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ll IHSH~o ~ominlo, IUe~ó constitumn In nueva ~oroornción MuniciiHI 
El domingo pasado y de acuerdo con Jo dispuesto por la Ley, se celebró 

sesión plenaria, a la que asistió numeroso público, con objeto de dar posesión 
a Jos señores Concejales recientemente elegidos para el cargo. 

Abierta la sesión, por el Secretario don Alberto Vera diose lectura de los 
nombres de los Concejales que cesaron reglamentariamente y que son don 
Vicente Meseguer, don Juan José Falcó, don Pedro Fábrega, don Francisco Farga 
y don Angel Giner. Seguidamente se dio cuenta de haber sido elegidos en las 
recientes Elecciones Municipales, los señores don Jaime Sanz Miralles y don 
Manuel Darza Sorll, por el Tercio Familiar. Don Tomás Barrachina García y don 
Joaquln Meseguer Bonet, por el Tercio Sindical. Y doña Elvira Sanz Monroig 
y don Arturo Caballero Sánchez, por el Tercio de Representación de entidades 
y corporaciones. 

Acto seguido, el Alcalde, don Francisco José Balada Castell, hizo uso de la 

palabra para saludar a todos los presentes y agradecer públicamente la cola
boración recibida de todos los que en aquel momento cesaban en sus funciones 
municipales y con los que se habla convivido a lo largo de los siete años que 
habla durado sti mandato. Dijo que deseaba a los que entraban a formar parte 
de la nueva Corporación que, en el momento de su cese reglamentario, pudieran 
hacerlo con la misma satisfacción que los que ahora marchan. 

Por el señor Secretario se fue nombrando a cada uno de los nuevos Conce
jales que pasaron al estrado para prestar su juramento, mientras todos los 
asistentes permanecían en pie. Terminado el juramento, la nueva Corporación 
quedó integrada por el Alcalde, don Francisco José Balada Castell, y Conce
jales, don Francisco Baila Tosca, don Vicente Vidal Lluesma, don Joaquín Boix 
Doménech, don Juan Ricart Balada, don Vicente Mezquita Torres, don Cayo 
Fons Forner, don Jaime Sanz Miralles, don Manuel Darza Sorlí, don Tomás 

Barrachina García, don Joaquín Meseguer Bonet, doña Elvira Sanz Monroig y 
don Arturo Caballero Sánchez. 

Los señores cesantes abandonaron sus puestos en el estrado y que fueron 
ocupados por los que se incorporaban en aquel momento. Acto seguido, el señor 
Secretario dio lectura de Jos componentes de la Permanente, cuyas Tenencias 
de Alcaldla correspondieron a don Francisco Baila Tosca; doña Elvira Sanz, 
de Osanz, y don Jaime Sanz Miralles, quienes inmediatamente ocuparon sus 
puestos en la Presidencia con el señor Alcalde. 

Las distintas Comisiones quedaron presididas en la forma siguiente: 
GOBERNACION: Don Francisco Baila Tosca. 
FOMENTO Y URBANISMO: Doña Elvira Sanz, de Osanz. 
HACIENDA: Don Jaime Sanz Miralles. 

SERVICIOS PUBLICOS: Don Francisco Baila Tosca. 
EDUCACION, CULTURA, ARTE Y RELACIONES PUBLICAS: Doña Elvira Sanz, 

de Osanz. 
FESTEJOS (Vicepresidente): Don Jaime Sanz Miralles. 
DEPORTES: Don Arturo Caballero Sánchez. 
PROMOCION INDUSTRIAL: Don Vicente Vidal Lluesma. 
PROMOCION AGRICOLA: Don Joaquín Meseguer Bonet. 
PROMOCION TURISTICA: Don Tomás Barrachina Garcfa. 
ERMITA DEL PUIG: Don Cayo Fons Forner. 
PUERTO Y PLAYAS: Don Joaquln Boix Doménech. 
ACCION ASISTENCIAL: Don Juan Ricart Balada. 
PRENSA, RADIO y TV.: Don Vicente Mezquita Torres. 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES: Don Manuel Darza Sorll. 

Leida que fue la relación anterior, el Alcalde, señor Balada, manifestó que 
a su criterio todos los componentes de la Corporación que se honraba en pre
sidir estaban dispuestos al servicio que se les encomendaba; justificó la desig
nación de la Permanente sin que ello significara preferencia alguna, sino trámite 
reglamentario y señaló las diferentes funciones de las Comisiones que se aca
baban de formar en las que los señores Concejales tienen no sólo derecho, 
sino obligación de intervenir. Explicó a vuela pluma la función del Concejal, 
para la que exhortó a todos en bien de la labor que espera, ya que cada dfa, 
a nuevas realizaciones, aparecen nuevas necesidades. El señor Balada fue muy 
aplaudido al término de su breve parlamento. 

A continuación se procedió a la elección de los tres señores Concejales que, 
en representación municipal, han de entrar a formar parte del nuevo Consejo 
Local del Movimiento. Hecha la elección, resultaron nombrados para dichos 

puestos, los Concejales don Francisco Baila Tosca, don Joaquln Boix Doménech 
y don Cayo Fons Forner. 

Tras unas breves palabras del señor Alcalde agradeciendo la presencia del 
numeroso público y especialmente de las representantes de la Asociación de 
Amas de Casa que hablan acudido para acompañar a su asociada doña Elvira 
Sanz, ésta fue obsequiada co'n un bello ramo de flores y una medalla conmemora
tiva, dándose por terminado el acto. 

Con el saludo de despedida a los que cesaron por obligación reglamentaria 
agradeciéndoles su entrega a la labor municipal a lo largo de los siete años 
que han permanecido en la Corporación, damos nuestra más cordial bienvenida 
a los que tomaron posesión y a quienes deseamos, desde estas columnas, un 
completo éxito en su cometido. 
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S A N T O R AL -tención: Alfredo Soro. 7, Misa. In-
Sábado, 13; San Agabo. tención: Almas del Purgatorio. 1 ~~· ;·m~' !J. rB)· . . . .. MODERNo' ' 

Lunes, 15: 7'30, Misa. Intención::I..!:J ~ • e§. . -.~ . . , · · 
DQmingo, 14: San Cirilo. Agustín López R. ~-- -·-· Sábado. y domir:tgo, tarde y no

che, "TRES EN UN SOFA", con 
Lunes, 15: San Saturnino. Martes, 16: 7'30, Misa. Intención: c ·OLISEUM 

1 Jerry Lewis y Janet Leigh. 
Martes, 16: San Onésimo. H Providencia García. 

Sábado y domingo, tarde y no-
Miércoles, 17: Santos Fundadores. Miércoles, 17: 7'30, Misa. Intención: che, "ABRAZAME y SACIAME 
Jueves, 18: San Simeón. Francisco Caballer Comes. DE BESOS" , con Ni no Manfredi, 

BAILES 

Viernes, 19: San Gabino. Jueves, 18: 7'30, Misa. Intención: Ugo Tognazzi y Pamela Tiffin. 
Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

Sábado, 20: San León. José Pauner. 
Viernes 19· 7'30 Misa . Intención: 

PARROQUIA ARCIPRESTAL Ramón S~lvador. ' 
CULTOS DE LA SEMANA Sábado, 20 : 7'30, Misa. Intención: 

Domingo, día 14. - Segundo do- Juan Bautista Albiol. 
mingo de mes y tercero de San José. DOMINGO SEXTO 
A las 8, Misa 'de los Siete Domingos 
para la familia Balanzá Asensi. A "PER ANNUM" 

las 9, Misa de la Fundación familia Consideraciones 
Salvador Costa. A las 10, Misa para 
las almas. A las 12, Misa del Trein
tenario Gregoriano para Jaime Oliva. 
En el Asilo, Misa para la familia 
Foguet Sorlí. Por la tarde, a las 5'30, 
santo Rosario, Ejercicio de los Siete 
Domingos, y a las 6, Misa para José 
Di arte. 

Lunes, día 15. - A las 7'30, Misa 
para Agustina Ratto. A las 8, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. A 
las 9, Misa para María Galarza. En 
el Asilo, Misa para Rosa Miralles 
Brau. Por la tarde, Misa para José 
Santos. 

Martes, día 16. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Fernando García 
Mauriño. A las 8, Misa para Bau
tista Sev.ero Gómez. A las 9, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. 
Por la tarde, Misa para Angeli ta 
Ars~guet. 

Miércoles, día 17. - A las 7'30, 
Misa' de'la Fundación Vicente Bernat 
y Agustina 'Doménech. A las 8, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. 
A las 9, Misa para Casimiro Caballer. 
Por la tarde, Misa para Jaime y 
Encarnación Sanz. 

JJJ.eves, día 18. - A las 7'30, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. A 
las 8, Misa de la Fundación familia 
Sanz Sanz. A las 9, Misa para Ramón 
de Salvador. Por la tarde, Misa para 
Tomás Mansicidor. 

Viernes, día 19. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Amela Adell. A las 
8, Misa para todos los fieles de la 
Parroquia. A las 8'30, Misa para Isa
bel y Joaquín Anglés. A las 9, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. Por 
ia tarde, Misa para Tomás Mansi
cidor. 

