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Construcciones 

•ROCA ________ __. 
Edificio: "TORRE SAN SEBASTIAN'· 
Paseo Marítimo, sjn - Vinaroz 

GJ)esea a todos en gener:al{elices {ieflas, al 

mismo tiempo que les o{r:ece los siguientes: 

PISOS EN VENTA 
RENTA LIBRE 

Edificio: "TORRE SAN SEBASTIAN" 
ACOGIDOS A DROTECCION OFICIAL 

(exentos de derechos reales y contribución durante 20 años) en: 

- Calle Arcipreste Bono y Avda. XXV años de Paz 

- '_ - ~ - • :· 1 Grandes facilidades de pago 1 

- l 

-

. INFORMACION y VENTA, 
en nuestras Oficinas, sitas en el 

Edificio: "T arre San Sebastián" 

.. 
.. ' ... · ·~' ., r:-
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BANCO POPULAR ESPAÑOL 
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lo ~olonio vinorocense ~e Borcelono, 
~onro o nuestro excelso IJotrono 
~uestro ~eñoro ~e lo Misericor~io 

* * * 

El Alcalde de Vinaroz y la Reina de las 

fiestas 

Dama y 

las bandas la 1mpus1eron 

Dama infantil 

a 

Colonia de la 

La Colonia ~inarocense de B~rcelona honró el pasado día 9 a su excelsa 
Patrona de la c1udad, Nuestra Senora de la Misericordia. 

~esde primeras horas de la mañana, grupos de vinarocenses, residentes en 
la c1u~ad condal, fueron ll~g~ndo a la Font d 'en Fargas y a la Parroquia de San 
Antonio de Padua para as1st1r a los actos religiosos y para degustar el clásico 
almuerzo preparado al estilo "Ermita" . 

A las diez y media, el templo :::e encontraba lleno de vinarocenses dando 
comien~o el Santo . Sacrific io_ c.. e ~a Misa, que ofició el Rvdo. D. José Capella, 
C~~a Parroco d~ d1cha Iglesia, M1sa solemne que cantó el Coro Parroquial, fa
millar ya a los vma_rocenses y que interpret? la Misa Y-1 del maestro T. Araque. 

Tras el Evangelio, el Rvdo. Capella gloso el fervor de los vinarocenses hacia 
su Patrona. 

"!"omaron asiento en sitios_ preferentes, el Alcalde de Vinaroz, don Francisco 
Jose Balada Castell, acampanados de los Directivos de la Colonia, señores Gi
ne~, yalls,. ?a~tapau , A~ell? Carbonell, etc. Así como la Reina de las Fiestas, 
s.e~onta P1l1 V1ver, y senontas de la Colonia, ataviadas todas ellas con el traje 
ti piCO. 

Tras la Mi~a. se procedió a la adoración de la Reliquia de San Sebastián, 
entre el entusiasmo y fervor acostumbrado. 

Terminada la ceremonia religiosa, los asistentes subieron hasta la fuente 
cuya explanada ofrecía el aspecto del día de San Sebastián, cruzándose saludo~ 
y cambio de impresiones entre los vinarocenses allí reunidos. 

El almuerzo se prolongó hasta cerca de las dos de la tarde dirigiéndose to-
dos al local social de Casa Valencia en Barcelona. ' 

A _su llegada, el_ ~lcalde y señora, . Reina de las Fiestas y miembros de la 
Col_oma, fu~ ron rec1b1dos por el . pre~1den te . de la casa regional , señor Casa 
Lal1ga, Y_ m1embros ~e. la Junta D 1 rect~va , qu1enes mostraron al señor Alcalde y 
acompanantes !as d1~tmtas depen~enc1as del espacioso y acogedor local. 
. En_ ~~ ampl1o salon de recepciones se celebró , a continuación, el acto de 
lmpos1c1on de bandas a las representantes de la Colonia vinarocense que du-
rante todo un año asistirán a los actos en nombre de la Colonia. ' 

Jun~o co ~ el Alca!de de _Vi naroz y ~1 Presidente de Casa Valencia, ocuparon 
la pres1denc1a don M1guel Gmer, la Rema de las Fiestas y las gentiles represen
tantes ~e. <?~sa Valencia en las Gayatas de Castellón y en las Fallas de Valencia. 

Se IniCIO el acto con unas palabras del señor Giner, saludando a los vina
rocenses presentes , en su doble cal idad de Presidente de 1~ Colonia y directivo 
de Casa Valencia. 

A cont inuación, el Presidente de Casa Valencia ofreció, de todo corazón las 
ins~alaciones de Casa V~lencia a todos los vinarocenses. No tan sólo a los' que 
res1~en en Barc~l.ona , s1no que a todos l_os que viven en la bella población le
v~ntma. Agr~dec1o al Alcalde su presencia y se congratuló de que Vinaroz hu
biese escog1do esta su casa para celebrar el simpático acto. 

A continuación, el Alcalde de Vinaroz impuso a la señorita Pepita Valls Pérez 
la band~ de Dama ~-e la C?rte de Honor de la Reina de Vinaroz, y la Reina hizo 
lo pr~p1o con la nma Mana de los Angeles Forner Castillo, Dama de la Corte 
Infantil. . 

Las bellas Gayatera y Fallera de Casa Valencia, ofrecieron unos ramos de 
flores a las nuevas Damas, y, a continuación, habló el Alcalde de Vinaroz. 

PLENO DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

Celebrado el día 18 del actual 

Tras aprobarse el acta anterior, fueron tomados los siguientes acuerdos: 

e Solicitar del Ministerio de Obras Públicas la reversión aJ Ayuntamiento ~el 
tramo de Carretera Nacional comprendido entre el actual desvío y el Paseo 
de la Muralla (Carretera de Morella). 

e Adjudicar definitivamente las obras de mejora de conducción de agua po
table. 

e Aprobar el presupuesto extraordinario para el nuevo alumbrado que com
pleta el casco urbano. 

e Aprobar el presupuesto extraordinario para la pavimentación del camino 
de costa. 

e Aprobar el presupuesto extraordinario para la construcción del nuevo Ma
tadero y alcantarillado del mismo. 

Agradeció en primer lugar el ofrecimiento que el señor Casa Laliga había 
hecho a todos los vinarocenses, e hizo ver cómo los vinarocenses estaban con
ve_ncidos de la sinceridad de tal ofrecimiento, desde el momento en que por vez 
pnmera celebraban este acto en la casa de todos los valencianos de la ciudad 
condal. 

Elogió las atenciones que Casa Valencia viene teniendo con la Colonia vina
rocense, y expresó su confianza de que, a no tardar, Casa Valencia sea prácti
camente Casa Vinaroz en Barcelona. 

Se refirió a la satisfación que sentía por haber tomado parte tan activa en 
el acercamiento entre Casa Valencia y la Colonia vlnarocenses, y dijo que si 
otros motivos de satisfacción no encuentra cuando deje el cargo, sentirá por Jo 
menos ésta de haber promocionado esta unión. 

En nombre de la ciudad se ofreció a Casa Valencia, a su presidente y di
rectiva y a todos sus socios, y anunció la celebración del día de la región valen
ciana dentro de las próximas Fiestas del Langostino, en el que espera ocupen 
lugar destacado la Junta Directiva de Casa Valencia en Barcelona así como sus 
bellísimas Gayatera, Fallera y Bellea del Foc. ' 

~r?s las palabras del señor Balada, que fueron muy aplaudidas, se sirvió un 
apentavo. 

Terminado el acto, el señor Alcalde y señora, y la Reina de las Fiestas se 
despidieron de todos los asistentes, emprendiendo viaje de regreso a Vin~roz. 

~na jornada . más de ~ervor vinarocense en Barcelona, del que dejaron cons
tancia las gacetillas publicadas en toda la prensa de la ciudad condal. 

SECCION FEMENINA 
Durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, se ofrecerá 

al público una exposición de los trabajos realizados, durante el curso 
por las cumplidoras del Servicio Social. ' 

Dicha exposición será instalada en la Escuela Hogar de esta Sec
ción Femenina, siendo solemnemente inaugurada el lunes día 24 a las 
ocho y media de la tarde, y clausurada el domingo, día 30, a las ~ueve 
de la tarde. 

CAMPA:ÑA DE CAMPAMENTOS, CURSOS Y ACTIVIDADES 
VERANO 1968 

CUANTOS JOVENES ESTEN INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 
ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES DE VERANO, ORGANIZADAS 
POR JUVENTUDES, DEBERAN COMUNICARLO INMEDIATAMEN
TE, PASANDO POR NUESTRA DELEGACION, DE 8 A 9 DE LA 

NOCHE, 
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Corsetería 

RECOMIENDA a todas las Sras. y Srtas. que de
seen AFINAR toda su silueta, la 

FAJA SOSTEN Núm. 1032 

Para las Sras. que deseen la FAJA CORTA 
e 1 Núm. 1050, les 

ayudará a conseguir una línea SUAVE y PERFECTA 

Para las jóvene·s que estén siempre a la última 
moda, la GRAN NOVEDAD 

'' COMBISTEN" 
* * * 

Es un SUJETADOR y combinación de una sola pieza 
que hace las delicias de )odas las Sras. y Srtas. que 
desean una ARMONIA en sus prendas INTERIORES 

Las JOVENCISIMAS tienen para escojer extenso 
surtido en "Bermudas"· y SUJETADOR línea 

"Delicia" que ofrecen GRACIA y COMODIDAD 

1 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,~, •••• ,,,, ••• ,, ••••••••••••••••••• ,.,, •••••••••••• 7.,,,.,,.,, ••••••••• ,,,,,., •••• ,,.,,,,,, ,,,,,,,, ••••••••••••••••• ,,,,.,,,,,,,,,. 
~ 
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SANTORAL 

Sábado, 22: Dulce Corazón de 
María. 

Domingo, 23: Santa Agripina. 
Lunes, 24: San Juan Bautista. 
Martes, 25: Stos. Próspero y Eloy. 
Miércoles, 26: Stos. Juan y Pablo. 
Jueves, 27: Nuestra Señora del 

Perpeluo Socorro. 
Viernes, 2~: Stos. León y Pablo l. 
Sábado, 29: Stos. Pedro y Pablo. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 23.- Cuarto domin
go de mes. A las 7, Misa para la 
Familia Ferrás. A las 8, Misa del 
mes para la Familia Mayor Giner. 
A las 9, Misa comunitaria de la Fun
dación Angelita Reverter. A las 10, 
Misa para la Familia Argemí Argen
té. A las 12, Misa para Domingo 
Obiol. Por la tarde, a las 5, Exposi
ción, Santo Rosario, Mes, y a las 
6, Misa para Manuela Comes. 

Lunes, día 24. - Fiesta a San 
Juan. A las 7, Misa para Juan Bta. 
Guimerá. A las 8, Misa del mes para 
el Rdo. Juan Meseguer. A las 9, Misa 
para Juan Costas. A las 10, Misa 
cantada a San Juan, sufragada por 
el Magnífico Ayuntamiento. A las 12, 
Misa a S. Juan, ofrecida por los de 
la calle. Por la tarde, a las 5, exposi
ción, Santo Rosario, Mes, y a las 6, 
Misa de la Fundación Juan Artola. 

Martes, día 25. - A las 8, Misa del 
mes para Obdulio Balanzá. Este día 
empezará un Trentenario Gregoriano 
de Misas para Manuela Comes Pas
cual. 

Miércoles, día 26. - A las 8, Misa 
del mes para la Familia Juan Ribe
ra. A las 9, Misa para la Guardia 
Civil. 

.Jueves, día 27.- A las 8, Misa del 
mes para Pilar Caballer. 

Viernes, día 28.- Misa para Pilar 
Caballer. 

Sábado, día 29. - Fiesta a S. Pe
dro. Precepto. A las 7, Misa para 
Natalia Piquer. A las 8, Misa del mes 
para José Alfonso Sánchez. A las 9, 
Misa para Pedro Ayora. A las 10, 
Misa para Julián Brau y Cinta Agra
munt. A las 12, Misa para Bautista 
Nento. Por la tarde, a las 5, exposi
ción, Santo Rosario, Mes, y a las 6, 
Misa para el Trent. Gre. de Manuela 
Comes. Este día se celebrará en todo 
el mundo el DIA DEL PAPA. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Ana Josefa Roures Navarro - Con
suelo Inmaculada Queral López -
Ricardo Franco Ciurana. 

MATRIMONIOS 

Vicente Roca Nicolau con Palmira 
Vives Tena. 

DEFUNCIONES 

José Ramón Cumelles, 83 años. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 23. - 8'30, Misa: In
tención Perfecta Gómez Benasco; 
12'30, Misa: Intención Bautista y 
Juan Forner. Por la tarde, una vez 
concluido el espectáculo taurino, 
Misa Vespertina. Intención Juan Ver
dera. 

Misas para el Domin~o 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal. 

Lunes, 24. - 7'30, Misa: Intención 
Juan Bautista Boix. 

Martes, 25. - 7'30, Misa: Inten
ción Sebastián Sanz. 

Miércoles, 26. - 7'30, Misa: Inten
ción Nieves Castellá. 

Jueves, 27. - 7'30, Misa: Inten
ción Sara Giro. 

Viernes, 28. - 7'30, Misa: Inten
ción Dolores Sorolla. 

Sábado, 29. - 7 '30, Misa: Inten
ción Pedro García; 12'30, la cofra
día de San Pedro Apóstol organiza 
la Santa Misa y Sermón en honor . 
de su Santo Patrón. 

Por la tarde, terminado el espec
táculo taurino, se celebrará Misa 
Vespertina. 

MAYORALES DEL SANTISJMO 
PARA EL AÑO 1969 

D. José Domingo Verdera Bricxano 
D. Juan José Falcó Serres 
D. Rafael Celma Llatser 
D. Agustín Comes Aragó 

EVANGELIO CORRESPOND.JENTE 
AL DOMINGO TERCERO DESPUES 

DE PASCUA 

El Evangelio de mañana habla de 
las parábolas sobre la misericordia, 
parábolas propuestas por Jesucristo 
para confundir la soberbia de los 
fariseos y mostrar la grandeza de 
la bondad y la misericordia de Dios. 

Las parábolas propuestas son: la 
de la oveja perdida y la de la ma
nada extraviada, que ya conocemos, 
pero que sobre ellas debernos hacer 
las reflexiones siguientes: Con ellas 
nos demuestra Jesús la ternura de 
su Corazón, la misericordia de Dios 
para con los pecadores arrepentidos, 
manifestando el deseo ardiente que 
tiene por la conversión de los peca
dores. 

Sabernos que el pecado mortal nos 
aleja de Dios y, por lo tanto, del cie
lo, pero la misericordia de Dios nos 
perdona toda clase de pecados, de
volviéndonos la gracia perdida y el 
derecho al cielo. Debernos evitar 
siempre el pecado; pero, si tenernos 
la desgracia de caer en él, pidamos 
perdón a Dios, que es bueno y mise
ricordioso, y nos los perdonará. 

Jesús busca a los pecadores con 
sus inspiraciones y gracias, y los 
lleva suavemente a los pies del con
fesor, los perdona totalmente y se 
alegra mucho de perdonarlos corno 
Jesús murió por todos en la Cruz, se 
desprende el gran deseo que tiene de 
la salvación también de todos . Su 
amor es tan grande hacia los hom
bres que, para perdonarnos, nos ha 
dejado la Iglesia y los Sacramentos. 
Quiere que nos alegremos mucho 
cuando un pecador se arrepiente, ya 
que la conversión es el triunfo de su 
misericordia. 
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No podía ser menos en un "extraordinario" que ser uno mismo extraordlna· 
rio. Y no piense el entrometido de siempre que es que yo crea que soy extra· 
ordinario, ya que no lo creo, sino que estoy convencido de ello, plenamente. Pero 
es que por una vez, primera y última espero, no voy a hablar de Vinaroz, de 
nuestra gente, de nuestras cosas, del Ayuntamiento, de los etcéteras. No, se
ñores; voy a hablar, ¡cómo no!, de un extraordinario: Del de "La Codorniz". 

(¡Ah!, aquella "codorniz", ex Ametralladora, de Tono Mihura y etc.) 
La última celebraba el 27.0 aniversario de su nacimiento. Dicen que la perdiz 

por la nariz. No sé qué dirán de la codorniz, pero una 'codorniz de veintisiete 
añitos ... debe estar un poco durilla ella ... Por cierto que no puedo seguir ade· 
lante sin hacer la confesión de que leo poco esa revista ahora. Tal vez haya 
dejado de ser inteligente .. . No sé, no sé ... Como de ella, de ese número, me ha 
llamado la atención, tal vez por afinidad, su sección crítica, me voy a meter con 
ella. Me refiero a las páginas "dos", "tres" y "cuatro" (antes se decia "segun
da", "tercera" y "cuarta", pero ¡los tiempos cambian!). 

Veamos: 
UN ERROR GORDO: El tiempo de los ciclistas. 
Me parece bien que se critique a la "prensa diaria", que se pasa el dfa crltl· 

cándolo todo, pero... ¡cuidado! "Los segundos de arco no indican tiempo, sino 
DISTANCIA". ¡Eso dice "La Codorniz", señores! ¡Mentira! ¡Mentira podrida!... 
Diré como ellos que "un repaso de los libros de bachillerato tampoco vendrfa 
mal" ... a los de "La Codorniz" .. Los grados, minutos y segundos de arco/ ángulo 
serán "amplitud", "abertura", pero ... ¡nunca distancia! Para medir las distancias 
tenemos el metro, la toesa, el pie y. .. la mano, pero no el arco, el pobre. Y diré 
más: Hasta las divisiones horarias resulta que son divisiones angulares. ("Tra· 
tado de Trigonometría", L. Octavio Toledo. 1942. Pág. 16.) 

Tiene razón "La Codorniz" en afirmar que las "vírgulas" son para los én· 
gulos (y precisamente sexagesimales, ¿eh?) y no para las horitas, en las que 
se deben emplear los "exponentes" H, M y S. Pero, en fin, teniendo en cuenta 
que mal está equivocarse, pero peor equivocarse corrigiendo, absolvamos a la 
"prensa diaria" (por los atenuantes antedichos) y condenemos a "La Codorniz" 
a chuparse el dedo mientras ve "il giro" en la tele. 

UNA GUBERNAMENTALIDAD: La del Real Madrid. 
¡Majos! Mal esté lo uno y... mal esté lo otro. Mal esté que el señor Presidente 

no deje ir al Real Madrid a jugar a México (léase "Méjico") por razones poUtl· 
cas, pero ... ¿no son razones políticas silbar al equipo inglés por lo de Gibraltar? 
Pues... ¡mejor es no "meneallo", don Alvarito! 

UNOS CACAHUETES: "Félix". 
Como dicen las especialistas en Mercadillos Comunes y Corrientes; no es lo 

mismo "licencia de importación" que "royal ti". Y un producto que en su etiqueta 
lleva "Fabricado en Alemania" es más bien lo primero, ¿no? Seré una "patente 
extranjera", pero será "una patente nacional ... en su pais". Me explico, lo malo 
no es importar un producto extranjero, fabricado en el extranjero. Lo malo es, 
por ejemplo, en el caso de cacahuetes, que se elaboren en España y en la etl· 
queta ponga "bajo licencia alemana", aunque esa licencia consista en remo· 
verlos en la cacerola de derecha a izquierda, con un palito de madera de los 
bosques de Bohemia, en lugar de moverlos de izquierda a derecha con un junco 
del Guadalquivir, mientras se tuestan. Tal vez se vendan mejor los primeros, 
pero... ¡valiente cretinezl Más, don Colás, ásí son las cosas por acá. 

UNA CORTESIA: La de Córdoba. 
Tal vez cuando Madrid tenía medio millón de habitantes, se fuera cortés en 

la corte. Tal vez ahora el "habitante" de la villa (que ya no corte ... ) no lo sea. 
No obstante, si bien poco amigo de las estadísticas, me pregunto. Al final de 
la Guerra, Madrid tenia poca gente. Madrid ahora tiene más gente. Sumemos a 
aquéllos, los nacidos en Madrid, pero tengamos en cuenta que. TODOS ELLOS 
no pueden tener más de treinta años. Es decir, que a la hora de ver cuántos 
señores hay "corteses" y cuántos "malhumorados" ... , vemos que deben de ser 
muchos más los que no han nacido en Madrid. Y a pesar de lo de la vaca ... , 
se nos ocurre pensar, ¿cuántos de los malhumorados de Madrid serán de Cór· 
doba? Y se nos ocurre preguntarnos a sí mismo, ¿no será que los cordobeses 
"corteses" les han dado una patada en las asentaderas a los cordobeses "mal· 
humorados" y éstos se han ido a vivir a Madrid? Ya se ve; ni son todos los que 
estén, ni están todos los que son. Ya decia Paso (con su poca gracia habitual), 
el otro día en la teJe: "Bueno ... , yo de Madrid ... , de Madrid ... En realidad he 
nacido en Albadalejo de Júcar, pero ... " 

UN PANICO: El de ir al dentista. 
¡Efectivamente! Yo he visto muchas películas americanas y tiene razón "La 

Codorniz". Los americanos van al dentista como quien lava. Un americano está 
sentado en un bar (americano, por supuesto) y se pregunta: "¿Qué hará esta 
tarde? ... " Porque, ya se sabe, los americanos cobran en dólares y eso da mu
cho de sí, hasta tienen dias en que no saben qué hacer y, ¡hala!, se van al den
tista. Y el dentista que anestesia por aquí, que urgando por alié, que le tira, que 
le arranca ... Y el americano, mientras mascando chicle ... ¡Como si con él no 
fuera! Es así como se forma el espíritu (y la carne) y luego viene una guerrita 
de esas del Vietnam y los americanos se van allá sin decir ni chus ni mus ... , 
mascando chicle. 

UNAS PASTAS SURTIDAS: UTE, de Soria. 
"La Codorniz" empezaba diciendo que repasemos un poco la geometña ... 

Yo digo que ellos repesen un poco la gramática. Veamos: 
" ... en el ultramarinos de la esquina ... " SI es "el" ser~ "ultramarino"; si 

quieren poner "ultramarinos", pongan al menos "los". Pero si no quieren poner 
ni lo uno ni lo otro ... , pongan al menos "comercio de" entre "el" y "ultramarl· 
nos", " ... el peso neto de la caja ... " El peso -neto es del contenido, no de la 
caja. SI lo Imprimen en la caja será por no ensuciar las pastas, ·digo yo. 

" ... compramos una cajita y procedimos a probarla ... " Y, claro, les supo a 
plástico, a tinta, a celulosa ... Tal vez si lo que hubieran probado fuesen las 
pastas .. . 

" ... y tienen un sabor a almendra que sólo es posible encontrar en pastas 
de mayor precio porque la almendra es un ingrediente -caro ... " :¡Y que lo diga 
usted! Vea, si no, el precio del turrón de almendra, donde anr sr se ven las al· 
mendras esas enteritas y todo ... Hoy, ya se sabe, no son sabores (y sln-sabo· 
res ... ) lo que faltan. ¡Lo que faltan son almendras! · . 

Y, para terminar, hablando de estas cosas, les contaré ·que una amiga mla 
sólo tomaba cierta clase de bebida refrescante de naranja, porque ¡esa sl que 
estaba hecha con naranja! La razón era que encontraba en el Uquldo, al beber, 
microscópicos trocitos de ella. ¡Pobrecilla! 

En fin, don Valentfn. Que si los que criticamos metemos tanto el remo al cri
ticar ... ¡Apañada esté la critica! Casi estoy por retirarme del oficio ... 

INOCENCIO 
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PERFIL·,;í.)E LA SEMANA 
' J ' 1 . 

CUANDO nuestros pacientes lectores tengan en sus manos el pre-
sente número, faltarán pocas horas para que den comienzo las 

Fies¡as y Feria de San Juan y :San Pedro de este año. El ambiente 
urbano, durante toda esta semana, ha registrado este signo que, cada 
año, nos parece nuevo, a pesar de que llevamos ya muchos lustros 
conociéndolo. Es algo indefinible que se mete en nosotros con una 
fuerza irresistible y acaba por con vencernos de que la Feria está ahí, 
cuando todavía recordamos la del año que pasó. Y es que, amigos, el 
tiempo, ese desconocido, va pasando con velocidad supersónica, como 
se dice ahora. Y como que la realidad es ésta, vamos a dejarlo como 
está y a enfrentarnos con esta nueva semana que se avecina y en la 
que nadie dormirá lo deseable, y todos, cada cual a su manera, la 
disfrutarán y vivirán con la misma ilusión de cada año. 

