
VISITA OFICIAL 
Por espacio de una semana y en viaje oficial, estuvo en 

Madrid el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan, acom
pañado por el Tte. Alcalde, D. Jaime Sanz Miralles, y el Con
cejal, D. Tomás Barrachina; quienes efectuaron visitas al Mi
nisterio de Obras Públicas y al de Información y Turismo; al 
Director General de Empresa y Actividades Turísticas, D. Pe
dro Zaragoza; Ministerio de Agricultura, y a D. Virgilio Oñate 
Gil, Subsecretario del mismo; a D. Gabriel Solé Villalonga, en 
la Comisaría del Plan de Desarrollo; Ministerio de la Gober
nación , al Capitán General D. Tomás García Rebull; a don 
José Luis Pérez Payá, Presidente de la Federación Española 
de Fútbol; en la Delegación Nacional de Juventudes y en la 
de Educación Física y Deportes. En todas ellas expusieron a 
los ilustres visitados problemas de alto interés para la ciudad 
y que, a no tardar, convertirán en obras tantas realidades 
efectivas. 

Viaaroz, ea la Radio 
En el programa emitido, desde Valencia, y titulado "La unidad 

de las tierras de España", dedicado a nuestra Provincia, estuvo en 

antena el nombre de Vinaroz, al que se aludió en el epígrafe "Los 
Langostinos de Vinaroz " . Musicalmente intervinieron los eminentes 

pianistas vinaroce·nses Leopoldo Querol y Carlos Santos. Nuestro 

folklore estuvo representado por el aire de "Les Camaraes". 
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Precio de este 
ejemplar: 5 ptas. 

FESTIVAL DE B ND S 
DE MUSICI EN VILENCII 

Organizado por la Federación Regional Valenciana de Socie
dades Musicales y Radio Peninsular de Valencia, se celebró en 

aquella ciudad y, al mismo y en representación de la Excma. Dipu
tación Provincial y de nuestra Sociedad Musical "La Alianza", 

asistió el Alcalde, D. Luis Franco Juan, a quien vemos en la presi
dencia del acto, junto al Alcalde de Valencia, D. Vicente López 

Rosat. 

Amplia información en páginas 10 y 11, de 

ROZ 

-tlt-,~.-
ORTIZ DIAGO BARBERA 
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--SANTORAL-

Sábado, 4: San Juan Damasceno. 
Domingo, 5: San Dalmacio. 
Lunes, 6: San Nicolás. 
Martes, 7: San Ambrosio. 
Miércoles, 8: Inmac. Concepción. 
Jueves, 9: San Restituto. 
Viernes, 10: Ntra. Sra. de Loreto. 
Sábado, 11: San Dámaso. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 5. - A las 8, Misa 
del Tren~enario Gregoriano para Ce
lia Frexes. A las 9, Misa de la N o
vena para Alfredo Gómez. A las 10, 
Misa para Carmen Arnau. A las 12, 
Misa para la familia Baila-Ratto. A 
las 10"45, Misa para Todos los Bau
tizandos. Por la tarde, a las 5'30, san
to Rosario, N o vena, sermón y Misa 
para la familia Guimerá-Beltrán. 

Lunes, día 6. - A las 7'30, Misa 
para el Rvdo. Antonio y Carmen Ca
baller. A las 8, Misa para Carmen 
Pavía Esteller. A las 9, Misa de las 
Cuarenta Horas de Isabel Mondéjar. 
En el Hospital, Misa para el Trein
tenario Gregoriano de Celia Frexes. 
Por la tarde, Misa de la Novena para 
Jaime y Encarnación Sanz. Fiesta a 
San Nicolás. 

Martes, día 7. - A las 7'30, Misa 
en el Colegio para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa del Treint. Greg. 
para Celia Frexes. A las 9, Misa de 
las Cuarenta Horas. En el Hospital, 
Misa para Elías Ramos. Por la tar
de, Misa de la Novena para Ester 
Bordes. 

Miércoles, día 8. - Fiesta a la 
Inmaculada. Precepto. A las 8, Misa 
de la N oven a para Es ter Arnau. A 
las 9, Misa de las Cuarenta Horas. 
A las 10, Misa solemne a la Inmacu
lada con sermón, cantando el Coro 
Parroquial la "Primera Pontifical", de 
Perosi, bajo la dirección del Maes
tro D. Tomás .Mansicidor. A las 12, 
Misa para Juan Ribera. En el Hos
pital, Misa del Treint. Greg. para 
Celia Frexes. Por la tarde, a las 5, 
santo Rosario, Novena y acto segui
do solemne Procesión, y a las 6, Misa 
para Magdalena Iranzo. 

Jueves, día 9. - A las 7'30, en el 
Colegio, Misa para José y Vicente 
Castell. A las 8, Misa para Manuel 
Pascual Ribera. A las 9, Misa para 
Angeli ta Arseguet. En el Hospital, 
Misa del Treint. Greg. para Celia 
Frexes . .J;>or la tarde, Misa para Ma
nuel Beltrán. 

Viernes, día 10. - A las 7'30, Misa 
en el Colegio para la familia Balan
zá-Asensi. A las 8, Misa para Teresa 
Domingo Caballer. A las 9, Misa para 
Conchita Miralles Ramón. Por la tar-

de, Misa del Treint. Greg. para Celia 
Frexes. 

Sábado, día 11. - A las 7'30, en 
el Colegio, Misa par a las Religiosas 
Difuntas. A las 8, Misa a Sta. Lucía 
para Maria Conesa. A las 9, Misa 
para Modesto García. Por la tarde, 
Niisa del Treint. Greg. para Celia 
Frexes. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 5. - 8'30, Misa por las 
intenciones de José Miralles. 12'30, 
Misa por la Parroquia. 7'00, Misa. 
Intención: Familia Berenguer-Llau
radó. 

Lunes, 6. - 7'30, Misa. Intención: 
Pedro García. 

Martes, 7. - 7'30, Misa. Intención: 
Maria Martorell. 

Miércoles, 8. - 8'30, Misa. Inten
ción: Concepción Gombau. 12'30, 
Misa. Intención: Manuel Beltrán. 
7'00, Misa. Intención: Vte. Guimerá. 

Jueves, 9. - 7'30, Misa. Intención: 
Sebastián Miralles R. 

Viernes, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave. 

Sábado, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz C. 

DOMINGO SEGUNDO 
DE ADVIENTO 

Evangelio según San Mateo 
Por aquellos días aparece Juan el 

Bautista, proclamando en el desier
to de Judea: "Convertíos, porque el 
Reino de los Cielos está cerca." Este 
es el anunciado por el profeta Isaías 
cuando dice: Voz que clama en el 
desierto: preparad el camino del Se
ñor, rectificad su senda. 

Tenía Juan un vestido de pelos de 
camello con un cinturón de cuero a 
sus lomos y su comida eran langos
tas y miel silvestre. Acudía enton
ces a él Jerusalén, toda Judea y 
toda la región del Jordán, y eran 
bautizados por él en el río Jordán, 
confesando sus pecados. Pero al ver 
venir muchos fariseos y saduceos a 
su bautismo, les dijo: "Raza de ví
boras, ¿quién os ha enseñado a huir 
de la ira inminente? Dad, pues, dig
no fruto de conversión y no os con
tentéis con decir en vuestro inte
rior: tenemos por padre a Abraham, 
porque os digo que puede Dios de 
estas piedras dar hijos a Abraham. 
Ya está el hacha puesta a la raíz de 
los árboles; y todo árbol, que no dé 
buen fruto, será cortado y arrojado 
al fuego. Yo os bautizo con agua 
para conversión; pero aquél que vie
ne detrás de mí es más fuerte que 
yo, y no merezco llevarle las san
dalias. El os bautizará en el Espíritu 
Santo y en el Fuego. En su mano tie
ne el bieldo y va a limpiar su era: 
recogerá su trigo en el granero, pero 
la paja la quemará con fuego que no 
se apaga." 

Bar-Restaurante 

CJJins del r:Porl 
VINAROZ 

AGENDA 

ATI!NEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA REVOLTOSA", con Eli
sa Ramírez y José Moreno. 
Martes, día 7, a domingo, tarde 
y noche, "AEROPUERTO", con 
Burt Lancaster, Dean Martin y 
Jean Sebert. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "AHORA ME LLAMAN SE
ÑOR TIBBS", con Sidney Poi
tier y Martrn Landau. 
Martes y miércoles, tarde y no
che, "COMO SALVAR UN MA
TRIMONIO", con Dean Martin y 
Stella Stevens. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 
(1 .a parte) "OPERACION CABA-

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 • TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 12'20 • 
Talgo, 16'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21 '15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port-Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 18'26 • TER, 
15'27- TER, 18'56 - Expreso, 21'15 -
Expreso, 22'09. 

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

RETERA", con Gracita Morales 
y José Luis López Vázquez. 
(2.a parte) "ENTRE DIOS Y EL 
DIABLO", con Gilbert Roland, 
Richard Harrison y Dominique 
Boschero. 

Martes y miércoles, tarde y no
che: 
( 1.a parte) "COMANCHE BLAN
CO", con Williams Shatnes y Jo
seph Cotten. 
(2.a parte) "LLAMADA PARA EL 
MUERTO", con James Mason y 
Maximillian Schell. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FAN$ CLUB 

Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 

Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catr: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 4'30. 
A PefUscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rro: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS : 65 ptas. Kg. 

CONBJOS: 120 ptu Kg. 

TBRNBRA: 1.•, a 200 ptas. Kg.; 2.•, a 120 
ptas.; 3. •, a 100 ptas. Kg. 

CORDBRO : l. •, a 160 ptal. K¡. ; 2. •, a 60 

peaetaa. 

CERDO 1 Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro l. •, 
a 160 ptas. Kg.; Costilla, a 80 ptas. JC&. ; 
Panceta, a 72 ptas. Kg. ; Tocino blanco, a 
20 ptas. Kg. ; Espinazo, a 30 ptas. ~. 

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

VEBDUBAS 
Berenjenas . . .. 
Calabacines .. . 
Cebollas ..... . 
Coles ....... . . 
Judías verdes .. 
Limones .. . 
Naranjas .. . 
Melones . . . 
Patatas . . . . 
Pimientos .. 
Plátanos .. . 
Peras ... .. . 
Tomates .. . 
Uva .. . ..... .. . 

12 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

10 y 20 ptas. Kg. 
30 y 40 ptas. Kg. 
30 ptas. Kg. 

7 ptas. Kg . 
12 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 
30 ptas. Kg. 
14 y 20 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
14 y 20 ptas. Kg. 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad 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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CTIVIDAD liJ 

~~MUNICIPAL 
Sesión ordinaria de la Comisión Muni

cipal Permanente, celebrada el dia 1 
de los corrientes, bajo la presiden· 
cia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Alcal
de don Francisco Baila Tosa, don 
Jaime Sanz Miralles y don VIcente 
Vidal Lluesma, el Secretario Sr. Vera 
y el Interventor Sr. Tena. 

Tras su lectura por el Secretario, se 
dio aprobación al acta de la sesión 
anterior, así como a la corresponden
cia y Boletines Oficiales recibidos des
de la última sesión. 

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

Se acordó la baja en Arbitrios mu
nicipales de varios contribuyentes, se
gún factura de Data que presenta el 
Recaudador de Arb itrios. 

Se resolvieron favorablemente las 
reclamaciones sobre Arbitrios munici
pales formuladas por don Sebastián 
Zaragozá, Sres. Hermanos Bordes 
Eixarch y don J. H. Peek. 

