
Registramos con satisfac

ción el hecho de que mu

chos medios informativos 

dEon cuenta ya de que la 

plataforma "Chaparral" se 

halla frente al término mu

nicipal de Vinaroz, de 

cuyo puerto dista tan sólo 

12 millas. 
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¡Cuántas veces, camino, cuántas veces, ·--·-
te recorrí, buscando soledades, 
en ignorado día por las gentes 
sin que, de mí, se percibiera nadie! ... 

¡Cúántas veces, camino, cuántas veces! ... 
Te aprendí de la mano de mi padre, 
en largas caminatas, en silencio, 
porque, así, era más fácil extasiarse. 

Enfilas por la calle de la Virgen 
y cruzas la muralla, hoy en desgüace 
definitivo, por nuevas construcciones 
que la borraron. Tus viejos pedregales 
duermen bajo el asfalto vaciado ¡ 
sobre la longitud de tu encintaje . 
Formas cruz breve con la carretera 1· 
-desgraciado tributo de la sangre 
que vierte la locura de la prisa 
en 'imprudencias que no evita nadie-
Y sigues, arropado entre paredes 
pintadas con colores de albayalde, 
hasta llegar al quieto camposanto 
que, inútilmente, cierran los herrajes 
de esa puerta simbólica que evita , 
a los que allí reposan , escaparse. 
Sarcasmo de los vivos. , Cuando paso , 
detengo el caminar por un instante, 
para el recuerdo de los que, allí, moran 
también acostumbrados a pararse. 
Breve rampa que sube hasta los hierros 
para poder, por ellos, deslizarse 
esos monstruos de acero de los trenes 
que van y vienen , en correr constante. 
Más breve es el descenso hasta la ermita 
de San Gregario. Músicas y bailes , 
antaño dibujaron a:egrías 
el día de su fiesta , por el aire, 
y, hoy, es silencio en toda su explanada 
porque, de aquello, no se acuerda nadie . 
Encajonado entre paredes altas, 
sigues tu curso ,.- entre los naranjales, 
hasta llegar al "Corralet'' de siempre 
en el que acostumbraba yo a pararme, 

MARTES, DIA 19 

LA 
intentando abarcar, sobre las piedras, 
el nivel que decían alcanzarse 
con el último sillar det campanario 
que, en la ciudad, quedaba vigilante. 
Bordeas el Cerval, río sin agua, 
pero rico de adelfas en su cauce. 
En tu mitad, la cruz. Madf)ra tosca; 
·costumbre que acerté, nunca, a aclararme 
por qué sé cambiaban /as ' tres piedras 
que la g~nte dejaba allí, al pararse. 

Cruzado el río y, en tu parte izquierda , 
un alto en ti, cada peregr(naje 
de este veinte de enero que se espera 
con renobadas ansias, cada instante. 
Y subes por tu cuesta, entre algarrobos 
v algunos solitarios olivares, 
para llegar hasta la brusca, curva 
de la " drissera", cuyos pedregales 
t::e ascienden por los jóvenes , El peso 
de los años no está para ir:¡quietarles, 
como puede a los que van. siguiendo 
por tus curvas, junto a los .roquedales 
de las fincas que guardan los recuerdos 
en la copa nerviosa de sus árboles. 
Unas revueltas más y la silueta 
de la Ermita despide claridades 
que inundan nuestros ojos: Su blancura 
os /a de siempre. Todas /as edades 
la vieron. Con ella hemos crecido 
y la vimos, así, de triunfante, 
en la cima del Puig, entre tomillos, 
aliagas, romeros y jarales, 
orguida, como faro luminoso 
expandiendo destellos a raudales. 

La cúpula -tejas enrojecidas
rema tando su mole exuberante, 
y la plazuela abriéndonos los brazos 
porque la prisa nos parece tarde. 

¡Cuántas veces, camino, cuántas veces, 
te recorrí , con ansia inacabable 
de llegar a lo alto y descansar, 
sudores en la frente, vacilante, 

ERMITA 
porque los años pesan en las piernas 
cuando llego al final de tu viaje! 

Ya estoy aquí. La c1ma del Puig dice 
mil cosas sin hablar. Deja que pase 
la brevedad del tiempo y que el aliento 
recobre. La vis ión de este paisaje 
serenará el espíritu cansado, 
fa vis ta gozará de lo admirable 
on hondas lejanías infinitas 
de luz y de 'colores incopiables, 
y el tiempo pasará, sin darme cuenta 
de que subí y hasta llegué a cansarme. 
Y, antes de 

1

egresar, con mi respeto, 
entraré, nuevamente, a visitarte, 
templo de /os Patronos, que conozco 
desde que a ti llegué junto a mi madre, 
cogido a sw¡ ves tidos, sorprendido 
por tu grandiosidad que supo hablarme 
y convencerme para que volviera. · 
Y he vuelto Lna vez más. Deja que cante 
mi VOZ , cascada ya por eSOS lustros 
en que viví las horas, anhelante 
por caminar tu senda placentera 
orillada de viñas y olivares. 
Permite que te diga: volveré 
a reco rrer tus viejas soledades 
para llegar allí, cabe la Ermita, 
donde Jo más pequeño se hace grande, 
por esa fe que Vinaroz aguanta , 
por tradición sen tida, en hombro atlante 
de pueblo que, en tu fin, tiene su historia 
que, de emoción y amores, tanto sabe. 

¡Cuántas veces, camino, cuántas veces 
he de volver, mientras mi cuerpo aguante, 
para sentir el fresco de la brisa 
que perfuman los verdes romerales 
y adornan estas flores del tomillo 
que, luego , lucirán nuestros ojales! .. . 

MANUEL FOGUET 

Vinaroz, enero 1971 . 

A las 13 horas. - Vuelo general d campanas y desfile de Gigantes 
y Cabezudos. 

. Actos en honor a San Sebastián 
A las 21 . - En la plaza Parroquial , ~~---..;.._

TOROS DE FUEGO 

MIERCOLES, OlA 20 

FESTIVIDAD DEL MARTIR SAN SEBASTIAN 

A las 7 horas. - Vuelo general de campanas y Misa rezada en la 
Arciprestal. 

A las 7'30. - Salida de la 
ROMERIA CON LA SANTA RELIQUIA 

.. A las 9'30. - En la Ermita, Misa rezada y Comunión general,. r •• 

A las 11 , 
MISA SOLEMNE 

· con sermón a cargo del Rvdo. D. Vicente Royo. 
A las 13. - Reparto del arroz. 
A lé\S 17'30. - Santo Rosario en la Arciprestal y salida de la Procesión 

,, a esperar la Santa Reliquia. ' 
A las 18. - Llegada de la Santa Reliquia, 

PROCESION SOLEMNE 

A las 12 de la mañana. - En la Iglesia de los Santos Justo y Pastor, 
se celebrará una misa rezada, en sufragio de los ex mayorales y vinaro
censes fallecidos. 

DIA 31 

A las 12 de la mañana. - En la Iglesia Parroquial de San Antonio de 
Padua (barriada de la Fuente de Fargas) , se cel ebrará una Misa solemne 
en la que oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. vinarocense don 
Emilio Redó, venido expresamente para esta fi esta. La Capilla de música 
de dicha Parroquia cantará la Misa del Papa Juan. 

Después de la Misa solemne, tend rá lugar la adoración de la Sagrada 
Reliquia y canto de los Gozos de San Sebastián . 

A las 6 de la tarde. - Presididos por el limo. Sr. Alcalde y Autoridades 
de Vinaroz, se reunirán los componentes de la Colonia, en el salón reser
vado del "Restaurante Caribe" (plaza Lesseps, 5), para una merienda de 
Hermandad, y confraternidad vi narocense. 
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SANTORAL 

Sábado, 16: San Marcelo. 
Domingo, 17: S. Antonio de Egipto. 
Lunes, 1~: San~a Prisca, vg. y mr. 
Martes, 19; San Mario, mr. 
Miércoles, 20: San Fabián y Se-

bastián. 
Jueves, 21: Santa Inés. 
Viernes, 22: San Vicente, d. y mr. 
Sábado, 23: San Ildefonso. 

PARROQUIA ARC1PRE&TAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 17. - A las 8, Misa 
para Jaime y Encarnación Sanz. A 
1as 9, Misa para Pilar Bas. A las 10, 
Misa para José María Cid. A las 
12, Misa del Trent. Gre. para Isabel 
y Joaquín Anglés. En el Asilo, Misa 
para Casimiro Caballer. En la l!..rmi
ta, Fiesta a San Antonio ofrecida por 
los Mayorales. A las 11, Misa so
lemne con sermón, Bendición del 
Pan y Comunión general y acto se
guido Procesión, Bendición de los 
animales. Por la tarde, a las 5'30, 
santo Rosario, y a las 6, Misa para 
Francisco Avila. 

Lunes, día 18. - A las 7'30, Misa 
para Tomás Mansicidor. A las 8, Misa 
para el Trent. Gre. de Isabel y Joa
quín Anglés. A las 8'30, Misa para 
Ramón de Salvador. A las 9, 1vlisa 
para Manuel Ramón. En el Asilo, 
Misa de la Fundación familia Sanz 
Sanz. Por la tarde, Misa para Ma
nuel Piñana Tosca. 

Martes, día 19. - A las 7'30, Misa 
para Francisca Puchal. A las 8, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y J. An
glés. A las 8'30, Misa para Rodrigo 
Forner Gombau. A las 9, Misa para 
Sebastián Baila Forner. Por la tar
de, Misa para Wenceslao Sebastiá, 
ofrecida por la Cofradía de la Virgen 
de las Angus~.ias. En el Asilo, Misa 
para Tomás Mansicidor. 

