
IODOS lOS SflniOS 
Cuando el Otoño hace su aparición, dorando las hojas 

caducas de los árboles para alfombrar con ellas la tierra 
humedecida, surgen en el calendario dos fechas tradicio
nales: Todos Santos y la Conmemoración de los Difuntos. 
Aunque de dispar significación, van juntas en la cronolo
gía, renovándose cada año cuando el mes de noviembre 
llega para recordarlas. 

La primera, de hondo significado religioso, sirve la fina
lidad espiritual de la Iglesia triunfante. Las almas de los 
escogidos en la mansión del Padre, después de pasar la 
vida terrenal practicando las virtudes evangélicas. La meta 
que Dios señaló a todos, en su misericordia. 

La segunda, para el recuerdo de los que nos prece
dieron y descansan, en el sueño eterno, a la sombra pun
tiaguda de los cipreses del Camposanto. En la primera, 
nos acucia el ansia de perfección para seguir hacia Dios 
como suprema finalidad de nuestra existencia. En la se
gunda, la reiteración afectiva del recuerdo de nuestros ma
yores desaparecidos. La caducidad de la vida que impone 
su ley, pese a la distracción que de ella tenemos, inmer
sos en el cotidiano problema del vivir. Tal vez, en esta 
conmemoración de los difuntos, sería bueno que recapa
citáramos la brevedad de nuestras vidas para procurar, con 
ello, ser mejores, imprimiendo en ellas el sello de la mutua 
comprensión, la práctica de la caridad al prójimo y la vo
luntad de extender, a nuestro alrededor, ese amor del que 
tanta falta siente el mundo. 
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El XXXIX Aniversario 
de la Fundación 

de la Falange Española 
Ayer, viernes, a las 8 de la noche, en el Hogar del Pro

ductor, de la calle del Socorro, y con asistencia de repre
sentación de los Consejos Locales de catorce poblacio
nes de nuestra comarca, se celebró el brillante acto con
memorativo del XXXIX Aniversario de la Fundación de la 
Falange Española. Por coincidencia del acto con el mo
mento de cierre de nuestra edición, informaremos del mis
mo a nuestros lectores en el número de la semana próxima. 

Homenaje de despedida a 
D. Francisco Montoya 

Con mot ivo de su traslado al Juzgado Comarcal de Burriana, 
se celebró e! homenaje de despedida al Juez Comarcal, D. Fran
cisco Montoya Saborit, de cuyo simpático acto encontrará el lec
tor más información en páginas interiores. 

A C. F. 
u R V L TE BLE 

El Vinaroz de Piqueras cubrió sus pri
meros pasos en el concierto balompédico 
nacional, si no a plena satisfacción, sí 
con notoria dignidad. A partir de ahora 
se va a iniciar una nueva singladura. El Vi
naroz, a pesar de su bisoñez, cuenta con 
una experiencia importante. Mañana, en 
el Cervol, veremos en acción a un Vina· 
roz con distinto empaque. SI el equipo ac
tuó en todo instante con envidiable poten
cia física, se prevee el logro del adecuado 
esquema táctico. 

La delantera, parca en dianas, cabe es· 
perar resurja con auténtico sentido de gol. 
Es seguro que el Vinaroz dispondrá de 
exteriores natos y cada cual se alineará 
en el puesto idóneo. 

El Calella será una piedra de toque, 
muy dura para el Vinaroz. 

No es un contrincante insuperable ni 
mucho menos, y este es el detalle. En el 
Cervol, el Vinaroz tiene que resolver un 
compromiso difícil, pero con el total alien
to de su fiel hinchada, saldrá airoso. Claro 
que sf. 
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SANTORAL-
Sábado, 28: San Simón y San Ju

das. 
Domingo, 29: Santa Eusebia, Vir

gen y mr. 
Lunes, 30: San Claudio. 

. Martes, 31: San Narciso. 
Miércoles, 1 de noviembre: Todos 

los Santos. 
Jueves, 2: Todos los Fieles Difun

tos. 
Viernes, 3: San Martín de Porres. 
Sábado, 4: San Carlos Borromeo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

INTENCIONES DE LAS MISAS 
DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 29. - Aciprestal: 
A las 8, Sebastiana Arnau; 9 h., Ro
sario Serres; 10 h., Natalia Piquer; 
11 h., Dolores Codorníu; 12 h., Julián 
Brau y C. A.; 6'30 tarde, Pilar Tosca. 
Hospital: 8'45, Agustín Esteller For
ner. 

LUNES, día 30. - Colegio: A las 
7'30, Juan Fonollosa. Arciprestal: 
8 h., Sebastiana Arnau; 9 h., Familia 
Baila Ratto y Pedro Ayora; 20 h., 
José Jaques y E. Aragonés. Hospital: 
7'30, F. Agueda Mas Llopis. 

MARTES, día 31.- Colegio: A las 
7'30, libre. Arciprestal: 8 h., Sebas
tiana Arnau; 9 h., Francisca Mundo 
y Francisca Verdera Miracle; 20'15 h., 
Joaquín Anglés. Hospital: 7'30, libre. 

MIERCOLES, día 1 de noviembre. 
Colegio: A las 9, María Vizcarro. Ar
ciprestal: 8 h., F. Familia Doménech 
Julve; 9 h., Juan Bautista Guimerá; 
10 h., Angelita Arseguet; 11 h., Se-
~:~t6a~-~ :a~~a~ia~2 h., José Diarte; 

JUEVES, día 2. - Colegio: A las 
7, 7'20 y 7'40, libres. Arciprestal: 8 h., 
Difuntos Parroquia; 8'20 h., Pilar Ca-

baller Tosca; 8'40 h., Familia Asensi 
Puchal; 9 h., Jaime Talavera; 9'20 h., 
Juan Artola; 9'40 h., Difuntos Parro
quia. Cementerio: 10 h., Difuntos Pa
rroquia. Arciprestal: 20 h., Juan Ver
dera; 20'20 h., Sebastiana Arnau. 
Hospital: 7, Difuntos Parroquia; 7'20 
y 7'40, libres. 

VIERNES, día 3.- Colegio: A las 
7'30, F. Amela Adell. Arciprestal: 
8 h., Sebastiana Arnau; 9 h., Juan 
Aragó y C. G.; 20 h., F. Familia San
tos Ramos. Hospital; 7'30, Bautista 
Nento. 

SABADO, día 4.- Colegio: A las 
7'30, libre; 8 h., Sebastiana Arnau; 
9 h., Félix García, José Gómez y 
M. Gozalvo; 20'15 h., Carlos Espar
ducer. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

Semana del 29 de octubre al 4 de 
noviembre 

ACTOS DE CULTO 
Domingo, 29. - Misa, 8'30, Cur. 

Misa, 12'30, Dolores Pauner. Misa, 
19, Cur. 

Lunes, 30. - Misa, 8'30, Cur. Misa, 
19'30, una devota por su familiares 
difuntos. 

Martes, 31. - Misa, 8'30, Joaquín 
Anglés Febrer. Misa, 19'30, Pascual 
Sanz. 

Miércoles, 1 de noviembre. - Fes
tividad de Tolos los Santos. Prece·pto. 
Misa, 8'30, Cur. Misa, 12'30, José 
García Vorells. Misa, 19, Cur. 

Jueves, 2.- Día de Difuntos. (No 
es precepto.) Misa, 8'30, por todos 
los Difuntos de la Parroquia. Misa, 
12'30, Francisco Amioste. Misa, 19, 
por todos los Difuntos de la Parro
quia. 

Viernes, 3. - Primer Viernes de 
Mes. Misa, 8'30, Santiago Gellida Ar
nau. Misa, 19'30, Pilar Senés Borrás. 

Sábado, 4. - Misa, 8'30, por la paz 
de la Iglesia. Misa, 19'30, Teresa Mi
ralles. 

PIRlUMIRIJl 

YOLANDA 
Plaza Jovellar, 8 

VINAROZ 

Le invita a visitar su establecimiento, y para aconsejarla, 

durante los días 30 de octubre al 4 de noviembre, pone a 

su disposición una Estheticienne del 

INSTITUTO DE BELLEZA 

GUERLAIN 

de París 

Consultas gratis 

Para tratamientos, por favor, reserve hora 

Teléfono 45 04 79 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

El Señor pone como nuevo y suyo 
un mandamiento: el amor. Siempre me 
acuerdo que el catecismo que estudié 
de pequeño, al final, decía y estos diez 
mandamiento se resumen en dos: amar 
a Dios sobre todas las cosas y al pró
jimo como a ti mismo por Dios. O como 
dice el Evangelio: "Todos los diez man- . 
damientos vienen de estos dos." 

-oOo-
Siempre nos han presentado los man

damientos escritos en dos tablas. En la 
primera los referentes a Dios. Tengo un 
Dios que me ha creado, a quien debo 
dar culto y no debo ofender. Los res
tantes se refieren al prójimo y están 
relacionados con Dios por El, toma 
lo que se hace al prójimo, sea bueno o 
malo, como cosa suya. 

-o O o-
En la jerarquía de valores del cristia

no tiene primordial importancia la ley 
de la caridad. El domingo anterior Je
sucristo nos planteaba la cuestión de 
nuestras relaciones con el mundo en 
que vivimos y sus problemas: "a Dios . .. 
y al César .. . ", por eso en la conversa
ción con los mismos fariseos herodia
nos trata de la jerarquía de valores 
referentes a lo interior del cristiano y 
esta es la ley del amor. 

-o O o-
El amor es exigente y nos compro

mete. El que ama ha de dar, mejor dar
se; es justo, honesto, generoso, valora, 
ante todo, la verdad, la defiende y la 
comunica. El que ama, lucha por la 
justicia, en favor de los otros, nunca 
pone límites a su generosidad. Para el 
que ama no hay ley porque el amor es 
su propia ley. 

-oOo-
Para nuestros tiempos, para nuestra 

Iglesia este principio básico en el com
portamiento cristiano: que todo es con
dición o consecuencia del amor, tie
ne especial importancia. Vivimos un 
tiempo de muchos cambios, el paso de 
unas costumbres a otras, rebelión de 
la juventud, adelanto de la ciencia 
conformismo de los adultos... Y n~ 
siempre es fácil -mejor muy difícil
ver el comportamiento que debe obser
var el cristiano. 

aQUIG!fa 
PARROQUI 

Esta semana celebraremos la festi
vidad de Todos los Santos. Recorda
mos que los canonizados son muy po
cos con relación a las personas que 
gozan ya en la presencia del Señor. 
Por eso en este día los recordaremos 
a todos. Familiares nuestros que no ne
cesitan de nuestra ayuda y sí nosotros 
de su intercesión. 

En la Conmemoración de los Fieles 
Difuntos procuramos ayudar con nues
tros sufragios, a los que ya muertos, 
esperan pronto gozar en la casa del 
Padre. 

-o O o-
La preparación de los niños para la 

Primera Comunión exige una colabora
ción de padres, sacerdotes, maestros 
y Comunidad Parroquial. Siempre es 
poco lo que se haga. Por eso las 
Parroquias vamos a implantar un cur
so previo de antepreparación. 

Los que ahora cursan 2.° Curso de 
E. G. B. y desean recibir la Comunión 
en el año 1974, ya pueden asistir a la 
catequesis. 

CONVIVENCIA ECLESIAL 

Como en el curso anterior, el próxi
mo sábado, día 4 de noviembre, a las 
10 noche, en el Colegio de Nuestra Se
ñora de la Consolación, tendrá lugar 
CONVIVENCIA ECLESIAL. 

Tema: 
a) EL CATOLICO, HOMBRE DE LOS 

SACRAMENTOS. 
b) CRISIS DE LA CONCIENCIA SA

CRAMENTAL DE LOS FIELES. 
Final izará el acto a las 12, con la 

santa Misa ... 
Quedan invitados todos los cristianos 

-jóvenes, adultos, matrimonios- in
quietos por los problemas eclesiales 
de hoy. 