Sábado, día 20. - A las 7'30, Misa 
de la Fundación Sebastiana Serret y 
Teresa Miralles. A las 8, Misa para 
Bautista Severo Gómez. A las 9, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. Por 
la tarde, Misa para José Soto y Pilar 
Jordán. Por la noche, a las 10'30, Vi
gilia de la Vela N oc turna. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Rosa Gandara Sopeña. 

· ,MATRIMONIOS 

Francisco Miguel Marqués Cerdá 
con Rosa Roig Cervera. 

DEFUNCIONES 

Carmen García Prats, 61 años. 
José Policart>o Godoy, 70. - Fran
cisca Vinuesa Herrera, 67. - Paula 
Gon~ález Reyes, 66. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
. MAGDALENA 

CQLTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 14: 8'30, Misa. Intención: 
Familia Oliva-Creus. 12'30, Misa. In-

¿En qué podremos apoyarnos para 
seguir el camino de Dios? 

El poder, la riqueza, la sabiduría 
de este mundo son luces que se apa
gan y cañas quebradas que hieren a 
los que en ellas se apoyan. 

P ara seguir a Dios, la única fuerza 
es la fe y creer es confiar, apoyarse 
en Dios. Creer que Jesús vive es 
afirmar que los dichosos son los po
bres, los que lloran, los perseguidos, 
los que sufren . .. 

¿Creemos de verdad en las Biena
venturanzas? 
Contestación de los fieles al 
salmo responsorial 

"Dichoso el hombre que ha puesto 
su confianza en el Señor." 
Santo Evangelio según San Lucas 

En aquel tiempo, bajó Jesús del 
monte con los Doce y se paró en el 
llano con un grupo grande de dis
cípulos y de pueblo, procedentes de 
toda Judea, de Jerusalén y de la 
costa de Tiro y de Sidón. 

El, levantando los ojos hacia sus 
discípulos, les dijo: 

- Dichosos los pobres, porque 
vuestro es el Reino de Dios. 

- Dichosos los que ahora tenéis 
h ambre, porque quedaréis sa
ciados. 

- Dichosos los que ahora lloráis, 
porque reiréis. 

- Dichosos vosotros cuando os 
odien los hombres, y os exclu
yan, y os insulten y proscriban 
vuestro nombre como infame, 
por causa del Hijo del Hombre. 

Alegraos ese día y saltad de gozo: 
porque vuestra recompensa será 
grande en el cielo. Eso es lo que ha
cían vuestros padres con los profe
tas. Pero, ¡ay de vosotros, los ricos, 
porque ya tenéis vuestro consuelo! 
¡Ay de vosotros, los que estáis sa
ciados, porque tendréis hambre! ¡Ay 
de los que ahora reís, porque haréis 
duelo y lloraréis! ¡Ay si todo el mun
do habla bien de vosotros! Eso es lo 
que hacían vuestros padres con los 
falsos profetas. 

Misas para el domingo 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M. • Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal • 
12'30 Santa M.• Magdalena. 
18 Arciprestal. 
19 Santa M.• Magdalena. 

VENDO PISO a estrenar 

Página 2 

75.000 entrada, resto 5 años a 2. 790 mensuales 

RAZON: 
EXPOSICIONES MOLINER 
Socorro, 28 ·Tel. 762 
VINAROZ 

ATENEO 
Sábado y domingo , tarde y no
che, "LA ESTRELLA DEL SUR" , 
con Ursula Andress y Orson 
Welles. 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

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

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A M61aga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

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

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 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. 

, 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y ·1.8. 
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 Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 11. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7' 45, 13'30, 16 y 11. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A PetUscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Rosell: 10'15, 13 y 11. 
A Salsadella: 11. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 11 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rlo: 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 Vallbona: 7'45 y 16. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E ... . 
Ayudantía Marina . . . . .. 
Ayuntamiento . . . . . . . .. 
C. Abadía ... ... . . . .. . 
Clínica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fue 'l+e Salud" 
Guardia Civil 
Hospital Muni ci ;: ~ 1 .. • • .. 

747 
4 

28 
88 

597 
13 
29 

117 

FARMACIAS 

Jefatura Local del Movimiento .. . 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . .. 
Juzgado de Instrucción .. ... ... . 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 
Oficina lnftv:nación y Turismo 
Parroquia Santa Magdalena ... 
Policía Municipal ..... . 
Semanario VINAROZ .. . 

DE GUARDIA 

24 
32 
40 

722 
525 
731 
113 

24 

Licenciado D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco. 
Serv~clo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 
D.a. AMPARO ROIG. -San Francisco. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS: 40 y 45 ptas. Kg. 
CONEJOS: 125 ptas. Kg. 

VERDURAS 

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: 1.", a 140 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR : l. •, a lOO ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

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

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

28 y 30 ptas. Kg. 
10 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
38 y 40 ptas. Kg. 

8 y 10 ptas. Kg. 
14 y 18 ptas. Kg. 

4 y 5 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 
26 ptas. Kg. 
16 y 18 ptas. Kg . 

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 ' 

Sábado, 13 febrero 1971 



Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Pasó el dia 7, señalado para la toma de posesión de la nueva Corporación 
Municipal, y es hora ya de que descorra un poco el velo que sobre mis pro
yectos se extendía, para que /os vinarocenses todos, o por lo menos /os lecto
res del Semanario, sepan a qué me referia cuando anunciaba una nueva etapa, 
cuando decía que consideraba necesarias ciertas innovaciones, cuando asegu
raba que habían aumentado /as posibilidades de actuación de /os miembros 
de la Corporación, dejando entender que, de Concejales, pasarían a ser todos 
un poco, y permitidme la expresión, mini-alcaldes. 

En la última página de este mismo número del Semanario, podéis ver la 
composición de las 15 comisiones que van a funcionar en el Ayuntamiento. Y 
si os detuvierais un poco en su examen, veríais que /os nueve concejales que 
no forman parte de la Permanente, presiden una Comisión y forman parte de 
otras cinco. Pero lo verdaderamente importante es que, aparte de intervenir 
de forma directa en /as cinco comisiones de las que forman parte, tanto por 
derecho como por obligación, serán Delegados de la Alcaldia en /os asuntos 
relacionados con la Comisión que presiden. Lo cual quiere decir que cuantas 
visitas recibo actualmente como Alcalde y que se refieran a cuestiones concre
tas de las comisiones que se crean, serán en lo sucesivo recibidas por los Con
cejales Delegados, los días y horas que oportunamente se harán públicos. 

Precisamente esta noche, a las diez (estoy escribiendo en viernes), cele
braremos una reunión conjunta, para ultimar estos detalles y programar, tanto 
los dias de reunión de las comisiones como /os días y horas en que sus res
pectivos presidentes recibirán a /os vecinos. 

Queda, por tanto, fuera de toda duda, el hecho de que todos y cada uno de 
/os Concejales tendrán unas misiones específicas, unas obligaciones concretas 
y unos planes a desarrollar, que redundarán en una mayor comodidad para el 
vecindario y una mayor efectividad para lo que la población requiera. 

Faltan, por tanto, pocos días para que pueda dar a la publicidad un Bando, 
dando a conocer al vecindario la organización de estos nuevos servicios y las 
fechas y horarios en que podrán visitar a los presidentes de las respectivas 
comisiones. 

Pero no terminan ahi las novedades, enfocadas, todas ellas, hacia una mayor 
participación y efectividad de los más diversos elementos en la estructuración y 
puesta en marcha de la actividad municipal. Pasado mañana, domingo, quedará 
constituido el nuevo Consejo Local del Movimiento, para el que tengo reserva
das, asimismo, específicas funciones, según podré daros cuenta la semana próxi
ma. Pero es que hay más. Porque si la reunión de jóvenes que he convocado 
para el próximo lunes, da /os resultados apetecidos, acerca de lo cual estoy 
altamente optimista por conocer a la juventud y tener fe ciega en ella, vendrán 
a sumarse a la Corporación Municipal y al Consejo Local una serie de jóvenes 
valores, que harán todavía más eficiente la labor de los equipos que, al servicio 
de Vinaroz, estoy preparando. 

Mes y medio casi ha transcurrido, desde que 1971 desbancara al viejo año. 
Y este corto período de tiempo ha sido suficiente para que podamos, con toda 
certidumbre asegurar que estamos en los umbrales de grandes realizaciones 
para Vinaroz. Que si hace unos años van llegando por sus pasos contados, 
aunque sin fallos, ahora se nos presentarán bajo esta nueva estructuración, 
con un impetu nuevo, capaz de poder cerrar este año con un balance de rea
lizaciones verdaderamente asombroso. Si es que la máquina que en estos mo
mentos ponemos en marcha, no falla, y si el centenar de personas que ínter
vendrán en su desarrollo, ponen tanto de tesón como reúnen de condiciones. 