Miércoles, día 20. - Fiesta solem
ne a nuestro Patrón San Sebastián 
sufragada por el Magnífico Ayunta
miento. A las 7, Misa para Sebastián 
Daufí y acto seguido saldrá la Santa 
Reliquia hacia la Ermita, y al llegar 
Misa para la familia Gauxachs con 
comunión general. A las 11, Misa 
solemne con sermón que predicará 
el Rvdo. Vicente Royo. En la Parro
quia, a las 8, Misa para Sebastiana 
Serret y Teresa Miralles. A las 9, 
Misa para Sebastián Pla. A las 10, 
Misa para el Rvdo. Sebastián Verde
ra. A las 12, Misa para Consuelo 
Ayora. En el Asilo, Misa del Trent. 
Gre. para Isabel y J. Anglés. Por la 
tarde, a las 5'30, santo Rosario, y a 
las 6, solemne Procesión a esperar 
a la Sta. Reliquia, por el recorrido 
de costumbre y por las calles de 
Arcipreste Bono y Sta. Magdalena 
y acto seguido adoración de la Santa 
Reliquia y Misa para Sebastián Bor
des Forner. 

Jueves, día 21. - A las 7'30, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y J. An
glés. A las 8, Misa de la Novena para 
la familia Balanzá Asensi. A las 9, 
Misa de las Cuarenta Horas de la 
Fundación Dolores Roca. Por la tar
de, santo Rosario, Novena y Misa 
para Sebastiana Gombau. 

Viernes, día 22. - A las 7'30, Misa 
para Isabel Celma Alonso. A las 8, 
Misa de la Novena para la familia 
Fullana. A las 9, Misa de las Cua
renta Horas. A las 8'30, Misa del 
Trent. Gre. para Isabel y J. Anglés. 
Por la tarde, Misa para Emilia Dosdá. 

Sábado, día 23. - A las 7'30, Misa 
del Trent. Gre. para Isabel y J . An
glés. A las 8, Misa de la N oven a para 
Amalia Ibáñez. A las 8'30, Misa para 
José Garcés Beltrán. A las 9, Misa 
de las Cuarenta Horas. Por la tarde, 
Misa para Luisa Llátser Arseguet. 

Domingo, día 24. - Fiesta solemne 
a San Sebastianet. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 17. - 8'30, Misa. 12'30, 
Misa. 7'00, Misa. Intención: Dolores 
Monzó. 

Misos ~ora el Domin~o · 
8 Arciprestal y Asilo. 
~'30 Santa M.a lV1agdalena. 
b'.J:5 Hospital. 
!:.1 Arciprestal y C. Clarisas. 

lu Arciprestal. 
.U Capilla de San Roque. 
lie Arciprestal. 
lie '30 ;:,anta lh.. ·' Magdalena. 
.J.o Arcipres~a1. 

1!:.1 ~anta l\'1."" 1\'tagdalena.. 

Lunes, 18. - '¡ '30, Misa. Intención: 
José Pauner. 

Martes, 19. - 7'30, Misa. Inten
cion: .b;milio Miralles A. 

W.üércoles, ¿,o. - '¡'30, Misa. Inten
ción: Juan ..t:::Ha. Aloiol. 

Jueves, ¿,1. - '1'30, Misa. Inten
cion: Sebastiana Se1ma J. 

Viernes, 2~. - 7'~0, lV.iisa. inten
ción: Antonio Betés. 

Sábado, 23. - 7'30, Misa. Inten
ción: Acción de gracias. 

~EGUNDO DOMINGO 
"PER ANNUlVl' ' 

Consideraciones 
Dios no nos abandona. Somos la 

parte elegiaa, su pueolo. El, que ua 
muerto por nosotros, nos na dado 
la esperanza de vivir eternamente 
en El. El ha acogido todos nues
tros esfuerzos y los ha llevado a su •· 
tin. El na superado nuestra nambre. 
Vivamos con alegría nuestra reali
dad de rliJOS de Dios. Abramos nues
·~.ros corazones a la esperanza y así 
superaremos mejor la fatiga del ca
mino hacia la casa del Padre. 
Comesc,ación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Contad a todos los 
maravillas del Señor." 
Santo Evangelio según 
San Juan 

pueblos las 

lllm:1;.t4!!1'~ 
COLISEUM 

DOS EXTRAORDINARIOS 
EXITOS 

Del 14 al 17 de enero, tarde y 
noche, "SERAFINO", con Adria
no Celentano y Ottavia Piccolo. 
Y del 19 al 24 de enero, tarde y 
noche, "EL GRADUADO". 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CAETE MUERTA, CARI-

A Alicante 
TER, 15'27. 

A Barcelona 
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'02 ' - TER, 13'27 - Rápido, 15'17 -
Talgo, 16'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21 '15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

ÑO", con Tony Curtís y Rosanna 
Schiaffino . 
De lunes a miércoles, tarde y 
noche, "GENGIS KHAN", con 
Ornar Sharif, Stephen Boyd, Ja
mes Mason y Eli Wallach. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOS PROFESIONALES DEL 
ORO", con Van Heflin y Gilbert 
Roland. 
Martes y miércoles, tarde y no
che, "EL BOLERO DE RAQUEL", 
con CANTINFLAS. 

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30, 

18 y 19. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

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

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 

En aquel tiempo, había una boda 
Sevilla 
Expreso, 22'09. 

en Caná de Galilea y la madre de · A 
Jesús estaba all1; Jesús y sus discí
pulos estaban también invitados a A Tortosa 

Ferrobús, . 22'27. 

A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 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. la boda. 

Faltó el vino y la madre de Jesús 
le dijo: -No les queda vino. Jesús 
le contestó: -Mujer, déjame, toda-
vía no ha llegado mi hora. 

Su madre dijo a los sirvientes: 
--Haced lo que El diga. Había allí 
colocadas seis tinajas de piedra para 
las purirtcaciones de los judíos, de 
unos cien litros cada una. Jesús les 
dijo: "Llenad las tinajas de agua." 
Las llenaron hasta arriba. Entonces 
les mandó: "Sacad ahora, y llevád
selo al mayordomo." Ellos se lo lle
varon. El mayordomo probó el agua 
convertida en vino, sin saber de don
de venía (los sirvientes sí lo sabían, 
pues habían sacado el agua), y en
tonces llamó al novio y le dijo: 
-Todo el mundo pone primero el 
vino bueno y cuando ya están bebi
dos, el peor; tú, en cambio, has guar
dado el vino bueno hasta ahora. 

Así, en Can á de Galilea, Jesús co
menzó sus signos, manifestó su glo
ria y creció la fe de sus discípulos 
en El. 

Después bajó a Cafarnaúm con su 
madre y sus hermanos y sus discí
pulos, pero no se quedaron allí mu
chos días. 
Comentario 

Entre milagro nos enseña que el 
poder de intercesión y súplica de la 
Virgen a favor de los hombres es 
prácticamente omnipotente, y que el 
hecho de la conversión sustancial del 
agua en vino, garantiza con toda cer
tidumbre la transustanciación euca
rística del pan en Cuerpo de Cristo 
y del vino en su Sangre. 

Otra enseñanza consoladora, que 
se desprende del milagro, es la de 
que si acudimos con plena confianza 
a la Virgen en nuestras necesidades, 
Ella nos lleva a Jesús para que nos 
aplique su poder y misericordia. Pa
rece decirnos María a todas horas: 
"Haz lo que Jesús te mande." Po:.. 
eso en escucharla nos va la felicidad 
entera. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 • Tal
go, 12'45 - Rápido, 15'16 · TER, 
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15-
Expreso, 22'09. · 

A Benicarló · 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

A San Rafael del Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17.' 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Val!bona: 7'45 y 16. 

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

747 
4 

28 
88 

597 
13 
29 

117 

Jefatura Local del Movimi~nto .. . 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . .. 
Juzgado de Instrucción ........ . 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 
Oficina lnff"' :1ación y Turismo 
Parroquia Santa Magdalena ... 
Policía Municipal . . . . . . 
Semanario VINAROZ ... 

24 
32 
40 

722 
525 
731 
113 

24 

FARMACIAS DE GUARDIA 
Licenciado D. RAFAEL ROCA.- Calle San Francisco. 
Serv,1clo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827. 

ESTANCOS 
D.& PILAR DAUFI. - San Cristóbal, 1. 

CARNES 
POLLOS: 50 ptas. Kg. 
CONEJOS: 130 y 140 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

TERNERA: l. • , a 160 ptas. Kg.; 2. •, a 120; 
3.•, a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale· 
tilla, a 120 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL: l. •, a 140 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: 1.•, a 99 ptas. Kg.; 
2. •, a 60; 3. •, a 30. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, 110 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

DE TURNO 

VERDURAS 

Alcachofas 
Cebollas ... .. . 
Guisantes . . . . . . 
Limones .. .. . . 
Manzanas . . . .. . 
Naranjas .. .. . . 
Nueces ... . . 
Patatas .. .. . .. . 
Peras .. . 
Plátanos . . . 
Tomates . . . 
Uva .. ..... . 

28 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 

35 y 40 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 
12 y 20 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
24 ptas:. Kg .. 
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LA OPINION DE LO DEMAS 
En la renovación del Semanario ini

ciamos una nueva sección esperando 
sea del agrado de los lectores. En ella, 
en unas breves entrevistas traeremos 
a estas páginas cuantos temas nos 
sean propuestos por los lectores o 
creamos de interés local o general. 

Para inicio hemos creído que la per
sona adecuada es nuestro Director y 
el tema candente la renovación del Se
manario. 