INTERESANTE 
Próxima la inauguración del nuevo Local Social del 

Círculo Mercantil y Cultural de Vinaroz, se anuncia el Con· 
curso para Conserje·Abas.tecedor del mismo. 

Para informes: Estación Se·rvicio Torres. 
Teléfonos: 45 04 99 y 45 13 94. 

Se alquilan pisos amueblados 
Tres habitaciones, baño, aseo, cocina, estar-comedor, 

terrazas, con o sin calefacción 

En Colonia Europa Teléfono 45 06 00 

Semanario de divulgación e información loGal 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Casa de la Cultura 
Teléfono 45 11 55 

Director: Luis Franco Juan 
Redactores: Joaquín Fibla Royo, Manuel Foguet Mateu, 

Angel Giner Ribera, José Antonio Gómez Sanjuán, José 
Ramón Hortas Segarra, José López Pérez, José Luia 
Puchol Quixal. 

Administrador: Guillermo Albaida Sales 
Imprenta MlaHo - S. Albella Mayor - Dolores, 32-34 

CASTELLON 



Actividad 
municipal 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni· 
cipal Permanente, celebrada el dia 
20 de los corrientes, baJo la presl· 
dencia del Alcalde Accidental, don 
Francisco Baila Tosca. Asisten los 
Tenientes de Alcalde: D. Jaime Sanz 
Miralles, D. Vicente Vidal Lluesma; 
el Secretario Accidental, D. Jeremías 
Esteller, y el Interventor Habilitado, 
D. Sebastián Balaguer Bas. 

Por el Sr. Secretario se da lectura al 
borrador del acta de la Sesión anterior, 
que fue aprobada. 

Se dio cuenta de la correspondencia 
y Boletines Oficiales recibidos desde la 
última Sesión, acordándose dar cumpli
miento a cuantas órdenes afecten a 
este Ayuntamiento . 

Seguidamente, por el Sr. Interventor, 
se dio lectura de la relación de factu
ras por suministros al Ayuntamiento, 
que fue aprobada. 

Se acuerda siga el trámite reglamen
tario del expediente de industria insta
do por D. Raúl Miralles Esteller sobre 
apertura taller reparación automóviles, 
en calle San Bias. 

Con el dictamen favorable de la Co
misión de Fomento y abonando Jos 
derechos que resulten de la aplica
ción de la correspondiente Ordenan
za Fiscal, se conceden las siguientes 
licencias de obras: 

A D. Juan Domingo Redó Nento, las 
de construcción de un chalet unifami
liar, en Pda. Salinas. 

A D. Laurent Gontier, las de cons
trucción de un chalet unifamiliar, en 
Pda. Salinas. 

A D. José María García Salvador, las 
de construcción de nave industrial, 
para almacén, sito en la CN-340, kiló
metro 142. 

A D.a Marianne Vorspel, las de cons
trucción de una casa unifamiliar, en 
Pda. Las Calas. 

A D. Emilio Sospedra González, las 
de construcción de nave industrial, 
para almacén, en Pda. Les Capsades, 
polígono 33. 

A D. Francisco Gil Comes, las de 
construcción de un local destinado a 
comedor de una industria, en Pda. Les 
Capsades. 

A D. José Fontanet Gil y Rosa Ayo
ra, las de construcción de una vivienda 
unifamiliar, sito en Pda. San Roque. 

A D. Salvador Cruselles Redó, las 
de construcción de tres plantas alma
cén y veinticuatro viviendas, sito en 
Avda. XXV Años de Paz. 

A D. Miguel Viana Pérez, las de cons
trucción de una casa de 8 viviendas 
más almacén, sito en calle XXV Años 
de Paz. 

A D. José M.a Torrent Ciará, las de 
construcción de dos chalets aislados, 
sitos en Pda. Salinas. 

Se deja pendiente para nueva revi
sión por la Comisión de Fomento, el 
proyecto presentado por doña Pilar 
Gausachs Borrás y 9 más. 

Lea, 
propague 
y suscríbase 

a 

EDICTO 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

DE 
VINAROZ 

• 
Habiendo sido aprobado provisionalmente por este Ayuntamiento el pro

yecto de señalización semafórica de las intersecciones de la CN-340, cruces 
de Avda. de Barcelona, María Auxiliadora, Avda. de Zaragoza y Avda. de 
Castellón, se halla expuesto al público por plazo de un mes a efectos de re
clamaciones. 

Vinaroz, a 24 de octubre de 1972. 

El Alcalde, 
Fdo.: LUIS FRANCO JUAN 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

VINAROZ 

• 
Por la Delegación Sindical Comarcal, han sido elevadas a esta Alcal· 

día los acuerdos de las reuniones celebradas por el Sector Comercio de 
la Unión Sindical Local de Empresarios, sobre CALENDARIO DE FIESTAS 
Y HORARIO DEL COMERCIO, y no habiéndose presentado reclamaciones 
al anuncio que, sobre el particular, se hizo público en el Semanario VI· 
NAROZ del 23 de septiembre del año en curso, esta. Alcaldfa ratifica di
chos acuerdos sobre Calendario de Fiestas y Horario de Apertura y Cierre 
de Establecimientos, quedando en el siguiente sentido: 

CALENDARIO DE FIESTAS 
Diciembre: 

Día 24, domingo. - Se abrirá por la mañana. 
Día 25, Navidad. - Permaneceré cerrado. 
Día 26, Segundo día Navidad. - Permaneceré cerrado. 
Di a 31, domingo. - Se abriré por la maftana. 

Enero: 
Día 1, Año Nuevo. - Permaneceré cerrado. 
Dia 6, Reyes. - Permanecerá cerrado. 
Dfa 7, domingo. - Permaneceré cerrado. 
Dia 20, San Sebastián. - Permaneceré cerrado. 
Día 21, domingo. - Permanecerá cerrado. 

Abril: 
Dfa 22, Domingo de Pascua. - Permanecerá cerrado. 
Día 23, Lunes de Pascua. - Permaneceré cerrado. 
Día 29, domingo. - Permaneceré cerrado. 
Día 30, San vlcente. - Se abriré por la mañana. 

Mayo: 
Día 1, San José Artesano. - Permanecerá cerrado. 
Fiestas de San Juan y San Pedro y Fiestas de Agosto, se cerraré por 

las tardes, a excepción de las vísperas de los dfas festivos, que perma. 
necerá abierto toda la jornada. 

HORARIO 
DE INVIERNO, desde 1 de octubre a 30 de abril: 

Mañana, de 9 a 1. - Tarde, de 15'30 a 19'30 horas. 
DE VERANO, desde 1 de mayo a 30 de septiembre. 

Mañana, de 9 a 1. - Tarde, de 16 a 20 horas. 
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento. 
En Vlnaroz, a 9 de octubre de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde, 
LUIS FRANCO 

Bar-Restaurante 

Cf)ins Jel r:!Jorl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el Puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 O 42 

CEMENTERIO MUNICIPAL 

El próximo día 2, Conmemoración de los Fieles Difuntos, 

se celebrará en sufragio de las almas la santa Misa en la 

Capilla del Cemen,terio, a las 1 O horas de la mañana. 
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frunco, y el 

sio~iculismo 
nacionul 

Ni uno so/o de /os grandes 
discursos pronunciados por el 
Jete del Estado, desde la ya le· 
jana techa de su exaltación a la 
primera Magistratura del pals el 
1 de octubre de 1936, hasta /os 
más recientes, dejan de tener 
alusiones muy expresas y con
cretas a la necesidad, importan
cia y fines del sindicalismo na· 
cional. Franco es, sin la menor 
duda, el verdadero artífice del 
nuevo sindicalismo español, 
español, puesto que, a la inicia
tiva y decisión del Caudillo, se 
debe la promulgación, en di· 
ciembre de 1949, de la Ley de 
Unidad Sindical y la de bases 
de la Organización Sindical, pre· 
cisamente, en /os años más difí· 
ci/es de nuestra postguerra y 
cuando acababa de iniciarse la 
segunda conflagración mundial 
en el escenario de Europa. El 
sentido po/itico y de anticipación 
característicos del Caudillo, ins
pirado en el ideario del Moví· . 
miento Nacional que alumbrara 
el 18 de Julio, determinaron 
como una de /as más lúcidas 
decisiones de gobierno la ins
tauración del sindicalismo nacio· 
na/, de la Oganización Sindical 
unitaria superadora del p/uralis· 
mo sindical que, dentro y fuera 
de España, enfrentaba a trabaja
dores y empresarios, siendo el 
origen de una feroz lucha social. 

Pero nuestro sindicalismo, 
obra del Régimen de Franco, no 
iba a limitarse a ser cauce ex· 
elusivo para la integración por 
vía imperativa legal de obreros 
y empresarios en una única or
ganización sindical. La originali
dad del sistema radicaba desde 
un principio en dos aspectos fun
damentales e indiscutibles, 
como evidencia la praxis sindi
cal de /os últimos treinta y dos 
años. De una parte, el recono
cimiento del sindicato como pie· 
za sustantiva de la democracia 
orgánica y representativa, y cau
ce natural de la misma, para la 
participación del mundo del tra· 
bajo, directamente y sin interme· 
diarios, en /as tareas del Estado 
a través de las Cortes y de otros 
órganos superiores de gestión y 
representación; por otra, en la 
consideración de 1 sindicalismo 
nacional como uno de los ejes 
para la transformación de nues
tras estructuras económicas y 
socia/es, cometido al que muy 
recientemente alud/a de nuevo 
Su Excelencia el Jefe del Es
tado. 

La trayectoria del sindlcalis· 
mo, constantemente alentado y 
estimulado por Franco, refleja, 
a lo largo de más de un tercio 
de siglo, no sólo la viabilidad 
del sistema, sino muy especial
mente también, su capacidad 
operativa, su eficacia y sentido 
pragmático y, por encima de 
todo, su profundo sentido nacio
nal e integrador. 

- . 
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Homenaje y ~es1e~i~a a 

D. fruncisco Montoyu ~u~orit 

Con muchísima concurrencia de pro
fesionales del Derecho, se celebró el 
pasado día 21 de /os corrientes, el ho
menaje y despedida de D. Francisco 
Montoya Saborit que, tras una perma
nencia de 26 años al frente del Juz
gado Comarcal de Vinaroz, ha sido 
destinado a petición propia para el 
mismo cargo en el Juzgado Comar
cal de Burriana, su pueblo natal. 

Con· el homenajeado y su esposa, 
doña Consuelo Font de Montoya, ocu
paron la presidencia del acto D. Mar
ce/ino Murillo Martín de /os Santos y 
su esposa, doña Sagrario Tapia de Mu
rillo; el Decano del litre. Colegio de 
Abogados de Gaste/Ión, D. Carlos Fa
bra Andrés, y D. José Va//s Pruñonosa 
y su esposa, doña Teresa Gombau de 
Va//s. · 

Asistieron muy nutrido grupo de Le
trados de Gaste/Ión, con sus esposas, 
así como /os Letrados en ejercicio de 
Vinaroz y esposas; Juez Comarcal de 
Amposta, D. Antonio Faura; Notario de 
U/ldecona, D. Julio Rodríguez y esposa; 
personal de /os Juzgados de Primera 
Instancia y Comarcal de Vinaroz; Pro
curadores del Partido, y personal del 
Juzgado de Paz de Benicarló. 

