
Nuestro Alcalde ha recibi·
do~ por mediación de los
senores Wagner, una cario
ñosa carta del Alcalde de
Maitland, hermosa ciudad
de Florida (E. U. A.), en
la que saluda con todo
afecto a la población de
Vi n a ro z , deseándole las
mayores venturas y el ma·
yor éxito en la labor que
se lleva a cabo para el en·
grandecimiento de nuestra

ciudad.
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Conmemoración del
de la Fundación

XXXVII
de la

Aniversario
Falange

El jueves pasado y con motivo del XXXVII Aniversario de la fundación
de la Falange, tuvo lugar, en el Salón de Actos del Ayuntamiento, una con
ferencia a cargo de don José García Tárrega, Delegado Provincial de la
Familia. Asistió numerosa concurrencia que llenó totalmente el salón y,
acompañado por el Sr. Alcalde de la ciudad y el Juez de Primer Instancia,
el conferenciante ocupó la presidencia.

El acto dio comienzo a la hora fijada, con unas palabras de salutación
a los presentes pronunciadas por el Alcalde, don Francisco José Balada Cas
tell, quien hizo la presentación del conferenciante al que, seguidamente,
concedió la palabra.

Don José García Tárrega inició su conferencia haciendo un breve resu
men histórico de los antecedentes del 29 de octubre de 1933, exponiendo a
vuela pluma la decadencia de los siglos XIX y principios del XX que cul
minó en el estado caótico de aquel año, con el desorden en la economía, la
política y la cuestión social. Ante tal estado de cosas, José Antonio, dio a la
Patria su mensaje para la superación de aquella crisis, exposición de ideas
fundamentales y de su visión peculiar de nuestra historia. Con ello, criti
caba el liberalismo imperante, el caos social de aquellos momentos y apun
taba ideas para devolver al Estado la autoridad y ofrecer esquemas de con
vivencia a la sociedad. Se extendió el conferenciante en la exposición de los
principios básicos joseantonianos referentes a la unidad nacional, extir-

pación de los separatismos y de la lucha política de los partidos, así como
del divorcio entre el Estado y el pueblo. Comentó, después, la vigencia de
la doctrina de José Antonio en la actualidad, en la que se fundamenta el
Movimiento Nacional capitaneado por el Generalísimo Franco y que entra
ña la realización de los ideales de aquel histórico 29 de octubre, cara un
futuro en el que se gane la promoción secial y la justicia, se consiga el
bienestar a través de la democratización del desarrollo, y la libertad por
la participación política, ampliando los cauces de dicha participación. Ter
minó dando lectura a párrafos de José Antonio, y que fueron subrayados
con los nutridos aplausos de los asistentes.

Magnífica lección política la del Sr. García Tárrega, pronunciada con
sencilla y fácil palabra, y densa en contenido. A través de ella, quedó ex
puesto el antecedente histórico de aquel 29 de octubre y el pensamiento de
José Antonio, manifestado en el Teatro de la Comedia para la renovación
total española y que, ahora, tras los treinta y siete años de perspectiva,
vemos actualizado en las Leyes Fundamentales en que se asienta el Movi
miento Nacional acaudillado por Franco, ejemplarizado por José Antonio
y hoy protagonista de un alto estilo de vida para todos nosotros, que cons
tituímos el pueblos para el que José Antonio propugnó el bienestar.

El acto terminó cantándose el Cara al Sol, dando los gritos el Alcalde y
Jefe Local del Movimiento, y que fueron unánimemente contestados por
los presentes.

SECCION TERCERA

Socorro, San Vicente, San Isidro, Purísima, San Juan, Mayor,
Santo Tomás, San Jaime, Rosario, Santos Médicos, Santa Rita, San
Valente, Santa Ana, San Cayetano y Parroquial.

importaBte•
I

SECCION SEXTA

Extr. Carreró, Estación, Extr. Pilar, Calvo Sotelo, San BIas, Fe
brer de la Torre, Extr. San Francisco, Cervantes, Capitán Cortés,
15 de Abril, Partidas Capsades, Salinas, Agua Oliva, San Roque,
Murtera y Llavatera.

SECCION CUARTA

San Cristóbal, Salvador, San Ramón, Juan Giner Ruiz, Romero,
Carreró, Santa Marta, Desamparados, Santa Mónica, Carmen, Nue
va, San Miguel, Padre Bover y Poeta Argemí.

SECCION QUINTA

San Pascual, San Gregorio, Puente, Almas, Convento, Molino, Tres
Reyes, Virgen, San Sebastián, Remedio, San Pedro y Virgen de
Lidón.

SECCION SEPTIMA

XXV Años de Paz, Alonso Vega, Cuarta de Navarra, Santa Cata
lina, Puente, Juan Ribera, Pedro Gonell, El Cid, Obispo Lasala,
Extr. Virgen, Extr. San Gregorio, Avda. Barcelona, Avda. Tarra
gona, Avda. Jaime I, Extr. San Pedro, Pdas. San Gregorio, Puig,
Boveral, Amerador, Cala, Plana y Solderrios.

SECCION SEGUNDA

Costa y Borrás, José Antonio, Salinas, Arcipreste Bono, P. Gene
ralísimo, P. Colón, San Telmo, Angel, San Agustín, Safont y San
Antonio.

Ante la proximidad de las Elecciones para Concejales representan
tes del Tercio de Cabezas de Familia y Consejeros en representación
del vecindario, se hace público que a cada una de las siete Secciones
en que, a efectos electorales, se halla dividido Vinaroz, corresponden
las siguientes calles y plazas:

SECCION PRIMERA

Pilar, San Esteban, Soró, Juan Bautista, Paulo Forner, Pintor Puig
Roda, San Francisco, San Joaquín, San José, Santísimo, Borrás
Jarque y Raimundo de Alós.

MANUEL FOGUET
Noviembre 1970.

que cuando yo marché. Si Primavera
llega sin avisar; si el duro invierno
niños de angustia y frío aún encuentra.
Si, en el verano, el sol sigue incen·

[diando
campos y montes y playas de arena.
Si aún caminos abren las hormigas
en los anchos trigales; si, en las cepas,
orondos, los racimos atesoran
del vino confortante la riqueza.
Si existe aún la incógnita expectante
al abrir el melón sobre la mesa.
Si aún los hombres sienten, satisfe·

[chos,
el goce de hacer bien, sin que se sepa
a quién va destinado. Si los humos
del orgullo servil siguen la senda
de quienes importantes se imaginan,
sin pensar que la muerte les espera.

Dime, hermano, si sigo en tu re·
[cuerdo

como lo estaba al empezar mi ausencia.
Dime, hermano, si la vida sigue,

con todos sus pesares, siendo bella.
Escúchame. Mi voz, eco lejano

de abismos misteriosos, hoy te llega
para tu bien. No quieras perder tiempo
en arrogancias fofas. Tu carrera
breve ha de ser, como lo fue la mía.
Sirve mejor de lo que yo sirviera;
y ama la vida para sembrar bienes,
y ama la vida para quitar penas,
y ama la vida para borrar odios,
y ama la vida, por lo que más quieras,
para pasar por ella, todo un hombre,
sembrando amor que, así, será más

[bella.
y cuando llegue el fin, que ha de ser

[pronto,
mucho más pronto de lo que tú esperas,
tranquilo dormirás. Como el que duerme
tras todo un día de hacer cosas bellas.

Dime, hermano, si oíste bien el eco
lejano de mi voz, y a ver si aciertas
a ser mejor que yo; que ya no puedo
volver a ser lo que yo bien quisiera.
Si así lo hicieres, ya verás que sigue
esa vida, a tu alcance, siendo bella.

Eco lejano2 de Noviembre

Dime, hermano, si aún sigue la vida
siendo tan bella como yo la viera.
Si el canario amarillo de mi jaula
ignora libertad entre sus rejas,
como se la privé, desconociendo
lo hermoso que es ser libre ahí en la

[Tierra.
Si el niño juega aún con la pelota
de trapos, en partida callejera.
Si el humo de los coches, todavía,
las calles emponzoña y desconcierta
el sano respirar el aire puro
que baja perfumado de la sierra.

Dime, hemano, si siguen las noticias
sobre el papel diario, en tinta fresca,
cubriendo de sombríos horizontes
la mente humana que el afán despierta,
y todavía siguen los micrófonos
esparciendo la densa tolvanera
de sangres derramadas, en inútiles
y, por frecuentes, desgraciadas guerras.
Si sigue el egoísmo en los humanos
despreciando tronchar vidas ajenas,
sin importarle nada a quien lo siente
correr, ahíto en sangre, entre sus venas.

