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VISITA 
OFICIAL 

El viernes anterior, día 5 de los corrientes, llegó a 
nuestra ciudad, procedente de Peñíscola y Benicarló, el 
Capitán de Fragata y Comandante Militar de Marina, de 
Castellón, D. Miguel Antonio Flórez Hernández, en visita 
oficial. Fue recibido en la Ayudantía de Marina por el 
Ayudante D. José María González Quintana, a quien acom
pañaban el Alcalde de la ciudad, D. Luis Franco Juan; 
Juez de Primera Instancia, D. Marcelino Murillo, y el De
legado Sindical Comarcal, D. Ramón Espuny. 

Más tarde, y acompañado por el Ayudante de Marina 
y Delegado Sindical Comarcal, el Sr. Flórez Hernández 
visitó los locales de la Cofradía Sindical de Pescadores 
"San Pedro", en donde fue cumplimentado por el Cabil
do. Recorrió las oficinas, para visitar, después, la Lonja 
de contratación de pescado y el puerto. Durante la visita 
le fueron expuestos al Sr. Flórez Hernández los proble
mas de mayor necesidad, entre los que está el dragado 
del puerto, incluida la zona de atraque, junto a la Lonja, 
que, en la actualidad, no pueden usar las embarcaciones 
más que en un cuarto de su calado, y la terminación del 
puerto pesquero, cuya urgencia le fue explicada. Termina
da la visita a estas dependencias, el Sr. Comandante Mili
tar de Marina se trasladó, acompañado por el Sr. Ayudan
te, a la Casa del Ayuntamiento para visitar al Sr. Alcalde, 
en cuyo despacho tuvieron un amplio cambio de impresio
nes acerca de las necesidades más urgentes que afectan 
al puerto y a la industria pesquera local. Luego, y tras el 
almuerzo con que fue obsequiado por el Cabildo de la 
Cofradía de Pescadores "San Pedro", el Sr. Flórez Her
nández prosiguió viaje para visitar la zona marítima hasta 
el límite de nuestra provincia. 

IX Campeonato de España, Infantil 

Nuestro equipo sigue imbatido en esta primera fase. De izquerda a derecha: 
M ir (entrenador), Odón, Bartolo, Giner, Calvo, Martorell, Gavaldá, Fort, Asenslo,· 

Luque, García, Sospedra, Lores, Beltrán y Santapau. 
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SANTORAL 
~abado, 13: San Eugenio, ob. 
uomingo, 14: San ~erapion. mr. 
LWleS, .1a: San Alberto 1\'J.agno. 
1\'J.artes, lb: :santa tiertruais. 
1\'liercOtes, 17: santa .asaoel de Hun-

gría. 
Jueves, 18: Santos Odón, abad, y 

Andrés. 
Viernes, 19: San Máximo, mr. 
Sábado, ~t): San Félix de V alois. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEl\'.IA.NA 

Domingo, dia 14. -A las 8, lV.iisa 
del Novenario para María Giner. A 
las 9, 1Vúsa de la Fundacion Familia 
Salvador Costa. A las 10, para las 
Almas. A las 1:¿, Misa para José 
!V..lanuel Balaguer. Por la tarde, a 
las o';:$0, santo santo Rosario, y a las 
6, Misa del Treintenario Gregoriano 
para Teresa Enríquez. 

Lunes, a1a 15. - A las 7'30, Misa 
para Bautista Miralles Sabater. A 
1as 8, Misa para Elaclio Barrio. A las 
9, Misa para José Santos. Este día 
empezará el solemne Septenario que 
las Esclavas dedican a su Titular, 
la Sanusima Virgen de los Dolores. 
Predicará los sermones el M. ilustre 
Sr. D. Manuel Giner, Provisor y Ca
nónigo de Tortosa, por lo cual, a 
las '1'30, santo Rosario, Septenario y 
sermón, y acto seguido, santa Misa 
para Teresa Vizcarro Segarra. En el 
Asilo, Misa del Treintenario Grego
riano para Teresa Enríquez. 

Martes, día 16. - A las 7'30, Misa 
del Novenario para María Giner. A 
las 8, Misa para Vicente Bernat y 
Agustina Doménech. A las 9, Misa 
del Treintenario Gregoriano para 
Teresa Enríquez. En el Asilo, Misa 
de la Fundación José Santapau y 
Emilia Egea. Por la tarde, Septena
rio y Misa para Irene Caballer Adell. 

Miércoles, día 17. -A las 7'30, 
Misa para Casimiro Caballer. A las 
8, Misa para Antonia Forner Polo. 
A las 9, Misa para Jaime y Encarna
ción Sanz. Por la tarde, Septenario 
y Misa para Marisol Adell Artola. 
En el Hospital, Misa para el Herma
no Luis Gombau. 

Jueves, día 18. - A las 7'30, Misa 
en el Colegio para Tomás Mansici
dor. A las 8, Misa para Ramón de 
Salvador .. A las· 9, Misa de la Fun
dación Familia Sanz Sanz. En el Hos
pital, Misa para Araceli Fernández 
Polanco. Por la tarde, Septenario y 
Misa para Rosa M.a Pascual Ben
goechea. 

Viernes, día 19. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Amela Adell. A las 
8, Misa para Francisco Gombau. A 
las 9, Misa de la Fundación Tomás 
Mansicidor. Por la tarde, Septenario 
y Misa para María Aixalá Giner. En. 
el Asilo, Misa para Víctor García. 

Sábado, día 19.- A las 7'30, Misa 
en el Colegio para la Familia Martí. 
A las 8, Misa para Isabel Anglés. A 
las 9, Misa de las Cuarenta Horas 
de la Fundación Asunción Juan. En 
el Hospital, Misa de la Fundación 
Familia Barceló Ayala. Por la tarde, 
Septenario y Misa para Esperanza 
Pedrosa Ibáñez. Por la noche, Vi-

gilia de la Vela, a las 10'30 de la 
noche. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
MATRIMONIOS 

Enrique Alcón Monserra te con 
Cándida Perales Monfort, José Re
verter Forcadell con Amelía Segu
ra Ferreres. 

DEFUNCIONES 
Consuelo Roso Escardó, 7 4 años. 

Sebastián Gaseó Bas, 85 años. José 
Ferrás Centelles, 80 años. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 14. - 8'30, Misa. Inten

ción: Parroquia. 12'30, Misa. Inten
ción: Familia Oliva-Creus. 7, Misa 
vespertina. 

Lunes, 15. - 7'30, Misa. Intención: 
Agustín López R. 

Martes, 16. - 7'30, Misa. Inten
ción: Providencia García. 

Miércoles, 17. - 7'30, Misa. 
Jueves, 18. - 7'30, Misa. Inten

ción: José Pauner. 
Viernes, 19. - 7'30, Misa. Inten

ción: Jacinta Ortega. 
Sábado, 20. - 8'30, Misa de Ani

versario de Isabel Anglés Febrer. 
7'30, Misa. Intención: Juan Bta. Al
biol. 

TRIGESIMOTERCER DOMINGO 
Santo Evangelio según 
San Lucas 

En aquel tiempo, algunos ponde
raban la belleza del templo por la 
calidad de la piedra y los ex votos. 
Jesús les dijo: "Esto que contem
pláis, llegará un día en que no que
dará piedra sobre piedra: todo será 
destruido. " Ellos le preguntaron: 
"Maestro, ¿cuándo va a ser eso?, ¿y 
cuál será la señal de que todo eso 
está para suceder?" El contestó: 
"Cuidado con que nadie os engañe. 
Porque muchos vendrán usando mi 
nombre diciendo: 'Yo soy', o bien 'El 
momento está cerca'. N o vayáis tras 
ellos. Cuando oigáis noticias de gue
rras y de revoluciones, no tengáis 
pánico. Porque eso tiene que ocurrir 
primero, pero el final no vendrá en 
seguida." 

Luego les dijo: "Se alzará pueblo 
contra pueblo y reino contra reino; 
habrá grandes terremotos, y en di
versos países epidemias y hambre. 
Habrá también espantos y grandes 
signos en el cielo. Pero antes de 
todo eso, os echarán mano, os per
seguirán, entregándoos a los tribu
nales y a la cárcel, y os harán com
parecer ante reyes y gobernadores 
por causa de mi nombre: así tendréis 
ocasión de dar testimonio. Haced 
propósito de no preparar vuestra de
fensa: porque yo os daré palabras y 
sabiduría a las que no podrá hacer 
frente ni contradecir ningún adver
sario vuestro. Y hasta vuestros pa
dres y parientes, y hermanos, y ami
gos os traicionarán y matarán a al
gunos de vosotros, y todos os odia
rán, por causa de mi nombre. Pero 
ni un cabello de vuestra cabeza pe
recerá: con vuestra perseverancia 
salvaréis vuestras almas." 

t 
' ~· 

~-:·" . . 

A la piadosa memoria de 

· Concepción Castell Serret 
Descansó en el Señor el 9 de noviembre de 1971, 

a los 32 años de edad. 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: madre, Felicidad; hermanos, Adolfo y Pilar; hermana 
polftica, Teresita; sobrina, María Teresa; tíos, primos y demás familia, 
ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. 

Vlnaroz, noviembre 1971 

AGEN ·DA 

lmtBl!S!J(•lJ 
ATI!NEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "NO DESEARAS AL VECI
NO DEL 5.0 ", con Alfredo Lan
da, Jean Sorel, Ira de Fustem
berg y Isabel Garcés. 

COLISI!UII 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA SOMBRA DEL ZAR 
AMARILLO", con Gregory Peck 
y Anne Heywood. 

CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

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

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

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

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

(1.a parte) "BUENAS NOCHES 
AÑO NUEVO", con Ricardo Mon
talbán y Silvia Pina!. 

(2.a parte) "TE ESPERA LA 
MUERTE, CARIÑO", con Allulan 
Bankhead y Stefanie Powers. 

BAILES 

Sala de Fteetas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Peetlvoa, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

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

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

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

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

747 
4 

28 
88 

735 
597 

13 
29 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción ... .. . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe) . 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal .. . .. . 113 
Semanario VINAP.OZ . .. .. . .. . 24 

Precios del mercade 
CARNES 

POLLOS : l. a, a 59 ptas. Kg. ; 2. a, a 54. 

CONBJOS: 120 ptas Kg. 

TERNERA: l. a, a 200 ptas. Kg.; 2. a, a 120 
ptas.; l. •, a 100 ptu. Kg. 

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

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro l. a, 
a 160 ptas. Kg.; Costilla, a 80 ptas. Ks.; 
Panceta, a 72 ptas. Kg. ; Tocino blanco, a 
20 ptas. Kg. ; Espinazo, a 30 ptas. J{g. 

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

VERDURAS 
Berenjenas . . .. 
Cebollas .... . . 
Calabacines . . . 
Garrafones . . . . 
Judías verdes .. 
Limones .. ... . 
Melocotones .. . 
Melones ..... . 
Patatas . ..... . 
Pimientos .. .. . . 
Plátanos .. . 
Peras .. . ..... . 
Tomates .. ... . 
Uva .... .. .... ... . . 

8 ptas. Kg. 
6 y 8 ptas. Kg. 

16 y 18 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 
30 y 33 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 

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

30 ptas. Kg. 
12 y 18 ptas. Kg. 

5 y 8 ptas. Kg. 
12 y 14 ptas. Kg. 

Se traspasa TIENDA DE ~ERCERIA y PERFUMERIA 

RAZON: PI. San Antonio, 2 
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aCTIVIDAD~ 
~~MUNICIPAL 

Gesión ordinaria del Pleno Municipal, 
celebrada el día 5 de los corrientes, 
bajo la presidencia del Alcalde, don 
Luis Franco Juan. Asisten los Conce
jales don Francisco Baila Tosca, don 
Jaime Sanz Miralles, don Vicente Vi
dal Lluesma, don Cayo Fons Forner, 
don Joaquín Boix Doménech, don 
Arturo Caballero Sánchez, don To
más Barrachina García, don Joaquín 
Meseguer Bonet y don Manuel Dar
za Sorli, y el Secretario señor Vera 
Fernández Sanz. 

Leída el acta de la sesión anterior 
que fue aprobada se pasó a la orden 
del día. 

Se acordó la creación de Ordenan
zas Municipales y modificación de al
gunas existentes. 