Al finalizar el almuerzo en uno de 
/os establecimientos hoteleros de Vi-

. naroz, ofreció el acto D. Marcelino Mu
rillo, que glosó la personalidad jurí
dica y humana de D. Francisco Monto
ya, y tras 26 años de administrar jus-

CINE ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "VIVOS O PREFERIBLE
MENTE MUERTOS", con Giulia
no Gemma y Nino Benvenuti. 
Miércoles, tarde y noche, "COM
PLOT", con Roger Moore y Mar
tha Hyer. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "QUE VIENE VALDEZ", con 
Burt Lancaster. 
Martes, tarde y noche, "SOL NE
GRO", con Michele Mercier y 
Daniel Gelin. 
Miércoles, tarde y noche, "MU
CHAS GRACIAS, MR. SCROO
GE", con Albert Finney, Edith 
Evans y Kenneth More. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

ticia en Vinaroz, solicita para el mis
mo se eleve a /as Autoridades de Vi
naroz la petición del nombramiento 
de Hijo Adoptivo de la Ciudad, termi
nando con emocionadas palabras y se
llando el parlamento con un fuerte abra
zo con el homenajeado. A continuación, 
el Fiscal Comarcal del Partido, D. Fran
cisco Martínez, se unió al acto y le 
dirigió encomiásticas frases por /os mu
chos años que con él ha compartido la 
función en el Juzgado Comarcal. Se
guidamente, el Forense, D. Agustín Ri
bera , con su punto de humor, dio una 
nota de colorido a la marcha del señor 
Montoya, que fue celebrado por los 
concurrentes. También el Decano del 
litre. Colegio de Abogados de Gaste
/Ión, D. Carlos Fabra, dirigió unas bre
ves p a 1 abras, concretando que para 
ellos no era motivo de sentimiento, 
pues al llegar a Burriana, les acerca
ba más a los de Gaste/Ión. Y, última
mente, D. Francisco Montoya, con toda 
su emoción contenida a duras penas, 
dio a todos los asistentes y a los que 
se unieron al acto, las gracias por este 
homenaje. Fue un auténtico acto de 
amistad, de compañerismo, de afecto 
a D. Francisco Montoya Saborit por su 
'permanencia de más de 26 años al 
frente del Juzgado Comarcal de Vína
roz, que deja en esta ciudad, muchísi
mos y buenos amigos, a la par que 
todos, contamos en Burriana, con una 
entrañable amistad. V. 

(1.a parte) "CUANDO LOS HI
JOS SE VAN", con Amparo Ri
belles y Alberto Vázquez. 
(2.a parte) "LA NOCHE DESEA· 
DA", con Michael Caine, Jane 
Fonda y Faye Dunaway. 
Miércoles, tarde y noche: 
(1.a parte) "NIDO DE ESPIAS", 
con Gordon Scott y Delphy Mau
renn. 
(2.a parte) "SUBE Y BAJA", con 
Mario Moreno (Cantinflas) y Tere 
Velázquez. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Los pasos cebra 
Ñunca se han puesto de acuerdo los científicos al tratar de aclarar si 

las cebras son "burros" negros con rayas amarillas o "asnos" amarillos 
con franjas negras. Más fácil es aclararlo en las carr~teras donde la "piel" 
es negra (negra como el betún) con rayas amarillas .. . 

Los pasos cebra aparecieron en mi mundo precisamente en Italia hace 
Ya. unos cuantos años, y donde fueron objeto de muchas ironías. 'Había 
c~1stes en que el guardia comprobaba si el peatón muerto se hallaba ten
dido sobre las cebras o fuera de ellas, cosa importantísima para saber si el 
conductor era un asesino o un "poveretto innocente" ... 

Naturalmente, la muerte de una persona es más importante que una 
raya amarilla. Y aunque la chispa italiana jugase con ello, aquí tuvimos 
~m caso lamentable en donde el color amarillo en el pavimento jugaba un 
u~portante papel a la hora de establecer responsabilidades. Y es que se 
pmtan tal vez alegremente unas rayas ... , la gente las toma con la misma 
inconsciente alegría... y, a veces, acaba en tragedia. 

Este año pasado aparecieron, como novedad en Vinaroz, los pasos "cebra
dos" para peatones. Su aparición puso de relieve una cosa curiosa: ¡La 
crasa ignorancia de muchos conductores con carnet! Y es que una cosa 
es leer en el "libro" qué es un paso cebra y otra diferente encontrárselo a 
cada ídem. Pero, poco a poco, el conductor y el peatón fueron comprendiendo 
qué era aquello, con lo que se llegó al statu quo, que es ese "estato" en que 
todo va mal y todos se conforman. 
, En efecto. Ahora cu~ndo viene un coche, el peatón se espera, buenecito 
el, en el canto del bordillo esperando a que pase el coche de marras. Mien
tras que otras veces ( ¡palabra que lo he presenciado yo frente al Restau
rante España!) el conductor detiene su vehículo, cortésmente, y no menos 
cortésmente invita al peatón que aguarda en la acera a que pase. Pero, 
i oh! , ¡ asombro! ; el peatón, con gesto aireado (gesto de mandarlo a la 
"m" .. . ), le dice que él ni quiere cruzar, ni ná de ná. 

Lógica consecuencia de ello es el "estato" ese a que hemos llegado. 
Y, para acabarlo de arreglar, si no fuera bastante con los semáforos, llega 

a la una el guardia y el pobre peatón no sabe a qué carta quedarse : si a 
la del guardia (¿espadas?), a la del semáforo (¿oros?), a la de las cebras 
~¿bastos?) ... Y, como le va el pellejo, se queda en la esquina del Bar Ro
sales (¿copas?). 

Pero, tranquilícese el peatón; al parecer esto pasa en todas partes, hasta 
en la flemática Inglaterra, donde el flemático Lord no atiende demasiado 
diligentemente a detener su Rolls, ni el flemático para saltar la trinchera 
del bordillo, por miedo a que le conviertan en un Común mortal cual
quiera. 

Y los ingleses han inventado una nueva señal para prevenir a unos 
Y a otros. Para prevenir al conductor la proximidad de un paso cebrado 
y para prevenir al peatón de una muerte casi segura, han decidido que las 
líneas ~marillas, rectitas ellas hasta ahora en toda la Commonwelt, pasen 
a ser zigzagueantes a unas pocas yardas de la cebra de turno. Así que, 
cuando el conductor se imagina que le ha hecho efecto el último scotchs 
rea,cci<?na y recuerda ~ue llega a una cebra, con lo que no tiene ni po; 
que mirar al pobre parta que espera temeroso en el bordillo. 

Porque, ¡sí, señores! El coche debe parar sin remisión, cuando llega 
a un cebrado y hay un peatón plantado en el bordillo susodicho. Quiera 
o no pasar al otro lado el pobre peatón. Porque es el peatón el que debe 
decir : "Plis, plis, sir! " 

Y no crea el presuroso conductor que exagero. Y o mismo he llegado, 
por calles desconocidas, a algún cruce en alguna gran ciudad, y al ver llegar 
un coche por mi derecha he detenido el mío, deteniéndose a la vez el otro. 
Yo he pensado: "Preferencia a la derecha . . . " Pero, cuál no ha sido mi 
asombro al ver que tras usar ambos varias veces el correctísimo y con
vencional "usted primero", ya acababa por pasar, ante la "cortesía" de quien 
tenía la preferencia. Pero, ¡qué cortesía, ni qué niño muerto! Lo que tenía 
el otro era ante sí un cartel de "CEDA EL PASO" como un caballo. Y si 
debía ceder el paso, ¡contra!, lo cedía ... , no por cortesía, sino por guardia· 
por guardia que pudiera verle. ' 

Pero, que yo sepa, en esta ciudad aún no se ha puesto una multa por 
pasar el cebrado habiendo un peatón que esper~ su turno. Y eso que la 
multa es modestita, de sólo 125 pesetitas per cápita. Piensen ustedes que 
en la London City son de... ¡TERROR! .. . de 50 libras esterlinas de su 
graciosa majestad. Que traducido a lengua de cristianos (ya que sabe que 
ellos son contestatarios ... , digo, protestantes) quiere decir cosa de más o 
menos SIETE MIL pesetas; digo 7 .000. Eso como mínimo, porque puede has
ta quitarse la licencia ... , licencia de "caza" íbamos a decir; de caza de pea
tones, claro. 

Así que piensen los conductores que deben ir, debemos ir ... , poniendo 
cuidado, no sea que con nuestra "ineducada" conducta nv obliguemos a las 
autoridades a poner, además de las líneas zigzag, ante las líneas cebra, 
multitas de esas a pagar casi en divisas. 

Si el semáforo en intermitente amarillo, por no ser bastante, ya da 
prioridad absoluta al peatón (cosa que, al parecer, ningún conductor sa
bía ... ), los pasos cebrados son asimismo de prioridad ABSOLUTA del pea
tón. Luego, si como ocurre en Vinaroz, los pasos, además de tener semáforo 
intermitente impertérrito, se ven adornados del triángulo de "paso de pea
tones" y decorados con las rayas amarillas sobre lomo negro. . . 1 clarinete! ; 
la cosa está clarísima: PREFERENCIA TRIABSOLUTA del peatón. 

Pero yo creo que no hacen falta señales, sino educación. Y la educación, 
en este caso, tiene tres cauces eftcacísimos : la escuela; la de los párvu
los, de los mayorcitos, de los mayorzotes... La "otra" Escuela; la de los 
conductores, con su complemento de los exámenes, que es lo "fetén". Y, 
por último, la de los guardias, obligando al conductor a "volver hacia atrás" 
como se hacía hace unos años, con risas y carcajadas de los otros peatones, 
cuando se hacía retroceder a un peatón que no pasaba por entre las rayas, 
¡justito entre las rayas!, de un paso de peatones. 

La conducta del "chauffeur" ante los pasos cebrados, además de ser una 
~utodisciplina (que es precisamente todo lo contrario de eso que todos odia
mos: La obligación impuesta por otros) es señal de EDUCACION. Si antes 
se cedía la derecha a la persona de respeto, el asiento a la anciana, el paso 
al superior ... , hoy es en el paso cebrado donde debe brillar esa educación 
que, por desgracia, parece haber desaparecido ante la anciana, el superior, 
la persona de respeto ... 

Y es para suplir esta deficiencia para lo que los ingleses han inventado 
la "Z. Z. Z.", es decir, la "Zig-Zag Zone". Y, para los curiosos, diremos que 
el slogan del "Department of the Environement", del "Scottish Develop
ment Department" y del "Welsh Office'' es: 

THE ZIG-ZAG ZONE IS HERE FOR YOUR SAFETY ... 
J. A. G. S. 
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Escribe: JOSE LOPEZ PEREZ 

3.a jornada 

, . 
En la ciudad de las maqu1nas 

( 1) 

Dos más dos, cuatro. Cuatro más seis, diez. Diez más diez, veinte. Sumar 
y sumar interminablemente, sin el más leve respiro. Una cadena. Ruido de te
clas y de máquinas flotando en el aire, chocando contra las paredes y claván
dose en los oídos anestesiados. Una suavísima sintonía, casi imperceptible, 
saliendo de cualquier rincón. 

Secretarias minifalderas y empolvadas moviéndose ágilmente de un lado 
para otro. Aire acondicionado renovando los pulmones. Lámparas surrealistas 
sobre las mesas de caoba fina. Máquinas y más máquinas de escribir miles de 
cartas diarias. Y en las naves contiguas, empleados clavados a sus piezas, las 
de todos los días. Suelos de sintasol color azul claro y en el medio las cadenas 
de montaje, como un látigo al equilibrio nervioso. 

Jefes con cara de palo, gesto seco y acerado, cabeza erguida y traje impe
cable. Peinado de peluquería cara, perfumado y brillante. Zapatos relucientes. 
Van y vienen. Abren puertas, cierran puertas. Suben ascensores, bajan ascen
sores. Autómatas sin un sólo fallo. Y a .pesar de todo se trabaja. Se trabaja y 
se dejan años en las máquinas y en las cadenas. Se pierde poco a poco la 
esperanza al ver que pasan los días y los meses y hasta los años y no ocurre 
nada. Siempre en el mismo puesto, en la misma mesa, en la misma silla, en la 
misma pieza. Los mismos instrumentos de trabajo, las mismas caras. 

