
Tal como estaba previsto

han dado comienzo las

obras para el edificio que

ha de albergar la Central

Telefónica Automática para

nuestra ciudad, cuyo ser·

vicio se espera entre- en

funcionamiento dentro del

próximo afio.
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n~erturu ~e curs~

en nuestr~ Institut~ ~uci~nul

~e lnseñunzu Me~iu Mixt~

El lunes p~sado, a las once de la mañana, en el templo arciprestal, que se
llenó totalmente por los alumnos matriculados este año, el Rvdo. Sales, Coad
jutor de la Arciprestal, celebró la Misa del Espíritu Santo y en la que pronunció
una homilía alusiva al comienzo del Curso escolar. El piadoso acto estuvo pre
sidido por el Sr. Director del Instituto, don José Luis Zamanillo, acompañado
por el Claustro de Profesores.

A la salida del templo, los asistentes se trasladaron a la sala del Cine
Ateneo para el acto académico de apertura del Curso. En la presidencia figu
raron el Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell; Director del
Instituto, señor Zamanillo; Teniente Cura, Rvdo. Porcar; Inspector de Zona de
Primera Enseñanza, señor Osanz, y Secretario del Instituto, señor Baila Herrera.

El acto comenzó con unas palabras del Director del Instituto para dar a co
nocer a los alumnos las novedades docentes y las instrucciones para las mis
mas, de acuerdo con las nuevas normas emanadas del Ministerio de Educación
y Ciencia. Seguidamente, la Catedrática de Física y Química del Instituto, doña
Mercedes Moreno, impartió la lección magistral sobre el tema "Importancia de
la Química en el mundo actual", a cuyo término fue premiada con nutridos
aplausos de los asistentes que agradecieron así la magnífica disertación de la
señdrita Moreno.

Cerró el solemne acto el Alcalde de la ciudad, señor Balada Castell, quien
comenzó saludando a los presentes y, especialmente, a los nuevos señores Pro-

fesores recién incorporados al Instituto y tuvo un agradecido recuerdo para los
que, por disposición oficial, habían sido trasladados a nuevas residencias. Re
cordó sucintamente los temores iniciales para la matrícula de lo que fue, hace

80lemne inaUluración ~el curso en el
~entro Universitario ~e ~astellón

El pasado miércoles se celebró con toda solemnidad en Castellón, el
acto de apertura del Curso Académico 1970-71 en el Colegio Universitario.

A las once y media de la mañana, en la Capilla del Centro, ofició una
misa del Espíritu Santo el Rvdo. señor don Jeremías Melchor, que fue pre
sidida por el Gcbernador Civil y Jefe Provincial, don José Fernández Ra
mírez; el Delegado de la Universidad de Valencia en el C. U. C., que osten
taba la representación del Rector, don Julián San Valero; el Coronel del
Regimiento de Infantería de Tetuán número 14, don Manuel Melchor Scott,
que ostentaba la representación del General Gobernador Militar; el Dele
gado Provincial de Educación y Ciencia, don Eduardo Codina y restantes
autoridades provinciales.

En lugares destacados, tomaron asiento los Delegados de Servicio, Al
caldes de VINAROZ, Villarreal, Nules, Burriana, Almazara, Vall de Uxó y
Onda, miembros del Patronato, Catedráticos y Profesores, etc.

Terminada la misa se trasladaron todos al Salón de Actos. En el centro
de la presidencia '~omó asiento el Gobernador Civil y Jefe Provincial del
Movimientc, don José Fernández Ramírez, acompañado de las restantes
autoridades y personalidades.

Ccmenzó el acto con la lectura de la Memoria del Curso 1969-70, que
es la primera que se lee en el Centro, por el Secretario don José M.a Sana
huja. En la Memoria se rinde homenaje de gratitud a todos cuantos con
tribuyeron a que tuera una realidad el Colegio Universitario de Castellón.
A~:imif,mo r.e da cuenta en esta Memoria de cómo se cubrieron, por con
curs::: nacional entre doctores y licenciados, las plazas de Profesores.

Como datos r.umérico~. se destaca la matriculación de 22 alumnos en la
Sección de Ciencias y 98 en la de Letras. En la Sección de Ciencias fue
aprobado el 42'16 % del alumnado y el 52'94 % en la Sección de Letras.

La Biblicteca del Centro, en período de formación, consta en la actua
lidad de 1.800 volúmenes.

Recoge la Memoria el número de conferencias, títulos y conferenciantes
de que fue escenario el Centro desde los meses enero a mayo, y también
de que durante el Curso leyó aquí en el C. U. C. su tesis doctoral la señorita
Margarita Tanguay, de la Universidad Loval, en Quebec (Canadá), sobre el
tema "Misterio y Sociedad en el Teatro de Benavente", formando parte del
tribunal, para la ccncesión de Grado, el Jefe de Estudios del Centro, don
José Luis Aguirre Sirera.

Al final de la Memoria se da cuenta de las actividades culturales reali
zadas en el Centro Universitario castellonense. La lectura de la Memoria fue
acogida con grandes aplausos.

Acto seguido el Presidente concedió la palabra al Catedrático de la Uni
versidad de Valencia y Delegado de la Facultad de Ciencias en el C. U. C.,
don Manuel Martel de San Gil, tras los saludos a la presidencia y al audito
rio, pronunció la primera lección del Curso, titulada "Acciones de los ele
mentos litosféricos en el campo de la geoquímica".

Una gran ovación subrayó la intervención del Catedrático de Geología de
la Facultad de Ciencias de la Universidad de Valencia, don Manuel Martel
de San Gil.

El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don José Fernán
dez Ramírez, en nombre del Caudillo, declaró inaugurado el Curso Académi
co 1970-71 del Colegio Universitario de la ciudad.

Terminado el acto se sirvió un Vino español.

Jefatura Local del Movimiento
Se hace público, para general conocimiento, que, debido a

las obras que se realizan en el núm. 24 de la calle del So
corro, y hasta que las mismas queden terminadas, esta Jefa
tura Local del Movimiento ha quedado instalada en el segun
do piso del Magnífico Ayuntamiento.

cuatro años, aquella Sección Delegada cuya transformación en Instituto nos ha
legado la satisfacción de este comienzo de Curso para el que el número de
alumnos de ambos sexos que se han matriculado es de setecientos treinta y
seis, habiendo sido necesario el cierre de la matrícula por falta material de
capacidad. Todo ello, dijo, produce satisfacción en la Corporación Múnicipal
de su presidencia y compensa los sacrificios de la misma y del benemérito Pro
fesorado. Estimuló a los alumnos al estudio, para agradecer el esfuerzo que
realizan los padres, Profesores y Corporación Municipal y que, de hacerlo así,
ha de redituar en beneficio propio para cada uno de los matriculados y para el
porvenir de la ciudad y los pueblos hermanos de toda la comarca vinarocense.
Terminó el señor Balada Castell declarando abierto el curso 1970-71, en nombre
del Excmo. Sr. Ministro de Educación y Ciencia. Nutrida salva de aplausos puso
entusiasta broche a la solemnidad de los actos de la apertura del Curso aca
démico.
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INOCENCia

Pero, volvamos a los coches.
Si al extranjero se le pone una san

ción que' no paga, se va tan ufano, sa
tisfecho y beneficiado, tras haber "bur
lado" la ley y el orden. Pero .. , si se
usa el volantito francés... ¡ah! La cosa
cambia. Avergonzado de haber infringi
do la ley y más avergonzado de que le
hayan reprendido suavemente, tal vez
no vuelve a "pecar" y aparca donde
Dios manda y el Prefecto ordena.

Yo no he estudiado psicología, pero
he andado por el mundo. Y andando,
andando, he adquirido experiencia. Por
ello les voy a relatar dos experiencias,
que no experimentos.

Experiencia A.-Vieux Port de Mar·
sellle.

Había aparcado yo mi coche frente a
un restaurante y me hallaba apacible
mente sentado en la terraza del mismo
saboreando una exquisita "boullabaise"
marsellesa, naturalmente, cuando re
sulta que va y viene un gendarme, mira
y remira mi coche aparcado en sitio
prohibido; redacta una nota multatorla
y la pone en el parabrisas. Mientras, yo
termino mi comida; él va y viene ... , vle·
ne y va ... , esperando cazar al ratón
(yo) con andares sigilosos de felino
(él). Yo, acabada la comida, sigo sen·
tado hasta que ... , desaparecido mo·
mentáneamente el "fljc" por una esqui·
na, monto en el coche y salgo veloz.
iY hasta hoy!

Moraleja: El guardia no cobró y yo
me quedé satisfecho de haberle bur·
lado.

Experiencia B.-Piazza del Comerzio,
en Milán.

Después de volverme loco en Piazza
della Madonnina, conseguí aparcar en
sitio de estacionamiento limitado. Vi un
hotel, me metí en él y allí estuve tres
días. Yo, naturalmente, me moví bas
tante por Milán .. _, ¡pero no el coche!
Allí siguió.