Se prestó aprobación al Proyecto de 
construcción de la carretera Vinaroz
Aigua Oliva y ramales a la general 
CN-340. 

Se aprobó, asimismo, el proyecto de 
Plan Parcial de la Santísima Trinidad. 

--·-Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
1 O de los corrientes, bajo la presi
dencia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Al· 
calde don Francisco Baila Tosca, 
don Jaime Sanz Miralles y don Vi
cente Vidal Lluesma, y el Secretario 
de la Corporación don Alberto Vera 
Fernández-Sanz. 

Tras su lectura, por el Secretario, 
fue aprobada el acta de la sesión an
terior. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y Boletines Oficiales recibidos. 

Se aprobaron diversos gastos para 
atenciones municipales. 

Se acordó abrir un Concursillo para 
el nombramiento de conserje del Gru
po Escolar Nuestra Señora de la Mise
ricordia, cuyas bases fueron, asimismo, 
aprobadas. 

Dada cuenta del proyecto remitido 
por la Dirección General de la Guardia 
Civil para construcción de una Casa
Cuartel para la fuerza de este Cuerpo 
en Vinaroz y visto el informe del señor 
Arquitecto municipal por el que se ma
nifiesta la conformidad del proyecto a 
realizar con la Ordenación Urbanística 
de esta ciudad, de acuerdo con lo que 
dispone el artículo 167, 1 de la vigente 
Ley de Régimen del Suelo y Ordena
ción Urbana, la Comisión Permanente, 
por unanimidad, acuerda hacer suyo el 
precedente informe del señor Arquitec
to y manifestar a la Dirección General 
de la Guardia Civil la conformidad con 
el citado proyecto a realizar. 

Se autoriza la instalación de un 
anuncio luminoso en la fachada del 
almacén propiedad de don Miguel Mi
lián Guarch, sito en la calle Almas, 5, 
conforme a las condiciones que se le 
indicarán. 

Asimismo queda autorizado don José 
Escribá Piñol para instalar un anuncio 
luminoso en el Bar de su propiedad, 
sito en carie de Andorra, 6, según las 
condiciones que se le fijan. 

Cumplidos los trámites reglamenta
rios, se acuerda conceder licencia a 
don Pedro Vigón Sánchez para el cam
bio de dominio de la panadería, sita 
en la calle de la Purísima, 12. A don 

José Cuartero Sales, para abrir al pú
blico un establecimiento dedicado a 
Frutería y Pollería en la calle San Gre
gario, 42. A don Emilio Limorte Foguet, 
para trasladar su taller de Fontanería 
desde la calle de la Purísima, 11, a la 
calle Andorra, 4. 

Se acuerda iniciar el oportuno expe
diente de información pública sobre la 
instalación de un almacén-depósito de 
lacas y barnices para Industrias Le
vantinas de Pinturas, en Extramuros 
Puente, CN-340, Km. 144. 

La Comisión Permanente, vistos los 
informes y antecedentes relativos al 
caso, acuerda la jubilación Oficial Ad
ministrativo de este Ayuntamiento don 
Agustín Morales Sebastiá y remitir di
cho expediente a los organismos com
petentes. 

Se acuerda conceder al funcionario 
Administrativo de este Ayuntamiento 
don Sebastián Balaguer Bas una grati
ficación equivalente a una mensualidad 
en compensación a no haber disfruta
do durante el año actual las vacacio
nes reglamentarias. 

Asimismo y por idéntico motivo, se 
acuerda la gratificación al funcionario 
de este Ayuntamiento don Ramón Ro
millo Romillo. 

Se concede licencia municipal a don 
Miguel Monroig Puig para la permuta 
de la casilla núm. 6 del Mercado pú
blico adjudicada al mismo, por la nú
mero 1 O, cuya titular es doña Providen
cia Figueres Julbe. Asimismo se auto
riza al citado don Miguel Monroig para 
efectuar reformas en las casillas nú
meros 9, 1 O y 6, según el croquis que 
acompaña y en las condiciones que se 
le indican. 

Se autoriza a don José Miret Feme
nía la instalación con carácter provi
sional y por plazo mínimo posible, de 
un transformador durante el tiempo que 
precise Hidroeléctrica Española para 
el cambio del voltaje de 11.000 a 
20.000 V. y en tanto no dificulte la rea
lización de los proyectos de urbaniza· 
ción de la Avda. de Febrer de la Torre 
en donde habrá de ser emplazado. 

Se atiende la reclamación formulada 
por doña Josefa Farcha Sabater acerca 
de licencia de obras concedida en 
agosto último, autorizando a la intere
sada a la construcción del edificio con 
los voladizos de balcones que figuran 
en el proyecto, siempre que aquéllos 
no sobrepasen los 30 centímetros de la 
1 ínea de fachada. 

Se concede licencia de obras a: Don 
Karl Ede para dos chalets en partida 
Amerador; a don Antonio Martín Redón 
para construir una valla en su finca de 
la partida de Les Planetes; a don Fran
cisco Baila Tosca para la edificación 
de un chalet en la partida Salines; a 
doña Rosa Bordes Forner y otros, las 
de construcción de edificio en avenida 
Colón, 11 y 12; a doña Marianne Schue
belin para construir una valla de cierre 
de solar en partida Aigua Oliva; a don 
José Camós Arnau para demolición de 
la fachada y ulterior reconstrucción de 
la casa núm. 18 de la calle San Cris
tóbal; a don Angel Molés Sales para 
construcción de edificio destinado a 
instalación pecuaria en partida Mur
tares. 

Quedan pendientes de estudio las 
solicitudes presentadas por don José 
Catalá Gombau y don Manuel Ferreres 
Sanz. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

para ventanales y puertas 

,Puente, 85 • Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

D. Virgilio Oñale Gil 
Procurador en Cortes por la Provincia de Castellón, 

ha sido nombrado Subsecretario del Ministerio de Agri
cultura en la reciente reorganización del citado departa
mento ministerial. Con esta oportunidad, nos place feli· 
citar al amigo Sr. Oñate Gil, con nuestros mejores deseos 
del éxito en su nuevo cargo. 

CONCURSILLO PARA LA PLAZA DEL CONSERJE EN EL COLEGIO NACIONAL 
NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA DE VINAROZ 

1.0 Podrán optar a este concursillo todos los matrimonios con residencia en 
Vinaroz que así lo deseen. 

2.0 Serán obligaciones de los conserjes: a) La vigilancia y buen orden del 
edificio del Colegio Nacional; y b) La limpieza y cuidado del citado edificio. 

3. 0 Dicha limpieza y cuidado del citado edificio se llevará a cabo diariamente 
por una jornada máxima de 8 horas por una persona. 

4.0 Dicha jornada será remunerada de la siguiente forma: 4 horas serán 
abonadas al precio usual para estos trabajos; el resto de 4 horas se considerarán 
abonadas por la ocupación de la vivienda que se cede al matrimonio. 

5.0 La ocupación de la vivienda a que se refiere el párrafo anterior está 
vinculada al trabajo de conserjes que es objeto de estas bases de tal forma que 
el cese por cualquier causa o motivo en el cargo de conserje llevará aparejada 
la obligación de abandonar en plazo de 48 horas la citada vivienda, recono
ciéndose en todo caso al Ayuntamiento la facultad de proceder al desahucio por 
vía administrativa sin ulterior recurso ni reclamación. 

6.0 Los interesados podrán formular sus instancias ante este Ayuntamiento 
en el plazo de diez días a partir de esta publicación. En dicha instancia harán 
constar nombres, apellidos y edad del matrimonio, así como su conformidad a 
estas bases. 

7.0 La resolución de este concursillo corresponderá con carácter discrecional 
a la Comisión Permanente contra cuya decisión no cabe recurso alguno. 

Vinaroz, a 11 de noviembre de 1971. 

AVISO 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Se pone en general conocimiento que en las oficinas municipales, a 
partir del lunes, día 15, se facilitará a los interesados en solicitar ayuda 
económica para estudios de Enseñanza Media y Enseí\anza en General 
Básica, los impresos a fin de formular sus peticiones ante la Comisión 
Mixta encargada de informar las mismas. 

Vinaroz, a 11 de noviembre de 1971. 
El Alcalde, 

LUIS FRANCO 

PUERTAS ADENTRO EN EL COLEGIO NACIONAL 
"NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA" 

Vinarocense, seguramente habrás pasado junto a este Colegio Nacional 
·'Nuestra Señora de la Misericordia". Hoy te abre sus puertas. ¿Has pen
sado alguna vez en su interior, cómo es, en sus personas: educandos y 
educadores? ¿Acaso asiste a él un hijo, nieto, sobrino?... Tal vez no lo 
haya visto nunca, porque no vives por este sector y no te es fácil des
plazarte a él. De todos modos a través del Semanario VINAROZ sus edu
cadores desean que los vecinos de nuestra ciudad conozcan este Centro do
ceylte: su fisonomía y personalidad propias. 

Hoy hacemos una breve presentación. Al frente del Colegio se encuen
tra un director punto de unión y encauce de la labor docente y de los 
anhelos de 31 profesores, 16 Maestros y 15 Maestras. Hay matriculados 
975 alumnos: 565 niños y 410 niñas. 

Ya conoces, apreciado vinarocense someras estadísticas del Colegio Na
cional "Nuestra Señora de la Misericordia", de tu población. Dicho Cole
gio te ofrece la llave para que pases puertas adentro y conozcas su labor. 
Los Profesores del mismo, conscientes de la profesión que ostentan, asu
men sus responsabilidades y deberes. 

Hace unos años la U. N. E. S. C. O. proclamó a todos los países los 
ineludibles derechos de todo niño a la educación. Para alcanzarla se re
quiere vayan unidas y al alimón la familia, la escuela, y la sociedad. Esas 
tres instituciones son los elementos esenciales que han de influir irremisi
blemente en el niño y en su formación integral. El Colegio es el centro 
bajo nuestra responsabilidad. 

Trabajamos para que el intercambio con la familia sea más fructüera 
para el niño. Ambicionamos despertar a la Sociedad vinarocense esa res
ponsabilidad con sus hijos. Ellos constituirán el Vinaroz inmediato. 

Padres de los alumnos, vinarocenses, aquí nos tenéis con los niños a 
nosotros encomendados y con los mejores deseos de ayudar y fomentar 
ese desarrollo intelectual, personal e integral del alumno a que tiene de
recho y como muy bien nos recordaba hace unos años la U. N. E. S. C. O. 

Aquí estamos al servicio de nuestros alumnos y con el deseo de coope
rar con los padres y la sociedad vinarocense. 

Ofxlulio CJ3alansá 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

CARESCIS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 
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Cinemato rafia ... de quince en quince días 
Si bien con siete días de retraso volvemos a estas páginas sin que la 

forzada ausencia nos lleve a que esta crónica sea más completa que en 
otra circunstancia normal. ¡Todo lo contrario! Las novedades cinemato
gráficas son, por desgracia, menos que nunca, ya que los films proyectados 
escaso interés merecen, así que nos limitaremos a centrar nuestra atención 
en la cinta "El estrangulador de Boston", que ciertamente en otra ocasión 
hubiera merecido poca atención. 

"El estrangulador de Boston" o "The Boston strangler" es una de las 
últimas cintas (1968) de Richard O. Fleisher, cuyo padre, Max, fue el 
creador y . director de las series Popeye y Bet ty Boop en el primer cuarto 
de nuestro siglo. Fleisher es un realizador medio norteamericano, de 55 
años de edad, que llega al cine, tras incertidumbres en su vida profesional, 
en 1940 y dirige su primer largometraje en 1946, si bien el primero visto 
en España es de 1954: "20.000 leguas de viajes sumbarino". No citamos sus 
doce cintas anteriores, ya que ninguna de ellas es un clásico y no ha de 
ser factible verlas ni en las pantallas de las salas especializadas, salvo en 
un Ciclo Fleisher que es dudoso llegue nunca a realizarse. 

De las que se han visto en España merece citarse, entre otras doce, 
"Viaje alucinante" que si bien no era una gran película por lo menos es
taba filmada con ingenio y era muy interesante, y no sólo por lo que de 
Ciencia-Ficción tenía. Otras suyas son: "Sábado trágico", "Los diablos del 
Pacífico", "Los Vikingos", "Duelo en el barro", "Impulso criminal", "Ba
rrabás" ... , que como se ve no son cintas extraordinarias. 

