
utomatización 
telefónica 

El viernes de la semana pasada, fue inaugurado este servicio 

en nuestra ciudad, que la sitúa a la altura de las más importantes 

en el ámbito de las comunicaciones telefónicas. 

(MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES) 

l Vuelt Ciclista B ISPiñl, PISO por VIDirDl 
~IHU H ~el 

AÑO XV 

Núm. 789 

Sábado, 6 mayo 
1972 

Depósito legal: 
CS. 33-1958 

11 foro ~e In Juventu~ 
El martes pasado, en el Salón de Actos del Ayuntamien

to, fue clausurado solemnemente el 11 Foro de la Juven

tud , de cuyo acto damos cuenta en las páginas interiores. 

Vander Vleuten, vencedor al sprint en nuestra ciudad. Ayer, en 

marcha neutralizada, la caravana ciclista prosiguió su ruta desde 

el Paseo del Generalísimo. 

El Viaaroz C. de F., a 
dos puntos del líder 

(MAS INFORMACION EN PAGINAS INTERIORES) Mailana el Ollería y el jueves a Albedqae 
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SANTORAL 

Sábado, 6: San Heliodoro, mr. 
Domingo, 7: San Estanislao. 
Lunes, 8: San Eladio. 
Martes, 9: San Geroncio, ob. 
Miércoles, 10: Nuestra Señora de 

los Desamparados. 
Jueves, 11: San Eudaldo (Ascen

sión). 
Viernes, 12: San Pancracio. 
Sábado, 13: San Pedro Regalado. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 7 .-A las 8, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Con
suelo Roso. A las 9, Misa para Ester 
Bordes. A las 10, Misa de la Novena 
para la familia N ento. En esta Misa 
se hará la Primera Comunión de las 
niñas de la Parroquia. A las 12, Misa 
para la familia Foguet Sorlí. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario, Mes 
de María, N oven a, y a las 6, Misa 
para la familia Guimerá Beltrán. 

Lunes, día 8.-A las 7'30, Misa 
para Juan Ribera. A las 8, Misa del 
Mes para Rosario Serres. A las 9, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Consuelo Roso. Por la tarde, 
Misa de la Novena para la familia 
Nento. 

Martes, día 9.-A las 7'30, Misa 
para Elías Ramos. A las 8, Misa del 
Mes para José y Vicente Castell. A 
las 9, Misa a San Gregorio. Por la 
ta1de, Misa de la Novena para la fa
milia Nento. 

Miércoles, día 10.-A las 7'30, Misa 
para la familia Balanzá Asensi. A 
las 8, Misa del Mes para Pilar Daufi. 
A las 9, Misa para Amparo Tosca 
Miralles. Por la tarde, Misa de la 
Novena para la familia Nento. 

Jueves, día 11.-Fiesta de la As
censión del Señor. Precepto. A las 8, 
Misa para Francisco Avila. A las 9, 
Misa del Mes para la familia Barce
ló Ayala. A las 10, Misa para Mo
desto García. A las 10'45, Misa para 
todos los bautizandos. A las 12, Misa 
de las Cuarenta Horas. Por la tarde, 
a las 5'30, santo Rosario, Mes de 
María, N oven a, y a las 6, Misa de 
la Novena para la familia Nento. 

Viernes, día 12.-A las 8, Misa del 
Mes para Encarnación Vizcarro. A 
las 8'30, Misa a la Virgen del Pilar, 
ofrecida por la Corte de Honor. A 
las 9, Misa de las Cuarenta Horas. 
En el Hospital, Misa para la familia 
Casanova. Por la tarde, Misa de la 
Novena para la familia Nento. 

Sábado, día 13.-A las 7'30, Misa 
para la familia Alcoverro Balanzá. 
A las 8, Misa para Javiera Valanzue
la. A las 9, Misa para una devota a 
la Virgen de Fátima. En el Hospital, 
Misa para la Familia Casanova. Por 
la tarde, Misa de la Novena para la 
familia Nento. 

Domingo, día 14.-Fiesta solemne 
a Nuestra Patrona la Virgen de la 
Misericordia. A las 6'30, Misa y acto 
seguido saldrá la Procesión con la 
santa Reliquia hacia la Ermita. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 7. - 8'30, Misa por la 
Parroquia. 12'30, Misa. Intención: 
María Martorell. 7, Misa Vespertina. 

Lunes, 8. - 7'30, Misa. Intención: 
Patrocinio Gordon. 

Martes, 9. - 7'30, santa Misa. 
Miércoles, 10. - 7'30, Misa. Inten

ción: Eugenia Bordenave. 
Jueves, 11. - 8'30, santa Misa. 

12'30, Misa. Intención: Sebastián 
Sanz. 7, Misa Vespertina. 

Viernes, 12. - 7'30, santa Misa. 
Sábado, 13. - 7'30, santa Misa. 

DOMINGO SEXTO DE PASCUA 

San!o Evangelio 
según San Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus 
discípulos: "Si me amáis, guardaréis 
mis mandamientos. Yo le pediré al 
Padre que os dé otro Defensor que 
esté siempre con vosotros, el Espíri
tu de la verdad. El mundo no puede 
recibirlo porque no lo ve ni lo co
noce; vosotros, en cambio, lo cono
céis porque vive con vosotros y está 
con vosotros. 

No os dejaré desamparados. Vol
veré. Dentro de poco el mundo no 
me verá, pero vosotros me veréis, y 
viviréis, porque yo sigo viviendo. En
tonces sabréis que yo estoy con mi 
Padre, vosotros conmigo y yo con 
vosotros. El que acepta mis manda
mientos y los guarda, ese me ama; 
al que ama, lo amará mi Padre y yo 
también lo amaré y me revelaré 
a él." 
Enseñanzas 

En esta originalidad de nuestra lu
cha al revés del mundo no estamos 
solos, el Espíritu de Dios está con 
nosotros. Dios no nos da "el no su
frir", sino fuerza para superar el su
frimiento. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

Los cristianos, ante tanta persona 
que no cree en Dios o que vive como 
si en Dios no creyera, debe dar un tes
timonio fácilmente apreciable. Puede 
que no haya otra cosa tan clara como 
esta de qué clase de testimonio Dios 
quiere de nosotros: "Si me amáis, dice , 
guardaréis mis mandamientos. El que 
acepta mis mandamientos y los guar
da, ese me ama." 

-oOo-

Paradoja de Jesús en la Ascensión: 
"Me voy al Padre a mi Dios y a vues
tro Dios." "He aquí que yo estaré con 
vosotros hasta el final de los tiempos." 

Cristo se va pero se queda. Por la 
fe habita en nuestros corazones y aquí, 
donde brota la vida, es para nosotros 
1a Vida de nuestra vida. 

-o O o-

«LO vieron levantarse hasta que una 
nube se lo quitó de la vista. Mientras 
miraban fijos al Cielo viéndolo irse, se 
les presentaron dos hombres vestidos 
de blanco que les dijeron: "Galileos, 
¿qué hacéis ahí plantados mirando al 
Cielo? El mismo Jesús, que os ha 
dejado para subir al cielo, volverá como 
habéis visto marcharse".» 

Jesús, que en la Ultima Cena se des
pide, lo hace no para siempre; volverá. 
Sus palabras no se refieren solamente 
a su venida al final de los tiempos, 
sino a una nueva presencia en medio 
de sus discípulos. Después de su mlter
te resucitará. Entonces será invisible 
para el mundo pero vivirá. Y también 
sus discípulos vivirán participando de 
la fe del Resucitado. 

Horario de trenes 

Dirección a Barcelona 

Horas de las salidas: 

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

Dirección a Valencia 

Horas de las salidas: 

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

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

Horario de autobuses 

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30 , 15'30 y 
19'15. 

A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 1 0'45, 11 '45, 

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

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

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

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

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

AGENCIAS DE AYZA Y BEL TRAN 

A partir del 15 del corriente, para peticiones de gas y 

servicios, dirigirse a las nuevas oficinas de 

AYZBEL GAS, S. L., en la calle San Juan, 18- Tel. 4511 24 

Vinarocenses: El próximo día 14, festividad de la Virgen de la 

Misericordia, a la Ermita. 

Se traspasa 
DROGUERIA O LOCAL COMERCIAL 

RAZON: Calle Puente, núm. 3 

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 Hortas Segarra, José López Pérez, José Luis 
Puchol Quixal. 

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

CASTELLON 
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Actividad 
municipal 

Sesión extraordinaria del Pleno Muni· 
cipal, celebrada el día 26 de abril, 
bajo la presidencia del Alcalde, don 
Luis Franco Juan. Asisten los Tenien
tes de Alcalde don Francisco Baila 
Tosca, don Jaime Sanz Miralles y 
don Vicente Vidal Lluesma; los Con
cejales doña Elvira Sanz Monroig, 
don Tomás Barrachina García, don 
Arturo Caballero Sánchez, don Joa
quín Meseguer Bonet, don Cayo Fons 
Forner; el Secretario, don Enrique Ga
llego Sirvent, y el Interventor de 
Fondos Municipales, don Agustin 
Tena Capdevila. 

Por el Sr. Secretario son leídos los 
borradores de las actas de las sesiones 
del 23 de marzo y del 5 de abril, tras 
lo cual son aprobadas por unanimidad. 

Seguidamente se lee una moción del 
Sr. Alcalde que dice así: "A la Corpo
ración M un i e i pal.- D. Luis Franco 
Juan, Alcalde Presidente de este Mag
nífico Ayuntamiento de Vinaroz, expre
sando los deseos de la Corporación 
Municipal y siguiendo el trámite previsto 
en el vigente· Reglamento de Concesión 
de Honores y Distinciones de 25 de 
marzo de 1968, comunicó al Excmo. 
Sr. Gobernador Civil de la Provincia, 
para su curso al Ilmo. Sr. Director 
General de Administración Local, el 
proyecto de nombrar a Su Excelencia 
el Jefe del Estado, Alcalde Honorario 
Perpetuo de esta ciudad, nombramien
to que su Excelencia el Jefe del Estado 
se ha servido aceptar según manifiesta 
el Excmo. Sr. Gobernador Civil de esta 
provincia, en escrito de fecha 14 de 
los corrientes, con el que traslada otro 
del Ilmo. Sr. Director General de Ad
ministración Local , de fecha 12 del 
propio mes y año , por lo que a la Cor
poración corresponde ahora adoptar 
acuerdo confiriendo tal nombramiento 
si así lo estima procedente, pero antes 
de pronunciarse sobre el asunto, es 
deber de esta Alcaldía recordar a los 
señores Concejales que nadie con más 
merecimiento, nadie con más honor 
que nuestro invicto Jefe del Estado, 
Excmo. Sr. D. Francisco Franco Baha· 
monde, puede ostentar el Título de 
Alcalde Honorario de esta Muy Noble 
y Leal Ciudad de Vinaroz, pues si este 
Municipio, al igual que los del resto de 
la Patria, ha alcanzado un gran desarro
llo y bienestar tanto en el orden mate
rial como en el orden espiritual, insos
pechado para las generaciones que nos 
han precedido, ello ha sido posible gra
cias a la paz que venimos disfrutando 
bajo el mando de nuestro Caudillo, 
para quien gobernar es sinónimo de 
servicio permanente a los gobernados. 
Por lo que antecede, esta Alcaldía a 
la Corporación Municipal propone adop
te acuerdo nombrando Alcalde Honora
rio de esta ciudad al Excmo. Sr. D. 
Francisco Franco Bahamonde, Jefe del 
Estado Español. No obstante, la Corpo
ración a e o r dar á lo que en justicia 
estime procedente."-Terminada la 
lectura de la moción de la Alcaldía, 
por unanimidad de todos los asisten
tes a la Sesión, se tomó el acuerdo de 
nombrar Alcalde Honorario Perpetuo de 
esta Muy Noble y Leal Ciudad de Vi
naroz al Excmo. Sr. D. Francisco Fran· 
co Bahamonde, Jefe del Estado Espa
ño.; y que se inserte el anuncio en el 
"Boletín Oficial de la Provincia" y Ta
blón de Edictos a efecto de que pue
dan adherirse cuantos vecinos lo de
seen. 

