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( -".r-u.
citación

Hoy me dirijo a todos mis conciudadanos por un mati co
muy especial: el felicitaros en las fiestas de la Naticídad del
Señor y A ño N uevo,

Yo quisiera que en estas fechas todos pudiéramos disfrutar
las en paz 11 concordia familiar, y es mi deseo que así suceda .

E,¡ estos días, mi pensamiento está con las familias nece
sitadas de la ciudad. y por ello, me he preocupado extraordi
nariamente el poder darles lino alegria para Naeídad y Reyes.

El Conse jo Local del Mooímiento, atendiendo a mis deseos,
ha colaborado eficazment e en la Campaña de este año. y sus
[rutas son palpables. ya que de momento se han recaudado
aproximadamente unas 90,000 ptas., y digo aproximadamente.
porque la suscripción sigue abierta y los donativos van llegan
do; yo quisiera que no quedara ningún vínarocense sin colabo
rar en fa Campaña.

Quiero aprovechar estas líneas para agradecer públicamente
la total colaboración que ha prestado la Empresa del Cine Co
liseum en la organizaci ón del Festieal pro Campaña. así como
al personal del mismo. También quiero agradecer la desinte
resada colabo ración de la Orquesta Mancy en el mismo Festival.

A l Comercio, Industria. Profesionales y a todas las perso
nas que han colaborado con Sil aportación monetaria para el
éxito de la Campaña, mi sincero agradecimien to ; a los que pu
diendo. no lo han hecho. mi deseo de felicidad. aunque las
familias necesitadas de v ínaroz notarán la falta de colaboración,
al no poderles dar lo que el Consejo y yo hubiéramos querido.

y para terminar, solamente me resta desear a todos mi
cordial [elicitaci ón, y que en estas Fiestas. el Niño-Dios nos
ilumine a todos para que cada lino sepa cumplir su cometido
con recta justicia.

Vuestro Alcalde.
LUIS FR ANCO l UAN

~Es ta nit la bona nn
pe' ana a col ll, me/6ns .
A la cénia de m'auela
m'hai d/:rat els pantaI6ns."

D 'AQUELLS
NADALS ANTICS

•

1

Encara parei ll: que sentigue
el pandero I la guitarra,
les sam bom bes rts ferrete
que aqueñs Nadale c rquasteve,
passats o anuee. com recet es
de eo stra passad a Infanc ia .

Era a baqueta de n il ,
qua n I'alegre menu dalla,
amb els euets insl ruments ,
ce'n eill:ien de la casa
i. a qua lsevol racc net
de la ncsua barriada ,
rent emmats ccmentans.
la com parsa es preparava.

-Pel carrer de Sanl Tomas
ani rem d 'hasla la plassa
de San l Agost!, i, d 'alll ,
cet carrer Majar, a la Sala .

- Mi llo r si I'escomenssem,
en la pri mera longada,
per la plassa sem Va lent,
caml'l Carrer6 i Muralla
I, baixant per Cam l'l Pont,
tessem la nost ra cantada
c'nasta I'Hosl al del Tres Reis .

- lOs la va lla massa lIarga!

-Pos anem per en vullguéu
qu e, si Jo ha i exil de casa,
no ha sig ui per d iscutir ...

- Es ig ual. Co menssem ara
i la p rimera sam bomba
éso com sempre, la Qui mana,

l 'an imada d iscuss i6
era ben pronle acabada.
la sambomba baix lo bras,
liessa a la pell la breu canya,
quedava en risl re, espe ranl
la veu d 'avrs per armar-la .
Escuprem 11 la ma
pe r mi llor man ipular-la ,
i. lols a punto el més gran
donava pronle !"entrada.

Ing enua l"afinac i6
de la veu improvisada;
perO, erts. plens d 'emoció,
la sambom ba Que roncava,
els pande ros rel runy lnl
¡ rasgueijanl la gul la rra ,
les caslanyeles alegres

ns Ierr ets tent-lcs comparsa,
ce mtnávem 101 canlant
en lota fe i en teta anima :
"Esta nil la bona mt..;"
Per a narres . ¿que importava
que no los i emps de mel6ns,
si la netra al:d ho manava?
I corr iem pe ls carr ers
de lola la barriada.
has la que. seca la gola
de la nt de canta r, quedava.

Un descans ba ix la " pe ret a "
de l centcnet de la ptasse.
i a temar-he a m'amprendre
e'neate Que ja no'ns quedava
ni saliva ca les mans
amb que ter c6rrer la canya
de la samec mbe-cedut
Que Ianl ens ernussrasmava.
sen de conill I recrero.
caduf t una bona canya.
1 la sambomba ten rem
en 101 ai x6 preparada.

Aquelles nns nad ale nques
de la ja passada Infa nc ia
sen . ara , ben dl fe rents
I tanl6s si al eerre's canta .

Tem ps nou s, noves les ccstums:
pe ro Nadal toma a casa
que " esta nit la bona nrr'
¡ és testa per cellebrar-la .
Si. a les noves condic lons

-s-qu entes més millar fa gracia-,
seguiu leninl el ~be l em~

de suros i d 'alzavara,
la sambom ba a un raconet
al co slal de la guita rra
1, a la taula, els pasti ssels
que , a l forn I de ltanda en tlanda
ha l el la mare amorosa
o r espo sa enamorad a,
¡ rep art iu pau I amor
Quan estigueu cellebran t-Ia.
el Nadal sera, com sempre,
la lesta que nalx a I'Anlma,

MANEl FOGUET MATEU

Nadal , 1971,

Ambiente
navideño

El pasa do miérc oles por la noche fue Inaugurada l. iluminac ión extra
ordinarl . da l. ca lle Mayor y plan de JovaU. r, cuyos resultados -.on verda·
deramanl e sorprendent.s. La d istr ibu ción lumlnolécnlca d. gran afecto pone
Ufl.'J nota . mblent.1 da lIesla, .1 Igual qlM en la s gr. nde a cl ud.des, con
motivo de los dI.a de l. Navidad 't Ano Nuevo. El con/unto arm ónico .,
da gl.n p l . stancll pone en el eeetre de l. ci uda d. al det. ll a de au Dumi
nación como cont lllpunto poético • I.a conmemor.clones de eatos di o
en qua l• • Ieg rla aa gen.r.1 y convida 8 vlvl rl • . S. unen . dicho conjunto
unos esplénd ldoa 'rboIes da N. vldad, obMqulo a la ciudad de la Colonia
EUl opa, y qua han aldo, aalmlamo art l l Ucamanta Dumlnadoa, Todo hac a
qua .1 amble nt. del eemre urbano s.a . proplado a aal• • lI esta a . ntr.·
nabl ea en la. qua aa de. . . . para todoa, el goce d. la paz ., al. grfa
propias de la conm.moraclón del aco nleclmlento de S.lén, a cuyo de. eo
no s un lmoa, al mi smo tI.mpo que celebr.mos la I. Uz InlclaUva de nu. a·
Ira Cor por.clón Mun ic ip al.
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Mercería · Perfumeri a • Bordados

Encales - Guipures

PRAMIR

S A N T O R A l,

Sába d o, 25: ~nidad .

Dominl o. 26: San Est eban,
Lunes. 27. San J uan.
~Iartn. 28: Santos In ocen tes.
;\li t r('ol~. 29: San to Tomás ~ket .

Jue ves, 30: San Sabido, oh.
\ ' le r Db . 31: San s uvestre.
Sibado, 1 de enero de 1912: Santa

:\1aria :\I:&dre de Dios .

PAR ROQUíA ARCIPRt;STA L

CULT OS D I:: LA S t:M ANA
DominI o, d la. 26. - A las 1:1 , Misa

para Todo el Pueblo. A las 9, Misa
Antonio Mar tinez Bosca . A las 10,
~1isa para Ramón Robles. A la s 12,
Misa pa ra las Difuntas del Apostola
do de la Oración . Por la tarde. a las
5'30 . santo Ros ario. y a las 6, Misa
pa ra las Almas.

Lunes, día 27. - A las 1'30. Misa
pa ra las Religiosas Difuntas. A las
8, . lisa para las Alm as. A las 9, Misa
para Juan Cata t á Vid al . Por la tarde,
Misa para Teres a Miralles.

Mar tes , d ía 28. - A la s 7'30, Misa
pa ra Corona Escr-igás. A las 8, Misa
para Misericordia Arnau. A las 9,
An iversario para w enceslao Sebas
tia. Por la ta rde, Misa para las AI
m as,

;\IIercoles, dia 29. - A las 7'30,
xnsa pa ra las Relig iosas Difuntas. A
las 8. ~t i sa pa ra Baut ista G ómez, A
las 9, Misa para Nata lia P iquero P or
la tarde, Misa pa ra J ulian Brau y
Cinta Agramunt.

Jueves. d ía 30. - A la s 7'30 , Misa
para F r an c isco Sorclla y Jo sef a
Obio1. A las 8, Misa para José J a
ques y Erminia Aragonés. A las 9,
Misa para J osé rj ómea. Por la ta rde,
Misa p ara Carmen Santos Ouné rre z.

Viernes, dia 31. - A las 7'30, Mis a
para las Relig iosas Difuntas . A las
8, Misa para las Alm as. A las 9, Misa
para las Almas. Por la ta rde, Misa
para las Alm as. Por la n oche Vigi lia
Ext raordinaria para todos los fieles,
a las 11. y a las 12'30, Misa solemne
con Comuni ón general y adora ción
de l Ni ño J esús .

Sábado, dia I de enero. - Fiesta
de la Ci rcuncisión del Se ñor, Pre
cepto, A las 8, Misa para la Fam ilia
Doménech J ulve. A la s 9, Misa para
Manuel Artc ta . A las ID, Misa para
Manu el a Borras . A las 12, Misa pa ra
Manue l S imó Nos. P or la ta rde. Misa
de la Fundad ón Famili a Guimerá
Adell .

:\oIO \'I~I IEXTO PARROQl'IAL

De(unciflnt'S: José r al eó S a n c h o ,

93. Avelina Ra llo I b áñez, 58. Maree
lino Camprubi Prun era, 83. Sebas
t iana P ascual Mira lles, 79. Maria Do
lores Fora Gera, 81. Vicente Mezqui
ta Torres, 61. Josef a Torre s Bonet ,
11 2. An ton ia Pascual BOIltc'L, 74. Ma 
nuel Mrraues M ir nlle s , 79. D av i d
Sancho Muñoz, 79. Rosa Bord es Sa
baté, 88. Sebasuana Forn er Farcha,
78. Teresa G iner P ed ra , 78. Juan Es
PÓSito S imón, 84, Anselmo Garcta
cernas. 60. Dolores Roca Puig, 77.
Julia Folch Nos. 86. Josefa S uñol
P unu , 61. Miguel Pechoavier to Cer
00, 75, Manuel Mir Monzó, 60,

PARROQUIA DE SA:'\TA MARJA
MAGD ALt:!'IiA

CULTOS DE LA SE1\1ANA
Doming o, 26, - 8'30, santa Misa.

12'30, Mis a . In tención : Mari a Caba
lié . 7'00 , Misa vesper t ina.

Lunes, 27. - 7'30, Aniversario de
Manuel Al bio !.

Martes . 28. - 7'30, santa Misa.
Mié rcoles, 29. - 7'30. Misa. In ten

ción: Maria Dolores P auner,
Jueves. 30. - Santa Mlsa.
Viernes. 31. - 7'30, Misa. I n ten 

ción: P ascua l Sanz.
S ábado. 1. - 8'30, santa Misa.

12' 30, santa Misa. 7'30, Misa. Inten
ción: Concepción Camós.

EVA:'\GE Ll O CORRJ::SP ONDl El'liT E
A LA ~USA DI': MEDlA:'\OCII E

En aquellos dias salió un decreto
del emperador Augusto, ordenando
hace r un censo del mundo ent ero.
Este fue el primer censo que se hi zo
siendo Cirino gobe rn ador de Si ria.
y todos iban a insc r ibi rse, cada cu al
a su c iudad. También J osé, que era
de la casa y famU ia de David, su
bió, desde la ciudad de Nazaret en
Gali lea a la ciudad de David, que se
llama Belén, pa ra inscr ibirse con su
esposa Maria , que e staba encinta. Y
mientras es taba alll, le llegó el t iem
po del par lo y dio a luz a su hijo
pri mogénito. lo envolvió en pañales
y lo acos tó en un pesebre, por que no
ten ían sitio en la posada.

En aquella re gión hab ía unos pas-
ta re s que pasaban la noche al a ire
libre, velando por tumo su rebaño.
y un ángel del Se ñor se les pre sen
tó; la gloria del seño r los envolvió
de claridad y se llenaro n de gran te
mor. El ángel del d ij o: -"No temáis.
os t ra igo la buena noticia , la gra n
alegr ia para todo el pueblo: hoy, en
la ciudad de David, os ha nacido un
Salvador; el Meslas, e l Seño r. Y aqu í
tenéis la señal : encont ra réis u n niño
envuelto en pañales s acost ado en
un pesebre." De pronto. en tomo
al ángel. apa rec íó un a legi ó n del
ejército celestial, que al ababa a Dios
dici endo: Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres qu e
Dios ama .

PI~t;"LO DE DIOS ...

t ;L DOMI NGO EMPII::ZA I::L
SARADO A MEDIO DIA

P ara dar mayores facilidades a los
fieles en el cumplimiento del pre
cepto dominical, el Sr. Obispo de
Las P almas ha dispues to, mediante
un dec reto, que el Día de l Señor em
piece Iitúrgicamen te a parti r de las
trece horas del sábado y de los d ias
fes tivos .

En Holanda se ha pedido el poder
dec ir un a misa especial el viernes
pa ra los católicos que no puedan ha
certc e l s ábado o el domin go.

Mu cha Import ancia tiene e l "san
ti fica rás e l n ía del Señor", cuando
ta ntas facili dades se dan a los fie les.

EL \ '111 COXG RESO ECCARJ STJCO
SACIOSAL EX \'ALE.~CJA

El Arzo bispo de Valencia , Dr. Gar
cía Lahi guera, ha anunciado oficial
me nte la celebración del VIII Con
greso Eucaristico Nacional que ten
drá lugar en la secunda quincena de
mayo de 1972. El tema gener al de
este Congreso se rá : " L a Eucaristla ,
fuent e y cu mbre de toda evangeliza
ci6n" ,

PA BI.O VI EN LA PLAZA
DE ESPAlil'A

El P apa P ablo VI visi tó, como to
dos los años, el monumen to que pre
side la Plazza di Spa¡na en Roma y
está dedicado a la Inmaculada. El
día 8, fecha de la visit a, di jo ; "Siem
pre tengo presente a la n ación espa
ñola en el pe nsamiento y en las ora
ciones ."

A<¡lJI LA PARROQ l' JA ...

MISA DE :\o1 EDJA l"OCHE
ES SAS ROQ UE

La capilla de San Roque cada año
va ad quiriendo m ás auge. Son mu
cha s las pe rsonas que acuden alli a
cumplir sus debe res dominicales. Es
intima, aco gedora, da sensación de
hermandad. Es una ava nzadill a de
nuestras parroquias. Siguiendo la tó
nica de aumentar los lugares de cul
to este eñe. se celebra r á la Misa de
Media Noche de Navidad.

COSCVRSO DE -BELENES -

Todas aquellas familias que te n
gan el tradicional "BELEN" en sus
casas y quieran toma r parte en el
eon eu r-so rlfO este añn, pu eden pasar
por las Casas Abadias para dar su
nom bre y dirección, has ta el 31 de
diciembre. Un competente jurado les
visitara en las ho ra s que se anuncia
ran en próximo número de l VJ
NAROZ .

P ENSA:\onENTOS DEL
DO~GO

An te un ca tolicismo de misa, si :
ba ile, no. Se cree más auténtico: Bal
le , sí : mi sa, no. Cuando lo eut énü
camente cri stiano son los compro mi 
sos cri stianos que debo cum pli r.

Cuando decimos, quizá, distraídos.
en el Credo de la misa : ... .. y por
obra del Esp íritu santo se encam ó
de Mari a la Virgen y SI! hizo hom
bre", estamo s tambíén a fl.nnando la
dignidad infinita de todo hombre por
el solo hecho de ser hom bre ,

No sólo la Escuela, el Instituto, la
Un iversidad y la Famil ia educa a la
juventu d, sino que la vida toda cum
ple con la misión educadora, para
bien o para mal La calle ---con todo
10 que se ve y se oye--, los medios
de comun icación -s-cíne. prensa, r a
d io y televislón- y todos los espec
táculos van de jando lenta, pero en
cazmen te, su impronta en la ccncíen
cia de los niños y los ado lescent es.

- ..-
"Tuve hambre y no me diste de

comer,
Es taba desnudo y no me vestis

te is .. .
Era forastero y no me acogiste is ...
Los derec hos humanos son de re

chos de Dios.
P orque Dios se ha hecho hombre'!'

- ..-
"La famil ia t iene un a vocación

creadora.
Pero sólo reprodu ce hombres y

s istem as .
¿Por qué no da origen a un hom

bre nue vo y a una soc iedad crts
tia na? "

JOSE TORRES SUARA
( S I D E C O)

Almacén de hierros · Vigas - Caba llos
Tube ria s - Jácena s · Varillas· Estribos
Elaborados a rn équína- Perfiles y tubos

para ven tanales y puertas

Puente, 85 • Telélono 381 V I N A R O Z

Salón, 4 VINAROZ

LAVANDERIA = BLANCHISSERIE
SALON DE LAVAR

AUTOSERVICIO

e sth 't1cl enne Diplomad a

Limpieza de cutis
Tratamiento de I cné
Maquillaje
Manicura
Depilación def initiva y a la cera
Tratamiento especiar pa ra ras arruga s

MARIA ROSA ESTETICA
y BELLEZA FEMENINA MARPI

Senora no piense MAS en las Incl emencias del tiempo
El prob lema de l lavado, secado y planchado

¡ S O L U C I O N A D OI

PIDA PRECIOS SIN COMPROMISO ALGUNO
Calle del Pila r, 77, 2.- • Telé 'ono 481 • V I N A R O Z

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION
San Francisco, 34 V I N A R O Z

.. ' _.- - - -- ~-
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AGNI

Cocinas
Frigorificos
Lavadoras
Estufas
y Secadoras

AGNI

Distribuidor oficia l
VINAROZ y COMARCA

RIPOLLES

PILAR, 160 VINAROZ

'-- --J
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Navidades en casa
Corea, año 195 1. " Nallidades en casaH

, dice Macarthur, comandante
en je' e de las fuerzas de fa ONU. Moral para el soldado, confianza en
las propias luerzas. Aclilud olensiva en una guerra relámpago.
, LB promesa del qlJ6 era considerado como el emperador americano

del Japón . no se cumplió . Los soldados de las Naciones Unidas pasan
las Nall idades en el frente de ba'alla . El 11 de abrif de 1951 era rHm·
plazado por Ridgway.. .

Hace muchos años, por asuntos lamiliares. pasé en Barcelona los
dlas de la Ns vtaea. El 24, por la noche, fuI a /a "Misa del gallo" . IglesIa
rep/ela de gante mientras yo sentla la sensación de so/edad. Terminados
los oficIos . los familia res , con quienes me hospedaba, acudiaron a una
liesla . VOlvl S% a casa. Llamé el lIig ilante. medio una candelila y de
seándole felices fiestas subl al primer piso. Siempre me ha ido msl el
abrir las puertas, aun las que tengo costumbre hacerfo, y en aquella oca
sión me pase un buen rato intentando abrir . No sé ef rato que me pasé
in tentándofo Y. senlado me pasé intentado cafmar mis nervios , todo fue
inú til. O/ una puerta de los pisos de arriba y un hombre que ba js por
Is escalera . Sall detrás de él a la calle y me sentl l ibre. Mi figura dsbla
pare<:er rara para las pers onas que pasaban por la calle . Todos, por
lo menos a mI me lo pare<:fa. se ale jaban comentando mi presencia . Me
encuentro con ef lIigllan te, fe explico ef caso y subimos para Intentar
abrir Is puerta. No lo conseguimos. Dec ido hacer fa ronda con {JI. Cuan
do a lo leios se ola unas palmas o un silbido, acudla presuroso y terml·
nado su t rabaio, nos partlamos el camino para votvemos a enccntrer.
Me explicó sus problemas y los del barrio , algunos de éstes no aptos
para menores. y lueron pasando las horas hasta que llegaron los parien
tes . Antes de acostarme me asomé s la lIentana. Por la calle no pasaba
nadie . Calle desierta y yo so lo, solo , muy S% .

Ahora cuando quiero escribir algo que sea como un re<:uerdo a los
que no pueden pasar Is s Nallidadas con sus familiss , me acuerdo de tos
soldados de Corea y de mis so ledades en aquel/os dias ya lejanos, que
tUlle que estar solo en la Nallidad.

Yo quis iera que estas Nallidades lua ran gratas y en am(gable como
pañ la para todos , pero como sé que las cosas no ven a ocurrir como yo
deseo, escribo esto en el VINAROZ como una lelicllac/ón de amigo en
la Nallldad.

