
Se nos ruega hagamos pú

blico para general conoci

miento, que la matrícula 

para primer año de Bachi

llerato en nuestra Sección 

Delegada, se llevará a 

cabo el jueves, día 26, a 

partir de las 9'30 de la 

mañana, en la Oficina de 

Turismo. 

Semanario de divulgación e información comarcal Sábado, 21 de septiembre de 1968 Año XII - Núm. 72 - Segunda época 

DEL DIA DE VINAROZ EN ANDORRA 

El cordial saludo entre las Reinas de Andorra y de Vinaroz Les "Camaraes" actuando ante el Ayuntamiento 

Autoridades de Andorra y de Vinaroz recorriendo la población 
Entrada de nuestras "Camaraes" en la Plaza de Toros 

Imposición a nuestro Alcalde de la Insignia de Oro del Club "Calvo Sotelo" Nuestro Alcalde en su discurso 'cerrando las fiestas andorranas 
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SANTORAL 
Domingo, 22: San Mauricio, mártir. 
Lunes, 23: Santa Tecla; virgen. 
Martes, 24: Ntra. Sra. de la Merced. 
Miércoles, 25: Santos Fermín y Lope. 
Jueves, 26: San Eusebio, papa. 
Viernes, 27: Santos Cosme y Damián. 
Sábado, 28: San Wenceslao, mártir. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 22.-Cuarto domin
go de mes. A las 7, Misa para la 
familia Argemí Argenté. A las 8, 
Misa para Juan Bta. Miralles Redó. 
A las 9, Misa de la Fundac~ón An
gelita Reverter. A las 10, Misa can
tada a Santo Tomás, ofrecida por 
los vecinos de la calle y Mayorales. 
A las 12, Misa del Trent. Gre. para 
José Alfonso. Por la tarde, a las 5, 
Santo Rosario y Salve cantada, y a 
las 6 Misa para José Miralles Este
ller. Esta semana continuará el Tren
tenario Gregoriano para José Al
fonso. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
Bautismos 

Juan Manuel Benítez Jiménez, Ma
ría Soledad Torres Boix, Carlos Vi
ves Sebastiá, Ana Montañés Mira
lles, Javier Martínez Julver! María 
Sonia Quixal Fonellosa, Javier Cas
tejón Marmaña, Juan Ramón Cas
tellfort Godes. 

Matrimonios 
Juan Pascual Feria con Margarita 

Monserrat Doménech Benet; Joaquín 
Piñana Forner con Faustina Rita Be
salduch Camañes; Juan Sospedra 
Querol con Dolores Segarra Fabre
gat; Elíseo Roig Fortea con María 
Teresa Pavía Juan. 

Defunciones 
Josefa Polo Collarisa, 68 años. 

Teresa Sendra Cucala, 89 años. 
PARROQUIA DE SANTA 

MAGDALENA 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 22. - 8'30, Santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Antonio Be
tes. 7'30, Misa Vespertina. 

Lunes, 23.-7'30, Misa. Intención: 
Miguel Ayza y Teresa Gombau. 

Viernes, 27.-7'30, Misa, Intención: 
Isabel Comes. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO XVI DE 
PENTECOSTES 

El Evangelio de mañana nos pre
senta a Jesús, convidado a comer en 
casa de un fariseo de los principales 
de Judea y la curación de un hidró
pico. 

Recoge dos escenas muy distintas, 
o sea, la curación del enfermo y la 
cuestión de si se puede o no curar 
en sábado, que era el día santo de 
los judíos, y una lección de humil
dad, dada por Jesús a los comensa
les y a nosotros. 
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Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a. Magdalena. 
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Arciprestal. 

Jesús entra a comer en casa del 
fariseo para ser útil a los que esta
ban presentes y para iluminarlos con 
sus saludables instrucciones. Así de
bemos hacer nosotros, sus discípulos, 
ser condescendientes y corteses con 
todos, aun con nuestros enemigos, 
para hacer bien a todos. 

Observemos el contraste; mientras 
Jesús, lleno de caridad, acepta la i~
vitación, los judíos, llenos de envi
dia y de odio, sólo piensan en acu
sarle, observando maliciosamente to
dos sus actos; pero el Señor, que todo 
lo ve y todo lo sabe, conociendo la 
secreta malicia de aquellos hombres, 
antes de obrar el milagro les hizo una 
pregunta que les dejó desconcerta
dos: ¿Es lícito curar en sábado? Y 
no respondieron palabra, para no 
descubrir su refinada malicia. En
tonces Jesús tomó de la mano al in
feliz hidrópico, lo curó y lo despi
dió. Y para probarles que la caridad 
está ante todo y que El era dueño 
del sábado, les dijo: "Lo que hacéis 
vosotros . con un animal, que cae al 
pozo y lo sacáis de él en sábado, 
mejor lo podré hacer yo con un hom
bre enfermo, al librarle de su dolen
cia." Y los pérfidos judíos no supie
ron qué responderle; pues Jesús te
nía toda la razón. 

Y viendo Jesús que los convida
dos buscaban con afán los primeros 
asientos, nos recomienda la humil
dad y la modestia; que no queramos 
preferirnos a otros, para que así 
merezcamos los primeros puestos en 
el cielo. 

Amemos, pues, la modestia y la 
humildad, y sacaremos de ello honor 
y gloria. 

Y, como resumen de estas ense
ñanzas, termina el Señor con una 
sentencia muy útil para todos: "El 
que se ensalza será humillado y el 
que se humilla será ensalzado". 

No seamos jamás envidiosos; pues 
es la causa de muchos males. 

Guardemos el día santo, los do
mingos y días festivos, oyendo la 
santa Misa con la mayor devoción, 
haciendo, a ser posible, alguna obra 
de misericordia. 

No permitamos que la soberbia do
mine nuestro corazón. Seamos hu
mildes y modestos. Estimemos a los 
otros como mejores. Pongámonos 
siempre en el último lugar. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS - VIGAS - CABALLOS 
TUBERIAS- JACENAS- VARILLAS- ESTRIBOS 
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y 

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 
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¡Señores!. .. Por ahora no se acaba 
el mundo ... 

No; no crean ustedes que les voy a 
hablar de la bomba atómica ... , ni de 
las rebeliones estudiantiles ... , ni de los 
muertos de algún terremoto ... , ni si· 
quiera de la guerra esa del VIetnam. 
No, les voy a hablar de. .. _ 

El otro día pasaba yo por delante del 
Cine Coliseum y me sorprendió una 
salva de aplausos. Detuve mis pasos, 
giré como hacían en mis tiempos los 
cabos de gastadores y me metí de ron
dón, puesto que no había portero. Me 
imaginaba que se estaba proclamando 
Miss Vinaroz o que había venido otro 
ministro o. . . Pero cuál sería mi asom
bro cuando vi que los que aplaudían 
eran .. . ¡miles de niños! 

Bueno, no voy a ser exagerado, ya 
que en ese cine no caben casi mil per
sonas, pero sí que diré que los únicos 
"mayores" que vi estaban en el esce
nario: El patio de butacas estaba ente
ra y únicamente ocupado por niñQs. Ni 
qué decir tiene que me escondí tras 
una cortina, más por timidez que por 
otra cosa y escuché los discursos tan 
aplaudidos. Por un momento supuse 
que se trataría de chascarrillos, bromas 
o adivinanzas, pero, ¡oh!, nada de eso, 
se hablaba de responsabilidades, de fu
turo, de hombría, de seriedad, de obli· 
gaciones, de formalidad .. . 

Se estaba inaugurando el nuevo cur
so académico. 

Era de ver a esos cientos (que no 
miles) de niños aplaudiendo a los se
sudos varones que les abrían los velos 
del inmediato futuro (y del futuro futu
ro . .. ) estudiantil. Cerré un momento 
los ojos y creí ver mi mundo infantil de 
hace tantos años y. . . ¡no lo reconocn 
A nosotros no se nos hablaba de res
ponsabilidades, se nos decía: "Tú calla 
y estudia". Ni se nos hablaba del año 
dos mil; se nos decía: "Mañana te le
vantarás a las ocho, que empieza la 
escuela". Yo no sabía lo que era fu
turo; sólo sabía que el maestro tenía 
mal genio . . 

¡Lo que cambian las cosas! Recuerdo 
un chiste que he leído no hace mucho 
en que unos "mocosos" se encaran a 
un "profe" en el primer día de clase y 
le dicen algo así como: "Y a ver, seftor 
profesor, si llevamos bien las cosas y 
no nos vemos obligados a emplear la 
fuerza ... " Si yo digo en mis años la mi
tad de la mitad ... , a estas horas aún 
estoy dando vueltas a la Luna, antes 
que Gagarin, de la so-manta de bofeta
das que me sacude el maestro. ¡Y ahora 
le levantan la voz y le amenazan .. . 
después de sacudir la melena como ca
chorros de león! ¡Lo que hay que oír! 

Y para saber lo que hay que oír me 
encaminé a "quien corresponde". ¡San
to cielo! Casi me tuve que tapar los 
oídos .. . Yo creía que la "revolución" 
era cosa de niños y resulta que tam
bién es cosa de mayores y de padres. 
Porque al preguntar sobre niños, sólo 
se me habló de adultos: Que si una ma
dre quiere que a su niño le "pasen" 
dos años de estudios sin estudiar y sin 
examinarse, a fin de que pueda estu
diar el bachillerato más pronto ... ; que 
si un imberbe melenudo que se ha Ido 
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a hacer la mili pide, ¡por corresponden
cia!, el certificado de estudios prima
rios para no pasar la vergüenza de Ir a 
escuela con el macuto ... ; que si un 
mozo fornido llega a pedir el susodicho 
certificado sin que le conozca ni la 
limpiadora de la escuela, porque no le 
admiten en el trabajo sin él .. . ; que si 
un padre le "exige" al maestro que se 
deje de monsergas y que al "niño" lo 
que le ha de enseñar es a hacer cuen
tas, para que sea un hombre de prove
cho .. . Y etcétera y etcétera . . . 

¿Cree la madre que su niño hará 
carrera en la Delegada si le pasan de 
bobills bobilis dos cursos así sin más? 
¿Cree el "sorchi" que el sargento se 
va a colar eso del certificado y no le 
dirá aquello de que "paso al frente los 
que sepan escribir" para luego darles 
la escoba de barrer letrinas? ¿Cree el 
padre que con sólo "de cuentas" se 
pasa la vida .. . ? ¡Para eso bastan los 
dedos, macho! (Perdón, se me ha es
capado; en vez de "macho", quería de
cir "burro".) ¿Cree el aprendiz que con 
el certificado, pedido así sin más, va a 
progresar con la lima? ¡Ni con la lima, 
ni con el limón! 

¡Señores, seriedad! Si no ... , ¿cómo 
se la vamos a pedir a los chavales? 
"Chico; que no te urgues las narices ... " 
¿Es que todo se reduce a saber escrl· 
bir una carta como manda el formu
lario?. . . Por eso luego llegan a la De
legada y les sacan los pelos verdes a 
los profesores con esa burrez mayúscu
la que demuestran. ¡NI que fueran de 
las Hurdes! Así se comprende: Certifl· 
ca dos con recomendación. .. Que le en
señen de cuentas sólo ... Que le pasen 
dos cursitos así de chicos al menos ... 
para que corra más .. . Sí; correr. Pero, 
¿adónde van tan de prisa? Seguro que 
a jugar al futbolín. No, chavales; así no. 

Y si no fuera un mal ejemplo, diría a 
los chicos: "Nenes, no hagáis caso a 
vuestros papis; sed un poco 'hipples', 
despreciad el dinero, las conveniencias 
sociales, el 'modus vivendi' y... ¡de· 
jaos de monsergas!: ESTUDIAD ... como 
Dios manda. Sólo así llegaréis a ser 
hombres de provecho . .. , como dice la 
Codorniz." 

Pero como es un mal ejemplo, no lo 
digo. 

