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CORPUS 

Dentro de la religiosidad propia del día, la fiesta eucarística del Corpus brilló solemnemente en nuestra ciudad, como es 
ya tradicional. De ello ofrecemos a los lectores estas dos notas gráficas que, por la premura del tiempo, no nos fue posible inser
tar en la pasada edición. 

Eduardo Roso Esteller, 
MEJOR DEPORTISTA LOCAL 

En el curso de las Fiestas de la Juventud , se celebró, en los locales del Hogar Juvenil, la elección del Mejor Deportista 
Local menor de 21 años. 

El acto estuvo presidido por la Reina de la Juventud 1972, Srta. María Peñarroya, y Damas de su Corte, asistieron al 
acto el Sr. Barrachina, Concejal pon·ente de deportes del Ayuntamiento; Sr. Borrás, Delegado Local de la Juventud; Sres. Bo
net, Figueredo, Cervera, Monserrat, Terol y Batalla, representantes de Ciclismo, Natación, Balonc"esto, Balonmano, Piragüismo 
y Fútbol, respectivamente; estuvo también presente el Sr. Polo, Presidente de la U. Ciclista Vinaroz. 

Por cada uno de los representantes s·e procedió a exponer los méritos que concurren en cada uno de los deportistas 
que habían sido elegidos mejor en su especialidad. 

Los candidatos a Mejor Deportista Local menor de 21 años fueron: 
Ciclismo: Enrique Aragüete Cardona. Natación: Ramón Pauner Albiol. Baloncesto: Calixto Gómez Avila. Balonmano: 

Eduardo Roso Esteller. Piragüismo: M.a José Forner Benito. Fútbol: Emilio García Aranda. 
Después del recuento de votos , fue proclamado Mejor Deportista Local menor de 21 años: EDUARDO ROSO ESTELLER. 

la Colonia de Yinaroz en Barcelona, 
a la Virgen de la Misericordia 

Mañana, en la parroquia de San Antonio de Padua, de la ba
rriada barcelon·esa de la Fuente de Fargas, se honrará a la Virgen 
de la Misericordia por los vinarocenses de aquella querida Colonia. 
Más tarde, en la Casa de Valencia, serán proclamadas las señori
tas Marra Aguadé Bover y Montserrat Forcadell Escoffié, Dama 
Mayor e Infantil, respectivamente, a quienes les será impuesta la 
banda distintivo del cargo. 

Una vez más nos complacemos en unirnos, espiritualmente, a 
los hermanos vinarocenses de Barcelona en estos actos de exalta
ción del amor hacia nuestra ciudad y de los que, el de mañana, lo 
dedicarán a honrar a la Virgen de la Misericordia, Patrona de Vi
naroz, que desde su ermita del Puig bendecirá a todos como buena 
Madre que es de todos los vinarocenses. 
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--SANTORAL--

. ~:i,badot 10: Santa Margarita, r. 
Domingo, 11: San Bernabé. 
Lunes, 12: San Onofre. 
Martes, 13: San Antonio de Padua. 
Miércoles, 14: San Basilio. 
Jueves, 15: San Modesto. 

· \fi~rnes, 16: San Quirico. 
Sábado, 17: San Ismael. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 11. - Fiesta solem
ne al Sagrado Corazón de Jesús. A 
las 8, Misa para la Familia Foguet 
Sorlí. A las 9, Misa del Mes para 
Mariana Brau. A las 10, Misa para 
Modesto García. A las 12, Misa para 
Francisco Avila. En el Hospital, Fun
dación de Carmen Mas Llopis. Por 
la tarde, a las 5'30, santo Rosario y 
Ejercicio del Mes, y a las 6, Misa 
solemne al Sagrado Corazón con ser
món y comunión general, y acto se
guido, solemne Procesión. 

Lunes, día 12. - A las 8, Misa 
del Mes para Vicente García. A las 
9, Misa a la Virgen del Pilar, ofreci
da por la Corte de Honor. Por la 
tarde, Misa para Antonio Vidal. 

Martes; día 13. - A las 7'30, Misa 
para la Familia Alcoverro Balanzá. 
A las 8, Misa del Mes para María 
·Fáoregues. A las 9, Misa a San Vi
cente de Paúl ofrecida por la Con
ferencia. Por la tarde, Misa para An
tonio Costas. 

Miércoles, día 14. - A las 7'30, 
Misa para las Almas. A las 8, Misa 
del Mes para Rosa Capdevila. A las 
9, Misa de la Fundación Familia Sal
vador Costa. Por la tarde, Misa para 
José Di arte. 

Jueves, día 15. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Teresa Roca. A las 
8, Misa del Mes para Encarnación 
Verdera. A las 9, Misa para José 
Santos. Por la tarde, Misa para Bau
tista Miralles y Teresa Brau. 

Viernes, día 16.- A las 7'30, Misa 
de la Fundación Amela Adell. A las 
8, Misa del Mes para Natalia Piquer. 
A las 9, Misa para José Ramón Cu
melles. Por la tarde, Misa para An
tonia Guillem. 

Sábado, día 17.- A las 7'30, Misa 
de la Fundación Teresa Roca. A las 
8, Misa del Mes para Encarnación 
Sanz. A las 9, Misa para Casimiro 
Caballer. Por la tarde, Misa para 
Una Familia. Por la noche, a las 
10'30, Vigilia de la Vela Nocturna. 

DECIMO DOMINGO 
Consideraciones 

Vivimos en un mundo donde todo 
se mide por la utilidad. Lo lamenta
ble es que entre los múltiples utili
zables, queremos también utilizar a 
Dios. Damos culto para que El nos 
dé dinero, salud, vida, placer. Dios 
no es una cosa, la religión no es 
magia. A Dios no se le puede ence
rrar en medidas de ,hombres. N o le 
hacemos nosotros a El, ni El nos ne
cesita. El nos llama para salvarnos y 
salvar a nue·stros hermanos. El es 
el principio y el fin de nuestra vida. 
Santo Evangelio según 
San Mateo 

En aquel tiempo, vio Jesús a un 
hombre llamado Mateo, sentado al 
mostrador de los impuestos, y le 
dijo: ''Sígueme." El se levantó y lo 
siguió. 

Y estando en la mesa en casa de 
Mateo, muchos publicanos y pecado
res, que habían acudido, se sentaron 
con Jesús y sus discípulos. Los fari
seos, al verlo, preguntaron a sus dis
cípulos: " ¿Cómo es que vuestro maes
tro come con publicanos y pecado
res?" Jesús lo oyó y dijo: "No tienen 
necesidad de médico los sanos, sino 
los enfermos. Andad, aprended lo 
que significa 'misericordia quiero y 
no sacrificios': que no he venido a 
llamar a los justos, sino a los pe
cadores." 
Enseñanzas 

El esclavo del dinero es liberado 
al escuchar la palabra de Jesús. El 
lo dejó y fue detrás de aquel que 
nada tenía. ¿Somos capaces nosotros 
de correr tal riesgo? 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 11. - 8'30, Misa parro

quial. 12'30, Misa. Intención: Ernes
to Gómez Benasco. 7'00, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz Castellá. 

Lunes, 12. - 7'30, Misa. Intención: 
Manuel Zapater Costa. 

Martes, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Antonio Bonet. 

Miércoles, 14. - 7'30, Familia Oli
va-Creus. 

Jueves, 15. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín López R. 

Viernes, 16. - 7'30, Misa. Inten
ción: Providencia García. 

Sábado, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Carpe. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 
Parece que desde Caín y Abel la 

humanidad tenga la necesidad de divi
dir a los hombres en dos grandes gru
pos, buenos y malos. Los israelitas del 
tiempo de Cristo llevaban a la práctica 
la distinción con tal exageración que 
consideraban pecaminoso el trato con 
pecadores, samaritanos, publicanos y 
prostitutas. 

Jesús de Nazaret se atreve a rom
per con estos convencionalismos y tra
ta con pecadores y se sienta a la mesa 
de los publicanos. Y ante la pregunta 
de los fariseos -los legalmente pu
ros- a los discípulos: "¿Cómo es que 
vuestro maestro come con los publica
nos y pecadores?" Jesús responde: 
"No tienen necesidad los sanos del mé
dico, sino los enfermos." 

"Convertíos y creed en el Evangelio." 
Todos los hombres precisamos del per
dón de Dios. Sólo los que no han lle
gado al uso de razón y los que la han 
perdido pueden decir con verdad que 
no tienen pecado. 

La comida del Señor en casa de Za
queo, el publicano, es promesa para 
los pecadores que reconocen su pe
cado y tienen necesidad de perdón. 

"El que esté libre de pecado tire la 
primera piedra." 

Todos sabemos que en los países lla
mados desarrollados, cada día, es fre
cuente la práctica del aborto. Las le-

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gonell, 9 

yes, prácticas y tabús van en contra 
de los hijos que no nacieron y las mu
jeres que hubieran sido madres. Dios 
haga que la Iglesia no haga sentir a la 
madre sola y abandonada que tenga 
que recurrir a matar a su propio hijo. 
Y que la sociedad en la que vivimos, 
no legalice o favorezca el aborto. 

"Perdónanos nuestras deudas, así 
como nosotros perdonamos a nuestros 
deudores." 

Sólo se hace acreedor al perdón , 
aquél que sabe perdonar. El Cristianis
mo no admite dos medidas: una para 
la predicación y otra para la práctica. 
La falta del perdón tiene como conse
cuencia la exclusión de la asamblea 
cristiana, según mandato del Señor: 
"Si cuando vas a presentar tu ofrenda, 
te acuerdas que no estás en paz con 
tu hermano .. . , deja tu ofrenda y vete 
y reconcíliate con él." 

SINODO ALEMAN 
En mayo se ha celebrado un Sínodo 

Nacional en Alemania. La presidencia 
estaba compuesta por el Presidente de 
la Conferencia Episcopal, e a rd e'n a 1 
Doepfner, un Obispo elegido por los 
Obispos (Mons. Stein), y un sacerdote, 
un seglar varón y una mujer elegidos 
por la Asamblea. 

Los temas más polémicos han sido 
los siguientes: La posibilidad de dis
cutir sobre la ordenación de los ca
sados. 

La participación de los seglares en 
la predicación. 

El voto deliberativo de sacerdotes y 
seglares en las decisiones de la Je
rarquía . 

OPERACION SOL 
La Operación Sol es una campaña 

que promueve "AUXILIA" para la pro
moción social y cultural para enfermos 
y minusválidos e intenta con ello que 
los enfermos de larga duración puedan 
tener unos días de vacaciones al sol, y 
admite enfermos y disminuidos físicos 
de toda España: 

"AUXILIA" en su campaña para re
coger fondos, pide la colaboración de 
la siguiente forma: Un día de sol, 100 
pesetas; dos días de sol, 200 ptas; 
quince días de sol, 1.500 ptas. 

Algunas entidades bancarias se han 
comprometido de hacer llegar los fon
dos a los organizadores de la cam
paña. 

DESDE LA LUNA SE VE MEJOR 
Frank Borman, comandante del pri

mer vuelo tripulado alrededor de la 
Luna, y hoy lector seglar episcopaliano, 
dijo en la Sociedad Bíblica Americana 
que las palabras de la Biblia nunca 
han tenido mejor aplicación que ahora 
que leyó el libro del Génesis a bordo 
del Apolo 8. Recuerda la vista de Pa
blo VI, realizada un año después, y su 
interés por lo qué pensaban y sentían 
los astronautas. 

"El viaje fue para mí -afirma Bor
man- el punto final de mi experiencia 
religiosa. Vista desde la Luna, la vali
dez y la importancia de la creencia re
ligiosa es totalmente absurdo plantear
la como una duda." 

