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Aniversario 
de la muerte de 

José_latoaio 

En la fecha conmemorativa de la muerte de José An
tonio Primo de Rivera, esta tarde, en la Iglesia Arciprestal, 
a las 8'30, se celebrará una Misa seguida de Solemne Res
ponso, en sufragio del alma del Fundador de la Falange 
Española. A continuación, ofrenda de una corona de laurel 
y de las cinco rosas simbólicas en la Cruz de los Caídos. 
Seguidamente, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, 
D. Germán Reguillo Simón, Diputado Provincial, Director 
del Colegio Menor "Virgen del Lidón" y Presidente de la 
Agrupación de Antiguos Miembros del Frente de Juven
tudes de la Local de Castellón, pronunciará una charla 
seguida de coloquio. 
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El Canal Cherta-Cálig 
Entre los proyectos incluidos en el III Plan de Desarrollo presentado, 

recientemente, en Madrid, por el Ministro Comisario señor López Rodó, 
figura uno que reviste sumo interés para nuestra provincia y, en conse
cuencia, para nuestra ciudad: la Construcción del Canal Cherta- Cálig. 

Inmediatamente de expuesto por el Sr. Ministro, ' el Subcomisario del 
Plan y Procurador familiar en Cortes ' por nuestra provincia, don Gabriel 
Solé Villalonga, informó telefónicamente a Castellón de dicha inclusión 
que tanto iba a afectar, positivamente, a los intereses provinciales. Era la 
mejor noticia que se nos podía ofrecer en esta oportunidad, por lo que tiene 
de importante para el desarrollo económico de nuestra ciudad a la que 
ha de incidir favorablemente. Ello nos proporciona, además, la satisfacción 
de que en dicha planificación ha intervenido, de forma destacada en la 
Subcomisaría, el entrañable amigo castellonense y hoy Procurador familiar 
por nuestra provincia, señor Solé Villalonga. 

Dejamos constancia de la noticia con el propósito de volver sobre ella 
para el comentario adecuado que sugiera la lectura del texto del Plan 
presentado con respecto al canal Cherta - Cálig, que ha de aportar sus 
beneficios a nuestro término municipal. 
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SANTORAL 

Sábado, 20: San Félix de V. 
Domingo, 21: Cristo Rey Universal. 
Lunes; 22: Santa Cecilia, virgen. 
Martes, 23~ San Clemente. 
Miércoles, 24: San Crisógono. 
Jueves, 25: San Moisés. 
Viernes, 26: San Conrado. 
Sábado, 27: San Silvestre. 

PA~ROQU~ ARCIPRESTAL 

!.¡ _CULTOS DE LA SEMANA 

' Domingo, día 21. - Fiesta de Cris
to Rey. Fiesta que las Esclavas de
dican a su Titular la Santísima Vir
gen de los Dolores. A las 8, Misa 
para la familia Giner Ribera. A las 
9, Misa de la Fupdación Asunción 
Juan. A las 10, Misa solemne con 
sermón por el Ilmo. Sr. Provisor y 
Canónigo de Tortosa, Dr. D. Manuel 
Giner, cantando el Coro Parroquial, 
dirigido por el Maestro don Tomás 
Mansicidor, la Primera Pontifical de 
Perosi. A las 12, Misa para Francis
ca: Palau. Por la tarde, a las 5, santo 
Rosado y Septenario, y acto seguido, 
la solemne Procesión, y en seguida, 
la sant~ Misa para M.a Teresa Fer
nlmdez Aragonés. 

Lunes, día 22. - A las 7'30, en el 
Coi~iio, Misa para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa para Julia Mar
tínez. A las 9, Misa para Isabel Sa
bater Pons. Por la tarde, Misa para 
Consuelo Roso, ofrecida por el Ca
tecismo Parroquial. En el Hospital, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Celia Frexes, a las 5 de la 
tarde. 

Martes, día 23. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para la familia Ibáñez. 
A las 8, Misa para el Treintenario 
Gregoriano de Celia Frexes. A las 9, 
Misa del N oven ario para Teresa Gi
ner Roca. Por la tarde, · Misa para la 
familia Ferras. 

Miércoles, día 24. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa para el Treintenario 
Gregoriano de Celia Frexes. A las 
8, Misa para la familia Libori Ferrer. 
A las 9, Misa del Novenario para 
Teresa Giner. Por la tarde, Misa 
para Sebastián Daufí. En -el Hospi
tal, a las 17, Misa para José Muñoz. 

Jueves, día 25. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa para el Nove
nario de Teresa Giner. A las 9'30, 
Misa a Santa Catalina, ofrecida por 
las niñas de los Colegios y Escuelas. 
Por la tarde, Misa para Consuelo 
Roso, ofrecida por el Apostolado de 
la Oración. En el Hospital, a las 17, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Celia Frexes. 

Viernes, día 26.- A las 7'30, Misa 
en el Colegio para el N oven ario de 
Teresa Giner. A las 8, Misa para el 
Treintenario Gregoriano de Celia 
Frexes. A las 9, Misa para las Difun-

tas del Apostolado de la Oración. 
Por la tarde, Misa para Ramón Ro
bles. Eri el Hospital, a las 17, Misa 
para .Mariana Vidal. 

Sábado, día 27. ·- A las 7'30, en el 
Colegio, Misa del N oven ario para 
Teresa Giner . . A las 8, Misa de Ani
versario para Juan Catalá Vidal. A 
las 9, Misa para Teresa Gombau y 
Miguel Ayza. En· el Asilo, a las 8'30, 
Misa ·para Vicente Piñana Tosca. 
Por la tarde, Misa para Vicente Pi
ñana Tosca. En el Hospital, a las 17, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Celia Frexes. Por la noche, a 
las 10'30, Vigilia de la Vela Noc
turna. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 21. - 8'30, Misa. Inten
ción: Julián Sanjuán. 11, Misa Bau
tismal. 12'30, Misa por la Parroquia. 
7, Misa vespertina. 

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

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

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

Jueves, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción: Emilio Miralles. 

Viernes, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Caballé. 

Sábado, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Gómez Arcé 

DOMINGO TRIGESIMOCUARTO 

SOLEMNIDAD DE CRISTO REY 

Santo Evangelio 
según San Lucas 

En aquel tiempo, las autoridades 
y el pueblo hacían muecas a Jesús, 
diciendo: "A otros ha salvado; que 
se salve a sí mismo, si El es el Me
sías de Dios, el Elegido." 

Se burlaban de El también los sol
dados, ofreciéndole vinagre y dicien
do: "Si eres Tú el Rey de los judíos, 
sálvate a Ti mismo." 

Había encima un letrero en escri
tura griega, latina y hebrea: "ESTE 
ES EL REY DE LOS JUDIOS". 

Uno de los malhechores crucifica
dos lo insultaba diciendo: "¿No eres 
Tú el Mesías? Sálvate a Ti mismo y 
a nosotros." Pero el otro increpaba: 
"¿Ni siquiera temes tú a Dios, es
tando en el mismo suplicio? Y lo 
nuestro es justo, porque recibimos el 
pago de lo que hicimos; en cambio, 
Este no ha faltado en nada." 

Y decía: "Jesús, acuérdate de mí 
cuando llegues a tu reino." 

Jesús le respondió: "Te lo asegu
ro: hoy estarás conmigo en el Pa
raíso." 

Enseñanzas 
Jesús no vino a salvarse, sino a 

salvar. Sólo reina el que ama y na
die ama más que él que da la vida 
por sus amigos. El dio su vida y gra
cias a El las puertas del Reino se 
abrieron para nosotros. 

Sábado, 20 novbre. ~1971 

·AGENDA 

lli~)tllli!J!•lJ 
A,_..O 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "DESCALZOS POR EL PAR
QUE", con Robert Redford, Jane 
Fonda y Charles Boye~ 

COUSIIUII 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL PAJARO DE LAS PLU
MAS DE ORO", con Tony Mu
sante y Suzy Kendall. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

( 1.a parte) "MARIA ISABEL", 
con Silvia Pinal y José Suares. 

(2.a "parte) "EL HOMBRE QUE 
MATO A BILLY EL NIÑO", con 
Peter Lee Lawrence. • 

BAILES 

............. 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

&LAU CLUB 

Peetivoa, tarde 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E ... . 
Ayudantfa Marina .. . 
Ayuntamiento . . . . . . . .. 
C. Abadfa .... ....... . 
Casa Cultura . . . . . . . . . 
Clínica "San Sebastián" 
Clfnica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . .. 
Hospital Municipal .. 

747 
4 

28 
88 

735 
597 
13 
29 

117 

Jefatura Local del Movimiento 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . .. 
Juzgado de Instrucción ..... . 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 
Oficina Información y Turismo 
Parroquia Santa Magdalena ... 
Policía Municipal ..... . 
Semanario VINAROZ .. . 

24 
32 
40 

722 
525 
731 
113 

24 

Precios del mercado 
CARNES VERDURAS 

POLLOS: l. •, a 60 ptas. Kg.; 2. •, a 56. 

CONBJOS: 120 ptas Kg. 

Berenjenas . 
Cebollas ... 
Garrafones 

... 
... 
... TERNERA : l. •, a 200 ptas. Kg. ; 2. •, a 120 

ptas.; 3. •, a 100 ptas. Kg. Judfas verdes 

CORDERO: l. •, a 160 ptas. Kg. ; 2. •, a 60 

pesetas. 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg. ; Magro l. •, 

a 160 ptas. Kg.; Costilla, a 80 ptas. Kg.; 
Panceta, a 72 ptas. Kg.; Tocino blanco, a 
20 ptas. Kg. ; Espinazo, a 30 ptas. Kg. 

CONGELADA: l. •, a 140 ptas. Kg. ; 2. •, a 
88 ptas.; 3.•, a 50 ptas. Kg. 

Limones ... 
Melocotones 
Melones ... 
Patatas . .. . 
Pimientos ... 
Peras .. . ... 
Tomates ... 
Uva .. ... . .. 

Bar-Restaurante 

... 
. .. 
... 

... 
... 
... 
... 

8 y 10 ptas. Kg. 
5 y 6 ptas. Kg. 

28 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
35 y 40 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
12 y 20 ptas. Kg. 
10 y 14 ptas. Kg. 
10 y 20 ptas. Kg. 

Cflins del 1Jorl 
VINAROZ 

Se necesita PLANCHISTA en: 
TALLERES EUROPA 

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO 

.Juan Catalé Vldal 
. '\ .. ~- ~ '. } 

Que falleció el día 26 de noviembre de 1969, a la edad de 56 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

E. P. D . 

.. ·- Sus · afligitlos: esposa, Francisca Rodríguez Puchal; padres políticos, Justo y Palmira; herman?s po~íticos, 

tiqs, so .~.~inos, primos . y demás familia, ruegan una oración por el eterno ~esca~so de su alma y la as1stenc1a a la 

misa que se cel~brará el sábado, día 27, a las 8 de la mañana, en la lgles1a Arciprestal. 

Vinaroz, noviembre 1971 

................................................................ 



Sábado, 20 novbre. 1971 ---?JinarfJX..---- Página 3 

Las Cortes 
y la 
política social 

La presente legislatura de las 
0orres t:.spanolas, cuyas rareas 
nnauzara.n este mes, ha iemao 
gran reueve para eJ desarrouo 
y perrecc10narmento mslltucJOnal 
de nuesau pan:>, por ,a 1mpor-
1anc1a ae 1as 1eye~ somelJaas a 
esrud1o y a1ctamen ae la <.;ama
¡ d en estos cuatro anos. La re
rorma ae1 Heglamento de 1a~ 
t.;orzes que en estos dias se ae
bare y nabrq de someterse al 
ummo p1eno ae1 presente ma¡,. 
da ro pan a m en r a fl o, retuerza 
nuestro cníeno soore 1a positi
va labor llevada a cabo en el 
período 1967-7971. 

