
En la reunión celebrada 

por el Pleno del Magnifico 

Ayuntamiento el dia 7 del 

actual, fue adjudicada de

finitivamente la obra de 

Ampliación del puente so

bre el río Cervol, obra que 

dará comienzo dentro del 

actual mes de enero. 
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los Reyes Magos, 
en Vinaroz 

El martes pasado, alrededor de las ocho de la noche, las campanas al vuelo 
anunciaron la llegada a la ciudad de SS. MM. Melchor, Gaspar y Baltasar. En 
la explanada del Puerto, la multitud esperó el arribo de la embarcación enga
lanada en la que SS. MM. rindieron viaje a la ciudad. Al descender de la embar
cación, SS. MM. fueron cumplimentadas por el Sr. Ayudante de Marina, don José 
María Quintana; el Párroco de Santa Magdalena, Rvdo. Fibla, y el Delegado Lo
cal de Juventudes, don Santiago Trallero, quienes les dieron la bienvenida. El 
momento resultó emocionante y espectacular, mientras la Banda de Tambores 
y Cornetas de nuestras Juventudes lanzaban al aire sus sones marciales. Segui
damente se formó el cortejo, abriendo la marcha los Cabezudos. Seguían una 
sección de Soldados Romanos, distintos grupos de Pajes con antorchas encen
didas, tras los que Melchor, Gaspar y Baltasar, montados en enjaezados caba
llos, desfilaban pausadamente saludando a los niños que presenciaban su paso. 
Cerraba el brillante cortejo la Banda de Música "La Alianza", interpretando ale
gres pasadobles. La Cabalgata siguió el itinerario de plaza del Santísimo, calle 
San José, San Francisco, plaza Jovellar, calle del Socorro, plaza de San Antonio, 
Travesía Safón, calle Mayor hasta la plaza de la Parroquial que se hallaba atesta
da de público. SS. MM., por entre la Guardia Romana que les daba escolta, 
penetraron en la Arciprestal para adorar al Niño Jesús. Su salida del templo 
fue saludada con los aplausos de los asistentes, mientras tomaban asiento en la 
tribuna levantada frente a la Casa del Ayuntamiento . El Teniente de Alcalde, Sr. 
Baila Tosca, en nombre de la primera autoridad municipal y de la ciudad, diri
gió unas palabras de salutación y bienvenida a SS. MM., agradeciéndoles su vi
sita y rogándoles benevolencia para aquellos niños cuyo comportamiento no 
hubiera sido lo ideal. Arrancó un sí estentóreo de los pequeños allí presentes, 
a la pregunta de su promesa de ser mejores en el presente año. Las elocuentes 
palabras del Sr. Baila fueron muy aplaudidas, como lo fue la brillante contesta
ción que dio S. M. el Rey Gaspar en nombre de sus regios compañeros, Seguida
mente se efectuó el reparto de los primeros paquetes de juguetes y obsequios a 
los niños que iban siendo llamados por los altavoces, y a cuya terminación SS. 
MM. se retiraron para descansar unos momentos, antes de emprender el reco
rrido por toda la ciudad para la entrega de presentes a los demás niños y niñas. 

Brillante fue la Cabalgata y enorme la presencia de público que contempló 
su paso por nuestras calles y plazas. Cuidó de su preparación y desarrollo la 
Delegación Local de Juventudes que se apuntó un nuevo éxito, como en años 
precedentes. Con ello dio remate la Campaña de Navidad y Reyes organizada 
por la Jefatura Local del Movimiento. Nuestra gratitud a todos y la felicitación 
por el éxito de la Campaña. 

El General Jefe de la 111 Zona de la 
Guardia Civil, en Vinaroz 

Ayer, viernes, a las once de la mañana, llegó a nuestra ciudad el Excmo. se· 
ñor D. José Castaño Carceller, General Jefe de la 111 Zona de la Guardia Civil, 
en visita oficial de inspección a la Compañía de la Benemérita con cabecera en 
nuestra ciudad. 

A su llegada fue recibido por el Capitán de la Compañía, don Ramón Montero 
Roman, y posteriormente fue saludado por el Alcalde de la ciudad, don Fran
cisco José Balada Castell, con quien sostuvo una cordial entrevista, en la que 
se trató especialmente de la inminente construcción del nuevo cuartel para la 
Guardia Civil. 

Posteriormente, el General Castaño, que había llegado directamente desde 
Valencia, emprendió viaje hacia la capital de la provincia. 

Nuevo altar 
para nuestra Ermita 

Durante la visita realizada a nuestra ciudad por el Cardenal Primado y anti
guo Arcipreste de Vinaroz, Emmo. y Rvdmo. Sr. D. Vicente Enrique y Tarancón, 
y concretamente durante su estancia en nuestra Ermita del Puig, se habló de las 
obras a realizar en la misma, a fin de adecuar el altar mayor de la misma. Dedi
cado a nuestra Patrona, a las nuevas normas dictadas por la Iglesia. 

De acuerdo con ello, se están llevando a cabo las obras necesarias para la 
instalación del nuevo altar, que será solemnemente consagrado el próximo día 20, 
festividad de nuestro Santo Patrón, San Sebastián. 

En nuestro próximo número comunicaremos a nuestros lectores los actos 
que se están organizando con tal motivo, y que prometen revestir extraordinario 
esplendor. 

1 petróleo 
está en Vinaroz 

En los últimos días los medios informativos han dado gran relieve a la 
noticia del hallazgo de petróleo como consecuencia de las prospecciones que 
desde hace tiempo se vienen llevando a cabo en la zona de la desembocadura 
del Ebro, pero más concretamente, frente a la ciudad de Vinaroz. 

Suponemos que por inercia, o debido al emplazamiento de las bases desde 
las que se atiende a las torres que han ido instalándose, todas las informacio
nes señalan otras poblaciones como poseedoras de los ricos yacimientos que, 
según las últimas noticias, pueden resultar altamente beneficiosas para la eco
nomía nacional. 

Pero los vinarocenses no podemos silenciar el hecho de que de confirmarse 
tales vaticinios, corresponde a Vinaroz la "propiedad" de tales yacimientos, ya 
que si lo de los términos municipales pudiéramos aplicarlo a su proyección en 
el mar, sería sin duda en las aguas jurisdiccionales de Vinaroz donde los actua
les yacimientos se verían situados. 

En honor a la verdad, debemos reconocer que no ha pasado tal hecho 
inadvertido para todos. Y así hemos podido ver, cómo en el mapa que Televisión 
Española ha ofrecido reiteradamente, tan sólo es Vinaroz la población costera 
que figura en el mismo. Como así lo han hecho algunos periódicos madrileños, 
que haciendo gala de una perfecta información, han citado nuestra ciudad 
como la más próxima a los yacimientos. 

No tenemos ninguna duda de que el tiempo pondrá los puntos sobre las 
íes. Pero de momento, si nos creemos en la obligación de hacer constar, que 
sea cual sea el punto desde el que saltan las informaciones a este respecto, es 
frente a Vinaroz donde está trabajando la plataforma "Chaparral", correspon
diendo, por tanto, a zona correspondiente a la Ayudantía Militar de Marina de 
Vinaroz y Comandancia de Castellón. 

En este sentido se ha dirigido nuestro Alcalde a todos los medios informa
tivos, a fin de que en las informaciones que se faciliten sobre asunto tan impor
tante, no se olvide en ningún caso el nombre de nuestra ciudad, la más próxi
ma, por el momento, a la feliz realidad. 

H~~ ~UlVO, ~lMH~H~m ~UlVO 
Próximo a alcanzar el número 200, el Semanario VINAROZ, en su nueva épo

ca y aprovechando el espíritu renovador que a todos parece invadir con el nuevo 
año, a partir de este número podrán nuestros lectores ir observando una serie 
de innovaciones en el mismo, que no dudamos serán apreciadas por nuestros 
suscriptores, anunciantes y lectores en general, en la medida que, con las mis
mas, vayamos consiguiendo los fines que nos proponemos. 