SE PUEDE CRITICAR A LA IGLESIA 
"Existe la actitud filial, la nuestra, 

que no es ingenua y aduladora, sino 
que es objetiva, mejor dicho, crítica y, 
si es necesario, severa; pero filial, es 
decir, que parte de un amor como el 
de Cristo. No está orientada a buscar 
defectos, a divulgarlos intencionada
mente o a limitarse a una función cen
sora y denigradora" (Pablo VI) . 

FIESTA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS 

Mañana domingo, día 11 de los corrientes, a las 6 de la tarde, en 
la Arciprestal, se celebrará la santa Misa, a la que seguirá la Procesión 
en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 

La Junta del Apostolado de la Oración invita a todas las asocia
das y a los fieles, en general, para la asistencia a dichos actos. 

RESTAURANTE 11 JUANITO 11 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N A RO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

SE NECESITA APRENDIZ PARA TALLER 

DE CARPINTERIA 

RAZON EN: Socorro, 62 · 64 

Bazar Aladlno 
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Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
26 del pasado mes de mayo, bajo 
la presidencia del Alcalde, don Luis 
Franco Juan. Asisten los Tenientes 
de Alcalde don Francisco Baila Tos
ca y don Vicente Vidal Lluesma; el 
Secretario, don Enrique Gallego Sir
vent, y el Interventor de Fondos Mu
nicipales, don Agustin Tena Cap
devila. 

Se aprobó el borrador del acta de la 
sesión anterior, que fue leído por el 
Secretario, quien asimismo dio cuenta 
de la Correspondencia y BB. OO. reci
bidos desde la última sesión, acordán
dose dar cumplimiento a cuantas dis
posiciones afecten a este Municipio. 

Visto el informe recibido de la Comi
sión Provincial de Servicios Técnicos, 
se acuerda, por unanimidad, limitar el 
funcionamiento de las boleras sitas en 
la calle del Arcipreste Bono, 42, y ave
nida de Castellón, de las que son pro
pietarios don Manuel Catalán Calvo y 
don Juan A. Vázquez Forner, respecti
vamente, estableciendo como hora de 
cierre las once de la noche, excepto 
sábados y vísperas de fiestas en que el 
cierre se efectuará a las doce de la 
noche. 

Se acordó la contracción de distin
tos gastos para atenciones municipales. 

Se desestimó la petición formulada 
por don Agustín Esteller respecto a mo
difica~ión de arbitrio en concepto de 
anunc1os y escaparates. 

Asimismo queda desestimada tam
bién la petición sobre arbitrio de al
cantarillado presentada por don Agus
tín Forner Miralles. 

Se acuerda desestimar la reclama
ción presentada por don Vicente Moli
ner Meseguer sobre tasas de entrada 
de carruajes y que se le dé de baja 
para el próximo Ejercicio de 1973. 

Se aprueba la certificación de obra 
núm. dos, de las que se realizan en la 
urbanización de la avenida de Tarrago
na, y que se haga efectivo el importe 
con cargo al correspondiente presu
puesto extraordinario. 

Se acuerda acceder a la petición 
form~lada por don Juan Ayza Martí 
autonzando el funcionamiento de un 
alma.~én a nombre de la entidad "Ayzbel, 
S. L. , Y q~e hasta ahora era propiedad 
de don. M1guel ~~ltrán Piñana, al que 
le ha s1do adqu1ndo en arriendo. 

Previo el ingreso en arcas municipa
les de los derechos y tasas con que 
resulten gravados, se concede autori
zación para la apertura de estableci
mientos siguientes: A don Matías Blaya 
Costa, el de uno, que habrá de dedicar
se a pastelería, en la calle Centellas 
7, bajos. ' 

A doñ~ ~olores Estupiñá Casé, el de 
esta~lec1m1ento dedicado a Bar, en la 
partida Boverals, chalet "Arcades". 

A don. J~an Branchart Miralles, el de 
establec1m1ento dedicado a Restauran
te, en la plaza del Santísimo, 40. 

Por Secretaría se informa que el señor 
Alcalde ha decretado la iniciación del 
expediente instado por don José Sorlí 
Bordes, vecino de Ulldecona, para la 
instalación de una granja avícola en la 
partida Deveses, poi. 12, pars. 172. 

Se concede autorización a don An
drés Zapata Molina para pintar la facha
da del inmueble que ocupa en la calle 
Pintor Puig y Roda y la instalación de 
un letrero. 

Se acuerda conceder licencia muni
cipal a don José Gómez Ruiz para la 
construcción de una caseta de nueve 
metros cuadrados de superficie en la 
finca de su propiedad en la partida de 
la Ermita. 

Previo el informe favorable da la Co
misión de Fomento, se concede auto
rización de obras: A don José Galindo 
Sancho, las de construcción de dos 
viviendas unifamiliares, en la partida 
Boverals. 

A don Enrique Forner Callariza, las 
de construcción de dos viviendas uni
familiares, en la partida Ameradors. 

A don Pascual Barreda Miralles, las 
de construcción de planta baja para al
macén y dos plantas para viviendas en 
calle Obispo Lassala, 16. ' 

A don Ismael Cusapé Sanz, las de 
construcción de edificio para vivienda, 
en la calle Meseguer y Costa, 12. 

Al Círculo Mercantil y Cultural, las de 
construción de edificio para sede de 
dicha entidad, en la calle del Pilar. 

A don Juan José Figuerola Agramunt, 
las de construcción de una vivienda 
subvencionada, en la partida Bovalar. 

A don José Comes Agramunt, las de 
construcción de una vivienda unifami
liar, en partida del Boveral. 

A don Juan Ferrá Cardona, las de 
construcción de una vivienda, en parti
da Boverals. 

A don Jaime Vericat y don Alfredo 
Roda, las de construcción de un alma
cén, en la calle Santa Teresa, s/n . 

A don José Sorlí Bordes, las de cons
trucción de una nave industrial, en par
tida de Deveses, siendo la licencia con
dicionada hasta tanto el peticionario 
haya obtenido la licencia para el esta
blecimiento industrial correspondiente. 

Se deniega autorización para refor
ma de fachada en plaza Tres Reyes, 14, 
a don Ramón Puchol Vives hasta tanto 
no presente el correspondiente proyec
to técnico. 

Previa la oportuna declaración de ur
gencia, se tomaron los siguientes 
acuerdos: Informar al peticionario don 
Jusn José Figuerola Agramunt, en nom
bre y representación de Urbanizaciones 
Salvador Payá y J. J. Figuerola, que, 
una vez haya sido aprobado el corres
pondiente proyecto de alineaciones de 
la Avda. María Auxiliadora, se procede
rá a dar la alineación interesada. 

Se acordó proceder a la instalación 
de cinco puntos de alumbrado especial 
en la calle de Santa Catalina, cuyo cos
te será satisfecho por los señores pro-
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CASTELLON 

pietarios de viviendas sitas en la expre
sada calle y a petición de los mismos. 

Se acuerda prorrogar por tres me
ses, a partir del uno de mayo, el con
trato suscrito con don Emilio Garcra 
Aranda, para trabajos extraordinarios 
en Oficinas municipales. 

Se acuerda, a propuesta de la Alcal
día Presidencia, la aprobación y presu
puesto para la desratización del Paseo 
Marítimo, Playa próxima a la Plaza de 
Toros, Cloaca sita en la plaza San Tel
mo, Puentes en Avda. Tarragona y Cer
V?I, Mat~dero Municipal, garaje muni
Cipal y d1versas calles en relación a sus 
invernales por la empresa "Serdesa". 

-o O o-
Sesión extraordinaria del Pleno Muni

cipal, celebrada el día 2 de los co
rrientes, bajo la presidencia del Al· 
calde, don Luis Franco Juan. Asisten 
los señores Concejales don Francis
co Baila Tosca, don Jaime Sanz Mi
ralles, don Vicente Vldal Lluesma 
don Juan Ricart Balada, don Joaquí~ 
Boix Doménech, don Joaquín Mese
guer Bonet, don Tomás Barrachina, y 
el Secretario, don Enrique Gallego 
Sirvent. 
Tras su lectura por el Sr. Secretario, 

se aprobó el borrador del acta de la úl
tima sesión. 

En relación a la "Zona industrial Pla
nas Altas", y a instancia de don Juan 
Traver Albella, se adoptaron los acuer
dos siguientes: 

1) Aprobar inicialmente el Plan Es
pecial de Ordenación Planas Altas, re
dac.tadp, por . el . Arquitecto don Ernesto 
Or~nsanz Raniírez. . 

2) Que se someta a información pú
blica por el. plazo de un mes. 

3) · Que para la información pÚblica 
se cite personalmente a lds señores 
propietarios de los terrenos comprendi
dos en el expresado Plan Especial de 
Ordenación Planas Altas. 

Informados por l.a Presidencia de 
haber quedado desierta la segunda su
basta para la construcción de alcanta
rillado para el nuevo Matadero Munici
pal, se acordó por unanimidad lo si
guiente: 

1) Concertar directamente el con
trato de ejecución de las obras de 
construcción de alcantarillado para el 
nuevo Matadero Municipal, por falta de 
licitadores en las dos subastas anun
ciadas. 

2} Que el contrato que directamen
te se concierte sea para que las obras 
se realicen con sujeción a los precios 
y condiciones que sirvieron de base a 
las subastas .anunciadas. 

3) Autorizar al Sr. Alcalde, don 
Luis Franco Juan, para que concierte 
dicho contrato con la persona que esti
me idónea para su cumplimiento y _au
torizándole, asimismo, para la ejecu
ción de cuantos actos sean necesarios 
para la efectividad de este acuerdo. 

MA~NIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

A V 1 S O 

Se pone en· conocimiento de los propietarios y con
ductores de vehículos motorizados que, a partir del día 12 
de los corrientes, se pondrán en vigor las disposiciones 
r~lativa~ ~ la Zona Azul y, consecuentemente, su vigilan
Cia. As1m1smo, entrará en servicio la grúa para aquellos 
coches que estén indebidamente aparcados, sancionán
dose rigurosamente a lo,s infractores. 

En la calle Mayor quedará prohibido el tránsito rodado 
todos los días, a partir de las 5 de la tarde hasta las 1 O de 
la noche. Esta disposición estará en vigor hasta nueva 
orden. 

Vinaroz, 8 de junio de ·1972 

TOROS EN CASTELLON 

CORRIDA DE LA BENEFICENCIA 

En Depositaría del Ayuntamiento se podrán adquirir lo
calidades para asistir a esta corrida, en los días y horas 
hábiles de oficina. , 

r:Per{unwría silrnau 
TIENE EL GUSTO DE INVITAR A TODAS LAS SEÑORAS 

Y SEÑORITAS INTERESADAS POR. LA ALTA COSMETICA, 

A LA ESCUELA DE MAQU 1 LLAJE · QUE CELEBRARA 

MAX FACTOR EN LOS OlAS 12 AL 17 

DE JUNIO. 

Mayor, 1 

LAS CLASES SERAN GRATUITAS. 

PARA MAS INFORMACION EN 

PERFUMERIA .ARNAU 

* Tel. 45.06 97 * VINARÓZ 



Página 4 ------'1Jinlll'r4.--- Sábado, 1 O junio 1972 

Joaquín Prat, el hombre, el ídolo, 
estuvo entre nosotros al frente de la 
embajada Kelvinator que en su pe
riplo a través de España entera, lleva 
una amplia campaña publicitaria. 

Como personaje nos interesaba, no 
en vano es uno de los hombres más 
conocidos de la radio y televisión 
españolas. Le abordamos en el Res
taurante Juanito, a la sobremesa de 
la comida y charlamos de sus cosas, 
vistas desde un prisma que nos pue
da interesar, ya que él no necesita 
de ·presentación alguna, quede ésta 
para las revistas especializadas. 