:iin embargo, al pasar revista 
al comet1ao aesplegaao por ,as 
0orzes en 1a leg1s1atura que anu
ra termina, queremos rijamos 
exclusivamente ahora en aque
llos avances 1egis1at1vos de ma
yor incwencia colectiva, es ae
Cif, en las Leyes de caracter so
Cial. Iales han s1do, en primer 
termmo, la Ley elevando a 18 
anos la eaaa 1ím1te ae 1os hijos 
para la percepción de la asigna
Ción de protección a la tamiua 
numerosa en el Régimen Gene
ral de la Seguridad ::>oc1al; la de 
Seguridad Social para Jos Traba
jaaores del Mar y la de Igualdad 
de Derechos de los Trabajado
res de la Comunidad Hispánica 
o de Ciudadanía Laboral. De es
tas tres leyes, cuyos proyectos 
fueron presentados a /as Cortes 
por el ex ministro de Trabajo, 
D. Jesús Romeo, dos de ellas 
tuvieron en su momento y si
guen teniendo una gran signifi
cación. La relativa al nuevo ré
gimen de protección a la fami
lia numerosa, porque al elevar la 
edad límite de los hijos hasta 
18 años, se daba un paso sensi
ble en el propósito del Gobier
no de aliviar las cargas socia
les del trabajador. En cuanto a 
la Ley de Seguridad Social, me
diante un Régimen Especial, de 
los Trabajadores del Mar, por
que ésta supuso nada menos que 
resolver la p re e a ría situación 
asistencial que afectaba a 50.000 
famílías de pescadores y otros 
sectores de trabajadores por 
cuenta ajena, relacionados con 
la mar. 

Quedaban, no obstante, mu
chas y muy importantes metas 
socia/es, algunas de notoria ur
gencia, que el Gobierno y las 
Cortes han ido abordando. Una 
de ellas, ha sido la Ley de Ré
gimen Especial de Seguridad 
Social Agraria. Esta Ley que ha
bría de tropezar en las Cortes 
con graves escollos, obtendría, 
finalmente, la aprobación, sen
tando el principio, ya irreversi
ble, de .la solidaridad entre los 
distintos regímenes de Seguridad 
Social y con el decidido objetivo 
de igualar /os beneficios y pres
taciones del trabajador campesi
no, hasta un nivel análogo al de 
/os beneficiarios del Régimen Ge
neral de la Seguridad Social. De 
otra parte, las dos leyes última
mente aprobadas y promulgadas, 
la de Protección a /as Famílías 
Numerosas y la de Emigración, 
no han contribuido sino a des
pejar el camino para abordar la 
elaboración de nuevos proyec
tos legislativos, algunos tan fun
damentales como la Ley Básica 
del Trabajo y la Ley de Conve
nios y Conflictos, sin necesidad 
está suficientemente demostrada. 

aCTIVIDAD~ 
-~MUNICIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el pa
sado día 17, bajo la presidencia 
del Alcalde, D. Luis Franco Juan. 
Asisten los Tenientes de Alcalde: 
D. Francisco Baila Tosca, D. Jaime 
Sanz Miralles y D. Vicente Vidal 
Lluesma; el Secretario, Sr. Vera, y el 
Interventor, Sr. Tena. 

oOo 

Se dio lectura al acta de la sesión 
anterior que fue aprobada. 

Por el Sr. Secretario se dio cuenta 
de la correspondencia y Boletines Ofi
ciales recibidos, desde la sesión an
terior. 

Se prestó aprobación a la contrac
ción de distintos gastos para atencio
nes municipales. 

Se aprobaron las certificaciones de 
obras de instalación de semáforos. 

Se resolvió favorablemente la recla
mación presentada por doña María Te
resa Barreda Edo, sobre arbitrios mu
nicipales. 

Se aprobó la certificación de basura 
recogida durante el mes de octubre pa
sado. 

Se nombró Oficial Administrativo, por 
ascenso en el escalafón, a don Joaquín 
Selma Antolí. 

Se autorizó a don Ignacio Monterde 
para efectuar modificaciones en la ca
silla del mercado. 

Fueron aprobados distintos expedien
·,es de obras. 

Se autorizó a don Pedro Aixalá Masó 
la apertura de una tienda de confec
ción y géneros de punto, en la plaza 
de los Tres Reyes. 

EDICTO 

EL ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VINAROZ, COMO PRESIDENTE DE LA 
· JUNTA PERICIAL DEL CATASTRO DE ESTE TERMINO, 

HACE SABER: Que por la Jefatura Provincial del Catastro de RUSTICA 
(Delegación de Hacienda), se han remitido cinco Relaciones de Características 
que comprenden: la 1.a, los Polígonos 27, 28, 29 y 31; la 2.a, el 28 y 29; la 3.a, 
el 50; la 4.a, del 52 al 55, y la 5.\ el 60, con motivo de los trabajos de Conser
vaci?n del Catastro, las cuales, y cumpliendo lo dispuestq,, son expuestas al 
públ1co durante el plazo de QUINCE días, que comienzan en el día de hoy y 
terminará el día 1 de diciembre del corriente año. 

Dentro de dicho plazo podrán alegar los propietarios y entidades agrarias 
cuanto estimen conveniente como impugnación a las distintas características 
que en las referidas relaciones se contienen, tanto por escrito como verbales, 
ante esta Junta Pericial. 

Las indicadas relaciones se hallan de manifiesto en la Secretaría de este 
Ayuntamiento (Negociado RUSTICA). 

Lo que se hace público para conocimiento de los propietarios afectados. 
Vinaroz, a 15 de noviembre de 1971. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

• 
NOTA INFORMATIVA SOBRE LA VENTA DE SATSUMA POR LOS 
AGRICULTORES A LAS INDUSTRIAS DERIVADAS DE AGRIOS CON 

PRIMA DEL F. O. R. P. A. 

Según se nos informa por el Organismo competente, a partir del lunes, 
día 15, las Hermandades de la Zona Naranjera de nuestra provincia pue
den visar los contratos que se extiendan de compra por los industriales 
de derivados de agrios a los agricultores propietarios de Satsuma, al precio 
mínimo de 3'75 ptas. kilo, durante el presente mes de noviembre (que 
con la 1'25 de prima del FORPA totaliza las 5 ptas. kilo a que se pagará 
la Satsuma durante el presente mes); bien entendido que se trata de na
ranja sana y sobre árbol. 

Vinaroz, 16 de noviembre de 1971. 

CONVOCATORIA DEL CONCURSO DE PREMIOS A LA NATALIDAD 
PARA EL AÑO 1972 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5.0 de la Orden Ministerial 
de 29 de octubre de 1955, se procede a convocar el Concurso para la con
cesión de los Premios a la Natalidad correspondientes al año 1972, que se 
otorgarán por el Ministerio de Trabajo, con arreglo a las siguientes bases: 

1.0 Podrán solicitar estos premios todos los matrimonios españoles. 
2.0 Las solicitudes se extenderán en el modelo oficial que al efecto se 

facilitará en las Delegaciones Provinciales del Instituto Nacional de Pre
visión y en sus Agencias y deberán ser firmadas por el padre, o en su de
fecto por la madre. 

3.0 Las instancias se presentarán o remitirán a la Delegación Provin
cial (Avda. José Antonio, 589, Barcelona) o Agencias del Instituto Na
cional de Previsión a cuyo territorio corresponda el lugar de residencia 
habitual del solicitante, hasta el 15 de enero próximo, a las 13 horas. 

La concesión de los premios y su entrega a los adjudicatarios será co
municada oportunamente. 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - Caballos 
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N ARO Z 

La Iglesia, 
mira 

al mar 
Cuando en el año 1969 asistí 

en Madrid, por primera vez, a 
un Congreso Nacional de Apos
tolado ael Mar, representando a 
Vmaroz y como enviado del se
nor Obispo de Tortosa, me dí 
cuema mmed1atamente que la 
Jg1eS1a había VIVido durante mu
cno tiempo de espaldas al mar 
y que el ~anto Padre tenia gran 
mterés en que se incrementara 
este a post o 1 a do especializado. 
No era lógico olvidarse de es
tos hombres muy "hombres" con 
unas cualiaades humanas muy 
d1rícil de encontrar en otros cam
pos, que día a día, mar adentro, 
gana el sustento para sus famí
uas, en estos mares que parece 
como sí de tanto en tanto se · 
enfadara por Jo mucho que dan 
y Jo poco que reciben. 

En nuestra región debemos en
tonar el "mea culpa" por haber
nos quedado atrás en compara
ción de nuestros hermanos del 
Norte, donde la Iglesia tiene sus 
casas: "Stela Marís", Hogar del 
marino, refugio y solaz de /os 
indígenas y de los forasteros que 
17acen escala en sus puertos. Allí 
sacerdotes, completamente libe
rados de otros ministerios sacer
dotales, se dedican al apostola
do con la gente del mar: como 
marinos, pescadores, camareros, 
patrones de altura y bajura, mo
toristas, como "pater" en la ma
rina de guerra, o en los barcos 
de turismo o en la mercante 
-casi siempre en /os petrole
ros en la ruta del Pérsico- vi- · 
ven y conviven con la gente del 
mar como uno más. 

Nuestros problemas son un · 
poco distintos. Nuestros pesca
dores con doce horas de tra
bajo, de seis a seis en el arras~ · 
tre, y de ocho a ocho en /as 
mamparas,· suelen tocar puerto 
a diario. De e//os, de su vida, 
sus problemas, de /as causas que 
/os originan hemos tratado en /as 
Jornadas de Pastoral Mar/tima 
Levante-Norte. 

Los sacerdotes de las parro
quías marineras, desde Peñlsco
la a Llansá (Gerona), con el mé
todo de respuesta personal a /os 
cuestionarios, seguidos de una 
reflexión pastoral, hemos estudia
do: La realidad del hombre del 
mar. La respuesta cristiana ante 
el mundo marítimo. Sacando del 
estudio de estos cuestionarios 
importantes, aplicaciones prácti
cas. 

Allí se habló de todo. Inclusi
ve de la torreta del "Chaparral". 
Alguien dijo esta frase, para mí, 
llena de sensatez: "Enhorabuena 
por el petróleo ... , pero no olvide
mos a unos hombres que pue
den quedar perjudicados. Que 
esto se tenga en cuenta a la 
hora de proyectar y planificar." · 

Como contraste con el carác
ter fuerte y adusto de estos 
auténticos lobos de mar, está 
la sencíllez de sus reacciones. 
Quedó de manifiesto al referir 
como frase salida de un marino: 
"Confieso que me lo paso estu
pendamente e o n 1 as historietas 
de Mortadela y Filemón." 

Sinceramente no quiero alar
garme más contando cosas de 
este cursíl/o, por demás intere
sante, para que alguien no crea 
que estoy haciendo la "pelota", 
sólo quiero decir una cosa: Ya 
era hora que la Iglesia mirara 
al mar. 

MOSSEN F/8/.,A 
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~omenoje u un vinorocense 
Ha llegado a nuestras manos el Boletín núm. 174, 11 época, correspon

diente a los meses noviembre y diciembre de 1971, que edita la "Sociedad 
Coral JUVENTUD TARRASENSE", veterana entidad fundada en 1858 en la 
industriosa ciudad de Tarrasa. En su página segunda, se publica el programa 
de los actos a celebrar durante el presente Otoño, entre los que, gratamente, 
nos sorprende el anunciado para el día 5 de diciembre próximo y que con
sistirá en el homenaje provincial al esperantista decano de la entidad, don 
Sebastián Chaler Arnau, vinarocense apasionado y buen amigo y colaborador 
asiduo de nuestro Semanario. 