--0--
-Paco: En tu última "carta", donde 

anuncias la renovación del VINAROZ, 
pides la colaboración de todos. ¿Es 
que ésta te ha faltado en el sentido 
del "material"? 

-En más de una ocasión. 
Como tú recordarás, cuando se Ini

ció esta segunda época del Semanario, 
hace ya casi tres años, nos veíamos 
con apuros para acoplar en doce pá
ginas todo el material que Jos cola
boradores más o menos fijos aporta
ban. Pero en el transcurso del tiem
po ha ido decayendo esta aportación 
hasta el extremo de que últimamente 
ha quedado reducida a tres o cuatro 
fuentes. 

-Sé que un problema, el del espa
cio, se agrava (en el sentido que el 
lector desea) cuando hay muchas es
quelas o muchos anuncios ... , si bien 
ello puede aliviar los apuros económi· 
cos. ¿No crees que convendria fomen
tar la inserción de anuncios y de es
quelas.. . si las hay, pero reducir su 
formato? 

-Sería lo ideal si los que pagan los 
anuncios y las esquelas se conforma
sen con menos espacio .. . , pero pagan
do lo mismo. Porque de lo contrario 
tendríamos que proceder a una revi
sión de las tarifas, lo cual no considero 
conveniente. 

Al vernos obligados a mantener los 
mismos formatos se da el caso que yo 
soy el primero en lamentar, de que 
algunas semanas el Semanario más 
parece un "anuario de publicidad" que 
un periódico informativo. 

-¿Qué crees le falta al Semanario y 
qué estimas le sobra? 

-Voy a serte franco. Al Semanario 
le faltan colaboradores y le sobran crí
ticos. 

Si el tiempo que se pierde en tanta 
y tan machacona crítica destructiva se 
empleara en hacer pinitos literarios, al 
Semanario le sobraría material todos 
los viernes. Pero, para ello, sería nece
saria la participación de todos. 

-Recabas la participación de todos, 
pero .. . también desde dentro debemos 
colaborar. Pueden ser muchos los fac· 
tores que contribuyan a la acogida del 
Seman~rio en la calle, pero yo creo se 
podrfan resumir en tres: Que el Sema· 
nario sea caro, que el Semanario ca
rezca de interés y que los lectores no 
se identifiquen con el Semanario. Den
tro de estas tres premisas caben lnfini· 
dad de matices ... ¿Crees tú que puede, 
aunque sea en parte, ocurrir algo de lo 
apuntado? Y de ser asf, ¿qué cabria 
hacer? 

-Estos tres puntos que señalas se 
reducen, a mi entender, a uno sólo: Ma
yor colaboración. Si esta colaboración 
se aportara en suscripciones, no me 
cabe la menor duda de que con el 
mismo precio podríamos ofrecer un 
Semanario más completo, más acorde 
con nuestros deseos y nuestras aspi-

raciones. No hay que olvidar que los 
mayores gastos que la publicación re
porta, son idénticos para 1.300 ejem
plares que se tiran ahora como para 
los 4.000 que yo propugnaba en mi 
carta. 

Cualquiera que sea un poco entendi
do estará de acuerdo conmigo, ya que 
lo de menos es el papel, sino que lo 
verdaderamente oneroso son la linoti
pia, los fotograbrados y la caja. 

En cuanto a que el Semanario tenga 
o no interés, y como consecuencia que 
los lectores se identifiquen o no con 
él , depende del segundo tipo de cola
boración, o sea la colaboración lite
raria. 

Estoy, por tanto, de acuerdo contigo 
en que puede darse alguna de las cir
cunstancias que apuntas o las tres, 
pero el camino está abierto para quien
quiera, recorriéndolo, realmente ayu
dar a solucionarlo. 

-Hoy existe un local de Redacción 
mejor acondicionado (en los bajos del 
Ayuntamiento) y más a mano del pú· 
blico. ¿Ha mejorado este contacto? 

-Indudablemente. Es mucho más 
cómodo y asequible para la gente el 
emplazamiento actual, máxime teniendo 
en cuenta que en las horas señaladas 
está siempre el Administrador para 
atender a cuanto pueda interesar a los 
lectores y suscriptores. 

-¿Crees que, aunque sea con pre
ocupaciones y sacrificios, conviene se
guir manteniendo la · publicación del 
Semanario para bien de Vinaroz? 

-No te quepa la menor duda. Mu-
. chas veces vivimos encerrados en nos
otros mismos negándonos a captar 
debidamente los ecos, resonantes, que 
nuestras cosas producen fuera de nues
tras antiguas murallas. El Semanario 
se encuentra en esta línea y obligación 
de todos es defenderlo. 

Tiene gran importancia el hecho de 
que Vinaroz tenga una publicación pe
riódica que, independiente de que a 
los de casa nos parezca mejor o peor, 
que para eso somos de la familia y nos 
podemos permitir hasta el lujo de cri
ticar por no callar, a los de fuera les 
produce verdadero impacto. 

Yo, que como sabes en mis salidas 
frecuento lugares y personas, puedo ase
gurarte que nuestro Semanario es espe
rado con gran interés por gentes que 
en realidad deberían estar menos vincu
ladas a nuestras cosas que nosotros 
mismos. 

El Semanario debe subsistir. Induda
blemente debe ser mejorado. A ello 
debemos orientar nuestros esfuerzos; 
pero no tan sólo los tres o cuatro que 
ahora llevamos el peso del mismo, sino 
todos los vinarocenses sin excepción, 
unos escribiendo y otros leyéndolo. 

-¿Hay alguna cosa más que quieras 
añadir? 

-Tan sólo resumir en pocas pala
bras lo que hemos hablado. Más sus
criptores, más escritores, y menos crí
tica barata, destructiva e irresponsable. 

Afortunadamente Vinaroz se encuen
tra hoy a la cabeza en cuanto a Cen
tros de Enseñanza se refiere. Esa ju
ventud que estudia debe iniciarse en 
esta tarea noble literaria, que al mismo 
tiempo que les proporcionaría agrada
ble distracción, les produciría la satis
facción de ser útiles a su pueblo en 
una de sus manifestaciones externas 
más importantes. 

J. ANT. G. SANJUAN 
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Edificio para la 
Ayudanf a Militar de Marina 

Con gran sa .isfacción recogemos la noticia de que por el Ministerio de 
lV¡arina ha [;ido solicitada de nuestro Ayuntamiento, la correspondiente 
autorización para la construcción de un edificio con destino a la Ayudantía 
Militar de Marina de nuestra ciudad. 

Dicho editicio se levantará en terrenos cedidos por el Grupo de Puertos, 
e _n tiguos al ec.lificio que dicho organismo tiene en nuestro Puerto. 

N ~ s congratulamos de que a los pocos días de la visita del General 
e:... ~ . año, en la que se trató sobre el nuevo cuartel de la Guardia Civil, sea 
ahGra el Ministerio de Marina quien se dispone a levantar un nuevo edi
ficio en Vinaroz, que albergue adecuadamente a su representación en nues
tro Distrito Marítimo. 

PER~"'IL DE LA SEMANA 

Menguó el frío de los últimos días y el tiempo, si mejor un tanto, 
quedó en abundante humedad que viene persistiendo durante toda esta 
semana en la que el sol sostiene su presencia, en competición con la nubo
sidad intermitente. Como que "del mal el menos", según dice el aforismo, 
consuela esta temperatura más benigna que la últimamente sufrida, casi 
desconocida ~or su persistencia y rigor en nuestras latitudes. No podemos 
olvidar que estamos en pleno invierno. Como tampoco que en plena cuesta 
de ese enero, tras el breve período de los últimos días de la Navidad y Año 
Nuevo. Cuesta que, si bien se mira, nos lleva hacia abajo de ese primer 
mes del año en que nuestra ciudad tiene dos fechas señaladas. La de ma
ñana, precisamente, con San Antonio, de añeja tradición que va desdibu
jándose con el tiempo, y la tle San Sebastián que centra nuestra atención 
en estas primeras semanas del año. 

La primera, pues, de estas fechas, por coincidir con el domingo, facili
tará la excurr.ión a la Ermita, suponemos que en mayor cantidad que en 
los demás años que, por laborable, el día queda menos vistoso para su 
celebración. 

La r.9gunda, tres días después, es ya bien diferente. La costumbre hace 
ley, según dice el refrán. Y perdone el amable lector que, por esta vez, 
vuelva la cita del aforismo. Porque, para los vinarocenses, es cosa de ley, 
casi, el día 20 de cada enero. Ese día comienza a ser deseado, no bien se 
acaba el ciclo navideño que, como cada fiesta, se pasa con agrado y, al 
terminarse, deja resabios nostálgicos que tardan en diluirse. Inmediata
mente, pues, [.Urge ese par de guarismos señalando el día vinarocense por 
excelencia. Hay que ir a la Ermita. La tradición que vuelve a cobrar reali
dad ciudadana. Y, sea cual fuere la climatología de aquel amanecer, las 
gentes marchan hacia la montaña del Puig en cuya cima nos espera la ima
gen de nuestro Patrono. 

Tal vez se nof. tache de sentimentalistas; pero ésta es la realidad vina
rocenr.2 en aquella fecha . El próximo miércoles comprobará, el amable 
lector, cuanto venimo:..; diciendo en este breve comentario. Iremos a la 
Ermita; unos por devoción íntima inalterable. Otros por costumbre arraiga
da desde la niñez. Aquéllos por ver qué pasa, ya que sus compañeros y 
amigor. van hacia allá. Estos, porque ese día había sido esperado, con 
verdadera ilusión, para un sano esparcimiento. Y todos, a la Ermita. Los 
pocos que se quedan, s::m quienes sufren imposibilidad física o moral; que 
nur.ca faltan, desgraciadamente. Dios quiera que éstos sean los menos. 