La pregunta es obligada, en todo 
popular hay que distinguir entre el 
hombre y el personaje .. . 

-Señor Prat. De las muchas face
tas por las que usted es conocido, 
¿en cuál de ellas es más Joaquín 
Prat? 

-Llámame mejor amigo Prat o 
Joaquín, ya que en esta fecha, 
si así se le puede llamar al amigo 
o al padre de familia, es donde 
más me siento Joaquín Prat. Ahora 
bien, y profesionalmente hablando, 
no dejo de ser un hombre de radio, 
por encima de todo, que ha hecho 
televisión. 

-De acuerdo. Centremos más la 
pregunta. ¿Quién es el Joaquín Prat 
que se dedica a la publicidad? 

-El mismo, ni más ni menos. Si 
acaso con un sentido mayor de la 
responsabilidad. Hacer publicidad es 
algo más serio de lo que a primera 
vista pueda parecer, me atrevería a 
decir que puede destruir al popular, 
en aras de una marca, o hacer que 
el anunciante eclipse a la marca, lo 
que evidentemente no es bueno, ni 
en un sentido ni en el otro. Puedes 
decir, si quieres, que de cuantos se 
han dedicado a la publicidad en te
levisión, admiro únicamente a Peret 
y a Gila. 

-Para satisfacer la curiosidad del 
lector, o lectora, enumeremos tus 
muchas facetas. ¿Radio? 

-Es, como te dije antes, donde 
más identificado me siento. Me atre
vería a decir que el profesional de la 
radio debe ser, ante todo, un ena
morado de su prof~sión. La radio 
es música y palabra, con ello está 
todo dicho, y no es poco. Aquel pro
fesional de "perrrfecta dicciooón" ya 
está desfasado de la radio actual, no 
se trata de darle emoción a la cosa 
y diría que se trata mejor de que 1~ 
cosa tenga de por sí emoción o en
focarla así. Voy a ponerte un ejem
plo: La radio no es periodismo es
crito, no es algo rebuscado, es todo 
lo contrario. Es que poniendo un mi
crófono aquí, delante de nosotros, el 
oyente sepa qué es lo que está pa
sando y de la forma en que pasa, si 
hay que contar mucho, mal. 

-De acuerdo. ¿Televisión? 
-Entre muchas cosas más el me-

dio de mayor audiencia en el país. 
Algo que te convierte en popular sin 
proponértelo. Personalmente, como 
bien sabrás, me di a conocer en 
aquel célebre UN MILLON PARA 
EL MEJOR, del que tan buen recuer
do guardo, y fue GALAS DEL SABA
DO quien me lanzó definitivamente. 
Por cierto que fue en Galas donde 
pude conocer mejor a la más increí
ble de las profesionales: Laura Valen
zuela. Como resumen puedes añadir 
que es un medio mucho más prepa
rado, sin llegar a la sofisticación, 
donde queda menos margen para ex
presarse. 

-¿C~nción? 

-Bueno. ¡Je!, ¡je!, una ... experien-
cia-broma. Algo que, aún, no he pen-

sado con toda la seriedad que re
quiere. 

-¿Publicidad? 
-Lo que antes te dije y algo a lo 

que no me pude negar. Yo trabajaba 
en un programa titulado Radio Ma
drid Madrugada, me oyó un buen 
amigo mío, Rafael Puerta, y no pude 
decir que no a la oferta de Kelvi
nator. Fue el primer programa que 
hice en cadena. 

-¿Si le preguntara al Sr. Puerta 
el porqué te eligió a ti, qué crees 
me respondería? 

-No creo nada, pregúntaselo a él. 
Lo tienes a tu lado. 

Rafael Puerta es, nada menos, que 
el Director General de Publicidad de 
Carsa, y me dice . .. 

-Pensé en una campaña con 
garra, con fuerza. Pensé en seguida 
en Joaquín, ya que posiblemente sea, 

-¿A qué asociarías tú el nombre 
de Vinaroz? 

-A una época bonita y feliz, la 
del primer amor. A unos años y re
cuerdos maravillosos y a unos bue
nos amigos, el Sr. Del Cerro y el 
"Pocho", más tarde os recordé cuar:
do lo del concurso de televisión. Aho
ra, en este momento, asocio el nom
bre de Vinaroz al de vuestros sucu
lentos langostinos y mariscos. El 
año próximo os recordaré en Carru
!::el Deportivo Tercera División. 

-¿Eres aficionado al fútbol? 
-¡Y tanto! Y además del Válen-

cia, por encima de todo. Al lado de 
Vicente Marco, otro valenciano como 
yo, de Burriana, me paso la tarde del 
domingo pendiente de cuantas inci
dencias se producen en los distintos 
marcadores. 

-Ya más en el Joaquín Prat que 
y no exagero lo más mínimo, uno de 
los profesionales de más fuerza, no 
sólo en España, sino en todo el mun-

' 
1 

1 ' 

''Sí, conocía Vinaroz 
y hasta tuve una no

via de por aquí" 

do de habla hispana. Encontrado el 
protagonista se pensó en el medio, 
y éste no podía ser otro que la radio 
y la televisión, que son los medios de 
mayor audiencia. 

Sigo con Joaquín Prat. 
-Dime, Joaquín, ¿conocías Vi

naroz? 
-¡Hombre! Tú dirás, soy valencia

no cien por cien, que ya de por sí 
basta. Aparte de esto he estado en 
Sol de Río infinidad de veces, es más, 
hasta he tenido novia por estas la
titudes, en las Casas de Alcanar, con
cretamente. 
nos ocupa. ¿En qué tanto por ciento 
te incumben los "spots" televisivos? 
¿Compensan? 

-En lo de tanto por ciento puedes 
poner un 50, Kelvinator crea una 
idea y yo la llevo a cabo. En lo de 
compensar, como creo te refieres a 
económicamente, sí compensa ; pero 
ha de ser con una buena marca y 
Kelvinator lo es. 

-¿Por qué dices "señora, si pien
sa fríamente ... " y no dices "señor ... " ? 

-No por lo que tú dejas entrever, 
que me siento galán. Todo lo que sea 
Kelvinator es un producto d.el ho
gar, y en el hogar, mientras no se 
demuestre lo contrario mandan las 
señoras, bien sean españolas, irlan
desas (como la mía ) o francesas 
(como la tuya ) . ¿Estás de acuerdo? 

-En todo. Dime ahora . .. ¿Qué su
pone para ti esta campaña de publi
cidad que llevas a cabo con Kelvi
nator? 

-Por ahora representa 200.000 ki
lómetros. Haber conocido toda Es
paña en su justa dimensión, lo que 
no es poco, y haber comprobado que 
no hay gente del Norte, del Sur o del 
Es ~e, hay españoles por todas partes 
y basta. Por otra parte el programa 
de radio, base de esta campaña se 
titula Premios a toda máquina, y me 
gusta. 

-Oye, oye. Tú debes saber que en 
Vinaroz no tenemos emisora. 

-Claro que lo sé ; pero Vinaroz, y 
su distribuidor local, el buen amigo 
Juan Ayza, no sólo se merece esto 
sino mucho más. Sé, porque estoy 
en ello, que de los 800 distribuidores 
Kelvinator de España, Ayza es, com
parativamente, de los más cualifica
dos. Aparte de que yo crea que de
beríais tener emisora, el contacto di
recto con el público es bueno en to
das ocasiones. 

-Para terminar ya, ¿cómo te sien
tes entre nosotros? 

-De maravilla. Os agradezco las 
atenciones que habéis tenido conmi
go y ~on la marca que represento, y 
me Siento satisfecho de estar a la 
orilla del mar que es lo mío. ¡Si 
Madrid tuviera el mar .. . ! Muchas 
veces me dicen que los valencianos 
tenemos una buena tierra, yo con
testo que lo que somos buenos so
mos nosotros, los valencianos. Vos
otros lo sois y mucho me habéis 
enseñado un verbo nue~o, yo vina
nocense, tú vinarocense, él vinaro
cense . .. 

-Es que somos así. Gracias por 
todo. 

-De nada. Ya me mandarás un 
número de vuestro Semanario. ¡Has
ta la próxima! 

-Hasta ella. 
Luego, por la tarde, en Casa Ayza, 

aquello fue el disloque. Mil cuatro
cientas fotografías firmadas un fri
gorífico de 285 litros, una 'niña . de 
once años agraciada, y muchas mu
jeres. ¡Pobre Joaquín Prat! 

JOSE RAMON HORTAS 
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Mesa redonda 
COMO APRENDER A ESTUDIAR 

Cuando un estudiante no tiene éxito 
en sus estudios, se considera que es 
por una de estas causas: porque no ha 
trabajado, porque los profesores no le 
han "explicado" bien la asignatura y 
por mala suerte. Pocas veces se atribu
ye al hecho que el chico tenga poca 
capacidad, y es muy raro que se pien
se en que no sabe estudiar. La sahda 
fácil es buscar al chico un profesor 
particular para intentar resolver el pro
blema. 

Veamos lo que nos dice en nuestra 
mesa redonda sobre el problema en 
cuestión .. . 

-oOo-

-Yo creo que lo primero que debe-
ríamos preguntar a nuestros hijos es 
si saben estudiar. 

-Hombre, pues vaya una tontería. 
Toda la vida estudiando y ahora les va
mos a ir con semejante embajada. 

-Quizás habría que preguntarles de 
otra manera: ¿Sabes estudiar bien? Por
que lo que está claro es que eso no 
es fácil que todo el mundo lo sepa 
hacer. No se lleva en la sangre. Son 
toda una serie de técnicas que se pue
den adquirir. 

-¡Vaya un lío! 
-Nada de líos. El estudio es una 

"aventura" . En las aventuras hay peli
gros, dificultades, contratiempos. Pero 
en ellas también encontramos emoción . 
La emoción de triunfar , gracias a nues
tro esfuerzo . 

-Sí, vete a contarle a mi hijo que el 
estudiar es algo emocionante. Como 
poco saldrás disparado por la ventana . 

-Bueno, es que para meterse en esa 
aventura hay que conocer lo que se 
persigue y hacia dónde se va. Hay que 
saber con qué medios se cuenta para 
llevarla a feliz término . 

-Para mí que vivimos unos tiempos 
lo más agitados para que los chicos 
puedan concentrarse. 

-Y demasiadas cosas absurdas en 
qué pensar que les trae la cabeza loca. 

-La aventura del estudio es algo 
muy personal. Si se emprende con ilu
sión , con verdaderas ganas, puede re
sul tar un gran éxito . Si, por el contra
rio, se emprende un poco por rutina , 
porque a uno le obligan en casa a es
tudiar, lo más probable es que termine 
en un estrepitoso fracaso. 

-Para mí que la mayor parte del 
problema reside en los padres. 

-¡Vaya! ¡Ya nos tocó a los pobres 
padres pagar el pato! 

-Si está más claro que el agua. 
Pensemos un momento con calma. 
¿Qué es lo que exigimos habitualmente 
de nuestros hijos? 

-¡Toma tú! ¡Que aprueben todas en 
junio! ¡Estaría bueno! 

-Pues ahí está el fallo más gordo. 
Porque, aunque os parezaca una ton
tería de las que entran pocas en kilo , 
lo importante no es que estudien para 
aprobar, sino que estudien para saber. 
Y no porque no queda más remedio . 
Porque hay que aprobar a toda costa, 
aunque sea copiando , con tal de que 

nuesí. ros padres no nos llenen la cara 
de aplausos . 

--Bueno, y digo yo , ¿qué adelantan 
con saber si luego resulta que les sus
penden? 