LB primera tarjeta te la di rijo 1/ 'i, que vas de caqui, azul o blanco ,
soldado de España. que por Imperativos de fuena mayor, no has podido
conseguir el permiso deseado, canlará s y reirás en e/ cuartef sintiendo
nosta lgia del hogar lejl/no. Estamos contigo . en el recuerdo, en fa loto,
en /a última carta que rec ib imos, en este paquete que quizá le l/egue
con retrsso.

Otra le la mando a ti. hombre de / mar, ml/r ino o pescador, ya sé
que la mayoria procuráis pasar esta s fechas con vuestres famflias, pero
por sI acaso te encuentras en el mar, los de tierra te deseamos: leliz
Nallldad. Acostumbrado a /a monotonla del mar, a lo meíor hoy re parece
un d(s como los airas. Pero liíate el calendario marca rojo algo grande
se celebra , el nac imlen'o del Niño·Dios, un hi jo como el tuyo , que quizá
no co noces todavfs.

Cuantas larjetas nec esilarla pa ra los que se lIen obligados a sslir de
nues tras lronteras para ganarse un jornal. Dices que le encuentras bien
y que ganas mucho dinero , pero sabemos de 'us dif icu ltades: Del idioma ,
que a pesar de los alias, no dominas . Las cos tumbres que no son como
las nuestres. LB misa que se celebra donde fas domingos os reunls para
lIer la le/e. Felicidadss a IIOs0troS, trozos de España que nos hacé is liml
lar con tantas nac iones.

También quiero hacer una tar jeta para ti, que has nac ido en airas
reglones o en otras comarcas y que lIilles en Vina roz. Tú no eres un
extrai'lo. ¿Oue suena a titulo de pelicula? Ya lo sé, pero me lIiene mu y
bien pa ra lo que quiero poner en mi tarie ta. Al'loras la tie rra que te vio
nece r, és ta que lI(silas en las vececrcnes. no te olllldes de ella, como no
te olllldaste de tu hi jo primero, el dla que te nació el sagundo . Que
pas es felices Nall ldades con noso tros .

Quiero lerminar mis felicllaciones , con un telagrama a los que a
dil/rio enc uentro en tas carreteras:

A LOS SERORES CAM IONEROS Y TAXIS TAS
VEHICULOS S. P.
SERPENTEANTES CARRETERAS
E S P A R A

BELEN AMBULANTE ENCONTRARAS CARRETERA. PARATE ADMIRAR·
LO. SI TIENES PRISA SALUDA CLAXON .

MOSSEN FIBLA

Abierto todo el aFIo

Ala rica taronja
(Lamentaclons d'u n propletar l)

Rosa

8rau
De la edición de "i Fechas", que se edita para los

españoles en el extraniero, reproducimos la nota si
guient e:

«Ape nas dos asee en Hannover y Rosa es popu lar entre la colonia es
pal'iola como ningun otro espal'iol Que esté empleado sirviendo al publico.
El publico o clie nte la de Rosa es trilingüe: alemén, castellano y catalán.
Por ser oriunda de Vinaroz domina la lengua catalana, dándole ocasión
de tener simpatla con mucha más gente. Si se tercia, Incluso conoce
algunas pa labras en Idioma turco. recuerdo de su primer empleo en una
lactarla de conservas, donde trabajaba casi un centenar de mujeres de
esta nacionalidad , sie ndo la única es pal'iola.

Desde el pasad o invierno, Rosa ha estado ubicada en el interior de
un quiosco, vendiendo caramelos de eucalipto. El pasado verano vendió
helados en Hildesheim, y los lines de semana - sábado y domingo in
cluldos- la podem os lIer frente a la est ación hannoverana expendiendo
ricos he lados Nmade in ItaIyN. dando apenas abasto en servirlos; tal es la
cantidad de gente que pasa por tan céntrico lugar.

Hemos de sdmirar la enorme vitalidad de Rosa . siempre Mal pie del
catlónM, ya sea vendiendo caramelos que sanan los pulmones y las vlas
respiratorias o he lados Que Naleg ran y relrescanMlos estómagos. SU firme
dec isión es ahorrar por el camino corto para hacerse una casa en su
tierra. NLos al'ios pasan, y si una no se espabila ahora, luego no habrá
tiempo ni para pe nsa r" , arguye Rosa. l oab le tena cidad Que apllludimos.
PUPUT (Hannover) .•

CU.. ValHda - B~
Km. 1U .. T~ lH

V INAROZ

1, ulli . es qu eda I'arruixada.
Pel que val un sac. avuí,

de com post o ba r reuet,
aba na en rentes deu
i't sob ra va, él n'este preu,
per abona el Maestral.

La camicn ada de lem,
busques bornes ben pa gats
i, a pesar d' a ixo, no'n trabes
treballant mol t peques hores,
escasseíjen, van bu scats.

Abans, eom ara, es regava ;
ca va r saques, com avui;
s'actart a t's Ilaurava,
el " rotovator" no estava
ni cera tant de frult.

1 mentres esta pernada
li agafa el mal de "sant Vit o".
Ha compararem al fútbol :
peuxes del cor I nervís
qua n veus perdre al teu "equipo".

J a la tens a punt de vendr é:
ara és menester trobar
un comprador a gust te u.
Al n. la d ónea arreu
i a patir J)E'r a cobrar.

1 encara hi ha un altre mal
que, aquí, l' arbre n01 té:
es un que se'n diu "tr isteza",
pe ro sense portar pressa,
pues jo Ji ¡'apE'garé.

VENANCI A YZA
Vin arós. Nadal 1971.

Hotel ROCA

Aixo de rica taronja
era quan el re¡ Pilatos,
que'} f ruit anava al preu d'ara
i d't mpost no se'n pagaya,
jorn als i abo nos baratos.

No havien plagues al camp
ni miseria declar ada,
sois es solia patir,
a n'esta terra d'aqui,
del mes tral o de gelada.

No ro havia "cotcnet",
ni "car agol", ni "serpeta",
ni "pcll", "capgrós", esttsora
i molt paquetes formigues,
" petxin illa" ni "negreta ".

Si fa boira, malament:
¿que no'ns-he la ti rara?
Al fer bon tern ps, tot va bé,
pero, si s'anarga molt,
(os eotn J)E'r la "rosar,

1 qu an s'ar ruga la fulla,
ja ens esta rent la punyeta.
Li pregunt es a un entes,
i't cont esta ben sorprés:
--Que no li ngue ..eaperreta"c.,

A vegad es veus que s'obri
I ca u tata pel bancal.
Vinga a estudiar qu e ha si gu t
i't conlestara el sabut:
- P in ta saq ues, que té un mal.

Et passa l'avioneta
quan diu que fa la brotada;
paga i call a i moltes gn\df's ;
diu que salven la colUta
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triunfa en rallyes·

DISTRIBUIDOR

Vulcanizados SERRET
(Servicio permanente desde 1933)

Carretera Valencla-Barcelona Km. 143 Y Plaza Tres Reyes, 12 - Teléfono 508 - VlNAROZ
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Cocina en Navidad
Com o el año ante rior, tuvo lugar el pasado jueve s, dia 16. la demos

tración pr écnca de cocina. Que la Asociación ofrece co n motivo de las
Fiesta s Navideñas a sus afiliadas.

En el Hogar Sindical (Bar Blau) . olrecido a tal electo. con la co
e.na cedida por Casa Ayza, y el prestigioso especialista D. Francisco
serr é. preparando el men ú. contribuyeron para Que dicha demostración
pud iera llevarse a cabo. con gran satisfacción de todas las presentes.
Como el al'lo pasado. al finalizar la demostración. las alJf reunidas pudi
mos degustar los platos preparados. Para quienes no pud ieron asistir,
y para qu ienes se interesen. vamos a darles las recetas de todos los
platos preparados. asl como el precio aproximado de cada uno de ellos,
calculando cuatro raciones, esperendc fac ilitar al ama de casa. en estas
fiestas. unas soluciones no demas iado costosas y Que puedan contribuir
a hacer más variadas estas comidas tradicionales.

Canelones

Puede hacerse, con lubina. lisa o con la clase de pescado que más
co nvenga. Variando, cla ro esté, su COSIO . segu n sea una u otra clase
de pescado. Recomendamos especialmente la lisa por ser barata y sao
erosrstmo este pteto con ella preparado.

Ingrediente. :

cuezan bien por dent ro , Con la mantequilla, la harina y la leche, pre
parar una bechamel espesa, con la Que cubriremos la pec huga por amo
bos lados, como si hiciéramos un bocadillo, reboza rlas luego en el huevo
y pasarlas por el pan rallado. dortrndolas en el ecette. Pueden servirse.
con plátanos cortados a lo largo , y rebozados lamblén en nueve y pan
rallado, Ir iéndolos después. como guarnición.

4'_

150'
2'-

"-J'-

Pe••tas

hornoa lPescado

Lubina, 1 Kg , .
1 ceboll a . .
1 vaso de vino dulce, moscatel .
Perejil. ajo , pimentón y pimienta ..
2 limones .
Aceile, 100 gramos , , .

Pesela.

esprncccs,
de york

de. ,
lamoncon

Ingred ientes:

I

Preparación:

Comprar el Jamón en lonchas no muy li nas para que no se rompa.
y partir los trozos, po r la mneo. dejtrndolos del tamaño de un canelón.
Herv ir y escurrir las espinacas. En una sartén. do rar la cebolla fi namen·
le picada en el aceite. añadirle las espinacas, rehogarlo todo ju nto y
añadirlas la latila de Foie-grass. Con esta mezcla rellener los trozos de
jamón dulce, enrollarlos como un canelón y ponerlos en una lata o Icen
le de horno. espolvoreando con el queso rallado y la mantequilla a tro
citos . Poner al horno a gralinar.

Prep araclOn:

Umpiar el pescado, Quitándo le las escamas y tnpes. En una sartén.
con el acene. I rel r la eeeene finamente picada, poniéndolo en una luente
de horno bien extendido por el fondo. Encima colocar el pescado. ha
ciéndole unos cortes transversales, rociándolo con el zumo de medio
limón, y co locando el resto, cortado en rajas en los co rtes que hemos
hec ho, Antes lo habremos salado . F.n un mortero. machacar los ajos.
perej il. la pimienta y el p imentón. a;,adléndol e un buen chorro de acene.
y echándo lo lodo po r enc ima del pescado. Por ulti mo el vaso de vino
dulce y al horno hasta Que esté cocido .

Total ..
400 gramos de jamón dulce .. , ,.............•...
Queso rallado. SO gramos ... .. .
Espinacas. 1 Kg. ,.. ,.. . ,. .
Foi-grass, 1 lat ita pequeéa .
1 cebolla .
Mantequilla , SO gram os , .
Aceite, 100 gramos .

Total .

56'
7'_

11'
5'
2'
7'-

"-
98'-

Tarta
l ngredient":

de

163'-

manzana

Pechugas
Ingr ediente. :

V illerroy

Pesetas

4 huevos, peso aproximado, 300 gramos •..
El mismo peso de ezúcer , o sea 300 gramos
El mismo peso de harina ...
Mantequilla. mismo peso ...
Manzanas, 1 Kg. .. .. .. .. . .
Royal. una eucnerectte ... ... .. .

PeNta.

.. , .. , 14'-

... ... 5·-

.. , , .. 5'-

.. , .. , 42'-

.,. , .. 14'-

... , ..

MARYZE

PreparaclOn:

Derretir la mantequilla en un cazo al luego. Bati r los huevos como
para tcrtnre. enecrrte el azuca ro la harina y el royal, y por último. la
mantequilla.

Pelar y cortar las manzanas en rodajas. pone r la masa en una tuen
le con un papel de barba, y después ir arreglando los tro zos de man
zanas , pon iénd olos de canto. undiéndotos en la masa. Cocer a horno
tuerre. hasta que este b ien hech o.

j pechuga grande ......
Medio litro de leche .,'
50 gram os mantequilla .
Pan rallado, 1 paquete .
1 huevo ... . . .. . . ..
Aceite. 100 gramos. .

Tolal .

Prep aración :

Deshuesar la pechuga, partirla por el mectc .
por la milad a lo largo. Salar y tretr co n aceite

SO'
7'_
7'_
5'
3' 50

"-
76'SO

y los trOlOS que salgan
lenlamente para que se

Tota l . . . . 80'-

Gran surti do en pescado fresco

y congelado de todas c lases

MARISCOS VARIADOS

P E S CA DE RI A

A.

San Pascual, 36
Teléfono s:

Pescaderla: 746
Part icu lar: 835 y 725

GIL

VI NAROZ

Transportes

FERRER
Central:

Pujadas. 124, y Badaioz. 78-80
Teléfono 309 96 50 - BARCELONA

•
SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION

Vinaroz : ELAD IO DELGADO PI. Tres Reyes

Teléfono 14
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UN BANCO...

...CON LA
HORA
DEL MUNDO

Toda relación comercial tiene su "mornen
te oportuno" . EL BANCO EXTERIOR DE
ESPA¡\JA con sus miles de técn icos espar
cidos por todo el mundo. puede ayudarle
a ser pun tual para que usted no pierda el
momento exac to de un negocio.

Banco
Exterior

de España

Central en MADRID:

Carrera de San Jerón imo. 36

Sucursal en VINAROZ:

Rafels Gar cla. 22 • Tel. 900

Aprob ado por el Banco de Espuria con el nüm. 12.674
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i Página educativa... EKrtbe : JOSE LOPEZ PEREZ

¿Qué les pasa a nuestros hijos?
VI EL FLEMATICO...

Aunque las fiestas navideñas están enc ima , no hemos querido corla r esta
serie que hoy cumple su sexta singladura. Continuando con el grupo de los
NO EMOTIVOS, que empezamos el cap itulo anterior, en este numera vamos a
ocupamos de un caso no muy problemático y que da pocos quebraderos de
cebeza e los padres que cuentan en su femllie con uno de e/los . Nos estemos
refir iendo el Flemá tico. Tiene virtudes y defac tos como los damás cesas. Eso as
lo que Inlen/aremos analizar a con/inuación ...

En cas a de Ignacio y Ane nos reciben con gran amabilidad. De acuerdo con
el tiempo que corremos obsequian con unos dulces navideños y con una cope .
Nos senlem os en tomo a una mesa y empezamos a dia logar ...

al campo y a la playa, hac iénd ole ad·
mi rar el paisaj e ..

-Otro defect o e. que le guate tre
baJar sólo.

- Bueno, es un defec to en cuan to
que se le toma como un htlbito. Ha)'
que acostumbrarle a la COLABORA
CION y a la CONVIVENCIA. An imarte
a que participe en ACTIVIDADES CO·
LECTIVAS (culturales y deportivas... ) .
Se puede empezar po rque COlabore en
las TAREAS DEL HOGAR. a través de
uno s ENCARGOS muy concretos Que le
ayuden a darse cuenta de que puede
ser uti! a los eemas y de que se nece
sita la colabo raci ón de todos pa ra que
las cosas marchen mejor.

_ Por au manla de Ord en, ¿noa P~

de crear problema.?
-Generalmente el. Es tan ordenado

)' puntual que nos llamará la stenclón
si dejamos algo tirado o si lIe<¡¡amos
tarde a alguna cosa. Nos lo ind icará
si col ocamos los codos enc ima de la
mesa cuando est amos comiendo pcr
que él sabe que eso está mal.

_ Entoncal, ¿qu6 sol ucIón le ve
u.ted?

- En principio razonarle co n mucha
ca lma su manta de orden y de li mpieza
)' puntualidad. Hacer le comprender que
no hace falta llevar esas cualidades
hasta los li mites que él lo hace porque
entonces pasan a ser detectes y ade·
más perjudican o pueden perjudicar a
los demás. Con este chico hay que
empezar co n el EJEMPLO, porque si
somos desordenados. diffcilmente va
mos a conseguir Quitarle esas mentas.

-O aea que al A em6t1co, b ien 11..
vado, .. le pued e sacar mueho ~r·

uee. ¿no el eso?
-Efect ivamente. Los defectos que

tiene no son eoceswamente grandes y
en gran parte son perfectamente corre
g ibles.

Dimos las grac ias al Sicól ogo y nos
luimos a casa para poner en orden las
idea s que ambos nos dieron acerca
de l lIemético )' que aClaraban las du
das que al prin ci pio pud :éramos ten er.

---•,- ->-===::-

,..J .. _1_.._.....,~

prestó de buen gusto a aclararnos
nuestras posibles dudas sobre el caso
que tenemos en es tudio...

- Por lo que nOI ha co ntado el ma·
trlm onlo co n al que hemos hablado ho)',
parece que alte chico tiene muchal
cualidadea y muy pocos ee tectee. ¿UI·
ted qué fle ne qua dac lr?

_Bueno, efectivamente, ese matrim o
nio tiene razón en buena parte. Se
trata de un bue n chico, en lo que a
carécte r se refiere . pero tiene sus te.
Ilos )' ah l es donde empieza mi labo r.

_ VeamOI.
- Este chico, po r su delicada salud.

es mot ivo de preocupación para los
pad res, que no pueden prescindir muo
ene del méd ico.

-Hablemos de I U fal ta de emoti·
vldad.

--Como norma general. a todos los
no emot ivos les viene muy bien el
PONERLE S EN CONTACTO CON LA
NATURALEZA para que se den cuente
de la belleza de las cosas y se sie ntan
impresionados por ellas. Excursiones

-Si, se pod ian c itar que es MUY
TRABAJADOR. HONRADO. es bastante
SINCER O )'. por lo general, es OBE·
DIENTE .

- ¿Defecto m61 Importante?
-Que es muy MANIATICO. Es tan

ordenado Que no pue de ver un ectr
grafo destapad o. ni un l ibro que esté

un centl metro lue ra de la Bibl iote ca ...
- En conjunto un buen chico, ¿no

el verdad?
_ Exactamente . No crea d;licultades

ni a sus padres .ni ~ s~s prctesores

El Sicólogo nos rec ibió con la ama
bilidad que en él es hab itual y se

-flslcamente, ¿có mo es el nem' ·
Ilco?

-Vale muy poco. Es enclenque y
enfe rmi zo. Goza de poca salud .

-Ento nces se Irslar6 de un tipo d.
mucha calma, ¿no es asl?

- Efectivamente. T iene CALMA para
exportar y además siempre se le ve
con el MI SMO HUM OR. No cambi a con
fac ilidad.

- ¿Cómo anda de ord.n?
- Es MUY ORDENADO. Nunc a se le

ven cosas t iradas cada una por un
sitio . Pero no ti ene manla co n el orden.
En este aspect o no es problema.

- ¿Es mu)' comunicativo?
-HABLA POCO. Ahora. eso si. RE-

FLEXIONA MUCHO. No olvi des que se
trata de un tipo SECUNDARIO.

- Difi c il de Impresionar, ¿'l'8rdad?
- Imposible. Es un inemcuvc claro.

En ese aspecto es bastan te fri a .
- ¿Le gus ta la SOLEDAD ?
_ Mucho. Prefiere hacer las cosas

aislado de los cernee. No le gusta
Integrarse en el grupo.

_ Entonces ae po drls decir que . s
aerl o ...

-Es una PERSONA MAYOR por sU
SERIEDAD y po r su SENTIDO CO·
MUN . Es un modelo no sólo de ORo
DEN. sino tamo.en de LIMPIEZA. Por
oua pa rte , CUIDA MUCHO SUS COSAS .

_¿Ti ene problemas de puntualidad?
-Nor malmente no. Sigue AL PIE DE

LA LETRA LOS HORAR IOS. A las
ho ras de estudi ar. estud ia. A la de co
mer , come.

-De lnletl genc la. ¿cómo est6 do
tado?

- RAZONA MUY BIEN . Y deja SU
TRABAJO E XACTAMENTE HECHO.
Quizás se puede decir que ES UN
POCO LENT O a la hora de hacer sus
trabajos. pe ro los RESULTADOS que
obtiene son MUY BUENOS.

_¿Alg unas vlrtu dea m61?

1

SOMNI DE NADAL ENDEVINALLA

Or a cló

J a est em en lo M on , Jesús, Fe dcneu-mc's,
ta M are és la nost r a, pujeu-mc's al Cel
¡ quan siga I'hcra, no anem a t'tntem
perqué Nostra M are pregar a per tots.

La m ar r i allera, soroUa molt dol ,.,
estrets be n Ilu entes, semblen pedr a tlna
i el So l soettr á com Dum plena d'or,
blaus Diris ens omplin benen brécol,

Perqu é Jesús N en té Que vtndre al M Ón.
Sa arare ('aguarda amb mol ! gran am or.
M i t j a N i t ! Els AngE'ls ba lxent amb con hcrt,
sam bom bes i r avets tots toqu en al son.

T othom es desperta, m il" endcrmlscats,
l ots ballen , tots r tuen. tct s can ten a cor o
l'alegre v ingu da de l Nostr~ Senyor.
F ilIet del meu eor! Amor en l a G loria!

M ir a als Pas torets que van m olt galans.
per ter-te gran Festa , pulx som a N adal.
Com te vunc alx ina! Del rneu cor l a Per l a!
T es aenee son rosses, del Cel han baixat.

Tu er es Ll umin ázia que pred i ca '¡ M ón !
La Ver ge M aria ens plora de tendror,
allavons 11 canta j el N en som m ios
agua rda als Reís M agos que li po rten mon.