Una ocupación muy divertida era ob·
servar, desde la ventana del hotel, mien
tras descansaba los pies, cómo un "ca
rabiniere" se dedicaba a poner a los
coches que pasaban de la hora la co·
rrespondiente multa; multa que debía
de ser pagada a juzgar por la elegan
cia del uniforme del "vigile" y por la
calidad (¡piel de Rusia auténtica!) del
libro de multas del guardia. Natural
mente a mi coche... ¡ni siquiera un pa
pelito! Ni multa, ni consejo.

Moraleja: Desde ese ~ra procuro, aún
en el extranjero, dejar el coche donde
corresponde, pensando que así debe
de ser.

italia es el paraíso del turismo. Fran
cia, no ... , salvo París.

¿Queremos estar a la altura del tu
rismo internacional? Imitemos a Italia
o a París. ¡No a Marsella o ... al perio
dista barcelonés! Creemos que hacen
bien los guardias de la Ciudad Condal.

y si de paso redujeran las multas al
50 % a los que llevamos la matrícula
sin la "B" de ... Barcelona, ¡tanto me·
jor, caramba!

padre, o hijos, o tierras por Mí y
por el Evangelio, recibirá ahora, en
este tiempo, cien veces más -casas
y hermanos, y hermanas y madres,
e hijos y tierras, con persecucio
nes-, y en la edad futura, vida
eterna."

SE PRECISA APRENDIZA MERCERIA

INFORMES:
S. Francisco, 16 - Bajos
VINAROZ
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Uno se llena de satisfacción cuando
ha escrito algo y luego se da cuenta
de que no está "a la page".

y perdonen que uno sea tan inmo
desto pero ... "ic'est comme ~a!".

Les hablaba la semana pasada de
que en Paris se quejan de que el Ayun
tamiento (La Mairie ... y no se vayan
a confundir con la vecina del tercero
izquierda), por obra y gracia de sus
gentes, sea tan condescendiente, ama
lJle y gentíl con los turistas extranjeros
que por sus "rues" circulan.

Pero, es que en la prensa española
también se quejan de lo contrario; es
decir, se queja de que, v. g., el Ayun
tamiento de Barcelona, por obra y des
gracia de sus agentes, trate con exce
siva amabilidad a los turistas extran
jeros.

Vean si no:
"El hombre de la calle piensa que el

extranjero que conduce por Barcelona
un coche con matrícula de su país goza
de ciertas inmunidades que van más
allá de la pura cortesía de la policía
urbana; que estos extranjeros pueden
aparcar o estacionar sus vehículos don
de les plazca sin que por ello sean
sancionados con el mismo rigor que
se aplica en las denuncias a los ciuda
danos indigenas; que las sanciones que
se les impone no son satisfechas por
que los infractores se marchan a su
país sin hacer caso de la denuncia que
el agente de la circulación les colocó
en el parabrisas del coche."

¡Santa inocencia!
Yo conocía un refrán que dice: "A

enemigo que huye, puente de plata."
Es decir, en palabras pobres, que les

damos la razón a los parisinos. O sea
que como el infractor extranjero de to
das maneras se va a ir sin pagar, no
pongamos la multa y sí el volantito que
usan en la Ville Lumiere.

Me acuerdo también de cierto inven
to del profesor Fritz de Copenague que
leí de niño en el "TBO". Ante la dificul
tad de cazar las moscas que por aquel
entoces (y ahora ... ) violaban nuestro
espacio aéreo, inventó un aparato como
plicadísimo en el que, tras un cebo go
losísimo que la mosca degustaba, ésta
se introducía en complicadísimos labe·
rintos sorpresa. Al final de ésto, y cuan
do la mosca se veía o se creía ya pero
dida, tras una trampilla disimulada caía
en blando cojín, sin hacerse nada, y
podía salir volando libre como una
mosca. ¿Entonces? Entonces, la mosca,
avergonzada de la vergonzosa aventura
a que se había visto obligada, y aver·
gonzada de que el hombre, ¡homo sa
piens!, no había hecho sino burlarse de
ella en lugar de exterminarla, corría
a_ .. morir de vergüenza en su rincón.
iSuprema y genial sutileza del genio
humano!

dijo: "Es imposible para los hom
bres n o para Dios. Dios lo puede
todo:" Pedro se puso a decirle: "Ya
ves que r..osotros lo hemos dejado
todo y te hemos seguido." Jesús dijo:
"Os aseguro que quien deje casa, o
hermanos, o hermanas, o madre, o

Mim ma' el 'Domingo'
8 Arciprestal y Asilo.
~'30 ~an..a N.l.a. m.agaalena.
~''I::J ltospHal.
:J lU(;lpreSLal y C. Clarisas.

1u ArCIprestal.
H t;apula de San Roque.
ü~ Al'cipres ..al.
1~'30 ~an¡'a. 1Vl." ll1agdalena.
.1~ a¡-(;lpres ..al.
1~ ~am,a. IU."" I~agdalena.

PARROQUiA DE SANTA MARtA
MAGDALENA

CULTUS vE LA s.EMANA
Domingo, 11. - ~'30, Misa. .ln~en

ción: .::>ebastián Sanz C. 14'30, santa
Misa. 7 tarde, Misa Vespertina.

Lunes, 14. - "';:$0, 1VÚsa. Intención:
Eugenia Hordenave.

Manes, 1;J. - '/' JO, Misa. Inten
cion: José Juan del Junco y H.eyes.

MIércoles, 1,*. - '1'30, lvlisa. lnten
cion: Familia Oliva - Creus.

Jueves, 15. - '/ '30, Misa. Inten
cion: Agustín Lopez R.

Viernes, 16. - 7'30, Misa. Inten
cion: Providencia García.

~abado, 17. - 7'30, santa Misa.

CAT.ECl~I\'.Io.O DE PK,I.1VlERA
(Jo1nlJN.l.O.N

La próxima semana dará princi
pio el curso ae CRleClsmo ,t-JanoqUlu1
de los niños y ninas ae Primera co
munión. h;n consecuencia se COluun1
ca a los padres de aicnos mnos y
niñas que aeoen solicitar por Sl mis
mos la Comunión de sus niJOs y na
cer la inscripclOn para asistlr é11 L:a
tecismo de Primera Comunión. Esta
inscripción se efectuará en el despa
cho Parroquial, de DUC:t; a TRl:!;L:.I.!:
'l'RE1NTA de los dlas laoorao1es de
la presente semana.

El Rvdo. DireCtOr del Catecismo

DOMJ.NGO VIGESIMOPRIMERO
lJ.t,;~PU~.:::1 l)~ PENT.t.;COIST.l'.:S

Consideraciones
'fenemos caaa día que elegir entre

Dios y las cosas. No podemos aaorar
a Dios y al dinero. >:>010 a Uno po
demos servir... ¿A quién servlmos'(
¿Que nos preocupa'( Para gustar. el
don de Dios tenemos que estar llm
pios de tierra y deJar penetrar en
nuestro corazón su Palabra,

Contes.ación de los fieles
al Salmo responsorial

"Sácianos de tu misericordia, y
toda nuestra vida será alegria y jú
bilo."

Santo Evangelio según San Marcos
En aquel tiempo, cuando salia J e

sús al camino se le acerco uno co
rriendo se arrodilló y le preguntó:
"Maest;o bueno, ¿qué haré para he
redar la vida eterna'!" Jesús le con
testó: "¿Por qué me llamas bueno? I~~~~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
No hay nadie bueno más que Dios.
Ya sabes los mandamientos: No ma
tarás no cometerás adulterio, no ro
bará~, no darás falso testimonio, no
estafarás, honra a tu padre y a tu
madre." El replicó: "Maestro, todo
esto lo he cumplido desde pequeño."
Jesús se le quedó mirando con ca
riño y le dijo: "Una cosa te falta:
Anda vende lo que tienes, dale el
diner~ a los pobres, así tendrás un
tesoro en el cielo, y luego sígueme."
A estas palabras, él frunció el ceño
y se marchó pesaroso, porque era
muy rico.

Jesús, mirando alrededor, dijo a
sus discípulos: "¡Qué difícil les va a
ser a los ricos entrar en el Reino de
Dios!"

Los discípulos se extrañaron de
estas palabras. Jesús añadió: "Hijos,
¡qué difícil les es entrar en el Reino
de Dios a los que ponen su confianza
en el dinero! Más fácil es a un ca
mello pasar por el oj o de una aguj a,
que a un rico entrar en el Reino de
Dios."

Ellos se espantaron y comentaban:
"¿Quién puede salvarse?"

Jesús se les quedó mirando y les

MOVIMIENTO PARROQUIAL

Bautismos
Ernesto Carbonell Callau, M.a Be

goña Fresquet Llátser, Juan Carlos
Calduch Forner, Mercedes Miralles
Benet Eva Ribera Doménech, María
Angel~s Pérez Pla, Rubén Ayza Vi
lanova.

SANTORAL
Sábado, 10: S. Francisco de Borja.
Domingo, 11: Ntra. Sra. de Begoña.
Lunes, 12: Virgen del Pilar.
Martes, 13: San Eduardo.
Miércoles, 14: San Calixto y San

Evaristo.
Jueves, 15: Santa Teresa de Jesús.
Viernes, 16: Santa Eduvigis.
Sábado, 17: Santa Margarita.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 11. - A las 8, Misa
del mes, para Pilar Daufí. A las 9,
Misa para Angelita Arseguet. A las
10, Misa del Treintenario Gr~goriano

para Juan Valls. A las 12, MIsa para
Josefa Giner Vidal. Por la tarde, a
las 5'30, santo Rosario y Novena a
la Virgen del Pilar, y a las 6, Misa
para Jesús y Ramona. En el Asilo,
a las 8 de la mañana, Misa para Mo
desto García.

