
En Vinaroz, cambio de 
impresiones en torno 
al Canal CHERTA-C Ll6 

El martes pasado, por la mañana, el Jefe Provincial y 
Gobernador Civil, don Juan Aizpurúa, marchó a Cherta 
para realizar una detenida visita a las obras para la toma 
de aguas y la estación elevadora del Canal Cherta- Cálig, 
que, como ya informamos, ha sido incluido en el 111 Plan 
de Desarrollo como una de las obras más importantes a 
realizar. En el viaje le acompañaron el Director de la Con
federación Hidrográfica del Júcar, don Juan Aura; Delega
do del Gobierno en dicha Confederación, don Julio Sán
chez Morales de Castilla; Jefe de Sección de la Confede
ración, don Rafael Azcoiti, e Ingeniero autor del proyecto, 
don José Antonio Sánchez García, así como el Vicepresi
dente de la Diputación, don Vicente Torrent; Delegado 
Provincial Sindical, don Deogracias Montolíu; Secretario 
Provincial, don Silvestre Miranda; Vicesecretario de Orde
nación Económica, don Francisco Villalba; Presidente y 
Vicepresidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria, don 
Benjamín Fabregat y don Carlos Fabra, y todos los com
ponentes de la Comisión Permanente de dicha Cámara. 
Desde nuestra ciudad se incorporaron a la comitiva oficial 
el primer Teniente Alcalde, don Francisco Baila Tosca; el 
Presidente de la Hermandad de Labradores y el Secreta
rio de dicha entidad sindical. En las obras de Cherta reci
bieron al Jefe Provincial y Gobernador Civil, el Delegado 
Provincial del Ministerio de Agricultura, don Pedro Bofías; 
Jefe de Colonización de la Zona de Tortosa, don Rafael 
Pérez Muelas, y otros técnicos y dirigentes de la empresa 
Portolés, que realiza las obras. 
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leo~ol~o ~uerol, 
HCI~émico ~e 11 Re11 

~e BeiiBs nnes 
~e ~In fernan~o 

Nuestro entrañable amigo, Leopoldo Querol, Hijo predilecto de nuestra ciu

dad, ha sido eleg ido académico de número de la Real Academia de Bellas 

Artes de San Fernando, en la última sesión extraordinaria celebrada el pasa

do día 21 por aquella docta corporación y para ocupar la vacante de José 

Cubiles, fallecido el pasado verano. De la noticia transmitida por la agencia 
Cifra, entresacamos lo siguiente: 

"Se presentaban dos propuestas para esta vacante, Leopoldo Querol y An

tonio Iglesias y hubo tres votaciones, saliendo elegido en la tercera Leopoldo 

Querol, catedrático numerario del Instituto Ramiro de Maeztu, de Madrid, doctor 
en Filosofía y Letras, Catedrático Honorario de los Institutos de Enseñanza 

Media "Cervantes", de Madrid; del Conservatorio de Música de Tarragona y 

del Conservatorio de Música de Valencia, siendo también Académico de nú

mero de la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, de esta capital, y 

Académico de la Jerezana de San Dionisia de Ciencias, Artes y Letras. Entre 

otras pensiones, obtuvo la de la Universidad de Valencia para estudiar en 

Bolonia y París los manuscritos latinos musicales de la Edad Media; pensión 

de la Fundación Juan March en 1964 para estudiar un códice latino musical 

del teórico Juan Tinctoris y obtuvo el premio Francisco Franco de Letras en 

1965 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Dio varios conciertos 

de piano y orquesta en España y el extranjero y tiene publicadas importantes 

obras. Está en posesión de distintas condecoraciones y es, además, Hijo pre
dilecto de Vinaroz, su ciudad natal." 

Excusamos decir con cuánta satisfacción registramos la noticia, por lo que 

supone de triunfo en Leopoldo Querol , por los relevantes méritos contrafdos en 

su enorme labor musical. Desde estas columnas y haciéndonos eco de la sa

tisfacción general de todos los vinarocenses, enviamos al amigo Leopoldo 

Querol nuestra más sincera felicitación por el alto honor de que ha sido objeto. 

FUTBOL 
El Vinaroz C. de F., se presenta 

favorito ante el Bunol 

BALONCESTO 
El Kelvinator-OJE, a Castellón 

en una salida difícil 

BALONMANO 
El Gráficas Balada-OJE, frente 
al Scude de Nules, en la Pista 
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--SANTORAL-
Sábado, 27: San Facundo. 
Domingo, 28: San Gregorio III, p. 
Lunes, 29: San Saturnino. 
Martes, 30: San Andrés. 
Miércoles, 1 de diciembre: S. Eloy. 
Jueves, 2: Santa Aurelia. 
Viernes, 3: S. Francisco Javier. 
Sábado, 4: S. Juan Damasceno. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 28. - A las 8, Misa 
del Treint. Greg. de Celia Frexes. 
A las 9, Misa para Manuel Guimerá 
Zaporta. A las 10, Misa para Fran
cisco Avila. A las 12, Misa del No
venario Teresa Giner. Por la tarde, 
a las 5'30, santo Rosario, y a las 6, 
Misa para los padres de Rosalía So
rolla. 

Lunes, día 29. - A las 7'30, Misa 
del Treint. Greg. para Celia Frexes. 
A las 8, Misa del Novenario para 
Teresa Giner. A las 9, Misa para 
Natalia Piquer. Por la tarde, Misa 
para Julián Brau y Cinta Agramunt. 
En el Hospital, Misa para Coloma 
Escrigas. 

Martes, día 30. -A las 7'30, Misa 
para el Novenario de Teresa Giner. 
A las 8, Misa para José Jaques y 
Herminia Aragonés. A las 9, Misa 
para Francisco Sorolla y Josefa Obiol. 
En el Hospital, Misa de la Funda
ción Familia Guimerá-Adell. Por la 
tarde, empezará la solemne N oven a 
que las Hijas de Teresa de Jesús 
ofrecen a su Titular la Inmaculada 
Concepción y predicará los sermones 
el Rvdo. don José M.a. Ribes, Cura 
de La Jana, por lo cual, a las 7'30 de 
la tarde, santo Rosario, Novena, ser
món y Misa del Treint. Greg. para 
Celia Frexes. 

Miércoles, día l. - A las 7'30, Misa 
para la Familia Doménech Julve. A 
las 8, Misa para Juan Bta. Guimerá. 
A las 9, Misa para Lolita Chaler Ma
sip. En el Asilo, Misa del N oven ario 
para Teresa Giner. En el Hospital, 
Misa · del Treint. Greg. para Celia 
Frexes. Por la tarde, Misa de la 
Novena para -Juan Ribera y Natalia 
Piquer. 

Jueves, día 2. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Familia Guimerá 
Adell. A las 8, Misa para Juan Ver
dera. A las 9, Misa para Angelita 
Arseguet. En el Asilo, Misa para 
María Vizcarro. En el Hospital, Misa 
del Treint. Greg. para Celia Frexes. 
Por la tarde, Misa de la N o vena 
para Francisca Mundo. 

Viernes, día 3. - Primer Viernes 
de mes. A las 7'30, Misa del Trein-

tenario Gregoriano para Celia Frexes. 
A las 8, Misa de la Fundación Fa
milia Santos Ramos. A las 9, Misa 
para Juan Aragó y Concepción Gom
bau. En el Hospital, Misa de la Fun
dación Amela Adell. Por la tarde, 
Misa de la N o vena para Rosa Cap
devila. 

Sábado, día 4. - A las 7'30, Misa 
del Treint. Greg. para Celia Frexes. 
A las 8, Misa para Consuelo Roso 
Escardó. A las 9, Misa para Julia 
Querol. Por la tarde, Misa de la N o
vena para Manuel Arnau Adell. En 
el Hospital, Misa para José Gómez 
y M.a. Gozalvo. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 28. - 8'30, Misa. Inten

ciones: Parroquia. 12'30, Misa. In
tención: Miguel Ayza y Teresa Gom
bau. 7'00, Misa. Intención: Devota. 

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

Martes, 31. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastiana Selma. 

Miércoles, l. - 7'30, Misa de Ani
versario de Jaime Oliva Niubó. 

Jueves, 2. - 7'30, Misa. Intención: 
Francisco Aniorte. 

Viernes, 3. - 7'30, Misa. Intención: 
Pilar Serres Borrás. 

Sábado, 4. - 7'30, Misa. Intención: 
Dolores Ribera Soriano. 

DOMINGO PRIMERO 
DE ADVIENTO 

Evangelio según San Mateo 
Como en los días de Noé, así será 

la venida del Hijo del Hombre. Por
que como en los días que precedie
ron al diluvio, comían, bebían, to
maban mujer o marido, hasta el día 
en que entró Noé en el arca, y no 
se dieron cuenta hasta que vino el 
diluvio y los arrastró a todos, así 
será también la venida del Hijo del 
Hombre. Entonces, estarán dos en el 
campo; uno será llevalo y otro de
jado; dos mujeres estarán moliendo 
en el molino: una será llevada y otra 
dejada. 

Velad, pues, porque no sabéis qué 
día vendrá vuestro Señor. Entended
lo bien: si el dueño de casa supiese 
a qué hora de la noche iba a venir 
el ladrón, estaría en vela y no deja
ría que le horadasen su casa. Por 
eso, también vosotros estad prepa
rados, porque en el momento que no 
penséis vendrá el Hijo del Hombre. 
Enseñanzas 

Nuestro vivir es vigilar, "como el 
centinela que aguarda la aurora". 
El Señor está cerca, pero su venida 
es misterio. Que nuestro sueño, nues
tra burguesía, no sea un NO a su 
llegada. 

Rutomóuiles VINAROZ ~(ftl flftl Ell ID 1111i[i0 Ofi[ial 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "PENDULO", con George 
Peppard y Jean Sebert. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "DEL AMOR Y DE LA IN
FIDELIDAD", con Jean-Paul Bel
mondo y Annie Girardot. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

(1.a. parte) "CORAZA NEGRA", 
con Tony Curtis y Jane Leigh. 

(2.a. parte) "OBJETIVO BIKINI", 
con Gracita Morales y José Luis 
López Vázquez. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

---- -----·---- --------------

Fútbol infantil 
SAN RAFAEL, O- VINAROZ, 1 

Siguen los chavales con su im
batibilidad y en cabeza del torneo. 
El partido de San Rafael resultó ar
duamente disputado, pero la supe
rior clase de los nuestros permitió 
el logro de tan importante victoria. 
El gol del triunfo lo consiguió Cal
vo, a los 8 minutos de iniciado el 
encuentro, culminando una preciosa 
jugada de toda la delantera. 

