
El domingo pasado se celebró la fiesta de la Patrona de la 
ciudad, la Virgen de la Misericordia. En la Ermita se registró nu
merosa asistencia a los actos en ella celebrados y que culminaron, 
por la tarde en la ciudad, con la procesión solemne qüe estuvo 
presidida por nuestras Autoridades. 

(MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES) 
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ORTIZ sos 

Sábado, 20 mayo 

Núm. 791 

Sábado, 13 mayo 
1972 

Depósito legal: 
CS. 33- 1958 

La señorita María Peñarroya Fuster que ha sido nom
brada Reina de las Fiestas de la Juventud 1972 y va a 
presidir el desarrollo de los actos del ambicioso programa 
preparado. 

----(Véase más información en páginas interiores) 

asalto 

MATIAS LBON 

Cuatro nombres de las cuatro demarcaciones, cara a la ansiada victoria 
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- -S ANTORAL--

Sábado, 20: San Bernardino de 
Siena.. 

Domingo, 21: San Secundino (Pen-
tecostés). 

Lunes, 22: Santa Rita de Casia. 
Martes, 23: San Desiderio. 
Miércoles, 24: San Robustiano. 
Jueves, 25: Santa María Magdalena 

de Pazzi. 
Viernes, 26: San Felipe Neri. 
Sábado, 27: San Agustín de Can

terbury. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 21. - A las 8, Misa 
para Angelita Arseguet. A las 9, Misa 
del Mes para Natalia Piquer. A las 
10, Misa para Isabel Sabater Pons. 
A las 12, Misa para Filomena Alonso 
Valls. Por la tarde, a las 5'30, santo 
Rosario, Mes y a las 6, Misa para 
Ccncepción Esteban Guerrero. 

Lunes, día 22. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Angelita Reverter. A 
las 8, Misa del Mes para la Familia 
Balanzá Asensi. A las 10, Misa a 
Santa Rita. Por la tarde, Misa para 
María Diarte. 

Martes, día 23.- A las 7'30, Misa 
para Juan Reverté Sanz. A las 8, 
Misa del Mes para Rosa Capdevila. 
A la~ 9, Misa para la Familia Ibáñez. 
Por la tarde, Misa para la Familia 
Ferrás. 

Miércoles, día 24. - A las 7'30, 
Misa para Concepción Esteban Gue
rrero. A las 8, Misa del Mes para 
Misericordia Arnau. A las 9, Misa 
para la Familia Ferrer Libori. Por 
la tarde, Misa para Manuel de An
tonio. 

Jueves, día 25. - A las 7'30, Misa 
para Las Almas. A las 8, Misa del 
Mes para Julia Martínez. A las 9, 
Misa para Teresa Ranchera. Por la 
tarde, Misa para Concepción Esteban 
Guerrero. 

Viernes, día 26. - A las 7'30, Misa 
para Rosa Caballer. A las 8, Misa del 
Mes para Alfredo Gómez. A las 9, 
Misa para las Difuntas del Apstolado 
de la Oración. Por la tarde, Misa 
para Ramón Robles. 

Sábado, día 27. - A las 8, Misa 
del Mes para Misericordia Arnau 
Comes. A las 9, Misa para Juan Ca
talá Vida!. Por la tarde, Misa para 
Concepción Esteban Guerrero. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 21. - 8'30, Misa. Inten

ción: Por la Parroquia. 11, Misa de 
las Primer as Comuniones. 12'30, 
Misa. Intención: María Belso Oliva
res. 7, Misa. Intención: Julián San
juán E. 

Lunes, 22. - 7'30. Misa. Intención: 
Antonio Betés. 

Martes, 23. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López R. 

Miércoles, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez Solana. 

Jueves, 25.- Misa. Intención: An
tonio Sacanelles. 

Viernes, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: Amparo Piquer. 

Sábado, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco Monforte. 

DOMINGO DE PENTECOSTES 

Santo Evangelio según 
San Juan 

Al anochecer de aquel día, el día 
primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puer
tas cerradas, por miedo a los judíos. 
En esto entró Jesús, se puso en me
dio y les dijo: "Paz a vosotros." Y 
diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Y los discípulos se lle
naron de alegría al ver al Señor. Je
sús repitió: "Paz a vosotros. Como 
el Padre me ha enviado, así también 
os envío yo." 

Y dicho esto, exhaló su aliento so
bre ellos y les dijo: "Recibid el Es
píritu Santo; a quienes les perdonéis 
los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les que
dan retenidos. 
Enseñanzas 

La paz y el perdón proceden del 
Espíritu. Pero el Espíritu procede 
de un hombre que sufrió, Jesús. Vi
vir según el Espíritu es vivir la cruz. 
Pero sólo los que mueran con Cristo 
podrán vivir con EL 

Butomóuiles VINAROZ ~(ftl flftl El ID lllitiD IUdal 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T e Financiación FISEAT e VEJnta de Automóviles usados e Accesorios ~ recambios SEAT e Servicio de asistencia técnica 
e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 45 04 45 y 45 18 98 

VINAROZ 

Horario de trenes 
Dirección a Barcelona 

Horas de las salidas: 

Expreso-Correo, 3'04. 
A Tortosa, 5'42. 
Expreso, 7'39. 
Expreso, 9'41. 
TER, 11'03. 
Expreso, 12'20. 
TER, hasta Port-Bou y Cerbera, 13'29. 
TALGO, 16'28. 
Ferrobús a Tortosa , 22'29. 

Dirección a Valencia 

Horas de las salidas: 

Expreso, 4'10. 
Ferrobús, 7'05. 
TALGO, hasta Madrid, 12'46. 
TER, hasta Alicante, 15'27. 
Expreso, hasta Málaga, 18'22. 
TER, 18'57. 
Rápido, hasta Almerra y Granada, 

21'16. 
Rápido, hasta Sevilla , 22'11. 
Ferrobús, 23'09. 

ATE!IEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "VILLA CABALGA" , con Yul 
Brynner, Robert Mitchum, Grazia 
Buccella y Charles Bronson . 

COLie&UM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA ULTIMA CARTA", con 
David Janssen y Rosemary For
syth . 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 13, 17 y 1 S. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 4'30. 
A Peftfscola: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsa den a: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 1 O' 15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 1 0'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Undecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vanbona: 7'45 y 16. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 
1.a Parte, "BRIGADA HOMICI
DA". con Richard Widmark y 
Henry Fonda. 
2.a Parte, "EL MONUMENTO" , 
con Analia Gadé y Pastor Se
rrador. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 
FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 
BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Oficina lécnic~ 

MACO 
COMUNICA EL TRASLADO DE SU OFICINA A: 

Calle San Vicente, 31, 3.er piso 
(Esquina calle Socorro) * 

---o~---

Tramitación de proyectos para: 

Naves industriales. 

Balsas de riego. 

Pozos de riego. 

Granjas. 

Centralización de contadores. 

Cámaras frigoríficas. 

Estaciones transformadoras. 

Teléfono 4510 60 

Permisos Delegación Industria y Municipales, 

etcétera, etc. 
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Actividad 
municipal 

Sesión extraordinaria del Pleno Munici
pal, celebrada el dia doce de los co
rrientes, bajo la presidencia del Alcal
de, D. Luis Franco Juan. Asisten los 
Tenientes de Alcalde D. Francisco 
Baila Tosca, D. Jaime Sanz Miralles y 
D. Vicente Vidal Lluesma; los Conce
jales D. Cayo Fons Forner, D. Juan 
Ricart Balada, D. Manuel Darza Sor· 
lí, D. Tomás Barrachlna García, D. 
Arturo Caballero Sánchez, D. Joa
quín Boix Doménech y D. Joaquín 
Meseguer Bonet, asistidos del Secre
tario, D. Enrique Gallego Sirvent, y 
el Interventor de Fondos Municipales, 
D. Agustín Tena Capdevila. 

Leído el borrador del acta de la se
sión anterior, fue aprobada por unani
midad. Los concejales D. Juan Ricart 
Balada, D. Manuel Darza Sorlí y D. Joa
quín Boix Doménech que no pudieron 
asistir a la sesión última anterior, mani
fiestan su deseo de que conste en acta 
su plena adhesión al acuerdo adoptado 
relativo al nombramiento de Alcalde ho
norario perpetuo a favor de Su Excelen
cia el Jefe del Estado, y así se acuerda 
unánimemente. 

Dada cuenta por la Alcaldía de escri
to n.o 1.334, de fecha 4 de mayo co
rriente , del Sr. Teniente Coronel primer 
Jefe de la 331 Comandancia del Trigé
simo tercero Tercio de la Guardia Civil, 
con el que traslado otro del limo. Sr. 
Coronel Jefe del expresado Tercio de la 
Guardia Civil, de fecha 3 del propio 
mes y año, relativo a la conformidad de 
la oferta hecha en su día por este Ayun
tamiento, de una parcela de terreno de 
unos mil metros cuadrados de superfi
cie, con destino a la construcción de 12 
pabellones para ampliación de la Casa 
Cuartel de esta Ciudad, cuyo proyecto 
de construcción se encuentra en vías 
de ejecución, y vistos los artículos 189 
y siguientes de la Ley de Régimen Lo
cal , 95 y siguientes del Reglamento de 
Bienes de las Corporaciones Locales, 
así como los complementarios de gene
ral aplicación , el Ayuntamiento con el 
voto favorable de la totalidad de los 
señores asistentes a la Sesión y que 
constituyen más de los dos tercios del 
número de miembros que de derecho 
integran la Corporación, se acordó la ce
sión de la dicha parcela de terreno, sita 
en la Llavatera; que se someta a infor
mación pública este acuerdo, por plazo 
de quince días; que, en su día, se eleve 
el correspondiente expediente al Minis
terio de la Gobernación a efectos de 
que autorice la cesión, si ello es proce
dente, y facultar al Sr. Alcalde para que 
dicte cuantas resoluciones sean nece
sarias en orden a la ejecución de lo 
acordado e incluso, en su dfa, otorgar 
la correspondiente Escritura Pública de 
cesión. 

Tras detenido estudio del Proyecto 
de Presupuesto Extraordinario para la 
ejecución de las obras de urbanización 
de la plaza de San Antonio y no habién
dose formulado contra el mismo ningu
na reclamación ni reparo durante el pla
zo de información pública, se acordó, 
por unanimidad, la aprobación de dicho 
Proyecto de Presupuesto Extraordinario 
por un total de 1.092.009 pesetas. 

Asimismo, se acuerda que este Pre
supuesto así aprobado se exponga al 
público por término de quince días, fi
nalizados los cuales se remita al Ilmo. 
Sr. Delegado de Hacienda los documen
tos que menciona el artículo 699 de la 
Ley de Régimen Local. 

De igual manera con idéntica trami
tación legal, se acuerda la aprobación 
del Proyecto de Presupuesto Municipal 
Extraordinario para llevar a cabo las 
obras de urbanización de la plaza del 
Santísimo de esta ciudad, cuya necesi
dad es evidente, por un total de 
1.871.782 ptas. Que se exponga al pú
blico por plazo de quince dfas, finaliza
dos los cuales se remita al Ilmo. Sr. De
legado de Hacienda los documentos 

la festividad de 

Nuestra Señora de 

la Misericordia 
El domingo pasado, Vinaroz celebró la fiesta de su Patrona, la Virgen de 

la Misericordia. Ya, en la noche del sábado, a las ocho y media , la Banda de 
Música "La Alianza" desfiló por el centro urbano en pasacalle airoso, como 
preludio de los actos a celebrar el día siguiente. Posteriormente. a este pasa
calle musical, en la plaza Parroquial, se disparó una traca y un castillete de 
de fuegos de artificio que fueron muy aplaudidos por el numeroso público allí 
congregado . Actos, ambos, acompañados por el volteo de las campanas. 

El domingo amaneció nublado, pero ello no fue obstáculo para que, desde 
primeras horas de la mañana, se animaran las gentes hacia la Ermita. A las 
seis y media , en la Arciprestal, se celebró Misa, después de la cual salió del 
templo la Reliquia de San Sebastián, a la que acompañaron las Autoridades 
Municipales y buen grupo de fieles que le dieron custodia hasta el ermitorio. 