En estos momentos eufóricos para la ciudad, ante el pórtico de su 
Feria y Fiestas, no podemos silenciar el recuerdo de tantos y tantos 
vinarocenses que, por muy diversas razones, estarán, un año más, 
ausentes de Vinaroz en estos días. Para ellos, la Feria tiene regus~o 
de nostalgia que no se olvida y menos en estos días en que se sabe 
el desarrollo de los actos del programa, cuyo folleto explicativo, los 
más, recibirán como muestra del afecto sentimental de familiares o 
amigos residentes en la ciudad. Quienes puedan compaginar sus ocu
paciones con la presencia tísica en el viejo lar familiar, volverán a 
sentirse remozados y vivirán estos días con la mejor de sus ilusiones 
alimentada, tal vez, durante un largo período de años de ausencia. 
Para éstos, felices hoy, nuestro mejor saludo de amigos en el pai
sanaje vinarocense. Para los otros, los ausentes, el envío de nuestro 
recuerdo y nuestro afecto, con la esperanza en otra vez en la que 
puedan compartir con nosotros la misma alegría que vamos a vivir 
en estas Fiestas y Feria. 

Y para nuestros lectores residentes en la ciudad, a la que todos 
queremos tanto, el deseo de que la felicidad y la sana alegría invadan 
sus hogares a lo largo de estos días de animación local. 

Un año más en la lista de todos los que registran en sus anales 
el desarrollo de las FiesLas y Feria de San Juan y San Pedro. Una 
nueva edición de estas noches en que la traca, con sus explosiones y 
el olor a pólvora, invadiendo calles y plazas, pone con,rapunto a una 
emoción indescriptible en grandes y pequeños. Otra vez la ocasión 
placentera de las verbenas, bajo el cielo estrellado, y sin pensar en 
el descanso que se olvida, au::u.<rue después se añore. Una vez más este 
día de toros, pletórico d e cotoddo y de contagiosas discusiones antes, 
en y después de la terminación de la corrida. Porque la fiesta nacio
nal es esto: pasión, comentario, discusión y alegría, no exenta de 
tristeza en alg·una vez. Tarde de toros en nues¡ra ciudad, y corrida 
de San Juan, aunque no coincida el festejo en la fecha del Bautista. 
Estampa de animación multitudinaria que ambienta, cómo no, el 
devenir de toda la semana. 

Un año más, las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro. No 
podía ser otro nuestro comentario en el día de hoy, porque el am
biente está impregnado de fiesta y, en él, vamos a comenzarlas, con 
nuestro deseo ferviente de que, para todos, constituyan días de ver
dadero asueto, felicidad y alegría y puedan ser compartidas por 
cuantos forasteros, extranjeros o compatriotas vengan a nuestra ciu
dad para acompañarnos. 

LA 
Vinaroz tiene una Feria 

de San Pedro y de San Juan . 

El labrador que, en los surcos, 
sudores dejando va, 
por todo un año la espera 
con ilusionado afán. 
¿Qué tendrá, señor, la Feria 
de San Pedro y de San Juan? 

El pescador, cada noche, 
cuando se marcha hacia el mar, 
va mirando las estrellas 
que siguen su caminar 
y le acercan a la Feria 
que, en su pensamiento, está . 
¿Qué tendrá, señor, la Feria 
de San Pedro y de San Juan? ... 

La juventud se divierte 
siempre que, en su mano, está; 
pero meses y semanas 
pasan, en un suspirar 
por la Feria que se espera 
con ilusión sin igual. 
¿Qué tendrá, señor, la Feria 
de San Pedro y de San Juan? ... 

Cansinamente, el anciano 
los días dejando va 
tras el muro de los tiempos 
que le acercan al final; 
y, en este andar a Jo incierto , 
presente la Feria está. 
¿Qué tendrá, señor, la Feria 
de San Pedro y de San Juan? ... 

Tiene una ilusión de siglos 
que enraizó en la ciudad 
y que, cada año, vuelve 
por los dlas de San Juan. 
Tiene, en las noches serenas, 
temblor de tierra, al sonar 
de las tracas que. recorren 

AVIZOR 

FERIA 
calles y plazas, y van 
haces de luz hacia el Cielo 
que, luego, iluminarán, 
con poesía de fuegos, 
la nocturna oscuridad. 
Mientras, en plazas y calles, 
la multitud correrá , 
alocadamente alegre; 
/os pequeños llorarán, 
ahogando el cuello del padre, 
mas, ojo abierto, a mirar 
la catarata de luces 
que sube a la inmensidad. 
¡Qué noche, las de las tracas 
de la Feria de San Juan!... 
¿Qué tendrá, señor, la Feria? ... 
El placer de pasear 
bajo el manto de la noche, 
olvidando el descansar; 
las verbenas de /os jóvenes 
que ya no han de madrugar, 
pues que la música calla 
cuando el so/ despierto está. 
Estruendo de carruseles, 
tiros al blanco, además 
de la oferta de juguetes 
que el padre habrá de comprar. 
La algarabía de tómbolas, 
de músicas sin compás 
que, en ruido inacabable, 
las noches nos llenarán. 
Tiene la Feria, los toros, 
majeza, rumbo, ansiedad, 
alegría en los tendidos 
cuando empieza a desfilar 
la cuadrilla, bajo un fondo 
de airoso son musical; 
y olés o gritos de enfado, 
que de todo siempre habrá, 
pues que pasión diferente 
es la tiesta nacional. 

Axis hem conegut la Fira de Sant 
Joan i Sant Pere. El plural ha sigut 
corrent al anomenar-Ja, encara que ens 
referíem a una sola. "A /es Fires ... ". 
"Quan vinguen les Fires". "Per Fires 
de Sant Joan .. . ". Expressions, tates 
elles, corrents en conversa popular. Si
gue axis, o, ben dit, en singular, la 
Fira de Sant Joan ha estat, sempre, un 
aconteixement notable en la vida del 
nostre poble. 

Moltes vegades algun jove ens ha 
preguntat si la Fira sempre ha sigut 
com ara. Com tates /es coses humanes, 
la Fira ha passat per etapes diferents 
en les que, volent ésser el mateix, ha 
sigut diferent. Recordem, a n'este ti, 
cóm era la que ens alegrava la setma
na de Sant Joan i Sant Pere, al/a pe/s 
temps 1/unyans de la nostra joventut. 

Es posaven arcades a la travessia 
Satón , devant la pla<;a de Sant Agustí, 
i al final de l'arraval del Socós, devant 
la pla<;a de Sant Antoni. La Fira es 
montava a esta última pla<;a en la que 
/es "casi/les" omplien tres files Jogitu
dinals, des de dalt abaix. Una, vorejant 
/'acera de la dreta en direcció al mar; 
l'altra, a /'esquerra, en la mateixa di
recció; y la tercera, dividida en dos 
tror;os, partits pe/ entaulat que s'ano
menava "el real de la Fira", i que ocu
pava la tila central de la pla<;a i en la 
que hi havien "casi/les" de cara a la 
dreta i a /'esquerra. Molts anys, cone
guérem també algunes "casi I/ es" que 
es posaven al devant de les cases, des 
de la cantonada de /'arraval del Socós 
tins al xamfla de la travessia Safón i 
carrer Majó, i al devant de l'antic Tea
tre Principal, avuí edifici en el que hi 
han e/s Jutjats i la Biblioteca Pública 
Municipal. 

La quantitat de tantes "casilles" s'ex
plicava, en aquells temps, per costums 
ben diferents que les d'ara. La gent 
comprava poques coses tora de l'indis
pensablement necessari; i s'esperava la 
Fira per tindre ocasió d'adquirir algun 
objecte o joguina, per tal d'aprotitar la 
oferta d'aquelles parades. "¡Todo a real 
la pieza!", cridaven els "fireros"... Al· 
trament, pels pobles de la nostra co
marca, era costum vindre a Vinarós i, 
a la Fira, realitzar compres ocasionals 
que, tora d'aquella avinentesa, poc es 
tenia ocasió de portar-les a terma. 

Els dies de la Fira, era corrent sentir 
la gent en expressions com estes: 
"Que t'has tirat, enguany?" ... "Que et 
tiraran" . .. Frasses corrents en la con
versa popular d'aque/ls entonces. 
Temps i costums han evolucionat; el 
nivel/ de vida és ben diferent d'aque/ls, 
i l'adquisició de tot alió que, abans, es 
comprava a la Fira, avul és ben facil 
en e/s nombrosos i ben surtits comer
<;os de la ciutat. 

En la Fira de la nostra joventut, la 
gent sortia, a /es nit, a "pegar una 
volteta" i tenir ocasió per a sentar-se 
a prendre algun gelat, deis que tant 
bons es feien pe/s cafeters de "la De-

Vinaroz tiene una Feria 
de San Pedro y de San Juan. 

Desde hace muy pocos años, 
la Feria tiene, además, 
una corona de flores 
en presidencia oficial, 
que le da empaque y honores 
de poesla sin igual. 
El centro de esta corona 
para la Reina será 
y, a su alrededor, las perlas 
de poético brillar 
que son sus Damas de Honor, 
en la corona real. 
En la Feria no podla 
la mujer ausente estar. 
Y mujer vinarocense, 
lo mejor de nuestro hogar; 
esa flor de /os jardines 
de Aigua Oliva al Bovalar, 
la que acuna sus amores 
pensando en San Sebastián 
y, a los pies de nuestra Virgen, 
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cracia" i "Centre Republica" que es
tenien gran nom de taules al devant 
deis seus edificis, avui Muebles Milián 
i carrer de Mossén Bono, respectiva
ment. Ademés d'éstos, empla<;ats a la 
mateixa Fira, es degustaven els gelats, 
a /es taules que posaven al carrer el 
"Cí reo/ Cató líe" ( avul Hogar Sindical), 
1' "Ateneo Mercantil" (avul Casa Ma
grinya), i el "Café Colón" (avul Casi
no , en l'arraval Socós. A la placeta 
Jovellar, e/s servía, igual de bons, el 
"Café París" (avuí comer<; de la Viu
da de Vicent Bernat); a J'escomenr;a
ment de J'arraval de Ca/ig el Café 
11 Baret", i a la pla<;a deis Tres Reís, el 
Café "Bordes" ( avuí Hotel Baviera). 
Café gelat, mantecado, horxata de xufa, 
1/et merengada ... Fets a ma, en aque
l/es enormes geladores quins recipients 
es voltaven hores i hores, posats en
mitj de gel tapat amb sal i crostes 
d'arrós perque es conservés més 
temps. Era, la setmana de Fires, una 
de les poques ocasions que tenia la 
gent per a sentar-se devant d' una tau/a 
al café i prendre gelats. Les costums 
no eren /es d'ara, i al café hi anaven 
e/s homes; /es dones es quedaven a 
casa. Pero, per Fires, s'obria la 
"veda" ... 

Com tota cosa que porta alegria, la 
Fira era ben esperada peró,sobretot,el 
di a deis "bous reals". La vespra, a mit
ja tarde, ja arrivaven e/s forasters, espe
cialment de la ribera de I'Ebre; La Aa
pita, Amposta, La Cava, Sant Jaume ... 
En aquells carros, amb toldo de vela, 
que, quan no cabien a/s hosta/s deis 
Tres Reis, al de "Bordes" (avul casa 
.Roda a la pla<;a Jovellar), a la "Fonda 
Sant Pe re" ( avu/ casa Blandinieres a 
la pla<;a Tres Reís) o a "L'hostal del 
Regalat'' al carrer del Pilar, desengan
xaven e/s m a txos, i s'arrengleraven 
contra el mur de J'esg/ésia Arciprestal, 
al carrer de Sant Cristófol, on passa
ven la nit. L'endema, a punta de día, 
el poble ja vivía /'animació de tants 1 
tants de forasters, que s'arremolinaven 
per comprar /'entrada per a/s bous, 
devant de la reixa de casa e/ doctor 
Freixes, a la pla<;a de Jo ve/lar ( avu/ 
comer<; de Manuel Obiol). 1 tot el dia 
era d'una animació extraordinaria, pie 
el poble de 11 camalets" i aquel/es fal
detes enormes i voluminosas de les 
dones d'aquel/s temps ... Dia de bous, 
día gran per a la Fira de Sant Joan. 
Tot ha canviat. Avul, el día deis bous, 
també és el dia més gran de la Fira; 
pero e/s mitjans de comunicació mo
derns Ji han donat aspecte ben dife
rent. La gent pot estar al seu /loe res
pectíu fins a primera hora de la tarde 
i, ben dinat, traslladar-se a Vinarós 1 
estar a la "corrida" sense tanta pressa 
com abans. 

De tates maneres, la Fira está ac/. 
Que sigue ben fe/1<; per a tots i, espe
cialment, per al lector pacient que ha 
seguit la lectura d'estes impressions 
retrospectivas. 

CASO LA 

en la Ermita, rezará; 
la que madre, esposa o novia, 
en nosotros estará, 
no podla estar ausente 
en la Feria de San Juan. 
¿Qué tendrá, señor, la Feria 
de San Pedro y de San Juan? ... 

Tiene tradición, empaque, 
alegria sin igual, 
entusiasmo enardecido, 
orgul/o y dicha sin par 
y una corona de flores 
que nunca marhcitarán, 
pues capullos de mujer 
son esas flores de azahar 
de la Reina y de sus Damas 
en presidencia oficial. 

Todo esto tiene la Feria; 
todo esto y mucho más. 

Vinaroz tiene la Feria 
de San Pedro y de San Juan. 

MANUEL FOGUET 
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a Televisión Española 
AGRADECIMIENTO 

Si rectificar es de sabios, permítasenos, por una vez, sentirnos 
sabios hasta el extremo más elevado. Un día no lejano, y llevados 
por nuestro amor a la ciudad, nos quejamos de Televisión Españo
la. Hoy rectificamos con el mayor agrado y si no hemos .puesto el 
SI, ocupando toda una página, es porque en la imprenta 'no lo te~ 
nían. Pero decimos de cc r~:::.:ón; Televisión Españ~l~, muchas gra
cias. Si alguna virtud supera en Vinaroz a las demás, es la del 
agradecimiento. Y si no, al tiempo. 

Centro de Iniciativas y Turismo 
·La Junta Directiva del Centro de· Iniciativas y Turismo de Vina

roz ·ha acorda~o, , por unanimidad, ~onceder el "Langostino de Oro" 
~a., Televisión Espa,ftola. por ~.u desinter·e~ada· labor en pro de nuestra 
el~ dad. Asimismo, acordó .. 'q~ la imposjción se efectúe dentro de las 
próximas Fiestas del Langostino, a celebrar en el mes de agosto, o 
cuando la entidad galardonada lo considere más conveniente. 

INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 

El matrimonio compuesto por Ri
cardo Alsina Martínez y Francisca 
Ballester Gilabert, tuvieron el día 13 
.de los corrientes su primer hijo, al 
que se le impondrá el nombre de 
M.a Lidón, la madre se encuentra 
en el Centro Maternal y tanto ella 
como la recién nacida, están en per
fecto estado de salud. 

* • * 
En el Centro Maternal, el día 12 

de los corrientes, dio a luz con toda 
felicidad Rosa Sancho Aguilar, espo
sa de Juan Serret González, éste es 
el segundo hijo del matrimonio y 
será bautizada con el nombre de Ma
ría José. 

* * * 
Teresa Sola Santamáns, esposa de 

Gabriel Gondomar Oriol, el día 14 
de los corrientes, y en el Centro Ma
ternal, ha dado a luz con toda feli
cidad un precioso niño primer fruto 
de su matrimonio y será bautizado 
con el nombre de Gabriel. 

• * * 
El matrimonio compuesto por don 

Jaime Casajuana Ara y Remedios 
Mas Forcar, el pasado 15 de este 
mes, se vio aumentado su hogar por 
un tercer hijo, en el Centro Mater
nal, y será llamada con el nombre de 
Inmaculada. 

* * * 
En Villanueva y Geltrú la esposa 

de nuestro buen amigo el odontólogo 
doctor don Gerardo Delmás Lillo, 
ella de soltera Consuelo Camacho, 
ha dado a luz -con toda felicidad una , 

preciosa niña, primer fruto de su 
matrimonio. En las aguas bautisma'"t: 
les recibirá el nombre de Consuelo: 
Al matrimonio, y a su abuela pa
terna doña Cristina Lillo, viuda de 
Delmás, nuestra cordial felicitación. 

INTERVENCION QUIRURGICA 
Con feliz resultado fue intervenida 

recientemente por el doctor Losa, en 
la Clínica de "San Sebastián", la 
agraciada joven María del Carmen 
Mezquita Pipio, hija de nuestro buen 
amigo y Concejal del Ayuntamiento 
de nuestra ciudad, doctor don Vi
cente Mezquita Torres. Le deseamos 
un total y rápido restablecimiento. 

FIN DE CARRERA 
El joven Juan Navarro Segarra, hijo 

del que fue practicante de esta ciu
dad, don Juan Navarro Navarro (que 
e. p. d.), tras brillantes estudios cur
sados en la Universidad de Valencia, 
ha obtenido el título de Ayudante Téc
nico Sanitario. Le felicitamos, y le de
seamos toda clase de éxitos en su 
profesión. 

· ~mn~~l, m 1. ~. L 
El pasádo·.Imies, a , 1~~ 2:38, y 4én'tro ael espacio "Panorama de 

Actualidad", la pequeña pantalla düundió a los cuatro vientos, una 
interesantísima entrevista con la Reina de las Fiestas, que hoy dan 
comienzo, la guapísima y gentil señorita Consue Montoya Font, y con 
el Alcalde de la ciudad, Ilmo. Sr. D. Francisco José Balada Castell •. 
Fueron varios los minutos en que nuestra hidalga ciudad acaparó la 
atención de España entera, y a través de la palabra fácil y elocuente · 
de nuestra primera autoridad, se esbozó el programa de fiestas y los 
televidentes pudieron percatarse de la pujanza del Vinaroz actual y . 
de sus ambiciosos proyectos cara a un futuro inmediato. 

A los 49 años de edad, y tras cruel 
enfermedad, falleció en nuestra ciu
dad, la liliputiense Teresa Rosales 
García. Su figura era familiar y go
zaba de la mayor simpatía y aprecio 
entre sus convecinos. El acto del 
sepelio se vio muy concurrido. Dios 
con su infinita misericordia le conce
da la gracia eterna. En la mañana del domingo, día 16, 

de los corrientes, y en la playa del 
V 1 A J E S "Clot" de Vinaroz (playa de arena, 

N E C ROL O G 1 CA S De Madrid, don Rafael Termes, junto a la Plaza de Toros) apareció 
El pasado día 15 falleció cristiana- Consejero-Delegado del Banco Po- el cadáver de la vecina de esta lo

mente en nuestra ciudad, a los 87 pular Español; don Pedro Valls, Con- calidad MARIA ALVAREZ ANICE
años de edad, doña Sebastiana Se- sejero, y don Juan Jesati, Director TO, natural de Santaella (Córdoba), 
rralta Batiste, habiendo recibido los General Comercial de dicha entidad que presentaba síntomas de asfixia 
Santos Sacramentos y la B. A. de bancaria. Su estancia en Vinaroz por inmersión, personándose las Au
S. S. Al dar la triste noticia a nues- les resultó gratísima. Lo celebramos. toridades competentes para el levan-
tras lectores, testimoniamos nuestro • • • tamiento del cadáver, que fue ex-
más sincero pésame a sus hijos don De Munich, don Gustavo Sánchez 
Agustín y doña Genoveva, hijos po- y familia. traído por marineros, que, percatán-
líticos, nietos y biznietos, elevando * • * dose de ello, prestaron su eficaz ayu-
una oración al Altísimo por el eterno De Madrid, el Dr. D. Agustín . Ri: . da, dando part~ . correspondiente. 
.descanso -.dél almá de: l'a. fináda. - - ~:-bera -Ca'baüer /y · señ&rá.~' t.~,-_;· ·; ,-· ;---.r~-,_ -F~·. :en·;~:-·! -:~~- '''(Pása a-la ·página 44) 
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De Cantavieja 

en recuerdo de 

a Benifazá 

una guerra 
Nuestros lectores saben que obstinación es pertinacia, porfía, terquedad. 

Y obsesión una preocupación que influye moralmentell en una persona. 
Desde que estuve en Cantavieja, camino de Villarluengo, me entró la 

obsesión de exponer un pensamiento y obstinadamente se mantuvo hasta 
el instante en que le entrego al director de "Vinaroz" este texto Y sus ilus
traciones, con el ruego de su publicación, por referirse a un lugar que per
tenece a su Partido Judicial. 

Nada nuevo voy a decir, como no sea descubrir -en cierto modo- esa 
masía recóndita de Bojar, a la que muy pocos llegan, como no sean sus 
habitantes, o ese "gamo de la Tinanza" que se llama Rafael Roca Miquel, 
autor de la fotografía apaisada que nos brinda la imagen del "Mas Blanch". 

La obsesión nació al ver en ruinas la Casa del Baile en la histórica villa 
turolense; y la obstinación al ver la fotografía de mi buen amigo Roca 
Miquel. Porque eran dos imágenes de otros tantos cuarteles generales de 
don Ramón Cabrera. 

Reiteradas veces pensé que el famoso general carlista debió tener mu
chos cuarteles generales o ninguno; dado el carácter guerrillero de la con
tienda que les obligaba a una constante movilidad. Tan era así que, en 
ocasiones, salía una columna en busca de otra y, sin embargo, le aparecía 
inesperadamente por retaguardia una tercera. 

Sin duda, en Cantavieja tuvo su cuartel general en esa casa de cuya 
estirpe nos habla el escudo nobiliario que campea en la fachada, y cuyas 
ruinas nos causan tristeza. 

Porque sabemos que los prisioneros hechos en Liria y Chiva fueron 
llevados a Beceite y desde allí a Cantavieja. Que la villa fue tomada por 
el general liberal San Miguel. Que el comandante carlista Santapau dejó 
el ermitorio de Nuestra Señora de la Ortisella para marchar en auxilio de 
Cabañero cue sitiaba a Cantavieja. Que Pertegaz, al encontrar en retirada 
a la columna de "Serrador" -por haber levantado el cerco de Burriana
emprendió con su brigada la vuelta de Cantavieja para reunirse al Caba
ñero en el propóstito de reconquistar el cuartel general, objetivo que lo
graron. 

El Mas Blanc consta de cuatro viviendas en un solo bloque que tienen 
adosadas otras dependencias destinadas a corrales, graneros y pajares, 
ofreciendo un aspecto de holgura y capacidad. Gruesas paredes de piedra, 
y al~una tronera, recuerdan su perfil castrense de antaño. Para llegar a esta 
masía, desde Bojar, se entra en zonas de gran perspectiva, se circunda el 
monte Cantaperdius -vértice geodésico a 1.245 metros de altitud- sigue 
hacia el "tossal del Rei", y bruscamente dobla al Oeste, para seguir en tal 
dirección hasta los blancos edificios de las masías. 

Nos consta que este Mas Blanch fue también cuartel general de Cabrera 
por tradición oral de los masoveros que lo habitan. Esta versión nos la re
fería Roca Miquel, embargado por la emoción, al decirnos que encontró bajo 
los soportales del Ayuntamiento de Bojar a dos viejos que al darles las 
buenas noches le preguntaron de dónde venía. " ¡Del Mas Blanch!" "El más 
anciano puso su curtida mano sobre mi hombro y mirándome muy fijamen
te, dijo: 'Allí estava lo señó Cabrera cuant lo meu agüelo se allista per a 
servir a Don Carlos'." 

El carácter fugaz y resbaladizo de Cabrera no impedía que siempre vol
viera a sus riscos y barranqueras del Maestrazgo, con sus guerreros infati
gables que devoraban leguas y corrían de una a otra comarca con agilidad 
felina. 

El país donde comúnmente operaban era el Maestrazgo, las riberas del 
Palancia y del Mijares, del Guadalope y del río Martín, los puertos del 
Beceite y de Adamuz. Bien es cierto que la fiaca intendencia les impulsó en 
ocasiones a ensanchar el área geográfica de sus actuaciones. 

Si consideramos que Benifasar tenía una guarnición fija y estaba forti
ficado , aunque toscamente, no podemos renunciar a creer que ese Mas 
Blanch fuera refugio del general en aquel núcleo, de montes elevadísimos, 
llamado Tenencia o Tinanza. Los desfiladeros de ríos y barrancos les per
mitia pasar con seguridad de la zona de Rosell a Benifazá. Más de una vez 
fue la sierra de Bel refugio de las fuerzas al mando de "Serrador" o de 
Cabrera, y en no pocas ocasiones, faldeando la Peña del Aguila, buscaron 
defensa las tropas carlistas en esa comarca agreste que tiene un embrujo 
de obsesión obstinada. 

Pero al quedar en nuestra fantasía la figura legendaria de Cabrera, con 
su capa blanca de vueltas rojas como la boina, y la magnitud de la campaña 
del Maestrazgo, nos resulta difícil asociar este caserío, tan humilde y sen
cillo, a la persona y gesta que llenaron un amplio espacio de nuestra his
toria contemporánea. Y, sin embargo, es así. La vida nos ofrece espejismos 
que aceptamos como realidades y, sin embargo, otras veces calificamos de 
fantasía, o espejismo, a la propia realidad. 