El VINAROZ presentó la siguiente 
alineación: 

Asensio; Fort, Santapau, García; 
Luque, Lores; Gavaldá, Calvo, Vicen
te, Beltrán y Bartolo. 

MAÑANA, a las 11, en el Cerval, 
se enfrentarán con el Peñíscola, y 
a buen seguro que tendrán buena 
clientela, pues ellos hacen filigra
nas con el balón. 

Fútbol juvenil 
VINAROZ, 1 - ONDA, 1 

Decíamos en nuestro comentario 
de la pasada semana que este par
tido era de compromiso para nues
tros juveniles, dada la posición del 
Onda y sus aspiraciones en la com
petición. Y, como suele suceder en 
estas ocasiones, una serie de circuns
tancias vinieron a poner las cosas 
difíciles: 

La imposibilidad de contar con 
Cristóbal, por lesión; con Ruiz, por 
accidente de trabajo, y la requisa de 
Ramonet, en la mañana del domin
go, para llevarlo a Burriana (no 
sabemos para qué), dejaron a Jua
nín con once jugadores para salir al 
campo y con Moya, semigriposo, 
sentado en el banquillo. 

Hubo que dislocar la delantera y 
la alineación quedó así: 

ALBIOL; POLO, GILABERT, FE
LIX; ADELL, FEBRER; ALSINA, 
ARANDA, PEÑA, CHALER y VI
NAJA. 

Pese a todo, el resultado no refle
ja lo que fue el desarrollo del par
tido. El Vinaroz se batió bien y con 
mucho coraje. En los primeros quin
ce minutos hubo ocasiones de gol, 
que en la misma puerta se malogra
ron por falta de cohesión en la 
improvisada delantera. Por fin, en 
el minuto 25, tras jugada iniciada 
por Adell y en preciosa combina
ción entre Aranda, Chaler y Peña, 
este último, de disparo imparable, 
arrancó el 1-0. Así terminó el pri
mer tiempo. 

Apenas iniciada la segunda parte, 
en el minuto 6, ante un avance fo
rastero, Félix, en posición forzada , 
tocó un balón que, descolocando a 
Albiol, se coló en la red. Reacciona
ron con entusiasmo los muchachos 
de Vinaroz y dominaron con más 
intensidad que nunca. El Onda, ya 
en franca táctica defensiva, cedió 
hasta siete saques de esquina, has
ta que en el minuto 34 se produjo 
un claro penalty, que pudo haber 
resuelto justamente el partido a fa
vor del Vinaroz. Pero como las des
gracias nunca llegan solas, Gilabert 
lo lanzó por la parte exterior del 
poste derecho. 

Arbitró acertadamente el colegia
do Sr. González Lluesma. Bastante 
público joven, pero no en la cantidad 
que merecía el partido. 

Mañana, el Vinaroz Juvenil se 
desplaza a Bechí, a disputar el úl
timo partido de la primera vuelta. 
Su posición continúa siendo para as
pirar al título. Además, confiando en 
que, con el equipo completo, de esta 
salida se puede regresar con dos pre
ciosos positivos. 

Bar-Restaurante 

C])ins del Porl 
VINAROZ 
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La nueva 
sociedad 
española 

En algunas ocasiones hemos 
senalado que, a partlf de la pre
sencia en nuestro país del Mo
VImiento Nacional se ha ido 
creando una nueva sociedad, cu
yas p r in e i p a 1 es características 
son 1a cont1anza en sí misma, su 
aspiración bien definida y exi
gente por un futuro mejor, su 
más abierta responsabilidad en 
orden a mantener la conviven
Cia ciudadana, y, sobre todo, ese 
sentido nacional que no le per
mite ya servir de pasivo papana
tas ante cualquier expediente ex
tran¡erizante, sino que la obliga 
a tornar sus viejas y peligrosas 
candideces en una eficaz segu
ridad sobre su propia valía, sin 
mengua, claro está, de /os per
tinentes respetos a la comuni
dad universal. 

Señalaba el Presidente de las 
Cortes, Sr. Rodríguez de Va/cár
cel, en el Pleno con que se ·ha 
cerrado la novena Legislatura 
que "esa meta final nuestra es 
alcanzar la nueva sociedad. Una 
sociedad en la que esté presen
te la razón de nuestros híos con 
la nuestjra. Una sociedad fabri
cada con nuestras ideas autóc
tonas, pero bien pasadas por la 
criba del tiempo. Una sociedad 
en la que caben todos /os espa
ñoles, sin preguntar de dónde 
vienen, y sin más colores que /os 
de una buena te y la solidaridad 
para la empresa común determi
nada por la equidad y la justi
cia ... , en definitiva, una socie
dad que engarzada armoniosa
mente con /os países sirva para 
seguir cumpliendo nuestra misión 
de destino universal". 

Decíamos antes que es menes
ter borrar el último vestigio de 
resquemores sociales y deficien
cias cívicas que aún restan de 
una fenecida época de calami
dades. Nada mejor para ello que 
ser fieles a esa cardinal tónica 
inspirada y seguida por el Mo
vimiento Nacional y que el Pre
sidente de las Cortes nos recuer
da ahora: no preguntar a nadie 
de dónde viene, sino más bien a 
dónde va, es decir, no buscar 
más colores ni más signos que 
/os de la firme voluntad por de
fender nuestra solidaridad nacio
nal y /as empresas de justicia. 

Unidad y justicia social han 
sido siempre /os firmes funda
mentos de los treinta años de 
paz y recuperación española, de 
la misma forma que su despre
cio y ruptura significó horas de 
dislocación, de subversión de /os 
valores ·morales y de /as plata
formas físicas de nuestra comu
nidad. Será, pues, sirviendo a 
esa unidad nacional y a esa jus
ticia que alcance a todos, como 
de verdad penetraremos decidi
d a m ente en la configuración, 
creación y estabilización de una 
sociedad suficientemente moder
na, digna y fuerte, capaz de to
das las armonías y equilibrios, 
porque el afán conjuntado de 
todos los españoles hacia la con
secución y cumplimiento de un 
idéntico destino, les habrá libe
rado definitivamente de toda ten
dencia sectaria o de considerar 
a la Patria como la heredad de 
unos pocos. 

XXXV Aniversario .de la 
muerte de -José Antonio 

El sábado pasado, a las 8 y 
media de la tarde, en la Arci
prestal, que registró numerosí
sima concurrencia, se celebró 
una Misa rezada en sufragio del 
alma de José Antonio Primo de 
Rivera, en el treinta y cinco ani
versario de su muerte. Seguida
mente, se rezó un solemne Res
ponso por el Rvdo. Arcipreste, 
D. Alvaro Capdevila, que había 
celebrado el Santo Sacrificio de 
la Misa. En la presidencia de 
estos actos religiosos, estuvo el 
Alcalde y Jefe Local, D. Luis 
Franco Juan, a quien acompaña
ron los Concejales del Ayunta
miento y miembros del Consejo 
Local del Movimiento. 

Terminadas las ceremonias re
ligiosas, ante la Cruz de los Caí
dos, en la puerta de la Arcipres
tal, se rezó un Padrenuestro, tras 
lo que el Alcalde y Jete Local, 
Sr. Franco Juan y D. Germán Re
guillo, Diputado Provincial y Pre
sidente de la Agrupación de An
tiguos Miembros del Frente de 
Juventudes de la Local de Gas
te/Ión, depositaron una corona de 
laurel, al píe de la Cruz, y las 
cinco rosas simbólicas que lo 
fueron por la Delegada Local de 
la Sección Femenina, Srta. Rosa 
Landete. Seguidamente y por Jos 
presentes, se cantó el "Cara al 
Sol" , dando los gritos de rigor 

el Jete Local y que fueron con
testados por todos Jos asistentes 
al acto. 

Momentos después, en el Sa
lón de Sesiones del Ayuntamien
to, se celebró un acto conmemo
rativo. Ocupó la Presidencia el 
Alcalde y Jefe Local, Sr. Franco 
Juan, a quien acompañaron el 
Sr. Cura Arcipreste, D. Alvaro 
Capdevila; el Presidente de la 
Agrupación de Antiguos Miem
bros del Frente de Juventudes 
de la Local de Gaste/Ión, señor 
Reguillo Simón; el Secretario del 
Consejo Local, Sr. Simó Fede
rico, y la Delegada de la Sec
ción Femenina Local, Srta. Rosa 
Landete. 

Por el Alcalde y Jete Local se 
dio lectura al testamento de José 
Antonio, que fue escuchado de 
píe por la numerosísíma concu
rrencia asistente. Tras esta lec
tura, el Sr. Franco Juan, glosó 
la personalidad del señor Re
guillo Simón, destacando su vin
culación a la juventud de nues
tro Movimiento y a los méritos 
que concurrían en él para habér
sele designado como orador en 
la conmemoración de la muerte 
de José Antonio. Tras las elo
cuentes palabras del Sr. Franco 
Juan, se levantó el Sr. Reguil/o 
Simón, quien destacó la recia 
personalidad de José Antonio, gi-

Comedor Escolar en el Colegio Nacional 

Nuestra Señora de la Misericordia 
Primera parte 

Hoy deseamos tratar de nuestro comedor escolar. ¿Qué es? ¿Qué objetivos 
persigue? ¿Cómo se desarrolla o funciona? No nos gusta juzgarnos para caer 
en triunfalismos; pero sí deseamos hacer las cosas lo mejor posible. Nos tra
zamos metas y perseguimos alcanzarlas, sin detenernos en los obstáculos y 
dificultades que sugieren en nuestro camino, aunque a veces conviertan nues
tro andar más lento. Queremos llegar a destino: LA EDUCACION TOTAL DEL 
NIÑO. Esa es la realidad más importante de toda escuela y, por ende, de nues
tro Colegio de la Misericordia. De ahí que el comedor escolar deba ser edu
cativo y formativo para nuestros alumnos. 

l.-Aspectos Legislativos 
"El Ministerio de Educación Nacional, en cumplimiento de lo preceptuado 

y consciente de sus funciones, viene consignando entre la atención de su 
presupuesto la referente a comedores escolares". 

Una Orden Ministerial del 20 de junio de 1954, en el artículo primero reza 
así: "Podrá establecerse el comedor escolar en Grupos Escolares .. . , siempre 
que dispongan de los medios necesarios para proporcionar a los niños co
mida caliente ... " En el artículo 4. 0 dice: "La organización del comedor es
colar, en el orden administrativo, está encomendada a una Junta Económica, 
que será responsable de la buena marcha del mismo." La Orden es extensa 
y explícitamente detalla responsabilidades. Han habido Ordenes Ministeriales 
posteriores, pero con lo anterior, creo, apreciado vinarocense, te habrás hecho 
una pequeña idea. No intentamos dar una lección de Legislación Escolar Ac
tual sobre Comedores Escolares. Por lo tanto, pasemos a otro aspecto del 
mismo. 

