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SANTORAL--

Sábado, 27: San Águstín de Can-
terbury. 

Domingo, 28: San Justo, ob. 
Lunes, 29: San Maximino. 
Martes, .30: San Félix, papa. 

. Miércoles, 31: La Visitación de la 
Santísima Virgen. 

Jueves, 1 de junio: San Justino 
(Corpus Christi). 
· Viernes, 2: San Marcelino. 
Sábado, 3: San Carlos Lwanga. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 28. - Domingo de la 
Santísima Trinidad. A las 8, Misa 
para Trinidad Arnau Comes. A las 
9, Misa del Mes para ·Agustina Gi
ner. A las 10, Misa para Trinidad 
Chillida. A las 12, Misa para Agus
tín Chaler. Por la tarde, a las 5'30, 
santo Rosario, Mes, y a las 6, Misa 
para Trinidad Tosca Caballer. 

Lunes, día 29. - A las 7'30, Misa 
para Natalia Piquer. A las 8, Misa 
del Mes para Rosa Agramunt Forner. 
A las 9, Misa para el Rvdo. Joaquín 
Pla. Por la tarde, Misa para Julián 
Brau y Cinta Agramunt. 

Martes, día 30. - A las 7'30, Misa 
para José Jaques y Erminia Arago
nés. A las 8, Misa del Mes para Fran
cisca Mundo. A las 9, Misa de la 
Fundación Familia Guimerá Adell. 
En el Asilo, Misa para Fernando 
Oudinot. Por la tarde, Misa para 
Francisca Palau. 

Miércoles, día 31. - A las 7'30, 
Misa para los Padres Difuntos de las 
Religiosas. A las 8, Misa del Mes 
para la Familia Salvador Costa. A 
las 9, Misa para la Familia Costas 
Fustegueras. Por la tarde, Misa para 
Coloma Escrigás. 

Jueves, día l. - Fiesta del Corpus 
Christi. Precepto. A las 8, Misa de 
la Fundación Familia Doménech Jul
ve. A las 9, Misa del Mes para Luis 
Bover Oliver. A las 10, Misa solem
ne que los Mayorales ofrecen al San
tísimo, con sermón que predicará el 
Muy litre. Sr. Dr. D. Javier Redó. 
A las 12, Misa para Juan Bautista 
Guimerá. En el Asilo, Misa de la 
Fundación Emilia Santapau. Por la 
tarde, a las 18, Misa de la Funda
ción Rosa Fontanet. A las 18'30, san
to Rosario y Mes, y a las 19, so
lemne Procesión del Santísimo, que 
recorrerá las calles de e os tu m b re, 
por lo cual pondrán los altares para 
descanso del Santísimo. Este día es 
el DIA NACIONAL DE CARIDAD. 

Viernes, día 2. - Primer Viernes 
de Mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa 
del Mes para Pilar Daufí. A las 9, 
Misa de la Fundación Amela Adell. 
En el Hospital, Misa para Juan Ver
dera. En el Asilo, Misa para Jaime 
Talavera. Por la tarde, Misa de la 
Fundación Familia Santos Ramos. 

Sábado, día 3. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Anita Meseguer. A 
las 8, Misa del Mes para una Fami
lia. A las 9, Misa para Juan Aragó 
y Concepción Gombau. Por la ta:rde, 
Misa de la Fundación José Gómez y 
María Gozalbo. 

DOMINGO DESPUES . DE PASCUA 
SOLEMNIDAD DE LA SANTISIMA 

TRINIDAD 

Consideraciones 
L.os grandes misterios nos asustan 

por su. grandeza. Pero si Dios nos ha 
mánifestado su intimidad es para 
nuestro bien. Dios es amor, ·entrega 
absoluta, vida totalmente participa-

da. El es "familia". Nosotros no so
mos ajenos a este amor, que todo lo 
supera. En el Hijo, y movidos por 
el Espíritu, que mora en nosotros, 
llamamos a Dios: Padre. No somos 
extraños al gran misterio, le vivimos 
intensamente, estamos en El. 
Contestación de los fieles al salmo 
responsorial: 

"A ti gloria y alabanza por los 
siglos." 
Santo Evangelio según 
San Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús a Ni
cademo: "Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único, para 
que no perezca ninguno de los que 
creen en El, sino que tengan vida 
eterna. Porque Dios no mandó a su 
Hijo al mundo para condenar al 
mundo, sino para que el mundo se 
salve por El. 

El que cree en él, no será condena
do; el que no cree ya está condena
do, porque no ha creído en el nom
bre del Hijo único de Dios." 
Enseñanzas 

Dios no está lejos. El se ha hecho, 
por amor, nuestro prójimo. El no 
habita en la lejanía, está en nues
tro corazón; su vida es nuestra vida. 
Somos los elegidos, no por nuestros 
méritos, sino por amor, para ser su 
familia. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Miralles. 12'30, Misa. In
tención: Concepción Giner Torres. 
7'00, Misa. Intención: Vicente Rausell. 

Lunes, 29. - 7'30, Misa. Intención: 
María Dolores Pauner. 

Martes, 30. - 7'30, santa Misa. 
Miércoles, 31. - 7'30, Misa. Inten

ción: Pascual Sanz. 
Jueves, l.- 8'30, santa Misa. 12'30, 

~•anta Misa. 7'30, Misa vespertina. 
Viernes, 2. - 7'30, Misa. Intención: 

Francisco Aniorte. 
Sábado, 3. - 7'30, santa Misa. 

Se tienen datos de la difusión de la 
Biblia en el mundo. De ellos se deduce 
que entre religiosos y privados han di
fundido el sagrado texto en la Europa 
occidental una cantidad que se calcula 
que ha llegado a un occidental de 
cada 13. 

La Biblia no está muy difundida en 
los países del tercer mundo y la Euro
pa oriental. 

DEJARSE CRITICAR 
En España hay un Instituto Nacional 

de Estadística, pero resulta curioso 
que cada vez que uno se ve obligado 
a usar la estadística como medio de 
estudio, resulta que se tienen datos de 
todas partes menos de España. Lo que 
pasa es que tenemos miedo a airear 
nuestros _problemas y nos parece que 
ocultos lo son menos. La Iglesia, cuya 
sencillez y claridad deben ser luz para 
los de dentro y los de fuera, debería 
dejarse estudiar. Más de una revista 
sensacionalista lo sentiría. 

NO SE REZAR 
Es frase común: yo no rezo, pues no 

sé qué decir. Aparte de las oraciones 
que aprendimos de pequeños, tenemos 
un archivo de oraciones en los salmos. 
Lo que sucede es que para rezar tiene 
que haber silencio, interior por lo me
nos, y poder disfrutar de la oración . 
Mira qué oración más preciosa: 

"Inclina tu oído, Señor, escúchame, 
que soy un pobre desamparado; 
protege mi vida, que soy un fiel tuyo , 
salva a tu siervo que confía en Ti. 
Tú eres mi Dios, ten piedad de mí, 

Señor, 
que a Ti estoy llamando todo el día; 
alegra el alma de tu siervo, 
pues levanto mi alma hacia Ti. 
Porque Tú, Señor, eres bueno y 

clemente, 
rico en misericordia con los que te 

invocan. 
Señor, escucha mi oración, 
atiende a la voz de mi súplica." 

(Salmo 86) 

CONGRESO EUCARISTICO 
EN VALENCIA 

En los días 22 al 28 de mayo de 1972 
se celebra en Valencia el VIII Congre
so Eucarístico Nacional. El viernes, 26, 
TVE emitió un programa extraordinario 
resaltando la tradición eucarística del 
pueblo valenciano . 

aauiG!fa 
PARROQUI 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

En el nombre de la Santísima Trini-

dad, cuántas empresas empezamos y 
en este mismo nom'bre, el cristiano , 
cuántas obras concluye . La en-trañable 
unión y pluralidad de personas hace 
reflexionar al cristiano para la tan de
seada y verdadera unidad , que siem
pre la unidad entre personas distintas , 
es convivencia , es vida , es amor. 

-o O o-

Triste soledad, mala compañera del 
hombre, de quien el Creador juzgó que 
no era bueno que estuviera solo. Es 
imposible vivir solo , nadie puede vivir 
solo. Lo único que podemos y debe
mos hacer solos es morir. Pero el amor 
y la vida es siempre comunión entre 
personas. 

-o O o-

Aristóteles diría que el hombre es 
un animal social. Esta idea no incluye 
que el hombre exista solo y que pro
bada lo imposible de su existencia en 
soledad, tienda hacia la agrupación en 
la sociedad. No se da esto en los ca
sos normales. Lo que sucede es que la 
única manera de existir del ser humano 
es coexistiendo. 

-o O o-

Hace un tiempo que televisión dio un 
programa que titulaba: "La unión hace 
la fuerza". Cuando fallaba el atleta, en 
labor subsidiaria, debían los intelectua
les de la provincia responder a unas 
preguntas. Ni estamos solos, ni pode
mos hacer nuestra obra solos, es ne
cesaria la unión y sin entrar en la cues
tión de selección o masa si me atrevo 
a decir que la masa avasalla; la selec
ción arrastra. Qué fuerza tuvo aquella 
pequeña selección a la que Cristo man
dó por todo el mundo a predicar y bau
tizar en el nombre del Padre , del Hijo 
y del Espíritu Santo. 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ · Tel. 45 04 99 

BENICARLO · Tel. 108 

El Hogar de Anc1anos "San St <lastián" agradecerá tu donativo 

para la nueva Capilla. 
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Actividad 
municipal 

Sesión ord'naria del Ayuntamiento Ple
no, celebrada el día 18 de los co
rrientes, bajo la presidencia del Al
calde, D. Luis Franco Juan. Asisten 
los Tenientes de Alcalde D. Francis
co Baila Tosca, D. Jaime Sanz Mi
ralles y D. Vicente Vidal Lluesma; 
los Concejales D. Cayo Fons Forner, 
D. Arturo Caballero Sánchez, D. To
más Barrachina García, D. Joaquín 
Meseguer Bonet y D. Joaquín Boix 
Doménech, asistidos del Secretario, 
D. Enrique Gallego Sirvent, y el Inter
ventor de Fondos Municipales, don 
Agustín Tena Capdevila. 

Leído el borrador del acta de la se
sión anterior por el Secretario, fue apro
bada por unanimidad. 

Dada cuenta del expediente que se 
tramita para la aprobación del Plan Par
cial de Urbanización del Polígono San
tísima Trinidad, redactado por el Arqui
tecto Municipal Sr. Orensanz Ramírez, 
pendiente de aprobación desde la se
sión del 23 de marzo último y examina
das las reclamaciones interpuestas, por 
unanimidad se acordó: 

1) Estimar en parte las reclamacio
nes interpuestas y, en consecuencia, 
modificar el Plan Parcial de Urbaniza
ción del Polígono Santísima Trinidad, 
inicialmente aprobado por el Ayunta
miento Pleno en sesión del 5-11-1971, 
en la forma siguiente que se grafiará en 
los planos correspondientes: 

a) Recorrer el vial que atraviesa 
dividiendo las parcelas propiedad de 
los reclamantes, en dirección Este has
ta el linde de las expresadas parcelas. 

b) Fijar la línea que cierra el polí
gono por su parte Norte, como provisio
nal, a resultas del terreno que se gane 
al río Cervol con motivo de las obras 
de defensa que se ejecutan, la cual lí
nea se correrá paralelamente a la gra
fiada hasta el límite de los terrenos ga
nados. 