GONZALO PUERTO 

JUAN CABALLER 

Depositario de la 

C E R 

San 
V E Z A 

jlDígud 

San Francisco, 16 Tel. 205 VINAROZ 

Ocio y fiestas 
Por JOSE CASARES 

-Hola, José. ¿Qué haces? ¿Qué lees? 
-Nada. O mejor dicho, estoy disfrutando un rato de ocio. Siéntate y char-

lemos. 
-Bueno, se está bien debajo de esta higuera, contemplando el Mare Nos

trum ... Pero a esto le llamo yo descansar, ¿puedes explicarme qué entiendes tú 
por "ocio"? 

-Pues verás, el ocio es algo necesario. El ocio es una actitud de festividad 
que se opone al esfuerzo continuado del trabajo. Corremos el riesgo de sobre
valorar el trabajo, lo cual sería un síntoma del empobrecimiento espiritual de 
nuestro tiempo. El ocio hace libre al hombre porque, por un momento, deja de 
creerse una rueda más de la máquina social para encontrarse a sí mismo. Es una 
actitud receptiva, contemplativa, una apertura del alma que se deja invadir por 
el ser, por lo real. .. 

-Ya entiendo, y tú aprovechas estas fiestas ... 
-Sí, aunque en realidad el ocio se relaciona más con la cultura que con 

la diversión organizada. 
-¿Dice todo eso en ese libro? 
-Bueno, más o menos. Son los "Diálogos de Platón". Me gusta evocar la 

antigua Grecia en medio de esta campiña vinarocense, tan parecida a la de 
Grecia, ante este mar, el mismo que surcaron las naves de Jantipo ... hace tres 
mil años. Hasta las gentes tienen algo de pagano en esa especie de adoración 
al Sol y a la Naturaleza ... Escucha lo que dice Platón: 

"Pero los dioses, compadeciéndose del género humano nacido para el tra· 
bajo, han establecido para los hombres festivales divinos para alivio de sus 
fatigas. Y les han dado como compañeros en esas fiestas a las Musas y a Apolo, 
que las preside, y a Dionisos, para que, nutriéndose del trato festivo con los 
dioses, mantengan la rectitud y sean equitativos." 

-Caramba, eso tiene categoría. Es curioso que ya los paganos relacionaban 
las fiestas con los dioses ... 

-Así es. Gozar una fiesta sólo le es posible al hombre en la medida en que 
pervive en él algo de divino. 

-Tienes razón. En alguna parte he leído que el desesperado aburrimiento 
que se produce los domingos en países supercivilizados y materialistas tiene su 
raíz profunda en que los hombres se han apartado de lo divino. 

-Certísimo. Ocio y culto son inseparables, ya sea que los antiguos griegos 
barrunten la presencia de Apolo y Dionisos en sus fiestas, ya sea que, llegada 
la plenitud de los tiempos, los cristianos nos reunamos para contemplar el Mis
terio de la presencia de Dios en el mundo. O, simplemente, nos acerquemos al 
Salvador recordando a quienes le fueron tan fieles como Juan el Bautista, Pedro, 
Sebastián y todos los santos. En ese recuerdo -que es esperanza- radica la 
alegría de las fiestas. 

-Pues es verdad. Y hay que reconocer que a veces pensamos poco en todas 
esas cosas. 

-Es que no nos queda tiempo ni para pensar. Mira, celebrar una fiesta es 
expresar nuestro acuerdo con el mundo bajo una forma global y distinta de la 
vida cotidiana. Quien no considere la realidad como buena por principio y orde
nada, se encuentra incapacitado para celebrar ninguna fiesta, como inhábil re
sulta para practicar el ocio. Y henos aquí comprometidos en una confrontación 
Inevitable: que la más alta forma concebible de acuerdo total con el mundo es 
la alabanza a Dios, la glorificación, que es la raíz última del ocio. Creo que lo 
que hoy se llama secularización, no es tanto una descristianización como el 
olvido de intuiciones fundamentales que pertenecen al tesoro tradicional de la 
sabiduría humana. 

-Chico, me busta todo eso, pero ¿qué te parece si nos vamos a dar una 
vuelta por la calle del Socorro? 

-Vale. 

¡¡Próxima aperturan 
LAVANDERIA = BLANCHISSERIE 

SALON DE LAVAR 

AUTOSERVICIO Y DOMICILIO 

MAR DI 
El problema del lavado, secado y planchado 

¡SOLUCIONADO! 

San Francisco, 34 VINAROZ 

A V 1 S O 

Se dan clases particulares de Bachillerato, Preuniversitario, Comercio e 
Idiomas. Preparación idónea, según personalidad del alumno. Razón en esta 
Administración, calle del Socorro, núm. 42. 
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VJNA~OZ 

joyería 

Amigo conductor: 

¿Dispone acaso Ud. de un turismo? Si es así . .. 

¿No ha notado que al pasar de 80 Km/h., empieza 

a hacer "simi" o martilleamiento de ruedas? 

¡No lo consienta! EQUILIBRE bien sus ruedas. 

Acuda a Vulcanizados Serret y al mismo tiempo 

evitará el desgaste prematuro de sus neumáticos y 

rotura de cojinetes. 

Conduzca a gusto, EQUILIBRANDO sus ruedas 

con la mejor técnica. 

óptica 

VUlCAN~ZADOS 
(desde 1933) 

relojería 

San Antonio, 33 

Teléfono 814 

SERREl 
Servicio pinchazos • Equilibrado ruedas 
turismo - Reparación de toda clase de 
neumáticos • Recauchutados • Rayado 

en neumáticos lisos 

SERVICIO PERMANENTE 

PI. Tres Reyes, 12 - Carretera Valencia • Barcelona, 

Kilómetro 143 

Teléfono 508 (2 líneas) V 1 N ARO Z 

------~- -----------------------·----~------------------------------------------------·-----------------~ 
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1 ti ~l!l.Lt(!Jl(. 11 
CINI:S 

ATENEO 
De sábado, 22, al domingo, 30; 
tarde y noche, "La Jauría huma
na", con Marlon Brando. 

COLISEUM · 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Un tigre en la red", con 
Ann Magret. 

CARNES 
POLLOS : l. •, a 52, y l. •, a 45 ptas. K¡. 
CONEJO: 100 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a Ul, 1 
Huesos, a 20. 

TERNERA: l. •, a 148 ptas. Kg.; 2. •, a 120; 
).•, a 100. 

CORDERO LECHAL: l. •, a 120 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

CARNE CONGELADA: J.•, a 79 ptas. Kg . ; 
2.•, 56: ).•, a 28. 

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

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, noche, i!'1-
auguración de temporada, "El 
hijo de Jesse James", con Ro
bert Jundar. 

TERRAZA .PAYA 
Sábado y domingo, noche, in
auguración de temporada, "Los 
Tramposos", con Tony Leblanc. 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 
EL CASTELL (Aiguaollva) 
TERRAZA del H. Sindical 

Patatas .... . 
Tomates ... . 
Cebollas . . . 
Manzanas .. 
Verduras .. . 
Limones . .. . 
Alcachofas .. 
Naranjas .. . . 
Cerezas .. . . 
Nísperos ... . 
Guisantes .. 
Judías verdes .. 
Calabacines .... 

5 y 6 
10 y 15 
5 

22 y 24 
4 y 5 

10 y 12 
6 

12 y 16 
10 y 14 
10 
14 
10 y 12 

8 y 10 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Farmacia-Santos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 

Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Dofta Amparo Rolg. - San Francisco. 

Servicio menú 
y a la carta Hotel ROCA BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE-------

LJ ofraca aua urvlclo& para Bodas, Banquetes y Bautizos - Rblerto duraate todo el año 

MOlOS Y 
VElOMOlORES 

Gran surtido de bicicletas en todas 

medidas y colores 

Coches para recién nacidos 

Exposición: Puente, 13 Taller: Puente, 31 Telf. 283 

VINAROZ 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION: 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza San Antonio, 2, 2.11 
- Teléfono 274 - V 1 N ARO Z 

~N~ ~ .~ 7mfY¿:Q'~~q 
Temperatura Temperatura 

Día máxima minima 

12 23° 15° 
14 17'5° 13'5° 
15 22'5° 15'5° 
17 24'5° 20'5° 
18 200 16° 
19 23'5° 16'5° 

A Barcelona 
EXPRESO. -1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO.- 1'17 h. 
TER. - 13'29 y 17'55 h. 

A Valencia 
EXPRESO.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPI!)O. -15'18 h. 
CORREO.- 1 '59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS.- 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS.- 5'34 h. 

A Tortosa 
FERROBUS.- 22'10 h. 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... ... 747 
Ayudantía Marina .. . .. . .. . .. . .. . 4 
Ayuntamiento . . . .. . . .. . .. .. . .. . 28 
C. Abad fa .. . .. . . .. .. . .. . .. . . .. 88 
Clínica "San Sebastián" . . . .. . .. . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" ... ... 13 
Guardia Civil .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 29 
Hospital Municipal .. . .. . .. . .. . 117 
Juzgado Comarcal .. . .. . .. . .. . .. . 32 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

56% 762'5 mm. 2'5 
60% 763''5 mm. 5'9 
60% 764'5 mm. 0'6 
60% 759'5 mm. 
61% 761 mm. 7'1 
59% 765 mm. 

Hnmr-4nr llutnhllrPJ 

A Alcalé Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13,15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 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 Mon~alla: 7' 45 y 16. 
A Peftiacola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Roaell: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella: 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 Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
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 Valllbona: 7'45 y 16. 

Juzgado de Instrucción . . . . . . . . 40 
O tic. lnf. y Turismo ( Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo . .. 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . . . . 731 
Policía Municipal ... ... ... ... ... 113 
Semanario VINAROZ ... ... ... ... 24 

TURISMOS 
Pupilaie Aparcamiento 
San Cristóbal, 29 y Carreró, 15 y 17 

Lavado - Engrase Servicio permanente 

Garaie «San Cristóbal» 

Teléfonos 104 y 169 VINAROZ 

BOSCH 
TALLER 

AUTORIZADO 

~@-

ELECTROMECANICA 

ADELL 

Calle del Pilar, 54 - Teléfono 537 VINAROZ 
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Lanas para labores 
siempre lo más selecto 

Calle Mayor, 37 

TAPICERIAS 

MARTINEZ 

Les invita a visitar 

su Stand en la 11 Fe

ria del Hogar, du
rante los días 23 al 

29 de junio, donde 
podrán admirar sus 

. 
creaciones. 

VINAROZ 

TRANSPORTES 

M E R 1 O 1 A N O , S. l. 
SUCURSALES: 

VALENCIA: 
Dr. Vila Barberá, 5 

Tels. 25 72 66 y 25 93 38 

CASTELLON: 
Ronda Magdalena, 27 

Tel. 21 29 32 

BENICARLO: 
Paseo Marítimo, 1 O 

Tel. 162 

SAN CARLOS DE LA RAPITA: 
Plaza España, 1 O 

Tel. 142 

AMPOSTA: 
Avenida José Antonio, 7 

Tel. 258 

TORTOSA: 
Argentina, 6; y Berenguer, 3 

Tel. 4412 97 

ALCAÑIZ: 
G. Blasco, 14 

Tel. 273 

ZARAGOZA: 
General Sueiros, 47 

Tel. 23 50 71 

Central: VINAROZ - San Joaquín, s/n - Teléfonos 121 y 301 

STAND DEL MUEBLE 

MIGUEL MILIAN Gran surtido para Hoteles, Chalets, Apartamentos 

Plaza San Antonio, 37 Teléfono''415 VINAROZ 
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CRUCIGRAMA NUM. 3 
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HORIZONTALES: l. Aldea de la 
provincia de Orense. - 2. En plural, 
parte principal de una composición 
musical, con arreglo a la cual se des
arrolla el resto de. ella. - 3. Hacien
da que trae su origen de alguna do
nación real. - 4. Ciudad de Colom
bia. Apellido de un conquistador 
español, compañero de Cortés en Mé
jico. - 5. Pez marino de carne co
mestible. Parte de la armadura anti
gua que protegía el codo. - 6. N om
bre de mujer. Composición lírica. 
7. Ciudad de Marruecos. Exentos de 
mezcla. - 8. Espalda de los cuadrú
pedos. Uno de los hijos de Jacob. -

CHISPORROTEO 

Un matrimonio maduro sale de un 
cabaret. 

Ella: -Raimundo: ahora olvídate de 
lo que acabas de ver y afronta la 
realidad ... 

Carta de un marine: 
11 Querida mamá: Ingresé voluntario 

en la Armada de Estados Unidos por
que admiraba la limpieza y cuidados 
de sus barcos. Con todo, hasta ayer 
ignoraba quién los limpiaba y cuidaba 
tanto ... " 

El profesor McSimmons, que era es
cocés, estaba dando una clase de quí
mica. 

-Ffjense -decía a sus alumnos-: 
voy a echar un dólar en este vaso de 
ácido nítrico. ¿Creen ustedes que se 
disolverá? 

Uno de los estudiantes contestó ne
gativamente. 

-¿Por qué cree usted que no se 
disolverá? 

-;Pues porque si tuviese que di
solverse nos hubiera pedido una mo
neda a nosotros en Jugar de echar la 
suya! ... 

La iglesia resplandecía. Estaba llena 
de luces y el aire olfa a flores. Acababa 
de celebrarse una boda. Cuando los 
novios se disponfan a subir al coche, 
ella se volvió y, sacándoles la lengua 
a sus amigas, exclamó: 

-;Habéis perdido la apuesta, bo
bas! 

PREFERENCIAS 

El telespectador, según la edad, pre
fiere una u otra cosa de lo que sale 
en el televisor. Sus preferencias están 
en razón directa con los años. Véase: 

Al telespectador de dos años lo que 
más le gusta son los anuncios de co
checitos para bebé. 

9. Plantas cuyo fruto es el higo 
chumbo. - 10: Nombre propio de 
varón. - 11. Señal de socorro. 

VERTICALES: l. Título de digni
dad en algunos Estados. - 2. Con
ducto artificial de agua. - 3. Ciudad 
de la República Dominicana. - 4. 
Familiarmente, algazara, vocerío. Ca
riño. - 5. Propio de la vejez. Mamí
feros insectívoros.- 6. Dueña. Quie
ro. - 7. Judío del siglo III antes de 
J. C., que fundó la secta de los sa
duceos. Dientes que muda un potro 
a los 30 meses. - 8. Hoyo subterrá
neo donde se guardan ciertos frutos 
para conservarlos. Utilicen. - 9. 
Mágistrados que en las audiencias 
del reino de España oían y senten
ciaban los pleitos. - 10. Portador 
de una carta. ---=- 11. En plural, ar
tículo. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA 
NUM. 2 

HORIZONTALES: l. Mal. - 2. 
Volar.- 3. Levigar.- 4. Déle. Ayes. 
5. Pavor. Ramón. - Ata. Eso. - 7. 
Nidos. Peros. - 8. Lava. Oras. -
9. Sácalas. - 10. Lares. - 11. Seco. 

VERTICALES: l. Pan. - 2. Dátil. 
3. Levadas. - 4. Velo. Oval. - 5. 
Mover. Sacas. - 6. Alí. Are. - 7. 
Lagar. Poleo. - 8. Raya. Eras. - 9. 
Remeras. - 10. Sosos.- 11. Nos. 

Al de seis, /os anuncios con dibujos 
animados. 

Al de diez, ~~superagente 86". 

* * * 
Al de dieciséis ,las locutores que 

leen Jos avances de programación 
(aunque se morirfa antes de confe
sarlo). 

Al de veinte, "Musical 68". 
• • • 

Al de veintiséis, las charlas de cine 
y de política. 

Al de veintisiete , las transmisiones 
de fútbol. (Esto , a veces, dura mucho, 
y dura hasta los ochenta.) 

A /os treinta y tres, /os concursos 
como 11 Un millón para el mejor", por
que aún alimenta la esperanza de ha
cerse rico con un golpe de fortuna. 

A los cuarenta , los reportajes . 

A los cincuenta, /os programas de 
teatro con piezas antañonas, y /as pe
lículas de 11 Sesión de tarde" y 11 Sesión 
de noche". 

A los sesenta, /os noticiarios retros
pectivos. 

A los setenta, /as locutoras que 
anuncian Jos programas (aunque tam
bién moriría antes de confesarlo). 

A Jos ochenta, /os dibujos animados. 
* * * 

A Jos noventa, /os anuncios con co
checitos para beb:-J. 

NOTA FINAL. .- Respecto a teles
pectadores de más edad no hemos 
podido realizar la pesquisa , porque en 
el momento de efectuar la encuesta 
se habían ido a jugar al fútbol con 
amigos de su época. 

ISIDORO 

A pitxó mal, milló reme1 ... 
Sento al cor com un gran pes 
al recorda les P ALMERES, 
adornat les amples ceres 
del carré de Sant Francesc. 
¡Palmeres tan ben vollgudes, 
de brassos verts i orgullosos; 
vestigi dels temps ditxosos! •.. 
¡Velles palmeres barbudes! 
¿Per quins dejectes instints 
hau segut sacrificades, 
tontament arrancades 
d'aquells trosets de jardins? 
Aquell ambient sempre vert, 
d'esperant;a i d'alegria, 
v'a convertir-se, en un_ dia, 
en un dessolat desert. 
Son germa, lo gran Paseo, 
en més sort que eixe carré, 
encara les guarda i té 
co martístic camafeo. 
Les heréncies que deis vells 
mos apleguen venturoses, 
són relíquies tan honroses 
com los més savis consells. 
Esperem que altres palmeres 
-bon postinguen les nombrades-, 
vinguen pronte a sé plantades 
entre'ls blocs de noves ceres. 
Pa que així, en temps venidés, 
els fills nostres, més ditxosos, 
puguen sentir-se orgullosos 
del carré de Sant Francesc. 

JOSE S. FARGA 

111111111 
{Semana del 23 al 30 de junio) 

ARIES {marzo 21 a abril 19) 
Hincapié hoy en su personalidad y en su habilidad para tomar la ini
ciativa. Enfasis en su apariencia, acción y reacción. No espere por 
otros. Sea su propio director. ¡Usted puede ganar! 

TAURO {abril 20 a mayo 20) 
La luna nueva indica territorios ocultos. Usted averigua cosas, resuelve 
dilemas si coopera con un grupo u organización. Acoja a un individuo 
que ofrece una ayuda constructiva. 

GEMINIS {mayo 21 a junio 20) 
Sus amistades, esperanzas y deseos, han sido bien enfocados. Mués
trese agradable y adaptable. No insista en ningún curso de acción. Si 
es flexible, saldrá ganando. No disperse sus fuerzas. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
Compruebe todos los detalles. Algunas restricciones pueden ser benefi
ciosas. Ciertos deberes ya no se pueden abandonar. Enfasis, ahora, en 
sus promesas y resoluciones. 

LEO {julio 23 a agosto 22) 
Un día activo en lo relacionado con las ideas. Esté listo para cambios. 
Muévase con el tiempo. No se aferre a procedimientos anticuados. An
tes de que termine el día, le pedirán que considere un plan. Hágalo. 

VIRGO {agosto 23 a septiembre 22) 
Sea práctico en lo relacionado con las finanzas. Cumpla sus obligacio
nes. Pero cerciórese de que lo traten con justicia. Un socio le confiará 
un secreto. Es muy posible que esté relacionado con una deuda. 

LIBRA {septiembre 23 a octubre 22) 
Enfréntese a los asuntos bajo una luz práctica. Si trata de engañarse, 
vendrán demoras y pérdidas posibles. Compruebe sus obligaciones 
sociales y acuerdos. Revise su programa. 

ESCORPION {octubre 23 a noviembre 21) 
Controle su tendencia a discutir. Enfasis en la armonía y organización. 
Logrará más a través de la comprensión de los problemas. Recibirá 
gran satisfacción si demuestra, comprensión. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
La luna nueva indica idilios amorosos. Rehúse ser "empujado". Sal
ga de cualquier rutina emocional. Cuando se presente la oportunidad 
aprovéchela. Esté alerta. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Un nuevo acercamiento ayudará la situación doméstica. Tome la ini
ciativa. Aplicable, especialmente, en lo relacionado con su cónyuge. 
No acepte juicios superficiales. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
Tenga en cuenta el hecho de que algunos vecinos y parientes se sien
ten fracasado. Sepa esto y acepte los rumores y los informes con es
cepticismo. Sea flexible , pero firme. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
Enfasis en lo que usted puede conseguir a través de su inteligencia y 
aplicación. Utilice las experiencias pasadas. Aplíquese, esté al tanto 
de las alternativas. Hoy recibirá un mensaje significativo. 

SI HOY ES SU CUMPLEAÑOS ... Le fascinan los medios de ayudar a otros a 
resolver sus problemas. Usted atrae a menudo a personas muy dispuestas a apro
vecharse de usted también. Esté alerta. 
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FURGONETA fig.g. 1 1 lf>Q 

Vea, examine y pruebe la nueva serie F-100EBRO, antes de tomar una decisión sobre el tipo de furgoneta más potente, capaz, 

segura y confortable para su negocio. 

NUEVA Y DISTINTA: 
e Por su motor Perk ins de 51 C. V. (S. A . E.) e Potentes trenos. • Mecánica con la .;ltima técnica Alfa Ro
meo. e Mando de lu ces en el vol ante . e Calefacción y ventilación regulables. e Parabrisas panorámico, con 
lavaparabr isas. e Puertas abriendo a contraviento . e Cerraduras empotradas. accionadas por pulsador. e 
Asiento desplazable . e Có moda y fácil conducción (suave corno un turismo) . e Gran maniobrabilidad. e 
Protección tctal del conductor y ayudante contra deslizamiento de la carga. e Paso al interior, directo desde 
la cabina . e Robusta construcción. e Lineas combinando lo moderno con lo funcional. e Plano de carga a 
38 cms. del suel0 e Cambio tntalmente s1ncron izad0 de fácli ~ntretenirn1ento . e Amplia gama de colores 

CAPACIDADES: CARGA UTIL : 1000 Kgs . NUEVE VERSIONES EN FABRICA: 

1. - Furgoneta normal. 2 .• Furgoneta capitoné. 
3. - Chasis con cabina. 4. - Convertible 5 plazas. 
5.- Convertible 8 plazas. 6.- Microbús normal. 
7.- M icrobús de lujo. 8.- Ambulanc ia. 9.- Plataforma. 

Volumen de carga: 6'5 mts. cúbicos 
7'8 " 
en el capitoné 

Fabricada por FADISA, con licencia ALFA ROMEO. 

VENTA Y SERVICIO POR LOS CONCESIONARIOS EEII=II] EN TODA ESPAÑA. 

· ~ 
:; 

Sebastián Verdera 
Camiones 

• Tractores 

• Maquinaria Agrfcola 

1 

Sen Francisco, 131 y 135 Teléfonos 3 y 108 VINAROZ 

•• 

a a , 
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MI PERELLÓ 
Cuando las Catedrales eran blancas .. . Un estilo interna

cional se difundió de Occidente a Oriente, de Norte a Sur. Un 
estilo que arrastraba la corriente apasionada de los deleites 
espirituales; amor al arte, desprendimiento, alegría de vivir 
creando. 

LE CORBUSIER • PRELUDIO NUM. 13 

Resido en Barcelona, pero lazos de familia y cari ño me atan a Vinaroz, a la 
que hago frecuentes visitas. Por ello, desde hace muchos años, suelo recorrer 
la C. N. 340, y ya van quedando, en el horizonte de una nostálgica lejanía, aque
llos viajes, casi solitarios, de escaso tráfico, por carreteras llenas de misterio 
y sorpresas. Uno es soñador y evoca el remoto "vuelo" nocturno, en ágil "Ves
pa" , por las Costas de Garraf, bajo lunas y estrellas de plata, el mar allá abajo. 
Han pasado tres lustros. 

Mas donde la mecánica andancia alcanzaba categoría de auténtica acrobacia, 
era en la zona del Perelló, esos treinta kilómetros serpenteantes y malignos como 
una culebra, a veces viscosos de barrillo y grasa, con engañosos toboganes, 
curvas inesperadas, peral tes inoportunos. Casi siempre se veía algún camión 
volcado. Cuando flaqueó un poco aquel entusiasmo deportivo, aún reconociendo 
que nos aprendimos de memoria todos los accidentes de la complicada pista, la 
cosa se fue poniendo pesada, aburrida, a veces enervante y siempre peligrosa. 
El Perelló se convirtió en una especie de obsesionante Calvario que había de 
soportarse pacientemente, a reducidísima velocidad, impuesta por los camiones 
que roncaban delante, cuyos nocivos "humos" habían de aspirarse sin remisión. 
Cuando al final del zarandeo, se anclaba en el luminoso Vinaroz, se tenía la 
impresión de haber superado, una vez más, la torturante aventura. 