11.-Contenldo educativo 
Constituye el Comedor Escolar una de las instituciones escolares de mayor 

trascendencia social y que mayores beneficios reporta a los niños en cuanto 
a su educación. 

La convivencia permanente en un momento de mayor intimidad vital como 
es la comida, estrecha los lazos de amistad y camaradería entre los alumnos, 
crea hábitos de limpieza y disciplina; regula y modera ciertas pasiones, inci
pientes en los niños, pero claramente manifiestas; da un carácter familiar a 
la labor de la Escuela, amplía las relaciones de los padres con los maestros 
y, en una palabra, es un medio de educación de alto valor y eficacia. 

111.-Niños que participan en el Comedor Escolar 
El espríritu de la ley es que el Comedor Escolar recoja a todos los alumnos 

de la Escuela sin distinción; de manera permanente, a aquellos cuyas circuns
tancias familiares así lo exigen, y por períodos alternantes, a los demás niños. 

Es, pues, muy interesante la labor de captación que puede realizar el Maes
tro para que en el Comedor Escolar estén presentes todos los niños de la 
Escuela, pudientes y no pudientes, y que sea considerado aquél como algo 
atrayente y honorífico, para que los padres con holgura económica no puedan 
considerar humillante la presencia de sus hijos en él. 

Cuanta información deseéis adquirir la Dirección de nuestro Centro os la 
proporcionará. 

Consideramos un acto más de servicio cumplido hacia nuestros alumnos 
para que consigan esa educación integral que jamás nos cansaremos de pre
gonar y nunca nos desanimaremos en tal ardua pero noble labor. 

CARESCIS 

gantesca a nivel mundial como 
ha sido reconocido por numero
sos autores extranjeros, de cu
yos trabajos dio cuenta, en sus 
párrafos más alusivos, el señor 
Reguil/o Simón. Hizo un detalla
do estudio del carácter de José 
Antonio, recio y decidido, ya 
desde su vida de abogado al 
margen de la actividad politica 
que no emprendió hasta que cre
yó preciso salir en defensa de 
la buena memoria de su padre, 
D. Miguel Primo de Rivera. Dijo 
que una vez en el Parlamento, 
José Antonio se dio cuenta de la 
podredumbre imperante en aque
lla época, y se lanzó en defensa 
de España buscando nuevos ca
minos para evadir la influencia 
del liberalismo y conseguir la 
unidad de los españoles. Cerró 
su brillante disertación con unas 
palabras de José Antonio, en
tresacadas de su testamento y 
dirigidas a sus hermanos, pocas 
horas antes de morir, demostra
tivas del temple extraordinario 
de aquel joven que, en nuestros 
días, sigue presente por su doc
trina y por el espíritu de recio 
amor a España por la que cayó 
para siempre. El Sr. Reguil/o Si
món fue largamente aplaudido, al 
término de su actuación, siendo, 
después, felicitado por numero
sos amigos que se contaban en
tre los presentes. 
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CINEMAT06RAFIA 111 

~e ~uince en ~uince ~íos 
No podemos hablarles esta semana de "Descalzos por el parque", bien 

que nos pesa, porque no hemos podido ir a verla, y eso que teníamos la 
impresión de que valía la pena. Nos gustaría que, quien la haya visto, se 
molestase en escribirnos un par de cuartillas de comentario. Porque, estas 
páginas, no son una exclusiva nuestra, sino que están abiertas a quien nos 
quiera hablar de lo que quiera ... , siempre que sea de "interés general" y, 
por supuesto, "local". 

Del film que les podemos hablar hoy es de "El pájaro de las alas de 
cristal", de Darío Argento, con un gran actor italiano en el papel del 
Inspector: Enrico María Salerno. 

Lo importante del caso es que se trata de una cinta germano-italiana, 
muy dentro de la línea europea de cine que ... tan poco vemos por estos 
pagos. Por cierto, que, viéndola, no sé por qué, nos acordábamos de Saura: 
"La madriguera". Y es que cuando hablamos de cine español se nos antoja 
que vamos a remolque de otras cinematografías, cuando estamos (podría
mos estar) a la cabeza de muchas naciones. 

Aprovechamos esta disgresión para decirles que en Londres se ha ce
lebrado una semana dedicada a Elías Querejeta, productor de tantos films 
españoles de calidad, entre ellos casi todos los de Saura. Al parecer, en 
Londres, no se había hecho nunca esto con otro español, a excepción de 
Luis Buñuel. Y que conste que Querejeta no es "más" que un productor ... 
(Y a las mentes nos viene otro nombre famoso -nefasto- de entre los 
productores españoles: D. Cesáreo González, q. e. p. d.) Y es que en la 
producción se tiene tanta mano como en la dirección. Es decir, que una gale
ría de arte, por ejemplo, puede ser famosa por saber elegir a los artistas 
que en ella han de exponer sus obras. Asimismo un productor, puede ser 
un genio por saber elegir a los directores, los guiones, el lanzamien
to, el cast, el presupuesto . .. , de una obra. Es como puede llegar a ser 
famosa una Editorial, como Gallimard, en Francia; Einaudi, en Italia, o 
Gustavo Gili, en España, por el lanzamiento de obras "selectas" de las 
bibliografías de su tiempo ... o pretéritas. 

"El pájaro de las alas de cristal" no tiene demasiado interés. Es una 
cinta entre policíaca-5exual-psicopática ... , como tantas otras, como la que 
comentamos la semana anterior, "El estrangulador de Boston" . 

Tiene secuencias verdaderamente logradas como la del asesinato en el 
ascensor con la navaja de afeitar. Es antológica de encuadres, de efectos, 
de ritmo, de color ... No tan interesante es el leit motiv del jadear en el 
"tempo" de cada asesinato. Y, por supuesto, absurdo y pueril lo de dos 
asesinos, lo del canto del pájaro, etcétera, etc. Pero las cintas policíacas 
tienen más mérito en la exposición que en la lógica del desenlace ... 

Curiosa es la circunstancia de que el "guapo" de turno que hace de 
007 improvisado, no hace nada en toda la película; es decir, que el chico, 
circunstancial protagonista del "caso", no resuelve nada absolutamente, 
como se nos antoja ha de ocurrir en la vida "real", si a uno de nosotros 
nos tocase participar en una investigación policíaca: ¡Lo habíamos de hacer 
fatal! 

El color, la puesta en escena, la cámara ... , todo es excelente en la 
cinta. Es curioso cómo películas sin mayor trascendencia nos satisfacen 
más, mucho más, que obras de muchas campanillas. Y es que en una cinta 
policíaca, lo mismo que ocurre con tantas obras "del Oeste", hechas sólo
para-distraer, como suele decir el espectador medio, acaban siendo obras 
muy completas en este difícil y controvertido arte cinematográfico. 

Sólo queremos decirles que lamentamos no poder incluir en este Se
manario un comentario de la cinta "Del amor y de la infidelidad conyugal", 
de Claude Leluch, que nos trae al recuerdo aquella otra titulada "De la 
fiesta y de los invitados". 

Y, cerrando el comentario de esta semana, queremos hacer mención de 
la sección "Films interesantes que aún puede usted ver hoy", que diaria
mente trae "La Vanguardia", y que en la fecha 19 de noviembre último 
recomienda: "Al final de la escapada", de Jean-Luc Godard, con Jean Paul 
Belmondo; "Bonny and Clyde", de Arthur Penn, con Faye Dunaway; "El 
guateque", de Blake Edwards, con Peter Sellers; "El león en invierno", de 
Anthony Harvey, con Peter O'Toole ... ; todas recientemente vistas en nues
tras pantallas, además de "Helio, Dolly", de Gene Kelly, con Bárbara Strei
sard, y "La Joven", de Luis Buñuel, con Zachary Scott. 

N o podemos, pues, quejarnos de lo que vemos por aquí. .. 

MARIA 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéticienne Diplomada 

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

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 481 * VINAROZ 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Instituto Nacional 
Enseñanza Media -Mixto 

RESOLUCION DE LA DIRECCION GENERAL DE ORDENACION 

EDUCATIVA ("B. O. E." 22 noviembre 1971) 

Se establece una convocatoria extraordinaria de exámenes en di
ciembre para los alumnos de Enseñanza Libre que tengan pendiente 
una o dos asignaturas para completar los estudios del curso Preuniver
sitario, del Bachillerato Técnico y del General. 

La matrícula queda abierta hasta el 5 de . diciembre. 

Los exámenes para estas asignaturas tendrán lugar en los días 9, 10 
y 11 del mes de diciembre. 

Los alumnos que aprueben todas las asignaturas del Bachillerato Su
perior podrán únicamente matricularse durante este curso en las respec
tivas pruebas de grado, pero no podrán hacerlo en Preuniversitario 
ni C. O. U. 

Se establece, asimismo, convocatoria extraordinaria de pruebas de 
comjunto y pruebas de Grado Superior de Bachillerato General y Técnico. 

A esta convocatoria podrán concurrir los alumnos que tengan aproba
das todas las asignaturas del grado a que correspondan . 

El plazo de matrícula para los alumnos repetidores de pruebas de 
conjunto y de grado finalizará el 30 de noviembre. Los alumnos que se 
inscriban por primera vez deberán matricularse del 13 al 20 de diciembre, 
ambos inclusive. 

Los exámenes darán comienzo el 1 O de enero de 1972. 

ORDEN DEL 15 DE NOVIEMBRE DE 1971 

("B. O. E." 22 noviembre 1971) 

Se convocan pruebas de madurez del curso Preuniversitario que ten
drán lugar en el mes de febrero de 1972 en fechas que oportunamente 
se indicarán. 

aixalá 
boutique 

La última moda 
del buen vestir 

San Cristóbal, 67 Tel. 82 

VINAROZ 

modas 
o 

Confección y géneros de punto 

para señora, caballero y niño 

PI. Tres Reyes, 9 Tel. 782 
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El Canal CHERTA-CALI6 ... La Banda de Música · 
«La Alianza», en la radio (Viene de prime~a página) 

Terminada la detenida e interesantí
sima visita, que permitió a nuestra pri
mera autoridad y a sus acompañantes 
hacerse cargo de lo mucho que ya se 
lleva hecho en los trabajos iniciales de 
esta importantísima obra, tan trascen
dental para la economía nacional y a 
la vez para las zonas afectadas de 
la provincia de Tarragona y Castellón, 
los visitantes regresaron hasta Vinaroz, 
para almorzar en la ermita de San Se
bastián, donde el Jefe Provincial y Go
bernador Civil fue recibido y cumpli
mentado por el primer Teniente Alcal
de, don Francisco Baila, en representa
ción del Alcalde que se halla en Ma
drid en viaje oficial, Presidente de la 
Hermandad Sindical de Labradores y 
otras representaciones vinarocenses. 
Con todos ellos entró a la ermita y 
oudo contemplar desde la terraza la 
bellísima zona de huertas y poblacio
nes que se extiende ante ella, así como 
la inmensidad del mar, en el que des
tacaba la silueta de la torre perfora
dora que realiza prospecciones petro
líferas ante Vinaroz. 