2) Aprobar provisionalmente el ex
presado Plan de Ordenación Parcial del 
Polígono de la Santísima Trinidad, con 
las modificaciones expresadas en el nú
mero anterior y elevarle a la Comisión 
Provincial de Urbanismo, junto al expe
diente tramitado, a efectos de su apro
bación definitiva si procede. 

Por unanimidad se acuerda dar apro
bación al Programa Oficial de la Feria 
y Fiestas de San Juan y San Pedro 
1972, que presenta la Comisión Muni
cipal de Festejos, y que se celebrarán 
durante los días 23 al 29 de junio 
próximo. 

Dada cuenta del expediente que se 
tramita para la aprobación de los pro
yectos de urbanización de las avenidas 
XV de Abril, XXV Años de Paz y Calvo 
Sotelo, de esta ciudad, y que durante 
el plazo de exposición al público había 
sido presentada una reclamación sus
crita por D. Francisco y D. Landelino 
Arnau Eixarch, que ha sido desestima
da, se aprueban provisionalmente los 
proyectos de urbanización de las cita
das avenidas. 

Previa declaración de urgencia, se 
adoptaron los acuerdos siguientes: 

1) Aprobar inicialmente el proyecto 
de urbanización de la avenida de Gas· 
tellón, redactado por el Arquitecto don 
Ernesto Orensanz Ramírez, así como los 
de Alumbrado público de las avenidas 
XV de Abril, XXV Años de Paz, Calvo 
Sotelo y Castellón, redactados por la 
Oficina Técnica Macó. 

2) Someter a información pública 
los referidos proyectos in i e i a 1m ente 
aprobados, por plazo de un mes. 

Colonia de Vinaroz 
en Barcelona 

XXIV FIESTA EN HONOR DE NUESTRA SEÑORA 
DE LA MISERICORDIA 

* Domingo, día 11 de junio de 1972 
A las 1 0'30 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de 

San Antonio de Padua (barriada de la Fuente de Fargas), 
se celebrará una Misa solemne en la que oficiará y ocu
pará la sagrada cátedra el Rvdo. D. Manuel Viñals, bene
ficiado de la S. l. C., en la que el Coro Parroquial cantará 
la Misa del Papa Juan. 

Después de la Misa solemne, Adoración de la Sagrada 
Reliquia de San Sebastián. 

A continuación, ofrenda de flores a la Virgen. Se su
plica a todas las señoras y señoritas que tengan el traje 
de "vinarocenca", lo vistan para este acto. 

A la 1 '30 de la tarde, en los locales de Casa Valencia, 
y bajo la presidencia del Sr. Alcalde de Vinaroz, se cele
brará un Vino español y la proclamación e imposición de 
bandas a las damas Mayor, señorita María Aguadé Bover, 
e Infantil, a la niña Montserrat Forcadell Escoffié, que re
presentarán a la Colonia en las Fiestas de Vinaroz. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

Se recuerda al vecindario que cuantos ciudadanos no 
lo hayan hecho todavía, pueden pasar por las oficinas mu
nicipales a estampar su firma en los pliegos que acom
parán la entrega del nombramiento de Alcalde Honorario 
Perpetuo de S. E. al Jefe del Estado, para constancia de 
su adhesión al acuerdo municipal. 

MATRICULA 

COLEGIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA 

Y ESCUELA GRADUADA SAN SEBASTIAN 

Se pone en conocimiento de los interesados que durante la primera 
quincena de junio estará abierto el plazo de Matrícula en los Centros 
oficiales anunciados para niños y niñas de nuevo ingreso (párvulos y 
1.er curso) para el curso 1972-73. 

Las horas destinadas a Matrículas serán de 3 a 5, en los respectivos 
Centros, los martes y jueves, y de 9 a 12, los sábados. 

También se recomienda si alguien tiene que realizar algún traslado 
para el curso próximo, se ponga en conocimiento durante este mismo 
período de tiempo para reserva de plaza, para disponer de la vacante 
y preparar la baja. 

LAS DIRECCIONES 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 

Btención 
u los 

1 

~reCIOS 
Con objeto de analizar la polí

tica de precios en la actual co
yuntura económica, ha tenido lu
gar la reunión periódica de la 
Comisión de Rentas y Precios, 
bajo la dirección de D. Fabián 
Estapé, Presidente de la misma 
y Comisario adjunto del Plan de 
Desarrollo Económico y Social. 

Con la entrada en vigor del 
nuevo salario mínimo interprofe
sional, la carrera de /os precios, 
-que posee de por si una tóni
ca reiterativa-, torna a cobrar 
una significa e i ón todavía más 
acusada. Correcciones preventi
vas y subsiguientes en el capítu
lo de precios vuelven a sombrear 
el proceso de las elevaciones de 
/os salarios. 

El momento elegido para tra
tar del problema de /os precios 
por la mencionada Comisión no 
puede ser más oportuno ni pro
picio. La contención de Jos pre
cios es en estos momentos uno de 
/os puntos claves de la política 
del desarrollo. Porque la eleva
ción de precios más allá de unos 
límites permisibles y tolerables 
puede, incluso, poner en un gra
ve riesgo la tasa de desarrollo 
prevista. 

A largo plazo, no resulta via
ble ningún proceso sostenido de 
crecimiento económico en unas 
situaciones en las que /os pre
cios vayan disparados sin unas 
argumentaciones serias y realis
tas. Y repetimos que al hablar de 
estabilidad en los p re e i os, no 
deseamos decir rigidez en los 
mismos. Res u 1 t a sobradamente 
conocido que en economía ., 
como disciplina social, como 
parte de un entramado vivo, las 
rigideces no se dan, y que, por 
ende, en un proceso expansivo, 
ésta se acompaña invariablemen
te de una 1 i g era mutación de 
todo el entramado que la susten
te. Ahora bien, lo que ni por un 
momento detentamos ni defende· 
mos son aquellas situaciones 
que surgen más allá de una ló
gica y controlable evolución de 
los costes. 

Es por estas fechas del año 
en las que las tensiones alcistas 
vuelven a asomar, cuando deben 
ser adoptadas aquellas medidas 
que hagan compatibles las me
joras en las retribuciones labora
bles con un clima de sanidad, 
con una flexible estabilidad en 
los precios, de forma que /as su
bidas salariales no se vean re
cortadas por una nueva y vigoro
sa escalada en precios. 

Confiamos en la buena dis
posición de /os hombres de la 
Comisión y confiamos, asimismo, 
en que encontrarán los medios 
para que los precios se convier
tan, de un elemento de zozobra, 
en un instrumento coadyuvante de 
la economía nacional y, por su
puesto, de la de todos y cada 
uno de /os españoles. En espe
cial, de aquellos que más lo pre
cisen. 
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lnstituto•NacionaiHde Bachillerato - ·-
FECHAS DE EXAMEN PARA LOS ALUMNOS LIBRES 

Las fechas de examen para los alumnos libres de este Instituto serán 
las siguientes: 

Sexto Curso. - Días 31 de mayo y 2 de junio. 
Pendientes de Quinto.- Días 30 y 31 de mayo. 
Acceso a Tercero. - Días 15, 16 y 17 de junio. 
Pendientes de Primero. - Día 16 de junio. 
Segundo Curso. - Días 15, 16 y 17 de junio. 
Tercer Curso. - Días 19 y 20 de junio. 
Cuarto Curso. - Días 20 y 21 de junio. 
Quinto Curso. - Días 15, 16 y 17 de junio. 
Prueba de Conjunto (Reválida de 4.° Curso). - Día 23 de junio. 
NOTA: El horario de examen está expuesto en el tablón de anuncios del 

Instituto. 
Los alumnos de Cuarto Curso, deberán estar provistos de dos fotografías, 

para que aquellos que superen las pruebas de todas las asignaturas puedan 
matricularse para realizar la prueba de conjunto. 

Vinaroz, mayo de 1972. 
El Secretario, 

A. BRUNA 

MATRICULA PARA LA PRUEBA DE GRADO SUPERIOR 
El plazo de matrícula para la prueba de Grado Superior, será del 1 al 

13 de junio, para los alumnos repetidores. 
Y del 14 al 19 para los restantes alumnos. 
Vinaroz, mayo de 1972. 

lli¡ilt!l!JI!D 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "DESPUES DE LOS NUEVE 
MESES", con Con chita Ve lasco, 
Juan Luis Gallardo y Teresa Gim
pera. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no

che, "EN NOMBRE DE LA LEY", 
con Burt Lancaster, Robert Ryan 
y Lee J. Cobb. 

CINE MODERNO 

El Secretario, 
A. BRUNA 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA TUNICA SAGRADA", 
con Richard Burton, Jean Sim
mons y Víctor Mature. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Reuaión de Mandos locales, 
ea Vinaroz 

En Vinaroz y bajo la presidencia del Subjefe Provincial del Movimien
to tuvo lugar una reunión de zona de las Juntas de Mandos locales de dicha 
comarca, en la que participaron la totalidad de los Jefes locales, Vicepre
sidentes de Consejos locales, Secretarios de las Jefaturas Locales, Delega
dos de la Juventud y de Sección Femenina y Lugartenientes locales de la 
Guardia de Franco de Alcalá de Chivert, Canet lo Roig, Cervera del Maes
t re, Chert, La Jana, Salsadella, San Mateo, Traiguera, Benicarló, Cálig, 
Peñíscola, Rosell, San Jorge, San Rafael del Río, Santa Magdalena de Pul
pis, Vinaroz, Ballestar, Bójar, Corachar, Castell de Cabres, Fredes y Puebla 
de Benifasar. 

Por la provincial asistieron el Jefe del Departamento Provincial de Po
lítica Local, D. Gonzalo Blay Cortés; Inspectores Provinciales, D. Julián 
Montañés Serrano y D. José Martínez López; Delegada de Sección Femeni
na, D.a Josefa Francisca Sancho Pérez; Delegado de la Juventud, don Ro
drigo Segura, y de Cultura, D. Francisco Matarredona. 

Tras unas palabras del Subjefe Provincial para indicar los motivos de 
esta reunión, como punto inicial de toma de contacto de los mandos loca
les con la Jefatura Provincial, cedió el uso de la palabra a los distintos 
Delegados de Servicios que le acompañaban. 

Finalmente el Subjefe provincial, dio las gracias a todos por su asis
tencia a la reunión, que era la primera fase de una actuación de la Jefatu
ra Provincial tendente a una toma de contacto del mando provincial con 
los locales. 

Hizo un balance de la actuación del Movimiento, sobre la base de unas 
ideas esenciales de unidad, justicia e ilusión por una patria mejor, con 
la meta futura en los Principios Fundamentales. 

Se refirió a los peligros que nos acechan, tanto desde el interior como 
una subversión activa, bien de una continuidad asegurada en la persona 
del Príncipe de España y en nuestra esperanzada fe preparada y pagada, 
como del exterior, señalando la necesidad de presentar un frente compacto, 
unido e ilusionado. 

