
Esplendor en las 
Fiestas avideñas 

La ciudad vistió sus mejores galas para la conmemoración de las entraña

bles fiestas de Navidad. El Comercio alegró sus escaparates con elegancia, en 

los que el Nacimiento y el Arbol de Navidad añadían la gracia de dicha con

memoración a la presentación de lo expuesto. El centro urbano acrecentó la 

natural alegría de estas fiestas con la iluminación extraordinaria que resulta ver

daderamente maravillosa y alcanza la apoteosis navideña al igual que las gran

des ciudades. Las noches resultan de una grata espectacularidad que invita al 

paseo, si añadimos, como en las pasadas, la placidez del ambiente meteoro

lógico. Esplendor, pues, en estas fiestas navideñas en las que la paz española 

ha puesto contrapunto esperanzador en estos nuestros tiempos de intranquilidad 

mundial. Que esa paz que se nos brindó en el acontecimiento de Belén, sea 

siempre con nosotros como hombres de buena voluntad. 

En el umbral del nuevo año, VINAROZ desea a nues

tras Autoridades, suscriptores, anunciantes, lectores y co

laboradores y a los componentes de la gran familia vina

rocense, toda suerte de venturas y prosperidad. Que ese 

1972, próximo a irrumpir en nuestra vida colectiva, colme 

los mejores deseos y sea un año más · del que podamos 

guardar el más lisonjero recuerdo. 

Af\JO XV 

Núm. 771 

Viernes, 31 dicie·mbre 
1971 

Depósito legal: 
CS: 33-1958 

IRGIMIRO 
MIRCBO 1 BIRCE·LONI 

<<Quiero aprovechar 
la gran oportunidad, y 
Vinaroz ocupará siem
pre un puesto predi
lecto, en mi corazón>> 

El jueves, 

ante el C. D. Alberique, 

el Vinaroz C. de F. nos 

dará la medida de su 

potencialidad y • aspira-
• . , 

c1ones, en proyecc1on 

a 1972 

Amplia Información deportiva 
en págs. 10 y 11 
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---SANTORAL--

Sábado, 1: Santa María Madre de 
Dios. 

Domirigo, 2: Santos Basilio y Gre-
gorio N. 

Lunes, 3: San Daniel. 
Martes, 4: San Rigoberto, ob. 
Miércoles, 5: San Telesforo. 
Jueves, 6: Epifanía del Señor. 
Viernes, 7: San Raimundo de Pe-

ñafort. 
Sábado, 8: San Apolinar. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 2. - A las 8, Misa 
para las Almas. A las 9, Misa para 
María Vizcarro. A las 10, Misa para 
Juan Bta. Guimerá. A las 12, Misa 
para la Familia Foguet-Sorlí. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario, y a 
las 6, Misa para Manuel Gasulla. 

Lunes, día 3. - A las 8'30, Misa 
para Todas las Religiosas Difuntas. A 
las 8, Misa para Juan Aragó y Con
cepción Gombau. A las 9, Misa para 
Las Almas. Por la tarde, Misa para 
Adolfo Cabadés. 

Martes, día 4. - A las 8'30, Misa 
para las Religiosas Difuntas. A las 
8, Misa para Las Almas. A las 9, 
Misa para Manuela Gombau. Por la 
tarde, Misa para Julia Querol. 

Miércoles, día 5. - A las 8'30, Misa 
para las Religiosas Difuntas. A las 8, 
Misa para las Almas. A las 9, Misa 
de Aniversario para José Ferreres 
Beltrán. Por la tarde, Misa para Dio
nisia Serralta. 

Jueves, día 6. - Fiesta de los San
tos Reyes Magos. Precepto. A las 8, 
Misa para Elías Ramos. A las 9, Misa 
para Juan Gaseni. A las 10, Misa 
para el Rvdo. Antonio y Carmen 
Caballer. A las 12, Misa para Car
men Pavía Esteller. Por la tarde, a 
las 5'30, santo Rosario, y a las 6, 
Misa para Gaspar Redó. 

Viernes, día 7. - Primer Viernes 
de mes. A las 7'30, Misa de la Funda
ción Emilia Tosca. A las 8, Misa para 
la Fundación Amela Adell. A las 9, 

Misa para las Almas. Por la tarde, 
Misa de la Fundación Familia Santos
Ramos. 

Sábado, día 8. __..., Primer sábado de 
mes. A ias 7'30, Misa para Severino 
Guimerá Juan. A las 8, Misa para 
Severino Guimerá · Sanchis y para 
Agustín Prades Fresquet. En el Hos
pital, Misa para Juan Ribera. Por la 
tarde, Misa de la Fundación José 
Gómez y María Gozalvo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

Matrimonios 

Tomás Erales Gaux achs y Mar ía 
Dolores Forner Comes. 

Defunciones 

Juan Antonio Cervera Lluesm a, 66 
años. - Vicenta Sanz Prades, 71. -
Agustina Farcha Doménech, 75. 

OCTAVA DE LA NATIVIDAD 
DEL SEÑOR 

Consideraciones 
N o se puede camin ar sin corazón. 

La Madre en el camino es necesaria. 
Dios se sujeta a la indigencia huma
na y tuvo madre, que compartió con 
nosotros. María es el punto final del 
largo camino, la figura clave de Is
rael. Ella totalmente transparente 
(esclava) nos da a Dios. 

Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"El Señor tenga piedad y nos ben
diga." 

Santo Evangelio según San Lucas 
En aquel tiempo, los pastores fue

ron corriendo y encontraron a María 
y a José y al Niño acostado en el 
pesebre. Al verlo, les contaron lo 
que les habían dicho de aquel niño. 
Todos los que lo oían se admirab an 
de lo que decían los pastores. Y Ma
ría conservaba todas estas cosas, me
ditándolas, en su corazón. 

Los pastores se volvieron, dando 
gloria y alabanza a Dios por lo que 
habían visto y oído ; todo como les 
habían dicho. 

Al cumplirse los ocho días tocaba 
circuncidar al niño, y le pusieron 
por nombre Jesús, como lo h abía 
llamado el ángel antes de su con
cepción. 

A-G .E N DA 

· .m"!!B1!lt•D 
ATENEO 

Viernes y sábado, tarde y noche, 
"EL PROFETA", e o n Vittorio 
Gassman y Ann Margret. 
Domingo , tarde y noche, "EL 
NADADOR", con Burt Lancaster 
y Janet Landgard . 

COLISEUM 
Viernes y sábado, "HELLO DO
LL Y", con Bárbara Streinsand, 
Walter Matthau y Michael Craw
ford. 
Domingo, lunes y martes, "NO 
HAY FLORES PARA OSS 117", 
con John Gavin y Margaret Lee. 

CINE MODERNO 
Viernes, noche, y domingo ~ tar
de y noche: 

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. 

(1.a parte) "SAFARI DE DIA
MANTES", con Ha raid Leipnitz y 
Marisa 'Mell. 
(2.a parte) "LA MARCA DEL 
HOMBRE LOBO", con Paul Nas
chy, Dianik Zuracowska y Rossa
na Yanni. 
Sábado, tarde y noche: 
(1.a parte) "EVA EN LA SELVA", 
con Robert Walker y Celeste 
Yarnall. 
(2.a parte) "LOS REBELDES DE 
ARIZONA", con Charles Quiney, 
Claudia Gravy y Dianik Zura
kowsca. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catr: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 4'30. 
A Peñfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 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: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 

LEGUMBRES COCIDAS 
A Zaragoza 

Automotor, 5'36. A Vallbona: 7'45 y 16. 

PAULINA 
SE NECESITA 

Calle Nueva, s/n. VINAROZ APRENDIZ 
en Gráficos Fernáridez 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Manuel M ir Manzó 
Que falleció el día 17, a los 60 años de edad 

Habiendo recibido los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S. 

(R. l. P.) 

Sus afligidos: esposa, Joaquina Sorrius Borrás; hijas, Araceli y Mari-Rosa; hijo político, José Escura; padre, 
nietos, hermanas, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, al comunicarle tan irreparable pérdida rue
gan una oración por el eterno descanso de su alma por lo que les quedarán eternamente agradecidos. 

Vinaroz, diciembre 1971. 
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a • 
CTIVIDAD ~ 

-~MUNICIPAL 
Sesión ordinaria de la. Comisión Muni

cipal Permanente, celebrada el día 
23 de los corrientes, bajo la presi
dencia del Alcalde, don Luis Franco 
Juan. Asisten los Tenientes de Alcal
de don Francisco Baila, don Jaime 
Sanz y don Vicente Vidal; el Secreta
rio Accidental señor Esteller y el In
terventor señor Tena. 

Se presta aprobación al acta ante
rior. 

Se da cuenta de la correspondencia 
y Boletines Oficiales. 

Se contraen diversos gastos. 
Se aprueba la certificación de basu

ra recogida en noviembre. 
Se acuerda la baja de diferentes con

tribuyentes de A. Municipales. 
Se resuelven las reclamaciones so

bre Arb. Municipales de don Vicente 
Caballer Tosca, favorablemente, y de 
don Leandro Marcelo Miralles Navarro, 
negativamente. 

Se designan los miembros que ha 
de componer la Comisión de Ayuda Fa
miliar: Don Luis Franco Juan, don Ar
turo Caballero Sánchez, don Tomás Ba
rrachina García, don Ramón Ramillo 
Ramillo y don José Sabaté Bort. 

Se concede el primer quinquenio al 
funcionario don Eugenio Bascuñana 
Malina. 

Se autoriza a don José Martí Cantero 
la instalación de pista de autos de 
choque para las próximas fiestas de 
pascua. 

Se deniega la solicitud de don To
más Aznar Lizano. 

Se autoriza a don Francisco Vaquer 
Torres la instalación de dos carteles 
publicitarios. 

Se autoriza a don José Vicente Cuar
tero Sales la instalación de anuncios 
luminosos. 

Se acuerda anular la autorización de 
ocupación de vía pública a don Anto
nio Dauden lbáñez. 

Se autorizan los siguientes estable
cimientos: A don Joaquín Monfort, ven
ta menor de comestibles en calle de 
Andorra, 6; a doña Regina María Sié
ger, cafetería-bar en Paseo Marítimo. 

Se acuerda iniciar los trámites opor
tunos sobre los expedientes de indus
trias y establecimientos siguientes: Don 
Pedro Vigón Sancho, don Antonio Cha
ler Chaler, don Manuel Gavalda Cal
duch y don Arsenio Sales Beltrán. 

Se acuerda un aumento en la grati
ficación percibida por doña Marra del 
Carmen Sanz Albiol, Instructora de 
Educación Física. 

Se conceden las siguientes licencias 
de obras: A Friedrich W. Krenzer, a don 
Manuel Gavalda Calduch, a don Arse
nio Sales Beltrán, a don Juan Codor
níu Comí, a don Juan Caballer Niñe
rola, a don Sebastián Roso Baila, a 
doña M.a Aparicio Tomás, a don Ginés. 
Doménech Batalla, a doña Maribel Que
rol Loras, a don José Adell Puig y dos 
más, a doña Pilar Gausach Borrás y 
nueve más, a don Joaquín Meseguer 
Querol, a don Joaquín Salvador Sega
rra y a don Gaspar Milián Forner. 

Terminó la Sesión a la diecinueve 
horas treinta minutos. 