--Mira hay una cosa que está clara 
como la luz del día. Si tus hijos saben , 
estáte seguro de que aprobarán. Al 
que suspenden es porque no sabe. 
Eso no tiene vuelta de hoja. 

-Entonces resulta que poco más o 
menos viene a ser lo mismo. 

--A mi juicio es totalmente distinto 
el problema. Si el chico tiene concien· 
cia de que en su casa no le van a estar 
con el palo preparado por si no aprue
ba, lo normal es que estudie por tratar 
de saber, y estáte seguro de que lo 
hará con auténticas ganas y, sobre 
todo , no tratará de recurrir a los me
dios inmorales del copiar, que es un 
delito gravísimo que demuestra el ba
jísimo nivel de educación y cultura que 
esa persona tiene. 

--Es que yo creo que todos hemos 
pasado por esa etapa, en mayor o en 
menor grado, y a todos nos ha resul
tado muy duro tener que ponernos en
cima de un libro . Un martirio , vamos. 

--Eso es un problema nuestro. De 
nosotros depende que estudien o no. 

--Hombre, qué divertido. Lo que es 
como no le dé la real gana ... 

--Hay que meterles en la cabeza que 
el estudio es un trabajo como otro 
cualquiera. Y que no se pueden pasar 
unos años haciendo el vago mientras 
otras personas están trabajando para 

que nosotros podamos estudiar. Que 
eso es una injusticia social como un 
templo de grande. Démosle ejemplo 
siendo nosotros los primeros unos es
forzados trabajadores. Porque, claro, si 

empezamos por no dar golpe nosotros, 
a ver que le vamos a exigir. Y no dar 
ni golpe es, por ejemplo , estar viviendo 

únicamente de las rentas. Que luego 
hay gente que a eso le llama trabajar. 

-Yo creo que resulta un poco extra
ño tratar de convencerles de estas teo
rías . Con lo bien que se lo pasan ellos 
en su época de estudiantes. Te dirán 
que vayas a otro perro con ese hueso. 

-Claro que buen estudiante no quie
re decir ser "empollón". El típico em
pollón, que todos conocemos, por lo 
general no es un chico inteligente; se 
trata más bien de un memorista, que 
no tiene apenas valor. Lo aprende todo 
de carretilla, pero si se le hace razonar 
un poco las cosas, se pierde y no tiene 
ni idea, y luego suspende y sus padres 
se hacen de cruces. 

--0 sea que no es bueno que un 
chico estudie mucho. 

--Es bueno que dedique tiempo a 
estudiar, pero que estudie inteligente
mente, es decir, sabiendo y entendien
do perfectamente lo que estudia. De lo 
contrario, es tiempo perdido lamenta
blemente. 

--Pero no todo va a ser estudiar. 
--Está claro que el chico necesita 

jugar, divertirse todos los días un rato, 
aunque sea corto. De lo contrario, si 
está mucho tiempo metido en estudios, 
su rendimiento será muy bajo. Necesita 
expansionarse un poco, olvidarse un 
rato de los libros para que luego pue
da volver a cogerlos con más ganas. 
Es que si no tendrá siempre la cabeza 
embotada, y lo que podría hacer en una 
hora, necesitará emplear por lo menos 
tres. 

--Entonces, digo yo, ¿cómo han de 
estudiar? 

--Bueno, de eso, si os parece bien , 
podemos hablar la semana próxima. 

--De acuerdo. Pues hasta la semana 
que viene. 

VINAROZ 

Teléfono 45 07 19 

se necesitan aprendices 

TAPI CERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 45 10 73 
Carretera Barcelotta-Valeaci• Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 
- --oOo---

El Decreto 1881/71 ("B. O. del Estado" del 14 de agosto ) dispone, en su 
artículo décimo, la creación del "REGISTRO DE PLANTACIONES AUTORI
ZADAS" de agrios, y establece la obligatoriedad de inscripción en dicho 
Registro, de todas las plantaciones actualmente existentes. 

De esta forma quedará constancia actualizada de todos los huertos exis
tentes, superficie, variedad, número de árboles y fecha de plantación y otros 
detalles que quedarán resumidos en una ficha , que entre otras finalidades , 
ha de servir de base para las aplicaciones de las diversas ayudas estatales 
que pueda arbitrar la Administración. En la aplicación de estas ayudas, 
ha de figurar siempre el número de Registro de la Plantación, no pudiendo 
ser auxiliadas las parcelas que no figuren en dicho Registro. 

Con el fin de facilitar el cumplimiento de lo establecido en dicho De
creto y la obligatoriedad que tienen todos los propietarios de cítricos de 
hacer la declaración correspondiente (PUES, EN CASO CONTRARIO, LAS 
PLANTACIONES NO DECLARADAS SE CONSIDERARAN CLANDESTI
NAS), se encarece a todos los propietarios de cítricos pasen por esta Her
mandad todos los días laborables, de 8'30 a las 14 horas, para hacer la de
claración correspondiente, finalizando el plazo el día 31 de julio del co
rriente año. 

DE BARCELONA 

Hemos saludado a nuestro suscrip
tor y amigo D. Vicente Obiol Galán, 
que permanecerá una temporada en 
nuestra ciudad al lado de sus fami
liares. Bien venido. 

PICTORICA 

Hemos visitado, en la Oficina de 
Turismo, la exposición de óleos de 
la autora vinarocense C. Coscollano, 
y que permanecerá abierta al pú
blico hasta el próximo día 20. Se 
exponen hasta catorce obras de dis
tinta temática, llenas de ritmo en su 
enfoque y que nos muestran la in-

quietud de su autora. Nos quedó el 
recuerdo de las bellas imágenes con 
la esperanza de nueva ocasión para 
delei tarnos con la paleta vibrante de 
C. Coscollano, a la que felicitamos 
cordialmente. 

TERCERA CLASIFICADA LA 
BANDA DE CORNETAS Y 

TAMBORES 

En el Concurso de Bandas de Cor
netas y Tambores celebrado el pa
sado domingo en el Parque Ribalta, 
de Castellón, la Banda de Cornetas y 
Tambores de la O. J . E. Local alcan
zó el tercer lugar, siendo precedida 

por las Bandas de Villarreal ( 1.a cla
sificada) y Bechí ( 2.a clasificada). 

Después de la santa Misa y del 
acto de la Promesa de la O. J . E., y 
con asistencia del Excmo. Sr. Gober
nador Civil y Jefe Provincial del Mo
vimiento, se procedió a la entrega 
de Trofeos, premios y recompensas. 

Deseamos que el éxito siga acom
pañando a la O. J . E. Local en todas 
sus actividades. 

11 FESTIVAL MOTORISTA DE LA 
JUVENTUD 

Con la colaboración del Moto Club 
Vinaroz se celebró, en el patio del 
Grupo Escolar San Sebastián, el JI 
Festival Motorista de la Juventud. 

Los participantes, en número de 
11 se agruparon en las categorías 
de Motos y Velomotores. 

Los resultados fueron: 
Motos: 

1.0 Gaspar Mateu. 
2.0 Tomás Benlliure. 
3. 0 José L. Hidalgo. 

Velomotores: 
1.0 J . Luis Hidalgo. 
2.0 José Celma. 
3.0 Tomás Benlliure. 

IX FESTIVAL JUVENIL DE LA 
CANCION 

En la Pista del Blau-Club se ce
lebró el IX Festival Juvenil de la 
Canción. Participaron un total de 
12 Solistas y 3 Conjuntos ; los Solis
tas, acompañados por la Orquesta 
Mancy, nos ofrecieron de todo, desde 
un "Amanece" algo desentonado has
ta la bien lograda Eurofestivalera 

t 
Primer aniversario del cristiano fallecimiento de 

"Despes de ti '' . 
Resultaron vencedores en Solistas: 
1.0 José Luis Poche. 
2.0 Ramón Mata. 
3.0 Miguel Gilabert. 
En conjuntos se dio el siguiente 

resultado: 
1.° Friends. 
2.0 Hirosima. 
El Festival fue presentado por las 

señoritas Estela Serret y Adela Boix. 
El Jurado que falló los Premios, 

estuvo compuesto por la Reina y 
Damas de las Fiestas de la Juventud. 

I CONCURSO DE CERVEZA 

Patrocinado por Cerveza Cruzcam
po y en los locales del Jovi Bar, se 
celebró el I Concurso de Cerveza. 

Los concursantes se agruparon en 
dos c a tegorías: Junior y Senior, 
siendo la edad frontera entre ambas 
los 19 años. 

El concurso consistió en una prue
ba "contra reloj" en la que en tiempo 
límite tenían que beber la cantidad 
de 1 litro de cerveza en categoría 
Junior y 1 litro y medio en la cate
goría Senior. 

Resultaron vencedores en catego
ría Junior Juan G. Gelira y J. Ma
nuel Roso , y en categoría Senior 
Juan Pintas. 

Por la Reina y Damas de las Fies
tas se hizo la correspondiente entre
ga de Trofeos. 

MERIENDA EN EL ASILO 
Como último acto de las Fiestas 

de la Juventud, se celebró el pasado 
domingo una merienda en el Asilo. 
Fue servida por la Reina y Damas de 

·Don fn~iHn Rntto ~e Mnrc~enn 
(Farmacéutico) 

Ocurrido el día 13 de junio de 1971 , a los 95 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus hijos, Luis y Concepción; hijos políticos, Alfredo y María; nietos y sobrinos, al participarles tan sensible 
pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, junio 1972 
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las Fiestas. Tras la merienda y para 
hacer realidad la frase de que no son 
los años lo que enmarca la juventud, 
sino el corazón, los comensales y asis
tentes se fundieron en un Coro del 
que salieron los cánticos por "Solea
res, Bulerías, Jotas, Pop", etc., mien
tras unos cuantos, formando corro, 
jaleaban a los improvisados "bailao
res y bailaoras". 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

- En el Salón de Actos de la Casa 
de la Cultura se proyectó una pelícu
la, filmada en color por doña Maribel 
Codorníu de Ricart, en ocasión de 
la actuación del Ballet de Martita en 
la Plaza de Toros. La proyección, 
realizada por la misma autora, sa
tisfizo plenamente a la distinguida 
concurrencia. 

- El pasado jueves, en los loca
les del Hogar Sindical y ante nume
rosísima asistencia, se celebró la de
mostración de Cocina, en la que ac
tuaron de moderadoras doña Rosa 
Febrer de Brau y doña Mari Nati 
Acévez de Gómez. Durante la intere
santísima sesión se presentaron pla
tos típicos de Vinaroz que fueron 
degustados seguidamente por la con
currencia. El acto, al que como he
mos dicho, asistieron muchísimas se
ñoras, alcanzó un rotundo éxito. 

NECROLOGICA 

El pasado día 5, a los 92 años de 
edad y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad, falleció 
don Sebastián Borrás Miralles, a 
cuyo entierro y funerales en su
fragio de su alma asistieron los nu
merosos amigos del finado. 

A sus afligidos: hijos, Sebastiana, 
José y Angeles Teresa; hijos políti
cos, Josefina Mestre y Pedro Quer ; 
nietos, Juan José, Teresa y Angelín; 
sobrinos, primos y demás familiares , 
nuestro más sentido pésame. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En Benicarló, ~1 pasado día 8, el 
conocido fu t b o 1 i s t a y buen amigo 
Juan José Zapata contrajo matrimo
nio con la señorita Rosita Alberich 
Sorlí. Nuestra cordial enhorabuena a 
los nuevos esposos y respectivas fa
milias. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 24 de mayo se 
vio alegrado el hogar de los espo
sos doña María del Valle Corral Ló
pez y don José Luis Jiménez Jimé-

nez, con el n acimiento de un a niña, 
tercera de su matrimonio, a la cual 
se le impondrá en las aguas bautis
m ales el nombre de Clemencia. 