Lunes, día 12. - A las 7'30, Misa
para Pilar Boix Santapau. A las 8,
Misa del mes, para Pilar Caballero
A las 8'30, Misa para Vicente Piña
na. A las 9, Misa para Pilar Gasu
lla. A las 10, Misa Comunitaria a la
Virgen del Pilar, ofrecida por los
Mayorales, vecinos de la calle y
Guardia Civil. La Misa del Treinte
nario Gregoriano será en el Asilo.
Por la tarde, Misa para José Diarte.

Martes, día 13. - A las '1, Misa
de mes, para Pilar Masip. A las ?'30,
Misa del Treintenario Gregoriano
para Juan Valls. A las 9, Misa para
la familia Alcoverro Balanzá. En el
Asilo, Misa para José Diarte. Por la
tarde, Misa para Patricio Gavaldá.
Este día empezará la Novena a San
ta Teresa.

Miércoles, día 14. - A las 7'30,
Misa para las Almas. A las 8, Misa
del mes, para la familia Barceló Aya
la. A las 8'30, Misa del Treintenario
Gregoriano para Juan Valls. A las
9 lVlisa de la Fundación familia Sal
v'ador Costa. Por la tarde, Misa para
Juan Piñana Tosca.

Jueves, día 15. - A las 8, Misa
del mes, para Teresa Delmás. A las
8'30, Misa para José Santos. A las 9,
Misa para Teresa Vidal. Por la tar
de Misa del Treintenario Gregoriano
pa~a Juan Valls.

Viernes, día 16. - A las 7'30, Misa
.para la familia Martín. A las 8, Misa
de mes, para Ester Bordes. En el
Asilo, Misa de la Fundación Amela
Adell. A las 9, Misa para Bautista
Egea Agramunt. Por la tarde, Misa
del Treintenario Gregoriano para
Juan Valls. Este día empezará el Tri
duo del DOMUND.

Sábado, día 17. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Consuelo Cabadés,
A las 8, Misa del mes, para Facundo
Fora y Teresa Albalat. En el Asilo,
Misa del Treintenario Gregoriano
para Juan Valls. A las 9, Misa de
la Fundación Vicente Bernat y Agus
tina Doménech. Por la tarde, Misa
para Jaime y Encarnación Sanz. A
las 8'30 de la mañana, Misa para
Casimiro Caballero Por la noche, a
las 10'30, Vigilia de la Vela Noc
turna.

Domingo, día 18. - Domingo del
DOMUND, o sea domingo Misional,
por lo cual todas las colectas serán
destinadas para ayudar a las Mi
siones.

Matrimonios
Andrés Rodríguez Velázquez con

M.a Rosa Cañadas Martínez, Francis
co Villarroya Llopis con Isidora Al

. varez Rodríguez.

Defunciones
Perfecto Huguet Troncho, 64 años.
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Carta· del Alcalde
Mis queridos amigos:

Coincidiendo con los primeros dias de octubre y siguiendo la ya casi
tradicional costumbre establecida en nuestra ciudad, un nuevo. Curso
Académico se ha iniciado en nuestro Instituto Nacional de Enseñanza
Media. Y ello ha venido a poner de manifiesto, el grado de madurez alcan
zado, pese a su aparente juventud, por nuestro centro de Enseñanza
Media.

La curva ascendente iniciada ya en el segundo año de funcionamiento
del Centro, ha seguido su curso normal hasta llegar a este año, en que
ha alcanzado su punto álgido al registrar, nada menos, que un 27 por 100
de aumento en relación al pasado curso, al pasar, de 579 alumnos oficia
les matriculados en septiembre de 1969, a los 736 para el curso que
ahora empieza.

Ciento cincuenta y siete alumnos más, serán los que este año se des
plazarán diariamente al Instituto, cifra ésta que hubiese podido ser toda-

\ via mayor, de haber sido factible admitir a cuantos han solicitado el ser
aceptados en el Instituto. Pero las dificultades iniciales provinientes del
acoplamiento del profesorado, se han visto posteriormente complicadas
por la falta de espacio, e incluso, a última hora, de pupitres. Ello ha sido
causa de que, bien a nuestro pesar, haya tenido que ser cerrada la
matricula, ante la imposibilidad de complacer a cuantos solicitantes /le
gaban a la secretaria del Centro.

Sabido es que nuestro Instituto, que en octubre de 1967 abrió sus
puertas como Sección Delegada del Instituto "Francisco Ribalta" de Cas
tellón, estaba concebido, edificado e instalado, para un máximo de
630 alumnos.

Transformado posteriormente en Instituto, gracias al interés del enton
ces Director General de Enseñanza Media y Profesional, nuestro gran
amig9 Agustin de Asis Garrote, la capacidad ha seguido siendo la misma,
y ésta es la cifra que normalmente se hubiese debido acoger. Pero cons
cientes, dirección y profesorado, de la perentoria necesidad de atender
al mayor número posible de alumnos, no han reparado en sacrificios y
han acoplado sus horarios de forma tal, que se pudiese dar satisfacción
al mayor número posible.

y puedo asegurar que por su parte seguiria todavia la matricula abier
ta, si otros factores no se hubiesen sumado, y que han imposibílítado ya
de forma insalvable el aceptar mayor número. Porque pese a toda la bue
na voluntad existente, que es mucha, tropezamos con una limitación de
espacio, contra la que no nos es dable luchar.

Vinaroz, y con Vinaroz nuestra comarca, ha despertado al /lamamien
to de la Enseñanza Media. Y del escaso centenar de vinarocenses que
en 1967 cursaban estudios de Bachillerato, se ha pasado a 736, que van
a hacerlo en este curso. Lo que sitúa a nuestra ciudad, posiblemente, en
uno de los primeros lugares dentro de nuestra Patria, al rebasar el
5 por 100 de la población absoluta, el número de los que están recibien
do Enseñanza Media.

No es por tanto de extrañar, la satisfacción que sentimos en estos
momentos cuantos con el Instituto estamos relacionados. Ya sea de forma
directa, cual es el profesorado, ya indirecta, como somos los que forma
mos la Corporación municipal, que, con nuestros acuerdos, tanto hemos
contribuido a este despertar cultural de nuestra ciudad.

Ahora bien. Estos resultados hasta ahora obtenidos, y que nos permi
timos calificar de altamente halagüeños, no significan el logro de nin
guna meta, como erróneamente podria suponerse. Sino que ellos son tan
sólo el acto de apertura de un nuevo camino por el que nos falta mucho
que andar.

Porque estos mismos resultados, son precisamente una demostración
clara de lo que en Vinaroz puede lograrse en el terreno de la enseñanza

I y formación de nuestros jóvenes. Pero para ello, nos es imprescindible
contar con ayudas superiores, que sabemos no nos han de faltar, a fin
de, por una parte, conseguir dotar de todo lo necesario a las instalaciones
con que contamos, y por otra, acometer las nuevas instalaciones que
hagan falta para que Vinaroz no pierda esta situación de supremacía que
con tanto esfuerzo hemos logrado.

Y a conseguirlo estamos decididos, aunque para ello en alguna oca
sión tengamos que rozar algún que otro interés particular, que, por otra
parte, serán asimismo debidamente atendidos por nuestra parte.

Porque, no cejando en nuestro esfuerzo, es como tendremos la segu
ridad de que a la vuelta de unos años, serán miles los vinarocenses de
las nuevas generaciones, los que saldrán altamente beneficiados con
nuestro esfuerzo y nuestra dedicación.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

PERFIL DE LA SEMANA
Nuestro Alcalde en

«La Voz de Castellón»

VINAROZ C. DE F.

Total ... ... ... 3.000'-
Las aportaciones voluntarias pueden enviarse a nuestro Local Social

antes citado.

El pasado jueves, la conocida Emisora castellonense ofreció a sus radio
oyentes, dentro del popular programa "Epicentro, la Voz de Castellón",
que ofrece diariamente, a las 2 de la tarde, una entrevista con don Fran
cisco José Balada Castell, Alcalde de Vinaroz, en el que nuestra primera
autoridad local hizo un resumen de la que la pasada temporada turística
ha representado para la ciudad, así como de los proyectos existentes para
ponerla a punto con vistas a la temporada próxima.

MADRID, 7 (Pyresa). - El buque "Glomar IV", concluidos
los trabajos que se han venido efectuando en el pozo Vina
roz 1, donde se llegó a la profundidad de 2.720 metros debajo
del fondo del mar, abandonará mañana las aguas jurisdic
cionales españolas. Los resultados obtenidos en este sondeo
serán ahora objeto de estudio.

1.000'
2.000'-

Pesetas

Propietarios del local ... ... ... ... ... ... . ..
Señores componentes de la Junta Directiva

CAMPAÑA NACIONAL DE VACUNACION CONTRA LA
POLIOMIELITIS, DIFTERIA, TETANOS y TOS FERINA

---0---
Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a

5 de la tarde, durante los días 13, 14, 15, 19 Y 20 del presente
mes, para niños cuya edad esté comprendida entre los tres
meses y tres años.