Dime, hermano, si aún pasa la joven
que peinaba su fina cabellera
con peine de ilusiones, cada día,
dando realce al oro de sus trenzas,
por esa calle quieta en que vivía
yo, y cada día se alegraba al verla.
Si siguen las canciones alegrando
el áspero trajín de las faenas
en las que el hombre araña el duro

[suelo
para aflorar el pan que le alimenta.
Si sigue el marinero, mar adentro,
sobre su frágil barca de madera,
todas las noches, ojos bien abiertos,
mirando oscuridades, a la espera
de que las redes hinchen su regazo
con el tesoro incierto de la pesca.

Dime, hermano, si sigue el horizonte
recibiendo colores de paleta
de genio inverosímil, en las tardes
otoñales que admiración despiertan.
Si sigue el cielo oscuro de las noches

,cerrado a toda luz por las tinieblas,
dejando para el goce del espíritu
de las estrellas la ventana abierta.

Dime, hermano, si todo sigue Igual
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SANTORAL
Sábado, 31 octubre: San Ampliado.
Domingo, 1 noviembre: Fiesta To-

dos lOS :santos.
Lunes, 2: Conm. Fieles Difuntos.
M.artes, 3: San Malaquías.
Miércoles, 4: San Carlos 6orromeo.
Jueves, 5: San Zacarías, profeta.
Viernes, 6: San Severo.
Sábado, 7: San Florencio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 1. ---...: Fiesta de To
dos los :santos. A las 8, Misa para
Todo el Pueblo. A las 8'30, Misa para
Maria Vizcarro. A las 9, Misa de la
Fundación familia Doménech Julve.
A las 10, Misa para Juan Bta. Gui
merá. A las 12, Misa para la familia
Foguet Sorli. A las 12, empezará el
JUbileo de Difuntos. Por la tarde, a
las 5, Tres Partes del santo Rosario,
Responsos en los altares y en la
Tumba, sermón, y a las 6, Misa para
la familia Guimerá Beltrán. Por la
noche, a las 10'30, Vigilia extraordi
naria y pública, o sea que pueden
asistir todos, hombres y mujeres, de
la Vela Nocturna y fieles en gene
ral, y a las 12 de la noche, la santa
Misa para Todos los Difuntos de la
Parroquia.

Lunes, día 2. - Día de Todos los
Difuntos. A las 6'30, Misa para To
dos los Difuntos de la Parroquia y
acto seguido Misa para Pilar Caba
ller Tosca, y acto seguido Misa para
la familia Asensi Puchal. A las 8,
Misa de la Novena para la familia
Mayor Giner. A las 8'30, Misa de la
Fundación Juan Artola. A las 9, Misa
para Juan Verdera. A las 10, Misa en
la Capilla del Cementerio para To
dos los Difuntos de la Parroquia. A
las 10, en la Arciprestal, Misa para
Todos los Difuntos de la Parroquia.
En el Asilo, Misa para Manuel Mar
zá. Por la tarde, a las 7'30, santo
Rosario y Misa para Angelita Arse
gueto

Martes, día 3. - A las 8, Misa
de la Novena para la familia Fullana.
A las 9, Misa para Juan Aragó y
Concepción Gombau. Por la tarde,
Misa para Bautista Nento.

Miércoles, día 4. - A las 7'30,
Misa para Carlos Esparducer. A las
8, Misa de la Novena para Félix
García. A las 9, Misa para Angelita
Arseguet. Por la tarde, Misa para
Julia Querol.

Jueves, día 5. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Rosa Fontanet. A
las 8, Misa de la Novena para Regina
Guerrero. A las 9, Misa para Elías
Ramos. Po¡- la tarde, Misa para la
familia Baila Ratto.

Viernes, día 6. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa
de la Novena para M.& Dolores Bo
ver. A las 9, Misa de la Fundación
Amela Adell. En el Asilo, Misa para
Francisca Palau. Por la tarde, Misa
de la Fundación familia Santos Ra
mos.

Sábado, día 7. - A las 7'30, Misa
de la Fundación Anita Meseguer. A
las 8, Misa de la Novena para Fa
cundo Fora y Teresa Albalat. A las
9, Misa para Filomena Chillida. Por
la tarde, Misa de la Fundación José
Gómez y M.& Gozalvo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
MATRIMONIOS

Manuel Castejón Gómez con Ovi
dia Cardona Mestre.

'PARROQUIA SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 1: Festividad de Todos

los Santos. 8'30, Misa. Intención L.
Caballer y E. Martínez. 12'30, Misa.
Intención: Francisco Gil. 7'00, Misa.
Intención: A. Rabasa y Julia Miralles.

Lunes, 2: Conmemoración de los
fieles difuntos. 8'00, Misa por los
difuntos de la Parroquia. 12'30, Misa.
Intención: Francisco Aniorte. 7'30,
Misa. Intención: Teresa Miralles.

Martes, 3: 7'30, santa Misa.
Miércoles, 4: 7'30, Misa. Intención:

Misas para el Domingo
8 Arciprestal y Asilo.
~'30 Santa M.& Magdalena.
~'45 liospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

lU Arciprestal.
11 Uapilla de San Roque.
l~ Arciprestal.
.1~'30 :Santa Moa. Magdalena.
18 Arciprestal.
19 :santa 1\'l.'1. .Ma~dalena.

Dolores Sorolla.
Jueves, 5: "'JO, Misa. intención:

Carmen Forner.
Viernes, 6: 7'30, Misa. Intención:

Pedro Garcia.
:Sábad.O, 7: 7'30, Misa. Intención:

Maria Martorell.

FESTIVIDAD DE TODOS LOS
SANTOS

Consideraciones
:Santos son cuantos pasaron por

esta vida haciendo el bien en su
derred.or, amando a Dios y a todos
los hombres, desde su te en Jesús.
Ellos ya estan en la eternidad feliz de
los "bienaventurados" la de todos
aquéllos que aceptaron vivir el espl
ritu de las "bienaventuranzas" que
predicó Jesús en el Sermón de la
lViontaña. Que su visión nos anime a
todos a seguir sus huellas por los
caminos de la bondad.

La lectura del libro del Apoca
lipsis, nos lleva a las siguientes con
clusiones: La salvación es obra total
de Dios. El sella, El elige a sus san
tos. Ellos lo saben y le alaban sin
cesar por ello. No hay lugar a pre
sumir de santidad, de ser buenos.
Uno solo es el Bueno, y uno el Santo,
que a todos los que le aceptan los
hace buenos y santifica.
Santo Evangelio según
San Marcos

En aquel tiempo, al ver Jesús el
gentío, subió a la montaña, se sen
to, y se acercaron sus disclPUlOS; y
El se puso a hablar, enseñándoles:

Dichosos los pobres en el esplritu,
porque de ellos es el Reino de los
cielos.

Dichosos los sufridos, porque ellos
heredarán la Tierra Prometida.

Dichosos los que lloran, porque
ellos serán consolados.

Dichosos los que tienen hambre y
sed de la salvación, porque ellos que
darán saciados.

Dichosos los misericordiosos, por
que ellos alcanzarán misericordia.

Dichosos los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios.

Dichosos los que trabajan por la
paz, porque ellos se llamarán "los
hijos de Dios".

Dichosos los perseguidos por causa
de la justicia, porque de ellos es el
Reino de los cielos.

Dichosos vosotros cuando os insul
ten y os persigan y os calumnien
de cualquier modo por mi causa.
Estad alegres y contentos, porque
vuestra recompensa será grande en
el cielo.
Enseñanzas

Dichosos... , bienaventurados..., ¡san
tos! seremos si creemos en el Evan
gelio de Cristo, sin arreglos ni com
ponendas con nuestros propios mo
dos de pensar que suelen tener raí
ces en nuestro egoísmo y amor a la
comodidad. Dichoso quien escucha la
Palabra de Jesús y la lleva a la
práctica en su vida.

FESTIVIDAD DE TOnOS
LOS SANTOS

El Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, se
complace en invitar a todos los fieles
en general, a la Vigilia extraordina
ria a Jesús Sacramentado, que ten
drá lugar en la Iglesia Arciprestal,
mañana, día 1.0 de noviembre, a las
10'30 de la noche, y a la santa Misa
que se celebrará a continuación en
sufragio de todos aquellos que nos
precedieron en la Paz del Señor.

Se advierte que dicha Misa servirá
para todos aquellos que, siguiendo la
santa costumbre, ofrecen el Santo
Sacrificio por aquellos seres queri
dos fallecidos.

Son tantos los temas que acaparan
la atención del dia que uno no sabe
qué pared tocar... y ganas dan de to
carlas todas, caramba.