Se aprobó la certificación de obra 
ejecutada en la ampliación del Puente 
sobre el río Cerval. 

Se faculta al Sr. Alcalde para la re
solución del Concurso para Conserje 
del Grupo Escolar. 

Se aprueba el reconocimiento del 

sexto quinquenio a don Sebastián Ca
mós Bosch. 

Se aprueba el abono de vacaciones 
no disfrutadas a don Tomás Miralles 
Jornaler. 

Se aprueba la iniciación de las dili
gencias oportunas sobre expedientes 
de instalación de industrias presentados 
por don Domingo Forner Felipo, D. Se
bastián Miralles Montañés, don Manuel 
Marcos López, don Andrés Adell San
talucía, don Vicente Nos Beltrán, don 
Juan Beltrán Forcadell, don Federico 
Ortí Segura y don José Diego Ginestar. 

Se acordó designar una Comisión 
para informar acerca de las propuestas 
de material para el Matadero. 

Con el dictamen favorable de la 
Comisión de Fomento y abonando los 
derechos que resulten de la aplicación 
de la correspondiente Ordenanza fiscal , 
se concede licencia de obras a: Don 
Agustín Forner Miralles, don Valeriana 
Gargallo Ortiz, don Miguel Estupiñá 
Querol , doña Pilar Soto Jordán, don 
Rafael Ayora Orts, don A. Gerrit P. 
Oms, don Cornelis Visser, don Juan 
Traver Albella, doña María Antonell Pi
cañal , don Manuel Sabater Martí, don 
Andrés Adell Santalucía, don Manuel 
Marcos López, don Antonio Vázquez 
Forner, don Olegario Doménech Bel
trán, doña Isabel Poels, don José Nos 
Carbó y don Juan Traver Albella. 

EDICTOS 
Don JUAN TRAVER ALBELLA, actuando en nombre propio, ha soli

citado de esta Alcaldía licencia para apertura de Taller de Calderería, a 
emplaza~· en calle Febrer de la Torre, núm. 8. 

-~·--Don VALERIANO GARGALLO ORTIZ, actuando en nombre propio, ha 
solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de Taller de Carpintería, 
a emplazar en Pda. Servol, junto a Avda. de Barcelona. 

• 
Don MIGUEL ESTUPIÑA QUEROL, actuando en nombre propio, ha 

solicitado de esta Alcaldía licencia para apertura de una Fábrica de Mue
bles de madera, a emplazar en Pda. Boveral, CN-340, Km. 144'3. 

En cumplimiento del artículo 30, núm. 2, apartado a ) del Reglamento de 
actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas de 30 de noviembre 
de 1961 , se abre información pública, por término de diez días, para que 
quienes se consideren afectados de algún modo por las actividades que se 
pretende establecer, pueda hacer las observaciones pertinentes. 

Los expedientes se hallan de m anifiesto y pueden consultarse durante 
las horas de oficina en la Secretaría de este Ayuntamiento. 

En Vinaroz, a 25 de noviembre de 1971. 

El Alcalde Acctal., 
F do. : FRANCISCO BAILA TOSCA 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 113 

Director: Luis Franco Juan 

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

Administrador: Guillermo Albaida Sales 

Imprenta Mialfo- S. Al bella Mayor- Dolores, 32 
CASTELLON 

nota~le mejorla i ~el · l eniente ~eneral 
D. lOMB~ ~BRCIB , Rl8Ull 

En el Hospital Militar "Generalísimo Franco", de Madrid, ha sido 
intervenido quirúrgicamente nuestro ilustre paisano y Capitán Gene
ral de la 1 Región Militar (Madrid), D. Tomás García Rebull. Según 
nuestras últimas noticias, el ilustre enfermo se encuentra en estado 
satisfactorio, por lo que le deseamos un pronto y total restableci
miento. 

CAJON 
DE SASTRE 

Reanudamos una sección que en 
un tiempo llenó un espacio en nues
tro Semanario. Y es que siempre he
mos creído que no todo el mundo lee 
la prensa diaria y, si la lee, no siem
pre saca las conclusiones debidas, es 
decir, no siempre relaciona cuanto 
lee con nosotros, con los vinarocen
ses o sus inquietudes. Esperamos se
guir asomándonos periódicamente a 
esta "Página 9" con comentarios, re
cortes, sugerencias ... , a fin de ser 
como una ventana abierta de Vina
roz al Mundo... o del Mundo a Vi
naroz. 

Leemos una cron1ca en "A B C" 
de nuestro buen amigo Sebastián 
Juan Arbó, vecino circunstancial de 
San Carlos de la Rápita, adonde acu
de puntual todos los años ... más de 
una vez. En su artículo sobre Pe
ñíscola cita a Vinaroz dos veces, 
veamos: 

"Hoy Peñíscola es un pueblo agi
tado y ruidoso; ha saltado las mura
llas y se ha derramado por ambas 
partes de la faja de arenas de la en
trada; lo ha hecho, por un lado, ha
cia Vinaroz, en las altas moles sem
bradas de agujeros o aberturas, de 
las modernas y frías edificaciones; 
por el otro, hacia Castellón en pe
queñas villas ... " 

(No sólo a nosotros se nos cita, 
sino que más adelante se dice.) 

" ... con las huertas, las villas en
tre los árboles, con palmeras aquí y 
allá, con Benicarló y Vinaroz y los 
graciosos montes al fondo." 

Pero del escrito nos sorprenden dos 
cosas: 

1.a. Que la foto que "adorna" el 
artículo nos muestra una Peñíscola 
desconcertante, sin casas entre la 
isla y el continente: el istmo. Sin el 
muelle amplio y urbanizado de su 
puerto, donde atracan las "golondri
nas", que nos muestran las escaleri
llas del Papa Luna en marinero pa
seo; sin el muellecillo de atraque 
por el que circulaba el inefable Ed
mund Gwinn en aquel delicioso film 
de Berlanga "Calabuig". .. ¡Qué Pe
ñíscola más lejana! 

Un par de noticias, en páginas di
ferentes, nos traen un filosófico pen
samiento: "El dinero no hace la feli
cidad". 

Una dice: "El banquero sueco 
Marc Wallenberg ... fue encontrado 
muerto . . . , las investigaciones confir
man ... se suicidó ... Era el más des
tacado hombre de finanzas sueco .. . , 
formaba parte de los Consejos de Ad
ministración de 65 sociedades. En 35 
de ellas era presidente o vicepresi
dente ... " 

La otra reza: "Michael Rockefeller, 
hijo del Gobernador de Nueva York, 
fue muerto y devorado por caníba
les de Nueva Guinea en 1961. . . " 

¡Qué triste fin de quienes tenían 
en sus manos cuanto podía desear
se! Uno el más poderoso de Suecia, 
el más rico país de Europa; el otro 
el hijo del más poderoso hombre del 
más rico país del mundo. ¿Y aún 
hay quien tiene envidia de los de
más? . .. 

De toda la prensa del mundo: "Ho
menajes a Picasso". Lo mismo en 
París, que en Nueva York, en Bar
celona que en Madrid ... , pero no 
tanto. Y uno se hace esta pregunta: 

Siendo Picasso el más prolífico 
pintor, escultor, ceramista, dibu
jante, etc ... , artista español del orbe, 
¿no hay en Vinaroz ni un solo apun
te suyo? ¿N o hay nadie en Vinaroz 
que tenga un dibujo o al menos un 
autógrafo de Pablo Ruiz Picasso? 

Un servidor de ustedes tiene un 
autógrafo de Joan Miró; y sé que 
se tienen por aquí autógrafos de 
Dalí... de cuando su apoteósica es
tancia entre nosotros. Pero, ¿y de 
Picasso? 

Sería cosa de que si alguien tiene 
algo de Picasso, lo prestase unos días 
y se expusiera en el Salón de Sesio
nes del Magnífico Ayuntamiento. Y si 
pudiera ser acompañado de reproduc
ciones de sus obras, aún a escala de 
"pobre", al menos se podría decir 
que "quien ofrece lo que tiene, no 
está obligado a más". 

Y Picas so se lo merece . .. 

Y para terminar .. . cosas de coches. 
Parece ser que Fiat (¿y Seat?) va 

a lanzar el primer coche europeo . .. 
eléctrico. También lanza Seat un 
2.000 Diesel con motor de 60 CV., a 
unas 200.000 ptas. 

Las multas en Francia aumenta
rán del 100 por 100 ... ¿Y aquí? Se 
decía, por la primera autoridad en 
la materia, el otro día, en la prensa 
nacional, que los agentes no debían 
percibir tantos por ciento sobre las 
multas que impongan . . . 

Y nos dicen sobre la Autopista Ta
rragona-Valencia que: "El criterio 
que rige las tarifas de peaje es emi
nentemente social, para favorecer al 
vehículo de turismo y al vehículo pe
sado." Claro que uno se pregunta: 
Si de la carretera excluimos al tu
rismo y al camión ... , ¿quién queda? 

Y a raíz de la reciente campaña 
del alumbrado: 

"El 40 % de los coche llevaban 
mal las luces." 

¿Y si hubiera campaña de frenos, 
de bujías, de dirección, de engrase, 
de cristales limpios, de... Seguro 
que el 375 % de los vehículos irían 
mal. .. ¡Ah! 

COTILLO N 
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La gallina 
Ahora que la gente anda preocupada con la devaluación de la piastra y 

sus posibles implicaciones en el pluralismo estructural de las vinculaciones 
socio-económicas, aprovechemos para hablar de la gallina. 

La gallina, si bien se mira, es un ave que tiene una cresta roja por arriba, 
dos patas por abajo, un pico a la derecha, una cola a la izquierda, o al revés, 
plumas por fuera y huevos por dentro. 

La gallina se cultiva para aprovechar su carne, sus huevos y su caldo. Los 
tratados de Gallinocultura no sacan a colación el caldo; pero conviene que lo 
saquemos a colación porque siempre hay algún huesecito. 

Se llama carJle de gallina a la que se /e pone a uno cuando se aproxima el 
vencimiento de la letra del coche. También se //ama a la carne que se encuen
tra al matar una gallina. Dicha carne se divide en pechuga y mus/os; y todo, a 
la vez, se subdivide en croquetas. (¿Dónde me pongo?) 

El huevo es un receptáculo en forma de huevo, que la gallina deja caer 
en la paja de vez en cuando. Entonces, creyendo que ha hecho otra cosa, 
la gallina comienza a gritar: ¡Ca ca, ca cal Parece una cosa tonta; pero siempre 
ha sido así. Digno de mención, sin embargo, es e/ caso famoso de "Claudia", 
gallina de Arquímedes que, por excepción única en la Historia, gritaba siempre: 
iEureka ka, eureka ka!, como homenaje al glorioso descubrimiento de su egre
gio dueño y señor. 

El huevo se compone de cáscara y lo de dentro. Lo de dentro está integra
do por la yema, que es amarilla, y la · clara, que es espesa. 

El huevo es muy rico en proteínas, hidratos de carbono, albúmina, vitaminas 
y yema de huevo. 

En inglés, el huevo se llama "eeg", término con que también Jo designamos 
en España cuando lo echamos a la basura por haber salido malo. 

