San Vicente. 

Desde estas columnas, transmiti
mos nuestro sincero pesar a sus hi
jos, Ricardo, Angel, José y Marita, así 
como a los demás familiares; a la vez 
que elevamos una plegaria al Señor 
por el eterno descanso de su sierva 
María. 

En su domicilio de ésta, a los 85 
años de edad, falleció cristianamente 
don Bautista Esteller Vidal, a cuyo 
entierro y funerales asistió gran nú
mero de los muchos amigos que, en 
vida, supo granjearse el fallecido . Al 
comunicar a nuestros lectores la tris
te noticia, enviamos nuestro más sen
t ido pésame a su esposa, doña Encar
nación Miralles ; hijas, hijos políticos, 
hermanas, hermanos políticos, nietos, 
sobrinos, primos y demás familiares. 

En su domicilio de ésta, a la edad 
de 93 años, y después de recibir los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. , falleció la señora 
doña Mariana Vidal Pertegás, viuda 
de Vicente Martorell. Numerosísima 
fue la asistencia al entierro y fune
rales en sufragio del alma de la fa
llecida, en testimonio de las muchas 
amistades que supo granjearse du
r ante su vida. 

Al dejar constancia de l a triste no-

ticia, enviamos nuestro más sincero 
pésame a su nijo, V1cente; hija po
.uLlCa, .J:-.. aLlVIaaa Aragonés; nietos, 
Arnonio, Nati María, lV!aría José y Vi
cen te ; so Drinos y demás familia. 

A los 71 años de edad y confortado 
con los :::;antos Sacr amentos y la Ben
m cion Apostolica de ::). S., talleció en 
nuestra ciudad don Pedro Arenós 
lV.íarín, cuyo entierro y funerales 
viéronse muy concurridos. Desde es
t as columnas, testimoniamos nuestra 
sincera condolencia a su esposa, Ma
r ía Llopis Vallés; hijos, María, Pe
dro y Juan Antonio; hijos políticos, 
Juan Bta. e Isabel; hermanos, herma
nos políticos, nietos y damás familia. 

El pasado día 16, falleció cristiana
mente doña Genoveva Zaragozá Gui
merá, a la edad de 88 años. Las nu
merosas amistades que, en vida, supo 
granjearse la fallecida, se asociaron 
al dolor de sus familiares: esposo, 
Manuel Rodríguez; hijos, Juan, Ge
noveva y Manuel; hijos políticos, Pe
pita Ripoll y José Miralles; nietos, 
María Josefa y Manuel ; primos, so
brinos y demás familia , a todos, quie
nes enviamos nuestro sentido pésame. 

A los 78 años de edad y después 
de serle administrada la Santa Ex
tremaunción, falleció en ésta don 
Benito Querol José, cuyo entierro y 
funerales estuvieron muy concurri
dos. Al dejar constancia de la triste 
noticia, testimoniamos nuestra con
dolencia a la esposa del fallecido, 
Agustina Pascual Comes; hijos, Be
nito, Emilio, Juan y Consuelo ; hijos 
políticos, Rosa, Pascual y Gabriel Re
surrección; nietos, hermanos políti
cos , primos y demás familiares. 

EL PAPA LLAMA . .. 
Vinaroz responde ... 

A la llamada de socorro lanzada 
por el Papa Pablo VI en favor de los 
refugiados del Pakistán, dando a co-

nocer la situación extremadamente 
difícil y el peligro eminente de que 
varios miles de personas murieran 
de hambre, los cristianos, atentos 
donde pueda haber una necesidad, 
han acudido con su ayuda material y 
espiritual a remediar en parte los 
males que aquejan a estos hermanos 
nuestros. 

Vinaroz, en apariencia frío, sabe 
arrimar el hombro cuando hace fal
ta. A la llamada hecha en este Se
manario y a las pequeñas insinuacio
nes en las misas del domingo, dando 
cuenta de la necesidad, rogó a Dios 
para que pase pronto el azote del 
hambre en el Pakistán y ha contri
buido con un donativo de 23.100 ptas. 

Lo que más alegra es que esta can
tidad se ha conseguido no con gran
des aportaciones, sino con pequeños 
óbolos de vinarocenses. 

Los que rezamos, hemos contri
buido. 

PRECIOS MERCADO 

Berenjenas . . . . 
Cebollas ... .. . 
Calabacines .. . 
Garrafones . . .. 
Judías verdes . 
Limones . . . . . . 
Melocotones .. . 

Temperatura 
Día máxima 

14 27° 
15 27° 
16 23'5° 
18 22° 
19 23° 
20 22'5° 

8 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

20 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 
40 ptas. Kg. 
10 y 16 ptas. Kg. 

Temperatura 
minlma 

170 
15° 
11 'So 
12'5° 
13° 
13'5° 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Melones . . . . . . 7 y 1 O ptas. Kg. 
Patatas . . . . . . . 6 ptas. Kg. 
Pimientos . . . . . . 8 y 12 ptas. Kg . 
Plátanos 26 y 28 ptas. Kg. 
Peras . .. . . . . . . 12 y 16 ptas. Kg. 
Tomates . . . . . . 10 y 12 ptas. Kg. 
Uva .. . .. . . . . . . 12 y 14 p~as. Kg. 
POLLOS: l. • , a 54 ptas. Kg.; 2. •, a 57. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

VINAROZ 

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

Langostinos . . . . . . . . . . . . . . . 
Lenguado .... . . . . . 
Rombo ... . . .. . . 
Cigala ... .. .. . . 
Pescadilla .. . . . 
Salmonete .. . . . 
Jibia .... . . .. . 
Móllera .. .. . .. . 
Rape ..... . 
Burros ... . . .. . 
Raya ..... . .. . 
Galera ....... . 
Cangrejo .. . . . . 
Sardina .. ... . 

Presión 
Humedad atmosf6rlca 

67% 764 mm. 
58'5% 765 mm. 
64% 769 mm. 
74% 772 mm. 
77% 773 mm. 
76% 773 mm 

Ptas/Kg. 