- Doña Monserrat Millán Vicente, 
esposa de don Manuel Chillida Feli
po dio a luz a una niña el día 23 del 
pasado mes, en las aguas bautisma
les le será impuesto el nombre de 
María del Mar. 

- Se vio alegrado el hogar de los 
esposos doña María Rosa Forcadell 
Fibla y don José Querol, con el na
cimiento de un niño, que será bau
tizado con el nombre de Raúl. 

- El día 4 de los corrientes doña 
Rosalía Monserrat Doménech, esposa 
de don Vicente Callau Castellanos, 
dio a luz felizmente a una niña, que 
será bautizada con el nombre de Ma
r ía Estefanía. 

- Ana Belén será llamada la niña 
que nació el 6 de los corrientes, hija 
de los esposos don Sebastián Forner 
Gonel y de doña M.a Querol Blasco. 

- Doña Magdalena Vidal Rabasa, 
esposa de don José Vicente Serret 
Ayza, el día 7 de los corrientes dio 
a luz a un niño, segundo de su ma
trimonio, al que le será impuesto, en 
las aguas bautismales, el nombre de 
Osear. 

- El día 7 de los corrientes doña 
María Dolores López Martínez, es
posa de don Angel Ramón Sales Or
tiz dio a luz felizmente a una niña, 
primera de su matrimonio, a la que 
será bautizada con el nombre de Ma
ría Dolores. 

Nuestra cordial enhorabuena a to
dos los venturosos padres y respec
tivas familias . 

DE ARTE 

Esta tarde, a las 7'30, en el salón 
principal del Plantel de Extensión 
Agraria de Canet lo Roig, se inau
gurará la exposición de trabajos que 
obtuvieron premio en el Certamen 
organizado por el Area de Estética 
de nuestro Instituto. Presidirá el 
acto, la Ilma. Sra. D.:t Isabel Llom
bart, Alcalde de la población. 

VIDA CULTURAL 

El pasado día 2 de junio, nuestro 
buen amigo y compañero en las ta
reas de Vinaroz, D. José López Pé
rez, Catedrático de Geografía e His
toria y Jefe de Estudios del Instituto 
Nacional de Enseñanza Media, llevó 
a cabo la lectura de su Tesis de Li
cenciatura , sobre el tema "Los gi
tanos en España en el siglo XVIII " , 
en la Universidad de Valladolid. Ob
tuvo un éxito total y fue premiado 
con la calificación de sobresaliente 
' 'cum laude". Con placer subrayamos 
la grata noticia , y le felicitamos muy 
cordialmente. 

Sabemos que el buen amigo está 
ya preparando su Tesis Doctoral, que 
versará sobre el tema "Vinaroz en 
el siglo XVIII ". 

Será para los vinarocenses una 
coyuntura única, el conocer exhaus
tiva m en te los acaecidos más impor
tantes de aquella fase de la historia 
local. 

IN A UGURACION 

El pasado jueves, a la una de la 
tarde, la cafetería "El Pez Rojo", 
inauguró el servicio de restaurante. 
El Rvdo. D. Joaquín Fibla, pronunció 
las preces de rigor. Asistieron al acto , 
destacadas personas de la vida de 
relación vinarocense y miembros de 
la colonia extranjera. Se sirvió un 
lunch muy cumplido, con variadas 
especialidades de la casa. Felicitamos 
muy de veras al anfitrión. Mariano 
García Soriano, está galardonado con 
varios diplomas, y en dos ocasiones 
se adjudicó el Langostino de Oro, 
como cocinero del "Carlos III". Bajo 
la batuta de este maestro en el arte 
de la gastronomía. es de esperar que 
el Restaurante "El Pez Rojo" , cose
che nuevos lauros, y a buen seguro 
contará con una numerosa y selecta 
clientela. 

DE TELEGRAFOS 

Del señor Jefe de la estación tele
gráfica en nuestra ciudad, recibimos 
atenta nota por la que se comunica 
la normalización del servicio que 
quedará sujeto al horario siguiente: 

Días laborables: Servicio de tele
gramas, de 8 a las 22 horas. 

Servicio de giros expedidos y pa
gos (a domicilio y en Lista ), de 9 a 
las 20 horas. 

Días festivos: Servicio de telegra
mas, de 9 a 13 horas y de 17 a 19 
horas. 

Servicio de giros expedidos y pa
gos a domicilio, de 9 a 13 horas. 

Pagos de giros en Lista, de 9 a 13 
horas y de 17 a 19 horas. 

Domingos: Servicio de telegramas, 
de 9 a 14 horas. 

Servicio de giros expedidos y pa
gos (a domicilio y en Lista), de 9 a 
14 horas. 

TEATRAL 

El viernes pasado, por la noche, en 
el Salón de Actos de la Casa de la 
Cultura , el Grupo Spiral, de Caste
llón, puso en escena la obra "Olvi
dando los tambores", de Ana María 
Diosdado. La velada estuvo organiza
da por la Delegación Local de Juven
tudes, con motivo del desarrollo de 
~, us Fiestas de la Juventud. El grupo 
de actores aficionados castellonenses 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

FARMACIA DE TURNO 

José M. a Lluch. -PI. Parroquial. 

ServWo~te 

Jullán Sanz 

ofreció una actuación magnífica por 
la naturalidad de expresión y perfec
to conocimiento de la ·obra, de la que 
hicieron una acabada interpretación 
que fue largamente aplaudida por el 
público asistente. La puesta en esce
na, sencilla, pero resuelta con verda
dero gusto. Lástima que por la obli
gada precipitación en el anuncio de 
dicha velada, el Salón no presentara 
el aspecto que la estupenda actua
ción de los jóvenes del Grupo Spiral 
merecían y al que nuevamente vería
mos con verdadero placer en nuestra 
ciudad. 

NUEVO ESTABLECIMIENTO 

En la plaza de San Agustín, ha 
abierto sus puertas al público, el 
local destinado a la venta de discos 
y librería, tanto nacional como ex
tranjera, propiedad del Sr. Miralles. 
Este nuevo establecimiento, al que 
deseamos el mayor de los éxitos, se 
denominará TROC SERIE. 

HALLAZGO 

En la Hermandad Sindical de La
bradores se encuentran depositados 
un saco de pienso y una bicicleta de 
señora, encontrados por el Servicio 
de Policía Rural de la misma. Se en
tregarán a quien acredite ser su 
dueño. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

"SAN PEDRO" 
VINAROZ 

-oOo-

Relación de precios del pescado ven
dido en La Lonja de Pescadores de 
Vinaroz: 

Especies 

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

Ptas/Kg. 

650 
630 
460 
230 

95 
130 

65 
25 
30 

Sebastlán Borréis MI ralles 
Que falleció en esta ciudad el día 5 de los corrientes, a la edad de 92 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Sebastiana, José y Angeles Teresa (ausente); hijos políticos, Josefina Mestre y Pedro 
Quer; nietos, Juan José, Teresa y Angelín; sobrinos, primos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, 

ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 
Vlnaroz, junio 1972 
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INFORMACION ·LOCAL 
BIBLIOGRAFICA 

Don Juan A. Redó Llonart, Direc
tor del Banco Exterior de España en 
nuestra ciudad, ha tenido la amabili
dad de enviarnos un ejemplar de la 
Memoria correspondiente al Ejerci
cio 1971. El opúsculo, espléndidamen
te- editado, contiene, además, el ba
lance y cuentas del ejercicio cerrado 
brillantemente y que demuestra la 
eficacia de la doble función que rea
liza dicha prestigiosa entidad como 
Banco privado y como órgano especí
fico del Crédito Oficial para la Ex
portación. Agradecemos la atención, 
al amigo D. Juan A. Redó. 

MOTORISMO 
El próximo día 25, por la mañana, 

y bajo la organización del Moto Club 
Vinaroz, se celebrará la ya veterana 
prueba de velocidad "XII Trofeo 
Fiestas de San Juan y San Pedro". 
La carrera empezará a las 10 de la 
mañana; prueba íntegramente de 
promoción motociclista, con motoci
cletas hasta 75 c. c., y con 25 vueltas 
al circuito, para efectuar un total de 
21 '200 Km., y otra de más de 125 y 
hasta 250, con 35 vueltas al mismo 
circuito. Ambas pruebas, ateniéndo
nos a lo que tiene demostrada la ex
periencia organizador a del Moto 
Club Vinaroz, auguran un nuevo y 
total éxito. 

NUEVA PISTA 

Están muy adelantados los traba
jos de construcción de la nueva pis-

ta polideportiva en los terrenos del 
Colegio Nacional "Nuestra Señora de 
la Misericordia, lo que hace esperar 
que, en breve, podrá ser puesta en 
marcha para su uso específico. 

EXAMEN ES 

En el Conservatorio Profesional de 
Música de Zaragoza y en los exáme
nes correspondientes, aprobaron bri
llantemente el Preparatorio y el Pri
mer Curso de Solfeo, las niñas María 
Dolores Arasa Querol, María Lirios 
Molina Blasco y Montserrat Fábrega 
Redó, y el niño Simón Fábrega Redó, 
a quienes felicitamos cordialmente, 
así como a su Profesor D. Simón 
Arasa Torréns. 

TRASLADO 

Nuestro amigo y suscriptor el re
verendo D. Emilio Redó Vidal, hasta 
ahora Coadjutor de la vecina pobla
ción de Alcanar, ha sido trasladado 
a Mas den Verge. Deseamos al reve
rendo Redó feliz estancia en su nue
vo destino. 

DE ROMA 

Procedente de Roma hemos tenido 
el gusto de saludar al Rvdo. D. Ma
nuel Milián Boix, que regreE"a a nues
tra ciudad tras una larga ausencia, 
durante la cual permaneció en la 
Ciudad Eterna, trabajando en aque
llos Archivos por encargo del Conse
jo Superior de Investigaciones Cien
tíficas. ¡Bien venido! 

Nuevo Restaurante 

Restaurante 11Juanit011 

El pasado viernes, a las nueve de la noche, se inauguró con gran ambienta
ción el restaurante "Casa Juanito". Bendijo el acto el Rvdo. D. Joaquín Fibla. 
Lo realzó la presencia del limo. Sr. Alcalde de la ciudad, don Luis Franco Juan, 
acompañado de Autoridades, Jerarquías y relevantes personalidades de la vida 
social vinarocense. El nuevo establecimiento de hostelería, especializado en 
carnes, situado en la planta baja de un inmueble de la plaza del Santfsimo, 
chaflán con la travesía Traval. El comedor es amplio, con capacidad de treinta 
mesas, y mobiliario atemperado a las exigencias de un restaurante de su tono. 
La decoración en una línea de sencillez, pero con exquisito gusto. Resaltan 
unos enormes murales, con preciosas panorámicas de Vinaroz de ayer y de 
hoy. La cocina ocupa un espacio notable y dotada con los medios técnicos que 
privan a la sazón. Todas las instalaciones merecieron, por su bondad, el bene
plácito de los asistentes. Estos fueron obsequiados con esplendidez con un 
delicado refrigerio. Felicitamos muy de veras a nuestros estimados amigos Juanlto 
Branchart y Manolo Forés, con el sincero deseo de que la clientela sea cada 
día más numerosa y adicta. 

les invita a ver los nuevos artícu!os 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 los más varia~ 
dos y selectos artículos para DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Rosenthal - Bidasoa W. M. F. Sargadelos El Castro 
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CIIEMAT06RAFIA... de quince: ¡en quince días 
El buen tiempo hace que la gente acuda menos al cine que en pleno 

invierno. Ello no obsta para que en las pantallas locales no se pongan o 
repongan cintas de cierto interés. 

