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~el 111~1 Hniuersorio ~e lo muerte ~e José Hntonio 

El lunes pasado, y en conmemorac10n de la muerte de José Antonio, 
se celebró en la Arciprestal una Misa oficiada por el Rvdo. D. Luis Riba, 
a la que asistieron el Alcalde y Jefe Local, D. Luis Franco Juan; Corpo
ración Municípal; Ayudante de Marina, D. José María González Quinta
na; Capitán G. C., D. Angel Soler, y Consejo Local del Movimiento y un 
numerosísimo público. Terminado el Santo Sacrificio, el Alcalde y Jefe 
Local, D. Luis Franco Juan, y el Secretario Provincial de Cultura, Con
sejero Provincial del Movimiento y Consejero Nacional. de la Juventud, 
D. Francisco Villalba Barril, depositaron ante la Cruz de los Caídos, una 
monumental corona de laurel con los colores nacionales, y la Delegada 
Local de la Sección Femenina, Srta. Rosa Landete, las cinco rosas simbó
licas. El Jefe Local invocó la presencia de José Antonio, que fue contes
tada por todos los presentes. 

Seguidamente, en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento, que se llenó 
de afiliados y público, el Alcalde y Jefe Local dio lectura al testamento 
de José Antonio, que fue escuchado en profundo silencio del público en 
pie. Terminada la emocionante lectura, D. Francisco Villalba Barril pro
nunció un discurso en el que destacó la presencia actual de la doctrina 
joseantoniana. Estudió la personalidad de José Antonio, cuya fi~a exaltó 

por sus valores humanos y patrióticos, dando su vida en holocausto de la 
Patria que él quería mejor para todos los españoles. Señaló a grandes ras
gos la doctrina revolucionaria constructiva de José Antonio que, en la ac
tualidad, impregna los principios Fundamentales del Movimiento y por la 
que debemos estar presentes en la estructuración de una España mejor 
como la que él quiso, considerándola como una unidad de destino en lo 
universal; recabando para ella la justicia social como base inexcusable 
de la existencia colectiva y la implantación del sindicalismo nacional como 
sistema de ordenación económica y vía representativa en el ejercicio po.. 

lítico a través del municipio, la familia y el sindicato para alcanzar un 
Estado al servicio del hombre y la Patria y no de los intereses partidistas 
particulares. 

El Sr. Villalba Barril fue largamente aplaudido por su brillante inter
vención en la que, a la profundidad de ideas, unió el encendido entusiasmo 
de su magnífica juventud. 

Seguidamente todos los asistentes entonaron el "Cara al Sol", a cuyo 
final el Jefe Local dio los gritos de rigor, que fueron entusiásticamente 
contestados por todos los presentes. 

orín Joselo forner Benito, reci~ió In Me~nllo ~ Oro 
El martes pasado, en el salón de 

sesiones del Ayuntamiento, se cele
bró el a e t o de imposición de la 
Medalla de Oro, ganada por un reso
nante triunfo ·en las pruebas feme
ninas de Piragüismo de los recien
tes Juegos Cartagineses, celebrados 
en Cartagena, a la señorita María 
Josefa Forner Benito. En la Presi
dencia se sentó el Alcalde de la ciu
dad, D. Luis Franco Juan, a quien 
acompañaba el Presidente de la Fe
deración Provincial de Piragüismo, 
D. Vicente Trilles, y el Delegado Lo
cal de la Juventud, D. J. M. Borrás. 
Asistieron, asimismo, señores Conce
jales y miembros del Consejo Local 
del Movimiento y un numerosísimo 
público, entre el que figuraban mu
chos jóvenes deportistas, compañe
ros de la galardonada. 

Abrió el solemne acto el Delegado 
Local de la Juventud, Sr. Borrás, 
que agradeció la presencia del Pre
sidente de la Federación Provincial 
y la del Alcalde de la ciudad, Con-

cejales y Consejo Local, ya que ello 
ensalzaba la actuación de, tal vez, 
la más modesta de las actividades 
departí vas de la Delegación Local, 
pero que mayores satisfacciones nos 
había producido hast a este momen
to, y que habían culminado con la 
gesta de María Josefa Forner y sus 
compañeras vinarocenses. 

Seguidamente, y acallados los 
aplausos dedicados a las palabras 
del Sr. Borrás, se levantó el Presi
den te de la Federación Provincial, 
D. Vicente Trilles, quien manifestó 
por hallarse, nuevamente, en Vina
roz y entre sus jóvenes a quienes 
recordó que, en el momento de su 
toma de posesión como Secretario 
Provincial de la Juventud, unas de 
las primeras adhesiones a su trabajo 
en el cargo fue la recibida de la Ju
ventud vinarocense. Explicó, a gran
des rasgos, el desarrollo de los últi
mos Juegos Cartagineses y las dift-

(Pasa a la página quinta) 
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SANTORAL 
Sábado, 25 de noviembre: Santa 

Catalina. 
Domingo, 26: San Conrado. 
Lunes, 27: San Facundo. 
Martes, 28: San Gregorio Ill, papa. 
Miércoles, 29: San Saturnino. 
Jueves, 30: San Andrés. 
Viernes, 1 de diciembre: San Eloy. 
Sábado, 2: Santa Aurelia. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 
DOMINGO, día 26. - Arciprestal: 

a •horB:~· Juan Catalá Vidal. 9, horas, 
Asuncwn Juan. 10 h., Ramon Ro
bles. 11 h., Teresa Giner. 12 h., Ce
lia Frexes Blasco. 18'30 h., Teresa 
Gombau y Miguel Ayza. 

LUNES, día 27. - Colegio: 7'30 
horas, Severino Guimerá Sanchiz. 
Arciprestal: 8 h., Juan Catalá Vida!. 
9 h., Celia Frexes Blasco. 9 h., Te
resa Giner. 20 h., Severino Guimerá 
~an. 

MARTES, día 28. - Colegio: 7'30 
horas, Religiosa Congr. Arciprestal: 
8 horas, Coloma Escrigas. 9 h., Ce
lia Frexes Blasco. 20 h., Teresa Gi-
Jler. · 
-:f MIERCOLES, día 29. - Colegio: 
7113~ horas, Religiosa Congr. Arcipres
tal: · 8 h., Rosa Agramunt Forné. 9 
horas, Celia Frexes Blasco. 9 h., Te
resa Giner. 9 h., Natalia Piquer. 
20 h., Julián Brau y C. Agramunt. 

. JUEVES, día 30. - Colegio: 7'30 
horas, Juan Bal!tista Guimerá. 8 h., 
Teresa Giner. 9 h., Celia Frexes 
Blasco. 9 h., José Jaques y Hermi
!1!~ :Aragonés. 20 h., Juan Fonollosa. 
. VIERNES, día 1 de diciembre. -

é:Ólegio: 7'30 h.oras, F. Amela Adell. 
Arciprestal: 8 h., F. Familia Santos 
Ramos. · 9 h., Celia Frexes Blasco. 
9~ ·h.,. Teresa Giner. 20 h., Juan Ri
bera y Natalia Piquer. 

SABADO, día 2. - Colegio: 7'30 
h6ras, Jaime Talavera. Arciprestal: 
8 . h., Francisca Mundo. 9 h., Celia 
Frexes Blasco. 9 h., Angeli ta Arse
guet. 20'15, José Gómez y María 
Gozalvo. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

semana del 26 de noviembre al 2 de 
diciembre 

CULTOS 
Domingo, 26. - Misa 8'30, "Pó-

Hora·rio de trenes 
Dlrecol6n BARCI!LONA 

Horas de Nllct.: 
Expreso- Correo ........ . 
~~robús Tarragona ..... . 

· (E.nJaza en Tortoaa para Za
. r~g·oza) 

Expreso ....... .. 
Expreso ........ . 
Rápido TER .... .. 
Expreso ........ . 
Répldo TER, hasta Cerbere 
Répldo TALGO .. . .. . . .. 
Ferro búa Tortoaa . . . . . . . .. 

Dirección VALENCIA 

Hoi'H de salida: · 
Expresó - Correo .. . 
Ferrobús .............. . 
TALGO, hasta Madrid ... 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga .. . 
TER ................. . 
Rapldo,· hasta Almerla y Gra-

nada ................. . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . .. 
Ferrobús, hasta Benicarló .. . .. 

2'31 
5'43 

7'64 
g•5o 

11 '16 
12'26 
13'32 
16'15 
22'20 

4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

pulo". Misa 12'30, Luisa Sala. Misa 
19, Dr. Vicente Mezquita. 

Lunes, 27. - Misa 8'30, Difuntos 
de la Parroquia. Misa 19'30, Luisa 
Sala. 

Martes, 28. - Misa 8'30, Difuntos 
de la Parroquia. Misa 19'30, Luisa 
Sala. 

Miércoles, 29. - Misa 8'30, Difun
tos de la Parroquia. Misa 19'30, Do
lores Pauner. 

Jueves, 30. - Misa 8'30, Difuntos 
de la Parroquia. Misa 19'30, Luisa 
Sala. Por la tarde, Confesiones. 

Viernes, día 1 de diciembre. -
Primer Viernes. Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Luisa Sala. 

Sábado, 2. - Misa 8'30, Curia. 
Misa 19'30, Francisco Amioste. 

El Sr. Obispo de Tortosa ha enviado 
una carta circular a sus sacerdotes, 
con ocasión del comienzo de la cate
quesis de la Confirmación . 

Sacerdotes y seglares -dice- me 
habéis preguntado en cualquier lugar 
de la diócesis: "¿Cuándo vendrá a 
confirmar?" Creo que mi respuesta ha 
sido siempre: "Cuando tengáis prepa
rados a los que han de ser confir
mados. 

Es una ocasión privilegiada de evan
gelización y responsabilización de los 
cristianos; tanto de quienes han de re
cibir el sacramento cuanto de las co
munidades en que se imparta. 

Lejos de nosotros la intención de 
acumular dificultades en el camino de 
los que están en edad de ser confir
mados. Pero lejos también la idea de 
conferir la confirmación indiscrimina
damente, a quienes lo desean y a 
quienes les sea indiferente, a quienes 
estén preparados y a los que están 
ignorantes, a quienes ofrecen seguri
dad de perseverancia y a quienes se 
prevé su pronta defección. 

Horario de autobuses 
A Alcalé Chlvert: 7'30, 8'30, 16'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benlcarló: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11' 45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Caatellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A PeíUacola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Roaell: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella, por Cjllg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 16'30 y 

19'15. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 

No podemos hacer de la Confirma
ción una rutina sin sentido. 

Estas son las líneas-fuerza de lapas
toral de la Confirmación: 

- Que cada comunidad cristiana 
haga cuanto pueda para no privar a 
ningún miembro de la Confirmación, 
por "la íntima relación de este sacra
mento con toda la iniciación cristiana" 
(Sacr. Concil., núm. 71). 

- Que se sepa discernir en qué 
casos una evidente inmadurez hará 
aconsejable en conciencia un aplaza
miento del mismo. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

A los que sin saberlo o sabiendas, 
viendo los grandes interrogantes y las 
calamidades, individuales y sociales, 
que acampan el mundo, se sienten 
existencialistas y creen que "la vida 
es una náusea" y que no vale la pena 
vivirse, les transcribo esta página del 
Catecismo holandés: 

"Existe una antigua narración sobre 
los comienzos del cristianismo en uno 
de los pueblos germánicos. Hacia fina
les del siglo VI, el Papa Gregario Mag
no envió misioneros benedictinos de 
Roma a Inglaterra, con el mandato de 
predicar allí el mensaje de Cristo. Uno 
de ellos, Paulino, logró penetrar hasta 
la remota Northumberland, donde el 
príncipe reinante, el rey Edwin, se 
mostró ai principio muy reservado res
pecto a la nueva doctrina. Después de 
algún tiempo de dudas, el rey decidió 
convocar una Junta de sabios. En esta 
Junta se levantó uno de los consejeros 
y dijo: -Majestad, cuando vos estáis 
sentado en la mesa con vuestros no
bles y vasallos, en medio del hogar 
arde el fuego, y la sala está caliente; 
allá fuera, empero, brama por doquier 
el viente del invierno cargado de frío, 
lluvia y nieve. De pronto entra un pa
jarillo y revolotea por la sala. Entra 
por una ventana y sale por la otra. Los 
pocos momentos que está dentro se 
siente al abrigo del mal tiempo; pero 
apenas desaparece de nuestras mira
das, retorna al oscuro invierno. 