1.050 
225 
175 
600 
100 

90 
65 
50 
54 
45 
25 
25 
25 
20 

Agua 
litros/~ 

Benit·o Que rol .José 
Que falleció en esta ciudad, el día 15 de los corrientes, a los 78 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa, Agustina Pascual Comes; hijos, Benito, Emilio , Juan y Consuelo; hijos políticos, 
Rosita Pascual, Rosita Pascual y Gabriel Resurrección, nietos, hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y 
demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre 1971 

t 
A la piadosa memoria de 

Pedro Arenós Marrn 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 15 de los corrientes, a los 71 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Llopis Vallés; hijos, María, Pedro y Juan Antonio; hijos políticos, Juan Bautista 
e Isabel; hermanos, hermanos políticos, nietos, sobrinos, primos, demás familia y la Srta. Mari-Tere Esteller, ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre 1971 
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l'úlbol Escribe: GOL-KIK 

Vinuroz, 4 - JJHiJortu, ~ 
Quedó atrás la racha de las dos últimas jornadas. Pudo ser esta vez y lo fue 

brillantemente, sin nada que empañara la excelencia del juego del Vinaroz. Para 
ello hubo de lucharse a Jo largo de todo el tiempo reglamentario porque el 
Paiporta, en contra de lo que pudiera hacer pensar el resultado final, no fue 
enemigo pequeño en esta ocasión. Dio guerra, presentó batalla y ni un solo mo
mento dejó que se le escapara cualquier ocasión para incordiar a los locales. 
El Vinaroz les pudo, porque, sobre el terreno de juego, empleó la mejor de las 
tácticas, según nuestra modesta opinión: el juego abierto hacia los extremos 
para que, éstos, si los hay, logren confundir al consabido cerrojo al uso. Y el 
Vinaroz, en la tarde del domingo ante el Paiporta, tuvo dos de estos hombres 
que favorecieron esa forma de jugar: Argimiro y Plaza. El primero, en el mejor 
partido que le hemos visto esta temporada; el segundo, siempre en la brecha, 
en lucha tenaz por infiltrarse en el sistema defensivo paiportino, lo que logró 
en la mayoría de las veces. Ambos alimentaron de balones sobre el área y los 
goles llegaron en consecuencia de ese juego incisivo, en el que la entrega total 
del jugador muestra su moral de victoria y es correspondida por el esfuerzo físi
co de aquél. Fueron cuatro los tantos válidos conseguidos, como pudieron haber 
sido más, si tenemos en cuenta las distintas ocasiones peligrosas que se suce
dieron ante la meta del Paiporta, especialmente en la primera parte. Y lo que 
era consecuencia lógica de aquel juego del Vinaroz llegó en justa correspon
dencia del bien hacer de todos sus hombres. Tal vez y como nos apuntaba uno 
de los aficionados asistentes al partido que comentamos, el minuto clave del 
partido estuvo al primer minuto de juego, cuando los forasteros se plantaron ante 
la meta vinarocense, en ataque peligrosísimo y Ortiz hubo de salir jugándose el 
físico para evitar el tanto que parecía inminente. Ya, a partir de este primer 
momento, sería el Vinaroz el que mandaría siempre, salvando los naturales 
altibajos del juego en que el Paiporta intentaba incordiar para anular lo que 
se les echaba encima. No pudieron evitar la derrota, porque el Vinaroz, en amo 
y señor por juego y velocidad, era incontenible, como lo fue. 

Ya dijimos algo de los dos extremos a quienes dieron justa correspondencia 
León, en tarde inspirada, que consiguió tres goles a cual más brillante; Echave, 
que luchó muchísimo y acertó en su gol de forma brillantísima; Matías, inco
mensurable en su labor de contención y construyendo juego desde atrás; como 
Campos, a quien, por algunos, se censuraba el cargar juego sobre la izquierda 
y que creemos lo hizo en todas las ocasiones en que vio la zona más despe .. 
jada para mejor aprovechar la jugada. P'etit, incansable, en labor menos brillante, 
pero siempre eficaz apoyando a sus compañeros. La línea de cobertura magní
fica, con seguridad y eficacia, arropando a Ortiz que estuvo muy seguro bajo 
el marco. En total, todo el conjunto estuvo a nivel de victoria y justo es consig
narlo así para satisfacción de los muchachos que, de manera tan efectiva, la 
lograron para reinvindicarse de esas dos últimas jornadas en que fueron sorpren
didos por esos imponderables del fútbol. Ese es el Vinaroz que quiere la afi
ción y que puede ser en esta temporada, si la suerte, que también juega, no 
le vuelve la espalda. 

Un minuto antes de llegar al descanso se logró el primer tanto. Fue en ju
gada iniciada por Barberá que pasó a Plaza y que éste devolvió a León, que 
disparó con fuerza para enviar el esférico a la red. A los cinco minutos del 
segundo tiempo, León cabeceó la pelota a su compañero Echave, que venía 
lanzado, y pudo empalmar una bolea de izquierda que se coló sin remisión, 
para ser el segundo gol. Cinco minutos más tarde, Plaza se fue con la pelota 
que pasó a León, quien se adelantó hasta la misma raya de kik y, sin casi án
gulo de tiro, lanzó un zambombazo que fue el tercero. Y, finalmente, a los veintiún 
minutos de este segundo tiempo, Diago avanzó por su zona y envió al centro, 
en donde León impulsó la pelota en cabezazo imponente para que el cuatro 
subiera al marcador. Cuatro goles a cual más hermosos. Y aún hubo un quinto 
que fue anulado por el señor del pito sin que sepamos el motivo. Fue de Ar
gimiro que, en una de sus clásicas galopadas, sorteó a la defensa y se plantó 
frente al portero al que batió limpiamente. 

En la primera parte el Vinaroz lanzó , seis saques de esquina por dos el Pal
porta. En el segundo tiempo, fueron cinco sobre la portería de Jos visitantes 
por dos en la de Ortiz. El árbitro enseñó la tarjeta blanca al defensa Arturo 
por sendos agarrones descarados a Plaza, al verse impotente para detenerle 

Suscribase, lea y propague VINAROZ 

en sus galopadas, y, más tarde, hizo lo mismo con el otro defensa Borat por su 
reiterada violencia ,para con el escurridizo Argimiro. 

El Sr. MochoU no gustó a nadie, arbitrando desde lejos y cometiendo erro
res de apreciación incomprensibles. No influyó en el resultado su labor gris, 
al igual que la de sus auxiliares Sres. Alcázar y Chust. 

Las alineaciones fueron: PAIPORTA: Blasco; Arturo, Luis, Borat; Ollver, Vi
centín; Hernández, Mochi, Bernatto, Simó y Murgui. 

VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matfas, Campos; Argimiro, Echave, 
León, Petit y Plaza. 