Se publica, asimismo, en el citado Boletín, un trabajo que firma Giordano 
Moya, con el título "La Sociedad Coral Juventud Tarrasense y su Sección de 
Esperanto homenajean a Sebastián Chaler". 

Según este trabajo, Sebastián Chaler Arnau, a sus 88 años de edad, sigue 
siendo colaborador esperantista con el mismo juvenil entusiasmo en su labor 
en pro y enseñanza del Esperanto y de cuya Sección de la citada entidad 
tarrasense es el socio número uno. En uno de los párrafos del citado trabajo 
se dice: "¿Qué hizo de Sebastián Chaler una excepción de la generalidad? 
Chaler vino, en su juventud, aquí a Tarrasa, emigrando con hondo pesar de 
su querida ciudad de Vinaroz. Allí nació de modesta familia campesina, donde 
aunque no faltara el amor, más bien escaseaba el pan. Así, antes de dejar la 
infancia tuvo que trabajar, primero de aprendiz de calafate o carpintero de 
ribera; después, aprendiz de zapatero, vendedor de periódicos y, por último, 
de pintor. Pregonando noticias, leerá los diarios y, con ello, despertará al 
afán cultural. De esta inquietud cultural y de su sensibilidad para que ger
minara vigorosa la semilla del esperantismo: el amor para la paz y compren
sión de todos los hombres." 

Estos son los motivos del homenaje a Sebastián Chaler Arnau, al que, 
desde estas columnas, nos adherimos sinceramente por sus propios méritos 
humanos, así como por tratarse de un hijo de Vinaroz, alejado de su terruño 
al que sabemos ama profunda e intensamente. Con este motivo, reciba el buen 
amigo Sebastián Chaler Arnau nuestra más sincera felicitación por ese home
naje de que va a ser objeto, al que unimos nuestro agradecimiento a sus ini
ciadores tarrasenses por la distinción que otorgan a uno de nuestros paisanos 
ausentes. 

Los sábados, 
Nacional de 

en el Colegio 
la Misericordia 

El Colegio Nacional de la Misericordia ha programado las actividades 
a seguir en la matinal de la jornada del sábado, conforme a las directrices 
de nuestro Departamento de Educación y Ciencia. 

Iniciado en la práctica nuestro programa, hoy interesamos a los vina
rocenses de la labor desarrollada y a desarrollar según los proyectos rea
lizados por el Consejo Escolar. El profesorado se ha distribuido a través 
de sus aptitudes y gustos. 

El niño es dinámico por naturaleza y el maestro debe hacer realidad 
sus posibilidades; debe despertar intereses en sus alumnos. Así lo com
prendemos y, por eso, nos esmeramos en conseguirlo. 

Las actividades se han distribuido en Artes Plásticas: dibujo, trabajos 
manuales ... Se hacen obras de marquetería. Se bajan tierras arcillosas de 
Traiguera. Labores para niñas, a base de coser y bordar. Se enseñan no
ciones de Código de la Circulación, para que el niño sepa desenvolverse e in
terpretar las señales de tráfico, a fin de que adquiera esa educación cívica 
e imprescindible de nuestra época. 

Los niños, toda la mañana y por turnos, hacen deporte de minibásket, 
voleibol y balonmano. No olvidamos su cuerpo y desarrollo físico ... ¿Acaso 
el tiempo hallará en esos alumnos alguna figura deportiva? No nos pre
ocupa eso, sino el desarrollo integral de todos. 

Un grupito de 16 alumnos -9 niños y 7 niñas- salió el pasado sábado 
a conocer Vinaroz. Voluntariamente se prestaron y eligieron para ese sá
bado el estudio de la Agricultura en la localidad. Bajo la orientación de 
dos profesores del Colegio visitaron la Cooperativa de "El Salvador", el 
Servicio de Extensión Agraria y la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos. 

Creemos que la experiencia de estos muchachos ha sido muy provechosa; 
así lo atestiguan las impresiones escritas de ellos, ansiosos de conocer 
cómo es la población de Vinaroz en su totalidad. La realidad y el fenómeno 
geográfico vinarocense es muy extenso. Nos limitaremos ese curso al as
pecto humano. En otra ocasión nos detendremos en el estudio de la forma
ción geológica de nuestras tierras, su hidrografía, clima, etc ... 

Hacemos patente nuestra sincera gratitud por la gran cordialidad y 
atenciones con que fueron objeto estos alumnos por parte de la Cooperativa 
"El Salvador" al enseñarles las instalaciones de la misma; así como al 
Servicio de Extensión Agraria y la Hermandad Sindical de Labradores y 
Ganaderos por los datos informativos y estadísticos muy interesantes y por 
sus explicaciones. 

Confesamos que teníamos nuestros temores de no ser bien recibidos 
en esos Centros mencionados, máxime al no anunciar nuestra visita. Afor
tunadamente sólo fueron temores infundados. Gracias reiteradas a ~sos 
Centros de vida agrícola. Aprovechamos para pedir a los restantes Centros 
de la ciudad que nos reciban en su día con la misma cordialidad y aten
ciones. 

Tiempo atrás se encargó al señor Arasa, Director de la Banda de Mú
sica "La Alianza", de Vinaroz, comprara un electrogan para el Colegio, ya 
que él es una de las personas técnicas más adecuadas. El sábado pasado 
el señor Arasa visitó el Colegio, y con el piano recién comprado probó las 
voces de los alumnos porque deseamos constituir un orfeón y coro. Aplau
dimos su deseo de dar lecciones de canto y le animamos. Nos enorgullece 
que visite nuestro Colegio los sábados y poderlo tener como colaborador. 

Terminamos la reseña con nuestros sentimientos de gratitud al Sema
nario VINAROZ, en cuanto que es vehículo e instrumento para que nuestra 
amistad sea más estrecha y cordial. 

Que el niño vinarocense vea nuestro común interés por él y viva ese 
nuestro contacto para educarle y formarle de un modo real. 

CARESCIS 

Festival Pro- Campaña 
de Navidad y Reyes 

ORGANIZADO POR LA JEFATURA LOCAL 

DEL MOVIMIENTO 

CINE COLISEUM 
Viernes, 1 O de diciembre de 1971 

Tarde, a las 7'30 • Noche, a las 10'45 

POR PRIMERA VEZ, ACTUACION DEL ESPECTACULO 

DE LOS EXITOS 

RICARDO ARDEVOL 

presenta 

Multicolor Show 72 
e o n 

Los Mismos 
(Internacionales de la Canción Moderna) 

Lila Esll'ella 
(Primera Bailarina) 

Ma.-y Pel'alla 
(Guapa estilista de la Canción Española) 

M e l~y a n d R a 1 p h 
(Ritmo y acrobacia) 

Boby 
(El Humorista de Guante Blanco) 

Tonyka 
(Sugestiva Vedette moderna y picaresca Maquietlsta) 

Ricardo Ardevol 
(El Locutor animador más popular de Cataluña) 

José Casas 
(Fabuloso astro de la Canción Internacional) 

con la colaboración extraordinaria de la aplaudida 

Orquesta Maacy 
---·~---

Coordinación Escénica: FRANCISCO POCIELLO. 

Dirección General: RICARDO ARDEVOL. 
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Página educativa ... 

¿ Oué les pasa 
Hoy empezamos un nuevo tema en el que pretendemos analizar a grandes 

rasgos el CARACTER o la manera de ser de nuestros hijos, con el fin de tra
tar de entenderlos y de educarlos de una manera más racional y lógica. Dedi
caremos un artículo a cada uno de los ocho caracteres admitidos actualmente, 
exponiendo en primer lugar unas características generales y, a continuación, 
el tratamiento más adecuado. 

Hace pocos días, un padre me decía: " Ya se sabe que en todas las fami
lias hay una oveja negra. Y en la nuestra le ha tocado a Jaime. Porque no me 
diga usted cómo puede salir tan torcido un hijo en una casa donde todos han 
recibido el mismo ejemplo y la misma educación .. . " 

Eso es Jo malo: que todos han recibido la misma educación." 
Conozcamos el carácter de nuestros hijos y tratemos de educarles a cada 

uno según su manera de ser y no a todos con la misma medida, porque de 
lo contrario nos saldrán bastantes " ovejas negras". 

Hoy vamos a ocuparnos del primer caso: 

EL NERVIOSO ... 
Hablamos con unos padres que conocen muy bien este tipo de carácter 

tan abundante entre nuestros hijos ... 

-Vamos a ver. Esto de los caracte
res de Jos hijos, ¿es realmente impor
tante? 

-Es fundamental para poder edu
car a los hijos. Cada uno tiene su 
manera de ser y a cada uno hay que 
darle el tipo de educación que le con
viene. En ningún caso se debe educar 
a todos de la misma manera. 

-Entonces eso será un lío, ¿no? 
-Mira, depende de si uno sabe el 

tipo de carácter de cada hijo o si no 
lo sabe. 

-Sabemos que vosotros tenéis en
tre vuestros hijos el tipo que hoy es
tamos estudiando: el nervioso. ¿Que
réis darnos algunas caracteristicas ge
nerales de él? 

-Pregunta lo que quieras. 
-Físicamente, ¿cómo es el ner-

vioso? 
-No tiene muy buen aspecto físico. 

Es más bien flaco y poco musculoso. 
De estado general mediocre, niño 
enclenque, de pequeña talla, numero
sas deformaciones óseas y dentales. 

-Oye, ¿cómo anda el nervioso de 
inteligencia? 

-Pues, mira. Su nivel es normal. 
Comprende bien. Sobre todo lo abs
tracto . Tiene un vocabulario bastante 
rico. Por el contrario coordina mal y 
tiene una notable torpeza. Físicamente 
se fatiga muy pronto. 

-¿Cómo se le puede definir? 
-Ante todo anda siempre inquieto, 

no para ni un momento, parece que 
tiene el " baile de San Víctor". Anda 
siempre en busca de ocupaciones 
nuevas. 

-¿Se interesa mucho por las cosas? 
-La verdad es que tan pronto se 

le ve entusiasmado como abatido. 
-¿Se trata de un chico terco? 
-Pretende salirse habitualmente con 

la suya, dejándose llevar por los ner
vios , pero se le pasa pronto. 

-¿Tiene problemas de orden? 
-Tiene muchas dificultades a la hora 

de ordenar sus cosas y de distribuir 
su tiempo. En ocasiones le gusta so
ñar, dejarse llevar por su fantasía. 

-¿Cómo se comporta en clase? 
-En clase suele pasarlo mal a cau-

sa de que es muy distraído. Trabaja a 
sacudidas y no puede estar quieto ni 
un momento. 

-¿Qué es Jo que se le da mejor? 
-La lectura y el dibujo. 
-¿Y lo peor? 
-Las matemáticas. 
-¿Le gusta estar en compañía? 

-No le gusta estar solo y es muy 
aficionado a las diversiones. 

-¿Tiene algunas cualidades huma
nas? 

-Sí, las tiene. Es generoso y sen
sible. Sabe entregarse a los demás. 

-¿Suele mentir? 
-Lo hace con bastante frecuencia, 

pero por afán de presumir. En ocasio
nes se enfada por cualquier tontería. 

-¿Tiene algún apego? 
-Especialmente siente apego hacia 

la madre. Hacia el padre muestra una 
cierta reticencia. Parece sufrir mucho 
a causa de su brutalidad. 

* * * 

A grandes rasgos ya tenemos deli
mitado el tipo que hoy nos ocupa. Ya 
sabemos cómo és y cómo se mueve 
ante el mundo que le rodea. Ahora 
pasemos a analizar cómo se le puede 
tratar para que su educación resulte 
adecuada a su carácter y sea lo más 
eficaz posible. 

