
fiesta ~e ~on ~e~ostiHn en Barcelona 
El domingo pasado, los alrededores de la Font d'en Fargues, desde primeras 

horas de la mañana, registraron la presencia de buen número de vinarocenses 
que llegaron allí para la celebración de su fiesta en honor de San Sebastián. 
Tanto en la Fuente como en la puerta de la Parroquia de San Antonio de Padua, 
sendos puestos de venta de "pastissets" ponían colorido al acontecimiento. En 
la Fuente, ya a media mañana, las hogueras trabajaron de lo lindo en el asado 
de las longanizas y "petxines" llegadas de Vinaroz, a iniciativa del buen amigo 
Cayo Fons, de cuya presencia dejó constancia la traca disparada a aquellas 
horas, y que, luego, terminado el acto religioso, tuvo segunda edición de mayor 
fuste, para que el ambiente tomara características de "ermitada" vinarocense. 
Bien que fue aplaudida y celebrada por el numeroso gentío que se congregó 
en la plazoleta de la Fuente. A las doce de la mañana, en la Parroquia de San 
Antonio de Padua, el altar de San Sebastián lucía espléndida iluminación por 
la gran cantidad de cirios ofrenda de los vinarocenses. El Rvdo. D. Emilio Redó 
Vidal celebró el Santo Sacrificio de la Misa y enfervorizó a los presentes con 
la homilía, tras la lectura del Evangelio, en la que destacó la figura de San 
Sebastián como testimonio de la fe de Cristo entre sus hermanos. Numerosos 
fieles se acercaron a la Sagrada Mesa, y terminada la Santa Misa, se adoró la 
Reliquia de nuestro Patrono mientras los numerosos vinarocenses que llenaron 
el templo entonaban el "Patria y Fe", coronado por los vivas a San Sebastián. 
El piadoso acto estuvo presidido por el Alcalde de Vinaroz, don Francisco José 
Balada Castell, acompañado por los Concejales señores Farga y Giner Ribera, 
directivos de aquella querida Colonia, y los señores Mayorales de la Fiesta. 
Luego, la animación cundirfa por los alrededores de la iglesia en estos reen
cuentros de tantos y tantos amigos vinarocenses que aprovechan este día para 
renovar sentimientos y amistades. La hora de la comida, en la plazoleta de la 
Fuente de Fargas, con la animación de siempre. Gran cantidad de parrillas tra
bajaron a pleno rendimiento, y el bullicio propio de aquellos momentos hablaba 
de la alegría general de los asistentes. Caras risueñas y entusiasmo en todos. 
Espectáculo maravilloso el de nuestros hermanos vina_rocenses de Barcelona al 
que, cada año, se suman los que, desde nuestra c1udad, se desplazan para 
acompañarles. 

Mediada la tarde, en el Restaurante "Caribe", de la plaza de Lesseps, y 
presidida por nuestras Autoridades •.. se celebró la tr~dici?nal merien_da de ~er
mandad vinarocense, que transcurno con mucha ammac1ón. Don M1guel Gmer 
Torres en nombre de la Comisión organizadora de la Fiesta, agradeció la pre
sencia' del señor Alcalde, Concejales y de Mosén Emilio Redó, así como a 
todos los asistentes a quienes animó para que, cada año, se siga la tradicional 
costumbre de estos actos en honor de nuestro Patrono. Fue muy aplaudido. 
Seguidamente, Mosén Redó dirigió unas palabras para manifestar su co~pla
cencia, por ser la primera vez que asistfa Y. _agradecer todas las atenc1ones 
recibidas terminando con un viva a San Sebast1an, que fue contestado por todos 
los asist~ntes. A continuación, se cedió la palabra a nuestro compañero Manuel 
Foguet quien leyó a todos los reunidos unos versos de carácter festivo que 
hiciera~ las delicias de los oyentes y merecieron el aplauso unánime al ser 
terminados. Cerró el acto el señor Alcalde, don Francisco José Balada, que 
explicó su satisfacción por el éxito de la jor~~da que _venía a c_?rroborar el 
entusiasmo de los vinarocenses por San Sebast1an Y la c1udad, y dijO que, este 
año más allá de los mares, otros vinarocenses, capitaneados por Manuel Anglés, 
van' a celebrar una jornada igual en la ciudad mejicana de San Luis de Potosí. 
Agradeció las atenciones recibidas y la~. felicita~iones al Ayuntamiento po~ sus 
desvelos en pro de la ciud~d y pro_met1o no cejar, con todos sus compane~os 
de Corporación, en el trabaJO por Vmaroz, al que todos nos deb~mos. El seno_r 
Balada fue muy aplaudido. Ya muy avanzada la noche, el acto d1ose por termi
nado. un éxito más de aquella estimada Colonia a la que enviamos nuestra 
más cordial felicitación, desde estas columnas. 

Mayorales para el próximo año 
María Esperanza Castell Marco, Ma

ría Carmen Vizcarro Pablo, J. Domingo 
Pascual Valls, J. José Marzá Mariano, 
J. José Forner Griñó, Carmen Ayza Fal
có Juana Catalá Diago, Carmen Morera 
Br~des, Agustín Bordes Valls, Pilar Rou
re Obiol María del Carmen Fabregat 
Miralles,' Elena Forner Camós, María 
Fernández Sanz, Lidia Comes Querol, 
J. Vicente Ferrer Comes, Lidia Pérez, 
Dolores Baila Gombau, José Miralles 
Fontanet, María Teresa Landete Aguiar, 
Ricardo Bover Bas, José Carbonell Ta-

. Javera, Rosario Burgués, María Nieves 
Sabaté Fayol, Nuria Salvador Fontanet, 
Enrique Soláns Roda, Carmina Marti
nell Rabasa, Agustín Costa Carsi, Jai
me Jalenca Salazar, Miguel Giner So
lanes, Paulita Marzá, Francisco Salva
dor González, José Paulo Carsi, Jorge 
Obiol Sánchez, Antonio Cid Escobar, 
José Antonio Aragonés Doménech, 
Juan Huguet, Virginia Rausell Guasch, 
Agustina Vizcarro, Rosa Chalar Boada, 
Josefina Serralta Pavfa, Marra Cuila 
Baila, Vicente Ferratjans Tomás, Rosa 
Miralles Borrás, Amelía Tortosa Roca, 
Mercedes López, Angeles Arrufat de 
Balanzá, Francisco José Farga Artiga, 
Rosa Romeu, Luis Vives Chillida, Juan 
Bas Serret, Jaime Bas, Antonio Simó 
Simó, Sebastián Forner Gonel, Rosa 

Vizcarro Valenzuela, Agustín Resurrec
ción Doménech, María Teresa Segura 
Llátser, Begoña Llambrich García, Ma
ría del Carmen Gavaldá Fresquet, Vi
cente Fresquet Martínez, Rosa M.a Polo 
Brau, Ignacio Ricart Codorníu, Manuel 
Ayza Tomás, Joaquín Tolós Ribera, Ele
na M.a Barreda Aguirre, Rafael Selma 
Llátser, Manuel Balagué Saura, Juan 
Ribera Limorte, Juan José Forner Pau
ner, José Querol Montserrat, Dolores 
García Roso, Juan Rodríguez, Miguel 
Simó Roca, Pedro García Miralles, Juan 
Martínez Coll, Elisabet Velasco Llo
rach, Vicente Marcos Calabuig, Angel 
Barreña Cotilla, J. Carlos Orts Marfn, 
Juan Ramón López Gómez, Sebastián 
Miralles, Justo Puig Eixarch, Rosa Boix 
Gasulla, María Luisa Roca Ribera, Mar
garita Gil Lluch, M.a Nieves Ayza Prats, 
José M.a Tena Montguió, Francisco Ar
nau Eixarch, J. Severino Guimerá Ta
lavera, Francisco José Forner Pau, Se
bastián Prades, José Foguet Albiol, 
Juan Jesús Baila Nos, Manolita Agra
munt Julve, M.a Elena Obiol Aguirre, 
María Camós Audet, M.a Beatriz Macip 
Esteller, M.a del Carmen Provinciales, 
José Saura Estrada, Agustina Miralles 
García, T. Felicitas Vidal Ramón, In
maculada Jacques Escura, Manuela 

(Pasa a la tercera página) 
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Manana 
de sus 
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tomaran poses1on 
los cargos 

Conc~jales 
nuevos 

Tal como estaba anunciado, mañana, día 7, primer domingo de febrero, 
prestarán juramento y tomarán posesión de sus cargos en solemne Pleno 
extr~ordinario que tendrá lugar en el Salón de Sesiones de nuestro Ayun
tamiento, a las once de la mañana, los nuevo Concejales elegidos en las 
pasadas elecciones. 

Como recordarán nuestros lectores, los nuevos Concejales son los 
siguientes: 

Por representación familiar: Don Jaime Sanz Miralles y don Manuel 
Darza Sorlí. 

Por representación sindical: Don Tomás Barrachina García y don 
Joaquín Meseguer Bonet. 

Y en representación de las entidades: Doña Elvira Sanz de Osanz y 
don Arturo Caballero Sánchez. 

Tras quedar constituida la nueva Corporación municipal, serán dadas 
a conocer las Comisiones y Delegaciones en que la misma desarrollará 
su labor, y posteriormente se procederá a la elección, entre los doce seño
res Concejales, de los tres que han de representar a la Corporación en 
el nuevo Consejo Local del Movimiento, cuyo acto de constitución está 
previsto para el domingo, día 14, de este mismo mes. 