Y un buen día, no hace mucho tiempo, llegaron hombres y máquinas. Apenas 
se les veía, no molestaban, porque la obra que acometían, la llamada Variante 
del Perelló, discurría por distintos lugares que la vieja carretera. Hombres hor
miga y máquinas mágicas hicieron labor de cíclope. Excavaron más de un mi
llón de metros cúbicos de dura montaña y formaron casi otro volumen análogo 
de terraplenes debidamente compactos. Construyeron más de setenta alcantari
llas y pontones para desagüe de los numerosos barrancos y vaguadas existentes. 
También construyeron las importantes estructuras del paso superior en el enlace 
de Ampolla, y el paso inferior de la Variante en el enlace de la Ametlla, airoso 
y bello puente moderno, de cuarenta y dos metros de luz, con un solo tramo sin 
apoyos intermedios. Confeccionaron un estupendo pavimento de tipo flexible 
que, por si alguien siente curiosidad por estas cuestiones, abreviamos a conti
nuación las características principales de sus siete capas que, de abajo hacia 
arriba, son: 

1. Sub-base con espesor mínimo de 16 cm. y máximo de 60 cm. de material 
granular. 

2. Riego de imprimación con betún fluidificado. 
3. Base asfáltica de 10 cm. de espesor con árido de 38 mm. de tamaño 

máximo. 
4. Riego de adherencia con betún fluidificado. 
5. Capa intermedia de 6 cm. de espesor de mezcla asfáltica con árido de 

25 mm. de tamaño máximo. 
6. Riego de adherencia con betún fluidificado. 
7. Capa de rodadura de 4 cm. de espesor de mezcla asfáltica con árido de 

19 mm. de tamaño máximo. 
Maravilloso fue cómo aquellos ingeniosos cíclopes, siguiendo las más mo

dernas orientaciones, supieron huir de las alineaciones rectas, que resultan an
gustiosas y amodorrantes péÜa los conductores y describieron hermosas curvas 
amplísimas, de cuatro , cinco , diez y hasta quince mil metros de radio . Al consi
derar que las pendientes actuales oscilan entre un cinco por mil y un tres por 
ciento, no puedo por menos de recordar aquel doce y pico por ciento de alguna 
cuesta de la vieja carretera. 

Otro día más cercano, hubo fiesta en la comarca, vinieron importantes per
sonalidades, era la inauguración oficial de la obra, a bombo y platillo. Luego, 
más modestamente, unos y otros hemos ido celebrando nuestra particular inaugu
ración, estrenando la flamante vía. Ha sido la fiesta íntima de la ilusión cum
plida, de la sana alegría de rodar por vez primera, sobre el ansiado y esperado 
tramo. 

Apenas he pasado por allí media docena de veces, y me he dado cuenta de 
que algo falla en mi conciencia. ¿Les ocurrirá esto a todos? Percibo que, rodar 
tan cómodamente, me resulta familiar , natural. Como si siempre hubiese sido 
así. Tantos años de peligroso Calvario se esfuman y desdibujan . .. ¿Será po
sible? 

Se manifiesta la humana ingratitud, por ejemplo, cuando atribuimos el éxito 
del chaval a lo listo que es, y el fracaso , a lo malo que es el maestro. O cuando 
atribuimos la curación de un enfermo a su buena naturaleza, cargando por el 
contrario el muerto, a la impericia del médico. También las obras públicas sue
len estar sujetas a parecida ingratitud. Una población que carece de tan impor
tante servicio como el abastecimiento de agua potable o el alcantarillado, ven
dería su alma al diablo por ver resuelto el problema. Pero una vez ejecutadas 
satisfactoriamente obras de esta índole, nadie vuelve a recordar el callado es
fuerzo , heroico en algunos casos, de quienes hicieron posible la feliz realización. 

Casi todos los seres humanos hemos tenido nuestro Perelló en la vida. Más 
o menos duro, más o menos doloroso. Suele ser la senda que nos lleva a lumi
nosos Vinaroces. Para unos, la ruta se mantiene difícil. Para otros, hay una 
"Variante" que mejora las cosas ... Unos y otros nos dejamos jirones de la exis
tencia en los recovecos de nuestro Perelló particular. Tal vez sea lo de menos 
relegar al olvido aquellos recovecos, aquellas penas. Lo que supondría insen
sata ingratitud, sería olvidar también las felices razones y circunstancias que 
permitieron una mejor vivencia. 

Barcelona, junio de 1968. 
LUIS CASARES BUSUTI L 

Venta a plazos de pisos y [a~as individuales mn huerto-jardín 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS 

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO, 
EN 70 MENSUALIDADES 

Entrega inmediata • Oferta limitada • Diferentes pisos 
Distintas calles 

Informes Santísimo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 

LLUNY DE FIRA 
Aquestes horas, quan baix lo cel poc esbargit i raixant fulles de bone

tero, paseigen als carrers de flors enramada, amb la música la custodia 
daurada. Aquestes hores, quan els grans de la mangrana s'esbadellen 1 
estrenquen a la ciutat del castell i palau roig. Qualat-al-hamrrat, que naix 
i creix dins de les muntanyes que crivella el Darro. 

Veig prop i lluny, un núbol d'aulor i fira; ja veig un núbol trencat d'arc 
iris, que du el mirall de la grant testa, naixcuda torta a l'ombra feble de 
trecents anys. Mirall sosprés del blau etern se m'endevina; miran sosprés 
a la claror del juny que mor enlla la terra, aspra i tendra, a la vesprada 
de Vinares. 

Malgrat el temps i'l núbol plata; malgrat aixo que diem espai; malgrat 
baix terra les dimensions de mons futurs. Jo la vull vore molt prop de mi; 
jo la vull vore més prop encara que a la llum i a la sang. Per a cremar-me 
de foc de traca, per a cremar-me de foc i cendra i espurnejar-me ben bé 
de pólvora, somniant encenalls i cohets que no moren; emborratxan-me 
de llum mal térbola el esperit i'l cos molt trémol. Fent-me música, dan~a 
i fulla boija; fent-me mal de tan de goig; fent-me mal de bous 1 arena, i en 
els ulls cegos, de brancals, ferro bruzents de cals, asoreijar-me de sang de 
pla~a, beguda, crida 1 de mort dan~a, sentir clarins, tabals i draps, que 
esgallant-se damunt del cap de bous de casta i nisaja forta, donen sentit 
a la gran testa, la festa nostra. 

Aixi és la fira que pronte enlloro, que pronte tinc i ja la deixo, la que 
escomen~a i escomen~aba a les casetes d'ahon ja penjen jocs i anells 1 
joguets rotjos, ahon ja venen tarrons, testets i'l foc de sucre, tan blanc 
i nou d'uns confits nous. Així és la fira, surtir-se fora del nostre cos 1 
enlluernats de llum molt forta, viure uns dies a un altre món de breu es
tancia. 

ANTONI MUNDO 

Nostalgias de ferias 
Por MANUEL PEREZ GAUXACHS 

Cuando llega el mes de junio, me da la sensación de sentir aquella clásica 
olorcita que despedían /os árboles que durante infinidad de años poblaron la Pla· 
za de San Antonio y en donde me parece que desde el siglo XIX se instalan /as 
casetas para la venta de juguetes que hacen las delicias e ilusiones del mundo 
infantil, y no menos deliciosas resultan también /as atracciones de Carruseles y 
"Tíos Vivos" que se ubican en el tramo comprendido desde el Grupo Escolar 
San Sebastián, popularmente conocido por "LES ESCOLES DE BAJX", hasta el 
monumento eregido a la memoria del eximio y preclaro vinarocense arzobispo 
Costa y Borrás. Todo en este tiempo es peculiar, VINAROZ se viste con sus me
jores galas para despedir a la Primavera y dar la merecida bienvenida al Estío; 
/os aires de feria se entremezclan con la brisa marítima y la fragancia de /as flo
res que en conjunto forman la exhalación inconfundible de que V/NAROZ está en 
pleno apogeo de sus tradicionales Ferias en honor a San Juan y San Pedro. 

Típico de esta época recuerdo aquellas cenas, sencillas pero sabrosísimas de 
"/es bajoquetes y pata tes bu// id es", como primer plato y, después la fritada de 
aquellos "mollets" que horas antes aún estaban coleando por el mar. Resulta her
moso recordar aquellas coloridas tardes de toros, la corrida "formal", la novilla
da, /os bailes populares interpretados por aquellos artistas valencianos del Caba
ñal entonando /as "jotas va lencianas", y como colofón la "charlotada" del día de 
San Pedro con /as actuaciones de las payasos "Charlot y Llapisera" amenizados 
por la banda del "Empastre", la alegre algarabía de gente, yendo y viniendo por 
la calle de Santa Magdalena, Plaza del Santísimo hasta llegar a la Plaza de 
Toros, orgullo de la ciudad. 

Infinidad de veces he tenido que escuchar por boca de otros que /os de Vinaroz 
somos especiales, yo creo que no están en lo cierto, lo que nos ocurre es que, 
en nuestro fuero interno llevamos arraigado un amor hacia lo que verdaderamente 
tenemos como propio, todo lo que se haga, lo hacemos con ese afán que el 
orgullo nos seduce, pero siempre, en todo momento, mantenemos esta integridad 
respetuosa que merece todo lo ajeno. Precisamente, por esta razón no hace mu
cho tiempo, un señor -creo que de Burgos- me decía que de /as ciudades que 
ha conocido la más idónea para vivir sería Vinaroz, pues sin ninguna duda, él 
la escogería argumentándome la belleza de su estructura urbanística, y lo más 
importante la magnanimidad de sus gentes en el trato, a mi juicio y dejando 
aparte /os nudos que me unen con Vinaroz, creo que esto ocurre a todos /os 
visitantes, sin ninguna excepción. 

MATERIALES DE CONSTRUCCION 

PREFABRICADOS DE HORMIGON 

GAROES 

Construcción de Obras en general 

Angel, 10 VINAROZ Teléfono 122 

JOVEn: Tu traie a medida en la nuEVA unEA 61BRALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 - Te:t. 220 - VlftAROZ • Colettiones DRAP o·os y nuBE DE PIJTA 



Página 20 

; 

----?JintlrfJX--- Sábado, 22 junio 1968 

SUIZO DE MAXIMA GARANTIA 

El mejor surtido lo hallará en: 

jJlDayor, 10 Wínaro3 'Qreléf. 190 

1 
l 

1 
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~ro~romo ~ficiol ~e los fiestos y ferio ~e ~ou Juou y ~ou Pe~ro 
DEL 22 AL 30 DE JUNIO DE 1968 

Como de costumbre, y usando del privilegio que en 
1686 concediera a la muy noble y leal ciudad de 
Vinaroz, S. M. el rey don Carlos 11, durante los días 
22 al 30 de junio de 1968, se celebrará Feria en esta 
ciudad, coinciaiendo con las tradicionales F-iestas de 

San Juan y San Pedro. 

SABADO, 22 

A la 1 de la tarde.-Darán comienzo las Fiestas, 
con vuelo general de campanas, con el nuevo SISte
ma electnco, disparo de carcasas y morteretes y des
file de 1os G1gances y Cabezuaos. 

A las 20'30 horas.-Recepc1ón en el Ayuntamiento 
a /as Damas de la Coloma v,narocense en Barcelona. 

A las 21 horas.-En el Cine Ateneo, 

PREGON DE LAS FIESTAS 

y proclamación solemne de la Reina, Damas, Reina y 
Damas JmantJJes e imposiCIÓn de bandas. 

Pronunciará el Pregón de Fiestas, don José Luis 
Aguado Ros, de los ~ervicios Jnrormativos de Televi
Sión Española. 

A las 23 horas.-Extraordinaria traca por el reco
rrido de costumbre, con vistoso final en lo alto del 
Campanario. 

A continuación, pasacalle e inauguración del Real 
de la Feria y Parque de Atracciones. 

DOMINGO, 23 
A las 9 horas.-TJRADA LOCAL AL PLATO 

en el Polígono de Tiro, situado junto a la Plaza de 
Toros, patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento y 
organizada por la Soc1edad de Caza "San Sebastián". 

A las 10 horas.-En el Circuito San Francisco - San 
José - Costa y Borrás - San Antonio - Socorro, 

VIII TROFEO MOTORISTA 

FIESTAS Y FERIA SAN JUAN Y SAN PEDRO 

patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento y organi
zado por el Moto Club Vinaroz. 

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por el Sector número 4. 

A la misma hora.-Descubrimiento de la placa, 
dando el nombre de CENTELLAS a una calle nueva, 
con asistencia de las Autoridades de dicha pobla
ción barcelonesa. 

A /as 14 horas.-Acto de Homenaje al Moto Club 
Vinaroz, con entrega de la Placa que le ha sido con
cedida por la Federación. 

A las 14'30 horas.-Comida de Hermandad Cente
llas - Vinaroz. 

A /as 16'30 horas.-Homenaje de la Peña Taurina 
"Pan y Toros" a la Reina y Damas. 

A las 18 horas.-Extraordinaria Corrida de Toros, 
en la que se lidiarán seis de la acreditada ganadería 
de los señores Sánchez - Arjona, por Jos afamados 
diestros: 

MONDEÑO, GABRIEL DE LA CASA Y CORTES 

A las 20 horas.-So/emne Inauguración de la 

JI FERIA DEL HOGAR 

A las 21 horas.-EFitrega del Trofeo Peña Taurina 
"Diego Puerta". 

A las 23 horas.-TRACA Y PASACALLE 
por las calles de costumbre. 

A las 24 horas.-EXTRAORDINARIAS VERBENAS 
DE SAN JUAN 

LUNES, 24 

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA 
A las 7 horas.-Vue/o general de campanas. 
A las 10 horas.-En la Iglesia Arciprestal, 

MISA SOLEMNE 

ofrecida por el Magnífico Ayuntamiento. 
A continuación.-BENDJCJON SOLEMNE 

de la nueva campana, instalada en la torre-campanario. 
A las 11 horas.-En la Pista Polideportiva Munici

pal, primeras eliminatorias para el 

TROFEO FIESTAS PARA TENIS 

A las 12 horas.-En la playa del Clot, 

CONCURSO DE CASTILLOS EN LA ARENA 

A /as 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por el Sector número 6. 

A las 18 horas.-Extraordinario partido de fútbol 
entre Jos potentes equipos 

AMPOSTA - VINAROZ 

A las 23 horas.-Por las calles de costumbre, 

TRACA Y PASACALLE 

MARTES, 2 5 
A las 10 horas.-En la Pista Polideportiva Munici

pal, eliminatorias para el 

TROFEO FIESTAS PARA TENIS 

A las 11 horas.-En el Hogar de Juventudes, 

HOMENAJE A LA VEJEZ 

A las 12 horas.-Entrega de premios en el Hogar 
de Juventudes, del 

CONCURSO LITERARIO 

organizado por la Biblioteca Pública Municipal, con 
motivo del Día del Libro. 

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por el Sector número 6. 

A las 18 horas.-En la Pista Polideportiva, 

FESTIVAL MOTORISTA 

organizado por el Moto Club Vinaroz. 

A las 20 horas.-Visita a los establecimientos que 
toman parte en el 

CONCURSO DE ESCAPARATES 

A las 20'30 horas.-lnauguración oficial de la 

VI FERIA - EXPOSICION 
MAQUINARIA AGRJCOLA 

A las 23 horas.-TRACA Y PASACALLE 
por el itinerario de costumbre. 

A las 23'30 horas.-En la terraza del Circulo Mer
cantil y Cultural, 

CENA DE GALA 

A la misma hora.-En el Real de la Feria, 

CONCIERTO 

MIERCOLES, 26 

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por el Sector número 3. 

A las 18 horas.-En la Pista Polideportiva Muni
cipal, 

TORNEO RELAMPAGO DE PIN- POM 

A las 20 horas.-En el tramo del Paseo Marítimo, 
comprendido entre San Pascual y Jaime 1, 

FESTIVAL DE TRACTORES 

A las 20'30 horas.-En el Circulo Mercantil y Cul
tural, 

CONCIERTO DE PIANO 

a cargo del gran pianista vinarocense, Carlos Santos. 

A las 23 horas.-Por las calles de costumbre, 

TRACA Y PASACALLE 

A las 24 horas.-En la Terraza del Hogar del 
Productor, 

VERBENA DE HONOR DE LA REINA Y DAMAS 

JUEVES, 27 

A las 10 horas.-En la Pista Polideportiva Munici
pal, eliminatorias para el 

TROFEO FIESTAS PARA TENIS 

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por el Sector número 7. 

A las 18 horas.-BALONTIRO 
en la Pista Polideportiva Municipal. 

A las 19 horas.-En el Ermitorio del Puig, 

OFRENDA DE FLORES 

por la Reina y Damas a los Santos Patronos. 
A las 20 horas.-En la misma Pista, primeros par

tidos para el 
TORNEO TRIANGULAR 

de Baloncesto y Balonmano. 
A las 23 horas.-TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 
A las 23'15 horas.-En la Pista Polideportiva Mu

nicipal, 
EXHIBICION DE JUDO 

A las 23'30 horas.-En la Real de la Feria, 

EXTRAORDINARIA VERBENA 

A las 24 horas.-VERBENA EN HONOR DE LA 

REINA Y DAMAS 

en la Terraza del Circulo Mercantil y Cultural. 

VIERNES, 28 

A las 10 horas.-Finales del 

TROFEO DE FIESTAS PARA TENIS 

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 
por el Sector número 5. 

A las 15'30 horas.-Sa/ida para la primera etapa 
de la 

VI/ VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO 
XIV GRAN PREMIO MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

DE VINAROZ 

con el recorrido Vinaroz - Gaste/Ión - Vinaroz. 

A las 18 horas.-En la plaza de San Antonio, 

EXTRAORDINARIO FESTIVAL INFANTIL 

A las 19'30 horas.-Liegada de los ciclistas. 

A las 20 horas.-En la Pista Polideportiva Munici
pal, partidos del 

TORNEO TRIANGULAR 

de Baloncesto y Balonmano. 

A las 23 horas.-Por el itinerario de costumbre, 

TRACA Y PASACALLE 

A las 24 horas.-EXTRAORDINARIAS VERBENAS 
DE SAN PEDRO 

SABADO, 29 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 
A las 7 horas.-Vuelo general de campanas. 
A las 9 horas.-En el campo de Fútbol Cerval, ex

traordinaria 

TIRADA LOCAL DE PICHON A CAJA 

patrocinada por el Magnifico Ayuntamiento y organi
zada por la Sociedad de Caza "San Sebastián". 

A las 10 horas.-Salida de los ciclistas para la 
segunda etapa, dando tres vueltas al recorrido Vinaroz
Benicarló-Peñiscola-Vinaroz. 

A la misma hora.-En la Iglesia de Santa Maria 
Magdalena, 

MISA SOLEMNE 

ofrecida por la Cofradía de Pescadores 11 San Pedro". 
A las 12 horas.-En el Puerto, 

PRUEBAS DE NA TACION 

organizadas por Juventudes. 
A las 12'30 horas.-Final de la segunda etapa de 

la Vuelta ciclista. 
A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 

por el Sector número 1. 
A las 14 horas.-Entrega de premios de las Prue

bas de Natación. 
A las 18 horas.-En la Plaza de Toros, 

GRAN ESPECTACULO "CARRUSEL" 

A las 20'30 horas.-SOLEMNE CLAUSURA 
de la JI FERIA DEL HOGAR. 

A las 23 horas.-TRACA Y PASACALLE 
por las calles de costumbre. 

A las 23'15 horas.-Partidos finales del 

TORNEO TRIANGULAR 

de Baloncesto y Balonmano. 

DOMINGO, 30 

A las 9 horas.-En el Polígono de Tiro, situado 
junto a la Plaza de Toros, 

TIRADA COMARCAL AL PLATO 

patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento y organiza
da por la Sociedad de Caza 11 San Sebastián". 

A las 1 O horas.-Salida de Jos ciclistas para la 
tercera y última etapa, con tres vueltas al recorrido 
Vinaroz-Benicarló-Peñiscola-Vinaroz. 

A las 12'30 horas.-En el Puerto, 

TROFEO FIESTAS PARA PIRAGUAS 

A la misma hora.-Final de la Vuelta Ciclista. 
A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos 

por el Sector número 2. 
A la misma hora.-En el Asilo de Ancianos Des

amparados, 
COMIDA EXTRAORDINARIA 

servida por la Reina y Damas y ofrecida por el Magní
fico Ayuntamiento. 

A las 18 horas.-En el Campo Cervol, gran partido 
de Fútbol entre 

SELECCJON PROVINCIAL DE 3.a DIVISION 
CONTRA 

VINAROZ C. DE F. 
A las 20'30 horas.-Solemne 

ACTO DE CLAUSURA 

de la VI Feria - Exposición de Maquinaria Agrícola. 
A la 1 de la madrugada.-FINAL DE FIESTAS 

con extraordinaria traca de fantasía y pasacalle por 
el recinto ferial. 

APROBACION DEL PROGRAMA 
OFICIAL DE LAS FIESTAS Y 
FERIA DE SAN JUAN Y SAN 
PEDRO PARA EL AAO 1968 

En el libro de actas de las sesiones que celebra el 
Magnifico Ayuntamiento de Vinaroz, en la correspon· 
diente al dia 14 de junio de 1968, figura un acuerdo 
que, copiado literalmente, dice así: 

"La Junta Central de Festejos, presenta a la con· 
sideración de Su Señoria y somete a la resolución de 
la Corporación, el proyecto de Programa Oficial de las 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, que se han 
de celebrar en nuestra ciudad durante los días 22 al 
30 de junio del corriente año. Por unanimidad, se 
acuerda aprobar el proyecto de referencia." 

Del contenido del transcrito acuerdo, doy fe. 
Vinaroz, a 15 de junio de 1968. 

V.o B.o 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

El Secretario, 
ALBERTO VERA 
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FOTO: 

STUDIO 7 
SAN ISIDRO, 7 TEL. 887 

EN 24 HORAS 

ESTUDIO ARTISTICO 

VENTA DE MATERIAL 
PARA AFICIONADO 

LABORATORIOS 
EN COLOR Y BLANCO Y NEGRO 

REPORTAJES 
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VIAJES ESTELA, S. A. 
TIENE LA SATISFACCION DE PONER EN SU CONOCIMIENTO LA IN· 

MEDIATA INAUGURACION DE SU NUEVA AGENCIA, SITUADA EN EL 

~PASEO DEL GENERALISIMO, NUM. 5, DEDICADA A LA ACTIVIDAD DE 

AGENCIA DE VIAJES, CON TODOS LOS SERVICIOS COMPLEMENTA· 

RIOS, QUE AL TIEMPO QUE VIENE A LLENAR EL VACIO RESULTANTE 

DE LA FALTA DE LOS MISMOS, ESTAMOS SEGUROS CONTRIBUIRA AL 

AUGE TURISTICO DE LA CIUDAD DE VINAROZ Y SU COMARCA. 

CON TAN GRATO MOTIVO, Y PONIENDO A SU DISPOSICION NUES· 

TROS SERVICIOS Y EXPERIENCIA, LES SALUDAMOS MUY ATENTA· 

MENTE. 

VINAROZ 
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Conozca a la 
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rf + 
ES C RIBE: ANGEL~GINER 

Día grande para Vinaroz. Hoy, al atardecer, fausta solemnidad. Apoteosis 

feliz. Surge a la luz, una nueva Reina. Símbolo de amor, belleza y paz. Majestuo

sa y radiante en su trono de oropel. Poco antes de que el fascinante aconteci

miento se haga realidad, Consue Montoya Font, con la sonrisa a flor de labios, 

se expresa así. Esta es su personalidad. 

-¿ ... ? 
-Tan grata nueva me la comunicó el Sr. Alcalde. En principio, no supe cómo 

reaccionar. Fue tremenda mi sorpresa. 

-¿ ... ? 
-Con el beneplácito de mis padres, acepté tan alto honor. Desde luego, me 

hace una ilusión muy grande. 

-¿ ... ? 
-Estoy contentrslma de verdad. Es una distinción que no sé si, en realidad, 

merezco, y haré lo indecible para no defraudar a nadie, procurando estar a la 

altura de las circunstancias. 

-¿ ... ? 
-Sólo tengo elogios para mis compañeras. Abrigo el presentimiento de que 

lo vamos a pasar estupendamente. 

-¿ ... ? 
-Todos y cada uno de los actos, tiene su aliciente. Ahora bien, como es 

lógico, el que más me atrae por el momento es el de la Proclamación. 

-¿ .. . ? 
-Las Fiestas del Langostino, sólo las conozco por referencias, que son exce-

SIGNO ZODIACO.- Escorpión. 

TALLA. - 1 '68 metros. 
PESO. - 58 kilogramos. 
EDAD. - 20 años. 
CABELLO.- Castaño. 
OJOS.- Azules. 
NATURAL.- De Vinaroz. 

FL 

ESTUDIOS.- Secretariado y Auxiliar Justicia Municipal. 

CARACTER.- Apacible. 
SENTIMENTAL.- Bastante. 
ROMANTICA. - Un poco. 
BONDADOSA.- Eso creo. 
AMABLE. - Es esencial. 
HOBBY.- Coleccionar postales. 

