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I En la Depositaría del I

Ayuntamiento, ha quedado
abierta u n a suscripción
pro familiares de las víc
timas del derrumbamiento
de un edificio en Almería,
cuya recaudación irá a
engrosar los fondos que
se están recaudando en la

ciudad hermana.
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Vinaroz siente omo propio el dolor que
aflige a Almería esde el pasa o martes
El Alcalde de la ciudad, cursó sentidos telegramas
de condolencia al Gobernador Civil de Almería y al

Alcalde de la ciudad hermana
El pasado martes, tras el Telediario de las nueve y media de la noche, em

pezaron a circular por nuestra ciudad las primeras noticias acerca del siniestro
ocurrido en la ciudad hermana de Almería, a causa del derrumbamiento de un
edificio de diez plantas en fase adelantada de construcción.

Las primeras noticias daban cuenta de que hacia las dos y media de la
tarde el edificio "Azorín", situado en el polígono almeriense de Azcona, cons
truido por "Conservas Morato, S. A.", se derrumbó cuando en su interior se
encontraban trece hombres. Por el momento se ha rescatado un cadáver y los
cuerpos de cuatro hombres que sufren heridas graves.

Inmediatamente hicieron acto de presencia en el lugar del derrumbamiento
furzas del parque de bomberos y de otras agrupaciones con el fin de proceder
al salvamento de las víctimas y remoción de escombros. Igualmente se perso
naron, minutos después de ocurrido el hecho, las autoridades provinciales y
locales.

Hasta las 7 de la tarde, han sido rescatados del derrumbamiento del edificio
en construcción "Azorín", un muerto, Manuel Márquez Requena, de 59 años de
edad, vecino de Almería, con domicilio en la calle Chantre, y cinco heridos:
Francisco Plaza Zapata, de 56 años; Antonio López Muñoz, de 34 años; José
Góngora Rueda, de 34 años; Dionisia Pérez Giménez, de 29 años, y Francisco
Nin. Todos los heridos fueron ingresados en la Residencia de la Seguridad So
cial. En estos momentos, bajo la dirección de autoridades y técnicos, nume
rosos obreros continúan trabajando en la búsqueda de las once personas que
se suponen desaparecidas.

A las nueve y cinco de la noche, se oyeron voces desde el fondo de los
escombros, pertenecientes a dos de los supervivientes del hundimiento del
edificio "Azorín", uno de ellos, llamado Zapata, dio el nombre del otro, llamado
Juan. El primero se encuentra ileso, y el segundo, herido.

A las nueve y diez, un equipo de ingenieros de minas y caminos, arquitectos
y técnicos, se pusieron a dirigir los trabajos de rescate de los dos supervivientes.

Cuarenta minutos más tarde, se pusieron nuevamente en contacto con los dos
supervivientes, comunicando éstos que, dentro de sus dificultades, se encon
traban bien. A las diez y cuarto, continúan los trabajos de rescate, en los que
participan unos trescientos obreros, cincuenta camiones y quince palas "ca
terpillar" .

A media noche habían sido rescatados tres cadáveres de entre el ingente
montón de escombros ocasionado por el desplome del edifício "Azorín", de diez
plantas, mientras prosiguen por todos los medios disponibles los trabajos para
recuperar a otros tres obreros que gimen desesperadamente aprisionados entre
los cascotes y restos del inmueble.

El accidente se produjo a las dos y diez de la tarde, cuando en el interior
de la obra se encontraban unas quince personas. El bloque está proyectado
para 72 viviendas y ya había cubierto aguas. En la actualidad se procedía al
envasado del mismo. De una forma totalmente repentina y sin que por el mo-

mento se hayan determinado las causas, el bloque se vino abajo. El descon
cierto cundió, lógicamente, entre los trabajadores, varios de ellos fueron alcan
zados por los materiales desprendidos. Algunos de los supervivientes, presa del
pánico, marcharon rápidamente a sus domicilios. A estas horas de la noche se
verifica una investigación domicilio por domicilio, a fin de poder confeccionar la
lista de afectados.

De los tres muertos en el accidente sólo ha sido identificado el cuerpo de
don Manuel Márquez Requena, de 59 años. Los otros dos no han sido identi
ficados debido a las mutilaciones que sufren sus cuerpos.

Toda Almería se ha puesto en pie para prestar ayuda a las víctimas. Los
servicios públicos acudieron al lugar del siniestro, en la calle de los hermanos
Pinzón -en el polígono de Azcona- y atendieron, en primer lugar, a los heri
dos Francisco Plaza Zapata, Antonio López Muñoz, José Góngora Rueda, Dio
nisio Pérez Jiménez y Francisco Nin. Todos ellos fueron asistidos en la Casa de
Socorro principal, para ser trasladados seguidamente a la residencia de la se
guridad social. Allí quedaron internados los cuatro primeros, en tanto Francisco
Nin era conducido a su domicilio.

Poco después de las nueve de la noche, se oyeron gritos de angustia pro
cedentes de la montaña formada por los restos del edificio. Un obrero, de
apellido Zapata, logró que le oyeran desde el exterior y denunció también la
presencia de entre los cascotes de un compañero. Más tarde se escucharon
los gemidos de otro trabajador. Unos trescientos obreros,' pertenecientes a todas
las empresas de la construcción de Almería -que han abandonado sus queha
ceres para entregarse a la tarea de rescate- operan ahora en el edificio de
rrumbado. Colaboran, asimismo, medio centenar de camiones y quince palas
"Caterpillar". Las fuerzas vivas de la capital, tras visitar el lugar del siniestro,
han montado su cuartel general en el edificio de la telefónica, desde donde man
tiene contacto con los domicilios de las víctimas, reciben instrucciones supe
riores y comunican las órdenes oportunas.

La construcción del bloque de viviendas estaba encomendado a la empresa
"Conservas Morate, S. A.".

El Juzgado de Instrucción de Guardia instruye las diligencias del caso.
Ya de madrugada, se tienen noticias de que otros dos trabajadores perma

necen sin vida en medio de la masa informe de los destrozos. Las tareas de
desmonte prosiguen sin desmayo a fin de extraer a los otros tres obreros vivos.
Uno de ellos se encuentra protegido por una bañera; y otro continúa alojado en
el hueco del ascensor y un tercero permanece con una mano aprisionada.

El jueves, a las doce, el Ministro de Trabajo y todas las autoridades se
traslaearon a la Catedral, donde se ofició un funeral. Con el Obispo de la Dió
cesis, doctor Casares Hervás, concelebraron el Vicario General, párrocos, be
neficiarios y otros sacerdotes. Asistieron todas las corporaciones, representa
ciones del mundo laboral y de todos los medios almerienses que abarrotaban
completamente el templo, donde ocuparon lugares preferentes el Ministro y auto
ridades, familiares de las víctimas, Ayuntamiento, Diputación, Consejo del Mo
vimiento y demás representaciones.

El Prelado de la Diócesis pronunció una homilía en la que se consideró la
muerte a la luz de la fe. Dijo que así como se comprendía y adquiría auténtico
sentido cristiano. Comentó después el Evangelio y las bienaventuranzas y exaltó
el trabajo de los que colaboran hasta arriesgar su vida para hacer cada día
más confortable la de los demás.

Terminado el funeral, se rezó un responso por el Prelado, organizándose
seguidamente el sepelio, cuyo cortejo presidió don Licinio de la Fuente, con las
autoridades y corporaciones. En impresionante manifestación, los féretros fueron
llevados a hombros de familiares y compañeros de trabajo. En esta forma,
siguió el cortejo hasta la calle Obispo Orbera, donde se despidió el duelo. El
Ministro y autoridades continuaron hasta el cementerio, donde los cadáveres
recibieron cristiana sepultura.

Próximas las dos y media de la tarde, el Ministro de Trabajo emprendió
viaje de regreso a Madrid en el mismo avión militar que le trajo a Almería. Fue
despedido en el aeropuerto de la ciudad por el Gobernador Civil y Jefe Pro
vincial del Movimiento, Obispo de la Diócesis, Alcalde, Presidente de la Dipu
tación, Delegados de Trabajo y de Sindicatos y otras personalidades.

Sumándose al dolor que aflige a nuestros hermanos 'alme
rienses, el Semanario VINAROZ interrumpe en este número la
publicación del reportaje sobre los actos desarrollados en
Almería con motivo del "Día de Vinaroz", así como el de los
ae o celebrados en Andorra el pasado día 11, de los que da
remos cuenta en nuestro próximo, número.
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INOCENCIO

mas y nos da un año fetén de los bue·
nos y chipén como el que más.

y quiero comentar dos noticias que
he leido en la prensa y que ambas vie·
nen con sabor italiano; una de Barce·
lona y otra de Milán.