Ultimamente viene dándose en Televisión un spoot publicitario de la Cruz 
Roja, en la que se hace hincapié en el hecho de que no basta con no encontrar 
las cosas a nuestro gusto, sino que hay que colaborar, para conseguir que lo 
sean. 

Algo parecido podríamos aplicar a nuestro VINAROZ. Sus páginas están 
abiertas a todos, y es cosa de todos el lograr que nuestro Semanario vaya a 
más, a fin de conseguir que sea del agrado de todos, no tan sólo tal o cual 
sección fija, sino el conjunto del mismo. 

Quedamos, por tanto, aguardando ideas y colaboraciones, a fin de conseguir 
que Vinaroz no sea tan sólo la única población de la provincia que tiene un 
semanario, sino lograr que el semanario sea el mejor de los que en toda España 
se editen. Lo cual no es difícil, si todos, sin excepción, nos lo proponemos. Unos 
colaborando y otros suscribiéndose. Cada uno haciendo lo que esté a su alcan
ce. Pero sin que quede nadie sin hacer nada. 

¡Vinarocensesl 
Nadie debe faltar el dra 20 

en la Ermita. 
San Sebastián nos espera. 
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SANTORAL 

Sábado, 9: San Marcelino. 
Domingo, 10: San Nicanor. 
Lunes, 11: San Biginio. 
Martes, 12: San Arcadio, mr. 
Miércoles, 13: San Bilario, ob. 
Jueves, 14: San Malaquías, pr. 
Viernes, 15: San Pablo, erm. 
Sábado, 16: San Marcelo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 10. - A las 8, Misa 
para todo el Pueblo. A las 9 Misa 
para "Übdulio Balanzá. A las 1Ó, Misa 
de la Fundación Dolores Ribera. A 
las 12, Misa del Trent. Gre. para Isa
bel y Joaquín Anglés. En San Ro
que, Misa para Celia Frexes. Por la 
tarde, a ~as 5'30, santo Rosario, y a 
las 6, M1sa para Concepción Giner. 

_Lunes, día 11.-A las 7'30,Misa para 
Filomena Castellet. A las 8, Misa para 
el Trent. Gre. para Isabel y Joaquín 
Anglés. A las 9, Misa para Modesto 
García. Por la tarde, Misa para An
geli ta Arseguet. 

Martes, día 12.- A las 7'30 Misa 
para Filomena Castellet. A ias 8 
Misa a la V. del Pilar ofrecida po; 
la Corte de Honor. A las 9, Misa para 
Juan Luis Callau Cros. Por la tarde 
Misa del Trent. Gre. para Isabel y 
Joaquín Anglés. 

Miércoles, día 13. - A las 7'30 
Misa para Filomena Castellet. A la~ 
8, Misa del Trent. Gre. para Isabel 
y Joaquín Anglés. A las 9, Misa para 
la familia Alcoverro Balanzá. Por 
la tarde, Misa para Dolores Arseguet 
Chaler. 

Jueves, día 14. - A las 7'30 Misa 
para Vicente Adell. A las 8, MÍsa del 
Tren t. Gre. para Isabel y Joaquín 
Anglés. A las 9, Misa de la Funda
ción familia Salvador Costa. Por la 
tarde, Misa para las almas. 

Viernes, día 15. - A las 7'30 Misa 
de la Fundación Amela Adell. 'A las 
8, Misa del Trent. Gre. para Isabel 
y Joaquín Anglés. A las 9, Misa para 
Agustina Ratto. Por la tarde, Misa 
para Antonio Costas. 

Sábado, día 16.- A las 7'30, Misa 
para Filomena Castellet. A las 8 
Misa del Trent. Gre. para Isabel y 
Joaquín Anglés. A las 9, Misa de la 
Fundación Fernando García. Por la 
tarde, Misa para Domingo Obiol. 

Domingo, día 17. - Fiesta de San 
Antonio Abad. A las 11, en la Ermita 
Misa solemne con sermón que lo~ 
Mayorales ofrecen a su Patrón San 
Antonio con Bendición del Pan y de 
las caballerías. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

María Teresa Castejón Serret. 

MATRIMONIOS 

Ramón Puig Puigcerver con María 
Nieves Olives Pardo. Francisco Li
nares Guerrero con Teresa Pablo 
Chaler. 

DEFUNOIONES 

Francisco Albert Marín, 80 años. 
Margarita García Jiménez, 79. - Gu
mersinda Ferreres Pascual, 44. -
José Diego Ferreres Beltrán, 7 5. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 10. - 8'30, Misa. 12'30, 
Misa. Intención: Vicente Landete. 

Misas para .el oomin~o ,. 

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

10 Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.a Maadalena. 
18 Arciprestal. 
19 Sall1a. M. a .Magdalena. 

7'00, l\lüsa. lntención : Concepción Gi
ner :h.speranza. 

Lunes, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz C. 

Martes, 14. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Guzmán. 

Miércoles, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave. 

Jueves, 14. - 7'30, Misa. Inten
ción: Familia Oliva-Creus. 

Viernes, 15. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín López R. 

Sábado, 16. - 7'30, Misa. Inten
ción: Providencia García. 

PRIMER DOMINGO DESPUES DE 
EPlFANIA 

F IESTA DEL BAUTISMO 
DEL SEÑOR 

Jesús corre nues cros humildes ca
minos. El, que no rnzo pecado, car
gó con el nuestro. :Su 1uerza es el 
Espíritu. El único camino para el en
cuentro es la humildad. El nada des
precia, para su amor no hay fron
teras, El nos da el Espíritu. 
Lectura del profeta Isaías 

Esto dice el Señor: Mirad a mi 
siervo, a quien sostengo; mi elegido, 
a quien prefiero. Sobre él he pues
to mi espíritu, para que traiga el 
derecho a las naciones. No gritará, 
no clamará, no voceará por las calles. 

La caña cascada no la quebrará, 
el pábilo vacilante no lo apagará. 
Promoverá fielmente el derecho, no 
vacilará ni se quebrará hasta im
plantar el derecho en la tierra y sus 
leyes, que esperan las islas. 

Yo, el Señor, te he llamado con 
justicia, te he tomado de la mano, te 
he formado y te he hecho alianza de 
un pueblo, luz de las naciones. Para 
que abras los ojos de los ciegos, sa
ques a los cautivos de la prisión, y de 
la mazmorra a los que habitan en 
las tinieblas. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"El Señor bendice a su pueblo con 
la paz." 
Santo Evangelio según San Lucas 

En aquel tiempo, el pueblo estaba 
en expectación y todos se pregunta
ban si no sería Juan, el Mesías; él 
tomó la palabra y dijo a todos: 

-Yo os bautizo con agua; pero 
viene el que puede más que yo, y 
no merezco desatarle la correa de 
sus sandalias. El os bautizará con 
Espíritu Santo y fuego. 

En un bautismo general, Jesús 
también se bautizó. Y, mientras ora
ba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu 
Santo sobre El en forma de paloma, 
y vino una voz del cielo: -Tú eres 
mi Hijo, el amado, el predilecto. 
Enseñanzas 

En la humillación del bautismo, 
Jesús se hace testimonio, signo del 
amor del Padre. Nosotros, los bau
tizados, somos hijos amados de Dios 
y testigos de su amor. 
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~.!!•lJJ 
COUIEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LOS RATEROS" , con Steve 
McQueen . 

ATENI!O 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA NOCHE DESEADA", 
con Michael Caine y Jane Fonda. 

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 Cerbera 
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. 

MODERNO 
Sábado y dom ingo, ta rde y no
che, "LONG-PLAY", con Gracita 
Morales y José Luis López Váz
quez. 

BAILES 

Sala de Fiestas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

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 Roig: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catí: 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 Peñíscola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 

A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17y18. 

A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 

A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 y 17. 