"El estrangulador de Boston", de 1968, como hemos dicho, no fue es
trenada en España hasta noviembre de 1969. Sus intérpretes son Tony 
Curtís (Albert), Henry Fonda (Bottomly), George Kenedy (Phil de N a
tale), etc., pues, todos los demás no pueden ser considerados más que 
como figuras muy secundarias; haciendo notar el poco peso que tienen 
las mujeres en la cinta .. . una cinta que trata justamente de asesinato de 
mujeres. 

Hemos tratado de documentarnos para darles una suficientemente ob
jetiva idea del film, para lo que hemos leído diversas críticas acerca del 
mismo. Coincidimos en muchos puntos y disentimos en otros. Sintetiza
remos ... 

Evidentemente en el film existe una componente sexual ineludible, 
pero no entraremos en ella por diversas razones, una de las cuales que 
el film la soslaya decididamente. La misma ausencia de relevancia en los 
personajes femeninos (sólo tiene un papel, y es totalmente anodino, la 
esposa) denota la intención de tomar de los hechos solamente sus aspectos 
sociales y, qué duda cabe, la variante de violencia. Del estrato social (la 
acción, fílmica y real, transcure en 1963 en Boston, ciudad norteamericana 
eminentemente puritana) de inversión, anomalías y vicios sexuales, parece 
querer tener origen precisamente en una socidad como la bostoniana. Por 
otra parte, vemos claramente que el fiscal del gobernador del Estado de 
Michigan no persigue, como así le ocurre al propio gobernador, la erra
dicación del vicio, sino simplemente la resolución de "un caso" para tran
quilidad pública. El gobernador encarga a un eminente jurista y teórico 
la solución a un enigma que la policía se ve incapaz de resolver. Pero, 
nunca se plantea en el film la solución del otro problema: los bajos fon
dos. Claramente se ve esto, puesto de manifiesto en el insistente "echen 
los cerrojos si quieren vivir seguras" . 

Este es un factor apuntado levemente en las críticas leídas pero que 
creo no está suficientemente puesto de relieve. Sin embargo, se incide una 
y otra vez en la honradez, sentido de la ética, capacidad, profesionalidad, 
etcétera, del fiscal. Creo, por mi parte, que esto sólo tiene un valor de re
vulsivo; es decir, que en una sociedad tan acomodaticia el investigador, 
aún a desgana, se entrega a su trabajo ... que acaba fascinándole. Hagamos 
hincapié en la espléndida labor de ese inconmensur able actor que es Henry 
Fonda, a quien tal vez por la mesura y carencia de espectacularidad de 
su trabajo no se ha rendido el homenaje a que se ha hecho merecedor en 
el mundo del celuloide. 

N o hemos de despreciar tampoco la labor de Tony Curtís, ese Ton y 
Curtís que nos revuelve las tripas semanalmente en TV con sus blanden
gues (por decirlo de alguna manera) interpretaciones junto al no menos 
inefable "Santo". En esta cinta realiza una feliz interpretación de la que 
sólo nos gustaría excluir la escena final con el "ficticio" estrangulamiento, 
si bien la culpa de la teatralidad de la acción es totalmente imputable al 
director, ya que Tony Curtís saca de ella todo el partido que podía sa
carle. 

Una faceta que las críticas han puesto de manifiesto con insistencia ha 
sido la de la violencia. La psicopatía de Di Salvo, su doble personalidad, 
le llevaba a la violencia; bien es cierto que era provocada patológicamente 
por una insatisfacción sexual enfermiza, pero violencia al fin y al cabo. 
El fiscal lucha contra esa violencia y .. . acaba cayendo en ella, cuando bus
ca, inconscientemente tal vez, aniquilar al asesino, bien como demente 
(encerrándolo de por vida, ya que no tiene curación posible), bien como 
asesino (si confiesa su culpabilidad, ya que no existe prueba alguna que 
le acuse), pero aniquilación, a fin de cuentas, en la que experimenta una 
cierta complacencia. Yo no veo tanto eso como un ánsia desmedida por 
saber si todos sus esfuerzos han sido vanos, si se le encierra por demente 
o... realmente es el asesino. Porque, evidentemente, si no es el asesino 
(como el caso del cleptómano sexual que "encuentra" el adivino contra
tado por la policía) hay que seguir buscando al criminal. Por eso creo 
que la crítica, en este aspecto, va demasiado lejos. 

También parece que hay comentaristas que en el callejón sin salida 
de Di Salvo ven un "todos somos inocentes", mientras que otros, en la 
candidez con que aquel se mete "en la boca del lobo", ven un "todos so
mos culpables", apreciaciones un tanto inconsistentes y superficiales, a mi 
modo de ver. 

. Pero, viniendo al campo puramente cinematográfico, hemos de apreciar 
dos aspectos sumamente diferentes en el film; diríamos más, que esta 
cinta carece de unidad, al menos fílmicamente hablando. Tras una pri
mera parte de acción, policíaca y de suspense, pasamos a otra que es 
totalmente psicológica. Si tomamos aquella como puramente expositiva, 
se nos antoja desmesurada en longitud; pero si tomamos la segunda com.o 
desenlace, es ésta 1~ demasiada extensa. Realmente, en el fondo, se eqUI
libran ambas, pero. . . Lo que nos gusta en extremo es el modo tan leve 
como se pasa de una a otra, no cayendo en un sofisticado desenlace del 
suspense de la búsqueda, sino llegando la presencia de Di Salvo como un 
hecho más, intrascendente, cuando en realidad estamos frente a la solu
ción .. . en potencia. 

La otra faceta interesante (ya que no nueva) de la cinta es la expo-

sición en fracciones de un mismo fotograma. Los puristas se rasgan las 
vestiduras arguyendo que ello es desterrar el montaje y su ritmo, la su
cesión de secuencias .. . Dicen que si tras un plano del asesino se encade
na, sucesiva y alternadamente, con otro de la víctima, se logra una ca
dencia adecuada. Por el contrario, mostrando los dos fotogramas en uno 
se desecha una técnica consagrada. Evidentemente esto es cierto, pero se 
nos antoja que esta "nueva" técnica tiene sus virtudes ... y sus defectos. 
Precisamente una escena como aquella en que Tony Curtís va por el 
pasillo (fotograma izquierdo) mientras la víctima plancha tranquilamente 
(fotograma derecho) crean un clima, por oposición total, que favorece 
a la exposición. Sin embargo, la confusión creada por diversas tomas de 
aquellas otras escenas callejeras en movimiento, no hacen sino provocar 
cierta confusión en el espectador, que si era buscada ... es un acierto a 
buen seguro. Estamos con la crítica cuando dice (como en el primero de 
los ejemplos) que se acierta plenamente si un encuadre es fijo y el otro 
en movimiento, pues ello no desconcierta al espectador. Como en este re
petido caso de la impavidez ignorante de la planchadora, que siempre pre
sente en la pantalla, impide que olvidemos nosotros, ante el ir y venir 
del asesino, que existe una desprevenida persona que juega su papel en 
la acción, cosa que, estamos seguros, no había de conseguir una alternan
cia de fotogramas, por conseguido que estuviera el montaje. 

De todos modos, para terminar, dejemos constancia de que si el film no 
es perfecto, tiene al menos materia de estudio en todos sus aspectos, des
de la puesta en escena de un hecho real, hasta las reacciones clínicas del 
delincuente, junto a las de sus antagonistas, tanto policías como médicos. 

Día 

28 
29 
30 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Cam1aña Internacional ~el Hlum~ro~o 
y ~el neumático ·1011 

Revise las luces y los neumáticos 
de su vehículo 

Durante lo,s días 1 O al 17 del actual, 
y en horas de 9 a 13 y de 15 a 17, 

les serán verificados, por personal especializado, en el 

puesto de control sito en 

ESTACION DE SERVICIO VERDERA 
S. R. C. 

* * * 
Es una gentileza de: 

AUTOMOVILES VINAROZ 
Servicio Oficial SEAT 

---0---

VULCANIZADOS CURRITO 
Venta y montura de NEUMATICOS FIRESTONE 

---0---

SEBASTIAN VERDERA, S. A. 
Concesionario de los Camiones, Tractores y Furgonetas 

EBRO Y MASSEY FERGUSON 

~ ro 
I:(V;(IlrA.9Z ~e..:. 

Temperatura Temperatura Presión 
máxima mínima Humedad atmosférica 

20° 12° 73% 772 mm. 
22° 13° 74% 771 mm. 
21 ° 14° 77'5% 771 mm. 
21 ° 11 '5° 74% 775 mm. 
20'5° 11° 76% 775 mm. 
200 11° 75% 776 mm. 
20'5° 10'5° 77% 773 mm. 
200 9o 73% 760mm. 
16'5° 90 79% 762 mm. 
14° 11° 65% 752 mm. 
12° 7'50 52'5% 753 mm. 

Agua 
lltros/rn2 

2'5 
0'2 

41 
46'5 

0'6 
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DE COLABORACION 

GRAN TURISMO 
IV 

Después de la detenida visita a Leningrado de la que dijimos al lector 

en nuestra última colaboración, nos trasladamos a Podgovored, a cuarenta 

kilómetros de Leningrado, y que, anteriormente, había sido residencia de 

verano de los Zares. Está situado en el golfo de Finlandia, entre hermosos 

y espaciosos parques y jardines en los que acarician los ojos las bellas 

esculturas y cantarinas cascadas, bordeando un canal central que desem

boca en el mar. En este conjunto maravilloso se yergüe el fastuoso y blanco 
palacio de verano de los zares de Rusia. 

El viaje de regreso de Leningrado a Moscú lo efectuamos en tren. Las 

estaciones son grandes, pero muy sencillas, y del tiempo de los zares, con 

bancos de madera para los viajeros, tal y como los había en nuestras es

taciones de veinte años atrás, al igual que en los trenes larguísimos y de 

vagones antiguos. Ello, no obstante, el tren en el que viajamos los "turistas" 

es un expreso formidable, con muchos vagones, esmaltados en azul oscuro 

y en su interior forrado de formica. Los pasillos alfombrados como si de 

tren presidencial se tratara. El viaje se realiza por la noche. Cada compar

timiento tiene cuatro literas con ropa limpia, estantería con libros y perió

dicos en lengua francesa, inglesa y rusa. Se circula por doble vía separadas 

por casi cincuenta metros, tal como en el "metro" de Moscú. A velocidad 

superior a los cien kilómetros, no percibimos casi ruido. Estamos servidos 

por azafatas que visten traje de chaqueta azul y botones dorados y tocan 

su cabeza con un gorrito y tiene aspecto militarizado. Aire acondicionado 

en cada compartimiento. El viaje dura diez horas y, a pesar de que la 

noche sólo dura dos horas, no podemos ver casi nada, pues se corre por 

un llanura extensísima y, de vez en cuando, por entre bosques frondosísi

mos en los que aparece, de vez en cuando, alguna aldea distantes entre 

ellas por cerca de doscientos kilómetros. En estas aldeas vemos muchas 

antenas de televisión, lo que se nos antoja como para paliar el aburrimien

to de aquellas gentes que viven tan alejadas de los núcleos urbanos. 

Los periódicos soviéticos son de tamaño pequeño, porque no hay anun

cios publicitarios y únicamente dicen lo que el Gobierno quiere que se 

diga. Al llegar a Moscú pasamos por cerca de la Torre de la Televisión 

que es otra obra de ingeniería, con trescientos metros de altura. 

En autocares vulgarísimos, como todos los que hemos utilizado estos 
días, bajo la dirección y acompañamiento del Inturist, única agencia de 

viajes del Estado, nos dirigimos al aeropuerto para regresar a nuestra 

incomparable España. Hemos visitado monumentos de categoría mundial, 

pero las gentes muestran tristeza y resignación y creo no puede ser de 

otra manera al ser todo absolutamente propiedad estatal, lo que hace que 

el pueblo carece de ambiciones ni ilusión, ni esperanza, lo que nos dije

ron algunos con verdadera sinceridad. N o creen en Dios; lo que les con

vierte en autómatas materializados. A nosotros los españoles, nos han pro-

Escribe: ANTONIO BUCELLS -PUIG 

porcionado, a su manera, un trato especial, diciéndonos que éramos los me
i ores turistas que habían tratado. 