Terminado el almuerzo, se inició un 

interesantísimo cambio de impresiones 
que se generalizó en torno a muchos 
aspectos, con intervenciones muy nu
merosas. A través de todas ellas se 
puso especialmente de relieve el hecho 
de que el agua del canal encontrará 
para utilizarla unos agricultores ya ha
bituados al regadío y que lo amplían 
día a día con enorme esfuerzo y sa
crificio, buscando agua costosa donde 
pueda haberla, trabajando el campo 
con toda pasión y constancia, como 
señaló particularmente el Presidente 
de la Hermandad Sindical de Labrado
res de Vinaroz; e igualmente la buena 
disposición de nuestros hombres del 
campo para su asociación, para su 
agrupación en cooperativas y para tan
tas otras tareas comunes, que pueden 
ser decisivas en la organización de la 
producción y la comercialización de 
los productos de la futura zona de re
gadío. 

El Jefe Provincial y Gobernador Civil 
cerró el diálogo generalizado insistien
do en que la reunión no debe ser más 
que un principio de un diálogo cons
tante entre la Administración, los téc
nicos del Ministerio de Obras Públicas 

El Concierto extraordinario que, ayer noche, dio nuestra Banda de 
Música, bajo la batuta de su Director, D. Simón Arasa Torréns, y del que 
daremos cuenta en nuestra próxima edición, fue grabado por los servicios 
técnicos de Radio Peninsular, de Valencia. Dicha grabación estará en an
tena los días 5 y 12 de diciembre, a las 10'05 de la mañana, en el espacio 
PLAZA MAYOR de aquella Emisora valenciana. Los días 6 y 13 del mis
mo mes, y a las tres de la tarde, en el programa radiado "DESDE EL 
M I GUELETE", se dará lectura al comentario de dicho Concierto de nuestra 
Banda de Música "La Alianza". Lo que nos complacemos en poner en cono
cimiento de nuestros lectores que quieran tener la satisfacción de oír a 
nuestros músicos a través de la Radio, ocasión que llega para valorar su 
actuación y mostrar la deferencia tenida para con nuestra Banda por la 
dirección de aquel espacio musical de la citada Emisora valenciana. 

y del de Agricultura, y los agricultores, 
para ir solventando todos los proble
mas, resolviendo todas las dudas y 
aclarando todos los aspectos. 

Después de despedirse de los téc
nicos que le habían acompañado du
rante la jornada y del primer Teniente 

Alcalde y representaciones de Vinaroz, 
el Jefe Provincial y Gobernador Civil 
emprendió el regreso a Castellón, lle
gando a la capital a última hora de la 
tarde acompañado por las autoridades 
y representaciones sindicales antes ci
tadas. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. VICENTE MEZQUITA · TORRES 
Médico y Concejal del Ayuntamiento 

Que falleció el día 26 de los corrientes, a los 61 años de edad 

y confortado con los Santos Sacramentos. 

(E. P. D.) 

La Corporación Municipal al comunicar la triste noticia, ruega una oración por el descanso eterno del 

alma del fallecido. 

Vinaroz, noviembre 1971 
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INFORMACION LOCAL 
AYUDAS Y BECAS ESCOLARES 

A VI S O 

Se advierte a los padres de alum
nos de Enseñanza General Básica y 
Enseñanza Media, que el plazo para 
presentación de solicitudes de ayuda 
escolar terminará, definitivamente, 
el día 4 del próximo mes de di
ciembre. 

Vinaroz, 25 de noviembre de 1971. 
LA COMISION 

SANTA CATALINA 

Las niñas alumnas de las Escue
las Nacionales y Privadas de la ciu
dad, celebraron la tradicional fiesta 
de Santa Catalina con la alegría pro
pia de su edad y a pesar de que 
por la mañana el tiempo gris y frio
lero no quiso colaborar. La Misa y 
Comunión tuvo lugar en los Grupos 
escolares. Por la tarde, abierto el 
cielo · un tanto, apareció un sol tími
do que favoreció la excursión al río, 
en el que se dio buena cuenta del 
clásico pastisset, terminando la jor
nada con la asistencia a las salas 
de cine en las que se dieron pelícu
las apropiadas a la infancia. 

INAUGURACION 
El sábado pasado, mediada la tar

de y con asistencia del Primer Te
niente de Alcalde, Sr. Baila Tosca, 
que llevaba la representación del se
ñor Alcalde, ausente, se inauguró la 
tienda de venta de confecciones y 
géneros de punto, que nuestro ami
go y suscriptor don Pedro Aixalá 
Massó ha instalado en la plaza de 
los Tres Reyes, número 9. Bendijo 

las nuevas instalaciones el Rvdo. se
nor Arcipreste, don Alvaro Capdevi
la, y al acto asistieron numerosos 
invitados, cuya relación omitimos 
para no caer en olvidos involun
tarios. 

El nuevo establecimiento, de lí
neas sobrias y elegantes, ofrece cui
dadísima perspectiva para su propia 
finalidad. 

Terminada la bendición, los asis
tentes al acto inaugural fueron deli
cadamente invitados por el señor 
Aixalá, distinguida esposa e hijo 
Pedro, a quienes enviamos nuestra 
felicitación con el deseo de mucha 
prosperidad en su nuevo negocio. 

FIESTA ESTUDIANTIL 

Los alumnos del C. O. U., de nues
tro Instituto de Enseñanza Media, 
organizaron el día de Santa Cata
lina, un baile de juventud, que tuvo 
como marco espléndido la Sala de 
Fiestas - Discotheque PSIK'OS. La 
fiesta estuvo muy animada y la sala 
presentaba una gran entrada. Se 
bailó al compás de los discos más 
modernos de ritmo trepidante. El 
próximo baile se celebrará en la Dis
cotheque FANS, y en el transcurso 
del cual se sortearán sugestivos re
galos. 

GRAN DESFILE DE MODELOS 

Organizado por los alumnos de 
C. O. U., el día 3 de diciembre, a las 
10 de la noche, en el Teatro Ateneo, 
se procederá al pase de los modelos 
para la temporada "otoño-invierno" 
1971-72. 

El desfile constará de tres partes: 

l. Desfile infantil. - 2. Desfile 
juvenil. - 3. Desfile nupcial. 

En el desfile intervendrán las si
guientes firmas comerciales: 

Modas Chaler. - Modas Carolina. 
La Mallorquina. - Modas Ginerba. 
Modas Giner. - Almacenes Vidal. 
Modas Vagué. 

A las que, desde aquí, agradece
mos su colaboración. 

El pase de los modelos estará a 
cargo de las siguientes señoritas: 

Encarna, Tina, Rosa Carmen, In
maculada Adell, Chelo Sabaté, Vio
leta Espadá, Vicky López, Rosa Se
garra, Dora Gaseó, Rosa María Cid, 
Estela Serret, Angeles Llorach, Ma
ría Carmen Luque y Rosa Marí Ca
talá. 

También desfilará un bonito ejem
plar canino llamado "Troski". 

La presentación correrá a cargo de 
la alumna de C. O. U., Ada Calvo. 

Como broche final se tiene prevista 
la actuación de un grupo musical. 

CURSILLO DE ORIENTACION 
EDUCATIVA PARA PADRES 

Próximamente se celebrará un 
Cursillo de Orientación Educativa 
para padres en el Instituto. El próxi
mo sábado se ampliará la noticia. 

CONVOCATORIA 

La Junta de la Asociación de pa
dres de alumnos del Colegio N acio
nal "San Sebastián", invita a todos 
los padres de los alumnos de los co
legios de básicas de esta población 
a la Asamblea extraordinaria que se 
celebrará (D. m.) el próximo día 3 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

FARMACIA DE TURNO 

José M.a Lluch. - PI. Parroquial. 

Senieio permanente 

Julián Sanz 

de diciembre de 1971, a las veintidós 
horas, en el local "Hogar del Pro
ductor" (Café Blau). 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VIN AROZ 

• Relación de precios del pescado ven-
dido en La Lonja de esta Cofradía 

Langostino . . . . .. 
Cigala .. ...... .. . 
Lenguado ........ . 
Rombo .......... .. 
Pescadilla .. . .. 
Salmonete .... . 
Jibia ..... ... ... . 
Calamar ... .. . .. . 
Móllera .. ..... .. 
Burros ....... .. .. . 
Raya . .. . .. ..... . 
Pulpos ........ . 
Cangrejos .. . .... .. .. . 
Galera .... ....... . 

LAS ESCLAVAS 

Ptas/Kg. 

725 
550 
235 
150 
125 
110 
50 
95 
60 
50 
27 
17 
25 
20 

El domingo pasado celebraron las 
señoritas Esclavas de la Virgen de 

JUAN SOROLLA DOMENECH 
Que falleció en esta ciudad, el día 22 de los corrientes, a la edad de 82 años 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Misericordia Julve Forner; hijos, Misericordia, Josefa y Alejandro; hija política, An

tonia Ayza Tomás; nietos, Mario y Josefa; sobrinos, primos y demás familia, ruegan lo tengan presente en sus 

oraciones. Vinaroz, noviembre 1971 
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los Dolores, la fiesta solemne del Sep
tenario con el que honraron a su 
I ,: dona. Por la mañana, a las diez, 
en la Arciprestal, hubo Misa solem
ne cantada y sermón por el predi
caaor que ha dirigido el Septenario. 
Por la tarde, después del rezo del 
san to Rosario y el Ejercicio propio 
del día, hubo procesión solemne con 
la imagen de la Dolorosa por el iti
nel ario de costumbre. Tras el Clero 
parroquial y la Junta de las Escla
vas, cerraba el piadoso cortejo la 
Banda de Música "La Alianza". 