San Sebar.tián, pues, e:.tá ahí. A pocas horas de hoy. Con el pensa
miento y la ilusi -)n pasan las horas de espera. Y es vivo el deseo de que el 
r.o! quiera acompañar a los peregrinos, en su marcha hacia la Ermita. 

Lector, amigo, perdcna la reiteración en el tema. El día de San Sebas
tián pclariza lo~ sentimientos vinarocenses que no pueden escapar a este 
co-:n entario. Quienec. vivimos en la ciudad lo sabemos bien; pero los que 
rer.iden alejados de ella, lo saben y sienten con mayor vehemencia. La 
dir.tancia aumenta este sentimiento. Pero, unos y otros, el miércoles próxi
mo, nos encontraremos en la Ermita para honrar a San Sebastián. 

BANDO 
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

AVIZOR 

HACE SABER: Que en las Oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento 
se hallan expuestos al público durante el plazo de QUINCE días hábiles, 
los Padrones del Arbitrio Provincial sobre Rodaje y Arrastre de las clases 
C (Carros de transporte y Acarreo de una caballería mayor), H (Velocí
pedos y Bicicletas), J (Velomotores con cilindrada inferior a 50 c. c.) y 
R. G. (Carros con llantas de goma) del año 1971. 

Lo que se hace público para general conocimiento. 
Vinaroz, a 14 de enero de 1971. 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 

Ampli~ción de la zona recaudatoria 
de Vinaroz 

Según oficio de la Delegación de Hacienda recibido en el Ayuntamiento, 
han quedado extinguidas las Zonas recaudatorias de San Mateo y Morella, 
por lo que pasan a integrarse a la de Vinaroz, que queda constituida por 
lo[. siguientes pueblos: 

Alcalá de Chivert, Ares del Maestre, Ballestar, Bal, Benicarló, Bójar, 
Cálig, Canet lo Roig, Castell de Cabres, Castellfort, Cervera del Maestre, 
Cinctorres, Corachar, Chert, Chiva de Morella, Forcall, Fredes, Herbés, 
La Jana, La Mata de Morella, Morella, Olocau del Rey, Ortells, Palan
ques, Peñíscola, Portell de Morella, Puebla de Benifasar, Rosell, Salsa
della, San Jorge, San Mateo, San Rafael del Río, Santa Magdalena de 
Pulpis, Todolella, Traiguera, Vallibona, Villafranca del Cid, Villores y 
Zorita del Maestrazgo, junto con Vinaroz, donde reside la capitalidad 
de la Zona. 
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Pascual Fandos 
El corredor ciclista local Pascual 

Fandos, recientemente 11chado por el 
equipo Orbea-Legnano, posee un his
torial muy interesante. He aquí, su
cintamente relatado: En 1968, ven
cedor en pruebas celebradas en Ull
decona, Godall, Nules, Remolíns, Cas
tellón, Onda y 1.a etapa de la Villa
rreal Morena - Villarreal. Segundos 
pues tos alcanzados en Salo u, Jesús, 
Tivenys, Castellón, Benicarló y Reus; 
y cuarto puesto en la Escalada al 
Castillo de Montjuich, de Barcelona. 

En 1969, vence en la segunda eta
pa de la Vuelta Ciclista del Langos
tino; en Alcanar, Vinaroz y Traigue
ra. Se clasifica 2.0 en el Campeonato 
Regional de Fondo en Silla (Valen
cia); segundo en el Campeonato Re
gional de Montaña, en Alcoy; y se
gundos puestos en Tortosa, Godall, 
Sagunto y Vuelta al Montsiá, de cuya 
prueba obtiene el primer puesto en 
el Premio de Montaña. Quinto en la 
Escalada al Castillo de Montjuich. 

En 1970, cumple su Servicio Mi
litar y, a pesar de ello, es vencedor 
en Benlloch y Aldaya. Se clasifica 
2. 0 en el Campeonato Regional de 
Fondo, en Novelda; y en el mismo 
puesto en pruebas de Benlloch y El 
Arenal (Palma de Mallorca). 
Cuarto clasificado en el Cinturón In
ternacional de Mallorca. Quinto, en 
la Vuelta del Langostino, y 1.0 en su 
Premio de la Montaña. Quinto clasi
ficado en el Trofeo A. OLIVER, y 
1.0 de aficionados en Palma de Ma
llorca. 

En los Torneos Nacionales de In
tervelódromos, vencedor en la prue
ba americana en Tortosa, Baleares, 
Matará y Lérida. Vencedor en per
secución preolímpica en los encuen
tros Tortosa, Baleares-Tortosa, Ma
taró-Tortosa, Igualada y Tortosa, 
Madrid. 

Este brillante historial no pasó in
advertido en las alturas ciclistas y de 
aquí su reciente incorporación al 
equipo Orbea-Legnano. Con este mo
tivo, en amigable conversación en 
presencia del Presidente de la "Unión 
Ciclista Vinaroz", nuestro buen ami
go don Jacinto Moliner, le formula
mos las siguientes preguntas: 

-Sabemos de tu fichaje por el Or
bea-Legnano, ¿cumples con ello todas 
tus aspiraciones? 

-Sí, porque por medio del mismo 
he conseguido pasar al campo pro
fesional, donde lo más difícil es con
seguir un puesto en algún equipo. 

-¿Cuáles serán tus compañeros de 
equipo? 

-Exactamente no lo sé; pero, se
gún mis noticias, entre ellos estarán 
Miguel M.a Lasa, Mariano Díaz, Gal
dámez, Roda, Estelrich, Canet, Tren
ca, Valls y otras figuras preemi
nentes. 

-¿Cuál será el plan de vuestra 
preparación actual? 

-Tengo entendido que hemos de 
concentrarnos, no sé exactamente 
dónde, pero muy posible sea aquí 
mismo en Vinaroz, a mediados de 
este enero, para hacer los kilómetros 
correspondientes y recibir instruc
ciones del director don José Manuel 
Lasa. 

-¿En qué pruebas tomarás pa1·te 
en la. temporada proxima '! 

-Todo depende del ;::,ervicio Mili
tar, puesto que me queda hasta mar
zo. ~egun la rorma en que me en
cuentre, seré incluido en el equipo 
para participar en las Vueltas a An
dalucla, Levante, Vuelta a Espaha, 
etcétera. 

-¿'l'e impedirá tu nueva situación 
acudir a la Vuelta del Langostino? 

-Depende de la categoría para la 
que la organicen. Si es como en 
años antenores, no me será posible 
por estar en categoría superior. De 
todas formas, si no puedo estar en 
dicha prueba tradicional de nuestra 
ciudad, espero organicen alguna otra 
carrera para poder correr entre mis 
paisanos. 

-¿N o te sobrecoge estar empare
jado con figuras del máximo interés 
del ciclismo nacional? 

-Un poco; puesto que el cambio 
de categoría siempre se acusa. Pro
curaré sobreponerme rápidamente, 
para conseguir triunfos. Además, al
gún día había de llegar a este cam
po tan difícil y creo que cuanto an
tes, mejor. 

-¿Alguna perspectiva para salir 
al extranjero? 

-N o soy yo quien tiene que de
cir esto. Ahora bien; según la casa 
comercial, se pretende salir en al-

gunas clásicas como la Milán - San 
Remo, Midi - Libre y otras. Pero, 
en estos casos dependo del director, 
ya que es él quien ha de decidir si 
me incluye o no en el equipo que 
salga. 

-¿Va a compensarte, económica
mente, este fichaje? 

-Para empezar, sí ; pero espero 
que, en lo sucesivo, podré superarme 
económicamente. 

-Según normas establecidas, se 
hará control anti-doping en todas las 
carreras internacionales. ¿Qué opi
nas de esto? 

-Me parece muy correcto, puesto 
que, con ello, se verán los verdade
ros ciclistas, y no la ciencia médica. 

-¿Tienes algo que decirme para 
nuestra afición local? 

-Que estoy muy contento por lo 
bien que me trataron siempre. Estén 
todos seguros de que, por mi parte, 
daré cuanto tengo para corresponder 
a todos y llevar el nombre de Vinaroz 
lo más lejos posible. Muchas gracias 
a todos, y Dios dirá. 

Agradecimos a Pascual Fandos la 
amabilidad en contestarnos. Ahí que
dan sus palabras, llenas de sinceri
dad y ánimo para futuras empresas. 
Le conocemos y sabemos que, por 
él, no habrá de quedar. Que la suerte 
le acompañe siempre. 

M. FOGUET 

JOSE TORRES SUARA 
{SIDECO) 

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

para ventanales y puertas 

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

INFORMACION LOCAL 

Urbanismo 
PUENTE SOBRE EL RIO CERVOL 
En la sesión plenaria del Ayuntamien

to del día 7 de los corrientes y por un 
importe total de 940.000 pesetas, fue
ron adjudicadas las obras de amplia
ción del puente sobre el río Cervol, en 
la carretera de costa Vinaroz- Sol de 
Riu, a la empresa constructora "GOAL
FA, S. L.", de Alfafar (Valencia). El 
martes pasado y por los servicios téc
nicos de la citada empresa se efectuó 
el replanteo de la obra que dará co
mienzo inmediatamente. 

o 
TRANSACCION 

Por el Ayuntamiento ha sido lle
vado a cabo un acuerdo con los ma
trimonios Folch-Herrero y Folch
Tena para la cesión de los terrenos 
necesarios para, con los cedidos por 
la familia Gómez Sanjuán tiempo 
atrás, llegar a la completa apertura 
y urbanización de la avenida de 
Pío XII y la plaza correspondiente. 