Llegamos al aeropuerto a las diez de la mañana. No sabemos en dónde 

Y cuándo hemos de desayunar. Los guías hablan y hacen gestiones con 

hombres uniformados y, por fin, al cabo de mucho rato llega la orden. Es 

como he dicho ya, como si estuviéramos en un cuartel. En un pabellón 

contiguo al campo de aviación desayunamos los cien pasajeros que forma

mos la expedición. Casi nos dan un banquete, pero sin vino, como en todas 

las comidas. Si quieres vino, hay que pagarlo aparte, y una botella cuesta 

unas doscientas pesetas. No vemos vodka ni caviar por parte alguna, y se 

nos dice que lo exportan. Una sola vez comimos caviar en un entremés. 

Después de estar únicamente cinco días aquí, aconsejaría a quienes 
protestan y arman jaleas por ahí que marcharan allá, pasaran un mes en 

el paraíso socialista, como le llaman, y se convencería de lo equivocados 
que están. 

Pude hablar con dos españoles exilados que me confesaron sienten gran 

nostalgia de España y con sus ojos humedecidos me dijeron que, a pesar 

de treinta años de estancia, no acaban de poder aclimatarse a esta vida 

y costumbres totalmente diferentes y que, si les fuera posible, volverían. 

Pero son ya ciudadanos soviéticos y sus hijos, nacidos allí y sin conocer 

otra manera de vivir, están convencidos de que viven en el mejor de los 
países. 

Por fin volamos hacia España. Por conveniencias de la compañía hace

mos un rodeo por Europa. Por cielos de Austria y Hungría sin detener

nos en Budapest como nos habían dicho. Sobrevolamos Yugoeslavia y divi

samos la costa del Adriático. Poco después los Alpes suizos a nuestros pies 

con paisajes muy diferentes. A las inmensidades rusas, sin apariencia de 

vida, estos campos verdes de Suiza llenos de caseríos y animación. Toma

mos tierra en Zurich y nos parece que hemos salido de una pesadilla. He

mos entrado en otro mundo. Una hora para cambiar de avión, que apro

vechamos para ir de compras a las tiendas del Aeropuerto, bien provistas 

de todo lo imaginable, a diferencia absoluta de lo visto en Moscú. 

Nuevamente a bordo de un Iberia, con azafatas sonrientes y elegantes 

que nos sirven una espléndida merienda. La Costa Azul y, poco después, 

la Costa Brava en la que pude contemplar Lloret de Mar, en donde vivo 

y en donde nací. Mi "Bar Marina" instalado en medio de la playa parece 

una miniatura. Por fin, Barcelona, y se nos acoge con galantería por nues

tra Aduana que nos confirma que España es lo mejor del mundo. 

Perdonará el lector paciente si le cansé. No fue esta mi intención, sino 

la de proporcionar una visión, aunque pálida, de la realidad de aquel país 

inmenso en donde se vive sin alegría y con verdadera resignación. 

iSEÑ-ORAS! ¡SEÑORITAS! 

GRAN . LIOUIDACION 
en 

CORSETERIA MARY-CARMEN 

Fajas Fajas-Panty Combinaciones 

Braguitas Fajas-Sostén Camisones 

Pijamas Medias-Panty 

Todo en artículos de primera calidad y precios interesantísimos 

SOLO POR 15 DI AS 
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INFORMACION LOCAL 
ACTO CONMEMORATIVO 

El ·próximo sábado, en el Salón de 
Sesiones del Ayuntamiento, a última 
hora de la tarde, don Germán Regui
llo Simón, Diputado Provincial, Di
rector del Colegio Menor "Nuestra 
Señora de Lidón" y Presidente de la 
Agrupación de Antiguos Miembros 
del Frente de Juventudes de la Lo
cal de Castellón, glosará la persona
lidad de José Antonio Primo de Ri
vera, en acto conmemorativo del 
XXXV Aniversario de su muerte. 

ORGANIZACION SINDICAL 
DELEGACION COMARCAL 

VINAROZ 

• 
AVISO IMPORTANTE 

Por el Ministerio de Educación y 
Ciencia en colaboración con la Organi
zación Sindical, se ha programado un 
nuevo Curso Intensivo a celebrar en 
esta ciudad, para -mayores de CATOR
CE AÑOS, al objeto de que los que 
carezcan de él puedan conseguir el 
CERTIFICADO DE ENSEÑANZA PRIMA
RIA. 

Quienes estén interesados en seguir 
dicho curso deberán pasar por la De
legación Sindical Comarcal, al objeto 
de realizar la inscripción previa para 
el mismo. La inscripción quedará ce
rrada en el momento en que se cubra 
el cupo de plazas señaladas para di
chp_ c~rso. 

NATALICIOS 
Ha dado a luz con toda felicidad 

un robusto varón -tercero de su 
prole- la esposa de nuestro buen 
amigo don José López Pérez, ella de 

soltera María Teresa Rodríguez Sáez. 
Don José López Pérez, Catedrático 

de Geografía e Historia de nuestro 
Instituto y redactor de VINAROZ, y 
su distinguida esposa, rebosan con
tento par tan grata coyuntura. Nues
tra cordial enhorabuena y que Dios 
colme de venturas al nuevo ser. 

-oüo-
El pasado día 6 se vio alegrado el 

hogar de los esposos Rosa Carmen 
Febrer Chaler y Domingo Miralles 
Doménech, con el nacimiento de su 
tercer hijo que se le impondrá en las 
aguas bautismales el nombre de Rai
mundo. 

-o O o-
La joven Teresa Rosa Roca Ortiz, 

esposa de Joaquín Segura Llopis, dio 
a luz felizmente a una niña, la pri
mera de su matrimonio, a la que será 
bautizada con el nombre de Teresa 
Rosa. 

SUSCRIPCION PRO CAPILLA 
DEL "BAGAR DE ANCIANOS 

SAN SEBASTIAN" 

Suma anterior ......... . . . 
J oa51~ín Fabregat . . . . . . . .. 
Anommo .. .. .... .. ... ... . 
En sufragio de un difunto 
Carmen Miralles . . . 
Una vinarocense . . . 
Sebastián Dosdá . 
Alfonso y señora 
Familia Suárez . . . . .. 

Ptas. 

10.400 
1.000 

736 
400 
100 

75 
200 

2.000 
200 

Total suma y sigue 15.111 

NECROLOGICAS 

El pasado día 9, en su domicilio 
de ésta, a la edad de 32 años y con
fortada con los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de S. S., 
falleció doña Concepción Castell Se
rret. Al comunicar la triste noticia 
a los lectores, enviamos nuestro más 
sentido pésame a su madre Felici
dad ; hermanos, Adolfo y Pilar; her
mana política Teresita; sobrina, Ma
ría Teresa; tíos, primos y demás fa
miliares. 

• En su domicilio de ésta, a la edad 
de 74 años y confortada con los San
tos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció Consue
lo Roso Escardó. Consuelo Roso, a lo 
largo de su vida, por la bondad de 
su carácter y la sencillez de trato 
de que siempre estuvo acompañada, 
se había granjeado innumerables 
amistades. De acrisoladas virtudes 
cristianas, tomó parte activa en la 
vida parroquial en cuyos medios era, 
asimismo, conocidísima, así como en 
las muchas familias a cuyos hogares 
asistió en trabajos de costura y en 
las que quedaba integrada como un 
familiar más. Descanse en paz Con
suelo Roso. A sus familiares, herma
no, Manuel; hermanas políticas, Rosa 
Pedra y Francisca José ; sobrinos, 
primos y demás, enviamos nuestro 
más sentido pésame, al tiempo que 
elevamos nuestras oraciones para el 
descanso eterno del alma de la fa
llecida. 

ALQUILA ALMACEN 

LAS ESCLAVAS 
La Junta de señoritas Escla· 

vas de la Virgen de los Dolores, 
y como de costumbre anual, ce
lebrará solemne Septenario en 
honor de Nuestra Señora la Vir· 
gen de los Dolores, en la Iglesia 
Arciprestal, y que dará comien
zo el lunes próximo, día 15 de 
los corrientes. Ocupará la Sagra
da Cátedra, todos los días, en 
el acto religioso de las siete y 
media de la tarde, el Rvdo. don 
Manuel Giner, Canónigo Provi
sor de la S. l. Catedral de Tor
tosa. 

EL TIEMPO 

También es noticia, esta semana. 
El sábado por la noche apareció la 
lluvia que, durante el domingo y lu
nes arreció en cantidad considera
ble, en el temporal que alcanzó la 
totalidad de la zona costera de nues
tra provincia. Súbitamente, apareció 
el frío que se dejó sentir acusada
mente, sorprendiendo la bonanza es
tival de la que estábamos gozando 
desde primeros de Otoño. El martes 
pasado, por la tarde, hizo su apari
ción el viento que colaboró en el 
notable descenso de la temperatura, 
tomando el ambiente neto cariz in
vernal. 

Los donativos puede entregarse en S E 
el propio Hogar de Ancianos "San 
Sebastián" y en la Casa del Ayunta
miento. 

Calle Carreró, 26 Teléfono 776 
Razón en el mismo 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Consuelo Roso Escardó 
Falleció en esta ciudad, el día 4 de los corrientes, a la edad de 74 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermano, Manuel; hermanas políticas, Rosa Pedra y Francisca José; sobrinos, primos y de

más familia, ruegan la tengan presente en sus oraciones por lo que quedarán agradecidos. 

Vinaroz, noviembre· 1971 
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FARMACIA DE TURNO 

Fabián Ratto. - PI. S. Antonio. 

Servicio permanente 

Julián Sanz 

INTERVENCION QUIRURGICA 

En la Clínica "La Alianza", de 
Barcelona, fue intervenida quirúrgi
camente con resultado satisfactorio, 
D.a Isabel Esteller Estupiñá. Con este 
motivo y para acompañar a sus fa
miliares, llegó de Noruega en donde 
reside, su hijo Sebastián Roso Es
teller. Deseamos a la paciente un 
pronto y total restablecimiento. 

VIDA RELIGIOSA 

Durante tres días, y en la casa 
diocesana de Tortosa, se han veni
do celebrando las Jornadas de Pas
toral Misionera Marítima en Zona 
Levante-Norte. 

Como Coordinador de las mismas, 
actuó el Excmo. y Rvdmo. Obispo 
de Tortosa, D. Ricardo Carles Gordó. 

Se desarrollaron los siguientes te
mas: La realidad de los hombres del 
mar, problemas y causas y nuestra 
respuesta sacerdotal ante el mundo 
marinero. 

Participaron sacerdotes de las pro
vincias de Barcelona, Baleares, Ta
rragona, Gerona, Valencia y Caste
llón. Como cursillista de nuestra ciu
dad, asistió el Rvdo. D. Joaquín Fi
bla, Párroco de Santa María Magda
lena, redactor de VINAROZ. 

CINEGETICAS 

Como hace poco comentábamos, 
el próximo día 15, quedará prohibi
do a los cazadores penetrar en los 

olivares. Ello ha de entorpecer evi
dentemente la marcna de los aficio
nados, que se han de ver obligados 
a penosos rodeos, a fin de cumplir 
la ley, pero no hay que perder de 
vista que los perjuicios que a la agri
cultura había de ocasionar una im
procedente actuación de los cazado
res, es digna de tenerse en cuenta 
por éstos. 

También hay que hacer observar 
que a partir del pasado domingo ha 
quadado cerrado el período de liber
tad para la caza de "paransa", por 
lo que los cazadores podrán prescin
dir de la existencia de aquéllas en 
sus correrías, cosa que más de un 
desagradable incidente ha provocado 
entre unos y otros cazadores al sen
tir lesionados sus intereses mutuos. 

VIAJES 

Procedentes de Barry-Dok (País 
de Gales) han pasado unos días en 
Vinaroz, en casa de los Sres. Giner
Akubas, George y Betty Margan. 

* * * 
Tras haber recorrido, durante mes 

y medio, importan tes capitales de 
Francia, Suiza, Italia, Alemania, Bél
gica y Holanda, los jóvenes José An
tonio y Pilarín Daudén, se encuen
tran de nuevo en nuestra ciudad. 