Lo mismo acontece, a mi parecer, 
con la vida humana. No sabemos lo 
que antecedió, ni sabemos lo que ven
drá después. Si esta nueva doctrina 
nos da alguna seguridad sobre esto, 
merece la pena que la sigamos .. . " 

-o O o-

La cuestión es clara y sigue siendo 
nuestro problema, el interrogante está 
sobre nuestras cabezas y en las de 
todos los hombres. La pregunta es in
~eparabie con nuestro ser de hombres. 
A éstos, la Iglesia tiene algo que de
cirles: tiene un mensaje de esperanza. 
La "buena nueva" no es adormecedo
ra en espera de un mundo futuro, pues 
la esperanza cristiana en la promesa 
del Padre de que tendremos "unos 
cielos nuevos y una nueva tierra", no 

croquis 
de la 
[a pilla 
junto 
a las 
[A~ A~ 
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es utópico, ya que disponemos de 
unos medios aquí en la tierra para lo
grar alcanzarla. 

-oOo-

"¿No se venden cinco pajarillos por 
dos monedas? Pues bien, pues ni uno 
de ellos está olvidado ante Dios. Has
ta los cabellos de vuestra cabeza es
tán contados. No temáis: valéis más 
que muchos pajarillos." 

(Luc., 12, 6-7) 

-oOo-

El futuro hacia el que nos dirigimos 
no va a ser, sino la culminación de 
a:go que va gestándose en nuestras 
vidas. Comprendamos que nuestra sal
vación no es la salvación simplemente 
individual de nuestras almas. Nuestra 
salvación personal depende de la for
ma en que hayamos sabido vivir como 
hombres; es decir, como hijos de Dios; 
y de la forma en que hayamos con
tribuido en que el mundo humano se 
transforme en un mundo mejor, de 
hermanos, que conviven en armonía, 
paz y amor. 

En el Instituto de Readaptación de 
Nueva York figura, en placa de bronce, 
el texto siguiente: 

"Yo había pedido a Dios la fuerza 
para obtener el éxito; El me hizo débil, 
a fin de que aprendiera humildemente 
a obedecer. 

Yo había pedido la salud para reali
zar grandes cosas; El me dio la en
fermedad para que haga cosas me
jores. 

Yo había pedido la riqueza para 
poder ser feliz; El me dio la pobreza 
para que pueda tener más conoci
miento. 

Yo había pedido el poder para ser 
apreciado por los hombres; El me con
cedió la debilidad, a fin de que sien
ta la necesidad de Dios. 

Yo había pedido un compañero, a 
fin de no vivir sólo; El me dio un co
razón, a fin de que pueda amar a to
dos mis hermanos. 

Yo había pedido cosas que pudie
ran alegrar mi vida; yo he recibido la 
vida, a fin de que me pueda alegrar 
de todas las cosas. 

No he tenido nada de lo que habla 
pedido, pero he recibido todo lo que 
había esperado. 

A pesar de mí mismo, mis plegarias 
no formuladas estuvieron escuchadas. 

Yo soy, entre los hombres, el más 
satisfecho con abundancia." 

SE NECESITA enfermera para consulta particular y doncella todo 
estar. Razón: Dr. Solanas. Fonda Tres Reyes. Tel. 45 08 95. Vinaroz. 
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Actividad 
municipal 

Sesión extraordinaria del Pleno Munl· 
cipal, celebrada el di a 1 O de octu
bre de 1972, bajo la presidencia del 
Alcalde, D. Luis Franco Juan. Asis
ten los señores Concejales: D. Fran
cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Miralles, D. Vicente Vldal Lluesma, 
D. Manuel Darza Sorlf, D. Tomás Ba
rrachina García, D. Arturo Caballe· 
ro Sánchez, D. Juan Ricart Balada, 
D. Joaquín Bolx Doménech y don 
Joaquin Meseguer Bonet; el Inter
ventor Habilitado, D. Sebastlán Ba· 
laguer Bas, y el Secretario de la 
Corporación, D. José Mateo Rodrf. 
guez. 

Tras su lectura fue aprobada el acta 
de la sesión anterior. 

Se acordó tomar por cuenta del Mu
nicipio la conservación, entretenimien
to y vigilancia del paso inferior para 
peatones, de 4 metros de anchura y 
2'20 de altura libre en el Km. 146 de 
la carretera nacional 340 de Cádiz a 
Barcelona, tras la lectura del oficio 
recibido de la Jefatura Provincial de 
Correteras de Castellón, en el que se 
comunica que la Dirección General 
competente ha ordenado el estudio 
para redactar el correspondiente pro
yecto de dicho paso para peatona~. 
Asimismo y a propuesta de la Presi
dencia se acuerda hacer constar el 
agradecimiento de la Corporación Mu
nicipal a D. Gabriel Solé Villalonga, 
Subcomisario del Plan de Desarrollo, 
por las gestiones realizadas en favor 
de la construcción por el Ministerio 
de Obras Públicas de un paso interior 
en la citada carretera nacional de Cá
diz a Barcelona. 

Tras un de;tenido estudio de la im
portancia y necesidad de la construc
ción de un pabellón polideportivo en 
esta ciudad, y del anteproyecto del 
presupuesto extraordinario en el que 
se previene la financiación del mismo , 
con subvenciones de la Delegación 
Nacional de Deportes y de la Excelen
tísima Diputación, con un préstamo de 
la Caja de Crédito Provincial y una 
pequeña aportación del presupuesto 
ordinario del presente ejercicio, por 
unanimidad, que supera los dos ter
cios de los miembros que de hecho 
componen la Corporación y la mayoría 
legal , se acordó aprobar el proyecto 
de presupuesto extraordinario para fi
nanciar la construcción de un pabellón 
polideportivo por la cantidad total de 
seis millones doscientas veintisiete mil 
seiscientas veintisiete pesetas, n•la
dos los ingresos y gastos, y exponer
lo al público y anunciarlo en el "B. O. 
de la Provincia", antes de remitirlo, 
al finalizm el plazo, al Ilmo. Sr. Dele
gado de Hacienda. 

Asimismo, y por figurar en el esta
do de ingresos de dicho presupuesto 
extraordinario, se acordó aprobar el 
convenio entre la Diputación Provincial 
de Castellón y este Ayuntamiento, so
bre concesión de ayuda financiera a 
través de la Caja de Crédito Provin
cial , de un préstamo sin interés por 
valor de cuatro millones ciento vein· 
ticuatro mil quinientas catorce pesetas 
con setenta. 

Tras detenido estudio fueron apro
badas las cuentas generales de pre
supuesto extraordinario para la adqui
sición de terrenos destinados a Co· 
legio Menor, ejercicio 1965; adquisi
ción de terrenos para Cuartel de la 
Guardia Civil, ejercicio 1964; para la 
adquisición de terrenos para instala
ciones deportivas, ejercicio 1964; para 
construcción de red de alcantarillado 
desde el matadero al río Cervol, ejer
cicio 1 9 6 4; para pavimentación de 
quince calles, del mencionado ejerci
cio ; para obras de reforma y amplia
ción del Mercado de Abastos y parti
cipación municipal en la empresa de 
explotación de Aguas Potables, corres-

EDICTOS 
Habiendo sido aprobado, en Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 

16 de noviembre de 1972, un suplemento de Crédito por medio de trans

ferencia dentro del Presupuesto Ordinario, queda expuesto al público, du

rante el plazo de quince días hábiles, a tenor de lo dispuesto en el artícu

lo 691 de la Ley de Régimen Local. 

Vinaroz, a diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde Acctal., 
FRANCISCO BAILA 

Habiendo sido aprobado, en Sesión del Ayuntamiento Pleno de fecha 16 

de noviembre de 1972, un suplemento de Crédito por medio de transfe

rencia dentro del Presupuesto Especial de Aguas, queda expuesto al pú

blico, durante el plazo de quince días hábiles, a tenor de lo dispuesto en 

el artículo 691 de la Ley de Régimen Local. 

Vinaroz, a diecisiete de noviembre de mil novecientos setenta y dos. 

El Alcalde Acctal., 
FRANCISCO BAILA 
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CASTELLON 

pendientes al eje re 1 e 1 o 1963; para 
construcción de aceras en varias ca
lles, del ejercicio 1961; para adquisi
ción de terrenos y cesión para vivien
das, del ejercicio 1963; después de 
haber sido expuestas al público y exa
minado minuciosamente por la Comi
sión que ha emitido los correspondien
tes informes que constan en los expe
dientes. Por la Presidencia se manifes
tó que, en virtud de las disposiciones 
vigentes, la aprobación acordada por 
el Ayuntamiento es de carácter pro
visional, por tener que elevarse al ser
vicio de inspección y asesoramiento 
para su resolución definitiva. 

Se ratificó el acuerdo de la Perma
nente, aplicando a los funcionarios de 
esta plantilla el cincuenta por ciento 
del sueldo base en las condiciones 
que establece la Orden del Ministerio 
de la Gobernación de 26 de julio de 
1972. 

Los asistentes quedaron enterados 
de los acuerdos adoptados por el Or
gano de gestión del Servicio municipa
lizado de agua potable, en sus sesio
nes del 7 de septiembre y 6 de octu
bre del año en curso. 

Vista la instancia presentada por 
D. Isidro Torra Casals, por "Pompas 
Fúnebres, S. A.", a la que presta su 
conformidad D. Manuel Segarra Sal
vador, actual concesionario del servi
cio de coches fúnebres, y de acuerdo 
con el Reglamento de contratación de 
las Corporaciones M un i e i p a 1 es, se 
acordó, por unanimidad, autorizar a 
la empresa Figuls Pompas Fúnebres, 
S. A.; para subrogarse los derechos 
que D. Manuel Segarra Salvador te
nía en exclusiva como concesionario 
en este término municipal; fijándose 
el 31 de diciembre de 1974, como la 
del contrato, que será prorrogable a 

su término por otro período de cinco 
años si ninguna de las partes lo de
nunciara con la debida antelación re
glamentada. 

Se dio cuenta del expediente incoa
do por las peticiones de la Rente para 
construir diversos pasos a nivel, acor
dándose celebrar reunión con los re
presentantes de Rente para aclarar di
versos puntos con relación a lo pro
puesto, y sacar a conformación pública 
el anteproyecto del paso superior so
bre el camino de la carreteras. 

Quedó pendiente de estudio el ex
pediente del Plan parcial de Urbani
zación del polígono de la Santísima 
Trinidad. 

Se acordó aprobar provisionalmen
te el expediente de declaración de 
edificio singular el que proyecta cons
truir D. Emilio Alfara García en la calle 
Costa y Borrás, núm. 20. 

Vista la resolución del limo. Sr. De
legado de Hacienda, y leída la orde
nanza nuevamente redactada y vistos 
los informes sobre la imposición de 
C. Especiales, se acordó proceder a 
las obras de urbanización de las ave
nidas XV de Abril, XXV Años de Paz, 
Calvo Sotelo y Castellón, de esta ciu
dad, e imponer, por tal motivo, y en 
los casos que fueron establecidos por 
la Ley, las C. Especiales por aumento 
de valor de las fincas afectadas por 
este beneficio, conforme a la Orde
nanza fiscal que ahora se aprueba en 
todos sus extremos, así como sus co
rrespondientes tarifas. Que se expon
gan al público en unión de las orde
nanzas y tarifas aprobadas a efectos 
de reclamaciones, y a su término , se 
eleve al limo. Sr. Delegado de Ha
cienda de la Provincia en unión de las 
reclamaciones habidas, a efectos de 
su aprobación definitiva, si procediere. 