De la gallina, del huevo y su circunstancia, hay para hablar y no parar. 
Por ejemplo: 

Lectura predilecta de la gallina: Sus ponencias. 
Su torero predilecto: El Gallo. 
Paseo que más le gusta: El Espolón, de Burgos. 
Frases célebres: 
"Le apunté con mi pistola y tuvo que cantar la gallina" ( Frank Mitty). 
"A ver quién es e/ majo que planta este huevo" (Cristóbal Colón). 
"Dadme una gallina y caldearé al mundo" (Galileo). 
Y así. .. 
Vamos ahora con el caldo. 
El caldo de gallina es e/ famoso "caldus galline" de /os romanos. Según la 

versión de Flavio Terencio, que figura en su obra "De Mortuis Bovis", este 
"caldus", bien concentrado y calentito, hacia resucitar a un muerto cada dos 
por tres. O sea cada seis. Creyendo hallarse ante el tan largamente soñado 
elixir de la vida, otro gran talentudo, Tulio Gamborino, estuvo durante muchos 
años dale que te pego a sus teoremas, ecuaciones y reostatos para lograr la 
resurrección de la gente, uno por cada uno. Pero se fue a la tumba sin con
seguirlo, a pesar de que se puso quico tomando caldos. Luego ya, con la 
invasión de /os bárbaros y sus interminables cuchipandas, vimos la desga/li
nización del Imperio, extinguiéndose, por tanto, esta excepcional raza de galli
nas y sus milagrosos caldos. Las designaciones a dedo vinieron mucho tiempo 
después. 

Hoy, que por cierto es sábado, seguimos tomando caldo. Pero como no 
llega para todos y la gente anda tras él como una descosida, la tecno/ogfa 
actual, después de minuciosos y pacientes experimentos llevados a cabo en 
el "sancta sanctorum" de su cocinita, ha dado con la fórmula maravillosa, por 
la cual, y mezclando un poco de pi, un trocito de po, unos restos de ga y mu
chas incógnitas, se obtiene un extracto de caldo de gallina que, si no resucita 
a un muerto, resulta tan concentrado y tan televisivo, que por muy pocas pe
setas se tiene lo suficiente para dar caldo a todo el Próximo Oriente. Aunque 
pensándolo mejor, aquello está ya bastante caldeado. 

He dicho. 
O'NELL 

Cine Ateneo - Vinaroz 
DEL MARTES, 7, AL DOMINGO, 12 DE DICIEMBRE 

Todos los días, 7'30 tarde y 10'30 noche 

___ * __ _ 
ESTE LOCAL QUE DURANTE 1971 HA PRESENTADO LOS 

MAYORES EXITOS DE LA CINEMATOGRAFIA MUNDIAL, 

COMO SON: 

"LA RESIDENCIA" 

"ROMEO Y JULIETA" 

"LOS GIRASOLES" 

"EL MONUMENTO" 

"TRASPLANTE A LA IT ALlANA" 

"NO DESEARAS AL VECINO DEL 5.0
" 

PRESENTA AHORA, PARA CERRAR ESTE AÑO 

CON BROCHE DE ORO, 

EL MAYOR ACONTECIMIENTO EN LOS ANALES DEL 

CINE, RECORD EN TODOS LOS PAISES DEL MUNDO 

............ ---_ ...... aa...-,_... .._ 
'""- lib. ,. ,,"... . 

UNA PEUOULA UNIVERSAL ·~· 
TECHNICOLOR ~ ............... .. 

-.'- 70"Ym· TODD-AO ::~w::~ 

Con: BURT LANCASTER - DEAN MARTIN - JEAN SEBERG 

JACQUELINE BISSET - GEORGE KENNEDY, VAN 

HEFLIN. 

___ * __ _ 
NUNCA HUBO, NUNCA HABRA NADA COMO 

"AEROPUERTO" 

En emociones arrolladoras ... , es única. 

En tensión creciente ... , es única. 

En realismo que le hará temblar .. . , es única. 

(SOLO MAYORES 18 AÑOS) 
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Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEAEZ 

¿ Oué les pasa a nuestros hijos? 
111 - EL COLERICO ... 

Tocamos hoy un nuevo tipo de carácter, tipo quizás de los más difíciles de 
tratar y de educar debido a la violencia que encierra dentro de él y a lo pro,. 
blemátíco que nos resulta con frecuencia saber guardar la calma ante sus 
reacciones temperamentales. Vamos a analizar brevemente las características 
fundamentales que le definen, para Juego pasar a estudiar el tratamiento más 
eficaz. 

Hoy traemos a nuestras columnas a un nuevo matrimonio para que nos 
hable un poco del chico colérico que ellos tienen en casa .. . 

-Como sabéis, estamos haciendo 
en el Semanario una encuesta a diver
sos matrimonios para que nos expli
quen su punto de vista sobre una serie 
de caracteres. Hoy nos ocupamos del 
colérico, y como conocemos a uno de 
vuestros hijos, que se encuentra en 
este caso, creemos que nos podiais 
dar luz sobre él. 

-De acuerdo. Pregunta lo que 
quieras. 

-Veamos. ¿Qué aspecto físico suele 
presentar? 

-Por lo general es alto y fuerte. 
También algo desgarbado. 

-¿Su cara cómo es? 
-Su rostro casi siempre es aplas-

tado lateralmente, con las sienes hun
didas, frente huidiza. Dentición pode
rosa, nariz larga. Los ojos son grandes 
y saltones; las orejas de gran tamaño . 
Da siempre la impresión de "fuerza 
animal". 

-Habitualmente, ¿cómo suele com
portarse? 

-Por lo general está muy contento 
y dispuesto a hacer las cosas. 

-¿Cómo definiríais este tipo de una 
manera gráfica? 

-Se me ocurre que podría compa
rársele con un coche gran turismo con
cebido para devorar kilómetros. 
-0 sea que fundamentalmente es

tamos ante un tipo muy ACTIVO. 
-Sin lugar a dudas. No para ni un 

momento quieto. No puede estar sin 
hacer nada. 

-¿Se trata de un tipo recio? 
-Muchísimo. Caerá, dará tumbos, 

se hará grandes heridas, pero se rein
corpora sin la menor queja. 

-En casa, ¿cómo se comporta? 
-Por lo general, desde los tres años 

en adelante "ya no hay quien le aguan
te". Si no se le vigila, regresará a casa 
en un estado lamentable de explora
ciones harto aventuradas. Es PRECOZ, 
BATALLADOR e INSOLENTE. Dispone 
de un poderoso motor que le impulsa. 

-¿Cómo le va la pubertad? 
-La pubertad es para él una autén-

tica revolución que le agobia durante 

meses enteros: el instinto sexual, que 
dispone de reservas energéticas con
siderables, corre el riesgo de inspirar 
su conducta durante los años de ado
lescencia. 

-¿Cómo reacciona cuando se le 
intenta obligar a hacer las cosas? 

-Fatal. Entonces se dispara. No ad-

mite ORDENES; salta a la más mínima 
intromisión que pretendamos hacer en 
su vida si él no está de acuerdo en 
ella o si lo pretendemos conseguir de 
una manera un poco brusca. Es un 
tipo que ha nacido para MANDAR y no 
PARA OBEDECER. 

-¿Tiene paciencia? 

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 

-En absoluto. Es un hombre de re
sultados inmediatos en todo lo que 
hace. 

-¿Es egoísta? 
-Yo diría que más que egoísta es 

EGOCENTRICO, es decir, que le gusta 
que todo gire en torno suyo, que sea 
importante. 

-¿Le gusta el trabajo en equipo? 
-Mucho. Pero siempre a condición 

de que sea el protagonista. Necesita 
que los demás le admiren y estén un 
poco a ver lo que él dice. 

-¿Resulta simpático? 
-Por lo general es charlatán y ocu-

rrente. Suele tener gracia. 

--
-¿Es cariñoso? 
-Sí, a condición de que no se le 

intente dominar, en cuyo caso reaccio
na violentamente. 

-¿Qué es lo que más le interesa? 
-Quizás el COLECCIONISMO. 
-¿Cómo se comporta en clase? 
-En clase no tiene problemas con 

tal de que no necesite pensar dema
siado. Tiene mucho éxito en TRABA
JOS MANUALES Y GEOGRAFIA. Le 
van muy bien los EXAMENES ORALES 
a causa de su FACILIDAD DE PALA
BRA. 

-¿Algunos profesores se quejan 
de él? 

-Bueno, suele poner nerviosos a los 
profesores porque no puede estar sin 
hacer nada. 

-¿Alguna característica más? 
-Que es GENEROSO, ALEGRE, 

SERVICIAL, COMPASIVO ... , pero POCO 
DISCIPLINADO Y REBELDE. 

--0--

Puestos al habla con el SICOLOGO, 
sacamos las siguientes normas a se
guir de cara a la educación del peli
groso tipo de carácter que hoy nos 
ocupa .. . 

-¿Qué tiene que decir el sicólogo 
ante este caso? 

-Muchas cosas, ya que es muy rico 
en matices. 

-Veamos. ¿De qué punto hemos de 
partir? 

-Teniendo en cuenta que se trata 
de un tipo dotado de una gran ACTI
VIDAD, es lógico suponer que ante 
todo hemos de procurar mantenerle la 
mayor parte del tiempo OCUPADO en 
algo que le interese realmente. Es un 
tipo que no ha nacido para estar ocio
so. No lo soporta. 

-¿Qué iniciativa tomará un padre 
en esas ocupaciones? 

-Simplemente la de PROPONERLE 
esas actividades, pero nada más. Es 
imprescindible en todo momento RES
PETAR SUS PROYECTOS. 

-¿Necesita de sus padres? 
-Bueno, a él le gusta sentirse APRE-

CIADO por todos y de una manera es
pecial por los suyos. El admira y res
peta hasta cierto punto una auténtica 
AUTORIDAD por parte de su padre que 
para él tenga PRESTIGIO. En estos 
casos, puede dejarse conducir. Pero, 
claro, esa autoridad nunca se basará 
en la imposición, porque entonces se
ría un AUTORITARISMO y eso sí que 
no lo soporta. 

-¿Cómo n o s comportaremos en 
aquellos momentos en que se sale de 
"sus casillas"? 

-Lo primero conservar la calma y 
no hacerle caso en ese momento por
que no sabe lo que hace ni lo que 
dice. Hay que dejarle que se tranqui
lice y, sobre todo, no tomar en consi
deración nada de lo que haga o diga. 
A los dos o tres minutos pasará la tor
menta y verá la cosas de otra manera. 

-¿Cuál es el secreto del éxito con 
el colérico? 

-Bueno, secretos podrían ser mu
chos, pero quizás yo diría que para 
influir favorablemente en él hemos de 
gozar de un buen prestigio ante su<; 
ojos y, sobre todo, INTERESARNOS 
MUCHO POR EL Y POR SUS COSAS, 
hasta en las hazañas deportivas o tea . 
trates, para las cuales está muy pre
parado. Bien encauzado, el colérico 
dará grandes frutos, tanto escolares 
como humanos. Si por el contrario le 
encauzamos mal, pretendemos impo
nerle nuestra autoridad y no somos 
comprensivos con él en esos momen
tos de exaltación, será un auténtico 
desastre. 

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 

El Hogar de Ancianos "San Sabastián" agradecerá tu donativo 
para la nueva Capilla. 
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INFORMACION L CAL 
CENA DE LA CRUZ ROJA 

El pasado sábado, día 27, tuvo lu
gar en el Hotel Roca una cena a 
beneficio del Destacamento de la 
Cruz Roja de Vinaroz, que fue un 
completo éxito, tanto por la numero
sa asistencia, local y forastera, como 
por la recaudación suplementaria ob
tenida en la subasta de un cuadro 
cedido generosamente por don Fran
cisco Catalán Font, así como por la 
obra del pintor señor Riera, subas
tada entre todos los asistentes, y una 
riquísima tarta que también se su
bastó, donada por la gerencia del 
hotel. 