Aludió seguidamente a las directrices de actuación inmediata que tiene 
programada la Jefatura provincial: vigorización de la figura del Jefe lo
cal; potenciación de los Consejos locales; actuación de las Juntas de mandos, 
órganos ejecutivos de los respectivos Consejos; campaña de captación de 
nuevos valores dispuestos a participar activamente en las tareas del Movi
miento. concejos abiertos, etc. 

Terminó transmitiendo a todos los asistentes un saludo del Jefe provin
cial y exhortándoles a seguir trabajando, día a día, con ilusión, por el Mo
vimiento que es la base del progreso y bienestar de nuestra Patria. 

Por último se abrió un amplio coloquio, con numerosas intervenciones 
sobre los temas tratados. 

les invita a ver los nuevos artículos para la temporada 1972 

Vajillas: 

Cristalerías: 

Cuberterías: 

En cerámicas de formas nuevas y vivos colores; así 
como las clásicas porcelanas de acreditadas firmas 
internacionales 

Nacionales y de importación de elegantes líneas y 
pureza en el cristal 

De máximo prestigio y calidad 

Al mismo tiempo les ofrece les más varia
dos y selectos artículos para DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Rosethal Bidasoa - W. M. F. Sa~gadelos El Castro 
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Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Mesa red nda 
LA ORIENTACION PROFESIONAL 

y 11 

En la presente semana continuamos, 
como prometimos, con el tema de la 
orientación profesional con el fin de 
tratar de encontrar las posibles solu
ciones al problema que nos ocupa. En 
el número anterior nos limitamos a 
plantear el asunto en sus puntos más 
esenciales. 

-o O o-

-En el número anterior quedábamos 
en que hay que dejar en plena libertad 
a los hijos para que escojan aquella 
carrera que les vaya mejor con sus 
inclinaciones. 

-De acuerdo, pero lo de la orien
tación es imprescindible , creo yo. 

-Bueno, eso sí. Pero, ¿sabemos 
orientarles adecuadamente o lo hace
mos un poco a voleo, improvisando? 

-Yo creo que generalmente impro
visamos como buenamente podemos 
sin darnos cuenta de la importancia que 
una opinión nuestra puede tener en este 
sentido. 

-Aquí chocamos con un problema 
de base y es que muchos padres care
cen de la información necesaria para 
poder orientar a sus hijos correcta
mente. 

-Es natural. La mayor parte de ellos 
no han ido a la Universidad a hacer 
una carrera. Es lógico que los estudios 
les suenen a chino. 

-En parte tienes razón , pero siem
pre existe fa posibilidad de acudir al 
Instituto para que le informen a uno de 
las posibilidades que existen . 

-Lo que ocurre es que muchas ve
ces resulta más cómodo quedarse uno 
en casa o ir con los amigos tan tran
quilo y que él decida libremente. ¿Para 
qué complicarnos la vida inúltimente? 

-Para mí que ante todo hay que te
ner en cuenta las APTITUDES del chi
co. Eso es lo func1amental. 

-A ver. Explícate. 
-Está claro . La memoria, la com-

prensión numérica y la comprensión es
pacial para la Geometría, el razona
miento, la comprensión y la fluidez ver
bal. 

-Pues menudo fío . 
-No hay fío que valga. Para eso 

existen Jos TESTS que miden fas apti
tudes. 

-Yo opino que el CARACTER de fa 
persona es Jo fundamental. Mirad. A 
los sabios se les acusa de ser muy dis
traídos . Una persona inquieta y desor-

denada es muy difícil que llegue a ser 
un buen contable. Un educador ha de 
ser una persona con una gran ilusión 
y una gran entrega a los demás. 

-Y la VOCACION, ¿qué? 
-La vocación , es decir, lo que a los 

chicos fes gustaría llegar a ser, es otro 
de los factores que hay que tener en 
cuenta. 

-Y los CONDICIONAMIENTOS SO
CIALES también pesan lo suyo, vamos, 
digo yo . Porque hay muchas profesio-

nes que se " deben heredar de padres 
a hijos" o que en el lugar donde ter
mina el Bachillerato no haya ese Centro 
para estudiar lo que quiere y por dificul
tades económicas tenga que cambiar 
de planes. 

-Yo creo que un sistema muy ele-

VINAROZ 

Teléfono 45 07 19 

se necesitan aprendices 

mental , pero de buenos resultados, es 
fijarse en las notas que el chico saca. 
Darse cuenta de las asignaturas que 
mejor se le dan y las que para él son 
un suplicio. 

-Podemos también fijarnos en si tie
ne buen oído musical, buena caligrafía , 
si pinta bien , si tiene facilidad para los 
idiomas, habilidad manual. 

-¿Qué sucede con esos chicos a 
los que les agrada la soledad, que son 
afect ivos y que se emocionan? 

- Pues senc illamente que se adapta
rán mejor a profesiones en las que no 
tenga que decidir continuamente; puede 
ser un buen investigador; necesitará 
estar bien preparado antes de realizar 
un trabajo. 

- ¿Y si es inquieto , impulsivo , locuaz, 

con muchos amigos? 
-Se acomodará bien a aquellas pro

fesiones en las que habitualmente tenga 
que estar haciendo algo: ¿Dependiente, 
artista, técnico? 

-¿Y si es sosegado y frío en el pen
sar? 

-Puede ser un excelente secretario, 
el cerebro gris de una organización , 
realizará un buen trabajo de control. 

-Y si existen dificultades económi-
cas , ¿qué podemos hacer? . 

-Todo menos privar al chico · de se
guir su vocación. 

-Lo que es como no se pueda, ya 
puedes cantar ópera que no hay tu 
tía . 

-¿Y para qué están las Becas? 
¿Para qué está el trabajar y pagarse 
los estudios aunque sea mucho más 
costoso? Que no, amigo mío, que todo 
es cuestión de ganas de querer hacer 
una determinada cosa. Si uno quiere 
lo consigue más tarde o más temprano. 

-Lo malo es que los chicos, en un 
buen número de casos, no saben lo que 
quieren hacer. Les preguntas y te dicen 
que una de las ocho o nueve posibili
dades que están pensando. 

-Pero para eso estamos nosotros, 
los padres, para razonar con ellos las 
posibilidades que tienen y quedarnos 
únicamente con fa más apropiada que 
no tiene por qué ser la que más nos 
gusta a nosotros. No olvidemos que 
"elegir es renunciar". 

-Y luego que debemos consultar 
con sus profesores en el Instituto a ver 
qué opinan ellos del caso de nuestro 
hijo y las posibilidades que ofrece se
gún fas materias en las que destaque 
y sus cualidades de carácter. Entre ese 
punto de vista y el nuestro es fácil que 
podamos llegar a una conclusión eficaz. 

-Para eso es necesario que seamos 
capaces de ganarnos la confianza de 
nuestros hijos y nos cuenten todos sus 
problemas y sus proyectos para de ese 
modo nosotros podernos hacer una 
composición de lugar. 

-Pero antes que nada debemos me
ternos en la cabeza que nuestra misión 
es ORIENTARLES, NO OBLIGARLES. Si 
somos capaces de adoptar esta postura 
y procuramos por otra parte estar bien 
informados del problema, nuestro tra
bajo será más sencillo y, sobre todo , 
más positivo. 

-Bueno, pues hasta la semana 
próxima. 

~eriuu~os ~el flzufre, ~. 11. 
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 
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PRIMERA COMUNION 

El domingo pasado, en la Iglesia 
Parroquial de Santa Magdalena, se 
acercaron por vez primera a la Sa
grada Mesa los niños Manuel Aulet 
Giner, Hermenegildo Barrera Agui
rre, Miguel Angel Bellot Llanusa, Pe
dro Bernal Fernández, Sebastián Bo
rrás Ayza, Antonio Cabrero Nieto, 
José Rafael Comes Esteller, Francis
co Felices Rosas, José Luis Figuere
do Miralles, Romualdo Gondomar 
Miñana, Bernabé Grau Alcázar, 
Francisco Hernández Valls, Luis Al
fonso Llamazares Fernández, Blas 
López Miralles, Francisco José Man
zanera Ayza, Benjamín May Ullde
molíns, Francisco Lorente Montoya, 
Vicente Marcos Calabuig, Juan Ma
nual Moya López, Pascual Pablo 
Martínez, Francisco Jesús Roca Ayza, 
Juan Francisco Sanza Vidal, Esteban 
Varea Castell, Antonio Vizcarro 
Montserrat, Dionisio Zarea Sorlí, y 
las niñas Ana Lourdes Adell Amela, 
Nuria Adell Solsona, María Angeles 
Albiol Munera, María Reina Nadine 
Alsina, María Angeles Alfara Gil, 
María José Aniceto Gil, María Ange
les Balanzá Arrufat, María Teresa 
Carbó Querol, María Mercedes Ciu
rana Marmaña, Inmaculada Darza 
Martín, María del Carmen Emilio 
Forner, Rosa María Esteller Boix, 
María Lucía Farcha Caballer, María 
Teresa Ferrer Montía, Rosa Carmen 
Ferrer Montía, Antonia Flores Mar
tínez, Dolores Flores Martínez, María 
Carmen Fontanet Casals, María José 
Gil Farnós, Rosa Elena Gil Puigcer
ver, Ricardina Gómez Espinosa, Ma
ría Dolores Giménez Revilla, María 
Mercedes López Martínez, Amparo 
Martínez Albiol, Paula Mata Vera, 
Cristina Miralles López, María An-

geles Peña Carlos, María Paz Ribera 
Fibla, Pilar Rubio Lázaro, Aurora 
Sánchez Martínez, María Belén Ro
dríguez Giménez, María Isabel Ve
lasco Llorach y Encarna Ricardina 
Comes. 

A todas ellas y ellos, y a sus res
pec tivas familias, nuestra enhorabue
na más cordial. 

BRILLANTE INICIACION DE LAS 
F.~ESTAS DE LA JUVENTUD 

El jueves, pasado, a las ocho de la 
tarde, el desfile de la Banda de Cor
netas y Tambores de la O. J. E. Local 
anunció el comienzo de las Fiestas 
de la Juventud 1972. 

Alrededor de las ocho y media, en 
la Terraza del Blau-Club, y con gran 
asistencia de público, se celebró el 
acto solemne de la Proclamación de 
la Reina de la Juventud 1972 y sus 
Damas de la Corte de Honor. Presi
dió el acto el Alcalde y Jefe Local, 
D. Luis Franco Juan, acompañado 
por Sres. Concejales y miembros del 
Consejo Local. A los acordes de una 
marcha marcial intepretada por la 
Banda de Cornetas y Tambores, hi
cieron su entrada en la terraza, del 
brazo de jóvenes afiliados a la 
O. J. E. local, las señoritas elegidas 
Damas de Honor y, en último térmi
no, la Reina de las Fiestas, que fue
ron ocupando sus correspondientes 
sitiales en el estrado, elegantemente 
adornado. Clamorosos aplausos acom
pañaron la escena y que se aumen
taron al subir la Reina, Srta. María 
Peñarroya Fuster que, como sus Da
mas de Honor, lucía hermoso traje 
blanco, de gran gala. 