La primera es un anuncio de una
película en la ciudad Condal. Anuncio
que dice más o menos así: "Preaconte
cimiento cinematográfico. Estreno de
la sensacional cinta, de fama interna
cional, 'La romana'. Si usted ha leído
el libro vea ahora el film".

Cualquier inadvertido lector podrá
pensar que se trata de un "papillón'
cualquiera; un best·seller que se acaba
de imprimir y que un avisado director
de vanguardia ha filmado presto, pres
tíssimo. ¡nanay! El libro en cuestión es
de Alberto Moravia. Una edición que
tengo de "La ciociara" lo presenta en
contraportada fotografiado con m á s
arrugas en la cara que yo en el dorso
de la mano. Una foto vista reciente
mente de una playa de moda lo pre
senta barrigudito, achacoso... Su bio
grafía dice haber nacido en 1907. Pero
escribió (no como el "papillón" ese)
su primera novela a los diecinueve
años. ¡Lleva, pues, cincuenta años es
cribiendo! Claro que "La romana" no
se había (creo, repito) publicado en
España hasta ahora. Algo más conoci
da es "La ciociara", pero se la nom
braremos como se proyectó (el film
en España ya hace años y ya hace cor
tes ... : "Dos mujeres", con la bella (aún
bella) Sofía Loren a la cabeza. Pues
bien, habría de buscar el año en que
se filmó "La romana", pues ella y "La
provinciana", ambos films de Gina Lo
1I0brígida, fueron los que lanzaron al
cine a esa muchacha, proviniente de
los concursos de Miss Eso y Miss Lo
Otro. ¡No ha llovido desde entonces
santo cielo!

¡Menudo... ESTRENO EN ESPAÑA... !
Y la otra noticia es la crítica de films

de una seria revista milanesa. Nos sor
prende leer el título de un film alemán
de 1970 que lleva por título nada me
nos que esto:

"Riuscirá la nostra cara amica a ri
manere vergine fino alla fine della
storia?".

Debo aclarar que, con en los films
"versión original", copio el texto en
italiano para no herir susceptibilidades,
pero lo copio porque la revista en cues·
tión ha sido vendida en España en
"cualquier kiosco". Pero... ¡vaya tltuli·
to, contra! Y les ahorro la lectura de la
crítica porque el film no merece más
que la reproducción del título.

La verdad es que los aires de Euro·
pa, por el momento, sólo se reducen,
como decía hace poco una notable pe·
riodista, a los turistas y a los bañistas.

Esperemos que el Cine Club Vinaroz
nos ahorre de ver semejantes films
(¡aún dentro de treinta y cinco años!),
pero nos traiga "Ciociaras", "Provln·
cianas" o "Romanas" antes de que sus
protagonistas, valga la idiotez, den a
luz sendos rollizos nietecitos.

ANGEL JUAN

Antes de seguir con las encuestas o
estadísticas, dejemos un respiro para
nuestras cosas. Luego, más adelante,
volveremos sobre esas sesudas cues·
tiones.

Leemos un ANUNCIO-ORDEN en
nuestro Semanario que nos recuerda
la Ley de Costas o casi, casi. Quiero
"reproducir" el párrafo más importante
porque hay mucha gente que no lee los
"avisos" y luego se encuentran con
que (como esos turistas que tiraron al
mohadillas al ruedo ... conscientes de
que no podían tirarle botellas al Coro
dobés, pero ignorantes de que también
eso está vedado, y se las vieron de ma·
nos a boca con la Benemérita, con
cara de asombro), digo que se encuen
tran con que si bien ancha es Castilla,
no lo es tanto el mar... que lo parecía
más. El párrafo dice así, salvo error u
omisión:

"La playa es de los bañistas. Y la
embarcación a motor que se acerque a
menos de 250 metros de la orilla... se
atenga a la Orden Ministerial del
2·6·64... que no gasta bromas."

Bromas aparte, la verdad es que las
canoas, que gracias a Dios y al Des·
arrollo (que también empieza con "O")
proliferan en nuestras playas, más pa·
recen pasearse para envidia o acicate
de las bañistas abikinadas que para
hacer puro deporte, se arriman más al
bulto que el propio Benítez. Y cualquier
bañista, que alegre y confiado hace el
crawl como mandan los cánones, ex·
puesto se ha de verse partido por gala
en dos.

Pero yo a la Orden Ministerial esa
le haría, con perdón, agregar una Dis·
posición Transitoria como un castillo,
que dijese:

"Disposición Transitoria: En toda pla
ya donde se remojen más de veintisiete
bañistas, o en toda playa donde haya
más de tres muchachas con bikini, es
preceptivo señalar con linea amarilla
la distancia preceptiva de 250 m."

Quien dice "raya amarilla", dice "ba·
liza con banderita negra y calavera y
dos tibias blancas como los chorros
del oro". Así cada canoísta bien·nave.
gante no necesitará ir con un metro
para ver si se arrima demasiado' ni
cada bañista habrá de ir con manÓme
tro (¿no es eso un metro de mano? .. )
para saber si se pasa de la raya.

Más ojos a la Orden Ministerial esa
y menos apretones al acelerador... si
es que las canoas tienen acelerador,
pues yo soy de secano.

y ahora que ya estamos en septiem
bre y llegan a nuestros oídos que los
rebrotes primaverales (?) están cos
quilleando la savia al Cine Club Vlna
roz, permítasenos hablar un poco de
cine.

Uno quiere ver si, hablando de cine
y mentando al mentado, éste se mueve

8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

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

DOMINGO DECIMOCTAVO
DESPUES DE PENTECOSTES

Consideraciones
En la medida que el cristiano se

una a Cristo será rechazado por el
mundo. El vivir cristiano no es có
modo, es exigencia. Ser el primero
en el Reino de Cristo es estar más
cerca de la cruz, ser siervo de todos
y no despreciar lo pequeño. Todo
este realismo de vida cristiana exige
esfuerzos; pero El, Jesús, ha ido de
lante; sigámosle.
Lectura de la carta
del Apóstol Santiago

Hermanos: Donde hay envidias y
peleas, hay desorden y toda clase
de males.

La sabiduría que viene de arriba,
ante todo es pura y además es aman
te de la paz, comprensiva, dócil, llena
de misericordia y buenas obras,
constante, sincera ...

Los que procuran la paz están
sembrando la paz; y su fruto es la
justicia.

¿De dónde salen las luchas y los
conflictos entre vosotros? ¿No es
acaso de los deseos de placer que
cambaten en vuestro cuerpo?

Codiciáis lo que no podéis tener,
y acabáis asesinando. Ambicionáis
algo y no podéis alcanzarlo; así que
lucháis y peleáis. No lo alcanzáis,
porque no lo pedís. Pedís y no re
cibís, prque pedís mal, par;} derro
charlo en placeres.
Contestación de los fieles
al Salmo responsorial

"El Señor sostiene mi vida."
Santo Evangelio según
San Marcos

En aquel tiempo, instruía Jesús
a sus discípulos. Les decía: -El Hijo
del Hombre va a ser entregado en
manos de los hombres, y lo mata
rán; y después de muerto, a los tres
días, resucitará.

Pero no entendían aquello, y les
daba miedo preguntarle.

Llegaron a Cafarnaúm, y una vez
en casa les preguntó:

-¿De qué discutíais por el cami
no?

Ellos no contestaron, pues por el
camino habían discutido quién era
el más importante. Jesús se sentó,
llamó a los Doce y les dijo:

-Quienquiera ser el primero, que
sea el último en todos y el servidor
de todos.

y acercando a un niño, lo puso en
medio de ellos, lo abrazó y les dijo:

-El que acoge a un niño como
éste en mi nombre, me acoge a Mí;
y el que me acoge a Mí, no me aco
ge a Mí, sino al que me ha enviado.

SANTORAL

Sábado, 19: San Jenaro.
Domingo, 20: San Eustaquio.
Lunes, 21: San Mateo.
Martes, 22: Santo Tomás de Villa-

nueva.
Miércoles, 23: Santa Tecla.
Jueves, 24: Ntra. Sra. de la Merced.
Viernes, 25: San Lope.
Sábado, 26: Santa Justina.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 20. - A las 8, Misa
de la Fundación Sebastiana Serret y
Teresa Miralles. A las 9, Misa para
Adrián Esteller. A las 10, Francisco
Avila. A las 12, Misa para la Fami
lia Casanova. Por la tarde, a las 6,
Misa para la familia Casanova.
Acto seguido santo Rosario, Dolores
Gloriosos, sermón y Reserva, que las
Esclavas dedican a su Titular la Vir
gen de los Dolores.