Asimismo ha sido cerrado este 
acuerdo, si bien parcial, a efectos de 
acelerar la marcha de la apertura 
definitiva de la avenida de Castellón 
y la prolongación de la misma, en la 
zona de la citada plaza que, si bien 
carece de denominación, viene lla
mándose de Pío Xli por la avenida 
a que pertenece; avenida que unirá 
la Estación del ferrocarril con el 
puerto y que, prácticamente, está ya 
expedita. 

OBRAS 
Tras el derribo del ediii.cio ocupa

do hasta ahora por el Hogar Sindical 
y la Jefatura Local del Movimiento, 
así como después de la construccion 
de los nuevos locales de Educación 
y Descanso, ha sido abierta, en par
te, una nueva calle de acceso al 
citado local (baile, café y sala de 
juntas y lectura), la que es provi
sional en tanto no sea ampliada has
ta su definitiva anchura. Estos días 
se han dado los últimos toques a la 
acera y el pavimento para dejarla 
totalmente expedita. 

Esperamos que, en breve, se dé 
comienzo a la construcción del nue
vo e importante edificio que, ade
más de numerosas viviendas, ha de 
albergar una entidad bancaria, la 
Jefatura Local del Movimiento y una 
Sociedad recreativa ... si nuestras in
formaciones son correctas. 

o 
En estas fechas ha quedado ulti

mado el primero de una serie de 
edificios importantes de la Urbaniza
ción Europa, en nuestra ciudad. Edi
ficios que han de servir no sólo al 
turismo, en aumento cada día, sino 
en gran medida a los vecinos de la 
ciudad que deseen vivir un poco 
tranquilamente, en una zona de cha
le :s que desde hace unos años viene 
ampliándose notablemente. 

Esperamos que esta nueva fase 
del atractivo complejo se desarrolle 
a plena satisfacción de todos. 

INDUSTRIA 
Ha sido., definitivamente, traslar 

dada la industria denominada Tol
dos J ovaní, a los magníficos locales 
de su nuevo emplazamiento, junto 
a la N. 340, en la zona de Les Cap-

sades. Esperamos que la nueva si
tuación sea próspera a la industria, 
al tiempo que se ve con agrado en
grosar la zona con esta nueva apor
tación industrial. 

Hostería <<Duc de Vendome>> 

Carretera Nacional 340 Valencia - Barcelona - Km. 144'400 

Teléfono 649 - Apartado 38 

VINAROZ 

ABIERTO TODO EL AÑO 

'-------
t 

Wenceslao Sebastiá Fabregat 
La Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, ruega a todos los 

cofrades e invita a todas sus amistades para asistir a la Misa que por 

el eterno descanso del Cofrade, recientemente fallecido, se ofrecerá 

en la Iglesia Arciprestal el día 19 de los corrientes, a las 8 de la tarde. 

EL HERMANO MAYOR 



Sábado, 16 enero 1971 ---?}~---- Página 5 

INFORMACION LOCAL 
lt<•X1•lJ1~l[!!EJ 

NATALICIOS 
La Sra. de Sebactián Miralles Mon

tañés, de soltera Tanín Febrer Bo
rrás, el día 7 de este mes de enero, 
en la Maternidad, dio a luz con toda 
felicidad a una hermosa niña que se 
llamará Silvia. 

• El día 8 de los corrientes, en la 
Maternidad, el matrimonio compues
to por Margarita Tanda Monterde y 
José Joaquín Herrero Solé, tuvieron 
un hermoso niño que será bautizado 
con el nombre de Javier. 

• En el Centro Maternal, el día 9 de 
los corrientes, nació un hermoso niño 
que se le impondrá el nombre de 
Juan Carlos, hijo de Milagros Ri
pollés Ripollés y Juan Sebastián 
Ayza. • Carmen Redó Nento y Miguel San-
tos Tosca, el día 12 de enero, en el 
Centro Maternal, les nació un pre
cioso niño que se le impondrá en las 
aguas bautismales el nombre de Luis. 

• El matrimonio compuesto por Jo-
sefa Niñerola Ferreres y Antonio Me
seguer Vilanova, el día 11 de este 
mes de enero, en nuestra Materni
dad, les nació una hermosa niña que 
se llamará Karina. 

• María Isabel Carbonen Morera, 
Sra. de Juan López Pérez, en nues
tra Maternidad, el día 12 de los co
rrientes, tuvo con toda felicidad un 
precioso niño que se le impondrá en 
las aguas bautismales el nombre de 
Juan Carlos. • El día 13 de los corrientes, en el 
Centro Maternal, nació un hermoso 
niño que se llamará Andrés, hijo de 
Rosa Magda Blasco Lores y Andrés 
Vizcarro Subirats. 

BENICARLO 
Berta se llamará la niña que nació 

en la Maternidad de nuestra ciudad, 
el día 8 de los corrientes, hija de 
Pilar Escura Avila y Anselmo Villa
rroya A vila. • El matrimonio benicarlando com-
puesto por Juana Martínez Garro y 
Jaime Peña Albiol, en el Centro Ma
ternal, el día 12 de este mes, les na
ció una hermosa niña que será bau
tizada con el nombre de M.a Teresa. 

* María José será llamada la niña 
que nació en el Centro Maternal de 
nuestra ciudad, día 11 de los corrien
tes, hija de Josefina Maura Carnés y 
José M.a. Bassi Ruiz. 

ALCALA DE CHIVERT 

En nuestra Maternidad, el día 10 
de enero, nació un hermoso niño y 
será bautizado con el nombre de 
Juan Carlos, hijo de Victoria San
guino Román y Joaquín Barceló 
Traver. 

CHERT 

Esteban será llamado el niño que 
nació en nuer.tra Maternidad, el día 
9 de los corrientes, hijo de Angeles 
Gil Carbó y Vicente Beltrán Beltrán. 

CANET 

Amalia Jovaní Play José Salvador 
Salvador, el día 13 de este mes de 
enero, les nació en la Maternidad 
una preciosa niña que se le impon
drá el nombre de M.a Carmen. 

BARCELONA 
En Barcelona, el hogar de nuestros 

suscriptores los esposos don José 
Paulo Carsi y doña María Rosa Vila, 
ha sido bendecido con el nacimiento 
de una niña que vino, felizmente al 
mundo, el16 de diciembre. La recién 
nacida ha sido bautizada con el nom
bre de Marta. Nuestra enhorabuena 
más cordial a los venturosos papás 
y respectivas familias. 

NECROLOGICA 

En su domicilio de Barcelona, a la 
edad de 71 años y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad, falleció 
doña Rosa Noguerón Lucas, esposa 
de nuestro suscriptor y amigo don 
Vicente Doménech. Al dejar constan
cia de la triste noticia, desde estas 
columnas, enviamos a todos los fa
miliares de la fallecida nueslro más 
sentido pésame. E. P. D . 

TRASLADO 

Tras muchos años de estancia en
tre nosotros ha sido destinado a Bla
nes (Gerona) don Santiago Trallero 
Luaña, Gerente de la fábrica de 
D. A. S. A. en nuescra ciudad. 

Anticipamos la noticia en espera 
de poder ampliarla tal y como el 
señor Trallero se merece. Baste de 
momento esta breve nota para dejar 
constancia de un hecho y del senti
miento que esta marcha ha de pro
ducir en Vinaroz. 

DEL CANADA 

Hemos tenido ocasión de saludar al 
amigo don Manuel Pérez Dole, antiguo 
jugador del Vinaroz C. de F., en este 
aspecto conocido por "Dole" que, pro
cedente de Toronto (Canadá) en don
de actualmente reside, llegó a nuestra 
ciudad para pasar una breve tempora
da entre sus familiares y amigos. De
seamos al amigo Dole una feliz estan
cia en ésta. 

Vinarocenses en órbita 
Si nos preocupamos un poco en se

guir la ruta de las estrellas del firma
mento cinematográfico patrio, podemos 
comprobar que nuestro buen amigo, 
paisano y lector Germán Lorente es 
noticia permanente. A su tiempo recibi
mos felicitación navideña desde Roma, 
adonde le llevó la contratación de es
trella para su próxima película, película 
que con el título de "Una chica casi 
decente" comenzará a rodarse el día 
18 de enero en Madrid. 

Casi coincidiendo con ésta, acome
terá el arduo trabajo de dirección de 
la versión cinematográfica de la mile-

naria obra teatral "La Casa de las Chi
vas". Sabemos que para la protagonista 
ha intentando contar con la universal y 
todavía de buen ver Ava Gardner. Que 
gran parte de los exteriores de esta 
película quizás se rueden en las cer
canías de Vinaroz, por lo que fue es
cenario real de la batalla del Ebro. 

No hace más de dos meses ha es
trenado, en varias ciudades españolas, 
simultáneamente, "Coqueluche", prota
gonizada por Analia Gadé (el monu
mento, señores) y Juan Luis Galiardo, 
y espera hacerlo inminentemente "Cien 
mil ladrones", su última producción 
hasta la fecha. 

Tipográficas 
Sin duda se habrá observado en 

estas páginas la aparición de unos 
anuncios de Gráficas Balada, de Al
mazora. En efecto, ha sido adquirida 
por don Francisco Balada la que 
hasta ahora fue Gráficos J ornar, So
ciedad Anónima, dedicada, especial-

mente, a la confección e impresión 
de embalajes de cartón. 

Desde estas páginas queremos de
sear a nuestro Director y Alcalde los 
más fulminantes éxitos para su hijo 
Tomás, quien ha de estar al frente 
de esta Tipografía desde ahora. 