EDICTO 
DON LUIS FRANCO JUAN 
Alcalde Presidente de la Muy Noble y Leal Ciudad de Vinaroz 

HACE SABER: Que se halla expuesto al público por plazo de 15 días, 
a partir de la fecha de la publicación de este edicto en el Semanario 
VINAROZ, el proyecto de Plan Parcial de Urbanización del Polígono "SAN
TISIMA TRINIDAD" , pudiendo formular reclamaciones contra el mismo 
los que se consideren afectados. 

Lo que se hace público para general conocimiento, en virtud de aplica
ción del artículo 57 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de 
julio de 1958. 

Vinaroz, a 29 de diciembre de 1971. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO JUAN 

Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 113 

Director: Luis Franco Juan 

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

Pescaderfa San Sebastián 
Gran surtido e·n pescado fresco 
y congelado de todas clases. 

* MARISCOS VARIADOS 

Pro long. Calle Nueva (Chaflán P. Argemi} Tel. 856 

De acuerdo con lo que prescribe el artículo 24 de la vigente Ley de 
Prensa e Imprenta, se pone en conocimiento de los lectores que el órgano 
rector de este Semanario, perteneciente a la Jefatura Local del Movimien
to, está integrado por los señ.ores siguientes: 

Director: 
LUIS FRANCO JUAN 

Redactores: 
JOAQUIN FIBLA ROYO 
MANUEL FOGUET MATEU 
ANGEL GINER RIBERA 
JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
JOSE RAMON HORTAS SEGARRA 
JOSE LOPEZ PEREZ 
JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

Administrador: 
GUILLERMO ALBAIDA SALES 

El coste del Semanario es atendido por las suscnpc1ones, venta pú
blica, importe de la publicidad y subvención del Magnífico Ayuntamiento. 

Edicto Real 
S. S . . M. M. 

los 

REYES MAGOS 
ANUNCIAN SU LLEGADA A VINAROZ PARA EL DIA 5 

DE ENERO DE 1972, A LAS 8 DE LA TARDE. 

EFECTUARAN SU LLEGADA EN EL PUERTO Y SU 

RECORRIDO SERA: PUERTO, PLAZA DEL SANTISIMO, CA

LLE SAN JOSE, CALLE SAN FRANCISCO, PLAZA JOVE

LLAR, CALLE SOCORRO, PLAZA SAN ANTONIO, SAFON, 

CALLE MAYOR HASTA LA ~PLAZA PARROQUIAL. 

DADO EN ORIENTE. 

Melchor, Gas par y Baltasar 

Bicicletas para Reyes 
MODELOS PEUGEOT Y ORBEA 

DESMONTABLE Y PLEGABLE 

TRICICLOS Nlf'JO 

TODOS COLORES Y MODELOS 

LOS ENCONTRARA EN CASA 

MIGUEL TENA 
Remedio, 6 Teléfono 304 

VINAROZ 
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·INTERESANTE 
Ya en otra ocasión he comentado cuán interesante sería la reedición de 

la "Historia de Vinaroz", de Borrás Jarque. Y no sólo eso, sino que se 
ampliase ésta con las aportaciones que fuera posible, especialmente con 
las notas que el historiador dejó inéditas a su muerte. Pero es de lamentar 
que diversas dificultades, entre otras los aún vigentes derechos de autor, 
impidan realizar esta obra que opino, personalmente por supuesto, queda 
lejos de ser algo particular para pasar a ser auténtica "res pública". 

El primero de ellos es tal vez irrelevante, por cuanto se trata simple
mente de un borrador para la formalización de un "Reglamento de la 
Asociación o Sindicato de Agricultores". Es un conjunto de tres hojas de 
papel cuadriculado, manuscritas a ambas caras, comprensivas de doce ar
tículos. Seguidos éstos de unas "Instrucciones para constituirse en asocia
ción de agricultores con arreglo a la Ley de Asociación de 30 de junio de 
1897", las cuales constan de dos instrucciones, subdivididas en varios párra
fos. Todo lo cual termina con un modelo de solicitud. Por desgracia no 
figura en este "borrador" la fecha, pero aparece al pie de estos "modelos" 
el genérico: " ..... de ..... de 189 ... ", lo que no deja lugar a dudas para su 
fijación en el tiempo: Entre el 30 de junio de 1897 y el 31 de diciembre 
de 1899, o sea un espacio de dos años y medio. 

No voy a entrar en pormenores de este documento, pero si mencionar 
el segundo artículo del Reglamento y que dice así: "Pertenecerán a la 
Asociación todos los propietarios de terrenos en el término municipal de ... " 

Ello nos da claramente idea de que no se trata de un Sindicato social, 
sino todo lo contrario. Si bien sus fines son en cierto modo sociales, ya que 
en el artículo 2.0 dice: "1.0 Procurar el progreso agrícola de la localidad y 
defender los intereses de sus asociados. 2.° Fomentar la instrucción agrícola 
por medio de la enseñanza, prácticas en el campo, concursos obreros y 
demás medios que puedan conducir a tan interesante asunto." 

Se ignora el autor de este documento, pero puede sin lugar a dudas 
artibuirse a don José Francisco Escrivano. 

El segundo de los documentos, y que realmente es objeto de estas notas, 
es un "Reglamento para la constituciórt del Sindicato local Vitícola Vina
rocense" que lleva las correspondientes pólizas (una de 2 pesetas y una de 
3 pesetas en el folio 1.0 y una de 1 peseta en cada uno de los restantes folios, 
tres en total, que cosidos componen el documento), así como las firmas de 
que más adelante se hablará y la diligencia de presentación en el Gobierno 
Civil de Castellón, donde bajo la fecha de 29 de mayo de 1900 aparece es
tampada la firma del Sr. Gobernador, don Juan Antonio Mañas. 

Consta de 41 artículos y uno adicional, sobre los que haré unas breves 
citas. 

El artículo 1.0 dice así: "Este Sindicato local se denominará "Vitícola 
Vinarocense" y estará representado por una Junta Directiva, compuesta 
de un Presidente, un Vicepresidente, un Tesorero, seis Vocales y un Se
cretario. 

El artículo 2.0 reza: "El objeto y funciones de este Sindicato serán: 
1.° Formar parte de la asociación general de viticultores de España. 

1 
Hostal 3 Reyes 

Cena-Cotillón 
Fin de Año 

Amenizada por la 
ORQUESTA 

incógnitos u 

DOCUMENTO 
2.° Fomentar y proteger los intereses agrícolas de Vinaroz. 
3.0

., Propa~ar los buenos procedimientos de cultivo, poda, abono y ela
boracwn de vmos y en general todo lo que afecte a la agricultura." 

Es sumamente interesante esta faceta agrícola de Vinaroz, toda vez que 
hoy.~ nadie se le ocurriría formar semejante asociación, puesto que la ex
tensw~ p~~ntada, de cepas en este término municipal es ridícula y en vías 
de extmcwn. As1 como es probable que no haya ni un solo elaborador de 
vino... ni para consumo propio. 

El artículo 3.0 se expresa: "Podrán ser socios todos los que sean cose
ch~ros de vino y los propietarios, no fabricantes de alcohol industrial, que 
qmeran prestar un apoyo moral y material a esta sociedad." 

Nos detendremos en dos aspectos curiosos: 
a) Que no se refiere a los cosecheros de "uva", lo que sería lógico, 

toda vez que el vino no se "cosecha", pero es lógica esta errata dado que 
en aquellos días no se imaginaba siquiera la comercialización de la uva 
de mesa. 

b) Que existiendo, según creo, en Vinaroz una importante fábrica de 
elaboración de alcohol industrial, enclavada en un gran edificio existente 
frente al puerto, esta cláusula del artículo 3.0 tiende claramente a excluir 
de la asociación a los propietarios de dicha industria. 

Es curioso el artículo 24 que dice: "Para atender a los gastos de la 
Sociedad, cada socio satisfará una cuota anual de una a cinco pesetas, a su 
voluntad .. :" 

Seguidamente arbitra una serie de medidas tendentes a recabar ingre
sos, todas ellas de igual ínfimo volumen ... al menos desde nuestro concepto 
actual del valor adquisitivo de la peseta. Mas es interesante anotar que 
en el artículo 29 incrementa estas cargas (posibles cargas accidentales) en 
determinados socios: "El Sindicato podrá girar un "dividendo" de 5 a 25 pe
setas entre los socios que figuren en el primer tercio de los contribuyentes 
de este pueblo para hacer experiencias de cultivos, abonos, compra de apa
ratos, etc." 

La disposición adicional previene la subasta de los bienes de la socie
dad, a su disolución, y entrega del importe a un centro benéfico local. 

El documento lleva fecha de 15 de mayo de 1900, en Vinaroz. Lo siguen 
las firmas que son: Presidente: José Francisco Escrivano. Vicepresidente: 
Bautista Miralles. Depositario: Querol (ilegible la inicial indicativa del nom
bre). Vocales: Adolfo Cabadés, Manuel Esteller, Bautista Miralles, Joaquín 
Costa, Juan Bautista Pascual y Domingo... (ilegible el apellido). Secreta
rio: Rafael Escrivano. 

Como queda dicho más arriba, este documento está presentado al Go
bierno Civil dos semanas más tarde, si bien ignoramos el fin que tuvo 
esta Sociedad, si fue autorizada, si tuvo larga y próspera vida... Quede, 
no obstante, constancia de la inquietud de nuestros antepasados, entre los 
que figuran nombres de todos recordados, acerca del futuro agrícola de la 
comarca. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

CANAPES VARIADOS 
Vino Cruz Conde 

* 
Crema de Langosta 

* 
Langostinos de Vinaroz Severiana 

Vino Conde de Carole 
Salsas Tártara y Romesco 

* 
Pavo Fin de Año Trufado 

Champaña Delapierre 

* 
Tarta Helada 

* 
Uvas de la felicidad 

Sobre Sorpresa 

* 
Dulces acaramelados 

* 
Crema Colombia 

Licores 
Carlos 111 

Marie Brizard 

* 
Cigarro Puro 

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

* 
Pareja: 1.800 ptas. 
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Página educativa ... Escribe: · JOSE LOPE·Z PEREZ--

¿ Oaé les pasa a nuestros bijos? 
VIl EL AMORFO ... 

Hoy sacamos a análisis el penúltimo caso de nuestra serie de ocho tipos 
de caracteres. Se trata de otro inemotivo más que vamos a tratar de estudiar 
sus características más esenciales y el modo con el que podremos educarle. 

Nos encaminamos a casa de Juan y Dolores, un matrimonio muy simpático, 
para que nos hablen un poco sobre nuestro protagonista de esta semana ... 

-Físicamente, ¿es fácil de distinguir 
el amorfo? 

-Muy fácil. Se trata de un tipo muy 
OBESO y con el rostro dilatado y sin 
relieve. 

-¿Cómo le definiríais vosotros? 

-Quizás diciendo que lo que más 
le gusta en la vida es COMER y DOR
MIR. Nunca se sabe cuándo abandona
rá la mesa o dejará la cama. 

-Entonces no se puede pensar que 
sea un chico muy trabajador, ¿verdad? 

-En absoluto. Es MUY PEREZOSO. 
No olvides que se trata de un chico NO 
ACTIVO. La pasividad es algo habitual 
en su manera de ser. Las grasas que 
lleva encima le dificultan notablemente. 

-¿Es previsor? 

-No. LO DEJA TODO para ULTIMA 
HORA y trata de que LE AYUDEN LOS 
DEMAS. 

-Entre sus compañeros, ¿de qué 
tiene fama? 

-Tiene fama de TORPE Y PAS
MADO. 