DEPORTE.- Balonmano • Tenis y Natación. 

TOROS.- Me agradan. 
UN TORERO. - Diego Puerta. 

CARTEL.- P. Camino, D. Puerta y P. Linares. 

ARTE. - Música y Pintura. 
PINTOR.- El Greco. 
CUADRO.- "Entierro del Conde de Orgaz". 

IDIOMAS.- Francés e inglés. 

BAILE.- Así, así. 
UN RITMO.- El vals. 
UN CONJUNTO.- Los Brincos. 
CANTANTE.- Adamo. 
UNA MELODIA.- "El árbol del ahorcado". 

PAIS.- Japón. 
CIUDAD. - Madrid. 
ESTACION.- Verano. 

lentes, por cierto. Será ésta una oportunidad magnífica para vivirlas de pleno. 

Al final de las mismas te podré dar una opinión concreta, pero te anticipo que 

será óptima. 

-¿ ... ? 
-El programa para junio, lo encuentro, sin duda, atractivo. Noto a faltar, 

los Juegos Florales • Certamen Literario y la Batalla de Flores. 

-¿ ... ? 
-La juventud actual, a mi juicio, ni es mejor ni peor que la de antes. Quizás, 

distinta. Más sincera y decidida. Todas estas tendencias extravagantes en boga, 

cabe la posibilidad, obren como revulsivo y den paso a una situación esperan· 

zadora, con bases firmes en vistas al futuro de la convivencia humana. 

-¿ ... ? 
-Por Vinaroz siento un gran cariño. Es natural, pues es mi pueblo. El mar, 

sus calles, su ambiente. En definitiva, todo. Me enorgullece el haber visto la luz 

primera, en un pueblo tan bonito y admirado por doquier. 

-¿ ... ? 
-Estuve, en principio, nerviosilla en los estudios de T. V. E. Luego, me 

serené, y todo salió a pedir de boca. Creo que el pabellón de Vlnaroz quedó 

a buena altura. 

- ¿ . . . ? 
-Soy asidua lectora del VINAROZ. Es una publicación Interesante y amena. 

Mis secciones preferidas son "Carta del Alcalde" y el "Noticiario". Me gusta 

también mucho la "Información Comarcal". 

S H 
COLOR. -Azul. 
COCINA. - Española. 
UN PLATO.- Arroz al horno. 

UN POSTRE.- El S. Marcos de aquf. 
BEBIDA.- Martinl. . 

TABACO.- No fumo. 
PERSONAJE HISTORICO.- Napoleón. 

SABIO.- Edison. 
CAMPEO N DEPORTIVO.- Santana. 

ARBOL. - Pino. 
FRUTA.- Naranja. 
FLOR.- Rosa. 
NOVELA. - "Viento del Este, viento del 

UN AUTOR.- Pearl S. Buck. 
TEATRO.- Me gusta. 
UNA OBRA.- "La ciudad no es para mí". 

UN POETA.- José Hernández. 

CINE.- No me apasiona. 
UNA PELICULA.- Dr. Zhlvago. 

ARTISTAS. - Sofía Loren y Peter O'Toole. 

DIRECTOR.- Vitorio Sica. 

TELEVISION. - Me distrae. 

PROGRAMA.- "Un millón para el mejor". 

ACTOR.- J. Bódalo. 

LUGAR VERANEO.- Playa. 

SUPERSTICION.- No. 

NOVIO.-Sí. 

CUALIDADES QUE ADMIRAS EN EL HOMBRE.- Educación, inteligencia 

y bondad. 



CELIA MARMAtilA FORNER 
Dama de Raigambre 

MARI-CARMEN SANZ ALBIOL 
Dama Sector núm. 1 

ROSA MARI FORNER QUIXAL 
Dama Sector núm. 3 

ANGELA BARREDA CALLAU 
Dama Sector núm. 2 

TONIN GIMENEZ DOMENECH 
Dama Sector núm. 4 

.... 

TONICA QUIXAL BRAU 
Dama Sector núm. 5 

TERE REDO MICO 
Dama Sector núm. 7 

PEPITA VALLS PEREZ 
Dama Colonia Vlnarocense de Barcelona 

PILI BORT BONET 
Dama Sector núm. 6 

MARI-CARMEN BLASCO TEN 
Dama Sector núm. 8 



CELIA MARMAAA FORNER 
Dama de Raigambre 

MARI-CARMEN SANZ ALBIOL 
Dama Sector núm. 1 

ROSA MARI FORNER QUIXAL 
Dama Sector núm. 3 

ANGELA BARREDA CALLAU 
Dama Sector núm. 2 

TONIN GIMENEZ DOMENECH 
Dama Sector núm. 4 



TONICA QUIXAL BRAU 
Dama Sector núm. 5 

TERE REDO MICO 
Dama Sector núm. 7 

PEPITA VALLS PEREZ 
Dama Colonia Vlnarocense de Barcelona 

PILI BORT BONET 
Dama Sector núm. 6 

MARI-CARMEN BLASCO TEN 
Dama Sector núm. 8 
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M.a TERESA VALLS GOMBAU 

Reina Infantil 

INMACULADA TUR 
Dama Infantil 

: : : : : : : : 

ROSITA ROMEU LLORACH 
Dama Infantil 

LIDIA COMES QUEROL 
Dama Infantil 
de Raigambre 

CARMENCIN QUEROL MARZA 
Dama Infantil 

M.a DE LOS ANGELES FORNER 
CASTILLO 

Dama Infantil Colonia de Vinaroz 
en Barcelona 

TERE MIRALLES RODRIGUEZ 
Dama Infantil 

NURIA BERTOMEU SANCHO 
Dama Infantil 

DOMINIQUE ZARAGOZA 
AUDINOT 

Dama Infantil 
M.a DOLORES PUIG PERA 

Dama Infantil 
CARMINA AYZA FALCO 

Dama Infantil 
ANA MARI CASES VICENT 

Dama Infantil 
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YINAROZ, su problema y su ambición 
Con este título, publicaba el diario "Mediterráneo" del pasado 12 de 

mayo una entrevista con nuestro Alcalde y Presidente del Centro de Ini
ciativasy Turismo, que nos complace reproducir: 

De Vinaroz ya dijimos en una ocasión que era un auténtico pórtico tu
rístico de nuestra provincia. Población y comarca con belleza natural y 
auténtico atractivo, apoyada en su tradición veraniega y en espíritu de 
activa iniciativa de sus gentes entró desde un principio en la coyuntura 
turística con verdadero afán y acierto, calificándose como ciudad eminente
mente, destacadamente, turística y marcando dentro de la promoción turís
tica de nuestra provincia peculiaridades y éxitos resonantes. 

Por ello, en un sondeo de la coyuntura turística provincial, no podía 
faltar en este momento el contacto con el Presidente del Centro de Inicia
tivas y Turismo vinarocense, que es el propio Alcalde, nuestro entrañable 
amigo don Francisco José Balada Castell, que desde mucho antes de ocupar 
la Alcaldía, desarrolló ya una gran labor para la atracción de turistas 
extranjeros hacia Vinaroz, labor que durante muchos años con carácter 
privado y desde sus puestos públicos, está consolidando con activísima ta
rea. Por ello le planteamos unas cuantas preguntas en torno al momento 
turístico de Vinaroz, que Paco Balada contesta con la claridad y el realismo 
que le caracteriza. 

-¿Qué perspectivas ofrece la campaña turística que podemos decir está 
ya comenzando?, le preguntamos. 

-"En principio, la temporada turística que está comenzando, parece 
ofrecer idénticas perspectivas a las del pasado año. 

La esperanza que había en los medios turísticos de la ciudad, de que 
las recientes medidas económicas tomadas por el Gobierno, especialmente 
la nueva paridad de la peseta, influirían sensiblemente en la demanda de 
plazas para esta temporada, no parece confirmarse en esta ciudad. Las de
mandas y encargos recibidos desde primeros de año hasta la fecha, parecen 
mantener el ritmo de anteriores temporadas. Eso no quiere decir que, lle
gada la época de alud, no se noten las indudables ventajas que para los 
centro-noeuropeos representa el cambio nuevo, más de momento, por lo que 
se refiere a encargos anticipados, parece mantenerse en idénticos niveles 
anteriores." 

-En tu opinión, ¿qué ofrece Vinaroz al Turismo? 
-"Tal vez lo que acabo de manifestar, sea consecuencia directa del 

aumento, en proporción casi geométrica, del número de apartamentos, pi
sos y chalets destinados casi exclusivamente al Turismo. Vinaroz es una 
población que no ha notado casi el descenso en el índice de la construcción, 
y ello hace que posiblemente ofrezca este año un treinta por ciento más de 
adojamientos de los que podía ofrecer el pasado año. Es muy posible que 
aún superando los encargos las cifras de años anteriores, se tenga la im
presión errónea de que va a venir la misma gente, al haber muchos propie
tarios que no han encontrado todavía colocación para su piso o chalet. 

En este aspecto, es donde Vinaroz está desarrollándose en forma consi
derable. Hasta el extremo de que difícilmente puede uno circular por una 
calle vinarocense, ya sea del casco viejo o de las zonas de ensanche, en que 
no se estén levantando edificios, de más o menos altura, o chalets. 

Posiblemente sea Vinaroz en este aspecto la ciudad que mayores realiza
ciones pueda ofrecer a la vista del visitante, desde seis años a esta parte. 
Los nueve kilómetros de costa que tiene su término municipal, están prác
ticamente copados por edificaciones tipo chalet, en su mayor parte propie
dad de extranjeros. 

Las autoridades municipales, conscientes de la importancia que el fenó
meno turístico puede tener para toda población costera, procura a lo largo 
de la temporada ofrecer los mayores alicientes a los visitantes. Y, actuando 
de común acuerdo con el Centro de Iniciativas y Turismo, se ha conseguido 
prácticamente que no queden fechas en blanco entre el 20 de junio y últi
mos de agosto, En que no se ofrezcan los más variados alicientes a los 
visitantes. Así vemos que a las tradicionales Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro, que se desarrollan en la última decena de junio, siguen casi de 
inmediato las Fiestas del Carmen, que organiza la Cofradía de Pescado
res, y con ellas llegamos prácticamente a las de Agosto, en las que la ciudad 

ofrece las jóvenes, poro ya famosas, Fiestas del Langostino, que se prolon-
gan hasta mediados de mes. _ 
ofrece las jóvenes, pero ya famosas, Fiestas del Langostino, que se prolon-

Aparte de ello, Vinaroz tiene una gama de restaurantes típicos, tascas, ba
res, salas de fiestas y fiestas Patronales de calles, que atraen hacia nuestra 
ciudad a los que pasan temporada en las poblaciones y centros turísticos 
próximos. A ello influye también la cantidad y aspecto de los comercios, que 
convierten a Vinaroz en una auténtica pequeña ciudad." 

-A través del Centro o por otros caminos, ¿qué lanzamiento o propa
ganda se ha realizado en vistas a esta temporada turística? 

-"Ante la próxima temporada, el Centro de Iniciativas y Turismo ha 
venido desarrollando su acostumbrada campaña de atracción, frenada de 
todas formas, por la escasez de plazas hoteleras en la ciudad. A pesar de 
su capacidad hotelera, bastante importante, tanto en cantidad como en 
clase, como lo demuestra el hecho de albergar sin problema alguno la gran 
comitiva que forma la Vuelta Ciclista a España, Vinaroz no posee grandes 
hoteles como hay en todas partes en nuestros días. Mientras así sea, no 
pueden levantarse grandes campañas, orientadas a la atracción del Turismo 
de fuera de temporada, pues no hay posibilidad de establecer contactos por 
agencias. Hacia esta promoción turística de pre o post-temporada, es lo que 
el Centro encamina sus esfuerzos, ya que en los meses punta, la capacidad 
es isuficiente y no necesita de promoción alguna." 

-¿Qué perspectivas crees tiene el Turismo para Vinaroz? 
-"El futuro, reserva, sin duda alguna, un halagüeño porvenir turístico 

a nuestra ciudad. Situado en el centro geográfico de la bahía que se extien
de desde Peñíscola hasta los Alfaques, Vinaroz está llamado a ser un centro 
turístico de primer orden. 

Teniendo esto en cuenta, es lógico que todos los proyectos se orienten 
hacia la puesta a punto de la ciudad en todos los órdenes, a fin de que 
cuando suene su hora, que será tan pronto como se resuelvan los problemas 
que más adelante expondré, Vinaroz esté preparado para desempeñar dig
namente el papel que, por su situación geográfica, sus cualidades intrínse
cas y el carácter de sus moradores, le corresponde. 

De momento, por tanto, los proyectos no pasan de tales. 
Pero debidamente estudiados para, cuando llegue el día señalado, po

nerlos en práctica de forma rápida y efectiva." 
-¿Cuáles son las dificultades con que tropieza nuestro desarrollo turís

tico, o el problema más grave con que se enfrente?, le preguntamos, final
mente. 

-"Para el desarrollo integral del turismo en la zona de Vinaroz, los 
problemas, dificultades o insuficiencias, se reduce a una sola palabra: 
playas. 

Vinaroz las tiene solamente de cantos rodados. Ello la sitúa en un mani
fiesto plano de inferioridad con respecto a poblaciones más o menos próxi
mas, siendo motivo de que el turismo nacional o extranjero no invada Vina
roz, sino cuando las poblaciones con buenas playas están saturadas. Esta 
es la barrera con que tropezamos para promocionar el turismo en épocas 
en que los turistas pueden escoger. 

No es de extrañar, por tanto, que a la solución de este problema, vayan 
dedicados todos nuestros esfuerzos. Comisiones del Centro de Iniciativas y 
Turismo, han visitado las más famosas playas en que los espigones han rea
lizado milagros. Plenamente conscientes de la necesidad de aplicar tal sis
tema a nuestra playa, se organizó una suscripción y con aportaciones volun
tarias, recogió el Centro de Iniciativas y Turismo un miLlón de pesetas. 
Con esa cantidad se hicieron unos incipientes espigones que, pese a su ma
nifiesta insuficiencia, han brindado unos resultados en extremo satisfac
torios. Este es el objetivo actual, tanto de las autoridades como del Centro 
de Iniciativas y Turismo: conseguir los espigones. Porque tenemos la segu
ridad de que con ellos, todo lo demás vendrá por sus propios pasos." 

No hay duda de que Vinaroz y sus hombres operan en turismo sobre 
bases firmes y visión realista de posibilidades. Estamos seguros de que con 
este espíritu también el porvenir permitirá afrontar problemas y resolver
los, para que Vinaroz sea siempre ese gran pórtico turístico de la provincia, 
que ya es hoy, y que en el futuro adquirirá mayor importancia y relieve. 

aria no Royo 
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Por J. O. T. A. 

Ausente durante algún tiempo de estas pagmas, reanudo, con motivo 
del extraordinario de Fiestas, mi colaboración con los buenos amigos que, 
semana tras semana, hacen que a todos nos lleguen los aires de nues ·~ro 
pueblo, de nuestra Comarca. 

Ya tenemos encima el verano y éste hace que sea más apetecible salir 
de casa, es decir, que aquel nos acerca más a la Comarca, motivo casi obli
gado de esta sección. Pero antes de concretar más sobre ella, estudiaremos 
un punto que se nos antoja de primerísima importancia: La "REDIA". 

Desde Francia a Cádiz tenemos ya prácticamente una excelente autovía 
con una calzada de siete metros y dos andenes de 2'50 m. cada uno, más 
las cunetas; ello hace un ancho total de dieciocho metros. Esto salvo raras 
(y lamentables) excepciones como el puente sobre el Cervol, a su paso por 
Vinaroz que, al parecer, no sufre variación en su anchura. 

He citado las cunetas. A ello me voy a referir hoy muy concretamente. 
Se están construyendo en nuestra zona estas excelentes cunetas y he

mos observado que se reconstruyen los pasos a las fincas, tal y como es .. aban 
anteriormente. Ello no puede por menos de ser así, ya que era un derecho 
que se tenía de salida a la Nacional. Lo mismo que a las fincas singular
mente se hace con los caminos vecinales que a un grupo de ellas llevan. 
Pero no ha dejado de llamarnos la atención algún detalle muy curioso 
como en la llamada "Venta de Germán", donde existen un grupo de casas 
dando fachada a la carretera, con un buen camino frente a ellas, paralela
mente a la calzada, que las comunica entre sí. Sin embargo, se ha hecho 
igualmente en la cuneta el puentecilla-paso que existiera anteriormente. 
Es .. o también nos parece bien, pues el mi~mo derecho que los demás tienen 
los propietarios de dichas casas. Pero ... nos ha hecho reflexionar. 

De esas casas suponemos saldrá gente muy a menudo, incluso niños o 
ancianos. Es casi un pueblo, pero sin luces ni nada. Por lo que el peligro 
que ello entraña es terrible. Y por eso se nos ha venido a la mente la ano
malía que representa el que se construyan esas peligrosas salidas a la ca
rretera, cuando, estando intercomunicadas las casas, con una sola (y bien 
señalizada) salida era suficiente. 

Esto no ha de extrañar a nadie. En la ciudad, existiendo la acera que 
intercomunica un grupo de casas, para atravesar la calle, se fijan unos po
cos puntos (pasos de peatones) que se señalizan adecuadamente. Ello hace 
que el peligro se reduzca considerablemente. 

Pero creemos que esto debería hacerse extensivo. Hay grupos de fincas 
que disponen de accesos independientes; hay fincas que tienen fachada a un 
camino y entrada desde la carretera; hay fincas que están dotadas de am-

bran en Vinaroz, hasta conseguir que sean varias las épocas del año en que 
nuestra ciudad sea centro obligado de la comarca y punto lleno de atrac
tivos para forasteros y turistas. 

2. Una vez coordinadas las fechas, es necesario prestar la máxima 
atención a la publicidad de las mismas, para lo cual se recomienda lo 
siguiente: 

2.1. Que el Centro de Iniciativas y Turismo edite anualmente un fo
lleto calendario, en varios idiomas, comprensivo de todos los actos, Fiestas, 
Ferias y Mercados a celebrar durante el año siguiente. 

2.2. Que, tal como viene haciendo el Centro de Iniciativas y Turismo 
para la Semana Santa, edite sellos de propaganda para distribuir entre el 
comercio y con el fin de que sean adheridos a la correspondencia que se 
curse, tanto en vísperas de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 
como en las de las Fiestas del Langostino. 

2.3. Que en las entradas de la población se coloquen carteles indica
dores de las fechas en que se celebran las fiestas principales. 

2.4. Que cuantos programas se editen anuciando las Fiestas se distri
buyan con un mínimo de dos semanas de antelación a las fechas en que 
han de dar comienzo las mismas. 

2.5. Gestionar de los corresponsales de prensa, radio y TV. que en el 
transcurso de las diversas fiestas se den a la publicidad el mayor número 
posible de reportajes sobre las mismas. 

3. Debe darse más resonancia concediendo mayor importancia a las 
festividades de los Patronos de la ciudad Nuestra Señora de la Miseri
cordia y San Sebastián. A tal fin se propone: 

3.1. Para celebrar dichas festividades no hay que limitarlas al do
mingo siguiente a la Ascensión ni al 20 de enero, sino que es conveniente 
anticiparlas unos días para dar lugar a la celebración de actos religiosos 
como preparación a las fiestas, junto con algún que otro acto profano: 

3.2. A las romerías que se celebran en ambas fechas a la Ermita 
debe asistir el mayor número de gente posible, organizándose diversidad 
de actos en el ermitorio que den mayor realce a las fiestas respectivas y 
sirvan de aliciente a la población. 

3.3. Dada la afluencia de vehículos a la Ermita en ambas festividades 
será conveniente habilitar los espacios necesarios para aparcamiento d~ 
los mismos. 

3.4. A fin de ayudar a la Sección Femenina en la magnífica labor que 
ha llevado a cabo de resucitar los bailes típicos, con los que han paseado 
tri~nfalmente .el nombr~ de nue:>tra ciudad por toda España y algunos 
pa1ses extranjeros, sena conveniente organizar concursos en la Ermita 
dentro de las romerías, en los que podrían tomar parte grupos de "Cama: 
raes" de los diversos sectores en que a efectos de fiestas se halla dividida 
la ciudad. 

4. Para Semana Santa sería conveniente: 
4.1. Prosiguiendo el camino iniciado este año con el desfile procesio

nal que los ex Combatientes efectuaron el Miércoles Santo, debería gestio
narse el que otras Cofradías desfilen el lunes y el martes Santo, con lo 
que, prácticamente, estaría cubierta toda la semana. 

4.~. A fin de dar. mayor esplendor a las procesiones, evitando gastos 
excesivos, es convemente proceder a la inmediata reorganización de la 
Banda de Cornetas y Tambores del Frente de Juventudes, que tomarfa 
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plios caminos vecinales que, discurriendo por detrás de buen número de 
ellas, podrían evitar la salida habitual a la carretera. Por ello nos extraña 
enormemente que no se estudie por los organismos competentes (tanto los 
que tienen a su cargo la Nacional como los que tienen a su cargo los cami
nos vecinales) una regulación de este aspecto que tantas vidas cuesta al 
cabo del año. Es característico de nuestras carreteras el hombre de edad 
avanzada que, en lo alto de su carro, sale a la Nacional con una irresponsa
bilidad asombrosa, no dándose cuenta de la tremenda velocidad que llevan 
los vehículos que por ella circulan, que hace peligrosísima su maniobra. Si 
el número de salidas se disminuyese considerablemente así sería dismi-
nuiao el peligro. ' 

Sé que es complejo el asunto, pero cabe un estudio de él. Podíamos ini
ciarlo desde estas páginas, con un somero panorama: 

a) Fincas que tienen fachada a la carretera y a un camino vecinal o 
privado .. E~ este caso podría s~primirse la salida directa a la ~arretera y 
ser sustituida por otra al cammo. De hecho esto se está haciendo ya por 
muchos propietarios. 

b) Fincas que tienen caminos vecinales cercanos, que discurren más o 
menos paralelamente a la carretera. Podría estudiarse en qué casos éstos 
son suficientes para prestar un adecuado servicio y mejorarlos en caso 
necesario, sobre todo a la vista de que hoy existen gran número de trac
tores y camiones para el servicio rural. 

e) Fincas que disponen de espacio amplio entre éstas y la carretera, 
en donde pueden reducirse al mínimo indispensable las salidas. 

d) Fincas que no disponen de estas facilidades en la ac~ualidad, para 
las que debería verse si es factible una concentración de éstas en un ca
mino único. 

No se nos escapa la dificultad de este estudio, pero sí sabemos que es 
factible, poco a poco. De ser una realidad la carretera de costa (y lo va 
a ser en breve en la parte norte de Vinaroz) todas las fincas desde la N. 340 
al mar, :t;o?ría~ verter. su. tráfico a ésta, reduciendo las salidas a aquélla 
en un mm1mo 1mprescmd1ble. Con ello podemos decir que se ha reducido 
con enorme facilidad el problema en el 50 %. En cuanto a las fincas de la 
parte interior, sólo (?) es cuestión de acondicionar los caminos y luego 
combinar los accesos. 

Sé que a muchos parecerá una exageración cuanto digo. Por lo pronto 
puedo decirles que las autopistas no disponen más que de una salida cad~ 
muchos kilómetros, como máximo una cada pueblo, con lo que TODOS los 
vehículos de tráfico menor circulan por antiguas carreteras o caminos. Ve
mos que a escala pequeña se trata de lo mismo. Por otra parte, sé que por 
desgracia el verano vendrá a darme la razón con el sinnúmero de acciden
tes que indudablemente se han de contar en la Redia. No obstante sólo 
Dios sabe cuanto desearía equivocarme... ' 

ESTUDIANTE UNIVERSITARIA 

daría clases particulares de : 
MATEMATICAS - FISICA y QUIMICA 

RAZON: REDACCION 

XII 
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XII 
FIESTAS, FERIAS Y EXPOSICIONES 

Antes de entrar en la exposición de nuestros puntos de vista sobre el 
enunciado de la Ponencia, creemos necesario resaltar la extraordinaria 
importancia que las fiestas tienen para los pueblos. 

Es un hecho irrebatible que el que trabaja tiene perfecto derecho al es
parcimiento, compaginado, claro está, una y otra cosa, de forma que la 
expansión no entorpezca el trabajo, sino que sea compensación lógica de 
aquel. 

De ahí que desde antiguo los pueblos vengan celebrando sus Fiestas 
Mayores al dar por terminadas sus labores habituales, fiestas que, tradicio
nalmente, atraen a los que residen en localidades próximas, creando un 
nexo de unión entre ellas que muchas veces se ve reforzado por los matri
monios que se celebran entre jóvenes de diversas poblaciones. Pero este 
fenómeno de atracción es, lógicamente, más fuerte cuando más importante 
es la ciudad o pueblo que la ejerce. 