Comunicamos a nuestros señores socios, simpatizantes y aficionados en
general, que nuestras oficinas y local social que teníamos en plaza Jovellar,
número 10, han sido trasladadas al BLAU CLUB, calle del Socorro, nú
mero 38, en donde disponemos de amplio y magnífico local en el que nos
ofrecemos a todos.

A fin de organizar nuestras oficinas como ya requiere la importancia de
nuestro Club, poder exhibir trofeos y fotografías de la marcha del mismo
y conseguir un ambiente adecuado a los merecimientos de nuestro Vina
roz C. de F., nos atrevemos a solicitar la colaboración de todos los aficio
nados que deseen contribuir a la suscripción que, para tal fin, queda abierta
desde hoy:

AVIZOR

LA vuelta de los niños y niñas a sus escuelas, llegado octubre que
trae la plenitud de horas de clase, ha hecho que nuestras calles

ofrezcan el confortador panorama de esta multitud de pequeños,
cartera al hombro, camino de los grupos escolares y colegios de en
señanza privada. El oiro día, en conversación ocasional cogida al
vuelo (el periodista tiene abierto el "radar" continuamente), oímos
la exclamación: "¡Dios, y cuánta chiquillería!" Bendita sea esa plé
yade de pequeños que son la esperanza de Uli .futuro mejor para
tOdos. Démosles todo y evitemos, en cuanto sea posible, toda preocu
pación que ellos no necesitan. Tiempo llegará en que, las nuestras
de ahora, sean las suyas, y, entonces, que es¡én mejor preparados
que lo estuvimos nosotros.

y ya que escribimos acerca de lo escolar que tan_o nos place, no
pcdríamos silenciar el hecho del nuevo Curso académico recién es
trenado. El lunes pasado, en sendos actos celebrados con toda solem
nidad y a los que asistieron los alumnos y alumnas matriculadas en
nuestro Instituto Nacional Mixto de Enseñanza Media, se abrió la
nueva oportunidad para nuestros jóvenes. Un curso nuevo. Para los
que son ya veteranos, la continuidad de sus actividades con nuevas
ilusiones de perfección. Para los novatos que llegan con los ojos des
piertos por la curiosidad ante lo desconocido, una ventana que se
abre para recibir, a través de ella, nuevas auras de perfección cara
al futuro. Y todos contentos con esa jovialidad propia de la juventud,
cada día más despierta. La Arciprestal se llenó para la Misa del
Espíritu Santo. Más tarde, el salón del Cine Ateneo, repleto también
para el brillante acto académico del que el amable lector tiene refe
rencia en otro espacio. Lección magistral, dicha con profundidad de
materia y galanura de forma, por la Catedrática de Física y Química
del Instituto, Srta. Moreno. Palabras del señor Director, orientadoras
para el trabajo del nuevo Curso. Proclamación de alumnos distingui
dos en los respectivos cursos de Bachillerato, por el señor Secretario.
y colofón del señor Alcalde de la ciudad, que terminó dando por
abierto el Curso, en nombre de la Superioridad. Al día siguiente, la
muchacháda emprendería la cuesta lectiva que les ha de llevar a la
cima de junio, precursora de las nuevas vacaciones. Entretanto, el
trabajo diario, constante, que precisa de la perseverancia e interés
del alumno para el rendimiento más completo. Curso nuevo, nuevas
ideas. Que sea, todo él, cauce tranquilo por el que discurran las
aguas de la enseñanza que vengan a fertilizar las mentes juveniles.

Sin que el cambio haya sido total, la temperatura varió un tanto,
a caballo del viento que hizo su aparición sin llegar a su cenit. Re
frescó, pues, y ya hemos tenido algo de lluvia. La imagen otoñal cobra
realidad en el ambiente, y la placidez de los atardeceres ofrece la
policromía peculiar de esta estación que nos resulta magnífica.

El ambiente deportivo sigue el signo futbolístico en alas del Vi
naroz que, el domingo pasado, consiguió nueva victoria. Para mañana
tiene difícil papeleta en su desplazamiento al feudo setabense en
donde le espera el gallito del grupo, imbatido hasta ahora. Que sea
lo mejor, amigos.
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JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Se encaminaron nuestros pasos este año de nuevo al Pirineo. Sin duda,
el Pireneo Central es el más atractivo, ya que une lo agreste, seco e im
presionan Le de sus montañas a la delicia de sus prados y valles. Tiempo
hace que quería conocer su parte oriental que me habían aconsejado por
su belleza.

Este Pirineo Central o Aragonés es el más extenso, superior al Catalán
y, por supuesto, al Navarro. Empieza en el Noguera Ribagorzana al Este,
a la vera del Aneto y junto al Valle de Arán, y tiene los valles de Benas
que, Gistain, Pineta, Broto, Tena, Aragón, Hecho, Ans6, siendo el del Ron
cal ya un valle navarro.

Se ha salido tarde y se duerme en Reus, ciudad que ha crecido des
mesuradamente en los últimos años. No obstante se busca el centro y nues
tra habitación da justo sobre la plaza que luce una estatua ecuestre del
General don Juan Prim, marqués de los Castillejos, héroe de la Res
tauración.

Seguimos al otro día sin detenernos ni en Barbastro; ciudad conocida ya,
pero que bien hubiera merecido un breve intervalo para admirar de nuevo
la bella catedral.

Nos detuvimos en Graus y, debido a un pequeño incidente, nos vimos
obligados a tomar hotel en Castejón de Sos, ya entrada la noche, sin poder
llegar a Benasque, punto de destino.

Naturalmente se pasó por Lérida.
Lérida es una población que cada vez nos gusta más. Es jovial, alegre,

bulliciosa, callejera ... Su calle Mayor es una delicia, sin tráfico, sin aceras,
repleta de gente ... , con un comercio surtido y concurrido... Una tienda ori
ginalísima es delicia de la chiquillería: Tiene a la puerta varios pianillos
que los chicos pueden tocar a su antojo y nunca faltan allí tres o cuatro
futuros Chopins improvisados. Pero lo curioso es la fachada, repleta hasta
lo indecible de pelotas, globos, muñecos, monos... No menos de una veintena
de ér.tos son animados, es decir, o ejecutan piruetas o tocan instrumentos
o bailan. ¡Movimiento con'Linuo! Tal vez digo mal, ya que a la noche, cerra
do el establecimiento, éstos detienen sus ejecuciones y parece como muerta
la calle Mayor.

Pero Lérida, aparte sus palacios, aparte su avenida, aparte su Catedral o
Basílica en lo alto, tiene algo que no se encuentra fácilmente en otra parte:
sus frutar. y verduras. Realmente, aún para nosotros, gentes de huerta,
merece la pena una visita sólo para probar r.us patatas, sus peras, sus
judías ... En los puestos callejeros los ojos se van detrás de los banastos; y
en el restaurante se comprueba que no era una ilusión óptica.

Sin embargo, lo mejor de la mesa de ese día fueron un par de codorni
ces a la parrilla ...

Lo~, precios moderados.
La carretera hasta Benasque es suave, recta en general, la más cómoda

r.in duda del Pirineo. Sólo se atraviesa un cañón impresionante, que no
tiene que envidiar al de Tremp, poco después de Graus. Hasta ese punto el
campo es der.olado; tras él ha cambiado el panorama. En Benasque (ya que
2n Castellón la es~ancia fue de breves días, por el excesivo ruido de la
carretera, muy concurrida de camiones) nos hospedamos en el hotel del
mi~mo nombre.

Por cierto que no~, contaron que años atrás en una noche terrible, con
veintidós gradc~, bajo cero, andando sobre la nieve, tras haber dejado el
autobús de Huesca, llegó un viajero. Se quedó mucho tiempo en el hotel;
hasta recién casado habitó allí con su nueva familia. No era otro que
nuestro buen amigo don Luis Vives Ayora, notario que fue de aquella villa
y que hoy lo es de Ulldecona. A instancias suyas hemos hecho este viaje,
pues lleva añoro diciéndonos que no nos perdiéramos las delicias de aquel
valle por nada del mundo. ¡Tenía razón!

Benasque está en un amplio valle, el del río Esera, rodeado de monta
ñar, que no lo agobian. Es el último pueblo de la ruta, si bien ésta continua
valle adentro y lleva además a algún pequeño pueblecillo como Cerler,
Anciles, etc. La carretera, como digo, se interna siguiendo el Esera para
llegar, tras una cascada de no pequeñas proporciones, al valle de Estos, y
aún sigue hasta alcanzar casi la "línea" de Francia en el llamado .Hospital
de Bensque, que no llegamos a visitar.

Benasque se halla a 1.138 m. de altitud, pero sus montes alcanzan con
facilidad bastante más de los 2.000 m. A poniente aparece casi oculto por
otros montes más cercanos el macizo de Posets de 3.375 m. y a Levante el
macizo de la Maladeta con picos de 3.308 m. (el de este nombre) y hasta
los 3.404 m. de Aneto. Ob~,érvese que Benasque dista sobre plano una
media de 10 Km. de una serie de picachos que lo rodean a Norte, Sur,
Este y Oeste; corona de picachos que rodean el antiguo conjunto de teja
dos de pizarra de la Villa.