Y después de esta meditación, salf 
del Coliseum pensando en que, des
pués de todo cuanto se dice, los cha
vales de hoy día son unos hombrecltos 
de tomo y lomo. Allí serlecitos en sus 
butacas ... Yo a sus años jugaba a la 
peonza y que me dejasen de "mltlnes" 
y "panfletos" ... ¡Con lo bien que se es
taba en "la mera" jugando a las boli
tas . . . Pero, no; ellos, ahora, piensan en 
sus responsabilidades cívicas y. . . ¡van 
a la huelga por un quítame allá esas 
pajas! Y mientras sus papls, chapados 
a la antigua, aún piensan en las reco
mendaciones, los enchufes, el puro al 
"profe". . . Si leyesen más la prensa 
(contra lo que dice el dicho), se deja· 
rían de zarandajas y así dejarían estu
diar a los chicos con lo que los frutos, 
luego en el bachillerato (contra lo que 
dice; el que lo dice), serían más efec
tivos, más "diplomudos", y más laurea
dos. Pero no ... , los merluzos (los pe· 
ces, claro) están a la orden del día con 
esas ideas de nuestros progenitores. 

¡Que el mundo corre veloz, señor, se
ñora! Lean, lean y verán ... 

INOCENCIO 

Compraventa de fincas rústicas . y urbanas, terrenos 
para edlftcaclones y plan turfstleo, Apartamentos, 
Chalets PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

9osé 91í." :Pucfwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, Z VINAROZ Teléfono 2M 

RESTAURANTE 

IDenta ID. ~ufjote 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Sale este número del Semanario, cuando oficialmente el verano está 
ya terminado y la estación otoñal viene a poner sobre el tapete, como 
cada año, /os problemas inherentes a toda población tu~ístíca que habien
do despedido ya prácticamente a sus visitantes, se dispone a reanudar 
la vida, tal vez rutinaria, pero normal. 

Y metidos ya de lleno en esta normalidad, es el curso académico el 
que primero nos brinda acto de presencia, con la reanudación de las 
clases en la Enseñanza Primaria, y la inminente reanudación de la Ense
ñanza Media. 

Enseñanza Primaria que ha comenzado ya a impartirse a nuestros pe
queños, tras la solemne inauguración de curso celebrado el pasado mar
tes. Y Enseñanza Media que por segundo año se dará en nuestra ciudad, 
y para la que en estos momentos se están matriculando los futuros alum
nos de nuestra Sección Delegada. 

En cuanto a la Enseñanza Primaría, pocas cosas hay a señalar, como 
no sea el poner de relieve la excelente puesta a punto en todos sus as
pectos, que nos permite augurar que no quedará un solo niño o niña en 
edad escolar sin su puesto correspondiente; que los comedores escolares 
seguirán funcionando a la perfección; que los pequeños que viven aleja
dos del casco urbano tendrán transporte gratuito, y que dentro del curso 
que acaba de empezar, se iniciarán las obras del nuevo grupo escolar, 
que resolverá para largo plazo, los problemas que en este aspecto se 
puedan presentar. 

Saltándonos de momento la Enseñanza Media, y después veréis a qué 
obedece el salto, podemos referirnos a la Casa de la Cultura, verdadero 
trampolín cultural y formativo para nuestros jóvenes, cuyo edificio ha sido 
ya replanteado por los técnicos y la empresa constructora, y cuyas obras 
empezarán dentro de pocos días. Obra ésta a la que oportunamente y en 
más de una ocasión nos referiremos, dada su importancia y la trascen
dencia que para la ciudad ha de tener, siempre que sepamos despren
dernos de la apatía que a veces nos domina, causa determinante, entre 
otras cosas, del aparte que quiero hacer para la Enseñanza Medía. 

Vinaroz había suspirado siempre por un centro oficial donde cursar la 
Enseñanza Medía, sin necesidad de desplazamientos onerosos y molestos . 
Y Vinaroz tiene ya este centro. Lo tiene para el Bachillerato elemental, y 
Jo tiene para el superior, ya que en la propia Sección Delegada se cur
sarán el quinto y sexto cuíso, en forma extra oficial, es cierto, pero con 
enseñanzas dadas por profesorado idóneo y suficiente como en cualquier 
Instituto de postín. 

Creo que el pasado año me referí ya a la posibilidad de convertirse 
nuestra Sección Delegada en Instituto. Y no tan sólo hablaba de ello, sino 
que tenía y tengo la promesa formal del Ministerio, de que así sería .. . 
cuando la matrícula alcanzada por la Sección Delegada, rebasara el lími
te fijado. Y tanta seguridad tenía en ello, que en mis augurios para 1968, 
anunciados en enero, así lo aseguraba. 

Pero he fallado. Y lo digo clara y rotundamente, porque ya no hay po
sibilidades de que dentro de este año veamos convertido en realidad el 
augurio. Como digo con la misma claridad, que no ha sido, porque el 
Ministerio haya faltado a su palabra, ni porque yo hiciese el anuncio a la 
ligera. Sino simplemente, porque aunque parezca mentira, y por una vez, 
cuatro y dos no son seis ... , sino tres. 

Me explicaré: 
Entre las condiciones exigidas para que la Sección Delegada se pu

diese convertir en Instituto, habían tres fundamentales: Primera, que el 
Ayuntamiento cediese diez mil metros cuadrados de terreno, en vez de 
seis mil. Y el Ayuntamiento de Vinaroz, consciente de sus responsabilida
des, los cedió. Segunda, que el Ministerio lo considerara conveniente. Y 
lo considera. Eso me consta Máxime desde que ocupa la Dirección Gene
ral de Enseñanza Media, un gran y entrañable amigo. Y tercera, que el 
número de matrícula rebasara los seiscientos. Y ahí es donde hemos ta
llado. Y ahí es donde ha fallado la infalible suma de cuatro y dos. 

El pasado año, en números redondos, se matricularon en la Sección 
Delegada, cuatrocientos alumnos. Y teniendo en cuenta que de ellos, dos
cientos veintiocho eran de primer curso, no tuve inconveniente en anun
ciar al Ministerio que este año rebasaríamos los seiscientos, ya que, 
uniendo a los cuatrocientos, otros doscientos y pico procedentes de los 
grupos escolares, los números no podían fallar. Y no hubiesen fallado, 
siempre que se hubiese mantenido la cifra señalada para los de primer 
curso. 

De los 228 que el curso anterior pasaron a la Sección Delegada para 
el primer curso, han pasado a segundo año 162. Lo cual demuestra que 
no fue disparatada mi idea de pasar forzosamente casi a todos Jos que 
tenían cuatro años de escolaridad, ya que la proporción de los que han 
aprobado el primer curso, es en extremo halagadora. 

Pero ha llegado el momento de la matrícula para el curso 1968-69. Y 
nos hemos encontrado con fa sorpresa de que en vez de doscientos y pico 

PERFIL DE LA SEMANA 

MEDIADO septiembre, aunque durante las horas de sol deje sentirse 
el calor del "veranillo de San Martín", la temperatura acusa una 

suavización apreciable con respecto a estas últimas semanas. No obs
tante, en las horas mañaneras, la playa señala la presencia de los 
bañistas impertérritos a quienes duele dejar esta sana costumbre es
tival del baño en las aguas mediterráneas. 

Los atardeceres septembrinos, magníficos de placidez y bonanza, 
han vuelto a recordarnos añeja costumbre infantil de la que, en los 
últimos años, si apenas nos apercibíamos. Queremos referirnos a la 
caminata por calles y plazas de la ciudad, de nuestros pequeños, pa
seando el farolillo de los "melons de moro". Antiguamente, más ex
tendida esta ingenua costumbre, recordarán nuestros lectores de más 
edad, que los había que eran verdadera maravilla de puro arte ca
sero, dignos de conservarse a perpetuidad, pero imposible por la efí
mera duración de aquel conocido fruto de nuestras huertas. Han 
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como el pasado año, hasta el momento, no han pasado a recoger los im
presos, sino unos ochenta. O sea casi ciento cincuenta menos que el curso 
anterior. 

¿Causas? Sin duda cada uno las hallará a su gusto y manera. Y como_ · 
uno también tiene derecho a opinar, vais a permitidme que os exponga m1 -
particularísima opinión sobre ello. ·· 

Hay que descartar el que se haya apretado demasiado en los Grupos 
escolares, y sean muchos /os que hayan sido rechazados por falta de 
preparación. Ello lo demuestra el hecho siguiente: 

Pensando en el poco contingente que se preveía para el primer año, 
me interesé por saber, antes de p,roceder al examen que hubo el pasado 
día 16, cuántos de los niños pensaban pasar a la Sección Delegada. Y 
preguntados los interesados, de unos ochenta que iban a examinarse, le
vantaron e' bra::o, tres. Lo cual quiere decir, que prácticamente daba igual 
que /os aprobados fuesen muchos, o pocos. 

La realidad cruda, es que de momento, no llegan al centenar /os que 
cursarán el primer año. Y es, por tanto, lógico pensar, que si se queda 
en la cuneta un veinticinco por ciento, para el próximo año no tendremos 
en segundo curso, sino unos setenta, en vez de ciento sesenta como éste. 

Si se preguntara a la gente, sé casi perfectamente cuál sería la excusa 
que darían, para justificar el que sus hijos no aprovechen las facilidades 
que tienen para estudiar el Bachillerato, y que, en otras épocas, /os pa
dres de familia hubiésemos querido tener. Y esta excusa sería en la ma
yoría de los casos, el gasto del autobús. Pero ello, carece de fundamento, 
ya que puedo demostrarles cuando quieran, que sí bien tienen este gasto, 
que tal vez en otras poblaciones no tengan, no llega a representar Jo que 
se ahorran gracias al Ayuntamiento, en el renglón de matrículas y de 
libros de texto. 

Y aún aceptando que la ventaja quede anulada por el . inconveniente, 
y se encontraran, por tanto, en las mismas condiciones que en las demás 
poblaciones no tiene tampoco explicación plausible, lo que ocurre en 
Vinaroz , salvo que recurramos a dos palabras que quería evitar, pero que 
no tengo más remedio que airear: A patía o despreocupación. 

Soy enemigo de las comparaciones, pero hay momentos en que no 
queda más remedio que hablar claro, máxime cuando es el porvenir de 
tantos jóvenes el que está en juego. 

En Vinaroz vivimos muy preocupados por ser el número uno en todo. 
Lo cual me parece, además de natural y patriótico, estupendo. Pero creo 
que en alguna ocasión lo he dicho, hay que procurar serlo en todos los 
órdenes. Y en este que estamos tratando, es uno de los que más interés 
deberíamos tener en destacar de entre las poblaciones análogas. 

Nules es una población de ocho mil y pico de habitantes. Casi cinco 
mil menos que Vinaroz. Nules estrenó, lo mismo que nosotros, Sección 
Delegada el pasado año. En Nules, no tienen las familias el gasto del 
autobús, pero tampoco tienen ayuda alguna municipal, para matrículas ni 
libros. Y siento tenerlo que decir, pero Nules, con sus ocho mil y pico de 
habitantes, tendrá este año cien alumnos más en su Sección Delegada 
que Vinaroz. Sin contar a nadie de la comarca, ya que tanto Vil/arrea/ 
como Burriana disponen de centros de Enseñanza Media. Si de los que 
van a haber en Vinaroz, deducimos los procedentes de los pueblos co
marcanos, nos encontraremos con que nuestra ciudad no dará casi ni el 
cincuenta por ciento del contingente que dará Nules. 

Podría referirme a otras poblaciones no tan lejanas, pero no quiero 
alegrar a nadie gratuitamente. Lo cierto es que, y siento decirlo, Vinaroz, 
por lo visto, no se da perfecta cuenta de lo que tiene al alcance de sus 
manos. 

Podría re/ataros ahora el caso de un señor que vivía por los años vein
te en un pequeño pueblo y que, casi sin saber a dónde ni a qué, se tras
ladó con su familia a una población mayor, obsesionado tan sólo por la 
formación y educación de sus hijos. ¡Qué diría aquel buen hombre si hoy 
viviera, y viese la alegría con que se desperdician en nuestra ciudad las 
posibilidades que se ofrecen! 

Alguien pensará al leer esto, que me gusta escribir por escribir, sa
biendo que no pueden servir de nada mis palabras. Porque como el día 
anunciado para la matrícula de primer año era el día 17, ya pasado, es 
solemne tontería que predique como en el desierto, cuando ya no hay 
remedio. 

Pero se equivocan. Porque por circunstancias que no hacen al caso, 
no pudo matricularse a /os de primer año el día 17 como estaba anun
ciado. Y dicha matriculación se llevará a efecto el próximo jueves, día 26, 
a partir de las nueve y media de la mañana. 