A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 1 g, 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 

A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 

A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

, 
TELEFONOS 

Ambulatorio S. O. E . .. . 747 Jefatura Local del Movimi~nto ... 24 

Ayudantía Marina . .... . 4 Juzgado Comarcal . . . . .. . . . . .. 32 

Ayuntamiento . . . . . . . . . 28 Juzgado de Instrucción . . . . . . . . . 40 

C. Abadía . .. .. ...... . 
Clínica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . . . . . . 
Hospital Municipal . . . . .. 

88 Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 722 
597 Oficina Información y Turismo . . . 525 

13 Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
29 Policía Municipal . . . .. . 113 

117 Semanario VINAROZ ... 24 

FARMACIAS DE GUARDIA 

Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio. 
Serv~clo permanente: Ledo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 

D.a. CONCHA DE CAP.- Calle del Pilar. 

CARNES 

POLLOS : 50 ptas. Kg. 
CONEJOS : 130 y 140 ptas. Kg. 

VERDURAS 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

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

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

CORDERO MAYOR: 1.•, a lOO ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

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

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

28 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 

35 y 40 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 
12 y 20 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Aunque cronológicamente este sea el segundo número del Semanario corres
pondiente al nuevo año, en ralidad es el primero que ha sido escrito en 1971. 
Ya que el pasado, si bien llevaba fecha del 2 de enero , dada la festividad de 
la víspera, fue compuesto realmente el año pasado. 

Elfo hace que sea precisamente en este número, en el que se inicien una 
serie de reformas, pensadas ya con anterioridad, pero que a partir de hoy van 
a tomar cuerpo, a fin de conseguir, como se dice en la primera página, que 
nuestro Semanario vaya a más. Pero para ello, dos cosas son imprescindibles 
principalmente. Suscripciones y colaboraciones. 

De momento nos cabe la satisfacción de poder proclamar a los cuatro viÉm
tos, que nuestro Semanario es el mejor de la provincia. Claro que no faltarán 
pesimistas que dirán que es el mejor ... , porque no hay otro. A lo cual los opti
mistas pueden alegar, que el mero hecho de que sea el único. . . ya significa 
que somos los mejores. 

Pero buscando un término medio, obligación nuestra es el procurar que no 
sea el mejor tan sólo porque no haya otro. Sino que aun suponiendo que los hu
biera ... siguiera siendo el mejor. 

Vinaroz cuenta actualmente con unas cinco mil familias . Sin pretender me
ternos en el interior de las economías privadas, no pecaríamos de exagerados 
al suponer que tres mil de ellas podrían resistir, sin graves quebrantos, la carga 
que pueda suponer la suscripción al Semanario. Y siguiendo el mismo razona
miento, tampoco sería exagerado calcular que mil familias vinarocenses, entre 
las miles que hay desparramadas por el mundo, se sumaran a esas tres mil. Con 
lo que se lograría tener una tirada fija de cuatro mil ejemplares .. . que permitiría 
transformar completamente el Semanario. 

Pero para ello, tendría la gente que atemperarse un poco a los tiempos que 
vivimos. Cambiar su mentalidad, y arrinconar viejos sistemas que no cuadran 
con los tiempos actuales. Y digo esto a raíz de una conversación que oí el día 
de Reyes al mediodía, en un céntrico bar. 

Posiblemente sin caer en la cuenta de que yo estaba cerca, cierta persona 
preguntó a otra si había leído la carta del Alcalde. Y el interpelado, suscriptor 
del Semanario, contestó que no había tenido tiempo todavía, porque cuando re
parten el Semanario, se lo queda un tío suyo que vive en la planta baja del edi
ficio, y hasta que no lo ha leído, no lo ve el suscriptor. Y el tío en cuestión, es 
una persona que, si quisiera, podría mantener por sí solo el Semanario. 

En Alemania hay un periódico, concretamente el Bild Zeitung, que tira más 
de un millón de ejemplares. Y esto es posible, gracias a que en muchas casas, 
son varios los suscriptores. Y cada cual es dueño de su periódico. 

No quiero decir con ello que en Vinaroz deban suscribirse al Semanario cada 
uno de Jos componentes de una familia. Bastaría con que lo tuera el cabeza de 
la misma. Y no de todas. Sino de las que realmente puedan. 

Esto es lo fundamental para que una publicación periódica coja verdadero 
auge, y para que consiga perfeccionarse día a día. Y este es uno de los pro
pósitos que debiéramos hacernos cara al nuevo año. Pero no para que quedara 
como tal, acumulándose en la cuenta de los propósitos que a la larga no pasan 
de tales. Sino que se convirtiera en realidad. Que cada uno de nosotros se trans
formara en elemento activo dentro de esta promoción que propugnamos, con 
lo que sin duda alcanzaríamos la meta deseada. 

Pero esto no es más que una parte. Porque la otra, son las colaboraciones. 
Colaboraciones que pueden provenir de personas con condiciones literarias su
ficientes , o que pueden provenir de todos y cada uno de nosotros. Proporcio
nando a los redactores esas pequeñas noticias que normalmente pasan inad
vertidas, pero que en conjunto hacen que el Semanario resulte atrayente e 
interesante. 

En este sentido, cada uno de los trece mil habitantes de Vinaroz, tenemos la 
palabra. Como la tienen cada uno de los vinarocenses ausentes. Ahora es el 
momento de iniciar esta renovación en el Semanario, que a todos nos compla
cería en extremo. 

Este año de 1971 , que en tantos aspectos puede ser decisivo para la ciudadí 
como iremos viendo en semanas sucesivas, podría muy bien dar sus primeros 
pasos, haciendo méritos para proclamarse, con merecimientos, como el año del 
Semanario. 

Asi lo desea, mientras os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Cartas al Director 
JOSE S. FARGA 

Carrera San Luis, 112, 7.0 

VALENCIA -13 

• 
Sr. DIRECTOR DEL SEMANARIO "VINAROZ". 
VJNAROZ. 

Estimado amigo: 
En el Semanario correspondiente al sábado, 4 de diciembre del pasado año, 

tuve la sorpresa de ver firmado por GASPAR REDO -al que por el nombre 
considero vinarocense y, por tanto, amigo- unos versos que, con el título "EL 
POD~ DEL LLANGOSTf", publiqué en un "Llibret de Fires" del año 1956, a 
requerimiento del impresor y buen amigo don Eugenio Ripoll. En otra oc~~ión,_ 
sobre los citados versos, argumenté, con otras cuartetas, la llegada del _Savt 
ve/1" a su casa, con la natural desilusión al encontrar en vez de langostmos, 
que soñaba meditando por la playa, una "sémola del caldo de galeres" que 
ahora mismo me está a mí apeteciendo. 

Hecha esta aclaración y suponiendo que habrá sido todo ocasionado por 
el duendecillo que juega con /os linotipistas, no me cabe más que agradecer 
fa publicación de esta carta y el deseo de que, el Semanario, disponga de mu
chos colaboradores para que nunca se deje de publicar. 

Un abrazo de 
Firmado: JOSE FARGA 

Fría, en verdad, fue la que terminó. De tal manera que, por su persis
tencia, no es recordada desde muchos años a esta parte. Ultimamente ha 
remitido la severidad y el sol ha vuelto a adueñarse de nuestro firmamento, 
devolviéndonos parte de su bienestar normal y la tranquilidad a nuestros 
agricultores que han visto salvada la naranja que conserva todo su valor, 
ya que la temperatura, con ser baja en algunos momentos, no lo fue como 
para despreciar la bondad de la cosecha. Y nos alegramos por ello. 

La noticia del hallazgo de petróleo en nuestra costa produjo el con
sabido revuelo. La situación de la plataforma "Chaparral", que es la que 
produjo el hallazgo, es la que sigue: 40°, 23 y 47" latitud Norte, y 0°, 43 y 26" 
longitud Este, aproximadamente. Dicho punto está a 12 millas del puerto 
de Vinaroz y dentro, precisamente, de sus aguas jurisdiccionales. Datos que 
obtenemos del Boletín de Avisos al Navegante que edita el Instituto Hidro
gráfico de la Marina, de Cádiz. Por tanto, petróleo en aguas de Vinaroz. 