Resultados de la 7.a Jornada 

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

Corsetería 

MARY- CARMEN 

les ofrece su liquidaci6n de fajas y 
sujetadores, pero ... 

¡ .. ecue .. de seño .. a! 
s61o por la mailaaa, 
todos los dfas en: 

PI. San Agustfn, 26 Frente al mercado 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Genoveva Zaragozá Guimerá 
Que falleció en esta ciudad, el día 16 de los corrientes, a la edad de 88 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Manuel Rodríguez; hijos, Juan, Genoveva y Manuel; hijos políticos, Pepita Ripoll y José 
Miralles; nietos, María Josefa y Manuel, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descan
so de su alma. 

Vinaroz, octubre 1971 
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PONGAMOS BARANDILLAS 

Se extrañaba el visitante de un convento, recién construido, al ver que los 

balcones carecían de la barandilla protectora; pero su extrañeza fue aún mayor 

al comprobar que en el tercer piso un balcón, uno sólo, sí la tenía y no pudo 

menos que decir al Prior que le servía de guía: "Padre, esos balcones repre

sentan un gran peligro; pero .. . ¿por qué éste, y sólo éste, ofrece condiciones de 

seguridad?" A lo que el Padre Prior contestó con la más beatífica ingenuidad: 

" Hermano, aquí hemos puesto barandilla porque por este balcón se ha caído 

un fraile." 
Desgraciadamente, también en la calle del Pilar " se ha caído un fraile". Pro

bablemente en la crónica de sucesos puedan leer ustedes algo parecido a esto: 

" El pasado día 15, a las siete y media de la mañana, colisionaron en la calle 

del Pilar una motocicleta y un turismo, resultando muerto el conductor de la 

moto." 
Lo que no nos dirá la crónica, es que la calle del Pilar es a la vez carretera 

nacional que sólo dispone de un ancho de calzada de menos de cinco metros 

y medio, que al permitir aparcar en la calzada, a pesar de la señalización que 

lo prohíbe, quedan en sólo tres metros y medio, lo cual hace difícil el cruce de 

dos turismos e imposible el de dos vehículos pesados. Que los atascos de circu

lación son constantes y frecuentes y que las riñas entre conductores son pro

blemas diarios, es cosa sabida; pero lo que quizás no se tenga en cuenta es 

que el vehículo que se dirije a Vinaroz ha de . circular por el centro de la cal

zada y aún en parte por la izquierda, y que la acera es, en algunos tramos, lo 

suficientemente ancha como para aparcar sobre ella y dejar expedita la calzada. 

Y no nos dirá tampoco que si alguna vez vuelven los conductores a olvidar 

que por la población deben circular con velocidad muy moderada, es muy 

probable que "pueda caer otro fraile " . 
Y ya que de velocidad hablamos, ¿cuándo se va a sancionar severamente 

a esos, casi siempre jovenzuelos, que con sus sonoras motocicletas y sus "600" 

trucados confunden las calles de Vinaroz con el circuito del Jarama, poniendo 

en peligro su vida y la de los demás? 
¿Cuando se caiga otro fraile? 
Por favor, en defensa de las virtudes humanas, PONGAMOS BARANDILLAS. 

VIANDANTE 

* * * 
Efectivamente, tiene usted razón en todo lo que se refiere a la carta que 

antecede. La Autoridad municipal pone todo el empeño en solucionar el pro

blema, pero como es sabido, la multa por mal aparcamiento es de 50 ptas. y 

hasta la fecha pocos la pagaban, pero ahora, con motivo de la reciente reforma 

del Código de la Circulación, no tendrán más remedio que hacerlas efectivas, 

bajo la pena de suspensión del permiso de conducir. Lo mismo podemos decir 

de la segunda parte de su carta. 

-------()-------

Distinguidos Sres.: 
El año pasado, con motivo de la festividad de Todos los Santos, visité como 

es costumbre el Cementerio. Normalmente mi visita se limita siempre a mis 

ascendientes fallecidos , salvo en esta ocasión en que lo recorrí por completo. 

SOCAVON Y PETROLEO 

-Ya te decía yo que éstos del Chaparral hacían los "forats" 

cada vez más hacia fuera. 

Cine•alog .. afía ... 
(Viene de la página 5) 
el film nuestro compatr iota Germán Lorente ; si bien había muchas dificul
tades de muy diversa índole, no sospechamos nunca que éstas pudieran 

afectar a la Dirección de la cinta. No podemos por menos que lamentarlo, 
temiendo que el poco convincente Klimovsky vaya a darnos un film "folk

lórico", a partir de la centenaria obra, premio Nacional de Teatro 1969, 

que los vinarocenses pudieron ver en escena este verano, en los Festivales 
de España, y que pude ver yo en Madrid. 

Sin ánimo de hacer parangones nos encontramos ante dos soluciones 
de teatro-cine: la citada "El león en invierno" y "La casa de las Chivas". 
La resultante est á aún sobre el tapete, ya que se acaba de dar la primera 

vuelta de manivela en la española y ya ha corrido pantallas internacionales 
la inglesa. 

No se puede decir que Leon Klimovsky sea un hombre inexperto .. . Su 

, filmografía es abundante a sus setenta y un años, que cumple cuando 
sale a la calle este Semanario, y trabaja en el cine argentino hasta que 
se traslada a España en 1954. Al otro lado del "charco" dirigió, en siete 

años, 12 películas. Ya en España, y hasta el año 69, ha dirigido 35 cintas. 

1 1 
1 

~ 1 
~ 1 

1 
Es sabido por todos, el esmerado cuidado y limpieza que hace gala nuestro 

Camposanto. Es un orgullo para todos los vinarocenses esta cualidad demos

trativa de su respeto por los seres queridos que inevitabl~mente desaparecieron. 

Nat.uralmente apare.c~n algunos abandonados, posiblemente por haber desapa

recido toda la fam1l1a. Pero lo que me llamó poderosamente la atención casi 

ya al salir, ~ue encontrarme con un nicho con el escudo de Vinaroz, dedicado 

a la memona del M. l. Sr. D. JOSE RAFELS GARCIA, Hijo Predilecto de la 

ciudad. Dicho nicho estaba sin limpiar, sin ninguna flor y bastante abandonado .. . 

No niego que sentí dentro de mí un gran disgusto y cierta parte de responsa

bilidad, porque la lápida se la dedicó LA CIUDAD DE VINAROZ. 