Volviendo al tema de la semana ano
terior, leemos que: " ... Además, las ci
fras desmuestran (accidentes y muer
tos) que ni las carreteras están en las
debidas condiciones de servicio, ni los
automovilistas se sitúan a la altura de
las circunstancias..."

¿Quién es primero, el huevo o la
gallina? La sociedad de consumo se
aesborda (automóviles, frigoríficos, en
señanza, inversiones... ) yeso tan raro
que es la "infraestructura" tampoco
está a la altura de las circunstancias.

Claro que nos quejamos tal vez por
vicio, ya que en España se ha hecho
mucho en los últimos años. Claro que
también pasaba que habia mucho por
hacer. . . Pero lo cierto es que si vas,
por ejemplo, por esas carreteras del
Maestrazgo: Cinctorres, Cantavieja, Cas
tellfort ... , quedas asombrado al ver el
estado fantástico (relativamente ha
blando) de sus carreteras. No hace mu
cho eran pedregales intransitables...

Naturalmente si pusiéramos juntos
los miles de kilómetros cuadrados de
asfalto que se han puesto al servicio
de unos pocos de cientos de habitan
tes de esta España, podríamos tener
las mejores autopistas del mundo. Hoy
casi se puede elegir carretera... Y lo
malo es que la gente no lo sabe apro
vechar y van a parar siempre a las
mismas, que están supercargadas.

Pero unos por mucho... Así se ve
que los alrededores de un Barcelona,
carecen hasta de esa red que, por ejem·
plo, cubre nuestra zona: Vinaroz - San
Jorge - Cervera; Vinaroz - Be n i c a rió 
Cervera; San Jorge - Traiguera - La
Jana - Chert - San Mateo - Cervera - San
Jorge; San Mateo - Salsadella - Albocá
cer - Tírig - Chert - San M at eo; Chert 
San M ateo - Tírig - Al bocácer - CaU
Chert; Vinaroz - San Jorge - Traiguera 
San Rafael - Vinaroz; la red de Ulldeco
na y Alcanar o el circuito de Alcalá y
San Mateo ... Una red, en fin, con al
gunas transversales ¡aún! no menciona
das, que intercomunican una docena
de pueblos, para cuya visita se puede
escoger entre dos o más itinerarios,
con no más de un 10 % de aumento en
kilómetros de uno a otro. ¡QUé más qui
sieran en los alrededores de Barcelo
na! V aquí la disposición de dos doce
nas, como quien dice, de vehículos. ¡Y
sin un bache!

¡Qué tiempos aquellos ... lejanos, gra
cias a Dios!

Pero esas carreteras no permiten una
velocidad desmesurada. Correr a no
venta es casi una aventura. Precisa
mente su "solitariez" las hace peligro
sas. A la vuelta de una curva ... un trac·
tor, un rebaño, un coche parado...

Se habla en España de la limitación
de velocidad (en más o en menos) en
las carreteras. ¡Vaya por Dios! Si lo que
se quisiera es que se pudiera correr
más... Tanto para los "tortugos" que
si aprietan el acelerador les estalla el
radiador como para los "veloces"
que ... no les dejan los que circulan por
la izquierda. Jugar a limitar la veloci
dad es jugar a hacer el ridículo. Ya lo
hacemos bastante con tantos rótulos
que durante afios y afios limitan ésta

a 30 Km/hora en tantos puntos del
país.

¡Treinta kilómetros por horal ¿Se
pueden alcanzar en coche?

Celebramos el buen juicio de los es
pecialistas que dicen que primero nos
hagan carreteras para poder correr...
que ya luego se verá lo de limitar la
velocidad.

"Lo que me temo mucho es que la
indisciplina habitual del conductor es·
pañol no respete esas limitaciones."

Me apuesto cinco duros con quien
quiera a que si vamos detrás de un ca
míón que lleva el disco de "60", a que
va a más de ochenta...

" ... en el resto de las carreteras es
pañolas no sería aconsejable..."

Va se prohíbe en tantos sitios ir a
más de 50, por ejemplo, en lugar de
quítar el impedimento...

"La velocidad en sí no es peligrosa;
es el mal uso que se hace de ella..."

Otro dice:
..Dudo que esta medida tuviera gran

des efectos positivos en la peligrosidad
de nuestras carreteras... "

" ... la elevada proporción de vehícu
los pesados, que suponen un alto nú
mero de adelantamientos... "

..... limitar la velocidad en nuestro
país tendría más inconvenientes que
ventajas y no la creo recomendable... "

Esto dicen los técnicos. ¡Cuánta
verdad!

Vo diría más: Que se revisasen tan
tos discos de velocidades limitadas inú
tiles o desaconsejables. Discos que por
lo pequeñísimo de su cifra no son res
petados por nadie. Por ejemplo: ¿Quién
respeta la de 70 en el cruce de la
N. 340 con la N. 232?... ¡V eso que
son 701... No se trata de limitar esa
velocidad en cuanto se ha encontrado
un tramo de buena carretera, sino de
hacer menos peligroso el cruce por
otros medios.

Cuántos otros puntos cuya visibilidad
sería excelente si se quitasen las hier
bas de las cunetas o dos matas de ar
bustos inútiles, amén de algún que otro
arbolucho anémico que no produce
nada a nadie. V no hablo a humo de...
hierbas, sino que me refiero al cruce
de la carretera a UlIdecona con la de
Alcanar. V pido sólo eso, porque lo que
debería de pedir es un conjunto de is
letas que ordenasen ese peligroso puno
too Pero con sólo doscientas pesetas
de jornales al año bastaría para que un
coche que sube no tuviera que reducir
la velocidad al ver a otro que espera
para salir. Si existen, claro, los corres
pondientes de prioridad y stop, respec
tivamente.

Limitemos la velocidad donde sea
imprescindible; cuantas curvas de auto
pista se han trazado mal -por contar
con lo lentísimo de nuestro tráfico- y
ahora es peligroso sobrepasar los no
venta a la hora... o poco más. IV eso
sin contar con la grasa que sueltan los
camiones! Yo he pegado dos "resbalo
nes" subiendo sin ir a más de noventa
y sin pisar el freno. Una en una curva
"suave" de Vandellos y otra en las VI
llas de Benicásim. ISubiendo ambas
ocasiones... !

Claro, no por ello vamos a suprimir
los camiones ...

INOCENCIO
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Tal vez a alguien haya extrañado el titular que en brillante color verde,
campea en la última página del Semanario, y que reza textualmente:
"Inusitado interés ante las próximas elecciones". Sobreentiéndese que
el inusitado interés, aunque no se diga, se refiere al que se siente en
nuestra ciudad.

y posiblemente le haya extrañado más, si, conocedor de las vicisitudes
políticas de la ciudad, recuerda las tres elecciones últimas, a concejales,
dos de ellas y a Procuradores a Cortes la otra, en las que, por diversos
motivos, se movilizó a los electores en forma también inusitada.

Pese no obstante a lo que en aquellas circunstancias aconteció, no
he tenido inconveniente en encabezar la última página con este titular
que, a primera vista, puede parecer un poco sensacionalista, pero que
refleja correctamente el estado de opinión de Vinaroz.

Temo pecar de reiterado, si me refielO de nuevo al momento por el
que está atravesando nuestra ciudad. Dejo por tanto de hace~/~, limitá,!
dome a recordar aunque sólo sea de pasada, lo que los proxlmos seIs
años han de ser' para el completo desarrollo de Vinaroz. y como conse·
cuencia lógica, la participación y responsabilidad que en estos seis años
han de pesar sobre quienes dirijan o administren la ciudad.

Dirección y administración que de acuerdo con la nueva estructura
ción, no ha de pesar solamente sobre los trece componentes. de la Cor
poración municipal, sino en la que han de colaborar, especlalme.nt~ en
la dirección los veintiún componentes del Consejo Local del MOVImIento
que ha de ;alir, casi en su totalidad, de las elecciones que se aproximan.