Quedan, por tanto, cinco días para que muchas familias vinarocenses, 
cuyos hijos o hijas han aprobado los cuatro primeros cursos de escola
ridad, reflexionen sobre la responsabilidad que sobre ellos pesa y mediten 
sí en conciencia pueden oponerse a que sus hijos, que reúnen las condi
ciones exigidas, pasen a la Sección Delegada para cursar el primer año 
de Bachillerato. 

Si tras seria meditación, siguen convencidos de que han de cerrar a 
sus hijos el camino de nuevos horizontes, piensen, por último, qué opi
nión formarían ellos de sus padres, si en sus tiempos, viéndose ante el 
mismo dilema, hubiesen optado por el mismo camino que en estos mo
mentos están tomando decenas de familias vinarocenses. 

Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

vuelto este año los "farolets", cuyos portadores, acompañados por nu
meroso grupo de amiguitos, van dejando oír por el ámbito urbano 
aquello de: "El sereno i la serena se'n anaven a piexca, agarraven 
una anguila i se la féen pa sopa" ... 

Con septiembre, empezaron las faenas de recogida de la cosecha 
de la almendra y lo primerizo de la de algarrobas. Después de este 
trabajo, realizado en las fincas del término, por las tardes, y en 
muchDs casos prolongada durante primeras horas de la noche, en la 
ciudad es fácil ver a las gentes dedicándose a la tarea posterior a la 
recogida de la cosecha: "pela les ameles". Ello, años atrás, coincidía 
con el sonsonete del "tic-tac" de las prensas callejeras que exprimían 
el jugo de la uva, ahora completamente abandonada dicha costumbre. 

Mañana comenzará la temporada futbolística para los aficionados 
lo~ales. Competición de escasa calidad, pero a la que no hay otro 
remedio que acudir, porque así lo dispuso la Federación Regional Va
lenciana con vistas a la futura liguilla para el ascenso. De desear 
que, al éxito apetecido para nuestro Vinaroz C. de F., los partidos se 
desarrollen en el Cervol con la deportividad que precisa el buen nom
bre de nuestra ciudad. 

AVIZOR 
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PETICION DE MANO 

Por los señores de Roda Arnau, 
y para su hijo Juan Manuel, ha sido 
pedida a los señores de Cuila Bort, 
la mano de su encantadora hija 
Conchita. 

Entre los novios se han cruzado 
los regalos de rigor. 

La boda ha sido fijada para la se
gunda quincena de octubre. 

A los novios y familiares, nuestra 
más cordial enhorabuena. 

TOMA DE POSESION 

Ha tomado posesión de su cargo 
de Secretario del Juzgado Comarcal 
de esta ciudad, por jubilación de su 
anterior titular, don Anselmo Gar
cía Corpas, que desempeñaba dicho 
cargo en el Juzgado de igual clase 
de La Rambla (Córdoba). Nuestra 
enhorabuena a dicho funcionario y 
feliz estancia en Vinaroz. 

APERTURA DEL AÑO JUDICIAL 

Con la apertura del año judicial 
se han incorporado en sus funcio
nes, el día 14 de los corrientes, el 

Ilmo. Sr. Juez de Primera Instancia 
e Instrucción de este Partido, don 
Marcelino Murillo Martín de los 
Sant.:::., y el S1. Secrct2rio, don Jc.sé 
Valls Pruñonosa, finalidadas las va
caciones que disfrutaban. 