Por aquel entonces no conocía bien la personalidad de Rafels García y me 

procuré los medios para saber quién era este señor. No quiero hacerme pesado 

y sólo indicaré algunos apuntes sacados de la revista "San Sebastián". 

Siendo Alcalde en 1861, se construyó la carretera de Ulldecona. En esta mis

ma época fue condecorado con la Cruz de Beneficencia de segunda clase, por 

haber salvado con grave peligro de su vida a siete náufragos del laúd "Estrella" 

de la matrícula de AguiJas. Propuso al Ayuntamiento la feliz idea de pedir la 

concesión de las obras del puerto, valiéndose para conseguirlo de las altas 

influencias y patriotismo del eximio vinarocense Excmo. Sr. Dr. D. José Domingo 

Costa y Borrás y de D. Manuel Febrer de la Torre. 
En 1864 se le concedieron los honores de Jefe de Administración Civil, des

pués de haber sido alcalde diputado provincial por esta población, siendo más 

tarde " Hijo Predilecto" de Vinaroz. Nombrado, por Real Orden, Diputado provin

cial del distrito de Villarreal y más tarde de esta ciudad, nos representó en la 

Diputación más de veinte años seguidos, sin otras interrupciones que las dos 

veces en que fue suspedida aquella alta Corporación administrativa, de la que 

fue Presidente y Vicepresidente a un mismo tiempo, único caso ocurrido en 

España por haberse decretado después la incompatibilidad de ambos cargos. 

La actividad no se redujo a la esfera de acción de su pueblo, sino que se ha 

extendido a buena parte de la provincia. Influyó poderosamente en la concesión 

del puerto de Castellón, en la construcción de un magnifico hospital y en la 

mayor parte de las mejoras de esta hermosa región. Pero el blanco de sus 

afanes y desvelos era su amado Vinaroz. Siendo alcalde por segunda vez en 

1867, levantó el Hospital del estado punible de abandono y descuido en que 

yacía, dotándole de todo cuanto se creyó necesario, extendiendo un contrato 

con la Superiora de las Hermanas de la Caridad para que se encargasen del 

cuidado y asistencia de los enfermos. Animado por el éxito en su empresa, 

encargó al arquitecto provincial señor Montesinos, el proyecto de un nuevo 

hospital, cuya idea no llegó a realizarse por haber tenido que dejar la alcaldía a 

causa del cambio que se había operado en la nación con los acontecimientos de 

septiembre de 1878. Pasado el tiempo de revoluciones, el señor Rafels, por espa· 

cio de 30 años, continuó dispensando siempre beneficios sin cuento a su amado 

Vinaroz. Entre las innumerables obras conseguidas destacan: La carretera de 

2.0 orden de Aragón por la Serafina; contribuyó para que la Aduana de Vinaroz 

fuese habil itada de 2.a clase y que su Ayudantía de Marina fuese declarada Co

mandancia y Vinaroz capitalidad de la provincia marítima de su nombre; trabajó 

con la cooperación del diputado señor Ramírez, para que Vinaroz fuese elevado 

a la categoría de ciudad , y, sobre todo , no hay que olvidar el Asilo de los An

cianos Desamparados. Fue escritor y destaca su obra "Apuntes históricos de 

Vinaroz". 
En dicha revista , terminan su biografía con las siguientes palabras: "Pero si 

murió el hombre ilustre, su memoria vivirá gloriosa en los hijos de Vinaroz, 

porque el nombre de Rafels García será siempre pronunciado con respeto por 

todas las generaciones vinarocenses, que llenas de gratitud ante una vida ente

ramente consagrada al servicio de su Patria, estimulados por tan gran dechado 

de amor patrio, exclamarán: 'He ahí un modelo de buenos patricios; como él, 

t rabajemos sin cesar por el bienestar, engrandecimiento y prosperidad de nues

tro querido Vinaroz . . .'." 
Sin comentarios, qué fácil es olvidar y qué difícil veo que nos perdonemos 

el abandono de la última morada de este gran vinarocense. Ahí queda el toque 

de atención y pueden haber mil soluciones .. . Las dejo al aire y rectificar es 

de sabios. 
UN VINAROCENSE 

* * * 
Efectivamente; nos hemos dado cuenta de lo que usted indica en su carta y 

suponemos que el Ayuntamiento pondrá remedio a este ·estado de cosas para 

con nuestros Ilustres Patricios y más concretamente para Rafels Garcra. 

Ha trabajado con actrices t ales como Carmen Sevilla, Rosita Arenas, Pa
quita Rico, Susana Campos, María Mahor, Irán Eory, Nuria Torray, Marta 
Padovan y . .. ¡Imperio Argentina, en 1960! Hasta ha dirigido al "Dúo Di

námico". Luego, como tantos, ha introducido en los repartos, nombres de 

talla en el cine: James Philbrook, Sidney Chaplin, Michel Renie, Jack Pa
lance, Tab Hunter . . . En fin, si no nombres de mucha talla, sí que suenen .. . 

con vistas a la exportación. Sus títulos son estos (no los vamos a citar to
dos, claro): "La Pícara molinera", "Un indiano en Moratilla", "S. O. S., 

abuelita", "Salto a la gloria", "Ama Rosa", "Escuela de seductores", "Es
cala en Tener-He" . . . , y, en los últimos años, las cintas: "Dos mil dólares 

por coyote", "En Gentar se muere fácil", "Un hombre viene a matar", "Pagó 
cara su muerte", "El valor de un cobarde" y .. . las que nos llevan de la mano 
a "las Chivas" : "Junio 44: Desembarcaremos en Normandía", "Hora O: Ope
ración Rommel" y "El puente sobre el Elba". 

Creemos que para una cinta que está aún por hacer, basta el comentario, 
y más desde "VINAROZ", que ningún peso cinematográfico tiene. 