Asimismo se acordó solicitar audien
cia de Su Excelencia el Jefe del Estado, 
para que esta Corporación Municipal 
pueda ofrecerle el Bastón de Mando, 
símbolo del nombramiento acordado. 

Por unanimidad se tomó, asimismo, 
el acuerdo de nombrar el Patronato 
que ha de regir el gobierno de la Casa 
Municipal de Cultura, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 6.0 del 

Vinaroz se integra 
en la Red Automá

de tica Provincial 
Castellón y en la 
Red Automática 

Nacional 
Desde las doce de la noche del viernes, día 28 de abril, 
los abonados al servicio telefónico de Vinaroz pueden 
hablar directamene con los de Castellón, Almazara, Beni
casim, Burriana, Nules y Villarreal marcando el número 
del abonado qüe interese. 
También desde dicho día y hora, los abonados de la citada 
localidad pueden establecer conexión con los de las po
blaciones de la Red Automática Nacional a las que está 
unida Castellón: 

967 Albacete y RAP 
951 Almería 
965 Alicante y RAP 

93 Barcelona y RAP 
944 Bilbao y RAP 
927 Cáceres y RAP 
956 Cádiz y RAP 
926 Ciudad Real y RAP 
957 Córdoba y RAP 
972 Gerona y RAP 
958 Granada y RAP 
955 Huelva 
987 León y RAP 
973 Lérida y RAP 

91 Madrid y RAP 
952 Málaga y RAP 
968 Murcia y RAP 
948 Pamplona y RAP 
971 Palma de Mallorca y RAP 
923 Salamanca y RAP 
954 Sevilla y RAP 
974 Teruel 
985 Oviedo y RAP 
925 Toledo y RAP 
963 Valencia y RAP 
983 Valladolid y RAP 
976 Zaragoza y RAP 

y de la Red Automática Internacional: 
9738 con Andorra 

Para sus relaciones con la Compañía marcarán los si
guientes números: 

002 Averías 
003 Información 
004 Oficinas 
007 Conferencias con los restanttes centros de la pro

vincia 
008 Conferencias internacionales 
009 Conferencias con el resto de España 

EDICTO 
Acordado por este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 26 de abril 

de 1972, nombrar Alcalde Honorario de esta Muy Noble y Leal Ciudad de 
Vinaroz, al Excmo. Sr. D. Francisco Franco Bahamonde, Jefe del Estado 
Español, durante el plazo de quince días, podrán presentarse en Secretaría 
Municipal, adhesiones a dicho acuerdo. 

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artícu
lo 4.0-3 del Reglamento de concesión de honores y distinciones de este 
Ayuntamiento. 

Vinaroz, a 29 de abril de 1972. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

De buenos hijos es honrar a su madre. La Virgen de la Misericordia 

es también la nuestra. 

Reglamento aprobado y recibido de 
la Dirección General de Archivos y Bi
bliotecas. A su efecto, se acordó elevar 
al Ministerio de Educación y Ciencia 
la siguiente propuesta del Patronato que 
regirá el gobierno y Gestión de la Casa 
Municipal de Cultura: Presidente: D. 
Luis Franco Juan, Alcalde Presidente 
de este Ayuntamiento.- Vocales: D. 
Enrique Porcar, Teniente Cura; D. Ma
nuel Ferrer Lluch, Director del Instituto 

Nacional de Enseñanza Media de esta 
ciudad; D. Francisco Catalán Fonts, 
Presidente del Cine Club de esta ciu
dad; D. Ricardo Santos Ramos, Médico 
Puericultor; D. Arturo Caballero Sán
chez, Escultor Marmolista; D. Luis Villó 
Kratochovil, industrial; D. Simón Arasa 
Torréns, Director de la Banda de Mú
sica local , y D. Manuel Foguet Mateu, 
Maestro de Enseñanza Primaria y Bi
bliotecario . 

~euuri~~~ ~ocial: 
Balance ~e 
cinco años 

Recientemente se cumplieron 
los primeros cinco años de vigen
cia del Régimen General de la 
Seguridad Social. 

Al irse conociendo ahora, 
aunque algunos datos tengan to
davía provisionalidad, Jos resul
tados correspondientes al ejer
cicio 1971, es interesante hacer 
un breve balance que, aunque 
necesariamente somero, nos pon
ga de manifiesto el proceso arro
llador de la Seguridad Social. 

En el capítulo de prestaciones 
podemos observar algunos datos 
tan significativos como son los 
siguientes: 

En el Régimen Especial Agra
rio, y sólo por los conceptos de 
Asistencia Sanitaria y Prestacio
nes Económicas, se abonaron en 
el año 1967 algo más de 9.312 
millones de pes e t as, mientras 
que cinco años después, es de
cir en 1971 los pagos por los 
mismos conceptos superaron Jos 
30.000 millones. 

Veamos ahora otras dos cifras 
comparativas correspondientes al 
Régimen General, también sobre 
los años a que antes nos hemos 
referido. Comprende este capí
tulo los cinco conceptos siguien
tes: asistencia sanitaria, incapa
cidad laboral transitoria, invalidez 
provisional, protección a la fa
milia y desempleo. 

Durante el año 1967 se abo
naron prestaciones por los aludí
dos conceptos, por un total de 
poco más de 55.197 millones de 
pesetas. 

Este mismo capítulo, referido 
a 1971, representa casi Jos 
94.739 millones de pesetas. 

Una protección de cobertura 
muy concreta, como puede ser 
la que se brinda a los emplea
dos de hogar, ha pasado de 
143'7 millones de pesetas en 
el año 1967, a 432'2 millones en 
1971. 

La inversión efectuada en la 
Red de Instalaciones Sanitarias 
queda bien patente si señalamos 
que en los momentos actuales, 
tras unos años de ágil desarrollo 
en e u a n t o a construcciones y 
ampliaciones se refiere, permiten 
hacer el siguiente balance: 

Funcionan actualmente 89 Re
sidencias Sanitarias; 12 más es
tán en construcción, y en pro
yecto 11. 

Son 188 los Ambulatorios del 
Plan de Instalaciones que se ha
llan en servicio, más otros 19 en 
construcción y 46 en proyecto. 

En cuanto a /os Ambulatorios 
provisionales se presta asisten
cia en 367 de e//os. 

La capacidad hospitalaria de la 
Seguridad Social ha alcanzado 
a primeros de marzo, /as 27.700 
camas, debiendo dejar constan
cia que nada menos que 5.000 
de ellas, es decir, prácticamente 
un 25 % fueron puestas en fun
cionamiento durante el año 1971. 

Es indudable por los datos que 
hemos apuntad o, reflejan una 
eficaz gestión y permiten a la Se
guridad Social presentar un posi
tivo y fecundo balance en el úl
timo quinquenio, aunque sus 
logros a corto plazo sean más 
ambiciosos todavía que los que 
se contabilizan en este inmediato 
pasado. 
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ENTREVISTA- FICCION (1) 

Con un pie en diagonal y el otro sobre su alfombra de relojes blandos, 
el divino Dalí aguarda nuestras preguntas, mientras compone su mejor 
"pose" de gran augusto, dicho sea en el mejor sentido de la palabra. 

-Veo, veo ... ¿Cuál ha sido el último cuadro salido de sus mágicas 
manos? 

El de Cadaqués hincha las venas del cuello y responde tan pimpante 
y campanudo: 

-Un cuadro "quasi" gris que, mirando de cerca, es una pintura abstrac
ta; mirando a dos metros, representa una madona sixtlna de Rafael, y 
a quince metros es una oreja de ángel pintada con antimateria. 

. -¿Y qué es la antimateria, ojitos de huevo duro? -indagamos cap
CIOsamente. 

-La antimateria es lo que se expresa con el mismo concepto que 
declaró el Doctor Einstenberg en Berlín, concretamente hace cinco meses, 
el día del aniversario de la muerte de Max Plank. O sea, que es la energfa 
que se crea con las partículas elementales y las antlpartículas, los pro
tones y los antiprotones. 

-Ahora dígamelo en cristiano, ¿eh, macho? 
-Pues que desde hace muchísimo tiempo he querido pintar un ángel, 

y por eso, para empezar, he comenzado por pintar una oreja. 
-Y en ese cuadro "quasi" gris que dice, ¿qué polifacetismo simul

táneo y antidivergente ha puesto usted en práctica, carita de psicópata? 
-En tal cuadro he realizado cinco a la vez; los tres del cuadro pro

piamente dicho y otros dos abstractos, uno en la paleta y otro en el trapo 
que tenía en la rodilla para limpiar los pinceles. 
. ---~¡Bravo! ¿Cómo será su pintura del mañana que, por cierto, es 
JUeves? 

-Siguiendo la técnica del diversionismo -responde el eximio apoyán-

lutBRtíliiiS VINAROZ 
El 11 llllkil lfldll ~llll flftl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T e Financiación FISEA T e Ve.nta de Automóviles usados e Accesorios ) recambios SEA T e Servicio de asistencia técnica e Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 45 04 45 y 4518 98 

VINAROZ 

dose en su bastón de peces dormidos-, inventada por mi, ahora voy a 
pintar a tiros de escopeta. 

-¿Qué me dice? Explíquese, ande. 
-Es muy fácil. Se colocan en el cartucho unos clavos y después dispara 

sobre el cuadro un cazador, pues a mi me da miedo disparar. De esta ma
nera podrán pintarse cuadros abstractos prefrabrlcados, que serán tan 
buenos o mejores que los que puedan pintarse de otra forma, pues se 
harán a base de preparar cartuchos con materia plástica. O sea, que dentro 
del cartucho, en una distribución calculada, Irán los colores; luego, el 
comprador no tendrá más que dispararlo contra el lienzo o contra la pa
red donde quiera tener el cuadro, y ya está. 

-¿Ya está el qué? 
-El cuadro pintado. 
-¡Ah, ya! Y diga, paloma de casa, ¿es cierto lo que aseguran malas 

lenguas, que está usted chalupa perdido? 
-Yo soy un mistlco, un paranoico, como todos. Pero no un paranoi

co de esos de meter en un manicomio. Todos sufrimos esa especie de 
proceso de desmaterlallzación de llevar dolores absolutos a dolores espi
rituales. A mf me pasa cuando pinto. 

-':- mí me pasa cuando he de pagar el plazo del coche. Pero sigamos. 
Ademas de engomar a mansalva las guías de su bigote con alquitrán del 
Perú, ¿cuáles son sus grandes inquietudes? 

-Mis dos grandes preocupaciones de siempre son el cuerno del rino
ceronte, que va unido a la coliflor; porque ambos están basados en la 
espiral logarftmica y la carne de gallina. La aguja, mi otra preocupación, 
es una forma mfstica, y la cabeza de la misma es un centro, un apoyo 
místico. 

-.¡No me diga! 
-Y es que la parte corpuscular existe en la coliflor; porque la coliflor, 

si usted la mira bien . .. 
-Ya me fijo, ya me fijo. 
-La coliflor, digo, está toda ella llena de puntitos como la carne de 

gallina, asi como también el huevo es un sfmbolo y una forma perfecta, 
y el cuerno del rinoceronte es otra forma perfecta ... 

-:-¡Para usted la perra gorda! -comentamos, hechos migas. Luego 
sdgUimos: 

-Además de mago de la pincelada, ha sido usted escritor. ¿Cómo fue 
eso de escribir el guión para la película "Un perro andaluz", dirigida por 
Buñuel? 