---000---

-Aquí nos estrellamos, profesor. 
-Tu dé jame a mí y no te preocupes 

por nada. Todo saldrá bien. 
-¡Dios le oiga! ¡Dios le oiga! 
-No te lamentes tanto y vamos a lo 

nuestro. 
Producir más y mejor. Reducir cos

tes. Automatizar las operaciones desde 
la materia prima hasta la manufactura. 
¡Reducir costes! ¡Eso sobre todo! ¡Do
blar la producción! ¡Triplicarla! ¡Cua
druplicarla! ¡Así indefinidamente! Cada 
empleado a su pieza. Cada tuerca a 
su tornillo. Sin descanso ni pausas. 
Hasta hacerse viejos y ser tirados al 
cubo de la basura. 

-Aqui se vuelve una chaveta, pro
fesor. 

-Tienes razón, muchacho. ¡Es el 
progreso! 

-¡El progreso! ¡El progreso! ¡La po
rra! A ver se ahora me va a salir di
ciendo que esto es vida. 

-Todo es cuestión de acostumbrar
se. ¡Míralosl ¡No te lo pierdas! Obsérva
los con cuidado. Ya no sufren. Es lo 
suyo. No conocen otra cosa. 

-No lo entiendo, profesor. No me 
cabe en la cabeza. Debo de ser muy 
burro. 

-No es fácil, muchacho, no es nada 
fácil entenderlo. Espera un poco. ¡Eh! 
¡Usted! ¡Sí! ¡A usted le digo! ¿Quiere 
venir un momento? 

-Estoy ocupado. ¿Es que no lo ve? 
-Ya me he dado cuenta, pero no 

importa. ¡Hágame caso! 
-¡Está bien! ¡Está bien! Pero si vie

ne el jefe allá usted. 
-No se preocupe. Está todo previs

to. El autor se lo permite y eso basta. 
-No me tro. 
-Debe usted confiar en el profesor. 

Le trae cuenta. 
-Bueno, al grano. Que no puedo 

estar todo el día mano sobre mano. 
-Verá. Quisiéramos que nos explica

ra un poco lo que hace, lo que piensa. 
-¡Vaya Uo! Pues ya lo han visto. Po-

\ 

-· 

-
--

-¿Y no le fastidia ser el cuatrocien
tos tres? 

-¡En absoluto! Bien mirado, no es 
mal número. 

El discípulo no hacía otra cosa que 
rascarse la cabeza. Era evidente que 
continuaba sin entender nada. Tenía 
hecho un bollo de padre y muy señor 
mío. ¿Por qué se habría embarcado en 
esta aventura? Antes por lo menos no 
pensaba. 

¡El cuatrocientos tres parado! ¡Qué 
dispendio! ¡Producción! ¡Producción! 

CINE CLUB 
VINAROZ 

* 

¡Los vagos despeñados por el abismo! 
-Dígame, cuatrocientos tres. Para 

usted ¿cuál es lo más importante? 
-¿Lo más importante? Muy sencillo. 

Poner las tuercas en su momento justo. 
¿Le parece poco? 

-Pero vamos a ver si nos entende
mos. En la vida hay poderosas razones 
que hacen que el hombre se sienta pre
cisamente hombre. La familia, los hijos, 
un ideal a conseguir, no sé, tantas y 
tantas cosas ... 

-¡Tonteriasl Esos valores han caído 
en desuso. Están oxidados y ya no se 
pueden utilizar. La producción. Eso es 
lo único importante. Lo demás son ga
nas de partirse la cabeza. ¿A mí que 
me cuenta? Yo no he cambiado el 
mundo. 

-

-¡Está bien! iEstá bien! Puede us
ted seguir en su trabajo. 

-Sí, que ya me han hecho perder 
punto. De lo contrario, aún estariamos 
bastante tiempo. ¡Qué desastre! 

El cuatrocientos tres regresó a su 
cuarta tuerca, en la que seguiría hasta 
que el alma se le cayese a pedazos, 
hasta que no pudiera ya con los calzo
nes y tuviera que ser retirado de la 
circulación. 

-¿Ha oído, profesor? 

RECITAL DE 
CANCIONES FOLK 
INTERNACIONALES 

ner la cuarta tuerca de las máquinas 
que me van llegando en la cadena. 

-¿Es ése todo su trabajo? 
Sábado, día 4 de noviembre A las 11 de la noche 

-¡Le parecerá poco! ¡Mire usted el 
niño éste! 

-¡Pues vaya un aburrimiento! 
-¡Qué va! No lo crean. Es cuestión 

de acostumbrarse. Al principo, cuesta 
un poco, pero luego te vas haciendo a 
la idea. 

-Y el hombre, ¿dónde queda? 
-¡El hombre! ¡Qué gracia! 
-¿Por qué le resulta gracioso? 
-Porque esa palabra la hemos bo-

rrasfo prácticamente de todos los fiche· 
ros. Aqui sólo somos números, un nú· 
mero determinado. Yo soy el cuatro
cientos tres y así figuro en todas las 
fichas. 

En el 
SALON DE ACTOS DEL GRUPO ESCOLAR 
NUESTRA SEAORA DE LA MISERICORDIA 

(Avenida 15 Abril) 

* 
CHARLES BLANCHARD 

Cantante folk canadiense, profesor de la Univervidad 
de Quebec 

-Sí, lo he oído. Pero no debe sor
prenderte. A esto nos ha llevado el pro
greso. 

-¿Qué ve usted de malo en ello? 
-El progreso es bueno hasta cierto 

en las cavernas y vestidos· cori taparra
bos... Pero el querer forzar las cosas 
puede conducir a esta situación. 

-¿Qué quiere decir? 
---.Que la vida de un hombre encierra 

valores más imp-ortantes que pasarse 
todo el día poniendo tuercas. El hom
bre es, antes que nada, hombre. Si 
alguien trata de convertirlo en algo 
distinto, acaba por aniquilar su esen
cia más íntima. 

-¿Qué entiende usted por su esen
cia más intima? 

-El amor, la justicia, el afán de co
nocer nuevas cosas, la libertad,el orgullo 
de su profesión, la cultura y cientos de 
cosas más. Estos hombres lo han per· 
dido todo. No son más que muñecos, 
piezas de un engranaje general. 

-Sí, profesor. 
-Debes sacar una importante lec-

ción de este lamentable espectáculo. 
La máquina es muy importante, funda
mental si quieres en la época que nos 
ha tocado vivir. Pero es imprescindible 
que no olvidemos que el hombre es 
un ser inteligente, pensante, capaz de 
todo lo que se proponga. 

-Pero ellos son felices. 
-Es una felicidad de laboratorio. Se 

han tenido que acomodar a su sltua· 
ción. ¡Qué remedio! De lo contrario, a 
morirse de hambre en cualquier esqui· 
na. Tienen que aguantar todo lo que 
les echen. Desgraciadamente, han na
cido para eso. 

-Entonces, ¿de qué se quejan? 
-Escucha con atención. Un hombre 

es libre desde que nace, a pesar de 
todo, a pesar de lo que oigas decir 
por ahí. 

-No lo entiendo, profesor. ¡Vaya 
lío! 

-A ver si me explico. El hombre 
nace libre y tiene el derecho natural a 
continuar siendo libre. Pero luego vie
nen otros hombres, mejor dotados eco
nómica y socialmente que ellos, y los 
reducen a una verdadera esclavitud, a 
pesar de las mil teorias que esgrimen 
para tapar sus trapos suelos. 

-¿Y con qué derecho pueden hacer 
una cosa asi? 

-Con el derecho que dan la posi
ción, la falta de conciencia y el Ir úni
camente a lo suyo. ¡El yo! ¡Lo de 
siempre! 

--o O o-

El discípulo, al menos, había sacado 
una cosa en limpio. Que había muchas 
cosas por arreglar en este cochino 
mundo, como él decía. Con lo fácil que 
resultaría todo si supiéramos llegar a 
la conclusión de que existe algo más 
que nuestras cosas, que no estamos 
aislados, que no somos compartimen
tos-estanco, sino células de una en
tidad más profunda llamada sociedad. 

Hombres con una obligación especí
fica, que tienen la obligación de cuidar 
de que esa entidad funcione con nor
malidad, tratando por todos los medios 
a su alcance de reparar las piezas de
terioradas con el uso abusivo de ellas. 

Sí, quizás sea pedir demasiado. 

Propague y suscrfbase a 

VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
NATALICIO 

La esposa de nuestro buen amigo, 
el Dr. D. José María Losa y Maran
cho, ella de soltera Ofelia Reverté, 
ha dado a luz con toda felicidad, 
una hermosa criatura, tercer fruto de 
su matrimonio. Entró en el redil del 
Señor con el nombre de Gemma. 

A los papás, nuestra cordial enho
rabuena por tan gran don. 

VIDA MEDICA 

El Dr. D. José Maria Losa y Ma
rancho, ha sido nombrado Profesor 
de la Escuela de A. T. S., de Caste
llón. Impartirá la asignatura de Pa
tología Quirúrgica. Enhorabuena. 

PETICION DE MANO 

Por el novelista y periodista, don 
Miguel Signes y señora, familia de 
la buena sociedad de Alicante, y para 
su hijo, D. Miguel, Dr. en Ginecolo
gía, ha sido pedida a D.a. Lolita Re
verté, viuda de Juan Verdera, la 
mano de su hija María Dolores. La 
boda se celebrará en la segunda quin
cena de diciembre próximo, en nues
tra ciudad. 

Con tal grato motivo, enviamos 
nuestra cordial enhorabuena a los 
futuros esposos y a ambas distingui
das familias. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 
VIN AROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 
este Puerto: 

Cigalas ..... . 
Lenguado . .......... . 
Pescadilla . . . . . . . . . . .. 
Pajel .... . . .... . . 
Salmonete 
Peluda .... .. .. . 
Pulpito ..... . . . . 
Móllera ..... ... . 
Boquerón .. . . . . . . . 
Burros ... .. ... . 
Caballa ..... . 
Raya .. . ... . ... . . 
Boga ... . .. .. ... . 
Chuela ...... .. . 

NOTA 

Ptas/Kg. 
585 
220 
125 
120 
110 

90 
70 
70 
61 
50 
30 
28 

8 
4 

Para el uso general se han habili
tado dos puertas más de acceso a La 
Lonja de pescado, con objeto de dar 
mayor fluidez en la carga de las ca
jas de pescados a los camiones y la 
salida rápida hacia los mercados. 

Se tiene noticias de ampliar el nú
mero de casetas para armadores, ma
yores que las actuales para comple
tar las demandas por el aumento del 
número de embarcaciones y más po
tentes, precisando más locales ade
cuados para los pertrechos de pesca. 

AVISO IMPORTANTE 
Los días 3 y 4 de noviembre, en la Cantera de "El Puig", término muni

cipal de Vinaroz, las fuerzas de la Guardia Civil efectuarán pruebas de 
tiro al blanco a las 9 de la mañana y a las 4 de la tarde, lo que se 
avisa para que el público se abstenga de circular por aquellos alrededo· 
res en los días indicados y horas señaladas. 

COMISION LOCAL DE LA MUTUALIDAD NACIONAL AGRA.RIA 
VINAROZ 

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes de la cuota em
presarial del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, que el 
"Boletín Oficial del Estado" núm. 218, de 11-9-72, publica la Orden del 
Ministerio de Trabajo, de 25 de agosto último, por la que se fracciona el 
pago de la cuota referida correspondiente a 1972. 
RECIBOS DE PAGO ANUAL POR SER DE IMPORTE QUE NO EXCEDE 

DE 1.000 PESETAS 
Se fraccionarán en dos partes iguales y se harán efectivos: 
1.a Durante el período de voluntaria del segundo semestre de 1972. 
2.a Durante el período de voluntaria del segundo semestre de 1973 acu

mulada, en un solo recibo, a las cuotas de 1973. 
RECIBOS DE PAGO SEMESTRAL POR SER DE IMPORTE SUPERIOR 

A 1.000 PESETAS 
Primer semestre de 1972: Se pondrá al cobro durante el período de vo

luntaria del segundo semestre de 1972. 
Segundo Semestre de 1972: Se pondrá al cobro durante el período de 

voluntaria del primer semestre de 1972. 
Durante el período de voluntaria del segundo semestre de 1973, se pon

drán al cobro los recibos correspondientes a los dos semestres de 1973. 