José Hntonio 
y 

lo juuentu~ 

Sí la juventud es rebelde, 
José Antonio fue un rebelde con 
espíritu de vanguardia, pero con 
ánimo constructor y no destruc
tivo, no tan sólo para derrocar 
un sistema, sino para crear otro 
con fe inquebrantable; si la ju
ventud es ambiciosa, José An
tonio fue ambicioso sin egofs
mo, puesto que nada quiso para 
si, sino para España, y en su 
obra ofrendó incluso su vida; si 
la juventud se propone anhelos 
de legítimas reivindicaciones so· 
cía/es, José Antonio fue el gran 
abanderado de una justicia so
cial impresa para siempre, des· 
de él, en los programas nacio· 
na/es de nuestro ordenamiento 
jurídico-político; si la juventud 
es independiente y ama la liber
tad, José Antonio centró en e//as 
toda su ejecutoria hu mana y 
política, pero sin cicaterías en 
1 os conceptos, generosamente, 
en sus m á x í mas proyecciones 
internacionales, en el primer as· 
pecto, y en cuanto al hombre 
como ser social y comunitario, 
en el segundo. La relación de 
ideas comparativas y paralelas 
podría ser muy amplia, prácti· 
camente infinita. Pero es sufí· 
ciente con esto para comprobar 
la lógica de una pervivencia 
doctrinal inagotable. 

La juventud de cada momento 
histórico, las generaciones incor
poradas a la vida nacional des· 
de aquella jornada trágica, se 
ha identificado con José Anto
nio como claro portavoz de 
unas corrientes de pensamien
tos en que se sintetizan /os más 
nobles afanes de la tradición y 
de la revolución proyectados a 
nuestra época, que él acertó a 
determinar y definir, esclarece
doramente, con precisión y ex· 
actitud fecundas. Podrá estarse 
o no de acuerdo con acciones 
concretas, con gestiones deter
minadas; pero todas las promo
ciones es paño/ as de nuestro 
tiempo han podido encontrar en 
el pensamiento joseantoniano la 
respuesta diáfana de sus más 
agudizadas inquietudes, de su 
más honda problemática. Pode· 
mos afirmar rotundamente, pues, 
que José Antonio -con el ejem
plo de su vida, con el testimo
nio de su doctrina, con el c·om· 
promíso de su fe, con la lección 
de su m u e r te- ha superado 
con creces aquella prueba defi
nitiva del tiempo a la que antes 
nos referíam_os. No cabe, asf, li
mitarnos a su positiva peripecia 
vital, por la sencílla y grandiosa 
razón de que José Antonio, a 
los treinta y seis años de su 
muerte, continúa iluminando con 
nitidez los caminos que habrán 
de guiarnos a la conquista de 
nuestro destino histórico. 
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Carta abierta 

Desde Roma, con ••• Germán 
Al atardecer, las v1e¡as piedras romanas, las venerables tachadas ocres 

de sus edificios, toman un tono llameante. Roma es "más Roma" a esa hora, 
cuando los últimos rayos de sol doran los monumentos y las "fontanas", tes
tigos de la historia de una ciudad que es historia pura. 

¿Se hunde el Coliseo como dicen que se hunde Venecia? El Ayuntamiento 
romano ha acordado dotar a la calzada que circunda el antiguo circo de un 
especial pavimento elástico que amortigüe la trepidación que produce la cir
culación rodada. Habrá que prescindir del automóvil y usar la "carozzella" o 
coche de caballo como esas viejas turistas yanquis, horriblemente vestidas, 
algunas con calcetines blancos y lentes de incrustada pedrería, que solem
nemente instaladas en alguno de esos vetustos coches tirados por un fa
mélico rocín-tataratataníeto de aquellos que arrastraron las cuadrigas, dan 
vueltas y más vueltas en torno a la plaza Venecia o al "Aitare del/a Patria", 
ese majestuoso "pastel" de mármol que Mussolíni quiso trasladar a extramu
ros, donde su discordancia con la Roma antigua no tuera tan sangrante. Roma 
en otoño es el marco ideal para la melancolía y la nostalgia. Para la delibe
rada busca del tiempo perdido. Para sentirse decadentemente joven o juve
nilmente viejo. En la Gallería Colonna, entre espejos dorados y cornucopias, 
un cuarteto "camp" toca "O Mari, o Mari quanti sonni ío ho perso per te" y 
11 Torna a Sorrento" y 11 Santa Lucía", alternando con alguna pieza moderna, 
por ejemplo, "La Cumparsita". Aquí solía venir Ernest Hemíngway. Aquí viene, 
"ancóra", Francesca Bertini, vestida de color malva con un ancho sombrero 
estilo d'Artagnan, auténtica pieza de museo del cine mudo, a quien no tendría 
nada de extraño que se le dedicara un "reviva/" de sus películas en algún 
ciclo televisivo. 

He quedado citado con Germán Lorente para cenar en una lltrattoría", de
trás de Montecittorio, sede del Parlamento italiano. 

Por Corso Umberto avanza, entre una escolta de motoristas, un cádí/lac 
negro con las banderas italiana e inglesa. En él van el Premíer británico y 
el Presidente Leone. Mr. Head será recibido mañana por Pablo VI. En esta 
paz serena de Roma, en este 1972, cuando ya algunos hombres se han can
sado de ir a la luna, resulta que aún hay quienes no se entienden política
mente por motivos religiosos. En el Ulster, por ejemplo. 

Los romanos que deambulan por las calles, prestan poca atención al cor
tejo presidencial. Cerca de allí, en Vía Frattina, polarizan la atención de todo 
transeúnte Liz Taylor, señora de Burton, y su digno esposo, que ruedan una 
película. Doña Elizabeth y don Ricardo soportan pacientemente, una y otra 
vez, la prueba de la escena. 

Germán Lorente ha montado su cuartel general en esta Roma eterna y 
variopinta, muy cerca de la Piazza del Popo lo, donde está 11 Rossati" con sus 
elegantísimos "play boys" romanos y las sofisticadas "ragazzes". Allí, en las 
mesas de su terraza, se ve habitualmente a Maree/lo Matrojanni o a Raf Va-
1/one o a la despampanante Virna Lissi. Al otro lado de la Piazza, en la "acera 
de enfrente" (tómese la palabra en su auténtico sentido) está "Cánova" con 
su salón rojo, frecuentado por más de una "señora Stone", por no salirnos 
de temas cinematográficos, que pasa su otoño romano al ojeo del "latín /over". 
No faltan émulos del proustiano Barón de Charlus que beben menta en largas 
copas y se miran de reojo en los espejos como los personajes del cine mudo. 

Germán ha estado toda la tarde con el grupo de producción de su nueva 
película. Después, con el arquitecto del film, localizando exteriores. La pe
lícula se llama, hoy por hoy, "La ragazze di Via Condotti". Baraja nombres de 
intérpretes: Frederich Stafford, Senta Berger, Raimond Pellegrín o Serge Reg
gianí. Mientras cenamos intentó hacerle la entrevista. A Germán, hermético y 
metido en sí, sólo se le puede llegar a !ravés del cine. No sé por qué empe
zamos a recordar aquel comienzo de "La Condesa descalza", film maldito y 
"divino", cuando Humphrey Bogart, en el cementerio, evoca su conocimiento 
de Ava Gardner. Nos sentimos un poco transfugas, como /os personajes de 
"Fiesta" de Hemingway o /os de aquell'a película inolvidable de Minnelli "Dos 

ifít!Ir# 
evos 

Conozca los nuevos 
ochocientos cincuenta en: 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Tel. 4518 98 VINAROZ 

semanas en otra ciudad". Llega un momento, me dice, en que no sabemos, 
a fuerza de "ver'' cinematográficamente la vida, dónde empieza la realidad 
y dónde termina la ficción. Hablamos de la universalidad de determinados 
arquetipos cinematográficos: Scarlet O'Hara levantando su mano con la tierra 
roja de Tara, en "Lo que el viento se llevó" o /sadora muriendo trágicamente 
al atardecer, mientras suena, lejano, un tango. 

Cuando salimos a la calle, una música de tondo desgrana, como un que
jido, las frases de Mina: "E se domani ío non potesi rívederti . .. " (nuestra 
canción de tantos veranos, Amparo Chaler; la canción de Karín, ¿te acuer
das?) La Fontana de Trevi con un color casi lunar repite el eterno milagro de 
recoger los anhelos de retorno de tantos y tantos turistas. Y uno, que en el 
fondo es algo ingenuo, tira al agua con cierto disimulo una moneda de diez 
liras. 

A la luz de la luna, Germán se siente torero y, por enseñarme el torro de 
su americana, da una imaginaría manoletina al toro del viento nocturno. Mar
Ion Brando, desde el gran cartel que anuncia "El Padrino", nos mira entre 
extrañado y ausente. Los '' hippíes" de la plaza de España meditan inmóviles 
tumbados en las escalinatas. Las mismas escalinatas que hace unos lustros 
recorrían Lucía Bosé, Antonella Lualdi, Maree/lo Mastrojanni y una napolitana 
exuberante que entonces empezaba la difícil carrera del cine y que se llama
ba Sophia Loren. La plaza de España, sus escalinatas, hoy son las mismas; 
Sophia Loren, gracias al señor Ponti, no. 

ENVIO: A José Antonio Gómez Sanjuán. Cuando hace un mes, día más, día 
menos, hablábamos en San Sebastián de cine, de Vinaroz, de brujas y del 
Ayuntamiento, no suponía que a los pocos días iba a comentar, en Roma, con 
Germán Lorente tu artículo en VINAROZ, en el que te referías a los vinaro
censes que hacen arte por esos mundos (Carlos Santos, Germán, Santapau ... ) . 
Justo es que sus paisanos sepan, de cuando en cuando, de ellos. Germán 
es tan extremadamente modesto que no esperes de él unas líneas sobre él mis
mo y su trabajo. Por eso yo, acogiéndome a tu cordialidad, a la paciencia 
de los buenos lectores y, por supuesto, "con permiso de la Autoridad com
petente" me permito enviarte estas cuartillas. Al fin y al cabo, nueve años de 
vinarocencismo me lo permiten, ¿no? 

AYZBEL GAS, S. L. 

AGENCIA DE BUTANO N.o 1.214 

* 

AVI 

ALBERTO VERA 

o 
PARA MAYOR FACILIDAD EN LAS PETICIONES DE IN

TERCAMBIOS O AVISOS EN GENERAL, SE HA INSTA

LADO EN LA AGENCIA UN CONTESTADOR TELEFONICO 

AUTOMATICO, EL CUAL REGISTRARA SU LLAMADA EN 

LAS HORAS QUE NO HAYA SERVICIO DE OFICINA. 

Rafael Sanchis Chordá 
PINTOR DECORADOR 

Especialidad en 
colocación de moqueta 

C. Andorra, 6, 2. o, &.• • Tel. 45 03 46 
VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de Hierros 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puente, 87 Tel. 45 02 44 VINAROZ 
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MARIA JOSEFA ... 
(Viene de la primera página) 

cultades que los representantes de 
la Provincia de Castellón habían en
contrado, a pesar de las cuales, esos 
galardones que se iban a entregar, 
daban ciertamente la medida del 
éxito alcanzado por los jóvenes cas
tellonenses y de Vinaroz. Destacó a 
María Josefa F o r n e r Benito como 
campeona, cuya gesta debe ser, dijo, 
estímulo a imitar por su tesón y es
fuerzo en la práctica de su deporte 
por el nombre de Vinaroz que, en 
esta ocasión de los mencionados Jue
gos, pasó delante de ciudades de 
mucha más importancia, ya que en 
aquellos estaba la flor y nata del 
Piragüismo nacional. Agradeció la 
presencia del Alcalde de la ciudad, 
que significaba que el Deporte se 
apoya en Vinaroz desde las esferas 
municipales, y felicitó a la Organi
zación Local de la Juventud y a las 
señoritas galardonadas. 

Acallados los aplausos de los asis
tentes, el Sr. Franco hizo entrega 
de la Medalla de Oro a la señorita 

María Josefa Forner Benito, y el 
señor Trilles la Medalla conmemo
rativa a la señorita E len a Suñer, 
entre los aplausos de los asistentes. 