Hablamos con un especialista en la 
materia para que nos aclare una serie 
de puntos relacionados con el trata
miento más correcto al caso en cues
tión. 

-¿De qué hay que partir para edu
car al nervioso? 

-Del ejemplo de los padres. Si éste 
no existe, lo demás carece de sentido. 

-Pero concretemos. Ante todo ¿qué 
necesita el nervioso? 

-Yo diría que los padres sean op
timistas, pacientes y generosos. 

-¿Qué postura hay que adoptar 
cuando está enfadado? 

-Me alegra que me hagas esta pre
gunta. En esos momentos lo aconse
jable es no discutir ni enfrentarse con 
él , dado que en ese estado no razona. 
Es preferible hacerle el vacío. 

-Entonces ¿qué haremos? 
-Mira, lo mejor es esperar a que 

la cólera desaparezca para revelarle 
con serenidad y delicadeza los defec
tos de su carácter. De nada servirán 
lo reproches. Es preferible hablarle AL 
CORAZON. 

-¿Qué hemos de hacer para arre
glar su desorden? 

-Ante todo ayudarle a organizarse 
en sus ocupaciones y poner metas a 
su alcance elogiando los éxitos pro
gresivos. 

-¿Cómo ha de ser el ambiente en 
casa? 

-Necesita un clima lleno de calma 

Escribe: JOSE LOPEZ PEAEZ 

nuestros hijos? 
y es necesario fomentar su autocontrol. 

-¿Podríamos dar alguna solución 
práctica al problema? 

-Creo que es recomendable darle 

ENCARGOS FIJOS y concretos en el 
hogar que le responsabilicen y le ayu
den a adquirir hábitos de puntualidad, 
otro de sus problemas, orden y trabajo. 

-¿Alguna otra nota importante? 
-Sí, que se procure no relegarle al 

último lugar por lo latoso que suele 
resultar a todo el mundo. Hay que 

procurar, sobre todo, integrarlo a toda 
costa en el seno de la familia. 

-Sabemos que le gusta meterse 
agresivamente con sus hermanos, que 

les molesta frecuentemente. ¿Cómo so
lucionaremos este problema? 

-Esforzándonos en integrarlo paula
tinamente en el ambiente familiar. Ha
ciéndole ver que todos los componen
tes de la misma son igualmente im
portantes y necesarios para que la 
comunidad funcione a la perfección. 

Nos despedimos de nuestro amigo agradeciéndole sus amables respuestas. 
Pensamos que sus aclaraciones sobre el chico nervioso pueden servirnos como 
ORIENTACION para todas aquellas medidas que a diario nos vemos en la Ae
cesidad de tomar. No olvidemos que normalmente no se da el carácter puro, 
sino que existe mezcla de más de un tipo, pero también es cierto que siempre 
predomina uno en concreto, que es el que le da la auténtica personalidad al 
chico. En ese sentido orientativo es en el que estas apreciaciones nos pueden 
ser sumamente útiles en la cotidiana lucha con los hijos, con nuestros hijos. 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

- REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
- EQUILIBRADO DE RUEDAS 

ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Teléfono 573 

Tel. Particular: 579 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 

TAPIC&:RIAS 

MARTINEZ 
Conformidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelona-Valencia Km. 141 
Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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INFORMACION LOCAL 
ACTO DE DESPEDIDA 

. Estos días pasados y tras 45 años 
de servicio en el Ayuntamiento, ha 
cesado el Oficial 1.0 don Agustín Mo
rales Sebastiá por jubilación regla
mentaria. Con este motivo, sus com
pañeros empleados administrativos 
le obs~quieron con una comida de 
fraternidad en céntrico restaurante 
de la ciudad, en el transcurso de la 
cual le hicieron entrega de un delica
do obsequio en recuerdo de la cama
radería convivida con el homenajea
do a lo largo de su dilatada vida de 
servicio. El acto estuvo presidido por 
el Alcalde, don Luis Franco Juan, 
asistiendo, asimismo, el Secretario 
señor Vera, Interventor señor Tena 
y el Arquitecto Municipal señor 
Orensanz, que se sumaron al home
naje de despedida. Desde estas co
lumnas enviamos nuestro cordial sa
ludo al amigo señor Morales Sebas
tiá con el deseo de un largo y bien 
ganado descanso. 

CRUZ ROJA ESPA~OLA 

El día 27 de los corrientes, en el 
Hotel Roca de nuestra ciudad, se ce
lebrará una Cena-baile a beneficio 
del Destacamento de Vinaroz, en el 
transcurso de la cual se rifará un 
cuadro y será subastado otro, de los 
artistas señores Catalán y Riera. El 
acto empezará a las diez de la no
che. Los tickets para asistir pueden 
adquirirse en los establecimientos 
"Modas Chaler" y "Joyería Alonso". 

- La Presidenta local de la Aso
ciación de Donantes Altruistas de 
Sangre, de la Cruz Roja Española, 
doña Adela Chaler de Orensanz, ha 
hecho entrega a la Presidenta de la 

l'iesla de.las Esclavas 
La Junta de Esclavas de la Virgen de los Dolores invita a todos a la 

asistencia a los actos que, en honor de su excelsa Madre, se celebrarán 
mañana, domingo, dia de la Fiesta del Septenario de los Dolores. A las 
1 O de la mañana, en la Iglesia Arciprestal, Misa Solemne con sermón, 
que predicará el Rvdo. D. Manuel Giner, Canónigo de la S. l. C. de 
Tortosa. A las 5 y media de la tarde, santo Rosario y Ejercicio del Sep
tenario, después de lo cual se celebrará la Procesión solemne por el 
itinerario de costumbre. 

Provincial, de la cantidad de cincuen
ta mil pesetas recaudadas en los dis
tintos actos organizados por la aso
ciación vinarocense y que están des
tinadas al mantenimiento del Banco 
de Sangre de la Cruz Roja. 

Con este motivo, el Presidente de 
la Asamblea Provincial de dicha ins
titución benéfica, don José Ramos, y 
la Presidenta Provincial de la Aso
ciación de Donantes Altruistas de 
Sangre, doña Beatriz Guttman de 
Fariza, nos ruegan divulguemos su 
profundo agradecimiento a la repre
sentación de dicho organismo en 
nuestra ciudad y a todos los vina
rocenses por la inestimable colabo
ración prestada a tan humanitaria 
labor. 

BANDA DE MUSICA 
"LA ALIANZA" 

Con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, Patrona de los músi
cos, la Banda "La Alianza", que di
rige el Maestro don Simón Arasa 
Torréns, ofrecerá el tradicional Con
cierto, segundo de esta época, en el 

Teatro Ateneo, en la noche del vier
nes próximo, día 26 de los corrien
tes. El acto empezará a las 10'30 en 
punto. El programa que se interpre
tará, bajo la dirección del señor Ara
sa Torréns será el siguiente: 

Primera parte 

"Francisco José Balada", Pasodo
ble. - Arasa Torréns. 

"Katiuska", 2.a. Fantasía.- Pablo 
Sorozábal. 

"Clotilde de Nevers", Obertura.
Matra. 

"Sinfonía sobre motivos de zarzue
la", Barbiera.- R. A. de San
tiago. 

"Sinfonía incompleta", Primer 
tiempo. - Schubert. 

Segunda parte 

"Santurce", Pasodoble. - Tomás 
Mancisidor. 

"Nada y mucho", Capricho sinfó
nico. - J. C. Arriaga. 

"La alegría de la huerta", Selec
ción. - F. Chueca. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

"Una noche en Calatayud", Poema 
sinfónico.- P. Luna. 

"Un día en Vie:na", Obertura. 
Suppé. 

* * * 
El acto será público y al mismo 

quedan invitados toJos los amantes 
del arte musical. 

NECROLOGICAS 

- El pasado día 17, a la edad de 
58 años y después de haber recibido 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció doña 
Evelina Ratto Ibáñez. El acto de su 
entierro y los funerales en sufragio 
del alma de la fallecida, oficiados 
en la Iglesia Arciprestal, se vieron 
muy concurridos por las numerosas 
amistades de la familia Doménech
Ratto. 

Al notificar la triste noticia a los 
lectores, enviamos nuestro más sen
tido pésame a su esposo, don Ginés 
Doménech Batalla; hijo, Ginés; hija 
política, Vivina Asensi Artigas; nie
ta, hermana, hermanos políticos, so
brinos, primos y demás familiares, 
al mismo tiempo que elevamos nues
tra oración por el eterno descanso 
del alma de la finada. 

* * 
En su domicilio de Barcelona, a 

los 50 años de edad y confortada con 
los Santos Sacramentos y la Bendi
ción Apostólica de S. S., falleció la 
señora doña Carmen Cabiró Bernad, 
esposa de nuestro amigo y suscrip
tor don Gabriel Puig Alcácer. Al co
municar a los lectores la triste noti
cia, enviamos al amigo señor Puig y 
familiares la expresión de nuestra 
condolencia más sincera. 

Evelina Ratto lbáñez 
Falleció el día 17-11-71, a la edad de 58 años 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: esposo, Ginés Doménech Batalla; hijo, Ginés; hija política, Vivina Asensi Artigas; nieta, her

mana, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su 

alma. 

Vinaroz, noviembre 1971 
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FARMACIA DE TURNO 

Rafael Roca. - C. S. Francisco. 

Servicio permanente 

Julián Sanz 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Doña Pepita Roca Sorlí, esposa 
de don Ramón Ramón Salvador, ha 
dado a luz felizmente a una niña, 
l. a de sus hijos, a quien en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de M. a José. 

* * * 
- El pasado día 12 se vio alegra

do el hogar de los esposos doña Cán
dida Gómez Cabeza y don Pedro Me
cia García con el nacimiento de su 
segundo hijo, que será bautizado con 
el nombre de Pedro. 

* * * 
- M. a Eugenia ser á llamada la 

niña que nació el día 13 de los co
rrientes, hija de los esposos doña 
M.a Cinta Febrer Mengual y don 
Eugenio Martí Adell. 

* * * 
- El día 13 de los corrientes ha 

dado a luz felizmente a un niño doña 
Teresa Solá Santamáns, esposa de 
don Gabriel Gandomar, que será 
bautizado con el nombre de Fran-
cisco. 

* * * 
- Al matrimonio compuesto por 

doña M.a Carmen Fernández Trigue
ro y don Angel Martínez Dengra, el 
día 14 les nació su segunda hija, a 
quien en las aguas bautismales se 
le impondrá el nombre de M.a An
geles. 

* * * 
- Doña Juana Vives Guimerá, es-

posa de don Pablo Agustín Soguero, 

ha dado a luz una niña que será lla
mada Begoña de los Angeles. 

Enhorabuena a todos los felices 
padres y respectivas familias. 

NATALICIO 

El hogar de los esposos don Víctor 
Sorolla y doña Cinta Febrer se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
un niño, segundo hijo del matrimo
nio, a quien se bautizará con el nom
bre de Víctor José. Con tan fausto 

· motivo, enviamos nuestra cordial en
horabuena a los venturosos padres y 
respectivas familias. 

FIESTA ESTUDIANTIL 

El pasado miércoles, por la tarde, 
en la elegante sala de fiestas- disco
theque FANS, se celebró una anima
da fiesta de juventud, organizada por 
los alumnos de C. O. U., de nuestro 
Instituto de Enseñanza Media. La 
velada resultó gratísima y se bailó 
al compás de las grabaciones más 
recientes de música pop. La próxima 
semana se celebrará una fiesta simi
lar en la discotheque P'SIKOS, que 
promete revestir inusitado relieve. 