Cofradía Sindical de Pescadores 
Tras la puesta a punto e inaugura

ción de las primeras doscientas vi
viendas de pescadores en la calle del 
Capitán Cortés, así como la inicia
ción (que se encuentra en muy avan
zada fase de construcción) de tres 
bloques con cabida para ciento trein
ta viviendas, ha dado comienzo la 
cimentación de una torre de 11 plan
tas y ochenta viviendas y locales 
comerciales que ha de completar el 
conjunto. 

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

~ . 

Langostino . . . . . . . .. 
Cigala .. . 
Lenguado ... 
Rombo ... 
Pescadilla .. . 
Salmonete .. . 
Jibia .. . . . . . ..... 
Pulpo pequeño . 
Pajel . ....... . 
Móllera ... ..... . 
Rape ........... . 
Burros ..... . .. . 
Raya ... ....... . . 
Galera ....... .. 
Cangrejo .. . ..... . 
Pulpo ........ . 
Congrio .. . .. . 

Ptas/Kg. 

650 
500 
175 
120 
100 
105 

70 
35 

22 
45 
35 
18 
30 
20 
10 
12 

Banda de mustca Alianza11 

Mañana, festividad de San Antonio 
Abad, la Banda de Música "La Alian
za" se desplazará, en autocar, a Mora 
de Ebro, especialmente contratada por 
aquella Hermandad Sindical de Labra
dores y Ganaderos, para tomar parte 

en los actos programados en dicha po
blación tarraconense, con motivo de la 
festividad de San Antonio. Nuestros 
músicos, bajo la batuta de su director 
señor Arasa Torréns, ofrecerán, ade
más, un concierto una vez terminados 
los oficios religiosos de la mañana. 

A V 1 S O 

Quienes posean participaciones del 
número 44.551 de la pasada Lotería de 
Navidad, adquirido por los estudiantes 

de 6.0 curso del Instituto, pueden hacer 
efectivo su reintegro, en "MODAS VI
CENTE GINER", Mayor, 5. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Rosa Noguerón Lucas 
Que falleció en Barcelona, el día 1 O de enero de 1971, a la edad de 71 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposo, Vicente Doménech; hija, María Dolores; hijo político, Francisco Esteller; nietos, 
Francisco y María Dolores; hermano, Tomás; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una 
oración por el eterno descanso de la fallecida, por lo que les quedarán sumamente agradecidos. 

Barcelona - Vinaroz, enero de 1971. 
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Juegos Escolares 

de Enseñanza Media 

Con la participación del Instituto 
de Enseñanza Media de Vinaroz, Ins
tituto Técnico de Benicarló y Cole
gio La Salle de Benicarló, da co

mienzo hoy la fase de zona de los 
Juegos Escolares de Enseñanza Me
dia, corriendo a cargo de las Dele-

gaciones de la Juventud de ambas 
localidades, su organización y des
arrollo. Más de doscientos mucha
chos participando en Minibásque1, 

Balonmano, Tiro Neumático, Atletis
mo, Frontón, Ajedrez, Tenis de Mesa 
Natación y Baloncesto. 

ALEVINES 
Minibásquet 

(Todos los encuentros a las a las 10 horas) 

16-1-71 l. E. M. Vinaroz - l. T. Benicarló 6-2-71 

23-1-71 l. E. M. Vinaroz - Colegio La Salle 13-2-71 

30-1-71 l. T. Benicarló - Colegio La Salle 20-2-71 
Balonmano 

(Todos los encuentros se celebrarán a las 10 horas) 

16-1-71 l. T. Benicarló - l. E. M. Vinaroz 6-2-71 

23-1-71 Colegio La Salle - l. T. Benicarló 13-2-71 

30-1-71 l. E. M. Vinaroz - Colegio La Salle 20-2-71 
Tiro Neumático 

(Todos los centros) 
16-1-71 En Vinaroz, a las 16 horas, en el 

Grupo Misericordia. 
Atletismo 

(Todos los centros) 
27-2-71 En Benicarló, a las 1 O horas. 

INFANTILES 
Baloncesto 

(Todos los encuentros a las 11 horas) 

16-1-71 l. T. Benicarló - Colegio La Salle 6-2-71 

23-1-71 l. E. M. Vinaroz - l. T. Benicarló 13-2-71 

30-1-71 Colegio La Salle - l. E. M. Vinaroz 20-2-71 
Balonmano 

(Todos los encuentros se celebrarán a las 11 horas) 

BALONMANO 

16-1-71 l. E. M. Vinaroz - l. T. Benicarló 6-2-71 

23-1-71 Colegio La Salle - l. T. Benicarló 13-2-71 

30-1-71 l. E. M. Vinaroz - Colegio La Salle 20-2-71 

Frontón 
(Todos los centros) 

30-1-71 En Benicarló, a las 16 horas. 

Ajedrez 
(Todos los centros) 

16-1-71 En Benicarló, a las 16 horas. 

Tiro Neumático 
(Todos los centros) 

23-1-71 En Vinaroz, a las 14 horas. 

Tenis de Mesa 
(Todos los centros) 

6-2-71 En Benicarló, a las 16 horas. 

Atletismo 
(Todos los centros) 

27-2-71 En Benicarló, a las 11 horas. 

Natación 
(Todos los centros, por designar) 

JUVENILES 
Baloncesto 

(Los encuentros serán jugados a las 12 horas) 

16-1-71 l. E. M. Vinaroz - l. T. Benicarló 3Q-1-71 

Balonmano 
(Todos los encuentros serán jugados a las 12 horas 

23-1-71 l. T. Benicarló - l. E. M. Vinaroz 6-2-7 
Frontón 

(Todos los centros) 
30-1-71 En Benicarló, a las 16 horas. 

Ajedrez 
(Todos los centros) 

16-1-71 En Benicarló, a las 16 horas. 
Tenis de Mesa 

(Todos los centros) 
23-1-71 En Vinaroz, a las 16 horas. 

Atletismo 
(Todos los centros) 

27-2-71 En Benicarló, a las 16 horas. 
Natación 

(Todos los centros, por designar) 

--o--
Nota: Cualquier modificación deberá ser notificada 

con una semana de anticipación. El equipo 

que juegue en casa deberá tener previsto lugar 

para los encuentros. Los arbitrajes serán rea

lizados por el centro no contendiente en di

chos encuentros. 

Dado en Vinaroz, a 12 de enero de 1971. 

Resultados de la pasada jornada: 
C. B. Burriana, 9 

KELVINATOR-OJE VINAROZ, 22 

N ova Forc;a, O 

CLASIFICACION 
Puntos PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 

Torrot OAR, 1 

C. B. Benicásim, 6 

E. R. Onda 
Segarra Vall de Uxó, 8 

C. Menor Castellón 
(Aplazado) 

CAMPEONATO JUVENIL 
Aprobado por la Federación Espa

ñola de Balonmano, mañana dará co

mienzo el Campeonato Provincial Ju
venil en el que nuestra ciudad estará 
representada por el equipo de la 

O. J. E. Nuevos valores se incor-

C. Menor Castellón . . . 14 
KELVINATOR-OJE V. 10 
Segarra Vall de Uxó 10 
Torrot-OAR . . . . . . . . . 10 

N ova Forc;a-Grao . . . 8 
C. D. Burriana . . . . . . 7 
E. Ramos Onda . . . . . . 7 
C. B. Benicásim . . . 6 

paran a este emocionante deporte, 

que día a día gana adeptos entre 
los jóvenes vinarocenses. Y que tal 
afición se extiende igualmente por 

toda la Provincia, lo demuestra el 
que sean ocho los equipos que dis
putarán tal campeonato. 

Domingo, 17 enero 1971 A las 12 del rnediodia 

CAMPEONATO PROVINCIAL DE 

BALONMANO 

ELECTRODOMESTICOS RAMOS DE ONDA 

contra 

KELVINATOR-OJE VINAROZ 

Arbitro colegiado 

En VINAROZ, 

en calle SOCORRO, 23 iATENCION! 

les 

Corsetería Mary-Carmen 
ofrece una GRAN LIQUIDACION 

Fajas 
Sujetadores 

Faja-sostén 

C .ornbinaciones y 

Cornbistens 

a precios nunca vistos 

de 

Avisamos a nuestra querida clientela, que el comer· 

cio de PI. San Agustín permanecerá cerrado durante 

esta ORAN LIQUIDACION 

- SOLO ESTE MES -



Resultados de la 11.a Jornada 
Denia, 3 - Olímpico, O 
Alberique, 2 - Canals, 1 
Alcira, 4 - Saguntino, 1 
Jávea, 6 - Castellonense, 2 
Paterna, 2 - Burjasot, 2 
Nules, 2 - Sueca, 1 
Piel, 1 - Torrente, 2 
Pedreguer, 2 - VINAROZ, 4 
Benicarló, 6 - Oliva, O 
Onda, 2 - Burriana, 2 

• 
PEDREGUER, 2 - VINAROZ, 4 

Campo: Pedreguer. 

Arbitro: Sr. Lázaro Coret, auxiliado 
por los señores Luz y Millar. 

PEDREGUER: Fernández; Paco, San
chis, Aparicio; Montserrat, Manolet; Ta
tay, Mari, Morera, Dols y Pío. 

VINAROZ: Iglesias; Moreno, Sos, Za
pata; Echave, Barbará; Argimiro, Emilio, 
León, Molinar y Tolís. 

Goles: Minuto 40 del primer tiempo, 
0-1, marcado por Echave. 

Minuto 42, 1-1. Empata Tatay. 

Escribe: 

GOL-KIK 

Segunda parte: Minuto 6: 2 a 1. 
Minuto 15: 2-2. Empata Tolis. 
Minuto 30: 3-2. Marca Molinar. 
Minuto 43: 4-2. Marca Tolís. 