Desde estas líneas, deseamos a los nuevos Concejales, asf como a la 
Corporación que mañana quedará constituida, los mayores éxitos en su 
labor en pro de nuestra ciudad. 

Campaña mundial contra el hambre 
Esta acción solidaria y cristiana 

que hace un decenio nació en el 
mundo, ha encontrado un eco favora
ble en nuestras latitudes. Vinaroz, 
consciente de la marcha del .mundo, 
no quiere permanecer al margen de 
esa humanitaria y fraternal labor en 
pro de un reconocimiento de dere
chos para todos los hombres. Por la 
inconsciencia de unos . y el egoísmo 
de otros, no queremos que el incen
dio tome mayor magnitud, ni caer 
en ninguno de los dos extremos. Dán
donos cuenta del grave problema, 
aportaremos como en otros años, 
nuestro granito de arena para solu
cionar al menos en parte esta catás
trofe de la humanidad. N o quiere 
ser una acción paternalista, sino pro
curarles a estos necesitados unos me
dios para desarrollarse como hom
bres y personas y al menos poder 
vivir. La Campaña del año anterior 
fue rica en trabajo y sensibilzación 
como marcó el termómetro de la re
caudación. Pero lo que satisface es 
que haya grupos de mayores y jó
venes, unidos al menos por un fin co
mún, que trabajaron para la mayor 
difusión y cooperación de la Cam
paña, como fue el trabajo de los 
profesionales de la enseñanza con 
los educandos, la inquietud de un 
grupo de jóvenes para llamar la aten
ción a todo Vinaroz a través de pro
paganda lograda con delicadeza y 
arte en una exposición de trabajos 
escolares y música, la paciencia de 
muchos en el diálogo personal al 
ofrecer la oportunidad de un sobre 
para donativos, y, en fin, el óbolo 
callado y sacrificado de tantos que 
fructificó en las huchas aceptadas 
por establecimientos. 

El presente año, con alguna reno
vación, pretendemos continuar esta 

obra de unión entre los hombres. Es
peramos organizar la recogida de pa
pel y botellas, como oportunamente 
se avisará, para engrosar la recau
dación. Así quien sienta este deber 
de ayudar a la Campaña y a unos 
hambrientos, des~onocidos, puede ha
cerlo bien directamente a los miem
bros de la Comisión, bien depositan
do el donativo en algún banco local 
o bien anónimamente en cualquier 
hucha que encontrará en muchos es
tablecimientos. 

Como agradecimiento a todos los 
que el año pasado colaboraron con 
su donativo y trabajo, damos el re
sumen de la Campaña anterior: 

Centros docentes ........ . 
Huchas en establecimientos 
Parroquia Sta. Magdalena 

y Capilla de San Roque. 
Academia Nocturna Parro

quiO:l, de Corte y Con-
fecclon ... .............. . 

Donativo de Cáritas Parro-
quial ................. . 

Recaudado por los jóvenes. 
Sección Femenina del Mo-

vimiento .............. . 
Recibidas de trabajadores 

de Vinaroz en Alemania. 
Donativos en sobres per-

sonales .............. . 

Pesetas 

9.066'80 
4.531'50 

3.745'55 

1.000'-

5.000'-
9.890'-

150'-

283'-

26.963'30 

TOTAL recaudado ... 60.630'15 

LA COMISION LOCAL 

NO T'RE SUS PERIODICOS 
Y REVISTAS. GUARDELOS 
PARA LA CAMPA~A CON
TRA EL HAMBRE. YA SE 
AVISARA D"'A Y HORAS DE 

RECOGIDA. 

El Vinaroz infantil, 1Campe6n de su grupo 
Como colofón a una brillante campa

ña desarrollada por nuestros mucha
chos, el equipo de fútbol infantil VINA
ROZ E. y D. ha quedado proclamado 
Campeón de su grupo, tras el partido 
celebrado en la última jornada. 

Felicitamos cordialmente a las jóve
nes figuras, muchas de las cuales, es
tamos seguros, vestirán un dla con 
todo merecimiento la camiseta de nues
tro equipo de mayores. 



dad-Catolicidad Agend_a_-Agend 
SANTORAL 

Sábado, 6: Santa Dorotea. 
Domingo, 7: San Moisés. 
Lunes, 8: San Jerónimo. 
Martes, 9: Santa Apolonia. 
Miércoles, 10: Santa Escolástica. 
Jueves, 11: Ntra. Sra. de Lourdes. 
Viernes, 12: Santa Eulalia. 
Sábado, 13: San Benigno. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 7. - Primer domin
go de mes y segundo de San José. A 
las 8, Misa para Todo el Pueblo. A 
las 9, Misa de los Siete Domingos 
para Rosa Capdevila. A las 10, Misa 
para Bautista Severo Gómez. A las 
12, Misa del Trent. Gre. para Jaime 
Oliva. En el Asilo, Misa para Lola 
Anglés. Por la tarde, a las 5'30, santo 
Rosario y ejercicio de los Siete Do
mingos de S. José, y a las 6, Misa 
para la familia Guimerá Beltrán. 

Lunes, día 8. - A las 7'30, Misa 
para Bautista Severo Gómez. A las 8, 
Misa para la familia Balanzá Asensi. 
A las 9, funeral para Juan Sáiz Mu
ñoz. Por la tarde, Misa del Trent. Gre. 
para Jaime Oliva. En el Asilo, Misa 
para Esperanza Gómez. 

Martes, día 9. - A las 7'30, Misa 
para Bautista Severo Gómez. A las 
8, Misa para Manuel Pascual Ribera. 
A las 9, Misa del Trent. Gre. para 
Jaime Oliva. Por la tarde, Misa para 
José y Vicente Castell. 

Miércoles, día 10. - A las 7'30, 
Misa para Bautista Severo Gómez. A 
las 8, Misa para la familia Balanzá 
Asensi. A las 9, Misa para el Trein
tenario Gregoriano para Jaime Oliva. 
Por la tarde, Misa para Trinidad 
Arnau. 

Jueves, día 11. - A las 7'30, Misa 
para Bautista Severo Gómez. A las 
8, Misa para María Fábregas. A las 
9, Misa del Trent. Gre. para Jaime 
Oliva. Por la tarde, Misa para Mo
desto García. En el Asilo, Misa para 
Isabel Querol Egea. 

Viernes, día 12. - A las 7'30, Misa 
para Bautista Severo Gómez. A las 
8, Misa a la V. del Pilar ofrecida por 
la Corte de Honor. A las 9, Misa 
del Trent. Gre. para Jaime Oliva. Por 
la tarde, Misa para Angelita Arse
guet. 

Sábado, día 13. - A las 7'30, Misa 
para Bautista Severo Gómez. A las 
8, Misa para la familia Alcoverro Ba
lanzá. A las 9, Misa del Trent. Gre. 
para Jaime Oliva. En el Asilo, Misa 
para Josefa Obiol. Por la tarde, Misa 
para Filomena Castellet. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

María Josefa Cintas Reyes, Juan 
Carlos Sebastián Ripollés, Federico 
Valls Batiste, María Karina Mese
guer Niñerola, Juan Carlos López 
Carbonell, Tomás Joaquín Barrachi
na García. 

DEFUNCIONES 

Miguel Esteller Valls, 81 años. 
Victoria Bort Bielsa, 77. - Fran
cisco Sospedra Vidal, 83. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 7: 8'30, santa Misa. 12'30, 
Misa. Intención: José Pauner. 7'00, 

· Misa. Vespertina. 
Lunes, 8: 9'00, Aniversario de Se

bastián Chaler Sanz. 7'30, Misa. In
tención: Vicente Guimerá. 

Martes, 9: 7'30, Misa. Intención: 
Rosa Miralles Brau. 

Miércoles, 10: 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave. 

Jueves, 11: 7'30, Misa. Intención: 
Sebastián Sanz C. 

Viernes, 12: 7'30, Misa. Intención: 
José Espallerges S. 

Sábado, 13: 7'30, Misa. Intención: 
Almas del Purgatorio. 

QUINTO DOMINGO 
"PER ANNUM" 

Consideraciones 
Escuchar la Palabra de Dios es 

abrirse al Amor. Es dejarlo todo 
para seguir a Jesús; es dejar de ser 
esclavos para ser siervos libres de 
Dios, que es la libertad absoluta. 

El mensaje central de nuestra fe: 
"Cristo ha resucitado", nos empuja 
a vivir una nueva vida. No alejarse 
del mundo, pudrirse en él amando, 
con la seguridad de que tras la muer
te hay Vida. 

N u estro único apoyo en el camino 
es la gracia de Dios. Dios nos pide 
la libertad, ser libres es ser pobres. 
P idamos a Dios fuerza para amar 
seriamente su libertad. 
Contestación de los fieles 
al salmo responsorial 

"Delante de los ángeles tañeré para 
ti, Señor." 
Santo Evangelio según 
San Lucas 

En aquel tiempo, la gente se agol
paba alrededor de Jesús para oír la 
palabra de Dios, estando El a ori
llas del lago de Genesaret; y vio dos 
barcas que estaban junto a la orilla: 
los pescadores habían desembarcado 
y estaban lavando las redes. Subió 
a una de las barcas, la de Simón, y 
le pidió que la apartara un poco de 
tierra. Desde la barca, sentado, en
señaba a la gente. Cuando acabó de 
hablar, dijo a Simón: -Rema mar 
adentro y echad las redes para pes
car. Simón contestó: -Maestro, nos 
hemos pasado la noche bregando y 
no hemos cogido nada; pero, por tu 
palabra, echaré las redes. Y, puestos 
a la obra, hicieron una redada de 
peces tan grande, que reventaba la 
red. Hicieron señas a los socios de la 
otra barca, para que vinieran a echar
les una mano. Se acercaron ellos y 
llenaron las dos barcas, que casi se 
hundían. 