-¿Tiene ideas propias? 

-Es POCO ORIGINAL. En conse-
cuencia SE DEJA ARRASTRAR POR EL 
AMBIEI'JTE. 

-¿Se interesa por algo? 
-Da la impresión de que NO SE IN-

TERESA POR NADA. Jamás tiene ga
nas de hacer nada. 

-En sus estudios, ¿le atrae alguna 
asignatura? 

-Ninguna. Suele defenderse en 
Ciencias, Geografía y Dibujo. 

-¿Cómo razona? 

-Es POCO BRILLANTE EN EL RA-
ZONAMIENTO y carece de habilidad 
para los Trabajos Prácticos? 

-¿Cómo es su comportamiento en 
CASA? 

-Bueno, se trata de un chico DO 
CIL Y OPTIMISTA. No crea, en este 
aspecto , grandes problemas. 

-¿Algún defecto más en casa? 

-Sobre todo, que ES DESORDENA-
DO, precisamente por esa desgana que 
lleva encima. 

-¿Cómo se comporta hacia los de
más? 

-Regular, tirando a mal. Es MUY 

EGOISTA. Lo suyo es suyo y lo de los 
demás a medias. 

-¿Alguna virtud? 

-El ser BASTANTE SOCIABLE y 
bastante TOLERANTE con los demás. 
Al lado de esto es muy POCO PUN
TUAL y DERROCHON, pero para él 
mismo, no para los demás. 

-¿Cómo anda de valor? 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

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

para ven.tanales y puertas 

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

-Es un chico MUY VALIENTE. No 
se echa para atrás ante nada. 

Encontramos al Sicólogo muy ocu
pado en sus tareas habituales, pero 
nos recibió con su amabilidad tan ca
racterística , dedicándonos un tiempo 
precioso .. 

-Ante todo, ¿qué es lo que más ne
cesita el amorfo? 

-Yo diría que UNA AUTORIDAD 
FIRME Y UNA VIGILANCIA EXACTA Y 
CONSTANTE de su actividad. 

-¿Con qué fin? 

-Con el fin de VENCER SU PE
REZA. 

-El problema de la comida y de la 
cama, ¿cómo los solucionaremos? 

-La familia debe de pensar que la 
COMIDA ha de ser SOBRIA. Es decir, 
una comida suficiente, pero nunca ex
cesiva. Y todos comerán aproximada
mente parecido. A este chico amorfo 
es bueno racionarle un poco los ali
mentos y mucho EJERCICIO para que 
baje de peso. 

-¿Y la cama? 
-Hay que exigirle un . HORARIO 

SENSATO A RAJATABLA. No se le 
debe permitir en ningún caso que per
manezca en ella hasta que se harte de 
dormir. Ni en días que no trabaja o no 
tiene clase se le debe permitir excesos 
en este sentido. 

-¿Cómo combatiremos · su desor
den? 

-Es importante imponerle un HO
RARIO que ha de cumplir pase lo que 
pase. Ha de tener una hora fija para 
levantarse de la cama, otra para estu
diar o trabajar, otra para comer. . . , 
pero debemos estar encima de él para 
que lo cumpla. De lo contrario no ade
lantaremos nada. 

-¿Cuál es el problema más impor
tante del amorfo? 

-Yo creo que el no interesarse por 
nada. Esa falta de interés es lo más 
difícil de combatir. Para ello hay que 
ESTIMULARLE MUCHO poniendo ME
TAS A SU ALCANCE y, sobre todo, 
ELOGIANDO mucho los pequeños éxi
tos que consiga. 

-¿Cómo educaremos su egorsmo? 
-Ante todo nuestro ejemplo ha de 

iluminarle. lmpongámosle pequeños SA
CRIFICIOS HACIA LOS DEMAS, poco 
a poco, con el fin de que vaya acos
tumbrándose a otros mayores. 

Y con estos consejos abandonamos 
la consulta del Sicólogo, dejando que 
siguiera con su trabajo. 

RAFAEL SANCHIS CHORDA 
Pintor decorador 

Les ofrece sus servicios en esta ciudad: 
C. San Pedro - Letra B - Tel. 375 · 
VINAROZ 

Especialidad en colocación de moquetas, sobre piso 
y paredes de las siguientes marcas: 

BALATRED - TAPISON - MUNDILON 
SUPER FLEX - Al RON MUL TI 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 
Comodidad y confort pensando en Vd. 

Siempre en línea actual 

Teléfono 685 
Carretera Barcelona·-Valencia- Km. 141 

Zona Industrial V 1 N A 1 O Z 
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INFORMACION LOCAL 
VENTA BENEFICA 

La pintora vinarocense Teresa Bai
la Borrás ofrece una de sus obras 
pictóricas, expuesta en la oficina de 
Información y Turismo, para su ven
ta a la puja, destinando la cantidad 
de remate que se obtenga a las 
obras en curso de la Residencia de 
Ancianos "San Sebastián". En este 
momento los optantes son: La propia 
autora, 500 ptas. - M. M. B., 900. 

Las ofertas pueden dirigirse a la 
citada oficina de Información y Tu
rismo. 

CINEGETICA 
El grupo de cazadores integrado 

por don Agustín Esteller, don José 
Antonio Esteller, don Francisco Cap
sir y don Juan Cornelles, en su últi
ma batida en la provincia de Te
ruel, consiguió la captura de un pre
cioso ejemplar de jabalí de 55 kilos 
de peso. ¡Enhorabuena! 

CONCESION 
La Delegación Nacional de Educa

ción Física y Deportes ha concedido 
al Colegio Nacional "San Sebastián", 
de nuestra ciudad, la cantidad de 
498.221 pesetas destinadas a la cons
trucción de una Pista Polideportiva 
y Frontón. 

DE MEJICO 
Hemos saludado al vinarocense 

don Gerardo Pedra que, acompañado 
de su familia, llegó a nuestra ciudad 
procedente de Méjico, en donde resi
de habitualmente, para pasar las fies
tas de Navidad y pequeña temporada 
con sus familiares de ésta. Deseamos 

!SEÑORASI 

al amigo Sr. Pedra y familia una 
grata estancia en nuestra ciudad. 

ACCIDENTES 
- En la carretera de Barcelona

Valencia sufrió un accidente el co
che conducido por don Francisco Ar
nau Eixarch, resultando éste con le
siones de las que, afortunadamente, 
ya se encuentra en franca recupe
ración. 

- En el Km. 140 de la misma ca
rretera, el camión matrícula CS-
34.807, conducido por José Marín Ri
pollés, vecino de San Mateo, colisio
nó con el turismo, matrícula M-
750.111, conducido por don Sebastián 
Torres Suara, que viajaba acompa
ñado de su esposa doña Francisca 
Calduch Roca. En el accidente resul
taron seriamente lesionados los es
posos señores Torres-Calduch, que 
hubieron de ser internados en la Clí
nica "San Sebastián" de nuestra ciu
dad. En el momento de redactar la 
noticia, don Sebastián Torres ha pa
sado a su domicilio, mientras su es
posa sigue internada en la clínica, 
recuperándose. 

Al lamentar dichos accidentes, de
seamos a los lesionados un pronto y 
total restablecimiento. 

- En el Km. 143 de la menciona
da carretera, la furgoneta, matrícula 
B-303.935, conducida por don Juan 
Fontanet Farcha y con quien viaja
ba doña Agustina Farcha Doménech 
y M.a Agustina Fontanet Forner, su
frió la colisión con el turismo ma
trícula V-205.768. Del fuerte choque 
resultaron heridas estas dos últimas, 
que fueron internadas en la clínica 
"San Sebastián". en donde, a pesar 
de los esfuerzos de los facultativos , 

¡SEÑORITASI 

Oran liquidación 
EN 

CORSETERIA 

MARY-CARMEN 

Fajas - FaJas-Panty - Combinacione·s 

Bragultas · Fajas-Sostén · Camisones 

Pijamas - Medias-Panty 

Todo en artículos de primera calidad 

y precios interesantísimos 

falleció horas después doña Agustina 
Farcha Doménech, a cuyos familia
res testimoniamos nuestra más sin
cera condolencia. 

GRUPO DE MAJORETTES 
Hemos recibido una comunicación 

de la Junta Directiva del Grupo de 
Majorettes VINAROZ, por la que 
nos ruegan hagamos público, para 
general conocimiento, que, a partir 
del lunes, 3 de enero, se abonará, 
en el Banco Popular, el importe del 
premio de 5 pesetas por peseta, con 
que fue agraciado el número que 
este grupo jugaba, en el tradicional 
sorteo de Navidad. 

AL EXTRANJERO 
Regresaron a Heiligenhans (Ale

mania) el joven matrimonio Alfredo 
Munera y Helene Wilms. En Vinaroz 
les nació el segundo hijo de su unión, 
que en las aguas bautismales recibió 
el nombre de Fabián Andrés, siendo 
apadrinado por Andrés Albiol e In
maculada Munera. Con ellos empren
dió ruta hacia la citada población, 
el primogénito, el majo rubito Vol
ker. Ayer viernes viajó a Barcelona 
doña Concha Ratto de Munera, que 
en el Prat voló hacia Düsseldorf. En 
compañía de sus hijos y nietos, Vol
ker y Fabián, pasará una corta tem
porada. Feliz estancia. 

HOMENAJE 
El pasado martes, día 28, se rin

dió un sencillo pero emotivo home
naje a don Eladio Ballester Giner, 
Registrador de la Propiedad de Al
mansa y en la actualidad también 
del de Mula (Murcia). 

Treinta y uno, entre Notarios y 
Registradores de la Propiedad, que 
ejercen su profesión en distintos lu
gares de España, se reunieron en tor
no al que época no muy lejana les 
preparó eficientemente para ingresar 
con éxito en el citado cuerpo. El ban
quete se celebró en el salón dorado 
del A ten e o Mercantil de la capital 
valenciana y asistieron, junto al ho
menajeado y esposa, los profesiona
les indicados con sus esposas y no
vias, familiares y amigos. 

El vinarocense don Eladio Bailes
ter Giner, dedicado durante muchos 
años a esa difícil docencia y que le 
ha proporcionado no pocas satisfac
ciones, agradeció con cálidas pala
bras arrancadas del corazón, ese en
trañable homenaje de aquellos ejem
plares estudiantes, que hoy son pres
tigiosos profesionales del Derecho. 

En el indicado acto, que como de
cimos alcanzó un relieve singular, 
estuvieron presentes los Notarios vi
narocenses don José María Giner Ri
bera (Tamarite), don José Domingo 
Verdera Breixano (Alcanar) y don 
Carlos Cabadés O'Callagan (Artesa 
del Segre) . 

Felicitamos muy cordialmente, por 
tan merecido homenaje a nuestro 
buen amigo don Eladio Ballester Gi
ner, extensiva a sus familiares. 