Cerró el acto el Alcalde, Sr. Fran
co Juan, manifestando su satisfac
ción como Alcalde y como vinaro
cense por el triunfo conseguido por 
la señorita Forner Benito, que debe 
ser imitada por los deportistas vina
rocenses. Anunció seguidamente el 
propósito de la Corporación Munici
pal de llevar a cabo el Pabellón Po
lideporti vo, e u y a sub asta de las 
obras había sido aprobada ya en el 
último Pleno municipal, al que se
guirá, luego, la piscina y el campo 
de deportes para la práctica del fút
bol de acuerdo con las posibilidades. 
Exaltó la práctica del deporte, como 
escuela de preparación para el espí
ritu, y agradeció a los dirigentes de 
la Juventud y a María Josefa Forner 
Benito por el esfuerzo realizado y 
los éxitos conseguidos. Una cerrada 
f.alva de aplausos subrayó la alocu
ción del Sr. Franco Juan, dándose 
seguidamente por terminado el acto. 

Bar Montecarlo 
SALON DE BILLARES 

y 

JUEGOS RECREATIVOS 

EN 

Arcipreste Bono, 44 * Teléfono 45 00 21 

Cl E ATENEO 
VINAROZ 

Del 7 al 1 O de diciembre 7'30 tarde y 1 0'30 noche 

AMOR Y SEXO EN UNA PELICULA VALIENTE 

En la tierna adolescencia de la hija buscó vengarse 

del desaire amoroso de la madre. 

El cuerpo de la hija valía tanto como el cuerpo que 

la madre le negaba ... 

LA MAS AUDAZ, SUTIL Y TURBADORA HISTORIA DE 

AMOR QUE SE ATREVIO A FILMAR EL CINE ESPAÑOL. 

Sólo mayores de 18 años 

Las lenguas de los he reos 
y 111 

La evolución de la lengua, desde el año 1890, es controlada por una com
petente institución lingüística. Desde el primitivo comité, la lengua hebrea 

ha evolucionado al impulso de la actual Academia de la Lengua Hebrea, fun
dada el año 1956 y que está integrada por eminentes filólogos .. Ya, en. el .siglo 

pasado, escritores hebreos dieron fe de vida con éxito, como ./os clásicos pro.~ 

sistas y poetas Mendele Moher, Binlik, Berkorich, Chernijorski, Ahad Naam,- y 

otros. A ellos se unieron un grupo de talentos insignes, .como /os Natam Al
terman, Lea Golberd, Uri Cvi Grinberg, Zalmar Sheur, Shamuel Josef Arnon, 

éste galardonado con el Premio Nobel 1966, y muchos otros que harían in
terminable la lista. Conjuntamente con ello, han sido traducidas al hebreo la 

inmensa mayoría de las obras de la literatura universal y, entre /os traductores, 

bien podemos citar, tanto en prosa como en poesía, a Abraham Shlonski. Asi
mismo se están publicando en hebreo todas las novedades literarias que van 

apareciendo, ya que el hebreo literario ha evolucionado, junto a la extensión 
de la Prensa hebrea. 

El hebreo puede considerarse como el idioma dé! pueblo de. Israel. En 

1948, cuando fue fundado el estado de Israel, fue el hebreo designado como 

su idioma oficial, cuya enseñanza se imparte en /as escuelas y a través de 
los Cursos muy numerosos para las personas de mayor edad, llegadas a aquel 

nuevo Estado desde setenta y cinco países diferentes. Ello ha hecho que, en 

la actualidad, practiquen dicho idioma la mayoría de los habitantes de Israel 

que tienen, en el hebreo, la única lengua en uso en su país. La enseñanza es 

obligatoria para los niños, desde /os cinco años y que, más tarde, puede am

pliarse a todos los grados hasta llegar a los estudios universitarios. Resumien

do, pues, estas breves disquisiciones, podemos afirmar que la lenfJUf! hebrea 

ha resurgido completamente, tras su renacimiento de la época btb!Jca y ha 

despertado el interés y la curiosidad, en nuestros días , en la permanencia 

de su propio hogar. 
Traducido del Esperanto por 

SEBAST/AN CHALER ARNAU 

SE TRASPASA 

Por no poder atender tienda de comestibles. 

Razón: Calle Pilar, 112 * Tel. 45 16 32 * VINAROZ 

SE GRATIFICARA la entrega en nuestra Redacción, o en la Casa 

de la Cultura, de unas gafas graduadas. 

Yolanda 
Plaza Jovellar, 8 * VINAROZ (Castellón) 

DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE 

Tenemos un 

maravilloso regalo 
de alta cosmética 

REVLON para Ud. 

Será suyo al efectuar su compra de productos 

REVLON 
y la experta de Belleza de REVLON está esperándola para 

que Ud. pueda conocer a fondo todo lo referente a su cu

tis, cómo se cuida y cómo se maquilla ... y, además, le 

aconsejará sobre las últimas novedades de maquillaje y 

tratamiento. 
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INFORMACION LOCAL 
NOTA DE LA REDACCION 

En la reseña del acto celebrado 
en la sede de la Real Academia de 
Bellas Artes de San Fernando, con 
motivo de la recepción del nuevo 
académico nuestro paisano D. Leo
poldo Querol Roso, sufrimos la in
voluntaria omisión, entre los vina
rocenses asistentes, del Presidente 
del Círculo M ere a n t il y Cultural, 
D. Sebastián Torres Saura, que con
signamos ahora por ser de estricta 
justicia. 

LA PRESENTACION 

En el Colegio de la Divina Pro
videncia, el pasado día 21, se cele
bró la ya tradicional fiesta de la 
presentación de la Santísima Virgen 
en el Templo. Todas las alumnas, 
acompañadas de sus Profesoras y 
Religiosas de la C o m unid a d, así 
como de numerosas ex alumnas y 
familiares de las escolares, asistie
ron a la Misa concelebrada, oficia
da por los reverendos J ovaní, Milián 
y Conesa, y actuando de maestro de 
ceremonias el Rvdo. Luis Ribas. 
Terminada la santa Misa, la Virgen 
niña, llevada en andas, recorrió pro
cesionalmente el itinerario de cos
tumbre, siendo acompañada por to
dos los asisten tes a los actos cele
brados en su honor. 

Después de la procesión, las alum
nas fueron dispensadas de las cla
ses y permanecieron en el patio del 
Colegio en animado y bullicioso re
creo. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

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

Langostinos ... 
Cigalas ... 
Pescadilla . . . . .. 
Salmonete .... . . 
Pajel ....... . . 
Móllera .... . . 
Mabre .. . .. . 
Sepia . ...... . . 
Raya .. . 
Sardina . . . . . . 

Ptas/Kg. 

600 
700 
150 
120 
130 
80 
57 
50 
28 
11 

OPERACIONES QUIRURGICAS 

- En la Clínica de la Sagrada Fa
milia, de Barcelona, ha sido inter
venido, satisfactoriamente, nuestro 
amigo y suscriptor D. Sebastián Za
ragozá Miralles. 

- En la Clínica de "San Sebas
tián" de nuestra ciudad fue ope
rado, con resultado satisfactorio, 
nuestro suscriptor y amigo el em
pleado municipal D. Joaquín Selma 
Antolí. 

Desde estas columnas, deseamos a 
ambos un total y pronto restable
cimiento. 

MUSICAL 

Con motivo de la festividad de 
Santa Cecilia, patrona de los músi
cos, los componentes de la Banda 
"La Alianza" se reunirán, mañana, 
con su Director y la Junta Directiva 
de esta Sociedad Musical, en una 
comida de hermandad, que tendrá 
lugar en un acreditado restaurante 
de nuestra ciudad. Por la tarde, los 
alumnos de la Academia Municipal 
de Música serán obsequiados con 
una merienda. 

ENLACE MATRIMONIAL 

En Benicarló, el pasado día 22, se 
celebró el matrimonial enlace de 
nuestro amigo D. Domingo Roda Vi
llalonga, músico de la popular Or
questa Mancy, con la señorita de 
aquella sociedad, María del Carmen 
Escura. Los nuevos esposos, tras ob
sequiar a sus invitados, emprendie
ron viaje de bodas, a cuyo término 
fijarán su domicilio en nuestra ciu
dad. Al dejar constancia de la grata 
noticia, enviamos nuestra cordial en
horabuena a la feliz pareja y a sus 
respectivas familias. 

SANTA CATALINA 

En el día de hoy celebran las ni
ñas escolares de nuestra ciudad su 
tradicional fiesta de Santa Catalina, 
de cuyo desarrollo daremos cuenta 
a nuestros lectores en nuestra próxi
ma edición. Deseamos a las "catali
netes" un día espléndido y que sean 
muy felices. 

U. N. l. C. E. F. 

En la oficina de Correos se expen
den tarjetas de felicitación del 
UNICEF. Con ellas se ayuda a los 
niños necesitados del mundo. Ad
quiéralas, para sus compromisos, y 

· colaborará en una empresa noble y 
caritativa. 

ACCIDENTE 

El miércoles, alrededor de las siete 
de la tarde, en la carretera general 
de Barcelona a Valencia y en su 
cruce de la calle del Pilar con la que 

INSTITUTO NACIONAL DE ENSEÑANZA MEDIA MIXTO 
VINAROZ 

• Las normas de trabajos prácticos para los exámenes de los alumnos 
libres de este Instituto pueden recogerse en la Secretaria del Centro a 
partir del 24 de noviembre. 

Vinaroz, 22 de noviembre de 1972. 

va en dirección a Morella, se pro
dujo un choque violentísimo entre 
el camión M-642.150, conducido por 
Emilio A vil a Cesa, de 50 años, ve
cino de A y ora (V al en e ia ) , y el 
V-134.830, conducido por Eduardo 
Asensi Martínez, de 46 años, y veci
no de Liria (Valencia). Ambos ca
miones resultaron con grandes des
perfectos y sus dos conductores con 
heridas de pronóstico grave, según 
apreciaron los facultativos que les 
asistieron en la Clínica "San Sebas
tián", antes de ser internados en la 
de "Ntra. Sra. de la Salud". El trán
sito hubo de ser regulado por la 
Guardia Civil de Tráfico hasta que 
terminaron los trabajos de despeje 
de la carretera. El Juzgado de Pri
mera Instancia de nuestra ciudad 
instruyó las diligencias oportunas. 

DEPORTE FEMENINO 

El domingo próximo empieza el 
campeonato provincial de Balonces
to. El equipo "Vinaroz S. F." se des
plazará a Vall de Uxó para jugar 
su primer encuentro en la Pista Se
garra. En este campeonato se dis
putará el "Trofeo Gobernador Civil 
y Presidente de la Diputación". 

LAS TERESIANAS 

El jueves próximo dará comienzo, 
en la Arciprestal, la Novena que las 
jóvenes Teresianas dedican a la In
maculada Concepción de la Virgen. 

CINE CLUB 

El pasado día 17, tuvo lugar una 
nueva sesión del Cine Club Vina
roz, que tan brillan te campaña está 
llevando este año. La cinta proyec
tada fue "ACTEON", cuyo director 
es Jorge Grau. La especial particu
laridad de la sesión fue, que por 
vez primera, actúa como conferen.:.. 
ciante y conductor del coloquio una 
persona ajena al Cine Club y de 
fuera de la población. Se trataba de 
la profesora de griego del Instituto 
Técnico de Benicarló, señorita Elia 
Zapico, que tras una aguda disec
ción de la cinta sostuvo un intere-

EL SECRETARIO 

FARMACIA DE TURNO 
D. José María Lluch. 

Plaza del Ayuntamiento. 
Servicio permanente 

D. Jullán Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 26 de noviembre al 2 de 

diciembre. - Josefa Anglés. -
Calle de Santo Tomás. 

PANADERIAS DE VACACIONES 

Del 11 al 24 de diciembre 
D. Enrique Albiol Monserrat 

Almas 
D.a Consuelo Ribera Ferrer 

Plaza Tres Reyes 

sante coloquio en el que el anima
do público participó como pocas ve
ces y que llegó a hacer que la se
sión se prolongara más allá de los 
límites acostumbrados. 

CHARLA 

El Cine Forum de Benicarló ha 
comenzado las sesiones de cine ha
bituales en aquella población y que 
tienen lugar en la estupenda sala de 
proyecciones de Muebles Palau. En 
esta ocasión se proyectaba la cinta 
"ROMEO Y JULIETA", de Franco 
Zefirelli, que lo fue en versión ín
tegra y no censurada como ha ocu
rrido en su proyección comercial en 
nuestra ciudad. 