Al ver esto, Simón Pedro se arrojó 
a los pies de Jesús, diciendo: -Apár
tate de mí , Señor, que soy un pe
cador. Y es que el asombro se había 
apoderado de él y de los que estaban 
con él, al ver la redada de peces que 
habían cogido; y lo mismo les pasada 
a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, 
que eran compañeros de Simón. 

Jesús dijo a Simón: -No temas, 
desde ahora serás pescador de hom
bres. 

Ellos sacaron las barcas a tierra y, 
dejándolo todo, le siguieron. 

Misas para el domingo 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'45 HospitaL 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

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

Hotel ROCA Ctra. Valencia - Barcelona, 
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COLISEUM 

Sábado y domingo, tarde y no
che, la mejor película del año, 
Galardonada con 6 "Oscars", 
"OLIVER", con Ron Moody y Oli
ver Reed. 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL CRIMEN TAMBIEN 
JUEGA", con Laurence Harvey y 
Ann Margret. 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

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

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port-Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 15'16 · TER, 
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15 · 
Expreso, 22'09. 

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

, 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "DINAMITA JOE", con Rik 
Van Nutter y Halina Zalewska. 

BAILES 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
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 Catr: 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 Peñrscola: 7' 45, 9' -45, 1 O' 45, 11'45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'46. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 

A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 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 Traiguera: 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 Movimiento .. . 24 
Ayudantía Marina ..... . 4 Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . . . 32 
Ayuntamiento ........ . 28 Juzgado de Instrucción ... . . . . . . 40 
C. Abadía ........... . 88 Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renta). 722 
Clínica "San Sebastián" 
Clínica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . . . . .. 
Hospital Municipal . . . . .. 

597 Oficina lnffv-:1lación 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. Tel6fono 827. 

ESTANCOS DE TURNO 

o. a JOSEFA ANGLES.- Santo Tomás. 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS: 40 y 45 ptas. Kg. 

CONEJOS: 125 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: l.', a lOO ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

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

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

VENDO PISO a estrenar 

28 y 30 ptas. Kg. 
10 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
38 y 40 ptas. Kg. 

8 y 10 ptas. Kg. 
14 y 18 ptas. Kg. 

4 y 5 ptas. Kg. 
60 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
20 y 24 ptas. Kg. 
26 ptas. Kg. 
16 y 18 ptas. Kg. 

75.000 entrada, resto 5 años a 2. 790 mensuales 

RAZON: 
EXPOSICIONES MOLINER 
Socorro, 28- Tel. 762 
VINAROZ 

Sábado, 6 febrero 1971 



Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

El tan traído y llevado primer domingo de febrero, está aquí. Y aunque cuan
do escribo estas líneas sea viernes (concretamente las cuatro de la tarde, 
tras una trascendental conversación telefónica), son pocas las horas que faltan 
para que lleguen las once de la mañana del domingo. Hora señalada para la 
celebración del Pleno extraordinario, en el que quedará constituida la Corpora
ción municipal que durante Jos seis próximos años ha de dirigir y administrar 
la vida ciudadana. 

Ha llegado por tanto el momento, en que sería oportuno hacer un balance 
de la labor desarrollada por la que termina, y enjuiciar a priori, la que ante 
sí tiene la que empieza. Pero la circunstancia de que yo presidiera aquélla, y 
siga presidiendo ésta, me impide hacer tanto una cosa como la otra. 

Debo, por tanto, limitarme a dejar constancia del hecho que se avecina, ya 
que en la reseña que del mismo publicará el Semanario la próxima semana, 
ocasión habrá de dejar constancia de ambas cosas. 

Una nueva etapa empieza para nuestra ciudad. Y si me permitís cierta liber
tad literaria (pero sin que se entere el Dr. Criado del Val), diremos que "etapa 
nueva, vida nueva". 

No en balde llevo casi ocho años en la Alcaldía, para que considere con
veniente ciertas innovaciones, ciertas novedades, que al mismo tiempo que ha
gan más activa la vida de todos los miembros de la Corporación, hagan más 
efectivo su paso por la misma. Pero sobre lo que, fácilmente comprenderéis, no 
pueda ahora extenderme, ya que lógicamente deben ser los interesados los 
primeros en conocer, tanto las innovaciones como las novedades. 

Los Concejales que ahora cesan, llegaron al Ayuntamiento hace exactamente 
siete años. Mucho ha llovido desde estonces. Pero de manera especial en las 
arcas municipales. Porque cuando entraron se encontraron con un presupuesto 
municipal de poco más de cuatro millones de pesetas, mientras que los que 
les suceden, se encuentran con unos veinticinco millones. 

Vinaroz ha cambiado. Como ha cambiado la mentalidad de la gente y como 
han cambiado las posibilidades de acción de la Corporación. Pero no hasta el 
extremo deseado. Cosas hay todavía en Vinaroz que no marchan, y labor de 
Jos que llegan, con su gran bagaje de entusiasmo y de ideas, es ponerlas en 
marcha. 

El que lo logren es mi mayor deseo. Que tras sus años de servicio, puedan 
abandonarlo viendo que han logrado transformar la ciudad en idéntica propor
ción, al menos, de la que han sido testigos los que ahora salen. 

Pero no nos adelantemos, y no pensemos en la salida de los que todavía no 
han entrado. Esperemos a que se impongan de los cometidos que voy a enco
mendarles. Y confiemos que a la larga, con las modificaciones que sobre la 
marcha se consideren convenientes, se logre realizar una verdadera labor de 
equipo, que consiga para nuestra ciudad todo lo bueno, lo grande, lo esplen
doroso que ella merece. 

En esta mi última carta antes de la nueva etapa, quiero expresar mi deseo 
más ferviente de que el vecindario todo, colabore con la nueva Corporación, 
con el mismo entusiasmo que, me consta, la nueva Corporación colaborará con 
él. Esta es la base fundamental para que los sacrificios, desvelos y trabajos de 
todos, consigan plenitud en los resultados. 

Entre una y otra etapa, os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

PER~.,IL DE LA SEMANA 
1 

Terminó el que podríamos llamar ciclo de San Sebastián, con la jornada 
del domingo último · en que la Colonia Vinarocense de Barcelona honró a 
nuestro Patrono con distintos actos que el amable lector encontrará rese
ñados en otro espacio de este número. Estuvimos entre aquellos buenos 
amigos, compartiendo su fiesta anual que, aparte el principal motivo, tiene 
la oportunidad de que, quienes están desperdigados por los cuatro lados 
de la gran urbe catalana, tengan en este día su cita de cada año para reno
var su amistad de siempre. Es el día del reencuentro de los vinarocenses 
de Barcelona. Vimos a muchos de nuestro Vinaroz presentes entre sus 
familiares y amigos. La jornada transcurrió magnífica y emotiva. 

Con el viaje quedó truncada la ilación de ideas referentes a la actuali
dad local que nos sirve de entramado , para este comentario. Y, al iniciarlo, 
nos encontramos a muy pocos días de la constitución de la renovada Cor
poración Municipal. Renovación que tendrá lugar mañana domingo, día 7 
de los corrientes. Terminado el ciclo electoral, el Ayuntamiento quedará 
constituido en otro equipo. Es el día del despido de quienes han permaneci
do en sus cargos por espacio de largos años, dejando tras de sí una labor 
que a la vista está. Por ella merecen el agradecimiento ciudadano por su 
entrega y dedicación a través de su actuación en las labores administrativas 
del bien común municipal. 

La ausencia de los que cesan por imperativos reglamentarios, quedará 
llenada por quienes han sido recientemente elegidos para ello. Nueva savia 
que ha de nutrir la etapa municipal que, con el pórtico que se abrirá ma
ñana, tiene un inmediato futuro de trabajo en pro de la ciudad. Las in
quietudes de los que van a tomar posesión van a tener marco adecuado para 
el desenvolvimiento de aquellas. La Corporación renovada tiene, ante sí, 
toda una tarea importante que ha de acaparar su atención. En estos mo
mentos, al saludar a quienes cesan con el agradecimiento por la labor rea
lizada, lo hacemos a los que quedarán incorporados a las funciones almi
nistrativas del Municipio, con la esperanza de que obtengan el máximo de 
éxitos que han de redundar en beneficio general de nuestra ciudad. Día, 
pues, el de mañana, de especial interés ciudadano que centra la actualidad 
más reciente. 

Tras al demasiado largo paréntesis en la Liga de la Preferente del 
fútbol regional, mañana el Vinaroz reemprende su marcha por dicha com
petición que tanto interés ha despertado entre los aficionados locales. Y lo 
hace, teniendo ante sí dos desplazamientos seguidos que revisten suma im
portancia de cara a su clasificación definitiva. El de mañana, a Nules; el 
siguiente, a Paterna. Con el viaje a Nules, se alcanzará el final de la pri
mera vuelta, para la que, por algún que otro comentarista, se nos negaba 
el pan y la sal. Ahí está nuestro Vinaroz C. de F., situado inmediatamente 
en pos de los del grupo de cabeza, atento a cualquier descuido de los mis
mos. Y esto es lo que nuestro equipo ha de evitar: cualquier descuido propio. 
Esperemos no sea así y ese viaje a Nules no nos pueda desmentir. 