Para el próximo año fueron nom
bradas Esclavas de la Virgen, las se
ñoritas: Mari-Isabel Aragonés Gil, 
María Teresa Gómez Milán, Paquita 
Landete Chesa, María Cinta Chaler 
Fuster, Marina Gasulla Esteban, 
Rosa María Castell Mariano. - Pre
sidenta: Rosario Grau Giner. 

A ellas, así como a las salientes, 
por la brillantez conseguida en los 
actos celebrados durante el Septena
rio, nuestra sincera felicitación. 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Comunicamos a todas las señoras 
de Vinaroz que las reuniones de la 
Sociedad tienen lugar el primer jue
ves de cada mes, a las 5 de la tarde, 
en el salón, cedido por Educación 
y Descanso. 

A estas reuniones pueden asistir 
todas las señoras de Vinaroz, y así 
estar al corriente y opinar en cuan
tas actividades desarrolla la Asocia-
ción. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

HERMANDAD SINDICAL DE LA
BRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

El Instituto Nacional de Coloniza
ción concederá, con carácter urgen
te y con sujeción a las disposiciones 
vigentes sobre Colonizaciones de In
terés Local, auxilios económicos y 

técnicos para el arranque de agrios 
y preparación de terrenos en ios 
términos municipales de la provin
cia de Castellón, castigados por las 
heladas del pasado invierno y actual 
primavera o por la enfermedad vi
rótica denominada " tristeza". 

Para poder optar a los beneficios 
que se conceden en este Decreto, 
será necesario que la correspondien
te solicitud se presente dentro del 
plazo de un año, a partir de la en
trada en vigor del mismo. 

El Decreto de referencia es 1.515-
1971 de 17 de junio ("Boletín Oficial 
del Estado", núm. 166, de 13 de 
julio) . 

DEL CENTRO MATERNAL 

- Al matrimonio compuesto por 
doña M.a Angeles Castaño Zalamez 
y don José López Esteban, el día 
18 de los corrientes, les nació su 
primer hijo, al que le será impuesto 
el nombre de José Miguel. 

• - El 20 de noviembre dio a luz 
a un niño, doña Visitación Sabater 
Roda, esposa de don Antonio Tolós 
Drago. Al recién nacido se le im
pondrá, en las aguas bautismales, el 
nombre de Joaquín Ricardo. 

• - Doña Pilar Alconchel García, es-
posa de don Francisco Barreda Be
llés, dio a luz a una niña, el día 21 
de los corrientes, que será bautizada 
con el nombre de Rumina. 

• - Sebastián será llamado el niño 
que nació el día 22 de noviembre, hijo 
de los esposos doña Rosario Gomdo
mar y don Albiol Bartolomé Aulet. 

• - El pasado día 22 se vio alegrado 
el hogar de los esposos doña María 
Olga Federico Prats y don Angel Fer
nández Vaquer, con el nacimiento de 
un niño, el tercer de su matrimonio, 
que se le impondrá el nombre de 
Alejandro. 

ENDEVINALLA 
Qualsevol nom, per si acas, 

ella usara ben rumbós, 
somrient i esplendorós 
com raig de sol a l'ocas. 
Essent així, comprendras 
que, "endevina, endevineta", 
¿qui sera flor de poeta 
del vinarossenc )ardí? ... 
En veu baixa te-ho vull dir: 
qualsevol CATALINETA. 

- Doña Amelía Legidos Poves, es
posa de don Jenaro Rubio Huerta, 
el día 22 de noviembre, dio a luz a 
un niño que será bautizado con el 
nombre de Anastasia. 

Enhorabuena a los venturosos pa
dres y respectivas familias: 

NECROLOGICAS 

En su domicilio de ésta, y a los 
82 años de edad, falleció don Juan 
Sorolla Doménech, a cuyo entierro 
y funerales asistió numerosísima 
concurrencia de las innumerables 
amistades que, en vida, supo gran
jearse el finado. 

Al dar la triste noticia a los lec
tores, enviamos nuestro más sentido 
pésame a su viuda, hijos, hija polí
tica, nietos y demás familiares. 

oOo 
A punto de cerrar el alcance del 

presente número, nos llegó la noti
cia del fallecimiento de don Vicente 
Mezquita Torres, Médico y Concejal 
de nuestro Ayuntamiento. El doctor 
Mezquita tenía 61 años de edad. 

En tan triste ocasión, enviamos a 

VINAROSSENC 

su viuda e hijos, la expres10n de 
nuestra m á s sincera condolencia, 
mientras elevamos una oración por 
el descanso eterno del alma del fa
llecido. 

HARRIET HUBBARD AYER, le tiene 
reservado un valioso obsequio. 

Durante los dfas seftalados al pie de 
la presente, una Srta. Diplomada de 
HARRIET HUBBARD AYER, estaré en 
nuestra perfumerfa y muy gustosamente 
le entregará un ejemplar gigante de 
uno de los mundialmente famosos pro
ductos HA R R 1 E T HUBBARD AYER, 
cuyo valor intrfnseco sobrepasa ·las 

200 ptas. 
Usted no está obligada a compra com-

plementaria alguna. 
Se trata de una gentileza especial de 
HARRIET HUBBARD AYER, para con
memorar el décimo aniversario de su 

presencia en Espafta. 
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre 

de 1971 en 
PERFUMERIA Y O LA N DA 

PI. Jovellar, 8 

Urbanizaciones 
Pedro Miralles Montaiés 

-Le ofrece la oportunidad de poder com
prar su parcela cerca de la ciudad y con 

A una situación inmejorable junto al mar. 
un precio justo. Con facilidades de pago a 

. 
convenir. 

N o pierda la oportunidad y visítenos 
compromiso alguno en 

PLAZA JOVELLAR, 7-Pral. 

, 

. 
Slll 
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l'álbol Escribe: GOL-KIK 

Burriunu, 1 - ~inuroz, ~ 
Fuimos al "San Fernando" con ilusión. Regresamos decepcionados. Y no, 

precisamente, por la derrota, ciertamente lamentable, pero dentro de la nor· 
mal posibilidad en todo partido, sino por el ambiente que imperó en buena 
parte del público, cuya actitud, de repetirse corrientemente, nos aconsejaría 
quedarnos en casa. Pues, que, si vamos al fútbol, no es, exactamente, para oír 
insultos personales, a coro, dirigidos una y otra vez, a jugadores que, bien 
o mal, están cumpliendo su obligación. Muy lamentable lo ocurrido en el "San 
Fernando" burrianense. 

Otra cosa fue el partido. Se perdió, como pudo haberse ganado y, tal y 
como ocurrieron las cosas, lo justo hubiera sido un empate. Vea el lector 
si no. En saques de esquina, que, como es sabido, se producen en el acoso 
a las respectivas porterías, se empató a cinco. Equilibrio, pues, en esto. Cinco 
oportunidades del Burriana para marcar en las que, unas veces Ortiz y, en 
otras por ir la pelota fuera por muy poco, pudieron merecer para los azula
dos, aparte la sexta en la que Sanchis, desde la raya de kik, envió el esféri· 
co a puerta, rebotó en el larguero y fue a parar al fondo de las redes, para 
valer el único tanto de la tarde. Siete ocasiones favorables al Vinaroz en las 
que, tampoco, hubo suerte: tiro de Petit que Royuela desvió a córner, con 
apuros; otro del mismo Petit que se estrelló en el larguero, a portero caído; 
tiro de Echave que salió lamiendo el travesaño; golpe indirecto que recibe 
Petit y produce nuevo córner; remate de León, precipitadamente fuera, cuando 
lo fácil hubiera sido lo contrario; jugada entre Amposta, Plaza y Echave, con 
chut de éste que va a las manos del guardameta; cabezazo imponente de León 
que sal0 fuera, sin que el portero hubiera podido alcanzarlo, por su posición 
del momento. Casi la misma proporción de ocasiones para ambos equipos, 
siendo el Burriana el que pudo acertar una vez. Por tanto, anduvo la cosa ni· 
velada hasta tal punto que la incertidumbre vagó por el "San Fernando" hasta 
ofrse el pitido final. 

Jugaron los propietarios del terreno con una contundencia preconcebida. 
Dfganlo las tarascadas que recibieron León, Plaza, Petit y Argimiro, especial· 
mente. No se arrugó el Vlnaroz, por lógica correspondencia. Hubo prolifera
ción de tarjetas blancas, empezando por Emilio y Echave, como si ellos hu
bieran sido los iniciadores de aquellas situaciones. Luego, en la segunda par
te, seguiría el muestrario para los burrianenses Corell, Mascarilla y Royuela, 
así como a ambos entrenadores. El Sr. Arias, el árbitro, no pudo gustarnos; 
como tampoco les gustó a los burrianenses que, también, le "obsequiaron" ver
balmente de lo lindo. 

El Vinaroz estuvo sólido, como acostumbra, en sus líneas de cobertura, 
con un Ortiz seguro, valiente y oportuno, al que no podemos culpar del gol 
encajado; unos defensas, al igual que siempre, con la aparición de Amposta 
que, pese a su buena voluntad, no pudo hacer que olvidáramos al joven Diago, 
enfermo de gripe, según nos dijeron. En el centro del terreno se acumularon 
Emilio, Echave, Matías y, un poco más adelantados, Petit y Plaza. Este no 
se metió en el área como otras veces, tal vez porque salió después de dos 
días en cama con fiebre. En la vanguardia, quedó León, en punta, con la com
pañía de Argim1ro por su banda. Pocos efectivos, creemos, para lograr pene
tración eficiente. Ello, no obstante, la entrega y dedicación de todos merece 
nuestra consideración, habida cuenta del juego sordo de sus oponentes que 
no dio opción a otra cosa. Hubo ansiedad y emoción hasta que llegó el final 
que, por lo dicho, resultó adverso. Hay que admitirlo, porque el fútbol, como 
cualquier deporte, también admite la derrota, como posibilidad final, sujeta 
a diversos factores: ambiente, nerviosismo, suerte, etcétera, etc. Lo aceptamos 
resignadamente. Lo "otro", el coreo de cierta parte del público ofendiendo a 
Plaza y Petit especialmente, no pudo aceptarse. Muy sensible que ello ocurra 
entre deportistas, pues, que "aquello" es la negación misma de la deportividad. 

Por el Burriana se alinearon: Royuela; Mascarilla, Mariano, Diago 1; Navarro, 
Masiá; Corell, Sanchis, Gi~eno, Pinilla. e lsach. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Amposta, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Argimiro, Echa· 
ve, León, Petlt y Plaza. 

La Campaña de 
Navidad y Reyes,. 

ESPERA 
tu colaboración 

Precisa APRENDIZAS y MAQUINISTAS prácticas para la Confec

ción de Camisería. - Dirigirse a la calle Nueva, núm. 56. 