Ara Sant .Jose p. plenet esta de goi g
que reme rcie a Déu qUE"1 mirac1e f a ,
l a b ra nca fl or ida té a un costar.
Porces n o 11 falten pe r portar 1'l n fa n t.

Vlcepresldent rumbós

de deportiva en tita t,

al can ee sempre e ntregat

I de cer ácte amlstós,

alegre, obert I ufanó!.

Negoclanl verdures , lé

salero com el primé

1, en tocant a slmpatia,

este Juan té I 'alegrla

comp lerta. ¿Qué més d iré?

F. CATALAN MACJAN VINAROSSENC
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Electromecánica AOELL
PILAR, 54

Taller eléctrico BOSCH

Reparación completa de equi
pos eléctricos de automóvil

Venta y reparación de herra
mienta eléctrica portátil

BOSCH LESTO A
~

VINAROZ

..Jcnnscn
SERVICIO

Les ofrece la más sensacional oferta en motores

fuera borda y embarcaciones deportivas que

ustedes puedan soñar

Consulte nuestros precios
y nuestros servicios; después...

iíC;¡:elices CJi alJicLac1es!!
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EL CINE
I

CHECO _

¡

Va a parecer un poco extraño que en este Semanario local se hable de
un lema genérico de cine. de una cinematografia totalmente desconocida
para nosotros . cosa que habría de pa recer más propia de una re vista espe
cializada. Sin embargo, nos anima a ello una cosa qu e no puede se r más
local: Que las dos últimas cintas del año of recidas a sus asociados por el
Cine Club VlnarO'l son precisamente de procedencia cnecoestevaca. Las dos
se han proyectado dentro del mes de diciembre y han sido las dos últim as
programadas po r la Junta mrecuva cesante.

Sin duda alguna las cinematog rafias de la Europ a Cent ra l llegan con
escasa fr ecuen cia a nu es t ro país, pero si estas pe r tenecen al llamado Bloque
Oriental. es te desconocimiento es aún mayor, Presc in diendo de razones
ideológicas o polí ticas hay dos cosas que nos a lejan de ellas : Una que la
gruña de los nombres esl av os es no sólo complicada . sino hasta indesci
fr able, y muy difícil de re tener. Otra qu e la mentalidad de estos paises
di sta mu cho de ser asequible a la nu est ra, lo que di stancia al espectador
de la comprensión de la inlencion alidad del auto r.

Si unimos a esto la poll t lzaci6n de este cine estatalizado qu e nos ha ce
desen ten dernos de sus pro blemas, incluso por desconocimi ento. y la infre
cuencia de poder ver esas cintas, llegamos a que hablar de cine chec o pa
rezca tota lme n te fue ra de lugar. Sin embargo, existe un Importantísimo
Fes t iva l Internacional de Cine, a la altura de los de Cannes o de Venecia.
que se celebra precisamente en Cbecceslovaquta, en la ciu dad que le da
no mbre: Ka rlo1 \ 'a r1 y donde se dan cita las m ás prestig iosas cinemato
grafias del referido Bloque Oriental, a la cabeza del cual, sin duda alguna,
está la Unión Soviética, si n que queden a la zaga Polon ia. Yugoslavia o
Cbecoeslovaquia. Karlovy Vary es la capital de de pa rtamento de l mismo
nombre con 35.000 babítantes solamente, cosa que parece dejarla atrás en
comparación con otras ciudades "con Iestfval", pero si damos el nombre
alemá n con que se la conocía antaño no ha de extrañar. pues es nada
menos que Carlsbad, centro termal. balneario famoso del Imperio cent ro
europeo.

De todas formas, el cine checo es menos desconocido de lo que a pri
me ra vista pudiera pa recer y por supuesto de cuanto se viene vislumbrando
en lo q ue lleva mos dic ho. Puntualmente se presentan cintas de dicha na
cionalidad en el Festiva l In ternacion al de Cine de San Sebasu án, y, cierta
me n te. no quedan rezagadas a la hora de las me nc iones t' incluso de los
premios. Naturalmente s i nos remontamos a la historia de su cinematogra
ña, es inútil cita r cintas o autores porque de nada habia de se rvi r n i s i
quiera al aficion ado m as exigente. Veneci a descubr ió la cine matografía
checa en 1934, pero ven ia ya de lejos, nada menos que de los años de los
hermanos Lumíere , con el precu rsor Krtxenecky y su cin ta "Vyt avnl Parkar
aleplc plaka tu ... .. . pero, como ven , es ocioso adentrarse m ás en este terreno.
Por e llo, t ras recordarles e l dominio nazi del pa la, nos detendremos en el
resurgir de su cinema togra fía , lo cual ya no es ta n a jeno a nuest ro cono
crmíentc de ese cine, pues en el año 1960 se presentó en San Sebastlán una
ci nta que causó impacto: " Romeo, J ulleta y las ti nieblas". de J ir i Weiss.
La trama, durante la ocupaci6n alemana, es lo de menos ahora. pero es un

CRECINCO
Fondo Español

de Inversión Mobili aria con Cotización Call1icada

tema que llena metros y metros de cel uloide eaeec aquellos días. La cinta,
maravillosa, la recordamos con nos ta lgia .... pues fue proyectad a en las pan
tallas locales. Pero J ir i w e tss re incide y en 1967 se lleva la Concha de Pla ta
con la pettcula "Asesinato a la checa" (ex aequo con un a cinta de S tanley
Donnen ).

Si c reemos que citar a San Sebastián es poco, ya que no en vano es un
festival "menor". que remos señalar que ese mismo año 1967. se lleva n ada
menos que el Osear a la mejor película extra njera. en Hollywood. la cinta
checa "Trenes r igurosamente vigi lado s", de J iri Menzel. y que se ha podido
ver en España. Y piense el lector qu e ese año se llevó un Osear... sol a
mente a la totogra fia ... la cinta " Bonny and Clyd e".

y en 1968 hay ot r a Concha de Pla ta , ex aequo t ambtén, para el fUm
"Díta Sa xova ", de Antonin Moskalyk ,

Se pued en ver en cines normales o en salas de Arte y Ensayo cin tas che
cas bastante corriente mente. Citaremos "El Bar6n fantás tico", de Karel Ze
m an ; " El amo r se cosecha en verano", de Ladislav Rychman; "La his tor ia
que nunca ocurrió". de Voj tech J asn y ; "Las margaritas". de Vera Cbltilová.
cuyo nombre es pun to y aparte en esta clnematografia. Cinta suya también
es "Un costal de pulgas",

En el XVII Festi va l de San Sebastián aparece la cin ta de J aromil J irés
titulada "Zerf", filmada en 1968. J lres puede considera rse de ntro de la
nu eva ola checa con la citada Chitilová Menzel , Nemeo.... del cual ha blare
mos más adelante. S uyas son "E1 primer grito". "La broma" y otras. P ode
mos citar tamblén a J asny con su "El deseo". del XII Festival de Cannes,
y "El sueño de una noc he de verano". de J iri Trenka. del mismo Fes tiv a l.
Ese año daba San Sebastián la cinta "La muerte a caballo". Marta Mes
záros presentó una cinta suya. con cierto éxito. en la XIV Semana Inter
nacional de Cine Religioso y de Valores Hum anos ti tulada " El T avozot Nap"
o "La muchacba", que por su sola Inclusión en el ce rt amen pu ede descartar
que el cine de Crecceslovaquta pueda ca recer de ciertos valores m ás allá
de los pu ramente eínematcgráñccs.

Por último queremos referirnos a una cinta conocida asimismo de los
eoctos de nuest ro Cine Club titulada "La tienda de la calle Mayor". de
Elmer Kadar y J an Ne mee, Esta cinta. vis ta ya hace meses en nuestra
pantalla, vuelva a demostrar la calidad de esa etnematog raña, pues baste
de ella deci r Que en 1966 obtuvo el Premio de la Crítica a la Mejor P elícula
Ext ranjera en el Festiva l Internacional de Hollywood .... llevándose ese
Osear, en ca mbio la maravill osa cinta "Un hombre y un a mujer". de Claude
Lel uch , lo que no deja de hacer honor a la pe lícula checa. Y piénsese que
ese año se llevó el Osea r a la mejor película. al me jo r directo r y a la mejor
to tografia el tIIm de Fred Zin nemann "Un hombre pa r a la eternidad"; que
se llev ó el o sear a la mejor int e rp retación Llzz TayJor por la suya en
"¿ Qui¿'n terne a Vir glni Cl Woolf?.... . y que la criUca que le ot orgÓ el refe
ri do pre m io dio el de Al Me jo r Guión a la cinta de Antonion! "Blow up",
que al alio siguiente. 1967, en el XX Gran Feslival de Cannes , considerado
por los críticos como "un festiv a l j usto". cosa que no suele ocur r ir con fre
cu encia ni en éste ni en el de Venecia , había de llevarse la P alm a de Oro .

Esta es, pues, la cinematog ra tía que se hace en Cbecoeslovaquia, que
es conocida po r todos los espectadores españoles en otra faceta no menos
importante: Los dibujos animados. Telev is ión Espa ñola nos present a cons
tantemente cintas graciosisimas que el protano podrá identifl.ca r con la
palabra FIN al té rmino del corte y que los checoeslovacos escr iben "Kcnek",

Para terminar digamos solamente que en la referida cinta "La tienda
de la calle Mayor~ figura como ce-dtrectcr Jan Nemeo, que es el autor de
las dos últimas películas que da este año el Cine Club: " Los m ártires del
amor" y "Sobre la f1eos ta y los Invitados". acerca de las cuales. Dios me
diante. les hablaremos en n uest ra rúbrica habitual "Cinematografía .. . de
quince en quince días".

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

SOCIEOAO GESTORA
Hispanlbec, S. A.
Gral. Per ón. 27 • MADRID'20

BANCO DEPOSITARIO
Banco de Londres y
América del Sur, ltdo.

nutom~,il~s VINAROZ
Eo IU ~¡yldo ofi[ial ~(nl flnl

LES DESEA FELICES FIESTAS DE NAVIDAD Y TODO
COLMO DE PROSPERIDADES PARA EL VENIDERO 1972

Le ofrece a Usted:

o
•
•
••

--*._-
Recuerden que CRECINCO ofrece:

SEGURIDAD por la diversificación y vigilancia.

RENTABILIDAD por distr ibuciones tr imestrales de be
nef icio s y posible revalo rizaci ón a medio y largo plazo .

DISPONIBILIDAD inmedia ta sin comisión al precio pu
blicado en las tres Bolsas Oficiales .

SERVICIO administración y convenienc ia.

EXENCIONES y Beneficios fiscales .

• Venta de tod os los modelos SEAT
• Financ iación FISEAT
• Venta de Automóviles usados
• Acce sorios y recambios SEAT
• Servicio de asistenc ia técnica
• Servicio completo de taller
• Lavado y engrase
• Servicio de grúa-remolque
• Taller de plancha y pintura

Automóviles VINAROZ

San Franc isco, 88

DELEGACION EN VINAROZ: Pedro
PI. Jovell ar, 7, principal

Miralles Montai'tés
Teléfono 829

V I N A R O Z

El Hogar de Anc ianos "San Sebast1án" merece tu ayuda.
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SERLE UTILES

Calle San Francisco, 11
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Señora

Laboratorio

Nuestra

del Colegio Nacional

de la Misericordia
1) GRATITUD AL AYUNTAMIENTO Y AL MINISTERIO DE EDUCACION

Apreciados padres de nuestros alumnos, nos complace mucho retecic nar
nos con vosotros a través del Semanario VINAROZ. Deseamos - no nos can
saremos de repeti rlo-- contactos sinceros y trucurercs para nuestra labor ce
mún : LA EDUCACION DE VUESTROS HIJOS.

Hoy os informamos del Laboratori o del Colegio. Este 81\0 se ha habili tado
la antigua coci na para Sa la-laboratorio. El Minister io de Educación 'J Ciencia
ha mandado para el Colegio - por conduclo de nuestra Inspección Técnlca-c
muchlslmo marena¡ de elevado valor cecnémtcc 'J eminentemente pedagógico.

El Magnll ic o Ayuntamie nto de la c iudad, conocedor de la llegada de este
mate rial ~ co nsci ente de la importancia educativa del mismo, ha costeado la
puesta a punto de esta Sara-Lebcrarorto. Ha pagado la pintura de paredes y
techo y lo ha dispuesto para su funcionamiento. Nos co ngratulamos de poder
ccmuracercs ta l nueva. Creemos Que las actividades a desarrollar en él serán
para Que vuestros hijos comprendan mejor los mister ios de la Naturaleza y se
familia ricen con esas cie ncias naturales y ñsíco-qutrmcas.

Con estas li neas manifestamos nuestros sentimientos de gratitud al Minis
feriO de Educaci6n por el envio de material y al Magnifico Ayuntamiento por
la habilitación de una sala para laborator io.

No queremos pecar de pesados: pero nos sentimos obligados a hacer un
Inventario de nuestro laboratorio para Que tengéis conocimiento del mismo.

2) MA.TERIAL OIOACTICO

Enumeraremos con la brevedad posible el material que dispone el Colegio.
Hay un CUERPO HUMANO - - nemeetaeuee- - con las partes del mismo. eee
montables para m8y<:Jr comprensión, con sus ór ganos y visee ras. la parte ZOO
LOGICA eslá rep resentada: por una gallina, lagarto, rana, perca, abeja. Todos
están segmentados para poder discernirse su co mposición Interna. En Ba
r ANICA se puede anal izar el mater ial de una rosa silvestre, flo r de trigo , colza,
tulipán, diente de leó n. Todo este material enunciado consta de una materia
muy co nsciente y --creemos- sintética de bacalita y plilstico.

ConslíluYIl parle del material un fo rmidable ENOSCOP, proyector de la
Casa ENOSA, co n su pantalla acodada y t ransparente. Junto al Enoseop van
unas colecciones de 90 lilmlnas adaptabl es a su proyecc ión . Diez po r co leccl6n.
Tratan de: a ) alimentación ; b) elementos geomét ricos; e) cuerpos geométri·
ces: d) Pollgonos y ci rc ulo; e l elementos generales de geo grafla: f ) el ementos
generales de geog rafla astronóm ica; g ) nccicnes de meteorctcgla : h ) la plan 
ta. e i) Sistema métrico deci mal.

COLONIA EUROPA
T eléfono 427

VINAROZ

3) EQUIPO DE INICIACION A LAS CIENCIAS DE LA NATUR ALEZA

Al Material para experiencia. da meeinlca: Un equipo de metrolog la es
co lar, sobre medidas de longitud, superficie, medi das de ángu los . ExperiencIas
sob re muchas cla ses de fuerz a, de com probacl6 n y determ inaci6n de centros
de gra vedad. da figuras planas . Mater ial para experiencias sob re hldrosl iltica .
volú menes y pesos especl fico s. Aparatos de te rmometrla para medi r el cal or.

B) Ac tivIdad•• de Qulmlce: Con los utensil ios necesarios _ prob etas, p ino
zas, product os qurmlc ca de todos los elemen tos en pequeñas cs ntldades. me
ta les al natural. minerales- se pueden hacer mezclas, combinac io nes... qut
micas. Hay posibilidades para estud iar el agua en su constit uc l6n, el hidrógen o,
oxigeno, nnrecenc ... en su med io natural .

C) Acllvldade. eléctrtca. : Nos llegó material y aparatos sufic ientes para
estudiar la elec tricidad, electrostática . magnetismo, corrientes y circuitos eléc
tricos, electromagnetismo, electró li sis. Hay inst rumento s de med ida de unida
des eléctricas, gene radores. motores eléct ri cos. etc .. .

O) Activid ad.. de Optlca: Inst rumentos para el estud io de la óptica: lupa s,
proyector. se puede observar la propagación de la luz , su reflex ión, terree
cien ...

FEUCITACION NAVIDEAA

El Coieoi'J con la preocupación constante de la educac6in de sus alumnos
aprovecha todo suceso y motivo para educar en 10 posibl e a 'lUestros hijo s.

En las próximas y muy vecinas Fiestas Navidenas vemos una ocasió n muy
pro picia para educarnos tod os, para mejorarnos. para hacer una convivencia
mas agradable, para Que vuest ros hi jos respiren bieMstar y paz en vuestros
hoga res y en nuestro Colegio.

Oesearlamos que en esta s próximas fiestas supi éramos comprender y vivi r
el verdade ro significado y mensaje que tra jo el Divino Infan te al nacer en el
abandonado pesabre de Belén. Que desmenucemos dentro de esas relac iones
sociales. propias de Navidad, la pl enitud de la Misión Meslilnlc a.

En nombre del Coleg io; IFELtC ES FIESTASI a todos y que el ano 1972
os sea lleno de bendiciones y venturas. Que procuremos gozar siemp re - y
que vuestros hijos gocen estmtsmo-; de esa PAZ prop ia de los HOMBRE S
DE BUENA VOLUNTAD.

CARESC1S

Cena Cotillón Fin de Año

Codorniu
licores

Vinos
Blanco

Crema de Langostinos
Langosta a la americana

Perdiz a la narania
Macedonia de frutas

Turrones
Souf1et a la norvegrono

Uvas de la suerte

Rioia

Champañ
Café y

y Tinto

AMBIENTADO hasta la MADRUGADA con la ORQUESTA TREASS
y sa canlanle e H II R P I

PRECIO 900 PTAS
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INFORMACION LOCAL

Pías/ K &".

COFR A Dl A S IN DI CA l.
DE Pt:SCAOOIU:S

los venturosos padres y respectivas
familias nues tra si nc e ra enhora
buena.

J UAN
D Alcalde ,

Fdo.: LUIS FRANCO

p .- parte) " l OS MONSTRUOS
INVADEN LA TIERRA- , co n Nlck
Adams y Akira Taka rada.
(2 .- pa rte ) " REBElI O N APA·
CHE-, con Rory Cal houn y Co
nnne Calve r!.
Domingo, ta rde y noche:
(1.- pa rte ) "NEUTRON CONTRA
EL DA. KARONTE", con Julio
Alemán y Ros ita Are nas .
(2 ." pa rte) " LA JAURIA HUMA·
NA", con Marlon Brando y Angie
ürcenson.

FANS CLUB
Ban. : T. rde y noche

BAI LE S

PSIK'OS CLUB
Baile: Tilde y noc he

ATENEO
Dias viernes, noche, y sá bado,
la rde . "El ANGEL", co n Ra·
phael.
Olas sá bado, noche , y dom ingo,
la rde , "INTRIGA EN EL HOTEL",
co n Rod Ta y Io r y Catherlne
Spaa k.

COLlSEUM
Olas 23, 24 Y 25, tarde y noche,
- EL OlA DE LOS TRAMPOSOS",
con Kirk Ooug tas y Henry Fonda.
Oras 26 y 27, tarde y noche. " LA
VENGANZA DEL SANTO". con
Roge r Moo re .

CINE MODERNO

.,.."

ROCA

Don J UAN ITARTE CANALDA. actuando en nombre propio, ha soltcí
tado de esta Alcal d ía licencia pa ra aper tura de una granja avícola, a em
plazar en Pa r ti da Planes.

En cumplimiento del a rt iculo 30, núm. 2, a pa r tado a ) del Reglamento
de ac uvtdades molestas, Insalubres. noetvas y pellttosas de 30 de novrem
bre de 1961, se abre información pública , por termino de diez d las, para
que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que
se pre tende esta blece r , pueda hacer las observaciones perti nentes .

El ex pedien te se ha lla de menínesro y pu ede consu lt a rse durante las
horas de oficin a en la Sec re tar ia de este Ayuntamien to.

En Vinaroz, a 18 de d iciembre de 197 1.

-- s . L. - -

•
Casa Cent ral: VINAROZ • San Francisco , 37 . Tel. 177

El Alca lde.
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN

--e--
Don RICARDO SALA MASANAS , actuando en nombre propio, ha so li

citado de es ta Alca ld ía licencia para aper tura de una granja canina, a
emplazar en Partida Boveral .

En cumplimiento de l artículo 30, núm. 2, apartado a ) del Reglamen te
de act h ' ida des molestas, insalubres . eeetvas y pelirrosas de 30 de ncviem
bre de 1961. se a bre Informad on pública . po r té rmino de diez días, para
que quien es se ecnstctere n afec tados de algún modo por la actividad que
se pre tende establecer. pueda hacer las observaciones pertinentes.

El expediente se ha lla de manifiesto y pu ede consultarse durante las
horas de oficina en la Secretaría de e st e Ayuntamíento.

En Vina roz. a 18 de d iciembre de 1971.

SERVICIO DIARIO ENTRE VINAROZ, CASTELLON,

VALENCIA y VICEVERSA

1:nlllsl)(}rle,~

Olas Vie rnes , noche. y sábado. BLAU CLUB
la rde y noche; Fes tivos , la rde

EDICTO

70
35
30
27
15
10
20
20

1.150
.00
225
175
150
125
125

Langosta .
Langostino .. ..
Cigala .
Lenguado _ .
Rombo .
Uobarro .
Pescadilla .. . ..
Salmonete .
Pajel ..
J ibia ..
Molle ra ..
Burros .
Raya .
P ulpos .
Cong r ios .
Galera ..
Cangrejos ..
Sardina .
Boquerón .

DEL CENT RO l\t AT t:ltNAL

- El pasado día 16 de los co rrien
tes . Carmen Bueno Garela . esposa
de Francisco Mesa Martí , dio a luz a
un n iño, que será bautizado con e l
nombre de F rancisco J osé .