Lunes, día 21. - A las 8, Misa
para Mateo Foguet Estupiñá. A las
9, Misa para la familia Giner Ri
bera. La Misa de la Fundación Juan
Velilla será en el Asilo. Por la tar
de, Misa para Mateo Cano.

Martes, día 22. - A las 8, Misa
de la Fundación Rvdo. Vicente Adell.
A las 9, Misa para Antonio Sorolla.
A las 10, Misa a Sto. Tomás ofre
cida por los de la calle. En el Asilo,
Misa para Teresa Rambla. Por la
tarde, Misa para Amparo Montull.

Miércoles, día 23. - A las 8, Misa
para Rosa Llopis Pla. A las 9, Misa
para la familia Ibáñez. En el Asilo,
Misa para Teresa Rambla. Por la
tarde, Misa para la familia Ferrás.

Jueves, día 24. - A las 8, Misa
para la familia Libori Ferrer. A las
9, Misa para una devota. En el Asi
lo, Misa para Teresa Rambla. Por la
tarde, Misa para María Margarit.

Viernes, día 25. - A las 8, Misa
de la Fundación Rvdo. Vicente Adell.
A las 9, Misa para una devota. En
el Asilo, Misa para Teresa Rambla.
Por la tarde, Misa para Concepción
Monserrat.

Sábado, día 26. - A las 8, Misa
de la Fundación Rvdo. Vicente Adell.
A las 9, Misa para la Guardia Ci
vil. En el Asilo, Misa para Teresa
Rambla. Por la tarde, Misa para
Ramón Robles.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BA UTISMOS

Juan Bta. Albiol Miralles, María
Teresa Sala Pairet, Elisa Pérez Agus
tí, Fernando Abarques Martínez, Ma
ría Nieves Bellés Edo, M.a Celesti
na Miralles Sancho.

MATRIMONIOS

José Segarra Fabregat con Ange
les Meliá Valls, José Alfredo Ga
valdá Vericat con Ester Ferreres Cel
ma. José Luis Pascual Pla con An
gela Barreda Callau.

DEFUNCIONES

Manuel Pascual Ribera, 72 años.
Sebastiana Esteller Miralles, 84 años.
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Carta del Alcalde
/1

Mis queridos amigos:

Pese al innegable interés de los temas tratados en el Pleno municipal
celebrado el jueves último, y cualquiera de los cuales mereceria ser tra
tado por separado en esta carta, deben quedar hoy relegados, ante la tra
gedia abatida sobre nuestra ciudad hermana de Almeria.

Las mismas cal/es que hace quince dias hervian de animación dentro
de las fiestas. Las mismas que contemplaban gozosas el paso de la solem
ne procesión presidida por la imagen venerada de la Virgen del Mar, han
sido ahora testigos emocionados del dolor que afIJge a todos los alme
rienses.

Varios de sus hijos han encontrado la muerte en el cumplimiento de su
deber. Y la ciudad entera ha vibrado de sentimientu ante el dolor Gue se
ha abatido sobre algunas de sus familias. .

Hace quince día's se firmaba en Almería, con todo solemnidad, un
pacto de hermanamiento entre la capital andaluza y nuestra ciudad. Y al
cabo de tan sólo dos semanas, se le presenta a la hidalga Vinaroz, la
ocasión de demostrar que sabe ser fiel a sus compromisos.

Vinaroz ha sentido en su propia piel la desgracia que aflíge a la ciudad
hermana. Y por sentirlo así, estaba dispuesto a desplazarme hasta allá,
para acompañarles en estos momentos de dolor. Pero no había tiempo ma
terial de hacerlo, cuando supe la hora señalada para los actos del funeral
V sepelio de las víctimas, y tuve que quedarme con la buena intención.

Pero no por este hemos estado alejados de su dolor. Desde el mismo

martes, por ia noche, en que se tuvo conocimiento de la noticia, han sido
innumerabies los vinarocenses que se me han dirigido, inquiriendo noticias
o expresando su sentimiento.

E/ dO/Oi de Vmaroz ha sido sincero. Profundo. Pero no podemos darnos
por sak;.echos con el/c. Unos hermanos almerienses han perecido y unos
familiares han quedado. Para los primeros, dediquemos nuestras oracio
nes y asistamos a la Misa que en sufragio de sus almas se celebrará en
nuestra Iglesia Arciprestal el próximo martes, a las ocho de la tarde.

Para los segundos, aportemos nuestra ayuda. Independientemente de
que sepamos que la Seguridad Social no los dejará abandonados, hay un
gran cúmuio de necesidades que se abaten sobre los hogares afectados
y más durante los primeros momentos. Almería se está volcando en su
ayuda. Y Vinaroz, ciudad hermana de Almería, no puede quedar al margen.

A partir de este momento, queda abierta en la Depositaría del Ayunta
m:ento l.Jna suscripción en favor de los famíliares de las víctimas. Sea
¡::.oca la cantidad que se recoja, o sea de consideración, pasará a engrosar
la suscripción al/á abierta. Y habremos demostrado que no tan sólo de
fiestas vive nuestra cíudad. Que el acta de hermanamiento que la semana
última publicábamos, ha empezado a ser efectiva, apenas transcurridas dos
semanas desde su nacimiento.

Si es cierto que Vinaroz siente como propia la desgracía que aflíge
estos días a Almería que lo es, que lo sea también el que siente como
propias las necesidades que a unas cuantas familias almeríenses se les
han creado. Asi será como cobrará eficiencia plena esta hermandad entre
ambas ciudades, que si unidas estuvieron en las fiestas, unidas se encuen-
tran en las horas tristes. .

Reiterando la más sentida condolencia de todo Vinaroz hacia los fami
liares de las victimas y autoridades de la ciudad hermana, os saluda con
un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA
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El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA

MALLORCA

Actividades del CiDe Club

EDICTO

Desde Barcelona: 2.950'- ptas.
Desde Valencia: 2.750'- ptas.

8 días en Palma

INCLUYENDO:* Billetes avión ida y vuelta
Estancia en hoteles (pensión completa)
Asistencia y traslados

Informes y Reservas:
VIAJES ESTELA
Generalísimo, 5
Tels. 876 • 878

El próximo viernes, día 25, a las 10'15 de la noche, tendrá lugar en el
Cine Colif.eum la inauguración de la temporada 1970-71 del CINE CLUB
VINAROZ.

Se proyectará la película "Sábado noche, domingo mañana", dirigida
por Karel Reisz e interpretada en su personaje cent.ral por Albert Finney.
Dicha película pertenece al fondo de la Federación Nacional de Cine Clubs
y fuera de esta Federación solamente está autorizada su proyección en Salas
de Arte y Ensayo. Pertenece al movimiento cinematográfico inglés denomi
nado "free cinema" o cine libre y plantea, a través de su protagonista un
obrero metalúrgico, problemas de fondo de una sociedad laboral que ti~nde
a convertirse en burguesa, las relaciones amorosas dentro del marco de la
licitud o ilicitud con las posibles soluciones morales o al margen de la mora-
lidad. La proyección será seguida de coloquio. .

DEPOSITARIA. - SERVICIO DE RECAUDACION
Se pone en conocimiento de los contribuyentes en general, que desde el

día 21 de septiembre próximo hasta el día 21 de novimbre, inclusives, que
dará abierta la cobranza en período voluntario de todas y cada una de las
exacciones municipales del año actual, correspondientes al segundo semestre;
y en lo que se refiere al arbitrio municipal sobre la riqueza urbana los ca
rrespondientes al primer y segundo semestre.

Los recibos no satisfechos en período voluntario, podrán ser satisfechos
desde el día siguiente a la finalización del período voluntario hasta el día 5
de diciembre, con el recargo de prórroga del 10 por ciento.

Transcurridos estos dos plazos sin que se hayan hecho efectivas las deu
daf., f.e incurrirá en el recargo de apremio del 20 por ciento.

Vinaroz, a diecisiete de septiembre de 1970.

AVIZOR

PERFIL DE LA SEMANA
LA semana transcurrió dentro de la normalidad habitual, que nos

parece algo insólito, pasados los dos meses anteriores en que la
avalancha turística tuvo desfigurada la fisonomía ciudadana. Pero,
como todo, pasó aquello y hemos vuelto a lo que nos es más familiar
y conocido. Terminaron las vacaciones, consideradas en forma masiva,
aunque queden bastantes familias extranjeras que permanezcan dis
frutándolas con mayor tranquilidad que los que estos dos meses pa
sados estuvieron entre nosotros. Y la vida sigue, porque no hay más
remedio.