ACTO DE CONFRATERNIDAD 
Como ya viene siendo tradicional 

por estas fechas, el martes, 21 del 
corriente, los asociados de la entidad 
local "Rincón Taurino", se reunieron 
en una Cena de Hermandad. Esta 
tuvo lugar en un acreditado restau
rante de Els Valentins (Tarragona) 
y transcurrió en un ambiente de cor
dialidad y buen humor. 

aixalá 
boutique 

La última moda 
del buen vestir 

San Cristóbal, 67 Tel. 82 

VINAROZ 

modas 
o , 

@J 
Confección y géneros de punto 

para señora, caballero y niño 

PI. Tres Reyes, 9 Tel. 782 
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INFORMACIO LOCAL 
OPERACION QUIRURGICA 

RBCTIFICACION 
En el número extraordinario del 25 de diciembre, y en el resumen 

de la temporada taurina 1971 en Vinaroz, por error de la fuente informa
tiva, se hizo constar que el Trofeo del "Rincón Taurino" se otorgó al 
toro CATALINO 11, cuando en realidad fue al toro ARRUMBADOR, negro, 
bragado y meano, con el número 98. Ese toro pertenecía igualmente a 
la ganadería de los Sres. Flores Cubero Hnos., de Sevilla, y fue el tercero 
de Francisco Rivera PAQUIRRI , quinto de la tarde, de la corrida que se 
celebró el 22 de junio. 

La familia de nuestro buen amigo 
y suscriptor don Francisco Catalán, 
director de la Caja de Ahorros en 
uuestra ciudad, se vio precisada a 
interrumpir las vacaciones de Navi
dad, que estaban pasando en su fin
ca de Montferri, y regresar precipi
tadamente a Vinaroz a fin de operar 
a doña María Dolores en la Clínica 
San Sebastián, de nuestra ciudad. 
N os complace poder informar que la 
operación se practicó con resultado 
satisfactorio, encontrándose en per
fecto estado postoperatorio, interna
da en la citada clínica. 

Quede constancia de la rectificación a fin de que los aficionados, inte
resados en ello, tengan una información exacta de lo ocurrido en la Plaza 
de Toros de Vinaroz, durante la temporada 1971. - A. FORA. 

EAT 
Ayude a su SEAT para que se comporte en el invierno 
de forma excelente, superando los rigores de lluvias 
y hielos. Cualquiera de los 550 Talleres Oficiales 
SEAT, realizará estas operaciones esenciales de com
probación y reglaje en su coche, por un precio único 
de 390 Pts. 
D.- Prueba en carretera del vehículo y funcionamiento de todos 

los mandos e instrumentos. 

a 
pu o 

2).- Reglaje del carburador. 
3).- Verificación y reglaje del sistema completo de encendido (bo-

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. Líquido de lavacristales. 
Circuito hidráulico del embrague Cmod. 1500). 

n.- Verificación de la presión y el estado de los neumáticos. 
8).- 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. 

AUTOMOVILES VINAROZ 
San Francisco, 88 - Teléfono 441 y 76 

VINAROZ 

~~ --------------------------------------------------------------------------------

FARMACIA DE TURNO 
José M. a Lluch. -PI. Parroquial. 

Servieio permau•de 
Julián Sanz 

MEDICOS DE TURNO 

Día 2 de enero: Dr. Criado. 
Día 6: Dr. Santos. 

ESTANCO DE TURNO 

Del 2 al 8 de enero: D.a Jose
fa Anglés. Calle Santo Tomás, 5. 

FONTANERIA 

Emilio Limorte Foguet co
munica a su distinguida clien
tela y público en general el 
traslado de su taller a su nue
vo domicilio: calle de Andorra, 
6, bajos (Construcciones~ Payá), 
en donde les seguirá aten
diendo. 

AGRADECIMIENTO 

Los familiares del recién fallecido 
don Manuel Mir Monzó, nos ruegan 
hagamos público su agradecimiento 
por la masiva asistencia a las exe
quias por el fallecido, y a las múlti
ples demostraciones de condolencia 
recibidas, ante la imposibilidad de 
hacerlo particularmente. 

VELA NOCTURNA 

Esta noche, a las 11, en la 
Arciprestal, la Sección Local 
de la Vela Nocturna Española, 
celebrará Vi g j¡ lia extraordi .. 
naria de fin de año, a la que 
se invita a todos los adorado
res y fieles en general. 

DE TELEGRAFOS 

Don José Muñoz García, hasta aho
ra Jefe de la Oficina de Telégrafos 
de nuestra ciudad, ha sido trasladado 
a la de Motril (Granada), en cuya 
población le deseamos feliz estancia. 

Ha llegado, en su sustitución, como 
nuevo Jefe, don Juan Garay Cartas, 
a quien saludamos con nuestros me
jores deseos. El Sr. Garay nos co
munica que, provisionalmente, a par
tir de ahora, el horario de la Oficina 
será el siguiente: 

Días laborables: 
De 9 a 13 y de 16 a 21 horas. 

Días festivos: 
De 10 a 12 horas. 

Domingos: 
N o hay servicio. 

ENLACE MATRIMONIAL 

El miércoles pasado, en la Iglesia 
Arciprestal, el Rvdo. Sales, Coadjutor 
de la Parroquia, bendijo el matrimo
nio del joven Sebastián Arnau Giner 
con la señorita Rosana Borrás Ro
dríguez. 

Los nuevos esposos obsequiaron a 
sus invitados, terminada la ceremo
nia religiosa, para después empren
der su viaje de bodas por distintas 
capitales de España. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos nuestra sincera feli
citación a la feliz pareja y a sus 
respectivas familias. 
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Desde Inglaterra con nostalgia 
Bristol, a las cuatro de la tarde de un domingo cualquiera. 
Sentado en mi mesa-escritorio, con la estufa encendida y mi mano izquier

da sirviendo de báculo a mi cabeza, estoy viendo caer la lluvia que, como 
acostumbra a ser en este país, rara vez se produce en forma de tormenta o 
acompañada de aparato eléctrico. 

Por unos instantes, he estado intentando localizar una emisora española 
que me hiciese llegar el calor del sol español, empapado de sudor y preñado 
de voces de aliento hacia los colores favoritos del espectador. Pero nada. La 
B. B. C., durante el día, ejerce su poderío y defiende, a capa y espada, su terreno. 

Así, pues, todo hace que sienta nostalgia por lo mío y que lo compare con 
lo que ahora tengo; lo cual, aquí, se considera pura rutina y mero acontecer 
diario. 

Y así es. 
En domingo, no salga usted a la calle con ánimo festero, o lo que, en 

España, se entiende por festero dominical. En el séptimo día, a través de todas 
las puertas, se escapa un ligero y diminuto resto puritano que aún conserva 
esta nueva Inglaterra. Inglaterra, país mayoritariamente protestante. Y cuando 
un protestante es practicante, lo es tanto o más que otro de ideología distinta. 
Inglaterra, pues, todavía conserva, durante los domingos, los restos de esta 
tradición: Domingo, día del Señor, día de rezo, día sagrado. 

El protestante no hace procesiones, no echa flores, al menos por fines reli
giosos; en su iglesia sencilla (imagínese usted una película en la que un do
mingo por la mañana una familia acude al santo servicio a oír el sermón del 
pastor) se reúne, o se reunía, simplemente, para, según su secta, oír la pala
bra de Dios, leer la Biblia, o simplemente entonar sus himnos en el servicio. La 
religión la vivían en su vida particular, y si tenemos en cuenta la época victoriana 
que precedió a esta de ahora, tiempos cuando había que cubrir las mesas y 
armarios porque se consideraba impudor el ver las piernas -perdón, las pa
tas- de la mesa, se entiende que prevalezca, todavía, sino el carácter sagrado 
de ese día, si al menos la tranquilidad propia requerida para el que quiera 
practicar. 

Por lo tanto, los ingleses se vieron obligados a buscar un día para sus 
diversiones, digamos, más descocadas: bailes, guateques ( party), fiestas, re
uniones, cenas tete a tete, salir por la noche, campeonatos de Liga, etc., y de 
esta manera salió la Semana-Inglesa con toda su gama de diversiones, con 
todo nuestro domingo en sábado, y el domingo para descansar. 

La explicación que dan los ingleses ahora es: "Y el séptimo descansó". Y 
¿quién nos niega que, aunque de otra manera, el ir de charanga no cansa? 

Así, pues, el sábado es el día frívolo, y el domingo el día de descanso, de 
recuperación. El sábado, por la noche, de gresca; el domingo, por la mañana, 
en la cama. Una vuelta el domingo, por la mañana, por una ciudad inglesa, nos 
revela el siguiente cuadro de costumbres: Hasta las once, poca gente por las 
calles, después una familia yendo a la iglesia. Por lo general, la familia com
pleta, si los niños no son demasiado mayores; o en el caso que no entremos en 
la iglesia, vemos al clásico marido con la máquina de cortar el césped , arre
glando su jardín, pues rara es la casa que no tenga césped delante o detrás, 
depende de su situación, de si está en el centro de una ciudad o en un barrio 
residencial. Por lo general, la labor se reduce a cortar el césped y podar las 
flores, pues el regadío es natural, en sentido vertical y sin avisar, eso sí. Un 
perro suelto por la calle, nos llevará a nuestra mente la figura de su amo, señor 
o señora, y en el caso que haya desproporción, ésta es en favor del animal, 
como puede ser un perro pastor alemán de la mano de una señora esquelética 
y con más de los años precisos; o todo un señor de fenotipo barbiespeso y lle
vando en brazos a un adorable Pekines. Un coche con la capota levantada nos 
recuerda nuestros pocos conocimientos en mecánica y sólo al doblar la esquina 
el señor de la casa, pincel en mano, está dando una pasada al comedor, a la 
puerta de la calle o empapelando una habitación. 

La televisión completa el programa de actos con tres canales principales, 
que se pueden coger desde cualquier parte del país. La B. B. C., cadena oficial, 
es considerada la más intelectual, sus tendencias hacia la derecha o la izquier
da, varían según el punto de vista del espectador, pero es completamente 
libre de presión política y de anuncios, no de ideologías, claro. Excepto un 
"Contamos contigo" o "El fumar perjudica a tu salud" ningún otro género de 
publicidad se permite en dicha cadena, y su libertad política, amparada por el 
equilibrio que le dan a la democracia británica sus dos part idos po'íticos, uno 
en el poder y otro en la oposición, le permite llevar a discusión problemas tan 
delicados como si la monarquía en Inglaterra sirve para algo o no; o si la reina 
paga lo que tiene que pagar en impuestos al mismo estado, aunque parezca 
una perogrullada. 

La otra cadena, la Independiente, es de índole más popular, y se mantiene, 

MINISTERIO EDUCACION Y CIENCIA 

INSTITUTO TECNICO ENSEÑANZA MEDIA MIXTO 

BENICARLO 
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cosa lógica, por la publicidad. Así que no tenemos una Filomatic con o sin 
gustirrinín, pero sí tenemos un Ajax que es el más poderoso. 

La tercera cadena, B. B. C. 2, es considerada un poco más de minorías, 
empieza hacia las siete de la tarde y tiene el mismo carácter que nuestro 
U. H. F. español, con la ventaja de que el cogerlo o no depende de lo nuevo 
que sea el aparato de televisión y no de su situación geográfica. 

Todo esto puede combinarse con un partido de golf por la mañana, un paseo 
por los verdes campos de los alrededores de la ciudad o el clásico "pic-nic" 
de una familia que ha salido al campo, simplemente a pasear, o a coger fresas 
salvajes para hacer por la noche un delicioso pastel. 

Algunas ventajas tiene que tener el poseer un clima tan húmedo como el 
inglés. En las ciudades, la gente se tumba en los parques, las parejas se dicen 
cositas o los viejos se ponen a leer el periódico sentados sobre la verde y fresca 
hierba, sir la incómoda presencia del guardia o el cartelito "no pisar el césped". 