FINAL DE LA ANARQUIA ... 

En las parroquias de nuestra dió
cesis se repartían cuatro o cinco ho
jas dominicales distintas: Fiesta San
tificada, Hoja C u 1 tu r a 1, etc. Los 
sacerdotes imponían su criterio per
sonal en la elección. Siempre se ha
bía suspirado por una hoja diocesana. 

En las próximas N a vida des se 
adoptará en nuestras parroquias una 
hoja interdiocesana, que edita la De
legación Diocesana para los medios 
de Comunicación Social de Barcelo
na. Actualmente tiene una tirada de 
120.000 ejemplares, ocho páginas, fo
tografías actuales y las lecturas de 
las Misas de los domingos en caste
llano y en catalán. 

¡SEÑORAS! 

La finalidad de esta Hoja es hacer 
llegar el mensaje religioso al mayor 
número de familias. 

EL LUNES: CINE CLUB 

El próximo lunes, 22 de noviem
bre, en el Cine Coliseum, se proyec
tará la película de nacionalidad nor
teamericana: "FREUD", de Jhon 
Huston. 

Son sus intérpretes principales: 
Mondgomery Cliff, Susannah York y 
Larry Parks. 

Los amantes del cine norteameri
cano podrán admirar una obra inter
pretada por unos artistas de tal mag
nitud que hizo olvidar hasta a los 
mismos directores. 

ENLACE MATRUKONIAL 

El lunes próximo, día 22 de los co
rrientes, el Rvdo. Dr. D. Emilio Bar
berán Lacal, de Tortosa, bendecirá 
la unión matrimonial del joven Fe
lipe Vélez y la señorita Esperanza 
Pedrosa. La ceremonia se celebrará 
en la Iglesia Arciprestal de nuestra 
ciudad. Al dar la noticia a los lec
tores, enviamos sincera felicitación a 
los futuros esposos y respectivas fa
milias. 

REGRESO 

De su viaje de bodas han regresa
do los jóvenes esposos don Manuel 
García Fontanet y doña Carmen Me
seguer Salom, cuyo matrimonio se 
celebró el pasado día 7 del mes en 
curso. A nuestra bienvenida, unimos 
la enhorabuena, extensiva a sus res
pectivas familias. 

HAMBRE EN EL MUNDO 

La Comisión Diocesana de la Cam
paña contra el Hambre, dándose 
cuenta que para el éxito de una cam
paña hace falta mentalizar a la gen
te en un problema tan grande como 

¡SEÑORITAS! 

ENDEVINALLA 

Al nostre carrer Major 
té oberta bona botiga, 
per si cal que Jo li ho diga 
pa endevinar-lo millor. 
Es directiu de primor 
de deportiva entitat, 
eixe Manolo avispat 
que, entre robes, passa'l dia 
atenent en. cortesia 
al client. ¿L'ha endevinat? 

VINAROSSENC 

es el hambre en el mundo, ha orga
nizado para las parroquias de Vina
roz y comarca unas convivencias de 
formación. 

Durante los días 22, 23 y 24, a las 
1 O de la noche, en el Salón Parro
quial. Se invita a todos los que estén 
interesados en asistir a estas confe
rencias a las que seguirá un colo
quio. 

APERTURA 

Par a esta tarde, a las cinco, está 
anunciada la . bendición e inaugura
ción de la tienda para la venta de 
géneros de punto y artículos de con
fección que, en la plaza Tres Reyes, 
núm. 9, ha instalado nuestro amigo 
y suscriptor don Pedro Aixalá Masó. 

NUEVO HORARIO 

En el Hogar de Ancianos "San Se
bastián", y a partir de esta semana 
y para toda la temporada de invier
no hasta nuevo aviso, la Misa diaria 
se celebrará a las 8'30 de la mañana, 
incluidos los domingos y días fes
tivos. 

GRAN LIOUIDACION 
en 

CORSETERIA MARY-CARMEN 

Fajas Fajas-Panty Combinaciones 

Braguitas Fajas-Sostén Camisones 

Pijamas Medias-Panty 

Todo en artículos de primera calidad y precios interesantísimos 
SOLO POR 15 OlAS 
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Fálbol Escribe: GOL-KIK 

Uinuroz,· 1· - fllmusuf~s, ~ 
Incómodo resultó '.el Almus~fes~ lncóm'od.o~ y pegajoso, con una entrega total 

a su quehacer, dificultando el mejor juego dél Vinaroz al que llegaron a poner el 
partido cuesta arriba. El Vinaroz, a pesar de dominar con mayor intensidad en 
el primer tiempo, como acreditan los siete saques de esquina por sólo dos a 
favor de los visitantes, nada pudo hacer para aclarar el partido y llegó al des· 
canso con el empate a cero tan poco esperanzador. Ocasiones hubo en este 
primer período para lograr algo positivo. Recordemos aquella en que Matías 
envió colocadísimo cabezazo que el guardameta desvió apuradamente a córner; 
aquella otra en que León disparó muy cerca del portal yendo el balón a las 
mismas manos del portero, sendos tiros de Petit y Echave, que rozaron los 
postes. Nada pudo aprovecharse. 

Tras el descanso, de salida, los locales forzaron el primer saque de esquina 
de la reanudación, sin consecuencias. Seguidamente, hubo manos dentro del 
área forastera sin que el árbitro las viera o no quisiera hacerlo. Corría el mi· 
nuto siete, y a Matías le llegó un balón que tocó su brazo, dentro del área y, 
esta vez, el árbitro sí que lo vio y, ni corto ni perezoso, señaló el castigo máxi· 
mo. Se produjo un silencio impresionante en el campo, mientras flotaba en el 
ambiente, como otro fantasma, el recuerdo del Liria. Lo ejecutó el interior 
izquierda visitante, López, y lo hizo con tan acusada mala intención que el es
férico le salió sesgadísimo y marchó fuera, junto a la misma base del poste 
izquierdo. Se respiró hondo en el público y entre los jugadores locales. Si· 
guieron unos momentos en que, al acoso del Vinaroz, el árbitro se complicó 
las cosas, perdió un tanto los papeles y tuvo fallos en fueras de juego que 
nunca existieron. Llegó el minuto veinte en que se castigó al Almusafes con 
tiro indirecto cerca del área fatídica. Se formó la consabida barrera y fue 
Echave el encargado de lanzarlo. Lo hizo suavemente elevando el balón que 
recogió el cabezazo de León y lo adelantó para que Plaza, en una de sus 
acometidas características, lo empalmara enviándolo al fondo de las mallas. 
Era el gol del Vinaroz que, luego, valdría la victoria. Alegría en jugadores y pú
blico. Se había desvanecido un tanto el fantasma aparecido cuando el penal 
malogrado. Volvería Plaza, poco después, a asustar al guardameta con un tiro 
imponente que rozó el poste por la parte de fuera. Tres saques de esquina se
guidos contra el Almusafes sin consecuencias. Una arrancada de Argimiro que 
pudo valer otro tanto. Y ya nada más hasta el final del partido que terminó 
con esa victoria mínima para el Vinaroz, pero que le permite seguir en ese 
segundo puesto de la clasificación. 

Laborioso le resultó a los locales conseguir su propósito. 
Laborioso y complicado, contribuyendo a ello la tenacidad con que se em

pleó el Almusafes en desarticular el mejor juego del Vlnaroz, a base de una 
pegajosidad insistente en cada una de las pelotas jugadas. Iban a todas ellas 
los visitantes sin desfallecimiento, con juego correoso que cargaba con lo me
jor, siendo peor en su concepción y mucho menos lucido en su realidad. Se 
salieron con la suya, evitando la goleada y estuvieron en un tris de dar la 
campanada. A todo esto el Vinaroz apareció un tanto desangelado. Comproba· 
mos que, ante su público, los jugadores aparecen como acomplejados por la 
responsabilidad y se agarrotan sus buenos intentos. No se juega así en los 
partidos fuera de casa, como podemos atestiguarlo sinceramente, en todos los 
desplazamientos de esta temporada. Parece como si se temiera el fallo y ello 
frena los mejores impulsos, toda vez que el público no se los perdona. Es 
lástima que esto ocurra, ya que en nada favorece· al equipo jugar así. Cuando 
les vemos fuera, tienen una mayor soltura de movimientos. Este fenómeno lo 
hemos visto repetido en estos partidos, en casa, que estuvieron cuajados de 
dificultad y fueron remisos en la consecución del primer tanto. Si éste tarda, 
se juega con nerviosismo y contra reloj, lo que constituye, en casi todas las 
ocasiones, serio inconveniente para lograr lo positivo. Somos de los que creen 
que, cuando las cosas no van tan favorables como se quisiera, son mejor Jos 
alientos que las muestras de desagrado. Esta es nuestra opinón sincera, sin 
que ella presuponga paliativos a la ~esgana de los jugadores si en alguna 
ocasión surgiera. El aliento en los momentos difíciles puede ser el revulsivo 
que les mueva a cobrar confianza. En este partido contra el Almusafes, los ner
vios también aparecieron. Y es que los visitantes que parecían, en principio, fá
ciles de ser contenidos, con aquel su juego poco espectacular, pero insisten
temente pegajoso, malograban los buenos intentos de los locales. El penalty 
señalado puso la cosa en un aspecto de seriedad poco confortable que, Juego, 
al fallarlo, volvió a serenar un tanto la postura inicial. 

El partido resultó, por todos estos motivos, sin la espectacularidad que 
pudiera proporcionar mayor entretenimiento a los espectadores. Y menos mal 
que, al final, se liquidó favorablemente, aunque esa victoria supiera a poco 
para los buenos deseos de diversión del público. En fin de cuentas lo que 
valen son esos dos puntos conseguidos que, como mal menor, hay que ad· 
mitir como buenos y que nos permiten seguir aspirando a lo mejor, cara a 
futuros partidos de mayor responsabilidad. 

Nada podemos decir contra la buena disposición de juego de las líneas 
defensivas, que cumplieron acertadamente en las filas locales. En el centro 
del terreno volvió a gustar la labor de Matías y Echave, mientras vimos a 
Campos un poco más desvaído que en anteriores ocasiones. En la vanguar
dia, León luchando como nunca, bien arropado por Plaza y Petit, mientras 
Argimiro quedaba sin tanto juego en el primer tiempo, para mejorarlo en el 
segundo. Del Almusafes nos gustó su guardamenta y el ala derecha de su 
vanguardia. El resto con más voluntad que aciertos, pero todos con un tesón, 
en la brega, digno de tenerse en cuenta. 

El árbitro Sr. Sanmartín pitó mucho y no siempre bien, disgustando a tirios 
y troyanos. Fue auxiliado por los Sres. Orden y Genovart, que tampoco con
vencieron. 

El ALMUSAFES alineó a: Martínez; Artiste, Alepuz, Vicente; Sanchis, Com
pany; Rovlra, Fernando, Lladosa, López y Calatayud. Agotó las dos sustitu
ciones. 

El VINAROZ, a: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matías, Campos; Argimiro, Echa· 
ve, León, Petit y Plaza. 

El Hogar de Ancianos "San Sabastián" agradecerá tu donativo 
para la nueva Capilla. 