~~JY~ 
~~~~~~~ 

COLISION DE DOS TURISMOS 

El día 14 de los corrientes, y en 
la carretera Barcelona-Valencia y en 
término de Peñíscola, al intentar 
desviarse de dicha dirección, hacia 
la de Peñíscola, la furgoneta Caste
llón 49.997, marca Ci~roen, conduci
da por Francisco Monfort Marzá, in
dustrial de Benicarló, colisionó en su 
parte posterior con la delantera del 
coche extranjero que circulaba en 
la misma dirección, GH-29-02, mar
ca Peugeot, conducido por Hielke 
Bruining, resultan do con lesiones 
ambos vehículos y no habiéndose su
frido daños personales. 

ULTIMA HORA DEPOtf:IVA . 
ANTE EL VINAROZ- OROPESA 

No podemos adelantar la alineación que presentará el 
Vinaroz C. F. contra el visitante de turno, pero sí los juga
dores convocados por el Sr. Soria, que son: FERRI, FEBRER, 
CALDUCH, BORRAS, CARMONA, BEL TRAN, LLOBET, MA
TIAS, COMPTE, SEDO, COMES, MARTIN, CHALER, DIAZ, 
CAMOS y ROCA. 

111111111 
Semana del 22 al 28 de septiembre de 1968 

ARIES (marzo 21 a abril 19) 
Cambios de cierta importancia dentro de su trabajo. Pueden perjudicarle las 
novedades. Tenga cuidado. 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
Malestar general, con fuertes dolores de cabeza. Necesita mucho descanso. Visitas 
muy inoportunas. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
Mucho nerviosismo, inquietud y preocupaciones. Llegada imprevista de familiares. 
Situación difícil. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
Crisis pesimista de cierta importancia por sus repercusiones. Tenga cuidado con 
las decisiones que tome. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
Mucho trabajo, pero buenas remuneraciones. Estupendas noticias de tipo pro
fesional. Nuevas amistades. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Quebranto económico de cierta importancia que le obligará a deshacer proyectos 
muy próximos. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
Fuertes dolores en articulaciones, con preocupaciones grandes, además, que le 
amilanarán y acobardarán. 

ESCORPIO N (octubre 23 a noviembre 21) 
Buen éxito económico, con mejora profesional. Asistencia a fiestas y espectáculos. 
Viaje muy largo. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Negligencia en el trabajo, con muchas preocupaciones. Asistencia a fiestas y es
pectáculos. Viaje muy largo. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Dolores de cabeza y gran actividad profesional. Aumentará su responsabilidad y 
su trabaJo. Visitas. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 19) 
Viaje muy largo en perspectiva, con proyectos importantes inmediatos, fáciles de 
realizar. Visitas. 

PISCIS (febrero 20 a marzo 20) 
Mejora de ingresos, con buenas noticias, además. Mucha suerte en el juego y 
mucha actividad social. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL, DE 180 m2 

Calle céntrica 

Remedio, núm. 8 RAZON: Calle del Carmen, 39 

MUJER 
Mujer (del latín, Mulier). Si vemos la palabra mujer en un diccionario 

de la lengua española, leeremos entre otras cosas: Mujer, persona del sexo 
femenino; hembra que ha llegado a la pubertad, o bien la casada respecto 
de su marido. 

Pocos méritos, halagos, reconocimientos o alabanzas se hacen al refe
rirse a la mujer. Algo bastante se nos queda en el tintero y mucho omitimos 
al referirnos a ella. La mujer, a mi modo de ver y sentir, es más que todo 
esto, la mujer es, sencillamente, no solamente el sexo contrario al varón, 
sino otra cosa, que por el concreto hecho de ser mujer, está destinada al 
más noble, al más grande y alto deber que hay en la vida: ser madre. La 
mujer, aparte de ser la inseparable compañera del hombre, es también el 
fomento de la vida misma; es Norte y guía del hombre en todas las edades 
de éste: cuando nace le debe la vida, Dios mediante, a una mujer; asimis
mo, el hombre, y desde su más tierna infancia y hasta que puede valerse 
por sí mismo, debe las caricias, los cuidados, los mimos y las ternuras de 
que es objeto, a una mujer; cuando ya en la pubertad se considera un hom
bre responsable de sus actos, su instinto y los impulsos propios de la natu
r<ileza lo llevan a una mujer; cuando ya entrado en los años de la senectud 
se siente saturado de todo lo que la vida pudo brindarle, sus ojos cansados 
y dirigidas las pupilas a lo que fue o pudo ser, se posan en la lejanía del 
horizonte pensando en la imagen de una mujer; por último, si por lo que 
fuere, enferma o bien algún malle aqueja, su primer ¡ay! lastimero va diri
gido a una mujer. Recordemos por un momento al anónimo poeta: 

Madre, es la expresión de amor 
más sagrada y más sublime 
que exhala el alma que gime 
cuando le aflige el dolor. 

Madre, es la que al nacer 
de su entraña dolorida, 
nos da su sangre, su vida, 
su alma y su propio ser. 

Esto es en síntesis la mujer. La mujer es la hermana, la novia, la es
posa, la eterna compañera en la vida, la madre. Madre es igual a todo, como 
indudablemente es también igual a mujer. 

Nadie tiene más notas favorables en su haber para ser candidato a los 
más altos lauros y honores que una mujer. 

Cuando el Creador hizo a la mujer, la hizo pensando en su incalculable 
valor humano; pensando, sin duda, en que fuese cariñosa y con sentido del 
sacrificio. Puso en su cuna algo del perfume de la rosa, algo del firmamento 
y un poco de la pureza del infinito. Con ella iluminó la tierra y le encargó 
que fuese la estrella que guiase al hombre en un espinoso camino cuando 
lo viera temblar a la luz de la hoguera de su destino. Después, para terminar 
su obra, puso en ella el resto de la luz que empleó para iluminar la aurora. 
Hizo para el amor la carici"' ~- -~ ara la caricia la mano de la mujer. 

No pretendo con este ...... e:scrito, estimado y caro lector (y Dios m(;\ libre 
de ello), modificar el significado que doctos y preclaros cerebros de la Real 
Academia han dictaminado como sinónimos de la palabra mujer, pero sí, 
al menos, decir que, al leer, ver o hablar con una mujer, veamos en ella 
algo más que al sexo femenino, algo que no signifique solamente un nom
bre común y sí otra cosa digna de los mayores respetos, pues no olvidemos 
que ensalzándola a (ella), sin duda algunos nos honramos y hacemos honor 
d nosotros mismos. 

Voiquiero a la paz 
No descanso jamás y no lamento 

ni la rudeza del trabajo mío; 
al peso del trabajo desafío 
y, venciéndolo al fin, quedo contento. 

Es altar para mí allí do existe 
un trabajo que redimirme pueda; 
mi oración más ferviente allí se queda, 
y producto que dejo allí subsiste. 

Del sitio do trabajo hago un templo, 
y allí, de la maldad, me aparto y huyo, 
estimo al bien, lo malo lo rehuyo, 
y siempre al bien escojo como ejemplo. 

De argamasa y cementos naturales 
y de otros ingredientes, ayudado, 
construyo lo que queda designado 
como viviendas de seres racionales. 

Soldado de la PAZ, y, a mi cuartel, 
acudo cada día muy contento, 
y son parte esencial de mi armamento: 
La "paleta", el "plomo" y el nivel. 

Vayan otros, con truenos de cañón 
sembrando la muerte con metrallas, 
yo libro contento mis batallas 
en los campos de la reconstrucción. 

¡Desfiles, fraticidas y altaneros, 
soldados, ante el mundo atormentado. 
¡Jamás los seguiré, yo soy soldado 
de la legión de honor de /os obreros. 

Y derrame su sangre el combatiente, 
sin tregua, en la lucha fratricida, 

yo derramo luchando por la vida 
el sudor que mana de mi frente. 

Cuando después de la jornada, llego 
y penetro en el seno del hogar, 
me place en cierto modo descansar 
y a la lectura con placer me entrego. 

De recreo me sirve y no me canso, 
y leyendo, la PAZ, al fin consigo, 
porque es el libro mi mayor amigo 
y su lectura mi mayor descanso. 

Y, si después, a visitarme viene 
la bella imagen de la musa mía, 
reemplaza la hermosa poesfa 
a la lectura que mi libro tiene. 

Entonces siento que mi pecho late, 
al tiempo que comprendo que me anima 
y lucho con calor entre la rima 
lo mismo que un soldado en el combate. 

Y, cual aguda saeta voladora, 
mi pluma, sutil, casi encrespada, 
se mueve como punzante espada 
y escribe alegre y retadora. 

De su profunda y noble entraña 
y pensando en la PAZ, nunca en la gua
escribe versos a la hidalga tierra [rra, 
que me besó al nacer, a ESPAfiiA. 

Y entonces pienso, de maldad exento, 
y llevando siempre la razón conmigo, 
que es el libro mi mejor amigo 
y su lectura mi mayor contento. 

V. NEBOT FORES 

Lea, propague, y suscribase a V 1 N A R O Z 
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NATALICIOS 
El matrimonio compuesto por don 

José Esteller Forner y doña Paquita 
Maura Ballés, el día 18 de los co
rrientes vieron aumentado su hogar . 
en la Maternidad con una preciosa 
niña, que hace el tercero de sus hi
jos, imponiéndole el nombre en las 
aguas bautismales de María Teresa. 

* * * 
El fruto del amor del joven ma

trimonio compuesto por Carlos Palau 
Añó y M. a Carmen García Salomón se 

ha visto favorecido con una preciosa 
niña que nació en el Centro Mater
nal el día 19 de los corrientes. Se le 
impondrá el nombre de Aránzazu. 

VIAJES 

- De París y otras capitales euro
peas, tras veinte días de vacacio
nes, nuestro buen amigo José 
Ramón Hartas. 

- A Aix-en Provence (Francia), 
doña Victoria Marcos. 

- De París, Antonio Torá y esposa. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Don Angel Joaquín Roig Justo 
que falleció cristianamente, a la edad de 80 años, 

el día 13 de septiembre de 1968 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, hijo, hija política, nietos, hermanos políticos, 
sobrinos y demás familiares. al comunicar a usted y familia tan sensible 
pérdida, le ruegan le tengan presente en sus oraciones, por cuya aten
ción les quedarán sumamente agradecidos. 

Vinaroz, septiembre de 1968. 

1íceo ~uíjote 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

Centro reconocido por la Dirección General 
de Enseftanza Primaria 

BACHILLERATO ELEMENTAL 

BACHILLERATO SUPERIOR 

(Matrícula abierta hasta el 20 de septiembre) 

San Francisco, 53 Teléfono 378 

A VISO IMPORTANTE 
El Dr. José L. Ripoll Fajardo, Especialista de Pulmón y 

Corazón, comunica a sus clientes que ha trasladado su con
sultorio a la Torre de San Sebastlán (Paseo Marftimo), pri
mer piso, letra A (Teléfono 355). VIsitas diarias, excepto 
lunes y festivos. 

~ Lea y propague VI NAROZ 

SEPTIEMBRE 1923 

El viernes, día 18, se notaron se
ñales de haber sido forzada la caja 
de caudales que existe en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento, que con
tenía 2.000 ptas. 

• Para comprender hasta dónde al-
canza la importancia de la pesca del 
"bou" en nuestras playas, atiéndese 
a estos datos. En los primeros quin
ce días, han sido conducidas a la es
tación 1.694 cajas con 55.833 Kg. 
Sólo en la barraca del Pósito, no 
contando las otras dos, se han ven
dido 3.482 arrobas de pescado. Con 
una existencia tan notable de pesca, 
podría venderse más barato . 

• Días pasados discutieron en el 
puerto, dos marineros, sobre el sitio 
que debían ocupar sus barcas, y se 
presentó el carabinero Bartolomé 
Martínez para apaciguarles, y a fin 
de infundir mayor miedo llevaba la 
pistola en la mano y al sujetar el 
brazó de uno de ellos se disparó el 
arma e hirió al hijo de uno de estos 
marineros díscolos. 

FLORISTERIA 

La Ayudantía de Marina, y un 
capitán de Carabineros, venidos ex
presamente, instruyen sumario . 

• El Vinaroz perdió contra el reserva 
del Reus, en aquella ciudad, por 5 - 2. 

(De la revista "San Sebastián") 

.CAl71'E·zA·· ,_ 
MUELAS 

-NEURALGIAS ... 
iDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

LONJA DE PESCADO 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de 

este Puerto 
Langostino, 720 ptas. Kg.; Cigala, 

370; Lenguado, 200; Pescadilla, 90; 
Salmonete l.a, 100; Salmonete, 60; 
Sepia, 60; Móllera, 36; Rape, 41; Pul
po pequeño, 50; Pulpo, 10; Raya, 17; 
Galeras, 20. 

MARI TERE 
Puente, 12 

les ofrece un extenso surtido en plantas exóticas, de inver
nadero, inmortales, siemprevivas, etc. 

CURSO DE INVIERNO 1968-69 

INGLES - FRANCES - ALEMAN - CASTELLANO para extranjeros 

OlAS DE MATRICULA 

27 y 28 de septiembre, a las 6 tarde, 
en Costa y Borrás, 56 

Profesor: ADOLFO LEHR 

Venta a plazos de pisos y casas individuales mo buerto-iardla 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS 

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO, 
EN 70 MENSUALIDADES 

Entrega inmediata • Oferta limitada • Diferentes pisos 
Distintas calles 

Informes Santislmo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 
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Por las rutas del turismo 

LOS PIRINEOS 
JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

1 

SALIDA por la mañana. Morella, Torremiró, Alcañiz .. . El tiempo, tras 