Y, una vez establecido el "campamento", dejemos para la semana próxi
ma la descripción de las bellezas de sus rincones.

Coln~ornción Iiternrin

El escritor
y el dinero

Para que nadie crea que la literatura es un juego muy bonito y muy román
tico que aún continúa existiendo, hoy voy a tratar un tema que roza la parte
material de todos estos asuntos literarios que he venido esbozando. No voy a
publicar una relación de autores diciendo lo que han cobrado por cada una
de sus obras, eso no creo ni que ellos lo sepan. La cuestión es otra. La cues
tión es saber por qué la profesión literaria anda en lenguas de prostituida. ¿Hay
razón o no la hay para asegurar esto? Si se lo preguntamos a un airado señor
que acaba de comprar las obras de Víctor Hugo haciendo un extraordinario, lo
más seguro es que nos diga que todo es obra de un bandidaje como otro cual
quiera, los escritores cargan lo suyo por iluminarnos el espíritu. Me parece muy
lógico. Ahora llevemos la pregunta hasta un joven poeta que embadurna folios
sin cesar con todas las producciones de su alma. Este se pone serio y nos
cuenta con dolor que los literatos ya son un producto del comercio más envi
lecido. Con todas estas opiniones podríamos llegar a pensar que la única dife
rencia entre un mercader y un escritor es que el segundo no vende tocino. Y
esto, naturalmente, es falso. Creo que hay que plantearse todo el problema de
otro modo. Dejemos de consultar opiniones y veamos en frío los inconvenientes.
Sí, llega a repugnar un poco que un señor que nos está cantando las excelen
oias de una comunicación anímica, cobre luego sus honorarios por hacerlo.
Otra cosa muy negativa es que un hombre llegue a cambiar sus ideas porque
no son comerciales, adulterando así nuestra visión con cosas totalmente arti
ficiales. El segundo aspecto me parece mucho más grave que el primero. Deci
mos sin parar que los libros son caros, y es verdad, pero no seamos ingenuos
pensando que esto es por culpa exclusiva de los escritores. Ese punto des
cartado.

Creo que podríamos pedir a los escritores que no abandonaran el sentido
puramente espiritualista que tiene su vocación, que abogaran por la impresión
y divulgación de tiradas de tomos gratuitos, que lograran desagraviar un poco
su profesión ante los ojos de los lectores. Con todas estas sugerencias y de
un modo no muy bien intencionado le escribí al escritor Angel María de Lera
para que me aclarara todas estas dudas. Como todos saben, este señor ha
cobrado ya tres millones de pesetas por su libro "Las últimas banderas", y
tiene fama de ser un tipo muy rico gracias a sus ganancias literarias. Me con
testó, y creo que la mejor marlera de hacerles llegar el sentido exacto de sus
palabras es transcribir íntegra la carta.

Distinguida Srta.:
He leído su carta con mucho gusto y me asombra la ingenuidad que se

desprende de ella.
Efectivamente, los escritores somos más o menos lo que usted se figura.

Desearíamos no tener que ver nada con el dinero, peiO la sociedad en que
vivimos nos exige inapelablemente bienes económicos a cambio de nuestra
alimentación, casa, colegio para nuestros hijos, etc. ¿Qué hacer? En tales cir
cunstancias no hay más remedio que valorar económicamente también nuestro
trabajo, a fin de poder sobrevivir. Eso ~ morirnos de hambre y de desamparo.

Siempre es preferible, más digno y decoroso, cobrar un salario por nuestro
trabajo que depender de mecenas, que es una forma como otra cualquiera de
mendicidad. Por supuesto, ni podemos ni pensamos hacernos ricos con nuestra
labor literaria. Eso sí, aspiramos a cubrir nuestras necesidades materiales y
las de nuestra familia. Creo que no es pedir mucho.

Le envía un atento saludo,
A. M. DE LERA

Cuando leí todo esto me pareció que era una manera muy directa de con
testar a una duda tan "angelical". Sin embargo, tuve tiempo en seguida de
comprender que todo lo que me había dicho era cierto. Presentaba unas razo
nes casi inapelables. Yo creo que los tiempos modernos han acabado un poco
con el mito del escritor arruinado que llevaba una poblada barba, y que vivía
en buhardillas. Tampoco es mi ideal crear un tipo de literato capitalista. El punto
justo está en saber comprender que las personas .normales pueden llegar tam
bién a ser novelistas o poetas populares, y si tienen la suerte de que esto les
suceda, a todos nos resultaría estúpido en cierto modo que no aceptaran las
retribuciones económicas. Así por mi parte doy la absolución a los contritos
escritores, y les dejo ganar todo el dinero que puedan, que por otra parte en
España no es mucho.

Estoy segura de que alguno de mis lectores sonreirá maliciosamente al leer
mi artículo presente, a todas esas personas suspicaces les diré que muy des
graciadamente aún no he cobrado nada en ninguna parte después de los abun
dantes años que llevo entregada a mi afición literaria. ¿Mejor así?

ALICIA GIMENEZ

Rutas
• •pirenaicas

ANGEL JUAN BOIX

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

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

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

(Torre de la. Inmaculada)

Teléfono 274

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS
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Pesetas
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28.952'-

~um~inl Motel Vinurol

El Presidente,
ENRIQUE FALCO CARCELLER

Suma y sigue

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS
VIN AROZ

•
De conformidad con las normas del Reglamento de Personal

de las Hermandades de 20 de julio de 1960, por el presente se
anuncia la provisión de una plaza de Guarda Rural, con carácter
eventual, al Servicio de esta Hermandad Sindical de Labradores
y Ganaderos.

Podrán ~olicitarlo todos los españoles que reúnan los requisitos
:-:3ñalados en el artículo 39 del Reglamento de Personal antes ci
tado, haciéndolo mediante instancia dirigida al Sr. Presidente de
esta Hermandad debidamente reintegrada.

El plazo de admisión de instancias es de treinta días, contados
a partir de la publicación de este anuncio en el Boletín de la Or
ganización Sindical y Semanario VINAROZ.

En la Secretaría de esta Hermandad se informará a quien lo
der.ee, requisitos indispensables y condiciones económicas respecto
a esta convocatoria.

Pcr Dios España y su Revolución Nacional-Sindicalista.
Vinaroz, 6 de octubre de 1970.

Suma anterior

RELACION DONATIVOS PARA FAMILIARES DE LAS VICTIMAS

EN LA CATASTROFE DE ALMERIA

•
D. Cayo Fans Forner .
Srta. Elena Roso Brau ... ... . ..
D. Francisco Farga Esteller .
D. Francisco Forner Sabater .
D. Jaime Obiol Cot ... ... . ..
D. Juan José Alegre Sanz ...
o. Emilio Limorte ... ... .. . . ..
Colonia Vinarocense de Barcelona
D. Francisco Cardona ... ... ... . ..
D. José Arnau Eixarch . .. . . . .,.
D. José Antonio G6mez Sanjuán ...
D. José Martí Canalda ...
D. Vicente Meseguer Ferrá ...
D. Rafael Chaler Ribes ...
D. A. Sayas ,.. ,.

Hyuntumiento ~e VinUrOI ~elosituríu

TOMA DE POSESION
El domingo pasado, con asistencia

del Sr. Obispo de la Diócesis, que
concelebró el santo Sacrificio de la
Misa con otros diez sacerdotes, en
la iglesia Arciprestal, tomó posesión
del cargo de Teniente Cura de nues
tra primera Parroquia, el Rvdo. don
Enrique Porcar, recientemente nom
brado para tal fin para colaborar
con el Arcipreste don Alvaro Capde
vila, presbítero. El Rvdo. Porcar pro
cede del Arciprestazgo de Mora de
Ebro. Sea bien v::mido.

NECROLOGICA
El pasado día 25 falleció en Barce

lona, donde residía, don Juan Grau
Vives, a la edad de 58 años.

A su esposa y familiaref: expresa
mos, desde esta::, líneas, nu estro más
sincero pésame.

*En Valencia, el día 7 de octubre, el
matrimonio formado por nuestro
amigo y colaborador José S. Farga
Esteller y Gloria Kraehehbühl, vie
ron alegrado su hogar por el naci
miento de una niña (quinto hijo del
matrimonio) a la que se impondrá
el nombre de Marta.

Nuestra más cordial enhorabuena
a les felices padres.

CERVERA
David será llamado el nmo que

nació en nuestra Maternidad, el día
1 de octubre, hijo de Rosa Ripoll Se
garra y de Felipe Sales Balaguer.
CAL!G

Isabel Querol Borrás y Santiago
Pruñonosa les ha nacido un hermoso
niño, en nuestra Maternidad, el día
4 de este mes, y será bautizado con
el nombre de Santiago.

CANET
Del matrimonio de Canet, com

puesto por Josefa Bengot Salvado y
Vicente Begochea Beltrán, en la Ma
ternidad, les ha nacido un precioso
niño, el día 7 de octubre, y se le
impondrá en las aguas bautismales
el nombre de José.