- Josefa Bel Matamoros, esposa
de .Jc s é Mar ia Garcí a So ria, el día
16 de diciembre, dio a luz a una niña.
que se le impond rá el nombre de
María Teresa.

- María P ila r se ra llamada la
niña que na ct é el dí a 17 de los co
rrientes, hi ja de F rancisca Es teller
Lores y Claudia Gasen!.

V IN A ROZ

e
Relad ón de los prec ios del pescado
ve ndido en La Lonja de esta Co
fr ad ía:

ot:SFlI.t; P E l\IOD ELOS

En la gran gala de la moda feme
nina Otoño-I nv íern c, ce lebrada con
eno rme éxito en e l Tea tro Ateneo de
nues tra ciudad rec ien temente y or
ga ni zada por las a lumnas de COU
del In sti tu to, también pres tó su ínes
umabíe colaboración la "bo utique"
VOGU E. Exhibió quince prec iosos
modelos n upci ales, que j ust o es de
ci r lo obtuvie ron la mejor aceptación
y nut r idos aplausos. La cola bor ación
de VOGUE. a l igual que la de las
o tras tiendas, res ulló muy s uges tiva
y contribuyó al éxü o de la velada.

R E S TABL E CIMI ENTO

Tras la operación a que fue so.
metido. hace unos días, por e l doctor
Castro , en la Clinica San Sebas n án,
se encuentra ya rest ablec ido nuest ro
buen amigo don José Ma nuel Borrás
P a brega t, Del egado Local de J uven
tudes. Nos ruega agra dezcamos en
su nombre a cuantos se In teresaren
po r tal ci rcunst ancia .

FARMACIA DE TURNO
José M.- Uuch. - PI. Parroquia l.

servid o permalleDte
Jull an Sanz

CLAI: SU RA DE Cl ' RSO

El sábado pasado, en el Salon de
Actos de la Casa de la Cultura, se
celebró el acto de clausura del CUR~
SO DE RECEPCION, organiudo por
la Gerencia Provincial del P . P . O.
(P rograma de Promoción Profesio
na l Obrera) . Dicho Curso es tuvo di
rigido po r e l Monitor don Francisco
Luis Fa biá Meliá , y fu eron sus a lum
nos las señoritas María Teresa Fíbla
Foix, Rosa Adela Fibla Foix , J oa 
quin a Llopís Pau, Ma ri a Te resa Roig
Ll or éna, Mercedes Calduch Mese
guer y e l joven Víctor Segura Fe
r reres. Las clases tuvieron un a du
ración de t res meses, en una de las
a ulas de la Casa de la Cultura, y se
impar t ieron enseñanzas acerca de
Contab i lidad , Reglamen tación de
Hostelería, Legislación. P rec ios , F ac
tu ración manual (Diario de P rodue
don) y Mecanizada, Reservas, Alm a
cé n, Conserjería, Correspondencia.
Mecanografía, etc.. dedicado a pro
d uctores del Ramo de Hcs telerta .

El acto de Clausura estuvo presi
dido por el Alcalde de la c iudad, don
Luis Franco Juan, a quien acompa
ñaron el Ins t ructo r don Pedro Guí
nén Nava rro. don Pedro Francisco
Luis Fabiá Meliá (Monitor ) y el ro
laborador del P. P . O. don Jos é Ro
dríguez Arseguet.

t:N SAN l'IATr.O
En San Mateo, el T ELE-CLUB ha

organizado una Mues tra P ictór ica ,
en sus loca les, y que es ta r á abierta
ul público du rante los d ias 26 de dí
c íembre a l 3 de enero pr óxfmo. Po
drá visitarse d icha expos ición, de 7 a
11 de la tarde.

Agradecemos el envio del P roa r a
ma anunciador de esta Muestra Pi e
t értca del Te le-Club de San Mateo,
a cuyos organ izadores deseamos el
mejor de los éxi tos. merecidos po r
sus inquietudes artís ticas.

NEC R O L OG IC A

En su domicilio de esta. a los 60
años de ed ad, y despu és de rec ibir
los Auxilios Espi ri tuales y la B. A.
de S. S ., fa llec ió don Manuel Mir
Monzo, conocido músico ectundador
de la Orquesta Mancy y miembro de
la Banda de Müsica " La Alianza·' .
El acto del sepelio con stituyó ver
dadera manifestación de duelo po r
la cu an tiosisima asistencia a la que
se s umó la Banda " La Alianza ", que
des fl.l ó in te r pre ta ndo march as I úne
bres, di r igida po r e l Maestro don To
más Mancisidor. figurando en el due
lo famill ar el Director de la Banda
" La Alianza", don Simón Arasa To
rr éns.

Al dejar constancia de la t r ist e no
ticia , enviamos a la esposa de l falle
cid o, h ij as, pad re, h ij o polí ti co . he r
manas, n ietos, sob rinos y demás te
miliares, nues t ro más se n tido pe
same.

N A T A I. IC I O

Nues t ros amigos y suscri p to res los
esposos don Francisco v equer Torres
y doña Maria Dolores Puigcerver Re
ver t é, han visto alegrado su hogar
con e l nacimiento de u na n iñ a. te r
ce r hijo del matrimonio , a la que se
bautiza ra con el nom bre de Irene.

Con tan grato motivo, enviamos a

Vd,enconfort pensando

actual

y
línea

Comod idad

Siempre en

TAPICERIAS

MARTINEZ
Teléfono 685

Carretera Barcelona-Valencia Km. 141

Zona Industr ial V I N A R O Z
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Wenceslao Ayguals Isidoro Bover Oliver
- Manuel PEREZ GAUXACHS

Durante el decenio, de detir nda orientac ión moderada, que va desde la catea
de la Regencia del gene ral Espartero hasta la Revolución de jutio de 1854, ce
noc i6 el Period ismo satlrico español uno de sus perlados más brillan tes, tanto
po r el numero como por la agudeza de sus publi caciones, dedicadas preferente
ment e a co mbatir las tend encias polit icas que, con diversos menees dentro del
MMod erantis mo", ejerclan el poder. Fue deb ido todo ello, de manera espec ial , a
la presencia en las lides periodisticas, de hombres que en no escasa medida se
comptementaron: uno, Wences lao Ayguals de tace. impresor audaclsimo y pro
mola r de las más atrevidas empresas editoras.

Ayguars. nace en Vinaroz en 1801, en el seno de una lamilia burguesa - su
padre don Antonio Ayguals dir ige una prestigiosa casa de comercio denominada
"osuruven y Compaflla" - . Nueslr o paisano se lo rma con la ce oereeten romanu
ca, cursa sus estudias en Vinaroz , Reus y Barcelona y a los dieciséi s años de
edad ingresa en la Academia de Buenas Letras de Barcelona, si bien en este
punto es destacar que , un bi6gralo de esta instituci6n, asegura que Aygu als en
tr6 en la misma a los 21 años, o sea en 1822. La Academia lue la continuadora
de la Sociedad Filosófica, iniciada en 1815. El gran esc rito r convive con la
gene raci6n inmedialamente ante rior a la genetxenca, coincid iendo con Ramón
Muns. Ignacio santpons. Buena ventura Carlos Aribau y Ramón Lépez Soler. Con·
crcron indispensable lue para Ayguals que en la corporación juven il hab ia de
cid ido que, dentro de la misma. los académicos no tuv ieran tretc especi al ni
d ist inción alguna, estableciendo únlc emente el tratam iento de usted para todos.
El aliento democrático, del que son rene¡c estas normas, es ccmun a todos ellos.
Fernando VII acabará con algunas esperanzas al suspende r las actividades de
la Academia, en 23 de septi embre de 1824. No volverá a abri r sus puertas hasta
lebrero de 1834.

La vida polllica y literaria de Ayguals es fecunda. Ostent6 el cargo de
alcalde de Vinaroz; comandante de la Miticia Nacional; Diputad o del Part ido
Progresista varias vece s por Castell6n y deslerrado a las Baleares, en 1640, po r
sus andanzas revolucionarias , don weoceeec se trajo del destierro una rec on
centrad a animadvers ión contra los no liberales, que compartió con don Juan
Martlnez de Villergas. su mas constante co laborador y cuya vig ilan te acritud era
lo que Ayguals necesitaba . Fund6 la -sceree ac Utere ne", contando con la co
laboración de zcmns. Bretó n de los Herreros, Ar ibau, Harlzenbusch, Campoamor,
Mata, Martlnez de Villergas, etc. Public6 la Galer ia Regia y vindicación de los
ult ra jes extrenieros , siguiendo Mar' a, la hija de un jomalero, que fue su mayor
éxito; una Galer ia Regia o biogratlas de los reyes de España desde el primero de
los godos hasla Isabel 11 ( 1848 1, en la que participaron los integrantes de la
Sociedad Literaria. La Marquesa de Be/lallor o el n iño de la inc lusa fue publicada
en 1846-1847, y El palacio de los crimenes o el pueblo y sus op resores en 1855.
Ambas novelas, juntamente con Maria, constituyen una tri log ía de intención
unitaria.

Otras obras del ilustre vinarocense fueron: La carcajada . _ Enciclopedia de
grac ias, chis tes, dona ires y ocurrencias de los más célebres escritores antiguo s
(18 43-1844) . - El tigre def Maes/razgo, o sea . de grumete a general, pobres y
ricos o la bru ja de Madrid. - La escuela del pue blo o páginas de enseñanza
universal (1852· 1853, 17 volumenes) , etcétera, etc .

Altern6 la creación de sus obras originales y tra bajos cenccreuces con las
traducc iones . la más importante de las cuales es [a de El Judlo erran /e, de Euge
nio Sue, autor que prolongaria más tarde MarIa con una ca rta dedicada a Ayguals.
Para este gran hombre de letras, la literatura y pcutrce son vert ientes de un
mismo alan. Evidente ejemplo del interés por la li teratura socio-polll ica es la
traducción y dilusión de La cabaña del l/o Tom, de Beecher Stowe. en 1852.
y, desd e lueg o, Ayg ua!s no podla de jar de lado una ecuvrceo literaria que nacía
de la soci edad industrial , el per iodismo. Dirige var ias revistas ent re las que des
tacan "La Risa" , " El Fandango" , üLa Linterna Mágicaw

• " La Guind ill a" y "El
Dom ine t ucas". En es tas lides periodlsticas ectue en cola boraci6n, general menle,
con Mart lnez de Vi lle rgas.

Algunos biógralos presentaron a Aygua1s de Izco como hombre afor tunado en
sus empresas, rncnnces las literarlas, si bien indican que como esc ritor era
med iocre, qu izás en esle ultimo punto ex ista alguna que ot ra raz6n , pero es una
cuestió n que habrla que ponerse en lela de juicio, ya que este hombre lue el
portavoz de la literatura espa oola en la nove la hislór ico-soc ial de ralz romántica.
derivando pr incipelmente de las creaciones de Sue y Vlctor Hugo. En el prólogo
Maria. hija de un jornalero apu nta c laramente los ob jet ivos que le mueven a
esc.rib ir determinad o tipo de nove la , siempre abrogando por las clases menes
terosas. ideas que si en aquel entonces fueron dispares con sectores no libera
les, a nadie se nos puede ocul tar que, hoy , precisamenle hoy , son teorias de
tendidas por instituciones de matiz ideol6gico claramente del inido con los pos·
Culados de determinad os estam entos sociale s, basados en las doctrinas pont i'
lic ias . Me refie ro, c laro esta. a que en el mundo heya mayo r equidad, que los
pobres sean menos pob res y los ricas menos ricos.

Rindamos tr ibuto a nuestro insigne paisano Wenceslao Ayguals de lzeo, qu ien
co n sus dones innatos supo dar a Espar.a una muy merecida lama, y recorde
mos aque l nuestro cantar que dice:

M.. . D'Aigua Ofiva has/a fes Cales,
Del For/i has ta els Boverals ,
vu/lguera que tos lo pob le,
de Febrer , Costa I Ayguals...H

Eduardo Roso

En ef VINAROZ extraordinario de las Fies/as de San Juen de este aito rese
ñábamos muy suc intamente una biogralia del P. José Mari a Bover Oliver, S. J.
ahora quisiera con /arles algo sobre un hermano suyo, don Isidoro Sover Oliver,
sacerdote tambien, perteneciente a la Hermandad de Sacerdotes Operarios , y
que goza de la aureola del mar/irlo por su fe.

Le(a hace poco, y no recuerdo quién lo decia, que rvmeroz es lierre de
escritores, mili/ares, hombres da fglesia , músicosM, paro se olvidaba de que
vtnsroz es lierra tamb ien de santo s. Aunqua ampleo la palabra SANTO siguien·
ao ef uso corriente de habla r da las genfes. Si , Vinaroz tiene la gloria de
contar entre sus hi jos • hombres y mujeres que han muerto en otor de Santl·
dad. Para couoborar mi afirmación lean las biogralias que inserta nuestro his·
toriador local Juan M. Bomb Jarque en su MHistória de Vinarós" , aunque les
aseguro qua tendrán que buscar con una lupa ejempleres de nuest ra historia ,
cosa que es una verdadera lás /ima , ya que la inm ensa mayoria de fas vinaro.
censes desconocemos nuestra propia his toria.

Era /a lamilia BOller-oli ver cris tiana has/a la médula. Recuérdese que un
tia suyo siendo pauoco de Benicásim murió por el ejercicio de un acto heroico
de caridad . De los cuatro hiios que nacie ron de ella , Iras sigu ieron el camino
del al/ar, aunqu e uno murió en ef noviciado de la Compañia de Jesús_ Don
Isidoro ingr esó a los diaz años en el Coleg io de San José de Tortesa, y en
donde se puede decir que viv ió duran/e loda su vida _ El 1.- de enero de 1912
ingresó an la Hermandad de Sace rdo les Opera rios, fundada por el siervo de
Dios don Manuel Domingo Sof, tooaeaor tamb ién de nuestro Monasterio da
Religiosas Franc iscanas de fa Divina Providencia de la primera regla de San/a
Clara.

Mosén Sol dispensó a/ joven Isidoro grandes cuidados pa/ernales duran/e
su carr era en rc rrcse. Tamb ién cuftivó su esplritu el santo y li terato sacerdote,
don Esteban Ginés Ovejero, direc tor entonc es del MCorr8Q In terior Jos efino" .
Fue es/a el que la dasperló su vocación fileraria , animándole a escribir peque
ños artiCulas a/ princ ipio y lueg o al final de sus años de Seminario, ya cola·
boraba an algún periO<Jico de Madrid . Los dos ú/llmos años de su cauera Sacer·
do/al los pasó en el Seminario da Tauagon• .

EI 8 de septiembre de 1912 recibió el sac ramento dal orden en nuestra Ar·
cipres/a l, ofici ando de minis tro ef Arzobispo de Granada , Excmo. y Rvdmo. se
ñor D. José Meseguer y Costa; y al dia sigu ien te celebra ba su primera Misa en
la ermit a de San Sebas /ián, del que era muy devoto. El 11 del mismo mes y
año parlió de Valencia para Méji co, donde estuvo dos años en el Seminario de
Cuernavaca como plafecto y catedrá tico . A consecuencia de la revolución meji
cana ragresó a la Casa Centraf de Tortosa , donde fue nombrado vicediractor
de la revista HReparación~ y ~CorrfJO Interior JoselinoM, y fuego director de
esta última duran/e los catorce años úl/ imos de su vida . Colaboró mucho en
- El Imparciar y -San Sabastián H

, de vineeoz; - La Buena PrensaH y " En Siglo
Fu/uro- , de Madrid , y en MLa Horm iga de Oro", MLa Hoja Ca/olicaH y en " Ora
at Labora- .

Don Antonio Torres Sánchez dice de sus cualidades liIerarias: - Su estifo
era flúido y abundoso, a/ propio tiempo que ponderado, tclclf y de una elega ncia
y transparencia cris talina . Se ejerciló en todos los gene ras lit erarios, y siempre
con éxito : la poesia y la prose , y en ésta, la crónica, ef arti cu lo per iodistlco o
de revisla, ef cuento, la hojita piadosa, ef en/remes y la comedia. Hasta como
puso una primorosa novefa de asunto vocac /onlsta , preparada ya para la im 
prrtnta, y que , guardada en el archivo da la Hermandad, desapareció el
año 193(f.-

A princ ipios de nuestra guerra civi l se trasfada a Vina roz. El 1J de agoslo
de 1936 es conduciao por la noche a la cárcel de Cas/ellón y el 2 da oc tubre
del mismo año es lus ilado en al cementerio da cas/a//Ón.

Es/a es una breve reseña de la vida de don Isidoro Bover, cuyo nom bre
campea como mártir an fa Cruz de fas Ca/dos de la fachada de nues tra Arcl
presta/o No he hablado de sus cualidades y vir ludes espiriluales, porque no
soy persona autorizada para elfo , ya que no le he conocido . S% dire lo que
dice su biógrafo " que vivió ligado con él , con vInculo de Iraternal y perenne
amis tad'": MBondadoso y amable !lasta la efusión, piados o sin gazmoner/a , franco
y expansivo, siempre optimista y propenso al entus iasmo, since ro hasta toc8r
en candoroso, sin mali cia propia y sin sospec harla en los demás; cariñoso y
servicial para con todos, y generas/sim a y ent rañab fe para con sus amigos , mo·
delo la suya de amistad noble , pura , desinteresada , constan te y abnegeda; hu
milde y sincero como un niño , sin que Jamás sint iera come zón alguna de ho
nores, cargos, exhib iciones ni prem inenc ias; pronlisimo siampre a olvidarse de
si y de sus cosas para atender 8 los demáS y servirles, fue siempr e desde su
niñez hasta su muerle edificación y encanto de cuan /os le trataron."

¿Veremos algún dla a don Isidoro en el Catálogo de los San tosí' Pregunta
esta qua no podemos contestar los hombres .

JUAN SOVER PUJG

ELECTRO -DIESEL

TALLERES C -5
FEDERICO SEBASTIA FAUBELL

Reparación eléctrica y Diesel del automóvil Electricidad
Industria l en general

San Fran cisco, 81 Teléfon o 296 V I N A R O Z

E LECTRICIDAD

*San Franci sco, 76 Teléfono 232 VINAROZ

El Hogar de Anc ianos "San Sabastl án" agradecerá tu don ativo

para la nueva Capilla.
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c5alllda a su disiinquida clientela

y les desea C;¡elices C;¡iestas de g l alJidac!

y prós/Jero g ( 'l o 1972

~............
o POlENS

J.....
,

Todos los modelos en JoYERIA lOPEZ

Mayor, 10 - Teléfono 190
VINAAOZ
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¡Vinaroz

de
alma!

Amo ent ra ñablemente a Vina roz y
con él a sus morado res ...

Te ccnccr. Vina roz mio. cuando los
azares de mi logosa juventud y mis un
pulsos de defender a los mee débiles
me snuarcn al borde de mi ruina moral
y física ... Los momentos dlllciles de
aquellos t.empcs, los mementos como
plicados para resolver conflictos de
lodo tipo. fueron para mi alma algo
asi como el amanecer de serias respon
sabilidades a pesar de mi demasiada
joven edad .

No soy quien para juzgarme; en todo
caso podría hace rlo la Histor ia. pero a
lo que voy es a que Vínaroz l ue en los
momen tos en que todo el mundo hula
de mi como de un apestado. quien
supo darme calor y cennc. en medio
de las amarguras de mi MNoche tra·
gica~. almas nobles y sencillas, nana
ron en mi valores humanos y me ten
dieron sus manos generosas. Y desde
entonces, desde que ree.er aquel apo
yo. senti en mi entraña nace r un senn
miento nuevo ; mi amo r y dedicación,
el sentirme como hija de esta noble
tie rra.

Bien sabe Dios que no lo digo por
acuracíen ni po rque espere ganancías
de este manilestarme . Lo digo, sencí
Ilamente, porque siento la necesidad
de exter.oruerrne. de comunicarme y
dar gloria a este vmarce al que. aún
reconociendo lo defectuoso que tiene.
Junto a mis innumerables miserias, amo
de corazón y le deseo y pido a Dios
lada suerte de bienandanzas.

GLORIA CORBATON

su
SEAT
a
punto

Ayude a su SEAr para que se comporte en el ln.lemo
de forma excelente, superando los rigo res de lluvias
y hielos. Cualquiera de los 550 Talleres Oficiales
SEAl, realizará estas operaciones esenciales de como
probación y reglaje en su coche, por un precio único
de 390 PIs.
n- Prueba en carretera del vehículo y funcionamiento de todos

los manclos e instrumentos.
2>.- Reglaje del carburador.
3).- Verificación y reglaje del sistema completode encenclido (1Jo·

bina. bujías. cables. platinos).
4).- Comprobación de la batería.
5).- Comprobación y reglaje de faros.
6).- Comprobación de niveles: Aceite motor. Aceite cambio. Aceite

diferencial. Aceite caja de dirección. Circuito hidráulico de
frenos. Circuito de refrigeración. liquido de lavacristalea
Circuito hidráulico del embrague Imod. 15(0).

7).. Verificación de la presión y el estado de los neumáticos.
8l.- Comprobación del filtro de aire y cambio de la toma a posi

ción "invierno".