El Magnífico Ayuntamiento de la 
ciudad abrió la subasta de la ma
rina del Sr. Ca talán con cinco mil 
pesetas, pero la puja rebasó con cre
ces esta suma, por lo que dicha can
tidad pasó a ser generoso donativo 
para tan benemérita institución. 

La velada se prolongó hasta altas 
horas de la noche, amenizada por la 
Orquesta TREASS, que tuvo una ac
tuación espléndida, como todas las 
suyas. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

El Destacamento de nuestra ciudad 
y para honrar a su Patrona, el próxi
mo día 8, a las 11 de la mañana, 
en la Capilla del Convento de la 
Divina Providencia, ofrecerá una 
Misa rezada a la Inmaculada. 

VIDA ESTUDIANTIL 

Siguen los alumnos del Curso de 
Orientación Universitaria (C. O. U.) 
de nuestro Instituto de Enseñanza 
Media, con intensa actividad para 
allegar fondos destinados a sufragar 
su viaje de estudios fin de Bachille
rato. El pasado miércoles, y en la 
Sala d e F i e s t a s -discotheque 
F AN8-, se celebró un animado bai
le, que discurrió con la jovialidad y 
buen humor que caracterizan estas 
simpáticas veladas. El jueves, día 16, 
y en la sala PSIK'OS, tendrá lugar 
una sensacional fiesta con grandes 
éoncursos y otros alicientes, que se 
anunciarán en programas de mano. 

DISTINCION 

El sábado pasado y dentro de los 
actos organizados en Castellón, con 
motivo del "Día del Maestro", en la 
festividad de San José Calasanz, el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Pro
vincia impuso la "Cruz de la Orden 
de Alfonso X el Sabio", a nuestro 
buen amigo y suscriptor el Maestro 
Nacional don Emilio Miralles Selma, 

a quien, desde estas columnas, envia
mos nuestra felicitación más sincera. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 25 de noviembre, 
se vio alegrado el hogar de los es
posos doña M.a Isabel Carbonell Mo
rera y don Juan López Pérez, con el 
nacimiento de una niña, la tercera 
de su matrimonio, a la que se le 
impondrá el nombre de Laura Ca
talina. 

- María José será llamada la niña 
que nació el día 25 de noviembre, 
hija de doña M.a José Cinta Expó
sito y don Santiago López Navarro. 

- Doña Sofía Monserr a t Domé
nech, esposa de don Ramón Chaler 
Brau, dio a luz con toda felicidad a 
un niño que en las aguas bautismales 
le será impuesto el nombre de Ra
món Vicente. 

Nuestra enhorabuena a los felices 
padres y respectivas familias. 

COFRADIA SINDICAL 
DE PESCADORES 

VINAROZ 

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

Langostino . . . . . . 
Cigala ... 
Lenguado 
Rombo ... 
Pescadilla 
Salmonete 
Pajel .. ... . .. . 
Jibia ........... . 
Mabra ........... . 
Móllera .... . . 
Burros . .... . 
Calamar .. . 
Raya ..... . 
Pulpo ..... . 
Congrios .. . 
Galera .. . 
Cangrejos ... ... 

AVISO 

Ptas/Kg. 

650 
600 
250 
175 
125 
120 

90 
65 
50 
65 
50 

100 
27 
11 
15 
20 
21 

La Delegación Provincial de Infor
mación y Turismo ha puesto en co
nocimiento de la Organización Sin
dical que la Dirección General de 
Empresas y Actividades Turísticas, 
en Circular núm. 23/71, comunica 
a dicha Delegación que: "A partir 
del 1.0 de enero de 1972 se exigirá 
con todo rigor que los establecimien
tos comprendidos en el apartado b) 
del artículo 3.0 de la Ordenación Tu
rística de Restaurantes (cafés, bares, 
clubs, salas de fiestas y demás es-

tablecimientos que sirvan bebidas al 
público para consumo en el mismo 
local), dispongan del Libro Oficial de 
Reclamaciones. - Las Empresas de
berán dar cuenta a la Delegación 
Provincial de Información y Turis
mo de toda reclamación o queja sen
tada en el Libro de Reclamaciones, 
en el plazo de 24 horas, y que de
berá estar en todo momento a dis
posición de los clientes y cuya exis
tencia se anunciará en lugar de fácil 
lectura para los mismos." 

Lo que se pone en conocimiento 
de los industriales del ramo a quie
nes afecte la referida Circular, al 
objeto de que puedan dar cumpli
miento a lo dispuesto en la misma. 

LA DELEGACION SINDICAL 
COMARCAL 

ASOCIACION DE AMAS DE CASA 

Se comunica a las Amas de Casa 
de Vinaroz, que el día 7, a las 6 de la 
tarde, en nuestra sala de reuniones 
de Educación y Descanso, estará a 
disposición de las señoras asocia
das la cantidad que les corresponde 
del número de lotería que para el 
sorteo del 22 de diciembre, juega la 
Asociación. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

OTRA VEZ TEMPORAL 

El sábado pasado se desencadenó 
un furioso temporal de Levante que 
resultó muy espectacular a lo largo 
de todo el Paseo Marítimo, que se 
vio azotado por olas gigantescas que 
depositaron sobre la calzada de di
cho Paseo ingentes cantidades de 
grava y cantos rodados, al mismo 
tiempo que se llevó la línea superior 
de la balustrada en algunos tramos 
frente a la plaza de San Telmo. Fue· 
ron muchos los curiosos que acudie
ron y algunos nr pudieron evadir el 
consabido remojón. 

NATALICIO 

Los esposos don Pascual Royo y 
doña Matilde Palos, residentes en 
Alemania, han visto alegrado su ho
gar con el nacimiento de una niña, 
segundo hijo de su matrimonio, a la 
que se bautizará con el nombre de 
Sonia. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los nuevos padres y respectivas fa
milias. 

NECROLOGICAS 

En su domicilio de ésta, a los 79 
años de edad y después de habeT re-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

cibido los Santos Sacramentos y la 
Bendición Apostólica de S. S., falle
ció don Manuel Miralles Miralles, 
conocidísimo en la industria de ce
rrajería local, en la que había cum
plido satisfactoriamente por sus in
natas cualidades de sagacidad, intui
ción y paciencia en multitud de tra
bajos de difícil realización. Por su 
bondad de carácter y afabilidad ae 
trato, habíase granjeado innumera
bles amistades en vida. Al acto de su 
entierro y funerales en la iglesia 
arciprestal, asistió buen número de 
aquéllas, acompañando a los familia
res del extinto. Al dejar constancia 
de la triste noticia, desde estas co
lumnas, enviamos nuestro más sen
tido pésame a su viuda doña Josefa 
Vidal; hijo, Manuel; hija política, 
Aurora Sabater; nietos, Maria Jose
fa, Manuel y María Aurora; herma
nos políticos, sobrinos, primos y de
más familiares, al tiempo que eleva
mos nuestras preces por el descanso 
eterno del alma del fallecido. 

• 
En su domicilio de ésta y a los 79 

años de edad, falleció don David 
Sancho Muñoz. De carácter abierto 
y simpático, el fallecido supo captar
se numerosas amistades durante su 
vida, como fue testimonio la nume
rosa asistencia a su entierro y fune
rales en sufragio de su alma. Al de
jar constancia de la triste noticia, 
nos asociamos a la pena que aflige 
a sus hijos David, Milagros y Nu
ria; hijos políticos, María Puebla y 
Alfonso Bertomeu; hermanas, nietos, 
hermanos políticos, sobrinos y de
más familiares, a quienes enviamos 
nuestro más sentido pésame. 

• 
El sábado pasado recibió cristiana 

sepultura el cadáver del que era 
Concejal de nuestro Ayuntamiento, 
el Dr. don Vicente Mezquita Torres. 
El coche fúnebre desfiló entre los 
componentes de la Guardia Munici
pal y tras él los portadores de sen
das coronas de la Corporación, com
pañeros facultativos y familiares. El 
duelo oficial fue presidido por el 
Primer Teniente Alcalde don Fran
cisco Baila Tosca, a quien acompa
ñaron el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste; 
Ayudante de Madna; Capitán de la 
Guardia Civil y todos los señores 
Concejales. Seguía el duelo familiar, 
presidido por los hijos del finado. 
Una multitud acompañó la severa 
comitiva hasta la Arciprestal, que se 
llenó completamente para asistir a 
los funerales en sufragio del alma 
del fallecido. Reiternmos a su viuda, 
hijos y demás familiares, nuestra 
más sincera condolencia. 

David Sancho Muftoz 
Que falleció en esta ciudad, el día 2 de diciembre de 1971 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, David, Milagros (Vda. de Cucala), Nuria; hijos políticos, María Puebla y Alfonso Berto
meu; hermanas, nietos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le agra
decerán una oración por el descanso eterno del alma del fallecido. 

Vinaroz, diciembre 1971 
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INFORNIACION LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - C. Socorro 

Sel'vieio pe¡-manente 

Julián Sanz 

CURSILLO DE ORIENTACION 
EDUCATIVA PARA PADRES 

EN EL INSTt TUTO 

A partir del próximo domingo ten
drá lugar las sesiones orientativas 
sobre el problema de la Educación 
de los hijos en los locales del Ins
tituto. El tema general de las CHAR
LAS-COLOQUIO será: "EL CARAC
TER DE LOS HIJOS. PROBLEMAS 
QUE PLANTEA Y SOLUCIONES 
QUE PODEMOS DARLE". 

Al finalizar las dos sesiones de 
que constarán estos actos, se hará 
entrega a los padres asistentes de 
un FOLLETO-RESUMEN con todo 
lo tratado en las mismas. 

El HORARIO, confeccionado de 
acuerdo con las indicaciones hechas 
por los padres, será el siguiente: 

1.0 Turno 
DIAS 5 y 8, de 10 a 12 de la 

mañana. 

Dirigirán la Reunión: 
- D. MANUEL FERRER LLUCH, 

CATEDRATICO DE LITERA
TURA Y DIRECTOR DEL 
CENTRO. 

- D. WENCESLAO MUÑOZ, LI
CENCIADO EN QUIMICA. 

2.0 Turno 
DIAS 6 y 9, de 10 a 12 de la 

noche. 

Dirigirán la Reunión: 
- D. SANTIAGO CAMPO, LI

CENCIADO EN FILOSOFIA 
Y LETRAS. 

- D. RAFAEL SANTOS, LICEN
CIADO EN QUIMICA. 

3.0 Turno 
DIAS 9 y 10, de 7'30 a 9'30 de la 

tarde. 

Dirigirán la Reunión: 
-D. JOSE LOPEZ PEREZ, CA

TEDRATICO DE GEOGRAFIA 
E HISTORIA Y JEFE DE ES
TUDIOS DEL INSTITUTO. 

- D.a ASCENSION FLORIPES 
BRUNA, AGREGADA DE 
GEOGRAFIA E HISTORIA Y 
SECRETARIA DEL CENTRO. 

Agradecemos ya desde estas líneas 
la asistencia de cuantos padres es
tén interesados en estas reuniones 
y deseamos que sean provechosas 
para todos, padres y profesores. 