Un "lovely day isn't it?" (¿Hace un día hermoso, verdad?) nos recuerda 
que estamos en un país donde el levantarse a las doce constituye un pecado 
capital si hace sol y malgastamos esas preciosas horas de luz que el dios 
sagrado generosamente nos envía para que gocemos mejor del paisaje. Y si 
ya de vuelta hacia casa, queremos entrar en un bar, tus ojos, querido vinaro
cense, se te pierden infructuosamente en busca de un marisco fino, una ente
rita o un langostino. Las costas inglesas, bañadas por el océano Atlántico, mar 
bravío y grandes mareas, con el problema capital de la contaminación indus
trial, no permite al "datilera" zambullirse a primeras horas de la mañana para 
arrancarles su fruto. 

El clásico bar (the pub) es diferente del español, de aspecto cerrado y ma
cizo, puerta cerrada y de cuyo ambiente sólo te das cuenta cuando ya estás 
en el interior. El clima y lo privado de los ingleses, asf lo exige. Cómodo, aco
gedor y de aspecto casinesco, difiere bastante de nuestras terrazas mediterrá
neas. Sólo algunas "pizzerias" italianas mantienen el parasol vacfo en las peque
ñas terrazas para dar ambiente y propaganda local. Los tanques de cerveza 
corren de mano en mano, porque el vino es placer de dioses. Una familia in
glesa me obsequió con vino la noche que me invitaron a cenar, y se me hizo 
notar la especial ocasión, yo automáticamente pensé en la botella de cham
pagne española para estas ocasiones. La gente discute de caballos, o si este 
año el Manchester United está más fuerte que el año pasado. Uno, claro está, 
se acuerda del Pedralejo C. F., etc. 

Todo es igual. Todo gira en torno a los mismos vectores. Pero un Goya o 
Sorolla no se dan en Inglaterra. Aquí tienen las pinturas de Turner o Gainsbo
rough. De la misma manera que en España se· juega al Tute y aquí al Brigde. 
Un valenciano quema una falla y un inglés exclama: ¡Oh, loco, fascinante país! 
Y es que ya lo dijo Montesquieu: el clima hace a los pueblos y razas distintos. 

J. R. MESTRE 

Vulcanizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

- REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
- EQUILIBRADO DE RUEDAS 

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

SERVICIO PERMANENTE 

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

Tel. Particular: 579 - VINAROZ 

VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 
FIRESTONE HISPANIA 

HABIENDO SIDO AUTORIZADO POR LA SUPERIORIDAD LA IMPLANTACION DEL BACHILLERATO 

NOCTURNO SUPERIOR (5.° CURSO), PLAN CLASICO (LETRAS Y CIENCIAS), SE COMUNICA A TODOS 

AQUELLOS INTERESADOS QUE PUEDEN PASAR POR LA SECRETARIA DEL INSTITUTO, DONDE RECI

BIR.AN TODO TIPO DE INFORMACION. 

ES CONDICION IMPRESCINDIBLE EL ACREDITAR ESTAR TRABAJANDO EN CUALQUIER RAMA 

PROFESIONAL. 
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Lo Tío Baret i'l Tío Perot 
Dedicado a mi primo 

ALFREDO GINER SOROLLA 

Hubo en Vinaroz dos personajes en la política de antaño, antagónicos en 
la forma de pensar políticamente, pero en el fondo con un amor acendrado a 
Vinaroz dignos del mayor encomio, que poseían en común, que, ya quisiera 
yo poseyeran las nuevas generaciones dicho amor. 

Dichos personajes fueron: D. Felipe Ferrer Flos conocido con el apodo de 
Tío Baret, y D. Agustín Sorolla Salomo, también conocido con el apodo de 
Tío Perot. 

Lo Tío Baret pertenecía al partido liberal, fue Alcalde muchas veces, y era 
políticamente hablando de lo más hábil que haya pasado por la Alcaldía de 
Vinaroz, llegó a ser una especie de ídolo para la mayoría del pueblo, pues se 
desvelaba en procurar buenos destinos en el servicio militar a los mozos, tanto 
si eran partidarios de él como enemigos {siempre hablando en sentido político), 
también hacía valer su influencia para sacar de la cárcel a los reclusos de 
Vinaroz, recluidos por actos muy frecuentes en aquella época de agitación 
política. En fin, por no alargar más el asunto y si alguien pueda estar intere
sado en más detalles, con mucho gusto se los relataría personalmente o bien 
pueden acudir a su nieto mi amigo Eudardo Albiol Ferrer. 

Si se me permite voy a enumerar algunas anécdotas. 

1.a Siendo Alcalde vino de Castellón un Consumero {Llamaban Consumero 
la gente de la época a un recaudador de impuestos), pues bien, traia ins
trucciones para aumentar los impuestos, después de dialogar el Tío Baret y el 
funcionario de la Administración o Consumero, no llegaron a ningún acuerdo, 
pues, entonces había malas cosechas y la pesca iba a trancas y barrancas, en 
fin una época que ahora llamamos de crisis. 

En vista de ello al final con rapidez y energía llamó al Cabo de la Guardia 
Municipal y con su voz fuerte y grave dijo: "Cabo tanque! a la perrera, tos 
de Madrid dirán." 

Con ello consiguió una moratoria, y una atenuación de tos cargos fiscales. 

2.a En una ocasión el partido republicano, tenía que ir a la estación a 
recibir al entonces líder de dicho partido, D. Alejandro Lerroux, como era 
de esperar y legal, había que hablar con el Alcalde, a la sazón El Tío Baret, 
para pedir autoriración de organizar la manifestación hasta la estación y po
der ir con la bandera republicana al frente. 

Con todo político, les dio permiso, pero no acabó ahí la cosa, cuando ya 
la comisión republicana se despidió y estaban traspasando umbral de la puerta 
les dijo con su vocazón: 

"Che escolteu: ¿Qué no voleu toca la Marsellesa?" {Entonces no habla him
no republicano español al pasear.) 

Al oír esto dejó absortos a los componentes de la comisión, que no espe
raban ni mucho menos esta sugerencia, accedieron los comisionados, pero 
cual no fue su asombro cuando añadió: 

"Pos aisí ya donaré ardes al mestre de la banda pa que este die estigue 
a la vostre disposició y comence en seguida els ensayos." 

Este detalle de tacto político fue recordado al propio Lerroux; con ocasión 
de su segunda visita a Vinaroz con motivo de la inauguración del local del 
partido Radical donde hoy radica lo que la gente llama "El Posit", en cuyo 
acto se hallaba presente "El Tío Baret", que por azares de la política, vino a 
formar parte del partido Radical al advenimiento de la segunda República; me
diando el siguiente diálogo {al serie presentado a Lerroux al {Tío Baret): 

Lerroux: "A Ud. le he combatido de palabra y por escrito." 
Repuso Baret tajante: "Tenga Ud. en cuenta que fui yo quien di órdenes 

para recibir'e bajo Jos acordes de la Marsellera cuando su primera visita a 
Vinaroz cosa que estos {refiriéndose a algunos miembros de aquella comisión 
que se hallaban presentes) no tuvieron en cuenta para recibirle como se me
recía." 

3.a En otra ocasión, los constructores del Mercado Municipal, que fueron 
D. Manuel Roda Giner, D. Francisco Sorolla Surqué, D. Sebastián Giner Agra
munt y D. Juan Sorolla Doménech, se personaron en la Alcaldía, para cobrar 
unas certificaciones que estaban perdientes de pago por una serie de discusio
nes y objeciones puestas por el Ayuntamiento anterior al del Tío Baret, des
pués de deliberar con ellos sobre el asunto, acordó el pago de las certifica
ciones, a pesar de la recomendación en contra que objetaba con buen cri
terio de funcionario y conocedor de las leyes el entonces Secretario del Ayun
tamiento mi buen amigo D. José Cid López. 

Pues, bien, a pesar de ello, y además coindicir la circunstancia de que los 
cuatro constructores pertenecían a partidos políticos contrarios al suyo dijo 
El Tío Baret' 

"Siñó Secretari si vosté no firma, es igual, firmaré yo." 
Cogió el pliego de dichas certificaciones y estampó su firma. 
¿Alcaldadas? Tal vez lo fueron; pero con un gran tacto político, mirando 

de captarse la simpatía de todos y hasta -·cort mayor esmero de sus enemigos 
políticos. . .. 

Hablemos del otro personaje, Lo Tío P.e-rot ''pertenecía al partido republi
cano, fue Alcalde en plena Monarquía, de carácter austero, y con menos tacto 
político que su rival Lo Tío Baret, pues gustaba de decir lo que pensaba aun
que molestara a sus interlocutores ~amigos o enemigos-, de ideas anticle
siales pero respetando el pensamiento .·. político o religioso de cada cual, prue
ba de ello era la gran amistad que tenía con "Mosén Antolí". 

Acaudillaba una gran masa que tenía su base en el local llamado Centro 
Instructivo Republicano, ubicado precisamente en la actual plaza de S. Anto
nio, donde hoy se ha abierto la calle Arpipreste Bono. 

Digo como anteriormente, si alguien quiere conocer más detalles, con mu
cho gusto se los relataré, pues soy su nieto. 

Con permiso voy a enumerar varias anécdotas. 

1.a No quiso tener ninguna finca o parte del negocio de los "Astilleros 
Sorolla" inscritos a su nombre, a pesar de gestionar la adqnisición de unos 
almacenes donde actualmente está la fábrica de hielo, y cuyo propietario era 
un señor d 3 Tortosa, inscribiéndolo a nombre de su sobrino Pedro So rolla, in
cluso la casa que vivía en la plaza de S. Antonio, la inscribió a nombre de sus 
hijos: Agustina, Dolores y Juan. 

Razón de todo ello era que por cuestiones políticas se enjuiciara, conde
nando a multa o cárcel, en una circunstancia se le condenó al embargo de 
muebles y lo que hubiera en la casa. Tuvo la idea peregrina, de llenar la en
trada o planta baja de troncos grandes de madera que trajeron del Astillero 
hasta la altura del techo, tapando inclusive el acceso a la escalera. Cuando 
llegó el Sr. Juez y los miembros del Juzgado entre ellos el entonces alguacil 
D. José Pechoabierto dijole "El Tfo Perot" al alguacil abriendo la puerta de 
la casa: 

"Pepet, si veniu a embargá, pots comen9á a carregá." 
Imaginamos que aquellos troncos necesitaban 10 ó 12 alguaciles para su 

manejo, pues entonces se movían a mano, en vista de ello el Sr. Juez levantó 
el embargo, sin llevarse ni una astilla, con ello El Tío Perot se ahorró el tener 
que trasladar los muebles a otra casa o que le fueran confiscados. 

2.a En otra ocasión con motivo de una procesión que se celebraba en 
verano El Tío Perot, estaba sentado en un sillón a la puerta del Centro Re
publicano y leyendo un periódico, al pasar la procesión, él continuaba leyen
do y con la gorra puesta como si nada ocurriera en la calle, le observó el 
entonces cura párroco Mosén Bono y saliéndose de la procesión, dejando la 
reliquia, se dirigió hacia él y le dijo: "Fase el favor de traures la gorra." 

Contestación del Tío Perot: 
"No me la trae, y vosté fase el seu camí que yo n'ol molesto pa res." Y 

añadió: "¡Ah no s'olvide d'agafa la reliquia q'ua ditjat allí el mitx!" 
Este hecho le costó al Tío Perot unos días de cárcel. Total que al transcurrir 

el tiempo llegarían a ser amigos. 
3.a Siendo Alcalde, se promovió la huelga prolongada, en la que en el 

decurso de la misma hubo varias escaramuzas, entre huelguistas y esquiroles. 
Un día en el puerto se produjo tal alboroto que el Comandante de la Guardia 
Civil ordenó salieran las fuerzas de Caballería y a pie hacia el puerto para 
poner orden. 