AVIZOR 

Sábado, 6 febrero 1971 

LA OPINION DE LOS DEMAS 
Dos hechos consecutivos, la forma

ción de la Asociación de Padres de 
Alumnos, primera en nuestra localidad 
de tal índole, y la aparición de un de
creto suprimiendo las permanencias en 
los colegios de enseñanza primaria nos 
parecen suficientes motivos para traer 
a estas columnas a la persona más in
dicada: don Bias Osanz Barba, Inspec
tor Comarcal de Enseñanza Primaria. 

La Asociación de Padres de Alum
nos será la que estudie con los maes
tros los problemas que se vayan plan
teando o que lo estén ya. Qué duda 
cabe que la supresión de las "perma
nencias" es un problema, pero... hay 
otros. Los horarios limitados, la ense
ñanza básica, etc., llevan a uniformizar 
a los niños, a considerarlos a todos 
iguales, los listos y los... menos listos. 
Esto choca con el hábito adquirido has
ta ahora: Permanencias, repasos, ta
reas en casa ... 

Pero dejemos hablar a los expertos. 
-Amigo Osanz: El problema está 

sobre la mesa. Sé que es un problema 
que también tú tienes planteado. ¿ To
dos los niños son iguales? ¿Todos de
ben estudiar las mismas horas? ¿Quién 
debe afrontar esta solución? 

-No; todos los niños no son igua
les. Dios los ha creado con diversas 
cualidades; cada uno tiene su perso
nalidad, y la educación tiene que ser 
adaptada, en la medida de lo posible, 
a estas individualidades. 

En cuanto a la segunda parte de tu 
pregunta, creo que está claro que es el 
Centro, sus maestros, conjuntamente 
con los . padres quienes deben hacer 
frente al problema y a su solución. 

-Dime, ¿qué son las permanencias 
de las que hemos hablado? 

-Este concepto está superado. Aho
ra se piensa más bien en actividades 
circumescolares y en actividades post
escolares, que completen la formación 
básica de los alumnos. La orientación 
que deben tener estas clases o activi
dades debe ser tratada conjuntamente 
entre padres y educadores. 

En cuanto a que las permanencias 
queden anuladas por la Resolución de 
fecha 1 de enero de este año, debes 
saber que esa misma Resolución y otra 
con fecha del mismo mes, ambas de 
la Dirección General de Enseñanza Pri
maria, prevé que las Asociaciones de 
Padres de Alumnos pueden promover, 
si no esas "permanencias", sí las "ac
tividades" apuntadas. 

Esto es una faceta que deja bien cla
ro uno de los fines de la recién funda
da Asociación. 

-Y, ¿cuáles son esas actividades a 
las que repetidamente aludes y que vie
nen a sustituir a las "permanencias"? 

-Muy variadas, tales como estudios 
dirigidos con una técnica adecuada, 
lecturas complementarias, clases de re-

Mayorales ... 
(Viene de la primera página) 
Fora Eroles, Francisco Brau Marmaña, 
Antonia Burriel, Carmen Bas Galán, 
Francisca Vidal, Raúl Montserrat Seve
ro, Sebastián Adell Pascual, J. Manuel 
Bosch Torres, Carmen Alsina Burdalo, 
Manuel León Frutos, M.a Cristina Ga
seni Aulet, Mónica Prats Garcés, Inés 
Gómez lbáñez, Josefina Traginer Mira
lles, Jesús Gombau Esteller, Carmen 
Lluesma Porcar, Agustín Agramunt Mes
tre, Rosa Mari Chiva, Francisco Jesús 
Miralles, M.a del Pilar Guimerá, Teresa 
Albiol Gasulla, Lourdes Baila Neri, Car
men Miralles Roca, Concepción Guime-

cuperación en las materias y para los 
grupos que lo necesitasen, etc. En de
tmitiva, todas aqueuas actividades que 
nos garanticen una auténtica rormac1on 
de cada educando según su pecuuar 
manera de ser, carácter o capaciaad. 

-Las madres de los más pequenines 
pueden pensar tal vez que lo imeresan· 
te es que sus retoños estén vigiaaaos, 
cuida dos, entretenidos, atenuados ... , 
educados ... durante unas horas supie
mentarias, no tanto en cuanto a estu· 
dio propiamente dicho. ¿Qué tiene que 
decirnos al respecto? 

-Para los más pequeños, para· los 
párvulos, pueden establecerse asimis
mo unos horarios con unas actividades 
adaptadas a su psicología y a su tem
prana edad, y con la duración adecua
da y propia. En cuanto al matiz de esas 
tareas deben encaminarse hacia las 
actividades sensoriales, manipulacio
nes, etc. 

-Pero sigamos descendiendo; pen· 
semos en los "todavía más pequeños". 
¿Qué son las Guarderías Infantiles? 
¿Son necesarias en Vinaroz? Se ha 
hablado de ello, pero ... 

-La Guardería ~nfantil es el lugar 
donde permanece el hijo de la madre 
que trabaja y donde se le atiende des
de su más temprana edad hasta el in
greso en el Parvulario. La estancia y el 
horario en la Guardería está en fun
ción del horario y jornada laboral de 
la madre. 

Por lo que respecta a Vinaroz... te 
diré que ello no cae dentro de mi com
petencia. Generalmente las guarderías 
las establecen aquellas industrias que 
emplean a un elevado número de ma
dres. Esta circunstancia no se da en 
Vinaroz. Ahora bien, Vinaroz, como 
conjunto, sí que debería disponer de 
una instalación de esta naturaleza. A 
modo de complemento te diré que en 
otras partes instalan guarderías las Ca
jas de Ahorro, Auxilio Social, etc. 

-Creo que hemos abarcado desde 
los lactantes a los niños de catorce 
años que están ya a punto de comenzar 
el bachillerato o ingresar en el mundo 
laboral. Dejaremos, de momento, este 
tema, que espero tocar de nuevo · en 
colaboración con el Presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos ... de 
qui~n no sé aún el nombre. Pero, no 
obstante, ¿quieres agregar alguna otra 
cosa sobre el temá? 

-Decir a los padres que estén se
guros de que los centros educativos 
estarán siempre dispuestos a instruir y 
educar adecuadamente a sus hijos. 
Pero que esta tarea no compete sólo 
al Colegio, sino también a la familia. Y 
es con la colaboración del maestro y 
el padre como se ha de lograr la autén· 
tica formación del niño. 

JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN 

rá Chaler, Carmen Motserrat Domé
nech, Andrés Guimerá Ribera, Cristóbal 
Santapau Forner, M.a. Rosa Querol Pas· 
cual Vicente Samper Vidal, Rosa M.a. 
Vizcarro Querol, Antonio Blasl Vidal, 
Agustín Puchal, Lidia Zaragozá Forner, 
Dolores Miralles Miralles, Angeles Valls 
Torres, M.a. Dolores Camós Mengua!, 
Araceli Escura Mir, Teresa Reyes Za
ragozá Baila, J. Carlos Calduch Forner 
Ramón Giner Carceller, M.a. del Pila; 
López Catalá, Ana Montserrat Miralles, 
Yolanda Cueto Sánchez, Asunción Mar
tínez Fuster, Marra Isabel Franco Mira
lles y J. Luis Forner Ruiz. 

BOLETIN METEOROLOGICO 
Temperatura Temperatura 

ora máxima mfnlma 

21 1S0 so 
22 15° so 
23 12° 70 
25 19° 5'5° 
26 1S0 a o 
27 15° 70 
2S 1S'5° a o 
29 15'5° a o 
30 13° 9o 

1 13'5° so 
2 13° 7'50 
3 14'5° a o 

Humedad 

60% 
44% 
62'5% 
72% 
65'5% 
63'5% 
60'5% 
74% 
77% 
47'5% 
56% 
51'5% 

Presión 
atmosférica 

746 mm. 
75S mm. 
759 mm. 
763 mm. 
767 mm. 
765 mm. 
76S mm. 
764 mm. 
757 mm. 
75S mm. 
767 mm. 
774mm. 

Agua 
lltros/m2 

3'7 

0'5 

0'1 
0'1 
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1 Foro de la Juventud 
En el Salón de Sesiones del Magnífico Ayuntamiento se celebró, el pasado 

martes, la apertura de este 1 FORO DE LA JUVENTUD VINAROCENSE, que or
ganiza la Delegación de la Juventud de nuestra ciudad, con la participación de 
más de medio centenar de jóvenes de ambos sexos. 

El Delegado de la Juventud presentó el Pleno del FORO al limo. Sr. Alcalde 
y Jefe Local del Movimiento, quien por expreso deseo del Excmo. Sr. Goberna
dor Civil de la Provincia ostenta su Presidencia Honoraria. El señor Balada 
Castell dio por iniciado el FORO, invitando a sus jóvenes componentes a que 
lleven a cabo su misión de estudio con el convencimiento de que prestan un 
servicio a la ciudad, exhortándoles a que se preparen para la misión que 
como vinarocenses les corresponderá cumplir en un futuro no muy lejano, 
"desde esta Casa, que también es vuestra ... ". 

Con los delegados Comarcal y Local de la Juventud, señores Trallero y 
Gómez Sanjuán, asistieron al acto los profesores señores Albaida, Giner, Bailes
ter, Durbán y Borrás, que ejercerán funciones de coordinadores del FORO. 

Nuestra más cordial felicitación a esta juventud que siente toda la proble
mática que el mundo actual le presenta. Y con ello el deseo de que perseveren 
en el espíritu crítico y constructivo por un Vinaroz mejor. 