EL PRESIDENTE DE LA FEDE
RACION ESPAÑOLA DE FUT

BOL, EN NUESTRA CIUDAD 

En viaje de carácter privado, es
tuvo unas horas en nuestra ciudad, 
D. José Luis Pérez Payá, Presiden
te de la Federación Española de Fú t
bol. 

El Sr. Pérez Payá, exteriorizó su 
satisfacción de encontrarse de nuevo 
en Vinaroz, ciudad que goza de su 
simpatía, y en la que pronunció una 
charla deportiva en el C. M. C. , cuan-

do era Delegado Provincial del Tra
bajo en Castellón. Se interesó por 
el quehacer futbolístico local, y se 
ofreció en su cargo. 

BAUTIZO 

Entró en el redil del Señor, con el 
nombre de María del Lidón, hija de 
nuestros buenos amigos, Juan Fontes 
y Carmen Blasco. Apadrinaron a la 
nueva cristiana en tan tierna ceremo
nia, Antonio Fontes y María del Car
men Alonso. Felicitamos muy de ve
ras a sus padres, padrinos y demás 
familiares, con el deseo de que el 
Señor derrame toda clase de ventu
ras sobre María del Lidón. 

PREMIO "GARCIA - CABRERIZO" 
A LA INVENCION HISPANA 

El Círculo de Fomento de la In
vención anuncia la convocatoria del 
III Premio García - Cabrerizo a la 
Invención Hispana, que tiene por ob
jeto ensalzar los méritos de los in
vestigadores e inventores españoles 
e hispanoamericanos y promover la 
atención de la sociedad en favor de 
la creatividad Tecnológica Hispánica. 

Pueden concurrir a esta convoca
toria cuantos inventores e investiga
dores, privados o en equipo, Centros 
de Estudio o Departamentos de In
vestigación y Desarrollo (sean pú
blicos o privados), hayan realizado 
una innovación técnica que suponga 
un beneficio para la economía y el 
desarrollo de su país. 

La dotación del premio es de cien 
mil pesetas. Un jurado, integrado 
por personalidades de la Técnica y 
la Ciencia españolas -cuyos nom
bres serán publicados al fallarse el 
premio- discernirá los merecimien
tos de los concurrentes en función de 
la obra presentada y de los especia
les trabajos de los aspirantes en el 
campo de la invención. Dicho fallo 
será inapelable. 

Urbanizaciones 
Pedro Miralles Montañés 

ENDEVINALLA 
Es alt, ros i porta ulleres 

és als bous aficionat. 

Pare felít; i encantat 

de dos filies sandungueres. 

En agrícoles esteres 

conegut i ben comprés; 

home, en car;ar, molt en~tés 

i discutidor perfecte 

que parla ciar i correcte 

ocupa carrec de pes. 

VINAROSSENC 

Los concurrentes deberán dirigir, 
por correo certificado, al señor Pre
sidente del Jurado Calificador de 
este premio, y antes del día 30 de 
noviembre de 1971, una instancia ex
positiva de sus respectivas invencio
nes, junto con los datos relativos a 
la personalidad de los autores. A di
cha instancia serán acompañadas, 
por quintuplicado, las explicaciones 
o memorias descriptivas de cada tra
bajo, planos, fotografías y cuantas 
especificaciones permitan examinar 
el valor tecnológico del trabajo pre
sentado. Todos los textos deberán 
estar mecanografiados a doble espa
cio y escritos en papel folio, con un 
número máximo de doce hojas por 
trabajo. 

El fallo del Jurado Calificador será 
hecho público en el mes de diciem
bre de 1971. 

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

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

. 
convenir. 

N o pierda la oportunidad y visítenos 
compromiso alguno en 

PLAZA JOVELLAR, 7-Pral. 

. s1n 
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rútbol Escribe: GOL-KIK 

Piel, ~ - ~inaroz, ~ 
Terminábamos el comentario, en nuestra cromca de la semana pasada, 

manifestando la confianza en nuestros jugadores ante el partido a jugar en 
Vall de Uxó con el Piel. Se jugó la carta a su único embite. Y se acertó. Para 
ello hubo de ponerse sobre el barrillo y el agua del césped del Estadio Se
garra todo un recital de coraje, entrega, bravura y afán de victoria con el que 
se pudo al titular ante su propio público. Se planteó el encuentro con esa 
táctica de empuje, acompañado de la distensión de líneas que basculaban, 
según el momento, cubriendo la zona retrasada en los instantes de peligro 
y abriendo el juego vertical en tantos y tantos contraataques en que los vi
narocenses apabullaron a la defensa vallduxense. Podríamos citar el continuo 
batallar de Plaza y Petit, en el primer tiempo, arropando a León, hecho un 
jabato, siendo marcadísimo y del que se zafó en numerosas ocasiones. La 
labor, ardua y eficaz de Matías y Echave en el centro del terreno, empujando 
a la vanguardia y cubriendo huecos en los ataques contrarios. La segunda 
parte de Argimiro que mejoró, en mucho su primera. La seguridad de la zaga 
en la que Sos rayó a gran atlura, como el pequeño Diago que estuvo impo
nente. La reaparición de Barberá con signo positivo tanto defendiendo como 
sirviendo a sus compañeros. El trabajo de Emilio en esa zona trasera en la 
que se hizo respetar y contribuyó a la labor común. La seguridad de Ortiz, 
aliñada con valentía en varias ocasiones. Serviría todo ello para decir al lec
tor que no estuvo en Vall de Uxó, que el Vinaroz jugó en plan de vencedor y, 
que, por ello, consiguió lo que se había propuesto. Que costó lo suyo. No era 
para menos. El estado del terreno no era apto para la filigrana; se producían 
los resbalones reiteradamente en aquel barrillo y charcas de agua. El juego 
fue viril, con esa dureza normal en el fútbol jugado noblemente, pero al pro
ducirse en las pésimas condiciones del piso, las caídas resultaban espectacu
lares. De eso podría hablarnos el bueno de Plaza que, en su constante afán, 
las sufrió incontables y, con él, sus compañeros de vanguardia. Nada pudo 
parar la ejecutoria del Vinaroz que fue a por todas, en esta ocasión. Y se 
acertó. En el minuto 34 del primer tiempo, hubo una entrega de pelota al por
tero, Bertomeu, que resultó corta. León estaba allí, como siempre, en la bre
cha, se dispuso a jugarla y lo logró, a pesar de la tarascada recibida. El re
sultado fue el primer gol vinarocense que dejó al público vallduxense calado 
como por el chaparrón que ya amenazaba desde los nubarrones. Luego sería 
en el minuto quince del segundo tiempo, en que Argimiro arrancó tras el 
balón, a velocidad endiablada y, cuando la defensa del Piel creía que sería 
alcanzada por su guardameta, nuestro extremo se plantó frente a él con la 
pelota pegada a sus botas para desviarla fuera de su alcance y ver cómo se 
enredaba en las redes para valer el segundo gol del Vinaroz. Aqur el chapa· 
rrón sobre el público seguidor del Piel fue mayor y, a éste, se sucedió inme
diatamente el que, en realidad, dejó caer el cielo denso en nubes, en cortina 
espesa sobre jugadores y público que se guareció como pudo. Siguió el juego 
acompañado de la lluvia, sin decaer un instante. La lucha fue de poder a po
der, pugnando el Piel para aminorar la adversidad y el Vinaroz para aguantar 
el resultado y ver si cabía posibilidad de aumentarlo. Porque, resultó admira· 
ble el tesón de nuestros jugadores que, a quince minutos del final del encuen
tro, con la ventaja adquirida, siguieron atacando sobre la meta del Piel sin 
dedicarse únicamente a conservar la renta de lo obtenido. Casi al final del 
partido aún se sacaron dos córners ante Bertomeu para que no seamos des
mentidos. Ya no pudo ser. El 2 a O rubricó tarde sensacional del Vinaroz en 
el Estadio Segarra. Nueve saques de esquina en total, a favor del Vinaroz 
( 6 en la primera parte y tres en la segunda), por igual número a favor del 
Piel (cuatro en el primer tiempo y cinco en el segundo) dan idea de que 
el encuentro, jugado de tú a tú, no decayó en garra ni empuje en ningún ins· 
t~nte. Lo que hace más meritoria la victoria del Vinaroz. 

Cuanto dijéramos de la voluntad de victoria de los jugadores vinarocenses 
sería poco, porque la hubo a raudales. He aquí el encontronazo entre Sos 
y Emilio del que éste último resultó .lesionado y hubo de ser sustituido por 
Carmona que cumplió. Aparte los goles, tuvo Petit ocasión de marcar en tres 
internadas suyas, a base de coraje y decisión, pero sin suerte final. Tuvo 
Echave oportunidad de gol en aquel su tiro imponente que Bertomeu envió 
a córner apuradamente. Hubo remates de León y Plaza que rozaron el lateral 
cuando parecía iban a besar las redes. Y, repetimos, sobre todo ello, con ser 
mucho, la entrega entusiasta, decidida y sin desmayos de todos para forzar 
un resultado favorable en esta ocasión de verdadero compromiso. Un sobre
saliente a todos los jugadores de nuestro Vinaroz, merecidísimo. Y, con ellos, 
a su entrenador, Sr. Goterris, copartícipe del triunfo bien logrado ante ese 
Piel peligroso que hubo de caer, no sin presentar batalla menos entusiasta 
ni decidida. 

Arbitró el Sr. Bosco Ballester, en términos generales, bien, aunque hiciera 
la vista gorda en aquella falta de que fue objeto Plaza metido en el área fa
tal. Fue auxiliado por sus compañeros Pomar y Roberto. 

EL PIEL alineó a: Bertomeu; Félix, Sebastiá, Bataller; Martín, Calomarde; 
Bayerri, Sanahuja, Almela, Sancho y Amat. 

EL VINAROZ a: Ortiz; Diago, Sos, Emilio; Barberá, Matías; Argimiro, Echa
ve, León, Petit y Plaza. 

Mañana, en el Cervol, la visita del Almusafes da ocasión para que los se
guidores del Vinaroz se vuelquen en aquellos graderíos con el fin de premiar, 
con su presencia, a nuestro equipo y alentarle para ese partido que ha de re
dondear otra victoria que precisamos, a fin de seguir en la posición ven~a

josa en que estamos. 

ll'enta be ID. ~uíjote 
Cerrado el local 
por refo, rm~as 

Próxima inauguración 

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

Resultados de la 1o.a Jornada 

Denia - Torrente (suspendido) 
Alcira, 5 - Liria, 1 
Piel, O - VINAROZ, 2 
Almusafes, 3 - Sueca, 2 
Burriana, 6 - Castellonense, o 
Buñol, O - Nules, 2 
Paterna, 1 - Onda, o 
Canals, 3 - Pedreguer, O 
Ollería, 1 - Alberique, 1 
Jávea, 3 - Paiporta, 1 

CLASIFICACION 
J. G. E. 

9 6 3 
10 6 2 
10 6 2 
10 6 2 
10 5 3 
10 4 5 
10 5 3 
9 3 5 

10 4 3 
10 4 2 
10 4 2 
10 3 2 
10 3 2 
10 4 o 
10 2 4 
10 4 o 
10 2 3 
10 2 2 
9 1 1 
9 1 o 

P. F. C. P. 

o 17 6 15 + 
2 22 6 14 + 
2 24 11 14 + 
2 18 11 14 + 
2 19 10 13 + 
1 16 11 13 + 
2 22 19 13 + 
1 12 8 11 + 
3 15 13 11-
4 25 21 10 
4 12 15 10 
5 14 16 8-
5 1f 16 8-
6 12 18 8-
4 14 21 8-
6 11 20 8-
5 11 16 7-
6 12 21 6-
7 11 24 3-
8 11 24 2-

Campaña de Navidad y Reyes 

5 
4 
4 
6 
3 
3 
1 
3 
1 

4 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
1 
8 

Como es costumbre, vuelve la Campaña de Navidad y Reyes 
a estar de actualidad para cumplir los fines benéficos que le son 
propios. En la de este año se quiere que el éxito, si cabe, sea 
mayor para que aquéllos puedan ser cumplidos con mayor satis
facción en bien de los interesados a los que va destinada. A fin 
de allegar fondos, se ha programado un espectáculo de alta ca
tegoría, dentro de la línea de modernidad actual, que se presen
tará en el Cine Coliseum, galantemente cedido por su Empresa, el 

<<Espectáculo Multicolor . Show 1971» 
en el que, además de otros participantes, actuará el famoso 
conjunto 

<<LOS MISMOS» 
conocido a través de sus éxitos en Radio y Televisión. El espec
táculo, de tres horas de duración, será presentado por el popular 
locutor RICARDO ARDEVOL y se dará en funciones de tarde y 
noche, en la fecha que oportunamente se anunciará por progra
mas de mano. 