Sabido es ya, que Vinaroz sabe darse cuenta en todo momento del
interés que ofrece cada una de las posibilidad~s q~e se le brindan. No
es de extrañar, por tanto, que en estas postrtmertas ~e octubre,. haya
sabido calibrar las posibilidades que encierran las anuncIadas eleCCIones.
y que de los más diversos sectores d~ la población, hayan su.rg!do no.m
bres dispuestos a ser lanzados a la .lId electoral, con dos obJetlv?~ bIen
definidos y muy diferentes entre SI, pero comunes en su espmtu de

PERFIL DE LA SEMANA

NOVIEMBRE está ahí, al filo de unas pocas horas. Llega acompa~a
do hasta este momento en que escribimos, de una bonanza otonal

extrao;dinaria, lo que presupone, si no aparece lo .imprevisto, .q~e
mañana será propicio para llegarse hasta el CementerIo, en esta vlsda
tradicional a quienes nos precedieron. Visita que tiene mucho de a!ec
tiva en la intimidad de cada uno y, por tanto, muy respetable. SI la
vida cotidiana obliga a este ajetreo de hogaño en que las hor~s ~e .nos
antojan breves, no es extraño que, aun ~ecordando en lo ma~ mtImo
de cada uno a nuestros desaparecidos, sIgamos nuestra propIa senda
porque la vida es así y no hay otro remedio. Y la fecha de ~a con
memoración de nuestros difuntos nos deja un breve parénteSIS para
que el recuerdo cobre nueva vitalidad y, ante el espacio en que d.e,s
cansan quedemos unos minutos dedicándolos a ellos, como renovaClOn
de nu~stros afectos que éstos, sí, no mueren más que con nosotros
mismos. Desde siempre, el camposanto vinarocense, ha sid.o. cuidado
esmeradamente por todos quienes, allí, tenemos algun familIar en el
descanso eterno. Ultimamente, este cuidado se ve aumentado, no ya
sólo por la iniciativa particular, sino también por la q~e realizan los
servicios administrativos municipales que no lo deSCUIdan. Por todo
ello la visita resul° a más fácil. Que la paz del Señor acoja a quienes
rindieron ya tributo a la vida y quedaron allí, pendientes de nuestro
recuerdo.

Pasó la semana con el renovado comentario, en el mundillo futbolís
tico con un revuelo del que quisiéramos no tener ocasión de escribir
má~. Motivó el mismo el revés sufrido por el equipo local en su des
plazamiento a Sagunto al que fue acompañado por centenames de se
guidores vinarocenses. Sensible el resultado que se obtuvo y que, como
un tropezón más, habrá de olvidarse inmediatamente para arropar a
nuestro equipo con el aliento necesario para nuevas empresas, ya que
la competición queda para larga y todavía no está todo terminado.
Máxime cuando la aspiración general no apunta a dar otro salto a
nueva categoría. No está nuestro equipo solo en estos tropiezos. En
cualquier categoría se dan lo mismo, como fácilmente puede compro
barse. A no perder, pues, la serenidad y ¡adelante!, que qued.a mucho
por recorrer y, al fin y a la postre, creemos que puede termmarse la
temporada con signo favorable.

A medida que se acerca la fecha en que expira el plazo para la
presentación de candidatos a las elecciones municipales y para el Con
sejo Local, va suscitándose nuevo ambiente para la~ mismas, baraján
dose ya nombres, en los comentarios acerca de aquellas. Como que de
aquí a la fecha de presentación queda ya muy poco, preferimos no
arriesgar asertos, en gracia a la seguridad. Pero sí registramos el hecho
de que, cada día, aumenta en la conversación el tema electoral. Es
lo que importa ante la responsabilidad ciudadana en este aspecto.
Tanto el Consejo Local como la Corporación Municipal son organis
mos que interesan a todos, y a todos incumbe su formación de acuer
do con lo legislado. Por tanto, ante la fecha del 17 de noviembre, en
que van a realizarse las elecciones, preparémonos para ejercitar el
derecho al voto, como una obligación ciudadana y en gracia al interés
general que dichas elecciones suponen.

AVIZOR

servicio a la ciudad que les vio nacer, o que les cobija como Vinaroz
sabe hacerlo.

O el de ser elegidos, o el de quedar en la cuneta, pero con la satis
facción de un alto deber ciudadano cumplido en la medida que la po
blación tiene derecho a exigir de sus hijos.

De momento, son catorce los nombres con que se cuenta para cubrir
los seis puestos vacantes en la Corporación municipal. Y treinta y ocho,
para los dieciocho puestos del Consejo Local del Movimiento. Y esto,
cuando faltan todavia cuarenta y ocho horas para que finalice el plazo
de presentación de candidatos para el Tercio familiar; cuando faltan doce
dias para los del Tercio sindical, y más de veinte para el de Entidades.

Nombres que llevan en sí la más genuina representación del todo
Vinaroz. Desde muchachas de 19 años, a Amas de Casa de 50. Desde
chicos dp 19, a sesudos hombres de 60. Desde gente con título univer
sitario, a simples marineros.

Vinaroz es un ejemplo conjuntado de toda esta gente, y es lógico,
por tanto, que se presenten a las elecciones gente que represente ade
cuadamente, a todos sus convecinos.

En esto me he basado, para autorizar que en la última página se
insertara en letras grandes, la afirmación de que existe en Vinaroz inu
sitado interés por las elecciones. Porque si al electorado se le ofrece
una amplia gama de Candidatos entre los que elegir, este mismo interés
demostrado por los elegibles en esta ocasión, de forma tal como jamás
había ocurrido, quedará demostrado, llegado el momento, por los electores.

Vinaroz es una ciudad pequeña, y los comentarios no tardan en tras
cender. No ignoro, por tanto, que han sonado ya, nombres de probables
o, al decir de la gente, de seguros candidatos.

Nada en concreto podrá saberse sobre ello, hasta que el día 10 de
noviembre, la Junta Municipal del Censo Electoral por una parte, y la
Junta Electoral Local del Movimiento por otra, proclamen oficialmente a
los Candidatos. Hasta aquel momento, todo quedará reducido a cábalas
o rumores con mayor o menor visos de veresimilitud.

Lo que sí puedo anticiparos, es que con motivo de estas próximas
elecciones, Vinaroz tendrá de nuevo ocasión para saltar a un primer
plano de la actualidad informativa. Y si no, al tiempo.

Mientras llega el momento en que pueda ser más explícito, os saluda
con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

Ju~entu~ y ~onsejos locules
"La vigeneia del Movimiento Nacional en el futuro -afirmaba en oca

sión próxima el Vicesecretario Nacional del Movimiento, señor Ortí Bor
dás- nos obliga a encontrar la fórmula de incorporar a la juventud a las
tareas políticas, sin descansar un sólo día en propósito tan importante."
Sobre estas palabras como base y ante la actualidad de las elecciones a
Consejeros Locales, parece que existe motivo sobrado para señalar con
fundamento que la juventud tiene en estos momentos a su alcance una
buena ocasión de participar en las tareas políticas del país.

Muchas veces hemos dicho lo que significa un Consejo Local como re
presentación colegiada que es del Movimiento, dentro de su concreta de
marcación. Los Consejos Locales tienen no pocas misiones que realizar en
el ámbito que les corresponde, y de ellos depende que allí se cumpla nada
menos que lo que la Ley Orgánica del Estado encomienda al Consejo Na
cional.

Si éste es el que debe vigilar que la política económica social y cultural
y las estructuras que la sirvan, sigan unos cauces que se ajusten a las exi
gencias de la justicia social, hemos de pensar que los Consejos Locales
tienen que cubrir el mismo objetivo, en sus propias demarcaciones. Si el
Consejo Nacional debe defender y hacer respetar y cumplir los Principios
Fundamentales y velar por el desarrollo y ejercicio de los derechos y liber
tades reconocidos por las Leyes Fundamentales, los Consejos Locales ad
quieren la misma responsabilidad, en sus respectivas áreas. Ellos son tam
bién quienes tienen que estimular la participación auténtica de la sociedad
y de la opinión pública en la política.

Se puede ser candidato o votante en las elecciones próximas a Conseje
ros Locales, desde los 18 años de edad. Quiere decirse que la juventud es
pañola está en situación de penetrar decididamente en los órganos colegia
dos del Movimiento y hacer suyas las misiones que ese Movimiento debe
cumplir en beneficio de la comunidad española. La continuidad del Movi
miento depende del impulso que cada generación le dé. Nuestra actual ju
ventud tiene, pues, la obligación, el derecho y la responsabilidad de acceder
a él enérgicamente, para que la obra de recuperación y engrandecimiento
que el Movimiento lleva realizando desde hace treinta y cuatro años, no se
detenga. Los Consejos Locales son una posición neurálgica, dentro de esa
ambiciosa política nacional.

"Materialmente -señalaba Ortí Bordás- la España de 1970 se parece
muy poco -y por fortuna suya- a la de 1936, y cuando haya pasado otro
tercio de siglo se habrá transformado por entero el horizonte humano. Si
no incorporamos a las nuevas generaciones, el Movimiento Nacional podría
morir con quienes lo crearon y los ideales del 18 de Julio ser flor de museo
en los acontecimientos políticos nacionales."