Noticias del Foro 

Escribe un joven participante 
El miércoles pasado en el Salón de 

Sesiones del Magnífico Ayuntamiento 
y bajo la afluencia de público joven, 
se procedió a la votación para elegir 
Presidente del I FORO DE LA JU
VENTUD VINAROCENSE, saliendo 
elegida la Srta. M. a Dolores Camós 
Mengual, de 15 años de edad, estu
diante de 5.° Curso en el Instituto 
de nuestra ciudad. 

Las Ponencias que en dicho Foro 
se están sometiendo a estudio son: 

a) "Formación política social y 
humana del joven", que, presidida 
por Juan Antonio Fabregat Miralles, 
cuenta con 8 componentes. 

b) "Casas de la Juventud, Hoga
res Juveniles y otros medios para la 
convivencia juvenil", presidida por 
Julián Doria Forner y con 9 jóve
nes en total. 

e) "Problemática del deporte en 
el ámbito local", con 17 foristas y 
Benjamín Fort Milián como presi
dente. 

d) "Formación artística y cultu
ral", presidida por Juan Luis Mo
rales Vázquez y constituida con 10 
participan tes. 

e) "Aire Libre", presidida por 
Antonio Trallero Rial y compuesta 
por 7 jóvenes. 

Las sesiones de estudio de las po
nencias se llevan a cabo en el Hogar 
Juvenil y en el Salón de Sesiones 
del Magnífico Ayuntamiento. 

En este Foro se pretende canalizar 
el espíritu de la Juventud y que en 
diálogo sencillo, crítico y construc
tivo participe en la búsqueda de so
luciones a los problemas de nues
tro tiempo. 

MANUEL RODRIGUEZ DASI 

Se traspasa INDUSTRIA 
seguro Negocio·, a prueba 

RAZON: San Jaime, 9, 3. er piso VINAROZ 

La Srta. María 

Presidente 

Organizado por la Delegación Lo
cal de la Juventud y bajo el patro
cinio del Magnífico Ayuntamiento de 
la ciudad, se está celebrando el pri
mer Foro Juvenil. Los fines especí
ficos del mismo no son otros que el 
tratar de canalizar el espíritu crítico 
de nuestros jóvenes, entrenarles a 
través del diálogo y de la investiga
ción doctrinal y su participación en 
la búsqueda de soluciones para los 
problemas de su tiempo. 

El grupo de jóvenes de ambos 
sexos que asisten a dicho primer 
Foro, han elegido su Presidente, en
tre cuatro de sus representantes. La 
elección recayó en la persona de la 
señorita María Dolores Camós Men
gua!, estudiante del quinto curso de 
Bachillerato. Hemos entrevistado a 
la elegida. Quince años radiantes de 
lozanía y aureolados por simpatía 
extrema, nos han recibido. He aquí 
el diálogo que sostuvimos con ella. 

-¿Contenta por tu elección? 
-Sí, mucho; pues que no podía 

esperarlo. 

-¿Cuál es la finalidad de este 
vuestro primer Foro Juvenil? 

-Intentar la búsqueda de solucio
nes a nuestros problemas, y a través 
de nuestro diálogo, conocernos mejor. 

-¿Qué queréis los jóvenes? 
-Compleja es la pregunta. Pero, 

como contestación inmediata, le diré 
que, en nuestra ciudad, concretamen
te, lo que quisiéramos son centros en 
los que, además de la diversión, pu
diéramos practicar todos los depor-

Dolores Carnés, 

del Foro 

tes y recibir formación artístico-lite
r aria. 

-¿Cuál crees tú que debe ser la 
relación entre los padres y los hijos? 

-De trato sincero y recíproca com
prensión y de una mayor libertad de 
movimientos dentro de una línea co
recta de conducta. 

-¿Cómo ves la juventud vinaro
cense? 

-Como todas, divertida por la pro
pia edad; pero un tanto distraída. 
Ahora mismo, podían ser muchos 
más los que asistieran a estas se
siones tan interesantes. 

-¿Encontráis a faltar algo en Vi
naroz? 

-Poder practicar deportes, lo que 
no hacemos por carecer de instala
ciones adecuadas. Y tener centros en 
los que pudiéramos recibir enseñan
zas puramente artísticas. 

Comenzaban a trabajar los dife
rentes grupos de las ponencias. El 
trabajo de los jóvenes requería la 
presencia de la Presidenta y no qui
simos interferirnos. Agradecimos su 
amabilidad en contestarnos y la de
jamos presidiendo aquellos grupos 
animados que iban trabajando bajo 
la mirada luminosa de María Dolores 
Camós Mengual. El I Foro Juvenil 
había acertado en su primera reso
lución. Hicimos mutis apresurado 
ante la jovialidad de la Presidenta 
y la simpatía de sus presididos. Con 
ambos, no cabe duda, que esas re
uniones han de resultar un éxito. 

M. FOGUET 

En el pasado mes de enero, y en el Centro de Iniciativas y Turismo, BABEL se presentó como "la expresión pi

loto de la casa moderna", con la participación de· acreditadas firmas internacionales. Quería aportar un· testimonio 

cultural y al mismo tiempo realista del estilo moderno, sobre todo desde que los filósofos han convertido el tema de 

"la vida cotidiana" en uno de los centros de sus meditaciones: 
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La participación extranjera se ha basado en los siguientes aspectos: La colección THOMAS, perteneciente a 

la firma ROSENTHAL. Sus porcelanas son diseñadas por artistas de fama mundial. El resultado no son piezas de mu

seo, para guardar en vitrinas, sino formas para el uso diario, como exige nuestro tiempo. 

Del diseñador GABIANNELLI presentó una selectísima variedad en 

cerámica moderna, con gran contraste de color, consiguiendo nuevas for

mas de expresión. 

El cristal de DAUM y LALIQUE, de gran pureza y sobrio en líneas, con

siderado entre los primeros en la actualidad, por la futurología de sus 

diseños. 

El renacimiento del "galleguismo", en cuanto a cerámica, es uno de 

los acontecimientos más importantes de estos últimos años. Muestra de 

ello son las cerámicas de SARGADELOS y del CASTRO, que también pre

sentamos en dicha exposición. Este renacimiento ceramista abarca la re

producción de los viejos mitos populares, encarnados en objetos de uso, 

y las nuevas tendencias de la línea actual. 

Sábado, 6 febrero 1971 
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NATALICIOS 

En nuestra Maternidad, el día 28 
del pasado enero, dio a luz con toda 
felicidad Aroma Beltrán Beltrán, es
posa de Agustín Miralles Llonart, a 
un hermoso niño y que se llamará 
Agustín. • Nieves Salvador Masip, Sra. de 
Joaquín Subirats Mestre, dio a luz a 
una hermosa niña, el día 31 del pa
sado mes, en el Centro Maternal y 
será bautizada con el nombre de Ma
ría Nieves. • El día 2 de los corrientes, en el 
Centro Maternal, nació del matrimo
nio compuesto por Sagrario Villalba 
Altabas y Juan Pascual Bonet, su 
primer hijo, al que se le impondrá en 
las aguas bautismales el nombre de 
Guillermo. 
BENICARLO 

El día 28 del pasado enero nac10 
un precioso niño, hijo del matrimo
nio compuesto por Teresa Bellés Me
néndez y José Vilanova Añó, y en 
las aguas bautismales le será impues
to el nombre de Osear. 

• Del matrimonio benicarlando com-
puesto por Ana Jiménez Jiménez y 
José Reina Martín, en nuestra Ma
ternidad, les nació una hermosa niña 
el día 31 del pasado enero, y será 
bautizada con el nombre de María 
Sonsoles. • La joven doña Mercedes Diago, es-
posa de don Fernando J ovaní Roda, 
ha dado a luz felizmente a una niña, 
la segunda de sus hijos, en nuestra 

Maternidad, el día 28 del pasado ene
ro, a quien en las aguas bautismales 
le será impuesta el nombre de Ma
ría Mercedes. • En . el Centro Maternal, el día 31 
del pasado enero, nació un precioso 
niño, y se llamará Juan Carlos, hijo 
de María Belmonte Pérez y Luis Ji
ménez Arnau. 

• El día 1 de los corrientes, en el 
Centro Maternal de nuestra ciudad, 
nació una hermosa niña, hija de Ma
tilde Senar Bretó y José M.a Castell 
Climent, y será bautizada con el nom
bre de Sara . • María Teresa será llamada la niña 
que nació en el Centro Maternal, el 
día 1 de febrero, hija de M.a Teresa 
Mercader Bueno y José Mestre Ba
laguer. 
CINCTORRES 

Del matrimonio compuesto por Ju
lia Tena Monfort y Feo. Ortí Dal
mau, en el Centro Maternal de nues
tra ciudad, el día 29 del pasado mes, 
les nació una niña que será bauti
zada con el nombre de M.a Asunción. 
ALCALA DE CHIVERT 

Josefina Pi tarch Adell, esposa de 
Juan Beltrán Mor, en el Centro Ma
ternal, el día 31 del pasado mes, dio 
a luz a un hermoso niño, y será lla
mado Juan. 
PEÑISCOLA 

Manuel será llamado el nmo que 
nació en nuestra Maternidad, el día 
2 de este mes, hijo de Rosalía Albiol 
Castell y Tomás Lampeira Castell. 