A esta proyección y sesión inau
gural fue invitado el Vicepresidente 
de nuestro Cine Club, que al final 
de la misma hizo una exposición de 
la cinta, de sus valores fílmicos, así 
como de la filmografía del director, 
contestando seguidamente a las pre
guntas que se le hicieron por los 
espectadores. 

Don José Antonio Gómez Sanjuán, 
que asimismo ocupa un puesto de 
redactor en nuestro Semanario, fue 
muy aplaudido pcr el numeroso pú
bHco que llenaba la sala a rebosar. 

t 
TERCER ANIVERSARIO DE 

~uan Ca tal á Vldal 
Que falleció el día 26 de noviembre de 1969, a la edad de 56 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Francisca Rodríguez Puchal; padres políticos, Justo y Palmira; hermanos políticos, 
tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la 
misa que se celebrará mañana, domingo, día 26, a las 8 de la mañana, en la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, noviembre 1972 
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LA BRU-..JERIA 
J. ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Dijimos en una ocas10n que brujo 
o bruja es "aquel que tienen parcto 
con el demonio". Debemos, pues, sen
tar unas bases antes de adentrarnos en 
el tema, ya que hoy en día existen 
prácticas o cultos que nada tienen que 
ver con la Brujería, pero pueden dar 
lugar a dudas . Recientemente el 
"ABC", y bajo el título de "El ocultis
mo", publicaba un "informe" en el que 
ampliamente exponía cómo hoy en día 
existen gran número de sectas, religio
sas o grupos que realizan prácticas 
de demoniolatría, lo cual culmina en 
la Iglesia Satánica de San Francisco, 
en California. Evidentemente estos ritos 
tienen algo en común con los que se 
desarrollaron hace varios siglos, pero 
no son brujería. Los satanistas o de
moniólogos realizan una inversión del 
culto divino, tal y como hacían en par
te los brujos antiguos, pero queda ahí 
la cosa: Adorar al Demonio como Ser 
Supremo. 

La Brujería, en cambio, iba más le
jos. Si bien en los akelarres se reali
zaban cultos satánicos, incluso con de
rramamiento de sangre, la invocación 
al Demonio tenía como primordial ob
jeto el usar de él. En efecto, las brujas 
(siempre más numerosas que sus con
géneres masculinos) llevaban a cabo 
"pactos con el Demonio" con objeto 
de conseguir efectos sobre personas o 
cosas. Tratándose del Demonio, lo que 
se perseguía era lógicamente el mal, 
pero no por ello dejaba de existir una 
brujería "blanca", o sea que lo que 
buscaba era el bien. 

Entonces, la Brujería e o n si s te, o 
consistía para ser más exactos, en las 
prácticas que realizaba una persona, 
sola o acompañada, para invocar al 
Demonio, con conjuros, filtros, etc., al 
objeto de llevar a cabo un pacto con 

él y conseguir que el deseo de causar 
un mal tuviese realidad efectiva y prác
tica. 

Naturalmente esto, dicho así, no pa
rece muy complejo. Sin embargo, las 
consecuencias derivadas de este he
cho son muy oscuras y de repercusio
nes extensísimas y muy graves. 

Observamos, por lo pronto, que exis
te un elemento "sine qua non" quien 
es El Demonio. No obstante. lo mismo 
que hemos visto que existe culto al 
Demonio sin ser por ello práctica bru
jeril, asimismo existe "brujería:' sin el 
Demonio. Para casi todos los hombres 
del Universo, actuales o pretéritos, y 
por tanto en prácticamente todas las 
religiones, existen dos Principios bá
sicos: El Principio del Bien y el Prin
cipio del Mal. El hombre anhela el 
bien y, por ende, esquiva el mal. Pero, 
ambas cosas existen; por ejemplo, en 
la naturaleza, hay vientos "buenos" 
que llevan la nave a puerto, y vientos 
"malos" que destrozan una cosecha de 
trigo. Y el hombre creyó que tras este 
bien y este mal había un Algo capaz 
de actuar para el bien y para el mal; 
con una infinidad de matices, un Dios 
benefactor y un Demonio maléfico, en 
lucha titánica para establecer un equi
librio en la Creación. De ahí nacieron 
los cultos a uno u otro, y concretán
donos al segundo, para aplacar su ira 
o para lograr sus favores, sea con ob
jeto de producir un mal al enemigo o 
para adquirir un poder absoluto y por 
supuesto maléfico. 

Ya en los tiempos primitivos, los 
·hombres practicaban cultos de estos 
tipos, pero fue en Grecia donde se 
desarrollaron especialmente, al existir 
numerosos dioses en sus diversos cul
tos. Si bien ya habían existido ejem-

plos anteriores, allí apareció la mujer 
en ellos y por esto no es extraño que 
asimismo, en la brujería medieval, la 
mujer tuviese un papel especialísimo, 
tanto como bruja como elemento uni
do al Demonio en calidad de Reina, 
Diosa o Compañera. 

Arduo sería adentrarnos en este te
rreno y dar una visión completa, orde
nada y claia de estos cultos y sus orí
genes, así como de sus consecuen
cias. Podríamos rebuscar en las ac
tuales prácticas brujeriles de los pue
blos primitivos de Africa u Oceanía, 
donde están hoy en pleno vigor. Pero, 
comprendemos que el lector tal vez esté 
más interesado en la brujería clásica, 
es decir, la que se desarrolló en el Me
dievo, no sólo en el norte de España, 
como es de común creencia, sino en 
muchas partes de nuestra península, 
en Francia (no sólo en el Bearn) y 

lll1ILUl~i.!1l!D 
CINE ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA JUNGLA HUMANA", 
con Clint Eastwood. 

CINE COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOS COWBOYS", con 
John Wayne. 

CINEMA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: 

en toda Europa. 
Lo que digamos de la brujería en 

las regiones montañosas, especialmen
te las Vascongadas y Navarra, y la Na
varra francés o Bearn, puede decirse, 
con leves variantes, para cualquier otra 
región. Durante el Congreso se ma
tizaron las brujerías de Salamanca o 
Toledo, las de Aragón y Galicia ... , 
pero nosotros nos centraremos en la 
brujería de ese rincón franco-español 
donde más fecunda fue su actividad 
y donde más implicaciones sociopo
líticas tuvo. Donde el material es más 
amplio y la documentación existe abun
dantemente y en donde su estudio se 
ha sistematizado en modo más inten
so. Y, sobre todo, en donde un hombre 
que ocupaba el puesto presidencial del 
Congreso, ha puesto el tema en ac
tualidad y al que ha dedicado inves
tigaciones profundas: Caro Baroja. 

1.a. parte: "LA MARCA DE 
CAIN", con Vince Edwards, 
Jack Palanca y Silvia Syms. 

2.a. parte: "EL H O M B RE OR
QUESTA" , con Luis de Funes, 
O 1 i vi e r de Fu n es y N o e 11 e 
Adams. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Estudio de idiomas 

San Sebastián 
TORRE DE SAN SEBASTIAN 

VINAROZ 

Clases particulares de: 
INGLES, FRANCES, ALEMAN, 

- . 
extranJeros ESPANOL y para 

TRADUCCIONES 

Cursos audiovisuales 
aconsejados y dirigidos 

. 
por nativos 

Cursos prácticos para empleados de Banca, funcionarios, 

dependientas, camareros, etc. Las clases empiezan a par

tir del primero de diciembre, de las tres de la tarde a las 

nueve de la noche. Pida informes con anterioridad y so

licite la hora que le convenga en el mismo Estudio de 

11 a 6 de la tarde. 
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VISTO YOIDO 
La noticia se divulgó como 

reguero de pólvora, emplean
do la manida frase. La suerte 
dejó ante el Vinaroz al Rá
cing de Santander para la 
próxima eliminatoria de Copa 
de Su Excelencia el Generalí
simo. Ahí es nada, el que nos 
haya tocado el, hasta ahora, 
gallito del grupo. 

-o O o-

"Los del bigote", como les 
llaman ahora, tal vez se acom
plejaran de que habían de en
frentarse al Vinaroz y, de re
pente, ante el Rayo Vallecano, 
perdieron su primer partido. 
Así razonaba, en el descanso 
del Vinaroz - Masnou, uno de 
los muchos simpáticos espec
tadores que están, siempre, de 
broma. 

-o O o-

Lo que sea sonará, pero hay 
que jugar dos partidos. Y el 
fútbol tiene sus cosas, como 
todo; con permiso del Santan
der, al que respetamos como 
se merece y al que tememos 
lógicamente. Pero, los italia
nos dicen aquello de: "Chi lo 
sá." 

-o O o-

El Masnou no se amilanó 
por el gol de la entente Plaza -
Ten. Y siguió luchando para 
ver de doblegar al Vinaroz. 
No pudo ser. Ante los de la 
costa catalana, el Vinaroz fue 
roble duro de pelar y con ra
müicaciones que azotaban fu
riosamente. 

-o O o-

Dos a cero, como hubieran 
podido ser unos cuantos más. 
Que nos lo diga el jovencísi
mo de Mayola, que no tuvo un 
momento de reposo y las dio 
con mayor constancia de la 
que nosotros deseábamos. 

-o O o-

Alguien que estuvo en He
llín, hablaba así del partido: 
"Yo no vi al Vinaroz por nin
guna parte. Ni por juego ni 
por vestimenta. Allí jugó con
tra los propietarios del Santa 
Ana, el Real Madrid, disfra
zado de Vinaroz. Aquello sí 
que es jugar, amigos." Y tenía 
razón. 

-o O o-

Pues bien; ante el Masnou, 
y en muchos instantes del par
tido, el Vinaroz volvió a jugar 
como lo hiciera en Hellín. Lo 
que quiere decir que ya no es 
por casualidad y que va co
giendo la onda de algo mejor 
y de lo que mucho nos ale
graremos todos. 

-o O o-

En los preliminares del par
tido, la cantina-bar servía pro
fusión de raciones de "cal
mant". Un grupo de catalanes, 
acompañantes del Masnou, sa
boreaban sendos vasos de 
aquél. Entre ellos, una señora, 
ya entra da en años, decía: 
"Noi, aixo retorna l'esperit. 
Potser que els en donéssiu als 
nostres jugadors, a veure si 
aixís ens podem emportar els 
dos punts." Luego resultó que 
lo que se llevaron fueron dos 
roscos en el bolso. Está claro. 
No les permitieron sorber el 
"estimulante" que saboreaba 
aquella señora y así les resul
tó la cosa. Ya lo saben ustedes 
para otra vez. 

-o O o-

Y que conste, amigos, que 
no cobramos comisión de pu
blicidad. Lo dicho fue así, jun
to a donde nos encontrába
mos para poder oírlo bien. 

-o O o-

Casi al finalizar el encuen
tro, el Masnou efectuó su úl
timo cambio, haciendo salir al 
que llevaba el número 15 a la 
espalda, de nombre Antonio. 
Melenas abundantísimas como 
para confundirlo con cualquier 
jugadora de equipo femenino. 
Y los hubo, en el público, que 
dijeron que ya salía la "chica". 

-o O o-

Menuda chica nos resultó. 
Menos mal que se tardó tanto 
en hacerle aparecer. De figura 
desgarbada si se quiere, lar
guirucho él, pero las daba to
das. Que se lo pregunten a 
Arbelo. 

-o O o-

Cuando se abrazaron Ortiz 
y Arbelo, entre los aplausos 
del respetable, al efectuarse el 
último cambio de los de casa, 
nos pareció estar en un ruedo 
y presenciar la alternativa de 
un nuevo "maestro". 

-o O o-

Y a fe que el "nuevo" acer
tó a cortar las orejas de su 
enemigo, aunque la "faena" 
durara tan poquito. Aquella 
palomita, desviando a córner 
el tiro imponen te, valí a los 
llamados apéndices en el argot 
taurino. 

-o O o-

Por ello nos felicitamos. 
Bien guardadas están las re
des vinarocenses. Y que sea 
por mucho tiempo, amigazos. 