Resultados de la 11 if Jornada 
Denia, 2 - Paiporta, 2 
Torrente, 1 • Alcira, O 
Liria, O - Piel , 5 
Vinaroz, 1 • Almusafes, O 
Sueca, 2 · Burriana, 1 
Castellonense, 1 - Buñol , 2 
Nules, 1 - Paterna, 3 
Onda, 2 - Canals, 2 
Pedreguer, 4 - Ollerra, 2 
Jávea, 1 - Alberique, 1 

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

Torrente ... .. . . .. . . . 11 7 3 o 18 6 
VINAROZ . .. .. . ... ... 11 7 2 2 23 6 
Paterna ... .. . . .. ... 11 7 2 2 21 13 
Alcira ... ... ... . .. .. . 11 6 2 3 24 12 
Alberique ... ... ... . . . 11 4 6 1 17 12 
Jávea ... . .. . .. 11 5 4 2 23 20 
Burriana .. . . . . . .. ... 11 5 3 3 20 12 
Denia ... ... . . . ... . . . 11 3 6 1 14 10 
Piel ... ... ... . .. . .. 11 5 2 4 30 21 
N u les .. . 11 4 3 4 16 16 
Onda ... .. . ... . .. . .. 11 4 3 4 14 17 
Buñol ... ... ... . .. . .. 11 5 o 6 14 19 
Canals .. . ... ... 11 3 3 5 16 18 
Pedreguer ... ... ... . . . 11 3 2 6 16 23 
Ollerfa . . . .. . ... . . . . .. 11 2 4 5 16 25 
Liria ... ... ... ... . .. 11 3 2 6 11 21 
Castellonense . . . ... ... . . . 11 4 o 7 12 22 
Almusafes .. . ... . . . ... . .. 11 2 3 6 11 17 
Paiporta .. . ... ... .. . 10 1 2 7 13 26 
Sueca .. . ... .. . . .. . . . . .. 10 2 o 8 13 25 

Cinema Moderno - Vinaroz 
JUEVES, 25, a las 10'30 noche 

Después del "Vecino del 5.o" , la película 
MAS SEXY Y PICARA DEL AÑO 

ANTONIO OZORES • ALICIA TOMAS 
MARISOL AYUSO 

DIR ECTOR MARIANO OZORES 
TECHNICOLOR TECHNISCOPE 

PRODUCCION IZARO FILN'.S 

P. 

18 + 
16 + 
16 + 
14 + 
14 + 
14 
13 + 
13 + 
12 + 
11-
11-
10 
9-
8-
8-
8-
8-
7-
4 
4-

Para el rodaje de este film hubo que importar una partida 
de S U E CA S , porque en la Costa del Sol no había 
bastantes. 

Completará: * * * 
CORAZA NEGRA 

CinemaScope- Technicolor 

Con TONY CURTIS y JANET LEIHGT. 
r· 

6 
4 
8 
4 
4 

3 
1 
2 
3 
1 

3 
4 · 
2 
4 
4 
3 

8 
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INAUGURACION 

Confección y 
géne .. os .de punto 

Urbanizaciones 
Pedro Miralles Moataiés 

Hoy sábado, día 20 

Plaza Los Tres Reyes, 9 

Teléfono 782 

VINAROZ 

Le ofrece la oportunidad de poder com
prar su parcela cerca de la ciudad y con 
una situación inmejorable junto al mar. A 
un precio justo. Con facilidades de pago a 

. 
convenir. 

N o pierda la oportunidad y v~sítenos sin 
compromiso alguno en 

PLAZA JOVELLAR, 7 -Pral. 
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LaiJPreferente,lJun paso más 
La jornada de mafiana 

Denia- Jávea (N. Navarrete) 
Alcira- Paiporta (Sanfélix) 
Piel- Torrente (Sanchis 0.) 
Almusafes- Liria (Hernando) 
Burriana- VINAROZ (Arias) 
Buñol- Sueca (Bellvis) 
Paterna- Castellonense (Cerdán) 
Canals- Nules (Bernal) 
Ollería- Onda (Beltrán 0.) 
Alberique- P~dreguer (Gassent) 

Comentario 

Milagro en el Cervol. El fallo del pe
nalty fue providencial para el Vinaroz. 

. No queremos ni pensar en el "cataclis
mo" de una nueva derrota a manos de 
un colista. Vamos a ver si se encuen
tra una fórmula mágica para esta clase 
de partidos. Habrá que consultar con 
un faquir. 

Cabe esperar que mañana, en Bu
rriana, salga la moneda más acorde 
con la real va)ía del equipo. 

Confiamos plenamente en una actua
ción grande del Vinaroz y en una vic-

toria de esas que valen oro. Que así sea. 
A nuestro juicio ganarán en casa, Alberique, Paterna, Alcira, Buñol y Canals. 
Muy iguarados, . el . Q,enié;l- Jávea, Almusafes- Liria y OIJería- Onda. 
En Vall de Uxó 'se~ jugará uno de los partidos más sobresalientes de la jor

n~da y nada de extrañar sería que el Piel, confirmando su buen momento, ven
Ciera al poderoso líder Torrente. Pero la sorpresa como es natural se producirá 
en el terren~ '~f!O$ pensado. Es la sal del fútbol. 

' \_. ...) f \~ 

Fútbol ·: infantil 
VINAROZ, 2 • BENICARLO, 1 

··· Matinal en el Cerval. Mucha expec
tación. Buena entrada. El partido de 
rivalidad comarcal, entre los "menu
dos" futbolistas, tuvo los suficientes 
alicientes para _ que /os hinchas de 
ambos conjuntos se despacharan a su 
gusto. Todo ello, claro es, dentro de 
un clima de exquisita deportividad. 
Maravillosa matinal. 

Se inició la contienda con un pe
nalty en contra, y Asensio lo detuvo 
en magistral intervención. A continua-

LA FIGURA DE LA SEMANA 

BARBERA 
El Almusa;es_ E. · D., por no ser 

menos que el Liria, se pronunció 
en el Cerval con etiqueta simi
lar. En los graderíos hizo su 
aparición el pánico y menos mal 
que la cosa acabó como en el 
cine. El ViDaroz en conjunto ca
reció de .Jigazón. 'Individualmen
te hubo jugadores que brillaron 
si no en toda su magnitud_, des
de luego -con luz propia. V icen~: 
te Barberá se desenvuelve con 
meridiana regularidad, y todas 
sus actuaciones alcanzan un re
lieve muy especial. Expeditivo, 
viril, espectacular y seguro en 
la defensa de su zona. Pegajoso 
en el marcaje y se estira hacia 
adelante con suma peligrosidad. 

ción /os benicarlandos inauguraron el 
marcador. Empató Juan Giner de ca
beza, a dos minutos de finalizar la 
primera mitad. · · 

El gol de la victoria lo consiguió 
Beltrán. ¡Entusiasmo! Todos /os juga
dores /oca/es rivalizaron en aciertos. 
La alineación del Vinaroz fue la si
guiente: 

Asensio - Fort, Santapau, Garcia -
Luque, Sospedra - Calvo, Lores, Mar-
tare//, Beltrán y J. Giner. · 

Mañana se tratará de defender el 
liderato , en San Rafael. 

Sus infiltraciones sobre el mar- / .. l< • 
co contrario ~!>n fulgurantes _y 
positivas. El dé Adzanéta está 
triunfando en toda línea y de su -:H,t_· 
calidad cabe esperar reiterados ~-
éxitos. '~ ''-"-

Patrocina: Cames · ·~ 

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA TERCERA DIVISION 

Grupo 11 

* 
EN PATERNA 

LA SALLE DE PATERNA, 57 - VINAROZ-KELVINATOR O. J. E., 29 

. Sin luga~ a dudas, el partido disputado el pasado domingo por el equipo 
Vmaroz-~elvm~tor O. J. E. contra el equipo de Paterna, resultó ser el peor que 
hemos v.1sto ¡ugar al cuadro vinarocense. En dicho encuentro los jugadores 
d.el Kelvmator n~. encontraron su puesto en la pista durante todo el partido, 
s1endo su actuac1on tanto defensiva como ofensiva completamente nula, prueba 
de ~llo son _esos 29 _punt~s conseguidos, puntuación que normalmente, y ante 
eq.u1pos . de 1gual valla e mcluso superiores a la del Paterna, se logra en el 
pnmer t1empo. 

Los vinarocenses, desde el primer momento se mostradon nerviosos e im
precisos, defectos ~stos que se fueron acrecentando a lo largo del partido. 
Nosotros creemos smceramente en que se logrará salvar la situación actual en 
q~e se en?uentra el equipo, y quisiésemos de verdad que los jugadores y afi
Cionados vmarocenses se parasen a pensar por un momento no en el lugar que 
ocupan. actual.mente en la ~lasificación, donde dicho sea de paso, no ocupamos 
el farolillo ro¡o, ya qu~ aun van dos equipos por debajo de nosotros; lo que 
a no~otros nos gustana es que se analizaran los puntos siguientes: Uno, el 
camb1o tan brusco que repre~e~t-~ el afr~mtar una categoría tan importante y 
fuerte como es. ~a Tercera DIIVISIOn Nac1onal, con el mismo plantel de juga
dores, a excepc1o.n. de Torres .. con los que se militaba en la otra categoría, ya 
que _dada la r~qu1~1ca. econom1a del Club, no se ha podido pensar tan siquiera 
en f1char a nmgun ¡ugador que hubiese fortalecido nuestro cuadro. El otro 
punto, que también consideramos importante, es el que el Grupo 11 al cual 
pert_enece, o mej~r d_icho, está encuadrado el Kelvinator, está formado por 
eqUipos con expenenc1a y clase, tales como el Valencia, Bazán, Liria, Castellón, 
Elche, Calpe, etc., con los cuales ya nos hemos enfrentado a la casi totalidad 
ya que s<?l? nos quedan el Liria, próximo rival en nuestra pista, y el Castellón: 
al cual VISitamos en nuestro primer desplazamiento. Por ello creemos sincera
mente que no debe de cundir ni prosperar la desmoralización que vimos en 
nuestros jugadores en el partido de Paterna; por el contrario, ahora más que 
nunca debe~ d~ _luchar con todas s~s fuerzas para lograr la meta perseguida 
desde un pnnc1p1o: salvar la categona, y que piensen que la afición sigue es
tando con ellos, por lo que no han de defraudarla. 

El P~terna se nos mostró como equipo conjuntado y fuerte, rayando algunos 
de sus ¡ugadores el juego peligroso para la integridad física del contrario y 
antideportivo. 

Los equipos formaron con los siguientes jugadores: 
LA SALLE_~E PATERNA:.Antolín (2) •. Pons (4), Gómez, Valero (2), Sima

rro (14), Monmos (9), Pell1cer (11}, M1ra (10}, Vila (3}, Aleixandre y Me
sado (2). 
VINA~OZ-KELVINATOR O. J. E.: Gómez (4}, Pascual, Estupiñá, Querol (6), 

Zaragoza (2), Gil (9}, Martinez, Torres (3}, Albiol (2), Laserna (2) y Casa
nova (1). 

Arbitró" el partido el Sr. Garvi Sancho, cuya labor fue bastante deficiente sien
do su mayor error el permitir el juego brusco y sucio de los jugadores valenc'ianos. 

. • ~1 próximo domingo nos visita el Liria, líder imbatido y, por tanto, adversario 
d1f1c1l; no obstante, esperamos ver un buen partido y una buena entrada en la 
Pista Polideportiva, que refuercen la moral de los jugadores y, a la vez, las 
arcas del Club, que buena falta hacen ambas cosas. 

GARCIA ARA 

Fútbol juvenil 
PEÑISCOLA, O- VINAROZ, 3 

Típico campo . el de la famosa po
blación costera:una parcela de are
nal endurecido en su amplia playa, 
pero que como terreno de juego es 
de reducidas proporciones, condición 
que no le va a nuestro Juvenil para 
trenzar su juego. Flojo conjunto el 
Peñíscola, que, no obstante, se de
fendió mejor de lo que esperábamos. 