FIN DE CARRERA 

En la Escuela Normal de Maestros 
de Castellón han terminado sus es-

Asociación Amas de Casa 
Esta Asociación comunica a todas sus asociadas, que el próximo domingo, 

día 7, a las once de la mañana, y en el Salón de Actos del Ayuntamiento, pres
tará juramento y tomará posesión de su cargo de Concejal nuestra amiga y 
miembro de la Junta Directiva de la Asociación, doña Elvira Sanz de Osanz. 
Todas en bloque debemos asistir al acto, para demostrarle nuestro afecto, asf 
como nuestra seguridad de que su labor ha de ser altamente beneficiosa para 
los hogares vinarocenses . 

A TODAS LAS NIÑAS DE VINAROZ 
¡ATENCION, CAMARAETESI 

Dentro de unos días van a reanudarse las clases. ¿Quieres pertenecer al 
Grupo? Y tú, que ya formaste en él. .. , ¿quieres seguir? 

Pues ánimo a todas. Y recordad que el próximo martes, día 9, a partir de 
las seis de la tarde, os esperamos en el Hogar Sindical, calle Socorro, 24, para 
matricularos. 

Por favor, venid acompañadas por vuestra madre o algún familiar mayor. 

tudios de Magisterio los jóvenes de 
la Academia "Balmes" de la locali
dad: Agustín Baila, Sebastián Casa
nova, Ramón Grañana y Agustín Pu
chal, a quienes felicitamos cordial
mente, felicitación extensiva a sus 
respectivos familiares. 

NECROLOGICA 

En nuestra ciudad, a los 77 años 
de edad y confortada con los Santos 
Sacramentos y la Bendición Apos
tólica de S. S., falleció doña Victoria 
Bort Bielsa, Vda. de Antonio Sabaté. 
Los funerales y el acto del entierro 
registraron numerosa asistencia que 
testimonió las muchas amistades que 
se había granjeado la fallecida. De
jamos constancia de la triste noticia, 
al mismo tiempo que enviamos nues
tro más sentido pésame a sus hijos 
Antonio, José y Victoria; hijos polí
ticos Rosa, Yvonne y Vicente; nietos, 
sobrinos y demás familiares. 

CERTAMEN DE I..A MODA 
MASCULINA 

A fin de asistir al 13.° Certamen de 
la Moda Masculina que durante los 
días 2, 3, 4 y 5 del actual mes de febre
ro se celebrará en el Palacio de Con
gresos de la Feria de Muestras de Bar
celona, han salido hacia la Ciudad 
Condal, don José Arnau Sierra y su 
hijo don Víctor José Arnau. 

PERDIDAS 

'El pasado jueves se extravió un 
monedero de señora en una parada 
del mercado, se gratificará su de
volución en el retén del Ayun a
miento. • De un encendedor a gas, marca 
Raison, con las iniciales J. R. C., per
dido en el campo de fútbol, se grati
ficará su devolución en Galerías 
Hogar. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Victoria Bort Bielsa 
Vda. de Antonio Sabaté 

Falleció en esta ciudad, el día 28 de los corrientes, a los 

77 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de 

Su Santidad 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Antonio, José y Victoria; hijos políticos, Rosa, Yvonne y Vicente; nietos, sobrinos y demás fa

milia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, enero 1971 
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INFORMACION L ·OCAL 
COFRADIA SINDICAL 

PESCADORES 
"SAN PEDRO" 
VINAROZ 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja 

de este Puerto 

.Langostino .. . 
Cigala .... ; ... . 
Lenguado ........ . 
Rombo ........... . 
Pescadilla . . . . . . . . . 
Salmonete ........ . 
Jibia .... .. .... . . 
Pulpo pequeño . . . 
Pajel .. . . . . . .... . 
Móllera . .. .. . .... . . 
Rape -. . . . : . ..... . 
Burros ........... . 
Raya · ... ........ . 
Galera .. . ... .. . 
Cangrejo 
Pulpo 

=·•= 
ESTUDIOS 

Ptas/Kg. 

550 
560 
180 
140 
125 
123 

67'50 
40 
75 
50 
55 

57'50 
23 
30 
25 
13 

Además de los correspondientes 
anuncios eri la, prensa diaria, el Mi
nisterio de Trabajo ha distribuido 
unos folletos (que se pueden obte
ner en las oficinas del piso 1.0 del 
Ayuntamiento de Vinaroz), dando 
cuenta de la enseñanza en las Uni
versidades Laborales, así como de la 
convocatoria de Becas para 1971-72. 

Queremos solamente detenernos, 
además de apuntar· que las becas 
ascienden a · cerca de seis mil plazas, 
en que las Universidades Laborales 
hoy en funcionamiento son DOS fe
meninas (Zaragoza y Cáceres) Y 
DIEZ las masculinas ( Cheste, Alcalá, 
Córdoba, Zamora, Eibar, Sevilla, Ta
rragona, Coruña, Gijón y Huesca), 
comprendiendo los cursos que en 
ellas se dispensan: Orientación Ge
neral, Bachiller Superior, Orientación 
Universitaria, Bachiller Técnico Su
perior, Transformación, Oficialía In
dustrial, Náutico-Pesquera, Ingenie
ría y Arquitectura Técnicas, Náuti
ca, Magisterio y Asistencia Social. 

=·•= 
PANORAMA DE LA TEMPORADA 

1970-71 
Puestos al habla con el señor se

cretario de la Sociedad de Cazadores 
"San Sebastián", podemos decir que 
el panorama cinegético en la tempo
rada que finaliza mañana, domingo, 
ha sido muy flojo. 

El conejo ha escaseado enorme-

mente, debido a la mixomatosis, 
mientras la liebre falta, debido a los 
herbicidas que se aplican en los cul
tivos; naturalmente en los terrenos 
bajos, ya que en la montaña, sin que 
abunde mucho, siguen encontrándo
se con cierta facilidad. 

Por lo que se refiere a la perdiz, 
se ha visto afectada por la sequía, 
existiendo muy pocos ejemplares. 

Han abundado mucho los tordos, 
más que otros años, lo mismo que 
las avefrías, que, debido a las bajas 
temperaturas, han sido muchísimo 
más abundantes que en años ante
riores. 

La temporada finaliza, como se ha 
dicho, con el día 7 de febrero, sin 
que sea probable una prórroga que, 
de establecerse, lo sería tan sólo 
para pocas provincias del interior 
afectada por la nieve y los fríos. En 
Vinaroz, agrega el señor secretario, 
la afición a la caza aumenta de día 
en día, especialmente en los dos o 
tres últimos años en que los incre
mentos anuales llegan a alcanzar el 
30 % respecto a los inmediatos ante
riores. 

=·•= 
ACCIDENTE 

El pasado día 27, a las 15'00 horas, 
fue atropellada una niña por una 
motocicleta, a la entrada en las es
cuelas, frente al Grupo Escolar "San 
Sebasíián", siendo asistidos, tanto la 
niña como el conductor, por varios 
profesores que acudieron al perca
tarse del hecho. Esperamos que am
bos se encuentren en buenas condi
ciones de salud. 

No obstante, la atención que tanto 
por parte de los guardias municipa
les como por los propios maestros 
prestan en esos momentos a los ni
ños que cruzan en los diversos luga
res peligrosos, en horas de entrada 
o salida de clases, se ha de advertir 
a los conductores de la extrema pre
caución que deben poner en dichas 
horas al circular por las inmediacio
nes de las escuelas, toda vez que la 
inexperiencia de los niños hace más 
peligrosos esos puntos. 

Al mismo tiempo, es conveniente 
advertir a las madres de los más 
pequeños que deberían acompañar y 
atender a éstos en dichos cruces, ad
virtiéndoles del peligro y adiestrán
dolos al conocimiento de las señales 
(semáforos, líneas amarillas o dis
cos, según los casos) al efecto de que 
vayan acostumbrándose, al par que 
colaboran con los propios maestros 
que hacen lo que pueden en esta 
enseñanza complementaria. 

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 

CORSBTBRIA 
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MUSA 
Géneros de Punto 

Desea comumcar al público, la rea

pertura de su nuevo establecimien

to, situado en la calle Pilar, n.0 16 

VIN A.ROZ 

Hutomóuiles VINAROZ 
En su servicio oficial ~Uil fiBl 

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 
e 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 

SEMANA SANTA EN BENIDORM 

Salida de Vinaroz: Día 8 abril. 
Almuerzo: En Valencia. 
Estancia en Benidorm: Días 9, 1 O y 11. 
Regreso a Vinaroz: Día 12, tarde. 

Precio por persona . . . . . . . . . . .. 2.990'- Ptas. 

SEMANA SANTA EN MALAGA 

- Salida de Vinaroz: Día 8 abril. 
- Regreso: Día 12, por la tarde. 

Ruta: Valencia-Benidorm-Aiicante-Eiche-Granada-Málaga. 

Precio por persona ... . .. ... ... ... ... ... 4.325'- Ptas. 

INFORMES E INSCRIPCIONES: 

VIAJES ESTELA 
Paseo Generalísimo, 5 
Tels. 876-878 

\Denta 
be ID. \lluíiote 

San ~regorío 

1Próxíma reapcrtura 
1Rueva IDíreccíón 
1Ruevo estílo en cocína 

'ardéfono 275 

06clulio Cf3alansá ~á6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, U, 3.0 YINAROZ Tel6fonoa 521 y 1 SI 

Sábado, 6 febrero 1971 



ortes - deportes - deportes - de por 
Fúlbol Escribe: INTERINO II Balon1nano 

Homena¡e a Beltrán y Taché 

Vinaroz, 2 - Almazara, 2 

Toda la hislo.-ia esluvo en ellos 
Si el comentarista, que no lo es, hubiera de buscar un título a lo acontecido 

en el Cervol la fría tarde del domingo, mucho y bien habría de pensar caso de 
no haber jugado Taché y Beltrán, por ello digo que la historia estuvo en ellos, 
menos mal. 