Una vez allí se celebró la Santa Misa, en la que se distribuyó la Sagrada 
Comunión y, seguidamente, se veneró la Reliquia. Fue extraordinaria la ofren
da de cirios en el templo ermitaño . A medida que iba transcurriendo la maña
na , la plazoleta y alrededores de la Ermita fueron ambientándose por la nume
rosísima concurrencia de gentes que dieron buena cuenta de sus provisiones. 
No faltaron los puestos de venta de turrones y golosinas acostumbrados. 

Alrededor de las once de la mañana se efectuó la solemne bendición del 
término por el recorrido de costumbre, asistiendo las Autoridades, que presi
dieron el emotivo acto. Siguidamente, en el templo , se ofició la santa Misa 
por el M. l. Sr. D. Vicente García Julbe, Canónigo de la Catedral de Tortosa , 
asistido por los Rvdos . Jovaní y Conesa. Tras la lectura del Evangelio , el reve
rendo García Julbe pronunció la homilía , ensalzando las glorias de la Virgen , 
como Madre de Misericordia para todos y de manera especialísima para los 
vinarocenses, desde los tiempos más remotos de nuestra historia. La Comu
nión fue numerosísima, y terminado el Santo Sacrificio se veneró la Reliquia 
de San Sebastián, mientras se cantaban los Gozos de la Misericordia, en su 
totalidad. A la salida del templo, y ya bien entrada la primera hora de la tarde, 
el grupo folklórico "Les Camaraes", de la Sección Femenina Local, obsequió 
al público con la interpretación de la "Jo tilla de tres" y "Les Cama raes", que 
fueron muy aplaudidos por la espléndida ejecución. Se disparó una estruendo
sa traca en la plazoleta para, más tarde, repartirse el arroz a todos quienes 
quisieron acercarse al ofrecimiento que tuvo un éxito. A primeras horas de la 
tarde la gente comenzó a desfilar de regreso a la ciudad, y los numerosísimos 
vehículos , que habían dado aspecto animadísimo en sus aparcamientos de la 
montaña , serpentearon la carretera con aire de gran fiesta. 

A las siete de la tarde , en la ciudad, se celebró la Procesión solemne, que 
fue presidida por el Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, acompañado de la Cor
poración Municipal, Autoridades y Consejo Local del Movimiento, Reina de las 
l=iestas y Damas de Honor cerrando el piadoso cortejo la Banda de Música 
., La Alianza". Numerosas niñas, ataviadas con trajes de Primera Comunión, y 
oequeños, con el traje típico local, constituyeron angelical acompañamiento a la 
imagen de la Misericordia , que fue llevada en su peana y recorrió las calles 
de costumbre, al son del volteo de las campanas. De regreso en la Arcipres
tal se cantó la Salve y el himno de la Misericordia, y la Reina de las Fiestas, 
sus Damas de honor y los pequeños hicieron su ofrenda de flores a la Santí
sima Virgen, con cuyos actos, y el disparo de una traca de colores con cas
tillete final de fuegos , terminaron los dedicados, en este día, a la Patrona de 
Vínaroz. 

Semanario de divulgación e información local 
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Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
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CASTELLON 

que menciona el artículo 699 de la Ley 
de Régimen Local. 

Por unanimidad , se declara de urgen
cia la ejecución de obras de urbaniza
ción de la plaza del Santísimo, a fin de 
que cuando se inicie la próxima tempo
rada turística, dicha plaza haya perdido 
su deficiente estado actual. 

Se acuerda contratar con D. J. Ribes 

Morera, de Barcelona, el suministro e 
instalación del utillaje para el nuevo 
Matadero Municipal, por la cantidad de 
918.730, pagaderas en los plazos que se 
fijan . 

No habiendo más asuntos que tratar, 
S.S. levantó la sesión siendo las vein
titrés horas y cincuenta y cinco mi
nutos. 

li~enn~es 

lun~nmentales 

SHIÚD mrón 
Entresacamos del reciente 

discurso del ex ministro Girón 
lo siguiente: 

Definió luego las libertades 
auténticas -libertad de ser, de 
saber, de mandar y de poseer
frente a las aparentes e in/uso
rías de la vida moderna, y atri· 
buyó al tallo de las instituciones 
surgidas de la interpretación y 
los logros del binomio renaci
miento-revolución francesa los 
movimientos de inquietud, de in
conformismo y de protesta uni
versal. "El igualitarismo -espe
cificó- que han fomentado y 
e a na 1 izad o estas instituciones, 
dorado como una panacea, ha 
resultado un corsé demasiado es
trecho para la cintura metafísica 
del hombre. Por eso el hombre 
se subleva. Y con razón." 

"Los españoles -añadió- es
tamos en mejor disposición que 
otros para entender ese fenóme
no y comprender por qué en Es
paña no han penetrado a fondo 
las instituciones del teórico igua
litarismo mundial, ya sean las 
de la derecha o las de la izquier
da. La razón está en que, para 
el es paño 1, todos los hombr9s 
son iguales, en principio y raíz, 
ante la eternidad. Para el mundo 
liberal-capitalista todos los hom
bres son iguales exclusivamente 
ante la ley; para el comunismo 
todos los hombres sólo son igua
les ante la economía como domi
nio totalitario; para el español 
esa igualdad milimétrica del hom
bre se da, sobre, todo ante su 
destino trascendente." 

"La libertad de ser -dijo más 
adelante- fundamentada en el 
libre albedrío que Dios otorgó a 
la criatura humana y que se des
arrolla, al vivir el hombre en so
ciedad, dentro del orden estable
cido, que no es otra cosa que el 
respeto a la raíz de la comuni
dad, en que ese hombre vive: el 
Estado. El Estado es el instru
mento que la sociedad escoge 
para cumplir su fin trascendente: 
la libertad de saber, el acceso a 
las fuentes de la cultura y la edu
cación sin distinción de ningún 
género; es decir, que no es, 
como a algunos les gustaría in
terpretar, una lanza en favor de 
la arbitrariedad, sino la libertad 
de prepararse moralmente para 
poder ejercer el mando en cual
quier actividad o área social; la 
libertad de poseer, la igualdad 
de oportunidades para tener 
cada cual aquellas cosas a las 
que sus facultades y su ejecuto
ria le dan derecho, y la libertad 
de participar, que es el compen
dio de todas las libertades ante
riormente expuestas y que se 
manifiesta en el derecho el de
ber de intervenir en todos los 
asuntos que afectan al bien co
mún." 
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Juventud Fiestas de la 
PROGRAMA 

JUEVES, 25 DE MAYO 

A las ocho de la tarde, DESFILE 
de la Banda de Cornetas y Tambo
res de la O. J. E. Local, anunciando 
el comienzo de las Fiestas. 

A las ocho y media, en la terraza 
del Blau-Club, PROCLAMACION DE 
LA REINA DE LA JUVENTUD 1972 
Y DAMAS DE SU CORTE DE HO
NOR. 

Imposición de Bandas por la se
ñorita VICTORIA CARDONA BER
GA, Reina de la Juventud 1971. 

Obsequio de la Juventud a la Rei
na y Damas de su Corte de Honor. 

Pregón de las Fiestas por D. FRAN
CISCO MEZQUITA BROCH, Jefe de 
.Estudios del Colegio Menor "Virgen 
del Lidón", de Castellón. 

VIERNES, 26 DE MAYO 

A las ocho de la tarde, en los j ar
dines frente al Hogar Juvenil, 
II CONCURSO DE LA TORTILLA 
ESPAÑOLA. 

A la misma hora y en el Hogar Ju
venil, Exhibición de Aire Libre a 
cargo del Grupo de Aire Libre de la 
O. J. E. Local. 

SABADO, 27 DE MAYO 

A las tres y cuarenta y cinco mi
nutos de la tarde, en la Pista Polide
portiva Municipal, partido de Ba
lonmano correspondiente al Campeo
nato Provincial de la O. J. E. entre 
los equipos de Flechas de Vinaroz y 
Colegio de la Diputación. 

A las cuatro y media, en el Paseo 
del Generalísimo, I TROFEO SAN 
FERNANDO de ATLETISMO, en las 
categorías de Benjamines, Alevines, 
Infantiles y Juveniles. 

A las seis, en la Pista Polideporti
va Municipal, partido de BALON
MANO entre los equipos Femeninos 
Alt. Balonmano e Instituto Vinaroz. 

A las siete y media, en la Pista 
Polideportiva, partido de BALON
CESTO entre los equipos Femeninos 
A y B del Instituto Vinaroz. 

A las veintitrés, en la Pista del 
Blau-Club, gran Verbena, ameniza
da por la Orquesta MANCY. 

DOMINGO, 28 DE MAYO 

A las once y media, en los locales 
del JOVI BAR, y patrocinado por 
Cerveza CRUZCAMPO, Concurso de 
Cerveza. . 

A las doce del mediodía, en el 
Puerto, grandes pruebas de PIRA
GüiSMO, organizadas por el equipo 
de Piragüismo O. J. E. VINAROZ. 

LUNES, 29 DE MAYO 

A las · siete de la tarde, en el Ho
gar Juvenil, CAMPEONATO O. J . E. 
de PING-PONG, en las categorías de 
Flechas, Arqueros y Cadetes. 

A las ocho y media, en los locales 
del Hogar · Juvenil, Elección del Me
jor Deportista Local menor de 21 
años. 

MARTES, 30 DE MAYO 
FESTIVIDAD DE SAN FERNAN

DO, Patrón de la Juventud. 
A las siete y media, en la iglesia 

de Santa Magdalena, Misa en honor 
de SAN FERNANDO. 

A las ocho de la tarde, en la Pista 
del Blau-Club, gran Baile de Disfra
ces, amenizado por el Con j unto 
FRlENDS. Durante el baile se pro
ceder á a la elección del Mejor Dis
fraz, así como el más original. 

MlERCOLES, 31 DE MAYO 

A las siete y media, en los locales 
del Hogar Juvenil, gran Torneo de 
Ajedrez. 

A las ocho y en los locales del Ho
gar Juvenil, PASE DE GRADO Y 
PROMESA de la Organización Juve
nil Española. 

A las once de la noche, en la Pista 
del Blau-Club, IX FESTIVAL DE LA 
CANCION JUVENIL. Las actuacio
nes de los concursantes serán acom
pañadas por la Orquesta MANCY. 

JUEVES, 1 DE JUNIO 

A las diez y media, en la Pista 
Polideportiva Municipal, partido de 
Balonmano correspondiente al Cam
peonato Provincial de la O. J. E. en
tre los equipos de Flechas O. J. E. 
Vinaroz y Almazara. 

A las once y media, partido de 
Balonmano correspondiente al Cam
peonato Provincial de la O. J. E. en
tre los equipos de Arqueros O. J . E. 
Vinaroz y Almazara. 

A las doce, en la plaza San Anto
nio, gran G YMKHAMA MOTO
RISTA. 

A las cinco de la tarde, en el Cam
po Cerval, gran partido de Fútbol 
Infantil, disputándose el I TROFEO 
SAN FERNANDO DE FUTBOL. 

VIERNES, 2 DE JUNIO 

A las siete de la tarde y en los jar
dines frente al Hogar Juvenil, gran 
Festival Infantil. 

A las ocho, en los locales del Ho
gar Juvenil, Finales de . los torneos 
de Ping-Pong, Ajedrez y Damas. 

SABADO, 3 DE JUNIO 

A las cuatro de la tarde, en la 
Pista Polideportiva Municipal, Tor
neo Relámpago de Balonmano en las 
categorías de Benjamines y Alevines. 

A las seis, en la Pista Polideporti
va, partido de Baloncesto Juvenil. 

A las once de la noche, en la Pista 
del Blau-Club, gran Verbena, ame
nizada por el Conjunto Musical 
THESIS. 

DOMINGO, 4 DE JUNIO 

A las once horas y cuarenta y cin
co minutos, en el Circuito Urbano 
del Paseo del Generalísimo, VI TRO
FEO SAN FERNANDO DE CI
CLISMO. 

A las seis de la tarde, en el Hogar 
de Ancianos "San Sebastián", HO
MENAJE de la Juventud a la VE
JEZ. 