Así, vemos cómo, desde hace muchísimos años, Vinaroz es el centro de 
una amplia comarca que comprende numerosas poblaciones. Es natural 
que, siendo cabeza de partido y la ciudad más importante del Noroeste de 
la provincia, afluyan a Vinaroz gentes de los pueblos de los alrededores 
por los motivos más diversos. E incluso fuera de su partido judicial ejerce 
Vinaroz poderosa atracción, que se proyecta no solamente a localidades de 
nuestr~ provincia, sino a muchas otras de la de Tarragona. 

Pero son ind,udablemente las fiestas y las ferias lo que mayormente 
atrae a los forasteros que viven a más o menos kilómetros. Y así ha venido 
ocurriendo que la "Fira de Vinaroz" ha sido, desde 1686, la máxima atrac
ción para estas poblaciones que desde entonces vienen acudiendo a nues
tra ciudad en la tercera decena de junio para adquirir las novedades y los 
juguetes que traían los "Fireros" o presenciar la única corrida de toros que 
veían en el año. 

Pero los tiempos cambian y hoy en día los feriantes no aportan novedad 
alguna, ni siquiera para los que viven en los pueblos más aleiados de las 
grandes vías de comunicación. A pesar de lo cual sigue la Feria de Vinaroz 
atrayendo poderosamente a la gente. 

Y ha sido el mismo cambio de época el que ha traído consigo cambios 
substanciales en las costumbres del propio Vinaroz. Y así, hemos visto que, 
sin olvidar un ápice las tradicionales Feria y Fiestas de Junio, se han 
creado unas nuevas fiestas en agosto que, después de su tercera P,dición, 
han tomado carta de naturaleza en la ciudad. Y el mismo cambio dt3 cos
tumbres ha traído consigo un cambio de finalidades. Y así como hasta hace 
poco las fiestas eran motivo de esparcimiento tras el trabajo, hoy se han 
convertido en buena parte en motivo de atracción para conseguir más 
trabajo. 

Pero las condiciones que reúne Vinaroz, por una parte, y la atracción 
que sobre una amplia comarca ejerce, por otra, hacen necesario que Vi
naroz se multiplique en este aspecto a fin de aprovechar debidamente tal 
coyuntura. Para ello, se impone sacar el mayor partido posible a otras fes-
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tividades que, aún siendo eminentemene religiosas, pueden igualmente 
servir como motivo de atracción para los forasteros. 

Nos referimos con ello a las festividades de San Sebastián y de la Mi
sericordia,Patronos de la ciudad, cuyas fiestas se celebran en enero y 
mayo. 

Y a la Semana Santa, que está cobrando en Vinaroz gran relieve y justa 
fama. 

Independientemente de tales festividades existe la tradicional costum
bre en Vinaroz de celebrar, en el transcurso del año, fiestas en las calles 
coincidiendo con la festividad de su respectivo Santo Patrono. 

Teniendo en cuenta el carácter eminentemente popular de las mismas 
y su denso contenido folklórico y típico, es en extremo conveniente reacti
varlas, dotándolas de los mayores atractivos posibles. A este fin, sería muy 
interesante buscar la colaboración de los gremios o asociaciones cuyo 
patrón coincida con el de las calles respectivas. 

Es asimismo necesario el cuidar debidamente la propaganda de nues
tras fiestas, por lo que sería aconsejable que el Centro de ln!ciativas y 
Turismo editara anualmente unos programas con el detalle de las de todo 
tipo que se celebran en la ciudad en el transcurso de los doce meses. 

Desde hace tres años viene celebrándose, dentro de las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro, la Feria Nacional de Maquinaria Agrícola. Pero, 
teniendo en cuenta la vinculación de Vinaroz al mar, del que saca anual
mente muchos millones de pesetas, sería conveniente estudiar la celebra
ción de una Feria anual del Mar, que tendría su marco apropiado en las 
Fiestas del Langostino. 

Por otra parte, nos encontramos con que el aumento del nivel de vida 
ha llevado consigo un incremento considerable del parque motorizado de 
la población de Vinaroz y de toda su comarca, tanto en vehículos industria
les como en turismos y motocicletas. Son muchas, por tanto, las transac
ciones que vienen efectuándose de vehículos usados, número que cada año 
irá a más. Sería, por tanto, interesante celebrar de forma periódica un Mer
cado del Vehículo Usado, que podría celebrarse todos los años en la se
mana comprendida entre el domingo de Pascua y el día de San Vicente. 

Establecidas de forma regular esta serie de Ferias y Mercados, salta a 
la vista la necesidad de contar con un emplazamiento apropiado para esta 
índole de manifestaciones, por lo que es necesario la adquisición de terre
nos capaces para destinarlos a Parque público que, además de cumplir su 
propia función, estaría dotado de pabellones fijos y explanadas apropiadas 
donde instalar las Fiestas y Mercados. 

En cuanto a la Semana Santa, es conveniente proseguir la labor. ya ini
ciada de ampliar las fechas con procesiones, hasta conseguir que toda la 
semana fuese una serie ininterrumpida de ellas, para lo cual, con las nueve 
cofradías que Vinaroz tiene, hay base más que suficiente. Conseguido esto, 
se enlazaría con la semana dedicada al Mercado del Vehículo Usado, con 
lo que se conseguiría que durante quince días ofreciera la ciudad podero
sos siguientes. 

Todas las consideraciones expuestas hasta aquí pueden resumirse en 
las siguientes 

CONCLUSIONES 

1. Es preciso coordinar los diferentes actos y festejos que se cele-
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Exito en la Feria del Campo 
=: ::: 

Lo prometido es deuda y aquí estoy de nuevo para contarles las inciden
cias de este viaje, anunciado el mes pasado. 

El miércoles, día 22 de mayo, por la mañana, llegué a la Feria del Cam
po de Madrid, acompañando a los dos miembros del Plantel de Extensión 
Agraria de Vinaroz, protagonistas de la actuación que les anuncié en el 
pasado artículo. Después de descansar del .largo viaje, realizado en coche 
durante toda la noche, procedimos a reconocer el escenario de actuación 
localizado dentro del pabellón que el Ministerio de Agricultura tiene mon
tado en la Feria. Dicho escenario constaba: de un estrado elevado sesenta 
centímetros del suelo y suficientemente amplio para desenvolverse; delante 
del estrado bancos para sentarse doscientas cincuenta personas. 

También contábamos con dos elementos imprevistos, a la par que des
agradables, tales como los altavoces colocados por toda la Feria, sonando 
a música constante y estridente y la excesiva luminosidad del local, pues, 
aunque éste disponía de un buen umbráculo y el equipo de proyección de 
diapositivas era muy bueno, pronosticamos de inmediato que la calidad de 
dichas diapositivas dejaría algo que desear. 

Como la demostración se iba a efectuar el siguiente día, los dos jóvenes 
se dispusieron a .ensayar, aprovechando que la Feria no se abría al público 
hasta que las Autoridades que la estaban visitando no procedieran a su 
inauguración. Cuál sería nuestra sorpresa, cuando en este preciso momento, 
se personaron delante del estrado y tomaron asiento en los bancos el Sub
secre .ario del Ministerio de Agricultura y cuatro Directores Generales, en
tre los que se encontraba el nuestro de Capacitación Agraria, dispuestos a 
ver el ensayo, que dicho sea de paso tuvo que tomar el carácter de Demos
tración con todas las de la Ley. 

No voy a decirles si estas personalidades comentaron este a aquel deta
lle, sólo les diré que aguantaron extasiados los 20 minutos que duró la de
mostración. Como anécdota final de este incidente, les citaré que al terminar 
la demostración, todos a coro preguntaron a los chicos si habían traído al
gún ejemplar palpable de aquella cesta de langostinos tan bien preparada 
que ofrecía una de las diapositivas. 

Por fin, el día 23, radiante como correspondía a la festividad que se 
celebraba, actuaron Gaspar y José delante de 250 personas, tal como si lo 
hicieran delante de su propio Plantel y con menos nervios que el día ante
rior. Se dieron dos actuaciones, a las 12 y a las 6 de la tarde, y en ambas el 
coloquio final fue animadísimo, dado que el tema se prestaba a muchas 
preguntas. 

Teníamos proyectado un buen descanso, bien merecido, el viernes, día 24, 
aprovechando para conocer algunas de las muchas maravillas que tiene 
Madrid, pero comoquiera que la actuación fue muy del agrado de nuestro 
Director General, éste dispuso que aplazáramos nuestro regreso a casa, 
repitiendo la actuación en El Encín (Alcalá de Henares), finca del Instituto 
Nacional de Investigaciones Agronómicas, donde los futuros Agentes de 
Extensión Agraria pasan un período de formación después de aprobar las 
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oposiciones. Por paradójico que resulte, dado que el auditorio era más peli
groso en lo que a preguntas se refiere, allí fue donde echaron el resto José 
y Gaspar y pusieron un broche dorado a su viaje por tierras de Madrid. 

El sábado, pues, fue cuando pudimos ir a visitar el Valle de los Caídos 
y El Escorial, y al tiempo que admiramos estas maravillas de arte y gran
diosidad, nos oxigenamos un poco después de estar sumidos durante tres 
días en esa atmósfera irrespirables de la capital de España. 

Ya lo dice el refrán: "Lo bueno, si breve, dos veces bueno". Con esta 
consigna y otro tanto de cansancio, dimos por terminado este viaje tan 
breve, pero suficiente para cumplir la misión que lo promovió. Así, pues, 
aprovechamos la circunstancia de que Madrid los domingos a primera hora 
tiene poca circulación rodada, para salir en busca de la general Madrid
Valencia, detalle nada despreciable para los que no estamos muy avezados 
a los frecuentes cambios de dirección en las calles de Madrid. Si alguien 
nos tilda de timoratos, le invitaremos a entrar en Madrid con su coche. 

No quiero terminar este relato sin antes destacar un pequeño detalle 
del cual me siento responsable, pero no arrepentido, y que viene a demostra; 
una vez más que el campo también puede cooperar en el fomento del 
turismo, porque luego es éste un importante núcleo de consumo de sus 
productos. Hago esta aclaración porque al final de las demostraciones del 
día 23, se repartieron entre los asistentes unos 400 folletos alusivos a Vi
naroz, concretamente los que edita el Centro de Iniciativas y Turismo. El 
objeto fue dar a conocer la ciudad de los jóvenes demostrantes, pero las 
repercusiones son incalculables, si pensamos que los asistentes procedían 
de toda la geografía española. 

Pero este detalle podría pasarse por alto de no mediar la visita qur 
hicimos al pabellón de nuestra provincia, en el que Vinaroz estaba re 
presentado por dos buenas fotos, pero observamos que se entregaban folle· 
los turísticos de otras localidades menos de la nuestra. El campo suplió 
este fallo. 

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agraria 

PESCADERIA 'SAN SEBASTIAN' 
Gran surtido en pescado 
fresco y congelado de 

todas clases 

MARISCOS VARIADOS 
Prolong. Calle Nueva 
(Chaflán P. Argemi) 
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P. OLIVÉ SAN ROMA 
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SERVICIO: 

TARRAGONA- CASTELLON - VINAROZ 
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CARNES SELECTAS DE: 
Ternera 
Cerdo 
Cordero 
Pollos y 
Conejo 

CARNES CONGELADAS 

Especialidad en Embutidos 

S. Pascual, 23 - Teléfono 707 
Mercado, núm. 2 - Teléfo:-~o 401 

BODEGA 

VINAROZ 

VI MA 
FRUTAS • LICORES 

San Cristóbal, 34 Teléfono 134 

ELECTRO- DIESEL 

T .ALT~RRES O- 5 
Federico Sebastiá Faubell 

Reparación eléctrica y Dlasel d2l automóvil. Electricidad Industrial en gene: al 

San Francisco, 81 Tel. 296 VINAROZ 

CENNTRAMATIC 

SOLUCIONARA SUS PROBLEMAS DE COMUNICACION 
INTERIOR 

Intercomunicación, telefonía de fincas, centrales de 
portería, portero eléctrico, sonorización industrial 

Informes y demo: traciones: JUAN BELLVIURE 

Sa~ Francisco, 71, 2.0 V 1 N A R O Z 

INTER • . Radio y T V Alfa- Laval 
Ordeñadora sin igual 

DISTRIBUIDOR OFICIAL: 

J·osé Sebastiá 
Santa Ana, 1 Tels. 131 y 849 VINAROZ 

Maite 
FANTASIAS · 

Mayor, 7 - V 1 N A R O Z 

VINAROZ 

BAR 

ROSPJlES 
CAFE - LICORES • APERITIVOS 

Plaza del Salvador, 2 Tel. 63 V 1 N A RO Z 

PAAERIA DE ALTA CALIDAD Garantía • Perfección 

crlamón eaLducft 

San Francisco, 75 Tel. 386 VINAROZ 

Restaurante TRES REYES 

Selecta cocina y habitaciones 

Plaza Tres Reyes, 25 Tel. 118 VINAR OZ 

El ZAGAl 
Nicanor Ferrer Amela 

Especialidad en vinos de mesa, 

cervezas y aguas minerales 

Santo Tomás, 9 Tel. 16 VINAROZ 
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Primavera 
Hace días que la nube cósmica del tiempo inexistente quiso encerrar

me en el mutismo insensible, sin miras al porvenir de las palmeras y las 
hojas, al venir, andar y volar de los pólenes filtrados a través de las ba
randas de hierro y hormigón. Alejado de las vías nuevas las vi embarca
das y varadas junto a la mar, traduciendo la cinta del destino de este 
Vinaroz, que como ciudad, como hombre, como genio, como numen, enfo
ca su placer de rayos al faro blanco incontentable, el que se divisa cerca 
de una cruz que parpadea su historia de luciérnaga. 

Ausente, quizás, he llevado conmigo los pilares de luz de su alma más 
nueva y furiosa, he manchado mis manos y mi cuerpo en el añil perpetuo 
de mil espumas de mil días buscando la esperanza, y al volver el rostro 
he contemplado otro rostro sudoroso, goteante, sereno, febril, con ojos 
de dicha, del que cruza su cinta roja, esta cinta de martirio que redime 
con sangre la virilidad valerosa de los que perdieron el miedo a la mar. 

Es, pues, que lejos, cerca, nunca, siempre como un sueño he visto 
también florecer la primavera, esta primavera de batir de alas blancas y 
desgranar racimos, ella que se cuaja de azahar y de salitre, de nuevo, no
vísimo tiempo de pujanza, de crecimiento y voz a través de las tierras, de 
fuegos de fiesta y conmemoración , de sueños que se encuentran en el 
límite del despierto, y de tantos otros que se incuban sin incubus ni sucu
bus, ni demonios nacidos de la madera egoísta, y que son, en definitiva, 
forzadores de la puerta del destino. 

Más tarde , a mí me pareció que había tardado mucho, las flores cam
pestres y aquellas que reptan entre piedras grises de la montaña, han 
anunciado el salto a la alegría del sol, de Dios, del cosmo que rige y unce; 
y cual auriga embriagado, sienes oscuras, y hojas de mar y plata, he con
templado el ascenso del carro triunfal, en anda perenne, las voces de la 
tierra hechas lágrimas en árbol y frutos, hechas vida en la mar tan can
dente y nuestra. 

No conozco si fue un sueño, si el sueño se perdió y fue consciente, si 
ambas cosas fueron, si fue ayer y mañana, y quizás hoy nunca nos sea. 
No comprendo ni rompo circuitos cerebrales, sólo sé que es primavera y 
algo nace, muere y sufre y esto es importante, tanto más cuando el ancla 
del destino, conducida en su determinismo lanzó mi buque lejos de esle 
puerto vuestro y mío, tan acogedor hasta el eterno que veo, sueño y creo, 
hoy que también aquí en Granada las alcazabas se agrietan de hiedras 
lujuriantes. 

Granada, junio 1968. 
ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Angel, 40 

Safón, 4 
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Sebastián Pablo 
Electricista 

PRAMIR 
Mercería - Perfumería · Bordados 
Encajes - La n a s para labores 

VINAROZ 

VINAROZ 

CASA MACHACO 

Paseo Colón 

Pescado y Mariscos 

FRENTE AL MAR 

Tel. 463 

Eduardo Roso 
ELECTRICIDAD 

San Francisco, 76 Tel. 232 

VINAROZ 

VINAROZ 

Una paella 
El tiempo no parece muy propicio 

para hablar del veraneo, del sol ra
diante y de /os turistas. Es decir, del 
so/ se puede hablar, pero sin adjetivos 
admirativos. El sol nos está haciendo 
muecas y sí nos hace muecas es que 
no está de buen humor. Dicen que le 
han salido manchas al so/ y eso debe 
ser una cosa muy sería. Algo así como 
el petróleo en el mar. 

Dejemos, pues, que esas manchas 
solares se cuezan en su propia salsa 
y tratemos de imaginar que nuestras 
costas se llenan de turistas ávidos de 
gozar unas semanas de descanso, pa
sando por el corto tubo de escape que 
es el veraneo. No se puede negar que 
al turista le gusta la paella. Tampoco se 
puede negar, empero, que la paella, 
con devaluación o sin devaluación, es 
cara por estas costas. No se alarmen 
los restauradores y perdonen ustedes 
la palabreja, pues no tengo otra a ma
no. No se alarmen, digo, pues no voy 
contra ellos. Supongo que son las cir
cunstancias y no un desmedido afán 
de acumular caudales las que les obli
gan a aplícar esos precios que a los 
simples mortales, que ignoramos los 
misterios del restaurante, nos parecen 
un tántíco altos por un plato de arroz 
con algunos tropezones, por selectos, 
delicados y refinados que sean esos 
tropezones. 

Y, desde iuego, no me refiero en 
especial a los restaurantes de Vínaroz. 
Pienso en aquello de que "cuando 
aquí nieva, ¡qué será en la sierra!" 
Porque sí aquí una paella cuesta, dí
gamos un poco cara, ¿qué será en 
otros más concurridos, más televisa
dos, más sofisticados centros turís
ticos? 

Pero, a lo que iba: una paella en la 
Ibérica. 

No fue en el corazón de la Ibérica, 
entendámonos. El caso ocurrió en las 
estribaciones de esa Cordíllera. Y fue 
el verano pasado. Invité a una símpá-

en la Ibérica 
tíca familia francesa, compuesta por 
Madame, Monsíeur y un hijo de 14 
años, que parecía tener 17, a comer 
una paella en Mosqueruela, un pueblo 
de la provincia de Teruel, a 1.600 me
tros sobre el hível del mar. Habíamos 
de comer la paella todos nosotros y 
éramos 12 en total. Encargamos la pae
lla a Amparo, la de la posada, y para 
refrescarnos del viaje nos sirvió , antes 
de empezar, algunos botellínes de cer
veza y otras bebidas espumosas. Luego, 
vino la paella, que era una señora pae
lla, como digo, para doce comensales. 
Comimos con buen apetito, el arroz 
estaba muy a su punto, y hubo alguien 
que repitió, pues sobraba yantar para 
2 ó 3 personas más. 

La cuenta, íncuídas las cervezas y 
refrescos, aunque no el vino que ha; 
bíamos puesto nosotros, ascendió a 
300'- (trescientas) pesetas, propina 
y todo. 

Dirá alguien, quizá, que aquello de
bió ser arroz con pellejos de bacalao. 
¡Sí, sí! Que se lo pregunten a Mon
síeur, que encontró, lo mismo que to
dos, que la paella estaba excelente y 
que fue uno de los repetidores. Si 
esos simpáticos amigos fl'anceses 
quieren subir a Mosqueruela el próxi
mo verano, desde ahora quedan invi-_ 
tados. 

Será que en Mosqueruela rega lan el 
jamón, o que allí el aceite y el arroz 
se adquieren a precios de fábrica y 
que las longanizas las utilizan, más 
que nada, para atar perros. Es posible 
que sea eso porque, de otra forma no 
se comprende cómo Amparo pueda 
servir una paella por tan poco dinero, 
para tanta gente. 

El secreto está, honestamente tengo 
que confesarlo, en que Amparo sólo: 
cobra a sus huéspedes 125 pesetas 
por la pensión completa y no escatima 
el jamón ni las chuletas de cordero. 

¡Así, cualquiera! 
J. S. 

El odio y la violencia 
Ayer, a través de las ondas del satélite yanqui, a través de la imagen 

Y la prensa, supimos, con los ojos fijos de es ·~upor y asombro, con el ánimu 
consternado, que nuevamente víctima de la violencia y el odio había caído 
en Los Angeles un senador norteamericano, un hombre que al margen de 
sus ideas y sus defectos humanos, de nuestras simpatías y antipatías, re
presentaba esta levadura humana que a costa, incluso del sacrificio máxi
mo, han luchado y luchan en el camino de la justicia, de la libertad, de la 
verdad, aunque dura, del amor para contrarrestar la enfermedad del odio. 
Este odio de los hombres fermento de guerras y envidias de injusticias 
raciales, de destrucción; en fin, nuevo y viejo drama de Caín y Abel. 

Cayó ya John Kennedy, en aras de la sinceridad en la búsqueda de la 
humanidad mejor; luego, el apóstol de la paz Martín Luther King, de tez 
oscura y alma noble, murió en Memphis en su podium de amor, de frenesí 
en la unión e integración de las razas, incomprendido por muchos, des
truido por las balas de un espíritu enfermo. Y ahora Robert Kennedy, lleno 
de sinceridad, un hombre de bien se desangra de nuevo en otro Estado de 
la Unión, otra vida rasgada por el espíritu de la violencia, de la destrucción. 

No queramos después de esto lavarnos las manos y cargar la culpa sobre. 
éste, aquél o el último ser, hecho de resentimiento, conmocionado por el 
odio, movido con una fatalidad desesperanzadora. Sirhan Sirhan, quizás, su
frió mucho en su infancia, y acumuló la tensión destructora, él oaiaba a los 
ricos, a la sociedad que no le quiso y mató a un hombre justo, para cumplir 
una vez más la marca del hombre, el sello de su desgracia que lo arrastrará 
hasta el final del tiempo del cosmos. 

Está de luto un país que quiere ser el ejemplo del mundo, yo diría esta.:. 
mas todos de luto, pues hay que pensar cuanto nos falta aún para inte
grarnos en este amor de todos, del que habló Cristo, del que habló el Buda, 
del que hablaron tantos y tantos hombres preñados de amor y buena vo
luntad. La sociedad maquinista perfecta, perfeccionista diría, está olvi
dando su origen y destino, está olvidando que lo importante no es sumer
gernos en la tensión de la asechanza, de r obots y altos rascacielos; cuando 
lo que viene a importar en el hombre que se Quiere llamar civilizado es 
llegar a este estado de alerta de la conciencia que pueda unirnos a todos de 
verdad en el destino común de integrarnos en la perfección máxima. La 
tensión, la angustia de no poder hacer lo que queremos, la angustia de 
esiar frustrados tantas veces en nuestras cosas, cosas de los que nos rodean; 
todo desemboca en la oscuridad de la guerra, de la miseria, del desamparo, 
de la injusticia, el hambre, el desamor, de todo lo que constituye el lado 
negativo de nuestra existencia. Y entonces el hombre pasa de la indiferencia 
a la proliferación, del odio a aquello, incluso, que es bueno y causa la pro
funda envidia de no poseerlo, como la envidia del angel malo de la Biblia. 

Por eso yo no me pregunto como los norteamericanos, ¿qué pasa en este 
país?, si no, ¿qué es lo que está fallando en el mundo? ¿Acaso el odio que 
empuja la violencia puede ser la etiqueta de los pueblos, ejemplo de nues
tra civilización? La respuesta es sencilla. Nos estamos apartando del amor 
que engendra unión, de la justicia, de la proyección en el Cosmos bueno 
que es Dios. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

. ~ 
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DOS MODELOS 

ENTREGA INMEDIATA 

M. G. -1100 
MORRIS- 1100 

ENTREGA INMEDIATA: 

1100-TRA VELLER 
1100-COMERCIAL 

Próximo lanzamiento 

notes ~e ~ue finalice 1~~~ tres uersiones ~el Mini [s~añol 

MINI • 1275 ce • Tercer ~trimestre 1968 
MINI • 998 ce . . 

COOPER • 1300• S Antes que fmahce 1968 

SE ACEPTAN SOLICITUDES 

• DE ESTOS MODELOS • 

DISTRIBUIDOS EN VINAROZ Y COMARCA POR 

AUTOMOVILES SAN SEBASTIAN 
Exposición permanente: C j. del Pilar, 126 'jf Teléf. 893 '*- VINAROZ 
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DIA 10. 1712.- Muere en Vinaroz el Generalísimo de las dos coronas de 

España y Francia, S. A. el Duque de Vandome de Merceur y del 
Estruny, Conde de Drax y Príncipe de Auner de la casa real de 
Francia. 

DIA 11. 1837.- Por orden superior procédese a la reorganización de la 
Milicia Nacional. 

DIA 12. 1545.- El Emperador Carlos V concede al Justicia de Vinaroz 
la jurisdicción alfonsina, civil y criminal. 