Es de esperar que el éxito acompañe, una vez más, a esta 
empresa cuyos altos fines son de todos conocidos. 

Hutomúuiles VINAROZ 
ED SU llfYiCiO Ofi[iil ~(HJ fiHJ 

Le ofrece a Usted: 

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

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfono. 441 y 71 
VINAROZ 
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Altavoz juvenil 

Reunión conjunta de Mandos Provinciales 

y Locales de la Sección Femenina 

de la Juventud y 
En el salón de actos de la Jefatura Provincial del Movimiento, y bajo 

la presidencia del Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil, don 
Juan Aizpurúa Azqueta, con los Delegados Provinciales de la Juventud, 
D. Rodrigo Segura, y de la Sección Femenina, D.a Josefa Sancho; Subjefe 
Provincial accidental, D. Gonzalo Blay; Alcalde de Castellón, D. Francsico 
Granjel; Consejero Provincial, D. Juan Roig; Secretarios de las Delegacio
nes de la Sección Femenina y de la Juventud, D.a Maruja Suárez y D. Vi
cente Trilles; Regidora Provincial de Juventudes, D.a Rosa Gómez, y Con
sejero Provincial de la Juventud, D. Francisco López, se efectuó el acto de 
clausura de la reunión conjunta de Mandos Provinciales y Locales de las 
Delegaciones de la Sección Femenina y de la Juventud. Asistieron en re
presentación por nuestra ciudad la Delegada de la Sección Femenina, se
ñorita Rosa Landete, y el Delegado de Juventudes, D. Juan Manuel Borrás. 

Hicieron uso de la palabra los Delegados de ambas organizaciones pro
vinciales, y tanto uno como la otra resaltaron en sus intervenciones de for
ma clara y precisa, como esta nueva etapa que hoy comenzaba debía estar 
y de hecho ya lo está basada en un espíritu de colaboración, de entendi
miento y comprensión mutua, puesto que la labor para y por la juventud 
debe ser tremendamente generosa. 

Tras el comentario de varios de los puntos de este plan conjunto por 
algunos de los asistentes -entre los que destacamos la intervención del 
Jefe Provincial de la OJE- se dio fin a este coloquio resaltando todos los 
asistentes la necesidadd de conseguir una mayor conciencia en todo tipo 
de organismos para poder llevar con éxito esta magnífica empresa madura, 
de juventud responsable. 

Cerró el acto el Jefe Provincial y Gobernador Civil, D. Juan Aizpurúa 
Azqueta, quien, comenzó por señalar que su presencia en el acto era obli
gada no sólo como Jefe Provincial y Gobernador Civil, sino también como 
hombre del Movimiento. Dijo a los reunidos, seguidamente, que tenían 
una gran responsabilidad y que estaba convencido la sentían plenamente, 
como lo demostraba el trabajo desarrollado en estas reuniones. Añadió 
que su objetivo es el de conducir a la juventud a unas metas precisas y 
ambiciosas. 

El señor Aizpurúa subrayó la importancia de una OJE única, que con
sideraba esencial para la futura convivencia entre hombres y mujeres, afir
mando que ya no se pueden hacer compartimentos estancos ni distinciones 
entre ambos. 

Os habéis reunido - añadió- para dar la solución precisa y justa a la 
problemática juvenil. La juventud es auténtica, rebelde y generosa; tres 
factores que deben ser encauzados con realismo. Y para desarrollar esa 
actividad es necesario tener pasión, fe e ilusión; tener fe no sólo en Es
paña, sino en esa juventud que es precisamente el futuro de la patria. 

Como misión fundamental de los dirigentes juveniles destacó la de dar 
un contenido a la juventud, trabajando para conseguir un mejor enlace 
entre generaciones, sin dejar un vacío, buscando la continuidad genera
cional. 

Por último, y tras felicitar a los reunidos por la labor desarrollada, de
claró clausurada las reunión provincial de mandos provinciales y locales 
de la Sección Femenina y la Juventud. 

Las palabras del Jefe Provincial y Gobernador Civil, seguidas con el 
m ayor interés, fueron acogidas con grandes aplausos. 

Racó valenciá 
Segons díu el "Tele-Expres" del 19 d'octubre, a Valencia ha quedat 

constítuít per míg de la Fundació Huguet el Secretariat de la Llengua 
del País Valencia que deprendra deis senyors Adolf Pízcueta, Joan 
Fuster, Santiago Nínet í Eliseu Climent. Continua diguen que la seua 
oríentacíó tíndra 4 camins: formació de professors, elaboració de mate
rial educatíu, atenció sobre els deíxebles (concursos, excursions, co
rresponencía escolar, campaments d'estudi, etc.) i relacions públiques 
orientades cap els centros docents, ajuntaments i altres organismes oti
cíals. Al pareixer pensa organitzar dintre de poc un curset breu per tal 
de ter mestres. Aquest primer curset es tara a la ciutat de Valencia i du
rara uns quants dies, intentan d'aquesta forma de solucionar un deis 
problemes més greus que ara es troben plantejats. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthéticienne Diplomada 

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

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 481 * VINAROZ 
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SR. DIRECTOR DE LA "PAGINA 9" 

Muy Sr. mío: 

Con gran satisfacción he podido comprobar que nuestras carreteras pro
vinciales, de unos años a esta parte, han experimentado una transformación 
radical, y aquellos caminos polvorientos de antaño son ahora verdaderas ca
rreteras con piso de riego asfáltico. Pero como no hay regla sin excepción, ahí 
está la ¿carretera? de Cálig batiendo todos los récords de abandono habidos 
y por haber. Los baches, que hace unos años, hacían que, en días de lluvia, 
la carretera pudiese llamarse la de los mil charcos, son ahora piscinas y serán 
pronto lagos. 

Es tal el estado de la carretera que aquellos que han de trasladarse de Vi
naroz a Cálig lo hacen pasando por Benicarló, aún cuando ello significa hacer 
casi el doble de kilómetros. Pero ¿qué podemos hacer los que necesariamen
te hemos de circular por la misma y no disponemos de un "Jeep" todo te
rreno?, nada más que pedir lo que consideremos de justicia: Que se repare 
la mencionada carretera. 

Sé muy bien que su reparación no corresponde al municipio, pero no olvido 
que el Sr. Alcalde es también Diputado Provincial y que el Sr. Presidente de 
la Diputación está muy vinculado a Vinaroz. 

¿Por qué nuestra primera autoridad no invita al Sr. Albella a darse un paseito 
por la mencionada ¿carretera? Es casi seguro que si tal paseo se realiza, la 
primera consecuencia del mismo sería la urgente reparación de un camino que, 
hoy por hoy, es la más rotunda negación de nuestros planes de desarrollo. 

Atentamente la saluda, 
R. R. T. 

Tiene Ud. toda la razón sobre lo que dice de la carretera Cálig-Vinaroz. La 
Diputación Provincial sacó a subasta el esfaltado de la misma, pero el tipo de 
licitación era muy bajo y quedó desierta. Posteriormente se elevó el Indicado 
tipo, saliendo a nueva subasta, y tenemos noticias de que existen varios licita· 
dores por lo que esperamos que pronto sea una realidad la nueva carretera 
Cálig-Vinaroz. 

--0--
Sr. Director: 

A poco que se fije , convendrá conmigo en que una gran mayoría de los 
habitantes de nuestra ciudad ignoran cómo era ésta hace treinta años, cuarenta 
años, cincuenta años.. . Unos porque aún no habían nacido, otros porque han 
venido a residir en ella muy recientemente. Quiero decir, y por eso lo digo, que 
la fisonomía de nuestras calles y plazas ha evolucionado muchísimo, ya que los 
años pasan que es la pera. Y pienso que sería bonito e interesante dar a co
nocer a esos conciudadanos la imagen del Vinaroz de entonces, con toda su 
carga, además de entrañables nostalgias para los vinarocenses veteranos. 

A tal efecto, pues, me permito sugerirle la creación en el Semanario de su 
esforzada dirección, de un espacio que podría titularse "Vinaroz retrospectivo" 
o algo así, en que se publicaran fotos de la ciudad, aprovechando viejas tar
jetas postales, arropadas con un breve comentario entre informativo y evocador. 
Quiero pensar que todos aquellos vinarocenses que conservan este tipo de foto
grafías, no habrán de regatearle su colaboración si usted hace un llamamiento 
para tal fin. A mí me parece que esta sección hallaría una gran acogida entre Jos 
lectores de nuestro hebdomadario, con perdón. ¿Vale? 

En fin , es una idea. No sé usted qué pensará, querido Direc.; pero menos da 
una piedra. 

Suyo affmo., 
PEPE 

* * 
Señor Pepe: Nos parece magnífica su idea, así como la finalidad que, con 

ella, se propone. Queda, pues, en estudio para llevarla a feliz término en la 
primera oportunidad. 

La Campaña de 
Navidad y Reyes, 

ESPERA 
tu colaboración 
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Cf)eporlivo 
Una sección de: A. GINER 

La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

Paiporta- Denia (Piera) 
VINAROZ- Almusafes (Sanfélix) 
Sueca- Burriana (García Mor) 
Liria- Piel (Mompó) 
Castellonense- Buñol (Novejarque) 
Nules- Paterna (Campillos) 
Onda- Canals (Gramage) 
Pedreguer- Ollería (Marcos) 
Jávea- Alberique ( López-López) 

Comentario 

Si las cosas ruedan por cauce nor
mal, el Vinaroz debe batir al Almusafes, 
con holgura. La diferencia de clase y 
potencialidad entre un equipo con as
piraciones a la Tercera División y otro 
que trata de eludir el descenso, es to
tal. Usted y yo, estamos convencidos 
que en el terreno de juego y en el 
marcador, se evidenciará tal postura. 

También coincidimos en que no hay 
enemigo pequeño, y que el Almusafes 
se crecerá ante el Vinaroz, en busca 
de alcanzar la gran hazaña. Desde Jue-

go, desechamos la idea de la sorpresa, pues con lo del Liria, basta. Ya dijimos 
que para alcanzar el puesto de honor, hay que jugarse el todo por el todo 
en cada partido, y ante el Almusafes en liza una finalísima más, por muy po
bretón que sea el rival de turno. 

· El partido cumbre de la jornada es el Torrente- Alcira. Puede producirse 
muy bien el empate en el San Gregario, que además no vendría de perlas. 

Victorias caseras en, Onda, Pedreguer y Villanueva. Muy equilibrados los 
partidos de Paiporta, Liria, Sueca, Nules y Jávea. Tal vez, muchos visitantes 
regresen con sabroso botín. 

El PIEL-VINAROZ, visto por la prensa 
"DEPORTES" 

"Los vinarocenses, han basado su 
juego en una potente defensa y un 
perfecto despliegue de sus hombres 
en los contragolpes. El dominio al
terno, pero mayor peligrosidad vi
sitante. Debemos considerar como ex
celente la actuación del Vinaroz. Los 
mejores: Plaza, Matías y Echave." 

DEPORTIVO VALENCIANO 

"Ha sido buena la actuación del 
equipo vinarocense, que ha demos
trado fuerza y voluntad en la mayo- · 
ría de sus hombres, siendo Plaza, 

LA FIGURA DE LA SEMANA 

M ATlAS 
Cuando todos los jugadores, 

actúan a nivel similar, en brillan
tez, eficacia y corazón, resulta 
una papeleta muy ingrata para 
el cronista dedicar unas líneas 
especiales para uno en concre
to. Pero sucede que el Semana
rio no debe faltar a la cita sa
batina y la sección tampoco. Pa
rangonando un algo, Matías Mes
tre, estuvo en plan de super-fi
gura, como nunca. Si M a tí as, 
nos deleitó siempre, con un jue
go depurado, estilísta, cerebral 
y de auténtica artesanía, ahora 
hay que añadir nuevas virtudes. 
En una demarcación idónea, nos 
asombra domingo tras domingo, 
con una valentía, arrojo, deci
sión y seguridad, fuera de se
ríe y su cotización ha subido 
muchos enteros y por ende su 
engranaje en el conjunto resul
ta excepcional y positivo a más 
no poder. 