NOTA. - La Comisión Organiza
dora de las Fiestas de la Juventud 
1972, se reserva el derecho de alte
rar el orden, si hubiere lugar a ello, 
de los actos programados. 

Bar-Restaurante 

C])ins del 1Jorl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En e~ puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 15 28 

Sábado, 20 mayo 1972 

Al habla con la · Reina 
de las 

Fiestas de la Juventud 
María Peñarroya Fuster es una señorita simpática que subyuga con la pla

cidez de sus ojos. Cuando empezamos la entrevista, se nos aparece tímida, 
tal vez porque la emoción de su nombramiento coarta su natural simpatía 
y la sume en ese estado de satisfacción indefinida de las ocasiones cumbre. 
Para su edad juvenil y la dichosa finalidad del mismo , su nombramiento de 
Reina de las Fiestas de la Juventud , supone mucho . De aquí su emoción. A 
medida que transcurre nuestra conversación, María cobra seguridad en sus 
palabras y la fluidez del diálogo se hace patente. 

-Trabajo en el ramo de la confección, dándole a la aguja con verdadera 
afición -nos dice. 

Le preguntamos cuándo supo su nombramiento y si le gustó ser elegida. 
-Hace muy pocos días que supe el nombramiento que recibí de la OJE 

local. Me sentí azorada, pero me hizo muchísima ilusión, pues que, por Jo 
impensado, me cogió de sorpresa; pero sorpresa agradable que agradezco 
mucho. 

A nuestra pregunta de la opinión que le merecían las Fiestas de la Ju
ventud, María nos dijo: 

-Me parecen muy adecuadas. Tienen, en su total programación, actos 
propios de nuestra edad que las hacen, verdaderamente, atrayentes. Creo 
que sus realizadores tuvieron un acierto en su prep·aración. Ahora, Jo que falta 
es que la juventud se sume a ellas, ya que para ella se han preparado. 

Hablamos de jóvenes; sus costumbres, sus aspiraciones, sus inquietudes . 
La Reina de las Fiestas juveniles nos manifestó: 

-Por nuestra edad y en el ambiente en que vivimos, no pueden extrañar 
nuestras manifestaciones. La juventud vinarocense me merece juicio favorable, 
tal vez por ser parte de ella. Al menos, así me lo parece. 

Sigue la conversación y al 1 azar el uso de vestidos y aspectos propios del 
joven de hoy, María, con entereza y sinceridad, nos dijo: 

-Pues, no. No me gustan las melenas en los chicos, porque estimo que no 
deben aspirar a imitarnos a las chicas, sino más bien a afirmar su personalidad 
de hombres. Cada sexo tiene sus diferencias consustanciales y en el aspecto 
externo también debe tenerlas. Ahora bien; yo respeto el gusto de cada cual y 
que cada uno vaya como guste. 

Nos satisfizo la sinceridad, no exenta de valentía en estos momentos en 
que prolifera la longitud del apéndice capilar. Compartimos sus respetos y se
guimos hablando de nuestros jóvenes, de sus costumbres y su ambiente. María, 
al hablar de nuestra ciudad nos diría que noto a faltar locales en los que Jos 
jóvenes puedan reunirse y pasar sus momentos de distracción. Más puntos de 
reunión para la práctica del deporte y para la sana diversión como clubs, dis
cotecas, etc. 

El tema deportivo surge en la conversación . La Reina de la Juventud nos 
manifiesta que le gusta mucho la natación, que practica en cuanto puede y se 
Jo permiten sus obligaciones de trabajo. Además, me gusta mucho el baloncesto 
v la gimnasia, aunque no soy practicante de Jos mismos. Se hace preciso y ne
cesario el que Jos jóvenes tengamos a nuestra disposición el Pabellón Pollde
portivo que se nos tiene anunciado. Es una de las cosas que creo más intere
santes para nosotros. 

Mientras hablamos, por una de las ventanas se filtran los compases de un 
disco conocido. María Peñarroya nos dice que le gusta mucho la música mo
derna, pero que también oye con agrado la sinfónica, aunque prefiere la de 
aire juvenil moderno por sentirla más que la otra, tal vez por la poca frecuencia 
con que la escucha. La falta de tiempo influye en ello también, como en la 
afición a la lectura. Leo poco, pues que el trabajo me absorbe; pero me gusta 
mucho leer. 

La conversación sigue, ambientada por la simpatía de nuestra Reina juvenil. 
Conozco -nos dice- bien las chicas que van a ser las Damas de Honor de 
nuestras fiestas juveniles. Todas ellas, hermosas y simpáticas, con las que 
espero compartir mi reinado y p·asarlo muy bien. 

María Peñarroya no se hace de rogar para seguir hablando. Llena de ilusión 
por las Fiestas de la Juventud, en las que ha de presidir con su espléndida 
y serena belleza, deja escapar su emoción ante el momento de su comienzo. 
Le hacemos la última pregunta destinada a toda la juventud vinarocense. 

-¿Qué he de decirles yo? Que se diviertan mucho durante las Fiestas que 
se han preparado para ella. Con la asistencia a todos los actos, correspon
derán a los esfuerzos de los organizadores. Y que, no solamente durante el 
transcurso de las mismas, sino a través de todo el tiempo del año, sean, por 
jóvenes, alegres y simpáticos; conscientes de su misión juvenil en nuestra so
ciedad y tengan afanes de superación con vistas a un futuro que es nuestro y 
del que va a depender el de nuestra ciudad a la que todos debemos amar siem
pre. Dígales, en mi nombre y en el de mis Damas, que les esperamos en Jos 
actos de las Fiestas, y transmítales mi cordial saludo. 

Así lo hacemos. No podía ser menos ante la vehemencia puesta en sus últi
mas manifestaciones. María Peñarroya Fuster, la Reina de las Fiestas de la 
Juventud 1972, seguiría hablándonos con su simpatía atrayente y juvenil. Sus 
negros ojos demostraban el acierto de su elección para ese reinado juvenil 
que tantas satisfacciones ha de producirle. Nosotros así se lo deseamos, al tiem
po que agradecemos la paciencia con que se comportó ante nuestro interro
gatorio. 

María Peñarroya Fuster: Que tu reinado sea enteramente feliz, bien arropada 
por ese ramillete de tus Damas de Honor y en el centro de esa juventud vina
rocense que te espera para sentirse orgullosa de ti . 

SE NECESITAN CHICAS 
en 

MANUEL FOGUET 

TAPICERIAS IVIARTINEZ 
Carretera Barcelona- Valencia, Km. 141 

Zona industrial - Teléfono 45 10 73 
VINAROZ 
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URBANISMO 
En varias ocasiones, con motivo de algún viaJe, he comentado en estas 

páginas el tema de las calles sin circulación automóvil. 
Fue primeramente, muchos años atrás, cuando visitando diversas ciudades 

del sudeste español observé esta particularidad: Murcia, Lorca, etc., disponían 
de vías en que no existían aceras (toda la calle lo era) y en las que no era 
posible la circulación de vehículos, lo que llevaba a hacerlas muy apetecidas 
por los viandantes, que las frecue ntaban más y mejor que otras. 

Cuando hice un comentario acerca de ello, parece ser que la reacción ge
neral , especialmente la de los comerciantes, fue totalmente adversa. 

Posteriormente , visitando Lérida, vi que también en esta ciudad existía 
una larga e importante vía comercial , que defendía indirectamente mi criterio. 
Es decir, que una vía comercial importante carecía no sólo de tráfico rodado , 
sino que estaba acondicionada para no tenerlo, ya que toda ella es "acera", 
teniendo la pendiente hacia el centro de la calzada y habiendo dispuesto en 
su eje unos registros metálicos para la evacuación de las aguas pluviales . 

Pero, estoy hablando de fechas lejanas, es decir, de poco menos de diez 
años en este caso y de bastantes más de diez en los anteriores. En esas fechas 
el volumen de automóviles era escaso. Ahora, en los últimos años, se ha hecho 
agobiante ... , a pesar de que dicen las estadísticas que " ... las perspectivas 
del mercado de automóviles en España son magníficas, ya que en el resto de 
los países europeos existen 220 coches por cada mil habitantes, mientras 
que en España hay tan sólo 81 ". Es decir, que, " Dios mediante", y suponiendo 
que la cosa no aumente en " los restantes países europeos", hemos de ver 
aún multiplicada por tres la densidad de vehículos. Es decir, volviendo a nues
tro tema , que ha de agudizarse el problema de la circulación. 

Con posterioridad a las citadas observaciones, y ya muy recientemente , se 
ha dispuesto en Lérida que las calles que confluían de uno u otro modo con 
la referida vía sin tránsito rodado , fuesen cerradas también a él. Sea ello con
secuencia del aumento de peatones, o sea que este aumento se ha producido 
por la desaparición de los coches , el caso es que la afluencia de viandantes 
ha aumentado considerablemente. 

Anterior a este caso tenemos el de la calle de Preciados, en Madrid , uno 
de los centros comerciales más intensos de la capital de España. Con motivo 
de unas Navidades se cerró al paso de los coches y... aún sigue cerrada. 
En ésta no se han suprimido "aún " las aceras ... Y recientísima es la decisión 
del Ayuntamiento de Valencia de cerrar al tránsito primero una calle (con mo
tivo asimismo de Navidad) y después de ampliarla a todas sus transversales. 

Dos cosas nos llaman la atención en todos estos casos: 
1 .a Que todas las calles cerradas al tránsito de vehículos son vías eminen

temente comerciales. 
2.a Que en Vinaroz la opinión se haya manifestado siempre contra una 

medida de este género. 
Naturalmente una decisión así es importante y peligrosa comercialmente 

hablando y muy bien pudiera tener razón el comerciante a una medida de 
este género. Pero , y este es el motivo de que me ocupe de nuevo del tema, un 
reciente comentario ha venido a poner la cuestión sobre el tapete y a dar la 
razón al criterio del cierre de calles comerciales al tránsito rodado. Copiaré 
algunos párrafos de un artículo aparecido en " A B C" que mejor que mis pa
labras les informará al respecto : 

" La medida se ha puesto de moda en numerosas c iudades de medio mun
do. Nadie sabe qué ciudad comenzó .. . , pero se ha convertido en un fenómeno 
objeto de detallado estudio de urbanistas y especialistas en tráfico. 

Hace diez años el famoso Stroget, de Copenhague, se cerró al tráfico y 
quedó reservada para peatones; todavía es la vía cerrada al tráfico más larga 
de Europa, con casi kilómetro y medio . Tokio, Verona , Roma, Viena, París 
han seguido este ejemplo; en Madrid tenemos también una experiencia ... 

Una sociedad especializada ha realizado una encuesta sobre los resultados 
de estas experiencias sobre la venta en 1 ::¡~ almacenes enclavados en estos 
sectores: el resultado es que, por regla w.:r:eral , estos comerc ios han acre
centado notablemente sus ventas; en Viena se ha experimentado un aumento del 
50%; en París, del 30 % ; en Tokio, del 60 % . Lógicamente la mayoría de los 
comerciantes entrevistados se han manifestado favorablemente ... 

En estas zonas, por supuesto, se han establecido unas horas durante la 
noche para que camionetas de reparto y coches de limpieza puedan circular ... 

Debo decir que en este último párrafo hay dos cosas importante que seña
lar. Primera, que dice " zonas" , pues (dado lo extractado de mi cita) se refiere 
a las ciudades en que se ha cerrado no una calle , sino una amplia zona de 
varias manzanas. Segunda, que se dice "camionetas" y no CAMIONES, ya que 
en todas las poblaciones se ha prohibido desde hace muchos años el paso 
de camiones por las vías urbanas. Nada más citemos, a modo de ejemplo, 
Castellón , donde está prohibido el "paso" de camiones. 

Y también destaquemos que hace un par de años, al menos, que el casco 
antiguo de Peñíscola se halla cerrado al tránsito de vehículos motorizados; 
si bien dada la radicalidad de esta medida, lo modesto de la villa y la amplitud 
del casco, se han distribuido unas viñetas especiales para coches oficiales, 

' personas con garaje propio , camionetas de reparto , etc., a los cuales se les 
permite entrar en la zona prohibida al resto de los conductores, y que sólo 
así ha podido resolverse un problema de tráfico caótico en la ciudad. 