CORRESPONSALIA DE LA OBRA SINDICAL
DE PREVISION SOCIAL

e,
A V I S O

Se pone en conocimiento de los afiliados a las Mutualidades de Trabaja
dores Autónomos y a todos aquellos titulares de cualquier industria, co
mercio, transportes, etc., que no estén afiliados, y que están obligados a
hacerlo tanto ellos como los familiares que trabajen con ellos, que en esta
Corresponsalía, sita en la Delegación Sindical Comarcal, se les entregará
extractos de las nuevas disposiciones vigentes sobre afiliación y cotización;
así como de las nuevas prestaciones establecidas por Decreto del Ministe
rio de Trabajo y que rigen desde 1.0 de octubre.
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COLONIA EUROPA - VINAROZ

Automóviles EUROPA

M(II~(D(¡-8(nl

VINAROZ

DKUJ

1MaSAAMPLIOS COMEDORES PARA BODAS,

COMUNIONES Y REUNIONES

*

RESTAURANTE
EUROPA

DOTADO DE CALEFACCION

-*- TALLER OFICIAL Y VENTA

RESERVAS ANTICIPADAS Y PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO COCHES DE OCASION:

*
PIDA INFORMES PARA LAS FIESTAS DE NOCHEBUENA

Y NOCHEVIEJA.

D. K. W. COMBI I - F-1.000-D

SEAT 600-D

SIATA

CITRO~N 2HP

COLONIA EUROPA
VENTA DE PISOS SUBVENCIONADOS, DE LUJO. 

AIRE ACONDICIONADO, TERRAZAS CON VISTAS AL

MAR,3 HABITACIONES, 2 ASEOS, COMEDOR-ESTAR,

ETCETERA. - ENTRADA DESDE SO.OOO PTAS., y EL

RESTO EN COMODOS PLAZOS MENSUALES.

IIFORMES: COLOIIA EUROPA • VINAROZ Carretera Valencia·Barcelona. Km. 143 lel. 427
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Joaquina Sánchez Martín y Enri
que Ferrer Ibáñez les ha nacido en
la Maternidad, el día 22 de los co
rrientes, un hermoso niño que se
llamará Joaquín.

•El 23 de octubre, en la Materni-
dad, nació una preciosa niña que se
le bautizará con el nombre de María
Angeles, hija de Josefa Mullor Do
mínguez y Benito Asta Hernández.

•Ana M.a Castellote Cañete, Sra. de
Manuel Godoy Godoy, dio a luz en
la Maternidad, el 24 de octubre, a
una hermosa niña que se le impon
drá el nombre de Silvia.

•Dios ha colmado la felicidad del
hogar compuesto por Rosa Sancho
Aguilar y Juan Serret González con
un precioso niño que les nació en la
Maternidad, el día 23 de octubre y
será bautizado con el nombre de Juan
Rafael.

•
La Sra. de José Luis Benavente

Martín, de soltera Juana Fullana
Vullgués, el día 23 de los corrientes,
en nuestra Maternidad, dio a luz a
su segunda hij a, siendo una pre
ciosa niña, que se llamará M.a Luz.
A sus respectivos abuelos nuestra
más cordial enhorabuena.

•En la Maternidad, el día 28 de
octubre, nació el tercer hijo del ma
trimonio compuesto por Concepción
Llambrich García y Sebastián Car
los Baila, que se le impondrá en

•El matrimonio compuesto por Elisa
Puya Puerta y Manuel Alcalá Veja
no, el 27 de octubre, en la Materni
dad, les nació un hermoso niño que
será bautizado con el nombre de
José Manuel.

SANTA MAGDALENA
Carlos Luis será llamado el pre

cioso niño que el día 24 de octubre
nació en la Maternidad, hijo de Ma
nuela Cervera Esteva y José María
la Cruz Zaragozá.

SAN MATEO
Josefa Prades Giner y Anselmo

Marín Querol, en la Maternidad de
nuestra ciudad, el día 25, les nació
su primer hijo, que se llamará José
Vicente.

ALCALA DE CHIVERT
El matrimonio de Alcalá, compues

to por María Ebrí Calduch y José
M.a Ebrí Peñarroya, el día 27 de este
mes de octubre, les nació en nuestra
Maternidad de Vinaroz un hermoso
niño, que se llamará José M.a

BENICARLO
Del matrimonio benicarlando com

puesto por Pilar Segura Arín y Juan
Balaguer Roca, el 27 de octubre con
toda felicidad les nació un lindo niño
en nuestra Maternidad, que se le
impondrá el nombre de Carlos.

•
Inmaculada será llamada la niña

que el día 27 de este mes nació en la
Maternidad de nuestra ciudad, hija
del matrimonio benicarlando com
puesto por Brenea Díaz Tapia y Es
teban Marzal Sastriques.

Presencia de Vinaroz en la
VIII Asamblea de Cronistas Oficiales

del Reino de Valencia
Del 21 al 25 de los corrientes se ha celebrado la VIII Asamblea de Cronistas

Oficiales del Reino de Valencia, con un programa denso de ponencias y comu
nicaciones. En las sesiones de estudio, verificadas en Valencia, Alicante y Cas
tellón se han logrado importantes y valiosas conclusiones, afectando a la insti
tució~ y personalidad del cronista (su ?onc~eta defini?ión, objet~vo.s, .Iegislacíón
y su auténtica misión), defensa del patrimonio Etnológico, ToponJmlmla, Folklore
(costumbres del pueblo), salvación de restos arqueológic?s y observaciones
urgentes, concretas y atinadas para no malograr la Ope.ra?lón Rescate cu~ndo

se refiere a los hallazgos de nuevos e inexplorados yacimientos arqueológiCOS.
En esta Asamblea han participado 150 cronistas, entre ellos nuestro Cro

nista Oficial de Vinaroz, Ilmo. Sr. D. Manuel Milián Boix, presbítero, quien ha
colaborado eficazmente en las tareas y actividades, ocupando la quinta vocalfa
de la Comisión Permanente Gestora, cargo que desempeña desde 1958 y reele
gido por votación de la Asamblea.

Entre los asambleístas se ha recordado con insistente afecto la visita colec
tiva a la ciudad de Vinaroz de la anterior VII Asamblea (10 de octubre de 1968)
y el homenaje póstumo tributado al ilustre vinarocense Excmo. Sr. D. Francisco
Almela y Vives.

Donantes altruistas de sangre
Destacamento de Vinaroz

Se ha público, para general conqcimie:l}to, que el domin,go, 15.de
noviembre de 10 a 12 de la mañana, tendra efecto la donacion masIva
de sangre' de todos cuantos vinarocenses deseen colaborar en tan
meritoria obra.

LA PRESIDENTA

Camlala Iro -financiación persianas ~el Rsilo
~e los Rncianos esamlara~os

Asociación de Amas de Casa
Se pone en conocimiento de las asociada~, que 13:s niñas que de~een

matricularse en las clases de Ballet, deberan acudIr el martes, dla 3,
a las 6 de la tarde, al local del Hogar Sindical de E. y D., piso 1.°,
que tiene su entrada por el pasaje del Cine Ateneo.