Teléfono 556 V 1 N A R O Z 

Resultados de la 12.n. Jornada 

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

CLASIFICACION 

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

Torrente ... ... ... ... . .. ······ 12 8 4 o 20 7 20 + 
Paterna .. . ... ... ... ... ... 12 8 2 2 25 15 18 + 
VINAROZ ... .. . . .. .. . ... . .. 12 7 2 3 23 7 16 + 
Alcira ... ... 12 7 2 3 26 12 16 + 
Alberique . .. 12 5 6 1 19 12 16 + 
Burriana ... ... ... ... ... 12 6 3 3 21 12 15 + 
Denia ... ... . .. . .. ... ... 12 4 7 1 18 10 15 + 
Jávea ... ... .. . .. . . .. 12 5 4 3 23 24 14 
Piel ... ... ... . .. . .. 12 5 2 5 31 23 12 
N u les ... ... ... ... ... 12 4 4 4 16 16 12-
Onda ... ... ... ... . .. ... 12 4 3 5 16 21 11-
Buñol ... .. . . .. . . . . . . 12 5 1 6 17 22 11 -
Canals ...... ... ... 12 3 4 5 16 18 10-
Ollería .. . ... ... ... . .. 12 3 4 5 20 27 10-
Liria ... ... ... ... . .. . .. 12 3 3 6 11 21 9-
Almusafes ... ... . .. . .. .. . 12 2 4 6 11 17 8-
Pedreguer ... ... ... . .. ... 12 3 2 7 16 25 8-
Castellonense ... ... ... ... 12 4 o 8 14 26 8-
Sueca ... ... ... ... ... 11 2 1 8 16 28 5-
Paiporta ... ... ... ... ... . . . 11 1 2 8 13 28 4 

Hotel ROCA Ctra. Valencia . Barcelona, 
Km. 143 * Tel6fono 136 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

CINE ATENEO - VINIROZ 
De martes, 7, a domingo, 12, todos · los días, 7'30 tarde 

y 1 0'30 noche. 

, .... - ~ .. 

UNA SUPERPRODUCCION CINEMATOGRAFICA 
QUE BATE RECORDS EN TODO EL MUNDO 

NUNCA HUBO NADA, NUNCA HABRA NADA COMO: 

lm:il UIIA PRDIIUCCIOIIIIDSS ...... 
-111aHNIQQLD,.-~ ... ..... _ ~ ,. ,....... ~ 

Con: Burt Lancaster - Dean Martin - Jean Seberg - George 
Kennedy y otras estrellas de fama mundial. -·-

En emociones arrolladoras, es única ... 
En tensión creciente .. . es única. 
En realismo que le hará temblar. .. es única. 

(Autorizada únicamente para MAYORES de 18 años) 

8 
8 
4 
4 
4 
3 
1 

2 
1 
1 
4 
2 
3 
4 
4 
4 
7 
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La Caja Gene .. al de .llho .... os 

y Monte de Piedad de Caslellón, 

se complace en participar el traslado de 

sus Oficinas a su edificio de la Plaza de 

J ove llar, n.o 11, el próximo día 30. 

Página 9 



Página 10 -----?J/ntJJYJl--- Sábado, 27 novb. 1971 

))(,)lllill«j() ~ 
J)c~))()rti\T() : 

La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

Denia - Alcira 
VINAROZ - Buñol 
Sueca - Paterna 
Castellonense - Canals 
Nules - Ollería 
Onda - Alberique 
Jávea - Pedreguer 
Torrente - Almusafes 
Paiporta - Piel 
Liria - Burriana 

centrado la fórmula mágica para esta 
próxima semana. 

Comentario 

Mañana nos visita el Buñol, uno de 
los equipos mediocres de la Preferen
te. El irregular quehacer del Vinaroz 
nos obliga a pronunciarnos sin dema
siado convencimiento. Puede suceder 
que el Vinaroz esté a la altura de su 
categoría y actúe como tal. No diga
mos como frente al Jávea, pero sí 
como el día del Paiporta, entonces la 
victoria será clara. Puede suceder, pero 
desechamos la idea de que vuelva a 
tener otra tarde "tonta" (Liria, Almusa
fes) y entonces a sufrir. ¿Se habrá en-

clase de partidos? Ya se lo diremos la 

A buen seguro que no se escaparán los puntos en Nules, Torrente, Jávea y 
Villanueva. Equilibrio en Vall de Uxó, Onda, Denia y Sueca. Estos dos últimos 
equipos, con buena moral y juego, pueden vencer a los grandes favoritos. En 
teoría, victoria del Burriana ante el flojo Liria. 

El BURRIANA-VINAROZ, 
a través de la prensa 

"MEDITERRANEO" 
"El gol de Sanchis, magnífico. La 

mejor entrada de la temporada en el 
San Fernando. El Vinaroz, con aires de 
un gran equipo, fue un hueso muy di
fícil de roer para el Burriana, que a 
base de tesón y voluntad consiguió al
zarse con la victoria. La defensa local 
se mostró durísima, ya que el árbitro 
lo permitía todo. La actuación del pú
blico burrianero rayó en los lindes del 
fanatismo. El mejor del Vinaroz, Echa
ve. El Vinaroz hizo honor a cuanto de 
él se nos había dicho. En la primera 

LA FIGURA DE LA SEMANA 

AMPOSTA 
Bien es cierto, que no se per

dió la guerra en Burriana, pero 
· es evidente que se dejó de re

donderar una batalla importante 
en vistas a /os objetivos clave 
del Vinaroz C. de F. Muchas ra
zones a alegar que subrayamos 
en otro aparte, pero una tunda
mental. La artillería actuó con la 
pólvora mojada, y sin goles, 
adiós victoria. Mucho ruido, pero 
pocas nueces, y eso es poco, a 
la hora de la verdad. 

Pequeño de estatura, pero 
grande de corazón. Agustfn es
tuvo hecho un coloso, y pese a 
su larga inactividad, aprovechó 
muy bien la ocasión para ofre
cernos un partido de antología. 
Su innegable calidad, y su ju
venil ilusión, permitieron cubrir 
un puesto extraño con justa pre
cisión y eficacia. Agustín Am
posta, fue un firmísimo baluarte, 
en el dispositivo táctico de su 
equipo. Lección ejemplar y her
mosa la suya. 

parte, el árbitro caserísimo. - TARAN
CON FANDOS." 
"DEPORTES" 

"Arbitraje de pena. Mejor jugador 
Mascarilla, que anuló por completo a 
Plaza. Destacaron por el Vinaroz, Ortiz, 
Argimiro y Matías. El gol del partido, 
de auténtica furia. El Burriana ha me
recido la victoria ante un rival peligro
sísimo, cuajando el mejor partido de la 
temporada. Ortiz salvó "in extremis" 
dos goles seguros. Petit pudo marcar, 
pero el travesaño devolvió el cuero. -
PASCUAL RAMOS." 

Patrocina: Carnes ~ 

Conozca Vd. al BUÑOL C. D. 
Esta temporada celebra sus Bodas 

de Oro. Se fundó en 1921, con el nom
bre de Spórting. Militó en Tercera Di
visión durante cinco temporadas. Su 
campo con césped, se denomina "Bel
trán Báguena", y tiene capacidad para 
2.500 espectadores. Preside la entidad, 
D. César Ferrer Rodríguez. Entrena, el 

Sr. Masmano Jbáñez. La temporada pa
sada, se clasificó tras el Liria y ascen
dió a Preferente. Todos sus jugadores 
son de Buñol, y perciben gratificacio
nes de vez en cuando. Posee una gran 
cantera y el Chiva, es equipo filial. 
Viste el C. D. Buñol, totalmente de 
blanco. 

Jfspurncs ••• 
Nuestro gozo en un pozo, ya que todo quedó en agua de borrajas. Salió 

al revés la quiniela. El Vinaroz palmó en Burriana y el Torrente hizo la hom
brada en Vall de Uxó. ¡Caray, cómo anda el equipo del San Gregario! De mo
mento líder en solitario, y ahí queda eso. Luego ya hablaremos. 

VIendo "pitar" al Sr. Arias en Burriana, no es de extrañar que el problema 
arbitral siga en pie. Actuación más catastrófica imposible, y él como sin dar 
importancia a la cosa. Tuvo culpa de que el partido se convirtiera en una ba· 
talla campal, sencillamente porque careció de autoridad y de agallas para 
poner orden a tal situación. 

Se le fue el partido de las manos a las primeras de cambio y cuando quiso 
deshacer el entuerto, aquello estaba ya "viciado". A última hora, nos dio una 
exhibición de "Arvijetismo". Tarjeta que enseño, tarjeta que escondo. Todas 
fueron blancas, qué delicia. La roja, iba destinada para él. Vamos a ver si el 
Comité de Competición se la endosa de una vez. El Sr. Arias, sin lugar a 
dudas, fue la "vedette" del Burriana.Vinaroz, y no hubiese sido justo, mi buen 
amigo, meterlo en aquel "encasillado" destinado a los mejores, pero en el 
buen sentido de la palabra. Vale. 

A pesar de los acontecimientos de Valencia y Villarreal, el de Burrlana 
también tenía su importancia, y el San Fernando registró una muy aceptable 
entrada. General, 75 ptas. La recaudación debió ser suculenta a pesar de todo. 
Cuando el Burriana decidió jugar el encuentro por la tarde, sus razones debra 
tener. Quizás la principal, de que la victoria a esta hora era más factible, y 
acertó. 

El ambiente en San Fernando estaba eléctrico y eso fue fácil de ver, por
que las chispas saltaban por todos los ángulos del recinto. La consigna era 
vencer al Vinaroz, como si hubiese sido una necesidad de vida o muerte. El 
despiste del árbitro vino de perlas para lograr tan obsesionante idea. Así cual
quiera. 

Estamos convencidos, que el Vinaroz C. de F. cuenta con una hinchada 
que vale un imperio. Cientos de aficionados hicieron acto de presencia en el 
San Fernando, con pancartas, banderas y gritos de aliento. Con una afición 
así, se puede ir a cualquier parte. No se pudo padalear las mieles del triunfo, 
pero la hinchada hizo fuerza para que el balón entrase en la meta del Burriana, 
pero lo imposible era colarse en el césped, e inclinar la balanza a nuestro 
favor. Menos eso, que está reservado a los jugadores; por lo demás, matrrcula 
de honor. Para que luego digan que la hinchada, no anima, y si tal y que cual. 
De eso nada. En Burriana, la hinchada estuvo en su sitio, y como siempre. 
Damos fe. 