El caso de la Calle Mayor de Vinaroz es típico. Comienza en dos plazas 
. congestionadas, la del Ayuntamiento e Iglesia Parroquial y la del Mercado. 
Dispone de tres calles transversales por las que abastecer al comercio muy 
fácilmente, incluso durante el día. El tránsito entre las zonas alta y baja de la 
población está resuelto con la facilidad que la lógica congestión automovilística 

·general permiten. 
Es, pues, un caso lógico de cierre al tránsito . Y esta medida es de supo

ner habfa de ser vista con lógico agrado por el comercio. No obstante, como 
es natural , el comercio y las autoridades son quienes tienen la palabra. Los 
demás . . . , los automovilistas, habrían de resignarse, mientras que los peatones 
habían de sentirse satisfechos . 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

SE GRATIFICARA la entrega en esta Administración, de 7 a 8 de 
la tarde, de unas papeletas de contribución y recibos extravia
dos en la vía pública. 

EDICTO 
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS 

Juez de l.a Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido 

Por el presente hago saber: Que por auto del día de la fecha dictado 
en juicio universal de QUIEBRA que se sigue en este Juzgado de 1.a Ins
tancia, a solicitud del Procurador don Agustín Cervera Gasulla, en nombre 
y representación de los acreedores don Luis Batalla Romero, don Vicente 
Ripollés Monfort y don Caralampio Salvador Fresquet, se ha declarado en 
estado legal de quiebra necesaria a la entidad mercantil HOTEL LAS FUEN
TES, S. A., con domicilio social en Madrid, calle Orense, 11, y oficinas abier
tas en los bajos de HOTEL LAS FUENTES, sito en Alcocebre, del término 
municipal de Alcalá de Chivert, de este Partido Judicial, en donde realiza 
sus actividades; quedando dicha entidad inhabilitada para la libre adminis
tración y disposición de sus bienes, teniéndose por vencidas las deudas pen
dientes de la misma, que dejarán de devengar interés, con la salvedad esta
blecida en el artículo 884 del Código de Comercio vigente y retrotrayéndose 
aquella declaración y sin perjuicio de lo que se acuerde en definitiva, el 
día 6 de agosto de 1971 por ser dicha fecha la más antigua, hasta el momento 
acreditada, por los documentos aportados, en que aquella entidad cesó en 
el pago corriente de sus obligaciones; lo que se publica para general cono
cimiento, con la prevención de que nadie haga pagos ni entrega de bienes 
a la entidad quebrada, debiendo verificarlo ahora al depositario don Ca
ralampio Salvador Fresquet, con domicilio en calle San Roque, 8, vecino 
de Alcalá de Chivert, y después a los Síndicos; y previniéndose a cuantas 
personas en cuyo poder existan pertenencias de la entidad quebrada que 
hagan manifestación de ellas, por nota que entregarán al Comisario don 
Francisco Castell Arasa, comerciante de Vinaroz, Jovellar, 14, bajo aperci
bimjento también de ser tenidos por ocultadores de bienes y cómplices de 
la entidad quebrada. 

Dado en Vinaroz, a 17 de mayo de 1972. 
El Juez de J.a Instancia, 

Fdo.: MARCELINO MURILLO 
El Secretario, 

Fdo.: JOSE V ALLS 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ • Tel. 45 04 99 

BENICARLO • Tel. 108 

SE NECESITA DEPENDIENTA 
para tienda 

y 

APRENDIZ 
en taller de, carpintería 

RAZON: Bar Aladino. Calle Socorro, 64 -------
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INFORMACION LOCAL 
La Hermandad Sindical de Labradores y 

Ga11_~d_eros y su fiesta de San Isidro 
El lunes- pasado, día 15, festividad de San Isidro Labrador, la Hermandad 

Sindical 'de Labradores· y ·Gánaderos honró a su Patrón, como es su costumbre 
anual, y esta vez, en· e( mismo día del Santo . 

·A ·fas diez y media de la mañna, desde el local social de la Hermandad, 
se salió acompañando la imagen de San Isidro, en peana artísticamente ador
nada de flores, ·hacia la iglesia Arciprestal. El cortejo iba precedido por el 
tfpico "xugla" que alegraba el paso por las calles . Un grupo de niños y niñas, 
ataviados con el traje antiguo local, pertenecientes a la Sección Femenina Lo
cal, portadores de cestas con frutos del campo, formaban tras la peana- del 
Santo. Seguídatnente iban los señores Mayorales y detrás de ellos el Alcalde 
de la ciudad, D. Luis Franco Juan; Capitán de la Guardia Civil, D. Angel Soler, 
a quienes acompañaba el Presidente de la Hermandad Sindical, D. José Piña
na Darza, y Jos miembros del Cabildo, Delegado Sindical Comarcal, Presidente 
de la Cooperativa Agrícola " El Salvador", Delegada de la Sección Femenina, 
Presidente del Pósito de Pescadores " San Pedro" y nutrido grupo de agricul
tores afiliados a la Hermandad. En el templo Arciprestal, el Rvdo. D. Vicente 
Jovaní celebró la Santa Misa, en cuyo ofertorio, los pequeños que vestían el 
traje _típico hicieron su ofrenda de los frutos del campo vinarocense. 

Termina·da la santa Misa, y de la misma manera, fue devuelta la imagen 
del Santo Labrador a la Hermandad con idéntico acompañamiento. Cuando se 
llegó frente al local social , se disparó una traca , y, después, todos Jos asis
tentes .fueron ·obsequiados por los Mayorales con un Vino español. 

A primeras horas de la tarde, y en un restaurante de las cercanías de la 
ciudad, Jos Mayorales celebraron una comida de hermandad y camaradería 
que fue presidida por el Sr. Alcalde y Autoridades que le acompañaron en los 
actos de la . mañana, así como numerosos invitados, acto que transcurrió en 
animado ambiente y se prolongó hasta bien entrada la tarde. 

Para el año próximo fueron nombrados Mayorales: D. José Buj Lozano, don 
José Bordes Eixarch , D. Sebastián Juan Roso Pablo, D. Isidro Loras Gil y don 
·Francisco Royo Belenguer. A todos ellos, as! como a los salientes de este año , 
nuestra felicitación, en especial por la brillantez y asistencia de los actos ce
lebrados en honor del Santo Patrono de los agricultores. 

PRIMERA COMUNION 

En la Capilla del Colegio de Nues
_tra Señora de la Consolación, de Cas
tellón de la Plana, recibió la Primera 
Comunión la niña María de los An
geles Goterris Pinto, hija del entre
nador del Vinaroz C. de F. , don José 
Goterris Samit, y su esposa doña 
Francisca Pinto Valls. Al dejar cons
tancia del feliz acontecimiento, en
viamos nuestra sincera felicitación a 
la neocomulgante y a los buenos ami
gos los señores Goterris- Pinto, así 
como a sus respectivas familias. 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

El miércóles próximo, día 24 de 
los corrientes, se celebrará la fiesta 
de la Divina Providencia. A las 9'30 
de la mañana, santa Misa, a cuya 
terminación habrá 'besamanos a la 
Virgen. Terminados los actos religio
sos, en el Colegio, las alumnas ofre
cerán una sesión de cantos rítmicos 
y representación teatral. Este mismo 
día se inaugurará la Exposición de 
Trabajos Escolares, que quedará 
abierta al público, para su visita , 
hasta el domingo siguiente, día 28. 

La Rvda. Madre Superiora y la 

Comunidad se complacen en invitar 
a todos a la asistencia a los actos 
progr amados en honor de nuestra 
Madre la Virgen de la Divina Pro
videncia . 

PERDIDA 
Se gra\ificará la entr·ega de una 
pulsera, con coral rojo. - Razón: 
BAR CARIBE, calle San Vicente. 

EL DELEGADO PROVINCIAL DE 
LA ORGANIZACION SINDICAL, 

EN VINAROZ 

El Delegado Provincial de la Orga
nización Sindical, don José Luis Con
cepción Sevillano, acompañado del 
Vicesecretario de Ordenación Social, 
don José Ferrer Ripollés, se despla
zó a nuestra ciudad, donde fue reci
bido por el Delegado y Secretario 
Sindical Comarcal y Patrón Mayor y 
Secretario de la Cofradía de Pesca
dores. 

Visitaron la industria de Deriva
dos del Azufre, D. A. S. A., empresa 
con más de 200 trabajadores, cuyas 
instalaciones recorrieron, interesán
dose por el proceso de fabricación de 
aquella interesante actividad. 

A continuación visitaron la fábri-

~eriuu~os ~el Hzufre, ~. H. 
Se precisan: 

5 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 

de contrato de 6 a 18 meses. 

Interesados, presentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y 

de 3 a 6. 

No hay limitación de edades 

ca de muebles "Hermanos Serret", 
celebrando su moderno sistema de 
fabricación, así como las nuevas ins
talaciones y maquinaria. Cambió im
presiones con los representantes so
ciales del centenar de trabajadores 
que allí prestan sus servicios. 

Por último, recorrió las instalacio
nes de la fábrica de conservas y sa
lazones de pescado de don Francisco 
Gil, cuyo proceso de fabricación con
templó con agrado. 

Se trasladaron acto seguido a la 
Cofradía de Pescadores, donde se ce
lebró una reunión con representantes 
sociales y económicos, en la que se 
expusieron los problemas propios del 
sector. 

En los locales de la Delegación Co
marcal, celebró otra reunión con los 
representantes sociales de los distin
tos sectores y en cuyo acto, el Dele
gado Sindical Comarcal, agradeció la 
presencia del Delegado Provincial, 
quien por segunda vez se trasladaba 
a aquella localidad al objeto de co
nocer el desarrollo industrial de la 
plaza y cambiar impresiones con los 
represen tan tes sindicales. 

El Delegado Provincial dio las gra
cias y manifestó que, efectivamente, 
en un corto espacio de tiempo, había 
podido comprobar el importante des
arrollo industrial de la ciudad, ya 
que en esta su segunda visita le ha
bía permitido conocer importantes 
industrias cuyas instalaciones había 
recorrido unos momentos antes. 

PROXIMA BODA 

El día 8 de junio, a las cinco de la 
tarde, en la Parroquia de San Pedro, 
de Benicarló, contraerán enlace ma
trimonial los jóvenes Juan José Za
pata Malina y la gentil y bella seño
rita Rosita Alberich Domingo. Felici
tamos muy de veras a los futuros es
posos, de manera especial a Juan 
Jo~é, gran amigo y excelente futbo
lista que defendió con éxito los co
lores del Vinaroz durante muchos 
años. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

El miércoles pasado, por la tarde, 
en el Salón de Actos de la Casa de 

la Cultura, el Arquitecto Municipal, 
don Ernesto Orensanz, pronunció una 
conferencia sobre el tema "Ambiente 
en la vivienda". 

El señor Orensanz, con palabra fá
cil y abundantes detalles, glosó la 
vivienda del hombre desde los tiem
pos prehü;tóricos hasta nuestros días, 
afirmando que aquella estuvo siem
pre a tono con el desarrollo de la 
naturaleza e influida según la luz 
propia del lugar en donde ha sido 
construida. A vuela pluma citó las 
distintas épocas por las que ha pa
sado la vivienda humana, destacando 
la importancia que ella tiene para to
dos, y los diversos factores que la 
condicionan según la climatología del 
lugar, cultura y desarrollo del medio 
ambiente. 

Al terminar su elocuente diserta
ción, el señor Orensanz escuchó nu
tridos aplausos del numeroso audito
rio allí presente. Tras la conferencia, 
y por algunas de las señoras oyentes, 
se le formularon distintas preguntas 
que fueron contestadas acertadamen
te por el conferenciante. 

-o-
El miércoles próximo, día 24 de los 

corrientes, a las 6'30 de la tarde, y 
en el citado Salón de Actos de la 
Casa de la Cultura, se cerrará el pre
sente ciclo por don Francisco Cata
lán, quien disertará acerca del Arte. A 
dicho acto se invita a todas las aso
ciadas y a cuantas amas de casa de
seen asistir. 