DIA 13. 1812.- Toma posesión del cargo de Gobernador de Castellón el 
jurisconsulto vinarocense Dr. D. Juan Bautista Crosat, nombrado 
por el Mariscal Suchet con disgusto de sus paisanos. 

DIA 14. 1808.- D. Baltasar Esteller, Jefe de las fuerzas de Somatenes 
del Distrito, embárcase con dichas fuerzas en cuatro faluchos y 
se dirige hacia Oropesa con el objeto de incorporarse a otras allí 
reunidas para interceptar el paso a las tropas francesas. 

DIA 15. 1707.- El General caballero D'Asfelt pide como donativo para 
S. M. el Rey Felipe V, 2.300 doblas que debe llevarse al campa
mento de Tortosa para ser entregadas al caballero de Croix, 
Comandante General del mismo, por el Síndico del Consejo de 
la villa. 

DIA 16. 1808.- La Junta Suprema de Hacienda ordena suspender los 
embarques de comestibles y caldos en Vinaroz, produciendo ge
neral disgusto en el vecindario, amenazado con la miseria que 
había de producir la paralización del comercio, y con el fin de 
evitarlo acuden a S. M. el Ayuntamiento y Junta de Gobierno, 
suplicando deje sin efecto tan funesta orden, salvando a la po
blación de su inevitable ruina. 

DIA 17. 1647.- Muere en Vinaroz el General de la Armada don Jeróni
mo Sandoval, siendo enterrado en la Iglesia de San Agustín en 
la que se celebran los funerales. 

DIA 18. 1849.- S. M. la Reina doña Isabel II presenta para el Obispado 
de Barcelona, al esclarecido vinarocense Dr. D. José Domingo 
Costa y Borrás, Obispo de Lérida. 

DIA 19. 1788.- Nace en Vinaroz el Excmo. Sr. D. Juan Bautista Esteller, 
Mariscal de Campo y General segundo Cabo de Valencia y, luego, 
de Zaragoza. 

RELACION DE PONENTES CON INDICACION DE LAS PONENCIAS 
EN QUE HAN TOMADO PARTE 

ADELL VALANZUELA, Manuel .. . 
AGRAMUNT BAS, Juan ........... . 
ANDRES ADELL, Joaquín ........ . 
AYZA FONELLOSA, Manuel ........ . 
BAILA TOSCA, Francisco .... .. .. . 
CABALLERO SANCHEZ, Arturo .... . 
CALLAU SALELLAS, Federico .. . 
COMES AGRAMUNT, José ........ . 
CHALER DOMENECH, Manuel .. . 
ESPUNY VIZCARRO, Ramón ... .... . 
ESTELLER ARNAU, José .......... . 
FALCO SERRES, Juan José ..... .. . 
FOGUET MATEU, Manuel ....... . 
FORNER FORNER, Domingo .... . .. . 
FRANCO JUAN, Luis ........... . 
GARCIA JULVE, Manuel ....... . 
GOMEZ SANJUAN, José Antonio 
GRAU EIXARCH, Manuel ....... . 
HORTAS ARIAS, David .... .. .. . 
IBAÑEZ COMES, Pascual ........ . 
LINARES VERA, Félix ... .... ...... . 
LLUCH GARIN, José M.a ... ....... . 
MARTORELL VIDAL, Vicente .. . 
MESEGUER BONET, Joaquín ... .. . 
MESEGUER FERRAS, Vicente ..... . 
MESTRE SEGURA, Dionisia ........ . 
MEZQUITA TORRES, Vicente ..... . 
MILIAN GRAU, José .............. . 
MIRALLES FONTANET, Sebastián .. . 
PEÑA ARRIBAS, José .......... . 
REDO CHALER, Agustín ........... . 
ROCA CHILLIDA, Rafael E ......... . 
ROCA MASPONS, José ........... . 
SABATE BORT, José .......... .... . 
SIMO FEDERICO, Joaquín ........ . 
TRALLERO LUAÑA, Santiago .......... . 
VIVANCO SOTO, José Luis ........ . 
VIVES COLO M, Joaquín .. ... ...... . 
CAUDET FARINOS, Jaime . . . 

-72-

IV - IX- XI - XII 
1- IX 
1 - 111 - IV - V - VIII 
1- IX- XII 
11 - VIl - X - XI 
1- VIII -IX- XII 
IX- XII 
VI- XII 
VI 
IV- VIl -X- XI 
VIII- IX- XI 
1 - 11 - 111 -X 
11- XI 
VI -IX- X 
VIl - X - XI 
1- IX- XII 
1 - 111 - IX- XI -XII 
VI- XII 
IV - V - VIl - IX - XI 
111 - IV- VIl -VIII -XI 
1- V- IX 
IV -VIl -XI 
IV- VIl- VIII 
VI 
1 - 111 - IV - VIl - VIII - IX - XII 
V- VI -X 
111 - VIl - X - XI - XIII 
V- VI 
11- V- VIII 
V - VI - VIl - XI 
IV- XI 
1 - 111 -V 
IV- VIII - IX- XII 
11 -VIl -VIII -XI -XII 
111 - IV - VIl - IX- XI - XII 
11 -V- VIl - IX 
VIII- XII 
11 -X 
Secretario. 

DIA 20. 1781.- Llega a Vinaroz con el objeto de visitar el cuerpo de San 
Valente, el Iltmo. Sr. Vicario general, Gobernador Eclesiástico 
de la Diócesis de Tortosa, Dr. D. Tomás Forner, natural de esta 
villa. 

DIA 21. 1664.- El Consejo de la villa acuerda adquirir una bandera de 
damasco blanco con el blasón de Vinaroz, para ostentarla en los 
actos públicos a que asista dicho Consejo. 

DIA 22. 1812.- Ante el Corregidor y Gobernac or del P artido, don Clau
dia Galvañón, prestan juramenco de fidelidad y obediencia a 
S. M. el Rey de España e Indias don José Napoleón Bonaparte y 
a las leyes del Reino, así como también ofrecen administrar recta 
justicia al que la tuviere y guardar secreto en lo que fuere me
nester, el Alcalde y Juez ordinario don Manuel Febrer de Pedro 
y demás individuos del Ayuntamiento. 

DIA 23. 1808.- Por disposición de la Junta gubernativa y con el objeto 
de defender a la patria contra los invasores, salen cuatro falu
chos armados con un cañón, cada uno de ellos, del calibre de a 8, 
y 53 hombres que los tripulan al mando del entusiasta patriota 
don Agustín Ballester, en dirección a Benicarló para apostarse 
allí en el paraje más próximo a la carretera y hostilizar a los 
franceses a su paso. 

DIA 24. 1875.- Inaugúrase la feria de San Juan, iniciada por el alcalde 
don Salvador Masdemón. El Real de la feria se establece en la 
plaza Parroquial, pero con poca concurrencia de feriantes. 

DIA 25. 1654.- El Consejo de la villa acuerda la adquisición de una ima
gen de San Sebastián para venerarla en la Iglesia P arroquial y 
para la procesiones del día del Santo, del domingo infraoctava 
del mismo y de las dos del Corpus Christi. 

DIA 26. 1808.- Víctima del furor popular es asesinado por las turbas el 
ilustrado notario y secretario del Ayuntamien .o don Juan Bautis
ta Mirán en su casa de la calle del Socorro, por ser hijo de pa
dre francés y creer sí, por esta circunstancia, profesaba ideas 
favorables a la causa de los invasores. Ni las exhortaciones del 
Alcalde, ni las súplicas y ruegos del Párroco y de las personas 
sensatas, ni la presencia del Señor Sacramentado, que fue llevado 
bajo palio al sitio mismo del suceso, pueden contener a aquellas 
frenéticas y desalmadas turbas, que allanan la casa del infortu
nado Mirán, queman y arrojan sus papeles y protocolos a la calle 
y a los mismos pies del sacerdote que tenía en sus manos a su 
divina Majestad, cayó herido por el hierro homicida, exhalando 
su último suspiro sin compasión ni piedad el infeliz víc~ima de 
las pasiones humanas. Arrastrado su cadáver por las calles, fue 
colocada su cabeza en la punta de una gruesa caña, siendo pa
seada por la población, deteniéndose la turba frente a la casa 
de D. Antonio Ayguals, de la calle del Angel, donde se habían 
refugiado la esposa e hija de la víctima, siendo llamadas para que 
salieran al balcón, para contemplar aquella cabeza ensangrenta
da. Tan bárbaras escenas llenaron de terror al vecindario, que 
vio conmovido y apenado caer sobre los autores de tan atroz de
lito la severidad inexorable y justa de la ley, expiando su crimen 
en el patíbulo. 

parte en todas las procesiones como venía haciendo hasta hace unos 
años. , 

4.3. Para mayor comodidad de cuantos presencian las procesiones, 
sería conveniente levantar tribunas y colocar sillas en la calle del Socorro, 
por la que deberían pasar todas ellas, aunque no hagan el recorrido acos
tumbrado . Como complemento de lo que antecede, la Junta de Semana 
Santa debe edi tar unos programas dando a conocer las fechas, horarios 
y recorridos de las diversas procesiones que se celebren. 

4.4. La misma Junta de Semana Santa debería organizar actos que 
sirvieran de aliciente a los forasteros fuera del horario de las procesiones, 
tales como Conciertos, Recitales, Conferencias, etc. 

5. Debe iniciarse el próximo año la celebración del Mercado del Ve
hículo Usado, para lo cual se recomienda: 

5.1. Que dicho Mercado sea inaugurado el día de Pascua de Resu
rrección, para ser clausurado el lunes de la siguiente semana, festividad 
de San Vicente. 

5.2. El emplazamiento idóneo para el mismo será el Parque a que se 
hace referencia en la conclusión 6 .1. Pero mientras no pueda disponerse 
del mismo, debería iniciarse en cualquier otro emplazamiento, que no ha 
de ser difícil encontrar. 

5.3. Para la organización , instalación, administración, etc., así como 
para todo lo referente al Mercado, deberá crearse una Comisión o Junta, 
presidida por el Alcalde de la ciudad e integrada por representantes de 
las sociedades motoristas y por personal técnico o relacionadas con la 
industria del motor. 

5.4. Solicitar de los organismos competentes la autorización para 
celebrar este Mercado y su inclusión en el calendario oficial de Ferias y 
Mercados. 

6. Las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro han de seguir siendo 
las tradicionales de la ciudad, e ind udablemente las que mayor atracción 
han de ejercer en las poblaciones de la comarca. 

A pesar del poco o nulo interés que desde el punto de vista comercial 
pueden ofrecer hoy en día los feriantes, es preciso arbitrar la forma para 
conseguir que no dejen de acudir a nuestra ciudad, ya que sus casetas 
constituyen la nota más representativa de la Feria. 

A fin de asegurar una brillante continuidad a estas Fiestas y Feria se 
sugiere lo siguiente: 

6.1. Sería conveniente que el Ayuntamiento localizara y adquiriera 
terrenos suficientes para dotar a la ciudad de un Parque Público, con es
pacio suficiente para emplazar allí las casetas y atracciones al llegar estas 
fiestas. 

6.2. En los mismos terrenos podría instalarse la Feria de Maquinaria 
Agrícola, así como unas instalaciones al aire libre para la celebración de 
Actos, Conciertos y Verbenas, con lo que ese Parque se convertiría en el 
centro neurálgico de las fiestas. 

6.3. Vistos los resultados obtenidos en las fiestas de este año con 
la organización de las mismas a base de sectores, se aconseja mantener 
el sistema subsanando los defectos que hayan podido encontrarse y pro
curando dar la mayor participación en la organización y desarrollo de las 
mismas al elemento joven de la población. 

6.4. Conservar para estas Fiestas las pruebas deportivas que se han 
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RESTPJURPJNTE=BPJR 

1 

PASTELERIA 

<<Ea Eyonesa» 
para sus días de fiesta, bodas, comuniones, fiestas, 
etc., tiene un gran surtido de pasteles, tartas de 
todas las clases, especialidad en pasteles salados, 
canapés, en rellenos exquisitos. 

Verbena de San Juan y San Pedro, deli

ciosas cocas típicas de estos dos días. 

Socorro, 41 Tel. 743 VINAROZ 

hecho tradicionales, tales como la Vuelta Ciclista y la Carrera Motorista, 
procurando darles de año en año mayor categoría y resonancia. 

6.5. Dedicar uno de los días de las fiestas a la comarca, que podría 
ser el mismo en que se celebre la Batalla de Flores, a fin de que pudieran 
participar en la misma gentiles representaciones de las poblaciones del 
partido judicial. 

6.6. t-'roceder a la elección de "Miss Vinaroz" entre las jóvenes na
cidas o residentes en la ciudad. 

7. Aunque hace tan solo tres años que se celebran las Fiestas del 
Langostino, la resonancia que han alcanzado ha sido tal que han tomado 
ya carta de naturaleza en nuestra ciudad, siendo pieza fundamental en el 
conjunto de fiestas a celebrar durante el año. 

Creadas con vistas al turismo y con unas características diferentes a 
las tradicionales Fiestas de Junio, es conveniente mantener la línea ini
ciada, para lo cual se .sugiere: 

7.1. Procurar que el Concurso Nacional de Cocina Aplicada al 
Langostino ofrezca nuevos alicientes para los concursantes, a fin de que 
sea más nutrida la asistencia de profesionales. 

7.2. Procurar celebrar los actos fundamentales de estas fiestas en 
días diferentes, a fin de que todas las noches, o la mayor parte de ellas, 
puedan ofrecerse fiestas sociales de verdadera categoría. 

7.3. Teniendo en cuenta la época del año en que se celebran las Fies
tas del Langostino, que es la más apropiada para los deportes que tengan 
por escenario el mar, debe ratificarse ante la Federación de Natación el 
segundo domingo de agosto como fecha más indicada para la celebración 
de la Travesía a nuestro Puerto. Asimismo debe procurarse organizar, den
tro de estas Fiestas, el mayor número posible de pruebas náuticas. 

7.4. Dado q'ue en las Fiestas de Junio se celebre la Feria de Maqui
naria Agrícola, se propone la celebración de la Feria del Mar dentro de 
las Fiestas del Langostino, en la que tendrían cabida asimismo todo tipo 
de embarcaciones deportivas. 

8. Conocida es la tradicional costumbre que hay en Vinaroz de cele
brar las festividades de los Santos Patronos de las calles, así como el in
terés que el vecindario se toma en las mismas, especialmente el elemento 
femenino. Deben tomarse las medidas oportunas para que no tan sólo no 
desaparezcan estas Fiestas, sino que vayan cada año a más. Sería, por 
tanto, conveniente: 
. 8.1. Buscar la forma de conseguir que sea mayor la participación del 
vecindario de cada calle en su fiesta respectiva. 

8.2. Que, con el fin de sumarse a los actos que se organicen y dentro 
de lo posible, el comercio e industria de la calle cerrará sus puertas el 
día de la fiesta. 

8.3. Que entre los actos que se organicen no falten los de carácter be
néfico-social para los convecinos ancianos o necesitados. 

8.4. Buscar la colaboración de aquellos gremios, organismos y socie
dades cuyo Santo Patrón coincida con el de la calle que celebra la festi
vidad. 

9. Es indudable que las Fiestas Navideñas, que prácticamente se pro
longan hasta Reyes, ofrecen un marco adecuado para la organización de 
unos festejos que llenen el vacío existente en algunas de estas fechas. Re
sulta ello más interesante todavía si se tiene en cuenta que son fechas que 
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A 
VINAROZ 

TRANSPORTES fFERRER 
Central: Aragón, 478; y Enamorados, 35 y 37 

BARCELONA 
Teléfono 45 09 00 (3 líneas) 

Servicio rápido de transportes 
en Camión 

Vinaroz: ELADIO DELGADO · Plaza Tres Reyes 
Teléfono 14 

bastante gente aprovecha para sus vacaciones, especialmente entre el ele
mento extranjero. Sería, por tanto, conveniente estudiar la posibilidad y 
oportunidad de organizar unas Fiestas de Invierno que dotaran a nuestra 
ciudad de atractivos en estas fechas. En plan de estudio, y como posible 
iniciación de las mismas, se sugiere: 

9.1. Que el comercio, dándose cuenta de la importancia que para él 
puede tener, se decida a iluminar las calles en las Fiestas Navideñas de 
forma que llame verdaderamente la atención. 

9.2. Que todas las sociedades recreativas y deportivas procuren orga
nizar en esas fechas actos que sean capaces, por sí solos, de atraer a los 
forasteros. 

9.3. Que la industria hotelera hiciese una propaganda en común dando 
a conocer los precios especiales que podrían aplicarse en esa época que, 
por bajos que fuesen, siempre serían más rentables que tener los estableci
mientos vacíos. 

Estas son las conclusiones a que han llegado los componentes de esta 
Ponencia. Que pueda no no ser llevadas a la práctica no depende de noso
tros. Pero sí deseamos sinceramente que sean tomadas en consideración, 
ya que las Fiestas, las Ferias y los Mercados son el mejor camino para 
hacer de Vinaroz la ciudad más visitada y admirada de toda esta zona. 
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NOTICIAS D~ LA 
D-&:L-E6ACI(!)N Dt: 

~;;::::==- J U V-!; N TU D~ S 

Baio la presidencia del Alcalde y Jefe 
Local de la Ciudad, se constituyó el pasado 

iueves el Conse¡o Local de Jóvenes 
La imperiosa necesidad de estruc

turar la promoción de los criterios 
y opiniones juveniles en cuantas ma
terias tienen conexión con el mundo 
que les es propio, ha llevado a la 
Delegación Nacional de Juventudes 
a la configuración de unos órganos 
colegiados, a través de los cuales los 
jóvenes hagan llegar a los Poderes 
Públicos y a la Sociedad su visión o 
interpretación en torno a los di versos 
condicionantes de su problemática, 
dando cauce, de esta manera, a la 
futura incorporación de las nuevas 
promociones en las tareas naciona
les a escala de una determinada ju
risdicción territorial. 

Cumpliendo tales directrices, la 
Delegación Local de Juventudes con
vocó el pasado jueves la constitu
ción del Consejo Local de Jóvenes, 
integrado en la forma siguiente: 

María José Aguirre y M.a. José Mi
ralles, en representación de las Ju
ventudes de la Sección Femenina. 

Domingo Catalán y Rosa M.a. Roca, 
en representación del Club P arro
quial de Jóvenes. 

Luis Terol y Manuel Miralles, en 
representación de la Organización 
Juvenil Española. 

Juan Luis Abuin y Santiago Fal
có, en representación de la Juventud 
Deportiva. 

José Palacios y José Luis Cervere, 

en representación de la Juventud 
que trabaja. 

Juan Torres y Venancio Brau, en 
representación de la Juventud en 
Estudios Superiores. 

María José Buch y Matías Mese
guer, en representación de la Ju
ventud en Estudios Medios. 

Antonio Torá y J. Manuel Borrás, 
por libre designación de la Delega
ción de Juventudes. 

María Teresa Vizcarro, por su con
dición de Reina de la Juventud. 

Por votación entre los propios com
ponentes del Consejo, salieron elegi
dos: Presidente, Luis Terol; Vicepre
sidente, Antonio Torá, y Secretario, 
Santiago Falcó. 

El acto fue presidido por don Fran
cisco José Balada, Alcalde y Jefe 
Local del Movimiento; don José Ma
ría Vilariño, Secretario General de 
la Sección Juvenil Provincial; don 
Santiago Trallero, Delegado Local de 
Juventudes; señorita Rosa Landete, 
Delegada Local de la S. F.; reveren
do don Vicente Alumbreras, Asesor 
Religioso de Juventudes, y mandos 
de Juventudes y Sección Femenina. 

Cerró el acto el señor Alcalde con 
frases de aliento para este nutrido 
grupo de jóvenes que han de laborar 
en forma constructiva en pro de la 
juventud y, a la vez, de nuestra que
rida ciudad. 

Nota de la Redacción 
Por falta material de espacio, nos vemos imposibilitados de ofrecer a 

nuestros queridos lectores, los resultados del Certamen Escolar sobre 
dibujo y pintura, narración y poesra, trabajos manuales, cuadernos de 
formación, trabajos ora de la Madre, Torneo de Juegos y pre-deportes 
escolares y Competiciones de la O. J. E., celebrados con motivo de las 
pasadas Fiestas de la Juventud 1969. 

En nuestro próximo número nos seré muy grato ofrecerles amplia 
información. 

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL 

Primer Concurso Literario con motivo del Dia del Libro 
FALLO: 

PRIMER CURSO 

1.0 Premio.-Tema DIA DEL LIBRO, al trabajo que lleva por Lema: 
"Cuenten conmigo". 

2.0 Premio.-Tema EL LIBRO, al trabajo que lleva por Lema: "Lo que 
importa es participar". 

3.0 Premio.-Dibujo. Al trabajo que lleva por Lema: "Haz bien y no 
mires a quien". 

----------()----------
SEGUNDO CURSO 

1.0 Premio.-Tema DIA DEL LIBRO, al trabajo que lleva por Lema: 
"Rumbo". 

2.0 Premio.-Tema EL LIBRO. Desierto. 
3.0 Premio.-Dibujo. Al trabajo que lleva por Lema: "Los aventureros 

de La Mancha". 

TERCER CURSO 

1.0 Premio.-Tema DIA DEL LIBRO, al trabajo que lleva por Lema: 
"Hoyos". 

2.0 Premio.-Tema EL LIBRO. Lema: "Vinaroz". 
3.0 Premio.-Dibujo. Al trabajo que lleva por Lema: "Don Quijote 

y Sancho". 
----------()----------

CUARTO CURSO 

1.0 Premio.-Tema DIA DEL LIBRO, al trabajo que lleva por Lema: 
"Sol". 

2.0 Premio.-Tema EL LIBRO, al trabajo que lleva por Lema: "Fa
renheit 451". 

3.0 Premio.-Dibujo. Desierto. 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 19 DE JUNIO DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Banco Popular Español . . . . . . . .. . .... . 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

-10 
& Andalucía ... ... . .... . .............. . 

870 
405 
425 
425 

& La Vasconia . .. . ................... . 
& Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . 
& Central ............................ .. 
& Español de Crédito . . . .. . . . . . . . . .... . 
& Exterior de España . . . . . . . . . . .. . . . . .. 
& Hispano Americano . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 
Fecsa .... ....... . ...................... .. 
Penosa .... ... .... . . ................... . 
Iberduero ords. ... . ................... . 
H. Española . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Reunidas de Zaragoza . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
SIDERURGICAS 

1.213 
1.205 

453 
987 

140 
193 
177 
286 
203 

79 

Fasa- Renault . . . . . . .. . . .. ... ... ... ... ... 263 
VARIOS 
Campsa ................................ . 
Telefónica Nacional .. . . ................ . 
Unión y el Fénix .......... ............. . 

159 
193 

5.825 

2 
-10 
+ 7 
-33 

-18 
-14 
- 2'5 
-36'5 

3'5 

1'5 
3 

CAMBIOS EXTREMOS 
ARO ACTUAL 

MAYOR MENOR 

890 1S2 
405 405 
425 42S 
425 42S 

1.440 1.140 
1.342 1.018 

500 368 
1.284 948 

154 131 
226 161 
204 177 
310 262 
256 197 

92 15 

265 2Sl 

18S ISO' S 
200 180'S 

6.000 4.000 

RADIO Y LUZ TELEVISORES: General Eléctrica Española - Saba - Drago Butano - Multi

mueble- Radio Transistores- Tocadiscos Kolster- Reparación TV. -

Electricidad - Electromedicina - Electrodomésticos. 

Distribuidor: A EG 
Santo Tomás, 13 - Teléfono 199 VINAROZ 

El ez 
PLAZA JOV E LLAR, 17 
TELEFONO 779 
VINAROZ 

Rojo 
mts clientes 

unas peÜces piestas. 

amtgos Les deseo 
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Vinaroz, 7· -

[ En el 

CERVOL 

Escribe: 
GOL-KIK 

Cointra, O 
'Ef · partldo del domingo pasado fue una especie de ensayo general, para po

ner a /os jugadores locales a punto con vistas a ulteriores actuaciones de ma
yor fuste. Esto parecía, a primera vista. Pero, Jo que realmente ocurrió fue que, 
tratándose de partido de competición oficial, el Vinaroz tuvo enfrente el equipo 
más débil de todos /os que hemos visto desfilar esta temporada por el Cervo/. 
': '· El Vinaroz cumplió. Ganó y bien al contrincante de turno y sumó dos puntos 
más. Pero sin jugar un partido completo. El juego cobró alta calidad en /os 
arranques de Llobet, desde medio campo, magníficamente secundado por Sedó, 
en tarde extraordinaria, y con alguna cosa más de tipo meritorio. Tal y como 
se desarrollaba el partido nos parecieron excesivas /ás medidas defensivas 
de la mayor parte de la primera mitad del encuentro. En la segunda parte, con 
dominio absoluto sobre el campo, vimos a un León, tocado accidentalmente en 
/as primicias del partido, jugando en el extremo y cediendo pases medidos de 
/os que tanta falta nos hacen en otras coyunturas. Honradamente decimos que 
nos gustó más que en su habitual puesto de delantero en punta. Pudo conse
guirse tanteo más abultado, tal y como jugó el adversario. Pero quedó la cosa 

' bien· y, al finalizar el encuentro, la ovación cerrada del público premió el buen 
rato que se /e había hecho pasar. Como siempre, se demostró que, cuando 
hay go1es, el espectador se anima y goza, que es su finalidad al pasar por ta
quilla. 