Se personó inmediatamente el Tío Perot y le dijo: ¿quien les había llamado? 
Manifestándole que él como Alcalde respondía del orden, que se mantu

vieran en un segundo término por si fueran requeridos por él y nadie más que 
él tenia que ser para apaciguar los ánimos. 

En efecto, reunió a los dos jefes de ambas partes, por la parte empresarial 
era D. Obdulio Balanzá Capuz, y por la parte obrera un tal Cañada -que me 
perdonen su familia si no sé el nombre y apellidos completos para insertarlos, 
pues siempre en casa de mi abuelo se hablaba simplemente de esto con el 
nombre citado de Cañada. 

Una vez los tres juntos debatieron el asunto acordaron que cada bando se 
fuera a su casa, cosa que así se hizo, evitando un derramamiento de sangre. 

Al final el Tío Perot preguntó: 
"¿Quina hora es siñó Obdulio? 
¿Quina hora es Cañada?" 
Al ver la calidad de los relojes uno de oro y otro de latón. 
El Tío Perot repuso: 
"Lo dia que'ls dos arriben a porta lo relonje de plata s'acabaran les dife

rencies quels separen." 
4.a Cuando la guerra de Liberación ocurrió un hecho lamentable, y que 

quiero relatar, pues nadie de los que pasaron por allí se atrevieron a afrontar. 
Mi abuelo se levantó un día y mientras se vestía desde el balcón de su 

casa observó que unos milicianos forasteros llevaban detenido y encañonado 
a Mosén Verdera, mientras otros se dirijían a la casa donde vivía otro cura 
en la plaza S. Antonio, al que todos conocíamos por Mosén Vera, para de
tenerle. A pesar de su anticlericalismo, aquello exacerbó sus ánimos, cogió 
el garrote conque siempre se ayudaba para andar y bajando las escaleras y a 
medio vestir, pantalones y camisa se dirijió hacia ellos en donde en un banco 
de 1' Amera, permanecían sentado y con el rostro transfigurado estaba Mosén 
Verdera con dos milicianos encañonándole. 

Al llegar hasta allí el Tío Perot levantando el garrote les amenazó conmi
nándoles a que dejaran libre al cura y repuso: si es que les quieren matar no 
hace falta, porque si todos hubierais hecho como yo, no dándoles una misa, 
hace años que hubieran muerto. 

Los milicianos quedaron perplejos ante tamaño argumento, y no se lo car
garon como vulgarmente se dice, porque otra gente que pasaba por allí, les 
dijeron que lo olvidaran por tratarse de un viejo que chocheaba. 

Pasaron los años y al final, sí el triste final de la vejez, el Tío Baret y el 
Tío Perot llegaron a ser grandes amigos, y evocando tiempos pasados el Tfo 
Perot le dijo al Tío Baret -que estaba en la mayor soledad y casi ciego-: 
"Felipe, dónde están todos los que te rodeaban cuando tenías el mando, veo 
que ninguno viene hacerte un rato de compañía", y le repuso con lágrimas en 
los ojos al Tío Perot. 

Agustín: "El mejor amigo ha resultado ser mi enemigo." 
Mientras se pudo valer de las piernas el Tío Perot iba todos los dfas a 

visitar al Tío Baret, y cuando fallaba mandaba a la criada a casa de mi abuelo 
par ver si le pasaba algo o interesarse por su salud diariamente si cala en
fermo. 

Que Dios juzgue lo bueno y la malo, que los dos como hombres hubieran 
realizado. 

Bon pos tinguen: Tío Baret y Tío Perot. 
ALEJANDRO SOROLLA 

Talleres ARN A U 
(FRANCISCO ARNAU EIXARCH) 

Construcción de carpintería metálica • hierro 

aluminio - hierro galvanizado - viviendas 

locales comerciales y decoración • trabajos 

en general con toda clase de materiales 

Carreró, 41 - Tel. 433 VINAROZ 
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La Preferente, un paso más 
La jornada de mañana 

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

Comentario 

El Vinaroz tendrá que sufrir mucho 
para doblegar a un rival tan calificado 
como es el "peliagudo" Alberique. El 
Vinaroz ya no puede ir con paños ca
lientes y jugándose el todo por el todo 
debe batir al poderoso contrincante de 
turno. Partido grande en el Cervol. 

Victorias caseras en Vall de Uxó, De
nia, Torrente, Liria, Sueca, Villanueva 
y Jávea. Muy equilibrados los partidos 
de Alcira y Paiporta. La sorpresa pue
de saltar en cualquier terreno, pues así 
está escrito. 

Conozca Vd. al C. D. ALBERIQUE 
Se fundó en 1962, llevando el nombre de Peña Soriano. Consiguió Impor

tantes trtulos. Cuida mucho la cantera. Tiene más de setecientos socios. Viste 
camiseta blanca con franja verde y pantalón blanco. Su Estadio es Municipal, 
con capacidad para 4.000 aficionados. Tiene césped. Entrena, Faustlno Alblñana. 
Preside la Sociedad, don Francisco Pérez Martí. Para la presente temporada 
fichó a los siguientes jugadores: García (Paiporta), Roig (Carcagente), Martín 
(Aicira), Ortolá (Carcagente), Fos (Aigemesí), Grima (Aigemesí), Meri (Játiva), 
Gálvez (Manises), Pons (Sueca) y Serrano (Alicante). 

El Gráficas Balada-OJE, 
. a por el título 

Tras el primer paso en falso, la rehabilitación ha sido total. En esa dura y difí
cil escalada hacia el titulo, el conjunto local de Balonmano ha ido acaparando 
triunfos de inestimable valía. El próximo domingo, día 9, en la cancha del Cole
gio Meno1 de Gaste/Ión, en partido trascendental y dramático, ambos conjuntos 
dilucidarán el título. Cabe esperar que nuestros muchachos, percatados de la 
significación del partido, se superarán como nunca, a fin y efecto de añadir un 

timbre más de gloria al deporte vinarocense. 

Bar-Restaurante 

CJJins del Porl 
VINAROZ 

FIRME ESPERANZA 
Se nos va 1971. Prácticamente es ya historia. Lógica nostal

gia y enorme gratitud. Sencillamente· porque el balance ha sido 
positivo a más no poder. Como lo que interesa es siempre mirar 
de fren1e, en eso estamos. Damos paso a 1972. Ante todo, cordial 
bienvenida. A bocajarro se barruntan en nuestra mente ambiciosos 
proyectos, incógnitas que flotan en el ambiente, pero por encima 
de todo prudente optimismo y tremenda ilusión. 

El famoso "slogan" está latente en nuestra ciudad y es total
mente cierto que Vinaroz vive deportivamente. Jamás hubo tal 
euforia deportiva en la ciudad. La juventud vinarocense está prác
ticamente volcada en estas facetas. Esto constituye, sin duda, un 
suceso verdaderamente alentador, fuera de serie. Nos consta que 
a los responsables de Vinaroz, tal acaecer nos les ha pasado in
advertido, ni muchísimo menos. Las instalaciones deportivas están 
sobre el tapete·, y día por día del 72 estaremos pendientes de que 
se produzca la anhelante noticia. 

Como no podía menos de suceder así, el fútbol, deporte rey, 
acapare la atención de la gran masa. En virtud del traspaso de 
Argimiro, nuestra ciudad ha sido noticia a nivel nacional, y eso 
cuenta mucho. El Vinaroz C. de F., en versión 72, se nos antoja 
va a causar sensación. El primer paso hacia esa trayectoria bri
llante y apoteósica, se producirá, sin duda, el jueves próximo, con 
la visita del "coriáceo" C. D. Alberique. Todos los aficionados al 
deporte del balón redondo hemos escrito con el corazón a los 
Reyes Magos, y para el Vinaroz C. de F. pedimos lo mejor. Soñe
mos con una jornada de felicidad y un triunfo hermoso que dé 
paso a otros muchos, y en mayo el alirón. No queda más alterna
tiva. Para Ud., deportista, que 1972 le sea amable en todo. 

Mosaico deportivo 
e Jacinto Moliner Meseguer ha sido distinguido por la Federación Valenciana 

de Ciclismo. Enhorabuena. 

e Los chicos de baloncesto y balonmano, para no perder ritmo, se entrenan 
asiduamente. El día 9, se reanudan los torneos oficiales y hay que dar la 
campanada. 

e El Juvenil, tras la sensacional victoria frente al San Pedro, jugará mañana 
en el Cervol, a las 11 '30. Rival, el Burriana. Se aspira con fundamento al 
ascenso a la categoría A. 

e Directivos del Vinaroz C. de F. acompañaron a Argimiro. En la Masía, se 
dio vía libre a los "detalles", que ultimaron en su día. Todo claro. 

e Mañana, por la tarde, en el Cervol, el Villarreal amateur. Buen equipo éste, 
campeón de su grupo. Será reforzado por algunos jugadores de la plantilla 
profesional. 

e El Vinaroz pondrá en acción a todos los jugadores de la plantilla. Descan
sará Ortiz. Se dice que tal vez veamos caras nuevas. 

e El jueves habla mucha gente en el entrene. Se probó a Rovira, de 21 años 
y natural de Cambrils. Jugó en el At. de Cartagena, Regional Preferente. 
La Cava, se interesa por él. Acusó buenas maneras. 

e De Casanova no sabemos nada en concreto. Al parecer existe un tira y 
afloja, con una posible entente. Cantó el "Guijarro" regional, trabaja para 
el Vinaroz. Se habla también de Tello y Tonín, con etiqueta benicarlanda. 
El primero tenemos entendido cuenta con la baja. 

e El exterior zurdo Tolís, que tan buenos partidos hizo a última hora, poco 
antes de marchar a la "mili", parece ser vendrá a Vinaroz de un momento 
a otro. Tolfs puede tener puesto en el ataque albiazul. 

CJ3iciclelas 

para Cfleyes 
LAS MEJORES MARCAS 

PARA TODAS LAS EDADES 

A MINIMOS PRECIOS 

TALLER DE REPARACION 

AGUSTIN FORNEI 

San Sebastián, 8 * Teléfono 648 
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«Hasta siempre y mil gracias 
a todos. Seguiré al Vinaroz 

• como cosa propia>> 
- Nos dice ARGIMIRO en su despedida-

Sin Argimiro, la Liga Preferente si
gue su ruta, y el Vinaroz 1972 se apres
ta a entusiasmar a sus seguidores a 
"go-gó". La vida no tiene otro signo y 
hay que atemperarse necesariamente a 
él. Pero es imprescindible subrayar 
que el veloz exterior orcelitano ha pa
sado por Vinaroz en olor de multitud. 
Su traspaso al clan azul y grana ha 
sido sonado y este acontecimiento ha 
popularizado al Vinaroz C. de F., por 
muchas "razones". 

Eran las tres y media del martes, 28, 
y al atardecer había de incorporarse a 
la disciplina de su nuevo club. El tiem
po apremiaba, pero en "Dins del Port" 
tomamos un café de despedida, y a 
través de estas líneas, Argimiro tuvo la 
atención de vincularse una vez más 
con sus entusiastas, con sus amigos 
de Vinaroz. Estaba presente María José, 
su bella novia, con una sonrisa me
lancólica, muy de circunstancias. Se 
despidió del Alcalde, y simbólicamente 
de todo Vinaroz. Fue una grata coyun
tura para el muchacho alicantino. 