ACCIDENTE FATAL 

El sábado pasado, por la tarde, la 
niña Consuelo Muñoz Puigcerver, de 
cinco años, vecina de nuestra ciudad, 
tuvo la desgracia de caerse al mar, 
en aguas del puerto, falleciendo aho
gada. Las diligencias fueron instrui
das por esta Ayudantía de Marina, 
Autoridad que entiende en el caso. 
La noticia, y por ser la infortunada 
niña hija de una familia muy cono
cida, produjo honda emoción y pe
:.ar. Desde estas columnas enviamos 
a los desconsolados padres y demás 
familia el testimonio de nuestro más 
sent ido pésame. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 * Teléfono 45 02 44 * VINAROZ 

A Y 1 S O 
A LOS USUARIOS DE BUTANO EN GENERAL DE LAS 

AGENCIAS DE AYZA Y BEL TRAN 

Para peticiones de gas y servicios, dirigirse a las 

nuevas oficinas de 

A YZBEL GAS, S. L., en la calle San Juan, 18 - Tel. 45 11 24 
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INFORMACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Servicio permanente 
Julián Sanz 

NATALICIO 

El hogar de los esposos don Juan 
Fábrega Albiol y doña Mariceli Mar
cos Parra, se ha visto alegrado por 
el nacimiento de un niño, primogé
nito del matrimonio. Al recién naci
do se le impondrán, en su bautizo, 
los nombres de Juan Manuel Sebas
tián. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia. enviamos a los venturosos pa
dres y respectivas familias nuestra 
enhorabuena más cordial. 

PREMIO 

En el VI Concurso de Dibujos In
fantiles, e o n v o e a do recientemente 
por la Jefatura Provincial de Tráfico, 
para niños y niñas cuya edad no 
superara los once años, la alumna 
del Colegio Nacional "Nuestra Seño
ra de la Misericordia", María Teresa 
García Borrás, obtuvo la Primera 
Medalla del VI Concurso Nacional. 
María Teresa ha sido obsequiada con 
una bicicleta especial de lujo por la 
Jefatura Provincial, además de la 
medalla obtenida por el primer pre
mio alcanzado. Nuestra felicitación 
a la pequeña María Teresa García 
Bnrrás, así como a sus padres y fa
miliares, extensiva a la Dirección y 
Profesorado del C o 1 e g i o Nacional 
"Nuestra Señora de la Misericordia". 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 6 de los corrien
tes se vio alegrado el hogar de los 
esposos doña Josefa Aulet Fibla y 

c~ on Juan Jo!::é Guardiola Roda con el 
nacimiento de un niño que será Ha
maco Víctor. 

- Doña Nicanora Sanz Carbó, e:- 
posa de don Enrique Valero Ferrás, 
el día 8 de mayo dio a luz a un niño 
que será llamado Eladio. 

- Los esposos doña Ana Perelló 
Cubells y don Gabriel Aulet Aulet 
celebra el nacimiento de una niña, ; 
quien en las aguas bautismales le 
será impuesto el nombre de Ana 
Belén. 

- El día 10 de los corrientes doña 
Micaela Alvarez Gómez, esposa de 
don José Sancho Sancho, dio a luz a 
un niño que será bautizado con el 
nombre de José Francisco. 

- Doña Josefa Marcoval Torres, 
esposa de don Juan Manuel Miralles 
Febrer, el día 11 de los corrientes dio 
a luz a una niña, tercera de su ma
trimonio, que en el bautismo le será 
impuesto el nombre de M.a Cinta. 

- Doña Ana Bellés Climent, espo
sa de don Vicente Adell Vinuesa, el 
día 12 de mayo dio a luz a una niña 
que será llamada Sonia. 

- El pasado día 13 de los corrien
tes se vio alegrado el hogar de los 
esposos doña Isidora Alvarez Rodrí
("'uez y don Francisco Villarroya Llo
pis con el nacimiento de un niño, pri
mero de su matrimonio, a quien en 
las aguaf bautismales le será impues
to el nombre de Francisco Mariano. 

- Doña Emérita Pla Cardona, es
por-a de don Angel Pérez Sánchez, el 
día 13 de los corrientes dio a luz a 
una niña, segunda de su matrimonio, 
que será bautizada con el nombre de 
M. fl Amparo. 

A todos los venturosos padres y 
respectivas familias, nuestra cordial 
enhorabuena. 

DE LA CAJA DE AHORROS 

De nuestro buen amigo el Director 
de la Sucursal en nuestra ciudad, de 
la Ca.ia de Ahorros y Monte de Pie
dad de Castellón, don Francisco Ca-

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
RAZON: PI. Jovellar, 6 

talán Font, hemos recibido un ejem
plar de la Memoria 1971 de la pres
tigiocoa entidad. El opúsculo, esplén
didamente editado en papel couché 
extra y con profusión de fotografías 
a todo color, de las distintas activi
dades de la Caja, contiene, además, 
los datos del movimiento realizado 
durante el ejercicio de 1971 y su ba
lance correspondiente demostrativos 
de la importancia alcanzada por di
cha institución en nuestra provincia. 
Agradecemos el envío, con el deseo 
de que prosiga la marcha ascendente 
de la Caja, cuya vinculación a la pro
vincia y nuestra ciudad la hacen me
recedora de ello. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 

Relación de los precios del pesca
do vendido en La Lonja de esta 
Cofradía: 
Langosta ... 
Langostino 
Lenguado 
Llobarro 
Pajel ... .. . 
Jibia ... . . . 
Sardina .. . 
Boquerón .. 

700 
800 
420 
170 
140 
85 
30 
60 

EN EL PROXJMO DESFILE 
DE LA VICTORIA 

El día 21 , el General García Rebull 
desfilará a la cabeza de un ejército 
de 13.000 hombres, mil vehículos so
bre ruedas, cien piezas de artillería 
y doscientos aviones y helicópteros 
participarán en el XXXIII desfile 
conmemorativo de la Victoria, que se 
celebrará el próximo domingo, 21 de 
mayo, en el Paseo de la Castellana, 
bajo la presidencia del Generalísimo 
Franco. 

En la demostración intervendrán 
fuerzas acorazadas y motorizadas. 
representaciones de los Ejércitos de 
Mar y Aire, las Escuelas Militares, 
los paracaidistas, la compañía de 
Operaciones Especiales y de las Fuer
zas de Orden Público. También lo 
hará una unidad de misiles "Hawk" 
tierra-aire y piezas de artillería di
versas. 

Las formaciones en vuelo estarán 
compuestas por escuadrones de caza
bombarderos F-86 "Sabre", F-104 
"Starfighter", "Mirage III" y "Pham
tom F-4 C", escuadrones de trans
porte "DC-3", "DC-4", "Azor", "Cari
bou", de lucha antisubmarina "Grum
man AN-1", escuadrones de escuela 
y apoyo a tierra E-16 y unidades de 
helicópteros de los Ejércitos de Tie
rra y de Aire. 

Las novedades más importantes 
del desfile son el avión "Phomtom", 
entregado a España en virtud de los 
acuerdos con Estados Unidos de agos
to de 1970 y considerado como· el 
más poderoso avión existente en el 
mundo, y el cañón autopropulsado 
de 175/ 60, de 28'5 toneladas de peso, 
con un alcance máximo de 34 kiló
metros y una velocidad de 50 kilóme
tros por hora. 

BIBLIOGRAFIA 
Hemos visto un ejemplar de la 

obra "D. PERO DEL ALMIREZ O 
EL AÑEJO DEL XCIII", editada pul
cramente por la Imprenta Castells. 
La obra es original de nuestro buen 
amigo don Agustín Ribera Hernán
dez y fue escrita, en 1925, en colabo
rq.ción con el también amigo ya des
aparecido don José Mira Orduña. 
Fue estrenada en el Teatro Ateneo 
de nuestra ciudad el 4 de enero de 
1926 y fueron sus felices intérpretes, 
aparte los dos autores, M. Espert, 
A. Rabasa, J. Llasat, T. Morales, 
S. Cruz, J. Caballer, E. Darza y A. 
Fernández. Drama legendari de capa 
y espada, escrito en verso, posee esa 
garra chispeante de la juventud de
cidida que lo concibió e interpretó 
magistralmente, como bien recorda
mos. El éxito que en aquel entonces 
alcanzó la obra, que hubo de repetir
se varias veces, va a ser renovado 
por cuantos, ahora, vuelvan a releer 
sus bien rimadas estrofas en esa su 
segunda edición que hemos visto con 
complacencia. 

Nuestra sincera felicitación al ami
go Ribera Hernández por el acierto 
de esta publicación que llega para 
reverdecer laureles no olvidados y 
merecidos. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 45 10 73 

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 - Tel. 45 19 11 

Tel. Particular: 45 1 O 17 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 

Carretera Barcelona-Valencia Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A 1 O Z 

VINAROZ 

Teléfono 45 0719 

se necesitan aprendices 
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CINERRECUERDO 
Acaba de desaparecer una conocida publicación cinematográfica fran

cesa, "LE NOUVEAU CINEMONDE", que sustituyó hacia 1966 a la popu
lar "CINEMONDE", que venía publicándose en el vecino país desde 
1932; es decir, que ha tenido nada menos que cuarenta años de vida. No 
sólo desaparecen las publicaciones cinematográficas en España ... 

De una breve colección que de esta publicación tengo, tomo el núme
ro 922, que lleva fecha de 4 de abril de 1952, por contar ahora con veinte 
años de "vejez", y trataré de ofrecer qué era el panorama cinematográfi
co en aquellos ya lejanos tiempos. 

Una foto de Gérard Philip con Jean Vilar ... que se pasan momentá
neamente al circo; si bien éste dará "El avaro", de Moliere, en el Chai
llot. Y Gérard comenzará a filmar "Belles de nuit, con René Clair ... 

Nos hablan de una Miss, Claude Arbelle, que ... no sabemos quién es. 
¡N o todas destacan luego en el cine! 

Nos vaticinan 1952 como el "año de Daniel Gelin", y nos dan títulos 
(fotos) de sus interpretaciones, que son: "La tentation", de Jean Stelli; 
"Rendez-vous de juillet", de Jean Becker; "La ronde", un sketch; "Dieu 
a besoin des hommes", con Pierre Fresnay, etc. 

Chaplin dijo que ... «uno de los mejores films de Hollywood es "Un 
lugar en el sol", de George Stevens». Recordarán a Monty Clift, Shelley 
Winters, Elizabeth Taylor ... , tres rostros jovencísimos. 

En Hollywood está en pleno éxito cómico un tal Dick Wesson ... , que 
imita a la perfección ( ?) al inimitable Jerry Lewis. 

Una foto que reúne a los conocidos Dany Kaye, Ronald Colman, Hum
phrey Bogart, Greer Garson, a algunos desconocidos y, cerrando el gru
po, George Stevens, todos con sus estatuillas "Osear" en la mano. ¡Estos 
eran los famosos 1952! 

Fotos de About y Costello. 
Un referéndum francés de los films (profesional y popular) que dan: 
Mejor film francés: "Un grand patrón", de Yves Ciampi, con Pierre 

Fresnay. 
Mejor film extranjero: "Sansón y Dalila", de Cecil B. de Mille, con Eddy 

Lamarr, Víctor Mature, George Sanders y Angela Lansbury. 
Y ... 
"Mañana será tarde", film de Leonide Moguy, con Ana María Pieran

geli, Vittorio de Sica, etc. 
Entre actores y actrices se citan a Madelein Robinson, Jean Gabin, 

Bette Davis, Gary Cooper, Daniel Gelin, Gregory Peck ... 
En la sección crítica de películas se nos reseñan las más interesantes 

estrenadas en París por adquisición. Vemos entre ellas "Fanfan la Tulipe", 
de Christian-Jaque, con Gérard Philip, Gina Lollobrigida; "La reina de 
Africa", de John Huston, con Katherine Hepburn y Humphrey Bogart; "Las 
furias", de Antony Mann, con Bárbara Stanwyck, Wendell Corey, Gilbert 
Roland ... ; "El hombre del traje blanco", de Alexander Mackendrick, con 
Alee Guinnes, Joan Greenwood y Cecil Parker; "Nez de cuir", de Yves 
Allegret, con Jean Marais, Fran<;oise Christophe y Massimo Girotti; "Un 
tranvía llamado deseo", de Elia Kazan, con Vivani Leigh, Marlon Erando ... , 
junto a Karl Malden; "The eagle and the hawk", de Lewis R. Foster, con 
John Payne, Rhonda Fleming y Dennys O'Keefe; "Brave bulls", de Robert 
Rossen, con Mel Ferrer, Miroslava, Anthony Queen, y otros films france
ses o extranjeros menos conocidos de nosotros. 