-Cuando escrlbf el guión de "Un Chlen Andalou" me calcé unos za
patos muy pequeños; siempre que tengo que realizar alguna cosa Impor
tante, hago lo mismo. ¡Ah! y sin calcetines. De esta forma trabajo en un 
estado de irresistible compresión y efectúo creaciones absolutamente ge
niales.. . para asf terminar pronto y poder librarme del suplicio cuanto 
antes. 

-Así ya podría .. . 
-Todo tiene, además, su fundamento mfstlco. Y la pintura, el arte, 

es algo inmenso, y cada cual está especializado en una microparte o en 
unas pequeñfslmas mlcropartes que ... 

-Total ; que es usted un tro con toda la microbarba. 
Y antes de que nos haga polvo hablándonos del ácido desoxiribonu

cleico o del pluralismo opcional cromático, nos despedimos del inefable 
don Salvador, no sin antes estrechar su mano de nardos polivalentes, en 
medio de un estrepitoso descuajaringuen de infraestructuras azules que 
no se lo salta un guerrillero del Vietcong. 

DON ANTONIO 

(1) Las respuestas de Salvador DaU son rigurosamente auténticas y están tomadas 
textualmente de declaraciones hechas a la Prensa por el genial pintor catalán. 

Bar-Restaurante 

CJJins del r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 15 28 

Una cita ineludible: el domingo, día 14, en la Ermita 

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

YINAROZ 

Abierto todo el año 
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La nueva Cenl .. al Telefónica 
aulomalizada 

El viernes de la semana pasada y como adelantamos en nuestra última edi 

ción, fue inaugurada la nueva Central de la Compañía Nacional de Teléfonos 

en nuestra ciudad. Esta Central de Sector está diseñada para canalizar el ser

vicio telefónico de Vinaroz y de las poblaciones de su comarca, conforme se 

vayan automatizando. Su capacidad inicial es de 2.000 líneas de abonados y se 

inaugura con integración total en la Red Autamática Prov.incial de Castellón 
y en la Nacional. 

El edificio consta de una sola planta, en la que está instalado el equipo 

automático, cuadro de fuerza y baterías, sala de público y cuadro interurbano 

para atender las comunicaciones dirigidas a los servicios especiales de la Com

pañía ( 002, 003, 004, etc.) y las comunicaciones interurbanas con centros 

no automáticos. 
El coste total de las instalaciones, incluida la extensa red de cables para 

alcanzar a todos los abonados asciende a 55.000.000 de pesetas, no estando 

incluido en esta cantidad la ampliación realizada en la Central Nacional de 

Castellón , precisa para canalizar el mayor tráfico que supondrá la integración 

de Vinaroz. 
El equipo automático corresponde al sistema Pentaconta 1.000, diseñado 

y perfeccionado en los últimos años y adoptado por la Compañía Telefónica, 

al igual que por la mayoría de las principales Administraciones Telefónicas 
del mundo. 

Entre las ventajas que aporta este sistema, está la climatación de ruidos 

debidos a la conmutación, así como una gran rapidez en la selección debido 

a su señalización a multifrecuencia, teniendo un alto nivel de posibilidades 

y una gran facilidad de adaptación , disponiendo de los más modernos elemen

tos y circuitos para la supervisión y control de su funcionamiento . 
Asistieron al acto de inauguración las Autoridades y Jerarquías de la loca

lidad y destacadas personalidades de la vida ciudadana. De Castellón, se des

plazaron, el Teniente Coronel de la Guardia Civil, el Comisario-Jefe de Policía 

y otras personalidades de la capital. Por parte de la Telefónica, el Director 

Regionl de Valencia, D. Mariano Aler; el de Cataluña, D. Fernando Sánchez, 

y los delegados provinciales de Castellón y Tarragona, Sres. Mejías Fernández 

y Soler Adelantado. 
Bendijo las instalaciones el Rvdo. Sr. Arcipreste D. Alvaro Capdevila. Se

guidamente el Sr. Aler Carpena pronunció las palabras siguientes: 
La Central que hoy se inaugura forma parte de las instalaciones telefóni

cas que se planificaron a principios de 1969. Desde el primer contacto con las 

Autoridades de este Ayuntamiento supimos que se iba a cumplir el plan previs

to , puesto que la colaboración para la obtención del solar apropiado fue ab

soluta y en el mes de mayo de ese mismo año tenía la satisfacción de firmar 

la escritura de adquisición del solar ofrecido por el Excmo. Ayuntamiento 

de Vinaroz. 
Este edificio , en el que vamos a poner en servicio 2.000 líneas , es apto , 

ampliando una planta , para llegar a una capacidad final de 10.000 líneas, y está 

dispuesto para albergar la central sectorial que cursará el tráfico automático 

interurbano de las futuras centrales automáticas de su zona , que comprende a: 

Benicarló , Peníscola , Cá!ig, Catí, Cervera del Maestre , Chert y Traíguera . 

Es interesante resaltar que Vinaroz tiene un nivel muy superior a la media 

nacional de teléfonos por habitante, pues mientras en España se han alcanzado 

cerca de los 16 teléfonos por cada 100 habitantes, en Vínaroz se llega a los 

21. Este alto porcentaje, que se ha ido alcanzando progresivamente, nos indica 

Anuncio de cobranza voluntaria 
--0--

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ PRIMER SEMESTRE DE 1972 

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

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días 2 al 15 de mayo 

próximo, ambos inclusive y horas reglamentarias, se verificará la co

branza voluntaria del primer semestre del actual año, por los conceptos 

de RUSTICA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, URBANA, IMPUESTO 

INDUSTRIAL (Licencia-Fiscal), TRANSPORTES y RENDIMIENTO DEL 

TRABAJO PERSONAL (Profesionales ), en sus oficinas del Paseo del 

Generalísimo, l . 
Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domi

ciliación de pago y gestión de abono de los recibos a t ravés de Entidades 

Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el ar

tículo 83 del Reglamento General de Recaudación, advirtiendo que t rans

currido el día 15 de mayo, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus 

recibos podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas, desde el día 16 al 31 

del mismo mes, con el recargo de prórroga del 10 % que establece el ar

tículo 92 del citado Reglamento. 

Finalizado este nuevo plazo, incurrirán en el recargo del 20 %, inicián

dose el procedimiento de cobro por la vía de apremio. 

Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 81-5. 0 del men

cionado Reglamento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968. 

ASIMISMO SE RECUERDA: Que durante los mismos días y horas que 

las Contribuciones del Estado, se cobrarán también en período voluntario 

TODOS LOS ARBITRIOS MUNICIPALES de este Ayuntamiento, corres

pondiente al PRIMER SEMESTRE del corriente año 1972. 

Los que dejaran transcurrir los plazos señalados anteriormente, incu

r rirán en los mismos recargos, igual que para los Tributos del Estado. 

Vinaroz, a 25 de abril de 1972. 

El Recaudador, 
ELlAS FULLANA LLORCA 

que en esta ciudad se perfila un desarrollo creciente, desarrollo que creemos 

alcanza a varios sectores, como son el industrial, turístico, agrícola y pesquero. 

Nuestro máximo interés se cifra en asegurar en todo momento /os medíos 

telefónicos necesarios para que este desarrollo de Vinaroz sea un hecho, de ahí 

que las 2.000 líneas inciales se irán ampliando conforme la petición lo requie

ra. Por de pronto, dentro de pocos días, habremos satisfecho toda la demanda 
de teléfonos pendientes en la actualidad. 

Hoy también se inaugura el servicio automático con la Red Automática Pro

vincial formada por la capital, Almazara, Benicasim, Burriana, Nules y Vil/arrea!, 

así como con la Red Nacional por la cual tendrá acceso directo a 27 provin

cias y a Andorra . 

En cuanto a instalaciones telefónicas de la provincia puedo anticipar que 

este mismo año serán puestas en servicio las centrales automáticas de Beni

carló , Val! d'Uxó, Onda , Oropesa , Alcalá de Chivert y Santa Magdalena de Pu/pis. 

Como resumen puedo citar que el número de líneas automáticas que se inau

gurarán a lo largo de 1972 será de 10.000, que frente a las 17.000 líneas auto

máticas en servicio a principios de este año, suponen un aumento del 60 % , 
lo que indica el gran impulso que le estamos dando a la Provincia. 

En Gaste/Ión estamos construyendo un edificio de 8.000 metros cuadrados, 

entre todas sus plantas, que albergará la nueva central automática interurbana 

indispensable para hacer frente al incremento de servicio que se avecina para 

un futuro próximo . 
No les canso con más datos sobre previsiones, tan sólo quiero reiterar que 

la Compañía Telefónica estará en todo momento en línea con el fuerte des

arrollo que esta provincia está experimentando. 
Queremos dejar testimonio de gratitud en este acto , a todos aquellos que 

han hecho posible esta obra , gratitud también a las Autoridades que nos hon· 

ran con su presencia, al Director Regional de Cataluña y al Delegado Provin

cial de Tarragona , que se han desplazado expresamente para celebrar este 

nuevo logro. 
Cerramos con la expresión de fervientes deseos: 
Que este nuevo centro de comunicación acorte distancias y acerque los 

corazones; que Vinaroz goce de prosperidad y que todo ello contribuya al 

bienestar de nuestra Patria ." 

Acto seguido el Ilmo. Sr. Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, se 

dirigió a los concurrentes y tras agradecer la presencia de todos los asisten

tes al acto expresó su gratitud a la Compañía Telefónica por el interés que se 

habían tomado para llegar a la realidad de la inauguración que se efectuaba, 

y que constituía un hito en la historia de las comunicaciones de Vinaroz, que 

con este acto quedaba unida a la red automática nacional. 

Subrayó también su agradecimiento a todo el personal de la Compañía que 

trabajó para dar realidad a tan ambiciosa aspiración. Tuvo también palabras 

de afecto para la encargada de la central semiautomática que con esta fecha 

cesaba en su cometido , así como para las señoritas telefonistas, por los ser

vicios prestados tan cómodos para los vinarocenses. Finalizó sus palabras 

manifestando que era su deseo que la inauguración que se estaba llevando a 

cabo redundase en beneficio y por el bien de Vinaroz, Castellón y España. Fue 

muy aplaudido. Seguidamente el Alcalde, efectuó la primera llamada automática 

conversando con el Excelentísimo Sr. Gobernador Civil en su despacho oficial. 

Todos los asistentes fueron obsequiados con un Vino español. 

SE NECESITA AYUDANTE DE COCINA 

en 

Colonia EUROPA 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 

EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 

DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA

QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC ... 

Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Tel. 45 19 11 

Tel. Particular: 451017- VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 

FIRESTONE HISPANIA 
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INFORMACION LOCAL 
2.a FASE CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION 
CONTRA LA DIFTERIA, TETANOS, TOS FERINA Y 

POLIOMIELITIS 

Se realizará, en el Centro Secundario, de 4 a 5 de la 
tarde, en los días 2, 3, 4, 8, 9, 10, 15, 16 y 17 del próximo 
mes de mayo, para niños de edad comprendida entre los 
tres meses y los tres años. 

NUEVO CATEDRAT,ICO 

. Don José Luis Lorente Guarch, 
hijo de nuestro buen amigo y sus
criptor don Germán Lorente, acaba 
de obtener un éxito resonante en su 
carrera, · al ser le adjudicada, por una
nimidad, la Cátedra de Física en la 
Escuela Superior de Ingenieros N a
vales, de Madrid. N os complacemos 
en divulgar la grata noticia, al mis
mo tiempo que felicitamos sincera
mente al nuevo Catedrático y a su 
distinguida familia. 

DEL CINE CLUB 

Hemos recibido un folleto-boletín, 
del Cine Club de nuestra ciudad, co
rrespondiente a la temporada 1971-72 
y a los meses de mayo y junio, en 
el que se detallan las películas que 
han de proyectarse para los asocia
dos y que son "Il Disordine", día 5 
de mayo; "Il Demonio", día 19, y "Le 
Beau Serge", para el día 9 de junio 
próximo. Además, leemos en él una 
bien documentada nota crítica debi
da a la pluma de nuestro redactor 
y compañero José Antonio Gómez 
Sanjuán acerca de "La nouvelle va
gue", conocedor a fondo de los temas 
relacionados con el movimiento cine
matográfico. Agradecemos el envío. 