Prometiéndoos dar en las próximas semanas un informe completo acerca 
de Jo que perseguimos, os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

El domingo pasado, en sesión plenaria del Ayuntamiento y con asis
tencia de numeroso público, se efectuó la toma de posesión de los Conce
jales, recientemente elegidos, al mismo tiempo que se produjo el cese re
glamentario de quienes han terminado el período de su gestión. La noticia, 
dicha escuetamente, quedaría así. Pero el hecho reviste una importancia 
trascendente para la vida de la colectividad municipal. La administración 
de los asuntos ciudadanos, requiere una continuidad perentoria que se 
alterna, según lo legislado, con el relevo de las personas dedicadas a aque
lla. La última Corporación ha sustituido a lo largo de siete años, en los 
que la panorámica ciudadana ha sufrido una transformación notable a la 
que contribuyeron, con su dedicación, quienes han visto llegada la hora de 
su relevo. Para ellos tuvo nuestra primera autoridad municipal palabras de 
agradecimiento por la colaboración prestada. Como las tuvo, de esperan
zadora entrega, para quienes, en aquel momento, se integraban en la nue
va Corporación, ante la que se abre un horizonte lleno de futuras realiza
ciones. La ciudad marcha cara a un futuro que, cada día, tendrá mayores 
exigencias de todo orden. Para ello se exige una dedicación atenta, pues que 
los problemas municipales interesan a todos y, de manera especial, a quie
nes han sido llamados para contribuir, en primera línea, a su acertada 
resolución. Es este, pues, el momento de que, aprovechando esta toma de 
posesión, abramos nuestra esperanza en una futura labor de equipo, para 
él bien común ciudadano. Esperanza que apoyaremos todos, pues que a 
todos interesan los problemas que se vayan presentando. La vida municipal 
sigue, ahora, ·con aire renovado, y para cuyos gestores deseamos el máximo 
acierto. 

Mañana va a producirse un hecho semejante con la renovación del Con
sejo Local del Movimiento, tras las últimas elecciones que llevaron a él a 
los representantes de la colectividad ciudadana. Estas son, pues, las notas 
de mayor actualidad durante estos días y para las que cabe el comentario, 
con el propósito de máxima colaboración en beneficio de toda la comunidad. 

El ambiente futbolístico, reanudada la Liga de la Preferente, acusó el 
descuido sufrido en Nules, el domingo pasado. Para mañana tiene el Vina
roz C. de F. un nuevo desplazamiento; esta vez a Paterna. Ni qué decir 
tiene que los aficionados esperan y, con ellos, nosotros, que este revés no 
vuelva a repetirse y el camino emprendido, como lo atestigua la óptima 
situación en la tabla clasificatoria, no vea truncada su trayectoria hacia la 
consolidación de posiciones, en esta segunda vuelta que tiene, en la de ma
ñana, su primera jornada de sumo interés. Este es nuestro deseo y el de 
todos los aficionados, que son legión en la ciudad. 

AVIZOR 

Sábado, 13 febrero 1971 

Constitución 
del nuevo Consejo Local 

del Movimiento 
Mañana, domingo, a la una de la tarde, se celebrará, en 

el Salón de Actos del Magnífico Ayuntamiento, el solemne 
acto de constitución del nuevo Consejo Local del Movimiento, 
que una participación tan activa ha de tener en el futuro en 
la vida de la ciudad. 

Quedan invitados a dicho acto cuantos vinarocenses de
seen asistir. 

Uno de los temas de más actualidad 
y de más trascendencia para el futuro 
de Vinaroz y su comarca ha sido de
batido y expuesto con toda amplitud 
en los medios informativos del país. 
Todos estarán de acuerdo en que el 
asunto del petróleo ha estado en la 
boca de todos y ha llegado hasta cons
tituir un reportaje extensísimo en la Te
levisión Española. Pero... si bien to
dos hablan del tema, no todos saben 
de él; esto lo hemos podido apreciar 
en charlas diversas y en comentarios 
cogidos al vuelo. Por ello hemos creído 
conveniente dirigirnos a la persona 
adecuada para que nos hable del tema, 
nos profundice en sus secretos. . . tal 
vez un poco áridos para el lector co
rriente, pero ... ¡interesantes por demás! 
Y esta persona es don Juan Redó He
rrera, licenciado en Ciencias Químicas 
y Profesor del Instituto de Enseñanza 
Media {Mixto) de Vinaroz, al que abor
damos a la salida de una de las clases. 

-Amigo Juan: Tenemos muchas du
das acerca del petróleo. La gente tie
ne Ideas muy confusas sobre de este 
tema ... Así que plantearemos una de 
tantas. Veamos: Lo mismo que las 
"pipe-lines" se llaman "oleoductos", 
existen compañfas que se titulan "Stan
dard 011 C.0

" y cosas por el estilo. Ve
mos que todas tienen ese "óleo" ... , 
¡como petr-óleo! ¿Por qué? 

-La palabra "petróleo" es el térmi
no general que se emplea para desig
nar todos los hidrocarburos naturales, 
ya sean sólidos, líquidos o gaseosos, 
que se encuentran en el interior de la 
tierra y en particular a los aceites mi
nerales líquidos. 

O sea que el petróleo es: aceite mi
neral bruto. 

El aceite mineral se diferencia de los 
aceites vegetales y animales en que, al 
revés de éstos y salvo pocas excepcio
nes, no son saponificables. 

-¡Vaya! Hemos descartado que ha
gan jabón de tocador con lo que salga 
en el Chaparral... Pero en el progra· 
ma de la "tele" vimos que una mano 
extraía de un cubo una cosa que pare
era "berbol" ... , cuando si vas a la dro
guería a comprar "petróleo" te dan un 
líquido que parece aguardiente ... , ¡pero 
peor! ¿Qué era "aquello" en realidad? 

-Lo que vimos en la Televisión, que 
una mano extraía de un cubo, es pe
tróleo bruto, una mezcla compleja de 
centenares de hidrocarburos diferentes 
que van desde los más ligeros {gaseo
sos) a los más pesados {sólidos), 
todos ellos disueltos en los hidro
carburos líquidos. Sin embargo, lo que 
nosotros compramos en la droguerra 
con el nombre de "petróleo" es una 
de las partes que se obtienen en la 
destilación fraccionada del anterior. 
Compramos, pues, lo que se llama pe
tróleo-de-arder o keroseno, una mezcla 
de hidrocarburos comprendidos entre 
el decano y el exadecano, fracción que 
destila entre 200 y 300 grados centí
grados. 

-Bien, pero. . . tenemos por otra par
te que, relacionados más o menos con 
el "berbol", cosa que no has aclarado 

en la anterior respuesta, nos ponen en 
las carreteras "asfalto", "alquitrán", 
"betún"... ¿No es asf? Pero, ¿es todo 
lo mismo? ¿Son cosas diferentes? 

-El aceite mineral {materia bitumi
nosa) puede considerarse como un 
grupo especial de la familia de los be
tunes {mezclas de hidrocarburos natu
rales) y los alquitranes minerales, liqui
das muy viscosos, vienen a ser el trán
sito hacia los betunes sólidos, tales 
como el asfalto. O sea que el alquitrán 
y el asfalto son dos betunes; el prime
ro, líquido muy viscoso, y el segundo, 
sólido. 

-Todo eso está muy bien, pero ... 
si bien todos hablamos de petróleo, 
nadie pensamos en el quinqué de la 
abuelita, sino en el utilitario que rueda 
sobre el asfalto, es decir: Todos esta
mos pensando en la "gasolina". ¿Qué 
es la gasolina? 

-La gasolina es la fracción de hi
drocarburo que se obtiene en la des
tilación del aceite mineral (petróleo 
bruto) a la temperatura de 70-200 co, 
formada por una mezcla de hidrocar
buros de siete a nueve átomos de car
bono {heptano/nonano). 

-Has dicho, entre paréntesis, "epta
no" . y "nonano", mientras que yo pien
so en ... "octano". Todas las gasolinas 
no son iguales... al parecer, ¿verdad? 

-Es complicar un poco la cosa para 
tus lectores, creo yo, pero. . . veamos: 
Por el procedimiento llamado "cra
king", que consiste en calentar las 
fracciones más pesadas en unas cal
deras metálicas a fuego directo, las 
grandes moléculas (en estado de va
por y al contacto con las paredes ca
lientes de las calderas) se rompen en 
fragmentos más pequeños, mezcla de 
hidrocarburos de menor número de 
átomos de carbono, que pueden utili
zarse como combustible en los moto
res de explosión. 

Es decir, que a partir de hidrocarbu
ros de 20 átomos de carbono en su 
cadena {y más largas aún). se obtie
nen hidrocarburos de más corta cade
na, comprendidos dentro de los límites 
de la gasolina. 

-Sf, pero ... ¿y los octanos? 
-El "fndice de octano" expresa el 

efecto detonante de una gasolina y re
presenta la proporción de isoctano en 
una mezcla con heptano normal, del 
mismo poder detonante que la gasolina 
que se desea valorar. 

Con mayor fndice se consigue que 
no se produzca la inflamación en la 
fase de compresión y con ello se ob
tiene un aumento del rendimiento de la 
gasolina. 

-Bueno ... hemos vuelto un poco a 
aquellas clases de química orgánica 
de nuestro bachillerato ... , ¡qué tiem
pos! Sin embargo, creo que algunos de 
nuestros lectores pensarán que nuestra 
charla hubiera sido menos comolicada 
si hubiera tratado, en lugar del motor 
de gasolina ... , del motor de agua. 