LA PRESIDENTA

~~~ ¿ ~1JJa~AOOt!fJlc!!'
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mínima Humedad atmosférica IItros/m2

22 16'5° 9° 54'5% 767 mm.
23 18° 9° 53'5% 772 mm.
24 18° 8'50 58% 774 mm.
26 19° 8° 66'S % 774 mm.
27 19'5° 10° 66'5% 772 mm.
28 20° 10° 70% 772 mm.

Instituto nocional ~e (nseñonza Me~i8 ~e Uinaroz
Instrucciones comunicadas a esta Inspección por el Ilmo. Sr. Inspector Jefe

de Exámenes con fecha 26 de Qctubre de 1970:
"CALENDARIO: La organización de las convocatorias de exámenes de asig

naturas pendientes y de Prueb~s de Grado, que tendrán !ug~r en los pró~imos
meses de diciembre y enero, se realizarán conforme al siguiente calendario de
acuerdo con las OO. MM. que se publicarán un día de estos en el Boletín Oficial.
NOVIEMBRE: Días 2 al 7

- Matrícula, en los Institutos, de asignaturas pendientes; y
- Matrícula, en los Institutos, de las Pruebas de Grado (repetidores).

NOVIEMBRE: Días 9 al 11
- Los Institutos enviarán a los Inspectores Jefes de Distrito el número de

inscripciones en cada Grado y el número de alumnos inscritos en asig
naturas pendientes.

NOVIEMBRE: Día 16
- Los Inspectores Jefes de Distrito enviarán a la Jefatura de Exámenes los

datos anteriores y una propuesta de tribunales para su Distrito.
DICIEMBRE: Días 4 al 7

- Exámenes, en los Institutos, de asignaturas pendientes.
DICIEMBRE: Días 9 al 12

- Matrícula de Pruebas de Grado de quienes aprobaron las asignaturas
pendientes.

DICIEMBRE: Día 14
- Los Institutos enviarán a los Inspectores Jefes de Distrito los datos de

la nueva matrícula de Pruebas de Grado.
DICIEMBRE: Día 16

- Los Inspectores Jefes de Distrito enviarán a la Jefatura de Exámenes los
datos de la nueva matrícula.

ENERO: Día 8
- Comienzan las PRUEBAS DE GRADO."
La convocatoria para exámenes de asi~~aturas pendientes se. refiere, tal

como se ha propuesto a la firma del Sr. Ministro, a ,una o dos aSlgnat~ras de
los cursos 4.° ó 6.° del bachillerato general y 5.° o 7.° de los bachilleratos
técnicos; por lo tanto, un alumno que tuviere pendientes dos as!gnaturas, una
de 4.° y otra de 3.°, no tiene derecho a examinarse, tal como esta redactada la
Orden de convocatoria.

LA DIRECCION

SE ALQUILA
EN CALLE SAN VICENTE

LOCAL COMERCIAL -NUEVO- 30 mi
RAZON: SAN JAIME, 9, 3.°

D. José María Puigcerver Farcha
Hermanos Serret, S. L. ... . ..
D. José María Losa Marancho ...
Almendras de Castellón, S. A. . ..
Cristalería Mediterráneo ... ... . ..
D. Alberto Vera Fernández Sanz
Un cliente .... oo ••• oo, oo. oo.

D. Carlos Barbé Falagán ... . ..
Banco Popular Español .
D. José Adzuara Carot ... ...
Construcciones Cabello . .. . .. . ..
D. Cayo Fans Forner ... oo' oo. ...

Suma y sigue

Pesetas

15.000'
2.000'
2.000'
2.000'
1.000'
1.000'
1.000'
1.000'
3.000'-

500'
5.000'
2.000'-

35.500'-
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SE COMPLACE EN COMUNICAR A SU DISTINGUIDA
CLIENTELA Y AL PUBLICO EN GENERAL, EL TRAS
LADO DEL TALLER DE REPARACIONES DE BICICLE
TAS Y VELOMOTORES, A LA CALLE DEL REMEDIO,

NUMERO 6.

BICICLETAS Y CICLOMOTORES P E U G E O T

CICLOMOTOR H O N O A

Sí, amigo lector, esto fue lo que llevábamos en las alforjas a nuestro regreso
de Sagunto, viaje que compartimos con centenares de vinarocenses que se
desplazaron para ver a su Vinaroz. El desencanto fue total y unánime. ¿Qué
ocurrió...? Una negación de los partidos anteriores que, tanto en campo propio
co.mo en ajeno, nos había ofrecido el Vinaroz C. de F. Un partido desangelado,
sin garra, sin fútbol práctico, sin casi nada. Porque era para verlo, cómo corrían
10$ saguntinos en pos de la pelota, sin dar una sola por perdida, ante la tremen
~a pasividad de los blanquiazules, a los que nada salió a pedir de boca. Equipo
Joven el Saguntino que, cuando intuyó que no era el Vinaroz, sobre aquel terreo
no, enemigo difícil de domeñar, se lanzó a por todas y se hizo con el partido,
tal vez siendo ellos mismos los primeros sorprendidos. No vimos en el Sagun
tino un fútbol basado en tecnicismos académicos. Tampoco podiamos exigír
selo. Pero si vimos en ellos una lucha constante, tenaz y entusiasta, arropada
por una entrega total a sus colores, con verdadera hambre de balón, apoyán
dose sus hombres en toda jugada a realizar. Y sin desmayo alguno. Todo ello
inexistente en el Vinaroz. y así nos lució la tarde. Porque si bien durante el
primer tiempo no funcionara el marcador oficialmente, oficiosamente sí pudo
hacerlo con aquellos dos tantos que el árbitro anulara a los saguntinos, muy
discutible uno de los dos. Y en el 2.° tiempo, convencidos los propietarios del
terreno que casi no tenían enemigo enfrente, se volcaron sobre el campo vina
rocense y se hartaron de correr, llevarse el balón e incordiar a los blanquiazules
que nos parecían absortos, ante aquella avalancha, desordenada técnicamente
si se quiere, pero arrolladora en cuanto empuje y entusiasmo. Y llegó lo fatal,
en ese tres a cero inapelable que dejó cariacontecidos a los seguidores de
nuestro equipo representativo, que lo veían y casi no lo creían. Como nosotros,
pues, que también nos incluimos entre los sorprendidos. En fin; algo que no
deseamos vuelva a ocurrir, en atención a la gran masa de aficionados que
alienta al equipo local. Porque, recientemente, en Játlva, se perdió también;
pero lo fue de manera fortuita por aquello de que alguien ha de llevarse los pun
tos en litigio, cuando no quedan repartidos. Pero se perdió jugando mucho y
bien; dejando constancia de unas virtudes que no afloraron, en ningún mo
mento, en el Romeu saguntino. Y esto es lo más lamentable; no la derrota en
sí misma, a pesar de que tampoco es apetecible, si no la forma en que llegó
a perderse.

La Liga es muy larga todavía y puede reservar muchas sorpresas aún a cual
quiera de los equipos que integran el grupo en el que juega el Vinaroz. En esta
misma Jornada hay ya resultados de verdadera sorpresa, aparte el nuestro. Lo
que quiere decir que no hay que echar más leña al fuego, sino arrimar el hom
bro en apoyo de nuestro Vinaroz, olvidando este nuevo tropezón, considerándolo
como algo sujeto a los eternos imponderables que tiene el fútbol y que pueda
convertirse en seria advertencia de los peligros que habrá que encontrar por
ahí. La humildad también es virtud que nunca deben olvidar aún los equipos
punteros. Y esta humildad colectiva, como equipo, ha de admitirla y practicarla
cada uno de los jugadores que visten los colores blanquiazules, teniendo muy
presente siempre que no hay enemigo pequeño y, en cada partido, hay que
poner todo lo que haga falta, según las circunstancias. Porque esta es su obli
gación, como la de los técnicos. Y no se olvide aquello que rectificar es de sa
bios, y que sobra tiempo bastante para esta rectificación en el planteamiento
de los partidos y el desarrollo del juego, por parte de los jugadores que salgan
a defender los .colores del Vinaroz. Un tropezón lamentable, pues, pero que no
debe Influir par.a nada en el futuro. Tenemos fe en nuestros muchachos y en
sus dirigentes, tanto técnicos como directivos. Y la rectificación es muy fácil
de realizar, con buena voluntad, aunque el acierto, después, sea más discutible.
Porque el fútbol es juego y el azar también cuenta. Nada más, amable lector.

Arbitró el colegiado señor Hurtado,' auxiliado por sus compañeros Puchades
y Escrlg, que no satisfizo a nadie y menos a los saguntinos.

Por el SAGUNTINO: Ferrer; Masiá, Simón, Machado; Piera, Campos; Rlpollés,
Gutiérrez, Balaguer, Mas y Máñez. En el segundo tiempo, Martínez y Carrera sus
tituyeron a Machado y Simón, respectivamente.

Por el VINAROZ: Iglesias; Moreno, Sos, Zapata; Echave, Barberá; Arglmlro,
Casanova, León, Matías y Tolls, que a los pocos minutos del segundo tiempo
fue sustituido por Rubert.

Marcaron los tantos: Mas, el primero y el tercero; y Balaguer, el segundo.
Todos ellos en el segundo tiempo.

Mañana, en el Cervol, nos visita el Castellonense. Equipo que, a un solo pun
to detrás del Vinaroz, vendrá a intentar sorprender la que ellos, tal vez, piensen
excesiva confianza en los de casa. Mucho cuidado, pues, a esta confianza. Ya
todos los equipos del grupo aprietan el gatillo en pos de asegurar posiciones
y, después, defenderlas a ultranza; que el horno no está para bollos. Los dos
puntos no deben escapar del Cervol nunca, si queremos tranquilidad posicional
en la clasificación, cuando esta Liga llegue a su fin. No vayamos a olvidar este