La salida del año 1970, en su noche última, fue celebrada animadamente 
en los distintos establecimientos públicos, de nuestra ciudad, que habían 
preparado fiesta especial. En la Arciprestal hubo turno de Vela de la Ado
ración Nocturna, seguida de Misa ~olemne, con numerosa asistencia. El 
primer día de 1971, frío en extremo. Tras todo ello, la animación ante la 
festividad de los Reyes Magos que, en estos días, estuvieron dedicados a la 
preparación de los obsequios a la grey infantil, con la profusión de los 
mismos y la cuidada atención que ponen cada año, a este simpático me
nester. La víspera, al anochecer, la Cabalgata de SS. MM. hizo su entrada 
solemne, desde el puerto, en un magnífico desfile que fue acompañado por 
la banda de música "La Alianza". La multitud que presenció el paso de 
la vistosa Cabalgata, arropaba la presencia de los pequeñines que miraban 
entusiasmados el desfile del cortejo de la ilusión. 

Y el Día de Reyes, que amaneció con sol espléndido, ofreció ocasión a los 
pequeños para que disfrutaran con sus juguetes, alegrando las calles y 
plazas de la ciudad con su alegría desbordante. 

Han seguido unos días más de vacación para los pequeños, y de vuelta 
a la normalidad laboral de los mayores, después de este ciclo festivo entre 
la Navidad y el 6 de enero. La vida sigue. Queda el recuerdo de lo vivido, 
en esta normalidad y paz ciudadana envidiables, con la ilusión en el pen
samiento de una fecha, próxima ya en el quehacer del calendario, que 
señalará el día 20 próximo, de la que los vinarocenses, por estos días, 
están pendientes con ilusión renovada en su vieja tradición. No falta mucho 
ya, y que el frío vaya cediendo en su persistencia. 

COFRADIA SINDICAL PESCADO
RES "SAN PEDRO." 

VINAROZ 
Relación de los precios medios 
del pescado vendido en La 
Lonja de este Puerto 
Langostino . . . . . . 650 
Cigala ... 400 

Campaña de 
Navidad y. Reyes 

1970-71 
Lenguado . . . 27 5 
Rombo ... 175 
Pescadilla . . . 110 
Salmonete . . . 115 
Jibia ... . . . ... 80 
Pulpo pequeño . . . . . . 35 
Pajel . . . .. . .. . . . . 
Móllera .. . ... .. . ... 30 
Rape . .. .. . . . . 50 
Burros ... .. . 40 
Raya .. . . .. . .. 20 
Galera . .. . . . ... 20 
Cangrejo . . . . . . . . . 15 

• 
Suma anterior 

Un vinarocense .. . 
Mis nietas . .. . ... .... . 
Angelita Arseguet 
Rosa Bordes . . . . .. 
Agustín Comes . . . 
Sebastián Brau .. . 
Novedades NURY 
RECAUDADO por Lotería 

TOTAL .... ... . . 

27.275'-
500'-
100'-
100'-
300'-
300'-
300'-
100'-

17.500'-

46.475'-

Hutomóuiles VINAROZ 
En su servi[iO ofi[ial ~(Hl fiHl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEAT 
e Financiación FISEAT 
e Venta de Automóviles usados 
e Accesorios y recambios SEAT e Servicio de asistencia técnica 

Servicio completo de taller 
e Lavado y engrase 
e Servicio de grúa-remolque 
e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 

San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 
VINAROZ 
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Como en esta vida nunca llueve a 
gusto de todos ... , la noticia, ¡triste noti
cia!, tal vez alegre a algunos "malva
dos". Esta no es otra (como algunos 
lectores más listejos ya habrán adivi
nado) que el fallecimiento de nuestro 
colaborador, picantillo colaborador don 
lnocencio . .. , q. e. p. d. 

Nunca hemos creído en vaticinios, 
previsiones, augurios, sospechas, pre
moniciones, etc., pero de haber creído 
ya nos habríamos maliciado esto en 

. las últimas crónicas de nuestro festivo 
escritor. Si ustedes no las han tirado 
aún al .. . escusado, pueden releerlas y 
verán, ¡oh!, que ya le rondaba la esque
lética ensabanada·. 

Pero, ¿de qué ha fallecido? 

Esto no se sabe. Se sospecha que 
empezó a hacer "glub ... glub ... glub ... " 
y ¡ZAS! .. . , la diñó. 

Contrariamente a otros casos de es
critores menos "editados", no ha deja
do escritos póstumos, memorias, etc. 
Decimos esto, y nos apresuramos a de
cirlo, no sea que la desconsolada viuda 
sienta la tentación de buscar a un es
critorzucho de tercera fila para que es
criba las "memorias" del difunto y las 
ofrezca a "PI FE", "La Panceta Deslus
trada", "Globo", "Las libretas para la 

conversación", u otras revistas de gran 
tirada. 

No obstante, sí ha dejado "critiqui
llas" que la censura rechazó en su día. 
Estas no decimos que vayamos a publi
carlas, pero ... , ¡en fin!, como los tiem
pos están tan malos y las economías 
del · Semanario son. . . ¡como son!, no 
descartamos la posibilidad de que al
gún malicioso nos ofrezca buenos di
neritos por ellas. ¡No diríamos que no! 

En fin, c'este la vie! 

Se nos fue lnocencio .. . 

Podríamos desempolvar los Semana
rios y decirles a ustedes cuándo empe
zó a escribir, qué cosas dijo... Hasta 
podríamos reeditar alguna "Critiquilla" 
que tuvo más resonancia o más filo. 
Pero ... ¡estamos demasiado ocupados! 
Claro que tampoco descartamos esta 
posibilidad ... , ésta u otra que se nos 
ocurra más adelante. Si se nos ocurre 
la pondremos en práctica, no lo duden. 

Lo que sí queremos, desde ahora, es 
rogar a sus numerosos lectores se abs
tengan de encargar una estatua para 
la plaza de San Antonio u otra; que no 
piensen es una procesión cívica hasta 
las puertas de esta Redacción. Menos 
a organizar una velada literaria donde 
se lean versos alusivos al óbito, a su 

t 

Necrológica 
vida, a su obra ... Naturalmente, menos 
aún a la lectura de todas las Critiquillas 
escritas ... 

Y esto no porque no nos gustaría, 
sino por el temor a que ... ¡no acudiese 
nadie! Claro que sabemos que tenía sus 
lectores en vida y que los ha de tener 
aún más a la hora de ausencia. Pero . . . 
¡es que se llevan tan poco esto de las 
veladas literarias!. .. ¡Contra! 

Dejemos en paz a lnocencio ... 

Diríamos que enviasen algunas flores, 
pero . .. , ¡oh! ... , no sabemos dónde des
cansa. La noticia de su muerte nos la 
trajeron los Reyes Magos. Dijeron que 
una máquina quitanieves tropezó con 
algo duro en una de esas carreteras de 
Dios (y de Obras Públicas) y al escar
bar un poco, ¡ah!, hallaron a lnocencio 
con el certificado de defunción en un 
bolsillo. Volvieron a tapar un poco y .. . 
¡hasta la Primavera! Y eso si el deshielo 
no se lleva sus despojos río abajo has
ta alguna presa ... 

En fin, una oración, si bien breve, si 
dejamos que ustedes pronuncien en 
silencio . .. 

Descanse en paz el ínclito lnocencio, 
¡ah!. .. 

LA REDACCION 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

José Ferreres Beltrán 
MAESTRO NACIONAL JUBILADO 

Que falleció el día 6 de los corrientes, a los 74 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Dolores Segura; hijos, José, Encarnación, Adolfo, Daniel, Amparo, Fernando y Lolita; 

hijos políticos, nietos, hermanos, hermanos políticos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 

una oración por el alma del fallecido, por lo que les quedarán agradecidos. 

Vinaroz, enero de 1971. 
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NATALICIOS 

En nuestra Maternidad dio a luz, 
el día 1 de enero, a una preciosa 
niña María Rosa Pablo, esposa de 
José Orts Forner, a la recién nacida 
se le impondrá el nombre de María 
Jesús. 