VIGILIA DE DIFUNTOS 

El .. Hogar de Ancianos San Sebastlán" agradecerá tu donaUvo 
para la nueva CapiHa. 

La Sección Local de la Vela Nocturna Española celebrará Vigilia extra· 
ordinaria de Difuntos, la noche del día 1 de noviembre. El acto dará co
mienzo a las 1 0'30 de la noche y terminará alrededor de las 12, con el 
Santo Sacrificio de la Misa en sufragio de todos los difuntos de la ciudad, 
y que servirá para el cumplimiento de la devoción del dia 2. Quedan lnvi· 
tados todos los adoradores, tanto en activo como honorarios, así como 
todos los fieles en general. 

t 1..: 

ROGAD A DIOS POR EL ALMA DE 

Francisco Baldrich Burriel 
Que falleció en esta ciudad el día 21 de octubre de 1972, a la edad de 67 años 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Hilaria Valls Anglés; hijos, María del Carmen y Francisco; hijo político, Joaquín Gom

bau; nietos, Yolanda, Joaquín y Mari-Carmen; madre, Rosa; hermano, Juan; hermanos políticos, Agustina, María y 

Angeles; sobrinos, primos y demás familia, ruegan lo tengan presente en sus oraciones, por lo que quedarán muy 

agradecidos. 

Vinaroz, octubre 1972 
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DE COLABORACION LUIS BUÑUEL 
Reciprocidad 
en las 
relaciones humanas 

Estamos inmersos en una sociedad, en la que nuestra vida está en una 
constante relación con /as demás personas. No podemos eludir su trato -lo 
que nos perjudicaría- porque por naturaleza somos intrínsicamente socia
bles. Nos necesitamos unos a otros. Recluirse dentro de sí mismo, sin con
fiarse a nuestros semejantes, es dañar seriamente nuestra personalidad. 

No pretendo sentar cátedra de nada, sino simplemente reflexionar -no 
importa quien lo haga- sobre este aspecto de la vida. 

La relación con nuestros semejantes es una fuente de riqueza para nues
tro espíritu. Podemos aclarar ideas en /as que no estemos acertados y es, en 
todo caso, obrar de acuerdo con nuestra naturaleza. 

En una simple frase, puede existir toda una norma de vida; en una breve 
fórmula, todo un programa de trabajo . 

Observemos, además, que esta relación es igualmente necesaria, tanto para 
nuestros momentos tristes como para los acontecimientos fe/ices de nuestra 
vida. Efectivamente, si nos aflige una desgracia, parece que es menor la pena 
compartida con nuestros semejantes; como, asimismo, no se concibe celebrar 
un fausto acontecimiento en soledad; necesitamos la compañía de otras per
sonas, en cuyo caso la alegría y satisfacción es mayor. 

Esta sutil relación entre nosotros, es una gran realidad. 
Pero siguiendo con e/ examen de nuestras relaciones, podemos observar 

que hay siempre una reciprocidad entre e//as. Sí nuestra mente difunde un 
pensamiento de indiferencia o de animadversión hacía otra persona, con segu
ridad recibiremos Jo mismo de e//a. Si emitimos simpatía, amabilidad y afecto, 
no cabe duda que -cual eco que retorna a nuestros oídos- recibiremos con 
certeza, /os mismos sentimientos. No se puede esperar que la dureza nos re
torne suavidad; ni la acritud, benevolencia; ni la severidad, dulzura. Aplicado 
esto a lo material, podemos observar -como ejemplo- que un espejo re
fleja siempre la clase de imagen que /e ofrecemos; no otra. 

Somos realmente un centro emisor y a la vez receptor con respecto a los 
demás, y tanto es así, que no hacen falta ni palabras para comunicarnos. Su
cede con frecuencia que, sin la más mínima relación, una persona nos cae 
bien o mal; nos es simpática o antipática. Así que, si somos conscientes, hemos 
de llegar a la conclusión de que no es rentable para nosotros, la dureza, la 
acritud, ni la severidad; con e//o no logramos más que perjudicarnos a noso
tros mismos. 

Estos pensamientos mutilan nuestra personalidad. 
Además, como la mente es más fuerte que e/ cuerpo, la mutilación se hace 

extensiva a éste y como consecuencia ocasiona, asimismo, trastornos en su 
metabolismo, o sea en e/ normal funcionamiento de /os órganos del cuerpo; 
en la salud. 

Los médicos saben ampliamente incluso a cuál de los órganos del cuerpo 
afectan los diferentes conceptos morbosos de la mente. 

He hecho hincapié sobre estas ideas, porque en estos tiempos en /os que 
predomina la acritud y violencia, son de gran actualidad y no está por demás 
recordarlas . 

¡Cuánto mejor sería para todos, una más benévola reciprocidad en nues-
tras relaciones humanas! 

FARMACIA DE TURNO 

D. José María Lluch. 
Plaza del Ayuntamiento. 

Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 

Del 29 de octubre al 4 de no-

V. E. M. 

viembre·. - Concepción De Cap. 
Calle del Pilar. 

PANADERIAS DE VACACIONES 

Del 27 novbre. al 1 O diciembre 
D. Joaquín Tolós Ribera 

Santa Magdalena 
D. Pedro Vigón Sancho 

Purísima 

Buñuel es noticia hoy en nuestro 
Cine Club, y es noticia en París, donde 
acaba de estrenar con notable éxito 
su última cinta "Le charme discret de 
la bourgeoisie", que si bien no tiene 
título español, ya que hasta es muy 
probable que ni siquiera sea estrenada, 
aquí se puede t r a d u e ir literalmente 
como "El discreto encanto de la bur
guesía", y la que tiene al actor espa
ñol Fernando Rey como primera figu
ra al lado de Stephane Audrán y Jean 
Pierre Casse/, y en la que interviene 
también Míchel Piccoli. 

Queremos copiar algunas frases del 
crítico francés Jean - Marc Camus: «Un 
film de Louis Bunue/ est un événement 
en soi. 11 ne s'etait plus manifesté de
puis " Tristana". Quand on doít attendre 
trois ans on devient ímpatientl "Le 
Charme discret de la Bourgeoisie" est 
done un événemet.» 

«Ce film n'a ríen de commun avec 
le Louis Bunuel de "Belle de nuif'. 11 
reinvente un nouvel humour qui, s'il 
baigne toujours dans un certain surrea
lisme, prend une dimension nouvelle. 
La bourgeoisie est d'ailleurs une des 
cibles traditionnelles du cinéaste, mais 
e//e prend, avec son "charme discref' 
une a/lure inaccotumée. Cette /utte tri
bale du xxe siec/e est décrite avec une 
é/égance, c/asse, envotitement, par un 
Louis Bunuel quí garde ses reves et 
ses fantasmas de "L'Age d'Or" .» 

No sólo se ocupa constantemente la 
Prensa francesa de nuestro Buñue/. 
Precisamente /e revista española 11 Ci
nestudio" ha dedicado en sus ú/ttímos 
números, con la pluma del jesuita Va
lentín Arteta, un "Para una Autobiogra
fía de Luis Buñuef" , de notable interés. 
Podemos entresacar algunos comenta
rios. A la pregunta de cuál de sus pelí
culas le gusta más, dice: «A partir de 
"Viridiana" me gustan todas.» Ello no 
obsta para que, tomadas una por una, 
le gusten muchas de las anteriores, 
considerando las o tras como "cintas 
a lí m en ti e i as" , es decir, para poder 
comer . .. 

Queremos, no obstante, copiar tex
tualmente sus opiniones acerca de 11 El 
Angel Exterminador" : 

«Buñue/ tuvo el proyecto, en 1957, 
de hacer un film con el título de 11 Los 
náufragos de la calle Providencia", 
obra de teatro "que iba a hacer Ber
gamín", quien autorizó el título. Por fin, 
en 1962, la llamó "El Angel Extermi
nador", nombre de una secta mormó
nica que se dedicaba a matar /ebera
les . Había otra secta parecida que se 
llamaba "El Apocalipsis". Para /as es
cenas de magia aprovechó /os libros 
de Grimoire, "son libros de magia y 
brujería, de hechicería y díabolismo, 
como si dijéramos de patologia de Pa
racelso". Los ritos con palabras he
breas, que se reproducen en e/ film, se
gún e/ libro, hacen venir infaliblemente 
al demonio . En efecto, añade Buñue/ 

t 
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con su clásica guasa, el diablo se apa-
reció.» · 

«Fiel a su constante revivir recuer
dos de la infancia, en "El Angel Exter
minador", Buñuel revive "el miedo que 
le daban en Ca/anda, de niño, /as mi
sas de corpore in sepulto, con el Dies 
!rae".» 

«Buñuel describe así la angustia del 
film: "Los encerrados en una habita
ción, espacio pequeño, y durante un 
tiempo de duración indeterminada, y 
difícilmente de medir en absoluto, des
pués de salir de la casa y cantar el 
"Te Deum" prometido, en la iglesia, 
certifican que tampoco pueden escapar. 
Se ven cerrados en un espacio mayor, 
pero encerrados al fin."» 

Volviendo a la opinión de otros crí
ticos, hemos de consignar que un gru
po de éstos, pertenecientes a la re
dacción de la desaparecida "FILM 
IDEAL", estudiaron en 1970 las mejores 
películas de /os "años 60", de entre /as 
que se estrenaron en esos diez años en 
España, haciendo especial mención de 
que no se considera "Tristana" por ha
berse terminado en 1970 precisamente. 
Son veintitrés periodistas que seleccio
nan cada uno quince films. No hacen 
un resumen de esta encuesta, ni fijan 
sus preferencias, pero es importante 
hacer constar que once de entre ellos 
dan en la lista a "El Angel Extermina
dor" y otros seis citan films de Buñuel, 
concretamente "La voie lactée", "Si
món en el desierto" y "Le journal d'une 
temme de chambra". 

Ayer se dio, sin ir más lejos, en la 
pantalla del Cine Coliseum la película 
de Buñuel "El Angel Exterminador'', y 
los socios del Cine Club, con aquellos 
otros buenos aficionados que pudieron 
visionarla, son portadores de qué es 
esta magna figura de las artes hispa
nas, quizá un poco apartada en su tra
bajo de nosotros, pero que es "espa
ñol" hasta la médula de Jos huesos 
y, sobre ello, más aún, aragonés. Años 
y años en México y en Francia, aun ha
biendo hecho sus primeras armas en 
nuestro, en su país, sigue siendo autén
ticamente español. Si Picasso, siendo 
español, ha hecho un arte internacio
nal, a la par que intemporal, Buñue/ 
hace un ciene, un arte, que no puede 
por menos de ser español en toda su 
dimensión. 

Esperemos poder ver, poco a poco 
(hemos visto ya en Vinaroz "La vida 
criminal de Archibaldo de la Cruz", 
"Los olvidados", "Tristana", hace años, 
"La hija de Juan Simón" y "Don Quin
tín el amargao", y por esas pantallas 
algunos han podido ver también "Viri
diana" y "Le jo urna/ d'une femme de 
e hambre"), y esperemos ver en la pan
talla del Cine Club algunas otras como 
"Le chien andalou", que está en sus 
listas de programables. 