SEGUIDOR 

---------------- Sábado, 25 novbre. 1972 

Importante 
En el Colegio Nacional "Nuestra Señora de la Misrlcordla", funciona 

una clase especial para los jóvenes que desean obtener el Certificado 

de Estudios Primarios. Todos los dfas, de lunes a viernes, a partir de 

las 7 de la tarde. 

Curiosidades 
El joven actor Bruno Vilar (de treinta años), del que no teníamos 

noticias ni como persona ni como actor ... , ha decidido casarse. (Como 
Raphael y como cualquier hijo de vecino ... al menos una vez en su vida.) 
Y ha buscado una muchacha (¡naturalmente!) para contraer sagradas 
nupcias. Y la chica, como casi siempre ocurre, tiene una mamá; mamá 
que se opone tercamente a que los "muchachos" sean felices ... La lucha 
dura y cruel tropieza siempre con la ruda testarudez de la, con suertecilla, 
"futura suegra". Esperemos que todo se arregle ... 

¡Ah!, perdonen. Olvidábamos decirles que la novia, actriz ella, y desco
nocida ella, compañera de trabajo del mocito treintañero arriba citado, 
es la señorita Paola Borboni. .. , de ¡SETENTA Y DOS A:&OS! 

Entonces, ¿cuántos tiene la suegra? Pues la bonita cifra de ... ¡ciento 
dos años! 

Pero la que va a sufrir lo suyo en esta vida de "mocitas" es la mamá 
de él, que deberá respeto y sumisión a las dos ancianas señoras, ya que 
cuenta con sólo cincuenta años; veintidós menos que su nuera ... 

¡Qué pícaro mundo éste! 

Dr. JOAQUIN SOLANAS 
Biólogo 

Doctor en CIENCIAS QUIMICAS 

daría clases en alto nivel grado superior, QUIMICA y 810-
LOGIA. Dirigirse: De 2 a 4. HOSTAL TRES REYES. Telé

fono 45 08 95. VINAROZ. 

ORAN REBAJA 
en 

Corsetería 
Mary Carmen 

¡SEÑORA! ¡SEÑORITA! 

GRAN VARIEDAD DE ARTICULOS 

y si no encuentran lo que 
desean en las prendas 

de rebaja ... ¡Pídalo y 
le haremos el 

20 de descuento, 
en los artrculos! 
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FUTBOL 
Escribe: GOL-KIK 

Yinaroz, 2 -Masnou, O 
La semana fue pródiga en sorpresas bien agradables. Tras la victoria ante el 

Olímpico, la permanencia en la Copa, conseguida al empatar en Hellín y la 
noticia, telefoneada por el representante vinarocense ante la Federación Na
cional y buen amigo Julio Chillida, de que nos habla tocado en suerte para 
la próxima eliminatoria, nada más ni nada menos que ese Rácing de Santan
der, hasta ahora, gallito del grupo de Segunda, a pesar de que los del Rayo 
Vallecano les obligaran a cortarse ese su ya famoso bigote. No era para menos 
la alegría, pues que, en lo que a la Copa de Su Excelencia se refiere, el Vinaroz 
alcanza el honor de ser, en nuestra comarca del Maestrazgo, el primer equi
po que juega con un segunda división en competición nacional y en partido 
oficial. Por tanto, euforia y entusiasmo en. los aficionados, justificadamente. 
Ello hizo que, el domingo, se congregara en el Cervol un numerosísimo público, 
ávido de aplaudir al Vinaroz. Y éste, como queriendo compensar ese aplauso, 
obsequió, ya de salida, con un gol espléndido de ejecución y preparación. Por
que, al bello y espectacular remate de cabeza de Ten, le había precedido la 
valerosa arrancada de Plaza que sorteó a cuantos se le opusieron hasta en
contrar el sitio por el que enviar el magnífico pase al campañero. 1 a O, al 
primer minuto de juego, y la ovación de gala consiguiente. Siguió el Vinaroz 
bordando un juego preciosista cuyas jugadas eran rematadas fuilminantemen
te para que Mayola se luciera bajo los palos y, en otras ocasiones, salieran 
fuera por escasos milímetros. Aquellos primeros veinte minutos serán recorda
dos por mucho tiempo. Neto dominio vinarocense, con juego espectacular y 
arrojo temerario en las arrancadas. Seis saques de esquina para el trabajo de 
Mayola, por sólo dos en los dominios de Ortiz. Y el Masnou aguantando la ava
lancha de los locales con más voluntad y entrega que tecnicismos. Su enorme 
dosis de aguante quedó patente hasta llegar al descanso con la ventaja mi
nima vinarocense. 

Al reemprenderse el juego, Matías salió en sustitución de Borja. Prosiguió 
el Vinaroz en su línea de ataque sin contemplaciones y, en el minuto cuatro, 
se produjo el segundo gol, conseguido por Campos al rematar fulminante
mente el bien cedido pase de Boyero desde casi la raya de kik. 2 a O y la 
tranquilidad en el público que se apoyaba, además, en la excelente llnea del 
juego de los locales. La victoria, tal como jugaba el Vinaroz, no podía esca
par, y, pese a ello, el Masnou seguía impertérrito aguantando cuanto podian 
y desviviéndose para que no se aumentara el marcador en su contra. Y así 
siguió el forcejo entre ambos conjuntos, dentro de los límites de noble depor
tividad para el placer de los espectadores. Faltaban muy pocos minutos cuando 
se ordenó, desde el banquillo, el cambio de Ortiz por Arbelo. Una cerrada ova
ción de aplausos despidió a nuestro guardameta titular que se reprodujo, al 
fundirse en abrazo emocionado ambos guardametas, como en el abrazo tauri
no de las alternativas. Arbelo, a las primeras de cambio, nos obsequió con es
pectacular palomita para desviar a córner un tiro envenenado. Y ya poco más 
pudimos ver, porque el tiempo había llegado al final y el árbitro dio por ter
minado el partido. Ambos equipos, al retirarse, fueron despedidos por los 
aplausos del público, espectáculo confortante que ya quisiéramos ver repetido 
en todos los encuentros y que dice bien a las claras la deportividad mostrada 
y lo bien que lo habían pasado los espectadores. 

El Masnou nos pareció un conjunto homogéneo, lleno de entrega y afán 
de lucha. Su figura, Martf, pasó casi inadvertida y fue sustituido por Antonio, 
en la segunda parte. Todos sus hombres aguantaron el encuentro sin. desfa
llecimientos, en ansia de evitar una derrota más abultada, y a ello contribuyó, 
sin duda, el acierto de Mayola bajo los palos. 

Del Vinaroz, su conjunto armonioso. Ante él, abandonamos toda discrimi
nación individual, pues que, para nuestro juicio, es el conjunto lo que vale y 
conviene. Si algo se vio que no satisfizo tanto, es cosa que bien puede arre
glarse y no tiene tanta importancia como esa de conseguir conjunto homogé
neo al que se sacrifiquen los individualismos, en aras de esa labor como la 
del domingo ante el Masnou, que nos recordó la de Játiva y la de Hellín. Ese, 
creemos, es el camino en el que su preparador Sr. Carrió tiene la palabra, 
hasta ahora bien demostrada. Nuestro aplauso sincero a todos. 

Arbitró el valenciano Sr. Estrellés, meticuloso y sin que su labor fuera lo 
perfecta que pudo haber sido, dada la noble deportividad demostrada por 
ambos conjuntos. 

Por el VINAROZ jugaron: Ortiz; Petit, Eusebio, Pedro; Sos, Plaza; Ten, 
Campos, Borja, León y Boyero. Ya hemos dicho el cambio de Borja por Matías, 
y el de Ortiz ·por Arbelo. 

Por el MASNOU: Mayola; Castillo, Grau, Bassas; Bilbao, Llorente; Mesa, 
Manolín, Martí, Pla y Alvarez. Mesa y Martí fueron sustituidos, en la segunda 
parte, por Navalón y Antonio, respectivamente. 

El Vinaroz, lanzado ya la escalada hacia zona tranquila, va a viajar, mana
na, a las Islas para vérselas con el Ciudadela. Vamos a esperar lo mejor, y que 
asr sea. 

RAZON: 

SE NECESITAN 
APRENDICES PARA TALLER 

DE CARPINTERIA 

BAZAR ALADINO 
Socorro, 64 * VINAROZ 

Tercera Divisióa - Grape 
RESULTADOS DE LA JORNADA 12.a 

Alcoyano - OHmpico ... 1 -o 
VINAROZ- Masnou .. . 2-0 
Villarreal -Ciudadela 2 -1 
Júpiter- Gerona ... .. . 0-0 
Ibiza- At. Baleares ... 1 - 2 
Lérida - Poblense . .. . .. 2- 1 
Tarrasa -- Tortosa ... o -1 
Menorca- Levante ... ... 1 -2 
Europa- Acero ... ... 5-3 
Calella- Onteniente ... ... 1-0 

CLASIFICACION 

J. G. E P. F. 

Levante . .. ... ... . .. ... ... 12 9 1 2 25 
Lérida ... ... ... ... ... ... 12 7 3 2 19 
Menorca ... . . . ... . .. .. . 12 6 3 3 14 
Tarrasa ... . .. ... ... ... 12 4 7 1 13 
Calella .. . ... . .. . .. ... ... 12 7 1 4 10 
Alcoyano ... ... ... . . . ... 12 6 2 4 12 
Tortosa . . . ... ... ... ... 12 6 1 5 17 
Europa ... ... ... ... ... 12 5 3 4 14 
VINAROZ ... ... ... ... 12 5 2 5 12 
Gerona ... .. . 12 4 4 4 10 
Júpiter ...... ... ... 12 4 4 4 15 
Onteniente . .. ... ... 12 3 5 4 15 
Ciudadela ... ... ... 12 4 3 5 10 
Villarreal ... 12 4 3 5 16 
Ibiza ... . .. ... . .. . .. 12 4 1 7 18 
A t. Baleares ... .. . . .. 12 3 3 6 8 
Masnou ... . .. ... ... ... 12 3 3 6 17 
Poblense 12 3 2 7 19 
Acero ... 12 3 2 7 14 
Olímpico 12 2 3 7 10 

Venga a conoce .. la 
solución Renaull 5 

Sebastián Torres Suara 
Cal"l"elal"a Valancia-Bal"calona 

C. 

11 
10 
9 
9 
7 

13 
14 
14 
10 
11 
17 
14 
13 
19 
16 
14 
25 
15 
30 
17 

Vina .. oz Beaica .. ló 

111 

P. 

19+ 9 
17+ 3 
15+ 1 
15+ 3 
15+ 1 
14 
13+ 3 
13+ 1 
12 
12 
12 
11 + 1 
11- 1 
11- 3 
9-5 
9- 1 
9-3 
8-2 
8-2 
7-5 

1-------------------------------~ 

PERDIDA de un~ reloj de señora marca Vanroy, con cadena, se 
gratificará su devolución~. Razón: Calle Puente, 12, 1.0 
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¡HAY QUE VENIR AFEITADOS!. .. 

Los "mostachos" y el deporte 
han tenido relación 
hasta que el "Rácing" perdió 
y... ¡se quedó sin "bigotes"; 

y es que aun siendo los primeros, 
lo de la apuesta era duro, 
y no era difícil que alguno 
"supiera hacer de barbero", 

casi sorprendente por cierto, 
pero con jabón y navaja en mano 
llegó el Rayo Vallecano ... 
y le "afeitó" un dos a cero; 

así es que afeitados vendrán, 
pues es un día de "gala" 
lo que EL VINAROZ prepara ... 
... ¡Ya no faltaría más! 

Y bien ganada la tiene 
después de lograr su fin 
frente al "Atlétic y Hellín", 
que en cuanto a nosotros 

concierne, 

ya supieron nuestros colores 
conseguir nuestra ambición 
en esta competición 
que hoy es ya de "Altos Señores". 

Así, que se gane o se pierda 

HORIZONTALES: 1. Ultimes. - 2. 
(Air.) En la atmósfera. Plana. - 3. 
(Air.) Sonido con que se expresa una 
rotura. Marca de automóvil.- 5. Dar 
alimento al bebé de pecho. - 7. Es
cuchan. Torrar. - 8. Nombre que se 
le suele dar a ciertos objetos cillndri
cos. Fui fuera. - 9. Aminora el golpe. 