PARA LAS ALUMNAS DE 
1.° CURSO DE MAGISTERIO 

Transcribimos de nuestro colega 
"Mediterráneo" el aviso siguiente 
que creemos de interés: "Se pone en 
conocimiento de todas las alumnas 
ofic.i al es y libres del Primer Curso 
de Magisterio que, a partir del día 1 
y hasta el próximo día 15 del pre
sente mes de mayo, queda abierta la 
matrícula para los Cursillos de Ca
pacitación de tiempo libre. Para más 
informes, dirigirse a la Delegación 
Provincial de la Sección Femenina 
(Departamento de Juventudes), to
dos los días laborables, de 10 a 2 de 
la tarde, sita en la avenida de los 
Hermanos Bou, s/n., o llamando al 
teléfono 22 35 51 de Castellón." 

PERDIDA 

SE GRATIFICARA espléndidamente la 
entrega de una cantidad en billetes del 
Banco de España, extra-viada, por tra
bajador que ha de justificarlas ante la 
Empresa, en el trayecto calle Reme
dios, San Pascual, San Cristóbal y pla
za Jovellar, el pasado martes, dia 2 de 
los corrientes. 

NIÑOS QUE RECIBIERON 
LA PRIMERA COMUNION 
EL DOMINGO PASADO 

En la Iglesia Arciprestal, el domin
go pasado y en acto altamente emo-

tivo, se acercaron a la Sagrada Mesa 
por vez primera los niños: Antonio 
Ayza Falcó, Javier Ayza Rectó, Se
bastián Ballester Guadix, Manuel 
Hayarri Carceller, Manuel Beltrán 
~ierra, Javier Bellosino Castell, Juan 
Carlos Bolumar Roda, José Vicente 
Borrás Albiol, José Cañisal Tena, 
Cristobal Caraoso Alvarez, Juan Mi
guel Cardoso Alvarez, Antonio Ca
rrasco Esteve, José Antonio Cervera 
Miralles, Manuel Agustín Cervera 
Miralles, Alfredo Cha1er Palatsí, An
tonio Delgado Mesa, Fernando Espa
ña lV!esa, Javier Esteller Bonet, José 
Carlos Esteller Bonet, Francisco José 
Farga Artiga, José Vicente Febrer 
Mengual, Vicente lsidro Ferreres Lo
ras, Francisco Miguel Fora Beltrán, 
Jorge Domingo Forner Ferreres, José 
García Vallejo, Antonio Gallardo Pe
drosa, José Miguel Gaseó Salvador, 
Amonio Gasulla Miralles, Juan Ma
nuel Gil Sabaté, Sebastián Gombau 
Drago, Emilio Jesús Gombau Valan
zuela, Alfredo Gómez Acebes, Jesús 
Manuel Gracia Maure!, Feo. Her
nández Arán, Francisco Hernández 
Valls, José Jacques Escura, Octavio 
Juan Tejedor, Vicente Juan Tejedor, 
Miguel Angel Lleixá Catalá, Juan 
Carlos Martín Benito, Juan Manuel 
Martín Rodríguez, Francisco Luis 
Meseguer Salom, Sebastián Miralles 
Climent, Juan José Mir Nolla, José 
Ramón Moreno Vives, Rafael Neme
sio Moya, José Oliver Pérez, Anto
nio José Ortiz Ruiz, Juan Antonio 
Orts Ibáñez, Miguel Pau Juan, Ama
do Pedra Forner, José Antonio Ra
món Marraja, Agustín Ribera Mira
lles, Juan Carlos Roger Belda, Ma
nuel Alberto Rondán Martín, Arturo 
Sales García, Santiago Sales García, 
Sebastián Salvador Febrer, Francisco 
José Sastre Guimerá, Sebastián Mi
guel Sebastiá Miralles, Joaquín Se
garra Ferrer, Domingo Juan Serret 
Lores, Rafael Soria García, José Vi
cente Subirats Juan, Luis Manuel 
Torres Boix, José Ventura Gascón, 
José Javier Vinaja Gilabert, Juan 
Francisco Vizcarro Boix, Juan Fran
cisco Zamora Méndez, Ana Isabel 
Forner Quixal y Ana Sasatre Gui
merá. 

A todos ellos, así como a sus pa
dres y familiares, nuestra más cor
dial enhorabuena. 

CRUZ ROJA 

El pasado jueves, día 27, tuvo lu
gar en Castellón una reunión de la 
Asamblea Provincial de la Cruz Roja, 
que estuvo presidida por la excelen
tísima doña June Cortazar de Aiz
purúa, esposa del Excmo. Sr. Gober
nador Civil de la provincia, y por el 
Excmo. Sr. Secretario General de la 
Asamblea Suprema, y a la cual estu
vo invitada nuestra Presidenta lo
cal, doña Adela Chaler de Orensanz, 
junto con las que presiden las De
legaciones de nuestra provincia. 

Se abrió el acto con un saludo del 
Excmo. Sr. Presidente, don José Ra
mos Vizcarro, y a continuación, el 

SE GRATIFICARA la entrega en esta Administración, bajos del 
Ayuntamiento, de unas gafas graduadas que se perdieron junto 
a la isleta de la carretera de Barcelo·na - Vale·ncia, entrada Vina
roz por la avenida de Tarragona, el pasado día 1. 

Secretario provincial dio lectura del 
acto de la sesión anterior. 

Todas las delegadas provinciales 
dieron lectura a su informe local, 
dando cuenta de las actividades des
arrolladas hasta la fecha, y también 
de sus necesidades. 

Finalmente, tomó la palabra el Se
cretario General de la Asamblea Su
prema, que puso de manifiesto la im
presión favorable que le causó, en 
su recorrido por nuestra provincia, 
la perfecta organización de la Cruz 
Roja en carretera y sus bien indica
dos puestos de socorro. Añadió que 
nuestra provincia pueda tener el or
gullo de contarse entre las primeras 
en cuanto a organización y entusias
mo por servir a todo el que lo ne
cesita. 

Hizo hincapié en una de las más 
grandes y efectivas labores: ¡El so
corrismo!, socorrismo en playa, mon
taña, carretera. Tiene gran interés 
y esperanza en esta Cruz Roja juve
nil, que en su momento tomará las 
riendas de esta asociación. Habló de 
la importancia que tiene la captación 
de socios, cosa fundamental para el 
buen mantenimiendo de esta insti
tución. 

En el Vino español que se ofreció 
al final del acto, la Presidenta De
legada de Vinaroz tuvo ocasión de 
con-versar unos momentos con el Se
cretario General de la Asociación, y 
le puso al corriente de nuestras ac
tividades locales, y de la ayuda que 
necesitamos para poder llevar a buen 
fin nuestro empeño en la marcha del 
destacamento. 

ASOCIACION AMAS DE CASA 

El jueves, por la tarde, y en uno 
de los salones del Restaurante "El 
Pez rojo", ante numerosa asistencia 
de señoras asociadas, la señorita Am
paro Chaler pronunció una charla
coloquio sobre el tema "Chapuzas do
mésticas". La fácil palabra y el gra
cejo de la señorita Chaler cautivaron 
la atención del auditorio, con el que 
estableció un animado coloquio acer
ca de los variados pequeños proble
mas que se suscitan en nuestros ho
gares y cuya solución es perentoria. 
Al término de su intervención, Am
paro Chaler recibió los nutridos 
aplausos y la felicitación de la asis
tencia. 

-oüo-

El próximo día 17, a las seis y 
media de la tarde, en el Salón de Ac
tos de la Casa de la Cultura, el Ar
quitecto Municipal don Ernesto Oren
sanz disertará sobre el tema "Am-

FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servicio permanente 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

De·l 7 al 13. - Josefa An
glés. - Calle Sto. Tomás. 

biente en la vivienda". Al acto que
dan invitadas las asociadas y cuan
tas señoras deseen asistir . 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El día 26 del pasado abril, doña 
Celia Marmañá Forner, esposa de 
don Miguel Bernat, dio a luz feliz
mente a una niña que será bautizada 
con el nombre de Celia. 

- El 27 de abril se vio alegrado 
el hogar de los esposos doña Con
cepción López de Cap y don Manuel 
Miralles Prats con el nacimiento de 
una niña que en las aguas bautisma
les le será impuesto el nombre de So
nia Montserrat. 

- Doña Josefa Esparducer Suñol, 
esposa de don Manuel Catalán Calvo, 
dio a luz felizmente a un niño que 
será bautizado con el nombre de 
Carlos. 

- El pasado 30 de abril, doña Car
men Carrasco Vilches, esposa de don 
Francisco Baca Pelayo, dio a luz a 
una niña que será llamada Carmen. 

- Doña Soledad Lores Gil, esposa 
de don José Cervera Farcha, el día 
29 de abril dio a luz a un niño que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de Francisco José. 

- El 30 de abril se vio alegrado el 
hogar de los esposos doña M. a Teresa 
Flores Aulet y don Tomás Blasco 
Oms con el nacimiento de un niño, 
primero de su matrimonio, que en 
las aguas bautismales le será impues
to el nombre de Francisco Tomás. 

- El 26 del pasado abril, doña 
Josefa Fabra Vidal, esposa de don 
Aniceto Mas Monfort, dio a luz a 
una niña que será llamada Mónica. 

- El día 1 de los corrientes se vio 
alegrado el hogar de los esposos 
doña Conchita Cuila Bort y don Juan 
Manuel Roda Arnau con el nacimien
to de una niña, segunda de su matri
monio, que le será impuesto el nom
bre de Angela. 

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

SE TRASPASA LOCAL COMERCIAL 

RAZON: Plaza Jovellar, núm. 6 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Como ya era de presumir el torneo de Liga, ha entrado en una fase no 

apta para cardíacos. Los "cuatro grandes" están sosteniendo una lucha en
carnizada en busca de los dos puestos con premio. El partido de la ronda 
final, Paterna-Aicira, puede dar un vuelco total en beneficio del Vinaroz y 
Torrente. El ambiente deportivo local está como nunca, pues una campaña tan 
satisfactoria del Vinaroz C. de F. no la recuerdan ni los más viejos del lugar. 
Mañana nos visita el Ollería, equipo teóricamente flojo, pero como en fútbol 
no hay enemigo pequeño, es por lo que el Vinaroz, habrá de ir con pies de 
plomo para no ser sorprendido. No creemos que esto suceda, pues los puntos 
nos son tan necesarios como el pan de cada día. El jueves próximo, día de la 
Ascensión, desplazamiento a Alberique. Partido difícil y trascendental para el 
Vinaroz, pero cabe esperar que nuestros muchachos lo den todo y se su
peren en conseguir la victoria. Es este un partido, que incluso puede valer el 
título , contando siempre con lo que pase en el Burriana-Aicira. La antepenúl
tima jornada del torneo, como ven ustedes, puede tener mucha miga, y de la 
cual estarán pendientes muchos miles de aficionados. Jornada clave, pues, • 
la ciel próximo jueves, día 11. 

La alineación probable para mañana: ORTIZ - DIAGO - SOS - BARBERA -
EMILIO - MATIAS - PLAZA - CAMPOS - LEON - PETIT y TOLIS (AMPOSTA). 
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Cuando el tongo 
suena a inmoralidad 

Ahora que en la televisión se nos dan películas de /as llamadas celuloide 

rancio, hemos podido ver cintas cuyos temas eran /os bajos fondos del boxeo, 

deporte de /os fuertes, convertido en un " deporte" en el que vale todo. Soborno 

de los árbitros y como consecuencia decisiones extrañas y absurdas. Promo
tores, con el clásico puro en la boca, pendientes más de la puja de /as apues

tas que del éxito deportivo de /as veladas boxísticas. Arreglos con /os propios 
contendientes. Influencia de Jos gansters en /os resultados de /os combates. 