*
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N A TAL 1 C lOS y Luis Burgos Espín, les ha nacido,
en nuestra Maternidad, el día 7 del
corriente, una linda niña, que se
llamará María Aránzazu.

Del matrimonio benicarlando, com
pue!:',to pot Francisca Doménech Juan

*
Elia Senar Arín y Juan Antonio

Febrer Llorac les nació, el día 4, una
hermosa niña, en la Maternidad, que
será bautizada con el nombre de Ana
María.

El día 2 de octubre, en nuestra
Maternidad, nació una preciosa niña,
hija del matrimonio compuesto por
Belén García Goda y Antonio Ma
jarro Escobar.

Del matrimonio compuesto por
Máxima Palomo Palomo y Angel Vi
llanueva Arcos les nació un precioso
niño, que se le impondrá el nombre
de Angel, y nació en la Maternidad
el día 6 de este mes de octubre.

BENICARLO
Orlando será llamado el niño que

nació en nuestra Maternidad el día
3 del corriente, hijo del matrimonio
benicarlanco, compuesto por Carmen
Villanueva Romero y Emilio García
Jiménez.

*
Elvira Fabregat Sales y Antonio

Martínez García les ha nacido un
precioso niño en la Maternidad, el
dla 1 de octubre, que se le impon
drá el nombre de Rafael.

*
Dios ha colmado la felicidad del

hogar compuesto por Mana del Valle
Rivera Valenzuela y Manuel Jiménez
Jiménez con un hijo que le::, nació en
la lYlaternidad, el 5 de octubre, y será
bautizado con el nombre de Aurelio.

*
El día 6 de los corrientes, en la

Ma cernidad, nació un niño que se le
bautizará con el nombre de Juan,
hij o de Remedios Sancho Redol y
de Juan Ríos Cantero.

*

En la Maternidad, el 4 de los co
I-rientes, nació un hermoso niño, que
se llamará Miguel Angel, hijo de
Francisca Redondo Escudero y Ma
nuel Rubio Huerta.

SE ALQUILA PLANTA BAJA PARA
VIVIENDA O NEGOCIO

Avda. Colón, 31 V I N A R O Z
RAZON: Avda. Colón, 30

Abierto todo el año

FALTA COCINERO

Teléfono 194

Hostería «Ouc de Vendome»

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

Teléfono 649 - Apartado 38

VINAROZ

ABIERTO TODO EL AÑO------,
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Vinaroz, 1•

En el
CERVOL

Escribe:

GOL-KIK

Denia, O

CAMPEONATO DE LIGA REGIONAL PREFERENTE

•
Partidos para mañana, día 11 de octubre

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

a partir del 13 de octubre de 1970

CLASIFICACION

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

Profesor: ADOLFO LEHR.

Matriculación:
de 6 a 8 de la tarde,
en COSTA y BORRAS, 56.

VINAROZ

Curso 1970-71

PROXIMA JORNADA OlA 13 DE DICIEMBRE

VINAROZ - Piel
Benicarló - F. Flors
Bechí • Villarreal
Onda - San Fernando
Descansa: Burriana

INGLES, FRANCES, ALEMAN, CASTELLANO PARA
EXTRANJEROS, CORRESPONDENCIA COMERCIAL

CAMPEONATO SEGUNDA REGIONAL JUVENIL. TEMPORADA 1970/71

•
JORNADA 2.a RESULTADOS OlA 4 DE OCTUBRE

VINAROZ, 1 - Onda, 1
Piel, 7 - Burriana, O
F. Flors, 4 - Bechí, 2
Villarreal, 6 - San Fernando, 2
Descansa: Benicarló

1.-Piel ... ... 2 1 1 O 9 2 3 + 1
2.-0nda .. ... 2 1 1 O 4 3 3 + 1
3.-Villarreal .. 2 1 O 1 8 5 2
4.-F. Flors Oo' 2 1 O 1 4 4 2
5.-San Fernando 2 1 O 1 4 6 2
6.-Burriana .. 2 1 O 1 2 8 2
7.-Benicarló . 1 O 1 O 2 2 1-1
8.-VINAROZ . 2 O 1 1 2 3 1-1
9.-Bechí .. 1 O O 1 2 4 O

Resultados de la s.a Jornada

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

CLASIFICACION

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

Olímpico ... ... ... ... 5 5 O O 19 4 10 + 6
Benicarló ... ... ... 5 4 O 1 13 3 8 + 2
Alcira .. ... ... ... 5 3 2 O 9 2 8+4
Burriana ... ... ... 5 2 3 O 11 5 7 + 1
Canals ... ... ... 5 2 2 1 9 5 6 + 2
Pedreguer ... ... 5 3 O 2 11 7 6
VINAROZ .. . .. 5 3 O 2 9 9 6
Piel ... ... 5 3 O 2 6 10 6
Denia .. ... 5 2 1 2 11 6 5 + 1
Jávea .. ... 5 2 1 2 9 10 5 + 1
Alberique .. 5 1 2 2 10 10 4
Paterna ... ... 5 2 O 3 6 7 4
Onda ... ... ... 5 1 2 2 5 7 4-2
Saguntino ... 5 2 O 3 6 9 4
Torrente ... ... 5 2 O 3 6 9 4~2

Castellonense ... ... 5 1 2 2 5 9 4
Sueca .. Oo, 5 1 2 2 7 12 4-2
Nules .. ... 5 1 1 3 8 15 3-1
Oliva Oo, 5 O 1 4 6 14 1-5
Burjasot ... 5 O 1 4 7 19 1-5

exiguo resultado,
equipo demostró
mantener en una
digna dentro de
categoría

Pese al
nuestro
poderse
posición

su
Parco fue el resultado, pero justo y satisfactorio. El Vinaroz venció y con·

venció a muchos rezagados en admitir que el equipo va a más, puesto que, en
esta ocasión, el Denia fue contrincante de sumo cuidado que nunca se entregó
a lo largo de todo el partido. Se jugó de poder a poder, como se dice. Esto es,
con idénticas armas de juego viril, diestro de ejecución y plenitud de entrega
por parte de todos los jugadores que sudaron la camiseta. Y sin llegar al can·
sancio. A medida que transcurría el partido, la emoción subía de punto, ya que
el tanteador, con mínima ventaja local, podía sufrir variación de signo alterno.

La entrada fue muy buena, pues habían ganas de aplaudir al equipo local
tras su sonada victoria en Alberique, pese al "regalo" de aquel árbítro, según
cronista que quiso paliar el contratiempo de los suyos. Lo justo quedó en el buen
fútbol vinarocense, que se repitió, y de qué manera, en la tarde del domingo
ante un Denia que no se amilanó ni tanto así. Porque si hemos de ser sinceros,
diremos que el Vinaroz trenzó un juego desconocido por su belleza y eficacia
y que, si tuvo alguna pega, fue la escasa suerte en algunos remates finales en
jugadas con sello de gol cantado. Claro que también jugaba el guardameta
forastero, ágil y seguro. El Denia, con una cobertura respetabilísima, se batió a
la defensiva con acierto; pero cuando las ocasiones se le presentaron, y fueron
más de lo que hubiéramos deseado, se iba hacia adelante con un ímpetu arro
llador que ponía en peligro la meta vinarocense. En ella, naturalmente, también
jugaba Iglesias, cuya presentación gustó sobremanera. Y en esta labor de con
tención colaboró nuestra defensa acertadamente. A ello sumemos la labor eficaz
desarrollada desde el medio campo por Echave, dirigiendo el juego y sirviendo
a sus delanteros perfectamente, en lo que colaboró Barberá con el tino y em
puje en él peculiares. De ello se sirvió la delantera para merodear, insistente
mente, la zona de peligro del Denia y empatar, en este aspecto, con el empuje
ofensivo de los alicantinos. De aquí aquello de poder a poder en el juego des
arrollado durante todo el partido, en el que ambos equipos se hablaron de tú.
Juego magnífico, pues, que satisfizo a la numerosísima concurrencia y que ter
minó con la victoria, minima si se quiere, pero redituadora de otros dos puntos
en la tabla de clasificación. Merecidamente se ganó y ante enemigo de sumo
cuidado.

Toda la primera parte del partido dominó con mayor insistencia el Vinaroz,
que ejecutó cuatro saques de esquina por uno sólo favorable al Denia. A los
treinta y cinco minutos de este primer tiempo, Echave pasó el esférico a Argi
miro, que emprendió una de sus galopadas por su extremo y terminó con un
medido centro que aprovechó Casanova, incrustrando la pelota en las mallas
denienses de un soberbio cabezazo hacia abajo que no pudo atajar el portero.
Gol de antología que fue recibido con. enorme entusiasmo por el público, no
sólo por lo que representaba para el marcador, si no por la belleza de su reali
zación. El Denia no se amilanó por ello. Sus contraataques pudieron poner a
prueba a Iglesias en distintas ocasiones. Y se llegó al descanso sin más alte
ración.