Comentarios sobre muchos actores desconocidos . .. y otros menos como 
Marius Goring, María Schell, Merle Oberon, Richard Todd, Claude Farrel, 
Leo Genn, María Chaliapine, Anna Magnani, Nadia Grey, Gabriele Ferzetti, 
Mario Vi tale, Martine Carol, Philippe Lemaire y Brigitte Fosey ... , que 
acababa de filmar "Jeux Interdits", de René Clement. Por cierto, que he
mos visto un reportaje reciente de esta "niña" con sus veinticinco años y 
¡vaya diferencia! 

Cierra la publicación, en su última página, un reportaje del film "Show 
Boat", basada en la obra de Osear Mammerstein Jr. y Jerome Kern, que 
interpretaban Ava Gardner, Katryn Grayson, Howard Keel, Robert Ster
ling y Joe E. Brown . . . 

---oOo---

Hemos querido hacer esta retrospectiva porque son muchas las perso
nas que recuerdan estas figuras y estas cintas. Fueron los años dorados 
del cine, cuando no se hablaba aún de crisis; cuando, tras la guerra, las 
guerras, se habían asentado esta industria de los "sueños" y todos los euro
peos vivíamos encandilados con estas cintas intrascendentes, sin complejos, 
sin traumas, sin mensajes, sin complicaciones ... , tras los films de guerra 
y antes de las "nouvelles vagues" y otras olas. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Ofxlulio cnatanW: 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3. o VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

SE NECESITA MATRIMONIO para Administración 
y limpieza de chalets 

en 

Colonia EUROPA 

CONCURSOS DE CREDITO 
El artículo 7.0 de la Orden de la Presidencia del Gobierno, de 20 de octu

bre de 1965, prevé unos fondos para financiar inversiones que revistan espe
cial interés turísticos, a juicio del Ministerio de Información y Turismo. 
Estos créditos se otorgan mediante concursos convocados al efecto, y las 
condiciones y características se recogen en las convocatorias que se publican 
en el "Boletín Oficial del Estado". 

Se trata, con él, de estimular a la iniciativa privada a construir hoteles 
en aquellos enclaves que por su especial interés han sido previamente se
leccionados por el Ministerio de Información y Turismo. 

Artículo 7.0 , el Ministerio de Información y Turismo establece el porcen
taje que del total de la consignación anual de fondos que se autorice para 
el crédito hotelero y construcciones turísticas haya de ser reservada para 
financiar inversiones en zonas de insuficiente desarrollo turístico; este por
centaje no podrá ser inferior al 25 por 100 de la consignación. 

Para ello, el Ministerio de Información y Turismo convocará los corres
pondientes concursos, en los que especifique la clase y condiciones que han 
de concurrir en las inversiones que puedan acogerse a los mismos, pudien
do en este caso, ser alteradas las condiciones contenidas en los artículos 
segundo, tercero, cuarto y sexto anteriores. El procedimiento a seguir en 
la tramitación de estos concursos será fijado en las respectivas convoca
torias. 

--0--

El Expediente se iniciará con una solicitud formulada por el Sr. Alcalde, 
y dirigida al Ministro de Información y Turismo, en la que interese la cons
trucción de un Hotel de la Categoría de 2, 3, 4 ó 5 Estrellas, y haciendo 
constar el número de habitaciones ; y que no cuenta con medios particu
lares por lo que se propone salga a Concurso de Créditos. 

Dicha solicitud se tramitará a través de la Dirección General de Empre
sas y Actividades Turísticas. 

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gonell, 9 

¡SEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 
continúa 

artrculos 
ofreciéndoles sus 

de GRAN OFERTA 

Adquiera en calle Socorro, 23, las MISMAS PRENDAS RE

BAJADAS, que ustedes compraban en el comercio de la 

plaza San Agustín , y muchos artículos más ... 

Y como de costumbre, también les ofrecemos las últimas 

novedades en Corsetería y Lencería, a su justo precio. 

Socorro, 23 VINAROZ 
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Se celebró el pasado domingo el 
último concurso de la temporada, des
de Socuéllamos (Ciudad Real) sobre 
una distancia de 308 Km. en línea rec
ta. Resal tábamos en nuestra última cró
nica, la importancia de esta prueba , 
ya que la gran igualdad en las clasi
ficaciones, mantenida a lo largo de 
la temporada, daba posibilidades a 
cualquiera de los concursantes para 
ocupar los primeros lugares. 

Esta última suelta puso no solamen
te a prueba la forma tísica de las palo
mas, sino también los nervios de sus 
propietarios, puesto que el Sr. Medina, 
en la televisión , se empeñó con la tan 
simpática y ya acostumbrada inesta
bilidad atmosférica. Gracias a Dios se 
quedó sólo en eso: en inestabilidad y 
la prueba pudo desarrollarse felizmente. 

Felizmente pero con sorpresas. Una 
de ellas fue el gran interés y expecta
ción despertada en nuestra ciudad por 
estos concursos, cosa que ha llenado 
de satisfacción a los componentes de 
la Sociedad Colombófila, ya que nos 
hace soñar en la captación de nuevos 
aficionados. Ha sido precisamente en 
gente joven donde mayor curiosidad ha 
despertado nuestros concursos, lo que 
hace presumir una continuidad de este 
bello deporte en nuestra ciudad . Para 
la próxima temporada se estudiará un 
concurso para juveniles e infantiles. 

Otra sorpresa ha sido las escasísi
mas pérdidas de palomas que se han 
registrado este año , pese a la dureza 
de los recorridos y al ma! tiempo que 
han presidido las sueltas. Tal es así 
que en este último concurso de las 51 
palomas selladas , sólo faltó un ejem
plar. Posiblemente este haya sido el 
mayor de los éxitos. 

Pero la mayor sorpresa de todas, fue 
la gran carrera del palomo triunfador , 
que con su victoria dio la cabeza de 
la clasificación a su propietario, señor 
Puchol. Este ejemplar, una hembra azul 
de poco más de un año, animal joven 
que le espera un brillante porvenir, 
llegó destacado sobre el segundo y 
resto de clasificados , nada menos que 
27 minutos, sacando una media de 80 
kilómetros por hora. Gran proeza y 
más al saber que el segundo grupo 
obtuvo asimismo una gran velocidad , 
aproximadamente unos 70 Km. a la 
hora. Estamos seguros de que si nues
tra Sociedad hubiese concursado en 
el Campeonato Nacional de Velocidad , 
hubiese ocupado lugares de honor. No 
obstanate , ahí queda eso y el próximo 
año con toda seguridad acudiremos a 
los Concursos Nacionales, pletóricos 
de moral y entusiasmo. 

El resultado del concurso fue el si
guiente: 

1.0 José Luis Puchol , 1.342'163 me
tros/minuto , 10 puntos. Copa Excelen
tísimo Ayuntamiento Vinaroz.- 2.0 Juan 
Vida! , 1.195'868 m/min., 9 p. Copa 
2.0 clasificado. - 3.° Francisco Arnau , 
1.193'003 m/min. , 8 p. Copa 3.0 cla
sificado. - 4. 0 Vicente Pavía, 1.192'787 
m/min., 7 p. - 5.0 Juan Vida!, 1.190'553 
m/min., 6 p. - 6.0 José Luis Pucho! , 
1.190'367 m/min ., 5 p. - 7.0 Octavio 
Pastor, 1.189'196 m/min., 4 p. -
8.0 José Luis Pucho!, 1.183'510 m/min ., 
3 p.- 9.0 José Luis Puchol , 1.182'906 
m/min., 2 p. - 10.0 Vicente Pavía , 
1.181 '657 m/min. , 1 p. 

PALOMA PREVIAMENTE DESIGNADA 

1." José Luis Puchol , 1.183'51 O me
tros/minuto , 9 puntos. - 2.0 Juan Vi
dal, 1.179'759 m/min., 8 p. - 3.0 José 
Miralles, 1.169'666 m/min., 7 p.-
4.0 Vicente Pavía, 1.169'103 m/min ., 6 
p. - 5.0 Octavio Pastor, 1.080'998 me
tros/minuto, 5 p. - 6.° Fernando Gi
ner, 1.063'918 m/min., 4 p. - 7.° Fran
cisco Arnau , 1.016'045 m/min. , 3 p. 

CLASIFICACIONES GENERALES 
DEFINITIVAS 

CAMPEONATO SOCIAL POR PUNTOS 
TROFEO CAJA DE AHORROS Y 

MONTE DE PIEDAD 

1 ." Juan Vid al . . . . . . . . . 106 puntos 

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelona, 
Km. 143 * Teléfono 45 03 50 

VINAfiOZ 

Abierto todo el año 

DIAGO PJ:TIT 

2.0 Vicente Pavía . ... 
3.o José L. Pucho! . . . 
4.0 Francisco Arnau .. 
5.() Octavio Pastor . .. 
6.0 José Palacio .. ... 
?.o José Miralles . . . 
8." Fernando Giner .. 

97 
75 
43 
26 
12 

8 
8 

CAMPEONATO PALOMA DESIGNADA 
TROFEO BANCO POPULAR ESPAROL 

1." Vicente Pavfa .. . . . 52 puntos 
2. 0 José Luis Pucho! 45 " 
3.0 José Mi ralles . . . 44 
4. 0 Juan Vidal .. . . . . 42 
5.° Fernando Giner .. . 41 
6.0 Octavio Pastor . . . 35 
7.° Francisco Arnau .. 35 

CONCURSO CAMPEON DE CAMPEONES 8. 0 José Palacio . . .. 33 
VELOCIDAD MEDIA 9.0 Jesús Catalán . . . 22 

A la vista de estas clasificaciones, 
TROFEO EXCMA. DIPUTACION DE se proclama vencedor absoluto de Vi-

1 ." 
2." 
3." 
4.0 
5.0 
6.0 
?.o 
s.o 

CASTELLON naroz, D. Juan Vida!, que ha hecho un 

José L. Puchol 
Juan Vidal .... 
Vicente Pavía .. 
Feo. Arnau ... 
Fernando Giner 
Octavio Pastor 
José Miralles .. 
José Palacio .. 

1.192'888 
1.179'009 
1.175'949 
1.149'488 
1.131 '308 
1.123'11 o 
1.119'754 
7.087'624 

m/min. 
gran concurso lleno de regularidad. Don 
José Luis Pucho! vence en el concurso 
"Campeón de Campeones" por haber 
alcanzado la mejor media de veloci
dad, recuperando el primer lugar que 
había perdido en la anterior suelta y 
finalmente D. Vicente Pavía gana el 
Trofeo a la paloma previamente de
signada. 

JOSE PALACIO 

Darnerograrna local 

) .t ~ ¡, 5 ' ., g '1 ,, )) .1~ 

At-t-+--+--+--+--+-......,-+--+--+--+--1 
8~+--+-+--+-~~~-+-~-+-~~ 
c~+-~-r-+-1~~+-~~-P-+~ 
D~+-+-~~~~~~-+-4~~ 
fr-~~~~~~~~~~~ 
F ..... .__,...._.._..._...._.._.._o6._,....._....,_, 

Por S. J. F. 