Septiembre, mes de cosechas, registra en estos días últimos la ya
casi inadvertida de las algarrobas que, con su casi desaparición, se
llevó en el recuerdo la realidad de nuestras "Camaraes", supervivien
tes hoy merced a la estimable labor de la Sección Femenina local que
las alienta y conserva. Sigue la de recolección de la almendra, sustan
ciosa en can:idad, según se nos dice, y precio de cotización. Por cierto,
que, en nuestros días, la operación de "pelarlas" nos parece quedaría
mejcr dentro de las casas que en las aceras, como seguimos viendo. La
vida de nuestra época tiene unas exigencias a las que estamos some-
idos. O, al menos, así nos lo parece.

Seguimos sin que el cielo quiera favorecernos con la lluvia, hasta
zl momenta de escribir este comentario. Por lo tanto, sigue también
el calor. Ultimamente, el mar movido por un incipiente temporal, di
ficultó el baño a los numerosos asiduos que, a diario, llegan a la playa
para zambullirse en el agua.

Una representación de la ciudad, presidida por el señor Alcalde, se
desplaztl a Andorra (Tel'uel), donde se unió la Reina de nuestras fies
tas, Sr~a. Angela María Giner, y asistir al "Día de Vinaroz" en el
programa de las que oficialmente se celebraron, la semana pasada, en
la ciudad hermana. Como siempre, las Autoridades municipales ando
rranas se desvivieron en atenciones a nuestros representantes, obse
quiándoles cumplidamente, así como los componentes de la "Peña del
Cachirulo" que celebraban, también, su día festivo. A altas horas de
la madrugada se emprendió el viaje de regreso a nuestra ciudad, tras
un día lleno de satisfacciones y complacencias, como nos tienen acos
'lumbrados ya los amigos andorranos.

Cerró la semana pasada con el fútbol dominguero, esta vez des
plazándose el Vinaroz a Jávea. Si la suerte deportiva no fue del todo
satisfadoria, sí lo fue la visita a Denia, con motivo de dicho despla
zamiento, en cuya ciudad se atendió de maravilla a los vinarocenses
per parte de aquel Patrón Mayor de la Cofradía Sindical de Pesca
deres, Sr. Fontanet, vinarocense también él y Concejal de aquella
Corporación municipal, que se desvivió en atenciones y delicadezas
para sus coterráneos.

Mañana otra tarde de fútbol, con la visita en el Cervol, del Alcira,
uno de los aspirantes a los primeros lugares en este campeonato de la
Liga Regional Preferente. Que ruede el balón satisfactoriamente y los
locales cierren la jornada con la suma de puntos a los que tiene opción
y que, en definitiva, es lo que espera la afición local que les sigue y
alienta.

SE VENDE EN ZONA INDUSTRIAL, PARTIDA CAPSAES,
TERRENO 3.500 m2

- TIENE DOS VIVIENDAS CON UN
PATIO DE 40 X 10 m. - UN JORNAL DE TIERRA, LUZ
Y FUERZA MOTRIZ - POZO Y MOTOR ELECTRICO

AGUA POTABLE
RAZON:

Arcipreste Bono, 35 VINAROZ

BOLETIN METEOROLOGICO
Temperatura Temperatura Presión Agua

Oia máxima minima Humedad atmosférica IItros/m2

10 27° 20° 75% 758 mm.
11 27° 19° 57% 760 mm.
12 27° 17'5° 51 % 764 mm.
14 28° 18° 68% 763 mm.
15 27° 19° 76 % 762 mm.
16 26° 19'5° 52'5 % 768 mm.
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Colaboración literaria Un alto en el camino: Denia

ALICIA GIMENEZ

Antes de entrar de lleno en la recomendación de algún libro determinado,
o de su comentario, me gustaría contar a los lectores algunas tristes historias
referentes a esos pequeños seres encuadernados que afortunadamente llegan
a nuestras manos, o mejor dicho del mundo que desgraciadamente los rodea.
No hablaré de éstos cuando aún se hallan en la elaboración de los escritores,
nada tienen que ver con ello mis tristes historias de hoy.

Comenzaremos con un cuento absurdo, casi macabro, y lo peor de todo:
cierto. Me refiero a la edición. En nuestra cándida mente, un editor es un señor
que se dedica a seleccionar libros, y darlos al público procurando que su
calidad desde todos los aspectos sea irreprochable. Esto se aparta bastante de
la realidad, o por lo menos la disimula muy bien. El fondo de la cuestión, es
mucho más complicado. El engranaje de una casa editora tiene numerosos
detractores, que atacan principalmente a la injusticia editorial, que olvida a
valiosos escritores jóvenes en aras de la comercialidad. Sin embargo, este es
un problema viejo, contra el que aparentemente no se puede luchar. ¿Sabía
usted que además existe el derecho de veto? Es muy sencillo; un literato se
pone de moda entre los lectores, al editor comienza a interesarle acaparar sus
obras. entonces, y tan alegremente, le ofrece el derecho de veto, que consiste
en que el aludido escritor puede negar la edición a cualquier libro que desee,
de otro autor. Ni que decir tiene que esta prerrogativa se suele utilizar de un
modo bastante inmoral. Los enemigos personales no tienen cabida ya en la
misma editorial. Se acabaron las competencias, y el posible encumbramiento
de un tal que nos hace sombra. De ahí que ciertos autores publiquen en Bar
celona, y jamás en Madrid, pongo como ejemplo. Maravilloso, ¿verdad? Un
negocio nos responderán, un negocio, y dentro de nosotros se suscita: pero
hasta en los negocios... ies igual!, el libro nunca llegará hasta nosotros, itiene
veto!; lo que quiera decirnos no importa, itiene veto!

Otra de las tristezas que hoy me propongo exponer trata sobre los concursos
literarios. Es un asunto vapuleadísimo por toda la crítica. Siempre se ha pues
to de manifiesto la poca justicia de los jurados. movidos en muchos de los
casos por el interés. Totalmente innegable. Otro drama que no parece tener so
lución. Metidos en estas tremendas premisas me asombro cuando veo la con
clusión: todo el mundo compra los libros premiados. Sobre esto quiero hablar.
No es ninguna aberración pensar que de uno de estos premios, puede salir un
genio, no es un sacrilegio comprar estos libros; sin embargo, hay personas que
utilizan los premios como referencia y consejo para formar su biblioteca. Esto
es completamente absurdo. Si criticamos la manera de seleccionarlos, no crea
mos que es lo único que vale la pena incluir en nuestra biblioteca. En mi
opinión hay que tener verdadera inquietud, y buscar libros, leer críticas que
puedan orientarnos, no dejarlo todo a la típica abulia literaria de los españoles,
a la comodidad.

Realmente me abruma tener que continuar con todas estas tragedias lite
rario-hispánicas, esta es la última "historia triste" que contaré hoy:

Se trata de los antólogos, señores que se dedican a recopilar cosas de
valor en un mismo y flamante libro, que muchas veces resulta incompleto, y
poco documentado. Si esos dos defectos se deben a la ignorancia del reco
pilador, MAL, muy mal, pero si se deben a la arbitrariedad interesada, entonces
la cuestión es francamente catastrófica. Las últimas antologías de poesía actual
que han salido a la venta, pecan de ese terrible defecto, se omite a poetas im
portantes, mientras se da cabida a otros que no merecen estar. He llegado a
saber recientemente que esto no ha ocurrido por casualidad. ¡Cómo podremos
saber los inocentes lectores la existencia de poetas que desean comunicarse
con nosotros!, puede que su obra se pierda por tan poco. ¡Pero es así, casi como
el fatum, es así!

Los únicos que no tienen culpa de nada son los tristes, los maltratados libros,
que esperan pacientemente el día de su liberación. Tendrán que esperar, quizás
que morir en un ambiente en el que empieza a faltar alarmantemente la respi
ración, la más elemental respiración para estas obras que anacrónicamente sólo
pretenden: hacernos un poco del bien.

Tristes historias
El camino nos llevaba a Jávea, en

cuyo terreno de juego iba a contender
el Vinaroz C. de F. con el titular de la
citada población alicantina. Tras el lar
go viaje, el autocar llegó a Denia, la
Muy Noble y Leal Ciudad, asentada en
las faldas del monte Mongó. cabeza
del Marquesado de su nombre, cuyos
orígenes se deben a los griegos natu
rales de Zazinto, isla conocida por
Zante, en el mar Jónico, 1.330 años
antes de J. C. Más tarde los Focenses
y Marcellanos, en el año 333 antes de
J. C., poblaron el sitio y le llamaron
Dianiam del que ha derivado el de
Denia actual.