detalle que es importantlsimo. Nosotros, a pesar de lo de Sagunto, así lo espe
ramos, pues que seguimos teniendo fe en quienes defienden los colores de
nuestro Vlnaroz.

f.

4 TARDE

de

BOIX

Campo Cervol

Partidos para mañana, 1 de noviembre

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

y el

Regional Preferente

Emocionante partido entre el

YINAROZ C.

Domingo, 1 noviembre 1970

FUTBOL

Cnstellonense C. f.

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS - URBANAS

PRESTAMOS E HIPOTECAS

Resultados de la s.a Jornada

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

ANGEL JUAN
Agente de la Propiedad Inmobiliaria

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

(Torre de la Inmaculada)

Teléfono 274

CLASIFICACION

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

Olímpico ... Oo, Oo, Oo' a 7 O 1 25 6 14 + 6
Benicarló Oo, Oo' Oo, Oo, a 6 O 2 20 7 12 + 4
Alcira Oo, Oo, Oo' Oo' a 4 4 O 14 5 12 + 4
Burriana Oo' Oo' Oo, a 4 4 O 17 9 12 + 4
Canals ... ... a 4 2 2 17 10 10 + 2
Paterna ... ... a 5 o 3 15 11 10 + 2
Pedreguer a 4 1 3 15 11 9 + 1
Sueca ... ... a 3 3 2 11 13 9 + 1
Saguntino ... ... a 3 2 3 12 12 a
Jávea .. Oo' Oo' a 3 2 3 11 12 a
VINAROZ ..... a 4 O 4 13 15 8
Piel ... ... ... a 3 2 3 11 17 a
Denia .. oo .... a 3 1 4 17 13 7-1
Alberique .... a 2 3 3 16 17 7-1
Castellonense ... ... a 2 3 3 10 14 7-1
Onda ... oo' a 2 2 4 a 12 6-2
Nules ......... a 2 1 5 10 1a 5-3
Torrente ... a 2 1 5 12 20 5-3
Burjasot a O 2 6 10 25 2-6
Oliva ....... oo a O 1 7 a 25 1-7

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelona,
Km. 143 * Teléfono 136

VINAROZ

Abierto todo el año

¡Escribe:

GOL-KIK

En el
RO MEU

VINAROZ

TEN

• Vinaroz, O

MIGUEL

Teléfono 304

Saguntino, 3
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A Alcalá Chlvert 7'30, 8'30, 15'30 Y 1St
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarl6: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30.

18 Y 19.
A Canet lo Rolg: 17.
A Castell6n: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Catf: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 18 Y 17.
A Morella: 7'45 y 4'30-
A Peftfecola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 18'45 Y 18'46-
A RoseN: 1016, 18 Y 17.
A Saleadella: 17.
A S. CaI10c 10'11, 12'10.15'30,17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 18 , \7.
A san Mateol 13'30.
A san Rafael del Ale»: 10'15, 18 Y 17.
A Sta. Magdalena. 7'30, 8'SO, 15'SO y 1e.
A Tortoas: 8'30, 10'15,12'30, 15'30 Y17.
A Tralgueral 7'45, 13'30, 18 Y 11.
A Ulldeconaz 8'30, 10'15, 13 Y 11.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 18.,

TELEFONOS

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 SeviUa
Expreso, 22'09.

A Tortoaa
Ferrobós, 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 Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58,

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA MARCA DEL HOMBRE
LOBO", con Paul Naschy, Dian
nik Zurakowska y Rosana Yanni.

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Balle: Tarde y noche

BLAU CLUB
Festivos, tarde

MODERNO

COLI8EUM

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no

che, "S. O. S. INVASION", con

Jak Taylor y Mara Cruz.

Sábado y domingo, tarde y no

che, "LA LEYENDA DEL INDO

MABLE", con Paul Newman.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827,

ESTANCOS DE TURNO
D.a. PILAR DAUFI. - San Crlst6bal, 1.

CARNES
POLLOS: 46 y 48 pts. Kg.
CONEJOS: no ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

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

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

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

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

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

Alcachofas . . ..
Berenjenas . . ..
Cebollas .
Guisantes .
Limones ..
Manzanas .
Melocotones .
Nueces .
Patatas .
Peras ..
Pepinos ..
Pimientos .
Tomates .
Uva .

35 ptas. Kg.
7 ptas. Kg.
8 ptas. Kg.

20 Y 16 ptas. Kg.
16 ptas. Kg.
14 Y 16 ptas. Kg.
32 Y 35 ptas. Kg.
50 ptas. Kg.

5 Y 6 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.
16 ptas. Kg.

6 Y 10 ptas. Kg.
8 Y 10 ptas. Kg.

10 Y 12 ptas. Kg.

Ambulatorio S. O. E oo oo. ••• 747
Ayudantfa Marina .oo ... oo. 4
Ayuntamiento oo' ••• ••• oo' 28
C. Abadfa .oo ... .., ... 88
Clfnica "San Sebastián" o" 597
Clfnica "V. Fuente Salud" 13
Guardia Civil oo. ... • o' ... oo' 29
Hospital Municipal ... . o o oo. oo' 117

Jefatura Local del Movimiento ....
Juzgado Comarcal ... .., ••• ..~

Juzgado de Instruccl6n .•• " ••,.
afio. Inf. y Turismo (Elt. Renfe).
Oficina Información y Turismo ..•
Parroquia Santa Magdalena •.. . ..
PollcJa Municipal ... ... 'oo ••• • ••

Semanario VINAROZ .. , ...

24
32
40

722
525
731
113
24

CINE ATENEO---_.- ._--
Jueves, 7'30 tarde 10'30 noche

¡EL FIEL REFLEJO DEL TURBIO ESPEJO
DE LA MALA VIDA!

AGATA fiLM ha dado vida auna novela famosa ...

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

\..
Hostería «Duc de Vendome»

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

Teléfono 649 - Apartado 38

VINAROZ

Lola. E~pe¡O OSQ1t8
ABIERTO TODO EL AÑO

Q6dulio CJ3alanzá <;!á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

Con Emma Penella y Carlos Estrada.

"SOY UNA CHICA MUY CARA, MUCHOS LO
SABEN, PERO YO LO RECUERDO CON FRE

CUENCIA, PARA QUE NADIE SE LLAME A ENGAÑO." Santa Magdalena, 39, 3.° VlNAROZ Teltfonoa 528 Y 139
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Guiados' por nuestro lógico interés de reflejar en estas columnas los más
leves latidos del pulso de la ciudad, no podemos sino en estas fechas dejar
constancia en el Semanario de lo que ofrece mayor actualidad.

Hace unos días, concretamente a principios de semana, saltó a la calle el
rumor con visos de autenticidad en la noticia. Unas señoras habían presentado,
o estaban decididas a presentar, su candidatura para las próximas elecciones a
Concejales.

Vinaroz, ciudad abierta a todas las corrientes y a toda suerte de novedades,
no había caído en la cuenta de que esa incorporación de la mujer a la vida
activa, tenía una vertiente inédita hasta la fecha en nuestra ciudad. No había
pensado en que si la mujer es apta para administrar su casa, para trabajar en
fábricas, atender enfermos, ocupar puestos en oficinas o dedicarse a la ense
ñanza, puede serlo también para formar parte de los órganos rectores de la vida
administrativa o política de la población.

No descubrimos con ello nada nuevo. Porque es sobradamente conocido el
hecho de que mujeres son las que ocupan Alcaldías en grandes ciudades, como,
por ejemplo, Bilbao, o en pequeñas poblaciones como en Canet, más cerca de
nosotros. Y mujeres Concejales, las hay en Castellón y las hay en Ulldecona.

No se trata aquí de pretender copiar a nadie, ni seguir ninguna moda, como
si en los Ayuntamientos debieran entrar hombres o mujeres, según dictaminen
los. que imponen la mini la midi o la maxi.

De lo que se trata es, simplemente, de darnos cuenta de que el pueblo, no
es sino una familia integrada por unos miles de habitantes, en vez de serlo por
dos o cuatro o seis, como son la mayor parte de las familias. Y de que el
pueblo, como el hogar que es de todos los que en él moran, tiene sus proble
mas peculiares, en los que es altamente conveniente un enfoque procedente de
mentalidad femenina, más sensible a pequeñas, pero importantes problemas o
realizaciones, que son insoslayables si queremos que el hogar resulte cómodo,
grato y asequible para sus moradores.

El Ayuntamiento es, en su más simple acepción, el órgano de administración
del pueblo. Y si los hogares particulares están tradicional y fundadamente admi
nistrados por las mujeres, nada tiene de particular que entren mujeres en el
órgano de gestión administrativa pública.

No cabe la menor duda de que, como en todo principio, será difícil hacernos
a la Idea de pensar que unas mujeres, en las que jamás habíamos supuesto
aficiones políticas ni, muchísimo menos, afán de mando (fuera de su casa al
menos). salgan a flote de repente y entren a formar parte de los órganos recto
res de la vida política y administrativa de la población. Y si así lo hacen, puede
cabernos la seguridad de que la fuerza que les ha llevado a dar tal paso, no
ha sido una cosa ni la otra. Sino el convencimiento de que la presencia feme
nina será conveniente y fructífica, y de que algunas tenían que ser las que romo