Los cuadros negros corresponden a: 

A-3 B-1 B-10 B-12 C-6 C-11 D-2 E-3 E-9 E-12 F-10, 11 y 12 
A.- B-2 A-4 D-1 E-2 C-4 . 8-9 F-2 A-6 B-6 F-7 

Cierta zona de la provincia de Castellón. 
B.- F-1 D-6 A-5 F-9 C-12 E-10 D-7 E-8 

Lugar donde reparan embarcaciones . 
C.-A-1 E-4 C-1 F-5 D-11 C-10 

Arbol cuyo fruto es la bellota. 
D.- A-12 F-6 C-8 B-4 A-11 C-2 

Prelado superior de una diócesis. 
E.- D-3 C-5 F-4 A-2 E-7 A-8 D-8 E-11 E-5 

Pueblo de la provincia de Castellón. 
F.- D-4 F-8 E-6 A-9 8-3 D-5 A-10 A-7 

Gomoresina que se quema como perfume en las ceremonias religiosas. 
G.- E-1 C-9 B-8 0-12 

Barra entre rueda y rueda, plural. 
H.- F-3 8-7 D-9 B-5 C-3 

Irradiación especial que hace visibles los objetos. 
l. - B-11 D-10 C-7 

Palabra usada para llamarse a distancia. 
CONJUNTO: Dato histórico. 

• Solución al Damerograma Local anterior: LA PLAZA JOVELLAR SE LLAMO 
DEL FOSSAR DEL SOL DEL HOSPITAL Y SALVADOR. 

CAMPOS BARBERA. 
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Regional Preferente 

Vinaroz, 2 Pedreguer, O 
"Nunca es tarde cuando llega", dice el conocido refrán que pudo aplicarse 

al partido jugado por el Vinaroz, en el Cervol, en la tarde del domingo pasado, 
ante numerosa concurrencia que le aplaudió en su salida al terreno de juego y 
saludó con disparo de traca. Y decimos que no fue tarde, porque la victoria se 
consiguió cuando ya únicamente quedaba un tercio de la segunda mitad del 
partido. La cosa se había puesto fea de verdad. El Pedreguer, como si se tratara 
de vida o muerte, siguiendo norma deportiva, dispuso una defensa cerradísima 
cuya elasticidad circunstancial dificultaba la penetración en su área de peligro 
y mayormente la resolución de las jugadas en su punto final. Así, transcurrieron 
los minutos que se convertían en aumento de nerviosidad en público y jugado
res, y a pesar de los nueve saques de esquina favorables, el cuadro local no 
acertó una sola vez en batir la buena manera del guardameta Pallarés. El Pe
dreguer, esporádicamente, llegó a los dominios de Ortiz, ante cuyo portal botó 
un solo saque de esquina. No hubo consecuencias y se llegó al descanso con 
un empate a cero goles, que era verdaderamente desconsolador para las aspi
raciones locales. Se confabularon distintos factores en este tiempo. Sos, visi
blemente resentido de su pierna; la ausencia, en el medio campo, de Petit, y 
la tarde poco afortunada de nuestra vanguardia, que horizontalmente sí jugó, 
pero con poca profundidad final y escasos disparos. El ambiente, durante el 
descanso, no era tranquilo; esta es la verdad. 

Se reanudó el juego y prosiguió el dominio insistente del Vinaroz. Cuando 
se Iba ·por el minuto siete, unas manos claras dentro del área forastera motiva
ron que el árbitro decretara penal. Se despejó la esperanza. Lo lanzó Campos, 
con tan mala intención, que le salió sesgadísimo y la pelota salió fuera, junto 
a la base del poste lateral izquierdo. Desencanto general. Aquí, el Sr. Gote
rris, ordenó el primer cambio, saliendo Cristóbal en lugar de Amposta que se 
retiró. Momentos más tarde sería el también juvenil Aranda quien sustituiría 
a Tolís. En el minuto 22, Diago, un tanto adelantado, lanzó una pelota hacia 
el marco que, incomprensiblemente, nadie tocó ni el guardameta. Fue el 1 a O. 
Suspiro de alivio general. La savia juvenil alegró el ambiente y el público alentó 
a sus jugadores. Aranda sirvió excelente pase a León quien lo aprovechó 
para batir limpiamente al guardameta Pallarés, pero el árbitro invalidó el tanto 
por fuera de juego muy dudoso para nosotros, desde nuestra posición entre 
el público. No bien transcurridos tres minutos de este nuevo contratiempo, 
Campos sorteó a dos contrarios y, desde fuera del área, largó un tremendo 
disparo que hizo inútiles los esfuerzos de Pallarés. Fue el 2 a O con el que 
llegaríamos al final del partido. "Nunca es tarde cuando llega". 

El Pedreguer hizo su partido, ansiando obtener un resultado en que la 
igualada era lo menos que deseaba. Puso dificultades sin cuento que acusó 
el Vinaroz. Pero, al final, volvieron las cosas a su cauce normal, empujadas 
por el nuevo aire juvenil de esos dos chavales Cristóbal y Aranda que merecen 
atención sin que ellos se lo tomen por convencimiento de que ya lo tienen 
todo hecho. Empiezan ahora y es muchísimo todavía lo que les falta para 
aprender. . 

Arbitró el Sr. García Mor, muy aceptablemente, si nos acordamos de tan
tos y tantos arbitrajes sufridos. 

A sus órdenes se alinearon por el Pedreguer: Pallarés; Romaguera, Mont
serrat, Peris; Seba, Mas; Colahuet, Marí, Latorre, Barella y Moñino. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Amposta (Cris
tóbal), Campos, León, Plaza y Tolís (Aranda). 

Y mañana, a Onda; a por la veinte jornada sin conocer la derrota. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

Diag 
Al igual que el O//ería, el Pe

dreguer también jugó con "es
tímulo" y con un cerrojo impre
sionante. No le resultó fácil abrir 
brecha al Vi na roz, pues casi 
todo el equipo azul defendió su 
puerta a cal y canto. Faltando 
un cuarto de hora, Diago soltó 
un imponente chupinazo y gol. 
El pequeño burrianense jugó con 
su habitual regularidad. ¡Y en 
Onda a superarse, Diago! 

Patrocina: Cames ~ 

Trofeo al «Máximo Goleador» 
es una gentileza de JOYERIA ALONSO --

León, 16 goles; Plaza, 14; Matías, 6; Campos, 5; Amposta; 4; 
Casanova, 4; Petit, 4; Barberá, 3; Carmona, 2, y Diago, 1. 

A POR TODO 
La Preferente 1971-72, toca a su fin. Mañana, en Onda y otros 

campos, duelo en la cumbre. Nada menos que el título de campeón 
y vice, en juego. Una jornada, pues, dramática a más no poder. 
El Vinaroz luchará con un equipo inferior sobre el papel, pero que, 
a la hora de la verdad, puede resultar temible. No hay enemigo 
pequeño, y como muestra un botón. El Córdoba le pudo a un 
poderoso Barcelona, y tal detalle no puede caer en el vacío. El 
Vinaroz C. de F., ya cuenta con ello. Su férrea moral de triunfo, 
perfecta puesta a punto, innegable clase y el fervoroso aliento de 
su hinchada, son fuerzas tan poderosas que habrán de permitir la 
apoteosis en la tarde primaveral con aire ondense. Que así sea. 

Regional Preferente 
Resultados de la jornada 37.a 

Jávea, 1 - Almusafes, O 
Piel, 4 - Burriana, 1 
Alcira, 4 - Buñol, 1 
Denia, 1 - Paterna, 2 
Paiporta, 2 - Canals, 2 
Torrente, 6 - Ollería, 2 
Liria, 3 - Alberique, 1 
Sueca, 4 - Onda, O 
Nules, 2 - Castellonense, 3 
Vinaroz, 2 - Pedreguer, O 

CLASIFICACION 

Alcira . . 
Vinaroz .. 
Torrente . 
Paterna . 
Alberique. 
Piel . . . 
Denia . 
Liria .. 
Canals . 
Jávea .. 
Burriana 
Pedreg . 
Paiporta 
Buñol . 
N u les 
Castellon. 
Ollería . . 
Onda . . . 
Sueca .. 
Almusafes 

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

37 24 7 6 78 36 55+17 
37 21 11 5 69 23 53+15 
37 20 11 6 60 32 51 + 13 
37 22 6 9 67 44 50+14 
3 7 1 5 1 2 1 o 4 7 41 42 + 6 
37 18 6 13 75 56 42 + 4 
37 15 10 12 57 49 40+ 2 
3 7 15 1 o 12 53 49 40 + 2 
37 12 12 13 53 53 36 
37 13 10 14 49 60 36-- 2 
37 13 9 15 46 46 35-- 1 
37 14 7 16 52 61 35-- 1 
37 13 9 15 56 64 35-- 3 
37 14 3 20 50 63 31-- 5 
37 13 5 17 57 58 31-- 7 
37 12 6 19 48 70 30-- 6 
37 9 11 17 48 73 29-- 7 
37 10 4 23 40 67 24--12 
37 8 7 22 53 82 23--15 
37 7 8 22 35 66 22--14 

Conozca U d. al 
C. D. ONDA 

Probable alineación para mañana 

MATA: Natural de Onda. 22 años. 
Del Juvenil. 

FRANCH: Nació en Onda. 24 
años. Del Bechí. 

SEGURA: Nació en Castellón. 20 
años. Del Castellón A. 

SELMA: Nació en Castellón. 25 
años. Jugó en el Vinaroz. 

CUEVAS: Nació en Castellón. 22 
años. Del Castellón A. 

MONFERRER: Nació en Onda. 21 
años. Del Juvenil. 

SUAREZ: Nació en Huelva. 28 
años. Del A. Huelva. 

JENARO: Nació en Bechí. 21 
años. Del Castellón A. 

ANDRES: Nació en Aldaya. 29 
años. Jugó en el Gandía. 

MOLINER: Nació en Onda. 28 
años. Del Olot. 

CALVARIO: Nació en Castellón. 
22 años. Jugó en el Vinaroz 

TROFEO "JUAN PALLARES" 

LA CASERA DE CASTELLON, 36 -- VINAROZ KELVINATOR-OJE, 59 

El pasado domingo se disputó en Castellón el partido de ida correspon
diente a la primera eliminatoria del torneo tipo copa Trofeo "Juan Pallarés" , 
en dicho encuentro se enfrentaron los equipos de La Casera de Castellón y 
el Kelvinator-OJE de Vinaroz, resolviendo estos últimos el partido a su favor 
con un tanteo final que permite ver el partido de vuelta con tranquilidad ab
soluta. 

El partido que comentamos fue muy bien jugado por ambos equipos, aun
que como era de esperar se impuso claramente la mayor clase de nuestro 
conjunto. 

Los equipos presentaron los siguientes jugadores, con los cuales los res
pectivos preparadores hicieron los oportunos cambios: 

LA CASERA: Vivas, Sois, Puerto ( 4), Ripollés ( 4), Sol son a (9) , Nicolau (2), 
Arnal (17) y Castillo. 

KELVINATOR-OJE: Gómez (6), Estupiñá (2), Martínez, Torres (16), Al
biol ( 4), Casanova ( 8), Zaragoza ( 15), Boti ( 8), Arnau y N ú ñez. 

Por La Casera destacaron Solsona y Arnal, por el Kelvinator-OJE todos 
sus componentes estuvieron a similar altura, aunque a la hora de destacar 
nos quedamos con los tres juveniles, Boti, Arnau y Núñez, por su bien hacer 
en la pista y, sobre todo, por lo estupendamente bien que supieron dominar 
sus nervios en su debut con el primer equipo. 

Mañana domingo, día 21 , partido de vuelta, esperamos que la pista de 
la calle de Santa Rita ofrezca un buen aspecto de público, para demostrar al 
club local que Vinaroz está verdaderamente orgulloso de contar con un equi~o 
e:n Tercera División y al propio tiempo dedicar una cerrada ovación a los 
jugadores por haber logrado la permanencia en dicha categoría sin necesidad 
de jugar la promoción. Esperemos que así sea. 
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Mañana en Onda, el Vinaroz C. de F. 
con la colaboración masiva de su 
FIEL HINCHADA, debe culminar su 

extraordinaria temporada 
Con lal ntolivo enl .. evislamos a JUAN FORNBR y JOSB GOTBRRIS 

-Hola, Presidente, ¿qué tal andas de nervios? 
-Ya puedes suponer. El corazón en un puño durante los últimos partidos, 

y ahora lo que nos espera mañana . Eso no hay quien lo aguante, vamos. 
-¿Qué pasará en Onda? 
-Hombre, pueden suceder muchas cosas . Yo abrigo la esperanza de que 

sea lo mejor. 
-Ello quiere decir que tienes fe ciega en el triunfo. ¿No es así? 
-Efectivamente, a qué engañarnos. Sueño todas /as noches con un triunfo 

grande del Vinaroz. Sólo pido, y es pedir poco, un arbitraje justo. 
-¿Qué dices del Paterna- Alcira? 
-Un partido vital para los del Júcar. A pesar de que el Paterna nada pue-

de hacer, espero de su deportividad que juegue a tope , y si así es, el Alcira 
lo pasará mal. 