La verdad es que el cine está languideciendo en todos sus frentes. Mu
cha culpa . la tiene la televisión, colaboradora de nuestra pereza, que hace 
sea más apetecible un mal serial, sentados en nuestro sillón, que una buena 
cinta habiendo de salir a la calle. 

Ciertamente, al menos aquí, no pesa el factor económico, ya que los 
precios se mantienen razonables, en comparación con otras ciudades. 

Y no digamos los del "Cine Club", donde con veinticinco pesetas men
suales pueden verse (con permiso de la RENFE ... ) dos cintas notables 
en versión original; cosa que en las capitales cuesta setenta y cinco pese
tas ... cada una de las sesiones. 

Nuestra última crónica fue publicada el día 6 de mayo, si bien el día 20 
del mismo mes apareció, en sustitución, un "Cinerrecuerdo". Justo es 
decir que, salvo "Queimada", pocas cintas merecen comentario ... , excepto 
"El Monumento", y por razones personales de Analía Gadé, claro está. 
La escasa validez de las cintas nos ha tenido un tanto alejados de estas 
páginas ... 

Solamente el "Cine Club" ha hecho algo digno de comentario. Dos 
cintas italianas en mayo y una francesa en junio, justamente ayer, lo que 
nos impide hacer de la misma un comentario a posteriori. 

Las películas italianas fueron "Il Disordine" e "Il Demonio", mientras 
la francesa es "Le Be a u Serge". 

"Il Disordine" es una cinta de Franco Brusati que, con un reparto ex
cepcional, ofrece tres historias enlazadas por un personaje central, Renato 
Salvatori, camarero, con la madre en un asilo, y que pasa de uno a otro 
medio social (una mansión señorial que de la opulencia tradicional se 
hunde en una apatía en todos los órdenes; un medio burgués adinerado, 
sumido en las corruptelas modernas; un ambiente ciudadano, socialmente 
deficitario, comprensivo de las lacras del suburbio) aspirando a ser algo 
en la vida, sin conseguir medrar en ningún sitio, con las puertas de la 
esperanza siempre cerradas. 

Cinta muy aceptable, fílmicamente hablando, de factura correcta. Pri
mera obra de un director italiano que tiene mucho que decir y poco tiempo 
en el espacio de hora y media de una película. 

"Il Demonio" es una de las películas más interesantes que haya pro
yectado el Cine Club. El tema es de lo más sugestivo, ya que trata de la 
brujería (en estos días se prepara en San Sebastián el "I Congreso Inter
nacional de Brujología") y de los endemoniados. Lógicamente se entre
lazan motivaciones sociales con las religiosas, sin olvidar la problemática 
sexual que el tema lleva consigo. Sabido es que la brujería aparece con 
orígenes difusos; unos la centran en la Edad Media, cuando el recrudeci
miento de la religión, mientras que otros buscan sus orígenes en los tiem
pos primitivos, hallando su máxima intensidad en los períodos helénicos. 
Evidentemente que, entendida como la entendemos (no simplemente con 
el florecimiento de los augures griegos, ni siquiera con las invocaciones 
naturalistas cavernícolas), tiene su cumbre en la Europa medieval, se
guida de los procesos de la Inquisición. 

El tema es típico: Una muchacha, fuertemente erotizada y ligada a un 
hombre, sufre los desprecios de éste. Tratando de reconquistarlo recurre 
a fÍltros mágicos (sangre de su propio pecho, embebiendo un mechón de 
sus cabellos, cocido todo en las cenizas del horno y luego mezclado en 
el vino que da a él a beber). Naturalmente este bebedizo no surte ningún 
efecto, salvo el pavor que su ingestión produce al mozo. Ello lleva a la 
chica a extremos paroxísticos, con implicaciones familiares, de alto dra
matismo y honda significación socio-religiosa. 

Restaurante ''Juanito'' 

~eriua~os ~el flzufre, ~. fl. 
Se precisan: 

4 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 

SE NECESITA APRENDIZ 
en Taller de Carpintería de Gonzalvo Segura 

Calle San Bias, s/n. 

La interpretación, aterradora, más que simple m en te magistral de 
Dahlia Levi, tuvo a los espectadores pendientes de la pantalla sin pesta
ñear. Al final de la proyección, la inmensa mayoría se quedaron en sus 
asientos para seguir el coloquio, que no pudo ser lo completo que se hu
biera querido por no haber esa noche en la sala ningún médico que apor
tara al comeptario los razonamientos clínicos al estado patológico de la 
poseída, ya que de una clásica "endemoniada" se trataba. 

Por cuanto respecta a "Le Beau Serge", baste decir que es si no una de 
las mejores cintas de la "nouvelle vague" francesa, sí la que dio nombre 
y comienzo a la manifestación cinematográfica que llenó no sólo a Francia, 
sino a toda Europa de un nuevo cine, sin parangón con ningún otro, desde 
el Neorrealismo italiano. 

La cinta fue dirigida y producida por Claude Chabrol, con entera liber
tad de medios de expresión. Es de poner de manifiesto que el ayudante 
de dirección de Chabrol en esta cinta fue el conocido Philipe de Brocca. 
Esta importante figura del cine galo cuenta hoy con cuarenta años y es 
director desde 1959, justo el segundo año de la "nouvelle vague" a la que 
se unió junto a Chabrol y otros. No son muchas las cintas qu econocemos 
se unió junto a Chabrol y otros. No son muchas las cintas que conocemos 
por aquí (como asimismo ocurre con lo mejor de la producción europea, 
de la que baste decir que se desconoce la totalidad del cine germano de 
la postguerra ... ). Citaremos "El hombre de río" (1963), con Jean Paul 
Belmondo y Fran~oise Dorleac; "Las tribulaciones de un chino en China" 
(1965), con Belmondo y Ursula Andress; "El diablo por la cola" (1968), 
con Yves Montand, María Schell; y . .. nada más. 

Sin embargo, son notables, entre otras de sus más de quince cintas, 
sus sketches en "Les 7 peches capitaux" y en "Le plus vieux metier du 
monde" y, especialmente, su primera cinta "Les jeux d'amour", con Jean 
Pierre Cassel y Genevieve Cluny. 

Pero nos hemos desviado, intencionadamente es verdad, de Chabrol. 
De "Le beau Serge" dicen algunos críticos ser la menos sincera de las 

cintas de su autor, mientras otros atacan la debilidad de las restantes en 
loor de ésta. De Chabrol tienen los socios del Cine Club una excelente 
muestra en la cinta "Les cusins", que hace meses se pasó. A caballo de 
estas críticas podemos, pues, considerar "Les cousins" como su mejor cinta 
(en el término medio . . . ), ya que unos y otros así la consideran; unos liga
da a "Le beau Serge", si ésta es su mejor cinta, y los otros ligada a su 
mejor producción .. . , si aquélla es falsa. De la razón de unos u otros se 
habrá dicho anoche en el coloquio tras la proyección. Digamos, no obstante, 
para comparación de criterios, que cintas excelentes de Chabrol son: "Lan
drú", con Danielle Carrieux y Charles Denner, entre las vistas en España, 
con un episodio de "Las más famosas estafas del mundo" (el de "El hom
bre que vendió la torre Eiffel"). Se han visto en nuestro país sus cintas 
más "inocentes", tales como "María Chantal contra el Dr. Kha" y "El 
tigre se perfuma con dinamita", mientras que "Les biches", "La femme 
infidele", "Que la bete meure", "Les bonnes femmes", "Les godelureaux", 
etcétera, etc., son desconocidas para nosotros, dando un total de más de 
veinte películas en poco más de diez años. 

Sólo, para terminar, queremos dar un poco de aliento desde estas pági
nas al Tele-Club de San Mateo, que viene desarrollando, con la obtención 
de un proyector de 16 mm., gran impulso al cine en la vecina ciudad. Ani
marles a poner más a menudo películas en versión original (francesas e. 
italianas, ya que son de fácil comprensión) y a no desanimarse ante la 
aparente falta de interés (prematura por cierto) de los adheridos al Tele
Club frente a las cintas "difíciles". Sin darse cuenta acabará el público 
asistiendo más a gusto a las cintas ciertamente interesantes que a las 
intrascendentes. Eso sin contar con que una educación cinematográfica se 
hace a partir de cintas con base y no con películas populares e insulsas, 
que nada aportan a la educación, formación y cultura de las gentes. 

Y, con esto ofrecernos para cuanto el Tele-Club necesite de nosotros. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

E ~~/fC IACUtOS 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CRIMEN PERFECTO", con 
Fernando Fernán Gómez, José 
Luis López Vázquez y Rosana 
Ya ni. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA BATALLA DEL RIO 
NERETVA", con Orson Welles y 
Yul Brynner. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 
1.a Parte: "EL BOMBERO ATOMI
CO", con Mario Moreno ("Can
tinflas"). 
2.a Parte: "S. O. S. EL MUNDO 
EN PELIGRO", con Peter Cus
hing y Carola Gray. 

BAILES 

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

Restaurante ''Juénito'-' 

LANAS riGOLI 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 
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VENZA LA OBESIDAD 
PIERDA DE CUATRO 

A -CINCO KILOS 
EN DIEZ· DIAS CON 

LA_ REVOLUCIONARIA 
DIETA DE POMELOS 

HOLLYWOOD, CALIFORNIA (Especial).- Esta es la revolucionaria 
dieta basada en pomelos, de la cual se está hablando en todo el 
mundo. Miles de copias se han pasado de mano en mano en fábri
cas, almacenes y oficinas a través de EE.UU. y Canadá. 
Esta dieta funciona de verdad. Tenemos testimonios verídicos que 
nos hablan de rotundos éxitos. Si Ud. la sigue exactamente puede 
perder de 5 a 10 kilos en 10 días sin tomar pastillas ni fármacos. 
Probablemente no encontrará pérdida de peso en los primeros cuatro 
días, pero en el quinto día puede disminuir más de 2 Kg. de peso. 
Por lo tanto, durante los primeros diez días Ud. habrá perdido una 
media de más de 500 g. diarios, y a partir del décimo día puede 
perder una media de 700 g. diarios hasta llegar a su peso ideal. Lo 
mejor de todo es que durante esta dieta no se pasa hambre. Esta 
dieta, que está revisada y puesta al día, le permitirá comer con 
normalidad, y podrá incluir en su menú la "Comida Prohibida", 
incluyendo: patatas fritas, pollo guisado, salsas, langosta en mante
quilla, tocino, grasas, salchichas y huevos revueltos. 
El secreto de esta rápida pérdida de peso es sencillo, Ud. come los 
alimentos "permitidos" que están en su planificación de dieta de 
pomelo "R", y perderá grasa y líquidos acumulados en exceso por 
el cuerpo. 
Una copia de esta sorprendente y eficaz dieta, incluyendo los menús 
sugeridos por nuestros expertos, pueden obtenerla enviando 
200 ptas. a PIERDA PESO, Caja Ibérica de Crédito Cooperativo, 
Tuset, 36- Ag. 15- Cta. 9104-Barcelona (6).11MPRIMA SU NOM
BRE Y DIRECCION CON CLARIDAD. 
LE GARANTIZAMOS LA DEVOLUCION DE SU DINERO, 
si en los siete días primeros no pierde tres Kg. y después tres cuartos 
de Kg. cada dos días, habiendo observado el régimen a pomelo con 
toda exactitud, sencillamente, proceda a devolver el régimen y le 
enviaremos de nuevo sus 200 ptas. de forma rápida y sin problema. 
ESCRIBANOS HOY, adjuntando 200 ptas. y recibirá este régimen a 
pomelo por correo. No lo dude, ahora es el momento de recuperar 
su figura delgada y juvenil, isin privarse de la buena comida! . 
GUARDE ESTE ANUNCIO PARA QUE NO LO OLVIDE. 