El incauto, quizá piense que estos arreglos son cosas que pertenecen al 

pasado. Ahora, aunque haya algo, impera la legalidad. La realidad es muy otra, 

porque tampoco ahora se habla claro, por miedo a perjudicar a ciertas perso
nas con intereses creados .. Cuando se escribe alguna cosa -hay pocos valien
tes-, tiene que adivinarse leyendo entre lineas. Estrellas que no tienen luz 

propia. Estatuas, como la de Nabucodonosor, con /os pies de barro. Sólo quiero 

apuntar unos botones de muestra: Combates que cambian continuamente de 
fecha. Enfermedades dudosas. Retrasos dando tiempo para que se venda el 

papel, o suba /as ofertas de la tefe . Pagando mientras tanto la propaganda para 
orquestar el "bluff' deportivo. Campeonatos que ganan /os de casa. Jugadores 

que fichan por dos o tres clubs a la vez. Partidas de nacimiento arregladas. 
Tenistas que no quieren pasar al campo del profesionalismo y renuncian a su

mas fabulosas, prefiriendo ser amateurs. Coalición de ciclistas ayudando a co
rredores que no son de su equipo. Jugadores cedidos con la condición de no 

poder ser alineados cuando juegan contra el equipo que /os cedió y con la 

obligación de rendir al máximo cuando ello favorece al club de origen, etcé
tera, etc. 

Cosas que sólo se pueden decir así, en general, sin poder meter el dedo 

en la llaga. Cuando Ana Mariscal representó en Vinaroz la obra "El toten en 

la arena" en el coloquio que siguió a la representación, preguntada si la cen

sura impedla que el artista pudiera expresar todo lo que lleva dentro de sí, 

contesto: En España la gente cree que la censura sólo se mete con Jos des

nudos o lo político, cuando la mayor dificultad estriba en que no queremos ser 

criticados y que la crítica va en menoscabo de la profesión. 
No es mi intención el meterme con la respetabilidad del deporte espectáculo 

o el problema de la censura. Quiero referirme a algo más cercano a nosotros 

como es el C. de F. Vinaroz. 
Han pasado ya ocho meses en que hemos estado, un domingo sí y otro 

también, pendiente de los resultados de nuestro equipo. Lo hemos visto en casa 
y en algunas de sus salidas . Tengo para mí que podemos estar satisfechos de 

la campaña actual. Hemos soportado el trio , la lluvia, gritado hasta enronquecer, 

criticado tácticas y alineaciones. Satisfechos cuando hemos ganado, tristes 

cuando se ha perdido. 
Ahora ya estamos a final de temporada, los equipos han tomado posiciones 

de cara al sprint final. Es hora de estudio de partidos que nos restan por jugar. 
De "goal-avarage" particular y general. Los árbitros han sido nuestro caballo 

de batalla, hemos clamado por la justicia. 
Creo que en /as jornadas que restan se le van a presentar papeletas de di

fícil solución: Puede que el Vinaroz siga la racha y consiga el tan ansiado as-

Perfumería :ICJ/olanda 
TIENE UN MARAVILLOSO REGALO 

- DE REVLON PARA USTED -

Será suyo al efectuar su compra de PRODUCTOS REVLON 

durante la semana del 15 al 21 de mayo. 

Y la experta de belleza de REVLON está esperándola para 

enseñarle las últimas novedades de maquillaje Verano 1972. 

r:l>er{umeria Yolanda 

Plaza Jovellar, 8 Teléfono 40 04 79 

VINAROZ 

Distinción honorífica 
Recientemente ha sido distinguido con la concesión de la Orden Civil 

al Mérito Agrícola , el alcanarense D. Adrián Gil Queralt, por Jos mereci
mientos de su larga labor agrícola. A sus ochenta años bien cumplidos, 
ha recibido esta honrosa distinción que le ha otorgado el Gobierno, casi 
como quien dice en plena actividad. Descubridor de una clase excepcional 
de naranja, la Navei-Late, D. Adrián Gil , con la nobleza que le caracteriza, 

ha escrito siempre, al hacer historia de esta naranja, que fue descubierta 
en su finca , partida de la Cala, del término municipal de Vinaroz. El nom
bre de nuestra c iudad, asociado a la Navei-Late, ha sido y sigue siendo 

actualidad en ferias y libros en los que se habla de esta maravillosa na
ranja , sin duda alguna la mejor de la familia Navel. Es por todo esto y 

por conocer la recia personalidad agrícola del distinguido y sus numerosas 
relaciones con nuestra ciudad, por lo que nos complacemos en publicar 
la noticia y, desde estas columnas, enviar el testimonio de amistad al ho
menajeado al mismo tiempo que felicitarle calurosamente por la distinción 
de que ha sido objeto . 

Olxlulio cnalanw 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 45 08 15 y 45 01 02 

censo a la tercera división. Pero si las cosas ruedan mal y en unas jornadas se 
cortan nuestras aspiraciones y nos encontramos situados en zona llamada có
moda, aparecerán sirenas tentadoras, mecenas, falso mecenas, que ofrecerán 

dinero que no es suyo para que el Vinaroz no dé todo lo que puede dar, y que 
es mucho, para favorecer a terceros equipos. 

Sin meterme a moralista , es esta mi profesión, me atrevo a preguntar: ¿Seria 

serio el aceptar dinero para favorecer a otro club? Mi opinión de aficionado es 

que no. Con estos tongos no se consigue más que terminar con el forofismo 
del "hincha", que en fin de cuentas es el que paga y manda, con el pretexto de 

sanear la economía del club. 
Creo más noble que del Vinaroz C. de F. se pueda decir esta frase que 

puede ser nuestro slogan: " El Vinaroz , el equipo que no se enriqueció, porque 

jamás se vendió". 
MOSSEN FJBLA 

CONCESIONARIO 

SEBASTIAN TORRES 

Exposición, venta y talleres en 

Carretera Valencia - Barcelona 

VINAROZ - Tel. 45 04 99 
BENICARLO- Tel. 108 
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CINEMAT06R FIA... de quince en quince días 
Varios acontecimientos trascendentales tienen lugar en estos meses, y 

que no pueden por menos de atraer el interés de todo buen aficionado al 
cine. Dos de ellos corresponden a nuestro país y son la Semana Interna
cional de Cine Religioso y de Valores Humanos, de Valladolid, y el Festi
val Internacional de Cine de San Sebastián. Junto a estos dos, y siempre 
dentro del carácter nacional, se pueden agregar la Semana de Cine Espa
ñol de Granollers y la Semana de Cine Amateur de la Costa Brava. A es
tas novedades nacionales deben unirse las de mayor interés internacional, 
como son la concesión de los "Osear" de la Academia de Hollywood y el 
próximo Festival Internacional de Cine de Cannes, en Francia. 

El Festival de la Costa Brava se celebra en San Feliú de Guixols, del 
21 al 28 de mayo, y en él se incluyen gran número de cintas extranjeras. 
Del 8 al 14 de mayo se celebra la "semana" de Granollers, la VII, donde ha 
de concurrir un importante lote de cintas españolas. La "semana" de Va
lladolid, XVII de este título, ha cambiado denominación (nos remitimos 
al comentario que este mes pasado hicimos en estas mismas páginas so
bre dicho Festival) y ha dejado de ser "de valores religiosos y humanos" 
para pasar a ser, a secas. Semana Internacional de Cine de Valladolid. 
Como este Festival está recién comenzado, poco podemos decir hoy del 
mismo, salvo que se ha presentado en él la cinta "The french connection", 
de la que hablaremos luego. Y por lo que respecta al Festival Internacio
nal de Cine de San Sebastián, que ha de celebrarse, en breve, hablaremos 
más extensamente de él en otra ocasión. 

En cuanto a los ''Osear", con numerr:ción del XLIV, han tenido la ex
traordinaria participación, discutidísima, por cierto, de Chaplin; ya que 
hay quien le acusa de chochear por su presencia y la aceptación al mismo, 
ya que después del desprecio que los USA le han hecho estos años, amén 
del olvido en que la Academia le ha tenido por 1 antos años, siendo como 
es y ha ~ido la máxima figura del cine mundial de todos los tiempos. Film 
triunfador del Festival ha sido "The french connection", de William Fried
kin (Osear), con el actor Gene Hackman (Osear), y que ha sido considera
da como la mejor película del año, además de obtener otros dos "Osear", 
como son los del mejor guión y del mejor montaje. La mejor actriz ha 
sido Jane Fonda, por su actuación en la cinta "Klute". La mejor cinta ex
tranjera ha sido considerada "El jardín de los Fizzi-Contini", cuyo direc
tor es Vittorio de Sica. Merece destacarse un "Osear" concedido al mejor 
vestuario, el de la cinta "Nicolás y Alexandra", y que ha recaído en el 
español Antonio del Castillo, que así mismo lo obtuvo, por el mismo con
cepto, el pasado año. 

CINE ATENEO -Vinaroz 
MAS DE UN AÑO EN CARTEL EN MADRID 

Del 10 al 14 de mayo Tarde· y noche 

MAS GRANDE QUE LA VIDA. 
MAS DULCE QUE EL AMOR. 

MAS ATREVIDA QUE EL PECADO. 

~---- ... m~n lMf. -·l:J~~~[)I'(liMI 
~tf~L.'NOWILA 
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USTED LA VERA UNA Y OTRA VEZ. 
Y NUNCA SE CANSARA DE VERLA. 

Por cuanto respecta al Festival Internacional de Cannes, no podemos 
decirles nada en cuanto a participación española, tras varios incidentes 
importantes. Habrá una retrospectiva de los films de los Marx Brothers, 
de quienes vive solamente Groucho, y que asistirá al Festival. 

Hablarles de las cintas es ocioso, ya que todas ellas son lógicamente 
desconocidas para nosotros; solamente merece mención "Macbeth", de 
Roman Polanski. . . , que ha sido un ruidosísimo fracaso en Inglaterra, don
de se ha retirado de cartel a las pocas semanas. Sin embargo, la cinta que 
al propio tiempo obtenía un resonante éxito, obra de un principiante y al 
parecer renovando aires en las islas ... , ha sido silenciada, en beneficio del 
popular esposo de Sharon Tate. 

Un par de noticias que no podemos por menos de dar a nuestros lec
tores son necrológicas; se trata del reciente suicidio en México del cono
cido actor español Jorge Mistral y el asimismo recientísimo, en Castellde
fels, del famosísimo George Sanders. 

El primero de ellos, nacido en Aldaya (Valencia), en 1920, con el nom
bre de Modesto Llosas Rosell, que dejó para tomar el "de guerra" por 
el que es conocido. Cintas suyas son: "La llamada del mar" y "La gitana 
y el rey" que con otra ("Angela es así") en que tuvo un corto papel, son 
sus primeras cintas; así, pues, su vida cinematográfica ha durado vein
tisiete años. Luego vinieron "Misión blanca", "Botón de ancla", "Locura 
de amor", "La duquesa de Benamejí", "Deseada", "La trinca del aire" , 
"El derecho de nacer", "La hermana San Sulpicio", "Un caballero anda
luz", "Abismos de pasión", "Las inquietudes de Santi Andia", "Pequeñe
ces", "La venganza", "El expreso de Andalucía", "La gata", "Los pistole
ros de Casa Grande", "Juana Gallo", "La sirena y el delfín", . . . Vemos 
que, por desgracia, es una pobre-amplia filmografía de la que, por lo que 
conocemos, sólo nos atrevemos a salvar "La venganza", de Juan Antonio 
Bardem, que recientemente se vio en TVE. 