No se incluye en el precio indicado. la sustitución de piezas averiadas
ni otras operaciones precisas para corregir averías.

5EAT, campaña de invierno.

San Francisco, aa ... Teléfono 441 y 76

VINAROZ

Sí estas breves Uneas merecen ser
publicadas en nuestro Semanario VI·
NAROZ, ruego a quienes las leyeren.
amigos o los que no me conocen. lo
hagan sin comentarios y si poniendo
un mucho de atención y saeocrc... que
es equivalente a una oración que llega
hasta Dios como incienso invisible.

Nada de hace rme manifes taciones
externas que me son rojarían, es decir.
que nadte me dig a nada al respecto
porque entonces perderla su valo r. la
esencia de lo esc rito.

AUTOMOVILES VINAROZ

CASA

FIOOLS
GRAN SURTIDO EN LANAS DE TODAS
CLASES Y CONFECCIONES PARA NI~OS

Santo Tom ás, 31 V I N A R O Z

A cada cual
lo suyo

En una nola avance del posible IngrelO de Ar'limlro en la s lilas del
cie n azulgrene bercetOfl" . subreye mos le. personas relaclonade. con
.. Ylnaroz que se l1e.plazaron a la Ciudad Condal. Hubo un lap.u•• Que
m' . da• • 1 .e puede rect ificar. A elO ....mo• . El Sr. Batalla sa quedó en
casa atareado en . u quehacer habitual. Ylaló con la expe dlcJ.6n oficial del
tltular ,Inaroee nsa. nue.tro e. Umado amigo y e. dJreeti, o. D. " gustin
Manuel Marco. M.lamoro• • Aflckl nldo " te. que ha Influenciado muchl·
slmo en que el " alfalre" Arglmlro crl. taIIza.. en reaUdad. Quedan as{ la.
co.a. en eu JU' IO pun lo y cada cual que eguente . u vela. que es lo que
proc ede. ¡Vatel
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Los servicios del

:fBanco JEs.pañol be '-trébtto
llegan 8 todos los lugares del mundo

Rep resentaci ones:

SUCURSALES EN LA
PROVINC IA DE CASTELLON

CAPITAL: 8.277.497.375 Ptas .

RESERVAS: 8.305.091.407'01 Ptas.

Onda

Segorbe

Val! de Ux6

ViIlarreal ,

Villavieja

Almazara

Almenara

Benicarló

Burriana
Oastel lón

Nulas

Méxic o

Panamá

Perú

Puerto Rico

Rep. Dominicana

Venezuela

EN EUROPA

EN AMERICA

Argentina

Brasil

Canadá

Colombia

Chile

EE. UU.

Alemania

Bélg ica

Suiza

Filipinas

Francia

Inglaterra

EN ASIA

BANESTO cuenta con una extensa
organizac ión de más de
650 oficinas repartidas
por lodo el pals.

lAprobado por el Banco de España con el n,O6.693)

EXPOSICION:

Calle Arcipreste Bono, 27

VINAROZ
Tel. 405

Al mismo
tiempo les
ofrece sus
nuevos

Modelos 1972

•

'1 l'/itiCf) en teHtt~ { " ltd" Je
!¡w PP""'" l e / l/dl'¡l d,l '1

p.•,J'er> eJ,;> /971.

DEL

MUEBLE
EXPOSICION y VENTAS

Plaza San Antonio, 37
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Comedor Escolar en el Colegio Nacional
Nuestra Señora de la Misericordia

y SEGUNDA PARTE

Continuamos con el Comedor Escolar del s igu iente modo:

IV. - SU FUNCISAl\III::','''iTO

El Comedor fu nciona con mesas pa ra seis niños; en cada una de las
cuales uno de los niños mayores hacen las veces de je fe de familia, con
obligaciones inherentes a tal cargo; cuidar de los compañeros, se rvi rles
la comida, hacer-les las indicaciones respecto a l modo de comer y la fo rma
de- comportarse en el Comedor.

Previas las oraciones de r it ual y el asentamiento de los niños con el
orden y compostura debidos. los jefes de mesa repa r ten la comid a en
cada grupo, procurando n o se originen protestas por haber servido m as o
menos a uno u ot ro; co rrigen posturas y actitudes. y son en todo momen to
los responsables del orden y buen compo rtamiento en su grupo.

Particularmente se cuida de la compostura de los niños para que no
produzca n ruidos con los pl a tos . con las sillas o en las conversaciones.
Igualmente se evita el orden uniforme y rí gido. que hace perder el ca 
rácter de fam lllarirlad que debe tene r esta institución escolar.

El person a l subalterno del comedor está reducido a l m in imo y, sobre
todo, se limita a sus fun ciones dentro de la cocina. Con e llo se logra no
solamente aminorar los gastos de sos tenimiento, si no. espec íe tmente, nacer
que la obra del Comedor se convierta en e l d e- la fa milia. donde todos
aportan, en la medida de sus aptitudes y posibilidades. el esfuerzo nece
sario para lograr la fina lidad perseguida. El Maes tro del Comedor es quien
fij a las cantidades de alimentos a adquiri r y dispone los menús. El Maestro
es quien debe diri¡ir en todo momento el Comedor Escolar, porque la mi 
sión de organizar y dirigi r esta institución es función educativa tan impor
tante, si no más. que la que se rea liza dentro de las clases. Por ello, su
presencia en el Comedor ha de se r constante. comiendo con los niños y
estando atento a cualquier incidente que pueda presentarse.

V. -FINES PUL'H:GUmOS m :L C0 1\U:DOR ESCO LA R

Podemos destacar como fines primordiales :
al Proporcion a r alimento sano.
b) Regularizar la asistencia a la Escuela P rimaria.
e ) Aumentar las horas de influencia que ejerce el ambiente de la Es

cue la en los niños y de bil itar, por tan to, la que puede ejercer e l ambien te
de la ca ue.

d) Infl uencia de la Escuela en las costumbres y modos de vida de la
famili a .

e ) Convivencia social de los alumnos. l:"jercltándoles en la eooper-aci ón,
ayuda social, etc.. .

f ) Ceeactén de ha bitas de disciplina y orden.

ES TRE \,ISTA COX MA ESTROS ADlllSISTRADOR ES
DEL COl lEDOR ESCOLAR

Vis tos los aspectos gener-ales y comunes a todo comedor, pasamos a los
espeeíñcos del nuestro. Al frente del mismo hay un Direc to r y dos Admi
nist radores.

Hemos hecho una ent revista a los dos Maestros Encargados, a fin de que
sus palabras sean más con fo rmes a la rea lidad y ha blen con mas precisión.
Agradeeemos a la Srta . Marí a López y a D. Pedro Guzm án por la amabilidad
y gentileza pres ta das a nues tra sugerencia de contestar a las pregu ntas
fo rmulad as.

Al habla con la S r ta. Maria Lópe z.
- ¿Qué aumentos suelen comerse esencial ~. béstca mentej
- Ca m e, huevos y pescado. En el grupo de la ca rne: lom o. pollo. sal-

chic ha. También der ivados lácteos, como el queso de bola y me ntequíua en
e l pur é, en los macar ro nes... También se comen verduras. fr utas del uem
po. membriUo y pan. He de advertir que la comida es variada. El menú
esta hecho para t reinta días, siendo diferente cada día del mes. Además,
la comida es r aciona l y entran todas las sustancias nut ritivas necesarias al
o rganismo humane. máxime en los niños, se res en periodo de desarrollo.

-¿Dónde vas a buscar esos alimentos?
-Normalmente al mercado: ca rne y pescado. frut as y ve rduras. Todo

lo demás a ultramarinos; excepto los huevos a la granja. el a r roz al molino
y el pan a la pan adería .

-¿Cuilndo es el a pro vis ionamiento?
-A primeros de mes se hace el pedido a ultramarinos y al molino con

res pecto a l aceite, a r roz, legum bres.. . La ca rn e y el pescado se pide el
día anterior.

-¿Cómo se hace el t ranspor te de los mismos '!
- Los proveedores se cuidan ellos mismos del transporte hasta el Co-

leeio.
- ¿Has encontrado dificultades en tu labor?
e--Realmente. no. Lo hago con ilusión y con sumo ¡us to. Una vez en

marcha disfruto en mi tarea. Se pueden considerar nulas las dificultades.
Lleva mucha ocupación. Los pedidos deben hacerse a la bora y con la
previsión necesaria.

-¿Cuántas cocineras hay?
- lIa)' una coci nera y una ayudante de la mi sma. Es ta última prepar a

pla tos, mesas, band ejas: cui dan de la limpieza del Comedor, coc ina . friegan
la vaj illol y cubiertos.

-¿Podrías dar a lguna explicación sobre las instalaciones para cocinar
1;1 comida?

- Hay una coci na de gas propano, otra de gas normal, una f reidora
eléc tr ica , cámara f rigori flca y los anejos para limpiar, fregar cubier tos y
guardarlos. Además , una despensa pa ra la comida.

- ¿Cuantos comensales hay normalmente?
- Hay dos turnos. Aproxim adamente 130 por turno. El primero es para

los alumnos del Colegio. El segundo para estudi antes de l Instituto, éstos
bajo el cuidado y tutela de Mcssén Fibla , P ro fesor det mismo. Comen hijos
de médico. hijos de dueños de Res taurante... Con los niños comen diez
Mae stros. Todos. profesores y alumnos, comen lo mi smo.

-¿Cuantos platos entran en el menu?
- Dos y el postre. En el primero se puede repetir tantas veces como

quieran.
- ¿No crees se ria conven iente periód icamente pesar y medir la talla

a los comensales?
- S i. Se puede hacer y es con veniente. Nos llevaria mucho trabajo. Las

mamas se cu idan de ha cerlo ell as mismas.
- Los inst ru men tos de servicio, ¿eómo son?
- Las so peras, bandej as y cubiertos son de acero inoxidable y la vajilla

de duralex.
- En resu men , ¿cuil l es tu fu nción conc reta?
-Cuidar de la buena marcha de la cocina. Elaborar los menús. Vigilar

los niños durante la comida. Llevar la contabilidad de facturas. Procurar
el aprovisionamiento de los alimentos.

Hasta aqu¡ la voz de la bella Srta. Mar ía Lópea,
Continuamos las preguntas esta vez con D. Pedro Guzmán:
-¿Cuál es tu función?
- Son varias: rec ibir los partes de cada clase con el detalle concreto del

numero de comensales para pasa r lo a la cocina después del recuento. Re
cauda r las cuotas. Cuidar del bu en funcionamien to y orden del comedor.
Vig ila r a los comensales desde las trece a las quince horas.

- ¿Pagan todos!
- No todos. Hay algunos totalmente gratis, los e xtremadamente necesi-

tados. Alguna entidad be néñca y algunos particu lares cos tean po r su cuen
ta el impor te de l comedor a varios comensales. El Coleglo no tiene nada
que ver con és tos.

-¿Se recibe alguna ayuda del Estarlo?
- S í, 34 Becas .. . La se lecció n de becarios se biza al principio de curso.
- ¿Deseas decir algo mas?
- S i. S iempre lle va sus problemas e l Comedor.
- ¿Cua l es e l principa l?
- El ret rase del cobro. Se debe pagar todos los lunes, de 9 a 10'1 5 de

la ma ñana. Algunos no cumplen con ese requisito.
Agradecemos a la Srta . Maria López y a D. Pedro Guzmán por su acep

tación gustosa y cervtcíet de contestar a n uestras preguntas.
La Dirección del Colegio Invita a los padres visiten las instalaciones de

la cocina. presencien el funcionamiento del comedor y vean por sus prop ios
ojos los alimentos ineeridos por sus hijos .

CARESCIS

Romance a los hijos
del trabajo

A mi entra"able amigo
"Sa. tlane l" Tor~'

Escucha. musa adorada .
oye del a lma el reclamo
y haz que acaric ie mi frente
/a ternura de lus labios.

Ven a ayudarme , divina.
que quiero entonar un cs mo
y nec esito de veras
fu calo r y tu entusIasmo.

Abre a la mente anhelosa
las puertas de 11.1 sagrario.
que aspire hasla saturarse
de tu perfume e/ regalo.

No temas que de tus grac ias
in /en/e el más leve escarn io .
ni a comercio vil someta
fu don osura y tu garbo.

Bien sabes tlÍ . musa mla.
cuá nlo ffil mimo y fe amo;
¡deja que en nolas oel a lma
pueda con r¡nuar mi can tor

Versos sencillos que ofrendo
al humilde pueblo nena,
al que cr etinos seliores
li/u/an de ipopulacho!

A los que son en la vida
los eternos postergados,
y dla tras dia sufren .
y penan eño tras ailo .

ITrlsle siervo de la gleba!
Hombres del mar y del campo.
dal ta/le r y da la mina.
del etmec én o e/ despacho.

Los qua tentando a /a suerte
sobre /a cnu de un andamio,
/lo ran de fria en invierno
y se a brasan en verano.

Parias elernos en quienes
se ceba el destino airado .
y el necIo les escarnece.
y les desdeñan los ·sabios~.

¡Ay! iQuién de Homero lograra
el ¡nmortal arrebato.
y la gracia de Vlrg il io .
y el verbo dementen/anol

iQuién de Apolo consigu ie ra
la li ra de lona s áureos.
y e l trino maravill oso
de los cantores a lados l

IAy, bru jo c incel de Fidlas!
De Apeles el trsra mágico.
y la divina palele
de Ralae l o el Tizzlano.

IQuién frenara los corceles
del sol, y el fúlg ido carro
amara con esplendores
de los cielos y los astros!

Robarle a la altiva cumbre
e/ reg io nlveo manto,
el cromo de las lade ras,
la esmera lda de los prados.

De los bos ques el murmullo,
e l arrullar del mar calmo,
o su rug ir s i, bravlo,
bale los acantilados.

El perfume de las flores.
de las 'uentes el encanto,
y el reir de l arroyuelo
que salta entre los peñascos.

¡Quién del gen io y la bell eza
lograra lo más prec iado
para glosar la Odisea
da los hijos del TrabaJol

JOSE CASTELLA
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LA FIGUR A DEL PARTIDO

Balonmano femenino

no poca extorston . En fin, lo tr iste es
que los par Udos ten gan tan desagra
dabl e epilogo.

ADOLFO JaSE PLAZA

Nac ió en Vigo, el 12 de le brero de
1947.

- ¿Pudl. lell ganar en Onarl a?
- Hubo oportunidades para ello.
- ¿Out p.só entonces?
-Oue no tuvimos demasiada suerte .
_¿Contanto de tu actuac ión?
- Desde luego . Creo que me salió

un part ido baslante reconco.
_¿A pe..t dal pes lmo campo?
--Procur é adaptarme . Ci rcunstancias

mandan .
-¿Que dice. del 6rbltro?
- Estuvo latal . No dio nunca la ley

de la ....entaja. y ademas nos perjud icó
re it eradamente.

- ¿Lo. gol e. . nuledos al OUerl. ,
lIan aulénllcos?

-Oos luera de juego mas claros
que la lune cuando brilla.

- ¿Por qué, pues, del " follónM final?
-Cosas del fútbo l.
-¿Lamenl.ble perder la opción de

Juga r et to rneo de Anc lonadOl?
--Pues si el Vina roz quiere intentar

el ascenso, es mejo r esr.

-¿Puede el Vlnaro: alcanzar d icha
meta?

- Estoy convenc ido de e llo.
Tras su soberbio pa rllda lo de Olle

Jra, Plaza fue desped ido con aplausos
y se fu e para Vigo.

NO PUDO SER
De milagro tutboll stico. nada. Se ha redondeado ta ctasmca

cie n. tal como estaba previsto, El Vinaroz perd ió su oportunidad ,
y los otros grandes de la Preferente quisieron estar a la altura y
lo han conseguido rebasando nuestra siempre óptima posición.
en últ ima instancia. la tarde negra frente al liria ha pesado como
una losa, y su influenc ia ha sido decisiva. Vamos a ver si con el
afta en curso dejamos también ese atosigante fantasma.

l a jornada dieciséis, de fecha 19 de diciembre, ha pasado ya
a la htstoria . y una vez más nos hemos quedado con la miel en
los labios. Ni tan siquiera nos queda el leve consuelo de haber
logrado el triunfo en QlIería, por lo que pudiera suceder en otros
campos El Vinaroz, desde luego se encontr6 con muchas incon
venlenclas. y menos mal que el árbitro hizo la " machada" de anuo
lar un go l que muy bien pudo col ar, al Qlleria en el último minuto.

El gran deseo, mejor dicho, el primer gran deseo de la hincha
da vinarccense que la directiva recogió como uno de sus obje
tivos base, ha fallado ya. No vamos a rasgarnos las vestiduras
por ello. pues no vale la pena. A veces los cálculos engañan y
los imponderables juegan su baza. que también cuenta y mucho.
Tampoco conviene entrar en disquisiciones sobre el Torneo de
marras, porque es mejor no remover la cosa.

El año 71 nos deja, y con toda caballe rosidad le decimos adiós,
muy buenas. l a liga toda vía está en pie, y el 72 puede darnos
la mayor felic idad futbolística; asl es que con la visita de los Re
yes Magos, y con el Alberique en la palestra , se puede muy bien
inic iar el definitivo "d emarrage" final hac ia una mejor meta. Que
as! sea.

RUFINO AoRIAN

Sacerdote. Interior derecho. Nat ural
de Buclegas (C uenca) .

_ ¿le gusta el fútbol ?
-Siempre me at rajo mucho el ee

po rte .
_ ¿Mllecleron la viciarla?
- El OIleri a mejoró pasadas actua

ciones y hubo oc asiones de supe rar el
tanteo.

- ¿Le pa rec ió rival d lllcll el Vln aroz?
_ Tenlamos buenas re lerenci as de

es te equipo y la verdad que ha co nli r
mado plenamente tal Impre sión .

_ ¿Correcl a la aCl uac lón del 6rb ll ro?
_ A mi , la verdad, no me gusta op i

nar de es to::! se" ores, pues estimo que
su labor ofrece mucha com pli caci ón,
aunque al equiVoca rse a veces causan

Ecos del DLLERIA-VINARDZ
J. VICENTE CARDOS

Arb it ro de Primera División. Dirig irá
el Burgos · Barcelona el dla de geyes.
Estuvo presenc iando el p a r ti d o de
ouerre.

-¿Una Impre. lón de lo 'lIs io?
- Ha sido un enc uentro muy di s·

traído, pues ambos equ ipo s se han en
tlegado a una lucha sin trec ue.

- ¿Justo el resultado ?
_ Pues el. Hubo equilibrio de tuerzas

e igu aldad de méritos.
-¿Que le pareció el Vlnaroz?
-Un buen equipo. con jug adores de

indudable clase. que hoy, qu izás. no
han brillado demasia do por las cond i·
ciones de l campo.

_¿A qulenas destacarla?
-El cen tral , y el ala uq u.erda del

etaque.
- ¿Qut callflc aclón la merece el ár.

bllro?
- Basta que sea un co mpañero pa ra

decir lo mejor. El ~pitó- según su leal
saber y entender. Trató de ser impar
cial y ello basta. Eso de las interpreta
c iones es muy relativo.

_¿Fue o no gol l. Juga da de' e...
d ndalo?

-Reglamento en mano, hubo in lrac
ción y, pcr tan to , bien anulado .

_¿Usted hubiese to mado la misma
dec lslon?

-En teo rla s i. pero en la real idad
quién sabe. QUizá s pud iera pasa rme
por alto la infracción. Son dec isiones
al instante, que uno las toma pensando
que son legUimas y basta.

sos

Patrocina: Carnes~

Siguiendo la consigna, el a lfe
tia jugó su mejor parfido de la
' emporada, aunque sea sólo a
base de entusiasmo, )' el Vinaroz
pago los vidr iOS rolas. El equipo
ro;;blanco paree/a un huracá n )'
el Vlnaroz se las vio )' deseó
para que aquello no aca bar.
mal. El publico Ioeal , con grit os
y trecas lo pasó de lo lindo. Nos
dijeron que hacia l iempo no se
vela cosa Igual. El Vinaroz jugó
contra otro lerrible h; ndicap . el
ca mpo, pequeño )' con grava.
QuiZás, pero levemenle por en·
c ima de sus compañeros desta·
caron: Sos , Campos )' Plaza.

Efig lmos al de Cas 'ellon, ya
que Juanilo tue un baluarte t ír-
mlsima en la retaguardia del VI- t+
roz o Siguiendo su linea de re- -Eh ~.. .. - "'--"gula ridad volvi6 I ol reeernos un --..f'lr- _
parrldo de IInrolO9ia. ¡Que siga
la r llcha , Sosl

T.rdti prlmner.I, e. pe etael.ón y gr.n lle no en .. c.mpo munlclp.I, Impropio
de Prelerenl e. Sin '1.11• • , con un cordón de pl6.lIcO y ce rr.do con c.1I1:o• .
Plso de grave y medid•••1 mlnlmo. El .1\0 72 e.tará terminado el nuevo.

Arbitró el Sr. Gar a , AuMn. Al careeer de autori dad, navegó y no compl.clÓ
a n.dle, en e.pec lal a lo. de c••• . Al nn. U:.r, la fue rza públl c . IllYO trab.Jo.