Era mediodía. El calor y el cansan
cio natural del viaje aconsejaron re
poner fuerzas, y los jugadores del Vi
naroz y sus acompañantes se reunie
ron en el hotel Costa Blanca. Allí fui
mos sorprendidos agradablemente por
el buen amigo vinarocense don Felipe
Fontanet Roure, Patrón Mayor de aque
lla Cofradía Sindical de Pescadores y
Concejal del Ayuntamiento deniense,
acompañado por el periodista y amigo
señor Martí Ibars de Radio Denia.

Tras el saludo cordial, fue grabada
una emisión para ser retransmitida por
la citada emisora, con las palabras del
señor Fontanet Roure, que en nombre
del Sr. Alcalde de Denia, don José Sas
tre Bernabeu, saludó y dio la bienveni
da a la embajada vinarocense en esta
su primera visita deportiva a tierras ali
cantinas y rogó transmitiéramos dicho
saludo al Magnífico Ayuntamiento de
Vinaroz, para, después, en nombre pro
pio y en el de las cien familias vinaro
censes que residen en Denia, saludar
y enviar cordial abrazo de hermandad
a todos los vinarocenses recién llega
dos para que fuese transmitido a los
que habían quedado en nuestra ciudad.
Manifestó el señor Fontanet Roure su
satisfacción por la unión de Vinaroz y
Denia, no sólo por la presencia de
tantos y tantos vinarocenses en aquella
ciudad alicantina, sino también por el
prestigio de nuestro Vinaroz, entre
aquellas gentes marineras, a través de
las firmas vinarocenses de Astilleros
Sorolla y Fundición Hermanos Blan
chadell, detalle que les llenaba de or
gullo y satisfacción, como nos lo pro
dujo a los asistentes al acto que resul
tó, dentro de su sencillez, altamente
emocionante. Seguidamente, el perio
dista señor Martí Ibars interrogó al
Delegado del Vinaroz C. de F., señor
Mir; a su entrenador, señor Serrano, y
al que esto escribe. en representación
de la prensa vinarocense. La grabación
fue escuchada después y subrayada
por los aplausos de los asistentes emo
cionados.

Los jugadores, acompañados por el
entrenador señor Serrano, marcharon a

dar un breve paseo. Quedamos allí en
la grata compañía del señor Fontanet
Roure y el periodista señor Martí Ibars.
La conversación se animó revertiendo
el tema a nuestra ciudad de Vinaroz.
Delicadamente el señor Fontanet Roure
nos obsequió y, al descorcharse las
botellas, brindó por los presentes este
cronista y contestó el anfitrión, emocio
nadamente, para terminar con un ¡Viva
San Sebastián! que fue contestado uná
nimemente por los asistentes.

Más tarde, el señor Fontanet Roure
tuvo la delicadeza de enseñarnos el
bloque de cincuenta y seis viviendas
para pescadores. recientemente inau
gurado, y que lleva el nombre de San
Sebastián. Nuestro Patrono comparte
con la Asunción de la Virgen el Patro
nazgo de la ciudad de Denia; detalle
de" coincidencia que nos satisfizo como
vinarocenses. Después visitamos el
Club Náutico, edificado por iniciativa
del señor Fontanet Roure. La magnifi
cencia de las instalaciones, la suntuo
sidad de las mismas y la amplitud de
los terrenos propiedad del Club Náu
tico, nos sorprendieron agradablemen
te. Difícil es dar, en esta breve crónica,
detalle de lo que allí se ha conseguido.
El conjunto es realmente extraordina
rio y merecedor del más encendido elo
gio. La iniciativa del amigo vinarocen
se, aumentó más, si cabe, la satisfac
ción que nos produjo la detenida visita
a dichas instalaciones y su puerto de
portivo en el que ya se alcanza más
del centenar de embarcaciones del de
porte náutico. Al visitar la Sala de Jun
tas, otra coincidencia agradable. El en
cargado de recepción del Club Náuti
co es natural de Yecla y nos manifestó
su alegría al poder saludarnos, cono
cedor de los lazos de amistad entre su
ciudad natal y nuestro Vinaroz. La de
licadeza del amigo Fontanet Roure nos
llevó a su propio domicilio en el que
pudimos saludar a su señora esposa
doña Agustina Doménech, también vi
narocense, que nos atendió amable
mente.

Por la tarde, en el terreno del Jávea,
vol~imos a saludarles y agradecimos,
una vez más, las exquisitas atenciones
que tuvieron para con todos nosotros.

El alto en el camino que nos llevó a
Jávea nos dejó el grato recuerdo vina
rocense de aquellos amigos que, junto
a las cien familias oriundas de nuestro
Vinaroz, viven y trabajan en la Denia
milenaria, a c uy o engrandecimiento
contribuyen con su esfuerzo. Satisfe
chos por ello y agradecidos a tantas
atenciones. Vinaroz, proyectado en De
nia por la presencia de tantos y tantos
hijos suyos, puede estar contento. Un
abrazo a todos.

MANUEL FOGUET

SE NECESITAN APRENDICES
Para Fábrica de Muebles -

RAZON: Socorro, 64 - Tel. 35

SE NECESITAN
APRENDICES

EN: GRAFICOS FERNANDEZ

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Isabel Bolx Ollver
Que falleció en nuestra ciudad el día 14 de los corrientes, a los 81 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: sobrinos, Isidoro, Juan Bautista, Encarnación, Teresa y Vicente Boix Chaler; sobrinos políti
cos, Joaquín L1uch, Genoveva Salvador, Federico Suárez y Carmina Rajadell; primos y demás familiares, ruegan
una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, septiembre 1970.
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87.352'-

Pesetas

249.300'
1.500'
1.600'-

252.400'
165.048'-

CONVOCATORIA DE EXAMENES DE REVALIDA
SEPTIEMBRE DE 1970

De acuerdo con lo dispuesto por el Ilmo. Sr. Presidente
del Tribunal de Reválida núm. 6, los exámenes de Grado
Elemental y Superior tendrán lugar en este Centro los días
22 y 23 de septiembre según la siguiente distribución:

Día 22 de septiembre:

GRADOS ELEMENTAL Y SUPERIOR
8 de la mañana: 11 y 11I Grupo

Día 23 de septiembre:

GRADOS ELEMENTAL Y SUPERIOR
4 de la tarde: I Grupo

LA DIRECCION

Existencia ... ... . ..

Vinaroz, a 15 de septiembre de 1970.

Instituto nncionnl ~e fnseñnnzn Me~in Mino

TOTAL .
Suma de los gastos, ya publicados ,

Suma anterior ... ... ... ...
D. Alejandro Puchal Gombau
D. José Roca Albert .

RELACION de aportaciones voluntarias efectuadas por los señores
Industriales, Co.merciantes y particulares, con el fin de sufragar los
gastos que ocasionó dicho festejo extraordinario.

Comisión fconómicn ~el festejo extrnor~innrio

"Cnbnllntn ~el lnnlostino"

DE VIAJES

Nuestro buen amigo y colaborador
don José Antonio Gómez Sanjuán,
acompañado por sus familiares, está
pasando unos días de descanso en
Benasque, desde donde tiene proyec
tado pasar unos días a Francia.

Al desearles una feliz e~,tancia por
aquellas tierras, expresamos nues
tra confianza de que su regreso apor
tará al Semanario sus habituales cró
nicas pirenaicas.

CONVENTO DE LA DIVINA
PROVIDENCIA

Un grupo de ex alumnas de Sor
Piedad, recien temente fallecida,
ofrecerán una Misa en sufragio del
alma de su querida Maestra, que se
celebrará en la Capilla del Convento'
de la Divina Providencia, el viernes
próximo, día 25 del mes corriente, a
las ocho y cuarto de la noche. A di
cho piadoso acto se invita a todas
las ex alumnas de Sor Piedad y a
cuantas personas deseen asistir al
sufragio por el alma de la religiosa
desaparecida.

•

~~.).;.\.;·~~~:."'.:.l·~ i·~~.·,;·~~;9~···.A,~~~~·~·....·~~.·~ ~~.~~~
,J --¡ .,~ ~ \: ~~. ~ '1 I_~' ~,~, _i ~ ,,~ ~. , ., • ~
~ ~~, ~~, ~ ~ ~ j ~ ~ A ~ ~~. ~ ~ 1. ~.~ ~ .:~ ~ I • l ~;( ...~
~.....~A~A.,.....~..........~~............~A.,. A~A~A·.~.~.~.~.~.~.~.':".~.~._ ...:.•.~

N A TAL I C lOS Maternidad, dio a luz con toda feli
cidad a un hermo~o niño que se lla
mará Juan Ignacio.

•En la clínica de Ntra. Sra. del
Pilar de Barcelcna. ha dado luz con
toda felicidad un hermoso niño, ter
cer fruto de su matrimonio, la joven
esposa de nuestro amigo don Miguel
Giner Miralles; ella de soltera, María
Cecilia Solanes Guasch.