Seguidamente, por D. Ismael Car
dona, fueron leídos los acuerdos del 

nombramiento de la Reina y Damas 
de Honor, recayentes en las señoritas 
Marilín Puig Peña, Maite Martí Mi
lián , Margarita Marcos Parra, Fina 
Sastre Viñuela, María Dolores Farga 
Artiga y María del Carmen Guimerá 
Talavera, a todas las cuales así como 
a la Reina, les fue impuesta la Ban
aa por la Reina de la Juventud 1971 , 
Srta. Victoria Cardona Berga, entre 
los aplausos de los asistentes. 

La Reina y Damas de Honor fue
ron, seguidamente, obsequiadas por 
la Juventud Local, tras lo que ocupó 
la tribuna D. Francisco Mezquita 
Broch, Jefe de Estudios del Colegio 
Menor Virgen del Lidón, de Caste
llón, quien pronunció un brillante 
Pregón en el que glosó la fiesta ju
venil, extendiéndose, luego, en un 
canto al Mediterráneo vinarocense y 
a la mujer, digna y bellamente repre
sentada por la Reina y sus Damas, a 
las que terminó dedicando un inspi
rado poema con el que dio fin su elo
cuente Pregón. El Sr. Mezquita Broch 
fue largamente aplaudido por la con
currencia. 

Con idéntico ceremonial que a la 
entrada, la Reina y sus Damas de 
Honor abandonaron la terraza, dán
rl ose las Fiestas por iniciadas con tan 
solemne acto. 

DE LA SECCION FEMENINA 

En los locales de la Sección Fe
menina, de la A venida de Colón, está 
expuesta la relación de los Campa
mentos y Albergues de verano para 
esta temporada estival de 1972. Cuan
tas jóvenes deseen asistir a ellos , 
pueden pasar por la Sección Feme
nina, en donde se le facilitarán toda 
clase de detalles. 

t 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 

TELE- CLUB DE SAN MATEO 

Como en anteriores ocasiones el 
Tele -Club de San Mateo ha organi
zado un corto ciclo cinematográfico 
que este año reviste la particularidad 
de disponer de local propio y proyec
tor de 16 mm. 

Ha este ciclo ha sido amablemente 
invitado el Cine Club Vinaroz, que 
desde hace ya bastante tiempo con
curre y apoya estas manifestaciones. 
A la sesión inaugural del miércoles, 
asistieron el Presidente y el Vice
presidente de éste, don Francisco Ca
talán Font y don José Antonio Gó
mez Sanjuán, respectivamente, co
rriendo a cargo de este último la 
presentación de la película. 

La cinta que abría el ciclo era 
' 'Pipermint Frapé", de Carlos Saura, 
y de ella, del cine español en general, 
y de la obra de Saura, en particular, 
hizo una extensa exposición el señor 
Gómez Sanjuán, que fue muy aplau
dido. 

El jueves se proyectó la cinta de 
Orson Welles "Campanadas a media 
noche", de la cual hizo un cumplido 
análisis, seguido (al final de la pro
yección ) de un animado coloquio, 
el que ha sido hasta principios de la 
presente temporada Vicepresidente 
de nuestro Cine Club don Agustín 
Comes Pablo, que goza de muchas 
simpatías en la vecina población. 

Por necesidades de tirada debemos 
dejar sin reseña la tercera cinta del 
ciclo, ya que el tiempo nos impide 
llegar a tiempo del cierre de esta 
edición de VINAROZ. Se trata de la 
famosa y excelente película de Jiri 
Weiss, "Romeo, Julieta y las tinie
blas", que esperamos comentar la se
mana próxima, Dios mediante. 

Dolores Sorlí Miralles 
Que descansó en la paz del Señor, el día 20 de los corrientes, en esta ciudad, a los 64 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposo, Vicente Martí Ferrer; hijos, Nuria y Jaime Manuel; hijos políticos, Pedro Quinquillá y 

Rosa María Laguarda; nietos, José, Nuria y Jorge; hermana, Pepita; hermanos políticos, Rosa Martí, Ramón Alcañiz 

y Manuel Foguet; hermanos entenados, Ginés, Carmen y María; sobrinos, primos y demás familia, al participarle 

tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el descanso eterno del alma de la finada, por lo que le quedarán 

sumamente agradecidos. 

Vinaroz, mayo de 1972 
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FARMACIA DE TURNO 

Fabián Ratto. - PI. S. Antonio. 

Servieio permaaente 

Julián Sanz 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

El miércoles pasado, en el Salón de 
la Casa de la Cultura, D. Francisco 
Catalán Font dio su anunciada con
ferencia sobre el Arte. El Sr. Catalán 
acompañó su disertación con diapo
sitivas referentes a los distintos as
pectos del Ar te a través de la histo
ria y desde los tiempos primitivos 
con la pintura rupestre. Hizo un ca
bal resumen de las diferentes épocas 
y estilos del Arte, hasta nuestros 
días con la obra de Picasso y Miró. 
El Sr. Catalán Font, fue muy aplau
dido al terminar su bien documen
tada conferencia, que tuvo la virtud 
de cautivar al numeroso auditorio 
no ya sólo por la riqueza del fondo , 
sino por la claridad de la exposi
ción. Obsequió, luego, a la Asocia
ción con una bella obra de la· que es 
autor y que fue sorteada entre las 
señoras asistentes, siendo favorecida 
la señora de Espada. 

CHARLA 

El pasado jueves, día 25, dentro 
del Cursillo Prematrimonial que se 
viene celebrando durante esta se
mana, nuestro compañero en las ta
reas de la Redacción. D. José López 

LOS MAYORALES DEL SANTJSJMO 

Se complacen en invitar a todo el vecindario a la asistencia a Jos 
actos que en honor de S. D. M. se celebrarán el día 1, Festividad del 
Santísimo Corpus. 

Pérez, Ca tedrático de Geografía e 
Historia, Jefe de Estudios del Ins
tituto que dirige el cursillo, pronun
ció una documentada y amena char
la sobre le tema: "Paternidad respon
sable y educación de los hijos", que 
fue seguida con gran interés por par
te de las parejas de novios asistentes. 
En el acto estuvo acompañado por 
su distinguida esposa, D. María Te
r esa Rodríguez de López. 

Insistió el ponente en la necesidad 
que tendrán los futuros esposos de 
tomar conciencia sobre la responsa
bilidad que el papel de padres re
presenta en el mundo de hoy. 

También se refirió al hogar como 
compartimento donde se mueve la 
familia , célula esencial dentro de la 
sociedad de todas las épocas. 

P asó después a analizar el proble-

m a de la libertad y la responsabili
dad y el de la autoridad y el autori
ta r ismo. "Es imprescindible - dijo
que en estas circunstancias en las 
que nos ha tocado vivir sepamos de 
una vez por todas escuchar a los hi
jos, dejarles que se manifiesten li
bremente. De lo contrario, estaremos 
condenados a vivir en una dictadura 
nefasta y carente de sentido prác
tico." 

Al fin alizar la disertación , hubo un 
intercambio de opiniones con los no
vios que quedaron muy complacidos 
con las ideas expuestas. 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

El pasado día 24, en el Monasterio 
de Religiosas de La Divina Providen-

A LOS USUARIOS DE BUTANO 

El próximo día 2 de junio se celebra la fiesta de Nuestra Señora 
de la Luz, Patrona de las industrias del gas. Con este motivo, dicho día 
es festivo para todo el personal de BUTANO, por Jo que dicho día no 
se efectuará reparto. Como sea que el anterior día 1, Festividad del Cor
pus, tampoco habrá servicio, se ruega a los usuarios Jo tengan en cuenta 
y prevengan las peticiones, con tiempo, a fin de evitarse molestias. 

AYZBEL GAS, S. L. 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

cia, se celebró la fiesta dedicada a su 
Divina Madre, con una Misa solemne 
concelebrada por los Rvdos. García 
Julbe, Jovaní y Conesa. Pronunció 
la homilía el Rvdo. García Julbe. La 
Capilla del Monasterio se llenó de 
público, asistiendo asimismo las 
alumnas de la Escuela. Terminado el 
acto religioso, en el patio del Colegio 
hubo una representación de bailes 
folklóricos y danza rítmica por las 
alumnas, así como se puso en escena 
un juguete cómico teatral que fue 
muy aplaudido. En una de las aulas, 
quedó abierta la Exposición de Tra
bajos escolares realizados por las 
alumnas del Colegio, de los distintos 
grados y cuya clausura se efectuará 
mañana domingo por la tarde. 

NECROLOGICA 

El sábado pasado, en su domicilio 
de ésta, falleció de muerte repentina, 
doña Dolores Sorlí Miralles, a los 
64 años de edad. Su entierro, que 
tuvo lugar el domingo por la mañana 
y los funerales en la del lunes úl
timo, viéronse muy concurridos por 
las amistades de la fallecida y sus 
familiares de ésta. Al dejar constan
cia de la triste noticia, enviamos 
n uestro más sentido pésame a su es
poso, D. Vicente Martí; hijos, Nuria 
y Jaime Manuel; hijos políticos, Pe
dro Quinquillá y Rosa María Laguar
da; nietos, José, Nuria y Jorge; her
mana, Pepita; hermanos políticos, 
Rosa Martí, Ramón Alcañiz y Ma
nuel Foguet; hermanos entenados, 
Ginés, Carmen y María; sobrinos, 
primos y demás familiares, al mismo 
tiempo que elevamos nuestras pre
ces por el descanso eterno del alma 
de la fallecida. 

Doña Celia Frexes Blasco 
VIUDA DE LOPEZ MARIN 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 

(D. E. P.} 

Sus hijos, Celia y José; hijo político, Agustín Ontalba Carreña; hermana, Purificación; nietos, biznietos y de

más familiares, ruegan una oración por su alma. 

Vinaroz, mayo de 1972 
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DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 20, se vio alegra
do el hogar de los esposos doña Ma
tilde Martínez Cabanes y don Luis 
García Jiménez, con el nacimiento de 
una niña, primera de su matrimonio, 
que en las aguas bautismales le será 
impuesto el nombre de María Luisa. 

- Doña María Luisa Ojeda del 
Moral, esposa de don Juan García 
Jiménez, el día 20 de los corrientes 
dio a luz felizmente a una niña, pri
mera de su matrimonio, que en las 
aguas bautismales le será impuesto el 
nombre de María Eugenia. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres y respectivas 
familias. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

Relación de precios del pescado 
vendido en La Lonja de esta Co
fradía: 

Langostino 
Langosta .... ... . . 
Lenguado . .. . . . 
Llobarro . .... . 
Sepia . . . . .. .. .. . . 
Pajel .. ... .. .... . 
Boquerón .. . ..... . 
Sardina .. . 
Caballa . ... ... . . 
Boga . .... .. . . 
Centollos ........... . 

Ptas/Kg. 

700 
600 
450 
180 
90 

135 
60 
25 
30 
15 

150 

NOTA SUPLICADA 

U nos buenos amigos vinarocenses, 
residentes en Valencia, al conocer la 
gran hazaña del Vinaroz C. de F., se 
apresuraron en llamarnos para feli
citar a toda la gran familia futbolís
tica local, por ese rotundo éxito. 
También en la faceta deportiva, Vi
naroz suena, y eso se paladea con 
más fruición cuando se está aleja do 
del terruño. 