• • 
María Dolores García Rodríguez, 

Sra. de Juan Arseret Guimerá, el 
día 4 de los corrientes, tuvieron una 
preciosa niña en nuestra Maternidad, 
y será bautizada con el nombre de 
M.a Dolores. 

CANET 

El día 31 del pasado diciembre 
en nuestra Maternidad, nació una 
hermosa niña y se llamará Cristina, 
hija de Monserrat Bengochea Calle
riza y José Pruñosa Bel. 

ALCALA DE CHIVERT 

Antonia Soriano Salvador y Fran
cisco Conesa Callau en nuestra Ma
ternidad, el día 2 de enero, les nació 
una hermosa niña que se le im
pondrá en las aguas bautismales el 
nombre de M.a Jesús. 

CALIG 

José Manuel será llamado el niño 
que nació en la Maternidad de nues
tra ciudad, el día 1 de los corrien
tes, hijo de Vicenta Zaragozá Castell 
y Francisco Batiste Aragó. 

BENICARLO 

Del matrimonio benicarlando com
puesto por Catalina Bonet Lluch y 
Eugenio Sales Boix, les nació en la 
Maternidad de nuestra ciudad, una 
hermosa niña que será llamada Ma
ría Teresa. 

Día 

31 
2 
3 
4 
5 

Temperatura 
máxima 

Temperatura 
mrnima 

-0'5 
-1 
-2'5 
-0'5 
-0'5 

CATI 
En la Maternidad, el día 5 de ene

ro, nació un hermoso niño y será 
bautizado con el nombre de José Ma
nuel, hijo de José Sanjuán Bordás. 
CINCTORRES 

María Reyes se llamará la niña 
que el día 6 de enero nació en la 
Maternidad de nuestra ciudad, hija 
del matrimonio compuesto por Fran
cisca Milián Dalmau y Francisco So
rribes Borrás. 

NECROLOGICAS 
A los setenta y cuatro años de 

edad y confortado con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció don José Fe
rreres Beltrán, Maestro Nacional en 
situación de jubilado. El fallecido, 
hombre de carácter amable, ejerció 
su profesión por espacio de veinte 
años en las Escuelas de nuestra ciu
dad, ganándose la confianza de los 
que fueron sus alumnos a los que 
se dedicó con entrega abnegada. El 
acto de su entierro, en la tarde del 
pasado días 6, se vio muy concurri
do por las numerosas amistades que, 
en vida, supo granjearse el finado. 
Descanse en paz el amigo don José. 

Al dejar constancia de la triste no
ticia, desde estas columnas enviamos 
nuestro más sincero pésame a todos 
sus familiares. 

--O--
En su domicilio de Barcelona, fa

lleció la vinarocense doña Adelina 
Forner Segura, a los 79 años de edad 
y confortada con los Santos Sacra
mentos y la Bendición Apostólica de 
Su Santidad. 

Al comunicar a nuestros lectores 
la triste noticia, enviamos nuestra 
sincera condolencia a sus familiares. 

Humedad 

68% 
45'5% 
49% 
55% 
64% 

Presión 
atmosférica 

754 mm. 
764 mm. 
762 mm. 
763 mm. 
764 mm. 

Agua 
litrosfm2 

0'6 

Cinegéticas 
Esta última semana ha revestido 

un cierto interés para los cazadores, 
toda vez que la zona costera se ha 
visto poblada por un buen número 
de Avefrías, habiéndose cobrado has
ta cuarenta por escopeta, en algún 
caso. Si su carne es resistente al 
perdigón su tiro es fácil, encontrán
dose en bandadas de hasta una do
cena de piezas por las huertas y 
los sembrados. 

El A ve fría es ave de paso. Per
tenece al Orden de las "Caradrifor
mes" que cuenta con 16 familias y 
293 especies. Pertenecen al mismo 
Orden los chorlitos, las gallinetas, 
las aleas, las golondrinas de mar .. . 
Como las golondrinas marinas, tie-

nen las avefrías un cuerpo despro
porcionado a la envergadura, pues 
deben hacer grandes travesías. El 
avefría dorada, que no se posa sobre 
el agua, llega a hacer hasta 4.000 
kilómetros. Realiza emigraciones que 
alcanzan desde el Canadá a Sud
américa. 

Su volumen comestible puede com
pararse al de la perdiz. Para gui
sarla debe no sólo desplumarse, sino 
pelarse. Admite numerosos guisos, 
como otras aves. A falta de piezas 
menores importantes, en esta zona, 
estas aves de paso han represen
tado un aliciente para los cazadores 
locales durante unos desgraciada
roen te cortos días. 

Cinematográficas 
Hemos visto en nuestras pantallas, 

muy recientemente, un nuevo film de 
Louis de Funes, cómico francés que 
goza de merecida fama. Es "Hiberna
tus" una película que, sin quitarle mé
ritos al actor, debe en muy gran parte 
sus aciertos a la dirección de Edouard 
Molinaro. 

No cabe duda que sólo la diestra 
mano del director ha sabido mesurar al 
exuberante Funes y dar un ritmo ágil 
al film que nunca cae dentro de la as
tracanada o del tedio, como otras 
veces. 

Edouard Molinaro, que cuenta con 
cuarenta y tres años de edad, entra en 
la dirección en 1952, con cortometra-

jes, y en el cine comercial en 1957, 
nada menos que con Jeanne Moreau, 
Gérard Oury y Philippe Nicaud para 
"Le dos au mur". Films suyos son (vis
tos en España) "Adorable idiota", "Los 
enemigos", "Arsenio Lupin contra Arse
nio Lupin", "La caza del hombre", etc. 

No es la primera vez que dirig~ a 
Louis de Funes, pues suyo es también 
"Una maleta, dos maletas, tres male
tas", de tan merecida fama, y que data 
de 1967. Y en 1965 lo dirigió en "Bille 
en tete", que no se ha visto en nuestro 
país. 
. a ·uerem.os recordar que el actor es 
de origen español, gallego, y que es 
él mismo quien asf lo afirmó no hace 
mucho ante las pantallas de televisión. 

Hostería <<Duc d·e Vendome>> 

144'400 

VINAROZ 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Adelina Forner Segura 
Que falleció en Barcelona el día 5 de los corrientes, a los 79 años de ·edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hija, Paquita Roso Forner; hijo político, Jesús Gasulla Boix; nietos, Jesús y Manuel; hermano, 
Domingo; hermana política y demás familiares, ruegan una oración pÓr el eterno descanso del alma de la finada. 

Barcelona.• Vinaroz, enero 1971 . 

. 
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San Luis, 181 

Teléfono 466 

ALMAZORA 

Gráficas 
BALADA 

Para encargos 
en Vinaroz: 

D. PEDRO FERRER 

Remedios, 21 
Teléfono 529 

. \ . J:~ "' • ..~ ~ , t 

P A S A T 1 E . M "R.··o ,·.-·s : 

-1234SG 18 9101( 
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3 4 .. ~~~~~~~~;.· 

S 
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HORIZONTALES: 1. Cifra romana. 
Consonante. - 2. Hijo de Noé. Conjun
to de rayos luminosos de un mismo ori
gen. - 3. En la antigüedad cÍásica, 
farsantes del género bufo. Aves palmí
pedas. - 4. Humo producido por una 
sustancia aromática que se quema para 
perfumar el ambiente. - 5. Pleito, 
disputa en juicio. - 6. Notifican a una 
persona el llamamiento judicial. - 7. 
Islas de Oceanía, al E. de Nueva Gui
nea. - 8. Que contienen veneno. - 9. 
Tramos de escalera. Manosear. - 1 o. 
Planta irídea de flores azules. Esencia 
o naturaleza. - 11. Conjunción. Cin
cuenta. 