los días de lluvia y casi frío, es espléndido. El día es luminoso la carre

tera tranquila. N os sorprende, a quince kilómetros de Alcañiz 'perder la 
"cuenta atrás" del kilometraje y vemos aparecer unos hitos pequeños con 
las cifras trescientos y pico. Estamos en un tramo que es d~ la N. 232 'y de 
la N. 420 de Tarragona a Teruel. No comprendemos cómo una carretera 
(N. 232) de Vinaroz- Vitoria- Santander tiene su numeración empezando 
en Zaragoza y acabando en Vinaroz y aún la pierde en un tramo de 19 Km., 
en que desorientados no sabemos si nos hemos equivocado de carretera. 
¿Sería mucho pedir a la Dirección General de Carreteras una numeración 
completa para una carretera Nacional? Sí; nos tememos que es mucho pedir. 
Los turistas (y nosotros) continuaremos haciéndonos un "taco" en nues
tras carreteras ... 

En Alcañiz comemos en el nuevo Parador Nacional "La Concordia", ex
celentemente instalado en lo alto de la Villa, dominando el Guadalope don
de baña la chiquillería sus calores agosteños. La verdad es que pega fuerte 
el sol. .. Pensando en la carretera prefiero hacer una comida ligera: Gazpa
cho, escalope a la milanesa y melón; luego un café bien frío. Reanudamos 
la marcha bajo un calor sofocante. 

El sol quema de lo lindo al pasar por la Estanca. La carretera es recta 
despejada; sólo unos pocos árboles y algunos matorrales la bordean. A 1~ 
izquierda, entre ellos, vemos un hombre y una mula en las faenas de la 
trilla. Comentamos: "Pobre gente; ese trabajo con este scl. . . ' ' Luego, a la 
~erecha, asoman dos hombres que van a cruzar la carretera para unirse a 
el; seguramente se levantan de la siesta. Se detienen al ver mi coche lan
zado a ciento diez. De repente ... , ¡qué inconsciencia! .. . , uno de ellos ei más 
joven, cruza no dándose cuenta de nuestra velocidad. Al percat~rse del 
peligro se detiene frente a mí, desconcertado. Freno sin que el coche pa
rezca obedecer. Embisto sin poder hacer nada más que desviarme ligera
m~nte a la. izquierd.a para tratar de esquivarlo. El, fuerte y joven, da un 
brmco hacia ese mismo lado, cruzando frente a mí, que pasó impotente 
casi rozándole el pie aún en el aire. El coche se detiene al fin .. . pocos me~ 
tros más allá. 

De qué m~?era más estúpida se puede matar a un hombre sin poder 
hacer nada; viendolo cruzarse ante nuestro coche . .. Gracias a Dios se salvó· 

_le salvó una reacción, si bien equivocada, al menos afortunada. El salvó s~ 
vida y nosotros seguimos adelante. 

El calor es cada vez más sofocante. Un viento abrasador entra por las 
ventaillas abiertas, sofocándonos. Sin duda la temperatura rebasa en mu
cho los cuarenta grados; me recuerda un mes de agosto en el tren cru
zando Córdoba. Sólo que ... ¡aquí hacía aún más calor! Nos detenem'os en 
Quinto sin poder resistir más. Adentrados en el pueblo encontramos una 
tasca inmunda donde hacía un fresquito delicioso. Cerca de dos horas tar
damos en perder todo el calor que habían adquirido nuestros cuerpos. A 
las seis, en Zaragoza, el termómetro marcaba treinta grados a la sombra. 

Tras un nuevo descanso y unas compras, de nuevo a la carretera ca
mino de Huesca. Con dificultades encontramos hotel y, al día sigui~nte 
camino del Pirineo, ya con cierto aire fresquito aún brillando el sol es~ 
pléndido en el cielo azul. 

~~ Puente la Reina, junto al Aragón, una parada en un hostal para 
decidir la ruta. Tres valles nos aguardan y hay que seleccionar: Hecho 
Ansó y Roncal. Nos decidimos por el de más tradición: Ansó. Pero... ' 

Cerca se encuentra el pantano de Yesa. Sus aguas nos tientan y allá nos 
vamos a comer en el Club Náutico de E. y D. Posiblemente sea éste uno de 
los baños que más a gusto he tomado en mi vida. Por cierto que es curioso 
v~r cómo se seca el ~gua en la piel en muy pocos segundos, creada por los 
vientos de la montana. Luego, desandamos unos pocos kilómetros y toma
mos el camino que bordea la cuenca del Veral pasando por la maravillosa 
agobiante, sobrecogedora Foz de Biniés. Un cañón de no más de veinte me~ 
tros de ancho en el que corren juntos el río y la carretera, y en el que las 
montañas se cierran sobre nosotros . ocultándonos el cielo. Prácticamente 
toda la carretera corre estrecha y sinuosa bajo la peña. A los diez kiló
metros aparece el valle, ascendente, abierto, luminoso y verde que nos 
lleva hasta Ansó. ' 

Ansó es el pueblo más limpio, cuidado y populoso que haya visto en el 
Pirineo. No digo que no haya otros con más bullicio, o más grandes pero 
conservando al propio tiempo su señorío antiguo y con el regusto d~ con
servarlo, no. Todas sus calles empedradas, todas sus casas sobriamente pin
tadas, sus puertas con herrajes profusos, sus negras y brillantes sillerías. 
Son características sus chimeneas que, por desgracia, van desapareciendo. 
Como son característicos sus trajes, que asimismo desaparecen como des
aparecen también sus vecinos. Hasta no pocos años pasaban' del millar 
siendo ahora menos de ochocientos. Más de doscientas son las casas qu~ 
están vacías. Pero no se venden; la gente de Ansó, lejos, en la capital o en 
América, conservan sus lares. Es interesante ver aún a los ansotanos en 
la calle, vistiendo el calzón, la faja azul, el pañuelo negro anudado ~ la 
nuca y cubiertos con el clásico sombrero negro .. . que fabricaban (me han 
dich? que ya no los hacen) en Sástago. Se los ve, no muy numerosos, bien 
es cierto, por la plaza, al sol, charlando de sus cosas, indiferentes al foras
tero, con un aire serio, elegante y distinguido, altivo casi diría. Pero, luego, 
al trato, el ansotano es afable como buen señor. 

Más difícil es ver a las mujeres con traje típico. El domingo, a misa de 
doce, acudió una. (Por cierto que en las publicaciones matrimoniales reso
nó en la Iglesia el nombre de una moza apellidada Orensanz.) Era una 
anciana de ochenta años, con su saya verde manzana, tejida, amén de hila
da, a mano; sus manguitos negros cubriendo las mangas blancas. Y sobre la 
cabeza, envolviéndole todo el cuerpo a la vez, un amplio "manto" (y al 
decir manto querría decir "manta" por lo grueso del tejido y por su forma 
rectangular) negro, negro intenso, dejando apenas entrever su curtido ros
tro. La abordamos a la puerta de su casa. Parece mentira, qué lozana y 
alegre. La severidad de su vestimenta, que hacía presagiar más bien el de
seo de no ser molestada, no concordaba en absoluto con su simpatía. Creo 
que es el señorío la característica más acusada de esta gente. 

Por cierto que el domingo presenciamos algo sumamente interesante y 
curioso. A las ocho había baile en la plaza principal y allá fuimos. ¿Saben 
us-tedes la edad del batería de la banda municipal? ¡Diez años! Y lleva ya 
uno manejando los palillos en el conjunto. Y de edades parecidas son el 
resto de los catorce componentes. ¡Y tocaban bien los condenados .. . ! Nos 

expl~c;;tron la razón: Los mozos mayores emigran, y si se quiere tener banda 
mumcipal hay que recurrir a esos muchachitos que indefectiblemente al 
cumplir 1os diecisiete o dieci~ueve años, <!_ejan la forr~ación, que se vuel~e a 
completar con chavales de diez o doce anos. Y tienen fama en la comarca· 
s~len a tocar a Jaca o Zara.goza en fiestas y festivales ... y es gracioso ve; 
como, en el descanso, se qmtan la chaqueta blanca del uniforme saltan la 
baranda del templete y corren a jugar con los otros chicos de 1C: plaza en 
espera de que el director les llame para la segunda parte. ' 

Esto es Ansó. Tal vez no sea el paraje más bello del Pirineo, tal vez no 
tenga gr~nd~s cres tas a su alrededor, tal vez no sea demasiado agreste, pero 
en cambio tiene una temperatura tan deliciosa que hasta permite el baño 
en las aguas del Veral. 

11 
Con una semana de estancia en este delicioso pueblo del valle del Veral 

puede apreciarse ya en lo que vale el lugar. Su principal virtud es si~ 
duda,. el clima; b~en puede decirse que con sol o lloviendo su temper~tura 
es umforme, bemgna y agradable. Y nos inclinamos a creer que no ha de 
ser excesivamente duro en invierno a juzgar por detalles, como el de sus 
ventanas, que carecen de póstigos exteriores para protección de ventiscas 
y nieves. 

Si la zona propiamente dicha del pueblo es suave, así como en montañas 
no puede decirse lo mismo en saliendo de aquí; tanto si se va a Roncal com~ 
hacia Jaca o hacia e.l interio~,, ya que la vegetación es abundante y la~ cum
bres agrestes. Especial mencwn merece el llamado Bosque de Zuriza región 
de pastos, pino~ y montañas de incomparable belleza. Esa zona mer~ce aún 
otra visita, pues puede considerarse tan hermosa como el propio Ordesa 
sobre tod? por el contraste de sus inmensos y verdes prados con los pica~ 
chos. De estos destacamos el Collado de Alano (2.390 m.), la Peña Euzcarri 
(2.060 m.), la Petrechera (2.365 m .), etc. Contrasta Zuriza con los 860 m. del 
pueblo de Ans1), del que dista 17 Km. Asimismo debe citarse el Pie d'Anie 
ya en Francia, al fondo de Zuriza, con sus 2.500 m. ' 

Pero tomando la carretera que d~sde Ansó lleva a Roncal, por la misma 
cumbre o cresta de los montes, con mfinidad de curvas difíciles, se baja al 
valle de Garde y de éste al del Esca; total, 27 Km. Roncal, pueblo escaso, 
pero en frondosa zona es famoso en el mundo al menos por dos cosas bien 
dispares:. el queso y Gayarre. Aquél no pudimos probarlo; de éste pudimos 
e? cambiO ~ontemplar la maravilla de su mausoleo, obra del no menos in
signe Benllmre: Co~ este :punto de co?tacto de Navarra, tierra pisada, con 
nuestra ,Valencia leJana, dimos por mas que cumplida la excursión. 

El dia antes, con la lluvia mansa, pero implacable que aquí (como en 
toda España ) nos daban los cielos, hicimos una escapada a la no lejana Pam
plona. Ciudad simpática, movida, comercial y alegre. Alegre . .. , no tanto bajo 
la torrencial lluvia; que en la ciudad, al menos, es más tolerable que en el 
campo. Y eso que el magnífico empedrado de Ansó nos libra del enojoso 
barro. 

La casa abad.ía de Ansó ?stenta la enseña conocida de la tiara papal y 
las llaves del remo de los Cielos. Un poco confusos nos dejó esto ... , resul
tando que, a ~n de cuenta~~ no eran otra cosa q?e representación pareja 
del templo, baJO la advocac10n de San Pedro Pontifice. Su Iglesia como to
das las de esta región, respetadas por la guerra, lucen estupend~s retablos 
barrocos, dorados. En la de Ansó vimos una lucida escultura marmórea de 
S~n Seb;;tstián. El disgus~o por la dificultad de obtener una fotografía se 
VIO suavizado al consegUir una no mala postal en un comercio. Por cierto 
que al santo le quedan las heridas, pero ... ¡ni una sola flecha! 

Y ya que hablamos de templos, en el viaje de venida pudimos admirar 
de nuevo la catedral de Huesca, con su maravilloso retablo de Damián For
me~t. q~e! desgraciadamente, como en tantas Catedrales españolas, queda 
casi mvisible tras el coro central. Comprendemos que sea difícil suprimir 
e~as "piezas':, n~cesarias en las sedes episcopales, así como en muchas oca
SIOnes por SI miSJ?as. obras de. arte de la. famosa escuela española, pero es 
de lamentar que Impidan admirar el conJunto catedralicio en toda su am
plitud. Quiero resaltar dos cosas: La mavillosa nervatura de las bóvedas 
que está reflejada en el pavimento de mármol, dibujada en calidades dife
rentes; esto es de admirar especialmente, pero . .. el mal estado de este pavi
mento hacen de lamentar ese detalle. Tras la restauración de la fachada 
esperamos que le toque el turno al interior, especialmente al maravilloso 
mosaico que bien merece otra suerte. 

Es de destacar aquí las noticias, si bien un tanto inconcretas del túnel 
que se está abriendo bajo el monte Perdido. Este pico, uno de l~s más im
portantes de la zona de Ordesa, está frente por frente al famosísimo Circo 
de Gavarnie. La carretera francesa llega hasta el pueblo del mismo nom
bre, a 1.357 m: de altit~d, y la española hasta el Parador Nacional, a 1.310 m., 
o sea a la misma altitud en ambas partes. La distancia en línea recta de 
ambos puntos es de unos 10 Km. Esto daría en una anchura de cincuenta 
kilóm~tr?s de ~ron~era tres salidas a Francia: Somport, Portalet y Ordesa. 
Esta ultima evltana llegar a Huesca y Jaca, pudiendo salir por Lérida y 
Barbastro. Ya a otros cincuenta kilómetros más al este tendríamos la de 
Viella, mientras que hacia el oeste Roncesvalles está a setenta y cinco de 
Somport, siempre en línea recta y sobre frontera. 

Una cosa que se echaba de menos en el Pirineo eran las intercomuni
caciones. Es decir, estos valles eran zonas en las que había que retroceder 
a la carretera gen~ral (aquí l~ N. 240) para poder visitar otro valle. Esto 
no ocurre en Anso; se puede Ir al valle de Roncal bien directamente por 
Garde, con carretera asfaltada, bien por Zuriza e Isaba, por carretera bas