-Bueno, tal vez; del motor de agua ... 
¡ya hablaremos otro dfal 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 
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Una atra vegada Als amics de la Colónia 

de Vlnarós de Barcelona 

Xiquets, cóm passen els diesl 
Ja tornem a estar aqur. 
S'han acavat les manies 
i, en un esclat d'alegries, 
al meu vers vos vine a dir. 

Que si a cada ú lo seu, 
com diu el refra aixerit, 
aquí, cada any, em tindreu 
mentres vida em dóne Déu, 
a la ma, el vers amanit. 

Costum que va escomenQar, 
com sabeu, ja fa molts anys. 
Tants, que no puc recordar 
si Gepeta del Maria 
va ser qui, per mals i danys, 

va impulsar-me a ter aixo 
en este dia de testa. 
Valga'm Déu, i quien mal tro 
va inspirar-lo per més bo 
que l'auló de vell apesta. 

1 estic aquí, altra vegada, 
després del classic arres 
d'esta bona migdiada, 
fent-vos visita esperada 
des de el nostre Vinares. 

No em mireu de fit a fit. 
Sóc el matéix de cada any; 
un poquet més envellit, 
paro content i eixerit 
per no sentir-me un estrany 

en la vostra companyia 
el dia Sant Sebastia. 
He vingut, pie d'alegria, 
perqué el contrari seria 
volar-vos ben enganyar. 

1 vine de vora la mar, 
els ulls plens de llum i c&l. 
Tinc pressa per a cantar 
que Vinares és altar 
d'amor més doiQ que la mel. 

Vatros també el coneixau 
aquell Vinares volgut. 
Jo ja sé que'l recordeu 
i, al fons del cor, estimeu; 
que el record no s'ha perdut. 

Pero fa temps que heu eixit 
d'aquella taceta d'or, 
i, ara, vos batega el pit 
i un ¡viva! és el vostre crit 
que vol escapar-se al cor. 

No cal que el crideu. Ja esta 
que el que se sent, no s'amaga. 
Feu-me el favor d'escoltar 
el que vos vaig a contar 
del poble que mai s'apaga. 

Vinares és, cada dia, 
flama encesa als quatre vents. 
Tenim sol, mar i alegria . 
i vivim ciutadania 
de germans sempre contents. 

Tenim cases de molts pisos 
que el poble han desfigurat. 
Les alturas són avisos 
d'evitar-mo's compromisos, 
d'asomar-mo's al terrat, 

BAR 
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prequé des de aquella altura, 
el bac seria fatal. 
Allí dalt, la voladura 
té forma recta i segura 
del més lleuger pardal. 

Els carrers ben asfaltats 
i les placetas també. 
Plens d'antenes els terrats, 
que la tele, entusiasmats, 
els veh"ins veuen ben bé. 

El peix, com sempre, no manca 
a la Llotja, i vos diria 
que lo botxaca no's tanca, 
pero !'arreglo desbanca 
perqué és més car cada dia. 

Pero qué bo és el suquet 
d'un grapadet de morralla! 
Qué'm direu del sepionet 
mesclat en algun polpet 
o un tros fregit de cavalla ... ! 

O les galeras ovaes; 
o les xucles i asparrall; 
o un bon guisat de palaes, 
!lobarros i unes doraes 
en aquel! regust de l'all. .. ! 

1 no oblideu a !'escrita, 
el bon mol! i el llangostr. 
Que el bon gust no és cosa dita 
i al palada bé l'incita 
a recordar-lo i patí. 

Ara, en hi ha de congelat, 
dur i sec como tros de fusta. 
Quan ja te'l porten guisat, 
queda molt bé disfrassat, 
pero al minjar-lo, t'assusta. 

Que el peix ha d'ésser fresquet 
i lluent, com llum del sol. 
Com aquell del crit destet 
de quan jo era xiquet: 
"Xiqueees! Peix fresquet qui'n vol...!" 

Tenim taronges a munts 
per tot el terme radiant; 
que per tots els quatre punts 
els tarongers creixen junts 
&n les taronges penjant. 

Peques garrotes. S'acaben 
aquellas velles plegadas 
deis carros que les portaven 
i, dalt, les dones cantaven 
les airosas Camaradas. 

El camp esta canviat 
com no podeu figurar. 
1 el tractor mecanitzat 
suplix al carro trencat 
par anar al camp a llaurar. 

Temps nous. Noves coses hi han 
al poble; no us estranyeu. 
Pels carrers voreu passant 
abrics, la cera agranant 
com des de mai recordeu. 

Les nostres xiques lluixen 
tant o més que a les ciutats. 
1 els abrics llargs en vestixen 
que metros complits medixen 
i mo's dixen ambobats . 

UVENTUD 
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NTERESANTE 

CONOMICO 

ODO CONFORT 

IPICO 

LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
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Tant, que la tia Sastiana 
l 'altre dia em deia a mi: 
Els capellans, la sotana 
s'han tret, i per reial gana 
les xiques l'han de vestir. 

Abrics llargs, bones melenas, 
guitarras, música "pop", 
bigots, com atres antenas, 
xaques de fines badenes ... 
Vinares donat el cop. 

Pa acabar-he d 'arreglar 
i que tot sigue més nou, 
la que s'acaba d'armar 
en la noticia que hi ha 
de la mar al rovell d'ou. 

Del petróleo surt el xorro 
a la mar de Vinares. 
Au, apreteu-vos el morro 
i teu, ben airós, el corro 
ballant damunt de les flos. 

Que, aixo, lo que mo's faltava 
per a ter el total complet. 
Vinares ja mo's volava 
per tota Espanya i cantava 
a crit pelat i desfet. 

D'aquí en avant cantara 
per tot el món en euforia, 
si el xorro que sortira 
d'este petróleo pot ja 
augmentar la seua historia. 

Si 'n vols més, para el cabas, 
dien les nostres agüeles; 
i del petróleo al compas, 
pujarás o baixaras 
com el preu de les ameles. 

Tot és bonico: carrers 
esfaltats, altes les cases, 
televisors d'allo més, 
gran moviment de dinés, 
llangonices a les brases, 

vestits de vint mil maneras; 
els abrics llargs hasta els peus, 
tot el poble pie d'aceres, 
trilladores en lloc d'eres, 
l'all-i-pebre de garneus, 

les Fires de San Joan, 
les testes del Llangostí, 
les Camaraes cantant, 
les agüeles esperant 
que la llet vaige a bollí; 

els abricocs, les cireres, 
les carabasses, els melons, 
tarongers a les Murteres, 
plata del peix en paneras 
i llangostins als caixons; 

comers com de capital 
que ja no enveija a ningú; 
vinyes i garrotera!, 
carxotes al Boveral 
i tele per cada ú. 

A tot aixo i allo més 
que em callo per no cansar, 
ategiu els petroliers 
que han afonat els diners 
a les aigües de la mar, 

i la suma vos dara 
un capitalon molt gros. 
Tot aixo és lo que, ara, hi ha 
en un conta i no acabar 
a aquel! nostre Vinares. 

1 no volteu ja més fulls 
de la historia i deis records, 
que m'espurneguen els ulls 
mirant i trobant reculls 
d'uns sentiments deis més forts. 

Recordeu, catalinetas, 
els vostres jocs a Costura? 
Vivfeu ben satisfetes 
jugant a les agulletes 
i ereu esclat d'hermosura. 

1 vatros, nicolavets, 
en lo gall cantant tris-tras, 
¿no corrieu satisfets, 
en alegries, destets, 
de les gallinas detras ... ? 

1 aixina tot lo demés: 
els pastissets, els crespells; 
aquells nostres mariners 
passeijant, erts, pels carrers 
la grogó deis sarauells. 

L'eco deis crits de Palmira 
carregada de faldetas, 
assentada a la cadira 
i, ull aubert, mira que mira 
i enviant a ter punyetes 

a Ximo, cofa penjant 
de l'esquena ben polsosa, 
pels carrés del poble anant 
plegant fem i ramugant 
com si fos una rabosa. 

1 farfem rebombori 
entre riures i entre plors, 
recordant a Porgatori, 
Aigua Oliva i Sant Gargori 
que tots som de Vinares. 

1, per avuf, em paréix 
que ja us hai aborrit prou. 
Vinares sempre més creix, 
pels fruits del camp i del peix, 
com el millor robell d'ou. 

De forma tal i completa 
que no's podría alcanQar. 
Sóc pregoner de trompeta 
que exint de la Ravaleta 
diu ¡Vixca Sant Sebastial 

M. FOGUET 

Gener 1971. 

Se compran 
sellos usados 

Quiosko 
Vda. de Miralles 

IDenta 
be m. \lluíiote 

lPróxíma reapcrtura 
1Ruel'a IDíreccíón 
1Ruel'o estílo en cocína 

San «iregorío 'ardéfono 275 ~ínaro3 
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NATALICIOS 
Gema será llamada la niña que na

ció el día 4 de los corrientes en el 
Centro Maternal, hija de Josefa Ore
ro y Juan Bta. Albiol Fontanet. 