. ) . : . ~ . ·~ :· 

VERTICALES: l. Número romano. 
Cierta forma de vendaje. - 2. Género 
de insectos coleópteros cuyas especies 
viven en los hornos lignícolas. Canalla. 
- 3. Pieza de malla de acero que pen
día del borde inferior del yelmo y servía 
para defender la nuca. Río de Italia, en 
la Lombardía. - 4. Pueblo indígena de 
la América del Norte, reducido en la 
actualidad a un corto número de indi
viduos, en el SE. de Comnecticut. - 5. 
Delicados, tenues. - 6. Guante de pun
to que deja al descubierto los dedos. 
- 7. Adherimos una cosa con otra. -
8. Farináceos. - 9. Espacio que media 
entre las líneas de árboles y el mar
gen de un campo a otro. Apellido de un 
célebre químico sueco, inventor de la 
dinamita. - 10. Familiarmente, parque 
zoológico. Río de la provincia de la Co
ruña. - 11. Consonantes. 
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HORIZONTALES: 1. Personaje bí
blico. Género de insectos coleópteros 
cuyas especies viven en los hongos lig
nícolas. - 2. Perteneciente o relativo 
a la axila. Singular. - 3. Sustancias 
cristaloides perfumadas, que se mez
clan con el agua del baño. Disertación 
presentada para doctorarse. - 4. Díce
se de los medicamentos que calman o 
sosiegan. - 5. Composiciones poéti
cas. - 6. Municipal o provincial, por 
oposición a nacional. - 7. En algunos 
juegos, carta que sirve para cualquier 
lance favorable. - 8. Clérigos tonsu
rados y ordenados de menores. - 9. 
En sentido figurado, confusión grande. 
Hechiceras. - 1 O. En plural, armadura 
de madera que sostiene el tablero de 

CLASES DE GRAMATICA 

Una institutriz, vieja solterona, pre
gunta a uno de sus alumnos: 

-Cuando yo digo: fui muy bella, per
tenece al pasado. Y, ahora, si digo: soy 
muy bella, ¿qué es? 

-Una mentira, señorita. 

TERTULIA 

En un bar un joven dice a sus 
aniigos: 

-Un amigo mío, de toda la vida, 

una mesa. Flor del olivo. - 11. Licor 
alcohólico, bastante fuerte, que se saca 
de la melaza. Río de la provincia de 
Lugo. 

VERTICALES: 1. En plural, artículo. 
Ciudad de Ucrania, a orillas del Rov. 
2. En el mar. Punto de partida de las 
escalas termométricas. - 3. Velo con 
que se cubren los judíos la cabeza y el 
cuello en la sinagoga. Moneda costa
rriqueña. - 4. Dolores sordos y leves. 
5. Hijo y sucesor de David. - 6. Parte 
del tronco que queda unida a la raz al 
cortar un árbol. - 7. En plural , número 
de ejemplares que se imprimen de una 
edición. - 8. Confirmar. - 9. Circuns
tancias, lances. Arbol frutal. - 1 O. Ri
zoma de ciertos lirios, usado en per
fumería. Familiarmente, cualquier bicho 
cuyo nombre se ignora. - 11. Señal 
de socorro . Río gallego. 

SOLUCION 
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acaba de morirse por tener un agujero 
en el pantalón ... 

-¡Qué estupidez -exclama uno de 
los contertulios-, yo tengo dos aguje
ros y mi salud no puede ser mejor! 

-¡Bueno, es que no os he dicho que 
mi amigo era buzo! 

06dulio CfJalanzá c:fá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39 3. o VINAROZ Tel4ifonos 526 y 139 
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Escribe: 

GOL-KIK 

Se acabó 

el paréntesis 
Pasadas las fiestas navideñas y de Año Nuevo se acabó el paréntesis de la 

Liga Regional Preferente. Durante él, el Vinaroz C. de F. conmemoró sus Bodas 
de Oro de la fundación del primitivo "VINAROZ F. C. " en aquel partido del 1 
de enero de 1921. En esta ocasión lo único realmente destacable fue la pre
sencia, en el terreno del Cerval, del stiperviviente de aquel conjunto vinaro
cense don Pedro Ayora, que lanzó el saque de honor en el partido contra la 
Unión Deportiva Rapitense que, tdicho sea de paso, no hizo honor a la efemé
rides conmemorativa y nos envio un conjunto de aprendices que desilusionaron 
a todos. El poco público que estuvo presente, justificada la minoría por la baja 
temperatura de la tarde, gélida en extremo, dedicó a don Pedro Ayora una ca
lurosa ovación al salir al terreno de juego, así como tras el saque de honor y 
al retirarse hacia la tribuna en la que tomó asiento junto al Presidente del Vi
naroz, don Arturo Caballero. El partido fue un entrenamiento más. No podía ser 
otra cosa; y la Directiva del Vinaroz anunció, por el altavoz del campo, que los 
asistentes serían obsequiados, en taquillas, con un pase para el partido del do-
mingo contra el Bechí, como así se hizo. · 

El Bechí nos entretuvo más. Opuso resistencia al Vinaroz, en un conjunto 
muy bien apañado, y vimos una primera parte primorosa en la que los locales 
nos obsequiaron con fútbol de excelente ejecutoria. Menos frío en la tarde y 
más público en las gradas. Todo ello ante la perspectiva del partido de mañana, 
ya de Liga Preferente, en el que el Vinaroz marchará a Pedreguer para una nue
va cofrontación con aquel equipo. Salida que merece sumo cuidado, si nos 
atenemos a que aquel terreno de juego no reúne condiciones, por sus mínimas 
medidas, para la práctica de fútbol. Habrá que jugarles invadiendo su área para 
aprovechar las oportunidades que surjan en bombeo de pelotas ante aquella 
meta. Otra cosa no puede hacerse en aquel pañuelo de juego que es el campo 
del Pedreguer. Confiamos en los chicos de Serrano para que regresen con algo 
positivo. Que la suerte (que también juega) y el entusiasmo de los locales lo 
haga posible. Que puede ser. 

Nuestro infantil 
Dice el refrán que "el pez grande se come al chico" y esto tiene realidad 

en nuestro fútbol local. Nos olvidamos de estos chavales del Vinaroz E. y D., 
cuya plantilla la integran 19 muchachos que merecen nuestra atención. He aquí 
sus nombres. Porteros: J. Vicente Torá, J. Manuel Roso y J. Luis Luque. - De
fensas: Carlos Gueto, J. Montañés, Agustín Morales, J. Redó Beser, Jacinto San
tapau y Conrado Bort. - Medios: J. María Martínez, J. Ignacio Adell Artola, Ma
nuel lbáñez y J. Torres Moya. - Delanteros: Sebastián Lores, Juan Salvador, 
Agustín Beltrán, J. Manuel Vinaja, Patricio Ribera y Manuel García. 

Estos bravos muchachos, representando nuestra ciudad en los Campeonatos 
de España de Infantiles, han jugado ya, en esta temporada, seis partidos con el 
balance siguiente: 4 ganados, 1 empatado y otro perdido. Han marcado 21 goles 
y recibieron 1 O. Y en su Grupo A, en el que militan, les faltan cuatro partidos; 
contra el lnt. Benicarló, Torreblanca y C. D. Benicarló, a jugar en el Cerval; y 
contra el Alcalá a jugar en su terreno. Campaña, la de estos chavales, meritoria 
y prometedora. Componen un conjunto entusiasta, digno de ser atendido como 
lo está siendo y a lo que habrá que añadir el interés de los aficionados, arro
pándoles con su asistencia en los encuentros en el CERVOL. Desde estas colum
nas, nuestro aplauso a estos muchachos y a su cuidador José Vicente Mir por 
sus éxitos de esta temporada. He aquí el plantel para el futuro. Ello tiene una 
importancia que no debe pasar inadvertida para nadie, ya que la cantera local, 
si se cuida convenientemente, ha de dejar un interés positivo para después. Re· 
petimos, nuestro aplauso y nuestro aliento a estos jóvenes jugadores y su cui
dador, promesa de un futuro espléndido para las filas del primer equipo. Pro
metemos seguir ocupándonos de sus andanzas en el Campeonato que están 
j~Jgando. 