A YZBEL GAS S. L. 

A Y 1 S O 
Los sábados se hará reparto hasta las 14 horas. 

Se recibirán encargos para la ciudad hasta las 11 horas 

Bar-Restaurante 

lj)ins del Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 O 42 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia· Barcelona 

VINAROZ • Tel. 45 04 99 

BENICARLO • Tel. 108 

BIOTBERM 
Fuente de belleza natural, a base de plancton termal 

(origen de la vida humana) 

Nota.- BIOTHERM introduce en sus cremas única y 

exclusivamente productos naturales, poniéndose así a 
la altura y el ritmo internacional que, tanto en dietética 

como en medicina, regresan a la naturaleza. 

Pone a su disposición una Consejera Dérmica que exami
nará su piel, indicándole los productos necesarios para la 
cons·ervación y embellecimiento de la misma en: 

Perfumería 

Del 12 al 17 de junio 

PI. Jovellar, 8 

Yolanda 

Teléfono 45 04 79 

VINAROZ ( Castellón) 
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FUTBOL 
Escribe: 

En Tercera División 
L~ frase es ésta y aún no nos acostumbramos a ella. Tiempo habrá para 

ello, mdudablemente. ~1 Vinaroz, que a principios de temporada cedió un tanto, 
por estas cosas del futbol que aparecen cuando menos se esperan, se rehizo 

admirablemente y, a partir de los últimos encuentros de la primera vuelta, inició 
la escalada en la que, triunfalmente, desembocó en el esprint final con la conse

cución de lo que todos saben y muchos, tal vez, no esperaban, aunque en el 

fuero Interno sí se deseara. Ya estamos, pues, en Tercera División Nacional. El 
panorama que se vislumbra es totalmente diferente del que se disfrutó en esta 

Regional Preferente por la que se pasó, a velocidad de vértigo, en una sola 
temporada. Es, ahora, cuando conviene sopesar bien lo que este cambio signi
fica para la afición local. 

El amable lector, aficionado al fútbol o seguidor impertérrito del Vinaroz 

C. de F., anda en estos momentos de verdadera euforia, encantado con la 
nueva situación. Nos parece estupendo. Debe seguir así, entusiasmado con su 

equipo que bien se lo merece. Pero no estará de menos que se piense en la 

responsabilidad que se ha contraído. Todas las circunstancias que rodean esta 

categoría nacional en la que se ha entrado, son completamente diferentes a 

las en que, hasta aquí, nos habíamos movido. Mire por donde se mire, el fútbol 

de Tercera ofrece una proyección desacostumbrada para nosotros. Sentimos, en 

estos momentos, el gozo de abrirnos a esta proyección con la esperanza puesta 

en el esfuerzo común de todos. Y lo hacemos, conscientes de que habremos 
de acostumbrarnos a más cosas que hasta ahora. La permanencia decorosa en 
categorfa nacional, comportará sacrificios de toda índole de los que no va a 

ser el menor el que sepamos admitir los naturales reveses, en el aspecto estric

tamente deportivo, a que podemos estar abocados. Si a las primeras de cambio, 

cuando aparezcan estos reveses, nos rasgamos las vestiduras y lo echamos 

todo a rodar, no estaremos a la altura que merecen la Directiva, los propios 
jugadores y sus técnicos y esta misma afición nuestra, local, que tantas muestras 

tiene dadas de su entrega y amor por los colores de nuestro equipo represen

tativo. Hemos de estar preparados para ello y acostumbrados a sobreponernos 
si tal ocurriera. 

La permanencia en Tercera División, concede a la ciudad un aire nuevo, en 

el aspecto deportivo, que va a ser difundido con mayor extensión por todos los 

medios informativos. El nombre de Vinaroz, que es lo que vale para nosotros, 

estará ampliamente reflejado en las columnas de los importantes rotativos dedi

cados al deporte. Esto mismo, dejando aparte las incidencias posibles, vale ya 

el apoyo incondicional de cuantos se sienten interesados ·por el fútbol, y de 

todos los vinarocenses en general, incluidos los hermanos nuestros desparra
mados por diversas regiones españolas y por el extranjero. También éstos, desde 

sus alejadas residencias, pueden sumarse al esfuerzo común de apoyo al Club 

que ostenta el nombre de nuestra ciudad. Su voluntaria ayuda, desinteresada 

por su ausencia, puede ser inestimable. Acuérdense de las ocasiones en que 

suelen venderse localidades llamadas de "fila cero". Algo por el estilo podría 
producirse si se recibieran, en el local de la Directiva, esas adhesiones de los 

vinarocenses residentes fuera de la ciudad, en forma de aportaciones volun

tarias sin fijación de cuotas que podrían quedar en la libre voluntad de los que 
tal hicieran. Toda ayuda es estimable y ésta tendría, además, el valor inmenso 

de su significado vinarocense por encima de todo. Ayuda vinarocense que se 

sumaría a la que, desde la ciudad, van a prestarle los socios y los seguidores 

de este Vinaroz al que todos queremos. La ciudad es de todos y cuanto le 

represente ~ambién. Este es el caso del Vinaroz C. de F. Vamos a esperar que 
ello se produzca felizmente. 

En cuanto a los que vivimos aquí, se hace preciso que respondamos a la 

llamada del Club, que pide se aumente el número de socios. El Vinaroz C. de F. 

ha de tener vida propia para capear el temporal que se nos avecina, dicho 

sea en frase figurada. Falta, pues, que todos respondamos a esta llamada y las 

listas de nuevos socios vayan en aumento para sumarnos, todos, a la buena 
intención que ello representa. Todo, en esta nueva categoría nacional, va a ser 

diferente. Y, entre todos, podemos apoyar al Club que lleva el nombre de Vina

roz, dispuesto a pasearlo por el ámbito nacional con la gallardfa y dignidad que 

la ciudad merece. Nuevos socios, pues, quienes todavía no lo sean. Colaboración 
de empresas comerciales y sociales. Ayuda, en fin, masiva, al esfuerzo preciso 

para la vida del Club al que seguiremos dedicando nuestra atención deportiva, 
porque asf lo exige la nueva situación de compromiso adquirido, gallardamente, 

en el terreno de la verdad a lo largo de toda una temporada en la que se nos 

ha brindado satisfacciones sin regatear esfuerzos. En Tercera División Nacional, 

con el legitimo orgullo vinarocense de pertenecer a ella. 

Restaurante ''Juanito'' 
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 

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 
RAZON: PI. Jovellar, 6 

GOL-KIK 

De la última 
del Vinaroz 

Asamblea 
C. de F. 

Tras el resultado satisfactorio de 
Onda y su consiguiente ascenso a Ter
cera División Nacional, previo aviso 
que fue profusamente divulgado, se ce
lebró en los locales del Hogar Sindical 
la asamblea convocada por la Directi
va del Vinaroz C. de F. La asistencia 
fue numerosísima hasta el punto de 
que, en estos últimos años, no recor
damos otra igual. Abierto el acto y al 
levantarse el Presidente del Club, se
ñor Forner Marraja, una estruendosa 
salva de aplausos demostró la unánime 
satisfacción de los presentes por la 
acertada gestión de la Directiva, bajo 
cuyo mandato se ha escalado el más 
al to puesto, hasta ahora, por el Vina
roz C. de F. Seguidamente y acallados 
los aplausos , el Presidente, señor For
ner, agradeció, visiblemente emociona
do , a las Autoridades, señores socios y 
a todos los aficionados el constante 
apoyo y aliento que tanto han contri
buido en la consecución del puesto de 
honor alcanzado por el Club. Prosiguió 
pidiendo a todos que continuaran en 
sa ayuda y colaboración, a fin de lo
grar que el Vinaroz pueda tener vida 
propia, única forma de sostener la ca
tegoría que el esfuerzo de ahora ha 
venido a colmar la satisfacción general. 
El Presidente fue nuevamente muy 
aplaudido al terminar sus palabras. 
Tras ello , se desarrolló la asamblea 
dándose lectura del acta de la sesión 
anterior por el señor Secretario, que 
fue aprobada. Por el Vicepresidente, 
señor Elías Giner, se puso en conside
ración de la asamblea las nuevas cuo
tas es_tudiadas para la próxima tempo
rada que fueron aprobadas por unani
midad , tras lo cual se inscribieron nu
merosos socios nuevos. 

ESTUDIO ECONOMICO DE TAQUILLAJE 
Temporada 1972-73 

• 
EQUIPO A. - J.a DIVISION NACIONAL 

• 
PRECIOS PREVISTOS 

Ptas. 

16 partidos Liga a 100 ptas. 1.600 
3 partidos Liga a 125 ptas. 375 
4 partidos Fiestas junio y agos-

to a 1 00 ptas. . . . . . . . . . . . . 400 
3 partidos amistosos . . . . . . . . . 225 

Total presupuesto taquillaje . . . 2.600 

MODALIDADES DE SOCIOS 

CARNET 1.": 2.200 ptas. anuales, sin 
pasar por taquillas en todos los par
tidos detallados. 

CARNET 2.": 1.800 ptas. anuales, des
embolso inicial. 400 ptas. por cuatro 
partidos a 100 ptas., que deberá ad
quirir localidad. Total: 2.200 ptas. EL 

DISCOS 

ACTUAL DE 1.500 PTAS. PASA 
AUTOMATICAMENTE A ESTA MO
DALIDAD. 

CARNET 3. 0
: 600 ptas. trimestrales, si r 

pasar por taquillas en todos los par
tidos detallados. EL MENSUAL DE 
140 PTAS. PASA AUTOMATICAMEN
TE A ESTA MODALIDAD. 

CARNET 4.0 (FEMENINO O CADETE): 
900 ptas. anuales, sin pasar por ta
quillas en todos los partidos deta
llados. 

CARNET 5." (FEMENINO O CADETE): 
250 ptas. trimestrales, sin pasar por 
taquillas en todos los partidos deta
llados. 

CARNET 6.0
: 3.000 ptas. anuales, con 

derecho a todos los partidos detalla
dos, sin pasar por taquillas y carnet 
FEMENINO o CADETE. EL ACTUAL 
DE 2.300 PTAS. PASA A ESTA MO
DALIDAD. 

-o-
ToDos LOS SEÑORES SOCIOS TEN

ORAN BONIFICACION EN LAS LOCA
LIDADES PARA LOS PARTIDOS QUE 
CELEBRARAN, EN EL CERVOL, LOS 
EQUIPOS AMATEUR, JUVENIL E IN~ 
FANTIL. -·TEMPORADA 1972-73 

• 
PRECIOS ENTRADAS 
GENERALES PREVISTOS 

Caballero . .. . ........ . 
Señora y cadete . . . . . .. 
Niños (hasta 10 años) .. 

ASIENTOS 

Grada ... . .. .. . ... 
TRIBUNA CUBIERTA: 
Parte central . . . . . . . 
Laterales .. ...... ... .. . 

ANUNCIOS ALTAVOCES 

100 ptas. 
50 " 

Gratis 

15 ptas . 

35 ptas. 
25 

Se adquirirán nuevos equipos de al
tavoces de perfecta sonoridad. 

Precio anual: 1.800 ptas. 
Grabaciones en cinta por locutores 

profesionales. 

ANUNCIOS VALLAS LINDANTES 
TERRENO DE JUEGO - . 

Detrás de las porterías y frente a la 
tribuna cubierta, a 250 ptas. el metro 
lineal. · 

Valla terr~no de juego .'fosos; a 150 
pesetas el metro liríeai, - · . - · · ·. 

Pared tribuna cubierta, a 250 ptas. él 
metro cuadrado. 

-o-
sEÑOREs . "JUBILADOS" .. - · Sociq 

anual: 900 ptas. 