. Visita al Jefe 
Provincial del 

Movimiento 
El miércoles pasado, por la tarde, 

el Gobernador Civil y Jefe Provin
cial del Movimiento, D. Juan Aizpu
rúa Azqueta, en su despacho de la 
Jefatura Provincial, recibió a una 
comisión del II Foro Local de la Ju
ventud vinarocense. Acompañaban a 
los foristas D. Luis Franco Juan, Al
calde y Jefe Local del Movimiento; 
D. Rodrigo Segura, Delegado Provin
cial de la Juventud; Sra. Josefa San
cho, Delegada Provincial de la Sec
ción Femenina; Srta. Rosa Gómez, 
Regidora de Juventudes; Srta. Rosa 
Landete, Delegada Local de la Sec
ción Femenina, y D. José M. Borrás, 
Delegado Local de la Juventud. 

Tras los saludos de rigor, hizo uso 
de la palabra D. Luis Franco Juan, 
quien expuso la finalidad de la visita. 
Seguidamente el Presidente del II 

EDICTO 
DON MARCELINO MUR~LLO MARTIN DE LOS SANTOS 
Juez de Primera Instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido 

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

1.0 Una máquina cerradora de envases 1/2 "Somme" Semi-
automática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2.0 Autoclave con cestas para esterilización . .. .... .. .... .... . 
3.0 Máquina cepilladora de trufas con su motor . . . . . . . . . . .. 
4. 0 Mesa transportadora con banda de cauchu Sanitario para 

elaboración y trabajo de 30 mujeres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
5. 0 Mesa acoplada para ampliación y trabajo de 60 mujeres, 

más carro, basculante y tres calderas de 1'20, para este-

Pesetas 

20.000'-
15.000'-
20.000'-

60.000'-

rilización a cielo abierto, con seis jaulas para las infusiones. 90.000'-
6.0 Turismo marca Seat 1.500, matrícula T- 51.536 . . . . . . . . . . . . 45.000'-

Para cuyo remate que tendrá lugar en la Sala-Audiencia de este Juz
gado, se señala el día DIEZ DE JUNIO PROXIMO, a las 11 horas, bajo 
las siguientes condiciones: 

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

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

Dado en Vinaroz, a 20 de mayo de 1972. 
El Juez de 1.3 Instancia, 

Fdo.: MARCELINO MURILLO 

SE NECESITAN CHICAS 
en 

El Secretario, 
Fdo.: JOSE V ALLS 

TAPICERIAS MARTINEZ 
Carretera Barcelona- Valencia, Km. 141 

Zona industrial - Teléfono 45 10 73 
VINAROZ 

Foro de la Juventud hizo entrega al 
Jefe Provincial de la Memoria del II 
Foro y fue presentado a los Secre
tarios de las distintas Ponencias del 
mismo, Srta. Camós, y Sres. García. 
Segura y Baila, quienes leyeron las 
conclusiones adoptadas en sus r es
pectivas Ponencias. 

Terminadas estas lecturas, el ex
celentísimo Sr. Gobernados Civil y 
Jefe Provincial se dirigió a los fo
ristas, haciendo un interesante co
mentario sobre las conclusiones de 
este II Foro; felicitó a todos cuantos 
habían intervenido en sus trabajos y 
les exhortó para que siguieran en 
esta línea de preocupación e interés 

Sábado, 27 mayo 1972 

por los problemas que nos plantea el 
tiempo actual. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

El lunes próximo, día 29 de los co
rrientes, a las 6 de la tarde, y en 
el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura se ofrecerá una película fil
mada durante la actuación de las 
alumnas del Ballet de Martita Van
derlvalt, en 1970, en la Plaza de To
ros. A dicha representación quedan 
invitadas todas las señoras asociadas 
y cuantas, sin serlo, deseen asistir 
al acto. 

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACION Y CIENCIA - CASTELLON 

Relación de vacantes existentes en la localidad de Vinaroz, las cuales 
pueden ser solicitadas con carácter VOLUNTARIO por los Maestros pro
pietarios definitivos que deseen cambiar Escuela en la localidad, en virtud 
de concurso de traslado del presente año, convocado por Resolución de la 
Dirección General de Personal del Departamento, de fecha 24 de abril de 
1972 ("B. O. E. " del 3 de mayo ) . 
VACANTES PARA MAESTRO 
Colegio Nacional "Misericordia" .. 

Ese. Grad. Mixta "S. Sebastián". 
VACANTES PARA MAESTRA 
Colegio Nacional "Misericordia" .. 

VACANTES DE PARVULOS 

1 vacante 
1 vacante 
3 vacantes N. C. 
1 vacante 

1 vacante 
1 vacante 
3 vacantes N. C. 

Colegio Nacional "Misericordia" 1 vacante 
Ese. Grad. Mixta "S. Sebastián". 1 vacante 

Castellón, 12 de mayo de 1972. 

CESA 
Antonio P. S. Jaime 
Sr. Guzmán 

Sr. Ortí 

Sra. E. García 
Sra. García G. 

Sra. Prats P. 
Sra. Bricio 

EL SECRETARIO, P . A. 
(Firma ilegible) 

~ficinu lécnicl 

MACO 
COMUNICA EL TRASLADO DE SU OFICINA A: 

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

Tramitación de proyectos para: 

Naves industriales. 

Balsas de riego. 

Pozos de riego. 

Granjas. 

* 

Centralización de contadores. 
Cámaras frigoríficas. 
Estaciones transformadoras. 

Teléfono 45 10 60 

Permisos Delegación Industria y Municipales, 
etcétera, etc. 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
RAZON: PI. Jovellar, 6 

SE PRECISA DEPENDIENTE O DEPENDIENTA. Razón: Paseo 
Generalísimo, 8. Vinaroz. 
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Al habla con 

Adolfo 
Chaler 

Pauner 
En el mundillo deportivo local reina 

la satisracción a raudales por el final 
esplenaoroso con el que el Vinaroz 
C. ae t- . ha rubricado su magnífica tem
porada. l:::.n esm euroria colectiva, jus
HTJCad ísima, surge la noticia del parti
ao en homenaje a un jugador local que 
wdo lo entregó por su Vinaroz en su 
ulilma etapa deportiva: Adolfo Chaler 
1-'auner. El hombre, a quien requerimos 
para su conversación dedicada a los 
aficionados, está radiante de emoción 
y alegna por el triunto alcanzado por el 
equ1po de sus amores. Y asiente, com
placido, a nuestra invitación. 

Preguntamos cuándo comenzó a ju
gar , y el buen amigo Adolfo nos dice: 

-Contaba quince años cuando me 
enrol~ en las filas del equipo juvenil 
de Alcanar. En nuestra ciudad no había, 
entonces, equipo de fútbol y mi afición 
me llevó a la población vecina con esa 
ilusión de la primera juventud. Más 
tarde, pasé al primer equipo alcanaren
se que jugaba en Primera Regional ca
talana, y, conmigo, en Alcanar, jugaban 
también los vinarocenses Carbonell, 
Redó, Suárez y Jaime Sanz. Esto era 
por las temporadas 1957, 58, 59. 

Adolfo cuenta y no acaba de aquellos 
partidos con el Alcanar a cuyo campo 
de juego acudían no pocos vinarocen
ses , ante la carencia de partidos en 
nuestra ciudad durante aquel largo pa
réntesis en que se estuvo al margen de 
la práctica del fútbol. Sigue la conver
sación que, por la de detalles que nos 
cuenta el amigo Adolfo , se haría proli
ja y nos resume: 

-Del Alcanar pasé al Ripoll C. D. En 
aquella ciudad catalana vivían unos tíos 
míos y allí fui a parar. El Ripoll estaba, 
también, en Primera Regional, en la que 
seguí, pues que el Alcanar, en aquel 
entonces, había descendido a Segunda. 
Tras pertenecer al Ripoll, pasé al Vich 
C. de F., que jugaba en Tercera Divi
sión Nacional, en cuyas filas estuve 
hasta que me incorporé al servicio mili
tar, marchando a El Ahlún del Africa 
occidental española. Durante el servi
cio militar, jugué en aquella selección 
del Sahara. 

Adolfo recuerda lugares, partidos, 
incidencias y anécdotas que harían in
terminable su descripción. Nos dice 
que, terminado su servicio militar, llegó 
a Vinaroz en los momentos en que ac
tuaban aquellos equipos de empresas 
comerciales, como el Callau y la Exclu
siva. Jugué en ellos, pues mi afición me 
obligaba y no podía permanecer al mar
gen, habiendo fútbol. Jugábamos en el 
terreno del Colegio de los Salesianos, 
pequeño en dimensiones, pero grande 

en el sentido de que era el pionero de 
lo que llegaría poco después, para 
nuestra alegría deportiva. Cuando se 
fundó el actual Vinaroz C. de F., bajo 
la presidencia del Sr. Callau, y adherido 
a la Obra Sindical de Educación y Des
canso, pertenecí, desde el primer mo
mento, al conjunto que había de defen
der los colores vinarocenses y estuve 
en las filas del Vinaroz C. de F. hasta 
terminar la temporada 1970-71, siendo 
el último partido oficial que jugué aquel 
en que perdimos contra el Nules, en el 
Cervol, en los últimos instantes del 
Campeonato. 

Adolfo ensombrece su semblante con 
tal recuerdo nada agradable. Damos un 
giro a la conversación y le pregunta
mos si recuerda bajo qué entrenadores 
actuó en sus años de jugador en ac
·¡ivo . 

-Pues sí que los recuerdo, y bien. 
En Alcanar, Marculeta, que había sido 
jugador de la selección nacional, perte
neciendo a la Real Sociedad de San 
Sebastián. En el Ripoll, a Monllau. En 
el Vich, a Arcas, el que fue poderoso 
defensa del Real Club Deportivo Espa
ñol, de Barcelona. En el Ahiún, mien
tras mi servicio militar, al fino interior 
canario que militó en las filas del Real 
Madrid, Molowny. Ya, en Vinaroz, a ls-

. mael Tena, a nuestro Juanín, a Soria y 
a Serrano. 

Le decimos nos diga de cuáles guar
da mejores recuerdos . Adolfo nos dice 
que de todos se acuerda bien y agra
dece sus enseñanzas, pero del que 
guardo mejor recuerdo, por los ascen
sos logrados mientras duró su direc
ción, es de Ismael Tena. Con él llega
mos al Vinaroz · Picasent, en Valencia , 
de tan grato recuerdo para todos. 

Queremos nos diga cuál fue su peor 
partido y cuál el mejor, en el sentido 
del sentimiento o alegría producidos 
en ellos. Adolfo piensa un instante y 
nos dice: 

-Del partido que guardo peor re
cuerdo es del jugado ante el Bechí, en 
nuestra Cervol, y que perdimos por 1-2. 
Fui expulsado por el árbitro Sr. Jurado 
y se me castigó para 18 partidos se
guidos. Es como para no olvidarlo. El 
que me merece mejor recuerdo, el del 
Estadio Luis Casanova, de Valencia, 
ante el Picasent. La victoria que nos 
merecía el Campeonato Regional y el 
delicado detalle de ser paseado en 
hombros de los buenos compañeros ju
gadores del Picasent, no se me olvidará 
nunca. 