Trofeo WESTINGHOUSE 
al máximo goleador 

Goles 

LEON .... .. 
TOLIS .... .. 
ARGIMIRO . 
GUITARTE . 
CASANOVA . .. . 
MATIAS . .... .. 
ECHAVE ..... . 

12 
4 
3 
2 
2 
1 
1 

Total goles marcados .. 25 

Vinaroz C. de F. 
• 

En el sorteo del comedor, obsequio 
de "Comes Guimerá", celebrado ante 
las Autoridades presentes en la tri
buna, el pasado día 6, salió premiado 
el núm. 26.625, cuyo poseedor puede 
pasar por las oficinas del Club. 

LA DIRECTIVA 

Pequeñas ideas 
Pocas son las casas en las que no luzca un ramo de flores por pequeño y 

simple que éste sea. Pueden ser secas, en cuyo caso poco o nada hay que 
decir en cuanto a su conservación. Pero si son frescas, hay varias maneras de 
conservarlas, no cuanto tiempo quisiéramos, pero sí prolongarles su frescor y 
lozanía. 

Si vamos a buscarlas nosotros, Jo mejor es que las elijamos no demasiado 
abiertas, pues se marchitan más rápidamente. Si envolvemos sus tallos en trapo 
húmedo, las ayudará a conservarse mejor, y si hemos de transportarlas un poco 
lejos, envueltas en plástico y un papel grueso les evitaremos la luz del sol, que 
las perjudica. Así se conservarán, incluso, después de varias horas de viaje. 

Muchas flores, sobre todo las que se abren demasiado aprisa, como rosas, 
dalias, etc., tardarán más en hacerlo, si las pasamos por la llama de una bujía, 
por donde se ha cortado el tallo. 

Pueden también, cosa que ocurre muy a menudo, romperse por el tallo. Se 
pueden arreglar, enderezándolas con mucho cuidado y "vendar" el sitio por 
donde se ha roto, con un poco de papel adhesivo transparente. Así pueden 
durar varios días. 

Antes de ponerlas en los jarrones, córtales Jos tallos, y haciéndolo dentro de 
un cacharro con agua pierden menos savia y se mantienen frescas durante más 
tiempo. Pueden cortarse con unas tijeras o cuchillo bien afilados. 

Las flores que tengan el tallo muy duro, si se abre su tallo en dos con un 
cuchillo, toman el agua mucho mejor, ayudando, por tanto, su conservación. 

Renovar el agua, si no todos los días, cada dos o tres ayuda también, y si les 
cortamos las puntas de los tallos al cambiarles el agua mucho mejor. 

Y quién no conoce y lo ha hecho muchas veces. Ponerle al agua una as
pirina. 

Todas sabemos la molestia y contrariedad que supone mancharnos un ves
tido, y es algo que, por desgracia, ocurre a menudo. Y si es un tejido delicado 
como un terciopelo o seda mucho más aún. Pero si la mancha es de grasa 
puede limpiarse muy fácilmente, con un trapo fino empapado en éter sulfúrico, 
al ser éste extremadamente volátil, no deja cerco, algo que nos preocupa bas
tante a la hora de quitar una mancha. Sin embargo, pueden asegurarse bien y 
probar en una costura o en un sitio donde no se vea. Así tendremos la segu
ridad de que quedará perfectamente. 

MARYZE 

REPARACIONES DE 

ELECTRODOMESTICOS 
ELECTRO-REPARACIONES 

• 
GASPAR REDÓ MONTAJE DE LAMPARAS 

• 
Purísima, 16 

Tels. 244 y 856 

VINAROZ 

REPARACION DE APARATOS 

ELECTRICOS Y A BUTANO 

Baterías de arranque TUDOR 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - Vigas - Caballos 
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos 

para ventanales y puertas 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

ANGEL JUAN BOl X 
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 



Cola~oración literaria 

Un cuento 

oriental 

Aún recuerdo cuando tú podías hablarme, cuando oía tu voz entre las sedas. 
Eras como una caricia , te sentía en todos los gestos, en todas las palabras. Es 
curioso pensar cómo el tiempo puede no cambiar nada por mucho que lo in
tentemos. El tiempo es un señor cruel e inteligente que se divierte viéndonos 
deambular sin rumbo. Yo era mucho menos hermosa entonces, mi pelo negro no 
podía brillar como ahora. Da lo mismo pensar, ayer, hoy; puedo ser feliz de to
dos modos, siempre, sin duda alguna. Recuerdo cuando era pequeña, me escapé 
del recinto, fue una aventura de la que salí llorando, como salen todas las muje
res de sus escapatorias a la libertad. Lloraba porque sabía que no me espera
ba nada, que yo no era nada entre los campos llenos de nieve helada, o de 
calor. Ver eso ahora, como lo veo, es una cadencia absurda de tristeza. Ahora 
voy a cumplir mi fin casi sin mancha. Mi única mancha fuiste tú , y yo sabía que 
te morirías para mí, para nadie más, para mí. 

Las luces son tan tenues que no me molestan, puedo ver las piedras pre
ciosas rodeándome las muñecas. Son brillantes y hermosas. Todas las piedras 
son un alma que se ha hundido, son un rastro de cosa muerta y bella. Tengo 
n;¡iedo. Puede que la felicidad sea la esclavitud más grande, puede que yo sea 
una flor como dicen; sin embargo tengo miedo de ser tan feliz. Entregarse a lo 
más grande es lo ' más loco y lo más normal. Tú me lo decías, pero tú me haces 
pecar cuando te pienso. Vete. Este olor va a acabar por hacerme dormitar, y no 
quiero, es demasiado blando dormir, demasiado estúpido. Dormir es despreciar 
la vida . .. y la muerte. 

¿Por qué gustará tanto ver el estanque de los lotos en invierno? Sé que 
es un estanque pequeño, y que las flores se cierran con el frío; pero he llegado 
a pasar horas enteras mirándome en el agua. ¿Por qué he de amar los árboles 
y la luz? Es peligroso, ilícito . Todas las cosas que están vivas me dan miedo, 
y a la vez me atraen enormemente. Yo soy de mi Señor, y ahí está lo único que 
el mundo no puede quitarme, no quiere quitarme. Yo tampoco, claro que no. 
Cuando vuelva a florecer el jardín de las anémonas, yo floreceré con ellas, ha 
de ser así. 

El techo es mi cabeza más alta. Estoy observándo su muerta riqueza, los cin
celes. El humo lo ha dibujado con siluetas negras. No quiero ascender, ser un 
poco de hollín distribuido. Pero lo seré, por ti Señor que tienes la propiedad de 
lo increíble, seré un poco de humo santificado. 

Cuando llorabas no supe qué decirte, tu llanto no era lógico, ni bueno, pero 
era tan mío que no quise dejarlo marchar. "Si lloras es que el mar te ha visitado ." 
Cierto. El mar estaba dentro de tí, te había llenado con su agua verde y salada, 
y tú me la regalabas en tus ojos. No pensaba, era mejor no pensar. Pero no fuí 
contigo, porque debía ser feliz. Ahora todo va a consumarse, y tú no llorarás, 
comprenderás lo grande igual que amaste lo pequeño. 

Dicen que más allá hay tierras extranas e increíbles. Dicen que los vientos 
arrastran la maldad y la bondad a donde nadie puede verla. Yo quisiera ir, aun
que sé que no. Quisiera que uno de esos vientos nos arrastrara juntos, aún aho
ra lo deseo, aunque sé que no. Tú me pedías imposibles porque nada era difícil 
para tí, tú eres más que un ser. 

Empiezo a tener frío, los velos que me cubren son muy finos. Son blancos, 
me siento débil debajo de ellos. Sé que mi cuerpo está hermoso. Sé que mis 
ojos son un resplandor de noche. Todo ha de ser para mi Señor. Yo soy para 
él, si no, nunca fui. Hace frío. Quisiera echarme en los brazos de alguien para 
encontrar un poco de calor. Pero no veo a nadie sólo oigo sus voces en un 
susurro, sus cánticos en un majestuoso sueño, para mí, por mí. 