Alineaciones:
OLLERIA: Serr.no; Edu.rdo. S.1tZ, VII. plan, ; Jullán, Montoya ; Ad rl6n . AI\'I rtI: .

Garcla. Náeher y Tello.
VINAROZ: Orllz; Ol. go, SOl, Barbe rá; U aUa. , Echa..; Arglmlro, AmpOlla 1P..

un, León. Campo. y Plu a.
El partido no luvo br lll .nte: y el Juego re. ultó anod ino y vulgar, má. b ien

de t ipo callejero y lan Sólo la Ince rt idumb re del marcador dio lnle ré. al ml.mo.
Abrió l. cu ent e • lo. 29 mi nuto., Plaza de t iro ra. o e lmparable a p• • e de

Campo• •
Emp. ló eeguldamente Adri án, el Cur. del pueblo, aprovechando un deepll le

de l. deten... Asl tlnall:ó la primera part e, A los 10 mlnul o. , empaló Garcla,
en " off. lde". y e 101 30, Campo. , en d ific il posición, e.lablecló .. re.ultado
dellnltlvo.

El Vlnaro: no .e luci ó mucho, pues el terr eno era Infa me, aunque cauló bu ena
Impre.lón. Oenl ro del l ono general mediocr e, destacaron Cempol , Sal y Ple: a,
El Onerle con mucho entUllas mo, pero nad a mh .

Com o Incldencta. más notable. deberno. de. lacar: El segundo go l del oue
ria en l uera de Juego. Do. gol e. enulado. al Oller la, minuto. 4 y 83. Uno al
Vlnaro: (A mpo. ta. Do. penaUy• • In se lialar, uno de Malla. y otro a León. Do.
chul. al pOl te. uno de León y airo de Nácher. Al arrancar e' aul ocar vla Vlnaro: ,
hora y p ico de IIn all:ar el part ido, el árb itr o todavl a perm anecl a en la ca. eta
y en 101 aled alio. lnl inldad de e.pectador'l enfurec ido.. La exped ic ión del
Vlnaro: l uf' tr atada con exqul.lla co rdi ali dad.

Ollería, 2 - Vinaroz, 2

El plisado sába do en la Pista Po lideport iva, se enlrentaron en pa rtido muy
Inte resante )' renido los equ ipos del l . N. E. M. Y el OJE Femen ina. Venc iendo
estas ult imas, que presen taron la sjguiente ali neaCión : Ardes, Ade ll (2 ), Giner
(1 ) , Amela (4), Prades (9 ), Marcos, Espada, Abella ( 1 ), Olivero

La aJE Femen ina presentó a: Talavera, Aoca, Vall s , Forner ( 1), Bel (5 ) ,
Susana ( 1). Chaler (4 ). Ao lg , Ade ll , May y Farga (1), 17 a 12, a lavar del
l. N. E. M.
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En Burriana, el KELVINATOR-OJE vapuleó

al titular (44-66)

BALONCEST
t

A las órdenes del colegiado Sr . Vlzcalno, que realizó un estupend o arbl·
traje , los equipos formaron esr:

BURRIANA C. D.; J . R. Rlos , Nlnot, Roca (6 ) , Signes ( 12 ), Torrent , M. Alos
(2 ). Burdeus (7 ). Oe peüa, L.lopis (8 ). Monlorl y Fortea (9) .

VINAROZ; Cas anova (2 ) . L.ase rna. Alblol (7). Torres (22 ), Martrnez. Gil
(29). Arenós, Zaragozá (4), Querol. Estupiflil y Gómez (2 ) .

Verdade ramente de sensacional puede conside rarse esta victoria. En nues
tro n úmero anterior ya declamas que era esencial lograr esta victoria en el
üllimo pa rtido de la pirmera vuella, pues a la vez de conseguir dos nuevos pun
tos. se reforzarla su mora l. que buena falta nos hac ia. Y decimos sensacional
porque no 5610 se cons iguieron los dos puntos, sino que se venció brillante
meOle y por una d;ferencia que no deja dudas: 22 puntos . Una vic toria clara
y brillante .

El partido fue dominad o desde un principio por el Vinaroz. Nuestros juga·
dore s salieron a la pista con la firme convicc ión de no de jar escapar los dos
puntos en litigio y aunque empezó marcando el Burriana. con una Ilusió n
tre menda pronto empezó a carburar el Juego de ataque y esr al m.outc 11 de l
part ido nuestro equ ipo iba ga nando con un tranquilizador 7·20. Paulat ina mente
el vrnerc z con un juego tranquilo y asegurando la jugada, per o a la yez con
una garra extrao rdinaria, aumentó la ventaja hasta un 17·33 que reflejaba el
marcad or al finalizar el primer period o.

La &8gunda pa rte tuvo similares cetectensucas. mejorando si cabe, el
juego realizad o anteriorme nte . Con un tan teo a lavar trenquü.zante. se pe rmi·
tió el lujo de efec tuar jugadas de verdadera exh ibición, de jando consta nc ia de
que esta abultada diferenc ia con&8guida , no era fruto de la casualid ad ni de
sue rte , sino por el intenso trabajo y sacrificios a que están so metidos los
jugadores del Vinaroz. Aparta de la vic toria lo más positivo de este part ido,
ha sido la confirmación del gran momento de forma Usica que se encuentra
toda la plant illa. Aquellos hundimientos de las segundas partes , parece que
han de saparecido por completo y es as r como se terminó el partido al mismo
ritmo que al principio. Los jugadores más destacados fueron por esta vez
Torres y Gil por su juego incisivo , pelig roso y etecuvo. Gómez por su labor
de fensiva y ordenadora. El resto, jugó toda la plantilla, cumplió a perfección.
Esto es muy impo rtante, ya que un buen eenccmc. es esencial en este deporte.

El Burriana pese a ser colista, nos sorprendió a todos , ya que no dio nunca
su brazo a torcer y opuso muchas dificultades , pero de lante &8 encontró con
un equ ipo brillante, b.en preparado uercemante y con una moral renacida .

Debido a que hay unas jornadas de descanso hasta el próximo dla 9 de
en ero, lecha que da comienzo la segunda vuelta con desplazamiento al di
fic ills imc campo del ceice. la direct iva tiene en cartera algunos partidos emis
tOSOS para no perd er la puesta a punto. Hay plena confianza entre directi vos
y jugadores en que se conseguiré salyar la categorra, pidiendo una vez el
apoyo de 1011 de portistas de Vinaroz, tal y co mo hasta ahora &8 ha recib ido.

JOSE LUIS

los 30 mi nutos, en ca ída fortu ita se
lesionó C haler y fue sustituido por
Ruiz. A los 35, t ras una armónica ju
,ada de toda la de lantera. Peñ a.
inaueuró el ma rcador; 1-0.

El San Ped ro , cuyos j ugadores. se
gú n m an ife stación propia. tenían
ofreci da prima, salie ron di spuestos a
niv el ar y remontar el result ado. El
Vinaroz aguantó sin apuros los pri
meros embites y volvió a ma ndar en
el ca mpo. En el minuto 30, en falta
ind irecta, Febrer cedió en corto a
Gilabert, que de forma impresionante
ba tió a l po rtero castellonense. La
fuerza del di spa ro le produjo al autor
del gol un fort isimo calambre que le
imposibilitó de segu ir en el campo.
P asó Ram on et al puesto de cent ral
y se incorporó Alsina a la delant era.
Una pasajera lesión de Félix. pro
duc ida a los poc os i ns ta n tes hizo

pensar al San Pedro que habla lle
gado su oportunidad Y. durant e diez
angus tiosos minutos lle garon a inv a
di r el área local. El m agnilico juego
de acordeón de Fc brer y Adell re
solvieron E'I agobio Y. re incorporado
Félix. cuando falt aba un minuto es
caso pa ra te rminar el pa rtido. una
jugada de conj unto. digna de caun
carse de antología. culmi nó con el
3...{). materializado po r Aranda.

Pa r t ido diticil de dirigir para un
á rb it ro sin auxiliares en las ba ndas,
pero qu e fue magn íficamen te neva
do po r el Sr. Ferrer Tam arit, del
Colegio Val en cian o, con autoridad y
compe tencia.

El Yinaroz J uvenil. con los ca m
bios posteriores y ya re señado s, se
alineó as i: Albiol: Polo. Güabert, Fé
lix : Adell, Febrer ; Peña, Ramonet,
Aranda, Cha ler y Yinaja.

Fútbol ¡avenU

una abso luta cor rección, que, pe se al
rot undo resultado de J...{). no refle
j an totalmen te la altura a que rayó
el equipo.

Pero es tos hombres a que se rere
ria P alan ques, re sulta que son mu 
chachos Que. salvo dos excepc iones
l Febrer y Ramonet ) , Que se acercan
al limite de edad para juga r en esta
eategoria. están en casi la mi nima
exigida. En tre ellos figu ra n Polo, Yi
naj a. Adell, Als in a. que en la pasada
temporada formaban en las filas de
nuestro In fan t il. Pero Que, por su
afición, con s tancia y condiciones ñ
stc as. pued en permitirse actuaciones
como las de l último pa rtido, que,
efectivamente, fue esto : un pa rtido
de hombres.

Mu y reñi da la primera parte del
en cuen t r o, j uego con muc ho brío.
pe ro con una grnn deportividad. A

En El Cervol, partido de hombres
El amigo P al en ques, en su cró nica

del part ido en el que nuestro Juve
nil ven ció al Benicarló en su prop io
te r reno. decia que en el Yin aroz se
ac usó una ne ta superioridad porque
es taba integrado po r hombres más
adec uados pa ra integrar un eq uipo
de añctonadcs que un j uveniL

Y, efectivamen te. el pasado domin
go. presen ciand o el en cuentro que
nuestros muchachos disputaron en el
Cerbol con el San Pedro, líder y e m
peñado en alza rse con el campeonato,
le dimos la rue ón al buen añcíonadc
y cronista benicari ando. Porque los
Iuvenñes del Vin uroz jugaron un
par tid o de hom bres. Sorp ren dieron
al fav orito desde los comie nzos del
encuentro, con una calidad de jue
go, un a pe rfec ta s incronización de
las lineas y. sob re todo, con un co
raje y una impetuosidad, dentro de

IIEL INFANTIL, ¡IRRRE515TIBLE!

Puntos
26
27
24
22
21
2ll
16
16
14
12
12

6
6
4
O

CL ... SIF IC .... CION

LIRIA .
BAl AN .
VALENCIA .
CASTELLON .
AT. MONTEMAR ...
CALPE ......
ELCHE
PATERNA .
ALMACERA .
AL.CIRA ..
O. J . E. GANDIA ...
KELVINATOR O. J . E.
AGUSTINOS .
ALBACETE .
BURAIANA .

l ."
2."
3."
4 ."
S."
6."
7."
6."
9."

10.0

11.0

12.0

13.0

14 .0
15."

15.· Jornada - 19 · XII · 71

Valencia C. F., 40 - Calpe, 54
E. N. Bazin, 42 - Alcantarilla , 22

.... Irnácera, 68 - Agustinos . 59
Burriana , 44 . Kelvinato r O. J . E., 66

O. J . E. Gandla. 46 . Alcira, 44
Albacete, 48 . cesteuen. 66

Paterna. 32 . Liria . 62
Al. Montemar , 55 . Tenis Elche , 55

12,0 Jo rnada _ 5 · XII. 71
Agustinos , 45 . Paterna, 47

•LIRIA Y ALMACERA lienen un partido
menos.

Regional Pl'elel'enle
CLA S IFIC ...CION

J . G. E. P. F. C. P.
R"ultadoa de la 18.0 Jornad a

Onda, 3 • Nules , 2
Pe<lreguer, O • Castellonense, 1
.... Ibe rique. 2 • Sueca. 1
Olleda , 2 • Vinaroz, 2
Canals , 1 • Liria. 3
Paterna, 2 • Torrente, 1
Bu ñc t, 2 - Pa iporta . 2
Burriana , O • Denia. O
Al musafes, 1 - Alcira, 1
Piel. 5 - Jávea. O

Tomao da Aflclonadoa:

TORRENTE
PATERNA
ALBEAIQUE
ALCIRA
La Liga de Preferent e se susp ende

hasta el dla de Reyes, e n que nos vlsl·
ta rá en Cerva l e l C. D. ALB ERIQUE,
te rcer clasificado .

Torren te . 16 tO
Paterna . . 16 10
Alber. .. 16 9
Alcira . _ 16 10
Vlnaroz •• 16 9
Oenia ... 16 5
Burriana . 16 7
Piel . ... 16 7
Jevee _.. 16 6
Nules . . . 16 6
Canals .. 16 5
Bullar ... 16 6
Uria _ .. 16 5
Onda 16 5
Ollerra 16 3
Pedr. 16 4
Cas I. .. 16 5
Almu 15 2
Sueca 16 3
Paip. . . 15 1

4 2 26 10 24 + 8
4 2 30 17 24 + 10
6 1 25 14 24 + B
3 3 36 16 23 + 7
3 4 28 11 21 + 5
9 2 24 15 19 + 1
5 4 25 16 19 + 1
3 6 41 30 17 - 1
55263217 -1
4 6 26 22 16 - 2
4 72427 14 _ 4
2 821 27 14- 2
4 7 17 25 14 _ 2
3 8 20 27 13 - 3
7 6 27 37 13 - 3
3 9 19 31 11 _ 5
1 10 20 33 11 - 5
5 8 13 26 9- 5
3 10 23 36 9- 9
4 10 18 35 6 - 6

Los "p equ es" eatá n dindol.. lodaa. Su pos ición d. 1mballbres l. eenneen
pa ra ott S ronda del IX Campeonato da Eapalla , donde pueden de jar el nombre
de Vlnaroz a buena altur a. El sábado ganaron en Benlcarló por 4·3. y el domin
go, en Cilig. por 5·0, Dos triunfos sensacionales que avalan la ca11dad de es oa

menud os futbolis tas que hac en 1Illgrsn aa co n el balón,
• .rr.-•.-
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Opfico Diplomado

Colocación de lentillas de contacto

Aparatos para sordos

Servicios de reparaciones

San Antonio, 20 bis Teléfono 440

gesteval
FONOO OE INVERSION MOBILIARIA

Desea a todos sus partícipes y amigos, unas Felices Fiestas de
Navidad y Próspero Año Nuevo

GESTEVAL ES AHOAAO+NEGOCIO=DEPOSITAAIO BANCO ATLANTICO

A usted le interesa conocer GESTEVAL: Un medio de ahorro-inversión
para el hombre que sabe y quiere.

Representantes en Vlnaroz:
O. Ginés Doménech Batalla. - PI. San Anton io, 7 - Tel. 173.
D. Joaquln Boix Doménech. - Sta. Magdalena, 108· Tel. 745.

Ofic ina Provincial en:
Oastellón. - Enmadio, 24, 5 .~·B • Tel. 22 45 12.

'-_N---------------------------'
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ASES DEL DEPORTE LOCAL
J ua n M ig uel TORRES Jorge FIGUERES

y 3.000 metros. Troleo San José de
Calasanz.

- ¿Un recu erd o inoM dsble de aqu.
lIa época?

-Sin duda. cuando en el e ñe 1968
me proclamaron el mej or deportisla de
la provinc ia. Una disti nción que no 0 1·
vidaré Jamas y mi alegrIa fue Inmensa.

_ ¿En Balonmano, cual ha sido tu
histo rial?

-Tras act uar en varios equ ipos como
ya te dije . fo rmé parte de la selecc ión
provincial. Viajamos por varias caplla·
les de Espal'ia y obtuvimos destacados
tri unlos. Jugué dos a"os en Primer.
División , con el CASTALIA O. J. E., Y
ahora ya ves otra vez en Vina roz. con
cuyo equipo ganamos el 69 el tItulo
provincial.

- ¿De todos los deporle. , coil "
tu prefarldo?

-Sin duda . el balonmano.
-¿Por qu61
-Quizis porque se adapla mejor a

m.S condiciones usrces. o ta l vez por 
Que me ha proporcionado mayores sao
uetaccíoees.

- ¿TuI mejor" Ylrtudes?
-Un poco de cada cosa . Rapidez,

dribling y disparo.
_ ¿Qué la1 anda el Graflcas Balada

O. J. E.?
- Por el momento bien. Sólo perd i

moa un partid o.
-¿Ser"s campeona s?
-Con perm iso del Colegio Menor de

caerencn. claro.
- ¿Difi c il ri val?
- Pues er y muchisimo más en su

propio ambiente.
-¿Qué le falta al equ ipo?
-Un buen entrenador •
- ¿Tu maxlma asp iración deportiva

en la aclualJdad?
-Consegui r el titulo de licenciado en

Educación sts tce y Deportes. Pronto
me matricularé en el 1. N. E. F. Y me
especialiZaré en Balonmano.

-Que tu ilus ión por el deporte siga
en pie . Jord i. y alcances tu meta so
l'iada.

-¿A nivel deportivo , loc al. ¿có mo
has YlltO el arto que .. va?

_Fenómeno. El equipo de belcnces
te está ya 811 órbi ta y estoy co nven
cido que en una segunda vuelta extra 
ordinaria que entusiasmara a sus se·
guldores , logrará una ctasrncacien muy
rner.tcna. En fútbol, la cos a no puede
marchar mejo r, l a cantera del Vinaroz
esta cuidada al máximo y esto tiene
un inmenso valor . El primer equipo va
bien . y su distanc ia del Uder no es
muy sensible. Mi augurio es terminante ,
y ya verb que lograr á el primer o se
gundo pues to. Al no Jugar el to rneo de
Afic ionados, podré batirse con mayor
potencia en el fulminante y dramético
spr int li nal. Como te digo, en mayo.
ali rón, y euforia desbor dante. la no
che se vesti ré de blanco y azul como
nunc a.

El linotipista nos apremia para que
entregemos la cuartilla, pues el tiempo
en este jueves pr8-flavidel'io es oro y
la maqui naria de Mlalfo no da abasto .
El extra de VINAROZ se esl ' perfilan
do y la ent revist a sob re la marcha
con Tomas Balada es el único tra bajo
pend iente y Manolo lo enmarcara con
su habitual pericia y a otra cosa .

- ¿Algo ma. , Tom.s?
-Gracias po r tu amabilidad, Angel .

deseos para que 1972 sea próspero por
un Vlnaroz depo rtivo mejor . y ya sabéis
en Casabla nca a vuest ra dispos ic ión .
Todo 10 mejo r para t i. Tomés. Lo me
reces.

Enlrevtstó:
A. GINER

vemnun años de edad. Contex tura
auéttce. Estatura norm al. Gran figura
del atete de balonmano Grálicas aate
da O. J . E.

Ent ramos en mater ia sin mas preám
bulos. pues Jo rdi se expresa co n espcn
taneidad.

-¿Trayec to ria deportiva?
- En el Colegio San Luis Gonzaga

de Tortosa hice mis prime ros "pinitos" .
Como es natural, el t ütbc t acap aró mi
atención.

- ¿Jugaste en alguno. equ ipos?
- Pues er. en el infantil del Colegio .

y quedamo s campeones. Segul jugan
do al fútbol. y dicen que le daba bien
al balón. A mi siempre me gustó este
deporte.

_¿Qué pasó luego?
-Estuve dos veranos en el Alber

gue Juvenil de Tarragona. AlU practiqué
el baloncesto '1 balonvolea .

_ ¿Sigue, por favor?
-El ano 62, me vine para acá . Se

gul estudiando en el Colegio Menor de
aenrcerro. y el deporte volvió a ocupar
en mi vida un primerlsimo plano.

- ¿Qué rec uerdas da enl once.?
-Cosas muy gratas. Me dieron un

trofeo por mi dedicación al balonces lo
y también el Iltulo de mejo r deport ista
inlanti l.

- ¿Esl os galardonas, te . Irvleron de
estimulo?

-Cla ro que si, pues el depo rte ha
bla calado en mis venas, y mis aspira
ciones eran 1Ilmltadas .

- ¿Qué ol ros tlt ulos en tu habar ?
-Campeón provincial de Balonmano

y campeón de salt o de altura.
-Luego esluvlste en las escu elas

Pias de Cntellón. y conseguIste aftadlr
éxito. a tu ya destacado palma r" . no
es al/?

-Ciert o. Nos proc lamamos campeo
nes de Balonvolea. Balonmano y de
Futbol . Ind;vldualmente. gallé el t itulo
de campo a través.

- ¿Tus meJores log ro. ell aUeUsmo?
-Medalla de oro, en 400, 800. 1.500

favor . resulta muy complicado doble
garle. De todos modos centre que al
equipo sacando fuerzas de flaqueza, In
tentará bat ir al ucer en su prop ia salsa
y adjud icarse el Ululo en litigio.

-¿Cuando se celeb rar. este par
ti do?

-Será el dla 9 de enero . Una ver 
dadera lasti ma que el to rnee se haya
Interru mpido, puea el equipo estaba
emba lado. Veremos si en dicha fecha
tan trascendental el conjunto sigue co n
la misma garra .

- ¿Cómo juzg as a los muchachos?
-Los tengo en un gran concepto .

pues aparte de grandes amigos. ios
considero co n unas virtudes muy aptas
para destacar en este deporte. las gr an
des figu ras po r su expe riencia son .
sin duda, Jorge Flgueres y JoSé Fort .
Desde luego. estan ent re los mejores
de la provincia . Kcrea, a pesar de sus
excentricidades. es un portero muy
completo, y con relación al resto de [u
gad ores sólo elogios he de vertír, pues
su rendimiento es óptimo.