El partido (?) dio cuanto podía dar, nada. Uno no comprende los absurdos 
paréntesis ligueros de esta temporada; pero tal vez comprenda menos de este 
tipo de partidos con la diferencia de juego existente entre uno y otro equipo. 
¿Qué se pretende con ellos? En fin ... 

ALINEACIONES: 

VINAROZ: Iglesias; Moreno, Sos, Zapata; Beltrán (Echave), Rubert; Argimiro, 
Matías, Taché (León), Moliner y Guitarte. Jugaron en la segunda parte: Tena, 
Hallado, Martínez, Castejón, Díaz 1 y Díaz 11. 

ALMAZORA: Juanito; Nando, Selma 1, Rodri; Selma 11, Felip; Serra, Yuste, 
Palau, Santacatalina y López. Jugaron en la segunda parte: Claramonte, Borrea 
y González. 

GOLES: 

A los doce minutos de la primera parte, León, de cabeza, a pase de Echave 
(1·0). Tres minutos más tarde, Palau aprovecha un mal entendimiento de la 
defensa local y marca ( 1-1). 

A los veinticinco, Moliner sortea a tres contrarios y empalma un chutazo 
desde lejos, consiguiendo un gol precioso (2-1). 

El tanto del empate subió al marcador en el minuto siete de la segunda 
parte, Borrea desde muy lejos, demasiado para un buen portero, marca (2-2). 

ARBITRO: 
El señor Gil Roca. Falto de auxiliares en las bandas estuvo siempre encima 

de la jugada. Aprobado. 

INCIDENCIAS: 

Como dato curioso, digamos que la última pelota tocada por Taché como 
jugador del Vinaroz, a los 10 minutos de juego, no fue gol por pura casualidad. 
Destaquemos del Almazora el buen hacer de Yuste; por el Vinaroz, a Díaz 11 
sobre todos. 

ELLOS NOS LO DIJERON 

Victoria Costa Taché y Manuel Bel
trán Vizcarro. Para nosotros Taché y 
Manuelet, dos hombres que supieron 
dar, en el momento que se les pedía, 
todo cuanto de fútbol tenían. Pioneros 
de aquel Vinaroz C. de F. de los pasos 
inseguros de hace cinco años, ven 
ahora con orgullo y satisfacción la 
marcha ascendente de SU EQUIPO. 

Los veo en la caseta, aún resoplan, 
tes falta entrenar, ya no lo necesitan. 

Hago las mismas preguntas a los 
dos. 

-¿Desde cuándo en el Vinaroz? 
BEL TRAN.-¡Desde siempre! 
TACHE.-Hace cinco años. 
-¿Todavía cuerda como jugador? 
B.-Quizás; pero el tiempo no pasa 

en balde. 
T.-No. 
-¿Qué Vinaroz es mejor, éste o el 

vuestro? 

B.-Este. 
T.-Sí, sin lugar a dudas. 
-¿Qué se siente al oír los últimos 

aplausos? 
B.-Una alegría inmensa y ganas de 

llorar. 
T.-Satisfacción al ver que se acuer-

dan de uno, y mucha emoción. 
-¿Seguidores ahora del Vinaroz? 
B.-Sí, hasta la muerte misma. 
T.-Aún siendo benicarlando, siento 

a Vinaroz y al Vinaroz muy adentro. 
-¿Algo más? 
Responden al unísono y expresan 

entrecortadamente lo mismo. 
-Gracias a todos, a la Directiva de 

antes y a la de ahora. Al aficionado en 
general por acudir hoy, sabemos que 
lo han hecho por nosotros, no lo olvi
daremos. Gracias. 

Suerte, chicos. 

BAR -..1 UVENTUD 

u LTRA 

L ISONJERO 

1 NTERESANTE 

E CONOMICO 

T ODO CONFORT 

T IPICO 

E LE GANTE 

Avda. de Tarragona, 15 
VINAROZ 

Sábado, 6 febrero 1971 

Sin competición en la pasada jorna
da, mañana nuestro primer equipo jue
ga un encuentro decisivo en Vall de 
Uxó contra el Segarra E. y D. 

Los Juveniles en nuestra Pista Poli
deportiva contra el C. Juvenil Castellón. 

Encuentros para mañana: 
Segarra E. y D. - KELVITOR-OJE Vl

NAROZ. 

Baloncesto 
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 39 

VILLARREAL, 22 
Extraordinario encuentro el que 

presenciamos el pasado domingo en 
nuestra Pista Polideportiva entre el 
titular de nuestra ciudad y el con
junto de Villarreal. Sin duda alguna, 
son ambos equipos los más serios 
aspirantes al título y así lo demues
tra esa igualada de puntos a sólo dos 
de distancia de La Salle de Alcora, 
que ostenta la cabeza de la clasifi
cación. 

Si bien nuestros representantes 
empezaron con demasiados desacier
tos en el tiro, lo que fue aprovecha
do por los villarrealenses para ade
lantarse en el marcador, no es me
nos cierto que, a base de pundonor, 
lograron pasar de una amenazador 
8-9 a un claro 17-11 al final del pri
mer tiempo. En la segunda mitad, y 
con el marcador siempre a favor, nos 
ofrecieron jugadas de alta calidad, 
depurada técnica y conjunción de 
equipo. Igualmente, los muchachos 
de Villarreal supieron moverse y en
cestar con un juego brioso y bello. 

En la Pista mucho público. El en
cuentro era esperado con expecta
ción. Los nervios se excitaran en de
masía por obra y gracia de una la
bor arbitral nefasta. No influyó el 
Sr. Navarro en el resultado del en
cuentro ni le vimos deseo de favo
recer a un equipo determinado. Sus 
fallos fueron técnicos, garrafales al
gunos. Perdió el dominio de sí mis
mo y navegó totalmente. Suerte que 
los jugadores de ambos equipos le 
ayudaron a encontrar su sitio. 

Torrot-OAR - E. Ramos Onda 
C. B. Benicásim - Nova Forc;:a 

Juveniles: 
KELVINATOR-OJE VINAROZ - C. Ju-

venil Castellón. 
l. N. E. M. Vall Uxó - C. M. Benicarló 
Castalia - Simancas 
C. M. Castellón - E. Ramos Onda 

KELVINATOR-OJE VINAROZ: 
Albiol, Querol (4), Torá (16), Ca
sanova ( 3), Martínez, Rafael Gil, 
Vicente Gil (17) y Laserna. 

VILLARREAL: 
Albella, Molla, Igual Quemades 
(2), Artero (2), Portolés ( 6), Sanz 
(3), Cabech, Zaragoza (2), Torrent, 
Batalla y Roca (7). 

Arbitro: Sr. Navarro. 

Resultados de la jornada: 
KELVINATOR-OJE, 39 

Villarreal, 22 

La Casera, 36 
Suministros Martí, 18 

Segarra E. y D., 51 
Cueva Santa, 21 

Descansó: La Salle 

CLASIFICACION 

La Salle ........... . 
Villarreal y Vinaroz 
La Casera ........ . 
Cueva Santa . . . . . . . .. 
Segarra .............. . 
Suministros Martí . . . . .. 

Encuentros para mañana: 

Puntos 
14 
12 

7 
5 
4 
o 

Cueva Santa Segorbe 
KELVINATOR-OJE VINAROZ 

Villarreal 
La Casera 

Suministros Martí 
La Salle 

Descansa: Segarra E. y D. 

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 

Domingo, 7 febrero 1971 A las 12 del mediodía 

BALO N M A N'O r, •·. 
r¡ 

CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL 

C. JUVENIL DE CASTELLON 
contra el 

KELVINATOR-OJE VINAROZ 

Arbitro colegiado 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

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

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 27<4 

COMPRAVENTA- FINCAS RUSTICAS - URBANAS 

PRESTAMOS E HIPOTECAS 

i 

i¡ 
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Vinaroz a t avés de sus personajes 
Escrlbre: JONAS 

Don SIMON ARASA TORRENS 
Director de nuestra Banda de Música 

El tercero de mis artrculos correspondiente a la serie de VINAROZ A TRA
VES DE SUS PERSONAJES, comienza exactamente igual que los anteriores. 
sr, ta"!lpoco esta vez, como tampoco las anteriores, conocía personalmente a mi 
entrevistado y ello no es un tópico, pueden ustedes pensar que juego con ello· 
pero no es cie~o. Me pregunto si no es esto exactamente lo que pretendía aÍ 
crear esta seccrón, que ustedes conocieran conmigo a alguien que no cono-
eramos, que supiésemos de sus inquietudes que tal vez no sabíamos. · 

Y~ cito a mis personaj~s porque lo son suyos también, tomo nota de lo que 
me drcen y luego lo escnbo; pero... ¿saben ustedes el motivo de que se sin
ceren conmigo? Pues muy fácil, para ellos esta es la forma más sencilla de 
entrar en nuestras casas y asf hablarnos a todos nosotros. Muchas veces nos 
creemos en el derecho de exigirles por lo que son, aún sin pararnos a pensar 
en lo que hacen y que tal vez tengamos el deber de ayudarles. 