Y Adolfo parece como si reviviera 
aquella emoción y alegría que tantos 
y tantos vinarocenses compartimos en 

aque lla tarde memorable . Luego , Adolfo 
nos di ría que, efectivamente, durantemu
chos partidos, en esta temporada, he 
sentido verdadera nostalgia de no estar 
en el campo para colaborar con los ju
gadores locales. El corazón se me va, 
en muchas ocasiones, hacia el césped 
y se me agarrotan las piernas impelidas 
por los nervios. 

Le preguntamos nos diga qué le pa
reció la temporada que acaba de termi
nar para nuestro Vinaroz C. de F. 

-Por mucho que le diga, diría poco. 
Ha sido verdaderamente fantástica y 
culminada con el ascenso a Tercera 
División Nacional que, sinceramente, no 
esperaba. Eran muchas las dificultades 
que había, pero nuestros jugadores, 
orientados excelentemente por Goterris 
y animados constantemente por la Di
rectiva, supieron hacer la hombrada a 
la que hay que añadir la entusiasta en
trega de la afición local que nunca les 
abandonó. 

Hablamos de su partido homenaje 
que se prepara para el próx imo jueves , 
día 1, en que el Vi naroz C. de F. jugará 
en el Cervol con el C. D. Alcanar. 

-No sabía nada y me causó verda
dera sorpresa cuando me lo anunció 
el Presidente, Sr. Forner Morraja. Agra-

dezco el detalle a todos los directivos, 
pues que, por encima de todo, este par
tido viene a colmar mi gratitud hacia 
ese Vinaroz que he sentido siempre y 
sigo sintiendo, si no como jugador 
ahora, como simple socio aficionado. 
Creo que en este partido se efectuarán 

algunas pruebas de jugadores con vis
tas a la temporada próxima. 

La conversación toca a su · término , 
pues el espacio se nos agota. Adolfo 
contesta así a nuestra pregunta de qué 
diría a los jugadores del Vinaroz actual. 

-Que sigan jugando con ese amor 
propio de esta temporada, pues por en
cima de todo están esos colores que 
se defienden detrás de los que va esa 
magnífica afición local que se lo mere
ce todo. Y a los socios y aficionados, 
que no desmayen en este· apoyo al Vi
naroz. Que piensen que en Tercera Di
visión no siempre se habrá de ganar. 
Vendrán reveses a los que tal vez no 
estamos acostumbrados. Hay que admi
tirlos, para que el fútbol local siga en 
esa categoría lograda con el esfuerzo 
de todos. Y para que así sea, es preciso 
que nos sobrepongamos a la adversi
dad y sigamos asistiendo al equipo y 
al Club, cualesquiera que sean las al
ternativas del juego. Vinaroz, nuestra 
bendita ciudad, está por encima de toda 
pequeñez, y su nombre, que lleva y os
tenta el Club, exige de todos nuestra 
colaboración inextinguida. 

Adolfo se exalta en estas sus últimas 
palabras que compartimos y subraya
mos, pues que está en lo cierto. El 

jueves próximo, en el Cerval , estaremos 
para aplaud ir al pundonoroso y bravo 
Adolfo Chaler en su despedida defini
ti va de los terrenos de juego. Muchas 
gracias , amigo Adolfo , y hasta siempre. 

MANUEL FOGUET 

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gone/1, 9 

SE NECESITA DEPENDIENTA 
para tienda 

y 

APRENDIZ 
en taller de carpintería 

RAZON: Bazar Aladino. Calle Socorro, 64 

T A P 1 C E R 1 A:s 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 45 10 73 
Carretera Barcelona-Yalenci1.1 Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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TROFEO "JUAN PALLARES" 

• 
LA CASERA DE CASTELLON, 34 

VINAROZ KELVINATOR-OJE, 73 

El doll)ingo se disputó en nuestra 
Pista Polideportiva el partido de vuelta 
entre los equipos La Casera de Caste
llón y el Kelvinator-OJE de Vinaroz, en
cuentro que finalizó con el triunfo de 
los locales, los cuales ya habían logra
do vencer en el partido de ida, dispu
tado en Castellón el día 14, por lo que 
pasan a la siguiente eliminatoria. 

El partido se caracterizó en todo mo
mento en una superioridad total del 
conjunto vinarocense, el cual, sin for
zar en ningún momento el ritmo de su 
juego, fue despegándose en el marca
dor de forma clara y rápida, llegándose 
al final del primer tiempo con el re
sultado de 38-11, siendo como ya he
mos dicho de un total dominio local. 

En el segundo tiempo vimos, con 
enorme satisfacción, que el preparador 
del conjunto vinarocense dejaba en el 
banquillo a la totalidad de los jugado
res de la plantilla del primer equipo, 
formando en pista a los 5 jugadores 
juveniles que habían equipados en la 
banda. Dichos juveniles empezaron algo 
nerviosos, ya que era su debut ante el 
público de casa, pero poco a poco fue
ron superando dichos nervios y a rea
lizar jugadas de verdadero mérito, las 
cuales fueron muy aplaudidas por el 
público asistente, en el rato que estu
vieron en pista lograron mantener la 
ventaja adquirida en el primer tiempo 
a la par que demostraron que en un 
futuro muy próximo podrá contarse con 
ellos para formar en el primer equipo. 
A mediados de este segundo tiempo , 
desde el banquillo local se ordenó el 
cambio de los 5 jugadores, dando en
trada nuevamente al quinteto acostum
brado, los cuales siguieron sin forzar 
el ritmo, ya que no era necesario. 

En partido amistoso, el Gráficas 
Balada-OJE Vinaroz goleó al Cons
trucciones Domínguez, de Almazora. 

El pasado miércoles, en la pista 
La Garrofera, de Almazora, y con 
motivo de sus fiestas patronales, se 
enfrentaron los equipos titulares de 
Almazora y Vinaroz. 

El Vinaroz fue superior durante 
todo el encuentro, tanto en técnica 
como físicamente, y dejó constancia 
de su buen momento de juego. 

Destacó la actuación de Fibla, 
Monserrat e Ibáñez, rayando los de-

Por el equipo visitante no vimos nin
guna individualidad digna de mención , 
ya que más bien "navegaron" por la 
pista que jugaron, notándose enorme
mente la diferencia de categoría en 
que militan ambos conjuntos. 

Por el Kelvinator todos estuvieron < 
un nivel similar, si bien hay que desta
car el acierto de Torres a la hora de 
encestar y la labor de lanzamiento de 
dicho jugador que hizo Albiol, asf 
como a los 5 juveniles, a los cuales 
nos permitimos aconsejarles sigan por 
el camino emprendido, ya que nos 
consta que la directiva del club local 
les dará cuantas oportunidades pue
dan, siempre y cuando vean que ellos 
corresponden como ayer lo hicieron. 

Los equipos formaron con tos si
guientes jugadores, con tos cuales tos 
preparadores respectivos hicieron tos 
cambios oportunos. 

LA CASERA: Puerto (5), Solsona (5), 
Arnal (6), Nicotau (9) , Vivas (8), Boix 
( 1) y Ripollés. 

VINAROZ KELVINATOR-OJE: Gómez 
(2), Estupiñá, Arnau (2), Garcés (4), 
Núñez (4), V. Gil (11), F. Gil (4), To
rres (28), Albiol (5) , Boti (6) y Casa
nova (7). 

Arbitraron sin ninguna complicación 
los señores Vizcaíno y Casanova. 

Poco público en la Polideportiva, des
de luego es bastante desalentador ver 
la poca atención que se presta al de
porte de la canasta en nuestra ciudad, 
a pesar de la aceptable campaña que 
están realizando los muchachos del 
Kelvinator, haber si en la próxima eli
minatoria el público asiste en más can
tidad a animar a los locales, esperemos 
que así sea. 

más a la misma altura ; quizás J ordi 
rindió menos de lo habitual, será por 
la mili. 

El Vinaroz alineó a: Moliner, Roso, 
Fort I , Fort II, Sanz, José Luis, Fibla, 
Ibáñez, Javier, Jordi y Monserrat. 

-oOo-

El equipo, a pesar de haber fina
lizado las competiciones oficiales, si
gue entrenando con gran entusiasmo, 
y tiene previsto jugar algunos parti
dos amistosos para mantener la 
forma. 

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

AGENCIAS DE AYZA Y BELTRAN 

Para peticiones de gas y s·ervicios, dirigirse a las 

nuevas oficinas de 

A YZBEL GAS, S. L., en la calle San Juan, 18 - Tel. 45 11 24 

Regional P .. efe .. enle 
RESULTADOS DE LA ULTIMA JORNADA 

ONDA, O - VINAROZ, 1 
BURRIANA, 3 - Almusafes , 
NULES, 4 - Sueca, 1 
Jávea, 4 - Castellonense , 2 
Buñol , 4 - PIEL, O 
Ollerfa, 1 - Paiporta, 2 
Pedreguer, 2 - Liria, 1 
Alberique, o - Torrente, o 
Canals, 2 - Denia, 2 
Paterna, 3 - Alcira, O 

CLASIFICACION DEFINITIVA 

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

lroteo 
máximo IDiea~or 

Es una gentileza de 
JOYERIA ALONSO 

Goles 

LEON ........ . 
PLAZA ..... . 
CAMPOS 
MAllAS .. . 
ECHAVE .. . 
PETIT .. ..... . 
AMPOSTA ... .. . 
CASANOVA .. 
BARBERA .. ..... . 

J. G. 

38 22 
38 24 
38 20 
38 23 
38 15 
38 18 
38 15 
38 15 
38 14 
38 12 
38 15 
38 14 
38 14 
38 14 
38 15 
38 12 
38 9 
38 10 
38 8 
38 7 

E. P. 

11 5 
7 7 

12 6 
6 9 

13 9 
6 14 

11 12 
10 13 
10 14 
13 13 

7 16 
9 15 
9 15 
5 18 
3 20 
6 20 

11 18 
4 24 
7 23 
8 23 

F. 

70 
78 
60 
70 
47 
75 
59 
54 
52 
55 
54 
58 
49 
61 
54 
50 
49 
40 
54 
36 

C. P. 

23 55+17 
39 55+17 
32 52+14 
44 52+14 
41 43+ 5 
60 42+ 4 
50 41 + 3 
51 40+ 2 
62 38 
55 37- 1 
62 37- 1 
65 37- 1 
47 37- 1 
58 33- 5 
63 33- 5 
74 30- 8 
75 29- 9 
68 24-14 
86 23-15 
69 22-16 

ARGIMIRO .. . 
CARMONA .. . 
DIAGO . ..... . .. . 

16 
14 

6 
6 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
2 
1 

JOSE RAMON LEON 
Nuevamente vencedor del Tro

feo máximo goleador. 