FECHAS DE EXAMENES 
EXTRAORDINARIOS 

DE DICIEMBRE 

Los alumnos matriculados en este 
Instituto con 1 ó 2 asignaturas pen
dientes para completar Preuniver
sitario y Bachillerato General, de
berán presentarse a examen en las 
fechas que se fijan: 

D1A 9 DE DICIEMBRE: Alumnos 
de 4. 0 y 6. 0 del Grupo de LETRAS 
(Filosofía, Latín, Griego, Francés, 
etcétera) y F . E. N., Educación Físi
ca y Hogar o Trabajos Manuales. 

DIA 10 DE DICIEMBRE: Alum
nos de 4.0 y 6.0 del Grupo de CIEN
CIAS (Matemáticas, Física y Quími
ca, etc. ) . 

Nota: El horario de examen se fi
jará en el Tablón de Anun
cios del Instituto, el martes 
día 7 de diciembre. 

Vinaroz, 2 diciembre 1971. 

MUSICAL 

En la noche del viernes de la se
mana pasada y en el Teatro Ateneo, 
galantemente cedido por la Empresa 
Payá, celebró la Banda de Música 
"La Alianza" su II Concierto extra
ordinario con ocasión de la festivi
dad de Santa Cecilia. En la 1.a par
te, se interpretaron las obras¡ si
guientes: "Francisco José Balada", 
pasodoble, de Arasa Torréns.- "Ka
tiuska", 2.a Fantasía, de P. Zorozá
bal. - "Clotilde de Nevers", obertu
ra, de Matra. - "Sinfonía sobre 
motivos de zarzuela", de Barbieri
R. A. de Santiago, y "Sinfonía in
completa", Primer tiempo, de ''Shu
bert. 

En la 2.a parte: "Santurce", paso
doble, de Tomás Mancisidor. -
"Nada y mucho", capricho sinfónico, 
de J. C. Arriaga. - "La alegría de 
la huerta", selección, de F. Chueca. 
"Una noche en Calatayud", poema 
sinfónico, de P . Luna, "Un día en 
Viena", obertura, de Suppé. 

Todas las obras, dirigidas por la 
experta batuta del Sr. Arsa Torréns, 
merecieron los cálidos aplausos de la 
numerosa concurrencia que asistió , 
a pesar de lo desapacible de aquella 
noche. Radio Peninsular, de Valen
cia, realizó una grabación que, ma
ñana día 5, a las 1 O y media de la 
mañana y en su programa "Plaza 
Mayor", emitirá por sus antenas. 

A los aplausos merecidos que se 
tributaron a los músicos y a su Di
rector, unimos el nuestro desde estas 
columnas. 

NATALICIO 

En Valencia, el hogar de los es
posos don Antonio Carbonen Tala
vera y doña Ana María Ferrer, se 
ha visto alegrado con el nacimien
to de un niño, segundo hijo de su 
matrimonio, al que se impondrá el 
nombre de Antonio. Con este moti
vo, enviamos a los venturosos pa
pás y respectivas familias, de ma
nera especial a sus abuelitos, nues
tros amigos los esposos don An to
nio Carbonell y doña María Tala-

J.Bar 

11\cstauran te 

'Wenta de 

vera, nuestra más cordial enhora
buena. 

FESTIVAL PRO-CAMPAÑA 
DE NAVIDAD Y REYES 

En la Depositaría del Ayuntamien
to y todos los días laborables, de 
9 a 2 de la mañana, se recibirán 
encargos de localidades para la asis
tencia al festival del día 10, en el 
Cine Coliseum, en el que han de ác
tuar LOS MISMOS. 

IDon \lluíjote 
1Ruevs IDirccción 

ilire acondicionado 

jlDúsíca ambienta 1 

1Rpcritivos 

jlDcríendas de juventud 

Selecta cocína 

t 
A la piadosa memoria de 

Manuel MI ralles MI ralles 
Descansó en el Señor el día 1 de diciembre de 1971, a los 79 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Josefa Vidal; hijo, Manuel; hija política, Aurora Sabater; nietos, M.a Josefa, Manuel y 
M." Aurora; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familiares , le ruegan una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaroz, diciembre 1971 
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rátbol Escribe: GOL-KIK 

Vinaroz, l Buñol, O 
Una victoria más qúe suma otros d.os puntos en el casillero. Ciertamente. 

Pero que no nos d~jó ese sabor de boca del que siempre quisiéramos. No sa· 
bemos qué ocurre ,.a nuestro Vinaroz cuando juega en casa y an~e equipos de 
los llamados modes.tos. Es un fenómeno que. viene repitiéndose, esta temporada, 
y que tal vez obligu.e a profundizar en averiguaciones de tipo psicológico entre 
los jugadores. Es extraño. El domingo,. ante el Buñol, durante toda la primera 
parte, anduvo el Vinaroz obsesionándose , en jugarle con pases y más .pases, 
mezclados en tantos regates que, al final, morían las jugadas ante la extrema 
velocidad del "encimismo" de los chavales del Buñol. Y no había manera. Por 
contra, los forasteros se lanzaron a una zarabanda de entrega entusiasta, co
rriendo lo suyo y sudando lo más, yendo a la jugada por parejas y apoyándose 
siempre que hacia falta para incordiar el juego reposado y mayormente aca· 
démico de los locales. Y no llegaba el gol. Y la gente se aburría. Y el am
biente se puso triste como si estuviéramos en Cuaresma. Y aquello no tenia 
corrección. Llegó el descanso sin que el marcador hubiera funcionado una sola 
vez. Alguien nos recordaba que se iba repitiendo lo de otros domingos. 

Empezó la segunda parte. ¿Había habido revulsivo en el vestuario? Porque 
el Vinaroz jugaba desconocido de como lo había hecho el primer tiempo. Ahora, 
menos regates y más velocidad. Más pases abiertos en punta que desconcer
taban al adversario. Menos fútbol, si se quiere, pero más sensación de peligro
sidad y de mayores oportunidades aprovechables. ¿Lo serían? Este es otro 
costal, que el fútbol es eso. Pero la real idad fue que a los cinco minutos vino 
el único tanto de la tarde. Aquel pase que envió Petit, desde el extremo, y que 
León, con esa su pasmosa facilidad, remató de ca~eza enviando el esférico al 
fondo de las mallas. Las ovación fue de gala. Lo merecían el pase y el remate. 
Y prosiguió el juego más vivaz y más activo que el del primer tiempo. Y hubie
ron momentos en que no se volvió a marcar porque la suerte también juega y 
no estuvo de lado vinarocense en aquellos rebotes a portero batido, al poste y 
Iros ante puerta en que, en otras ocasiones, entran y con facilidad. En ésta, ni 
tanto asi. Pero aún sin más goles, era aquel el fútbol que merecia el conjunto 
del Buñol y no el que se le había hecho durante la primera parte para desespe
ración del público, nerviosismo de los propios jugadores y retardanza en la 
consecución del primer tanto y, con él, la mayor confianza del cuadro local. 
Fenómeno extraño el que viene repitiéndose, ya lo hemos dicho, esta tempo
rada, en el Cervol y ante equipos que, en apariencia, no podrían representar 
mayor dificultad. ¿Por qué? Habrá que buscar motivos, analizarlos y darles la 
conveniente explicación lógica a nuestros jugadores para que no pierdan con
fianza y no se dejen vencer por el desaliento. Que este es mal consejero y lo 
que ocurre en el Cervol, en estos últimos partidos, no está en consonancia 
con lo que hace el equipo en sus desplazamientos, por difíciles que sean, al 
menos, en lo que va de temporada. 

Poco nos enseñó, de bueno, el Buñol, aparte su extrema juventud, sus ga· 
nas de correr y su afán desmedido de no perder pelota alguna. En el Vinaroz, 
Ortiz hubo de jugarse el ffsico (y lo hizo en aquella salida del primer tiempo) y 
cumplió como hasta ahora. Acertada la defensa, en la que Sos fue el mejor, con 
Barberá menos regular que otras tardes y Amposta con más voluntad que acler-

00 
9 

Hostal 3 Reyes 

Cena-Cotillón 
Fin de Año 

tos. Emilio con el recuerdo de la tarjeta blanca de la última jornada. Bien Ma
tras haciendo el tándem con Echave que nos gustó mucho. Campos no se metió 
en el área como esperábamos. Lo hizo una vez y falló el tiro. También es poca 
suerte. Plaza se emborrachó de regates en la primera parte para corregirse un 
tanto en la segunda. Petit cumplió en sitio que no es el suyo. Queda León, a 
quien toca estar siempre en punta, aguantando lo suyo como cada tarde, y que 
se anotó el gol de la victoria, bellísimo de factura. Argimiro y Diago no jugaron 
por enfermos, según nos dijeron. Deseamos se reintegren cuanto antes al 
equipo. 

El señor del pito se llamaba Molina Mora y sus auxiliares Alonso y Gea. Tal 
vez sea indiferente el que sepamos sus nombres porque, por lo visto esta tem
porada, nada de. sobresaliente vemos en ellos y apañado va el Colegio Regional 
de árbitros con tales valores. 

Se alinearon por el BUÑOL: Ferrer; Melo, Agustín, Abril; Gil, Emilio; Copa, 
Fuster, Aquila, Ruiz y Blasco. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Amposta, Sos, Barberá; Emilio, Matías; Plaza, Echave, 
León, Petit y Campos. 

Resultados de la 13.a Jornada 
Piel, 2 · Paiporta, 1 
Liria, 2 · Burriana, 1 
VINAROZ, 1 · Buñol, O 
Nules, 4 · Ollería, 1 
Onda, O - Alberique, 1 
Jávea, 1 - Pedreguer, 1 
Castellonense, 2 - Canals, 3 
Sueca, 1 - Paterna, 1 
Torrente, 4 - Almusafes, O 
Denia, 1 • Alcira, 3 

CLASIFICACION 
J. G. 

Torrente ... ... ... 13 9 

Paterna ... .. . ... 13 8 

VINAROZ ... 13 8 

Alcira ... ... ... ... 13 8 

Alberique .. . ... ... 13 6 

Burriana ... .. . 13 6 

Denia ... ... . .. . .. 13 4 

Jávea ... ... ... ... 13 5 

Piel . .. . . . . .. .. . 13 6 

N u les ... ... ... 13 5 

Canals .. . ... .. . ... 13 4 

Buñol ... ... ... 13 5 

Onda ... ... ... ... 13 4 

Liria .. . ... .. . ... 13 4 

Ollerfa . .. ... ... . .. 13 3 

Pedreguer ... .. . ... 13 3 

Almusafes .. . .. . ... 13 2 

Castellonense . . . . . . ... ... 13 4 

Sueca ... . .. 
Paiporta ... 

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

12 
... ... 12 

CANAPES VARIADOS 
Vino Cruz Conde 

* 
Crema de Langosta 

* 

2 
1 

Langostinos de Vinaroz Severiana 
Vino Conde de Carole 

Salsas Tártara y Romesco 

* 
Pavo Fin de Año Trufado 

Champaña Delapierre 

* 
Uvas de la felicidad 

Sobre Sorpresa 

* 
Dulces acaramelados 

* 
Crema Colombia 

Licores 
Carlos 111 

Marie Brizard 

* 
Cigarro Puro 

* 

E. P. F. 

4 o 24 
3 2 26 
2 3 24 
2 3 29 
6 1 20 
3 4 22 
7 2 19 
5 3 24 
2 5 33 
4 4 20 
4 5 19 
1 7 17 
3 6 16 
3 6 13 
4 6 21 
3 7 17 
4 7 11 
o 9 16 
2 9 17 
2 9 14 

De madrugada, Pastelería y Champaña a "go-go " 

* 
Baile tocadisco hasta la madrugada 

c. 