Tanto la madre como el recién na
cido, que se llamará Miguel, gozan
de perfecta salud.

En el solemne acto de su entrada
al redil cristiano, será apadrinado
por Enrique Guasch y Adelita Giner.

Al felicitar a tan venturosos pa
dres, lo hacemos extensivo a sus
respectivas familias, y en particular
a los abuelos paternos, don Miguel í

Giner Torres y doña Lolita Miralles
Fontanet.

•

M.a José será llamada la preciosa
niña que el día 10 del corriente,
nació en la Maternidad de Vinaroz,
hija de M.a Dolores Baradat Queve
do y José Antonio Caldés Ramón.

El matrimonio benicarlando com
puesto por M.a Dolores Albert Roig
y Juan Antonio Palomer Arrufat, el
día 14 de este mes de septiembre, en
la Maternidad de nuestra ciudad, les
nació una hermosa niña que se le
impondrá en las aguas bautismales
el nombre de M.a Dolores.

•
Manolita Bosch Añó, Sra. de José

M.a Avila Ferré, matrimonio de Be
nicarló, el 15 de este mes, en nuestra

•

El matrimonio compuesto por Jo
~efina Forés Bayarri y Antonio Cal
vet Llorach, el día 12 de septiembre,
en nuestra Maternidad, les nació una
linda niña que será bautizada con
el nombre de M.a José.

BENICARLO

El matrimonio de Cálig, Rosita
Cruselles Redó y José Borrás Cuar
tero, el día 10 de este mes, les nació
un precioso niño que será bautizado
con el nombre de José Luis.

CALIG

La señora de Manuel Monzó Gar
cía, de soltera Carmen Almela, el
dia 10 de este mes de septiembre, en
nuestra Maternidad, dio a luz con
toda felicidad a un hermoso niño,
que se llamará José Luis.

En la Maternidad, el día 9 del co
rriente, nació del matrimonio com
puesto por Carmen Villarroya Colo
ma y Antonio Mayor Cases, un pre
cioso niño, imponiéndole el nombre
de Antonio.

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 I N A R O Z

----0----

El pasado martes, a las diez y media de la noche, se celebró, en el Salón de
Sesiones del Ayuntamiento, la anunciada reunión para decidir sobre el destino
a dar a las pesetas sobrantes de la suscripción efectuada, una vez satisfechos
los gastos ocasionados por la Cabalgata.

Tras amplia deliberación, se acordó dejar dicha cantidad en depósito en las
cajas municipales como primera partida de los fondos necesarios para la Ca
balgata del próximo año, que, según criterio de todos los asistentes y visto
el éxito y excelente acogida obtenida por la de este año, no tan sólo debe
repetirse, sino darle el mayor esplendor posible.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Agustina Ayora Marlrnez
VDA. DE BAUTISTA FARNOS

Que falleció el día 15 de los corrientes en Vinaroz, a la edad de 79 años
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Rosa, Agustina y Luis; hijos políticos, Agustín fdrner, Sebastián Zaragozá e Inés Ma
teu; nietos; hermana, Rosa; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de
su alma.

Vinaroz, septiembre 1970.
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Resultados de la 2.a Jornada

Pedreguer, 4 - Onda, 1
Piel, 1 - Benicarló, O
Nules, 2 - Burriana, 2
Paterna, 4 - Oliva, 1
Jávea, 3 - VINAROZ, 2
Canals, 3 - Saguntino, O
Alcira, 2 . Torrente, O
Alberique, 4 - Sueca, 2
Denia, 5 - Burjasot, 1
Olímpico, 5 - Castellonense,

CLASIFICACION

J. G. E. P. F. C. P.

2 2 O O 7 2 4+2
2 1 1 O 8 4 3 + 1
2 1 1 O 4 1 3 + 1
2 1 1 O 3 1 3 + 1
2 1 1 O 5 3 3 + 1
2 1 1 O 5 4 3 + 1
2 1 O 1 6 3 2
2 1 O 1 5 3 2
2 1 O 1 2 1 2
2 1 O 1 4 3 2

......... 2 1 O 1 4 4 2
2 1 O 1 4 4 2
2 1 O 1 5 6 2
2 1 O 1 3 6 2
2 1 O 1 3 6 2
2 O 1 1 3 5 1-1
2 O 1 1 2 5 1-1
2 O 1 1 2 6 1-1
2 O O 2 3 7 0-2
2 O O 2 1 5 0-2

Regional Preferente

Emocionante partido entre el

,..
PENISCOLA

VINAROZ C.

Domingo, 20 Septiembre 1970
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SE ALQUILA ESPACIOSO LOCAL
Propio para negocio, en calle céntrica
RAZON: San Jaime, 9, 3.°

u. O. ALCIRA

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

Escr'ibe:

GOL- KIK

En
El FREGINAl

Vinaroz, 2•Jávea, 3

CAMPEONATO DE LIGA REGIONAL PREFERENTE

•Partidos para mañana, día 20 de septiembre

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

Siempre hay quien está nunca contento, aunque es natural que, en ésta, no
lo estuviera. V al acabarse el partido, oímos decir: "Para un viaje tan largo, no
necesitábamos estas alforjas." Mal hará este buen aficionado si espera siempre
lo mejor en cada desplazamiento, aunque bueno sea desearlo así. La realidad
puede ser muy otra. V no queremos pecar de agoreros. El fútbol tiene sus
imponderables y sus golpes de suerte o de desgracia, se repiten con harta fre
cuencia, como vemos en todas las categorías. No iba a ser menos la en que
juega nuestro Vinaroz. Así, en esta ocasíón, los imponderables estuvieron en
aquellas reducídas dimensíones del terreno del Freginal en las que se hacfa
impracticable el fútbol trenzado y efectivo. Era cuestión de tirar para adelante
sin más, a no ser que se estuviera acostumbrado a estar sobre aquel terreno
a fuerza de jugar en él. V, aún así, el Vinaroz iba por delante en el marcador, a
los diez minutos de juego, con el gol conseguido por la jugada de Argimiro,
llena de sagacidad y astucia, y en la que quedó mermado en sus facultades
momentáneamente. Tardarían catorce mínutos hasta que el Jávea consiguiera
empatar a uno, en uno de los líos ante nuestra puerta. Seis minutos más tarde,
Guitarte, en ese su peculiar apego al balón y acoso constante, lograría el dos
para el marcador vinarocense, adelantándonos por segunda vez. Y cuando las
manecillas de nuestro reloj se pasaban un minuto del tiempo reglamentario, el
Jávea logró empatar nuevamente, tras lo que el árbitro señaló el descanso, con
un 2 a 2 esperanzador.

Comenzó la segunda parte con ataques del Jávea bien contrarrestados por
la defensa blanquiazul y un Casalta que mereció el aplauso del público, por
cierto, muy noble y deportivamente. Todo hay que decirlo y esto con verdadera
satisfacción en honor del de Jávea. Dieciséis minutos de juego y Sos incurrió
en manos dentro del área fatídica. Se pitó el penal. Casalta salvó el tanto, en
una estirada felina, a media altura, desviando a córner. Nueva ovación del púo
blico. Todo parecía encarrilado para llegar al final con aquel empate que venía
bien, aunque el Vinaroz jugaba como para no conformarse con él. Pero la estre
chez del campo malograba pases y jugadas sensiblemente. El Jávea, más acos
tumbrado a ello, bombeaba balones ante Casalta que se vio y deseó para
atajar muchos de ellos y jugándose el físico en tres salidas a los pies de con
trarios, quedando conmocionado siempre. Faltaban quince minutos cuando el
extremo izquierdo del Jávea, en otro barullo, entró la pelota en las redes vina
rocenses en jugada en las que nosotros, en nuestra niñez, llamábamos "gol de
pissarrín". Era el 3 a 2 que ya no tendría variación. A pesar de ello, se intentó
todo. Se retiró, en estos momentos, Argimiro, y le sustituyó Tolis, que en su
primera jugada llevó el peligro a la portería del Jávea con aquella arrancada
corta y trallazo que fue a parar sobre el pecho del guardameta. Una lástíma.
Varias incursiones más de la vanguardia vinarocense en esfuerzo último, con
aquel saque de esquina magistralmente tirado por Echave cuya pelota, en pará
bola abierta, fue a pasar por encima del travesaño casi tocándole. Nueva reac
ción del Jávea que se apuntó un saque de esquina salvado por CasaIta y el
silbato final del partido.