tante buena. Lo mismo ocurre para llegar al valle de Hecho, en que una 
carretera de nueva construcción lo comunica con Ansó. Véase que la dis
tancia kilométrica por estas comunicaciones directas es del orden de los 
25 Km., mientras que antes, bajando a la general, se debían recorrer del 
orden de los setenta y cinco. Esto es algo que en general falta en el Pirineo 
y es de agradecer que sea precisamente en una zona de confluencia entre 
Aragón y Navarra, donde las "dificultades administrativas" hayan sido pre
cisamente todo lo contrario. 

Y nada más por ahora. Sólo quiero comentar que contra lo que muchos 
opinan, ya que dicen que a la montaña hay que venir a pescar truchas a 
buscar setas (o rebicuelos, como aquí se llaman) o a coger caracoles o hi~r
bas aromáticas, todo menos sentarse bajo un árbol a leer yo me he traído 
un libro enormemente interesante. Lo he comprado por t;atar de Toulouse 
y su regié-n, pero ha resultado hablar mucho también del Pirineo. Es en 

(Pasa a la página 12) 
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SOLEMNE APE TURA DEL CURSO ESCOLAR 
Tras la 

celebró 

hicieron 

m1sa del Espíritu Santo, celebrada en la Iglesia Arciprestaf, se 
Cine Coliseum, en el que 

Inspector de Enseñanza Primaria y 

un brillante Acto Académico en el 
uso de la palabra el Sr. 

el Sr. Alcalde de la ciudad 
El pasado día 17, se celebraron brillantes actos en nuestra ciudad, con mo

tivo de la apertura del Curso Escolar 1968-69. 
A las diez de mañana, en la Iglesia Arciprestal, se celebró la Santa Misa, 

oficiada por el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, don Alvaro Capdevila. 
Presidieron el Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada; Juez de 

Primera Instancia e Instrucción , don Marcelino Murillo ; Ayudante Militar de Ma
rina, don José María González Quintana; Inspector de Enseñanza Primaria, don 
Bias Osanz; Concejales y Consejeros. 

El templo se hallaba lleno por los escolares, tan de los Colegios nacionales 
como de los privados, acompañados de sus respectivos señores Maestros y Re
ligiosas. 

Tras la Santa Misa, se trasladaron al Cine Coliseum , donde a los niños y niñas 
se unieron buen número de familiares . 

Inició el acto el Secretario de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria, don 
Francisco Baila, quien dio cuenta del acuerdo de la mencionada Junta, de cele
brar adecuadamente la apertura del curso escolar. 

Tras las palabras del señor Baila, intervino el Inspector de Enseñanza Pri
maria de la Zona, don Bias Osanz, quien matizó sus palabras según fueran diri
gidas a los niños, a los señores Profesores, a los padres de familia o a las Auto
ridades. 

A los niños les dijo que pocas palabras tenía para ellos, porque las mejores 
orientaciones, las más acertadas enseñanzas y los más educativos consejos, los 
iban a recibir de sus Maestras y de sus Maestros , día a día, durante todo el 
curso escolar que ahora comienza. Sin embargo, les recomendó el que tomaran 
conciencia de que debían aprovechar easas enseñanzas que iban a recibir y 
que debían responder con el estudio y con el constante aprovechamiento. 

Dirigiéndose a todos, dijo que era preciso tener en cuenta la evolución de 
los nuevos tiempos para actuar consecuentemente y aportar cada uno lo que 
debe para el perfeccionamiento de la obra educativa. Afortunadamente, en nues
tra localidad, todos sienten la responsabilidad que tienen. Así, podían verse las 
atenciones de todo orden que las autoridades y, sobre todo, el Ayuntamiento 
tienen para ayudar a resolver los problemas de la enseñanza, y como los Profe
sores estaban adecuando las enseñanzas en cuanto a los métodos y a los con
tenidos para obtener los más positivos resultados , no regateando en su quehacer 
esfuerzo o sacrificio alguno. 

De que se tenía conciencia de la hora presente existen muestras patentes. 
Algo que hoy existe si se hubiera mencionado no hace muchos años hubiera 

motivado la risa desconfiada de los más. Así, hoy es realidad , dijo el señor Ins
pector, el que sean dirigidos por un Maestro solamente los niños de igual edad 
y con el mismo nivel de conocimientos , formando un curso , lo cual supone un 
mayor rendimiento del trabajo escolar; hoy es realidad el que superados, año 
tras año , los cuatro primeros cursos de la Escolaridad Primaria los alumnos pue
den pasar a la Enseñanza Media sin tener que enfrentarse con el "Examen de 
Ingreso", que por ser el primero, era visto por el joven escolar como una insal
vable dificultad ; hoy es realidad que esa Enseñanza Media, privilegio hasta aho
ra de los más acomodados, pueda ser cursada fácilmente por todos en la Sec
ción Delegada de Vinaroz, sin necesidad de desplazarse y recibiendo todos la 
atención y la ayuda del Municipio. 

Terminó sus palabras estimulando a todos y, sobre todo, a los padres de fa
milia, para que colaborasen en la tarea formativa de la niñez que en definitiva es 
contribuir a formar hombres y mujeres más perfectos que contribuyan a la gran
deza de Vinaroz y de España. 

Una salva de aplausos rubricó las últimas palabras del Inspector, tras la que 
se levantó para hablar el Alcalde y Presidente de la Junta Municipal de Enseñan
za Primaria, don Francisco José Balada Castell. 

Se refirió a los conceptos vertidos por el señor Inspector, poniendo de relie
ve el magnífico nivel alcanzado por la Enseñanza Primaria en nuestra ciudad, 
gracias a los desvelos del Ministerio de Educación y Ciencia, así como a la 
continua atención prestada por la Corporación Municipal a cuantos problemas 
pud ieran presentarse . 

Llamó la atención de los niños, haciéndoles ver cómo en esta vida tiene más 
responsabilidades , quien mayores medios posee. Y que la niñez y juventud de 
Vinaroz tenía mayor responsabilidad que las de otras poblaciones, precisamente 
por la preocupación de las autoridades , de facilitarles la enseñanza media y su
perior en condiciones únicas en España. 

Instó a los escolares, tanto a los que tienen seis años como a los de diez 
u once, a que aprovechara adecuadamente el curso, a fin de que cuando llegara 
el momento de ap rovechar la facilidad que el Ayuntamiento les da de pasar a 
la Sección Delegada, puedan iniciar los estudios de Bachillerato con una buena 
base adquirida en las escuelas. 

Las palabras del señor Alcalde fueron acogidas con grandes aplausos. 
A continuación, y en el Hogar del Productor, el Magnífico Ayuntamiento ofre

ció un Vino de Honor a los señores Maestros y Maestras , acto que discurrió den
tro de la mayor cordialidad . 

Sobre la ignorancia y el deber para con nuestros hijos 
De la ignorancia, de donde y de cuya fuente fluye el dolor a raudales, 

nace el vicio; se deforma la mentalidad, se atrofia el cerebro humano, corroe 
los rectos sentimientos tan natos en el individuo, y atenaza el corazón h asta 
hacerlo sangrar. Cabe también esperar cualquier aberración, propia del ins
tinto animal que todo hombre lleva dentro de sí. 

La ignorancia engendra el error, y el error, como consecuencia lógica . 
produce situaciones confusas que llevan al atentado. La ignorancia conduce 
al crimen , a lo tenebroso, al abismo del mal. 

El hombre ignorante es, a menudo, presa del delirio de la barbarie. 
Confunde a la paloma con el gavilán y transforma en repugnante y obsceno 
hedor al más delicado de los perfumes de azahar. 

D e cada mil deli ~os cometidos, el noventa por ciento lo fueron por hom
bres caren tes de instrucción; por hombres que no se les enseñó a pensar, y, 
todo hombre, piensa, más o menos en lo profundo de las cosas, más o menos 
acer tado, pero piensa; piensa y vive, va y viene, pasa, respira , goza y sufre, 
ríe y llora, peca y pide indulgencia, lucha y descansa en su propia lucha, 
manda y ordena a veces y suplica otras, yerra y piensa en deshacer su error, 
blasfema a veces y ora otras ante el altar de su dios; nació y tiene que morir. 

¿Existe algún hombre que no haya cometido alguna falta, ya sea leve o 
grave, en su dilatada, corta o larga vida? ¡No! ¡No y mil veces no! Todo lo 
que nace y muere pertenece a la cada día más grande familia de los mor
tales, es susGeptible de pecar, e indefectiblemente peca; pero, dentro y en 
el interior del cerebro de cualquier hombre pecador e ignorante, puede estar 
aletargada la más viva luz de inteligencia. Si a ese cerebro, con luz de inte
ligencia en su interior, se le condena a vivir en la oscuridad, por no haberle 
brindado en su infancia la oportunidad que merece, automáticamente se le 
condena a vivir en la ignorancia, la cual hace presa en su alma, le oprime 
y tortura el cerebro y acaba por detrozar su sensibilidad. Entonces se ha 
conseguido, como consecuencia inmediata, la transformación de un ser nor
mal en una posible tempest ad de gran peligro en potencia. 

¿Quién es, ante Dios y ante los hombres, responsable de ello? Conside
mos profundamente este trascendental asunto y sacaremos en consecuencia 
que la responsabilidad r.ecae en la sociedad entera, nadie queda exento: El 
creso, por excesiva sed en amasar más de lo que evidentemente ya le sobr a 
sin pensar ni un momento en las evangélicas palabras de: "Amarás al pró
jimo como a ti mismo", y todos los demás hombres, absolutamente todos, 
porque no se paran a pensar lo necesarios que unos somos a los otros, y 
porque las más veces prefieren, en vez de llenarse el corazón de amor por 
los demás, entretenerse en acumular en su estómago grandes cantidades de 

~enfermiza bilis. 

La ignorancia arrastr a la razón al lodo, y en él, la honradez se trans
forma y convier te en una crisis de tisis aguda mort al de necesidad. 

Evitemos todo este caos combatiendo a la ignorancia y habremos con
seguido que, nuestros hijos, los hijos de todos, sonrían de cara a la inmen
sidad del cielo en la forma que nosotros no hemos tenido ocasión. 

La escuela enseña al niño e ilumina su espíritu. - La escasez de ense
ñanza e instrucción engendra hombres con cerebro de bestia y propensos a 
la violencia. Evitémoslo enseñando a nuestros hijos. 

El porvenir de una familia, de una comunidad o de una nación, se basa 
en los conocimientos y valía de sus propios hijos. 

Cada niño en quien podamos y nos esforcemos en proporcionarle ense
ñanza y buenas maneras, nos hará ganar para la sociedad un hombre de 
bien. 

Contemplemos a un niño en la tierna edad de cinco años, en las arbo
ledas y m atorrales en donde el ruiseñor lanza al aire sus trinos de inefables 
notas, y en los j ardines más frondosos y llenos de perfume no revolotea ni 
ave ni m ar iposa más pura, más candorosa; la bendición divina parece brotar 
de su mirada : su carne rosada, pura y virgen, es un dechado de suprema 
gracia. Todo en él parece decir: Lo místico más adorable y el pecado mortal 
más abominable existen y laten dentro de mí; instruidme, soy vuestro su
cesor, h aced que en mí, guiado por vuestras enseñanzas, triunfe el bien, 
evitad con ellas que el instinto del pecado se enseñoree de mi alma. 

Su forma de mirar y decir tan genuinamente ingenua y dulce, expresan 
más belleza que todo lo que decirse pueda en cien libros de la más exquisita 
literatura; asimismo y de igual manera, al mirarle a los ojos y en ellos tanta 
belleza contemplar, desarmaría al más invicto y duro guerrero, cuyo brazo, 
lanza en ristre, triunfó en cien batallas. 

Ese niño, al que todos podemos contemplar, al que podemos ver en casa 
correteando cual una paloma, o dando saltos de inocencia en cualquier par
que infantil, mañana será el hombre que regirá los destinos en este valle 
de lágrimas. El será el economista, el estadista, el gobernador, el soldado, 
el general, el ministro de Dios; él será el juez llamado a administrar justi
cia. ¡¡Enseñémosle!!, formémosle espiritualmente y guiémosle por el camino 
de la cul'.ura y de la rectitud, para que mañana, cuando sea hombre, juzgue 
con equidad, con sabiduría si es posible. Pongamos cada uno de nosotros lo 
que a nuestro alcance nos es dado, para que ese niño, esa legión de infantes 
que han de formar y constituir las nuevas generaciones, puedan sentirse 
satisfechos de nosotros y nosotros orgullosos de ellos. 

Barcelona, septiembre de 1968. 
V. NEBOT FORES 
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mJliii:li!l~ MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no-

e 1 N E S che, "La hora 25", con Anthony 
ATENEO Quinn y Virna Lisi. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "El novio de mi mujer", con 
Dick Van Dyke. 

COLISEUII 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "8 en fuga", con Bob Hope 
y Phillis Diller. 

CAR~ES 

POLLOS: 1.•, a 51, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONBJO: 100 ptas. Ka. 
Cl!RDO: Lomo. a 140 ptu. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Hueaos, a lO. 