No todo nos rodó mal, en Burriana. El equipo de balonmano, se anotó 
un gran triunfo. Los "chicos" de Tomás, vencieron y convencieron tras una 
sensacional exhibición. Aquella primera derrota contra el Colegio Menor, les 
estimuló a superarse, y si no surge ninguna causa de fuerza mayor, como la 
que se p·lanteó en la jornada inicial, los vemos la próxima temporada en Pri
mera División. Por la tarde, los balonmanistas animaron al Vinaroz como nun
ca, y fue una pena que la gigantesca bandera albiazul, tuviera que ruborizarse 
un algo, por lo que estaba acaeciendo en el terreno de juego. En fin, ya ven
drán tiempos mejores. Bravo, bravo, bravo, por las huestes de Tomás. 

Sigue la racha, la mala racha que lleva el equipo de baloncesto. Como no 
podía menos de suceder así, el imbatido Liria, nos venció sin dificultad y con 
holgura. Si el Vinaroz jugase a igual tope que en los primeros minutos, otra 
clasificación ostentaríamos. Cabe esperar que tanta derrotitis acabe algún dra. 
Por de pronto si no se produce un milagro -Y en estos tiempos brillan por su 
ausencia- en el Pabellón Polideportivo de· Castellón, sólo queda en pie la 
duda, acerca de la diferencia de tanteo. Triste debe ser, esto de salir con la 
derrota a cuestas. Si no se baja, el año que viene, Dios dirá. 

La comidilla de la semana en 1as tertulias deportivas ha sido el Burriana
Vinaroz, y sus múltiples incidencias. Sólo faltó, que el partido, ya de por sr 
envenenado, tuviese como juez, a una persona tan irresponsable. Añadió leña 
al fuego, lo que faltaba, vamos. En los graderíos hubo "jaleo" y nos dijeron, 
que también por los aldeaños de las casetas. Nosotros optamos por salir del 
campo pitando, pues el horno no estaba para bollos. Un partido escabroso 
y violento, con modales muy poco deportivos. Lamentable, de verdad. 

Ayer saludamos en Vinaroz a Casanova. El bravo y eficaz "artillero" recuerda 
con nostalgia su época de albiazul. De su grave lesión en Burjasot, ni rastro. 
Quiere intentar dejar el fútbol. En la ESSO tiene una colocación espléndida y 
muy responsable. Hay varios equipos que andan tras él, y de manera especial 
uno de Tercera División, interesadísimo en enrolarle en sus filas. Casanova, 
buen amigo, nos hizo una confidencia: "Casi estoy por decirte que me gustaría 
decir adiós a mi deporte predilecto vistiendo de albiazul. Vinaroz y su am
biente caló hondo en mí." La oportunidad la pintan calva, y un hombre-gol como 
Casanova no surge así como así. La Liga es larga y el mercado a estas alturas 
escaso. Hablando dicen que la gente se entiende. 

* * * 
Los pequeñajos siguen sin conocer la derrota, y en San Rafael aún perdien

do por la mínima, siguen ostentando tan privilegiada posición. El Juvenil, que 
andaba embalado hacia el liderato, fue frenado inesperadamente en el Cerval 
por el Onda. Muchas circunstancias influyeron para que se produjera resultado 
tan imprevisto. Ramonet, su gran figura, hizo turismo a Burriana. Cristóbal, 
lesionado. Gol de Félix en propia meta ' Y Gilabert que falló un penalty. En fin, 
las desgracias nunca vienen solas. 
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KELVINATOR-OJE VINAROZ, 40 • C. B. LIRIA, 75 

A las órdenes del colegiado catalán señor J. Guiu, las alineaciones fueron 
las siguientes: 

KELVINATOR-OJE: Gómez {5), Querol {6), Zaragozá {4), Gil {17), Torres 
{8), Laserna, Casanova, Martínez, Estupiñá y Pascual. 

C. B. LIRIA: Jordán {15), Taroncher {3), Vidal {2), Cantó, Ros {2), Alia
ga {22), Pipo Arnau {10), Cantó Torres {21) y Contel. 

Por el Vinaroz, a los 9 minutos de la segunda parte abandonó la cancha 
Torres por 5 faltas personales, y por el Liria, Cantó Torres, en el minuto 16 del 
segundo período. 

Aunque asistió bastante público, la entrada no llegó ni mucho menos al 
lleno que se esperaba, dada la categoría del Liria, equipo que habitualmente 
queda siempre campeón de este grupo de la 3.a División Nacional, actual lfder 
de la Liga imbatido y que hacía su presentación en Vinaroz. Posiblemente fuera 
debido a que se desplazó mucha gente a Burriana a presenciar el partido de 
fútbol. 

El partido respondió a la expectación despertada en los amantes de este 
bello deporte. El Kelvinator superó actuaciones anteriores, y mientras aguantó el 
fuerte tren que imprimió a sus acciones el Liria, practicó buen baloncesto, sobre 
todo, en la primera parte, en que llegó a ir por delante del marcador en un prome
tedor 13 a 4. Practicó una buena defensa y sorprendía a su rival con fulgurantes 
contraataques. Pronto vino la reacción de este magnífico equipo que es el Liria 
y poco a poco fue remontando el marcador y superarlo ya en esta primera parte 
por un significativo 25 - 41. Fue un primer tiempo emocionante y bien jugado 
por ambos equipos. 

El segundo tiempo ya fue otra cosa. El Vinaroz, aunque se defendía con gran 
entusiasmo y hasta buenas jugadas, pagó caro el esfuerzo realizado anterior
mente y vio cómo el Liria se imponía limpiamente con un baloncesto rapidísimo , 
flúido y de gran clase. La cosa se agravó a los 9 minutos al ser expulsado por 
5 faltas personales Torres, que estaba realizando un gran partido. 

No obstante, podemos estar satisfechos del partido realizado, ya que el 
Liria a equipos más cuajados que el nuestro acostumbra a marcarles más de 
90 puntos. 

El partido fue jugado con gran corrección y al finalizarse los jugadores del 
Vinaroz felicitaron a sus oponentes. 

Del Liria destacó su capitán-entrenador Pipo Arnau, que dirige a su equipo 
de maravilla, notándose su experiencia de haber jugado en 1.a División. Asi
mismo destacaron Aliaga y Cantó Torres. 

Del Vinaroz, el entusiasmo de todos y la sensación de que recobra su mo
ral, pese a la nueva derrota, al comprobar que jugando con garra pueden hacer 
más buen papel que el desarrollado hasta la fecha. Hay que jugar todos los 
partidos a tope y conseguir los puntos necesarios para evitar el descenso de 
categoría. Vista la calidad de los rivales, esta es la meta y objetivo principal. 
Si se consigue, todos nos podremos dar por satisfechos. Es nuestra primera 
temporada en la 3.a División y lógicamente debemos pagar la novatada y lo 
que hay que evitar es el desánimo tanto en los jugadores como en el público. 
Todo lo que ocurre es lógico y todo aprendizaje hay que pagarlo. Con paciencia 
y dedicación poco a poco se conseguirá experiencia y mejorar el juego. 

NERO 

OPINIONES 

PIPO ARNAU, preparador y capitán del Liria 
-¿Qué le ha parecido el partido? 
-El Vinaroz en la primera parte nos ha dado mucho trabajo. Al cansarse 

el cinco inicial y salir Torres de la pista, ha sido más fácil para nosotros. 
-¿Juegan siempre tan bien? 
-Hoy no nos ha salido un partido redondo. Solemos jugar mucho mejor. 
-¿Qué le ha parecido el Vinaroz? 
-Pensaba encontrarle más flojo. Nos ha dado trabajo y me han gustado 

Torres y Gil. Este último podría ser un gran jugador, si perfecciona su juego. 
-¿Pasaremos apuros? 
-Su equipo es mejor que el Burriana y Albacete y similar a unos cuantos 

equipos. Puede salvarse, pero hay que trabajar de firme. 

RAFAEL BUSUTIL, ex jugador extraordinario del Vinaroz 

-¿Qué te ha parecido el Vinaroz? 
-A pesar de su clasificación y de esta nueva derrota, me ha sorprendido 

gratamente. 
-¿Puede conseguirse un buen equipo? 
-Si se trabaja de firme y con paciencia, estoy convencido. He visto mucha-

chos que tienen buenas cualidades para el basket. 
-¿El Liria? 
-Bueno, al Liria no lo voy a descubrir yo, es un gran equipo y no olvides 

que en sus filas milita Pipo Arnau, gran jugador y entrenador con experiencia 
en 1.a División. 

-¿Qué les dirías a los noveles jugadores del Vinaroz? 
-Que ·entrenen sin desmayo y que no se desmoralicen. No puede subirse 

a una superior categoría y ganar todos los partidos. Esto sería un milagro. Hay 
que asegurar los partidos con adversarios relativamente fáciles para conseguir 
los puntos necesarios para evitar el descenso. Esto ya sería un éxito. 

La cola del Bu .... iana-Vina .. oz ... 
El fallo del Comité de Competición, referente al partido jugado la jor

nada anterior, en el "San Fernando", ha sido el siguiente: Doble amones· 
tación a Emilio, del Vinaroz. Doble amonestación a Royuela y Sanchls, del 
Burriana. Tres partidos de suspensión a Corell, del Burriana. Tres parti· 
dos de suspensión a Goterrls, entrenador del Vlnaroz, por dirigirse al 
público; y tres también a Serrano, entrenador del Burriana, por dirigirse 
al árbitro del encuentro. 

Se traspasa TIENDA Df. MERCERIA y PERFUMERIA 
RAZON: PI. San Antonio, 2 

. BALONMANO 
C. D. BURRIANA, 7 - GRAFICAS BALADA·OJE, 15 

Magnífico partido el disputado por nuestro equipo en la cancha de los 
PP. Carmelitas de Burriana. 

Fue un encuentro disputado de poder a poder, con un entusiasmo y tren 
enorme, que por parte del equipo casero degeneró en brusquedad, al no poder 
aguantar la técnica y ritmo impuesta desde un primer momento por el GRA
FICAS BALADA. 

La dureza de los propietarios del terreno logró que el triunfo del G. Ba
lada no fuese aún más amplio, ya que consiguió que jugadores noveles como 
lbáñez y Fibla, acabasen el partido extenuados, y Monserrat tuviese que re
tirarse lesionado a los 15 minutos del segunto tiempo. Fue una lástima no 
contar con el veterano Balada, ya que en estos partidos siempre se desen
vuelven mejor los jugadores completamente hechos, tal como lo demostra
ron Fort 1, Sanz y Figueres. No obstante, todos los jugadores desarrollaron un 
juego brillantísimo y se entregaron a la lucha sin contemplaciones. 