VERTICALES: 1. En femenino: Oficio 
de la Mar. - 2. Reza. (Air.) Adverbio. 
3. Afluente del Miño. (Air.) Voz con 
que se anima a los toreros. - 4. Ono
matopeya del reloj. (Air.) Bebida al
cohóilca. - 6. En valenciano: Arítculo 
en plural. Cogí. - 7. Expresa alegría. 
(Air.) Elemento combustible. - 8. Se 
atreve. Letras de LUNA. - 9. Llenaría 
por completo. 

merecida y resonante, 
que sin nervios ni miedo alguno 
será grato espectáculo 
con tal "Señor" contrincante, 

muy señor, pero no invencible, 
pues ya saben el refrán 
y que en fútbol es más verdad: 
"¡De haber, no hay imposibles!" 

... Y volviendo al "afeitado", 
también aquí hay relación 
entre "barbero y balón", 
porque si mal no he escuchado 

uno de aquí ha prometido 
que si en Cervol al Santander 
se le consigue vencer, 
los muchachos del equipo 

tendrán la suma pagada 
del afeitado ... , del pelo 
y toda clase de arreglo 
hasta el fin de temporada . 

¡Un detalle singular 
de este amable peluquero! , 
seguidor como el primero 
que vela por el "triomfar" .. . 
. . . ¡Oído! ¿Por qué no copiar? 

¡Ojalá que los chiquillos 
vayan así bien peinados, 
brillantes y perfumados ... 
y sin "rascarse" el bolsillo! 

SOLUCIONES DEL NUMERO ANTERIOR 

AL CRUCIGRAMA 
HORIZONTALES: 1. Gesticula. - 2. Ideo. Anid. - 3. Baos. Loar. -

5. Atormenta. - 7. Trae. Catí. - 8. Auua. Aloe. - 9. Rencoroso. 
VERTICALES: 1. Gibraltar. - 2. Eda. Rue. - 3. Seo. Aún. - 4. Tos. 

Eac. - 6. Cal. Car. - 7. Uno. AJo. - 8. Lla. Tos. - 9. Adriático. 

AL JEROGLIFICO 
Vinaroz y Comarca (VI-N-ARO-Z-Y-COMA-R-CA). 

HUMOR 

MARIA ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

hthétlclenne Dlplomt~dll 

Umpiez~ de cutla 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento eapeoial para las arrugas 

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Ttüfcno 46 07 34 * V 1 N ARO Z 

· POR PAVOR RU8RVE HORA CON ANT&LACION 
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C. B. CALPE, 82 • HERMANOS 
SERRET-0. J. E. VINAROZ, 37 

La historia se repite, y se repite 
porque en lo que va transcurrido de 
temporada son ya incontables las oca
siones, o dicho de otra forma los par
tidos, en los que por una causa o por 
otra el resultado es aparatoso y des
fasado en contra de nuestro equipo, 
cuando en la casi totalidad de las ve
ces no es fiel reflejo de lo sucedido 
ni muchísimo menos; lo que ocurre es 
que cuando no por una cosa por otra, 
aún no se ha podido afrontar un par
tido fuera de nuestra pista con el equi
po completo; sin ir más lejos , en el 
partido que nos ocupa fueron nada 
menos que cuatro los jugadores que 
no pudieron ser a 1 in e a dos, dos de 
ellos, Torres y Laserna, a causa de sus 
obligaciones militares, y Obiol y Vi
cente Gil, por lesión; en resumen, que 
frente a un equipo de la potenciali
dad del alicantino, el cual comparte 
el primer puesto de la tabla con el Va
lencia, se tuvo que salir a la pista con 
siete jugadores, los cuales, justo es 
decirlo, dieron una lección de honra
dez y pundonor a lo largo de todo el 
partido, y mientras las fuerzas físicas 
les respondieron, fueron un rival peli
groso para los del Calpe; prueba de 
ello es el resultado con el que se llegó 
al descanso, 27-18. Luego el cansan
cio y las personales empezaron a mi
nar a los nuestros, hasta el punto de 
que en algunos balones de los que en 
otras ocasiones disputan bajo los ta
bleros, los daban por perdido en evi
tación de cometer la fatídica quinta 
personal ; no obstante, el jugador Ca
sanova tuvo que abandonar la pista por 
dicho motivo en el minuto 18 del se
gundo tiempo. 

El C. B. Calpe , que formó con Cres
po, Ciurana, Catalá (14), Roe (19) , 
Francisco ( 6), Caballero ( 11), Martín, 
Roca (13) , Muñoz y Gavert (19) , nos 
pareció un buen conjunto el cual cuen-

ta en sus filas con 2 ó 3 buenos ju
gadores que son los que mueven el 
conjunto. No nos gustó su extremada 
dureza y su constante protestar a los 
árbitros sus decisiones. 

Por el Hermanos Serret-0. J . E. Vi
naroz, que formó con Gómez (7), R. 
Gil, Querol (6) , Boti (2), Aparicio 
(11), Casanova (11) y F. Gil. Ya he
mos dicho que nos gustaron todos por 
su entrega y tesón, no .~xento de cla
se; seguimos convencidos de que al 
final su clasificación será satisfactoria, 
aunque para ello los jugadores han 
de seguir luchando en cada partido 
de la manera que ayer lo hicieron. 

Arbitraron el encuentro los señores 
Martínez y Blanquer, los cuales estu
vieron caseros durante todo el partido , 
cargando , además de mucho teatro, to
das sus decisiones, como, por ejemplo, 
la ,~cnica con que castigó al jugador 
Roca, del Calpe, por desplazar el ba
lón después de haber pitado. Sin em
bargo, dejó de castigar un tremendo 
codazo que le propinaron a Rafael Gil , 
así como infinidad de golpes y araña
zos con los que fueron obsequiados 
nuestros jugadores. 

Para el próximo domingo recibimos 
al Villarreal, equipo del que se tienen 
muy buenas referencias y que a no du
dar será un difícil contrincante para 
nuestros jugadores, aunque confiamos 
en un resultado favorable. 

Antes de dicho encuentro harán su 
debut oficial en competición los com
ponentes del equipo Junior, los cua
les se enfrentarán a las 1 0'30 al Ju
nior del Villarreal ; de verdad que es
tamos deseando ver en acción a estos 
jóvenes deportistas, ya que nos han 
hablado muy bien de ellos; esperemos 
que haya suerte y que su debut sea 
todo lo afortunado que por su afición 
se merecen. 

PIVOT 

fútbol juvenil 
Burjasot, l Vinaroz, 4 ~e~~~~ cumplieron y superaron lo or-

A los dos minutos de juego, la de
lantera vinarocense, lanzada a todo 
tren y por mediación de Peña, estre
naba el marcador con el 0-1. Tras el 
t iempo justo de centrar, repitió la suer
te, y ante el asombro de jugadores y 
público, Díaz consumó el 0-2. Era 
exactamente al minuto cuatro del par
tido. Desconcertado y replegado el 
Burjasot, hubo un completo dominio 
del terreno por parte del Vinaroz, que 
creó numerosas situaciones de peli
gro ante la meta local, hasta que en 
el minuto 33, Gilabert, especialista en 
tiro directo a distancia, apuntaba el 
0-3, con que finalizó el primer tiempo. 

No podemos dejar de relatar nues
tro peregrinaje del domingo, para ju
gar la quinta jornada de este Campeo
nato Regional: salida de Vinaroz a las 
seis y media de la mañana, porque el 
encuentro estaba señalado para las 
diez; sorpresa al llegar al campo, ante 
la extrañeza del encargado de ma
terial ; conversación con el Delegado 
del Burjasot, modelo de caballero , 
quien nos comunicó el aplazamiento 
de la hora del encuentro para las cua
tro de la tarde; las horas muertas, an
tes de desandar nuestro camino hasta 
Masamagrell , donde teníamos encarga
do el almuerzo; nuestro retorno a Bur
jasot con la antelación conveniente . .. 
En fin , algo como si los Sres. de la 
Federación Valenciana, al olvidarse de 
mandar el telegrama comunicando el 
aplazamiento -tal como hizo con el 
equipo local y con el árbitro- se hu
biera propuesto hacer migas a nues
tros chavales, antes de que saltaran al 
terreno de juego. 

Pero los muchachos del Vinaroz son 
"asr y tienen eso. .. Adolfo, que se nos 
unió en Masamagrell, les dio la con
signa de salir a sorprender a un rival 
que parecía favorito en la contienda. 

En la segunda parte, el Burjasot sa
lió dispuesto a devolver la sorpresa; 
jugó fuerte, pero sin ligazón, y llegó a 
dominar al Vinaroz que, con una cerra
da defensa y varias espectaculares in
tervenciones de Albiol, conjuró el pe
ligro . En el minuto 12, en un saque de 
esquina y tras prolongado barullo, el 
Burjasot conseguía su único tanto: 1-3. 
Hubo una inmediata réplica blanquiazul 
y en el minuto 20, en magnífica jugada 
de conjunto, Peña materializaba la 
victoria con el definitivo tanteo de 1-4. 

Dirigió el encuentro el Sr. Boix So-

El Gráficas Balada, en su segundo 
partido de Liga, se enfrentó al Bu
rriana, derrot ándolo por un amplio 
tanteo. 

BURRIANA, 8- GRA. BALADA, 26 

Nuevamente el Gráficas Balada 
goleó en campo cont rario, derrotan
do a un Burriana mucho más vete
rano por edad y práctica. 

En los primeros minutos del en
cuentro se jugó muy precipitada
mente por ambas partes, ya que los 
dos equipos fallaron de manera in
comprensible varios disparos a 
puerta. 

Al transcurso de los minutos el 
Gráficas Balada efectuó varios cam
bios en sus líneas hasta lograr una 
serenidad en el juego y poder así 
aprovechar el desconciert o que aún 
existía en el Burriana. 

Intervino en la primera parte J a
vier Balada, que hizo su presenta
ción en el presente Campeonato, es
tando acertado en sus actuaciones. 

J . Fort y J . Figueras, hombres ex
pertos en la práctica de este de
porte, aprovecharon hasta el máxi
m o las ocasiones de hacer goles, lle
gando al final de la primera parte 
con gran ventaj a sobre sus adver
~arios, lo cual les permiti ó jugar 
una segunda parte algo más lenta 
p ero más efect iva sobre el marcador. 

Ya en el segundo t iempo, agota-

dos los jugadores del Burriana por 
l os constantes contraataques de los 
vinarocenses, no pudieron impedir 
la goleada, luciéndose Ayza, que ju
gaba de extremo. 

El árbitro, Sr. Cámara, estuvo 
bien; lástima que al final del encuen
tro un jugador del Burriana inten
t ara agredirle, pero sin éxito. 

En la media parte se efectuó el 
cambio de porteros, Miralles cedió 
la portería a Soliva, el cual también 
hizo su presentación en el actual 
Campeonato con éxito, haciendo bo
nitas y espectaculares paradas. 

Después de la 2.a jornada, la cla
sificación queda así : 

Equipos J. F. c. P. 
- ---
Gráficas Balada 2 44 11 4 
C. Menor ... ... 2 29 16 4 
I. Presgua ... 2 28 17 4 
Scude ... . .. ... 2 16 18 o 
OJE Villarreal 1 9 21 o 
Castalia OJE 1 3 18 o 
C. D. Burriana . 2 16 44 o 

Los equipos formaron así: 
C. D. BURRIANA: Sanchis, Hue

so, Pallarés, Aizpurúa, Tomás, Ro
dríguez, Ruiseco, Tarín, Molés, Ver
che y Tomás. 

GRAFICAS BALADA: Miralles. 
J. Fort (7 ), Figueres (6), Ayza (5) ; 
Sanz ( 2), Ibáñez (1 ), Fibla (1 ) , 
Montserrat (1 ), B. Fort (1 ), Balada 
(1), Ezquerra (1 ) y Soliva. 

--o-
El Campeonato Provincial de 1.a Categoría sigue su rumbo. Y con él 

las abrumadoras victorias del Gráficas Balada, el cual en dos partidos ha 
conseguido 44 goles a su favor y tan sólo 11 en contra. 