-¿Tendréis observador en el Gerardo Salvador? 
-Contaremos con información de primera mano. El árbitro , Sr. Lázaro 

Coret, es una garantía . Nos consta también que el Paterna es un club de his
torial sin tacha, y eso también cuenta . 

-En estos tiempos, se habla mucho de "incentivos" . ¿Qué dices a ello? 
-Oigo decir, pero nada sé en concreto. El Vinaroz C. de F. juega con lim-

pieza. Se gana o se pierde, pero con todo honor. Nada de trucos . 
-Qué pides a la afición vinarocense? 
-Que se traslade a Onda. El desplazamiento es corto . Si queremos que 

el Vinaroz sea el mejor, la afición siempre en vanguardia. Su aliento nos es 
necesario como nunca. 

-De acuerdo , Presidente, Onda se poblará de vinarocenses , ya verás. Vina
roz es así. 

Vamos a ver, ahora, qué nos dice el amigo Goterris : 
-¿Tomaste una decisión "i n extremis" para hacer saltar el cerrojo del 

Pedreguer? 
-Desde luego. El partido se nos escapaba y jugué la última y heroica 

baza. Ambos chavales, con rapidez y genio , dieron la vuelta al encuentro , 
que tenia una trascendencia enorme. Un tropiezo a estas alturas hubiese sido 
desconsolador. Ya se sabe: en la vida , a grandes males, grandes remedios. 

-¿Te merecen confianza estos Juveniles? 

-Los chicos que van a más. Es lógico que su bisoñez sea un hándicap, 
pero sus ansias de triunfar y su clase pueden superar tal inconveniente. 

-¿Ante el partido de mañana, qué opinas? 
-Soy optimista, pero sin exageración , pues el fútbol tiene cosas raras. 

Ahora bien, estamos en la cúspide, no por casualidad, y es lógico que en la 
hora del balance final , recojamos el apetecido y merecido premio. 

-¿Será el Onda un rival difícil de abatir? 
-Sin dudarlo. No hay enemigo pequeño, y el Onda se crecerá , pues que-

rrá despedir la temporada , por lo menos, con una victoria sonada. Todo es 
cuestión de que el Vinaroz le supere en su quehacer. Si ellos marcan un gol, 
a cercar su meta hasta conseguir dos. Este es el plan. Ni subestimamos al 
rival , ni nos vamos a dormir sobre los laureles . 

-¿En buena forma física? 
-La ideal. Es fácil de comprobar, que aguantan los noventa minutos sin 

el menor cansancio. Es esencial. 
-¿Están ilusionados.? 
-Por mucho que te diga , es poco . Vinaroz les abrió los brazos con su 

proverbial gentileza y amabilidad, y e//os que son agradectdos y conscientes, 
quieren brindar a la ciudad lo mejor. Ya verás , Angel, que cada cual superará 
sus más brillantes actuaciones . · 

-¿Alineación para mañana? 
-Mis dudas radican en la delantera. Resolveré en última instancia. De-

tensa y media, /os de siempre. 
-Y mañana, en Onda, el alirón , amigo Pepe. ¡Pues no faltaría más! 
- ¡Que Dios te oiga, Angel! 



Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

esa r onda 
LA ORIENTACION PROFESIONAL 

Esta semana nos hemos decidido por 
abordar el tema tan deseado por un 
gran número de padres, sobre todo 
aquellos que tienen hijos en edades de 
escoger el camino que han de continuar 
más adelante, una vez que den fin a 
sus estudios. En nuestra Mesa Redonda 
vamos a tratar de plantear brevemente 
este problema que desarrollaremos a 
lo largo de dos semanas. 

-oOo-
-Pensando en el tema que hemos 

de debatir la presente semana, se me 
ha ocurrido hacer un pequeño experi
mento. He grabado en cinta magneto
fónica algunas conversaciones de chi
cos que versaban sobre el asunto que 
nos ocupa. 

-Me parece muy bien. De este modo 
tendremos una base más clara sobre 
la que poder hablar. 

VOZ DEL MAGNETO FONO ... 
«Sebas, Jorge y Agustín estudian el 

mismo curso de Bachillerato, y han sido 
compañeros inseparables desde que 
coincidieron en el mismo Instituto. 

Sebas es el único que ha nacido en 
la misma ciudad. Su padre tiene una 
tienda de comestibles y ha sido el que 
ha dirigido el grupo durante el pasado 
curso. Es tranquilo, amigo de sus ami
gos y muy aficionado a leeer. 

Jorge es hijo de un militar. Es el más 
joven del grupo. Despuntó siempre en 
Matemáticas y en Ortografía. Es fuerte, 
rápido de decisión y eficaz a la hora 
de organizar algo, pero exige que todo 
salga como estaba previsto. 

Agustín nació en un pueblo de la 
provincia. Son ocho hermanos. Su pa
dre es hombre de pocas palabras, pero 
con un gran espíritu de sacrificio. Es 
agricultor con unas pequeñas tierras. 
El padre tuvo que separar la familia 
cuando el maestro del pueblo le dijo 
que tendría que enviarlo a estudiar a 
la ciudad. Ahora la madre y los tres 
hermanos mayores viven en un modesto 
piso de la ciudad, trabajando la madre 
y las dos hermanas. El chico está pre
ocupado porque siente los problemas de 
la familia y sufre porque no le dejan 
contribuir a resolverlos. 

Un día, durante una merienda en 
casa de Sebas, es Agustín quien saca 
la conversación ... 

-Y vosotros, ¿qué vais a ser? 
-Cuando era más pequeño -le con-

testa Jorge- me gustaba ser lo que 
es mi padre. Pero mi hermano, que ha 
ingresado en la Academia General de 

Hnte el 

trnscen~entnl 

Zaragoza, me ha contado la disciplina 
que hay allí, y creo que se me han qui
tado las ganas. Yo voy a hacer Bachi
llerato Superior por Ciencias, y si cuan
do termine el COU convenzo a mi pa
dre, porque él tiene la teoría de que 
lo que hay que hacer es asegurar las 
alubias con una carrera corta, estudia
ría Medicina. 

-Pues mira -dice Sebas-, mi pa
dre está todo empeñado en que haga 
una carrera de tipo económico para 
así poder ampliar el negocio de la tien
da y hacer una gran industria. Siempre 
me dice: "Yo sé lo que me digo." Pero, 

claro, lo que a mi me gusta son las 
Letras. El otro día se lo dije y por poco 
me come. .. "Tonterías, eso no tiene 
porvenir. Hay que ir a lo práctico. ¿La 
vocación? Son ganas de perder el 
tiempo." 

-Pues m en ud o disgusto -dice 
Agustín- le voy a dar a mi madre 
cuando le diga que después de termi
nar el Bachillerato quiero ponerme a 
trabajar en un taller. He visto fracasos 
de otros chicos del pueblo que se 

EMILIO 

pasan años y años para aprobar el 
último curso, el Preu o ahora el COU. 
El que me guste la Física no quiere 
decir nada. Oye, Jorge, tú sabes que 
soy un poco bruto, pero ¿no crees que 
las chicas te están llenando la cabeza 
de pajaritos? Tus notas de febrero no 
son una maravilla. 

-Bueno, no te pongas en plan pre
dicador. Yo te admiro porque eres 
capaz de quedarte estudiando hasta 
las doce de la noche, pero tú ya sabes 
que yo estudio a rachas y esta tempo
rada parece que los tiros se dirigen 
hacia las chicas. Si no las esperáramos 

nosotros a la salida del Instituto, ¡se 
aburrirían las pobres!» 

-Bueno, yo creo que para empezar 
ya tenemos tela. 

-Son curiosos estos chicos. Y que 
saben detrás de lo que se andan. 

-Según como se mire. A mí me da 
la impresión de todo lo contrario. Está 
claro que necesitan ser orientados. 

-Tenemos que echarles una mano. 

PLAZA 

De otro modo no harán otra cosa que 
dar tropezones por la vida. 

-Sí, de acuerdo, pero ¿cuándo es 
el momento más oportuno? 

-Yo pienso que eso varía mucho. 
-Pues vaya un lío. 
-No hay lío que valga. Es indudable 

que tal como en este momento están 
las cosas a la altura de 4. 0

, de 6.0 y 
de COU es donde más necesidad existe 
de que se les oriente. 

-Yo creo que la orientación debe 
de ser a lo largo de todo el Bachillera
to para que poco a poco vayan ente
rándose del problema y a la hora de 
elegir sepan por dónde van los tiros. 

-Estoy de acuerdo con él. Creo que 
se requiere tiempo. 

-Una cosa está clara y es que exis
te el peligro de que queramos ser como 
el padre de Sebas, unos "sabelotodo" 
de tres al cuarto. 

-Hombre, yo creo que mejor sabe
mos nosotros lo que les interesa que 
lo puedan saber ellos. Nosotros conta
mos con la experiencia. Ellos aún no 
saben lo que es luchar a brazo par
tido con los problemas que la vida les 
va a plantear. 

-Pues eso sí que no. Nosotros po
dremos aconsejarles, si estamos capa
citados para ello, pero en ningún caso 
obligarles a tomar una decisión que 
les puede hacer fracasar en la vida, 
precisamente porque no sienten atrac
ción hacia esa carrera o porque no 
valen para ella. 

-Volviendo a estos tres casos que 
hoy hemos planteado, se me ocurre 
pensar que Jorge tiene aptitud para el 
estudio y para la profesión que ha ele
gido. Está pasando una crisis de estu
dio. Necesita de alguien que le haga 
ver que una cosa -las chicas- no 
quita a la otra -el estudio. 

-A mí Sebas me parece que tiene 
que asegurarse de sus aptitudes y su 
orientación hacia las Letras. Y su padre 
dejar de querer proporcionarle un por
venir económicamente brillante. 

-A Agustín no deben obligarle a es
tudiar porque serán ganas de perder 
el tiempo. Podrá ser un gran oficial o 
maestro, pero ha de saber de qué espe
cialidad y cómo lo logrará. Dónde po
drá hacerlo. De lo contrario, los resul
tados que obtendrá en los estudios 
serán muy flojos . 

-Pero en definitiva es EL CHICO EL 
QUE DEBE DECIDIR LIBREMENTE. 

-Bueno, pues la semana próxima 
continuaremos con el tema. 

~ 

ilt-
AMPOSTA 


	Vinaroz, núm. 791
	Con solemnidad y fervor se celebró la Fiesta de nuestra Patrona
	Fiestas de la Juventud 1972
	En Onda, último y decisivo asalto
	Catolicidad
	Horario de trenes
	Horario de autobuses
	Actividad municipal
	La festividad de Nuestra Señora de la Misericordia
	Libertades fundamentales según Girón
	Fiestas de la Juventud
	Al habla con la Reina de las Fiestas de la Juventud/ Manuel Foguet
	Urbanismo/ José Antonio Gómez Sanjuan
	Edicto/ Marcelino Murillo
	Información Local
	Información Local
	Cinerrecuerdo/ José Antonio Gómez Sanjuan
	Concurso de crédito
	Sociedad Colombofila Vinaroz
	Damerograma local/ S. J. F.
	Deportes
	Regional Preferente
	A por todo
	Conozca Ud. al C. D. Onda
	La figura del partido
	Baloncesto
	Mañana en Onda, el Vinaroz C. de F. con la colaboración masiva de su FIEL HINCHADA, debe culminar su extraordinaria temporada

	Página educativa.../ José López Pérez