-¿Qué sientes en estos momentos? 
-No sé. Una sensación especial, 

que de verdad nunca había experimen
tado. 

-Si no te importa, vamos a echar 
una mirada atrás. ¿Vale? 

-Sabes que nací en Orihuela. Mi 
padre fue futbolista. Jugó en el Murcia, 
Cartagena y Hércules. Mi hermano tam
bién le da al balón, y yo, por no ser 
menos, ya ves. 

-¿Eres feliz siendo futbolista? 
-Del todo. Mi madre no quería, y 

me daba cada regañina de miedo. Pero 
la afición la llevaba en las venas, y su
peré todos los obstáculos, que no fue
ron pocos. 

-¿Cuáles fueron las primeras anda
duras? 

-El Colegio, y luego, los infantiles 
del Orihuela y Hércules de Alicante. 

-¿Entre aquella chiquillada, desta
cabas ya? 

-Yo creo que sí, pues recibía mu
chos elogios y la prensa se hacía eco 
de mi labor. 

-¿Tu primer club de gente mayor? 
-El Rayo lbense. Jugaba en Terce-

ra División. Yo tenía a la sazón dieci
siete años. Entrené más tarde con el 
Elche, que estaba muy interesado por 
mis servicios. Contra pronóstico fiché 
por el Crevillente y quedamos campeo
nes de Regional. Fue una campaña 
buenísima. Quinocho vino a verme a 
Altea, y quedamos de acuerdo para pa
sar al C. D. Castellón. 

-¿Por qué no triunfaste en el equl· 
po de Castalia? 

-La "mili" me llevó a Cartagena y 
jugué cedido con este equipo en Ter
cera División. Luego estuve lesionado 
y finalmente me faltaron oportunidades. 

-¿Guardas buen recuerdo de esa 
época? 

-Claro que sí. El Castellón se portó 
bien conmigo y eso se puede apreciar 
más cuando se cumple el servicio mi
litar, pues me abonó el sueldo íntegro 
y tuvo defalles dignos de resaltar. 

-¿Volverías a este club? 
-Por mí encantado, pero al enfocar 

mi vida en un plano netamente profe
sional y como el tiempo vuela , ya se
ría cuestión de cifras. Es normal. 

Con tu permiso vamos a detenernos 
en Vinaroz. Los ojos de Argimiro bri
llan, su voz tiembla. 

-¿Qué representa para ti esta eta· 
pa en Vinaroz? 

-Ha sido lo mejor de mi vida. Ja
más había recibido tantas pruebas de 
amistad y afecto. Todo son recuerdos 
gratísimos. 

-¿Nos citas uno? 
-Cuando al regresar de Benicarló 

los hinchas me izaron a hombros. Fue 
aquella una jornada memorable. 

-Mucho se habló de tu ausencia 
por castigo el nefasto día del Liria. 

¿Crees que el entrenador debió ali· 
nearte? 

-Prefiero no ahondar en esta cues
tión. 

-¿En su caso, qué hubieras hecho 
tú? 

-Tal vez lo mismo. 
-¿Qué opinas del público vinaro-

cense? 
-Entendido y cordial. Entusiasta y 

"loco" por su equipo. Es excepcional. 
-¿Se portó bien la directiva? 
-No tengo queja, al contrario. Todo 

atenciones y mimo al jugador al que 
consideran en su auténtica dimensión 
humana. Unos caballeros. 

-¿Algo para los que fueron tus 
compañeros? 

-Grandes muchachos y formidables 
jugadores. Los recordaré siempre. 

-¿Va a notar el equipo tu ausencia? 
-Ni hablar. La plantilla es muy com-

pleta y todo irá bien. 
-¿Qué clasificación final auguras al 

Vinaroz? 
-Si las cosas no se tuercen, que 

espero no suceda, uno de los dos pri
meros puestos están a su alcance. 

Damos un viraje a la conversación. 
-¿Qué dicen tus padres a este nue

vo enfoque de tu vida? 
-Ellos quieren lo mejor para mí, y 

al ingresar en un club tan señor como 
es el Barcelona, les satisface. 

-¿Qué dice María José? 
-Antes de decir la última palabra, 

lo hemos pensado muy bien los dos. 
El separarnos es duro, pero no será 
por mucho tiempo. Es esta una opor
tunidad que no se presenta todos los 
días. 

-¿Se interesaron por ti otros clubs? 
-Varios. Yo no me ofrecí a ninguno, 

como se ha dicho estúpidamente por 
ahí. Siempre hay gente que le gusta 
meter cizaña. 

-¿También el Madrid quería some
terte a una prueba? 

-Eso me han dicho. Se adelantó el 
Barcelona, llegamos a un acuerdo, y 
eso es todo. 

Vamos a dar paso a la última parte 
del reportaje, con matiz azul y grana. 

-¿Alteró tus nervios el fichar por el 
Barcelona A t.? 

-Ni hablar, pues tuve tiempo sufi
ciente para aquilatar tal decisión. 

-¿Vas con ánimos de encumbrarte 
o te resignarás a ser un segundón sin 
relieve? 

-El bagaje de ilusión es ilimitado. 
Si hasta ahora las cosas me han salido 
bien , pondré de mi parte lo necesario 
para que la suerte no me vuelva la es
palda. 

-¿Los atractivos de Barcelona pue
den constituir un freno para tus justas 
aspiraciones? 

-Desecho tal posibilidad. Yo, por 
lo menos, procuraré que dichos alicien
tes no estropeen mi meta. Ten en cuen
ta que estamos en una residencia y el 
control del Barcelona es muy riguroso. 
Me parece de perlas. 

-¿Qué tal la compensación eco
nómica? 

-Por el momento no puedo quejar
me, y si voy a más, el Barcelona sabrá 
estar a la altura apetecida, pues es un 
club sin tacha en el amplio sentido de 
la palabra. 

-¿Jugarás ya el domingo contra el 
Tarragona? 

-Veremos lo que decide Seguer. 
Mi condición física no es demasiado 
boyante. 

-oOo-
Ponemos punto final a la amable ter

tulia. Luce un sol radiante y Vinaroz 
se ofrece a la vista de Argimiro en todo 
su esplendor. El futbolista famoso da 
un último vistazo a tan hermosa pano
rámica, y no puede reprimir una es
pontánea exclamación, "quiero a Vi
naroz". Nos deja en la plaza de Jove
llar, el último apretón de manos y el 

~rntitu~ y nnsins ~e suoernción 
- Escribe: GOTERRJS -

Cuando ya diciembre toca a su fin y la esperanza de un nuevo año, nos llega 
con toda su fuerza e ilusión, es también momento adecuado para la revisión 
de balances e inventarios, de actualización de proyectos que tomaron cuerpo 
meses atrás y que ahora hay que situar acorde con lo acontecido. 

También en fútbol la situación es pareja, si bien en el aspecto competitivo 
queda todavía algo más de la mitad del camino por recorrer. Sin embargo, 
hubiera sido realmente hermoso, poderos ofrecer ya, como avance de una 
temporada triunfal, ese DIVIDENDO que representaba la clasificación para el 
campeonato de aficionados y que desgraciadamente por esas inconsecuencias 
del juego, no ha sido posible lograr. 

Tenemos que presentarnos con las manos vacías, sin poderos exhibir el 
saneado activo que para estas fechas deseábamos. Nos queda tan sólo la 
oportunidad de mantener aún viva vuestra ilusión cara a una segunda vuelta que 
quisiéramos os proporcionara muchas satisfacciones. 

Poca compensación desde luego para la enorme ilusión que teníais con el 
equipo , nc hay equidad ciertamente, entre lo mucho que entregasteis y lo poco 
que estáis recibiendo. 

Mas si nuestro balance resulta pobre en realidades, no seria justo por 
egoísmo, silenciar todo lo positivo del vuestro. Ayuda, sacrificio, ilusión y tantas 
cosas más que derramasteis sobre el equipo en todo momento, han hecho que 
hasta ahora hayáis sido vosotros, entrañable afición, los verdaderos protagonis
tas, situándoos a tan alto nivel , que difícilmente el equipo pueda ponerse 
siquiera a vuestra altura. 

Vuestra total entrega y loable comportamiento, nos han hecho sentirnos en 
todo momento vinculados con vuestras aspiraciones, agradeciendo los aplalusos 
y halago~ cuando los hubo, y aceptando igualmente las censuras cuando se 
produjeron. 

Yo os puedo asegurar, para vuestra satisfacción, que si no todavía en el 
orden deportivo, sí en el aspecto humano, moral y organitativo, estáis ya en 
cabeza. Las concentraciones del equipo en cada jornada, el cuidado médico que, 
a través del desvelo del Dr. Ribera, recibe toda la plantilla, el puntual cumpli
miento del Club en cuanto a obligaciones económicas, el directo y asiduo 
contacto del Presidente y Directivos con los jugadores, viviendo sus problemas 
y ayudándoles a superarlos, son privilegios de los que muy pocos equipos, 
incluso en categorías superiores, pueden presumir. 

Es de desear que en estos momentos difíciles, de ansiada espera, no cunda 
el desaliento en vosotros, recordad que sois de una CIUDAD que sabe superarse, 
que consigue siempre lo que quiere, y si en otros órdenes de la vida alcanzasteis 
metas más altas, tener la seguridad de que el fútbol no podrá escapar a la 
fuerza de vuestra inercia. 

Cuanto hasta ahora habéis conseguido, es mérito de todos, de esa gran 
familia deportiva siempre, y de los Presidentes y Directivos que en otras 
temporadas entregaron al Club lo mejor de su ilusión, de sus ideas, de su 
trabajo , que ahora tiene continuidad en los hombres que elegisteis para regir 
la Sociedad, y a los que, sin prejuicio alguno, debéis seguir prestando todo 
vuestro apoyo y aliento, porque en definitiva todos trabajamos para el Club, 
que es el único que perdura. 

Al Sr. Presidente, que con su enorme humanidad nos estimula y alienta en 
nuestro trabajo, a los directivos que prestan lo mejor de su saber, y a vosotros 
todos, querida afición, nuestra gratitud por todo lo recibido, con el ferviente 
deseo de poder corresponder, ofreciéndoos el éxito final que anhelamos, más 
por vosotros que por nosotros mismos. 

Con mi admiración y respeto, recibid igualmente todo el afecto que supisteis 
ganar por siempre, con sólo -Y ya es mucho- vuestra manera de ser. 

Vinaroz infantil 
VINAROZ, 1 • SAN MATEO, 1 

Partido matinal en el Cervol, con 
bastante afluencia de público. Arbitró 
el Sr. Carda, tan sólo regular. Nues
tro equipo presentó la siguiente alinea
ción: Asensio; Fort, Santapau, Garcia; 
Luque, Sospedra; Bartolomé (Odón), 
Beltrán, Martore/1, Lores y Gavaldá. 
Sensibles las bajas de Giner y Calvo. 

El partido resultó muy reñido y emo
cionante. Primer tiempo forastero, im-

poniéndose a continuación los locales. 
El San Mateo marcó a Jos 23 minutos 

por medio de su interior derecho, y 
asi finalizó la primera parte. A Jos 11 
minutos, a pase de Beltrán, igualó Lo
res. El Vinaroz casó siete corners. El 
campo estaba blando. Los muchachos 
de Mir, en esta ocasión actuaron a más 
bajo nivel que en anteriores encuen
tros, pero hay que tener en cuenta que 
e/ San Mateo fue un hueso muy duro 
de roer. 