Sólo viendo su cine comprenderemos 
a este gran artistas español que es 
Luis Buñuel. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Pascual Sanz Bas 
Que descansó en el Señor el día 31 de octubre de 1971, a los 41 años de edad 

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

(E. P. D.} 

Sus afligidos: esposa, Josefa Ferrer; hijos, Marián y Francisco José; padres políticos, José Ferrer y Miseri
cordia Brau; tía, Francisca Meseguer; hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, agrade
cerán sus oraciones y la asistencia a la misa que se celebrará en la Iglesia de Santa Magdalena, a las 7'30 de 
la tarde. Vinaroz, octubre 1972 
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HISTORIETA JUDICIAL 
El tiempo lo barre todo como un 

fuerte vendaval. Han desaparecido 
todos Jos protagonistas. Vamos a in
tentar recordarlo y reconstruirlo, amol
dándonos en lo posible a la verdad, 
porque han pasado muchos años, casi 
toda la vida de un hombre. 

Lugar: Un pequeño pueblo del bajo 
Maestrazgo. 

Principal intérprete: El tío "Quiquef' . 
Hombre de escasas letras, de inteligen
cia natural y extraordinaria viveza. Ves
tía pantalón de pana negra, blusa de 
merino del mismo color, calzaba alpar
gatas valencianas destapadas con cin
tas negras, yendo tocado con un pa
ñuelo a modo de "cadufef'. 

Era el más rico del lugar, poseia 
varias fincas y ganados que como las 
ideas políticas las habla heredado de 
sus antepasados. Uno de éstos se echó 
al monte con una de aquellas partidas 
que acabaron fusionándose en un ejér
cito regular a /as órdenes del Gene
ral Cabrera, cuando la "Guerra Carlis
ta" . Fue compañero del famoso "Ros 
del Forca/1", y ambas personas de con
fianza de don Ramón Cabrera Griñó. 

El tío "Quiquef' era el "cacique" del 
pueblo y el Alcalde casi perpetuo. Su 
trabajo consistfa en dirigir sus fincas, 
ayudar en lo posible a sus convecinos 
y hablar de polltica con el Sr. Cura 
y el Médico. De vez en cuando un viaje 
a la capital para ver y cambiar impre
siones con el Diputado, y recomendarle 
a algún chico del pueblo que habla 
ingresado en filas. Consideraba que era 
su obligación, . así como pasar por la 
capitalidad del Distrito y mantener con
tacto con sus correligionarios. 

Habla quedado viudo muy joven, y 

fruto de su matrimonio tuvo un hijo, el 
" povi/1" , y una hija, la menor. Ambos 
se encontraban e as a dos y viviendo, 
éstos con sus respectivos hijos, y el 
padre, en la casa solariega, como una 
so/a familia. 

Era hombre muy decidido y de gran 
personalidad. 

Dos criados vivían en casa, en cali
dad de pastores, y el hijo y el yerno 
con dos mulos cultivaban las fincas. 
Entre éstos existfan ciertos roces. El 
hijo por ser el "povill" , la continuación 
del "amo", y el yerno, por la influencia 
que dimanaba de la hija del "cacique". 
De todas formas, vivían con gran cor
dialidad, y la hija y la nuera se querian 
como hermanas. 

Un dfa , concretamente el 28 de agos
to (San Agustf n), /os dos jóvenes de 
la casa marcharon al campo a trabajar, 
y a las 3 de la tarde regresó al pueblo 
el yerno, muy alarmado y compungido, 
para participar que después de comer, 
como es costumbre en /os labradores 
de la región , se hablan echado ambos 
en el suelo, para hacer la siesta, y al 
despertarse el yerno vio, sorprendido, 
cómo su cuñado se hallaba muerto con 
un puñal clavado en el carazón y sin 
signos de lucha. 

Intervinieron las fuerzas de la Au
toridad, se dio parte al Juzgado de 
Instrucción y se desplazó el Sr. Juez 
con un funcionario. Se instruyó el co
rrespondiente sumario, y todos /os ve
cinos, al declarar, consideraban que, 
aunque no hablan presenciado el he
cho, sospechaban que era el yerno el 
matador del hijo, del "povillef'. As/ 
informaron también las Autoridades lo
cales. Sólo el tfo "Quiquef' defendla 

PRIMER GIMNASIO 

"Ciu~ ~istriu-~lim~ic" 
GIMNASIA EDUCATIVA 
GIMNASIA DEPORTIVA 
AL TEROFILIA 
JUDO 
BOXEO 
CULTURISMO 

---0---

HAZTE SOCIO DE NUESTRO CLUB: 
Rellena para ·ello el CUPON ADJUNTO y 
solicita al propio tiempo información en: 
Calle Doctor Ferrer, 6 * BENICARLO 
Teléfonos 169- 403 

como un león a su yerno. 11 No es po
sible, Sr. Juez; se querlan mucho, vi
vían como hermanos en la misma casa 
y comfan en la misma mesa." 

El Sr. Juez, con esa fina percepción 
que tienen los funcionarios de la Ca
rrera Judicial, a pesar de las reiteradas 
declaraciones del padre de la vfctima, 
que defendía a su yerno, terminó por 
dictar auto de procesamiento y prisión 
contra el mismo. 

El tío IIQuiquet" constituyó fianza 
económica y persona 1 de su yerno, 
para evitar la prisión, y encargó de la 
defensa del procesado nada menos que 
a un abogado de "campanillas" , al 
mismo Diputado Provincial. Al llegar al 
pueblo el yerno, con la salida de la 
cárcel, hubo una alteración de orden 
público. En el ánimo del vecindario 
estaba que el matador había sido pues
to en libertad por la administración de 
Justicia. 

Se celebró la vista de la causa en 
la Audiencia Provincial, con /os corres
pondientes Jurados, y se absolvió al 
procesado del delito que se le acu
saba . 

El tiempo pasó, /as heridas fueron 
cicatrizándose, en la casa ya todo el 
mundo se acostumbró a la ausencia 
del 11 povillet", así como /os vecinos del 
pueblo. Sólo una persona segula triste 
y ya no había vuelto a reir jamás; era 
el tío IIQuiquet" que, con su trauma, 
se había vuelto más humano, y con 
su tristeza más generoso. Decia a sus 
correligionarios cuando iban a pedirle 
dinero prestado: «Y no te preocupes, no 
lleves prisa para devolvérmelo, ¿para 
que querré yo el dinero si me he que
dado sin 11 povi/1" ?» 

Se casaron /os hijos del " povi/1" y 
del yerno, hubo mucha fiesta , se bailó, 
corrió el vino y el jamón, pero el tlo 
11 Quiquet" seguía triste. 

El mismo dia 28 de agosto, muchos 
años después, unos labradores encon
traron en la misma finca y debajo del 
mismo árbol, al yerno muerto con un 
puñal en el corazón. Se practicaron 
/as mismas diligencias , se avisó otra 
vez al Juzgado de Instrucción, en esta 
ocasión, como es natural, el Juez no 
era el mismo, era otro. Todo el vecin
dario fue a declarar; no era posible 
que se acusara al ti o "Quiquet", era 
un hombre de bien, el padre de todo el 
pueblo, a todos habla ayudado y pres
tado dinero, era hombre muy religioso, 
de una conducta intachable. La razón 
de más peso era que con su corazón 
lacerado por la muerte de su querido 
"povillet", cuando se acusó y proce
só a su yerno lo defendió a "capa y 
espada" , puso mucho dinero para sa
carlo de la cárcel y, además, salió fia
dor personal, le buscó de abogado al 
Diputado del Distrito. ¿Cómo era posi
ble que el Juzgado tratase de incul
parlo? 

En la causa se volcaron en favor 
del tio "Quiquet" todos, incluso los in
formes de /as Autoridades. Su abogado 
defensor se limitó a que se sacara 
testimonio de /as declaraciones que 

prestó el tio "Quiquet" en la causa 
contra su yerno, y en la que era el úni
co que le defendió y salvó de la con
dena, a pesar de ser el principal per
judicado, como padre de aquella víc
tima. Eran razones de muchísimo peso, 
y se sobreseyó la causa. 

Al pasar todo ello, pareció que su 
cara se alegró un poco, pero se /e 
veía más encorvado, y empezó a per
der carnes y su gran vitalidad. Aban
donó la política que había sido su vida 
y su pasión. Y un día, ¡qué cosas tiene 
el Destino!, 28 de agosto, ya muy viejo, 
gravemente enfermo en cama, se avisó 
al único funcionario que quedaba en 
el Juzgado de Instrucción, y del que 
era muy amigo el tío 11 Quiquer', para 
que subiera con el Capellán de la Cár
cel al pueblo, con urgencia. Asf se 
verificó. En la gran habitación de la 
casa pairal, y en la misma cama en 
donde el tío IIQuiquet" había engendra
do a los hi jos de sus amores y en la 
que éstos nacieron, quedaban /as rui
nas de aquel hombre, que con voz dé
bil dijo: «Xiquet, te he llamado a ti y al 
Capellán para hacer una confesión. Al 
Cura para ponerme bien con Dios, pues 
sabes que todos hemos sido muy cató
licos y creyentes, y a ti para darte 
una explicación , porque si no la sospe
chastes debes saberla. Yo sabia que 
al " povillet" lo había muerto mi yerno 
aquel 28 de agosto; si yo hubiera con
fesado como todos, la Justicia lo hu
biera puesto en la cárcel; si la pena 
hubiese sido larga, hubieran venido los 
indultos, y el yerno hubiera salido de 
la cárcel, antes o después de mi muer
te , escapando de la Justicia de /os 
hombres. Si yo lo salvaba en la causa, 
tenía tiempo para que de mi no se es
capara y pudiera vengar a mi hijo el 
" povillet". En este trance mio, es cuan
do sé que el odio y la venganza no son 
buenos compañeros. Pero yo me sentía 
fuerte , rico y poderoso, y me hablan 
quitado Jo que más querfa . ¿Quién con
tinuaría mi apellido? ¿Quién seria el 
Alcalde y Jete del partido?» 

Las palabras salían tristes y espa
ciosas como un alma en pena. El re
greso del funcionario y el Capellán con 
una tartana, tirada por una caballeria, 
de regreso a la sede del Juzgado, fue 
muy penoso, se cruzaron pocas pala
bras, se fumaron muchos, muchfsimos 
cigarrillos. Solamente, cuando con /as 
primeras claridades del alba vieron en 
lontananza el pueblo de la capitalidad 
del Distrito, le dijo el Capellán a su 
acompañante y gran amigo: «Querido, 
tu función y la mfa, en cierto modo, 
son parecidas, te ruego saques el pro
vecho debido de la tragedia que acaba
mos de vivir.» 

A media mañana se recibió aviso de 
que el tio "Quiquet" habla fallecido . 
La esquela mortuoria decía: "Murió 
confortado por los Auxilios Espiritua
les". "EL PARTIDO ... PIERDE UN VA
LIOSO ELEMENTO" . 

AGUSTIN CERVERA 
FONELLOS 

Talleres Mecánicos SACARE, S. L. 
--0 Necesita: OFICIALES 
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C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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Del pícaro mundo 
LONDRES. - La Asociación Británi

ca de Fabricantes de Alimentos para 
Animales Domésticos no introducirá en 
lo sucesivo más carne de ballena en 
los ingredientes de su producción, a fin 
de impedir la completa desaparición de 
esta especie, siguiendo el ruego que le 
ha sido dirigido por la comisión inter
nacional para la suspensión de la pes
ca de la ballena. 

Gran Bretaña importó el pasado año 
al rededor de 15.000 toneladas de car
ne de ballena, por un valor de 1 '8 mi
llones de libras esterlinas de las que 
la mayor parte iba destinada a los fa
bricantes de "pet food" (alimentos para 
animales caseros) . La citada asocia
ción ha decidido no renovar los depó
sitos de existencias de carne del men
cionado cetáceo y su decisión ha sido 
considerada como un primer paso para 
el embargo de todos los productos sa
cados de las ballenas . 

--oOo--
LONDRES. - Tres aviones han sido 

averiados por gaviotas en el aeropuerto 
de Londres y 300 aves han muerto al 
chocar contra Jos aparatos, en pocos 
días. 