Echave, Matías y León, sus mejores 
jugadores. El portero, Ortiz, estuvo 
allí, para atajar los peligros ante su 
marco." 

"MEDITERRANEO" 

" El partido no defraudó, pues hubo 
codicia, entrega sin reservas, afán de 
victoria. El Vinaroz, jugó a base de 
lanzamientos largos y al primer to
que. Causó gran impresión el Vina
roz, muy bien preparado y con hom
bres clave, en cada línea. Su fút
bol-fuerza adecuado a las circuns
tancias, acabó con el tecnicismo del 
Piel." 

Patrocina: carnes ~ 

Conozca V d. al ALMUSAFES 
Es el titular de dicha Villa que cuenta con 5.000 habitantes y dista de Vi· 

naroz 163 Km. 

* * * Preside la entidad D. José Monserrat y entrena Rodrigo. 

* * * Viste elástica blanca y pantalón azul. Ascendió este año. 

* * * Todos los jugadores son de la localidad, y sólo perciben alguna que otra 
gratificación. 

Confraternidad deportiva 
El Villarreal C. de F. es la revelación de la Segunda División, y nuestro 

equipo está llevando a cabo un papel muy destacado en la Preferente. 
Nos consta, que la directiva del conjunto que preside el estimado amigo 

Font de Mora, vería con buenos ojos, una confrontación entre semana con 
carácter de entrenamiento. Ojalá que las cosas vayan adelante y una fecha 
ideal para ver en acción al Villarreal C. de F. en el Cervol con todas sus es
trellas, bien podría ser el miércoles, día 8 de diciembre, Festividad de la Pu· 
rísima. Menudo acontecimiento para cerrar 1971. Ahora ya, ambas directivas 
tienen la palabra. En principio, la noticia está lanzada. 

Con las mismas armas 
El Almusafes E. D., nuevo en el Cervol, y uno de los colistas. Esta 

es su tarjeta de presentación. 
A Ud. y a un servidor, esto nos huele a "chamusquina". El Liria, y 

lo acaecido en aquella nefasta jornada, hormiguea nuestra atención. Es 
lógico, pues, que la visita de un equipo made in Liria, nos ponga ojo 
avizor. El Almusafes E. D., en inferioridad técnica, jugará su baza, en plan 
de víctima propiciatoria, y correrá el albur de un marcador que le favo
rezca. Para ello pondrá en la pelea coraje y entusiasmo en grandes do
sis y tratará de desarticular nuestras lineas con machacona insisten
cia. El Vinaroz C. de F., debe jugar contra este rival modesto, pero pe
ligroso, con sus mismas armas, es decir, ganándole la acción desde 
el comienzo del juego, y que la iniciativa y directriz de la contienda, 
corra de nuestra parte, sin desmayo y con la misma bravura y fe de 
triunfo que exhibirá a buen seguro el Almusafes E. D. La confrontación 
de mañana, es otra finalísima, y hay que batirse con uñas y dientes. 
Qué más da, el nombre del rival. Si es así, la victoria no se puede es
capar. 

Jfspurnes ... 
Ambiente norteño en el Segarra. 

Echave y Plaza, dirigiendo el coman
do, casi nada. Mucho Vinaroz y poco 
Piel. Objetivo cumplido. Un enorme 
gato blanco se cruzó ante Plaza, y ex
clamó: "¡Victoria, victoria!", y no falló. 
Caray, con la superstición. 

* Lo de la vestimenta, no lo entende· 
mos. Menudo galimatías. El Piel se vis
tió de rojo en Vinaroz. El Vinaroz cam
bia frente al Paiporta. Por favor, un 
poco más de cordura. Ya consultare
mos, con la Federación, si hay algo 
escrito sobre ello. 

* Al no contar con instalación depor-
tiva cubierta, hubo que emigrar a Cas
tellón, con todas sus consecuencias. 
¡Qué pena! Lo que le faltaba al Kelvi
nator O. J. E. Vamos a ver, si los Re
yes 1972, nos dan alguna noticia del 
Pabellón Polideportivo Municipal. 

El Gráficas Balada O. J. E., luchó 
muy bien contra la lluvia y el rival. 
Luego, en Vall de Uxó, dieron la nota, 
animando al Vinaroz. ¡Bravo mucha· 
chos! 

* ¡Qué miedo, mañana el Liria, per-
dón el Almusafes! De tropezar en la 
misma piedra, ni hablar. Mañana el 
Vinaroz se lucirá por su furia y por 
la goleada que atizará al sucedáneo 
del Liria. 

* Las Bodas de Oro del fútbol vina· 
rocense, pasarán a r.lejor vida, y se 
dice van a rubricarse con un partido 
grande. Se dice también por ahr, que 
se gestiona la c~lebración del partido 
de la máxima rivalidad, VINAROZ-BE· 
NICARLO, uno en cada población y a 
beneficio Campaña Navidad y Reyes. 
¡Menudo taquillón! Lo que sea ya so
nará. 

Probables alineaciones en el Cervol 
VINAROZ: Ortiz; Diago, Sos, Barberá; Matías, Campos; Argimiro, Petlt, Leon, 

Echave y Plaza. 

ALMUSAFES: Martínez; Artís, Alepuz, Vicente; Company, Sanchis; Rovlra, Lla
dosa, Calatayud, López y Navarro. 

Bar-Restaurante 

C])ins del r:Porl 
VINAROZ 
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José Ramón LEON encabeza la tabla 
de realizadores del Vinaroz C. de F., 
con 7 goles, y es firme aspirante al 
bonito Trofeo donado por gentileza de 

JOYERIA ALONSO. 

I'UTBOL JUVENIL 
VINAROZ, 4 • SAN FERNANDO, 2 
Partido que pudo no celebrarse, 

por la demora en comparecer el equi
po visitante. Cuando íbamos por los 
veinte minutos de exceso sobre la 
hora señalada oficialmente para el en
cuentro, hizo acto de presencia el 
San Fernando, entre la alegría de Jos 
muchachos del Vinaroz, que preterían 
disputar 1 os dos ·puntos deportiva
mente a que les fueran adjudicados 
por una estricta aplicación reglamen
taria. 

Con el campo encharcado, lloviendo 
durante todo el partido y con un es
caso pero entusiasta público en la tri
buna (también el Juvenil tiene su 
"hinchada"), el Vinaroz tuvo la mejor 
actuación entre las buenas que lleva 
en el campeonato. El resultado final 
no refleja la superioridad de nuestro 
equipo sobre el visitante; superioridad 
técnica que no llegó a fructificar en 
muchas ocasiones, porque las condicio
nes del terreno lo impidieron. 

El San Fernando, sorprendió al Vina
roz, a /os 1 O minutos del primer tiem
po, cuando estaba jugando a la defen
siva, con un despeje largo que, reco
gido por uno de Jos dos delanteros en 
punta, de tiro alto, batió a Albiol. Era 
el 0-1. 

En el minuto 30, en abrumador acoso 
del Vinaroz, se produce un saque de 
esquina de Ramonet, que, pese a que 
el excelente meta forastero llegó a ro
zar el balón, llegó con tuerza a la red: 
1-1. En el minuto 33, anuló un bonito 
gol de Aranda, por dudoso tuera de 
juego. Desesperante primer tiempo en 
el que, con un alarde de domino del 
campo, no pudo obtenerse más que el 
empate. 

En la segunda parte, a /os 7 minu
tos, llega el 2-1, tras bonita jugada y 
por ejecución de Aranda. En el minuto 
11, un penalty, por claras manos del 
lateral izquierdo forastero, lo chuta Ra
monet y es detenido por el meta. Fue 
el mismo Ramonet, quien, en el minu
to 22, empalmó un tiro largo y colo
cado y puso el marcador en 3-1. A /os 
pocos minutos, el San Fernando, en 
jugada muy similar a la de la inicia
ción del partido, consigue reducir dis
tancias: 3-2. Por fin, en el minuto 39, 
un balón bombeado por Aranda, ro
zando el larguero , establece el resulta
do final: 4-2. 

VINAROZ JUVENIL: Albiol; Polo, Gi
labert, Félix; Ade/1, Febrer; Peña, Ra
monet, Aranda, Torres y Vinaja. 

En el segundo tiempo, Torres fue 
sustituido por Chaler. 

Arbitró el Sr. Pastor, que tuvo una 
justa y acertada actuación. Verdad es 
que no tuvo complicaciones. 

CAMPEONATO NACIONAL DE LIGA 3.a DIVISION GRUPO 11 

¡uJUilenis ~e tlc~e, 1~ Keluinator -0.]1, 61 
El partido que nos ocupa se disputó en el pabellón del estadio Castalia de 

Castellón, ya que a causa de la lluvia fue de todo punto imposible el celebrarlo 
en nuestra pista, dicho cambio perjudicó enormemente a nuestro equipo, ya 
que la ventaja que siempre representa el jugar el partido en nuestra pista quedó 
anulada de buenas a primeras y por ello tuvo que doblegarse y ceder los puntos 
al equipo ilicitano, el cual con hombres en sus filas muy veteranos, aunque con 
una fortaleza y forma física verdaderamente envidiable, llevaron la iniciativa du
rante casi todo el partido, lanzando la estocada definitiva en los últimos minutos, 
que fue en lo que aumentaron la diferencia de puntos a su favor 

El encuentro transcurrió normalmente, empezó marcando el Vinaroz y llegó 
a llevar una ventaja de 5 puntos, ventaja que fue anulada y superada por los 
ilicitanos, no dejando ya el mando del marcado en todo el resto de partido. 

El Suyvi Tenis, por lo que vimos, es un equipo muy conjuntado, con hombres 
muy veteranos en sus filas , que aguantan muy bien físicamente el partido y que 
saben el oficio. Hicieron un partido tremendamente efectivo y de su conjunto 
cabe destacar a los jugadores D. García y Díaz-Miguel , este último, según 
fuimos informados al finalizar el partido , es sobrino del actual seleccionador 
nacional. 

El Kelvinator-OJE defendió su suerte en este partido con ganas y buen juego, 
aunque en la mayoría de las veces faltos de ese factor tan importante llamado 
suerte, ya que en varias ocasiones la pelota lanzada por algún jugador vina
rocense se paseaba por la canasta contraria saliéndose materialmente de la 
misma, privando con ello de puntos que parecían seguros y minando la moral 
de los jugadores 

En conjunto el juego que realizaron fue bueno y fruto de ello son esos 
61 puntos que consiguieron, aunque de cara al resultado final fueron insufi
cientes. 

En resumen , una nueva derrota que pone las cosas bastante más difíciles 
cara a las aspiraciones del equipo de mantener la categoría, aunque con el 
apoyo de la magnífica afición local estamos seguros se salvará la permanencia 
en la 3.a División. 

Una verdadera lástima que el partido no se pudiese disputar en nuestra 
pista, ya que a buen seguro que a estas horas estaríamos comentando un triunfo 
del Kelvinator. Ahora más que nunca Vinaroz necesita del pabellón, ya que 
durante el campeonato nos encontraremos en más de una ocasión con cir
cunstancias parecidas, con el consiguiente perjuicio, tanto deportivo como eco
nómico. Señores a quienes corresponda, la juventud de Vinaroz necesita ins
talaciones, hay que hacer un esfuerzo y dotar de ellas a la ciudad. 

Los equipos alinearon a los siguientes jugadores: 
SUYVI TENIS DE ELCHE: Mi ralles (1 O) , D. García ( 17), J. Bonet (2), Can

dela (2), Hernández (2) , F. García (7) , Pastor (8), Moreno (13) y Díaz
Miguel (18). 

VINAROZ KELVINATOR-OJE: Gómez (4), Torres (15), Martínez, Casanova, 
Querol (7), Zaragozá (12), Pascual, Gil (15) , Estupiñá y Albiol (8). 