-¿Nota l a lallar una Instalación ade·
cuada?

- Pues sI. Vinaroz por su categoría
y por lo Interesada que está la juven
tud con el deporte, precisa de unas
instalacIones donde se pueda pract icar
el deporte con un mln imo de co mod i·
dad . SI. ya sé. que las Autor idades no
cejan en este empel'io , y, ioJalé l, que el
afio 1972 , se ca rac terice de forma es·
pecial, como el de las Instalaciones De
port ivas. Es un anhelo acuclante, que
no ta rdará en plasmar en maravlll osa
realidad .

-Sinceramente estimo que sl. Los
aficionados que acuden a la Pctíde 
portiva de la calle de Santa Rita . ers
frutan de lo lindo con la rapidez y es
pectacular de este deporte. Cada vez
va calando más hond o y los entusjas
las aumentan. En Vinaroz hace ya mu
chos eñes que el balonmano ha eeere
do carla de naturaleza y por 10 que
veo es uno de los deportes predilectos.

- ¿Cómo anda el equipo en la ac
tuali dad?

- Vamos los segundos en la clasifica
ción. tras el Colegio Menor de Caste 
l1ón. Resbalamos en nuestra pisla el
pr imer part ido y esto ha constituido un
grave hándicap que hemos tralado de
superar en cada part ido . Analizada la
primer a vuelta sól o nos lleva un pun
to . Todos los part idos los hemos resuel
to con facilidad y bueno s tanteos. El
partido más dilicil lue el que se Jugó en
el Pabellón de la capital contra el OAR.
y pudimos vence r a lo la rgo de una
magni fica exhibición .

- ¿Podréis co nsegui r el titulo?
-Bueno la cosa no es fécU, sino

todo lo co nt rario. El Colegio Menor es
un co njunto poderoso y en su ambiente
con todos los co legiales volca dos a su

gando la fase final y nuestra c1asif i·
eecren fue buena.

Vamos a centrarnos sob re la ternpo
rada en curso. De acuerdo.

- ¿Cómo enJuicias la campana del
Kelv lnator Q . J, E,?

-Por el momento hemos ido cacean 
do el temporal. pues no hay que civr
dar que la diferencia de calegorias
siempre se acusa .

-¿Es Justa la clasificación?
- Bueno. tal vez podrlamos estar un

poco más arriba, pues en algunos par
tidos con más experiencia y suerte. la
victoria debió sc nrelrncs.

_¿Peligro de descenso?
-No, a no ser que se produzca algo

ano rmal. y desecho esta idea. pues el
equipo va a más.

-¿Qué puesto auguras para el final?
-Una posición intermed ia. pues

co mo te digo el equ ipo anda co n fuer
za. y muy acoplado.

_ ¿Qué dices de tus compei'teros?
-Pues sólo elog ios, ya que a su ex 

traordinaria afic ión . unen unas ansias
de superación verdaderamente de ao
mirar.

_ ¿Qué tal la preparación li slca?
- Fenómeno. Es la base de ese ir

a mas. Manuel Vicente nos prepara muy
bien , y ese detalle cuenta mucho.

- ¿Qué tal se porta el publi co vlna·
rocense?

-Maravillosamente . Sus gritos de
atente consti luyen un estimulo tmpcr
tanteo Veo que acude en mayo r nú
mero en cada partido. Comprendo que
tanta derrota . era un la stidio. pero aho
ra también el sol brilla para nosotros.
y a buen seguro que dare mos a ta n
ejemplar hinchada no poca s sanetec
cienes.

_¿Qué pides a 1972?
- El Pabell ón Pol ideporlivo, pues ya

son dos veces que la lluvia nos hace
viajar a Castellón a disputar los part i·
dos con todas sus consecuenc ias.

Que sigamos en esta linea de sope
ración. para que también en esta taceta
ceccrt.va el nombre de Vinaroz rep ique
alto

Pues bien. Juan Miguet. Que los Re
yes Magos 72 te oigan y te atiendan
en tus lóg icos deseos. que son tam o
bién la de la to talidad de depo rt istas
vinarocenses.

con ...
BALADA

Sobre la marcha
TOMAS

Gran hincha y hoy " mecenas" del bao
lonmano vmarocense. Cuando el perló
creo entraba en máquinas, Tomás se
at :rca a Mlalfo y aprovechamos la
ocasión para charlar un rato de su ee
porte predilecto. Nos da la noticia , que
a pr imeros de eec . marcha a cesacran 
ca a trab ajar en una gran empresa In
tern aciona l. y que en ade lante ya seré
dificil dar rienda suelta a esa su gran
euclen.

- ¿De cu6ndo dala ese fe",or por
tH balo nmano?

-A mi el deporte en general me ha
gustado siemp re y también lo he practi·
cado. sino con asiduidad si con cierta
constancia. En el balonman o aprecio
unas caracter lsticas especiales y, por
tanto . siento una inclinación por dicha
faceta deport iva.

- ¿Por qué patrocln asle el equ ipo ?
-En pr imer término por lo que le

dije antes y también porque esos de
portes carecen del suficiente apoy o
económico para su normal desenvolvI
miento. Me halaga pode r prestar esta
co laboración, que, aunque no es nin
guna cosa del ot ro mundo, siempre es
una ayuda que no va mal.

- ¿Gusla este deporte en Vln aroz?

El baloncesto vmarccense compite
a nivel nacional , y ello es un suceso
de gran relieve en la ambientación de
portiva de la ciudad. El "extra" de
Navidad que recoge hitos sobresalien
tes del ano que nos deja, con la lógica
satisfacción quie re hacerse eco una
vez más de la grata coyuntura. En esa
galerla de deportistas que refulgen con
luz propia. se asoma hoy a nuestras
páginas un extraordinario jugad or de
baloncesto. En las fil as del Ketvin etcr
OJE. es una pi eza de inc uest ionable
vene. Nos relerimos a Juan Miguel To
rres. 1'84 de techo y esurcreme de Eco
nómicas .

Con su proverb ial amab ilidad se
presla al d iélogo. y la charla resulta
amena.

- Vamos a 'litr, Juan Miguel, ¿cómo
fueron tus primeros " pasos" por " le
deporte?

-Precisamente me allcioné al balon
cesto en vroeroz. y cua ndo el cee.ne
tenia una pista ancha. se practicaba
mucho. TenIa como cempafleros a Ca·
sejuana . Puchcl, Tosca. etc . Mi alt ura
era una buena ventaj a para la practi ca
del deporte que nos atañe. Ya desde
entonces , segu l en la brecha. En Va·
rencta. en el Colegio. jugué estece
mente . Part icipé en los diversos cam
peonatos esco lares y obtuvimos muy
buena cresíücecrón. Esto ccuma alla
por el afio 1965. Al año sig uiente. nos
proclamamos subcarnpecnes de la liga
Juvenil , y fu i mexrmo encestador .

-¿Tu melor tempo rada?
- Bueno, yo Ingresé en el 66. e1 el

B9nimar. Equipo de Tercera DiviSIón ,
y durante tres años consecutivos fui,
mos campeones. Recuerdo Que era casi
imposi bl p. vencernos. y perdimos un
solo partido y PO' la mfnima .
-} Ascenso a 2.- División ?
- Pues si , el Benimar log ró su gran

obíetívc. Fue el aec 68. Realizamos una
gran cempeña. y nuestra clasificación
be aceptable, ya que los equ ipos con
tendientes eran de excelente calidad.

-1.Jugaste en otros equlQos?
_ Tambiél1 defel1di los color es del

ecuípo de la UnIversidad de vetencra.
y nO!! proclamamos vencedores de seco
tor , Iras vencer a Zaragoza y Barcelo
na. en partidos muy disputados '1 emo
cionantes. Estuvimos en 'renerne. [u-
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Lavadoras Secadoras

Aire acondicionado

CROLLS en lodo el mundo
Signo de calidad

Lavaplatos

Distribuidor:

.JOAQUIN GOMBAU Servicio y asistencia técnica autorizado
Villarreal, s/n Teléfono 351 VINAROZ

Despida el año 1971

en

FANS-CLUB
(Aire acondicionado)

Ambiente para todos los públicos

Angel,9 Teléfono 863 VINAROZ
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ARGIM IRO, fichó por el Barcelona
Por fin. 101 rumer... Inllllen

1... de eltol úlllmol dia. co brJI·
ron ... alldad. Arglmlro e. ya Iu
gador azulgrJIna, d. momento.
pIra .1 BarcelOna · Atlético . El
mart... pa..do , a (¡lUma hora d.
la tarde, en 1.. ollcln• • del YI
naroz C. d. f . Y anle ta p~ncla

d.1 P... . ld.nt• • Sr. Fom.r Mo
rraja , vario. dl...ctlyo. y del ... 
p....entanl. d. 1 C. d. F. Barce
lona. Sr. Seg uer, venido espre
..menle de la Ciuda d Condal.
Arglmlro firmO la ficha d. .u
nueva mlacló n "depo rtiva'" La.
converaaclonft a este reapeelo,
Iniciad.. hac. un.. .emana•.
convergl. ron en un desplaza
miento a Barc elona, en donde
lu. probado y Jugó un partido
co n el Barcelona· AthUlco, que·
dandO la. gesllone. ap lazada .
ha.ta el cltatSo dia . n que. por ,1 .......,.. J
fin, .. con . umÓ el lra.pa. o. T.r- ~~11*'......'-""....->~
minado el eete d. la firma, pud l·
moa hl bllr co n Arglmlro. El muc hacho, d' nlro d. II nalura l " 1I.lacel6n
que le habfa prod ucido el hee no, nos manlle.ló su .I nc. ro peaar por lene r

qlMl abandonar Vlnaroz . n dond' , nol dijo verdaderamente emocionado.
qUI habfa co nseguido un.. aml.taclea que habla n calado hondamenle . n
su co razón. No. dilo Arglmlro que a.to . ra lo que, en aquellOl momenlOl
de JUlta aleg ria, emp al\a ba la ..tlsflcclón que ..ntla.

- Yo he d. volver a ' I la Ylnaroz que llevo muy adenlro, en cua ntal
ocal~,," de Ylcaclón me lo permttan mi. nueva. acti vidades. Aho.... tra.
paaar la. Nayldade . con la lamllla , regre..rt pa ra pode r dHpedlrme de
todOI con quien.. tenga oca sl6n, en defecto de poderlo hac'r pública
mente como qul. lera . Diga Ud. que na ciudad qued a ya pa" lJem pre
entre mi. mejore. afectOl y ncuerdOl.

y el muchacho, vlllblemante emocionado, hizo que nos conlaglt,._
de . u 'Itado d. t nlmo.

Saludamol , d...pué ' , al Sr. SI'gU' r, ... pr...ntante d.t Barcelona C.
d. F., quien corrobor6 el lellz lérmlno de IU ,,"1I6n, manlfesttnclonOlsu. d..-o. d. que Arglmlro con. lga encajar . n IU nue va l lluaclón.

Arglmlro no. habla dicho, mom.nlOl ant••, de que lb. d lsp~to I
Iu.c:har para alla nzarse en su nuevo d ub pa,. hacer qued ar bien a .us
mento.... y logra r un pue . to destacado en . u vida d. portlva, a la que
iba I . nlr.ga.... ampllam. nle y co n l. mejor de I US YOlunlaclea.

A. lo ..pe ramos y d...amoa nowlros, conocedo.... o. l•• cualidad..
human.' del mucha cho y da . u. Innega bl•• dlspo.lclones para la ml. lón
deportl •• a la que ha . Ido nameee.

D.sd. e.tal col umna., . nvlamOl nue . t,. 1.lIcitac l6n a Arglmlro, 'ICe
I.nt. juga dor co n porvenir abl.rto y bue n amigo. al que de...mo. todo
lo m. Jor.

GOl. · KIK

Bar-Restaurante

Cf)ills del r:Porl

06Julio crJalanad C:1d6" ,ga.•
AGENTE DE LA PAOPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

VINAROZ YINAROZ Tel6fono. 528 Y 139

9
Hostal 3 Reyes

Cena-Cotillón
Fin de Año
Amenizado por lo

ORQUESTA
IILos incógnitosll

CANAPES VARIADOS
Vino Cruz Conde

•
Crema de Langosta

•
langostinos de Vinaroz Sevettana

Vino Conde de Carole
Salsas Tártara y Romesco

•
Pavo Fin de Año Tru fado

Champaña ü eracrerre

•
Tarta Helada

•
Uvas de la felicidad

Sobre Sorpresa

•
Dulc es acara melados

•
Crema Colombia

Ucores
Carlos 111

Mane Brizard

•
Cigarro PUfO

•
De madrugada , Pesteterta y Champai'ia a " go·go"

•
Pareja: 1.800 pt... * Reserva de mea••: H..ta el 2SI
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Canarias ~
Desde Mad rid y Sevilla Precio por persona

Estancia 8 días o •• o •• o •• o •• o •• o.. 5.500 Ptas.
Esta ncia 15 dias . .. ... .. . .. . .. . ... 6.000 "

Oficina Técnica "MACO"
6.625
7.125

Mallorca

Desde Barcelona y Valencia

Estancia 8 días .
Estanc ia 15 dl as . ,' o •• o •• o ••

Desde Valencia

(Estanc ia con Pensión Completa)

8 días o •• o •• o ••• ••• •• o • • o ••• •••• •

15 día s o ..... o •• o •• o •• o ..... o ••

Desde Barcelona

8 días o • • o • •

15 dlas o •• o ..... o ••

--e--
- Informes, programas e Inscripciones:

3.425
4.600

2.800
3.950

PROYECTA :

Naves Industriales

Granjas

Fábricas y talle res de todo tipo

Centralizaciones de Contadores para viviendas

Estaciones Transformadoras

Instalaciones eléctr icas, frigoríficas de bares, de restau

rant es y discotecas.

Viajes Estela
Generalísimo, 5 - V I N A R O Z - Teléfonos 876 y 878

***
Para encargos, DIRIG IRSE a:

PI. s. Valente , 4, 2.h
- Tel . 675 - V I N A R O Z

• Confecciones

• Géneros de punto

• Fantasía selecta

• Especialidad en NYLON y TERGAL

Punto Blasco
MAYOR, 28

VINAROZ

~=--->aLJas
TALLERES ••qulna
PLANCHISTA ~:I .a.t\6"as de pdZ - Vl rg.¡~
V PINTURA apa rt adO , . l

Una máquina de escribir
o una máquina de coser y bordarEl mejor regalo de Reyes:

ALFA-CLIMENT
Muebles para oficina - - Accesorios -
Exposición, venta y taller reparaciones

Plaza San Antonio, 22 Telétonos 342 Y 605 VINAROZ
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Resumen de la temporada taurina 1971

nueve festejos en
concedieron 45 orejas y 8 rabos

Se dieron en total
los que se

Toros en Vinaroz

El Trofeo de la ..Peña Taurina Diego Puerta» quedó sin adjudicar

El del ..Rincón Taurino» se otorgó al toro Catalino 11,
de Flores Cubero Hnos.

Durante la temporada ta u ri na
1911, se celebraron en la P laza de
To ros de Vinaro z un total de nueve
fes tejos que se desglosan de la si
guiente forma: Seis corridas de to ros
(dos en ellas del arte de rejoneo ),
una novillada econó mica, una char
lo tada y un a becerrada be né fica .

A grandes tr azos vamos a ex poner
lo q ue dio de si la temporada ta uri
n u de 1971 en la Plaz a de Vln aroz.

TOREROS Qt:E ACTUAROS

l\b.tadores de to ros

Con una sola actuación cada uno,
hiciero n el paseijjn los sirulentes
matadores: P edro Benjumea, Angel
't'eruel, Antonio Roj as, Fran cisco Ri
be ra "Pequtrr¡", Dámaso Goru:ález,
Diego Puerta, Curro Rivera, J ulián
Garcia. Santiago Martín "El Viti",
Manuel Ben i t e z "EJ. Co rdobés.. y
Jase Luis Parada.

Dámasc GonziLIez, con se is orejas ).
dos rabos cada uno. Les sigue .Iosé
Luis Pa rada, con IrE'S orejas y un
rabo: y figu ra n a continuación: J u
Itá n Garc¡a, con tres orejas, y Diego
P uerta, Curro Rivera y "El Viti",
con dos orejas cada un o.

Rejoneadores

En el toreo pe rsona l van por de
lunte don Alvaro Dom ccq, con dos
orejas y un rabo, y don J osé sam uet
Lupí, con tres orejas, y les siguen
don Angel y don Rafael Peral ta , con
dos orejas cada uno.

Toreando al alimón figura n en ca
beza los Herman os Peralta. con cua 
tro orejas y un rabo, y les siguen
Domecq y Lu pi, con cuatro orejas,

xcvínercs

El t riunfador fue Fernando Martín
"El Granadino", que cortó cuatro
orejas y un rabo.

l:SFt:RMt:RIA

Durante la corrida del 27 de j unio
hubo que atender al diest ro Antonio
Rojas por cogida en su segundo to ro
llamado CA MPANERO, negro, mar
cado con el número 7 de la Gan ade
ria de do n J osé Maria Arauz de Ro
bles. El par te facu lt a t ivo , firm ado
po r el Dr. Losa , decla textualmente
lo siguiente: " Herida por as ta de
to ro en la reglón axila r , de 15 cm.,
con dos trayectorias hacia a t r ás ,
rompiendo fi b ras mus cula res de l
gran dorsal y hacia arr iba disecan
do el paquet e vascular de la axila.
Pronóst ico grave."

OTROS Pt:RCASCES

En la corrida celebrada el dia 11
de julio fue he rido un caballo de don
José Samuel Lu pl po r el cuarto to ro
de la tarde llamado GASAMUGA.

negro , m arcado con el n úmero 54,
del Exc mo. Sr. Marqués de Oom ecq,
rnñríéndoie un a corn ada de 15 cm.
con dos tra yectorias. En el patio de
caballos fue ope ra do por don An gel
Peralt a con tan gran maestrla y ha
bilidad que fue la adm ir ación de
cua nt os profesion ales presen ciar on y
le ayudaron en la ta re a,

-oO~

y a hora a esperar la próxima tem
porada a ver qué suerte nos dep ara ,
Que Dios repar ta suerte como dicen
los taurino s y con el mejor deseo de
que, a l hacer el balance de la tem
porada de 1972, podamos excluir de
la misma los dos últ imo s eapltulcs
dedicados a Enfermeria y Otros Per
ca nces.

ANTONIO FORA

MUDANZAS DE MUEBLES A TODA ESPAÑA

Espec ialidad en colocac ión de moquetas, sob re piso
y paredes de las siguientes marcas:

BALATRED • TAPISON • MUNDILON
SUPER FLEX • AIRON MULTI

RAfAEL 5ANCHIS CHORDA
Pintor decorador

- Les ofrece sus servicios en esta ciudad:
e, San pedrc . Letra B • Tel. 375
VINAROZ

Agdojavi

VINAROZ
Paseo 15 de Abril , s/ n.
Teléfono 655

Los encierres qu e se corrie ron fue 
ro n los siguien tes: Dos corri das de l
Marqu és de Domecq para las de re
joneado res, y con una corrida cada
uno de don J osé María Ar au z de Ra
bies, señores F lores Cubero H er ma
nos, Beca Belmonte y Rocío de la
Cá mara. Los no villos fueron de don
Ma nuel Mon te, de Ma drid.

TROFEO "RISCOS TAURINO"

Este Trofeo, que se concede al me
jor toro de la temporada, lo han me
recido los ganaderos señores Flores
Cubero He rmanos, de Sevilla, po r
la bravura y nobleza del toro CATA
UNO JI , negro bragado, marcado
con el núm. 110. Este to ro fue el se
gu ndo de "Paquirr¡", te rce ro de la
tarde, de la cor rida que se celebró
el día 22 de julio, mereciendo los
honores de la vuelta al rued o.

Entre matadores de alternativa )'
re joneadores hicie ron el pa se illo por
primera vez los s iguient es: Anton io
Rojas , Cu r ro Rivera, Santiago Mar
ti n " El Viti ", J osé Lu is Parad a, J osé
Samuel Lu pi y Juan Manuel Lan
dete.

PRESE;'IiTACIOSES

-raorcos PEsA TAURINA
" Dl I::GO Pl'ERTA"

Este T rofeo , disputado en la corri 
da del día 27 de junio por los mata
dores P ed ro Benjumea, Angel Te ruel
y Antonio Roj as, quedó si n ad judi 
ca r por considerar el J urado que no
hubo n ing una faen a mereced ora del
gala rdó n.