La superioridad de nuestro equipo quedaba reflejada a los 1 O minutos de 
juego en los que se iba ganando por 6-0. En este momento los jugadores 
locales viéndose completamente dominados por el Gráficas Balada, empeza
ron a hacer uso de sus malas artes e intentaron sujetar el partido de una for
ma poco deportiva. 

Aún así se consiguió llegar al descanso con un 9-3 claramente favorable 
a nuestros colores. 

La segunda parte siguió con un tono de juego semejante a la primera. 
Siempre hubo en la pista un equipo técnico que dominaba y desarrollaba 

un juego preciosista, el Gráficas Balada, y un equipo que viéndose dominado 
sólo se ocupaba de hacer todo lo posible por defender su puerta, usando y 
abusando del juego sucio y poco brillante, el C. D. Burriana. 

Así, pues, justa y merecida victoria de nuestro equipo, que pudo ser mayor. 
A las órdenes del Colegiado señor Beltrán, los equipos formaron así: 
C. D. Burriana: Sanchís, Ruiseco, Barrionuevo, Forner {2), Uezo, Pallarés 

{1), Enguídanos, Molina, Serrano {2), Vidal, Villagrasa {2) y Ferrer. 
Gráficas Balada: Ribera, Roso, Fort 1 {4) , Fort 11 {4), Monserrat {2), lbá

ñez (1), Fibla, Figueres {1), Sanz {2) y Adell {1). 
Ahora a esperar que mañana a las 11 '30, en la Pista Polideportiva el GRA

FIC~S BALADA, consiga un buen resultado frente al potente SCUDE, de Nules. 

ECHAVE 

-¿Por qué se perdió en Burriana? 
-En primer lugar y como premisa 

fundamental , porque el contrario tam-

bién juega y el Burriana no es manco 
precisamente. Tuvieron suerte con el 
gol, que entró de casualidad. Sin em
bargo, nosotros tuvimos buenas opor
tunidades y pasaron por alto. En ter
cer lugar, porque se violentó la cosa 
y en este plan ellos llevaban la mejor 
parte, y finalmente, estimo que faltó a 
nuestra delantera una pizca de profun
didad. 

-Echave, capitán del Vinaroz C. 
de F., tarjeta blanca, ¿qué dices a ello? 

-Fue una decisión injusta del árbi
tro. Yo puedo dialogar correctamente 
con él, y así lo hice. Le expuse que no 
fue Emilio el que entró en plancha, 
sino el contrario. Como dicho señor 
había perdido el control del partido, 
me enseñó la tarjeta y, además, de for
ma reiterativa. 

-¿Alguna vez expulsado de un te· 
rreno de juego? 

-Nunca, y esta es la primera amo
nestación. De verdad que me duele tal 
situación, pues mi conducta no va con 
estos tejes y menejes. 

-¿Tu optmon del árbitro? 
-Vamos a dejar la cosa aparte, pues 

su actuación fue tan catastrófica, que 
más vale no comentar, ni extenderse 
en demasía. 

-¿Para dar más fluidez y eficacia 
pudo jugarse la baza del banquillo? ' 

-Tal vez. Eso son cuestiones del 
director técnico y a él exclusivamente 
competen. 

-¿Te impresionó el Burrlana? 
-Nada de eso. Jugaba en su am-

biente y es lógico que echara el resto. 
-¿Qué pasará mañana? 
-Espero que las cosas nos salgan 

bien de una vez. 
Puedes decir que todos los jugado· 

res deseamos, de verdad, ofrecer un 
partido lo más completo posible a la 
afición vinarocenses, pues su constan
te aliento merece cualquier recompen
sa. Ojalá que mañana nos salga el par
tidazo con que soñamos. 

O RTIZ 

-¿Pudiste hacer algo en el gol? 
-Nada de nada. La pelota hizo un 

extraño, y disputada entre Barberá y 
Sanchis, la empalmó éste. Poste y gol. 
Fue un chut a bocajarro. Distancia de 
la puerta, metro y medio. Si está algo 
más atrás se va alta. 

-¿Evitaste algún posible gol? 
-A última hora, Sanchis y Corell 

crearon peligros. Yo me jugué el todo 
por el todo para evitar lo peor. 

-¿Justo el resultado? 
-Nada de eso. El empate era lo 

correcto. 
-¿Partido fuerte? 
-Partido de rivalidad, con todas sus 

consecuencias. 
-¿El público? 
-Eso, de rivalidad. Deportiva, claro. 
-Mañana contra el Buñol, ¿qué? 
-Yo espero que nos salga un par-

tido redondo, que ya está bien la cosa. 
Y que lo digas, Ortiz. 



Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

¿ Ou • les pasa a nue Iros hijos? 
11 EL SENTIMENTAL ... 

En el número de esta semana abordamos un nuevo tipo de carácter, tipo 

que encierra dentro no pocas dífícu/tades a la hora de educarle de una manera 

lógica y racional. Pero hablemos con /os padres de un sentimental para poder 

analizar las características más esenciales del caso en cuestión ... 

-Sabemos que tenéis en casa un 
hijo claramente sentimental. ¿Os impor
taría que dialogáramos un poco acerca 
de su manera de ser? 

-Si nuestra opinión puede serte de 
alguna utilidad, adelante. 

-¿Existe alguna característica clara 
que le defina? 

-Hay varias, pero yo me fijaría, so
bre todo, en una. Ante todo le gusta 

ESTAR SOLO y ocupado en lo de siem
pre. No es amigo de compañías. 

-¿Cómo suele comportarse con res
pecto a los que le rodean? 

-Pues mira, la verdad es que pien
sa que NADIE LE QUIERE y que todo 
el mundo se olvida de él. 

-¿Cómo anda de optimismo? 

-Por lo general está convencido de 

que NADA LE SALDRA BIEN, es muy 
PESIMISTA y además MUY TIMIDO. 

-¿Cómo podríamos definir el humor 
del sentimental? 

-Casi siempre ESTA ENFADADO, 
debido a que SE OFENDE por todo. 
Además, le dura mucho el disgusto. 

-¿Cómo se comporta en clase? 

-SE DESMORALIZA tan pronto apa-
rece la primera dificultad. 

-¿Qué tal se le dan los trabajos? 

-Suele acabar tarde los ejercicios, 
porque es muy lento en el trabajo, pero 
quedan muy bien presentados. 

-¿Qué cosas se le dan bien? 

-Tiene facilidad para la redacción, 
la historia y la literatura. 

-¿Y lo que peor se le da? 

-Su mayor dificultad reside en la 
aritmética. 

-¿Qué cualidades destacarfais vos-

1JI>enta de 

otros? 
-Fundamentalmente tres: su puntua

lidad, su honradez y su costumbre de 
decir siempre la verdad. 

-¿Y qué defectos? 
-Que desconfía de los demás y que 

tiene muchas manías. 

-¿Qué actitud adopta frente a una 
reprimenda? 

-Verás. En general se observa una 
"retirada total". Baja la cabeza como 
signo de sumisión total y se pone a 
reflexionar. 

-¿Podríais citarnos alguna otra cua
lidad? 

-El chico sentimental es SERIO, 
provisto de CORAZON y de SENSIBILI
DAD, ATENTO. 

-¿Tiene algún problema de adap
tación? 

-Le cuesta adaptarse a la gente, a 
las caras, a las ideas. Necesita ha
cerlo lentamente. Si se le empuja, se 
produce inmediatamente la enorme ca
tástrofe y el sentimiento de inferioridad 
se traduce en aquella conciencia ex
cesivamente escrupulosa con un com
plejo de culpabilidad, acabando por 
inhibirse del todo. Se convierte asr, en 
un MELANCOLICO SOLITARIO. Puede 
llegar, incluso a convertirse en un PA
RANOICO. 

Puestos al habla con un Sicólogo, 
tratamos de estudiar brevemente el tra
tamiento más adecuado para educar 
al sentimental. Veamos lo que dice ... 

-¿Qué ambiente necesita en casa el 
sentimental? 

-Ante todo un clima de afecto y 
simpatía. Una familia estable y un am
biente tan tranquilo como comprensi-

!Don ~uíjote 

J.Sar ~ lPí33ería ~ 11\estaurante 

San f'regorío, 15 

1Aue~a IDírucíón 

jlDúsíca ambiental 

ítlíre acondícíonado 

~défono 275 

vo. Nada de distracciones brutales y, 
sobre todo, nada de estas desaparicio
nes bruscas de un miembro de la fa
milia. 

-¿Cómo deben actuar los padres? 

-Los padres deben infundirle con-
fianza en sí mismo y estimular la par
ticipación en juegos y actividades co
lectivas. 

-¿Cómo se puede vencer su INDE
CISION? 

-Poniéndole encargos de dificultad 
creciente. Hay que hacerle ver el lado 
positivo de las cosas. Y sobre todo que 
siga un orden lógico en su razona
miento. 

-¿Cómo influyen en él las ESCENAS 
FAMILIARES? 

-Las escenas lo transforman profun
damente, inclinándolo con frecuencia a 
la fuga. 

-¿Siente alguna inclinación espe
cial? 

-Sí. Se siente atraído hacia lo mis
terioso y lo poético ... Desván, cuevas, 
depósitos de leña, jardines abandona
dos. En estos casos convendrá "hacer 
la vista gorda". 

-¿Tiene alguna frase que repita con 
frecuencia? 

-Suele decir: "Todo es para fulani
to, que es el niño mimado del profesor 
o del padre. .. En cuanto a mí, te ase
guro que me la tiene jurada." 

-¿Qué consecuencias traerá si se 
le trata con severidad? 

-Especialmente un acusadísimo sen-

timiento de culpabilidad y de inferio
ridad. 

-¿Qué tendremos que hacer? 

-Esforzarnos en HABLARLE AL CO-
RAZON, con mucha calma y con mu
cha comprensión. Si no lo hacemos 
así, corremos el grave riesgo de engen
drar, muy a pesar nuestro, un neurótico 
o un sicópata sin remedio. 

Abandonamos la Consulta del Sicólogo con las ideas más claras acerca del 

chico sentimental que hoy nos ocupaba. Convencidos de la gran dificultad que 

entraña la educación de este tipo de hijo, pero conociendo perfectamente sus 

características más esenciales que nos permitirán una mejor educación. 

O&dulio Cf3alanw c:Já6,egas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

JOSE TORRES SUARA 
(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 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

T eléfono]l685 
Carretera Barcelona-Valencia Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A R O Z 
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