La otra figura trágicamente desaparecida ha sido el genial Gorge San
ders. No vale la pena citar toda su importancia filmografía, ya que mu
chas de estas cintas no se conocen en España; citemos, eso sí, "Soberbia'' , 
"Te querré siempre", "Lloyd de Londres" , "Rebeca", "Enviado especial", 
"Seis destinos", "El retrato de Dorian Gray", "Eva al desnudo", "Ivanhoe", 
etcétera, etc. Ha estado a las órdenes de los mejores directores del mundo, 
tales como Rossellini, Sirk, Henry King, Hitchcock, Van Dyke, Duvivier, 
Mankiewicz, Richard Thorpe, Fritz Lang, Sidney Lumet, George Marshall, 
Terence Young, ... Nació el 3 de julio de 1906 en Rusia, hijo de ingleses, y 
falleció el 25 de abril de 1972 en Castelldefels, en la habitación núm. 3 
del Hotel Rey Don Jaime. 

Descansen en paz estos dos excelentes actores. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Oficina l écnic~ 

MACO 
COMUNICA EL TRASLADO DE SU OFICINA A: 

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

---0---

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. 
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Soletnne clausura del 
11 Foro de 

El martes pasado, a las ocho y media de la tarde, en el Salón de Sesio
nes del Ayuntamiento, se celebró el solemne acto de la Clausura del II 

Foro Juvenil, organizado por las Delegaciones Locales de la Juventud y 
Sección Femenina y que, con tanto interés, ha venido desarrollándose en 
los días últimos. Ocupó 'la presidencia el Alcalde y Jefe Local, D. Luis 
Franco Juan, a quien acompañaban el Delegado Provincial de la Juventud, 
D. Rodrigo Segura Royo; el Juez de Instrucción, D. Marcelino Murillo; 
la Secretaria Provincial de la Sección Femenina, Srta. María Suárez, que 
ostentaba la representación de la Delegada Provincial; la Regidora Pro
vincial de la Sección Femenina, Srta. Rosa Gómez; Capitán de la Guardia 
Civil, D. Angel Soler; Jefe del Departamento de Participación, D. José 
Aledón; Sres. Concejales, y Consejeros. 

Abierto el acto por el Alcalde y Jefe Local, hizo uso de la palabra el 

joven Mariano Castejón, Presidente del II Foro de la Juventud Lo,...al, 

quien expresó su satisfacción por la numerosísima asistencia que llenaba 
el Salón y la deferencia de las personalidades que les presidian. Marm.esto 
su agradecimiento, asimismo, a todos y cada uno de los jóvenes que habían 
trabajado con verdadero interés en las diferentes Ponencias desarrolladas 
y, dirigiéndose a la Presidencia, dijo que era el deseo de todos los asisten

tes al Foro que se hiciera patente a la Superioridad el fruto de su tra
bajo, para terminar agradeciendo al Jefe Local y Alcalde, al Concejal Sr. 

Barrachina y a D. Angel Giner Ribera su participación en el Foro con las 

conferencias pronunciadas en el transcurso del mismo. Fue muy aplaudido. 

A continuación, el Secretario de la Ponencia "Los planes de desarrollo", 
Manuel García Sanz, leyó una síntesis del trabajo realizado y las conclusiones 
a que se había llegado en aquélla. Siguió, después, la lectura de la Ponen
cia "Castellón y su desarrollo económico" por el Secretario de la misma, 
Manuel Segura Grau; la de "Castellón y su desarrollo social", por el Se
cretario Miguel Baila Pallarés, y la de " Castellón y su desarrollo político" 
por la Secretaria del mismo, Srta. María Dolores Camós Mengua!. Todos los 
actuantes fueron calurosamente aplaudidos al terminar sus brillantes inter

venciones. 
A continuación el Delegado Provincial de la Juventud, Sr. Segura Royo, 

hizo uso de la palabra para manifestar su admiración por la capacidad de los 
jóvenes vinarocenses, como acababa de comprobar, lo que venía a confirmar 
que la juventud de Vinaroz era una realidad viva. Agradeció en nombre de 
la Delegación Provincial, y en el propio, el esfuerzo de los jovenes de este 

II Foro y que había de servir de ejemplo a imitar, no ya sólo por toda la ju
ventud, sino también por los mayores, viendo y comprobando las inquietudes 
juveniles vinarocenses. Dijo que todo lo oído en aquellos momentos le ser
viría como una toma saludable de aliento en su continuada labor en el medio 
juvenil provincial, ya que había quedado encantado al observar los deseos 

de formación y los valores de esta misma, ya en la actualidad. Comentó la 
labor de las distintas Ponencias desarrolladas y que, por sus conclusiones, 
podía observarse la amplitud del diálogo y la especial tarea crítica, lo que 
augura para Vinaroz una pléyade de hombres conscientes, negados a la abú

lica apatía que tan sólo puede producir efectos negativos. Se pronunció en un 
no rotundo a la juventud ciega, sin formación y carente de inquietudes, tanto 
en la Universidad como en el Trabajo, ámbitos, los dos, que requieren jóvenes 
inquietos y con formación consciente. Alabó el espíritu crítico observado, en 
busca de la dignidad y la justicia social, para terminar que regresaría a 
Castellón plenamente satisfecho por haber encontrado, en Vinaroz, unos jó
venes que prometen brillante porvenir para esa querida ciudad y, por exten
sión, · para todo el ámbito provincial, animándoles a proseguir en esa línea 

de conducta en beneficio de esa Patria, que somos nosotros mismos, y que 
sigue interesando a pesar de las relaciones de tipo universal. "Esa juventud, 
dijo, interesa a España." Recogió las conclusiones de las ponencias para 
trasladarlas a sus superiores y felicitó, finalmente, a todos. El Sr. Segura 
Royo fue largamente aplaudido por sus elocuentes y sinceras palabras. 

Cerró el acto el Alcalde y Jefe Local, D. Luis Franco Juan, quien mani
festó su sorpresa, en este caso muy agradable, ante lo oído en la lectura de 

las resoluciones y la profundidad de ideas e inquietudes de nuestros jóvenes 
por todos los problemas tratados. Confesó, sinceramente, estar equivocado, 

lllalim!l<·tJ 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA LEYENDA DE LA CIU
DAD SIN NOMBRE", con Lee 
Marvin, Clint Eastwood y Jean 
Seberg. 
De miércoles, 1 O, a domingo, 14, 
tarde y noche, más grande que 
la vida, más dulce que el amor, 
más atrevida que e 1 pe e a do, 
"LOS INSACIABLES", con Geor
ge Peppard, Alan Ladd, Martha 
Hyer y Caroll Baker. 

COU8EUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "QUEIMADA", con Marlon 
Brando. 
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "EL PACTO DE LOS CA
NALLAS". 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo: 
1.a, "LA ESTRELLA DEL SUR", 
con George Segal, Ursula An· 
dress y Orson Wells. 
2.&, "DE MIS ENEMIGOS ME 
OCUPO YO", con Charles Southt
wood, Julián Mateos y Alida 
Chelli. 
Jueves, dfa 11: 
1.a, "LOS ANGELES HORA 
14'30", con George Nader y Sil
via Solar. 
2.a., "MANOS TORPES", con Pe
ter Lee Lawrence y Pilar Veláz
quez. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

la Juventud 
imaginando a los jóvenes sin esa preocupacwn por toda esa problemática 
actual, y subrayó su satisfacción comprobando lo contrario. Reafirmó, ahora 
con mayor ahínco, su propósito de proseguir e intensificar esa formación 
política de nuestra juventud, a través de charlas periódicas y apertura de 
diálogos concernientes a ellas, secundando ese espíritu inquieto y esa avidez 
formativa demostrada por todos los foristas, diciéndoles que, si en ello pudie
ra descuidarse, que se le exija el cumplimiento de lo que acababa de pro
meterles. El Sr. Franco Juan fue muy aplaudido, dándose por terminado el 
acto tras su intervención. 

No nos resistimos en publicar las conclusiones de la Ponencia "Caste
llón y su desarrollo político" y que fueron las siguientes: Ley de Bases 

del Régimen Local 1945, a la que habría que actualizar: a) Los Concejales 
tendrían que ser elegidos a partir de los 18 años, como ocurre con los Con
sejeros locales. b) La juventud no asociada tendría que tener sus repre
sentantes, tanto para ser Concejal como elector. e) No tendría que ser 

Concejal aquella persona que no estuviera previamente informada y for
mada sobre las materias que han de realizar en su función. b) Los Conceja
les de cada Ayuntamiento se eligen más o menos de la misma forma que 
antes, así que la nueva Ley tendría que preveer que casi un 40 % de los 
españoles son menores de 21 años y, por tanto, éstos tendrían que tener 

sus propios Concejal es. 
Asimismo interesantes las conclusiones del apartado Turismo, de la 

Ponencia "Castellón y su desarrollo social". He aquí: 1) la influencia del 
turismo ocasiona el aumento de los precios. 2) Tristemente, el turismo 
ocasiona la entrada de drogas y otros vicios. 3) Que la población de Vinaroz 
se mantenga en la actual línea de conducta, con su acostumbrada afabi
dad y simpatía hacia nuestros visitantes y no buscar la explotación de 
los mismos. 4) Instalación en la ciudad de más salas de fiesta y lugares 
de recreo, así como buscar los medios para mayor diversión. 5) La playa 
de Vinaroz, desgraciadamente, no podemos decir que sea una de las más 
buenas, por esto, se ha de buscar la posible forma de conseguir una playa 
buena. 

He aquí las del apartado "El deporte" de la misma Ponencia: 1) Falta 
de instalaciones deportivas, aunque este problema va resolviéndose poco 
a poco. 2) Un no rotundo al profesionalismo, ya que entonces se hace de

porte solamente por dinero, sin pensar en la verdadera vocación. 3) Des
centralización del fútbol, ya que la gente va principalmente por el fútbol, 
siempre al fútbol. Se habrían de mencionar los otros deportes, ya que 

también son importantes. 4) Falta de clubs deportivos con sus propias 
instalaciones. 5) Que las instalaciones son para prácticar el verdadero 
deporte y no sólo para pasar el rato. 

El II Foro de la juventud ha terminado. Del mismo quedan esas con

clusiones elevadas a la Superioridad y el beneficio formativo ganado en 
el desarro1lo del mismo oue ha llegado para demostrar la inquietud de 

nuestros jóvenes y su afán de trabajo. Nos sentimos orgullosos de ellos 
y, por esto y por cuanto es prometedor de un porvenir risueño para nues
tra ciudad, dejamos constancia de nuestra calurosa felicitación a cuantos 
han tomado parte en él y a la Delegación Local de la Juventud y a la Sec
ción Femenina, que han sido sus organizadoras. 

fxtrnor~innrin animación en In ~iu~n~ 
en el final ~e etHIH ~e In 

Vuelto ~iclistn n fs1añn 
Ya, desde mediada la mañana, nuestra ciudad cobró aires de dla de fiesta. El 

despeje de coches en los habituales aparcamientos de la plaza Jovellar y calles 

del Socorro, San Francisco y Cálig fue insólito, por la costumbre de verlas llenas. 

La calle de San Francisco, con el movimiento de las brigadas de la Vuelta en el 

montaje de la meta, y las municipales, en el de las tribunas. Comenzada la tarde, 

el aspecto general era festivo. Las industrias dieron facilidades a sus producto

res y la animación fue extraordinaria, como lo fue la presencia masiva de gentes 

a lo largo de la meta de llegada, frente a la iglesia de San Francisco. Los altavo

ces oficiales anunciaron la proximidad de los corredores, sorprendiendo la espe

ra, ya que la llegada se produjo con muchos minutos de antelación a la hora 

prevista. En la tribuna presidencial, las Autoridades locales y representaciones 

provinciales. Poco después la llegada espectacular al sprint, la entrega de ra

mos a los vencedores y el desfile del público que invadió materialmente la calle 

de San Francisco, tras el último corredor llegado. En la sala de Prensa, insta

lada en el piso del Hogar Sindical, impresionante aspecto con medio centenar 

de periodistas, nacionales y extranjeros, máquina en ristre trabajando contra

reloj, mientras funcionaba el excelente servicio de la Telefónica, en su coche

locutorio, y la maravillosa máquina electrónica transcribiendo las clasificaciones. 