La segunda parte, de salida, registró claro dominio de los de Denia, que
pugnaban para lograr nivelar la partida. Ello duró poco, ya que el Vinaroz volvió
a la carga y sus delanteros se hartaron de jugar mucho y bien. Los altibajos de
dominio territorial, durante los últimos minutos del encuentro, excitaron el siste
ma nervioso de los espectadores, atentos a las manecillas de sus relojes. Se
jugaba como si nadie hubiera ocurrido a lo largo de setenta y cinco minutos.
No apareció el cansancio en ningún momento. Y en apoteosis de juego y de
ansiedad, la tranquilidad afloró en el ambiente local al sonar el silbato que
ponía fin al partido. Nutridos aplausos acompañaron la retirada de ambos equi·
pos del terreno de juego. Lo habían merecido.

Nota simpática fue la aparición del Denia, cuyos jugadores salieron al campo
llevando extendida una bandera con los colores y escudo del Vinaroz y que
entregaron al capitán del equipo local, así como sendos obsequios para cada
uno de nuestros jugadores. Luego, el saque de honor sería ejecutado por el
Vicepresidente del Denia, acompañado por el Presidente del Vinaroz. Deporti
vidad reconocida y gesto de hermandad entre Vinaroz y Denia en la que, como
es sabido, residen más de un centenar de familias vinarocenses que afanan alli
el sustento de cada día. Ejemplo magnífico digno de imitarse, pues esto es de
porte. Nuestra felicitación a la afición de Denia por la buenísima actuación da
sus jugadores y el bello gesto para con los de V'naroz. Luego, en el terreno de
juego, la rivalidad no amenguó ni un ápice, tal como la noble contienda exigia
y fue. Que es lo que debe ser.

Cuidó del arbitraje el colegiado señor Fresneda, auxiliado por sus compa
ñeros señores Rodriguez y Cozas. Tuvo una primera parte muy buena y, en la
segunda, rozó equivocaciones que extrañamos. Los equipos fueron éstos:

VINAROZ: Iglesias; Moreno, Sos, Zapata; Echave, Barberá; Argimiro, Casa
nova, León, Tena y Tolis.

DENlA: Cámara; Gonzalo, Añó, Rito; Felipe, Muslero; Marin, Mascarell, Mon
cho, Penadés y Escudero. En el segundo tiempo, Penadés fue sustituido por
Gutiñas, quien tres minutos después lo fue por Giner.

Mañana, desplazamiento a Játiva en donde espera el coco del cotarro: el
Olímpico, ibatido y con 6 puntos positivos. Ni qué decir tiene que deseamos lo
mejor para el Vinaroz y que confiamos en sus jugadores. En fútbol todo es
posible, como saben los quinielistas. Vamos a ver cómo rueda el balón y qué
se trae de la bella ciudad setabense.
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A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30,13,15'30.

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Cat(: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15', 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 4'30-
A Peftfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A RoseN: 1015, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30~ 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30. 16 , t7.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 r 11.
A Sta. Magdalena: 7'SO, 8'30,15'30 Y18.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30,15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 18 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'16, 13 Y 1'.
A Valencia: 7'30.
A Valtlbona: 7'46 y 16.

747 Jefatura Local del Movimiento 24
4 Juzgado Comarcal ... ... ... 32

28 Juzgado de Instruoción .. , ."... 40
88 afie. In1. y Turismo (Est. -Renfe). 722

597 Oficina Información y Turismo 525
13 Parroquia Santa Magdalena ... 731
29 Policfa Municipal ... 113

117 Semanario VINAROZ ... ... 24

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

,
TELEFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado O. FABIAN RATIO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Ledo. O. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Te.6Iono 821.

ESTANCOS DE TURNO
o.a JOSEFA ANGLES. - Santo Tomás.

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 - Tal·
go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER,
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benicarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

BLAU CLUB
Festivos, tarde

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "COMANCHE BLANCO",
con William Shatner, Josehp Cot
ten y Perla Cristal.
Lunes, tarde y noche, "LOS DE
RECHOS DE LA MUJER", con
José Luis Vázquez y Mara Cruz.

m
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Berenjenas . 4 Y 5 ptas. Kg.
Calabacines 20 ptas. Kg.
Cebollas 9 Y 10 ptas. Kg.
Guisantes 26 Y 34 ptas. Kg.
Limones 12 Y 15 ptas. Kg.
Manzanas 12 Y 16 ptas. Kg.
Melocotones 24 Y 30 ptas. Kg.
Melones 4 Y 10 ptas. Kg.
Patatas .. 5 Y 6 ptas. Kg.
Pepinos 16 ptas. Kg.
Peras ... 15 Y 20 ptas. Kg.
Pimientos... 3 Y 10 ptas. Kg.
Sandía .. 5 ptas. Kg.
Tomates 10 Y 12 ptas. Kg.
Uva .. ... 10 Y 12 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CON QUIEN ANDAN NUES
TRAS HIJAS", con Silvia Derbez
y Ernesto Alonso.
Lunes, tarde y noche, "EL EN
CAPUCHADO", con Karin Dar y
Harald Leipnitz.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA ESTRELLA", con Julie
Andrews.
Lunes, tarde y noche, "JEFF",
con Alain Delon y Mireille Darc.

CARNES
POLLOS: 54 ptas. Kg.
CONEJOS: no ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

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

CORDERO LECHAL: 1.', a 140 pta~. Kg.;
2.', a 60.

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

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

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

CANARIAS

Precios por persona
Estancia 8 días

En Tenerife

(Desde Barcelona)

(Desde Madrid)

7.700'

7.900'-
IMPERMEABILlZANTES • CIENTIFICOS, S. A.

Estancia 15 días

En Tenerife y Las Palmas

(Desde Barcelona)

(De~de Madrid)

10.200'

9.800'-

PLACAISBAC y AISBAC
TERMICO y ACUSTICO.

PARA LA INDUSTRIA Y DECORACION.

MALLORCA

Estancia en Palma 8 días

PANELES METALlCOS DE ALUMINIO,

ESPECIALES PARA CIELOS RASOS Y

FALSO TECHOS, DE GRAN VISTOSIDAD.

(Desde Barcelona) .

(Desde Valencia) , .

2.300'

2.825'-

GARANTIZAMOS COLOCACION.
INCLUYENDO: - Ida y vuelta en avión.

- Estancia en hoteles (pensión completa).

- Asistencias y traslados.

ESPECIALIDAD EN AISLAR GRANJAS Y NAVES

INDUSTRIALES.

INFORMES Y RESERVAS:

VIAJES ESTELA

Generalísimo, 5
Tels. 876·878

DELEGACION PARA CASTELLON y TARRAGONA:

FRANCISCO RICART

Calle Socorro, 64 - Teléfono 893 - VINAROZ



Interés popular ante las elecciones
Vivimos un tiempo político en el que la realidad más inmediata la consti

tuyen las elecciones municipales, va a ser' Barcelona quien abra el período
electoral. Y por eso, cabe contemplar lo que en Barcelona acontece como
muestra de lo que las elecciones para concejales por representación familiar
van a ser en España; como indicio de la tónica que las elecciones van a tener
por lo pronto, cabe decir que para seis vacantes se han presentado nada menos
que treinta y siete candidatos, clara demostración del indudable interés y del
afán por participar que los españoles demuestran, de cara a estos comicios.
No cabe duda de que el gran número de candidatos presentados en Barcelona
es la mejor prueba de que las próximas elecciones municipales tienen, funda
mentalmente, un signo evidente: el del interés, el de la atención por parte de
la sociedad.

Claro que este interés no es casual, sino consecuencia de un correcto plan
teamiento inicial de las elecciones, se ha sabido establecer, indudablemente, las
bases necesarias para una auténtica igualdad de oportunidades entre los can
didatos; asimismo, la fijación de un techo económico y de un límite de gastos,
viene a garantizar que el dinero no va a constituir un factor decisivo, determi
nante, en esta selecciones, como ocurre, sistemáticamente e inevitablemente,
en otras latitudes y en otras ocasiones, puede decirse, sin temer al error, que
la selección de los futuros concejales de representación familiar no va a reali
zarse en virtud de condicionamientos económicos.

Estamos, pues, ante una muestra evidente de cómo, sin necesidad alguna

de la existencia de partidos políticos, concebidos como meras maquinarias elec
torales, puede apelarse positivamente al sentido de la responsabilidad está vivo,
activo, operante, y capaz, por supuesto, de respuesta a convocatorias limpias,
claras y auténticas, sentido de la responsabilidad civil que ha de proyectarse,
por supuesto, sobre condicionamientos legales idóneos, sobre circunstancias
que puedan garantizar de ferma irrevocable la igualdad de oportunidades y de
posibilidades para optar al refrendo popular.

Nuestra democracia orgánica posee, pues, caminos abiertos de participación
popular y de promoción de hombres a las responsabilidades públicas. Partici
pación a partir de la responsabilidad, de la libertad y de la garantía de voto,
promoción a partir de la igualdad de oportunidades, del espíritu de servicio a
la comunidad y de la aceptación sin ambages ni resquicios de nuestra legalidad,
y esto es algo que demuestra, por ejemplo, el número de candidatos presentados
en Barcelona. La opinión pública española manifiesta claramente una aspiración
de participar, de hacerse presente en los cauces políticos del país y del siste
ma, expresa así, una vez más, su esencial identificación con el espíritu y la
letra de las normas fundamentales que configuran nuestro orden político. Esa
opinión pública, esa voluntad de participar, ese interés por asumir las posibili
dades democráticas del sistema, es un hecho que no puede ser disminuido, ni
mucho menos ignorado. La sociedad española está ante un horizonte democrá
tico que le es preciso hacer suyo con naturalidad y solvencia. Y ello es a la
vez una esperanza y una irreversible conquista.