Con juego de superior calidad, se 
impuso el Vinaroz desde el primer 
momento. En el minuto 17, Vinaja, 
desde la misma esquina, de tiro po
tente y medido, consigue el 0-1. 
Aranda, empalmando un balón ce
dido por Ramonet, pone el resultado 
en 0-2. El resto del tiempo de la pri
mera parte transcurre entre lluvia 
de disparos a la puerta local, sin que 
la pelota encuentre hueco en la aglo
meración de jugadores. Hay que se
ñalar varias acertadas intervencio
nes del portero peñiscolano. 

Se reanuda el juegó con las mis
mas características, y en el minuto 
20 del segundo tiempo, Gilabert re
coge un tiro indirecto de Ramonet y 
envía el balón a las mallas: 0-3. 

Partido cómodo y sin incidentes, 
que fue bien dirigido por el señor 
Genoiaro; árbitro que actuó de juez 
de línea en el partido Vinaroz -Al
musafes. 

-o-
El Juvenil se encuentra en un pro

metedor segundo puesto en la clasi
ficación y los muchachos aspiran a 
proclamarse campeones de su grupo. 

En la salida del domingo se vieron 
alentados por la presencia del Pre
sidente del Vinaroz, señor Forner y 
del directivo señor Valanzuela. ' 

Mañana, por la tarde, en el Cer
vol, jugarán su partido con el Onda, 
que es uno de los equipos con pre
tensiones al liderato. Es partido, 
pues, que tiene aliciente para los afi
cionados que no se desplacen a Bu
rriana. 

Juan~n, a falta de Cristóbal, que 
no esta totalmente restablecido de 
su lesión, mantendrá la formación 
de los dos últimos domingos: 

ALBIOL; POLO, GILABERT, FE
LIX; ADELL, FEBRER; PEJ'{A, RA
MONET, ARANDA, MOYA (CHA
LER) y VINAJA. 
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El BURRIANA- VINAROZ, al rojo vivo 
Tres ex-jugadores El Vinaroz C. de F., a por el liderato 

del Burriana, 
al habla 

Diago 
Nació en Burriana. Jugó en el Elche 

y Burriana. 
oOo 

-¿Firme baluarte la cobertura albia-
zul? 

-Ese es el objetivo. 
-¿Pisáis fuerte? 
-Bueno, creo que sí. Números can-

tan. 
-¿Y tu papel, qué? 
-Soy una pieza más del dispositivo. 
-¿Positiva? 
-Eso lo habéis de decir vosotros. 
-Pero tú, ¿estás contento? 
-¡Hombre, en conciencia, desde 

luego! 
-¿Eres feliz en el Vinaroz? 
-Pues sí. Club señor en todos los 

sentidos. 
-¿El público vinarocense? 
-Muy entendido y, sobre todo, cor-

dialísimo. 
-¿Los compañeros? 
-Con alto sentido de la responsa-

bilidad y fáciles en comprensión y 
amistad. ¡Qué estupendo! 

-¿Buena trayectoria? 
-Tampoco hay que ser excesiva-

mente exigentes. Un segundo puesto, 
con perspectivas halagüeñas, es como 
para sentirse satisfecho. ¡Digo yo! 

-¿Se puede lograr algo más? 
-¡A e~o vamos, a eso vamos! 
-¿Fácil la cosa? 
-Nada de eso, pues los otros equi· 

pos también cuentan. 
-¿Qué dices del Burriana? 
-Extraordinaria labor la suya, has-

ta ahora. Lo de Sueca, un "bache" in
esperado, pero al fin y al cabo normal, 
pues el Sueca había de despertar en 
algún momento. 

-¿Qué sientes al enfrentartP. por 
vez primera a tu equipo "cuna"? 

-Ua sensación especial. Tristeza y 
alegría a la vez. 

-¿Tristeza? 
-Pues sí, ya que defendí sus co-

lores desde niño, y los llevo muy 
adentro. 

-¿Alegria? 
-Desde luego, porque trataré de su-

perarme hasta lo indecible, para poner 
todo mi corazón al servicio del Vina
roz, que es mi actual equipo y al que 
me debo en todo. Si lo consigo, seré 
feliz ~omo nunca. 

-¿Qué tal jugador es tu hermano? 
-Mejor que yo, muchísimo mejor 

que yo. 
-¿El jugador "vedetten del Burriana? 
-Sanchis. Es un elemento excep-

cional. Un delantero centro que vale 
un potosí. 

-¿Ganaréis? 
-Ya verás qué alegrón os vamos a 

dar. 
-¡Lo esperamos, Diago, lo espera

mos! 

Petit 
Natural de Burriana y ex jugador de 

dicho equipo. Actuó en el C. D. Onda. 
-¿Tras diez partidos, satisfecho de 

tu rendimiento en el Vinaroz? 
-A medias. Creo que puedo dar 

más juego, y trato de superarme en 
busca de ese logro. 

-¿Tu partido más completo? 
-En Denia me salieron bien las co-

sas y mi actuación alcanzó el nivel 
apetecido. 

-¿El más endeble? 

-El pasado domingo contra el Al
musafes, no estuve a la altura de las 
circunstancias, pues sentí molestias y 
actué algo cohibido. 

-¿En qué puesto juegas con más 
comodidad? 

-En el centro del campo, y además 
me resulta más fácil disparar a puer
ta, que, en realidad, es mi fuerte. 

-¿Tienes al público a tu favor? 
-El público es soberano, e igual 

te aplaude que te silba. Depende de 
cómo ruede el balón. Supongo que 
también tengo detractores, pero haré 
lo imposible por ganarme su voluntad . 

-¿Alguna característica más de tu 
juego? 

-Mira, mi juego, en realidad, es 
poco espectacular, más bien tosco y 
claro no luce, pero creo encaja posi
tivamente en el armazón del equipo. 

-¿Seguirá el buen quehacer del Vi
naroz en el Torneo? 

-Pues estimo que sí, ya que existe 
gran armonía entre todos. Entrenador, 
compañeros y técnicos nos llevamos 
bien. El público nos presta su ines
timable afecto, tanto en casa como 
fuera. En este plan, qué duda cabe, 
que la trayectoria del Vinaroz seguirá 
en alza. 

-¿Jugaste en plan oficial alguna 
vez contra el Burriana? 

-Sí, yo entonces estaba enrolado 
en el C. D. Onda. Fue un partido de 
Tercera División y en el San Fernan
do, perdimos por 4-1. 

-¿Actuaste nervioso? 
-Un poco al principio, pero des-

pués nada. Es lógico, los familiares y 
amigos que van a verte, siempre im
pone. 

-¿Qué pasará mañana? 
-Muchas caras conocidas, pero uno 

ya tiene veteranía, y eso da serenidad 
y aplomo en el comportamiento. 

-¿Rendirás a tope? 
-Eso ni se pregunta. Defenderé 1< 

camiseta del Vinaroz con más fuerza 
que nunca. 

-¿Conoces al Burriana actual? 
-Sólo a través de la prensa y de 

los comentarios de mis amigos. Veo 
que está cuajando una campaña muy 
meritoria, y la derrota en Sueca fue un 
avatar más del fútbol. 

-¿Qué jugadores son los mejores? 
-De los que conozco, Sanchis, el 

ariete, vale mucho. Es batallador y re
mata en cualquier postura. Siempre 
está atento a la jugada y es una autén
tica pesadilla para la defensa. 

De los nuevos, me hablan muy bien 
de Marcarilla, Ayter y Mariano. 

-¿Nos beneficia jugar por la tarde? 
-No sé qué decirte. Tal vez sí, pues 

habrá menos hinchada local , ya que 
los partidos de Valencia y Villarreal 
arrastrarán a buen número de aficio
nados. 

-¿Un pronóstico? 
-Sinceramente, pienso que el par-

tido será difícil y muy disputado, pero 
que la victoria , finalmente , nos son
reirá. 

-Y que nosotros la veamos, buen 
amigo. 

Plaza 
Natural de Vigo. Jugó en el C. D. 

Castellón y Burriana. 
-¿Presto el gatillo? 
-Es importante, pues goles son 

triunfos. 
-¿Tienes facilidad para conseguir

los? 

Nuestro equipo en ruta hacia la meta de honor, tiene que cumplimentar mañana 
una cita importante. Una finalfsima más, pero este partido de Burriana, por cir
cunstancias que están en el ánimo de ustedes, reviste un interés especlalísimo. 
El Vinaroz y el Burriana, mañana, en el S. Fernando, a las 3'30 de la tarde, 
protagonizarán una contienda apasionante y brava en pos de un resultado de 

la mayor trascendencia. 

Nuestro rival de mañana 
En Burriana, el deporte del balón 

redondo siempre tuvo gran aceptación. 
Antes de 1936, la S. D. Burriana se 
codeó con los primates de la región. 
Al Onteniente le ganó una final en 
Mestal/a. El actual Burriana C. D., na
ció en 1949 y su primer Presidente 
fue el Sr. Monzonís. Consiguió tres 
títulos de Campeón Regional de Afi
cionados, dos ascensos a Tercera Di
visión , Trofeo a la Deportividad y otros. 

El conjunto viste pantalón blanco y 
camiseta azul. Tiene unos quinientos 
socios. Entrena nuestro buen amigo y 
ex técnico vinarocense, Luis Serrano. 
Su Presidente actual es D. Joaquín Al
bert Serra. Tiene su local social en 
la plaza de Chicharro. Su campo es 
propiedad de Juventudes. El San Fer
nando, cuenta con césped y tiene de 
cabida para 5.000 espectadores. 

Su plantilla es amplia y de calidad. 

De la anterior temporada renovaron 
contrato: Gil, Navarro, Sanchis, Borja, 
Diago 1, Llácer y Carel/. 

Causaron a 1 t a: Pellicer (Alcora), 
Mascarilla ( Burjasot), Pi ni/la (Onda), 
Masiá (Nules), lsach (Moncófar), José 
Manuel (Oliva), Mariano (Acero) y 
Ayter ( Paiporta). 

El C. D. Burriana, está llevando a 
cabo una magnifica campaña, bien di
rigido por el excelente entrenador Luis 
Serrano. Bien es cierto que el domin
go pasado "pinchó" contra el colista, 
pero eso le pasa a cualquier gallito. 
Sus aspiraciones son las máximas, y 
como es natural el C. D. Burriana as
pira al ascenso a la Tercera División. 

El partido de mañana está rodeado 
de los mayores alicientes y promete 
resultar excepcional, y el San Fernan
do , a buen seguro, registrará uno de 
sus grandes llenos. 

Probables alineaciones 
BURRIANA: Rayuela; Mascarilla, Mariano, Diago 11; Ayter, Macia; Corell , Gi

meno, Sanchis, Pinilla e lsach. 
VJNAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matías, Emilio o Campos; Argimiro, 

Echave, León, Petit y Plaza. 
r:¡~ 

-No resulta fácil, ni mucho menos, 
depositar la bola en la jaula. 

-¿El disparo a puerta es lo tuyo? 
-Es lo que intento, pues el marca-

dor define la contienda. 
-¿Eres jugador temperamental? 
-Algo hay de ello. Yo me entrego 

en la lucha con vehemencia. 
-¿Resistes bien las "tarascadas"? 
-Voy sorteándolas como puedo, pero 

a veces hacen "pupa" y hay que elu
dirlas con habilidad. 

-¿Contento de ese segundo puesto? 
-Desde luego. Hay que afincarse 

en él, hasta que llegue la oportunidad 
de dar el salto definitivo. 

-¿fria bien la Tercera División a 
Vinaroz? 

-Me parece que hay capacidad de 
toda índole para mantenerse en esta 
categorfa con la mayor dignidad. 

-¿Qué tal va Goterris? 
-Es un entrenador de acusada per-

sonalidad. Lo realizado en esos diez 
partidos dice mucho a su favor. 