* * * 
Poco o ningún cine hemos visto estas dos semanas últimas. Imperdonable 

puede ser para quien lleva esta sección, pero .. . es bueno hablar un poco de 
todo, ¿no? 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
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La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

Denia- VINAROZ (García Mor) 
Paiporta- Liria (Campillos) 
Torrente- Jávea ( Novejarque) 
Alcira- Sueca (Piera) 
Piel- Castellonense (Hurtado) 
Almusafes- Nules (P. Román) 
Burriana- Onda (Marcos) 
Buñol- Pedreguer (Sanfélix) 
Paterna- Alberique (L. Andújar) 
Canals- Ollería (López López) 

Comentario 

Sin lugar a dudas, el Denia- VINA
ROZ es el partido más atrayente de la 
octava jornada. La victoria del Denia 
en Sueca le proporcionará agallas en 
su confrontación con nuestro conjunto, 
y apretará el acelerador, a fin y efecto 
de superar a su calificado rival en la 
clasificación, pues en positivos ya le 
aventaja. El partido promete resultar 
competido y emocionante a más no 
poder, pues ambos conjuntos han echa-
do el resto en vistas a lograr el ascen
so a Tercera División. El pronóstico no 

es fácil ni mucho menos, pero cabe esperar que el Vinaroz logre como mínimo 
un empate. Tras el breve bache, el Vinaroz ha vuelto por sus fueros, .Y frent~ al 
Paiporta se desenvolvió en la línea de equipo fuerte, compacto y ef1caz. S1 en 
Denia pone en liza esa entrega, coraje, pundonor y corazón, como en Torre~~e, 
nada sería de extrañar -si la "veleidosa" no vuelve la espalda- que en El 
Rodat", el Vinaroz rubricase una hazaña digna de tenerse en cuenta. Desde 
luego todos los aficionados vinarocenses albergan la esper~nza de que el o~ce 
albiazul, mañana en Denia, haga un esfuerzo gigantesco s1 ello fuere prec1so, 
para anotarse los puntos en litigio, pues no debemos olvidar que los gra~des 
favoritos van tomando posiciones firmes en los puestos de cabeza y aleJarse 
demasiado de este pelotón , podría resultar peligrosísimo y nefasto para nuestras 
legítimas aspiraciones. 

Partidos con neto color local, en Paiporta, Alcira, Vall de Uxó y Canals. El 
Burriana- Onda, de rivalidad comarcal, puede dar un empate, aunque el once 
de San Fernando, bajo la batuta de Serrano, pisa terreno firme. Equilibrado~ los 
partidos de Torrente, Almusafes y Buñol. Muy int~re_sante el. Pat~rna_- ~lbenque, 
aunque el buen momento de los locales permita qu1zas una v1ctona m1mma sobre 
un rival incómodo. 

Balonmano 
TORNEO 1.a CATEGORIA 

El equipo GRAFJCAS BALADA-OJE 
V 1 N ARO Z participará conjuntamente 
con Jos equipos, O. A. R. de Gaste/Ión, 
Onda, Colegio Menor de Castellón, Vi
/Jarrea/, Nules y Burriana, en este in
teresante torneo, que, como en años 
anteriores, acaparará la atención de Jos 

· muchos aficionados a tan sugestivo y 
espectacular deporte. 

En la primera vuelta, el día 31 de 
este mes, jugará en la Polideportiva 
contra el Colegio Menor. El 7 de no
viembre, en Onda; el 21, contra el Bu
rriana; el 28, en Nules; el 5 de diciem
bre, en Villarreal, y el 12, en Gaste/Ión, 
contra el O. A. R. Los partidos de la 
segunda vuelta se jugarán en las si
guientes fechas: 19 diciembre; 9, 23 
y 30 enero; 6 y 13 de febrero. 

Ronda de pronósticos 
Sebastián Prades 
José Fonellosa .. 
Virgilio Verge ... 
Francisco Negre 
Antonio Font . . . 

DENIA - VINAROZ 

1-1 José Ramón Hortas 
1-0 José L. Soró .. . 
1-2 Joaquín Sanz .. . 
0-1 Antonio Fábregas 
1-0 Pedro Santos ... 

0-2 
0-1 
2-0 
1-1 
1-2 

Probables alineaciones en «El Rodal» 
C. D. DENIA: AguiJar; Felipe, Araque, Rito ; Bargues, Alepuz; Sergio, Moncho, 

Mascarell, Dolz y Penadés. 

VINAROZ C. DE F.: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matías, Echave; Argimiro , 
Campos, León, Plaza y Petit. 

Conozca Vd. al C. D. DENIA 

El fútbol tomó carta de naturaleza en Denia, allá por el año 1917. Ciudad 
que cuenta con 17.000 habitantes y dista de Vinaroz 257 Km. 

* * * Sus primeros equipos con cierto arraigo fueron el Diana y Sp~rt. A partir 
de 1939, surgieron los equipos Diana y Españ~l~to . En 1942, se fus1onaron am
bos conjuntos y nació el C. D. Denia. Ha m1l1tado hasta ahora en todas las 
categorías regionales . 

* * * Los colores da las camisolas son amarillas, pantalón azul. Medias azules y 
vuelta amarilla. Luce el escudo del Marquesado, que se compone de una corona 
y cinco estrellas. 

* * * Con nuestro equipo se ha enfrentado en dos ocasiones. Ambos partidos estu-
vieron rodeados de la mayor expectación y los resultados victoria mínima a 
favor de cada equipo. 

* * * Preside la Sociedad, don Enrique Sauquillo Bertó. Vicepresidentes, don Vi-
cente Monllor don Antonio Timoner, don Benito Candeli y don Felipe Fontanet. 
Ya ven usted~s que en la directiva del equipo de la turística ciudad alicantina, 
figura un conocido y buen amigo vinarocen~e, don Felipe Fontanet, Patrón Ma
yor de la Cofradía de Pescadores y ex Temente Alcalde. 

* * * Entrena al equipo don Luis Palomares, que en la pasada tempora~a ~irigió 
al Castellonense. Los jugadores fichados esta . temporada son. los s~gUientes : 
AguiJar ( Gandía), Bargues (Paiporta), Alepuz (Europa), Serg1o (Pa1porta) y 
Dolz (Pedreguer) . 

Fútbol infantil 
ROSELL, O - VINAROZ, 8 

Los "peques" de Vinaroz han dado 
la gran campanada, aplastando en su 
propio feudo a su primer rival. Este 
partido corresponde al IX Campeonato 
de España en fase comarcal. 

El partido no tuvo otra historia que 
la de los goles, pues fue de neta su
perioridad vinarocense. El primer tiem
po finalizó con 3-0. Los goles fueron 
conseguidos por Vicente Peris ( 4), Bel
trán (2), Calvo y Lores. 

Todos los jugadores tuvieron una 
muy excelente actuación. 

La alineación del Vinaroz fue la si
guiente: Asensio; Fort, Santapau, Gar
cía; Luque, Sospedra; Lores, Calvo, Pe
ris, Gavaldá y Beltrán. 