Bar-Restaurante 

Cf)ins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 4515 28 

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 
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H~oteósico reci~imiento 111 ~innroz C. ~e f. 
La noticia cundió con rapidez vertiginosa. El Vinaroz C. de F. había 

vencido en Onda, ante centenares y centenares de seguidores que nunca 
cesaron en su aliento; el Alcíra había sido dominado por el Paterna , 
saliendo del "Gerardo Salvador" con un 3 a O que suponía, para el Vina
roz vencedor en Onda, el ascenso automático a Tercera División Nacional. 
La ciudad se enardeció, y las gentes comenzaron a arracimarse en la 
plaza Parroquial y sus alrededores que, a las nueve de la noche, ofrecía 
un espectáculo verdaderamente formidable. Por entre la apretujada multi
tud, apenas si podían pasar los incontables vehículos que, haciendo sonar 
sus claxons, hacían su aparición a su regreso de Onda. La serie de auto
cares que llegaron para acabar de animar el ambiente. Y, por fin, cuando 
eran ya casi las nueve y media, apareció el autocar en el que viajaban 
los jugadores, directivos, entrenador y los seguidores habituales en él. 
La explosión de entusiasmo no es para ser descrita. A ella se unió el 
disparo de las tracas que llenaron el ambiente de humo de pólvora, y el 
volteo de las campanas con aire de gran fiesta. El grito de iVinaroz - Vi
naroz!, que tanto había animado al equipo a lo largo de la temporada, no 
cesaba de oírse, emitido por las gargantas roncas ya de tanto repetirlo. 
Los jugadores eran abrazados; el entrenador, Sr. Goterris, izado en hom
bros hasta penetrar así en el Ayuntamiento; los directivos, estrujados por 

centenares de manos y brazos en ademán de felicitación. Algo verdade
ramente sorprendente y más sincero por lo improvisado. En el despacho 
de la Alcaldía, el Alcalde, D. Luis Franco Juan, acompañado de varios 
señores Concejales, saludó a Jos expedicionarios y les felicitó por su 
hazaña que culminaba con ese ascenso a Tercera División que tanto les 
enaltecía y encumbraba el nombre deportivo de la ciudad. La multitud 
seguía en la plaza aclamando y aplaudiendo. Se hizo necesaria la presen
cia de Jos jugadores, entrenador y directivos en el balcón. Ya en él, las 
ovaciones se sucedieron ininterrumpidamente sin que hubiera descanso , 
hasta que el Presidente del Club, D. Juan Forner Marraja, se dirigió a 
todos para ofrecer, con sencillas pero emocionadas palabras, el triunfo 
del Vinaroz a toda la ciudad y a esa maravillosa afición que les había 
ayudado con su aliento, así como a los socios del Club. Cerrada ovación 
premió las palabras del Presidente . Después fue el entrenador Sr. Goterris 
quien , visiblemente emocionado también, hizo constar la entrega de todos 
en pos de este triunfo alcanzado y prometiendo seguir en esa línea de 

trabajo y entrega por los colores del Vinaroz y la ciudad a la que represen
ta. Nueva ovación ensordecedora y los gritos de iGoterris - Goterris! El 
guardameta Ortiz, en representación de sus compañeros de equipo , se 
dirigió a la multitud para agradecer el constante apoyo recibido y ofreció 
la victoria a toda la afición local. Los aplausos seguían ininterrumpidos para 
Ortiz, hasta que, requerido por la gente, el delantero centro León, con 

La prensa regional se ha volcado en elogios hacia nuestro Vinaroz C. de F. , 
y su magnífica gesta ha merecido destacados titulares. Los aficionados vi
narocenses, han leído con avidez todo cuanto se ha escrito sobre el tras
cendental partido de Onda y el impacto sobre la legítima consecución del 
título en litigio y el recibimiento fervoroso de la ciudad a tan extraordina
rios campeones. 

Y entre tanta felicidad, una nota curiosa, un lapsus imprevisible. La 
'·Hoja del Lunes", en su espacio deportivo "Panorámica" , Julio, escribe lo 
siguiente: "El saldo desfavorable para los valencianos se alivia con la 
vuelta a Tercera del Alcira, que nos dejó en 1970, cuando el descenso 
masivo por reducción de grupos. Otro equipo del límite de tierras valen
cianas, pero valencianísimo, el Vinaroz C. de F ., también puede reintegrarse 
a Tercera si sale airoso de la promoción. Bien venidos." Menudo despiste , 
el de Julio. En fin, así se escribe la historia. 

Para cerrar este comentario, les ofrecemos el editorial que ha publicado 
en fecha 23-5-72, nuestro querido colega "Mediterráneo", se expresa así: 

!<Con gran alegría recibimos la noticia del ascenso del Vinaroz a la 
Tercera División. Y no sólo por el ascenso, con ser muy importante, sino 
además porque, como culminación de su brillante campaña, el equipo 
vinarocense se ha proclamado con toda justicia campeón de Categoría Re
gional Preferente. La marcha del Vinaroz, con ligeros retrocesos por la 
pérdida de algunos puntos en su terreno frente a rivales mucho menos 
cualificados, ha sido firme y sin grandes vacilaciones, ganando el campeo
nato fundamentalmente por el espíritu de entrega de todos sus jugadores, 
sumando valiosos puntos en la mayoría de los desplazamientos y en campos 
en los que obtener un resultado positivo parecía más que difícil. Todo se 
ha superado felizmente, ganando también el campeonato por mejor "goal 
average" particular respecto a su gran rival, el Alcira. Y Vinaroz está de 
fiesta. Tras la decisiva victoria conseguida en Onda, los entusiastas afi
cionados vinarocenses, la ciudad toda, prodigó al equipo un gran reci
bimiento, en olor de multitudes. El Vinaroz, pues, ingresa con las mayores 
esperanzas en categoría nacional. Y por ello felicitamos muy sinceramente 
al propio club, directivos, entrenador y jugadores, y sobre todo, a aquella 
entusiasta y entrañable afición.» 

SE OFRECE a señora sola y para compañía por la noche, señora 
respetable. Razón en esta Redacción. 

lágrimas en los ojos, prorrumpió en un ¡Viva el Vinaroz! que fue contestado 
estentóreamente. Acallados los aplausos, hizo uso de la palabra el Alcalde, 
D. Luis Franco Juan , quien manifestó su satisfacción por el triunfo alcan
zado en el ámbito deportivo, alentó a todos a proseguir en el apoyo al 
Vinaroz para que el nombre de la ciudad tenga cada día la mayor difusión 
que merece. Terminó haciendo constar que la Corporación de su presi
dencia ayudaría en lo que fuera posible. Una salva de aplasusos rubricó 
las últimas palabras del Sr. Alcalde. Seguidamente se penetró en el templo 
Arciprestal en donde se cantó una Salve a la Patrona de la ciudad, la 
Virgen de la Misericordia, y el " Patria y Fe" de San Sebastián. El Rvdo. 
Parear, Teniente Cura de la Arciprestal, saludó a Jos deportistas, felici
tándoles por su triunfo y alentó a la continuidad en pro del deporte 
local. 

A la salida del templo , la comitiva se trasladó a la Ermita de Jos Pa
tronos en donde la Directiva obsequió a las Autoridades Municipales, juga
dores , entrenador y servidores del Vinaroz con una cena típica que trans
currió en franca camaradería y se prolongó hasta la una de la madru
gada . 

Ya se está en el compromiso. Tal y como dijo, recientemente, el Pre
sidente, Sr. Forner Marraja, la afición y Jos socios del Club tienen la pala
bra. El Vinaroz ha cumplido su cometido en una temporada llena de entre
ga y aciertos que ha desembocado a este final triunfante que estamos 
viviendo. Hora es llegada de que se haga conciencia la ciudad toda, con
juntamente con la afición y los socios del Vinaroz, de que en la nueva 
categoría superior no podemos esperar la trayectoria victoriosa de este 
año . Tercera División Nacional es diferente y habremos de acostumbrarnos 
a i r al Cerval a ver fútbol , no a ver ganar siempre a nuestro equipo. Hemos 
de sostenerle con nuestro sacrificio , ya que le queremos encumbrado. Lo 
con trario seria pedir peras al olmo. Desengañémonos. El Vinaroz ha de 
contar con mayor número de socios y gente que colabore para su susten
tación en esa categoría recientemente ganada con el esfuerzo. Hemos de 
admiti r los posibles reveses con entereza deportiva; y si llegan también 
los triunfos , tanto mejor. Pero sin llegar al desaliento porque las cosas 
no salgan como nosotros quisiéramos. Así sólo así, podemos aspirar a 
entrar en esa categoría suspirada y alcanzada. Habrá, pues, que meditar 
seriamente y aceptar el compromiso con hombría y seriedad para demos
trar a todos que Vinaroz sabe hacer las cosas a la altura de Jos mejores. 
Esto es lo que esperamos y deseamos en bien del nombre deportivo de 
nuestra ciudad tan dignamente , hasta ahora, paseado a hombros de los 
triunfos de nuestros jugadores . 

M. FOGUET 

Mañana en el Ce .. vol, visita del 
C. D. Pale .. na, como hoane11aje 

a los campeones 
Es muy natural que la afición local quiera rendir un homenaje de 

simpatía y afecto al Vinaroz C. de F. por su extraordinaria campaña, que 
ha rubricado con el ascenso a Tercera División. La Directiva, con muy 
buen criterio , ha elegido como contrincante a un poderoso equipo, con 
enorme atractivo , y a bien seguro que el Cerval registrará mañana el 
lleno de las grandes solemnidades . Ya saben ustedes, que la fantasía 
popular se desbordó últimamente en cuestión de cifras, y el C. D. Pater
na , de limpia ejecutoria deportiva, con su contundente victoria frente al 
U. D. Alcira, dio un mentís rotundo a los que pregonaban lo peor. Por 
ello merece este Club nuestra sincera felicitación. El C. D. Paterna ha 
sido el gran derrotado del torneo y el equipo que nos ha vencido por 
mayor tanteo 2- O, en el "Gerardo Salvador", y por poco nos hunde en 
el propio Cerval, pues se adelantó claramente en el marcador. Esta ter
cera confrontación llega repleta de alicientes. A nuestro juicio, la serie 
de jugadores que ha de completar la plantilla en virtud a la tercera Di
visión , ha de buscarse en equipos de Preferente. Jugadores con aspi
raciones deportivas por encima de todo. Nada de resabiados de Tercera. 
Constituye, pues, una oportunidad ver en acción a los mejores elementos 
del Paterna , por si acaso. 

Mañana , aparte de aplaudir con avaricia al Vinaroz C. de F. cuando 
haga su aparición en el terreno de juego con el atronar de pólvora, y 
dedicar una cerradisima ovación al once gualdinegro, se plantean otros 
atractivos para el espectador. Podremos ver en acción a las grandes fi
guras del Paterna . Basta con citar algunos nombres. TEN, exterior de 
ambos lados, 21 años, de Paterna. ESTELLES, 24 años, interior, nació 
en Paterna y jugó en el Acero de Sagunto. NAVARRO MORENO, nació en 
Valencia , 27 años, jugó en el Burriana. V/LA, exterior, nació en Alcedo, 
23 años, del A. Levante. BAYARRI, su gran estrella, delantero, nació en 
Bonrepós, 19 años, procede del Burjasot C. de F. 