No se busque cabeza de turco en esta derrota. No la hubo. En todo caso, el
terreno de juego, en estos imponderables de los que hemos hablado. La Liga es
muy larga y tiempo habrá para, si llega la ocasión, apuntar culpables, si los
hubiera. En Jávea, no los hubo. Fue cosa de mala suerte y nada más. Iremos
viendo los resultados y comprobaremos que, en el Freginal, no va a ser fácil
marcar tantos. El Vinaroz consiguió dos.

Se aguantó una enormidad; se jugó poco al fútbol, si hemos de calibrar
bien el rodar del balón. No podía hacerse otra cosa. Hubo entrega y entusiasmo.
La suerte favoreció a los locales, más ambientados que los nuestros a aquel
duro y exiguo terreno. Y se perdió por la mínima. Compruébense los demás
resultados de la jornada y se verá que no fuimos solos en la pérdida de puntos
fuera de casa. V aunque no nos gusta aquello de "mal de muchos... ", espere
mos mejores ocasiones que han de llegar y pronto. Hay armazón de equipo a
medida que vaya rodándose, en muy pocas jornadas. Así lo vemos y espera
mos nosotros.

El trío arbitral estuvo compuesto por el señor Molina Mora y, en las bandas,
por Pascual Carrión y Esteban Bueno. Su cometido en nada influyó para el re
sultado. Se jugó fuerte, pero dentro de la corrección, en ambiente que ya nos
gustaría ver por estos campos de Dios.

El JAVEA alineó a: Pla; Vallés, Zaragozá, Canet; Lillo, Garés; Daniel, Fftrrer,
Artigues, ~urguete y Pujol.

El VINAROZ a: Casalta; Zapata, Sos, Rubert; Moreno, Barberá; Argimiro, Ca
sanova, Guitarte, Matías y Echave. Tolis sustituyó a Argimiro en los diez últi
mos minutos.

Mañana viene el Alcira. Enemigo de cuidado. Partido que intuimos lleno de
emotividad y para cuyo desarrollo confiamos plenamente en los muchachos de
Serrano y en la ayuda y aliento que merecen por parte de la afición que se dará
cita en el Cervol.

n.I..,.1'IIÑ
Página 6 ------------------ vuau -"4------------



___n" ..,.~_
Sábado, 19sepbre. 1970 ~~~~~-------------------------------- .. Página 7

',Hu~"/lu6bilfPJ

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catl: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13·'1 17.
A La Jana; 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 4'30.
A Peftlscola: 7'45; 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 1015, 18 Y 17.
A Sal8adella: 17.
A S. carlos: 10'15, 12'30.15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30. 18 Y 17.
A San Mateo: 13'30-
A San Rafael del Rlo: 10'15. 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'SO, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'SO, 10"15.12'30,15'30 't 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30. 18 Y rt.
A Ulldecona: 8'SO, 10'15, 13 Y 11.
A Valencia: 7'SO.
A Va11Ibona: 7'45 y 16.

TELÉFONOS

A Alicante
TER, 15'27.

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

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A MadrId
Talgo, 12'45.

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tai
ga, 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.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO
FANS CLUB
Baile: Tarde y noche
BLAU CLUB
Fes!ivos, tarde
Sala de Fiestas
RIOSECO

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL HOMBRE, EL ORGU·
LLO y LA VENGANZA", con
Franco Nero (Django) y Tina
Aumont.

Sábado y domingo, tarde y no·
che, "¿ARDE PARIS?", con Kirk
Douglas, Glenn Ford, Leslie Ca
ron, etc.

COLIS'EUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "INFIERNO EN SUNSET
STREET", con Aldo Ray y Mim
sy Farmer.

ATENEO

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. RAFAEL ROCA. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Lcdo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Tel6fono 827.

ESTANCOS DE TURNO
D.a PILAR DAUFI. - San Cristóbal, 1.

CARNES
POLLOS: 54 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

TERNERA: 1.", a 160 ptas. Kg.; 2.", a 120;
3.", a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

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

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

CARNE CONGELADA: l.", a 99 ptas. Kg.;
2.", a 60; 3.", a 30.

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

Berenjenas . ,_. _.,
Calabacines .. _
Cebollas '"
Guisantes . oo'

Limones . ..
Manzanas .
Melocotones .
Melones .
Patatas .
Pepinos oo. oo'

Peras .oo oo _ oo.

Pimientos ...
Sandía .. _ oo _ oo •• oo

Tomates ...
Uva .oo oo. oo. oo' •• _

4 Y 5 ptas. Kg.
20 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.
16 Y 24 ptas. Kg.
15 ptas. Kg.
14 Y 20 ptas. Kg.
24 Y 26 ptas. Kg.

4 Y 7 ptas. Kg.
5 Y 6 ptas. Kg.

14 Y 16 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.
10 Y 16 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.
5 Y 8 ptas. Kg.

12 Y 14 ptas. Kg.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina .
Ayuntamiento oo. ••• .oo oo.

C. Abadía oo.

Clfnica "San Sebastián" . ..
CHnica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... ... . ..
Hospital Municipal . . . . ..

747 Jefatura Local del Movimiento ...
4 Juzgado Comarcal ... .., . ..

28 Juzgado de Instrucción ,
88 Oflc. Inf. y Turismo (Est. Renfe).

597 Oficina Información y Turismo ...
13 Parroquia Santa Magdalena ... ..,
29 Policra Municipal ... .. .

117 Semanario VINAROZ ... . ..

24
32
40

722
525
731
113

24

a as
Distribuidor exclusivo

en Vinaroz

de Lanas BROTHER

Extenso surtido de colores

11I Confección y venta de géneros de punto

ti ~u~ cÜ(JntfJ~ y pú6liClt fJn 9fJnfJt'ti;,l

apfJttuttl áfJ ~u 2~ttl{,{fJclmlfJntl'

e/. ROSARIO, 13 VINAROZ
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ARMONIA ENTRE LAS ESFERAS LOCAL Y ESTATAL

Frente al ensanche lineal que contempla nuestra Ley de Régimen Local
se alce la cons:elación ciudadana armónica y así sea posible, como he dicho
anteriormente, la conformación de la imagen de una ciudad proporcionada
que surja de la tensión de lo diverso a la uno. Mas el apetito de unidad
precisa de una congruente armonía de competencias entre las esferas local
y estatal. Competencias que no pueden producirse y mantenerse anárquica
mente, sino que, obedeciendo a las ideas expuestas, atribuyan a las res
pectivas esferas unas claras funciones, de acuerdo con el sentido del artículo
47 de la Ley Orgánica, en cuya virtud el Estado ha de promover el des
arrollo de la vida municipal, no absorberlo.

A esta demanda hay que contestar técnica e imaginativamente. ¿Acaso
no son imaginación y técnica las causas motoras de la civilización occidental?
¿Acaso el destino de Europa no está encadenado a una imaginativa res
puesta al reto técnico por ella creado y de ella expropiado? Entre sus cria
turas, la ciudad como hemos visto, ocupa un lugar señero. Si de ella sabe
mos hacer una "morada para el hombre", no habremos resuelto tan sólo
nuestro problema como vecinos, sino que, obedeciendo a nuestra vocación
europea, daremos cumplida respuesta de calidad al reto masificador provoca
do por la explotación planetaria de nuestras viejas ciudades industriales.

POLITICA y TECNICA

El divorcio del político y el técnico ha producido siempre dos males: la
tecnccracia y el olimpismo de los políticos. La sabiduría política consiste en
reajustar la óptica del tiempo conjuntando el orden de las necesidades, el de
las ideas y las opiniones y el de las soluciones técnicas, usando de la siempre
joven virtud de la prudencia, Ella nos dice que la ciudad contemporánea
necesita del concurso de todos. Ella es la que nos inserta en la línea de
sentido de nuestra constitución con su decidida voluntad de no abandonar
fatalmente al hombre. De esta suerte el técnico habrá de entender el urba
nismo humanísticamente, superando una concepción dinámica del área urba
na, f,ustituyendo el urbanismo clásico por la "renovación urbana~', enten
diendo esta última "como expresión más humanística del urbanismo que
tiene cerno pretensión dirigir el desarrollo de las ciudades conforme a las
exigencias de la población y en forma Que la planificación del territorio y
su desarrollo económico asegure al hombre una existencia personal y en
cOIr.unidad".