En el segundo tiempo, Giner y Bar
tolo. 

Mañana, a las once, en el Cervol, se 
jugará contra el Traiguera y es de es
perar que los menudos futbolistas vuel
van a llevar a cabo otra gran exhibi
ción . 

Otros resultados: 
Peñíscola, 4 - Cálig, O 
San Rafael, O - San Mateo, 3 
Traiguera, 2 - Benicarló, 2 

Fútbol juvenil 
SAN PEDRO, 3 - VINAROZ, 3 

Encuentro celebrado a las 11 '30 del 
domingo, en el flamante campo "Javier 
Marquina", del Grao de Castellón. Nu
meroso y apasionado público que alen
tó constantemente a su equipo, sin re
basar los límites de la corrección. 

Arbitraje descaradamente casero del 
señor García Riquelme, que no permi
tió al Vinaroz alzarse con un merecido 
triunfo. 

El Juvenil vinarocense, que bajo la 

dirección técnica de Juanín va cua
jando el conjunto que ha de dar mu
cha guerra en el campeonato, presentó 
la siguiente alineación: Vinaroz; Polo, 
Gilabert, Félix; Adell, Febrer; Peña, 
Cristóbal, Aranda, Ruiz y Vinaja. 

No se produjo cambio alguno en la 
formación. El San Pedro hizo uso de 
las tres sustituciones reglamentarias , 
incluyendo al portero . 

En el primer tiempo, el Vinaroz sor
prendió al público con un juego orde
nado y eficiente, que creó muchas si
tuaciones de peligro ante la meta local. 
El gol llegó al minuto 30, al sacar Gila
bert una tanta desde el centro del cam
po. Recoge Ruiz, cede a Aranda, quien, 
de potente y colocado disparo, consi
gue el 0-1. 

Reacciona el San Pedro y en los tres 
últimos minutos el señor García Riquel
me señala dos penaltys. El primero por 
apreciar que el balón rozó el brazo de 
Polo y el segundo por igual causa, esta 
vez por parte de Febrer, en el límite 
exterior del área. Decisión protestada 
por Cristóbal, como caritán, a quien el 
árbitro contesta mostrándole la tarjeta 
blanca. Se llega al descanso con el re
sultado de 2-1. 

Se inicia el segundo tiempo con im
petuosidad por ambas partes. A los 
diez minutos, el San Pedro, en rápida 
jugada y disparo imparable de su de
lantero centro, pone el marcador en 3-1 . 

Y aquí vino lo meritorio de los mu
chachos del Vinaroz. Una reacción arro
lladora, que encerró al San Pedro en 
el límite de su terreno. Inmediatamente, 
por mediación de Aranda, consigue el 
3-2. Sigue el acoso agobiante y Cris
tóbal es derribado violentamente, cuan
do ya se cantaba el gol. El colegiado 
no pudo, esta vez, atenuar el castigo y 
el propio Cristóbal consuma el empate, 
cuando quedan dos minutos de juego. 

-o--
Mañana, a las 4 de la tarde, en el 

Cervol, se enfrentará el Vinaroz Juve
nil con el Fundación Flors, de Villa
rreal. 

Trofeo al 11Máximo Goleadorll 
Es: un· obsequio de JOYERIA ALONSO 

León: 6 goles. Plaza: 5. Echave: 4. Barberá: 2. Petit y Matías: 1. 
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En Alcantarilla 

C. B. JAIRIS de Alcantarilla, 59 
53 Kelvinator-OJE Vinaroz, 

Emocionante el partido disputado el pasado domingo en el pabellón ,muni

cipal de Alcantarilla, en donde el Vinaroz Kelvinator-OJE pudo alzarse con la 

victoria de no haber sido sus jugadores traicionados una vez más, en Jos últi

mos momentos, por ese exceso de nervios que están acusando desde principio 

del campeonato, motivo por el cual no acaban de rend ir al máximo de sus posi

bilidades, las cuales en los momentos en que consiguen dominar esos nervios 

y, por Jo tanto, serenar su juego, demuestran que son muchas y dejan en el 

ánimo del aficionado la seguridad de que de no mediar algún imponderable de 

los que alguna vez hacen su aparición en el deporte, el Kelvinator-OJE manten

drá la actual categoría, cosa esta que de producirse, no dudamos colmará de 

satisfacción a todos. 
En el encuentro que comentamos, el Vinaroz Kelvinator-OJE tardó bastante 

en encontrar su sitio en la pista, a pesar de lo cual no dejó que su oponente 

se distanciase más que en 8 puntos, diferencia con la que terminó el primer 

tiempo del partido (33-25). 
En el segundo tiempo el equipo vinarocense salió bastante más sereno y 

por ello su baloncesto fue mucho más efectivo, logrando igualar el resultado e 

incluso colocarse por encima de su oponente con un 51-53 en el minuto 17, 

momento en que tuvo que dejar la pista por 5 personales el jugador Casanova, 

jugador que hasta aquel momento había sido el hombre que defendiendo habla 

una y otra vez desbaratado el juego ofensivo del equipo murciano, al producirse 

dicho cambio obligado, el equipo vinarocense tuvo unos minutos de descon

cierto, Jos cuales fueron aprovechados por el Jairis para alzarse con la victoria 

y por consiguiente con los 2 puntos en juego. 
En resumen, un partido jugado a ráfagas por los vinarocenses, por lo que 

restó brillantez a su juego y efectividad de cara al marcador. Esperamos y desea

mos que los jugadores sepan dominar esos nervios que les vienen traicionando 

en Jos momentos decisivos y que dan al traste con la buena labor hecha durante 

buena parte del encuentro. 
Los árbitros correctos en su cometido, pecando como casi todos en un poco 

de caserismo, aunque en honor a la verdad hay que reconocer que no influye

ron en el resultado final. 
Alineaciones: C. B. JAIRIS DE ALCANTARILLA: García (4) , Ces (14) , Díaz, 

Culiáñez (1 O), Pérez, Alcaraz, Carrillo ( 4) , Romera, Carrasco, Galindo (8), Egea, 

Ces (19). 
VINAROZ KELVINATOR-OJE: Gómez (8) , Pascual , Estupiñá, Querol (7-, Gil 

(12) , Martínez, Torres (14) , Albiol (8) , Laserna, Casanova (4). 

ARTURO CABALLERO 

-¿Qué dices de la trayectoria del 
Vinaroz? 