En cafeterlas y salas de fiesta, animación y bailes. Más tarde, en la pista del 

Circulo Mercantil y Cultural, el espléndido Vino español dedicado por nuestra 

Corporación Municipal a los organizadores y elemento oficial de la Vuelta. En la 

plaza Parroquial, sesión de cine ofrecido por la Caravana publicitaria. En suma, 

una jornada inolvidable en la que Vinaroz, merced a los desvelos de la Corpo

ración Municipal y a la colaboración de la "Unión Ciclista Vinaroz", sentó nuevo 

hito de éxito en la organización de estos finales de etapa, y de la que, pese a lo 

apretado del tiempo para entrar este número en máquina, no hemos podido dejar 

sin este breve comentario a vuela pluma. 
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Regional Preferente 

Canals, 1 - Vinaroz, 2 
Sigue la imbatibilidad del Vinaroz, que con la del domingo, en Canals, va 

por la decimosexta jornada consecutiva. Esta vez y sobre un césped crecidísimo, 
que favorecía el resbalón, en Canals, se ganó sin cuajar ese partido que siem
·pre anhelamos todos. Hay que salvar, pues es justo hacerlo, la enorme dosis 
de volutad de victoria y entrega de que hicieron gala los jugadores vinarocenses. 
El escaso fútbol que vimos en aquel Estadio de deportes salió de las botas del 
Vinaroz, en las ráfagas que siguieron a la consecución del gol del empate. 
·El· resto del encuentro, y a pesar de la entrega y afán. de lucha, no encontraron 
-los-vinarocenses el sitio apetecido y sus jugadas no tuvieron el acierto buscado 
-con afán. Más bien eran descorazonadoras, especialmente, cuando a los veinti-
cinco minutos de juego, el marcador se puso en 1 a O favorable al Canals, por 
·obra de su interior Vázquez, que disparó desde larga distancia a portero tapado 
y sin que nadie 'esperara el disparo. E;l descanso nos cogió dentro de signo 
adverso. Cuando se reanudó el juego, vimos que Carmona había quedado en el 
vestuario y era sustituido por Amposta. Bajó Barberá a su puesto de la defensa, 
en donde su rendimiento es más idóneo, y Amposta quedó en el extremo de
recho. El Canals empujó lo suyo, nuevamente, a base de entusiasmo y velo
cidad, yendo a por todas con verdadero afán de lucha. Otra cosa no. El Vina
roz, esporádicamente, se adelantaba, pero sin esa ligazón que, repetimos, se 
·buscaba sin que apareciera. Corría el minuto veinte de este segundo tiempo 
y, en uno de estos ataques vinarocenses, la pelota fue a dar en el brazo de uno 
de los defensores del Canals, dentro del área, con ligero movimiento de desviar
la. El árbitro estaba allí y señaló el penalty. Lo tiró Campos, fuerte, pero a las 
manos del portero, que paró sin atajar el esférico, que salió rebotado, para 
que el mismo Campos pudiera rematar al fondo de las mallas irremisiblemente. 
El empate serenó los nervios del Vinaroz. Forcejeo del Canals, dolido por el 
·castigo máximo sufrido, y dos saques de esquina a su favor, sin consecuencias. 
Estábamos en el minuto treinta cuando Amposta recibió la pelota, corrió ade
lante y sirvió un espléndido pase adelantado a Plaza que iba entre dos defen
.sores a los que ganó en acción, ·para disparar sobre la marcha y batir a Se
rradell. Fue el 2 a 1. El tanto, de maravilla; por el magnífico pase de Amposta 
y el bello remate de Plaza. Faltaban quince minutos de partido. La emoción su
bió de punto en los seguidores del Vinaroz allí presentes. La vista fija en las 
manecillas del reloj que se nos antojaban estáticas. El Canals que se revolvió 
furioso con decisión de buscar la igualada, ante lo cual el Vinaroz, replegado 
.por . necesidad, pasó apuros que ahogaban las gargantas de sus seguidores 
y agarrotaban los nervios de quienes estaban en juego. Amigos, se padeció lo 
suyo hasta que el final llegó para aquietarnos a todos, a pesar de que el par
tido no había sido como los que viene ofreciéndonos este Vinaroz lanzado a 
por los primeros lugares de la tabla. 

En fútbol ocurre muchas veces, como saben nuestros lectores aficionados, 
que en tardes en que se pone toda la carne en el asador, no llega a conseguir
se redondear el partido que se busca. Esto ocurrió en Canals y que deja a 
salvo la responsabilidad de nuestros jugadores. Ellos hicieron cuanto estuvo 
de su parte para que el partido saliera lo efectivo que en otras ocasiones; pero 
no había manera de que pudiera conseguirse. De todas formas, si hubo sobre 
aquel crecido césped un equipo que hizo fútbol, ese fue el Vinaroz, a pesar 
de que únicamente fuera en unos pocos minutos de efectividad. Los bastantes, 
afortunadamente, para que la victoria quedara en sus alforjas y prosiguiera 
esa lmbatibilidad que, además, y dado el tropiezo del Paterna, en su feudo con 
el Liria, nos sitúa en el segundo lugar de la clasificación igualados con ese 
Paterna y a dos puntos del Alcira. Como ven nuestros lectores, la Liga Pre
ferente resultará dramáti~a en estos cuatro partidos que faltan. 

Arbitró el Sr. Santolaria, enérgico y resolutivo, aunque tal vez riguroso 
para ambos bandos. 

Por el Canals se alinearon: Serradell; Fasanar, Aranda, Sarrión; Company, 
Ubeda; Jorques, Vázquez, Bas, Martí, Ribes y Pío. 

Por el Vlnaroz: Ortiz; Diago, Sos, Carmona; Emilio, Barberá; Campos, Ma
tías, León, Petit y Plaza. 

LA FIGURA DEL PARTIDO 

Matias 
Navegó el Vinaroz en princi· 

pio y luego cogió la onda. Cam
pos y Petit, estuvieron inconmen
surables en la segunda mitad. 

Reapareció Matías con éxito. 
Como es lógico no brilló con la 
magnitud a que nos tiene acos
tumbrados, pero sí a e tu ó con 
gran regularidad y con garra. Fe
liz suceso en el momento cum
bre (jel torneo. 

Patrocilla: Carnes ~ 1 

Sábado, 6 mayo 1972 

A UN PASO 
La sensacional victoria del Vinaroz en Canals y el frenazo del 

Alcira en Vall de Uxó, dan más suspense al liderato. 
Bien el Vinaroz, ·en el segundo período, con Petit y Campos 

a pleno rendimiento. 
La parcialidad de los árbitros determinó la inmerecida derrota 

del Gráficas Balada-Oje Vinaroz en Tarragona. 
Buen triunfo del Juvenil, que con un equipo lógico hace buen 

juego: 
·. Pascual Fandos brindó a España un gran triunfo, en la meta de 
Bogotá. Bien por el gran deportista del terreno. 

Mañana, visita del modesto Ollería. Suponemos que el Vinaroz 
jugará a tope desde el minuto inicial para asegurar cuanto antes 
el resultado. ¡Cualquiera se fía de los colistas! Con una experien
cia vale. 

R.egional Preferente 
Resultados de la jornada 34.a 

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

CLASIFICACION 

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

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

34 22 6 6 70 34 50+ 16 
34 19 10 5 63 23 48+14 
34 21 6 7 63 39 48+12 
34 18 11 5 52 28 47+13 
34 14 11 9 42 36 39 + 5 
34 16 5 13 68 53 37 + 1 
34 14 9 11 49 46 37 + 3 
34 13 1 o 11 51 44 36 + 2 
34 13 8 13 42 38 34 
34 13 7 14 46 56 33-- 1 
34 12 9 13 46 56 33-- 1 
34 11 10 13 49 50 32-- 2 
34 12 8 14 51 57 32 
34 13 3 18 44 56 29-- 5 
34 11 5 18 50 54 27-- 5 
34 8 11 15 45 63 27-- 7 
34 10 6 18 40 62 26-- 8 
34 9 4 21 36 59 22--12 
34 7 8 19 34 60 22----12 
34 7 7 20 47 74 21--13 

Conozca U d. al 
OLLERIA 

Probable alineación para maña
na: 

VALENTIN: Nació en M o n re a 1 
(Teruel). 29 años. Del Teruel. 

EDUARDO: Nació en Játiva. 28 
años. Del Canals. 

VIDAL: Nació en Ayelo. 24 años. 
Del Onteniente. 

OLIVARES: Nació en Otos. 24 
años. Del Juvenil. 

MAURI: Nació en Játiva. 28 años. 
Del O. Játiva. 

SANZ: Nació en Beniganim. 28 
años. Del Canals. 

ADRIAN: Nació en Buciegas. 24 
años. Es sacerdote. 

ALVAREZ: Nació en Ollería. 22 
años. Del Juvenil. 

GARCIA: Nació en Socuéllamos. 
27 años. Del Bocairente. 

NACHER: Nació en Valencia. 27 
años. Del Alcira. 

TINO: Nació en Otos. 24 años. 
De! O. Játiva. 

PI-CO-TA-ZOS 
El lunes, día 2, se jugó un amistoso 

en el Cerval, entre el Amateur y el 
San Mateo. A pesar de inaugurar el 
marcador el conjunto local, el entu
siasta once forastero venció por 2·1, 
muy merecidamente. 

--oOo-
Enrique Aragüete, fue premiado en 

la Gala del deporte provincial, con una 
distinción como el mejor ciclista ju
venil. La fiesta resultó brillantísima, y 
tuvo como marco el Círculo Mercantil 
y Cultural. Presentó la fiesta, Matías 
Prats. 

--o O o--
El bisemanario "Récord", celebrará 

el próximo jueves, día 1 O, por la no
che, en los salones del Club Náutico 
de Valencia, su Gran Noche. Entre los 
deportistas premiados, figtJra el delan
tero del Vinaroz C. de F., José Ramón 
León, que figura en la selección ideal 
de la Preferente. Enhorabuena. 

En baloncesto femenino, el INEM de 
Vinaroz venció por 21 a 9, al l. T. Be
nicarló. 

Alineación local: Roda, Doménech, 
Borrás, Bordes, Boix, Catalá, Redó, Sa
baté, López y Jovaní. 

--o O o--
En fútbol juvenil, el Vinaroz goleó al 

-San Pedro, de Castellón. 

VINAROZ, 7 - S. PEDRO, O 
Tras el primer paso inicial, el Juve

nil se ha recuperado mucho, y sus 
dos últimas actuaciones así nos lo dan 
a entender. Contra el San Pedro, de 
Castellón, su superioridad fue mani
fiesta. 

Alineación: Albiol; Polo, Gilabert, Fé
lix; Adell, Febrer; Díaz, Cristóbal, Aran
da, Ramón y Peña. 

Goleadores: Aranda (3), Gilabert 
(1), Díaz (1) y Tobal (2). 

Arbitró bien el Sr. Llorach . 
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INJUSTAMENTE, 
el Elida de T arragona 

venció al Gráficas Balada 
OJE Vinaroz 

Con gran expectación e interés se esperaba al equipo vinarocense en Ta
rragona. 

El Gráficas Balada-OJE Vinaroz no defraudó a la concurrencia, y demostró 
poseer un buen conjunto coordinado y eficaz. 