LIBRERIA 

TROC-SERIE 
JUGUETES - SOUVENIRS - REVISTAS 

Plaza Mercado, 26 VINAROZ 



Finalísim de Fútbol Juveni 
Un Vinaroz-Piel, con · poderío y 

. , 
emOCIOn 

MAfiiANA, EN EL CERVOL, VINAROZ C. DE F. • PIEL, 

CON EL TITULO EN JUEGO 

Mañana, por la tarde, en el Cerval , gran gala futbolística , y en liza dos 
potentes conjuntos que se juegan nada menos que el puesto de honor. 

El Juvenil ha llevado a cabo una campaña extraordinaria, y de no ser porque 
varios jugadores pasaron al Amateur y Vinaroz C. de F. , a buen seguro que hu-

biese ascendido a la Categoría A. En fin, la gesta todavía se puede redondear 
con la consecución del preciado galardón, que precisamente mañana pueden 
brindar a sus incondicionales. 

La expectación por el partido es enorme, y el Cerval registrará una gran 
entrada, pues hay deseos de aplaudir a estos jóvenes jugadores que llevan mu
cho fútbol en su cerebro y en sus botas. Además, podremos ver en acción a 
estas grandes promesas, que un día no muy lejano pueden ser titulares del 
Vinaroz C. de F. 

Alineación probable: A. Albiol ; Polo, Gilabert, Félix; Adell , Febrer; Díaz, Cris
tóbal , Kreatochovil , A randa y Ramón ( Ruiz, Peña y Blasco) . 

COPA REGIONAL "JUVENIL" - TEMPORADA 1971-72 

Jornada s.a 

VINAROZ ... .. . .. . 
Piel ... ... . . . . . . 
San Pedro . .. . . . ... 
Onda . . . ... .. . 
Almazara 
P eñíscola ... .. . 

Resultados: Día 4 - VI - 72 

Onda- Peñíscola (incomparecido) 
Almazara, 1 - Vinaroz, 2 
Piel, 4 - San Pedro, 1 

CLASIFICACION 

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

... ... 8 6 1 1 29 8 13 + 
8 5 2 1 25 7 12 + 
8 5 o 3 21 18 10 + 
8 3 3 2 10 8 9+ 
8 2 o 6 11 14 4 -
8 o o 8 6 47 0-

5 
4 
2 
1 
4 
8 

El C. D. Castellón jugó el pasado do
mingo con etiqueta de Primera División 
y forzó un honorable empate contra el 
poderoso C. de F. Barcelona, con mé
ritos suficientes para un mejor resul 
tado. Las ausencias de Ciares, Babilo
ni, Planas y Ferrer se dejaron notar 
bastante. 

PI-CO-TA-ZOS 
con un espléndido gol marcado por 
Cristóbal. Empató en la segunda parte 
el equipo de la Garrotera de penalty, 
a los 30 minutos. Faltando diez minutos 
para finalizar el partido, Ramón con
siguió el gol de la victoria. Alineación: 

-o O o-

El partido fue un acontecimiento pro
vincial y el Castalia, a pesar de los 
precios, registró una entrada rozando 
el lleno total. El conJunto azulgrana 
cuenta con muchos adeptos y nadie 
quiso perderse la gran oportunidad. 
Como sucede en muchas ocasiones, el 
público no salló demasiado satisfecho. 
De Vlnaroz se trasladaron varios cen
tenares de aficionados. La distancia 
con Castellón es breve y el afio próxl· 
mo Castalia albergar~ a no pocos vlna
rocenses, que no querrán perderse los 
acontecimientos más sobresalientes de 
la Primera División en terreno castello
nense. 

-o O o-

El C. D. Castellón, tras veinticinco 
años de ausencia y en olor de multitud, 
ha vuelto a la categorfa de los gran
des. El espectáculo del dfa del Corpus 
en Castalia fue algo fuera de serie. Un 
show colorista, vehemente y humano, 
cien por ciento. Feliz rúbrica a una 
campaña relevante a más no poder. El 
buen amigo Emilio Fabregat, gran per
sona y muy vinculado a Vinaroz, no ha 
cejado hasta conseguir el ansiado ob
jetivo. De Vinaroz han llovido las justas 
felicitaciones. Normal. 

-o O o-

El pasado domingo estrechamos la 
mano a Luis Serrano, quien nos trans
mitió un saludo para la afición vlnaro
cense con la sincera felicitación por el 
ascenso. Charlamos también con el 
portero Iglesias, que cedido por el 
Castellón ha Jugado con el Gandfa. Una 
Inoportuna lesión le Impidió alinearse 
en todos los partidos. Recuerda su es
tanela entre nosotros. 

-oOo-

Aigunos aficionados nos han dicho 
que les causó buena impresión, por su 
técnica, uno de los jugadores que vis-

tieron la camisola albiazul en el home
naje a Adolfo Chaler. Se trata de Sal
tasar Soriano Garcia. Nació en Sa· 
gunto, el 27 de junio de 1948. Cuenta, 
pues, con 24 años de edad. Jugó con 
el Burriana, en Preferente. Durante el 
actual ejercicio ha estado enrolado en 
las filas del Acero de Sagunto. Ha ju
gado poco, y el entrenador, señor Veral 
Sanfelip , conocerá a fondo la causa. 

-oOo-

El equipo de balonmano "Baltasar 
Graclán", de Zaragoza, campeón de 
sector, jugó la fase final de Santander, 
y a pesar de eliminar a varios equipos, 
en la última confrontación con el equi
po madrileño Maravillas no pudo con
seguir el ascenso a la Primera División. 
En ferias, gran gala, con la visita del 
Marcol L. Aragón, de Valencia, que 
disputará al C. F. Barcelona, en León, 
el titulo de Campeón de Espafia. Tftulo 
que ostenta por su triunfo frente al 
mismo rival conseguido en Pamplona. 
Asf es que en perspectiva el más sen
sacional acontecimiento balonmanistlco 
de todos los tiempos en nuestra ciu
dad. Un espectáculo digno de un me
jor marco. Cada vez lo del Pabellón 
está más cerca y pronto podremos dar 
el gran notición. 

- oCa-

Pascual Fandos, nuestro extraordi
nario ciclista , está ya en Asturias, don
de participará en la Vuelta a los Valles 
Mineros. Pascual será la gran estrella 
de la Vuelta al Langostino, a celebrar 
durante las fiestas. Otro buen corredor, 
Enrique Aragüete , obtuvo una óptima 
clasificación hace unos dfas en el cir
cu ito de Alcora. Al buen amigo Sales, 
gracias por la invitación. 

- o O o-

A la salida de Castalia, saludamos a 
nuestro estimado amigo don VIcente 
Rodrfguez Martrnez, que hace turismo 
en Les Playetes de Bellver. Es VIcepre
sidente primero de la Federación Es
pafiola de Fútbol y Secretario de Actas 

de la Junta del Valencia C. de F. Con 
su proverbial slmpatra nos dijo que por 
esta época todos los clubs solicitan 
cesiones, y constituye un verdadero 
problema poder complacer. Con refe
rencia a la gerencia, todavfa está al 
aire, pues lo de Monleón no acaba de 
cuajar, a pesar de que dicho cargo 
está dotado con una cantidad anual as
tronómica. En el próximo pleno de ju
lio, aunque tal vez se hable de la rees
tructuración de la Tercera División y de 
vía libre a los extranjeros, opina que 
por el momento todo quedará Igual. 
Finalmente, manifestó que abriga la es
peranza de que el Valencia C. de F. 
consiga el trtulo de Copa. 

-oCa-

Sigue el equipo juvenil de baloncesto 
acaparando éxitos. El dfa de Corpus, 
en la Polideportiva, el Vinaroz-OJE va
puleó al San Fernando por 60-17. Fue 
decisiva la labor de Peter, Alex y Gil. 
El primer tiempo finalizó 25-9. Arbitró 
bien Casanova. Alineaciones y anota
dores: 

VINAROZ-OJE: Gil (4) , Boti (4), Ar
nau (2) , Alex (10), Peter (16), Borrás, 
Carretero (4) , París (14), Ayza (6) y 
Fabregat (2) . 

SAN FERNANDO·OJE: Ferrer (5) , Gu
tiérrez (2) , Vicent, López (2) , Ortuño, 
Milián , Torréns (6) y Sánchez (2) . 

El partido fue presenciado por bas
tante público y se aplaudieron las bue
nas jugadas, que fueron no pocas. 

-o O o-

Un combinado del Vlnaroz Amateur 
devolvió la visita al San Mateo, y en 
esta ocasión la victoria correspondió a 
los nuestros. El único gol del partido 
lo consiguió Parra, a los cinco minutos 
del primer tiempo. Alineación alblazul: 
A. Alblol; Bordes, Gllabert, M. VIcente; 
Adell, Febrer; Alblol 11, Dfaz, Pefia, RI
vera, Parra (Félix). 

En el torneo Regional, y en Almazora, 
gran victoria del Vlnaroz Juvenil. El 
primer tiempo de los chicos de acá, 

A. Alblol; Polo, Gllabert, Félix {Rulz); 
Adell, Febrer; Dfaz, Cristóbal, Aranda, 
Ramón y Blasco {Pefta). 

- o O o-

Mañana se inicia la fase de promo
ción a doble partido. Los partidos que 
nos atañen son éstos: Deportivo Gijón -
Acero; Turist~s de Vigo- Ibiza; Algeme
sí- Erandio ; J,úpiter Barcelona- Talave
ra ; Constancia· Europa. Nuestro gran 
rival, la U. D. Alcira se eliminará con
tra su gran rival , el Olímpico de Játiva. 
Mañana, en La Murta, partido dramáti
co y de resultado incierto. Que ganen 
los mejores. 

- o O o-

La plantilla del Vlllarreal, tras su des
censo a Tercera División, queda como 
sigue: 

BÁJAS: Payno, Bernal, Chufi, Pulg, 
Casco, Flores, Saeta, lznata, Corell, Pi· 
loto y Juan Ramón. 

TRANSFERIBLES: Gelo, Jorge y Bur
guete. 

CONTRATO EN VIGOR: Javl, Folch, 
Pascual, Eusebio, Linares, Ervltl, Pla
nes, Diego, Néjera y Garrido. 

REI.NCORPORADO: Bertomeu, que ha 
militado en el Piel en calidad de ce
dido. 

- o O o-

El verano en Vinaroz, aparte de turís
tico, será futbolfstico . Todo el mundo 
está pendiente de los refuerzos, y cada 
cual se despacha a gusto. Nombres he
mos oído un buen puñado. De Valencia, 
Alicante, Castellón y Tarragona. De mo
mento, ni tan siquiera a título de ru
mor, preferimos otorgar. Un compás de 
espera puede ir bien. Estuvimos en el 
entrenamiento del jueves, donde se ce
lebró un partidillo informal. Faltó Cam· 
pos, y Emilio, lesionado, no entrenó. 
De novedades, un par de jugadores. 
Uno por lo visto jugaba en equipo de 
empresa, y el otro, el interior, del Onda, 
Navarro. Por lo visto, todo sigue igual, 
en espera de captu ras , que se presume 
están al caer. 


	Vinaroz, núm. 794
	De la festividad del Corpus
	Eduardo Roso Esteller, mejor deportista local
	La Colonia de Vinaroz en Barcelona, a la Virgen de la Misericordia
	Catolicidad
	Pueblo de Dios
	Actividad municipal
	Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz
	Ud. tiene la palabra/ José Ramón Hortas
	Página educativa.../ José López Pérez
	Información Local
	Información Local
	Información Local
	Cinematografía... de quince en quince días/ José Antonio Gómez Sanjuan
	Deportes
	Futbol/ Gol-Kik

	Finalísima de Fútbol Juvenil
	Pi-co-ta-zos