7 
16 

7 
13 
12 
14 
13 
25 
24 
17 
20 
23 
22 
22 
31 
26 
21 
29 
29 
30 

Pareja: 1.800 ptas. * Reserva de mesas: Hasta el 29 

P. 

22 + 8 
19 + 9 
18 + 4 
18 + 6 
18 + 6 
15 + 3 
15- 1 
15- 1 
14 
14- 2 
12- 2 
11- 1 
11- 3 
11- 3 
10- 2 
9- 3 
8- 4 
8- 6 
6- 8 
4 
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u .. banizaciones 
Pedro Miralles Montañés 

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 visítenos sin 
compromiso alguno en 

PLAZA JOVELLAR, 7-Pral. 

iSEÑORAS! ¡SEÑORITAS! 

GRAN L OUIDACION 
en 

CORSETERIA MARY-CARMEN 

Fajas Fajas-Panty Combinaciones 

Braguitas - Fajas-Sostén Camisones 

Pijamas - Medias-Panty 

Todo an artículos de primera calidad y precios interesantísimos 
SOLO POR 15 OlAS 
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La Preferente, un paso más 
La jornada de mafiana 

Piel - Denia 
Alcira - Jávea 
Paterna - V1NAROZ 
Almusafes - Paiporta 
Burriana - Torrente 
Buñol - Liria 
Canals - Sueca 
Ollería - Castellonense 
Alberique - Nules 
Pedreguer - Onda 

Comentario 

El Paterna - Vinaroz, difícil y decisi
vo a la vez para ambos conjuntos. El 
ambiente de su hinchada favorecerá a 
los locales, pero el Vinaroz habrá de 
desenvolverse muy a las anchas en el 
flamante Estadio "Guillermo Salvador", 
y quizás su táctica de juego pueda te
ner influencia en el marcador. El parti
do será jugado de poder a poder, y el 
Vinaroz, desenvolviéndose al límite de 
sus posibilidades, es de esperar, dada 
la trascendenc ia de los puntos en liti
gio, que alcance alguno de ellos. Si 

las líneas de cobertura actúan con la eficacia acostumbrada y hay acierto en 
las escaramuzas ante el portal del Paterna, el Vinaroz no debe de regresar de 
vacro. 

Victorias caseras en Alcira, Buñol , Canals, Ollería, Alberique, Pedreguer, Vall 
de Uxó y Almusafes, aunque tal vez salte la sorpresa en alguno de estos últi
mos campos. 

Otro de los grandes partidos de la jornada se jugará en Burriana. Nada me
nos que el Torrente en San Fernando, y ojalá que los pupilos de Serrano quie
ran sacarse la espina del traspiés de Liria y vayan a por todas como pasó frente 
al Vinaroz. 

El Torneo de Aficionados, a la vista 
Tras la dieciséis jornada de la Liga Preferente, quedarán clasifica

dos cuatro equipos con derecho a intervenir en la fase final del torneo 
Regional de Aficionados. Fecha tope, la del 19 diciembre. 

Para que cada cual vaya deshoj ando la margarita y anote su qui-
niela, les ofrecemos los siguientes datos: 

TORRENTE (22) -Fuera: Burriana, Paterna - En casa: Buñol. 
PATERNA (19) - Fuera: Liria - En casa: Vinaroz y Torrente. 
VINAROZ (18) - Fuera: Paterna y Ollería - En casa: Canals. 
ALCIRA (18) - Fuera: Almusafes - En casa: Piel y Jávea. 
ALBERIQUE (18) - Fuera: Castellonense - En casa: Sueca y 

Nules. 

LA FIGURA DE LA SEMANA 

ECHA VE 
La primera parte no se jugó 

bien. A continuación el partido se 
animó y, bajo la batuta de un 
gran capitán, el Vinaroz dio se
ñales de vida. Salvador Echave 
nos obsequió con un juego de alta 
escuela y puso orden y sereni
dad en el deshilvanado conjun
to albiazul. Sus centros precisos 
crearon peligro, y de Petit a 
León se culminó la victoria. Dis
paró mucho a puerta y un chu
pinazo terrible con honores de 
gol de bandera lo malogró el lar
guero. Su pundonor indomable 
y su cariño a /os colores del 
Club se evidenciaron en esta 
nueva oportunidad. Jugándose el 
todo por el todo, fue "cazado" 
por un rival y tuvo que abando
nar el terreno de juego, en me
dio de una clamorosa, merecida 
y afectuosa ovación de sus In-
condicionales, es decir, de todo 
el público vinarocense. Bravo, 
Salvador. 

Patrocina: carnes ~ 

Conozca Vd. al PATERNA 
Fue fu~dado en noviembre de 1928. Ha conseguido muchos títulos regio

nale:s. Asprra ~1 asce.nso a Tercera División. Cuenta con equipos juveniles, in
fantrles Y alevrnes. Vrste camiseta a rayas amarillas y negras y pantalón azul. 
Su Estadio "Gerardo Salvador" se inauguró este año y tiene capacidad para 
15.000 espectadores. En capacidad es el tercero de la región. Entrenador es 
Jo~é González Oviedo. Fichajes: Cámara ( Oenia), García (Valencia A), Mon
tanana (Acero), Pérez (Burjasot), Escudero (Jávea), N. Moreno (Burriana), 
Camps ( Burjasot), Estellés (Acero) y Vil a (Levante). 

HA SONADO 
la hora de la verdad 
El Vinaroz C. de F. inicia en Paterna, 

su galopada final 
La trayectoria, la proyección y el camino a seguir, que nuestros equi

po se trazó en vistas al ejercicio futbolístico en curso, nos pareció de 
P_erlas. Ambicioso .y ~ógico a la vez. No cabía otra tesitura. En perspec
tiva, pues, rJos ob¡et1vos. Una fecha cumbre, la del 19 de diciembre, y 
otra más le¡ana, allá por los lindes con junio. A /os "cuatro grandes" de 
la Preferente se /es concede el privilegio de participar en el Torneo de 
Aficionados. Así es que a la vuelta de la esquina nos encontramos con 
el plazo opcional. 

El objetivo de más altos vuelos queda todavía lejos, y el intentar tal 
envite siempre es sugestivo. No basta querer o dejar de hacerlo, lo que 
cuenta es e/ poder, y esto es harina de otro costal. Por de pronto, lo 
que interesa es no zaherir la ilusión , y aspirar a lo máximo es /o que 
procede, Juego Dios dirá. 

La Preferente sigue su ruta inflexible y ya se llevan consumadas ca
torce jornadas. 

- El Vinaroz C. de F. se ha producido, esta es /a verdad, con osten-
s~bles altibajos. Nos entusiasmó en no pocos partidos, y en otras oca
Siones no es que nos defraudara en absoluto, pero si es cierto que actuó 
con pobreza de juego, exasperante lentitud y escasa eficacia ofensiva. 
Fue líder en varias jornadas y a estas alturas anda por la cabeza tan 
só/C? . a escasa distancia del primate. Su bagaje no es que nos produzca 
delmo, pero tampoco podemos dar rienda suelta a un tímido pesimismo. 
Lo que procede, y en esto hacemos hincapié, es que /as espadas quedan 
en alto, en espera de acontecimientos. 

El suceso más sobresaliente acaecido en esta primera fase del torneo 
fue el fenomenal contraste entre dos partidos jugados en el plazo de 
ocho días. Frente al Jávea, se logró una exhibición fuera de serie, y acto 
seguido contra el colista , en una actuación nefasta, se perdieron Jos 
puntos en litigio. 

De la gloria a la miseria, terrible contraste que la afición Jo acusó 
más de la cuenta. El "fantasma" del Liria aparece con harta frecuencia 
por el recinto del Cerval y produce pánico. Esperemos que el tiempo 
acabe con tan obsesionante "espectro". 

El público, la hinchada vinarocense, está identificada con /os juga
dores, y espera que /os muchachos le brinden la menor oportunidad 
para entusiasmarse y vibrar con su quehacer. Desde Juego ningún equipo 
cuenta con un número tan amplio de incondicionales por extrarradio. 
En Burriana, la hinchada vinarocense dio una nota de sensatez y correa 
deportiva, que la cataloga tal como se comporta habitualmente. 

Nuestra plantilla quizás corta, pero de calidad indiscutible. Los juga
dores van respondiendo bien, en general, a lo que se esperaba de su 
categoría. Su rendimiento es óptimo, quizás algún que otro jugador to
davía no se ha acabado de definir, pero lo cierto es que pundonor y 
vergüenza deportiva están quedando a salvo, y esto tiene su valor. Go
terris va llevando el timón con mucha dignidad, y su competencia y 
honradez son armas de mucho peso que avalan su conducta deportiva. 

Tras ese breve inciso, vayamos al grano. El primer gran objetivo del 
Vinaroz C. de F. en su itinerario 71-72, lo tenemos ya encima. Tan sólo 
restan tres jornadas, tres partidos, para ver y saber lo que pasa. Torrente, 
Paterna, Vinaroz, Alcira y Alberique, son cinco grandes aspirantes a ju
gar el torneo, y lo peor es que uno de ellos habrá de esperar una nueva 
oportunidad. El Vinaroz C. de F. aspira con lógica a no quedar sin la 
codiciada plaza y por muchas razones, y una principal, porque es una 
cuestión de honor. Mañana, sin ir más tejar, pues Juego seria tarde, esos 
cinco lebreles van a iniciar el sprint final. Van a entablar una lucha 
cruenta y sin cuartel, en terrible y dramático pugilato, para el logro 
de esa plaza reservada a /os mejores. 

· Mañana, en el flamante y precioso estadio "Gerardo Salvador" de 
Paterna, el Vinaroz C. de F. deberá jugar a tope, y todos y cada unb de 
/os jugadores batirse sin reservas, en un alarde de facultades, técnica y, 
sobre todo, entrega total como en ninguna otra ocasión en defensa de 
/os colores albiazules. Es la hora de la gran verdad, no se puede admi
tir en tan decisivo trance la mínima tregua, pues nuestros grandes con
trincantes estarán ojo avizor, en espera de aprovechar cualquier desfase 
del Vinaroz, que, como decimos, seria lamentable y triste. 

Fútbol infantil 
VINAROZ, 3 - PEÑISCOLA, 2 

El domingo, por la mañana, en el 
Cervol, con buena asistencia de pú
blico, nueva victoria de /os más jó
venes futbolistas de Vinaroz. 

El part!do fue muy distraído y am
bos equipos se desenvolvieron muy 
bien. Primer tiempo, sin goles. A con-~ 
tinuación cobró ventaja clara el con-

junto de casa con 3-0. Marcaron: Mar
tore/1, Beltrán y Lores. Los de Peñlsco
la reducieron el duro tanteo con dos 
goles, uno de penalty. 