El próximo jueves , en el Cerval, homenaje a Adolfo Chaler, jugador 
que defendió con gran éxito los colores del Vinaroz C. de F. Es de espe
rar que la afición vinarocense haga acto de presencia en el recinto 
local y dedique a Adolfo una ovación de gala. El rival será el C. D. Alca
nar, de la primera regional de Cataluña, y que cuenta en sus filas con 
estimables jugadores, y entre ellos el exterior Valls Reverter, del que se 
habla muy bien . Un aliciente más. 



In ONDA , la apoteosis 
Laboriosa pero legítima victoria del VINAROZ C. de F. ( 0-1) 

Ambiente 
Temperatura agradable, aunque el 

sol lució tímidamente en algunas fases 
del partido. Terreno en buenas condi
ciones con lozano césped, si bien se 
dejaban notar algunas calvas. Enorme 
expectación por parte vinarocense, y 
menos por la local, claro. 

Infinidad de hinchas vinarocenses, 
con gran euforia, se desplazaron a 
Onda. Todo el recinto de La Cosa, con 
gran lleno, dejándose notar muchas 
banderas albiazules, jóvenes con cami
solas y otros motivos de ambiente. Afi
cionados azulejeros, escasos. 

El Vinaroz C. de F., en jornada tan 
decisiva, contó con el apoyo incondi
cional de su fiel hinchada, que una 
vez más hizo gala del cariñ.o al club 
de sus amores. Los grito de "iVinaroz, 
Vinaroz, Vinaroz!" atronaron el espacio 
ondense casi con reiteración, y fueron 
un revulsivo de peso específico en la 
consecución de la merecida victoria. 
La hinchada vinarocense se comportó 
con exquisita deportividad y en los 
graderíos no se produjo ninguna nota 
de mal gusto, pues todo el mundo se 
comportó a tono con las circunstancias 
en que estaba enmarcado el partido 
que sentenció el título de la Preferente. 

1:1 pa .. lido 
Como ya era de presumir, el partido 

no tuvo un relieve técnico excepcional, 
ni muchísimo menos. No estaba el hor
no para florituras, que digamos. Ahora 
bien, ambos equipos, con un objetivo 
diametralmente opuesto, jugaron a tope, 
con una entrega generosa de sus fa
cultades físicas y con un corazón así 
de grande. Puestas las cosas en esta 
tesitura, el juego resultó en todo ins
tante, vivaz, dinámico y viril. Hubo emo
ción a raudales, pues el marcador qui
so interesar a los espectadores hasta 
el postrer instante. 

El primer tiempo fue de neto domi
nio territorial del once albiazul, que 
puso en grave preligro la Integridad 
del marco rojiblanco. El Vinaroz, con 
gran ligazón en todas sus líneas y po
derío, impuso su ley, jugando con esti
lo de campeón. 

En el segundo tiémpo, al rezagarse 
Plaza, dominó más insistentemente el 
Onda, aunque las incursiones del Vi
naroz fueron temibles. A medida que 
el tiempo se iba consumando y te
niendo en cuenta que parecía insupe
rable movilizar el marcador, el Vlnaroz 
op,tó por una defensa heroica de su meta, 
jugando con mucha inteligencia y se
renidad, desbaratando los alocados ata
ques de la vanguardia local, que Iba a 
por el empate como si de él dependie
ra mantener la categoría. 

Desde luego en esta segunda mitad 
el Onda 'Presionó más denodadamente, 
aunque el Vinaroz, con más veteranía 
y calidad en sus hombres, capeó el 
ligero temporal con gran temperamen
to y habilidad. 

Claro es que no fue un partido bri
llante, pero sí terriblemente emotivo y 
jugado con bravura y deportividad a 
lo largo y ancho de los noventa minu
tos. Ni qué decir tiene que los espec
tadores vinarocenses estuvieron con el 
corazón en el puño, y los de Onda, ya 
fue otro cantar. 

El Onda tuvo, sobre todo, una oca
sión clarísima para lograr el empate y 
no se desmayó ningún aficionado vl
narocense, pero sí había motivo para 
ello. Tras el barullo que no terminó 
en gol del Vinaroz por pura casualidad, 
despejó un defensa muy fuerte, recogió 
Juárez y rápidamente elevó el balón a 
Jenaro, que solo ante Ortiz envió al pos
te. También esta jugada pudo ser gol, 
como la que precedió un segundo an
tes. Justa compensación, vamos. 

En esta segunda mitad, con cierto 
matiz azulejero, a los 25 y 32, tuvo 
Ortiz que jugarse el físico para inter· 
ceptar dos jugadas que llevaban muy 
malas intenciones a cargo de Navarro 
y Juárez. 

Si el Onda tuvo tres clarísimas opor
tunidades de gol cantado, el Vinaroz 
dispuso de seis o más. Total, mire por 
donde se mire, la victoria del Vinaroz, 
justa, pero corta. 

Un gol hisló .. ico 
Tuvieron que transcurrir veintidós mi

nutos para que el Vinaroz hiciese dia
na en la puerta de Mata. 

Como ya hemos dicho con anterio
ridad, nuestro conjunto salió con mu
cho gas, dispuesto a resolver la pelia
guda papeleta cuanto antes. 

Durante este período de juego, el Vi
naroz dejó constancia de su potencia
lidad, llevando siempre la iniciativa y 
asediando el portal del equipo de casa. 

Por fin se materializó el único gol 
de la tarde, un gol soberbio que valía 
nada menos que el ascenso. Matías 
pasó con precisión a Plaza, éste se 
internó y sorteando a dos contrarios 
entregó la pelota a Campos, situado en 
el borde del área pequeña, a la izquier
da del portero, y conectó un chupina
zo imponente, que penetró como una 
exhalación por el ángulo superio~. Fue 
un gol bellfsimo y, además, histórico. 

Indescriptible júbilo entre los vina
rocenses. 

Jugadas clave 
A los 6 minutos, Amposta culminó 

una rápida internada y el disparo salió 
ligeramente desviado. 

A Jos 12 minutos, remató León en 
impecable salto, pero recibió un em
pujón y el balón lo detuvo con dificul
tad Mata. 

A los 25 minutos, Diago, culminando 
una espectacular galopada, lanzó un 
disparo impresionante que salió la
miendo el larguero. 

A los 38 minutos, cuando Plaza se 
infiltraba peligrosamente, e ere a del 
área fatal, fue derribado. Campos lanzó 
la pelota sorteando la barrera y detuvo 
con muchos apuros el joven Mata. 

A los 49 minutos, Plaza dispara de 
lejos y el portero envió a córner en 
gran salto. 

A los 58 minutos, recogió en buena 
posición un balón entregado perfecta
mente por Cristóbal, y sorteado el por
tero, envió fuera. 

A los 75 minutos, en un barullo fe· 
nomenal, Plaza, Amposta, León y Ma
tías, tuvieron la gran oportunidad de 
un segundo gol. 

El Vina .. oz C. F. 
Por supuesto , matrícula de honor 

para todos los jugadores en entusias
mo, garra y pundonor. Allí nadie se 
arrugó y todos y cada uno cumplieron 
como jabatos defendiendo los colores 
del Vinaroz, más que con las botas, 
con el corazón. Nadie jugó a lucirse, 
pues no procedía y, por lo tanto, su 
labor fue más que brillante, práctica 
con avaricia. No sólo por el golazo, 
que supone el ascenso a la tan anhe
lada Tercera División, que permitirá al 
Vinaroz adquirir una categoría que, fut
bolísticamente, nunca tuvo, sería injus
to que no mencionáramos en este apar
tado al extraordinario jugador sagun
tino. Con decir que hizo el más com
pleto partido vistiendo la camisola al
biazul, está dicho todo. Creo que to
dos los que vieron el partido coincidi
rán conmigo en que Campos estuvo 
como nunca. 

LANAS 
Santo Tomás, .. 31 

El C. D. Onda 
No falló el augurio y el once de La 

Cosa, compuesto por jugadores la ma
yoría de ellos muy jóvenes, echó el 
resto y puso toda la carne en el asa
dor, como vulgarmente se dice. Un hin
cha local nos dijo, que realizó el parti
do más completo de la temporada, por 
lo menos en cuanto a afán de victoria. 
Desde Juego, el Vinaroz C. de F. tuvo 
que hacer frente en este último asalto 
de la t.emporada a un rival incómodo y 
peleón cien por ciento. Todo Jo cual y 
sus circunstancias avalan aún más la 
sensacional victoria de nuestro club. 

Justo es de reconocer que el C. D. 
Onda luchó con corrección y apenas sí 
anotamos algún "leñazo" de Navarro. 
Nuestros viejos conocidos, Selma y Cal
vario, muy discretillos. El mejor de to
dos el joven portero Mata. Salvó a su 
equipo de una debacle, pues paró ba
Jones con marchamo de gol y elevó la 
moral de sus compañeros. 

El árbitro 
Dirigió la contienda el Sr. Arias, ayu· 

dado por los señores Manzanares y Va
lera. 

El Sr. Arias es viejo conocido, pues 
nos arbitró en Burriana y contra el To
rrente en el Cervol. Su actuación en 
Onda fue insuperable, un arbitraje mo
délico , vamos. Llevó el partido con 
gran tacto y personalidad. Cortó a ra
jatabla cualquier brote de violencia o 
malos modos, pues si no lo hace así, 
dada la importancia del encuentro, y con 
el nerviosismo existente, tal vez lamen
taríamos algún desaguisado. 

Siguió el juego de cerca y pudo per
catarse de cualquier infracción regla
mentaria. Quizás algún error de apre
ciación, en jugadas algo dudosas, pero 
sin influenciar para nada en la marcha 
del partido. 

Fue un arbitraje ecuánime, muy ajus
tado a la letra y espíritu de lo legislado 
en la materia y, sobre todo, honesto. 

Sabemos perfectamente la dificultad 
que entraña tal labor, aceptamos erro
res, pero siempre que sean de buena 
te. En este aspecto el Sr. Arias estuvo 
a la mayor altura , y por ello merece 
matrícula de honor. 

Ol .. os datos 
Los equipos presentaron las siguien

tes alineaciones: 
ONDA: Mata; Franch, Segura, Sel

ma; Monferrer, Abel; Juárez, Septem
bre, Jenaro, Navarro y Calvario. 

VINAROZ C. DE F.: Ortiz; Diago, Sos, 
Barberá; Emilio, Matías; Cristóbal, Cam
pos, León, A m posta ( Mestre) y Plaza. 
Faltando escasos minutos, el juvenil 
Ramón Mestre suplió a Amposta. 

El Vinaroz C. de F. sacó ocho cór
ners, y el Onda C. D., tres. 

Al finalizar el partido, la apoteosis. 
Invasión de campo, y jugadores y en
trenador a hombros. Escenas de gran 
emoción. Tracas y júbilo a "go-gó". 

Unos minutos de suspense en espera 
de conocer el resultado de Paterna. 
Cada cual daba un resultado, y por fin, 
el auténtico. Aquello fue ya la locura. 
El Vinaroz C. de F. campeón y a todo 
honor, que es lo que en definitiva va
loriza más tan destacado titulo. 

ANGEL GINER 

FIGOLS 
VINAROZ 
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