• El día 5 de febrero, en nuestra Ma-
ternidad, nació una hermosa niña y 
será bautizada con el nombre de Ma
ría Luisa, hija de Antonio Azuaga 
Ramírez y Juana González. • El matrimonio compuesto por Ma-
ría Arenós Llopis y Juan Bta. Forner 
Gonel, en nuestra Maternidad, les 
nació su tercer hijo y en las aguas 
bautismales se le impondrá el nom
bre de Gustavo Adolfo. • María Dolores Doménech Segura, 
esposa de José M.a Queralt Buch, el 
día 6 de los corrientes, en el Centro 
Maternal, dio a luz a un hermoso 
niño que será bautizado con el nom
bre de José M.a 
TARRAGONA 

El pasado sábado, el matdimonio 
formado por don Francisco Baila He
rrera y doña Teresa Plana, vieron ale
grado su hogar con el nacimiento de 
su segundo hijo, acaecido en Tarra
gona. 

Tanto la madre como el recién na
cido, al que le será impuesto el nom
bre de Sergio, se encuentran en per
fecto estado. 

Nuestra más sincera felicitación a 
los señores de Baila-Plana, así como 
a sus respectivas familias. 
CALIG 

Rosa Ana será llamada la niña que 
en el Centro Maternal de nuestra 
ciudad nació el día 3 de los corrien
tes, hija del matrimonio compuesto 
por Teresa Adell Cifre , y José E lasco 
Bel. 
ALCALA DE CHIVERT 

Del matrimonio de Alcalá, com
puesto por M.a Pilar Cucala Sancho 
y Jaime Pegueroles Pedra, en el Cen
tro Maternal, les nació un hermoso 
niño, el día 6 de febrero, y en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de Jaime. • En el Centro Maternal el día 10 
de los corrientes nació un precioso 
niño, se llamará Juan Feo., hijo del 
matrimonio compuesto por M.a Con
suelo Arnau Royo y Juan Feo. Roca 
Aixa. 
BENICARLO 

Del matrimonio benicarlando com
puesto por Josefina Marzá Ayza y 
Tomás Bel Vallés, les ha nacido, en 
el Centro Maternal de nuestra ciu
dad, el día 9 de los corrientes, una 
hermosa niña y será llamada Celia. 

• Ana Román Gordilla, esposa de 
Antonio Robles García, en nuestra 
Maternidad, el día 10 de febrero, les 
ha nacido un hermoso niño que será 
bautizado con el nombre de Antonio. 

SAN JORGE 
La joven María Montes Ferreres, 

esposa de Joaquín Cuartiella Boix, 
ha dado a luz a un hermoso niño, al 
primero de sus hijos, a quien en las 
aguas bautismales le será impuesto 
el nombre de David, siendo tal acon
tecimiento el día 9 de los corrientes, 
en el Centro Maternal de nuestra 
ciudad. 

DEPORTES 
Se está llevando a cabo, por la De

legación de Juventudes, una encues
ta deportiva entre todos los chicos y 
chicas escolarizados, comprendidos 
en la Enseñanza General Básica y el 
Bachillerato. Quedan, por lo tanto, 
excluidos, aquellos muchachos del 
campo laboral, que por razones de 
dispersión, es más difícil de en
cuestar. 

Cuando redactamos estas líneas, se 
han recogido ya la gran mayoría de 
fichas, que han sido completadas en 
su totalidad, cosa que es de elogiar. 
Sin embargo, por la premura de tiem
po, es imposible dar los resultados 
de este tarbajo complementario del 
1 Foro Juvenil que se está desarro
llando en Vinaroz. Esperamos poder 
darlos ya en el próximo número. 

DISTINCION 
En el Boletín de Información del 

Ministerio de Justicia, correspondien
te al día 5 del mes en curso, figura, 
entre los que han íngresado reciente
mente en la Orden de San Raimun
do de Peñafort, nuestro paisano y 
suscriptor, el Letrado don Jaime Chi
llida N os, con la categoría de Meda
lla de Oro, cuya condecoración le 
ha sido concedida a propuesta del 
llustre Colegio de Abogados de Cas
tellón, en atención a haber celebra
do el Sr. Chillida, el año pasado, las 
Bodas de Oro con el ejercicio, ínin
terrumpido, de su profesión. 

Al dejar constancia de la grata no
ticia, enviamos al Sr. Chillida Nos, 
nuestra cordial felicitación. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 
VIN AROZ 

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 .. . .... . . 

Ptas/Kg. 

650 
600 
190 
140 
110 
108 

75 
40 
70 
32 
35 
40 
22 
35 
30 
14 
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12 del mediodía 

Primer 
Foro de la . Juventud 

Conferencias 
Dentro de los actos que se llevan a 

cabo en el 1 Foro Juvenil han tenido 
lugar dos interesantes conferencias a 
cargo de los señores Osanz y Balada. 

La Conferencia de don Bias Osanz 
versó sobre el tema de la reforma de 
la enseñanza en España, extendiéndose 
primeramente en un estudio general y 
luego en las características especiales 
de la nueva Ley. 

Lo denso del tema llevó al conferen
ciante a extractar el desarrollo de su 
exposición, marginando muchos aspec
tos que consideraba menos interesan
tes para el especial auditorio. No obs
tante, éste se mostró tan interesado en 
el tema que, en abierto coloquio, hizo 
prolongar la charla bastante más del 
tiempo previsto, cosa que es de elo
giar, tanto por el acierto de la elección 
del tema como por la participación de 
los muchachos en el coloquio. 

Considerando la importancia que el 
esquema de las nuevas modalidades 
de la Ley, tanto en cuanto a grupos de 
cursos como a facilidades de adapta
ción de unos a otros tiene, daremos la 
semana próxima una más amplia expo
sición de ello, en consideración a que 
la asistencia, si bien numerosa, no 

abarcaba a todo el sector estudiantil 
afectado. 

La segunda de las conferencias co
rrió a cargo de don· Francisco José Ba
lada Castell, versando sobre el munici
pio y la convivencia, la cual fue segui
da con inusitado interés por la joven 
concurrencia. 

Partió la charla de la definición de 
"municipio" en sus acepciones física 
y política, detallando sus aspectos ad
ministrativos y de participación ciuda
dana, terminando, tras tocar todos los 
factores de la vida local, en un ofreci
miento a la participación y la convi
vencia. 

Seguidamente hubo un interesante 
coloquio del que partió una original 
idea de nuestra primera autoridad, de 
la cual se dan más detalles en estas 
mismas páginas, y que ha de llevar a 
la juventud local a una auténtica, y es 
de esperar fructlfera, participación ac
tiva en la vida del Municipio. 

Lanzó un llamamiento a todos tos jó
venes de Vinaroz a una reunión que 
habrá de tener lugar en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento el próximo 
lunes, día 16, a las ocho de la noche. 

Delegación Local de la Juventud 
El Ilmo. Sr. Alcalde y Jefe Local del Movimiento de nuestra ciudad 

y con el fin de tratar de una cuestión de suma importancia para el pro
greso de Vinaroz, desea mantener una reunión con el mayor número 
posible de jóvenes. 

Esta reunión se celebrará en el Salón de Sesiones del Magnifico Ayun
tamiento el próximo lunes, día 15, y a ella quedan Invitados todos los 
chicos y chicas comprendidos entre los 15 y 25 afios de edad. 

ora 

4 
5 
6 
8 
9 

10 

Temperatura Temperatura Presión 
máxima mfnlma Humedad atmosférica 

11'5° 10 60'5% 769 mm. 
13'5° 10 68'5% 773 mm. 
15'5° 40 72% 774 mm. 
15° 20 70% 767 mm. 
14° so 69% 769 mm. 
13° 6'5° 76% 767 mm. 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

Justo Requena Ros 
Que falleció en Valencia el día 9 de febrero de 1970, 

a los 62 años de edad. 

Agua 
litros/m1 

0'3 
0'1 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Lota Gerada Puchal; hijo, Manolo; hija potr
tica, Consueto Clemente; hermano, Rafael; hermanos potfticos, Teresa, 
Pepito, Antonio y Agustina Gerada; sobrinos, primos y demás familia, 
al participar tan sensible pérdida, suplican una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

Valencia, febrero 1971. 
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EDICTOS 
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcald•Presldente del Ayuntamiento de VINAROZ 

HACE SABER: Que por la ADMINISTRACION DE TRIBUTOS (Dele
gación de Hacienda) se ha remitido a este Ayuntamiento el documento 
cobratorio de la Contribución URBANA para 1971, formado por el Centro 
de Proceso de Datos del Ministerio de Hacienda, para que el mismo sea 
expuesto al público por el plazo de ocho días hábiles, a contar del siguiente 
al de la publicación del correspondiente anuncio en el " Boletín Oficial de 
la Provincia", núm. 17, de fecha 9 de los corrientes. 

Dentro de dicho plazo los interesados podrán examinarlo libremente y 
formular en su caso, las reclamaciones que estimen convenientes a su 
derecho. 

Vinaroz, a 10 de febrero de 1971. 