-Estamos en el pelotón de cabeza 
y ello quiere decir algo . 

-¿Podremos atrapar el primer 
puesto? 

GARCIA ARA 

BERNATTO 

Veinte años de edad. De Asunción 
(Paraguay). Delantero centro. 

-¿Piensas jugar en superior cate-
goría? 

-Esa es mi intención. Sé esperar. 
-¿Justo el resultado? 
-Pues sí. El Vinaroz es un gran 

equipo. 

COLUBI 
Entrenador. Ex jugador del Mestalla, 

Alcoyano, Castellón y Español. 
-¿Qué le pareció el Vlnaroz? 
-Un firme aspirante al título. 
-¿Le gustó el partido? 
-Estuvo bien. Los extremos del Vi-

naroz, peligrosísimos. 

LEON 
-¿Pudiste marcar más goles? 
-Pues sí, me encontré fácil de re-

mate. 
-¿Qué pasará mañana en Denia? 
-Rescataremos los puntos que nos 

birló el Liria. 

E. Nacional 

uno de los 

Bazán de Cartagena, 

grandes, en Vinaroz 
Faltó muy poco para que el Kelvi

nator-OJE, nos proporcionara una muy 
agradable sorpresa. Faltó una pizca de 
suerte, y la victoria se quedó en casa, 
en Alcantarilla. De todos modos justo 
es remarcar que el equipo albiazul llevó 
a cabo un partido muy convincente y 
se granjeó las simpatías del público 
murciano por su excelente juego, in
domable codicia y por su exquisita de
portividad. 

Lo verdaderamente importante es que 
el equipo va a más, y que tras los pri
meros pasos algo balbuceantes se está 
tomando el aire a la categoría de Ter
cera División, donde abundan equipos 
de solera y con plantillas muy comple
tas . 

Sin ir más lejos, mañana, a /as 12'30, 
en la Polideportiva de la calle Santa 
Rita, tendremos un visitante de postfn. 
Se presentará por vez primer a en 
nuestra ciudad el potente conjunto de 
la E. N. Bazán de Cartagena. Este equi
po enrola en sus filas a jugadores que 
hacen la mili en la ciudad departamen
tal y que poseen indiscutible clase, 

RESULTADOS DE LA s.a JORNADA 

Almácera, 58 - Valencia, 72 
Agustinos, 47 - Calpe, 46 
Cartagena, 81 - Burriana, 22 
Alcantarilla, 59 - VINAROZ, 53 
Alicante, 50 - Gandfa, 38 
Elche, 58 - Alcira, 62 
Liria, 61 - Castellón, 30 
Paterna, 66 - Rlbacete, 28 

CLASIFICACION 

Cartagena y Liria, 1 O puntos; Valen
cia, Alicante y Almácera, 8; Calpe y Al-

-¿Estáis con ánimos para ello? 
-Sacaremos fuerzas de flaqueza de 

donde sea. 

pues provienen de calificados equipos, 
la mayoría de Cataluña. Para nuestro 
equipo, bisoño en estos lances, el par
tido, en teoría, entraña una dificultad 
casi insuperable. Teniendo en cuenta, 
que el Kelvinator-OJE, ha ido mejoran
do sensiblemente en cada jornada, y 
que no hay enemigo pequeño, queda 
una baza de valía a esgrimir. Si en la 
pugna -que evidenciará sin duda una 
técnica superior por parte de /os visi
tantes-, /os nuestros se comportan 
como jabatos, luchando de punta a 
cabo, no dando tregua y disputando to
dos los balones con garra, puede sur
gir la gran sorpresa. 

Cabe esperar que mañaña ante tan 
excepcional acontecimiento, la pista de 
la calle de Santa Rita, registre un lleno 
absoluto, pues el partido reúne /os su
ficientes alicientes para que asf suce
da. Tampoco dudamos, que el públi
co vinarocense, que cada domingo se 
entusiasma más con el juego de /os 
suyos, aliente en tal ocasión con más 
tuerza que nunca, y con la deportividad 
habitual. 

cira, 6; Castellón, Gandía, Agustinos, 
Alcantarilla y Elche, 4; VINAROZ y Pa
terna, 2; Albacete y Burriana, o puntos. 

La Jornada de mañana 

24 de octubre de 1971 

Valencia C. F. - Agustinos 
Calpe - Almácera Ruten 
Burriana Carmelitas - Jairis 
Kelvinator-0. J. E. - E. N. Bazán 
O. J. E. Gandfa - Suyvi Tenis 
Avidesa - Atlético Montemar 
Castellón Castalia - La Salle Paterna 
Polideportivo Albacete - Liria 

MIRABEl 

Secretario del Paiporta. 
-¿Algo que oponer al triunfo local? 
-Vencedor indiscutible. 
-¿Qué Jugadores le gustaron m61? 
-Matías, León y Arglmiro. 

TENIS 
TORNEO DE OTOÑO • Semifinal individuales: 

A. Forner vence a M. Ferrer 
por 9-7 y 6-1 

Semifinal dobles: 
M. Ferrer y S. Brau 

vencen a 
S. Martínez y J. Gavaldá 

por 6-2, 5-7 y 6-3 

• En las semifinales de esta semana 
los resultados han sido los previstos ; 
sin embargo, en singles, Forner tuvo 
bastantes problemas con Ferrer, que 
opuso tenaz resistencia y confirmó su 

CLASIFICACION 
J . G. E. P. F. 

clasificación, pero terminó imponién-

c. P. dese Forner; sobre todo, en el 2.0 set, 
en que Ferrer se vino abajo, dado 

-Aunque la competencia es mucha, 
veo al equipo fuerte. 

-¿Lo meJor frente al Paiporta? 
-El juego por Jos extremos. 
-¿Mañana, qué pasará en Denta? 
- Un empate. 

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

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 
7 
6 

5 
5 
5 
4 
3 
4 
4 
2 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
o 
1 

2 o 16 
2 o 11 
o 2 19 
1 2 16 
3 1 11 
1 2 12 
1 2 15 
1 4 10 
2 2 13 
1 3 8 
2 3 17 
o 4 9 
o 4 9 
2 3 11 
1 4 6 
2 4 7 
2 4 8 
1 4 8 
3 4 6 
o 5 6 

5 12 + 8 e~ :sfuerzo físico que realizó al prin-
3 12 + 6 ClPlO. 