pieran con los viejos moldes que las tenía condenadas a un divorcio completo

con algo que les interesa en extremo.
y hemos hablado de órganos rectores, porque los rumores no se han limi

tado a la posibilidad de que entren a formar parte del Ayuntamiento, sino que
parece ser que hay otras decididas a tomar parte en las elecciones para el
Consejo Local.

De confirmarse estos rumores, podremos asegurar con toda certeza, que
Vinaroz habrá entrado en un terreno de plena madurez política. Porque el interés
por las elecciones, e incluso el apasionamiento que pueda derivarse de dicho
interés, no obedecerán a cuestiones personales, sino a un verdadero contraste
de pareceres, entre quienes opinen conveniente la incorporación de la mujer a
las tareas municipales, y quienes, aferrados a concepciones antiguas, crean que
las mujeres deben seguir contentándose con ser, única y exclusivamente, servi
doras del hogar.

Pero este interés que se siente en Vinaroz por las elecciones próximas, no
se centra exclusivamente en el tema que nos ha ocupado. Sino que, dándose
indudablemente cuenta del momento excepcional de la ciudad, hay una nueva
generación de gente capacitada, cuya edad oscila entre los veinticinco y los
cuarenta años, que consideran ha sonado la hora de su incorporación al servicio
de su pueblo. Y de una forma masiva, sin excepciones casi, se aprestan a luchar
en los comicios, para dar fe de su existencia y de su capacidad de servicio.

Pero con ser mucho lo que llevamos anotado, no se limita a ello el comen
tario ni el pronóstico. Sino que haciéndose eco del llamamiento que se les está
dirigiendo por doquier, está la juventud vinarocense, dispuesta a incorporarse a
las tareas político-administrativas, para, llevados de momento de la mano por
gente de más experiencia, ir familiarizándose con estos menesteres y hallarse
completamente preparados cuando suene la hora de su incorporación plena a
tan importante servicio. Y así hemos podido recoger la noticia, de que son
varios las chicas y los chicos cuya edad oscila entre los 18 y los 25 años, que
están dispuestos a ocupar sus puestos en el nuevo Consejo o en el Ayuntamiento.

Si a todo lo que antecede, unimos la natural y lógica resistencia que la
gente mayor ofrece a este cambio tan radical, no es de extrañar el clima que se
está creando y se nos está ofreciendo ante las decisivas fechas que se avecinan.

El porvenir de Vinaroz está en juego en estos días. Es por tanto lógico que
sea todo Vinaroz el que se preocupe por hallar el mejor camino, el medio más
apropiado, para conseguir que la ciudad no quede en el andén, en el momento
preciso en que pasa ante nuestros ojos el tren de la prosperidad y el engran
decimiento.

De momento, Vinaroz está de enhorabuena, porque según todos los sínto
mas, cuando se hagan públicas las candidaturas para Concejales y para Con
sejeros, tendrá la gente donde elegir, según su criterio y opiniones. Con lo que
Vinaroz habrá demostrado una vez más, que en todo momento sabe estar en
el lugar que le corresponde.

Cola~oración literario

la Literatura
y los

Bachilleres
El tomo de las "Mil mejores poesías" vuela extrañamente por el aire de la

clase. Va a dar en la cabeza del señor Montálvez, que pone cara de pitorreo.
El señor Montálvez tiene doce años, y ha dicho que Bécquer escribió sus
sonetos par~... iquién sabe qué cosa rara! El profesor de literatura se ha enfa
dado mucho, le ha propinado un golpe "poético" y ha intentado explicarle qué
es la poesía. Pero durante toda la primorosa explicación el alumno se ha dedi
cado a mirar a una telaraña interesantísima que acapara toda su atención. El
señor Montálvez dijo un día que Góngora escribía sainetes, y cualquier otro
acabará aseverando que "El Quijote" lo redactó Díaz Plaja. Es un desastre.
El paciente, el heroico profesor de literatura lo llama a su despacho. Es un
buen profesor. Comprende que el muchacho no se interesa lo más mínimo por la
literatura, y le da los cuentos de Pío Baroja para que los lea. El señor Montálvez
logra que algunos lo mantengan entretenido. Es un triunfo.

Esto no es una historia extraña; en las aulas de los institutos españoles hay
centenares de señores Montálvez, que intentan, luchan por aprender qué es
una cuarteta, qué escribió Machado. Ante los ojos de estos esforzados alumnos
aparecen listas interminables de obras, de autores, en una relación abstracta,
absurda. ¿Cuánto tiempo más? Es inútil pretender que todas las personas se
interesen por las artes literarias. Es mucho más inútil creer que un niño sabrá
lo que es un autor por este método.

. El profesor también hace sus esfuerzos: "Piense un poco, recapacite sobre
lo que explicamos ayer"; esfuerzos vanos. ¿Cómo recordar las ideas de un
señor al que no conocemos más que por una mención dialéctica? Hay alumnos
que saben mucho, reconocen todas las estrofas, y sitúan perfectamente autores

OPORTUNIDAD

Urge venta solar 318 metros cuadrados
Ctra. de Valencia-Barcelona, Km. 144 H-5

PROFUNDIDAD: Autorizado Obras

y fechas. Sin embargo, son incapaces de comprender algunos versos. Otros
leen en sus casas, les encanta comprar libros y devorarlos, pero no saben en
qué año nació Azorín. Todo esto el profesor lo sabe e intenta llevar a todos
la semilla de la literatura.

Todos estamos de acuerdo en que los métodos de enseñanza de esta materia
son excesivamente teóricos. Creo que si se enseñara a los niños a comprender
lo que leen se habría avanzado mucho en la racionalización de los sistemas.
Contra los planes habituales vienen clamando desde hace muchos años todos
los pedagogos del mundo; sin embargo, no tomamos en serio estas cuestiones,
y se continúa con lo negativamente tradicional. Quizás nos pase inadvertido
que ésta puede ser la causa de que los españoles leamos tan poco, de que
cada vez haya menos genios de la literatura nacional, de otras muchas lacras
a las que no encontramos otra explicación.

Opino que otro de los grandes errores es hacer de la literatura una disci
plina obligatoria. Nunca puede ser obligatorio el leer. Hay personas que no
gustan de hacerlo, y no por ello se puede hablar de una disminución de su sen
sibilidad día a día. El niño es un ser libre al que se encauza didácticamente, y
esa debe ser la misión del profesor: un encauzamiento, jamás un mandato
explícito dirigido simplemente a la memoria del muchacho.

¿Qué interés puede tener recitar de arriba a abajo a la generación del 98?
Con lecturas en clase se lograría resultados muchos más positivos. Explicando
qué ha querido decir un señor en tal o cual pasaje se haría una labor mucho
menos ardua para profesor y alumno. Muchos profesores españoles han com
prendido ya la trascendencia que pueden tener los años de bachillerato en la
evolución natural de la literatura de un país. Algunos siguen atormentando las
atribuladas memorias de sus alumnos con teoría y más teoría. Es un problema
a resolver, que a muchos puede parecer sin importancia, pero que insisto en
considerar clave para la cultura literaria de un país, que al fin y al cabo estará
formado tarde o temprano por esos niños que pueblan las aulas de nuestros
institutos.

Ahora el señor Montálvez está intentando meter una mosca en su caja de
lápices. El profesor le mira, sabe que con él no hay otro remedio que mirar y
callar. Recuerda el día en que lo vio quemar con una cerilla un tomo de "El
Lazarillo de Tormes" en el patio de recreo. Sonríe. El resto de la clase está
escuchando como Calabuig lee un relato de Dikens. Todos están con los senti
dos pegados a la voz gangosa del muchacho. Dikens ha logrado interesar a la
mayor parte de ellos. El profesor sonríe. Hace un inciso para explicar que "cabello
de oro" es una metáfora. Montálvez canta por lo bajo un extraño himno a las
metáforas y las salchicas frankfurt. El profesor sabe que no podrá enseñarle
nunca lo que es una metáfora, pero no le preocupa, el señor Montálvez quizás
pueda interesarse alguna vez por lo que vea en un libro, puede que sí. Mientras
tanto la voz gangosa de Calabuig se ha callado. Hay un silencio. "Señor profe
sor, ¿no podríamos leer un ratito más?"

ALICIA GIMENEZ

Habitaciones SALOM
SE COMPLACE EN COMUNICAR AL PUBLICO EN GENE·
RAL QUE LAS HABITACIONES ESTARAN AL SERVICIO

DE USTEDES DURANTE TODO EL AAO.

PI. de San Antonio, 13, 1.° V I N A R O Z
INFORMACION: En el primer piso.
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