Está cayendo sobre mí una lluvia de tiempo. Estoy tranquila. Quiero resucitar 
y florecer de nuevo. Entonces todo será paz, podré ver más allá de mis ojos y 
amar más allá de la vida misma. Entonces no habrá olor que me adormezca, ni 
miedo que quiera encerrarme en su boca. Las anémonas crecerán junto a mí, y 
no tendré necesidad de hablarles, necesidad de respirar un aire eterno. Pero ten
gp frío. Me ponen una paloma entre las manos, la siento temblar. Hace frío. 

El templo del dios Brahm está en penumbra. Hay un aroma quemado de in
cienso. Los cánticos se elevan en aquel silencio subterráneo. Es el solemne día, 
en que se celebra el sacrificio de una doncella virgen en honor del dios. La 
sacerdotisa es muy joven, ha sido preparada desde que nació para este día. Las 
otras muchachas presencian los preparativos y la envidian. El sumo sacerdote 
reza para que el sacrificio sea bien recibido a los ojos del dios Brahm. La don
cella lleva puesta una túnica blanca, tiene la piel morena y está hermosa. Puede 
que sólo piense en llegar pronto a la felicidad. Le ponen una paloma blanca 
entre las manos. Dentro de un segundo un cuchillo de oro se hundirá en su 
seno. Será una anémona más que se balanceará con el viento en los jardines 
eternos del gran dios. Dentro de un segundo morirá. 

Las antorchas y los fuegos petitorios dan demasiado calo1·. 

Hotel ROCA 
ALICJA GIMENEZ 

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

VINAROZ 

Abierto todo el año 

La estirpe 
Cuando los cuervos empezaron a acudir, Herbert supo que eran las once. 

Se arremolinaron sobre el techo del pajar armando un ruido infernal. Herbert 
sabía que no tenía por qué temer, aquella escena se había repetido muchas 
veces. Salió de la casa, y corrió hasta la fuente para tomar su desayuno de agua 
fría . Notaba cómo le quemaba el viento helado en los labios. Se sintió contento 
al poder hacer lo que hacía cada mañana. Todas las montañas estaban tran
quilas, esperando que llegara la noche. Bebió y fue hasta una de sus ovejas para 
darle un poco de comida en un cubo. La oveja le miró como idiotizada. "Hola, 
Eloise." No contestó , se acercó al pienso y comió. Herbert frunció el ceño. La 
acarició con la mano derecha, como si se tratara de un niño. La oveja siguió 
comiendo impasible. Detrás de un cercado había muchos más animales como 
aquél, que balaban con un canto monótono y estúpido. Herbert las contempló. Vi
vía sólo allí, eran su única compañía. Sólo una vez al mes recibía la visita de las 
brujas de las montañas que iban a visitarlo. Esperaba con bastante ilusión este 
día. Las obsequiaba con leche y pan tierno. Herbert miró hacia el cielo rosa, 
hacia los árboles azules y blancos esparcidos por las cañadas y continuó desayu
nando el agua helada. Pudo ver su imagen de niño rubio reflejada en el agua. 
Al mirarse comprendía por qué las ovejas no querían hablarle, era muy diferente 
a ellas, y lo lamentó. Los ojos azules no le servían para nada. Eloise lo miraba 
desde una esquina del pajar con una mirada que no quería expresar ningún 
sentimiento. 

Una noche llegaron por fin las brujas. Iban vestidas de colores oscuros y sin 
luz. Sus facciones recortaban la penumbra de la cabaña de Herbert. Se sentaron 
alrededor del fuego y, después de beber un poco de leche, cantaron sus eternas 
canciones que nadie podía comprender. Luego el silencio era más silencio que 
nunca y los vientos ya no se atrevían a hulular en las ventanas. Herbert se encon
traba con toda su curiosidad de un mes y les preguntaba centenares de cosas 
que ellas sabían responder. Aquella noche se decidió a preguntar algo que lo 
tenía muy preocupado. "He intentado hacer sentir y hablar a las ovejas y no 
he podido. Vosotras, brujas, podéis darle la vida verdadera. Me canso de sentir 
y pensar solo. En estas montañas no hay más que ovejas, nunca he conocido 
otra cosa. Dadme una solución." La más vieja de la brujas sonrió y le dijo: "Her
bert, es inútil que nos pidas eso. Si las ovejas pudieran sentir y pensar sería el 
fin de todos nosotros; se adueñarían de todo sin tener sentido, y todo lo des
truirían con su barbarie. Te matarían. No debes lamentarte, eres un escogido. 
En el mundo no hay nada más que brujas sabias y ovejas; tú eres el único 
hombre." 

Herbert lloraba al ver que pasaría la vida entre aquellos seres sin pensamien
tos. No podía resistir sólo su inteligencia. Decidió enseñar a hablar a las ovejas. 
Se pasaba tos días enteros frente a ellas repitiendo palabras, cantando cancio
nes. Todos los ojos redondos estaban fijos en él. Por las mañanas saltaba la 
verja de su casa y corría hasta los campos donde los animales pacían libres. 
Cogiendo su cítara se ponía a cantar. A su alrededor se iban congregando, pero 
de sus babeantes bocas sólo salían los balidos desnudos de vida. Eloise, la 
cordera preferida, intentaba articular su nombre. Todos los árboles y las hierbas 
procuraban no hacer ruido con sus hojas cuando ésta empezaba a decir torpe
mente: "Herbert". 

Los días eran sucesiones de deseos y de intentos. Herbert perdía voz, sin 
embargo algunas ovejas estaban aprendiendo a decir palabras, a comprender 
lo que el munchacho les decía. Esto era suficiente para volver feliz a aquel 
esforzado hombre que estaba empleando toda su vida para hacer que algunos 
seres vivieran un poco más. 

Las brujas no quisieron ser benevolentes con lo que allí estaba pasando. 
Negaron con sus bocas retorcidas y nunca más volvieron a ver a Herbert. Se 
quedó sin poder preguntarles nada, toda aquella sabiduría se perdería de ahora 
en adelante entre las montañas sin nadie que se aprovechase de ella. Desapa
recieron formando una bandada en el cielo, sin volver sus ojos amarillos hacia 
atrás, sin decir una palabra que el eco hubiera podido recoger. 

Herbert era casi una aparición , su voz hermosa se iba mermando, sus brazos 
cada vez eran más escuálidos. A veces deliraba entre sueños. Varias ovejas 
encabezaban su cama y por las noches balaban quedamente y repetían el nom
bre: "Herbert, Herbert." 

Pasados unos años, las ovejas comenzaron a hablar, a entender, a sentir. 
Herbert estaba completamente deshecho. Había gastado toda su vida en enseñar 
a aquellos seres. Cada vez era más parecido a ellos, pero aún continuaba siendo 
diferencte, aún sus ojos azules eran un refresco para los lagos donde se miraba. 
Sin embargo, era muy difícil sobrevivir ya casi sin fuerzas. Se sintió muy mal y 
llamó a Eloise para que le acompañara en sus últimos momentos. Eloise sonreía 
y procuraba recordar algunas canciones hermosas para poder cantarlas y llevar 
un poco de alegría al moribundo. Pero el moribundo no podía darse cuenta de 
nada, estaba empezando a balar, su cuerpo se llenaba de lanas. Las brujas 
habían decidido convertirlo en cordero el día de su muerte. Era un castigo fácil, 
metamórfico, legendario. Era ya sólo una masa de lana que emitía un sonido 
lento e impreciso. Todos los animales del valle se arremolinaron en torno a la 
cama, y al verlo comenzaron a reír; era una risa fría, enorme que se extendió 
pronto por todo el valle, por todas las montañas. Todas las ovejas reían como 
locas en el momento en que el alma de Herbert lo abandonaba saltando por 
los caminos. Luego se dispersaron y en su retirada arrastraron consigo la cabaña 
y el olor fresco de los ojos azules de Herbert. Ese fue el principio de la Huma

nidad. 
ALICIA GIMENEZ 
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