-o-
HACE SABER: Que a partir del próximo dfa 18 de los corrientes, estarán al 

cobro en la Recaudación de Arbitrios Municipales, sita en esta ciudad, Paseo 
del Generalfsimo, núm. 1, y horas de 9 a 14, los DISTINTIVOS DEL IMPUESTO 
MUNICIPAL DE CIRCULACION DE VEHICULOS, correspondientes al presente 
año de 1971. 

Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados. 
Vinaroz, a 12 de febrero de 1971. 

El Alcald•Presldente, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

Asociación Amas de Casa 
VINAROZ 

Por la presente se convoca a todas las asociadas a la Junta General que 
tendrá lugar, D. m., en el salón de actos del Ayuntamiento, el dfa 18 de febrero , 
a las 4'30 horas, en 1.a convocatoria, y a las 5, en 2.a, bajo el siguiente 

ORDEN DEL OlA: 
1.0 Lectura y aprobación en su caso de la memoria correspondiente a 1970. 
2.0 Estado de cuentas. 
3.0 Renovación reglamentaria de la Junta Directiva. 
4.0 Aprobación del presupuesto de gastos e ingresos del año 1971 . 
5.0 Ruegos y preguntas. 

-o-
Tendremos preparados los carnets de las asociadas que tengan entregadas 

las fotos. 
Los recibos de las asociadas que paguen la cuota anual de 120 ptas. 
Y, además, haremos una colecta para ayudar a la Campaña Contra el Ham

bre en el Dfa del Ayuno Voluntario. 

fl Presi~ente ~e 11 Rlnff, en Vinarol 
El pasado día 9, a las 1 '40 de la tarde, pasó por nuestra ciudad en tren 

especial, el Presidente del Consejo de Administración de la Red Nacional de los 
Ferrocarriles Españo les, don Franc isco Lozano Vicente, acompañado por el 
Director General adj unto, don Anton io Carbonell, y Director de Zonas, don An
tonio de Besa Romero, y Jefe e Ingenieros de la Zona de Valencia. 

El Alca lde de la ciudad se trasladó con este motivo a la estación, donde el 
Sr. Lozano y acompañantes descendieron del tren y mantuvieron con el señor 
Balada un interesante cambio de impresiones acerca de las cuestiones rela
cionadas con la Rente. 

Pudieron observar las obras que se llevan a cabo en el camino de acceso 
a la estación, en fase muy adelantada, pendientes solamente de ultimar la 
instalación de la iluminación. 

Tras agradecer la atención tenida por nuestro Alcalde, el Sr. Lozano se 
ofreció para todo cuanto, relacionado con la Renfe, pueda resultar beneficioso 
para la ciudad. 

El nuevo Cuartel para la Guardia Civil 
El día 7, a las 2 de la t arde, se desplazó a Benicarló el Alcalde de la 

ciudad para, con los Alcaldes de Benicarló y Peñíscola, almorzar en el 
Parador con el Sr. Barroso Sánchez-Guerra, arquitecto de la Dirección Ge
neral de la Guardia Civil y el personal técnico que le acompañaba. Al
muerzo al que asistieron también el Capitán de la Guardia Civil don Ra
món Montero y el Teniente Jefe de Línea de Benicarló. 

Nuestro Alcalde y el Capitán mantuvieron un amplio cambio de im
presiones con el Sr. Barroso, acerca de la nueva Casa Cuartel para la 
Guardia Civil, cuya edificación, en los solares cedi dos al efecto por el Ayun
tamiento, está prevista para muy en breve. 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 27~ 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

lxcursión o ~ontiHID ~e ~om~ostelo 1 ~Hiicio y rtorte 

Salida de Vinaroz: 
Dfa ·20 de Mayo 

Duración: 
10 dfas 

ITINERARIO: Vinaroz- Zaragoza - Logroño -Santander

Giión - la Coruña - Santiago - Rías Ba¡as

Pontevedra - Vigo - Orense - Madrid - Va

lencia - Vinaroz. 

Solicite folleto detallado 

Precio por persona: 6.600 ptas. 
Todo inclufdo Hoteles categorfa 2 estrellas 

Información y· reservas: VIAJES ESTELA, S. A. 
Generalísimo, 5 

V 1 N ARO Z - Teléfonos 876-878 
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ortes - deportes -
rúlbol Escribe: GOL- KIK 

Nules, 1 - Vinaroz, O 
Francamente, pensamos regresar de 

otra manera. Nos lo había dejado el 
regusto del partido contra el Piel. Veía· 
mos, aquella tarde, un equipo batalla
dor, presto al ataque sin remisión y, 
todo esto, ante un enemigo como los 
valldeuxenses, poderoso y atrevido. Por 
todo ello pensábamos en sacar algo 
positivo de la visita al Noulas. A los 
pocos minutos de juego, comprobamos 
que aquel Nules no podía ser enemigo 
peligroso si el Vinaroz sacaba su ge
nio de ataque·. Y alli se quedó el pen
samiento y el deseo. Porque el genio 
de ataque no apareció durante toda la 
primera parte y buena porción de la 
segunda. Concretamente, hasta que el 
tanteador se puso en el 1 a O desfavo
rable que ya no habría de tener varia· 
ción. Era demasiado tarde. En estas 
situaciones se juega contra el reloj y 
aparecen los nervios que descentran 
la atención y el posible acierto, como 
ocurrió en esta ocasión. 

No quisiéramos que nuestro comen
tario ofendiera susceptibilidad alguna. 
Lo hacemos en misión puramente In· 
formativa, acerca de lo que vimos en 
Nules. Y lo que vimos fue esto: un dis
positivo de contención a ultranza, con 
hasta seis hombres aguantando las 
posibles jugadas de avance de Jos nu
lenses, mientras que en nuestra van
guardia quedaron León, en solitario, 
acompañado no mucho por Argimiro, 
que acusaba algún que otro encontro
nazo recibido, y Guitarte, que en esta 
ocasión se desplazó de su puesto más 

de lo conveniente. Poco se podía hacer 
con este planteamiento para lograr el 
fruto apetecido. Y así fue. Rubert y Mo
liner, retrasados, poco favorecieron al 
juego incisivo. Añadamos a ello el ar
bitraje. Y no es excusa. El gol del Nu
les fue precedido de falta clara a Bar
berá que fue derribado, para que, des
pués, la pelota fuese enviada a un ju
gador que estaba en claro fuera de 
juego. Ni uno ni otro fue visto por el 
árbitro; como no vio casi nada que 
pudiera decirse acertado. El señor Ló
pez López, con una obesidad que le 
impedía el desplazamiento para seguir 
el juego de cerca, se despistó las más 
de las veces y llegó a perjudicar a los 
dos conjuntos. Todo contribuyó a que 
se escapara lo que debió ser justo, si 
nos atenemos a la valía de ambos con
tendientes. Y decimos esto por lo que 
vimos jugaron los del Nules, que no 
fue cosa del otro jueves. Como las des
gracias no vienen solas, el árbitro ex
pulsó del foso al entrenador y dele
gado vinarocenses, vaya usted a saber 
por qué. En fin, el señor López López 
dejó sentada cátedra de su incompe
tencia. 

Por el NULES: Bertomeu; Ripollés, 
Vilar, Piloto; Solaz, Provinciales; Casi
nos, Saura, Tonín, Masiá y Chimo, que 
en la segunda parte fue sustituido por 
Guanter. 

Por el VINAROZ: Iglesias; Moreno, 
Sos, Zapata; Echave, Barberá; Argimiro, 
Rubert, León, Moliner y Guitarte. 

ANTE EL PARTIDO DE MAÑANA 

Vuelve, mañana, el Vinaroz a des
prazarse para visitar al Paterna. Nueva 
salida que llega en unos momentos en 
que, iniciada la segunda vuelta, los 
equipos aprietan sus amarras y ponen 
dificultades sin cuento a cualquiera. Si 
repasamos resultados de la jornada an
terior, nos encontraremos que el Pa
terna perdió en su campo contra el 
Torrente por 2 a 1. Que los torrentlnos 
están en la cola, con sólo 13 puntos, y 
pudieron alzarse victoriosos. Pensamos 
que bien puede el Vinaroz intentar imi
tarles y aún superarles. Merecimientos 
tiene demostrados para ello. Para nos
otro~, el Vinaroz tiene asegurada la 
permanencia, a menos que no surja un 
verdadero desastre del que no espera
mQs ni :queremos. No creemos que se 
suspire por el ascenso en esta primera 
oportunidad de estar en la Preferente. 
Por todo ello, estimamos que puede ju
gar con mayor tranquilidad y obtener 
algún que otro positivo por ahr, que 
en nada puede perjudicarle; más bien 
todo lo contrario. Imitar hazañas no es 
denigrante. Y si el Torrente pudo en 
Paterna, bien puede surgir la imitación 
de manos de los vinarocenses que, por 
su situación en la tabla, demuestran 
estar más capacitados para ello. No se 
nos escapa que los de Paterna andarán 
escocidos de su tropiezo último. Tam
bién lo están los nuestros; por tanto, 
en . este aspecto, empatados estamos. 
Nada es, pues, difícil, si se sale a ju
gar con el ánimo dispuesto como tan
tas otras veces salló nuestro Vinaroz 
por estos campos de Dios, como ha
blan los positivos alcanzados. Puede 
ocurrir todo, ya lo sabemos. El fútbol 

tiene sorpresas que nunca se esperan. 
Y si las hay de signo negativo, también 
existen las de positivo, que es como la 
deseamos para este desplazamiento de 
mañana. Confiamos en nuestros juga
dores, porque les conocemos y sabe
mos están dispuestos a todo. Y esta 
confianza será la que nos haga esperar 
este resultado con verdadera curiosi
dad. Escribimos esto y nos viene a la 
memoria aquella tarde en Pedreguer y 
la más lejana de Játiva. En la primera, 
con saldo positivo; en la segunda, no, 
pero dejando estela de un juego pre
ciosista y eficaz que pudo variar aquel 
resultado adverso por la mfnima, con 
un poquillo más de suerte, y que nos 
hizo abandonar Játiva plenamente sa
tisfechos de nuestro Vinaroz a pesar 
del resultado. Esto es lo que deseamos 
para mañana. Si se repitiera lo de Pe
dreguer, mucho mejor. Si lo de Játiva, 
no tanto, pero conformados ante el 
juego de los nuestros. Y, lo repetimos, 
confiamos en nuestros muchachos, de 
quienes esperamos se rehagan del ba
che sufrido el domingo pasado. 