Magnífico el Vinaroz, replegando sus 
líneas y contraatacando rápidamente. 
Excelente partido el jugado en el redu
cido terreno del Pedreguer. 

Trofeo WESTINGHOUSE 
al máximo goleador 

Goles 

LEON .... . . 
TOLIS ..... . 
ARGIMIRO . 
GUITARTE . 
CASANOVA ... . 
ECHAVE . ... .. . 
MATIAS . ... . . . 
MOLINER ..... . 

12 
6 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

Total goles marcados .. 29 

CLASIFICACION 

Olímpico ..... ...... . 
Burriana ............ 
Benicarló 
Alcira ... 
Alberique ... ... . .. 
VINAROZ ... ... . .. 
Piel ... ... . .. 
Jávea .. . 
Denia .. . 
Sueca ... ... 
Canals .. . ... 
Paterna . .. ... 
N u les ... 
Pedreguer .. . 
Onda ... .. . 
Saguntino ... 
Castellonense 
Torrente ... 
Burjasot 
Oliva . .. ......... 

EN EL CERVOL 

JUVENIL VINAROZ, 1 
FUNDACION FLORS VILLARREAL, O 

Marcó por el Vinaroz, Kratochouil. 

J. G. E. P. F. c. P. 

17 12 1 4 47 18 25 + 9 
17 9 7 1 30 16 25 + 9 
17 11 2 4 . 50 22 24 + 6 
17 8 6 3 28 14 22 + 4 
17 7 6 4 35 26 20 + 2 
17 9 2 6 29 23 20. + 4 
17 8 3 6 31 29 19 + 1 
17 8 2 7 28 33 18 
17 7 3 7 34 28 17-1 
17 5 8 4 27 26 17 + 1 
17 7 3 7 29 30 17 + 1' 
17 7 3 7 26 28 17-1 
17 7 3 7 22 32 17-1 
17 5 4 8 32 33 14-4 
17 5 4 8 22 27 14-4 
17 5 3 9 22 29 13-3 
17 5 3 9 · 29 37 13-3 
17 4 3 10 21 36 11-5 
17 2 6 9 18 37 10-6 
17 3 1 13 15 50 7-9 

Infantil VINAROZ E. y D., 3 
COLEGIO MENOR BENICARLO, O 

El Infantil alineó a: Roso; Santapau, 
Bort, Montañés; Martínez, Moya; Lores, 
Polo, Adell, Vinaja y Beltrán. 

El Juvenil alineó a: Vinaroz; Bor
des 11, Castejón, Febrer; Martínez, Am
posta; Peral, Díaz, Kratochouil, Cristó
bal y Ribera. 

Marcaron los goles: Beltrán, el pri
mero; Adell, el segundo, y Martínez, el 
tercero. 

BAR · ~- UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tsrragona, 15 
VINAROZ 

¡¡VINAROCENSEII 
San Sebasti6n te espera en la Ermita 

A partir de la próxima semana y dentro de la línea renovadora 
seguida por el Semanario, reaparecerá esta sección, pero con una 
atrayente novedad. Que las noticias que cronológicamente vayan 
registrándose de viernes a jueves, se referirán, exclusivamente, a 
nuestra ciudad, lo cual, indud~blemente, interesará mucho más a 
nuestros lectores. 

El partido de mañana en el Cervol 
En la penúltima jornada de esta primera vuelta de la Regional Preferente, el 

Vinaroz recibe, mañana, al Piel, de Vall de Uxó. Conjunto el de los valldeuxenses 
que, desde unas semanas a esta parte, ha reaccionado de tal forma que se 
halla colocado entre los ocho primeros del grupo de cabeza, con sus 19 puntos 
y uno positivo. Equipo, el Piel, integrado por jugadores jóvenes, en su mayoría, 
que vienen dándolo todo y proporcionando satisfacciones a sus seguidores. El 
domingo pasado, en su propio campo, tropezaron con el Torrente, que supo 
aguarles la fiesta y arrancarles una victoria que nunca debió escaparles. Ello les 
ha situado detrás del Vinaroz, cuando éste logró en Pedreguer la victoria para 
desplazarles de sitio. Viene el Piel a buscar la posibilidad de anular los dos ne
gativos que les proporcionaron los torrentinos. · No habrá que fiarse el Vinaroz. 
Y menos, después del partido que jugaron en Pedreguer, en cuyo terreno, no 
apto para el fútbol filigrana, los locales demostraron a propios y extraños que 
poseen moral y fuerza bastantes para las mayores empresas, cuando se lo pro· 
ponen, como lo hicieron en Pedreguer. Para mañana, los vinarocenses no podrán 
contar con Tolís, recién incorporado al servicio militar. Su puesto queda vacante. 
El entrenador señor Serrano dispondrá, en última instancia, tras el entrenamiento 
de ayer tarde, la alineación ante el Piel, y que ya no podemos recoger por exl· 
gencias de hora en el tiraje. Sean quienes sean, los que salten al terreno 
deberán tener presente la importancia máxima de esta su confrontación con eÍ 
Piel, a un solo partido del final de la primera vuelta. Y es de esperar que ante 
su público del Cervol, repetirán el esfuerzo, entrega y entusiasmo de Pedr~guer 
añadiéndoles el juego que, en aquel reducido terreno, no pudieron realizar, es: 
tando dispuestos para ello. Estamos seguros de que será asi y esperamos con· 
fiadamente, que los aficionados acudirán en masa al Cervol para arropar a 
nuestros jugadores con el aliento de sus aplausos. Si es así, lo demás se nos 
dará por añadidura. Adelantemos, por nuestra cuenta, el posible equipo que 
salte al terreno y que muy bien pudiera ser: Iglesias; Moreno, Sos, Zapata· Echa· 
ve, Barberá; Argimiro, Emilio, León, Moliner y X. ' 

Mejor que nosotros, será el señor Serrano quien lo disponga, y nosotros a 
desear que le corresponda la suerte en la elección. 

Al habla con el Presidente don Artu
ro Caballero Sánchez: 

-¿Qué tal los ánimos ante la visita 
del Piel? ... 

-De confianza absoluta en nuestros 
jugadores y su entrenador. 

-¿Cuál crees va a ser el resultado? 
-Ganaremos. Lo de menos, en es-

tos momentos, es el número de goles, 
aunque satisface si éste e más ele
vado. 

-¿Estás satisfecho de la actual cam· 
paña del Vinaroz? 

-Completamente, en el aspecto de
portivo. 

-i,Cuál es, en estos momentos, la 
mayor dificultad en la marcha del Club? 

-La cuestión económica. Queremos 
y deseamos todos que, en lo deportivo, 
se vaya a más, como está ocurriendo 
ahora, satisfactoriamente. Pe ro ello 
acarrea unos desembolsos de tal con
sideración que todas las ayudas son 
pocas. Esta es mi preocupación y la 
de todos los compañeros de la Direc-

Partidos para mañana, dia 17 de enero 

Onda- Olímpico 
Canals - Denia 
Saguntino- Alberique 
Castellonense- Alcira 
Burjasot- Jávea 
Sueca - Paterna 
Torrente- Nules 
VINAROZ- Piel 
Oliva - Pedreguer 
Burriana - Benicarló 

tiva. El Vinaroz necesita aumentar el 
número de socios hasta dos mil, para 
que pueda desenvolverse con relativa 
tranquilidad económica, dentro de la 
línea actual de éxitos deportivos. Y, en 
estos momentos, no se alcanza el mi
llar, entre los· cuales están los de cuo
ta infantil y de señora. Esperamos, 
pues, que los aficionados comprendan 
esta situación y recabamos su ayuda 
como la de las empresas de la ciudad, 
para que estén a nuestro lado y, entre 
todos, afrontar el momento que, cada 
vez, se hace más difícil y perentorio. 
Confío en todos, porque el Vinaroz es 
de todos quienes lo sentimos y, en 
esto, creo están todos los vinarocenses. 

Hasta aquí las palabras del Presiden
te. Bueno será que se le escuche. El 
Vinaroz es de todos y, entre todos, he
mos de sostenerle en la lfnea deporti· 
va que, ahora, nos satsiface. Espere
mos que así sea. 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5. 0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 274 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 
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Escribe: JONAS 

Doña ELVIRA SANZ de OSANZ 
Concejal electo 

. . He concertado telefónicamente una entrevista con doña Elvira. Estoy seguro 
que es la primera vez que le hablo, sin embargo, al verla, su cara no me es 
desconocida, la había visto ya. Ahora que escribo esto ya creo conocerla un 
poco. Sí, ahora sé que tiene bien sentadas sus directrices a seguir y que se 
expresa con una facilidad arrolladora. 
. La conversación se hace fácil, muy fácil. Sabe que su opinión interesa· sabe 
que hay quien se interesa por ella y por lo que pueda hacer. A lo largo de' nues
tar charla, deja atados todos los cabos de lo que pueda ser luego su actuación 
municipal. 

Particularmente pienso que partiendo del individuo, inmediatamente después 
de la familia viene la ciudad. ¿Cómo no va a necesitarse la mano de la mujer 
en una familia de 13.000 almas? 

. Doña Elvira es una mujer muy de su casa, el que ejerza como mae~tra na
cional, no le resta ni tiempo ni ánimos para ocuparse de su casa, de su marido 
y de sus tres hijos, dos niñas y un niño. 