06dulio 93alanw C;¡á6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

LA CIUDAD COMO CRIATURA LIBRE
En la gran ciudad, donde los fenómenos masificadores se producen con

mayor rigor y donde el sentido comunitario amenaza con degradarse en
una serie de impersonalidades totalmente ajenas al profundo significado de
convivencia del municipio, es preciso operar una intensa reestructuración,
potenciando al máximo la institucionalización de entidades comunitarias me
nores, de ámbito inframunicipal, en las que, por una parte, se verifique una
mayor interrelación ciudadana, integrando la persona en un cerco social vi
talmente constituido y, por otra parte, se atiendan en forma más próxima
y racional las distintas necesidades de áreas distintas, barrios o bloques. Sin
cuyo supuesto la rigidez directiva podrá, a lo máximo, construir una metró
poli tecnocrática, esto es, "gobernada por los técnicos", pero nunca una
"ciudad", esto es, una "criatura libre" al modo spengleriano, por que el
ejercicio de la vecindad convierte al individuo en persona, al ser gregario
y masificado en ciudadano libre. Pero todo esto no es obra de un día, precisa
de una profunda operación pedagógica.

CONOCIMIENTO DE LA CONSTITUCION

Consecuentemente el protagonista de la vida ciudadana exige un conoci
miento del sistema en que la ciudad está inserta. El hombre español ha de
conocer su constitución. Pero conocer la constitución no es conocer la letra
de la Ley -esto es sólo el comienzo-, sino entender "su sentido", y ello
impone una operación semántica que traduzca a términos diáfanos el idioma
político, términos, que huyendo de la multivocidad y el secuestro ideológico
-los dos grandes enemigos de la palabra- alumbren un lenguaje nuevo
que siendo de todos y por todos entendido, impida su rapto.

La correcta ciudadanía no puede dividir el juego en espectadores y pro
tagonistas. Todos han de sentir -cada uno en el grado de su personal voca
ción-la ciudad como obra propia a la que entender en el plebiscito cotidiano
de la convivencia. La respuesta al reto gregario no puede darse sólo -aun
que ello sea importantísimo- desde el mundo técnico. Ha de engendrarse
en la decidida voluntad concurrente de la que saldrán tanto las soluciones
populares correctamente democráticas a los problemas urbanos, cuanto la
aceptación racional de las decisiones técnicas.

El ejercicio de la democracia orgánica precisa como antes se ha resaltado,
una pedngogía política a nivel de la sociedad de masas, ya que otra cosa
sería intentar saltar al campo de juego de la libertad con el artritismo de las
ideologías pasadas de moda, la neurosis de las utopías o la debilidad del
desentrenamiento" ,

soluciones eficaces, generador asociativo e instrumento de comunicaclOn en
tre el Distrito y el Consejo Local, a través de sus representantes en el mis
mo, que, han de hacer llegar a este, la voz de su zona y transmitir a ésta, la
voz de la ciudad, que resultará del conjunto de Distritos "orgánicamente
integrados" .
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L pasado sábado tuvo lugar el acto de clausura del Curso que sobre
Problemas Políticos de la Vida Local se ha celebrado en Peñíscola,
organizado por la Delegación Nacional de Provincias, de la Secre
taría General del Movimiento, acto celebrado en el salón gótico
del Castillo de Peñíscola. En dicho acto, el Vicesecretario General
del Movimiento y Consejero Nacional por nuestra Provincia, don

José Miguel Ortí Bordás, pronunció un importante discurso, en el que dijo:
"Todos somos conscientes de la positiva valoración que merece objeti

vamente el hecho de que a lo largo de diez años la Secretaría General del
Movimiento haya venido organizando estas jornadas de trabajo y estudio
que, indiscutiblemente, han servido para plantear a alto nivel la problemá
tica de área tan decisiva para la comunidad nacional como es la vida local.

Hay que enfrentarse con el reto que parece plantear a nuestro horizonte
constitucional la existencia de la gran ciudad.

No existe una concepción más seca y sombría de la unidad nacional que
aquella que la configura como abstracción ideal, como una unidad transper
sonalista al margen y por encima de los anhelos y los problemas de las dis
tintas comunidades que la integran. Por ello, nuestro ordenamiento consti
tucional pone un especial cuidado en destacar la naturaleza de "estructuras
básicas de la comunidad nacional" de las entidades naturales de la vida
social singularmente la familia, el municipio y el sindicato, que, como sa
bemos, quedan solemnemente constituidas por el propio tenor constitucional,
en fundamentales cauces de participación del pueblo en las funciones de
interés general.

Debemos desterrar ese "romanticismo municipal" folklórico, ineficaz y
sin sentido, que tanto ha contribuido a la esterilización de muchas de las
mejores inquietudes de desarrollo y transformación de las comunidades
locales.

Usando palabras de un gran filósofo, puede decirse que la Historia Uni
versal es la historia del hombre urbano. Los pueblos, los estados, la política,
la religión, todas las artes, todas las ciencias se fundan en un mismo proto
fenómeno de la existencia humana: La ciudad.

Desde el Renacimiento al Neoclásico se mantiene lo que se ha llamado
contrapunto urbano-campesino de las tierras europeas. Pero a finales del
XVIII y principios del XIX, el equilibrio se rompe no en beneficio de la
ciudad, sino de la gran ciudad y es ésta la forma urbana Que se trasplanta
planetariamente. El fenómeno de la megalópolis produce una doble actitud:
regresismo y fatalismo. Mas entre utopía y fatalismo ha de alzarse el realis
mo crítico que encare la situación imaginativamente, produciendo una nueva
actitud creadora y eficaz.

Cuando se rompe la relación del hombre con su medio, la tierra se vuelve
insegura y el hombre se siente insolitario. Tal es el drama liberal. Mas
cuando, en virtud de artilugios lógicos, se pretende aherrojar al hombre
existencialmente, se produce el divorcio mental y el sujeto político se siente
extraño en su propia tierra. Tierra de nadie. Si acaso, de los manipuladores
de los artilugios. Tal es el drama de los totalitarismos.

LA CIUDAD CONTEMPORANEA
La tragedia de la ciudad contemporánea radica en que, frente a la anti

gua -unidad orgánica total "in se" o "per se"- y a la europea medieval o
moderna -ensamblada orgánicamente en el campo circundante- ella apa
rece como una compleja criatura técnica y masificadora. Mas como no pode
mos dar las espaldas al tiempo, ni podemos dejarnos seducir por los uto
pismos, hemos de tener la mente para construir la imagen y la forma orgáni
ca de la ciudad de hoy. Este acto de imaginación creadora viene impuesto
por el desarrollo de la historia y se convierte en un mandato político para
quien entiende, como el Movimiento Nacional, la política como un humanis
mo que afirma, en el octavo de sus Principios Fundamentales, la naturaleza
orgánica de la participación.

Mas para ello hemos de resolver' previamente una aparente aporia: la
gran ciudad devora a los pequeños municipios y se convierte en el leviatán
contemporáneo que despersonaliza al hombre. Resulta entonces que el sis
tema que se alza sobre el entendimiento del municipio como entidad natural
de convivencia, se resiente porque este se convierte en "unidad de coexis
tencia gregaria", en el que la participación se hace imposible. Pero la aporia
quiebra en el punto aquel en que se encuentra con la filosofía constitucional,
esto es, con la línea de sentido de los principios. Y éstos tienden a resolver al
hombre como problema entre el atomismo y el encadenamiento, por ello lo
insertan en "las unidades de vida". El sentido de nuestros principios, he
aquí su actualidad, he aquí su juventud, marca la única línea de superación
de la atomización metropolitana mediante la vivificación de todas las zonas
de la gran área de la urbe contemporánea.

Frente a la abstracción atomizante hay que alzar el sentido de la "libertad
concreta" del hombre como vecino, potenciando su participación a todos los
niveles urbanos. "Ello exige un tratamiento legal diferenciado, una estrate
gia asociativa, una voluntad de integración municipal orgánica y una pro
funda operación pedagógica.

NO A LA UNIFORMIDAD

La uniformidad en el tratamiento de entIdades municipales numenca
mente diversas produce el desfase por los extremos, y su atomización exige
una normativa diferenciada para las grandes ciudades, los municipios inter
medios y los pequeños municipios.

Son muchos los tratadistas que han coincidido en observar cómo una de
las mayores dificultades para conseguir una más efectiva participación de
los entes locales en la empresa nacional, radica en una falta de visión gene
ral, lo que les lleva a confundir, muy a menudo, necesidades con apetencias
y a trazar planes locales carentes de sentido desde la perspectiva nacional o
desde cualquier óptica comunitaria.

CONSEJOS DE DISTRITO

El Estatuto Orgánico del Movimiento establece en su Título 4.°, art. 38,
que el "Consejo Provincial del Movimiento podrá establecer, en las pobla
ciones de más de cien mil habitantes, Consejos de Distrito, determinando su
demarcación... " El Consejo de Distrito ha de ser: representante auténtico
de los vecinos de la zona, auscultador de la dinámica urbana, centro de con
currencia de pareceres, promotor de ideas, informador veraz, ideador de
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