=·•= 
Partidos para mañana, dfa 14 febrero 

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

LOS JUVENILES 

· - ~~ equipo juvenil del Vinaroz C. de F. 
se desplazó el domingo pasado a Villa
vieja¡ con cuyo titular contendió en par
tido oficial de su grupo. Nuestros juve
niles consiguieron un empate a dos 

tantos, que les supone un punto más 
y otro positivo. Sigue la buena racha 
de estos jóvenes que son promesa de 
un futuro esperanzador. 

Se traspasa INDUSTRIA 
s~guro Negocio, a prueba 

RAZON: San Jaime, 9, 3.er piso VINAROZ 

Sábado, 13 febrero 1971 

deportes - de por 
Resultados de la 19.a. Jornada 

Olímpico, 3 - Canals, 1 
Denia, 3 · Saguntino, O 
Alberique, O - Castellonense, 2 
Alcira, 2 - Burjasot, O 
Jávea, O - Sueca, 3 
Paterna, 1 - Torrente, 2 
Nules, 1 · VINAROZ, O 
Piel, 6 - Oliva, O 
Pedreguer, 2 - Burriana, 3 
Benicarló, 2 • Onda, O 

CLASIFICACION 

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

Balonc:eslo 
CUEVA SANTA SEGORBE, 40 

KELVINATOR-OJE VINAROZ, 48 

Valiosa victoria de nuestro equipo en 
el complejo deportivo de Segorbe, que 
le permite mantenerse en Jos primeros 
Jugares de la clasificación. No fue para 
Jos vinarocenses partido fácil, pues el 
Cueva Santa ofreció seria resistencia, 
adelantándose varias veces en el mar
cador. Destacó su conjunto y especial
mente Rodríguez, un gran jugador. 

El conjunto de Vinaroz, sin Torá y 
Albiol, jugó por debajo de sus posibi
ttdades, con una primera parte tirando 
a mala (14-14 en el marcador}, mejo
rando en la continuación del partido 
al serenar sus nervios y encontrarse 

Balonntano 
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 22 

C. JUVENIL GRAO CASTELLON, 9 

Merecidísima victoria la conseguida 
el pasado domingo en la Pista Polide
portiva Municipal por nuestros juveni
les ante el flamante equipo del Grao 
de Castellón. Ya la primera mitad del 
encuentro señaló un claro 12-1 para 
convertirse al final en 22-9, que bien 
pudo ser aumentado por Jos mucha· 
chos locales de no haber aflojado en 
el endemoniado tren que supieron im
primir a su juego cuando para asegurar 
la victoria así convenía hacerlo. No 
cabe hacer distinciones, pues el triunfo 
se debió por un igual a todos. Inclu
yendo a Benjamín Fort, que ausente de 
la cancha por fractura de muñeca en 
el anterior partido, puso su valiosa co
laboración al dirigir a sus compañeros 
desde la banda. 

El equipo del Grao de Castellón com
pone un cuadro muy heterogéneo físi
camente .. . y en efectividad. Sin duda 
se trata de un equipo recientemente 
formado, con buena técnica, pero falto 
de habilidad y potencia en el tiro. 

Equipos: 
KELVINATOR-OJE: Miralles y Roso, 

porteros; M. lbáñez (4}, Redón, Fibla 
(2}, Casanova (1}, Landete (4}, Mon-. 
serrat (8} y Mi ralles (3}. 

C. JUVENIL: Rafels (2}, Albiol (4}, 
Sanz (2}, Adsuara (1}, Gómez, Bacas 
y Giner, portero. 

Resultados de la jornada: 

KELVINATOR-OJE, 22 • C. Juvenil, 9 

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

19 11 7 1 35 19 29 + 11 
19 13 2 4 50 19 28 + 10 
19 12 2 5 53 24 26 + 6 
19 9 7 3 33 17 25+ 5 
19 10 2 7 35 26 22 + 4 
19 8 6 5 36 28 22 + 2 
19 7 7 5 32 26 21 + 3 
19 9 3 7 39 35 21 + 1 
19 9 3 7 24 32 21 + 1 
19 8 3 8 37 29 19- 1 
19 8 3 a· 31 33 19 + 1 
19 8 2 9 29 39 18- 2 
19 7 3 9 27 32 17- 3 
19 6 4 9 37 37 16- 4 
19 6 4 9 34 40 16- 2 
19 5 5 9 22 30 15- 5 
19 5 3 11 22 33 13- 5 
19 5 3 11 23 38 13- 5 
19 3 6 10 21 40 12- 6 
19 3 1 15 16 59 7-11 

Gil mucho más acertado en el tiro. Se 
falló excesivamente en la lucha por los 
rebotes, cosa de suma. importancia en 
Baloncesto si se quiere salir victorioso. 
En la parte positiva de los nuestros, la 
reacción final para asegurar un triunfo 
que en principio se presentaba muy 
difícil. 

Equipos: 
CUEVA SANTA: Lafarga (14}, Rodrí· 

guez (8}, Lafarga JI (8}, Mondéjar (8}, 
Clemente (2}, Palomar, Juan, Blasco, 
Jaime, Jarque e Jbáñez. 

KELVINATOR-OJE: Querol (6}, VI· 
cente Gil ( 25}, Rafael Gil ( 11}, Mar
tínez ( 4}, Pascual ( 2}, Casanova y La
serna. Salieron por 5 personales: Gil 11 
y Casanova. 

C. M. · Castellón, 1 O • E. Ramos 
Onda, 16. 

INEM Vall Uxó, 14 • C. M. Benicarló, 7 
Castalia, 12 · Simancas, 8 

Clasificación: 

INEM Vall Uxó y E. Ramos, 6 puntos; 
OJE VINAROZ y Castalia, 4 puntos; 
C. M. Castellón y C. M. Benicarló, 2 
puntos; Simancas y C. Juvenil, O puntos. 

Encuentros para mañana: 

C. M. Benicarló • KELVINATOR-OJE 
C. Juvenil Grao - C. M. Castellón 
Simancas - INEM Vall Uxó 
E. Ramos Onda • Castalia 

* 
CAMPEONATO PRIMERA CATEGORIA 

Resultados pasada jornada: 

Segarra Vall Uxó, 20 • KELVINATOR· 
OJE VINAROZ, ·7. 

C. B. Benicásim, 12- Sta. M.a Lidón, 16 
Torrot-OAR, 26 • E. Ramos Onda, 12 
Nova For~a. 20 • C. D. Burriana, 10 

Clasificación actual: 

Santa M.a Lidón, 18 puntos; Segarra 
,y O. A. R., 16; Kelvinator, 14; Nova For
~a. 12; C. D. Burriana y E. Ramos, 7, 
y C. B. aenicásim, 6. 

Encuentros para maftana: 

KELVINATOR-OJE • Torrot-OAR 
G. D. Burriana • C. B. Benicásim 
E. Ramos - Nova For~a 
Santa M.a Lidón • Segarra E. D •. 
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Magnífico Ayuntamiento 
de 

VINAROZ 
Relación de Comisiones 

.y señores que las integran 

* 
GOBERNACIO~ 

Presidente: D. FRANCISCO BAILA TOSCA. 
Vocales: D. VICENTE VIDAL LLUESMA, D. MANUEL DARZA SORU y 

D. TOMAS BARRACHINA GARCIA. 

FOMENTO Y URBANISMO 

Presidente: D.a ELVIRA SANZ DE OSANZ. 
Vocales: D. ARTURO CABALLERO SANCHEZ, D. JOAQUIN BOIX DO

MENECH y D. JOAQUIN MESEGUER BONET. 

HACIENDA 

Presidente: D. JAIME SANZ MIRALLES. 
Vocales: D. ARTURO CABALLERO SANCHEZ, D. CAYO FONS FORNER 

y D. JOAQUIN BOIX DOMENECH. 