El Vinaroz presentó la siguiente ali
neación: Asensio; Santapau, Garcia, 
Luque; Sospedra, Calvo; Lores, Mario
re//, Beltrán y Gavalda. Jugó también 
Bartolomé. 
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En Castellón: 
B. C. D. CASTELLON-CASTALIA, 71 - VINAROZ KELVINATOR-OJE, 20 

El domingo se celebró el partido correspondiente a la Liga Nacional de 
Tercera División entre los equipos del B. C. D. Castellón-Castalia y el Vina
roz Kelvinator-0. J. E., dicho encuentro se presentó desde un principio des
favorable al equipo vinarocense, ya que de buenas a primeras el preparador 
del Kelvinator no pudo alinear a los jugadores Torres y Gil, con lo que la 
potencialidad del equipo, tanto defensiva como atacante, quedaba mermada 
en un tanto por ciento muy elevado. Para colmo en los primeros compases 
de la segunda parte, tuvo que dejar la pist a otro de los jugadores bases 
del Kelvinator, esta vez fue Gómez, quien al disputar una pelota en defensa, 
recibió un golpe totalmente involuntario, en la pierna izquierda, a con
secuencia del cual se retiró al vestuario para no volver a la pista en el 
resto del partido. 

No obstante, a t odo lo expuesto y en contra de lo que pueda parecer la 
diferencia que el marcador registraba al finalizar el tiempo reglamentario, 
el Vmaroz Kelvinator-0. J. E. defendió su suerte en dicho partido con buen 
juego y voluntad, aunque con desacierto en la hora de encestar. Todos sus 
jugadores respondieron por un igual y, pese a la derrota, vimos en ellos 
unas ganas de jugar y correr que, en verdad, nos hicieron concebir muchas 
esperanzas cara al final de la primera vuelta de este campeonato, en cuya 
fase el equipo vinarocense deberá de enfrentarse a los quipos considerados 
más flojos y por ello con más posibilidades de obtener estas victorias que ya 
empiezan a ser necesarias. 

El Castellón-Castalia nos pareció un buen equipo, aunque de verdad es
perábamos realizase un juego más brillante, ya que a buen seguro que, 
de haber jugado el Kelvinator al completo, el resultado hubiese sido ot ro 
muy distinto. 

El próximo domingo nos visita el Polideportivo de Albacete, partido en 
el cual la consecución de los puntos en juego son de vital importancia para 
los dos equipos contendientes, por ello se presenta como una papeleta diflcil 
para los muchachos del Kelvinator, aunque confiamos plenamente en ellos 
y por ello esperamos y deseamos poder comentar para U d. la segunda vic
toria vinarocense en esta difícil 3.a División Nacional. 

Alineaciones: 
B. C. D. CASTELLON-CASTALIA: Albero (4) , Corrales (6), Mingarro 

(16), Vidal , Altava, Guillén (10), Vicent (7), Adzuara (12), Pitarch (8), 
Vilar, Sánchez y Ferrer ( 8 ). 

VINAROZ KELVINATOR-0. J. E.: Gómez (4 ), Estupiñá (1), Querol, 
Z aragozá (8) , Martínez ( 2 ), Albiol ( 5 ), Laserna y Casanova. 

RESULTADOS 
o. J. E. Gandía, 52 - Calpe, 63 
Avidesa, 41 - Valencia, 82 
Castellón, 71 - VINAROZ, 20 
Albacete, 51 - Burriana, 36 
Liria, 92 - Agustinos, 27 
La Salle, 58 - Almácera, 36 
Alicante, 55 - Jairis, 34 
Elche, 61 - Bazán, 61 

INTERINO 

CLASIFICACION 
Liria, 22 puntos; Bazán, 21; Alicante, 

20; Valencia, 18; Castellón, Calpe y La 
Salle, 14; Elche, 11; Almácera, 10; Avi
desa, Gandía y Jairis, 8; Agustinos, 6; 
KELVINATOR-OJE VINAROZ y Albace
te, 2; Burriana, o puntos. 

Fútbol juvenil 
BECHI, 1 - VINAROZ, O 

Cuando falla un fundamentado pro
nóstico sobre el resultado de un par
tido, sale a relucir la muletilla: "Son 
cosas del fútbol." 

Pero lo ocurrido el domingo pasado 
en el campo de Bechí, no son cosas 
del fútbol, ni cosas propias de ningu
na manifestación deportiva. 

Al saltar nuestro equipo al terreno 
de juego, ·fue recibido por un coro 
unánime, acompasado y reiterativo de 
la más ofensiva de las frases. ¡Bo
chornoso! 

Sin presencia de fuerza pública, el 
árbitro inició el encuentro. Encuentro 
que no tiene reseña. 

Hemos de limitarnos a decir que, a 
los doce minutos de juego, una falta 
sin importancia, señalada por el árbi
tro, fue motivo de que se lanzaran las 
primeras piedras al terreno de juego 
contra el interior del Vinaroz que la 
había producido y contra los que de
fendían la puerta al ser sacada. En 
estas circunstancias obtuvo el Bechí 
el único gol de la tarde. 

La superioridad del Vinaroz sobre el 
equipo local fue neutralizada por el 
señor Martfnez, apelando a la impuni
dad total de que disfrutaba. 

Cortó cuantas situaciones de peligro 
asomaban ante la puerta del Bechí, 
hasta que, cuando mediado el segun
do tiempo, jugado siempre en su te
rreno, recurrió a la exhibición de tar
jetas: primero la blanca a Cristóbal y, 
posteriormente, la roja a Juancho Ade/1. 

Como el público, con un cuarto de 
hora de anticipación, reclamaba la ter
minación del partido, la precipitó a su 
antojo. 

No creemos puedan aducirse más 
razones para recusar a un árbitro, si 
así puede 1/amársele al señor Martí
nez: celebración del partido sin pre
sencia de la fuerza de orden público; 
incompetencia total y hasta incompa
tibilidad por razón de residencia o, al 
menos, de ejercicio. 

El Vinaroz se alineó así: Albiol; Polo, 
Gí/abert, Félix; Ade/1, Febrer; Peña, 
Ruiz, Aranda, Cristóbal y Vinaja. 

En el segundo tiempo, Ruiz fue sus
tituido por Chaler. 

-oOo-
Mañana, el Juvenil recibe en el Cer

val, en primer partido de la segunda 
vuelta al equipo de Burriana. La cla
sificación es para que pueda verse un 
gran partido. Los muchachos del Vina
roz merecen un mayor calor por parte 
de los aficionados locales. 

BALONMANO 
Gráficas Balada, 20 - Scude de Nulas, 9 
El Gráficas Balada volvió a ofrecer otra mañana de triunfo al deporte 

vinarocense, venciendo al Scude de Nules, por el tanteo de 20-9, en· la Pista 
Polideportiva Municipal de nuestra ciudad. 

En honor a la verdad, hay que decir que el equipo vinarocense no jugó 
bien en la primera mitad del encuentro. 

Hasta el minuto cinco de juego no se pudo romper la barrera defensiva 
del Scude, siendo entonces cuando el juvenil Fort 11 logró marcar el primer 
gol del encuentro. De nuevo, Fort 11, a los ocho minutos, lograba el segundo. 
Continuaron seis minutos de buen juego con goles de Figueres, Monserrat, 
Fort 11 y Cervera; pero a partir del minuto catorce, ya no hubo forma de ligar 
buen juego de ataque, y durante los dieciséis minutos restantes del primer 
tiempo, no se logró marcar ni un solo gol. 

Es tanta la ineficacia goleadora, que hasta Figueres desaprovecha tres 
penaltys, el primero por pisar el punto, y los otros dos por menear el pie. 

Menos mal que en estos deciséis minutos, la defensa, bien dirigida por 
Fort 1, supo frenar los ataques del Scude, y el equipo nulense sólo pudo 
marcar dos goles, quedando la primera parte con el resultado de 6- 2, favora
ble a los de casa. 

La segunda parte ya fue otra cosa, los muchachos del Gráficas Balada 
salieron a por todas y nos ofrecieron un juego rapidísimo y de gran calidad 
técnica. En esta segunda parte se consiguieron 14 goles, por obra de Figue
res (1), Fort 1 (5), Cervera (3), Monserrat (3), Sanz (1) e lbáñez (1). 

A las órdenes del colegiado señor Esteve, los equipos formaron así: 
SCUDE: Lucas, Ferrandis (1), Roig (2), Martínez (2), Flich (2), Adsuara 

( 1) , Moreno, Margalet y Bon (1). 
GRAFICAS BALADA: Ribera, Roso, Fort 1 (5), Fort 11 (3), Monserrat (4), 

lbáñez (1), Fibla, Figueres (2), Balada, Sanz (1), Cervera (4) y Adell. 

El Paterna -Viaaroz, 
visto por sus protagonistas 

La cosa se ha puesto, como en el 
circo, más difícil todavía. Cinco equi
pos punteros y con igualdad de posi
bilidades, van a entablar durante tres 
jornadas una lucha sin cuartel y des
piadada por un preciado botín. Nuestro 
Vinaroz C. de F. está metido en este 
lío y, sinceramente, esperamos que re
suelva favorablemente la papeleta, que 
va a ser de aúpa. Dios nos libre de 
pensar que el 19 de diciembre deje de 
sonreímos. Hubo expectación el Jue
ves en el Cervol, y con todo lo dispo
nible se trabajó a fondo. Es preciso 
reforzar amarras, porque hay en pers
pectiva tres "batallas" que van a mar· 
car época. En vísperas de la más ca
lificada, los protagonistas han expre
sado su estado de ánimo, y ustedes 
pueden ha e e r se la correspondiente 
composición de lugar. 

JUAN FORNER (Presidente) 
-Me consta la tremenda y lógica 

ilusión de nuestra insuperable hincha
da por participar en el Torneo de Afi
cionados. La Directiva en pleno vamos 
a Paterna, y empujaremos, como sea, 
para hacer realidad tan ambiciosa as
piración. Que Dios reparta suerte. 

JOSE GOTERRIS (Entrenador) 
-Veo a los muchachos con enorme 

moral de triunfo. El fútbol tiene cosas 
raras y cualquiera sabe cómo rodará 
el balón, pero tengo el presentimiento 
de que mañana la victoria nos sonreirá. 

JOAQUIN ORTIZ 
-Bueno, yo trataré por todos los 

medios que el balón no llegue a la 
red. La delantera marcará un gol, y, 
por lo tanto, 1-0 a nuestro favor. 

ANGEL HALLADO 
-De acuerdo con Ortiz, triunfare

mos por 1-0. En momento tan decisivo 
no se puede fallar. 

AGUSTIN AMPOSTA 
Partido muy "peliagudo" y difícil 

para ambos. Victoria por 2-1. 

JUANITO SOS 
-Creo que seguiremos jugando en 

1 ínea habitual de campo contrario. 
Echaremos con rapidez la pelota ade
lante para ver si se logra el 1-0. 

VICENTE BARBERA 
-Con sangre, sudor y lágrimas, pero 

al final el marcador será vinarocense. 
Vale con el 1-0. 

ANTONIO DIAGO 
-Ardo en deseos de volver a ves

tir la camisola albiazul y sueño con 
una portentosa exhibición del Vinaroz. 
Ganaremos por 2-1. 

EMILIO COMES 
-El Paterna se jugará el todo por 

el todo, y nosotros lo mismo, pero un 
poquito más. Lograremos la gran ha
zaña. 

JOSE MATIAS 
-Perdona que no te dé un resultado 

concreto. Si no tuviese el convenci
miento de ganar en Paterna, me que
daría en cama con "gripe". 

VICENTE CAMPOS 
-Soy feliz porque voy recuperando 

mi forma. Quiero y deseo que los afi
cionados de Vinaroz estén contentos 
como jamás. A nuestro favor, 2-0. 