I::L GANADO

TROn.:OS COSCEDIDOS

Sin contabiliza r la cha rlotada ni
la becerrada benéfica, a lo largo de
la temporada se conced ieron un to
tal de 45 orejas y 8 rabos que se re
pa r tie ron en tre todos los actua n tes
de la sigu iente form a:

Mat ad or es de tor os

En ca be za figuran "Paquir ri" y

Afidooados

Con un becerro cada uno se las
enten dieron los aficionados Amador
MiUán, Fe rnando Gómez Ca r rasco ).
Luis Balada Ortega con sus corres
pondientes cuadriDas, en las que
figu raban Tomás Balada, A,custín
lbáñez, P. Saliva , Juan Miguel To
rres, Ra m ón AdeU, J orge Figueres y
Agustin Ciner, los cuales bicieron
las delicias del público y ayudaron
a sus respectivos matadores a cortar
much os trofeos.

xcvu teros
En novillada sin picar actuaron

J ulio González y Fernando Ma rtín
"El Gra nudino", y en la pa rt e ser ia
de la cha rlotada mató un novmc Sal
vador Lópe z Ca ro. En el fes tival be
n étícc mataron un no vill o cada uno
los novilleros Juan Cordones y An
tonio Roldán , act uando el primero
como di rector de lidia.

ItejoDead ores
Con dos corridas figuran los cabe

Iteres en plaza don Angel y don Ra
fael Peralta . don Alvaro Domecq y
el portugués don J ose Samuel Lu pi.
Con una sola actuación el rejoneador
don J uan Manuel Landete.
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ASES DEL DEPORTE LOCAL
Enrique ARAGÜETE

El balance etcnste de nuestra ciudad.
al final de la temporada 1971 y Que
prácticamente ha llegado a su lino en
cua nto a pruebas oficiales se refiere,
podrlamos enjuiciarlo en un plano as
cendente. debido a Que esa veterana,
pero dinámica U. C, VINAROZ, ha pro
gramado durante este ano 7 pruebas en
Vina roz y comarca, teniendo proyectos
muy ambiciosos para la temporada
1972, y Que con fecha muy préxíma e
inmediatamente después de las Fiestas

peón Regional Valenciano de tondo.
disputado en Puebla Larga (Valencia )
y tercero en el de Montana. También
participé en el campeonato de España,
Quedando en el lugar 10.G

• representan
do a Valencia.

-¿A qué equ ipos has perte necido?
- La temporada 1970, U. C. vm area.

y en esta al G. O. c ese.e-s ebemcmes.

-¿Yen la de 1972?
-Según mis últimas noticias es Que

-Trabajo durante 8 horas y mis en
trenos son en los ratos libres. Que
suelen ser casi siempre por las ta rdes.

-¿Te da facili dades la empresa?
-Siempre Que he pedido permiso,

me ha sido concedido. cosa Que. a t re
yés de estas columnas, agradezco.

_¿Cual es el régimen de prepara
ctcn que llevas durante el invierno?

- Por la mañana., Gimnasia, dos o
tres eras a la semana entreno con bic i.
sin sobrepasar los 50 Km.

-¿Entonces te resulta dificil la prác·
nce de este deporte?

-81. porque hay que disponer de
mucho tiempo libre para estar bien
preparado, y yo tengo pocas horas des
ocupadas para prepararme como es ce
bido y más aho ra en los meses ínve r
nales que se hace el dla muy cono.

-¿Cuáles son tus aspiraciones en
el cic lismo?

-Llegar a ser prctesscnat y ganar
un Campeonato Mundial de Fondo
Rula .

-¿El mejor corredor espafiol actual?
- Luis oeeee.
- El mejo r co rredor de ta lla mund 'al .
- Eddy Merckx.

-"Qué opinas de Fandos ?
- Le deseo lo mejor, pues creo que

le sob ran cualidades para ser lo que
todos deseamos, Que llegue muy lejos ,

-¿Qué dices de la afición local?
-Hacen falta mas prueba s ciclistas,

para Que la afición se vaya familiarizan
do con nuest ro depo rte , y la juventud
lo practique más a menudo.

--Una última pregunta, "correrás
este afio la Vuelta Ciclista del lan
gostino?

-Me harla mucha ilusión el cor rer 
la y además poderla ganar, ya que se
ria el único corredor local hasta la
fecha Que Insc ribiera el nomb re en el
palmarés de la Vuelta , co n esta vic to ria
me darla por satis fecho esta tempora
da próxtrne .

y aqul ponemos nasal ros punto u
nal a este reportaje de este mucha cho
joven. lleno de ilusiones en su depor te
favori to y que la aficiÓn tanto espera de
él . deseamos. a través de estas pagi
nas, mucha suerte a Enrique Araguete ,

---o---
El pasado sábado. por la tarde. y el

domingo, por la mañana. se celebró la
asamblea anual de sociedades y clubs
afiliados a la Federación Valenciana de
Ciclismo. en donde estuvo presente la
directiva de la U, C. vrnaecz. se trataron
temas muy Impo rtantes . en beneuclc
del deporte del pedal. uno de los cua
les afectaba a los clubs de la provino
cía de cesteuoo. y que la F. Espa ñcta .
al linal del afio 1972. le dará con ce
rác ter olicial un veredicto.

A primeras horas del domingo. vol 
vió a proseguir la asamblea con reparto
de premios y trofeos, en dond e Enr i·
que Araguete reeiere el trctec al me
jor Juvenil 1971 de toda la Región Va
lenciana. y la placa como Campeón Re
gio nal Valenciano 1971. Asimis mo y en
el acto de clausura, el Sr. Moli ner. pre
sidente de la U. C. Vlnaroz. reclblé de
manos del Presidente de la F. Espafiola,
D. Luis Pulg. la placa como mejor la
bor Directiva de toda la Región Va·
lenciana.

J . BONET

HIJA DE JDSE TURDN

Máxima perf ecc ión y rap idez en los trabajos

V I NA ROZ

el director Que tenemos en Valencia
me dijo Que contaba co nmigo para la
prÓxima campana, pues es Interés de
la casa el lo rmar con los corredores
de la temporada actual y que al pasar
la mayorfa a ~Amaleu rs" nos retendr fan
a los más brillantes por méritos propios.

-¿Qué cualidades cr ees poseer?
- Me defiendo bien en el lla no y.

sobre todo, en las llegadas en pelotón
por mi lacilidad en el sprint .

-¿Y la montal'la?
-Pues no es mi punto tuene. pero

co n luerza tambi én subo bastante bien .

-El triunfo más resonante para t i
esta temporada, ¿cual ha sido?

-Sin duda . el Campeonato Regional
de Fondo disputado en Puebla Larga
(Valencia ).

-De tu co rta vida deportiva, ¿Qué
recuerdo mas grato guardas?

-Yo conside ro dos ; el salir elegi do
el mejo r Juvenil Proylncial el al'io 1970
y este ano el habe r sido proclamado
mejor Juvenil Regional 1971.

-¿Estás satisfecho al linal de esta
temporada?

-Particula rmente le diré Que si, pero
como soy muy exige nte, Quizas con un
poco más de preparación , Que estimo
me hacia lalta, hubiera podido rendir
mas.

-¿A Qué hor as dedicas el entrena
miento?

M ENV

SOPA DE CEBOLLA
6

SOPA DE AJO
6

SOPA DE MARISCO

GRAN SURTIDO DE FIAMBRES

LANGOSTA CON SALSA HOLANDESA
6

BESUGO Y DORADA AL HORNO

PIERNA DE CORDERO AL HORNO
6

SOLOMILLO DE TORO A LA PIMIENTA

TURRONES · HELADO

CAFE y LICORES

UVAS DE LA SUERTE

CHAMPA~A y VINO

SOBRE SORPRESA

PLAZAS LIM ITADAS
RESE~VA DE TICKETS HASTA EL OlA 28

'1!l>enta de

IDon aluíjote
Gl'an Cena Fin de Año

La cena sera ambie ntada con mús ica moderna

Prec io por persona: 800 pesetas

Teléfono 552

EBROdel

Santo Tomás, 35

Tintorería

Navidefias, tiene organizados los
ti Oias Ciclistas de Vinaroz con las le
chas del 9-16-23 y 30 del prexime ene
ro, en el c irc uito del Paseo Maritimo,
co n la parttclpaclén de co rredores de
tall a Inte rnacional. y cuyos nombres
nos los reservamos para no emiti r
erro res.

Uno de los ciclistas que más ha
paseado el nombre de Vinaroz, ha sido
Enrique Aragilete, en cuantas pruebas
part ic ipó dentro de Catal ufia y Valencia.
y Que llega a nuest ro Semana rio VINA
ROZ, para saber y conocer su brillante
tempo rada recién terminada.

- Tu nombre completo.
-Enrique Aragilete Cardona.

- Lugar de naci mie nto .
- En Vlnaroz, el día 1S de ju nio 1953.

- ProfesiÓn Que desempeñas.
- Tr abajo de Ofici nista.

- ¿En cuántas pruebas has paruct-
pado esta temporada?

-Si la memoria no me teue. son 58.

- ¿Cuántas carreras ciclistas has
ganado?

-Salinas (Alicante) . Vinaroz, Alcu
dia de Carlel, Val! de Alba , BenicarlÓ.
Alm azora, Tar ragona, San JaIme de En
veyja, Aparte seg undos lugare s en
geu e. San Mateo. Utiel, Fregi nals, Be
nlca rlÓ. Cenia y más de 20 pruebas
ent re los c 1n e o pr imeros. Mención
aparte el haberme pr oc lamado c em-



Sábado, 25 dlcbre. 1971 ----'lJÜIlJJ'fJ%.--- - -
ASTE t'S A COS MUIOKACIOS

Pagina 31

lo ~rouincia ~e Castellón ylo8atalla ~e lmnto
por el linio. Sr. D. JOSt: !U,. RAlUlRt:Z RODl UGlll Z,

;\lacbtrad o de f"!i ta Audien cia.

Todos los medios publicitarios vienen ocupándose de los acto s ha cele
bra r con ocasión del cuarto centenario de la batalla de Lepanto y varias
ciudades y provin cias recaban el honor de estar ligadas a este acontecí
miento directa o indirectamente, en especial la de Barcelona en su capi
talidad, no ha poco la televisión, refrenda con su expansión la cita de los
actos en su recuerdo, pacientemen te esperaba alguna alusión al territorio
que hoy abarca nuestra pro vincia, a especíñcos lugares y poblaciones de
ella y que plu mas más aut orizadas que la mia velando por la verdad ema
nada de la his toria exigiesen po r lo me nos una mención que proclame los
de rec hos prop ios en este ayer, a la par, qu e- sean valorados, conocidos y re s
pe tado s, segu ramente nu es t ra hu m ildad de rivada de l dic ho cor riente de
"que m és dón a", sea 111 fuente del sile ncio, pe ro ya que los desconocen los
a je nos po r lo men os recordemos a los propi os lo que no sola mente la nts
tor ta, s ino la tr adición viva en nues t ro terr itori o, hace presen te .

Con ocasión de una conferencia que tuv e el honor de pronunciar en la
ciudad de v tnaroz, hace un os a ños, me ocupé ín cíden tal men te de este hecho
his tórico proyectándolo sobre ella y los datos que entonce s di a conocer los
vuelvo a rem em br ar por considerarlos de eñclente actualidad, obrando con
loda objetividad, no dando como ciertos sino aquéllos, re sultancias de pro
ba nzas, que los auténticos )' euas avalan una vez mas s in g énero de du da
alguna, la importancia que nuestra costa tuvo en espectñcos ar-aece res pa
t r ios.

Sobradamente es conocido, que así como CastelJón a raíz del llamado
descub ri miento de América 1pues en verdad lue reencuentro de dos crvt
tuacíoues i tuvo que improvisar su armada de la que casi ca recía. A r ag ón
era, desde tiempo. poseedor de una numerosa y eficien te con secuente de su
obligada expansión por el Medite rráneo , a l serie esta limitada en la Penin
sula, y aunqu e s in reflexión pa rezca inexplicable que nuestro Reino no
ac udiera a palia r la necesidad Castellana tan to ello fue debido, no sota
me nte por esta tu tr sc la penetraci ón en los te r ritorios amer -í cuncs como
ta rea exclusiva de Cas tilla. sino po rque lo un iún de los Es tad os en las per
sones de Isabel y Fe rnando, no fue de resul tancia integrista, sino qu e am
bos conti nua ro n con la Ind epend encia h ist ór ica de cada uno, con EUS rr cn
le ras, su derecho, e tc.

Aragón tenía su hacer en nuestro mar, enlren tado con la morisma que
d íscuña su supremacía en él y obligaba a la vela constante en evlt acíón de
singulares desemba rco s en las costas, con pe rdida de riquezas )' personas
cautivas, testimonie documental las torres que aun podemos observar, Este
estado de permanente alerta nc quedó menguado cu ando Boabdil dejó las
playas de la Costa del Sol para exüarre en Marruecos. de aquí el estado
s íquico emocional de nuestros abuelos y que cualesquiera empresa que
tuviere como finalidad la lucha contra los infieles adquiriera completo asen
so y popularidad y las fuerzas que par a ello se reclutaran luesen recibidas
a su paso por las poblaciones con todo aplauso, cariño y veneraci ón ciuda
dana, y as¡ transc ribo como imaginadamente creo lue en la ocasión qu e
nos ocu pa su paso po r la actual Provincia Castellonense del Tercio de Don
Diego de Urbina para tom ar parte en la luch a aco rdada, reconstruyendo
lo que de los re la tos autentizados derivo. y reza as í: . Se ace rca a nu est ro
lim ite actua l e l te rcio me ncionado. su exponente la densa pol va reda que los
rec ios pasos de sus ocupa ntes lev antan de la an tigua calaada, se oye lejano
ru mor de risas y ca nelones inspirad as en las antiguas de gesta: las com
pañí as com ple tas. e l tercio pe rfect o: a su t rente, montado en br ioso corcet .
la esbelta figura de Don Diego, no han en trado en Valen cia, es demasiada
juvent ud pa ra la Pl a za. y aunque todos juntos suma de caballeros. al fin
soldados.

Han pasado po r las cercanías del Pu ig de Santa Ma ría . han visto la
pequeña "montañeta" desde la que un día D. J aime admirara la vega y su
codiciada dudad, las almenas del Castillo de Murvied ro, leos recuerda pa
sados de gloria que tienen presente en sus memorias. y como no hay tiem po
para perder, presto lo dejan a sus espaldas: El llano de Faura repleto de

Bicicletas para Reyes
MODELOS PEUGEOT y ORBEA

DESMONTABLE Y PLEGABLE

TRICICLOS NIÑO

TODOS COLORES Y MODELOS

LOS ENCONTRARA EN CASA

morer ia los mira con singular rece lo, e l Cas tillo de Almenara agita bande
ras y para no herir susceptihifidadcs les tercio la mayor part e castellano)
junto a las de las Barras de Aragon la s prop ias de la he rmana Castilla con
anda r ligero atraviesa ent re las masías de Nules y por fin ViUarreal t ér 
mino de jornad a.

Al dia siguiente, a puntado el sol. se renueva la marcha, sobre los hom
bros los arcabu ces, las lanzas hinies ta s. tantas, que semejan los cañave ra les
qu e rodean a Cas tcUon, stn ta rdanza a lcanzan Pe ñíscola, roca firme sob re
el mar, como firme fuere el corazón del a ra gonés que la hizo Sede P apa l y
que inspiró a Bla sco . Ibáñez uno de su más documentado bello re lato,' al
caer de la ta rde Beru-a res t vmaroer .

Las mo~as del lugar su rge-n <le sus murallas co mpuestas con sus mejo-
res galas, ábrense sus cuatro puertas, repican las campanas de su iglesia
llnti gua de estilo gútieo. y lo ha ce has ta la ··GROSA", la de la ermita de la
Madre de Dios de la xir sencc rdt a únese a sus compañeras, cual s i fuese
<Iia de romería, penetra el te rcio en la Plaz a, ventanas y balcones luc en
colgaduras, un as de seda de los mejores telares, ot ras son mantas de M¡,..
rella de vivos colo res, tmpreeíon ados po r tat recibo, se rompe la formación.
). Capitanes, Atr ércce s, Mosqueteros, Bal lesteros y Lanceros tienden sus
copas en el SUE'lo para que sean holladas po r los pie s de las damas.

La iglesia , pa ra los que qu is ieren recogimient o con vis tas al mañana
han ilumi nado las ocho capillas lat er-ale s de su n ave única y en su portada
la Virgen de la Asunción sonríe a los soldados de la Fe, La Cofradía de ht
Inm acula da Concepci ón se esmera en halagos.

Car¡ a l mi smo tiempo lle gan ei te rcio aragonés de Rod ri go de Mora ).
el vizcaíno de Tom ás de Turbino. es con ello evidente , la unidad hispán ica
de la empresa. es lo mejor de su j unvent ud con ánimo de consolidar e l
Imperio.

La ciudad "Els va fE'r les a teg rtes" ctmüares a las que hiciera a ños
antes (156.''), en su primero de julio ) u las 19 naves de D, Alvaro de Bazán,
cuando re gresó de socorrer a Malla .

No dura mucho el asueto. suenan tambores y plranos a llam ada y ala r.
de obli gado precedente de embarque, 1'11 las listas [unto a los nombres <le
los vareuctencr Juan Bautist a vtuauueva, Manuel Vicieso. el Belluter, Ma r
t in Cubells Bellu ter, Migut'l lnesol a, calcetero, etc, Los de Rodrigo y Miguel
de Cervantes Saav edra : e l mar est á en calma, como si sus olas temiesen
la bizarría de sus hu éspedes, pr es to re iza n las velas, los remos impulsados
por rectos ga leotes cortan sus aguar con ritmico compás, un "¡Viva Atagón!"
se oye a po pa, un ",Viva a Cas ti lla!" a proa. los peces saltan llevando en
sus lom os la ba rra s de nuestro Reino, seño r de l Mediterráneo, las doce pie
zar de art illería de bronce y las medias culebri nas de la Pl aza les despiden
con sus salvas, y en la play a lormados. un adiús y vic toria de los quinien
tos hombres qu e integr an su gunmteló n con sus cinco Capitanes y sus
cinco Bande ras de ceda. "q ue no son mejores las de un e je rcito Real".

Partieron los Que caminaba n para héroes, dias antes de la fiesta de San
Juan, en cuya noche llegaron a Mallorca para juntarse a las naves de San
cho de Leiva, y más ta rde, todos rumbo a Barcelona, dimos el adiós a mu
chos que no retcrnarian jamás, perectendc de sus heridas un os y ot ros
pa sto de los peces al caerse de las plunchus de abordaje, con el debe r todos
e-llos cu mplido de- la m ts lón connada por su Rey y pres tos po r la lla ma da
de las campanas de Roma, que hablan senad o a Concejo de la Cristiandad .•

y ust. la má s gra nde empresa que vieron los siglos ha te n ido su inicio
y ubicado su g énests en vtnaece. en nuestro Vinaroz. en sus playas, en
territorio de nuestra provincia, y este honor que los documentos de los
a rchivos adveran , lar relac iones atl rman y de la obra cervantina " Trabajos
de Persiles )' Segismunda" se infiere. no puede ser mengu ado por el olvido
al que aludimos.

No nos impor ta como cas tellonenses. que te nos om ita, la historia es
viva y pennane nte ). sólo pod rá no ser ai reada.

FABRICA DE BEBIDAS CARBONICAS

Espumosos JUAN
CERVEZA MORITZ

V INARO Z

MIGUEL
Remed io. 6

TENA
Teléfono 304

5 r·n Francisco, 77 Teléfono 150 VINAROZ
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Sucursales:

Desamparados, 3

VINAROZ

Telt.264

Gracias a nuestros clientes, nues

tra industria progresa creando

nuevos puestos de troooio, por

ello les deseamos unas Felices

Navidades y próspero año 1972

Cristal Benicarló
Cristal Alcalá
Cristal Oropesa
Cristal San Carlos
Cristal Cenia
Cristal Hospitalet
Cristal Ulldecona
Cristal Tortosa
Cristal Utiel
Cristal Requena
Cristal Madridejos (Toledo)

Cristal Linares (Jaén)

Cristal Benicasim
Galerías Mediterráneo - VinarozSAOAJOZ

SEVILLA
CORDOBA
MALAGA
GRANADA
JAEN
ALMEAIA
MURCIA
ALBACETE
TOLEDO
GUADALAJARA
CIUDAD REAL
CUENCA
ZARAGOZA
TERUEL
VALENCIA
CASTELLDN
TARRAGONA
SORIA

Desde estas sucursales servi
mos a las siguientes provincias:


	Vinaroz, núm. 770 Extraordinario
	Felicitación del Alcalde
	D' Aquells Nadals antics
	Ambiente Navideño
	Catolicidad
	Navidades en casa/ Mossen Fibla
	A la rica taronja/ Venanci Ayza
	Rosa Brau
	Cocina en Navidad
	¿Qué les pasa a nuestros hijos? 
	El cine checo/ J.A. Gómez Sanjuan
	Laboratorio del Colegio Nacional Nuestra Señora de la Misericordia
	Información Local
	Vinarocenses ilustres: Wenceslao Ayguals/ M. Perez Gauxachs
	Vinarocenses ilustres: Isidoro Bover Oliver/ J. Bover Puig
	Vinaroz de mi alma/ Gloria Corbaton
	Comedor Escolar en el Colegio Nacional Nuestra Señora de la Misericordia
	Romance a los hijos del trabajo/ Jose Castella
	Domingo Deportivo / A. Giner
	Ases del deporte local
	Toros en Vinaroz: resumen de la temporada taurina 1971/ Antonio Fora
	Ases del deporte local
	La provincia de Castellón y la Batalla de Lepanto/ J. M. Ramirez Rodriguez