Hace tres años largos que vive entre nosotros. No pudo extrañarnos lo más 
mínimo, no podía, es hija del vecino Cálig y guarda en el rincón de sus más 
remotos recuerdos, el de venir siendo muy niña a los toros de Vinaroz en las 
corridas de ferias. 
' Estudió primero en Cálig, más tarde en Tortosa, para terminar sus estudios 
en Barcelona. Allí conoció al que es hoy su marido, dori Bias Osanz, Inspector 
de Enseñanza ·primaria. Ya casada vive en Ibiza, insiste en que aquello le gustó 
muchísimo, y ahora en Vinaroz. · 

Menuda papeleta se ha buscado. 
Al comenzar la charla le he dicho que no sabía exactamente de qué se po

día hablar, que sé que ella es noticia, que lo es por ser la primera mujer Con
cejal de la historia de Vinaroz, ella capta lo de primera mujer y me dice sin más .. . 

-Mire usted, en las últimas elecciones a Concejales y a Consejeros, en 
toda España por igual, ha habido un movimiento de solidaridad para con la 
mujer. Vinaroz mismo es un buen ejemplo de ello . Tengo la convicción plena 
de que esta incorporación al Municipio hacía falta, en cuanto a la mía propia 
me ilusionó desde que di mi consentimiento para las elecciones. Vi la posibili
dad de llegar al cargo. Habíamos pensado qu~ era preciso no quedarse atrás, 
es más, nos creímos en la obligación de intervenir directamente. 

-Oiga, oiga, señora, me parece muy raro que uno hable en plural. ¿Por qué 
dice usted "habíamos" y "nos creímos"? ¿Quiénes? 

-Las amas de casa, así de simple y complejo a la vez. Desde que llegué 
a Vinaroz pertenezco a la Asociación de Amas de Casa; por la entidad soy Con
cejal y no pretendo sino ser su portavoz. La voz que llegue al Ayuntamiento 
cuando haya· necesidad de ello y lo reclame alguna de las amas de casa, aso
ciadas o no, de Vinaro~ .. No puedo decir "quiero", debo decir "queremos". 

-Uno no es ama de casa y no sabe exactamente para qué asociarse, sé de 
muchas entidades culturales en las cuales hay diez libros y veinte juegos de 
dominó. Por ello debo de preguntar, por lo que hacen y cómo Jo hacen. 

-Elemental. La Asociación de Amas de Casa es una de las entidades de 
Vinaroz por la cual nos asociamos. La opinión pública habla de la asociación 

• su 
como la forma de salir a flote. Es la forma de resolver cuantos problemas se 
presenten de. una forma general, no pretendemos contar nuestros trabajos como 
casos muy a1slados. Concretamente ahora estamos dedicadas a la casa en sí, 
y ya· en ella, muy especialmente, a los niños como madres de familia que somos. 
Al prin~ipio, todos lo~ ~rincipios son duros y el nuestro lo fue, se Jo aseguro, 
no temamos unos ob¡et1vos concretos, _ pretendíamos ser un grupo al servicio 
~el ama de casa en general, más adelante, lógicamente, se fueron aclarando 
1deas. Hoy no podemos decir que hayamos conseguido esto o Jo otro pues 
cada día ambicionamos más. Ahora mismo tenemos en cartera grandes pro'yectos 
y crea que no son pocos. 

-Entonces están ustedes convencidas. 
-Rotundamente, sí. Cuanto mayor sea la unión, mayores serán los frutos que 

de nuestra labor obtengamos, ya los niños tienen clases de movimientos rítmico
g_imnásticos que les han de ser de actualidad en las diferentes etapas de sus 
v1das. En cuanto a lo cultural, todo cuanto se haga será poco. Por mi calidad 
de maestra, soy en la sociedad Delegada de Cultura, y dejo aparte nuestras in
mensas posibilidades en la cocina, empezando ya p·or el abastecimiento en 
general y terminando en la mesa. 

-Bueno, creo que tiene usted razón, perdone; pero es que uno es algo 
bruto. Le ruego, doña Elvira, que se olvide usted por un momento de que es 
ama de casa, piense únicamente en que es usted Concejal. Hay quien piensa, 
puede usted estar segura, que la mujer en el Municipio pasará a ser más o 
menos un objeto decorativo. ¿Se atreve usted a defenderse a sí misma y de 
paso a las miles de mujeres de otras Corporaciones Municipales? 

-Claro que sí. Sé que muchos pueden pensar como usted dice. A todos 
ellos, a los que no creen en la incorporación de la mujer al ritmo de vida de 
hoy les haremos cambiar de opinión. 

-¿Otra vez "haremos"? ¿Quiénes, si sólo usied es Concejal? 
-Dirá usted que me repito, ya lo dije al señor Foguet en una entrevista se 

lo he dicho a usted antes y se lo repito ahora. En ningún momento puedo d~jar 
de ser ama de casa, como tampoco puedo dejar de ser mujer y madre. Soy 
Concejal por ellas y para ellas trabajaré, a la disposición de cuantas mujeres lo 
deseen estoy, eso sin contar que la mujer por su natural femenino encaja per
fectamente en muchos de los quehaceres ciudadanos. 

-¡Toma! Esta sí que es buena. ¿En cuáles? · 
-Pues por citarle sólo algunos, anote: uno, Sanidad; dos, Enseñanza; tres, 

Cultura; cuatro, Abastecimientos; cinco, Limpieza; seis, Fmbellecimiento; siete, 
Acontecimientos Sociales, y así un sin fin. 

-Veamos, yo le cito algunos de los conceptos que usted apunta y me dice 
cómo piensa puede Intervenir, ¿vale? 

-Sí, vale. 
-Pues vamos. Sanidad. 
-Vigilando y facilitando las campañas de vacunación infantil. En las colectas 

de la Cruz Roja y la Lucha contra el Cáncer la colaboración directa de la mujer 
es obvia. Y, finalmente, orientando a la madre para con los medios a su alcance 
educar convenientemente a sus hijos. 

-Enseñanza. 
-Tenga en cuenta que soy una profesional de la misma, por ello conozco 

el problema a fondo, y digo problema porque lo hay. Es curioso cómo a veces 
pienso que elegí mis estudios de Magisterio como podría haber elegido otra 
cosa, no creía en la vocación. Hoy, por el contrario, vivo plenamente dedicada 
a ella y me llena por completo. Sencillamente, faltan puestos escolares, este es 
el problema; se ha trabajado mucho y bien en el caso, los hechos lo demuestran, 
hay una asistencia Médica de Terapéutica especial de muy reciente creación y 
digna de ser alabada. Por otra parte nuestro Alcalde, para hacer una escuela, 
no necesita más que de un almacén y unos cuantos críos. Recuerdo que hablan
do de él me decfa un maestro, viejo ya, que podríamos tener un ·Alcalde que se 
ocupara de la Enseñanza como el actual , más imposible. A pesar de lo que le 
digo hay que buscar soluciones inmediatas; la falta de puestos es un problema 
que afecta a toda nuestra comunidad. Al respecto son el Arquitecto Municipal y 
el Inspector de Enseñanza, mi marido, quienes deben redactar un informe con
Junto que permita obtener de la Dirección General las subvenciones oportunas 

para la construcción de Jos edificios. 
-Se nota que conoce el tema. Cultura. 
-En cultura tenemos en cartera un ciclo de Conferencias destinadas a los 

padres de familia, acompañadas éstas de proyecciones cinematográficas. Y para 
madres y mujeres solteras otro tanto. Añada audiciones musicales que buena 

falta nos hacen. 
-Abastecimientos. 
-Es lo nuestro, hombre. Conseguir una estabilización posible en lo que a 

precios afectados por oferta y demanda, y ·en Jos de demanda uniforme conseguir 

la mayor calidad posible. 
-Limpieza. 
-Pues cuidar al máximo de nuestro Paseo Marítimo y COJJ él la Playa. Y no 

descuidar ninguna calle de la población , por pequeña que sea, o alejada que 

esté del centro. 
-Embellecimiento. 
-Diga usted que faltan espacios verdes, faltan jardines en los que núestros 

hijos puedan jugar a su antojo. La ciudad crece; los jardines deben hacerlo 

también al mismo ritmo. ·· 
-En fin, tiene usted razón. Me descubro ante usted y no sólo por mujer. 

¿Algo más? 
-Pues no, únicamente repetir a la mujer de Vinaroz que yo voy a ser su 

portavoz, que si trabajamos juntas conseguiremos cuanto nos propongamos. 
y nosotros los hombres que lo veamos, doña Elvira . .. 

Primer foro de la juventud vinarocense 
La Delegación Local de la Juven

tud convoca este primer foro juvenil 
bajo la siguiente reglamentación: 
Fechas de celebración 

Del 26 de enero al 10 de febrero 
de 1971. 
Horario 

De las 8 a las 9'30 de la noche. 
Inscripciones 

Personalmente, o bien por escrito 
dirigido a la Delegación de la Juven
tud de Vinaroz, indicando nombre y 
apellidos, edad, centro de trabajo o 
estudio y domicilio. 

b ) La Presidencia del Foro re:.. 
caerá en un joven menor de 
21 años elegido libremente y 
mediante votación secreta en
tre todos los participantes. La 
Presidencia Honoraria la os
tentará el Iltmo. Sr. Alcalde 
y Jefe Local del Movimiento 
de la ciudad. 

e) El Foro contará con el Dele
gado de la Juventud como 
Asesor, secundado por seis 
Coordinadores. 

d) El desarrollo del Foro cons
tará de tres fases: 

Organización y desarrollo 1.a Trabajo de Ponencia. 
a) Podrán participar todos los jó- 2.a Trabajo de Pleno. 

venes de ambos sexos que vo- 3.a. Conferencias " Extraor-
luntariamente lo soliciten. dinarias. 

(En nuestro próximo número ampLiaremos esta importante información) 
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