SERVICIOS PUBLICOS 

Presidente: D. FRANCISCO BAILA TOSCA. 
Vocales: D. VICENTE VIDAL LLUESMA, D. VICENTE MEZQUITA TO

RRES y D. JOAQUIN MESEGUER BONET. 

EDUCACION, CULTURA, ARTE 
Y RELACIONES PUBLICAS 

Presidente: D.a ELVIRA SANZ DE OSANZ. 
Vocales: D. ARTURO CABALLERO SANCHEZ, D. CAYO FONS FORNER 

y D. JUAN RICART BALADA. 

FESTEJOS 

Vicepresidente: D. JAIME SANZ MIRALLES. 
Vocales: D. CAYO FONS FORNER, D. TOMAS BARRACHINA GARCIA 

y D. JOAQUIN MESEGUER BONET. 

DEPOR .TES 

Presidente: D. ARTURO CABALLERO SANCHEZ. 
Vocales: D. VICENTE VIDAL LLUESMA, D. TOMAS BARRACHINA GAR

CIA y D. JOAQUIN MESEGUER BONET. 

PROMOCION INDUSTRIAL 

Presidente: D. VICENTE VIDAL LLUESMA. 
Vocales: D. JUAN RICART BALADA, D. JOAQUIN BOIX DOMENECH y 

D. MANUEL DARZA SORLI . 

PROMOCION AGRICOLA 

Presidente: D. JOAQUIN MESEGUER BONET. 
Vocales: D. VICENTE MEZQUITA TORRES, D. JUAN RICART BALADA 

y D. MANUEL DARZA SORU. 

PROMOCION TURISTICA 

Presidente: D. TOMAS BARRACHINA GARCIA. 
.Vocales: D. CAYO FONS FORNER, D. VICENTE VIDAL LLUESMA y 

D. JOAQUIN BOIX DOMENECH. 

ERMITA DEL PUIG 

Presidente: D. CAYO FONS FORNER. 
Vocales: D. ARTURO CABALLERO SANCHEZ, D. JOAQUIN BOIX DO

MENECH y D. JOAQUIN MESEGUER BONET. 

PUERTO Y PLAYAS 

Presidente: D. JOAQUIN BOIX DOMENECH. 
Vocales: D. VICENTE VIDAL LLUESMA, D. VICENTE MEZQUITA TO

RRES y D. TOMAS BARRACHINA GARCIA. 
' 

ACCION ASISTENCIAL 

Presidente: D. JUAN RICART BALADA. 
Vocales: D. CAYO FONS FORNER, D. VICENTE MEZQUITA TORRES Y 

D. MANUEL DARZA SORU. 

PRENSA, RADIO Y TV. 

Presidente: D. VICENTE MEZQUITA TORRES. 
Vocales: D. JUAN RICART BALADA, D. MANUEL DARZA SORLI Y 

D. TOMAS BARRACHINA GARCIA. 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Presidente: D. MANUEL DARZA SORLI . 
Vocales: D. JUAN RICART BALADA, D. VICENTE MEZQUITA TORRES 

y O. ARTURO CABALLERO SANCHEZ. 

Vinaroz, a 7 de febrero de 1971 . 

Coln~ornción liternrin 

Nuestro 
ambiente 

literario 
Bajo el lema: de vez en cuando una desgracia, hoy vamos a emprenderla 

con el ambiente popular de la literatura en nuestro país. Desde Juego, como 
decía Unamuno: "El patriotismo consiste en destacar Jos defectos, y luego in
tentar corregirlos." No conduce a nada decir que los españoles leemos como 
leones, que todos nos interesamos por el último libro publicado, cuando sabe
mos que no es verdad. Esto, aunque muchos opinen lo contrario, no deja de 
ser una desgracia, y de las gordas. 

El hecho es éste: el nivel de personas que leen en España es bajo, muy bajo. 
Hay pocos lectores, poca venta de libros. Y naturalmente los libros que más 
salida tienen no son precisamente maravillas de la Literatura, ni mucho menos. 
Las raíces del problema serán más intrincadas cuanto más queramos profun
dizar en el asunto. No es necesario sumergirse excesivamente, lo que nos salta 
a la vista es suficientemente para llenar estas páginas y hacernos reflexionar. 

Primero tomemos buena nota de una peste: la fotonovela. No quiero cons
tatar toda la influencia nociva que puede tener este tipo de lectura en una per
sona desde el punto de vista psicológico; sólo ciñéndonos al campo literario 
vemos que la fotonovela no es literatura. Me atreveré a decir más: es anti
literatura. Pues bien, no tienen ustedes más que salir a la calle para comprender 
lo arraigadas que están estas publicaciones en nuestro país. Esto es imperdo· 
nable. Pero el error consiste en decir que el gobierno debía prohibir su venta. 
Lo real es que la gente debía ser lo suficientemente consciente como para des· 
terrar de sí toda esta basura impresa. Si de algo puede servir la llamada desde 
aquf yo la lanzo, y con visos de alarma: han de desaparecer las fotonovelas del 
consumo nacional masivo. 

Ya está desenmascarado un enemigo grande de las artes escritas en España. 
Quizás otro motivo de nuestro desbarajuste sea la poca difusión de las biblio· 
tecas. Yo creo que sería un modo estupendo de formar una conciencia de 
lector en el celtíbero individuo, que éste supiera que la biblioteca es un servicio 
público que le espera con un material amplio y bien seleccionado, con facili· 
dades para efectuar canjes, con ganas de recibir a todo el mundo y brindarle 
totalmente gratis el mayor de los tesoros: un buen libro. Desgraciadamente nues
tras bibliotecas no están enfocadas hacia una orientación del nuevo lector, sino 
más bien hacia un archivo general , o un centro donde los estudiantes pueden ir 
a estudiar de vez en cuando. Tampoco se promocionan estos centros como 
debla de hacerse. Ya que el hombre actual se mueve a instancias de la publici· 
dad, seria interesante cantarle públicamente las excelencias de nuestras biblia· 
tecas nacionales. Supongo que todos los españoles al cabo de un tiempo se 
aficionarían por sí solos a hacer una periódica visita para poder leer un libro 
de su agrado. 

Lo cierto es que los medios de información no ayudan nada a solucionar 
esta papeleta. Por ejemplo, la televisión enfoca su propaganda pro-lectura desde 
el punto de vista de la cantidad y no de la calidad. "Un libro cada semana", y 
no especifica si dentro de ese récord entran las guías de teléfonos o las listas 
del censo nacional. Naturalmente esto es ridículo. No podemos resignarnos a 
que la gente lea novelas del oeste o de "guerras" cuando hay a nuestro alrede· 
dor millones de obras que podrían enriquecer su vida a la vez que distraer y 
amenizar cualquier momento. Yo creo que es hasta anti natural despreciar lo 
bueno y acercarse a lo malo por falta de conocimiento. Sobre todo, cuando 
hay medios suficientes en España para decir a todo el mundo que más vale un 
buen libro inmortal que sesenta noveluchas rosa. Incomprensiblemente este de
talle se le ha pasado a nuestra aguda televisión española. 

Pasemos a otro punto: las organizaciones de venta de libros a domicilio. A 
primera vista tendríamos que cantar unas cuantas aleluyas a favor de tan pro
vechosa tarea. Pero también aquí surge la desconfianza y la consiguiente pro· 
testa. No hay derecho a que estas prestigiosas y extendidas organizaciones se 
aprovechen de la poca preparación literaria de algunas personas, para vender
les Jos "restos de serie" . Sí, es una realidad, se venden los libros por el color, 
por el tamaño. Además, los consejos que suelen darse van dirigidos más a la 
venta de cualquier volumen inútil que a la posible educación literaria de una 
persona que sólo por el hecho de recibir al representante, demuestra que real· 
mente quiere leer y ser aconsejado en relación a lo bueno, a la buena literatura. 
Esto desde el punto de vista comercial es lícito, pero poniéndonos en el lado 
cultural, incluso humano, se trata de una inmoralidad llana y escandalosa. 

Creo que se podrían seguir sacando responsables directos o indirectos de 
la pobreza de lectores españoles; sin embargo, de nada sirve acusar todo si 
no solucionamos nada. Puede que este fuera el momento ideal para reorganizar 
el sistema de lecturas de los españoles, para tomar el problema en serio y no 
permitir que los hombres nos fuéramos empobreciendo poco a poco anfmica· 
mente. El empobrecimiento mental es una cuestión tan urgente como lo pueden 
ser el tráfico o la polución atmosférica. Todos somos responsables y posibles 
agentes de una solución o de un intento de hallarla. Yo me he limitado a plan· 
tear hoy el problema, me sentirla satisfecha si al leer esta página alguien tomara 
conciencia de la situación. 

El pueblo que no lee acaba perdiendo su. color y su sentir ~ara de~embo~ar 
en una llanura árida donde todo es tratado 1gual, donde no ex1sten d1ferenctas 
de matiz ni de ser. Entonces un gran desierto acaba por ahogar a todos sus 
habitantes dentro de los pequeños y mezquinos asuntos de cada día. Es una 
muerte lenta y lo peor: insconsciente. 

ALICIA GIMENEZ 
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