. TBRNEitA: l. •, a 148 ptas. Kg.; l. •, a 120; 
3.•, a 100. 

CORDERO LECHAL: 1.•, a 1l0 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 ptas. Kg.; l. •, 
a 60. 

CARNE CONGELADA: l. •, a 79 ptas. Kg. ; 
2.•, a 56; ).•, a 28. 

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

-o-
Sala de Fiesta• 

TORO BRAVO 

TERRAZA del H. Sindical 

EL CASTELL ( Alguaollva) 

Ajos ...... ... . 2 ptas.cab. 
Berenjenas .. . . . 4 ptas. Kg. 
Cebollas . ..... . 6 y 7 ptas. Kg. 
Judías verdes .. 10 ptas. Kg. 
Lechugas . .. .. . 3 ptas. uni. 
Limones . .. . 22 ptas. Kg. 
Manzanas .. . 12 y 14 ptas. Kg. 
Melocotones 14 y 16 ptas. Kg. 
Melones .. . . 5 ptas. Kg. 
Patatas .... . 6'50 ptas. Kg. 
Pepinos .. . . 10 ptas. Kg. 
Pimientos .. . 6 y 8 ptas. Kg . 
Peras ..... . 14 y 16 ptas. Kg. 
Sandías ... . 3 y 4 ptas. Kg. 
Tomates ... . 8 y 10 ptas. Kg. 
Uva ... .... . 8 y 10 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
D. Fablén Ratto. - Plaza de San Antonio. ,. . 
Servicio Permanent•~ - La del Ledo. D. Julián Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Seftora Vda. de Redó. - Santo Tomás. 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

12 27° 19° 
13 27 '5° 19° 
14 28° 16° 
16 19° 14° 
17 23'5° 13° 
18 25'5° 13'5° 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 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 Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
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. 
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 Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 1 0'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 
Ayudantra Marina . . . . . . . . . . . . 4 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . 28 
C. Abadfa ... .. . ... .. . ... ... 88 
Clfnica "San Sebastián" . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" 13 
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . 29 
11ospital Munic\pal ... ... ... 117 
J zgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción . . . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo ( Est. Rente). 722 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

46'5 % 762mm. 
46'5 % 763mm. 
48% 760 mm. 0'7 
48% 762'5 mm. 
53% 763'5 mm. 
54% 765mm. 

A Cerbere 
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario. 

Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

A Barcelona 
EXPRESO: 1'04, 3'04, 9'43 y 11'41 h. 

Diario. El Expreso de las 11 '41 h. 
no circula los martes. 

RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h. 
Diario. 

TER: 13'29 y 17'55 h. Diario. 
A Alicante 
TER: 15'27 h. Diario. 
A Alicante y Murcia 
EXPRESO: 21 '1 O h. Lunes, miércoles y 

viernes. 
A M61aga 
EXPRESO: 15'18 h. Diario. 
A Córdoba 
EXPRESO: 21 '10 h. Martes, jueves y 

sábados. 
A Sevilla 
EXPRESO: 22'11 h. Diario. 
A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5'53, 21 '10 y 22'11 h. 

Diario. El Expreso de las 21 '1 O h. 
no circula los domingos. 

RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1 'SQ h. 
Diario. 

TER: 15'27 y 19'1 O h. Diario. 
FERROBUS: 6'37 h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. Diario. 
A Tortosa 
FERRO BUS: 22'1 O h. Diario. 

Oficina Información y Turismo . . . 525 
Parrcquia Santa Magdalena . . . . . . 731 
Policía Municipal ... .. . ... 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 24 

PUERTO DE VINAROZ 
Domingo, 22 septiembre 1968 A las 12 del mediodía 

Organizado por la Delegación de Juventudes 
---tQ)----

Campeonato Local de Natación 
PRUEBAS: 

400 m. l. categorías mayores y juveniles - 100 m. l. infan

tiles 13-15 años (nacidos 1953, 54 y 55) - 100 m. l. in

fantiles 12 años (nacidos en 1956) - 100 m. l. infantiles 

11 años (nacidos en 1957) - 100 m. l. infantiles 10 años 

(nacidos en 1958) - 100 m. l. infanttles 9 años (nacidos 

en 1959) -100m. l. infantiles 8 años (nacidos en 1960) 

En todas las pruebas podrán participar nadadores mascu
linos y femeninos, clasificándose independientemente 

MEDALLAS LOS VENCEDORES 
Director de las pruebas: D. ANTONIO FIGUEREDO ORTS 

Inscripciones: Hasta media hora antes del comienzo de la 
primera prueba. 
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Otra vez, fútbol de~Campeonato 
Mañana se levanta el telón del fútbol oficial en Vinaroz. 
En partido de Campeonato de Aficionados, se presentará en el Cerval el Oro

pesa C. D., equipo inédito por estos lares, que con toda seguridad tratará de 
agradar y conseguir un buen resultado. 

El Vinaroz C. de F. es de esperar ofrezca a sus incondicionales una positiva 
y convincente actuación. 

Ojalá que mañana, en el Cerval, en tan fausta ocasión, las palmas echen 
humo y podamos subrayar una jornada inicial memorable. 

De corazón, deseamos que en esta prometedora singladura 68-69, que se 
inicia mañana, nuestro Vinaroz C. de F. nos obsequie con una campaña brillan
tísima, capaz de ilusionar a sus numerosos seguidores, y al final podamos en
tonar felizmente el ansiado alirón. Que así sea. 

TORNEO AFICIONADOS 

GRUPO PRIMERO 

22 septiembre 17 noviembre 
Vinaroz - Oropesa 
Villarrealense - La Salle (Alcora ) 
Benicasim - Ribesalbes 

Descansa el Gaste/Ión 

29 septiembre 24 noviembre 
La Salle - Vinaroz 
Ribesalbes - Villarrealense 
Castellón - Benicasim 

Descansa el Oropesa 

6 octubre 1 diciembre 
Oropesa - La Salle 
Vinaroz - Ribesalbes 
Villarrealense - Castellón 

Descansa el Benicasim 

ALGEL GINER 

13 octubre 8 diciembre 
Ribesalbes - Oropesa 
Castellón - Vinaroz 
Benicasim - Villarrealense 

Descansa el La Salle 

20 octubre 15 diciembre 
La Salle - Ribesalbes 
Oropesa - Castellón 
Vinaroz - Benicasim 

Descansa el Villarrealense 

3 noviembre 22 diciembre 
Castellón - La Salle 
Benicasim - Oropesa 
Villarrealense - Vinaroz (11 '30) 

Descansa el Ribesalbes 

10 noviembre 29 diciembre 
Ribesalbes - Castellón 
La Salle - Benicasim 
Oropesa - Villarrealense 

Descansa el Vinaroz 

PEÑA QUINIELIS 

NATACI "O ·N -

Travesía al Puerto de Burriana 
El pasado domingo se celebró la "Travesía al Puerto de Burriana", a la 

que nunca ha dejado de estar presente la natación vinarocense. 
Sin embargo, este año casi lo estuvo, solamente cuatro componentes del 

equipo tomaron la salida, el resto del equipo no llegó a tiempo por haber 
~ · uhido varias paradas el coche que nos conducía, a causa de algunos fallos 
en C'..l motor. 

Para colmo de la mala suerte, en nuestra sexta parada precisamente f:ue 
c1 L ( - ~aci-'>n de se1vicic de Almazara y se quiso aprovechar para repostar. 
En cstt.. :._-. :..2ciso mo~nento pasó Llátser con el coche de sus padres que 'le 
::lcompañaban, pero sin vermos por encontrarnos fuera de la carretera. L~s 
Qt'e ncs precedieron consiguieron convencer a la Organización para retrasar 
tcdc lo pc~ible la hora de salida, pero al llegar bastante tarde Llátser. y 
decir que no nos había visto por la carretera se decidió empezar la prueba. 
Solamente diez minutos más tarde llegaríamos con dos taxis alquilados en 
Villarreal, qu€ fue donde tuvimos nuestra última parada, definitiva ésta al 
nc r:odEr arrancar el coche. 

La travesía, como se esperaba, resultó ser un nuevo triunfo para Mon
tclíu en absolutos y para Constantino Giner en infantiles al llegar juntos a 
la meta al igual que el pasado año. Buena carrera la que hizo Llátser al 
cc:.'lr.eguir un magnífico cuarto puesto, así como R. Adell al clasificarse en 
decimocuarto lugar. Aún tuvimos otro representante en categoría infantil, 
que ocupó el undécimo puesto, se trata del novel Emilio Arnau. 

En esta categoría el triunfo hubiera sido absoluto, ya que con toda se
guridad "Fito" Landete y Antonio Gómez, sólo hubieran sido vencidos por 
C. Giner. En menores, Juan Castell, Vizcarro y Cano, ya dijimos que no 
t iE.nen rival. 

Pero lo peor de todo fue otra cosa; por primera vez en el historial de Ja 
nat ación vinarccense íbamos a presentar un equipo femenino. La O. J. E. 
de Vinaroz iba a debutar en esta categoría con tres pequeñas que han apren
dido a nadar es'ée año; no se trataba, pues, de conseguir buenos resultadqs, 
sino simplerr.ente participar. Marisa Arnau Vives, Lolín Rodríguez Banasco 
y Ana Castell Figueredo tenían mucha ilusión por ser la primeras nadadoras 
vinarocem:.e:: que ib an a competir en una prueba oficial. Se les vio muy dis
gw:.tadas a las pcbres chicas por no poder conseguir su objetivo, ya q\le 
estaban preparándose para ello desde hace algunas semanas. No obstante, 
dicen piensan continuar nadando y representar a Vinaroz el próximo año; 
ve1emcs. d cunde el ej emplo y podemos alentar a otras chicas o niñas pafa 
el íutur·::>. P c r eso mirmo es por lo que para mañana, domingo, sé han orga-
:r-izac'.c v &rL .. :s rruebas en el puerto; } 

La próxi:r! a sEmar!a, C. Giner estará presente en los Campeonatos Regi~
nals~. Infan l.i lef', erperamos mucho de él. 

FIGUEREDO ~ 

- e 

ICA 

LAURA 
iJUEGUE CON NOSOTROS! 

-------~-------
OFRECEMOS: 

Máxima seriedad y absoluta discreción 
Combinaciones directas, reducidas y económicas 

-------~-------
Aportaciones desde 200 ptas. semanales. Remitiremos a su domicilio y 

completa de las combinaciones por correo una copia 

ABONAMOS LOS PREMIOS SEMANALMENTt 

----- Q ------

Solicite información a: PEÑA LAURA 
San Antonio. 22 Telf. 100 

VINAROZ 
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CRUCIGRAMA NUM. 14 

1 l l 4 S' 1. 9 Wff 

,.....llt--+-............. -
s .............. -t-

' ..,..,._.. ................ 

B 

' f6 ,, 
HORIZONTALES: l. Te diriges.-

2. Miedo. - 3. Pesados. - 4. Cuchi
llo corvo. En la cara. - 5. Tosco. 
Acostumbrar. - 6. Juego infantil. 
Período de tiempo. - 7. Impares. 
Cristales de aumento. - 8. Capital 
europea. Hablas en público.- 9. Jun-

PROVERBIOS ARABES 

No codicies el bien ajeno; llévatelo 
si puedes. 

* Ya que la montaña no viene a ti, ve 
tú a la montaña, pero llévate bufanda , 
que aquello es muy fresquito. 

* La infidelidad matrimonial es una 
cosa horrible. No traiciones nunca a 
tus sesenta esposas. 

* Si asistes a un entierro, pon cara 
de circunstancias, pero alégrate por 
dentro de no ser tú el que va con los 
pies para "alante". 

* Si te ofenden, perdona; si te pegan, 
disculpa; si te vejan, sonríe; si te dan 
una patada, aguanta. ¡Verás cómo se 
ceban en ti, porque es que no tene
mos arreglo, hijo 

* No te metas en turbante de once 
varas. 

* Si engañas a la gente, te llamarán 
estafador; engáñala de forma que te 
llamen simpático pillín. 

* Cásate con mujeres huérfanas; píen-

tas de eclesiásticos para examinar a 
los ordenandos y confesores. - 10. 
Asientos que no tienen respaldo. -
11. Oveja. 

VERTICALES: l. Bebida. - 2. 
Ira exaltada. - 3. Astutos. - 4. Para 
jugar al billar. Caudillo árabe. - 5. 
Filones de una mina. Restablecerse 
de una enfermedad. - 6. Dueño. Se 
atreva. - 7. Insuslsos. En plural, 
barro. - 8. Encarnado muy vivo . 
Bisontes. - 9. Encubres. - 10. Indi
cios. - 11. Chacó de fieltro. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 13 

HORIZONTALES: l. Col. - 2. Du
rar. - 3. Tupidos. - 4. Rudo. Ojos. 
5. Palas. Solar. - 6. Así. Aya. - 7. 
Rapaz. Pipas. - 8. Sapo. Anas. -
9. Neceser. - 10. Aojas. - 11. Ser. 

VERTICALES: l. Par. - 2. Rasas. 
3. Tulipán. - 4. Duda. Apea. - 5. 
Cupos. Zocos. - 6. Orí. Eje. - 7. 
Lados. Pasar. - 8. Rojo. Inés. - 9. 
Solapar. - 10. Sayas. - 11. Ras. 

sa lo que deben ser en una casa cua
renta suegras. 

* Si te dan un dinar, es una limosna; 
si te dan diez dinares, es una necesi
dad; si te dan cien dinares, es un sa
blazo; si te dan mil. .. guárdame qui
nientos, que ahora voy, majo. 

* Si ves que alguien se enriquece rá-
pidamente, no le envidies. Espera. Ha
cienda se encargará de vengarte. 

* El cerdo es un animal inmundo. 
Mátalo y entrégame su cadáver asque
roso. Yo lo convertiré en nauseabundo 
jamón y en hediondo embutido .. . y ya 
te contaré lo que les paS<9 a los que 
se condenan por comerlo .. 

* Siéntate a la puerta de tu casa y 
verás pasar cada chica .. . 

* No seas celoso. Si tu mujer te falta, 
es que te sobra. Otra. 

* ¡Flor de té , flor de té .. . !, que dijo 
Saritan Mon Thiel. 

* Cada mes, cuando llegues al día diez , 
pasa del minarete al ajimez, 
y cuando llegue el día diecisiete, 
pasa del ajimez al minarete. 

* Sé espléndido y desprendido. Invita 
a cenar a tus amigos ,entre los que se 
cuenta desde este momento, si pones 
en práctica el consejo, tu seguro ser
vidor, que estrecha tu mano. 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 1968 

A<;:CIONES 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... 
& Andalucía . .. ... .. . ... 
& La Vasconia .. . ... . .. ... ... 
& Salamanca .. . ... . .. ... ... 
& Central ... ... 
& Español de Crédito . .. .. . 