RAFAEL PETIT 
-Daría oro para ganarme el favor 

de la afición vinarocense. Sueño en 
un partido grande, ya que un público 
tan fabuloso, como es el de Vinaroz, 
merece todo, y de corazón ardo en de
seos de que las cosas me salgan bien 
de una. Victoria por 1-0. 

SALVADOR ECHAVE 
-Espero que mañana brille en Pa

terna el sol de Vinaroz. Conffo en 
un 2-0. 

ADOLFO PLAZA 
-Espero que mis incursiones por el 

área del Paterna fructifiquen. Con una 
me bastaría, pero siempre que Ortiz 
mantuviese el cerrojazo. Qué lindo ese 
1-0 de albiazul. Lo veo escrito en las 
estrellas. 

LUIS TENA 
-El Vinaroz lo va a intentar todo y 

conseguirá su ambicioso propósito. Vic
toria por 3-1. 

ARGIMIRO SEVA 
-Estoy obsesionado con la victoria. 

Aspiro que mi reaparición sea con un 
resultado que no deje lugar a dudas. 
Pon 2-0. 

JOSE RAMON LEON 
-Soy consciente de lo mucho que 

nos jugamos y buscaré el gol con más 
afán que nunca. Ganaremos por 2-1. 



Vinaroz a través de sus • personaJes 
ANTONIO FIGUEREDO 
Forjador de campeones 

Localizar a Antonio Figueredo Orts, el hombre que encarna la natación en 
nuestra ciudad, no ha sido nada fácil; cuando hacía el turno de día en la empresa 
en que trabaja, yo fui a su casa por la tarde, del mismo modo, pero al contrario, 
cuando trabajaba por la noche. 

Nos vemos, y charlamos, por fin, en su domicilio rodeados de incontables 
trofeos conseguidos a lo largo de tantos años de competición en el agua. Tan
tos, que al dibujar su caricatura no he podido por menos que asociar su oronda 
figura a la del hombre sirena, mitad hombre preocupado por algo que adora, la 
natación, mitad pez por su fácil deslizarse en el agua, ya que aún a sus 48 años 
son muchos los kilómetros que nada en aguas de nuestro puerto para mante
nerse, según él, en forma. Este ir y venir, familiar para cuantos, muchos, vinaro
censes quisimos en algún momento emular sus logros traducidos a triunfos en 
competiciones, le convierten en un veterano, ya que no vieja gloria, de nuestra 
natación. 

El paso del tiempo no perdona y sus repletas vitrinas ya no guardarán nuevos 
trofeos; pero le queda por hacer lo más importante: Forjar nuevos valores para 
sostener el pabellón tan alto como él lo pusiera. 

Ese es su sueño y no lo oculta, más bien lo deja entrever en todas sus res
puestas, la primera de las cuales viene de un ... 

-¿Desde cuándo nadas, Antonio? 
-Desde siempre. Vinaroz es un pueblo que vive de cara al mar, por lo que 

el primer chapuzón lo damos sus gentes siendo aún muy críos. 
-Me refiero en plan de competición. 
-Bueno, los tiempos en que yo comencé no eran como los de ahora, eran 

tiempos difíciles por lo reciente de la terminación de nuestra cruzada. Puedo 
asegurar que a la edad en que yo comencé, hoy está ya retirado cualquier na
dador, ya que mi primera prueba más o menos seria fue a los 25 años. 

-De entre tantos trofeos, ¿con cuál te quedas? 
-Con todos, cada uno de ellos es el recuerdo de una satisfacción que borra 

por completo los sacrificios que costó el conseguirlo. Sin embargo, puesto a 
destacar algunos me inclinaría por el primer puesto conseguido en la travesía 
al puerto de Barcelona, categoría independientes, a los 26 años y el mismo 
puesto; pero en categoría veteranos, a los 37. Dejo aparte el premio al Mérito 
Deportivo que se me otorgó en 1959 y la medalla extraordinaria de plata de la 
Federación Valenciana de 1969. Y sobre todos el que acabo de conseguir por 
ser el monitor del nadador más joven de España de 1971. 

-Que no es otro que tu hija Mari-Merche. 
-Efectivamente, a los dos años y diez meses, el día 12 de septiembre pasado, 

nadó en Burriana los 25 metros delante de los jueces de la Federación que 
marca el reglamento. Quiero hacer constar que por sólo unos días de dife
rencia con el segundo clasificado se logró este premio nacional, circunstancia 

que si esta vez fue favorable, lo había sido al contrario cuando mi hijo Antonio 
quedó cuarto hace diez años por la misma razón. Mira la foto de la niña que 
publicó "A B C" hace poco. 

-¿Significa el nadar a tan temprana edad el estar frente a un futuro cam
peón? 

-No, en absoluto. Una cosa es nadar pronto y otra nadar bien, y nada 
tiene que ver lo uno con lo otro; pero no deja de ser un buen indicio. 

-Pasemos, si te parece, a otra de tus facetas. Ya no nadas. ¿Qué haces? 
-Me dedico por entero a la enseñanza del deporte a los muchos jóvenes 

que siempre hubo en Vinaroz dispuestos a la práctica. Se formó un equipo que 
si bien siempre estuvo federado, unas veces defendió unos colores y otras 
otros distintos lo que hizo que los resultados, por falta de continuidad, no fue
ran todo lo buenos que hubiesen podido ser. Defendimos los colores de O. J. E., 
Cofradía de Pescadores, Educación y Descanso y Anigrasa, que si bien nos 
ayudaron en la medida de sus posibilidades, éstas nunca fueron muchas y hubo 
casi que mendigar ayuda. No obstante, me siento satisfecho al volver la vista 
atrás. 

-¿Estabas preparado para tu labor? ¿Cuáles son los frutos logrados? 
-A tu primera pregunta debo responder que sí estaba y estoy preparado, 

ya que estoy en posesión del carnet de entrenador regional. Respecto a la 
segunda, los nombres están en la memoria de todos. 

-¿Cuáles son esos nombres? 
-Por encima de todos Marcelino Rodríguez, le siguen mi hermano Manolo, 

"Coppi" y Santiago Matamoros entre los que ya pasaron. Entre los actuales, 
Gabanes, Pauner y Quesada, como seniors, y Vizcarro, Castell, García, Serrano, 
Miralles y mi hijo Antonio, que espero sea clasificado este año como el pri
mer infantil provincial en pruebas de fondo. He dejado para el final a aquel 
que podría superar todo lo hecho si tuviese realmente espíritu de sacrificio, me 
refiero a Constantino Giner; pero, claro , en las condiciones en que podemos 

Escribe: HORTAS 

entrenar, todo sacrificio sería inútil y por eso lo comprendo perfectamente. Es 
una lástima la carencia total de piscinas e instalaciones adecuadas. 

-¡Con la piscina hemos topado, amigo Antonio! ¿Qué pasa que no la hay? 
-No es a mí, desgraciadamente, a quien corresponde informar al respecto . 

Tal vez hubo en algún momento falta de interés por parte de quienes podían 
hacer algo positivo, ahora sé que están los terrenos concedidos para las insta
laciones Polideportivas que tanto necesita Vinaroz y espero se lleven a buen 
término las gestiones. Personalmente he hablado con mi buen amigo Tomás 
Barrachina, Concejal de Deportes, y me ha asegurado que aquello en lo que 
yo creo desde hace 20 años, va a ser realidad inmediata, pues según me infor
mó se resolverá todo favorablemente y tendremos piscina, no ya de 25 metros, 
sino de 50. 

-En mi anterior entrevista los Sres. Zaragozá y Traver me expusieron sus 
proyectos de construir no una, sino dos piscinas. ¿Podrían valer éstas? 

-¡Y tanto! Si bien son parte de un complejo particular, leí con agrado 
cuanto escribistes, ya que con un poco de buena voluntad se podría campa-
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ginar lo deportivo con la enseñanza, estando yo, particularmente, a disposición 
de los promotores como monitor de infantiles. No olvides que aparte de la im
portancia intrínseca que encierra el hecho de saber nadar de por sí, cada día 
son más los iños a los cuales se les recomienda como labor terapéutica la 
natación. 

-Supongamos que tenemos la piscina ya. ¿Cuál sería el objetivo inmediato? 
-Trabajar y trabajar, ya que lo demás se daría por añadidura y fácilmente . 

No voy a citar el ejemplo de Cataluña, Castilla, Canarias, etc., porque nos llevan 
muchos años de ventaja; pero sí quiero sopesar el elocuente dato que tenemos 
en nuestra propia región. Desde los años 60 al 64 nuestro equipo ganó en todas 
cuantas travesías de puerto se realizaron a nivel regional, después vino la cons
trucción masiva de piscinas y pasamos, sin dejar de mejorar por nuestra parte, 
a una segunda línea producto del mejor trabajo de los demás. Con la realidad 
palpable de la piscina pondríamos nuestro primer objetivo en los campeonatos 
regionales para luego intentar alcanzar más altas cotas, no digo como si tuvié
semos una costosísima piscina cubierta; pero sí mucho más importantes que 
ahora. Hay infinidad de jóvenes a los que enseñar y ya sabes que en natación 
a los 25 años se es viejo. Quiero hacer constar que teniendo más meses por 
delante para entrenar, veo en Gabanes un posible ganador de la travesía Nápo
les- Capri, campeonato oficioso del mundo de gran fondo. Si por otra parte no 
conseguimos nuestra meta, trabajaremos igualmente sin desmayo, aunque sólo 
con vistas a las travesías como hasta ahora. 

-Hablando de travesías y ahora que no es tiempo, ¿cómo está la nuestra? 
-Fenómeno, mejor que nunca, este año se batieron todos los récords con 

202 participantes, que no alcanza ninguna travesía regional, y la organización , 
mía y de O. J. E., estuvo a la altura que le corresponde, así como los premios 
que dona gentilmente el Ayuntamiento. 

-Termino ya, amigo Antonio. ¿Después de la natación qué cuenta para ti? 
-Nada, la natación en general y la natación local lo son todo para mí. 

Puedo decir con orgullo que a nivel local lo soy todo, Presidente, Secretario , 
Organizador, etc., y lo hago con agrado; sin embargo, muy lamentablemente, 
los tiempos cambian y con ello las posibilidades, soy optimista por naturaleza, 
estamos en la época de los grandes logros y por ello espero lograremos cuanto 
esperamos que no es poco. 

-¿Algo más? 
-No, lo esencial está dicho ya, y cuando todo lo que hemos hablado vea 

la luz de nuestro Semanario, ya se habrá dado un paso más, gracias. 
De nada, Antonio. Vinaroz logró en natación resonantes éxitos, el mejor será 

ver realizados tus sueños. Desde este Semanario, del que eres colaborador, 
hemos hecho cuanto podíamos y lo seguiremos haciendo a fin de que logres la 
ayuda de organización que precisas y puedas dedicarte a lo que es realmente 
lo tuyo: A forjar campeones. 


	Vinaroz, núm. 767
	Visita oficial
	I Festival de Bandas de música en Valencia
	Vinaroz, en la Radio
	El dramático Paterna-Vinaroz
	Catolicidad
	Agenda
	Actividad municipal
	Notable mejoría del Teniente General D. Tomás García Rebull
	Cajón de sastre/ Cotillón
	Edictos/ Francisco Baila Tosca
	Humor/ O'Nell
	Página educativa.../ José López Pérez
	Información Local
	Fútbol/ Gol-Kik
	Domingo Deportivo/ A. Giner
	Vinaroz a través de sus personajes/ Hortas