Dos " Boeing" 747 "Jumbo" , sufrieron 
daños en las turbinas, después de cho
car contra gaviotas, al despegar de Hea
throw, lo que obligó a cambiar piezas 
de Jos motores al llegar a Nueva York 
y Toronto, respectivamente. 

Un avión norteamericano registró pér-

Alquilo en Avda. de Colón, 31 

dida de fuerza al aterrizar, encontrán
dose luego, en un motor, trozos de ga
viota. Un "Vanguard" de BEA sufrió 
daños en la luz de posición y en un 
ala, al despegar. 

En el aeropuerto de Londres traba
jan patrullas "asusta pájaros", que uti
lizan cohetes y ruidos especiales, gra
bados, para limpiar de pájaros las pis
tas, pero los cambios de viento y la 
intensa lluvia de los últimos días han 
hecho muy difícil esta operación. 

--oOo--
Bernardo de Bovier, señor de Fonte

nelle, filósofo, escritor y poeta, y uno 
de los más despiertos franceses de su 
época, falleció el 9 de enero de 1757, 
veintiocho días antes de cumplir un 
siglo . 

Durante muchos años, y con más de 
de 80 encima, jamás comió en su casa; 
reclamado de continuo para honrar la~ 
mejores mesas de París, tuvo que com
ponerse una es pe e i e de calendario , 
para asignar a cada anfitrión ilustre, un 
día de la semana. 

Su entierro fue p o p u 1 a r . Entre los 
concurrentes figuraba el agudo epigra
mista Alejo Piren, que tal vez no hubie
se olvidado todavía los favores reci
bidos del difunto, pero incapaz de re
frenar su mor da e id a d característica, 
comentó en alta voz: 

-Es la primera vez que _Fontenelle 
sale de casa para no ir a comer a la 
de otro .. . 

CASA VIVIENDA O NEGOCIO 

o 
[] 

D 

D 

RAZON: Avda. Colón, 30 

''Las técnicas 
. , 

de expres1on plástica 

que deben y dinámica 

y 850 Despecüú 

Conozca los nuevos 
ochocientos cincuenta en: 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 - Tel. 4518 98 - VINAROZ 

Taller lato -R dio Guardia 
Auto-Radios - Cassette - Magnetófonos 

Transistores - Amplificadores - Accesorios 

- 1 nstalación y Reparación -

Centellas, 4 * Teléfono 45 06 35 * V 1 N A R O Z 

ponerse al alcance de los nmos 

o 
o 
o 
D 

serán instrumentos al serv1c1o de 

su progresión personal". 
11 
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P R E.S E N T A C 1 O N 

Un tema cualquiera, 
cualquier acontecimiento, 
a más de su fundamento 

: tiene también . la asidera 

donde siempre está pegado 
el papel de un humorista, 
de un individuo optimista 
que lo ve . con desenfado; 

¡que no ve "negra" la cosa!, 
y que aún con 'muchos problemas, 
y peliagudos dilemas, 
él, la traduce en Jocosa. 

A "TODA RIMA", 
será, pues, en cuestión 
la charla o conversación 
de los más diversos temas; 

HORIZONTALES: 1. Península del Me
diterráneo.- 2. Mar del Mediterráneo. 
Color.- 3. Letras de "PENTAGONO" . 
¡Entre!- 5. Dícese de los animales cu
biertos de escamas duras y flexibles. -
6. Gire, ruede. Familiarmente: nombre 
de mujer.- 8. Atar. (Air.) Articulación 
del brazo.- 9. Terco, tenaz. 

VERTICALES: 1. Pueblo de Castellón. 
2. Letras de "GARAJE". Prefijo cientí
fico (Air'.).- 3. Signo del zodíaco. 
Yunque pequeño.- 4. Preposición. 
(Air.) Prefijo aritmético.- 6. (Air.) ali
mento de 1.a necesidad . Licor. - 7. 
Eleva. Composició-n lírica.- 8. Foné
ticamente: nombre de letra, en plural. 
(Air.) número.- 9. El que da a enten
der una cosa expresando otra. 

¡pero así!, 
sólo en su parte ... ¡Chispa!, 
tomándolo un poco a risa 
para al menos. .. Sonreír. 

Hablaremos de la pesca, 
del fútbol y de turistas, 
de los chicos, de las chicas, 
del petróleo y de las setas, 

¡y en fin, de todo lo nuestro! , 
que si "bueno" será recordar , 
y si "no tanto" será aliviar, 
pues... A TODA RIMA es eso. 

La espuma para tapar 
algún rato lo funesto . 

Sirva así de presentación 
este primer comentario 
y .. . ¡No se lo tome en "serio"!, 
pues el fin de la información 
dentro de este Semanario 
es ofrecer distracción. 

ANGEL JUAN BOl X 

. 

Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

{Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

~soS . 1lOCS>TRoS 1>AL\OoS 
TI¡ HE'N CAO~ COSA • 

JrRDGLI(/CD 

Dl.fAOH J,.A NOTICIA? 
o 

ALQUILO 
En calle San Francisco, 37, ~lmacén y tercer piso 

Razón en mismo número, primer piso . 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

~illorreol, 1 - ~inoroz, ~ 
Viajó, el domingo pasado, el Vinaroz al campo del Madrigal villarrealense 

para enfrentarse con el titular que, si guarda algo de su paso por la Segunda 
División, no lo demostró ante el Vinaroz. El campo registró, al decir de amigos 
villarrealenses, una entrada extraordinaria si se compara con las que, recien
temente, se dan en aquel bello estadio municipal. Entre el público se encontra
ban casi todos los habituales asiduos al Cervol, tal era el número de caras 
conocidas que vimos, por la facilidad del desplazamiento. Aplausos al saltar 
ambos equipos al césped y obsequio de un banderín al Vinaroz, en su primera 
visita oficial en categoría nacional. Ambiente magnífico, en una tarde soleada y 
tibia que convidaba a todo ello. Preliminares de lo que, después, carecería de 
interés, en cuanto a juego se refiere. 

Porque el partido no fue, precisamente, de los que se guarda buen recuerdo. 
Tal vez todo lo contrario, en cuanto a belleza. Conservó a lo largo de su dura
ción, el interés de estos partidos que, por la mínima ventaja de uno de los 
contendientes, tiene de incierto en cuanto a su resultado final. Por otra cosa, 
no. Ya de salida, nos extrañó la alineación de Gustavo, en las filas vinarocenses, 
en el puesto de delantero centro, en el que deambuló, más que jugó, durante 
todo el primer tiempo. En el segundo, al primer minuto d'e juego, Company 
se retiró y fue sustituido por León que pasó a su sitio habitual, retrasándose 
Gustavo al centro para emparejarse con la labor de Eusebio. Sf, en la delantera, 
no hizo nada de efectivo, en la media en la que hay que cubrir mucho más 
espacio de terreno, tampoco salió airoso el muchacho, cuyas condiciones físicas 
y técnicas no son, precisamente, para ocupar estos puestos. El suyo creemos 
puede estar en la defensa; no en otra parte, por lo que le hemos visto hasta 
aquí. Al producirse el cambio de Company por León, Gustavo hubiera podido 
bajar a la zona defensiva y adelantar a Petit o a Pedro para colaborar con Euse
bio, intentando enlazar con los efectivos de la vanguardia. Este intento, está 
por ver si hubiera dado resultado; pero, con uno a cero en contra, cualquier 
cambio de táctica en busca de una mayor penetración en las líneas traseras 
villarrealenses podía ponerse en práctica, dada la realidad de lo que estaba pa
sando en el campo. A esta extrañeza, añadiremos la del caso Boyero. Este mu
chacho, a nuestro parecer, es hombre d'e un sprint de no más de quince o vein
te metros, situándolo en el interior y no en el extremo. Con ello podría haberse 
buscado que aprovechara cualquiera de sus oportunidades en la boca de gol. 
Corriendo por la banda de su extremo, queda comprobado una vez más, lo que 
puede rendir en esa zona. Company no nos parece interior. Ante el Villarreal 
dejó constancia de lo que decimos. Borja estuvo en el banquillo. Con este 
planteamiento y con juego cerrado por el centro, no se pudo abrir lo convenien
te ante una defensa como la del Villarreal que nos pareció su línea más ende
ble. El descontento cundió entre la masa de seguidores vinarocenses. 

En la primera parte se botaron cinco saques de esquina favorables al Villa
rreal por uno sólo del Vinaroz. En el segundo tiempo, el Vinaroz ejecutó cinco, 
y el Villarreal, tres. Ortiz paró mucho y bien; al revés de Palomo bajo los p·alos 
villarrealenses que, salvo tres salidas a por todo, casi no tocó balón en toda 
la tarde, procedente de disparos contrarios. El gol fue conseguido por el defensa 
Planes, a los 42 minutos de juego en la primera parte. 

La situación en la tabla es como para pensar en la necesidad' de atinar bus
cando solución al momento actual, delicado, pero no desesperado como argu
yen tantos. Es cuestión de que todos estemos en donde nos corresponde. En 
Villarreal, el seguidor vinarocense casi pasó inadvertido, salvo unos tímidos 
gritos esporádicos del clásico "¡Vinaroz • Vinaroz!". Es un síntoma. No debe 
producirse el divorcio entre equipo y sus seguidores. Interesa que todos, cada 
cual en su esfera: el entrenador en la suya, estudiando el problema con sus 
mejores armas y a cierto, calibrando las posiblidades de cada uno de los hom
bres que tiene en la plantilla, para aprovechar sus propias peculiaridades, sin 
desorbitarlas; los jugadores volviendo a esa moral compacta en pro de los co
lores que visten y de la que tantas muestras bien recientes nos han dado; el 
público seguidor estando al lado de su equipo, arropándolo con su aliento, sin 
el desfallecimiento, y la Directiva con todos, para formar este bloque compacto 
que nos devuelva la satisfacción en bien de nuestro Vinaroz. 

Nada hay perdido irremisiblemente. Queda tiempo y oportunidades de remon
tar esa mala racha de ahora, dejando de lado comentarios que pueden acarrear 
peores males. Todos a una por ese Vinaroz al que todos queremos, en estos 
momentos de altibajos propios d'e todos los equipos que andan buscando la 
adaptación a nueva categoría, que este es nuestro caso. 

Por el VILLARREAL jugaron: Palomo; Eriviti, Catalá, Pascual; Planes, Sanz; 
Pablo, Martfnez Miró, Diego, Jorge y Cayetano. Luego éste sería sustituido por 
Casino. 

Por el VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Emilio, Eusebio; Ten, Plaza, Gus
tavo (León), Company y Boyero. 

Arbitró el Sr. Quesada, que no estuvo mal. 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Esthétlclenne Diplomada 

Llmpiem de cutis 
Tratamiento de aoné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

~ Calle del Piar, n, 2.0 * Teléfono 46 07 34 * V 1 N A A O Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTEt.ACION 

Tercera Divisióa - Grapo 111 
RESULTADOS DE LA a.a JORNADA 

Villarreal · VINAROZ . . . . . . . . . 1 . o 
0·0 
3 -1 
3-0 
0·0 
2-0 
2-0 
1 . 1 

Júpiter· Alcoyano . . . .... .. . . . 
Ibiza· Olímpico· ........ .. .. .. . 
Lérida · Mas no u . . . . . . . . . . .. 
Tarrasa ·Ciudadela . . . . . . . . . . . . 
Menorca · Gerona ...... . ... ... . . 
Europa· A t. Baleares ...... ..... . 
Onteniente- Poblense .. . . . . . .. . . . 
Acero· Tortosa ........... .. .... . 0-2 

2- 1 Calella- Levante . . . . . . . . . . . . . .. 

CLASIFICACION 

Acero ... ... ... ... ... . .. 
Mas no u .. . .. . ... . .. 
At. Baleares 
Olímpico .. . . .. 