Se comunica a los señores suscriptores, anunciantes y público en general,
que la Administración del Semanario ha quedado instalada en la planta baja
del Ayuntamiento.

La Administración del Semanario comunica que para toda clase de avi
sos, anuncios y suscripciones, pueden pasar por las citadas oficinas, de siete
a ocho de la tarde, todos los días laborables.

El Vicesecretario Provincial
de OO. SS.,

(Firma ilegible)

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ.

Presidente de la Comisión técnica
del Vinaroz C. de F. Hombre joven y
dinámico; antiguo jugador como guar
dameta del C. D. Alcanar, C. de F. Car
tagena y el Mestalla, en las temporadas
de 1957 a 1960, 1960-61 Y 1961-62, res
pectivamente. Conocedor de los peque
ños secretos que existen en el fútbol
regional y experto en ellos. Como que
la temporada recién comenzada, seña
la signo positivo para nuestro Vinaroz,
hemos creído oportuno preguntarle. Y
el buen amigo Sanz accedió compla
ciente.

-¿Qué fue, hasta ahora, lo más di
fícil de la gestión de la Comisión téc
nica?

-Cuando se ascendió a la Preferen
te, quedaban seis días para empezar la
competición; imagínese la prisa. Fue
una gestión bastante difícil la de hacer
firmar a hombres que, ahora, se está
demostrando eran indispensables para
militar en esta categoría nueva.

-¿Satisfechos de lo conseguido?
-Según el criterio de mis colabora-

dores señores Matamoros y Batalla, y
el mío, sí. Por parte de los compañeros
de Directiva, sí, también. Pero no olvi
demos que el Vinaroz C. de F. cuenta
con una afición incomparable que no
escatima ningún esfuerzo para su equi
po y, en mi opinión, es esta afición la
que debe juzgar.

-¿Totalizada ya la plantilla de ju
gadores?

-De momento, sí.

-¿Qué propósitos anima la Comi-
sión técnica?

-Observar atentamente la marcha
del equipo y muy en especial las posi
bilidades de cada jugador. Seguiremos
la marcha de los equipos de nuestra
comarca, inferiores en categoría, por
si apareciera algún valor para la tem
porada próxima. Y estar atentos, por
que esperamos mucho de ellos, al equi
po juvenil de nuestro Club.

-¿A qué aspira el Vinaroz C. de F.?
-Contamos con una buena plantilla

y, al frente, un hombre que la manda
bien. Por tanto, esperamos realizar un
buen papel y acumular experiencias
para futuras empresas, con la esperan-

Semanario

Al habla con
J

Jaime ~anl Miralles
za de que nos podremos clasificar en
tre los seis primeros puestos, aunque
aventurado es decir en cual.

-¿Quién prevalece en la Directiva:
la Tesorería o la Comisión Técnica?

-Son dos cosas que han de estar,
y así van, unidas por el mismo lazo.

-¿Influye en algo la Comisión téc
nica en cuanto a la formación de las
alineaciones antes de los partidos?

-No, señor. Esto es misión exclusi
va del entrenador señor Serrano.

-¿Qué se piensa acerca el acondi
cionamiento del terreno de juego?

-Como habrán po d ido observar
nuestros aficionados, el Vinaroz no jue
ga el fútbol fuerte, bronco y duro o
como llaman por ahí. Al contrario; el
Vinaroz desarrolla un fútbol más afili
granado y dúctil y, para eso, es indis
pensable tener el terreno de juego en
debidas condiciones que lo faciliten.
Para ello se está trabajando, sin rega
tear esfuerzos por la Directiva al man
do del campo que ofrece no pocas di
ficultades. Habrá que tener un poco de
paciencia con él.

-¿Qué dirías a los aficionados para
el resto de la temporada actual?

-Con el mayor respeto y sin ánimo
de molestar a nadie, decirles que ten
gan un poco de paciencia y acepten
las posibles adversidades que surgen
en el fútbol. Que tengan en cuenta que
el Vinaroz C. de F. milita en dos cate
gorías superiores a la de la temporada
anterior, lo que representa un salto
brusco. Por ello, los triunfos no llega
rán tan fáciles; pero les aseguro que
los habrá resonantes y confiamos en
ellos.

Hasta aquí nuestra conversación con
el amigo Sanz. Le dejamos en su tarea,
de la que hemos robado unos precio
sos momentos, por lo que le rogamos
nos excuse, en gracia del interés de
los aficionados. En buenas manos está
el pandero, dice el aforismo popular
aplicable a esta Comisión técnica que
preside Jaime Sanz.

Que ello se confirme para satisfac
ción propia y de la gran masa de afi
cionados que sigue el Vinaroz C. de F.
para el que deseamos lo mejor.

MANUEL FOGUET

VINAROZ

ORGANIZACION SINDICAL - CASTELLON DE LA PLANA
Reg. Sal. núm. 202

•
VICESECRETARIA PROVINCIAL DE OBRAS SINDICALES

Con esta misma fecha remitimos al Delegado Sindical Local de esa locali
dad, una circular que contiene la convocatoria de ingreso en la Escuela Sin
dical de Hostelería de Castellón, la que me complazco en transcribirle para su
conocimiento y con el deseo de que sea suficientemente divulgada ante el
vecindario. Dice así:

"La Organización Sindical a través de la Obra Sindical Formación Profe
sional, convoca exámenes de ingreso para el primer curso de iniciación hoste
lera a cursar en la Escuela de Hostelería de Castellón y cuyas características
serán las siguientes:
PRIMERA. - NUMERO DE PLAZAS.

El número de plazas que se convoca para este Curso es el de 95.
SEGUNDA. - CONDICIONES A REUNIR POR LOS SOLICITANTES.

Tener catorce años cumplidos antes de iniciarse el curso.
Estar en posesión del certificado de estudios primarios.
No padecer enfermedad infecto-contagiosa, ni defecto físico que
le impida realizar los trabajos propios de la actividad hostelera.

TERCERA. - DOCUMENTACION.
Instancia suscrita por el interesado, cuyo impreso podrá Reco
gerse en la Vicesecretaría Provincial de Obras Sindicales, cuarta
planta de la Casa Sindical.
Certificado de buena conducta expedido por el Ayuntamiento, en
el cual esté avecindado el solicitante.
Cuatro fotegrafías tamaño carnel.

CUARTA. - REGIMEN DEL CURSO.
Las enseñanzas que van a impartirse son las de SERVICIOS (ca
mareros y barmans) y OFICIALES DE ADMINISTRACION DE EM
PRESAS HOTELERAS.
El curso se iniciará en los primeros días del mes de noviembre
próximo, y durará hasta el día 30 de mayo de 1971.
El régimen de clases será diario, ocupando la totalidad de la
jornada laboral.
Podrá solicitarse el régimen de internado, así como el de media
pensión.

QUINTA. - ADMISION DE INSTANCIAS.
Se admitirán a partir del día 21 de septiembre hasta el día 15 de
octubre.
A partir de esta fecha, se anunciará el día para la realización
de los exámenes."

De antemano agradezco de su Autoridad la colaboración que nos preste,
que de manera indudable ha de repercutir en beneficio de la juventud de esa
localidad y de la de toda la provincia de Castellón, en bien de España.

Dios guarde a Ud. muchos años.
Castellón de la Plana, 19 de septiembre de 1970.

V.o B.o
El Delegado Provincial de
la Organización Sindical,

(Firma ilegible)

SR. ALCALDE·PRESIDENTE DEL

A.viso
Variaciones de fechas, en el Calendario de Liga Regional Preferente, moti

vadas para que los equipos clasificados (los 4 primeros en el 20 de diciembre)
intervengan en las eliminatorias del Campeonato Regional de Aficionados:

PARTIDO que figura para el: 14 marzo, pasa al 11 abril.
27 diciembre pasa al 10 enero 1971. 21 marzo, pasa al 18 abril.
3 enero, pa~a al 17 enero. 28 ma~zo, pasa al 25 abril.

10 enero, pasa al 7 febrero. 4 abr~l, pasa al 2 mayo.
17 enero, pasa al 14 febrero. 11 abril, pasa al 9 mayo.
24 enero, pasa al 21 febrero. 18 abril, pasa al 16 mayo.
31 enero, pasa al 28 febrero. 25 abril, pasa al 23 mayo.

7 febrero, pasa al 7 marzo. 2 mayo, pasa al 30.m~yo.
14 febrero, pasa al 14 marzo. 9 mayo, pasa al 6 j~nI~.
21 febrero, pasa al 21 marzo. 16 mayo, pasa al 13 .jU~lo.
28 febrero, pasa al 28 marzo. 23 mayo, pasa al 20 JUnio.

7 marzo, pasa al 4 abril.

Quedan anuladas por lo tanto las fechas de 27 de diciembre de 1970 y 3, 24
Y 31 de enero de 1971, que figuran como jornadas de descanso.
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