Arbitró el partido el señor Carbonell, siendo su labor buena, a pesar de 
algunos despistes que en nada influyeron en el resultado final y que según nos 
dijo dicho señor al finalizar el partido fueron motivados por la nueva modalidad 
de arbitraje simple, por lo que al jugarse con rapidez se les escapan muchas 
faltas, en especial la de los 3 segundos. 

El próximo domingo el equipo rinde visita a Paterna, donde debe enfrentarse 
al equipo de aquella población , esperemos que los nuestros sacando fuerzas 
de flaqueza logren algo positivo , que en verdad falta nos está haciendo. 

RESULTADOS DE LA s.a JORNADA 

Valencia, 74 - Castellón , 66 
Calpe, 57 - Albacete, 37 
Gandía, 31 - Liria, 58 
Alcira, 44 - La Salle Paterna, 61 
Burriana, 48 - Atl. Montemar, 67 
VINAROZ, 61 - Elche, 79 
Almácera, 32 - E. N. Bazán, 55 
Agustinos, 79 - Jairis Alcantarilla, 57 

GARCIA ARA 

CLASIFICACION 

Liria y Cartagena, 16 puntos; Valen
cia y Alicante, 14; Calpe, 10; Castellón, 
Elche, Alcantarilla y Almácera, 8; Alci
ra , Paterna, Gandía y Agustinos, 6; VI: ' 
NAROZ, 2; Albacete y Burriana, O pun
tos. 

BALONMANO 
(. R. On~l, 11 firáficas BHlBDR-0.]1, 1~ 

Tras el inesperado tropiezo en su propio feudo en la jornada inicial 
del torneo, en Onda se mostró en su auténtica valía y potencialidad. El 
partido en dominio resultó equilibrado, pero los del G. Balada, actuaron 
con mayor acoplamiento y peligrosidad. El primer tiempo finalizó con em
pate a 12 goles. El siete vinarocense en el segundo período a base de gran 
rapidez, ligazón de juego y reiterativa infiltración en los dominios del Onda, 
pudieron hacerse con los puntos en litigio. Todos los jugadores del Grá
ficas Balada, llevaron a cabo una actuación muy convincente, de manera 
muy especial los hermanos Fort. 

La baja de J. Figueres, constituye un serio hándicap para el equipo, 
y ya es probable que reaparezca el día 21 , en Burriana. 

Llovió durante todo el encuentro, y por ello apenas si hubo especta
dores. 

Arbitró bien, el Sr. Beltrán. 
E. R. ONDA: Pérez, Prades, Peris ( 4 ), Cruz Ruiz, Vidal (3), Vilar, 

Llopico (3), Castillo, Albalat, Insa (7) y García. • 
GRAFICAS BALADA O. J. E.: Roso, Ribera, J. Fort ( 5 ) , B. Fort (7), 

Monserrat (3) , Ibáñez, Fibla, Fábrega (1), Soro, Sanz (2) y Adell ( 1) . 
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ECHA VE 

-¿Favoreció tu juego el terreno hú-
medo de "Segarra"? 

-Me va. 
-¿Victoria justa en Vall de Uxó? 
-1 ndiscutible. 
-¿Tras diez partidos jugados, hay 

equipo base? 
-Todo marcha bien. 
-¿Existe armonra en el equipo? 

-No hay motivo para otra cosa. 
-¿Estás contento en Vlnaroz? 
-Claro que sí. 
-¿Nos dará un "susto" el Almu-

safes? 
-Ni hablar. 

EMILIO 

-¿Qué tal las vacaciones? 
-En este plan, mal. 
-¿Temiste perder el puesto? 
-No iban a guardármelo. 
-¿Una opinión sobre Mallas? 
-Cuando un jugador tiene clase, 

rinde en todas partes. 
-¿Satisfecho de tu reaparición? 
-Pues sí. Sobre todo, por la vic-

toria. 

-¿Merecida? 
-Estimo que a todas luces. 
-¿Cómo fue la lesión? 
-Choque fortuito con Sos. 
-¿Jugarás mafiana? 
-No; pues me resiento del golpe. 
-¿Un pronóstico? 
-El Almusafes no nos sorprenderá 

como el Liria. 



Página educativa ... Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

¿Oué 1 
11 EL CONSEJO FAMILIAR ... 

Posiblemente habrá quien opine que la idea de organizar un Consejo Fami
liar periódicamente no es nueva y ni siquiera resulta necesaria para mantener 
ese ambiente de confianza y diálogo cordial del que se ha hablado. Sin em
bargo, hay que tener en cuenta que cuando, como va ocurriendo actualmente, 
/as comidas en que puede reunirse la familia entera son mucho menos frecuen
tes que en la generación anterior, debido al trabajo de Jos padres, es necesa
rio establecer un día y momento determinado en que la familia se reúna para 
dialogar y conocer /as inquietudes y preocupaciones mutuas. Para /os padres 
es una forma de ESTAR AL DIA sobre las inquietudes de los hijos. Para /os 
hijos es saber que tienen una oportunidad de expresarse sinceramente, de que 
se /es escuche y de encontrar el necesario eco a sus aspiraciones. 

Pero oigamos lo que al respecto nos dicen Marta y Javier, un matrimonio 
con cuatro hijos y con unas ideas muy claras sobre el asunto ... 

-Vamos al grano. Realmente, ¿qué bre el tema propuesto a discusión. En 
es eso del Consejo Familiar? la primera reunión se puede explicar 

-Pues mira, una manera de com- a los hijos la forma de proceder y las 
prenderse mutuamente padres e hijos reglas de juego que se proponen a de-
muy eficaz. bate. 

-¿Pero no creéis que es complicar -¿No existirá el peligro del tipico 
innecesariamente las cosas? ACUSEO al que tan aficionados son 

-En absoluto. Verás. La familia es los hijos entre los seis y los doce años? 
como un pequeño Estado y como todo -Lo que tenemos que procurar es 
Estado necesita una forma de gobier- que aprendan a plantear sus propues-
no. Deben existir unas leyes aceptadas tas como soluciones positivas a sus 
por todos y cumplidas por todos. problemas o a dificultades que existan. 

-Entonces los padres, ¿qué pintan -¿Podríais darnos algunos ejemplos 
en todo ese tinglado? de temas que soléis tratar vosotros en 

-Los padres somos dos elementos casa? 
más en ese Estado, no los únicos. De- -No tengo ningún inconveniente. 

E STRTUTO F R M 1 L llf R. 

bemos dirigir el gobierno de la familia , 
pero contando siempre con la opinión 
de los demás miembros de ella. 

-Me pongo en el caso de unos pa· 
dres de tipo medio y os pregunto, ¿no 
ocurrirá que al final de todo este jaleo 
los padres no van a pintar nada? 

-Pues si te he de ser sincero, te 
diré que no rotundamente. Si nos de
cidimos a contar con ellos para todo, 
nuestro prestigio y nuestra autoridad 
aumentarán considerablemente. 

-Otra pega que se me ocurre. ¿No 
tendrán que ser los hijos un poco ma
yorcitos para realizar ese plan? 

-Bueno. La edad es algo relativo , 
ya que no todos los hijos se desarro
llen en la misma medida. Pero como 
norma general pienso que desde los 
seis o siete años podemos ya contar 
con ellos. 

-¿Debe reunir alguna condición es
pecial? 

-Indudablemente que sea algo atrac
tivo, que no hagamos una reunión lo 
más a propósito para dormirse. Nos
otros nos reunimos los domingos a las 
tres a tomar café y hablamos. 

-¿Cuál será el papel del padre y el 
de la madre? 

-Creo que, en principio, hay que 
procurar hablar lo menos posible, lo 
imprescindible, y dedicarnos más a es
cuchar con serenidad sus opiniones so-

Pero realmente hay muchos. Si te pa
rece, podemos dividirlos en tres gru
pos: 

1.0 HIJOS DE 6 A 12 AÑOS ... 

- Programas de televisión que se 
pueden y se deben ver. 

- Horas de levantarse y acostar
se en días laborables, festivos y 
en vacaciones. 

- Horario de comidas. 
- Horario de estudio y de trabajo. 
- Horario de descanso: juegos, 

deportes, música, lectura .. . 
- Forma de ayudar a algún her

mano para que estudie o traba
je mejor. 

- Plan del domingo con los pa
dres. 

- Reuniones con sus amigos. 
- Celebración de santos y cum-

pleaños. 
Excursiones. 

- Importe de la paga semanal. 

2.0 HIJOS DE 13 A 17 AÑOS .. . 

- Algunas de las anteriores. 
- Películas que merecen verse. 
- Libros que interesa leer. 

Organización de guateques. 
Problemas que afectan a los 
amigos de los hijos. 

3.o 

- Elección de carrera. 
- Planteamiento de los problemas 

que puedan surgir al pasar los 
hijos del Instituto a la Univer
sidad. 
Relaciones de tipo sentimental 
entre chicos y chicas. 

DE 17 AÑOS EN ADELANTE ... 

nes de organizarse y de tomar de
cisiones por su cuenta. Ya es hora 
de que tomen su camino totalmen
te independiente y de que constru
yan su propia vida. 

-El asunto parece claro. Pero va
mos a otra cuestión. ¿Es necesario que 
existan algunos cargos? 

-Es muy importante. De este modo, 
cada uno se responsabiliza de algo 

Si hemos sabido orientarles per- concreto y se funciona mucho mejor. 
perfectamente desde que tenían 6 -¿Podrías darnos ejemplos orienta-
años, a través de esas reuniones tivos? 
periódicas, ya estarán en condicio- -Mira. Podemos señalar algunos: 

1. ENCARGADO DE LAS RELACIONES PUBLICAS.- Puede hacerse cargo 
de organizar las reuniones en casa con amigos y amigas. De los regalos que se 
tengan que hacer con motivo de santos. De las felicitaciones, de telefonear a 
los familiares de parte de todos; de los encargos que le hagan el padre o la 
madre. 

2. ENCARGADO DEL ORDEN Y DE LA PAZ.- Se ocupará de que se cumpla 
el horario que se haya establecido; que cada uno tenga las cosas bien ordena
das; comprobar por la noche que el gas y las luces estén apagados; que los 
ceniceros estén limpios; hacer notas sobre reparaciones necesarias en la casa; 
establecer la concordia cuando los hermanos se peleen. 

3. ENCARGADO DE LA ECONOMIA.- Se encargará de administrar y dis
tribuir los regalos que reciban todos los hermanos en conjunto; proponer razo
nadamente el aumento de las pagas semanales; si es una hija, deberá ocuparse, 
un día a la semana, de llevar la casa, dando así a la madre un respiro. 

4. ENCARGADO DE LA CULTURA Y DE EXCURSIONES. - Se ocupará de 
que la Biblioteca o el lugar donde se guardan los libros esté en perfecto estado; 
verá las necesidades de adquirir nuevos libros que sus hermanos le propongan; 
propondrá concursos, representaciones teatrales en familia, exposición de dibu
jos; planteará excursiones para los domingos, visitas a Museos ... 

5. PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.- Estos cargos recaerán siempre en 
el padre y la madre respectivamente. 

Estos datos son orientativos, ya que están calculado para una familia que 
tenga por lo menos cuatro hijos. En el caso de que el número de hijos sea in
ferior, se pueden seleccionar aquellos que se crean más convenientes. 

Es fundamental, por último, que se redacte un ESTATUTO FAMILIAR que con
tenga todas las decisiones y los acuerdos que se hayan tomado en común y 
que nos comprometemos a cumplir desde el padre hasta el último de los hijos. 
Le redactaremos por ARTICULOS CORTOS pero muy claros. Pongamos un par 
de ejemplos aclarativos: 

1. Todos los hijos tienen derecho a ser escuchados en el Consejo y las 
respuestas a sus peticiones habrán de ser razonadas y explicadas. 

2. Todos tenemos derecho a estudiar y trabajar. Nos comprometemos a 
intentar poner en nuestros estudios o trabajos el mayor esfuerzo para sacar el 
máximo provecho. 

Este es en síntesis el problema que nos ocupa y algunas posibles solucio
nes al mismo. Existen muchas, como hemos visto, quizá mejores. Que cada 
familia se esfuerce en buscar sus objetivos, si aún no los ha buscado y compro
bará que su casa marcha muchísimo mejor, con el pie más firme que hasta 
ahora. 
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