El partido resultó competido y el marcador se mantuvo incierto hasta el final. 
Empezó marcando el Tarragona, para empatar el Vinaroz; a los doce mi

nutos son expulsados Sanz y J. Fort, por dos minutos; más tarde, José Luis; 
otra vez J. Fort, y así siguiendo esta tónica finaliza la primera parte 9 a 7. Al 
comenzar la segunda, el Vinaroz empata tras dos goles de B. Fort y Sanz, 
vuelven las expulsiones y penaltys; hay otro empate a 15. Faltando 3 minutos 
para finalizar y con el resultado de 16-15, son expulsados lbáñez y B. Fort, 
además, el árbitro señala un penalty totalmente injusto, logran el gol y otros 
tres más en dos minutos. 

Partido totalmente anormal con una derrota más que injusta. Baste decir 
que hubieron 7 expulsiones, por ninguna de los jugadores del Elida; 9 pe
naltys en contra por uno a favor de los nuestros; 4 goles anulados e infinidad 
de faltas incomprensibles. 

Se ha producido la primera derrota de nuestro conjunto, y pone muy difícil 
nuestra clasificación; a pesar de todo, el Vinaroz ha demostrado poseer un 
buen conjunto y capaz de las mayores empresas. 

La actuación de los árbitros fue vergonzosa, y jamás, creemos, se ha 
visto un robo tan grande en un recinto deportivo. Hay que añadir que expulsa
ron del campo a dos seguidores de nuestro equipo que estaban en la grada. 

Hay que destacar el excelente comportamiento del público y, en especial, la 
de los jugadores de uno y otro equipo. 

CAMPOS y PETIT, en órbita 

Campos y Petit, llegaron a Vinaroz precedidos de justa fama y en principio 
su actuación fue convincente a más no poder. Como por arte de magia, su ren
dimiento dejó mucho que desear y esta anomalía desconcertó un tanto a la 

hinchada vinarocense. 
Pasado el bache, Campos y Petit, han vuelto por sus fueros. A base de 

clase y corazón , estan prestando al Vinaroz C. de F., en este momento cumbre, 
un servicio de inestimable valor. Bien por Campos y Petit. 

Nueva semana transcurrida desde que apareció nuestro último comentario y 
seguimos como entonces, nada de nada, por lo visto la Federación Nacional de 
Baloncesto y más concretamente el Comité de Competiciones se ha tomado con 
mucha calma y sosiego lo referente a la promoción de los equipos del grupo 11 
de la Tercera División Nacional, ya que no encontramos otra explicación a la 
tardanza con que dicho Comité está llevando el asunto de los incidentes promo
vidos por el Jairis, de Alcantarilla , y que de manera tan directa afectan a nues
tro equipo. 

La cosa, desde luego, nos está mosqueando bastante, ya que durante el 
campeonato todas las decisiones han sido tomadas con la máxima rapidez y sin 
tener en cuenta los intereses de los clubs, ya que si para muestra vale un botón, 
sólo hay que recordar la decisión tomada con relación al aplazamiento por la 
lluvia del Kelvinator-Valencia. Dicha decisión fue la de jugarse el partido antes 
de una fecha determinada, teniéndose que hacer en día laborable por no haber 
ninguna fiesta entre la fecha en que se falló y la fecha en que debía de jugarse 

el partido . 

Por el contrario , en el caso de ahora la cosa se lleva arrastrando desde hace 
más de un mes, tiempo , creemos, más que suficiente para fallar un asunto que, 
según noticias recibidas extraofic ialmente, está más que claro. En fin, que cada 
vez estamos más convencidos que el "CONTAMOS CONTIGO" no pasa de ser 
un "anuncio" más de los muchos que du rante sus programas pasa Televisión 

Española. 

En el seno del Club vinarocense todo transcurre normalmente, aunque, como 
es natural , con la impaciencia de no saber aún si se promociona o no, esta 
última semana se ha trabajado de fuerte , ya que se ha estado confeccionando 
la memoria que, en breve, será remitida a todos los colaboradores, así como 
también se están ultimando los detalles para la participación en el torneo tipo 
copa Trofeo "Juan Pallarés" , cuyo primer partido lo disputará nuestro equipo 
contra el conjunto de Castellón , La Casera, el próximo día 14, en la pista del 
equipo castellonense, siendo el partido de vuelta el día 21 en nuestra pista. 

Con las novedades que vayan produciéndose durante la semana, confeccio
naremos el próximo comentario , para tener a Uds. al corriente de todo lo que 
acontece en el mundillo baloncestístico local. 

PASCUAL FANDOS, 
. , 

venc1o en 
Un auténtico calvario tuvo que so

portar nuestro gran ciclista, a lo largo 
y ancho de la Vuelta a Colombia (inso
laciones, forúnculos, dolor intestinal, 
etcétera) . A base de pundonor y an
sias de dejar a la mejor altura posible 
el pabellón de España, Pascual Fandos , 
sorteó tanto infortunio . En la última eta
pa, hizo la hombrada. Ante miles de 
aficionados, nuestro paisano, en un sen
sacional sprint, venció en el autódromo 
internacional de Bogotá, al ídolo colom
biano Martín Emilio Rodríguez. Fan
dos se puso a la rueda de Rodríguez, 
cuando éste, faltando 800 metros inició 
el sprint. Los últimos metros fueron un 
hombro a hombro en el que sacó ven
taja en el centímetro final el español. 
Empleó en los 120 Km. , 2-40-35. El 
entrenador, Sr. Crespo, manifestó que 
Pascual Fandos, el mejor hombre del 
equipo español, de no ser por tantos 
accidentes, se hubiese podido clasifi
car en los primeros puestos de la ge
neral. El éxito en la etapa final , de
muestra la calidad de nuestro ciclista, 
y con gran gozo lo registramos. Enho-
rabuena. 

Bogotá 

SE NECESITA 

OFICIAL Y APRENDIZ CERRAJEROS 

EN 

Talleres ARNAU 
Calle Carreró, 41 



Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

Mesa redonda 
LA MURMURACION 

Continuando un poco con el tema 
de la semana pasada, hoy vamos a 
comentar ligeramente el tema de la 
murmuración, muy en relación con la 
envidia, del que normalmente es una 
secuela irremediable. Para ello vamos 
a ponerle a debate en nuestra Mesa 
Redonda con el fin de analizar b. eve
mente el problema y tratar de encontrar 
alguna solución eficaz, si es que las 
hay. 

-o O o-

-Precisamente en nuestra tertulia 
del sábado pasado estaba pensando 
si no dejábamos un poco cojo el tema. 

-Estoy de acuerdo con él. Pienso 
que ,era fundamental rematar aquel 
tema con el de hoy. 

-Bueno, pues menos palabrería y 
vamos al grano. 

-En primer lugar sería bueno definir 
de una vez lo que entendemos por 
murmuración. 

-¡Hombre! ¡Eso está más claro que 
el agua! Pues hablar mal de otra per
sona que en ese momento no está 
delante. 

-Ponerla verde así, por las buenas, 
como si hiciéramos una gracia. 

-Para mí que somos unos incons
cientes que no nos damos cuenta de 
las consecuencias que pueden traer 
nuestras palabras. 

-Que hay mucha gente que tiene 
la lengua muy larga y habla a bulto y 
a manta, sin saber si mata o espanta. 

-Yo creo que no hay que exagerar. 
Que no es tan abundante el fenómeno 
como parece queréis dar a entender. 

-¡Ya se armó el follón! ¿Es que no 
tienes ojos en la cara? ¡Si levantas el 
pie y salen a montones! ¡Si es un de
porte de masas! ¡Ríete tú del fútbol! 

-Pues, oye, no sé, pero en el medio 
en que yo me desenvuelvo no he nota
do esa abundancia que decía. Sí, 
siempre hay alguno, pero muy contados. 

-Dejémoslo en un término medio. 
Es indudable que estamos bien dotados 
de murmuradores. En el fondo yo creo 
que de lo contrario la vida no tendría 
tanta gracia. 

-Pero es que es algo que fastidia. 
Que estos tipejos, por llamarlos de al
guna manera, te estén ·poniendo verde 
por todos los sitios, es intolerable. 

-¡Envidia! ¡Pura envidia! 
-¡Toma, claro! ¡Qué iba a ser si no! 
-Digo yo. ¿No se podría acabar de 

una vez con toda esta gentuza? 
-Yo pienso que no sería práctico. 

Dejémosles estar porque de lo contra
rio, ¿cómo íbamos a saber con cer
teza que somos importantes? 

-Hay una cosa que está clara. Y es 

que cuando esas gentes le critican a 
uno lo hacen por impotencia y por 
envidia de no ser capaces de poder 
estar a su altura. 

-Ellos piensan que echan por el sue
lo todo tu prestigio con esas turbias 
maniobras, pero el efecto que consi
guen, si no se trata de una persona 
de mente estrecha, es totalmente con
trario. El prestigio aumenta. La gente 
piensa: "Es importante puesto que es 
criticado." 

-Sí, pero hay unas gentes sencillas 
que pueden creérselo todo ingenua
mente. 

-Mira, la gente no es tonta y por 
muy sencilla que sea, sabe distinguir 
perfectamente la clase de persona que 
va a contarle una calum nia muy bien 
amañada para que parezca que es ver
dad. 

-Yo lo que digo es que por qué 
esta gente no tiene lo que hay que te
ner para dar la cara y si ti ene algo que 
decirnos nos lo expone lisa y llana
mente. 

-¡Toma éste! Porque por detrás uno 
es muy valiente y habla todo lo que 
se le viene a la boca y nadie le puede 
contradecir. Cara a cara lo único que 
puede esperar el murmurador es que 
le dejen en ridículo porque su preciosa 
historia carece de la más elemental ló
gica. 

-Sigo pensando que esta gente es 
una lacra social. 

-Yo creo que no. Yo pienso que 
son unos pobres enanos que tienen que 
valerse de estas artimañas para hacer
se notar. De otra manera, pasarían to
talmente desapercibidos y eso para un 
murmurador es una de las desgracias 
más grandes que le puede caer encima. 

-Mira, sin ir más lejos, el otro día 
me contaron un caso muy pintoresco 
que ilustra muy bien todo lo que veni
mos hablando. Se trataba de un honra
do comerciante, que como aún no era 
la hora, no había abierto el estableci
miento. Bueno, pues estaba un señor 
a la puerta hablando con otro, al que 
no conocía de nada, y no paraba de 
poner verde al comerciante: "El tío 
éste. Cuando puso el negocio, bien que 
se daba prisa en abrir. Claro, ahora 
como ya se ha puesto las botas .. . Pero, 
a saber cómo. Que el dinero no baja 
llovido del Cielo. Lo que habrá robado 
el tío éste. Así ya se puede uno com
prar coche y vivir a lo grande, a costa 
de los demás." Cuando por fin el co
merciante, que lo había oído todo, abrió 
el establecimiento y se lo dio a enten
der, el otro se puso de todos los colo
res y pidió mil excusas, lamentando 
profundamente lo que había dicho. El 
comerciante en cuestión le explicó que 
mientras él se pasaba la mayor parte 

PISMAR 
Taller de plancha y pintura 

Fray Pedro Gonell, 9 

del tiempo en los bares, él estaba sin 
salir, trabajando hasta las tantas de la 
noche. Y que si tenía coche, no le ha
bía pedido el dinero a él. El pobre des
graciado se tuvo que ir con la cabeza 
entre las piernas, avergonzado y puesto 
en ridículo. 

-No, si es lo que digo yo. Que a 
estos tipos había que ponerlos en ri
dículo públicamente para ver si así es
carmentaban. 

-Dejarles estar. ¿No veis que en el 
pecado llevan la penitencia? Si supie-

rais lo mal que lo pasan pensando en 
aquellas personas de las que murmu
ran y a las que jamás podrán igualarse, 
os daría lástima. Es una enfermedad 
como otra cualquiera, pero sin trata
miento inventado. 
-0 sea que, ¡hala!, a aguantarlos 

por el resto de nuestros días. 
-Yo diría más bien que a compade

cerlos y a echarles una mano a ver 
si los pobres se enmiendan. 

-Bueno, pues hasta la semana próxi
ma. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 
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