& Exterior de España ... .. . 
& Hispano Americano ... ... 
& Valencia ... ... ... . .. . .. ... 
ELECTRICI DAD 

Fecsa ... ... .. . ... ... . .. . .. 
Fenosa ... ... .. . . .. 
Iberduero ords. ... ... ... ... 
H. Española ... ... .. . . .. ... 
Reunidas de Zaragoza . .. .. . 

VARIOS 
Eurovalor ... ... . .. ... .. . .. . 

, campsa .. .. .. .... . . .. . ... ... 
Telefónica Nacional ... ... ... 

... .. . ... . .. 

.. . ... .. . .. . 

... . .. . .. .. . 

. .. ... ... . .. 

... ... . .. .. . 

.. . . .. .. . ... 

... ... ... ... 

... . .. . .. ... 

. .. ... .. . ... 

... ... ... . .. 

. .. ... ... . .. 

. .. ... . .. ... 

... . .. . .. ... 

... ... . .. . .. 

.. . ... ... . .. 

. .. ... . .. ... 

. .. ... ... ... 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

1.016 + l3 
405 
425 
425 

1.345 + 51 
1.020 + 5 

447 - 6 
1.047 + 14 
1.951 

241 + 1 
199 
314 
254'25 + 3'25 

90 + 1'50 

1.443'81 + 9'13 
176 + 6'50 
216 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

1.016 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 975 

500 368 
1.285 948 
2.425 796 

242 161 
204 177 
321 262 
256 197 
93'5 75 

1.443'81 1.021'03 
185 150'50 
217 180'50 

lWiOOi~-~,· 
QeJ..___...._, 

Por AGI 
l. El Numancia es el equipo de fútbol representativo de: 

BARBASTRO-EJEA-SORIA-TARAZONA 
2. En 1563, Juan Bautista de Toledo inició el célebre Monasterio de: 

EL ESCORIAL- GUADALUPE- SILOS- POBLET 
3. Pueblo importante por su industria azulejera, perteneciente al partido 

judicial de Lucena y a orillas de Mijares: 
ALCORA - RIBESALBES- ONDA- LUDIENTE 

4. Una aspiración de los regantes de Zaragoza es prolongar el canal de 
Lodosa hasta: 
PEDROLA-LULENI-FIGUERUELAS-BOQUIÑEMI 

5. Santa Eulalia del Río es una importante villa de: 
FORMENTERA- MENORCA- IBIZA- MALLORCA 

6. La cabeza momificada de Benedicto XIII se conserva en el palacio de 
los. condes de Argillo en: 
GOTOR-MORES-PURRON-SABIÑAN 

Modo de resolverlo.- Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo el 
mi~.mo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra de 
cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta de 
cada pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las letras del enca
sillado formarán el nombre del río que pasa por Alcón. 

1 1 a 1 6 1 

S OLUCION 
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PASTELE RIA 

MACID 
comunica a su distinguida clientela y pú
blico en general, que mientras duren las 
obras en su tienda, las ventas serán en la 
misma calle, núm. 4, donde se les atenderá. 

GANE ESPACIO Y PRESTIGIO CON LAS 

ESTANTERIAS METALICAS 

QUE HAN CONSEGUIDO 
DOS MEDALLAS DE ORO 

S A F, S. L. 
DISTRIBUIDOR: Jacinto Moliner Meségúer: ·:· 

) ··-·· . ... _,,_, 

Agente Comercial Colegiado ; :. · . " 

San Francisco, 75, 2. o Tel. 762 VINAROZ . 

Lea, propague, y suscribase a V 1 N ARO Z 



LA VOZ DE LA COMARCA 
ACLARANDO LAS COSAS 

Quisiera aclarar algo sobre cuan
to vengo publicando en esta sección 
con el fin de evitar algún malenten
dido. A través de cuanto he venido 
publicando, creía yo que había que
dado bien sentado que cuando se
ñalo alguna deficiencia, cuando doy 
cuenta de algo que no "rueda", cuan
do expongo algún problema latente 
y sin resolver, no quiero hallar nin
gún culpable, . ninguna "cabeza de 
turco "sobre la que soltar algún 
mandoble y quedarme tranquilo. 
Muy otra es la razón de lo que he 
venido publicando, aunque algunos 
se sientan quisquillosos y pretendan 
ver moros en la costa, fantasmas o, 
por qué no decirlo claro, ataques 
directos a ellos. 

T·RAIGUERA 
carnos el dinerito, ya que es del gé
nero tonto pedir arreglo a los pro
blemas, pensando que los "verdes" 
bajarán como maná del cielo. ¿Da
mos facilidades en este sentido? 
¡¡NO! ! 

VALOR, SE LE SUPONE ... 

.. . de entrada a los reclutas. Y la 
integridad y buena fe debe suponér
sele también a quien ocupa un car
go de más o menos responsabilidad. 
Y también su intención de hacerlo 
bien. Y de hacer cosas. ¿Seremos tan 
insensatos como para suponer que 
alguien quiera ocupar algún cargo 
con sólo la finalidad de fastidiar al 
prójimo? Y por otra parte, como se 
leen en la parábola, ¿quién está libre 
de culpa para tirar la primera pie
dra? 

LA INTENCION 

La intención es lo que vale. La 
mía ha sido la de despertar a TODO 
el pueblo y que TODOS se den cuen
ta de los problemas que tengamos 
planteados para que tratemos de re
solverlos. Eso sí, alguien tiene que 
ir delante, pero a continuación debe
mos seguir todos, ya que, a mi mo
desto entender, para dar solución a 

los problemas que tenemos plantea
dos y a los que puedan plantearse 
en el futuro, hacen falta muchas co
sas, pero las dos principales son: co
laboración de todos y DINERO. 

A NADIE SE ATACA 

Por lo tanto, que nadie, nadie, vea 
en cuanto publico un ataque a per
sona alguna, ocupe el puesto que 
ocupe. Señalo deficencias para que 
puedan corregirse . . . cuando puedan 
y les llegue el turno de acuerdo con 
el magro presupuesto. Y otras para 
que vean los vecinos si pueden ellos 
mismos hallar la solución sin espe
rar siempre a que se lo solucionen. 
Y quizá otras veces lo que publico 
es sólo para que sirva un poco de 
acicate para que se dé un poco de 
prisa "quien pueda" en resolver al
guno de los problemas expuestos, 
con un poco más de rapidez. Pero 
de todas formas no pretendo cargar 
las culpas de nada sobre nadie, sino 
crear un poco de ambiente entre 
todo el pueblo para la más fácil y 
pronta resolución de los problemas 
planteados. 

LA F ACIL CRITICA 

Ya desde las primeras colabora
ciones en esta sección dejé bien sen
tado lo fácil que era hallar solucio
nes desde "fuera" para todo. ¡Y qué 
fácil resulta desde la tertulia del 

LOS PIRINEOS 
(Viene de la página 6) 

realidad un libro sobre la herejía de los albigenses. Queriendo visitar aque
lla ciudad, que en eralidad conozco bastante bien, y habiendo caído en mis 
manos esa obra de Gerard de Sede, no pensaba encontrar en ella un texto 
tan sustancioso, ameno, instructivo y a la altura de "mis" circunstancias; 
es decir: Pirineo y Toulouse. Les prometo hablar de él más extensamente 
en otra ocasión. 

111. Zuriza 

El día lluvioso no invita a estar más tiempo entre montañas. Lo que por 
un momento resulta del mayor interés, acaba por cansar a quienes hemos 
venido a disfrutar del campo y del. sol. Por ello salimos esa mañana hacia 
Jaca. 

En el camino había un aliciente de importancia, junto a Santa Cilia de 
Jaca: El Monasterio de la Santa Cruz de la Serós. Este monasterio, que data 
en su fundación del siglo X, si bien su iglesia es del siglo XI, es una de 
las joyas del Pirineo. Su conservación excelente, sus fáciles comunicaciones 
aún para quien lleva prisa en el viaje, lo hacen sumamente atractivo. Su 
torre, con múltiples ventanas de gran belleza, su pila bautismal de fama bien 
merecida, su retablo del siglo XV, su puesta ricamente tallada ... ; todo, en 
fin, lo hacen interesante. Y no sólo eso, ya que posee una pequeña iglesia 
románica de extremada belleza con su cubierta curiosamente construida 
en bóvedas de arista. Amén de la fantástica panorámica sobre las rocas que 
encierran el monasterio de San Juan de la Peña, a sólo poco más de un 
kilómetros ... en línea recta, pero al que sólo se llega, pasando por Jaca y 
recorriendo no menos de treinta kilómetros largos. 

En Jaca visitamos la catedral. Su conjunto es, exteriormente, admirable. 
Sus numerosos capiteles, pórticos, etc., lo hacen enormemente interesante. 
Su interior no lo es menos. Admiramos especialmente las forjas de algunas 
barandillas de las capillas laterales, primorosa y tupidamente trabajadas. 

De regreso subimos por el valle de Hecho, a orillas del río Aragón Su
bordán. Hubiéramos querido seguir más allá de esa población para poder 
ver el monasterio de San Pedro de Siresa, pero el tiempo apremiaba. Se
guimos por la nueva carretera, no del todo afirmada aún, hasta Ansó. 

Uno de los alicientes de esta región son las setas, en su variedad de "re
bichuelos" que empiezan a abundar. En un principio nos informaron que 
se podían encontrar en los pinares, o mejor aún, en la tasca. No dejó de 
sorprendernos esta indicación, ya que habíamos preguntado en los bares y 
en ninguno tenían. Luego resultó que la "tasca" es una especie de monte 
bajo donde se dan con facilidad estos hongos. Si el primer día fue desgra
ciado, pues de algo más de medio kilo, entre venenosos y agusanados, sólo 
nos quedaron para una tapa, los siguientes fueron más felices, ya que en 
poco menos de una hora, una persona sola de mi "experiencia" puede ha
cerse con más de un kilo ... con poco desperdicio. Y esto ya es un aliciente 
para salir al campo. Luego, al ajillo ... , ¡están deliciosas! Esta variedad, si 
se tiene el coraje de conservar de los cogidos menos que más, son exquisitos, 
ya que tienen una contextura grasa y gelatinosa que a la plancha los hace 
deliciosos. Claro que los del país dicen que cuando son buenos de verdad 
son en octubre ... 

café pontificar y arreglarlo todo! Qué 
sencillo resulta allí decir: ¡Hay que 
arreglar definitivamente lo del agua! 
¡Hay que arreglar las calles, que 
son una indecencia! ¡Hay que arre
glar de una vez la plaza nueva de 
"La Basa", que está hecha ahora 
mismo un est~rcolero! ¡Hay que arre
glar de una vez por todas los acce
sos a la población, que son una ver
güenza para todos! ¡Hay que arre
glar . .. ! Sí ,amigos, hay muchas cosas 
que arreglar, muchísimas . .. 

LA LABOR INGRATA 

Pero quien ha de arreglar en gran 
parte todas estas cosas es DON DI
NERO. Y a dicho señor quien ha 
de buscarle es el que está "dentro", 
que no es ciego y, por lo tanto, ve, 
como todos nosotros, las deficiencias 
que presenta nuestro pueblo. Y don 
Dinero se esconde en nuestros bol
sillos, y ¿no creéis que es de lo más 
ingrato el tener que sacudírnoslos? 
Pues si no estamos dispuestos a sa
cudir la pasta, es pedir gallerías, 
cuando pedimos que se solucionen 
con rapidez muchos de los problemas 
planteados. 

En otras ocasiones el problema es 
un "embolado" como un Miura resa
biado, que no hay guapo que lo toree 
dentro del ruedo, aunque lo vea al
guien fácil desde la barrera. 

Pero, insisto, lo más ingrato es sa-

LOS PIES DEL GATO 

Entenderéis ahora el porqué, pen
sando como pienso, mal puedo cul
par a "los de arriba" cuando sé lo 
difícil que resulta en muchos casos 
el resolver los problemas por falta 
de numerario (vulgo pesetas), nu
merario que a tuancas y barrancas 
ha de salir de nuestros bolsillos que 
se • erran a cal y ~anto. ¿Entienden 
esto también los de arriba? Pues ni 
los de abajo ni los de arriba le bus
quen más pies al gato de los que tie
ne, pues no los hall r án, ya que, para 
los pequeños arañazos que pueda 
dar, le sobra y resobra con los que 
tiene. Y mucho menos piense nadie 
ni en las "alturas" ni a ras de suelo 
que pueda haber en cuanto escribo 
animadversión alguna para nadie. 
¿Entendidos? ¡PARA NADIE! 

POR LO TANTO 
Como los problemas están ahí, 

planteados, y las calles están sm 
arreglar, y es difícil entrar en el 
pueblo por el mal estado de sus ac
cesos, y la plaza nueva de "La Basa" 
está hecha un asquito, y el agua, 
aunque abundante, algo deja que 
desear en cuanto a calidad, y. .. et
cétera, etc., seguiremos erre que 
erre, clavando banderillas, aguijo
neando a TODOS para que, entre to
dos, solucionemos lo solucionable. Y 
hasta colaboremos en la lidia de los 
"embolados", como el del suministro 
eléctrico, que son de los difíciles. 

Y para todos la cordialidad de 
"UN" 

También se encuentran en el bosque gran cantidad de fresas silvestres 
y frambuesas. No obstante, su época finaliza con el mes de julio. Si pensa
mos que además lo que es estupendo es el queso del Roncal, pero que suele 
acabarse en julio ... , parecerá que no hemos elegido la época más feliz. Sin 
embargo, de todo hemos comido y garantizamos su exquisitez. 

No obstante, cuanto queda dicho de los atractivos de esta zona aragone
sa-navarra, no cabe duda alguna de que lo mejor de ella es el Bosque de 
Zuriza. Y entiéndase bien que en este nombre pretendo incluir todo cuanto 
sus alrededores contienen. Estoy convencido de que es de las zonas más 
bellas del Pirineo. Por un lado tiene los verdes pastos navarros, y por otro, 
lo agreste de Aragón. Por ello considero es más bello aún este paraje que 
el propio Valle de Arán o que el Parque de Ordesa, ya que combina los 
encantos de ambos, superándolos si cabe. 

Desde Ansó, siguiendo el curso del Veral, y por una profunda corada, 
(Continuará) 

FUTBOL Campo c·ervol 

Domingo, 22 Sepbre. S tarde 

CAMPEONATO RiQIONAL DE AFICIONADOS 
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• D. OROPESA 
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