4 10 + 2 En dobles tuvo fases de juego muy 
8 9+ 3 igualado, pero la seguridad de Brau 
7 9+ 3 y Ferrer se impuso al juego de es-
9 9+ 3 cuela de sus oponentes. 

14 9+ 1 Esta semana no se va a jugar nin-
9 8 gún partido, debido al interés que 

12 8- 2 hay por ver las retransmisiones del 
11 7- 1 Godó. 
17 6 Los días 30 y 31 tendrán lugar las 
11 6- 2 finales que enfrentarán en individua-
13 6 les a Agustín Fomer y Ramón Boflll, 
15 6- 2 y en dobles a Manuel Ferrer y Se-

9 5- 1 bastián Brau, Jr., contra Agustín For-
13 4- 4 ner y Santiago Falcó. ¿Pronóstico? 
16 4- 4 Lo hay, pero nos lo callamos. 
14 3- 1 En la próxima semana daremos 
12 3- 3 cuenta de los resultados del Premio 
14 2- 6 de Consolación. 



En el último banco . •• 
Hoy es domingo. El cielo amanece encapotado, liso, claro con sensación 

de limpieza. Sólo allá, acompañando al sol naciente, las nubes aparecen oscu
ras y plomizas, resabio de la tormenta de la noche pesada. En las montañas 
de >poniente, dan la impresión de salir el sol, hoy, por la parte opuesta. La 
niebla corona /as cimas, penetra en las hendiduras y barrancos. Busco un ca
lendario, para cerciorarme si de verdad estamos en octubre. Temperatura y 
ambiente de haber caído las primeras nieves en las cumbres. 

El campo está verde, hojas limpias ofrecen un nuevo frescor, algunos ár
boliis, indiferentes a las caricias de la lluvia, dejan caer sus hojas amarillen
tas~ señal de haber comenzado el otoño. 

Él Sr. Agustín, sabe no es como antes, se ha levantado al alba por rutina, 
no se dice la misa a /as cuatro de la mañana, aquella conocida como "misa de 
/os· cazadores", donde se acudía a cumplir el precepto con la inquietud y las 
prisas (Je /os que querían ser Jos primeros en llegar a la "barraca" o al caza
dero. Ahora la gente no madruga, acudirá a las últimas misas de la mañana 
o a /as de la tarde. Pero él quiere tener la iglesia abierta desde las primeras 
horas. Como cada día, abre pronto, toca el "Angelus" y de pie en la puerta 
espera que llegue la gente. Saluda a /os que pasan con las cañas de pescar. 
Mira; con una sonrisa en los labios, cómo hombres y perros hacinados se aco
modan como pueden dentro de una pequeña furgoneta y cuando parece que ya 
no cabe nadie más, llega uno que ha quedado rezagado. Viene cargado con 
una gran mochila, la escopeta al hombro y un precioso perro atado con una 
cuerda. Entrega el morral y la escopeta a los compañeros, el perro pasa de 
brazo en brazo entre pequeñas quejas del perro y protestas de los hombres, y, 
finalmente, se mete como puede el cazador, cerrando la puerta. Por el cristal 
de la parte trasera del coche, se ven dos cuadros de tela seminueva con que 
han sido remendado los pantalones. Los ve cómo se alejan y moviendo la ca
beza se mete en la Parroquia repasando una vez más si ha quedado algo sin 
preparar. 

Se dicen las primeras misas. Gente que entra y sale. Luces que enciende 
y apaga. Cirios que estarán encendidos, en /os altares laterales, durante toda 
la mañana. 

Al dar el toque para la misa de las diez, el Sr. Agustín siente un cosquilleo 
de añoranza. Recuerda la Misa Mayor, la de antes, en la que se cantaba el 
"asperges", se leían las amonestaciones y los cultos de la semana, la que el 
o-rganista acompañaba la "Misa de Ange/us", en la que cantaban todos. Ahora 
mientras enciende las velas del altar y mira por última vez si falta algo, dice 
para sus adentros: Aquello sí que era una misa. 

Cerca de las doce, ve a un grupo de gente, vestidos con sus mejores ropas, 
entrar en la iglesia. Una mujer, ya mayor, lleva en brazos un niño recién nacido, 
con vestidos largos y blancos de los que salen una pequeña cabecita. Una niña 
lleva en la mano un cirio adornado envuelto en un papel de estraza. La iglesia 
aparece casi vacía; ellos, no obstante, se apretujan y todos quieren sentarse 
en el último banco. Los hombres, que iban en el grupo, se han quedado en 

la puerta dando las últimas chupadas a los pitillos. El Sr. Agustín nota que 
hay despiste. Entra, sale, da una vuelta y otra, y por fin se les acerca y les 
pregunta: 

-¿A qué han venido? 
-A bautizar a la niña -contesta la mujer que la lleva en brazos. 
-Los bautismos, desde principio de año, son comunitarios. O sea, o como 

si dijéramos, que tienen que bautizarse todos juntos. Y esta ceremonia se hace 
una vez al mes. 

-Pero se da el caso que los padrinos de la niña han venido de fuera y tie-
nen que volver a marcharse, mañana tienen que estar en el trabajo. 

-Ahora en los bautizos, los verdaderamente importantes son los padres. 
-¿Y los padrinos, pintan o no pintan nada? 
-Pintan y no pintan. ¿Cómo lo diría yo? Mire, si un niño, pongo por caso, 

vive en el pueblo donde viven sus padres, el chaval tiene que comer y dormir 
en la casa de sus padres; pero si faltan sus padres, o están fuera, entonces 
tiene que ir a la casa de los padrinos. 

-¿Y cómo tiene que ir la niña a comer en casa de los padrinos si éstos 
viven en Barcelona? 

-Mujer, esto es una comparación. 
-Pues no comprendo en qué puede compararse un bautismo y el tener 

que comer en una casa o en la otra. 
El Sr. Agustín abandona la comparación y decide ir al grano. 
-Los niños al nacer se apuntan, y Jos padres y padrinos hacen cursillos, 

dos tardes, a las ocho, después del trabajo ... 
Al ver la cara de sorpresa que ponen a cada cosa que les dice desiste de 

darles explicaciones y les manda a la sacristía para que hablen con el Sr. Cura. 
Mientras les ve entrar, dice para sus adentros: Ya se arreglarán, esto no 

es asunto mío. Lo mío es informar a los que se sientan en EL ULTIMO BANCO. 

MOSSEN FIBLA 
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