-¿Contento del público? 
-Claro que sí. Yo pongo de mi par-

te lo que tengo. Si no rindo más es 
porque no sé más. De Jo contrario ju
garía en superiores categorías. 

-¿Qué dices del Burriana actual? 
-No le vi jugar, pero su clasifica-

ción es buena. En su alineación veo 
conserva algunos jugadores de la an
terior temporada. Sanchis, es bueno, 
y Llácer, Diago, Borja, Navarro y Co
rell, son excelentes jugadores de la 
cantera local. 

-¿Rival peligroso el de mañana? 
-Desde luego, pues juega en su 

casa y se crecerá. 
-¿Jugáis mejor en casa o fuera? 
-Quizás nos vaya mejor la táctica 

de campo contrario. 
-¿Se ganará en Burriana? 
-Sería estupendo. Por nosotros -no 

va a quedar. 
Y por nosotros tampoco, pues empu

jaremos para que tus disparos . hagan 
diana. 



Vinaroz a través de • sus personaJes 
ZARAGOZA- TRAVER 

un tándem de promotores 

Pasa hoy por esta secc1on un nuevo personaje. No es uno, son dos y ni 
siquiera son personajes, son, si acaso, protagonistas de algo tan importante 
para Vinaroz, que nuestro Semanario no podía pasar por alto. Se trata de don 
Juan Traver Albella y D. Sylvain Zaragozá Muntaner, co-propietarios del Hotel 
Europa y la Colonia Europa. 

¿Es eso bastante como para ser personajes en nuestro Vinaroz? 
No, seguramente no; pero esos dos hombres, promotores por excelencia en 

nuestra ciudad, son, en aras de una actualidad que el rumor llevó a todos los 
rincones, tema noticiable, tanto que de por sí ya basta. 

Conozco a Sylvain desde hace años, y aprovechando esa coyuntura me voy 
hasta el Hotel de su propiedad para charlar con él y su socio, y padre político, 
de cuanto (mucho, lean si no) interesante puedan contarme. 

Me reciben amablemente y tras decirles que iba para entrevistarles en nom
bre de nuestro Semanario, responden casi al unísono ... 

-Sí, estamos a su disposición, ya que creemos interesante lo que poda
mos aclarar con respecto a lo mucho que se habla de nuestros Proyectos. 
Desgraciadamente, el rumor, más que noticia, ya que es ésta la primera ocasión 
en que se dará oficialmente, se tergiversa al pasar de unos a otros. 

-De acuerdo. Esa era mi intención; pero separemos, si les parece, de sus 
muchas actividades, unas de otras, según su importancia y finalidad. 

-Bueno. 
-¡Vale! Empecemos, pues, por la actual Colonia Europa. 
-La actual Colonia Europa, la que Uds. conocen, al menos, está como si 

dijésemos acabándose. Hace apenas cuatro años, mejor dicho tres, comenzó 
la urbanización de los terreons limítrofes al Hotel; hoy tenemos construidos 
más de cien chalets, lo que supone una media de casi tres al mes. No inclui
mos los apartamentos en bloque, de los que aún quedan por construir ochenta, 
ya que éstos ocupan mucho menos terreno y han sido programados por falta 
de espacio; pues lo que en principio eran 2.000 m2, se han convertido, tras 
comprar y urbanizar, en algo así como treinta veces más hasta llegar al mar, y 
de ahí viene lo de que estamos prácticamente acabando. 

-Y ... ¿Cuántos veraneantes significa eso al año? 
-Más que veraneantes diríamos nosotros población anual flotante, ya que 

si es en los meses de temporada turística cuando mayor afluencia registramos, 
muchos de nuestros propietarios de apartamento o chalet, pasan aquí sus 
buenos meses de invierno. Si lo que le interesan son las cifras, puede decir 
que son del orden de 200 mensuales, fuera de temporada, y sobre los 1.500 
durante los meses de junio a septiembre, añada también que esta cifra pen
samos doblarla en un plazo no superior a los dos años. 

-¿Viven todos ellos realmente en Vinaroz? 
-No comprendemos exactamente su pregunta; pero nosotros no hemos 

pensado nunca que la Colonia Europa esté fuera de Vinaroz. 
-Quiero decir que Uds. tienen casi todo lo que hace falta comprar y 

consumir. 
-Vinaroz, hace mucho que dejó de ser una pequeña ciudad, y el desplaza

miento dentro de ella se hace, a veces, difícil e incómodo, por lo que deseamos 
que nuestros clientes tengan a mano cuanto puedan precisar, sin olvidar que 
muchas de las ~ndustrias complementarias pertenecen a terceros que han visto 
en la Colonia un núcleo comercial; de otra parte, repetimos , no podemos vivir 
de espaldas a Vinaroz, así lo demuestran los ochenta y tantos empleados con 
que contamos, que serán cerca de los doscientos cuando todo esté terminado . 

-Antes me dijeron que casi lo estaba ya. 
-Sí; pero nos referimos a la primera parte del Proyecto . 
-¿Cuál es esa segunda parte que dejan Uds. entrever? 
-Algo muy ambicioso en cuanto al fin. Se trata de algo que Ud. ya debe 

conocer, por lo meos en parte. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, 
que se trata de algo único en España. La actual Colonia Europa quedará con
vertida en lugar de interés turístico nacional. 

-¿Cómo piensan conseguirlo? 
-Está todo completamente decidido, obran ya en nuestro poder los Pro-

yectos correspondientes, debidamente Visados y Legalizados, véalos, si no. 
Me enseñan, en primer lugar, el de un lago artificial que queda embalsado 

sobre el nivel del mar; pero, siendo de agua salada bombeada a través de 
cascadas continuas desde el cercano mar. Queda éste complementado con 
las instalaciones que hacen al caso, como son: dos piscinas de agua dulce, una 
de ellas de dimenciones olímpicas, algo que se puede comparar a un garaje 
para embarcaciones deportivas, que sin salir del agua estarán a refugio en los 
meses invernales, la capacidad de este solarium náutico es de 50 embarcacio
nes deportivas. Hay tres playas de arena construidas artificialmente a orillas 
del lago y a distintos niveles con una orientación Sur que aprovecha el sol de 
una forma óptima, acompañan a todo ello dos edificios, uno destinado a servi
cios propios de la Colonia, como son: Bar, Snack, Guardería Infantil, Guarda
rropía, Salones sociales, Terrazas, etc .. . ; el otro, el más importante, está des
tinado en su totalidad a Hotel de categoría 4 estrellas, tiene una altura de 
quince plantas y a las grandes terrazas privadas de las habitaciones que dan 
una extraordinaria vista, hay que añadir el maravilloso espectáculo cual es el 
de que el comedor de este hotel se halla en la última planta, y las quinientas 
plazas de la planta lo convierten en un Restaurante Panorámico realmente 
espectacular; el hotel cuenta con los espacios verdes y deportivos convenien
tes hasta totalizar los 6.000 m2• Ante tanto proyecto no puedo por menos que 
preguntar ... 

-Y ... ¿Cómo no comienzan Uds.? ¿Cuestión económica, tal vez? 
-No, afortunadamente no es cuestión de dinero, ya que del valor total en 

que estimamos el presupuesto de la obra, 140 millones, el cincuenta por ciento, 
o sea 70 millones, los tenemos concedidos en calidad de préstamo hotelero. 
Lo que ha retrasado las obras ha sido el mal entendimiento con algunos de los 
vecinos, que vieron inconvenientes donde no podía haberlos. Ahora, por fin , 
podemos asegurarle que sólo estamos pendientes de la concesión de unos 
terrenos, concesión que está aprobada ya, por parte de la Comisaría de Aguas 
y de la Jefatura de Costas, ya que todo cuanto Ud. ha visto se amplía con un 
puerto deportivo y un club náutico, y darán comienzo las obras en un plazo 
máximo de dos meses. 

-Demos, ahora, un giro completo al tema y pasemos al de la Zona Indus
trial, si les parece. 

-Pues sí, nos parece, como dice Ud. Es algo de lo más importante, por no 
decir lo más, que se haya podido hacer en Vinaroz. La Zona Industrial, que 
se. llama Planas Altas, S. A., está situada en el término municipal de Vinaroz 
y en la carretera de Ulldecona, muy próxima a la finalización del término, ya 

Escribe: HORTAS 

que, parte de la Zona, limita con terreno catalán. Tiene una superficie aproxi
mada de un millón de metros cuadrados y es la primera dentro de la provincia, 
y de las pocas de España que ofrecen las posibilidades de ésta. A pesar de 
que sólo se está procediendo a la nivelación de terrenos y canalización de 
desagües, en cuanto esté terminada contará con servicios de Luz, Agua, Telé
fono, Propano y Estación depuradora de agua. Hay un Plan de Ordenación 
perfectamente definido y existirá una supervisión a las industiras que vayan 
a montarse, evitando , en todo caso, las industrias nocivas a las otras. La par
cela mínima es de 3.200 m2, y hay que distinguir en el total de la obra tres 
fases, la primera y la segunda son de inmediata realización , y la tercera será 
destinada a industrias ligeras y a zona residencial. 

-¿No será todo muy hipotético, por ahora? 
-No, en absoluto. La realidad está ahí y no puede escapársenos a todos 

cuantos vivimos en Vinaroz. Puede citar como seguras tres empresas dedica
das a Calderería una de ellas, a prefabricados de hormigón otra y a bungalows 
prefabricados la tercera, aparte éstas hay muchísimos contactos con empresas 
nacionales y extranjeras para la instalación de nuevas factorías, entre las que 
podemos citarle, están las dedicadas a Transformación de la naranja, Abonos, 
Productos químicos y otras que no podemos decirle, ya que nosotros dos 
somos solamente miembros del Consejo de una Sociedad Anónima. 

-¿Somos suficiente gente en Vinaroz para las necesidades laborales de las 
industrias que vea nacer Planas Altas, S. A.? 

-No, y ahí está lo importante, si bien la realidad de la Zona ha de signifi-

car puestos de trabajo para las gentes de las poblaciones cercanas, no olvide 
que la parte Técnico-Administrativa estará completamente centralizada en Vi
naroz. Vamos a construir un edificio dedicado únicamente a oficinas. Las gentes 
que vengan a vivir a Vinaroz amplirán infinidad de mercados, como son: vivienda, 
comercio, etc ... 

-¿Y Colonia Europa qué tiene que ver con ello exactamente? 
-Nosotros vamos a montar nuestras propias industrias con aportaciones 

de capital nacional y extranjero y, además, promocionaremos la pequeña indus
tria, dando facilidades de pago aplazadas hasta la plena producción de la misma. 

-Antes me hablaron Uds. de puestos de trabajo, ahora les pregunto yo: 
¿En cuántos se estiman los puestos a cubrir? 

-En un plazo corto, un año, los puestos a cubrir serán del orden de mil; 
más adelante, en cuatro o cinco años, los puestos serán ya del orden de los 
cuatro mil y al final de casi cinco mil. 

-Importante, muy importante. ¿Cómo piensan cubrirlos? 
-Indudablemente la solución es la inmigración de familias completas que 

transformarán a Vinaroz como ciudad . Son tantas las. solicitudes de trabajo, de 
las más diversas ocupaciones, que tenemos formuladas, que hemos hecho unas 
fichas a rellenar por los_ solicitantes. Estas están a la disposición de quien 
quiera en las oficinas de la Colonia Europa. 

-¿Algo más para terminar? 
-No, gracias al Semanario por la información que nos ha permitido facilitar; 

por otra parte, si algo más dijésemos nos comeríamo? todo su espacio. 
Vean si es importante o no cuanto me dijeron estos dos hombres, promo

tores por excelencia, con vistas a un futuro próximo. 
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