Preguntémonos juntos, ustedes y yo, ¿por qué lo hacen?, ¿cómo lo hacen? 
Si hallamos la respuesta adecuada, dejaremos de ser el árbol que nos impida 
ver el bosque y ello redundará en nuestro propio beneficio. 

Sepamos, pues, de don Simón Arasa Torréns, Director de nuestra Banda de 
Música "La Alianza". 

Se me ocurre que en él existe una doble personalidad, la de artista y la de 
hombre, aunque ambas inseparables. Lo que de artista tenga, no soy yo quien 
se lo pueda contar a ustedes. Es él mismo quien lo hace cada vez que se pone 
al frente de nuestra Banda, batuta en mano. Sería como pedirle a un pintor que 
en vez de pintarnos algo nos lo contara, lo cual es poco menos que absurdo. Yo 
únicamente puedo hablar con el hombre, aún cuando éste piense por aquél. 

Un buen día, en su Cenia natal, don Juan Bautista Esteller, excelente pianis
ta según él, después de enseñarle solfeo le dio un flautín. Hace de esto ni más 
ni menos que 46 años y contando que tiene solamente siete más, mucha música 
habrá leído nuestro hombre. 

Casi hombre y ya músico, a los 15 años, fue primer flauta de la Unión Filar
mónica de Amposta, donde con don Juan Cid amplió estudios antes de volver 
a su ciudad natal. 

Está en posesión del carnet, que hoy es profesional y antes fuera de Aso-
ciación de Profesores Músicos, desde 1935. 

Mucho más recientemente, en 1968, vino a Vinaroz como Director de la 
Banda de la Agrupación Cultural y Deportiva de la Cenia a dar unos conciertos. 

lm~ulsado por motivos. ~uy personales., harto dolorosos y a instancias de los 
senores Balada y ~ancrsr9or, se traslado junto a nosotros y comenzó lo que ya 
hoy, apenas dos anos mas ta~de, puede definirse como una gran tarea. 

Al hablarme de su etapa vmarocense comienza diciendo: 
, -:-Fue a prin?ipios de: febrero cuando se creó la Academia Municipal de 

Musrca. _Usted mr~mo vena sueltos en el Semanario, anunciando la formación 
de la mrsm~. hacréndolo saber así a los padres de los niños de 8 a 14 años, 
nuestros pnmeros alumnos, como responsables de ellos. 

~ara un momento, . y tras hojear una agenda, en la que tiene todo anotado 
metrculosamente, prosrgue: 

-En tan sólo los primeros 11 meses, incluido el de vacaciones se dieron 
5.441 clases totalmente watuitas ~ ~nos cien niños y niñas. Hub~ las bajas 
naturales, ya que ellos ~~~mo se ehr:m~an, quedando así los de mayor afición y, 
por tan,to, mayores po~rbrhdades artrstrcas musicalmente hablando. A notar que 
los peno_dos de vacacrones escolares son los de menor asistencia a las clases. 

-Senor Arasa, usted me habla de posibilidades artísticas de los niños. 
¿Cuáles son éstas? 

-Como fin primordial la formación de músicos para la Banda, puedo ya 
hablarle de algunos muchachos que van a comenzar en breve con los instru
mentos. 

-¿Cuándo com~nzó la actividad de la Banda propiamente dicha? 
. -Bueno, los prr~eros contactos con antiguos músicos fueron inmediatos, 

qurero _agradece~ aqur la gran ayu~a prestada por el señor Foguet, sin ella no 
se hubreran realizado cuantas gestrones se hicieron en un tiempo mínimo. Sin 
embargo, hasta el 11 ?.e mayo no tuvimos el instrumental para poder comenzar 
l~s ensay~s .. Se trabaJo d~ro y debutamos un mes más tarde, exactamente el 
dra 7 ~e JUniO. Nuestra prrm7r_a salida fue en julio, invitados por la Federación 
Valencrana de B~ndas de Musrca, actuamos en Liria, la Ciudad de la Música y 
sede de las mejores Bandas de España. La última salida ha sido a Mora de 
Ebro, donde tuvimos un gran éxito. 
. ~e muestra una corbata que se les impuso allí con tal motivo y paso a mi 

srgurente pregunta. 
-¿Esperaba usted encontrar en Vinaroz el instrumental y los músicos que 

encontró? 
Se reacomoda en su sillón, hay preguntas que se esperan y esta era una 

de ellas . 
. -Ante t?d.o y refiriéndome al instrumental, quiero hacer constar públicamente 

mr agradecrmrento al Ayuntamiento en Pleno, no sólo por la oportunidad de 
rehacerme ~or~lf!lente en Vin~~oz, sino por la confianza que en mi depositaron 
desde un p:rncrpro. No co~ocrendo~e a fondo como no me conocían, se gas
taron setecrentas u ochocrentas mrl pesetas, este detalle únicamente puedo 
agradecerlo de la for":Ja. en que. 1? estoy haciendo: Trabajando sin desmayo. 

En cuanto a los musrcos, qursrera que el pueblo de Vinaroz reconociese el 
esfuerzo que muchos de ellos hacen al acudir a los ensayos, es algo que no 
se paga con dinero. Se comprende únicamente que lo hagan por una afición 
grande y por el amor que todos ellos sienten por Vinaroz. 

-Oiga, señor Arasa, a mí me parece que todos estos señores ya tocaban 
antes y que ... 

-¡Alto! En primer lugar, hace 5 años que no lo hacían, y me refiero única
ment~ .C: 20 de ellos., El resto, hasta 45 que hoy somos, vinieron empujados por 
su afrcron enorme, aun latente a pesar de los muchos años de retiro voluntario 
que llevaban. Vieron que se pretendía algo más que unos pocos Pasacalles. 

-¿Cómo? ¿Es que el Pasacalle no es música? 
-Adivino, por el tono de la pregunta, que se refiere usted al tradicional de 

fiestas que sucede inmediatamente a la traca, si es así debo decirle que no. No 
se puede tocar entre una algarabía tal. Sabiendo de su tradicionalidad se intentó 
llevar a cabo uno, debo reconocer que fue completamente imposible. El resto 
de Pasacalles, o música de a pie, si son música como usted dice. 

-¿Son ustede suficientes en la Banda o por el contrario falta alguien? 
-Mire usted ... Lo corriente en una Banda puede ser el número de 25 com-

ponentes, en cuanto se pasa de 40 ya se debe exigir más y en ello estamos 
nosotros en este momento. Pretendemos llegar a los 50. Con los niños de que 
le hablaba antes se pretende cubrir algunas de las plazas que en este instante 
tenemos vacantes, como son Oboe, Trompa, Flautín y Fagot. Aparte hay que 
pensar en las posibles bajas, caso de haberlas por edad u otros motivos. 
Permita que le diga casi como anécdota, que actualmente el veterano de la 
Banda es don Miguel Ronchera, que cuenta con 82 años, y al que tenemos la 
intención de homenajear públicamente en su retiro. 

-Uno no entiende de música y lo reconoce, por ello me atrevo a preguntar, 
aunque muy tímidamente eso sí, ¿suena bien nuestra Banda? 

-Sí, rotundamente, sí; me satisface ver que el trabajo llevado a cabo no 
ha sido en balde. 

Para el hombre un momento, y me enseña una carta del Director de la Banda 
de Amposta, en la cual le felicita a él personalmente y a todos los músicos. La 
guarda y prosigue. 

-No obstante, puede usted decir que la Banda estará en su momento ópti
mo dentro de dos años poco más o menos. 

-Señor Arasa, para nosotros los vinarocenses la palabra música va ligada 
al nombre de don Tomás Mancisidor. ¿Lo sabia usted? 

-Sí, lo sé y hacen ustedes bien. Mi amistad personal con don Tomás data 
de muchos años atrás, y sé, por tanto, de Jo mucho y bien que él ha hecho por 
la música en Vinaroz. Recientemente, con motivo de Santa Cecilia, nuestra 
Patrona, estuvimos celebrando en la Ermita una comida de hermandad. En la 
sobremesa el señor Alcalde me felicitó a mí, como Director, por la labor llevada 
a cabo. En aquel instante, emocionado como estaba, únicamente pude respon
derle que no era a mí a quien debía felicitar, si no a un comensal que no era 
otro que don Tomás, era lo que realmente sentía entonces. Reconozco que todo 
el mérito es suyo, él fue quien Jos hizo músicos, ellos lo saben y más de uno 
no pudo contener lágrimas de emoción al abrazarlo. 

-Terminamos ya, señor Arasa. ¿Cuáles son los planes inmediatos? 
-Me ilusionaría poder llevar a cabo un sueño que guardo para mí desde mu-

cho tiempo. Crear una Masa Coral mixta, aún a sabiendas de las horas de trabajo 
que ello representa. Imagínese usted la belleza de una velada mixta de Banda 
y Coral, piense usted que el instrumento más bello es la propia voz humana. 
También conseguir que la juventud de Vinaroz hable de Música como de algo 
propio, educar los oídos musicales, y ello lo conseguiremos dando más Con
ciertos que los clásicos de Cuaresma y Santa Cecilia y tantas cosas más ... 

No podía expresarse de otra forma el hombre que un día escribiera, recien
temente en el Pórtico del programa de actos en honor de Santa Cecilia, "Vina
roz, puede y debe estimularse para alcanzar y mejorar, si cabe, los entusiasmos 
de tantas otras poblaciones que vibran por las entidades que atienden al cultivo 
del espíritu en cualquiera de sus facetas". 

Gracias, don Simón, eso es exactamente lo que Vinaroz espera de usted. 
Y que nosotros lo veamos. 
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