VALENCIA C. F., 85 

O. J. E. VINAROZ H. S., 64 

Excelente partido el que nos ofrecie
ron el domingo en nuestra Pista Poli
deportiva los equipos del Valencia 
C. F. y el O. J. E. Vinaroz Hermanos 
Serret , partido que finalmente terminó 
con el tanteo de 85-64 favorable al Va
lencia. 

Ante todo, diremos a ustedes que la 
diferencia que registró el marcador al 
final del encuentro fue excesiva, ya que 
el O. J. E. Vinaroz Hermanos Serret 
hizo méritos más que sobrados para no 
perder por tanta diferencia, lo que ocu
rrió fue que al no puder contar con los 
jugadores Casanova y Albiol, el pri
mero por haberse incorporado a filas 
y el segundo por encontrarse indispues
to, el esfuerzo que tuvieron que hacer 
los demás fue agotador, y por ello, me-

diado el segundo tiempo, cuando los 
visitantes, mucho más enteros que los 
nuestros, forzaron más el ritmo de su 
juego, los nuestros no pudieron aguan
tar físicamente, aunque en un alarde 
de pundonor y amor propio lo intenta
ron por todos los medios, en este es
pacio de tiempo fue cuando el Valencia 
incrementó su ventaja. 

Al equipo del Valencia , que formó 
con Moya (22) , Guijarro (2), Crespo , 
Sugrañes ( 18), Ros ( 8), .Forcen, San
juán (2), Carbonell (11), Sánchez (8) , 
Fernández (8) y Conejero (6), lo vi
mos muy completo y, sobre todo, muy 
bien de tiro, siendo a nuestro juicio sus 
mejores hombres Moya, Sugrañes y 
Carbonell, estando el resto muy acerta
dos en su labor. 

Por el O. J . E. Vinaroz Hermanos Se· 
rret nos gustó su afán de lucha y tam
bién su modo de jugar, sin lugar a du
das, han mejorado mucho con relación 
a la temporada anterior y de haber te
nido enfrente otro contrincante, los 
puntos hubiesen quedado en casa, el 
conjunto se desenvuelve bien y entre 
sus componentes hay gran compañe
rismo , nos gustaron todos por un igual, 

J. G. E. P. f. C. P. 

8 6 1 1 15 6 13+ 3 
8 6 o 2 14 7 12+ 6 
8 3 4 1 12 7 10+ 2 
8 4 2 2 10 6 10 
8 1 7 o 6 5 9+ 
8 3 3 2 7 6 9+ 1 
8 3 3 2 13 12 9- 1 
8 3 3 2 9 9 9+ 1 
8 4 1 3 6 6 9- 1 
8 4 o 4 13 11 8+ 2 
8 3 2 3 7 7 8 
8 3 2 3 5 6 8 
8 3 2 3 8 11 8 
8 3 1 4 13 11 7-3 
8 2 2 4 14 10 6 
8 2 2 4 6 7 6 
8 2 2 4 7 17 6-2 
8 1 3 4 10 18 5-3 
8 1 3 4 4 10 5-1 
8 o 3 5 5 12 3-5 

ya que cada uno cumplió bien el co
metido que se les había señalado, hay 
que destacar el acierto encestador de 
V. Gil, el cual con sus 29 puntos fue 
el máximo encestador del partido. En 
este encuentro hizo su debut Rafael 
Gil, el cual una vez terminado el servi
cio militar, se ha incorporado al Club, 
su actuación, si se tiene en cuenta el 
tiempo que ha estado sin contacto con 
el baloncesto, puede considerarse como 
buena, aunque deberá quitarse la cos
tumbre de hacer los pases tan difíciles 
a los compañeros, no dudamos que el 
entrenador limará y pulirá este pequeño 
defecto, y, por lo tanto, Rafael Gil será 
un buen refuerzo para el equipo. 

El O. J. E. Vinaroz Hermanos Serret 
formó con los siguientes jugadores: 
Gómez (6), F. Gil, R. Gil (4), Querol, 
Boti, V. Gil (29), Laserna, Arnau, To
rres (13) y Aparicio (12). 

La primera parte finalizó 40-36 favo
rable al Valencia. Fue eliminado por 
cinco faltas personales, en el minuto 6 
del segundo tiempo, el jugador del Va
lencia, Fernández. 

Arbitraron los señores García y Viz
caíno, de Castellón, los cuales tuvieron 
una desacertada actuación, no estando 
ninguno de los dos a su altura acos
tumbrada, aunque justo es decirlo, no 
influyeron en el resultado final. De los 
dos, el menos acertado fue el señor 
Vizcaíno, el cual parecía pitaba con 
miedo las faltas contra el Valencia, ya 
que particularmente en el primer tiem
po se pasó muchos minutos conversan
do con los jugadores del equipo blanco 
y dándoles explicaciones de lo que ha
bía pitado. 

En resumen, un arbitraje flojo el de 
los colegiados castellonenses y, sobre 
todo, falto de autoridad. 

Ahora a esperar el próximo desplaza
miento a Valencia, donde nos espera 
el Agustinos, y luego, el día 1.0 , festi
vidad de Todos los Santos, en nuestra 
pista nos visitará el Gandía, partido 
este de vital importancia para el 
O. J. E. Vinaroz Hermanos Serret, ha
ber si el público acude en más canti
dad a la Pista Polideportiva, ya que en 
todos los partidos los jugadores del 
O. J. E. Vinaroz Hermanos Serret ne
cesitan su apoyo. 

PIVOT 



OPORTUNIDAD 
El inédito y atrayente Villarreal- Vinaroz, a nivel nacio

nal, pasó a mejor vida. Fue un partido clásico de rivalidad . 
El juego, bien es cierto, estuvo exento de técnica depu
rada. En contrapartida, los contendientes se batieron con 
bravura y genio, y la pelea, de poder a poder, resultó en 
definitiva emocionante en grado sumo. 

Mañana el Cervol se vestirá de gala para recibir a un 
rival ilustre y temible. El Calella se llega hasta aquí con la 
aureola de una victoria grande, frente al poderoso Le
vante, calificado aspirante al título. El once costeño, con 
una plantilla de lujo y con una moral férrea, tratará de 
echarnos a la cola. Para el Vinaroz, el de mañana es un 
partido trascendental, y habrá de jugarse el todo por el 
todo, para evitar lo peor. Vamos a ver si el acierto nos 
acompaña y el marcador es amable con los de casa. El 
miércoles, en Copa, el Hellín. Se amurallará y ya es cues
tión de habilidad para filtrarse y marcar goles. 

Cuatro puntas de lanza 
para los tres pr6ximos partidos 

TEN 

LEON 

CAMPOS CRUJE RAS 

ORTIVO 72 
"Venimos a ganar, 
con permiso del) Vin roz" 

EL CALELLA,~OPTIMISTA 
938 99 06 11. Don Luis Casas, direc

tivo de Relaciones Públicas del Calella 
C. de F., nos atiende. 

-¿Qué tal sentó la victoria sobre el 
líder? 

-Nos supo a gloria. 
-¿Ganarán también aquí? 
-Sería estupendo. Creo que el Vi-

naroz nos dará mucha guerra. 
-¿Tiene referencias del Vinaroz? 
-Veo que ha dado un bajón y es el 

momento de sacar partido. La ocasión 
la pintan calva. 

-¿Es cara la plantilla? 
-Desde luego, pues aspiramos al 

ascenso. 
-Calella tiene 1 0.000 habitantes, ¿y 

cuál es el milagro, pues? 

-Eso sólo lo sabe el Presidente y 
otros directivos. 

-¿Probable alineación? 
-Coll (Español); Alsó (Barcelona 

At.), Madir, Olmo (Barcelona At.); Min
gorance (Español), Nebot (Burgos) ; 
Masferrer (Pontevedra), Martínez (Ace
ro), Fernández (Mataró) , Munné (Ma
llorca) y Novel! (Badalona). 

Viajan también: J. Mari (Tortosa) , 
Cristóbal , Amador y Garrido. Entrena
dor, Juanito Navarro, que lo fue del 
Levante. Nos dijo que el Campo es Mu
nicipal, con iluminación y césped. Ca
bida, 6.000 espectadores. 

Viste el club con camiseta azul y 
blanco y pantalón azul. Saldrán de Ca
leila hoy, a las dos, y pernoctarán en 
San Carlos de la Rápita. 

Aquí, .Hellín 
967 30 03 27. Don Rafael Torrecillas 

Sorio , Vicepresidente de la A. D. He
llín , al habla. Nos atendió con gran 
simpatía. 

-¿Cómo ve la eliminatoria con el 
Vinaroz? 

-Equilibrio de fuerzas. Interesante 
y sugestiva a más no poder. 

-¿Cayó bien en Hellin? 
-Fenómeno; Vinaroz suena bien . 
-¿Seguirán adelante? 
-Por lo menos, es nuestra inten-

ción. 
-¿Es un club de abolengo el Hellin? 
-Desde Juego. Jugamos nueve tem-

poradas en Tercera. Luego hubo bache 
y otra vez en categoría nacional. Con· 
tamos con más de mil socios. Los par
tidos se disputan en el Estadio Muni
cipal , que es precioso, pero sin cés
ped. Contamos con una iluminación 
perfecta. El partido del día 15 se juga
rá por la noche. Taquillaje medio, cien-

to cincuenta mil. Presupuesto, siete mi
llones de pesetas. El equipo viste elás
tica azul y pantalón blanco. 

-¿Quién entrena? 
-Abilio Rubio, que goza de gran 

prestigio. Subió al Villarrobledo a Se
gunda División. Ha dirigido al Langreo , 
Badajoz, Albacete, etc. 

-¿Qué jugadores ficharon esta tem
porada? 

-Camino (Betis), Balo (Murcia), 
Manolito (Linense), Prieto (Jerez), Je
rónimo (Murcia), Cuenca (R. Murcia) , 
Totó (Levante), Rovira (Elche), Viole
ta (Jaén) y Rafaelín (Triana) . 

-¿Alineación para el miércoles? 
Zaragozá; Camino, Balo, Manolito; 

Prieto, Cuenca; Totó, Jerónimo, Violeta, 
Rovira y Rafaelin. 

-¿Algo que añadir, Sr. Torrecillas? 
-De la afición de Hellín, un cordial 

saludo a la de Vinaroz. 
-A la recíproca, amigo. 

El jueves, en «El Cervol» 
El mundillo futbolístico local anda revuelto esta semana. Tras la "bom

ba" del martes con el cese de Paco Piqueras, existe el natural suspense 
en torno al nuevo preparador. El miércoles, hubo descanso y el jueves 
se celebró el habitual partidillo, dirigido por Adolfo Chaler. El Cervol 
registró una entrada buena y repleta en curiosidad. Siguen los trámites 
en torno al nuevo míster. Tal vez al aparecer estas líneas el Vinaroz 
C. de F. tenga ya nuevo director técnico. En este jueves, mil conjeturas, 
pero siempre sobre la base de un apellido muy apreciado en Vinaroz, 
pues no en balde elevó a buen rango el nombre deportivo de la ciudad. 
Aunque a nadie escapa que la situación del Vinaroz C. de F. es deli
cada, todo el mundo está dispuesto a arrimar el hombro para que las 
aguas vuelvan a su cauce normal. El Cale/la, potentísimo rival, será la 
gran baza a jugar por el Vinaroz con todos sus dispositivos a tope. Se 
entrenó toda la plantilla del Vinaroz y por lo visto goza de buena salud. 
A título personal señalamos una alienación: ORTIZ; PET/T, SOS, PEDRO; 
EUSEBIO, EMILIO; TEN, CAMPOS, LEON, CRUJERAS y PLAZA. Boyero 
a la expectativa en la delantera. Gustavo, Company y Matías, para alguna 
sustitución en las líneas intermedias. El Ca/ella también viste de azul, 
con una raya blanca en su camiseta . Cuidado con el detalle, por favor. 
Y mañana a ganar, pues no faltar/a más. 
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