Encabeza la clasificación empatado a 4 puntos junto con el Colegio 
Menor y el I. Presagua. 

Cierto es que aún le quedan partidos difíciles por jugar, pero estamos 
plena,mente con:rencidos de que los van a superar, si el equipo pone el 
interes y el teson que hasta la fecha ha puesto. 

El equipo marcha muy bien. Ahora sólo falta que el domingo en la 
pista el público también anime al equipo. 

En Burriana nD faltaron seguidores del Gráficas Balada. Se vieron ca
ras conocidas como la del señor V. Meseguer y otros. 

El gol más aplaudido y comentado por el público fue obra del joven 
Ibáñez que supo aprovechar una salida del portero, marcando de forma 
espectacular. 

N o cabe duda de que el Gráficas Balada se halla ahora en un buen mo
mento y que es temi do por los rest antes equipos de la Provincia siendo el 
m ás firme aspirante al ascenso. ' 

Bar-Restaurante 

CJJins 
Mariscos 

Tapas 

del r:Porl 

Especialidades marineras 

CARFI 

En el Puerto de VINAROZ 
Teléfono 4510 42 

ler -el mismo que en la jornada an
terior arbitró el partido Olímpico - Vi
naroz, en Játiva-. Sólo tuvo un fallo 
de bulto en el segundo tiempo, al se
ñalar un tiro directo dentro del área, 
que no tuvo consecuencias. A sus ór
denes se alineó así el Vinaroz: AL
BIOL; POLO, GILABERT , GARCIA; 
ADELL, ARANDA; CRISTOBAL, DIAZ, 
PEÑA, BLASCO y VINAJA. 

La c lasificación actual , encabezada 
por el Vinaroz ya en solitario, es la 
siguiente : 

VINAROZ .. . 
Piel .. . ..... . 
Burjasot .. . 
Saguntino .. . .. . 
Burriana . . . . . . 
San Pedro ..... . 
M estalla .. . 
Manises ....... . 
Santiago 
Tabernes B .... 

J. P. 

5 10+6 
5 8+4 
5 6+2 
5 6 
5 5-1 
4 4 
5 4-2 
5 3--3 
5 2--4 
4 0-4 

"RAF" 



RECITAL 
No se materializó la presumible y deseada goleada, 

pero de vicegoles hubo a granel. El Vinaroz, con una tác
tica muy flexible, ágil y vibrante, nos ofreció el mejor fút
bol de la temporada. En la segunda mitad estuvo insupe
rable. El público se pasó toda la tarde aplaudiendo. 

El Juvenil sigue venciendo. En Los Silos, de Burjasot, 
exhibición vinarocense. 

En Infantiles se venció claramente al Chert. 
Se perdió en baloncesto, y el Gráficas Balada vapuleó 

al Burriana en su feudo. 
María Josefa Forner Benito recibió su medalla de oro, 

ganada en la competición de piragüismo de Cartagena. 
Mañana es de esperar que el Vinaroz C. de F., en Ciu

dadela, redondee otra hazaña. Todo es posible. 

lUHHISlU CftHHIO, fue jUIR~or ~el Htlético Ciu~a~ela 
Le llaman el entrenador "milagro". 

No cabe duda de que el Vinaroz C. 
de F. navega con rumbo distinto y es
peranzador en grado sumo. Evaristo 
Carrió es el gran artífice de ese nue
vo Vinaroz. El feliz suceso salta a la 
vista. 

Objetivo, Ciudadela. 
-¿Te agrada volver allí? 
-Infinidad. Jugué la temporada 

51-52 con el equipo colorado. Tenía 
entonces 21 años y procedía del Car
cagente. 

--.¿Cómo fue la temporada? 
-Tuvo su cara y su cruz. Era Ter-

cera División balear. Se adjudicó el 
torneo el Manacor. Ciudadela en ter
cera posición. 

-¿Cómo era el equipo? 
-Netamente profesional. De Valen-

cia, Piquer, Bellido y yo. Locales, Or
fila y Nardo. Catalanes y vascos, el 
resto. 

-¿Económicamente, qué tal? 
-Ochenta mil de ficha. Dos mil qui-

nientas al mes y pensión pagada. Para 

11 Vina .. oz 
a Meno .. ca 

El pasado jueves, el Vinaroz 
tuvo como "spárring" al Alca
lá, equipo entrenado por Juanín 
Forner. En este equipo se ali
nean buen número de jugado
res de Vinaroz. Los graderíos 
se vieron muy poblados. En la 
primera mitad se alinearon /os 
habituales, en la segunda mi
tad, mezcla. Un par de jugado
res, foráneos. De la Aldea nos 
dijeron. El resultado 3-0, o así. 

Fue un partido informal, pero 
que cumple el plan trazado cara 
a Ciudadela. Al frente de la ex
pedición viaja el Presidente, 
Juanito Forner Morraja, acom
pañado de su gentil esposa 
Pilar. 

El Vinaroz C. de F. saldrá de 
nuestra ciudad esta tarde, a /as 
tres, vía Barcelona. Vuelo hasta 
Mahón y /os cuarenta kilóme
tros que distan de la capital a 
Ciudadela, en autocar. Regreso 
el lunes, con la misma ruta. 

Evaristo Carrió dispondrá de 
/os siguientes jugadores: Ortiz, 
Arbelo, Petit, Emilio, Pedro, Sos, 
Eusebio, Ten, Campos, Boyero, 
Crujeras, Borja, Plaza, Company 
o León. 

aquella época fue un contrato sustan
cioso. 

-¿Recuerdo grato? 
-Llevé a cabo una gran campaña. 

Marqué muchos goles. Modestia apar
te, era un ariete eficaz, con buena 
puntería. Entonces recibí varias propo
siciones de Primera División. Concreta
mente, el Español y Mallorca tenían 
gran interés por mí. Todo quedó en 
agua de borrajas. 

-¿Qué pasó, pues? 
-Jugando contra el Alaró, en el úl-

timo minuto conseguí el gol de la vic
toria. En aquel barullo fenomenal, for
tuitamente caí lesionado de gravedad. 
Sufrí varias operaciones y tardé mucho 
en recuperarme. 

-¿Dejaste amigos en Ciudadela? 
-Yo creo que sí. En el terreno de 

juego siempre fui un jugador honesto 
y justifiqué el contrato. En el terreno 
particular, allá donde fui hice amista
des. Será una alegría mutua, ya verás. 

-¿Qué referencias tienes del actual 
Ciudadela? 

-Es un equipo potente. Obran en 
mi poder muchos datos, así es que no 
vamos a ciegas. 

-¿Un pronóstico? 
-Tengo fe en el triunfo. Ello no 

quiere decir que el marcador se vista 

de azul y blanco. Por nosotros no que
dará, claro. 

-o O o-
Al cabo del tiempo, Evaristo Carrió 

vuelve a Ciudadela, ciudad recoleta, 
señorial y turística. En esta ocasión 
acompañado de una gentil embajado
ra , su joven y bella esposa Maru. 

Feliz viaje y éxito. 

72 
Aquí, Ciudadela 

971 38 1 O OO. Círculo Artístico. Sede 
del At. Ciudadela. D. Gabriel Gorné, 
Presidente del club, al habla. 

-¿Trayectoria de la entidad? 
-Surgió de la fusión del Ciudadela 

y Minerva, el año 56. 
-¿Exito más destacado? 
-La promoción a Segunda contra 

el Algeciras. 
-¿Socios? 
-Alrededor de ochocientos. 
-¿Presupuesto? 
-Unos seis millones. 
-¿Qué taquillas hacen? 
-Por término medio, ciento treinta 

mil. 
-¿Adquisiciones nuevas? 
-Díaz y Medina ( Lérida), Pepín 

(Santander), Salvá (Tortosa), Rodri y 

Salinas (Hospitalet) . 
-¿Conoce al Vínaroz? 
-Le vi jugar en Mahón y me gustó 

muchísimo. 
-¿Se acuerda de E. Carríó? 
-Claro que sí. Un caballero y un 

excelente jugador. En Ciudadela cuen
ta con todas las simpatías. 

-¿Los árbitros baleares, van bien? 
-Ahora mismo firmaría para que no 

nos arbitrasen nunca. Palabra de 
honor. 

-¿Qué pasará el domingo? 
-Hombre, en fútbol todo es posible. 

Espero lo mejor para el Ciudadela. 
Aprovecho la oportunidad para sa

ludar a la afición vinarocense. Gra
cias, amigo, y a la recíproca, en nom
bre de VINAROZ. 

PI-CO-TA-ZOS 
En su consulta a los astros, el Pro

fesor Neptuno, y bajo el signo de Gé
minis, se expresa así en V. D.: "Empa
te del Vinaroz, dado que tiene la opor
tunidad de ganarle incluso, cosa que 
no conseguirá por mostrarse remisa la 
delantera langostinera. De todas for
mas no tiene que dejarse sorprender 
para mantener la igualada." Que se 
cumpla, que se cumpla. 

-o O o-
El Calella es el monarca indiscutible 

del penalty. ¿Qué pasa con el Calella? 
Nos decía un amigo ilerdense, que de 
los diez goles a favor, ocho han sido 
de penalty. Ya se lo preguntaremos a 
Jopa, tan fácil a la estadística. 

-o O o-
El duendecillo tuvo la culpa, pues 

por 7-6 ganaron los de mayor edad. El 
sábado los Profesores ganaron a los 
del COU, por 7-2. Para hoy, gran re
vancha, con equipos muy completos. 

-o O o-

El Rácing de Santander se quedó 
sin bigotes, pero su paso por Vinaroz 
batirá muchos récords, sobre todo el 
de taquilla, pues ya se sabe que el vil 
metal lo arrasa casi todo. Ya empieza 
a ambientarse la cosa. Peluqueria Ca· 
llariza, de plaza Salvador, si se gana 

en el Cerval, invita a toda la plantilla 
a los servicios pertinentes, durante el 
resto de temporada. Y seguirán las in
vitaciones, seguro. 

-o O o-

Se estropeó la gran gala benéfica, 
leemos en "Dicen", con el rasuramien
to de los bigotes del Rácing. El club 
lo prohibió, pues considera que el 
asunto se salió de sus casillas y co
bró más noticia que la campaña futbo
lística en sí. 

-o O o-

Lo del Pabellón Polideportivo va en 
serio y antes del 15 de diciembre, la 
empresa constructora que se adjudi
que la obra, a trabajar se ha dicho. 
Para fiestas de Junio 73 tal vez poda
mos ser testigos de la realidad de tan 
acariciado anhelo. La polideportiva del 
l. N. E. M. sigue su ritmo, y quizás an
tes de despedir 1972, Inauguración al 
canto. 

PAGINA 12 
Escribe: A. G 1 N E R 

Se escribe por ahí 
"LAS PROVINCIAS" 

"Pudo el Vínaroz, ante el Mas
nou, dejar sentenciado el parti
do en los diez primeros minutos. 

Hay que destacar, por encima 
de todo, la corrección de ambos 
conjuntos. Los mejores jugado
res del Vinar o z, Petit, Pedro, 
Eusebio, Sos, Plaza, Campos y 
Ten. El juego en la segunda mi
tad fue bríllante por parte del 
Vinaroz y muy celebrado por el 
público." 

"MEDITERRANEO" 

"Todos los jugadores rayaron 
a buena altura, pero Petit, Bor
ja y Campos estuvieron como 
nunca. En esa su sagaz po/lti
ca que tantos puntos le está 

dando, Eva r i s t o Carríó ofreció 
la novedad de la presentación 
oficial del meta canario Arbelo. 
El público, generoso en aplau
sos, prorrumpió en ovación de 
gala. En honor al veterano guar
dameta e aste 11 o n en se, por su 
magnifica puesta a punto y ex
tensiva al prometedor cancerbe
ro. Maestro y discípulo, se fun
dieron en un abrazo emocionan
te y deportivo. 

"DICEN" 

"Neto dominio del Vinaroz, 
que se mostró más eficaz y 
efectivo que el Masnou. Lo que 
pudo ser un resultado más abun
dante, quedó en 2- O, que col
maba el ansía de victoria." 
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