Vamos a ver si el dia de Reyes, con
tra el Rose//, el Infantil vuelve por sus 
fueros. 

1972, EL D:ISEADO 
Tenemos el feliz presentimiento de que 1972 marcará para Vinaroz 

un hit') sobresaliente en el aspecto deportivo. Los hombres responsables 
de nuestra ciudad están deseando fervientemente que así suceda, y este 
es el mejor síntoma. Lo del Pabellón Polideportivo y el Estadio de fútbol 
está en trámite y las últimas noticias son halagadoras. Con referencia la 
Pista Polideportiva en el Instituto se concedió la subvención de más 
de un millón de pesetas y la iniciación de las obras es inminente. Lee
mos en el diario "Mediterráneo" del pasado miércoles que la Delegación 
Nacional de Deportes ha concedido una subvención por valor de 498.221 
pesetas destinadas a Pista Polideportiva y Frontón, al Colegio Nacional 
"San Sebastián" de nuestra ciudad. Ya ven, que todo está en marcha, y 
ojalá que en el 72 por las mismas fechas podamos lanzar las campanas 
al vuelo en tal sentido y, por lo menos, en espíritu daremos cada día un 
empujón para que así suceda. 

"bicicleta" va a despedirse de su rubia 
moza, y sobre el Cervol echará pocos 
minutos una última ojeada al escena
rio de sus grandes éxitos. Y la vida 
sigue. 

El Alberique viene en plan feroz, y 
todos esperamos ver el jueves a un 

Vinaroz "desmelenado" que zurre a 
los de la tierra del rico panquemado. 

Argimiro nos dijo que el Vinaroz 72 
daría infinidad de satisfacciones a su 
maravillosa hinchada. Así es que, para 
comenzar, mejor regalo de Reyes, im-
posible. ANGEL GINER 



Vinaroz a través de sus persona· e! 
''LO TIO TELJ,, 

No conocía al "tlo Teli", llego hasta él por mediación de mi compañero 
Gómez Sanjuán, que me da razón de mi entrevistado y me facilita la foto que 
acompaño. Ahora ya puedo decir que sí le conozco, y valió la pena el hacerlo. 
Es exactamente lo que me dijeron era: Un personaje. 

El "tío Teli", D. Bautista Sancho Boix, nació ni más ni menos que en 
¡1875! y cuenta, pues, 97 añitos de edad (casi nada}. Es historia viviente de 
casi un siglo de acontecer vinarocense, hombre de la mar con "bastante" ex
periencia y superviviente de la guerra de Filipinas. Goza de una salud envi
diable y su memoria es prodigiosa, recuerda nombres y fechas increíblemente 
en un nonagenario que el año próximo, según él, ya tendrá "casi 100 años". 

Sentado al lado de la estufa de butano, con su indumentaria marinera, su 
inseparable bufanda y su boina, me dice ... 

-Qué puedo decir yo .. . 
-Lo que sea. Yo le pregunto y Ud. conteste lo que sea. ¿Es Ud. vlnaro-

cense? 
-No, yo "soc" de las Casas de Alcanar; pero me bautizaron en Alcanar, 

pues entonces todas las cosas de Iglesia se hacían en Alcanar. Vivo en Vi
naroz desde hace 70 años y siempre he sido marinero. 

-Comencemos por la guerra de Filipinas. ¿Cómo fue hasta allá? 
-Yo hacía la mili en Zaragoza, era asistente de un oficial y no hacia 

ningún servicio. Entonces había la guerra de Cuba y la de Filipinas; después 
de nueve meses de librarme del sorteo, uno cada mes, la última vez que yo 
entraba en sorteo, me tocó el número 11 y fui a Filipinas. 

-¿Cuánto tiempo estuvo? 
-Cinco años; pero siempre peleando no, pues estuve dos años prisionero 

de los "indios tagalos". No me acuerdo del General que nos mandaba; pero 
todo el Batallón del 7 fuimos sitiados y hechos presos. Recuerdo que pasá
bamos mucha "fam" y muchos se morían, no comíamos más que cocos y algo 
que comprábamos con la limosna que conseguíamos mendigando. Sí que pa
sábamos "fam", estábamos muy delgados y débiles. 

Repite muy a menudo lo del hambre que pasaron, le invito a que continúe 
y dice . . . 

-Cuando llegaron los americanos, los "indios" se fueron y fuimos prisio
neros de los americanos. Entonces sí que lo pasábamos bien, comíamos todo 
lo que queríamos y nos daban ocho duros diarios. Desde entonces quiero 
mucho a los americanos, y cuando oigo hablar de ellos en la tele, me acuerdo 
de lo bien que se portaron con los prisioneros. 

-De acuerdo. Pero antes de ser prisionero ¿qué hizo? 
-Combatir. Yo era tirador con el General Polavieja, un buen General que 

se portaba como un compañero con nosotros, y no tuve galones porque no 
sabía "de lletra"; pero gané una medalla. 

-¿Recuerda como fue? 
-Sí, sí que me acuerdo. Yo era muy valiente y estaba fuerte, pues no 

pasé "fam" al estar de asistente con un oficial de Valencia, que se llamaba 
don "Kosé" López Mansicidor, y otro de San Sebastián, que se llamaba don 
"Kosé", no sé qué más. En un barranco que había cerca del pueblo de Sa
litrán estaba la artillería enemiga, el General y diez soldados más pasamos 
por debajo de ellos y pusimos una bandera española, al verla los demás com
pañeros pasaron a atacar, eran los batallones del 7 y del 11, y ganaron la 
plaza. Me dieron cien duros y después otros cien, y mientras estaba en Fili
pinas cobraba dos "quinsets" diarios por la medalla; luego, al venir a España, 
ya no los cobré. 

-Cuénteme cómo fue el viaje de Ida y el de vuelta. 
-Fue un viaje muy largo. Fuimos y volvimos en el mismo barco, el "León 

XIII", y nos costó 36 días de ir y 33 de volver, ya que al ir nos cogió un "an
quinosio" y había "malta mar". Fuimos 33.000 y sólo volvimos 4.000. Pasamos 
por el canal de "Sues" y llegamos a Barcelona un día de Jueves Santo, no 
nos dejaron desembarcar, decían que teníamos la enfermedad de Manila y 
nos mandaron a la isla de "Magó" a pasar la cuarentena; pero nosotros no 
estábamos enfermos, la única enfermedad que había en Filipinas era la "fam" 
y las balas. Después me fui a las Casas a seguir mi trabajo. 

-Al verle llegar, ¿cuál fue la reacción de los suyos? 
-No se lo creían; mi madre llevaba luto, por creer que había muerto, y 

mi novia se iba a casar con otro; pero al verme llegar se casó conmigo. 
-¿Recuerda algún compañero de Vinaroz? 
-Eramos cuatro o cinco y algunos de Alcanar. Me acuerdo de tres de Vi-

naroz, unos se llamaba "Cap de Macho"; otro, Telesforo Manque, y el otro, 
"Auquenio". De todos los que fuimos, unos se quedaron allí y otros murieron 
en la guerra. Yo estuve herido de las piernas; pero ahora ya estoy bien. 

-Cuando en Televisión, y en el programa "España Siglo XX", sale alge~ de 
la guerra de Filipinas, ¿lo recuerda? 

-Yo no miro la tele, me cansa la vista; pero antes la tenía muy buena, 
podía ver un "astornell" como de aquí al "campana" y acertarle con un Mauser. 

-Si se le presentara la ocasión, ¿volvería a la guerra de Filipinas? 
-Sí, iría por ver el terreno, conocer a alguna chica que tenía allí y por 

defender a la Patria. 
-¿Cree Ud. que conocería algo? 
-A lo mejor algunos se han muerto; pero alguien quedaría. Respecto al 

camino, si me pusieran en el centro de Manila estoy seguro que me acordaría 
del camino. 

Escribe: HORTAS 

-Aquello ya no es como cuando Ud. estaba. 
-¡Hombre, claro! Las casas eran de "brasa de riu" y se habrán caíd 

pero si han hecho otras las habrán hecho en el mismo sitio. 
-Cuénteme una anécdota que recuerde. 
-¿Qu6 es "aixo"? 
-Algo gracioso que le ocurriera. 
-Que les sacábamos los "cuartos" a las chicas de allí y nos lo jugáb 

mos en las peleas de "pollastres" . 
-¿Cómo era una Navidad en Filipinas? 
-Entonces no se estilaba como ahora. Nosotros no llevábamos la cue 

ta de los días, sólo teníamos fiesta cuando alguien se moría, entonces nc 
invitaban a comer y beber mientras ellos cantaban; en los "bateixos" no h 
cían ninguna fiesta, era al revés que nosotros. 

-Háblenos de las cosas del mar. ¿Cuándo se pescaba más, antes o ahon 
-Antes, pescábamos lo que queríamos; pero el pescado no lo querla n 

die. Los langostinos iban a peseta la "lliura", y los "molls", a "quinset". Pe 
cábamos sardina hasta "fires", ya que no había "neu", y después hacia muct 
calor y se estropeaba, iba a dos "quinsets" la panera; a pesar de lo bara· 
que era, muchas veces teníamos que ir a tirarla a la roca de la "gavina". C• 
giamos toda la que queríamos. 

-¿Cómo se pescaba entonces y cómo era nuestro puerto? 
-Se pescaba igual que ahora, yo he pescado a todo, al "bou", a la "llum 

a la "essesa", a todo; pero no había puerto, sólo había un poco donde ahor 
está la "barraca". No había "redós" y se perdía alguna cuando habla tempere 

-¿Hasta cuándo ha Ido "a la mar"? 
-Hasta los 85 años, he sido patrón y ahora aún pesco con "llensa". 

-Digame algo para trasladar a los lectores del Semanario. 
-"Pos que tinguen bones Pasqües y salut", que la "salut" es lo principa 
-¿Cómo está Ud. de salud? 
-Bien, estoy bastante bien, ahora me encuentro un poco mal, pues h 

estado 26 días en cama con la gripe; pero como todo me "coge" en las fe 
chas antes de "Nadal", ya tengo el año pasado y estoy esperando el veranc 

-¿Hasta cuándo piensa esperar? 
-Pues ... , según mis cuentas, unos quince o veinte, no sé . .. , ya te lo dir 

más tarde. Yo seguiré el mismo rumbo que ahora. 
-Gracias, "tío Tell". 
Aquí, pues, punto final. No he querido cambiar en nada las respuesta~ 

así, creo sonarán a auténticas; he suprimido solamente muchas de las VE 
ces que dijo pasó "fam". 

El "tío Teli" se hace querer, está siempre de muy buen humor y lo cante 
gia, es optimista por naturaleza y tiene esa bondad, mezcla de ingenuidad 
puerilidad, que caracteriza a los ~iejos *y ha~e que los queramos. 

Por mi parte, queridos lectores, en este primer año, se cumple hoy, d 
VINAROZ A TRAVES DE SUS PERSONAJES; he tenido la satisfacción dE 
deber cumplido, y juntos, Udes. y yo, hemos sabido algo más de Vinaroz 
de aquellos que por una razón u otra son conocidos. En la esperanza de qu 
sean U des. benévolos al emitir , su juicio, reciban de mi parte el más sincer 
deseo de prosperidad para estas Navidades y para ese ya tan próximo 197~ 
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