Los tantos se consiguieron así: A poco de centrada la pelota, Compte en
. vió un .buen pase que León aprovechó para fusilar el primero. La defensa con
traria falló estrepitosamente. 

. ·A la salida ;de un comer y en otro despiste de /os defensas, León salvó la 
salida del portero y marcó el segundo, cuando iban cuatro minutos de juego. 

A /os 26 minutos, Compte marcó el tercero, y Sedó, a los 33 minutos, puso el 
marcador en un 4 a O favorable al Vinaroz, con lo que se llegó al descanso. 

Se reanudó el juego y, a los dos minutos, Llobet aprovechó un rechace del 
portero para cabecear el quinto tanto. A /os 10 minutos, Carmona marca el sexto, 
al ejecutar un castigo máximo, y a dos minutos del fin del partido, León apro
vecha un buen serv1cio de Sedó y deja el resultado en un 7 a O definitivo. 

A /as ·órdenes del Sr. Pascual Camón, /os equipos formaron así: 
COJNTRA: Izquierdo; Santélix, Osear, Ribero; Emiliano, Garbe; Alvarez, Mo

reno, Blay, Eusebio y Peruga. 
VINAROZ: Febrer (1 ); Beltrán (2), Borrás (3), Carmona (2); Comés (2), 

Bretó (2); Compte (1), Sedó (2), León (2), Llobet (1) y Sanjuán (1). 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE CLASIFICACION 
20.a y 21.a jornadas 9 y 16-6-68 EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. 

RESULTADOS 
Piel .. . .. ..... ..... 21 15 6 o 66 15 36 +16 

Día 9 Bechí .. . 21 13 5 3 52 23 31 +11 
. . Piel, 2 - V INAROZ, O 

.. . 
· Villarrealense, 6 ·- Segorbe, O Villarrealense ... 21 10 7 4 43 20 27 + 5 

Spórting, 2 - Castalia, o Spó1ting ... 21 12 2 7 44 26 26 + 6 
Colmena, 1 Silla, 3 VINAROZ ..... . 21 10 5 6 39 28 25 + 3 

S. Marcelino, 3 - Villarnarchante, 4 
Silla 21 9 4 8 42 34 22 Coíntra, 1 - Bechí, 1 .. . ... ..... . 
Villamarchante . .. . 21 9 3 9 37 31 21-1 

,·
1
, Dí~ 16 

Castalia . ... 21 8 4 9 45 40 20-2 .. '' VINAROZ, '7 Coíntra, · O 
.. ViUarrealensé, 2 - Bechí, 3 Segorbe .. . 21 7 4 10 36 51 18-4 

Segorbe, l' . - · Spórting, 3 Coíntra .. .. . 21 6 2 13 29 63 14-6 
, ... · Castalia, 10 ., - Colmena, 2 Colmena 21 2 2 17 24 70 6-14 Silla, 4 - S. Marcelino, O ... 

Villama;-chante, O - Piel, 1 San Marcelino .... 21 3 o 18 26 82 6-14 

AJEDREZ 
Por CHIVA 

.· ¡No hay derecho!, es el grito que da uno cuando se le escapa en · una 
jugada la victoria en el úlcimo minuto, a causa de un truco del enemigo. 

Este último ríe con alegría para sí, ya que a él mismo le ha sucedido 
lo mismo otras veces. La dificultad está en hallar muchas veces el correcto 

· movimiento, o plan, que explote debidamente los errores del contrario. 
El que comete una equivocación sufre el justo castigo. Hay diferentes 

clases de errores; desde la equivocación posicional hasta el permitir le den 
mate 'en una jugada, cuando uno se encuentra en buena posición para 
vencer. 

Blancas Negras 

RSAR R3R 
TlAR T3CR 
TlD C2TR 

'C3AR C3TR 
P4R P4R 

Sorprendente y bonito final, ya que, teniendo la batalla ganada por las 
negras, las blancas con brillantes y alegres sacrificios ganan la batalla de 
la siguiente forma: 
1.° C5Cx, TXC 2.0 T6Ax, RXT 3.0 T6D Jaque Mate 

CICLISMO 

PASCUAL FANDOS, Subcampeón provincial de Montaña 
---0---

El pasado domingo se celebró, en Vall de Uxó, el campeonato provincial 
de montaña, en el cual tomaron la salida 30 corredores de toda la región. 
El recorrido constaba de 90 duros kilómetros. Con salida de Val! de Uxó, 
pasando por Castellón, hacia Lucena del Cid, donde estaba la meta. El 

· estrecho marcaje que se sometieron los ciclistas más punteros y entre ellos 
, estaba nuestro paisano Fandos, dio como resultado que ganase la carrera 
Bonifacio Romero, ; tJn modesto ciclista en el cual nadie contaba, pero que 
a fin de cuentas fue el campeón. 

P. Fandos así se clasificó tercero de la carrera y segundo de la provincia 
por lo cual se le otorgó el subcampeonato provincial. Nosotros estamos 
convencidos de que en la Vuelta al Langostino pondrá a prueba su buena 

. forma física, brindándonos a todos los aficionados una sensacional victoria. 

MARANA, UN INTERESANTE BECHI • VINAROZ 
El Vinaroz, que ya nos dio buena muestra de lo que es capaz, frente al 

"gallito" Piel, tratará por todos los medios de regresar a sus lares con un 
resultado digno, y si por aquellas cosas del fútbol la victoria se inclina a 
su favor, entonces sería cuestión de subrayar la hazaña de nuestros juga
dores. Estamos convencidos de que ellos van a por la victoria, y defenderán 
su suerte a capa y espada. 

Aunque como ya dijimos al principio, el partido es de puro trámite cara 
a la clasificación, no por ello ambos contendientes dejarán de aprovechar 
cualquier oportunidad en vistas al marcador. Una victoria sería un feliz 
epílogo tras una dura temporada, competida y repleta de vicisitudes, y los 
aficionados de ambas poblaciones, en buena lógica, alientan la esperanza 
de conseguirla. El pronóstico es dudoso, pues tanto el Bechí como el Vina
roz son conjuntos poderosos, con jugadores de extraordinaria calidad, y con 
justísimas posibilidades de inclinar la balanza a su favor. Todo parece in
dicar que el partido habrá de resultar del agrado de todos. Así sea. -A. G. 

EL LUNES, AMPOSTA • VINAROZ 
En partido de fiesta mayor, nos visitará el día de San Juan, el equipo 

blanquinegro. Es este un equipo de solera, venido un poco a menos, última
mente. Su cantera es pródiga, y dos jugadores ampostinos juegan en Prime
ra División: Bertomeu (Español) y Batalla (Pontevedra). Durante la pre
sente temporada, en el Campeonato Regional de 2.a Categoría, se ha cla
sificado en el tercer puesto, tras el Rapitense y el Alcanar. Asciende a la 
Primera Categoría B. En el torneo del Bajo Ebro, se ha clasificado en 
primer lugar. 

El equipo juvenil se ha proclamado campeón de Tarragona, y pugna por 
alcanzar el título de Cataluña. 

I TROFEO MAESTRAZGO 

Mañana reaparece el Vinaroz 
Juvenil en el Cervol 

-0-
Ultimamente el Vinaroz Juvenil ha 

estado completamente desconectado 
del Campeonato, debido a las varia
ciones de fechas a que le han obli
gado las coincidencias de partidos en 
el Cervol con el primer equipo. 

El primero de los encuentros a ju
gar en el Cervol, se disputará ma
ñana, siendo el contrincante el C. D. 
Oropesa, veterano entre los veteranos 
del torneo. Efectivamente, el Oropesa 
cuenta con un plantel de jugadores, 
capitaneados por el que fue gran 
jugador de Tercera División Bodí, la 
mayoría de los cuales llevan ya mu
chos años de práctica de fútbol en 
distintos equipos de la región. Re
sultará, pues, altamente interesante 
la confrontación, ya que se dará el 

caso curioso de que algunos de los 
jugadores visitantes doblarán la edad 
de sus oponentes del Juvenil vina
rocense . 

ATLETISMO 
El joven Constantino Giner Akri

bas, el más destacado nadador del 
año, y segundo clasificado en la elec
ción del mejor deportista juvenil 
1967-68, acaba de obtener un buen 
éxito en los campeonatos escolares 
de Valencia. 

En la pista de la ciudad Universi
taria, y en el torneo de atletismo, se 
adjudicó el título individual en dos 
pruebas. 

En peso, lanzó la bola a 10'45 m., 
y en altura, pasó el listón por enci
ma de 1 '30 m. Dos marcas muy es
timables para sus 14 años, que po
nen de manifiesto sus óptimas con
diciones para la práctica del deporte. 

Taller autorizado PEGASO 

Sebastián Roso 
o 

Reparación de automóviles 

Calle San Bias, sjn. Teléf. 228 

Particular: 17 4 
VINAROZ 
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Vinaroz y la Fiesta Mayor 
Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 

La grandeza de los pueblos en la continuidad histórica viene deter
minada por su potencialidad espiritual y colectiva, y si ningún país aventaja 
a Espaila en los servicios prestados a través de su dilatada existencia, 
dando al Mundo un Mundo y la certeza de eternidad, se debe precisa
mente a que la espiritualidad constituye nuestra mas f1rme razón de exis
tencia individual y colectiva. 

Pero constituiría empeno inútil querer sintetizar la característica deter
minante de un país, si no atendiéramos a los elementos actuantes en la 
totalidad del desenvolvimiento social representados por la aspiración y 
la tradición. 

Urge no confundir las aspiraciones, como alto sentido de idealidad, 
con los vulgares deseos de consecuencias más o menos inmedia1as. El 
confundirse las aspiraciones supremas para una sociedad superior, con 
la aspiración a meJoras de orden material o practico, ha causado al mun
do los constantes desequilibrios de lentitud de su perfeccionamiento. 

Para comprender en su más amplio sentido como integran ambos 
factores la evolución progresiva de cada país, es forzoso el estudio de 
la vida familiar y de re1ac10n que impera en los núcleos urbanos, sin lo 
cual no lograríamos otra cosa que una ininteligible conclusión sin anexos 
con la realidad. 

Precisamente el confusionismo, del desconocimiento de lo que real
mente es, con lo que debería ser, representa la tragedia del intelectualis
mo dirigente. Por algo Federico el C::irande, cuando quería castigar a al
guno de sus territorios, les mandaba para gobernarse un sabio. 

Y el problema cardinal de nuestra generación consiste en elevar la 
cultura-recreativa a elemento vital en la propia esencia de la sociedad, 
pues está probado que los más graves trastornos de las relaciones huma
nas derivan privativamente de la debilidad individual y colectiva de los 
sentimientos estaticos y no existe oua forma practica y ef1caz de fortale
cerlos en las multitudes, que procurando la difusión recreativa-cultural en 
las masas, teniendo muy presente que la Fiesta Mayor, es decir, el con
junto de sus actos, bien planeados y resueltos, es la mejor medida para 
lograrlo. 

Todo cuanto se hace en torno a las actuales orientaciones de la Fiesta 
Mayor tiene el meritísimo y venerable valor de la formación cultural-re
creativa, sin que tenga todavía otra significación que la de más o menos 
afortunados ensayos de orientación detinitiva, cuanto se lleva a término 
en estos admirables momentos de entusiasmo y arrollador crecimiento. 

Pero conste que, pocas, poquísimas ciudades, por no decir que nin
guna, ha superado a Vinaroz en sus geniales esfuerzos de imponer la 
Fiesta Mayor en la colectividad como elemento popular prevaleciente. 

La necesidad de adaptar plenamente a la tradición, la gran espiritua
lidad de la Fiesta Mayor, como suprema expresión de un grado de civili
zación tan intensamente complejo, como resulta ser el de Vinaroz, exige 
el inconmovible escenario de una población que en plenas ansias de in
saciable progreso, rinda intenso culto a la tradición como supremo ele
mento de su propia existencia colectiva. 

Y en Vinaroz se dan ambos elementos, con una fuerza de realidad tan 
soberana, que resulta incomprensible para el que no ha tenido el honor 
y el placer de vivirla. 

Que en plena mitad del siglo XX pueda comprobarse la existencia de 
un núcleo tan extraordinariamente progresivo como Vinaroz, en la que 
fulguran en grado superlativo todos los más atrevidos adelantados de la 
civilización actual y al propio tiempo se conserven íntegras sus costum
bres, sus sentimientos, sus fórmulas de relación y se mantengan con una 
vitalidad insuperable sus más rancias tradiciones, dando tremendo vigor 
de continuidad a su alma colectiva, viva, única e inconfundible, no cabe 
que la más calenturienta imaginación pueda concebirlo, sin haber log·ra
do establecerse con su convivencia. 

Por esto Vinaroz constituye la más idónea propulsora para dar más 
grato sabor cultural a la Fiesta Mayor, enraizándola, como nunca, con 
las costumbres de la sociedad moderna y convertirla en elemento vital 
inherente a una sociedad superior. 

Además de su potencialidad intelectual histórica y presente, aumenta 
su grado no superado, con la preparación hogarema de sus mujeres, pu
diendo afirmarse que el gran secreto de su unidad popular radica en la 
genial firmeza de su sentido familiar. 

Es cierto que la convicción y voluntad de entereza y honestidad de 
la mujer española nos ha permitido cincelar el recio culto del honor como 
una de las más nobles instransigencias de nuestra raza, pero no es menos 
cierto que la mujer vinarocense no alienta otro estímulo de vida que la 
estricta continuidad en los linderos urbanos y espirituales de Vinaroz. 
Fuera de Vinaroz, de lo que es y significa la ciudad vinarocense, sólo 
siente deseos de turista, pues su única aspiración concreta e inalterable 
es fortalecerse en su propia existencia local. 

Nunca como ahora la Fiesta Mayor había tenido una acogida tan fer
vorosa y entusiasta, por eso Vinaroz la absorbe y la incorpora, la funde, 
como ninguna otra ciudad, en la venerable majestad de su tradición. Y, 
además, le da lo que nadie había logrado darle, la integración total del 
alma popular. 

SE NECESITAN 
PEONES en fábrica de levadura 

(FEDESA) 

Tintorería del EBRO 
HIJA DE JOSE TURON 

Máxima perfección y rapidez en los trabajos 

Santo Tomás, 35 VINAROZ Teléfono 552 

Vinaroz, puerto del i Maestrazgo 
Por RAFAEL ROCA MIGUEL 

Treinta y dos núcleos habitados, al norte de la región valenciana, per
tenecientes a la provincia de Castellón, fueron feudos del Maestrazgo de 
Santa María de Montesa, cuyo maestre general residía en San Mateo de 
las Fuentes. Aquellas villas, algunas de ellas ciudades, se dividieron en 
alto y bajo Maestrazgo, estando incluidas en la actualidad en seis partidos 
judiciales. La riqueza de los pueblos, esencialmente agrícola y ganadera, sin 
despreciar los manufacturados textiles, que tanto prestigio alcanzaron, te
nían en la costa su puerto de recepción y embarque: Vinaroz. 

Infinitos caminos convergen en Vinaroz, puerto y playa en la ribera 
occidental del Mediterráneo español; primero, pastores, campesinos y mer
caderes y también peregrinos que venían humildes para postrarse a los 
pies de San Sebastián, a quien siguen llamando cariñosamente "lo Morenet", 
campante en su ermita. 

La atracción de Vinaroz era el fabuloso mercado de compraventa, que 
con la implantación de las ferias, el volumen de las transacciones fue valio
sísimo. Variaron los tiempos y las costumbres, pero la afluencia de gente si
gue llegando por los modernos caminos que conducen a la opulenta Vinaroz, 
empujados con idénticos fines. La gentil y soleada ciudad, cabeza de partido 
y portal fronterizo, a todos recibe, brindándoles alegre estancia en el marco 
inefable de luminosos días azules, bruñidos de oro y nácar. Una nueva de
nominación hay que añadir entre los usuales transeúntes: "Turistas de 
remotos confines", éstos vienen perfilando la costa, ávidos de luz y de sol 
que los tueste y pula. Vinaroz retiene el tránsito que se dirige a las tierras 
calurosas de España, que, según posición, seducen a los visitantes de otras 
latitudes; siendo frecuente la permanencia de forasteros que, decididos a 
continuar hacia otros rumbos meridionales, se quedan en Vinaroz apresados 
por infinitos halagos. 

El bulLir de personas en esta ciudad, que huele a salitre y a azahar, es 
multitudinario: turistas, forasteros y paisanos comarcales, dan al ambiente 
un colorido de urbe grande. La carretera que atraviesa Vinaroz, ¡la de ma
yor tránsito de España!, es un hervidero de vehículos que pasan, siendo 
muchos los que se detienen para reponer fuerzas y continuar adelante. A 
este tumulto hay que añadir la llegada y salida de autobuses de línea con 
los rótulos que indican el destino de rutas serranas: Rosell, Morena, ¡San 
Mateo! ... , donde dicen que en la noche de San Juan se reúnen en capítulo 
once maestres de Montesa, guardados por alguaciles mandados por Romeu 
de Corbera ... 

Una de las mayores atracciones que ofrece Vinaroz al visitante, inde
pendiente de los negocios, del sol y del mar turquesa, sea el buen comer que 
los vinarocenses aderezan con refinado primor. Las dos colosales despensas, 
mar y huerta, contienen los mejores prodigios culinarios, porque Vinaroz, 
campesina y marinera, tiene en gastronomía los más suculentos guisos, al
canzando meritísima notoriedad el más sabroso de los crustáceos, el incom
parable langostino del litoral castellonense, que, en Vinaroz, capturan y con
dimentan para regalo de quien llega y se detiene, razón por la cual son mu
chos los que se desplazan para saborear esta pantagruélica comida, que las 
autoridades, animadas por los hijos de la seductora localidad mediterránea, 
han instituido en renombrada f~esta, acertadamente llamada del langostino, 
que ha traspuesto ámbito y fronteras, cuya celebración tiene lugar durante 
los días 10 al 28 de agosto; entonces, Vinaroz rebosa de mayor jolgorio, 
aumentado por los vinarocenses que regresan a su tierra con motivo de la 
fiesta que culmina con una espléndida batalla de flores. Con anterioridad 
a esta manifestación bulliciosa, en el mes de junio, con la entrada del ve
rano y las solemnes festividades a San Juan y San Pedro, la población cos
tera se desborda en verbenas, competiciones deportivas, corridas de toros, 
la vistosa cabalgata, hogueras y la impresionante procesión marítima. Y 
como corresponde a una ciudad de alto nivel cultural cierran las activida
des un lucido acto literario. 

Las calles de Vinaroz, San Isidro, Santos Médicos, Rosario, etc., contem
plan el deambular de los turistas, mezclados con los montañeses que bajan 
de los pueblos enriscados de la sierra para vender, comprar y regresar ale
gres. Del conjunto urbano destaca el templo, digna custodia de la Asunción¡ 
la torre es una fortaleza, y la fachada, un primor de piedra labrada. 

El puerto de Vinaroz es esencialmente pesquero, considerado de los más 
importantes en este sector del litoral español. Las colosales dimensiones de 
la modernísima Lonja, acreditan el movimiento de las operaciones comer
ciales de la pesca. En los propios muelles marítimos, casi en la orilla, está 
la Plaza de Toros, detalle extraordinario en la construcción de cosos tauri
nos. En el ancho paseo marítimo, borracho de sol, donde las palmeras pro
yectan sombras quiméricas, se levanta el monumento que los vinarocenses 
erigieron para perpetuar la efigie y memoria del ilustre hijo, excelentísimo 
e ilustrísimo señor doctor don José Costa y Borrás, arzobispo de Tarragona, 
que tanto hizo por Vinaroz al conseguir en las postrimerías del siglo pasado, 
la construcción moderna del puerto. Allí, junto al mar, el visitante contem
pla la figura del prócer en cuyo fuste que le sostiiene, puede leerse en clara 
inscripción el tributo de admiración de sus paisanos. 

Vinaroz, campesina y marinera, tiene un pasado histórico como pobla
ción señera; la hidalguía, prosperidad y rango de aquellos tiempos son man
tenidos por los hijos de ahora. ¿Cómo iban a desmerecer unos de otros, si 
el mismo sol los templa ... ? 

TALLER 
BASEL 
PLAN CHISTA 
PILAR, 124- TEL. 544 - VINAROZ 
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Plaza de Toros - Vinaroz 
FERIA Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

EMPRESA: Aguilar Corcuera 
Domingo, día 23 de junio de 1968, a las SEIS de la tarde, 

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS 

6 magníficos y escogidos toros (6), de la acreditada 
ganadería de los Sres. Sánchez Arjona, de Ciudad 
Roarigo (Salamanca), para los famosos matadores: 

,., 

)UHD ~HrCíH M o n o f n o 
liHBRifl 'Uf lH CH~H 

1 , 

y MHnOlO C ORlf~ 
Sábado, día 29. - FESTIVIDAD DE SAN PEDRO, a las 

5'30 de la tarde, 
CHARLOTADA 

DESDE EL TENDIDO 

Y a estamos de nuevo en el portal 
de las Fiestas de San Juan y San 
Pedro, y cómo no en vísperas del 
acontecimiento más importante den
tro de ellas, que representa la cele
bración de una corrida de toros. 

¿Qué sería de la Feria, sin la tra
dicional corrida? Quisiera que mi cla
rín fuera oído por las personas res
ponsables y que se dieran cuenta que 
nuestra Plaza de Toros, orgullo de 
los vinarocenses, que da tanta cate
goría a Vinaroz ... , la pobre, casi cen
tenaria, se está quedando vieja, es
tando muchas de sus instalaciones en 
muy mal estado. Es necesario que se 
unan esfuerzos para una restaura
ción. Está muy cerca ya la fecha en 
que nuestra plaza cumplirá cien años, 
y aquel día debe presentar un aspec
to brillan te y hermosa, como ha sido 
siempre nuestra plaza, la marinera. 

El cartel de este año es muy com
pleto, pues cuenta con tres estilos 
completamente diferentes: la elegan
cia y serenidad de Mondeño; la ale
gre brillantez de Gabriel de la Casa, 
y la profundidad y arte de Manolo 
Cortés. 
JUAN GARCIA MONDEÑO: Vete

rano matador de acusada persona
lidad, tiene un modo particular de 
torear, sereno siempre, con los 
pies bastante juntos y un giro ex
traordinario de muñeca. Quizás su 
fría serenidad, le quite importan
cia a su toreo, privándole de con
seguir mayor entusiasmo en el pú
blico. Sus manoletinas, pese a ser 
un pase muy gastado, que se eje
cuta todas las tardes, tienen un 
sello inconfundible, siendo para 
mi gusto extraordinarias. 

GABRIEL DE LA CASA: Es un 10-
ven matador de toros que realizó 
unas brillantes campañas de no
villero, haciendo pareja con su her
mano José Luis. Tomó la alterna
tiva el pasado año, consiguiendo 

brillantes triunfos. Es un torero 
muy completo y alegre. Es hijo 
de "Morenito de Talavera" que en 
su época fue figura del toreo. 

MANOLO CORTES: Sevillano y con 
19 años, es para mi gusto, figura 
del cartel. Carrera meteórica la de 
este muchacho, pues debutó con pi
cadores el pasado año. El campo 
novilleril le venía estrecho y en 
Fallas tomó la alternativa en Va
lencia de manos de Antonio Ordó
ñez, siendo testigo Diego Puerta. 

El éxito más importante y re
ciente lo consiguió en Madrid, en 
la pasada Feria de San Isidro, cor
tando tres orejas. Como detalle im
portante les diré que uno de sus 
toros fue castigado con banderillas 
negras. Está contratado para las 
más importantes ferias. Su fuerte 
es la muleta, con una profundidad 
fuera de serie. 
Deseamos que la corrida de este 

año resulte brillante como en años 
anteriores, pues una de las razones 
que permiten esta confianza, está 
motivada en que los toros en nuestra 
plaza, por regla general, no se caen. 
¿Suerte o será que todavía no han 
llegado aquí las nuevas técnicas de 
este podrido mundillo taurino? 

PEPE LUIS VENTURA 
Desde primeras horas del miércoles 

pasado, se hallan en los corrales de 
la Plaza de Toros, las reses de la 
ganadería de los señores Sánchez 
Arjona Hnos., de Salamanca, y que 
han de ser lidiados en la corrida de 
mañana. Los seis hermosos ejempla
res han causado magnífica impre
sión a los aficionados, por su buena 
presentación y trapío. Los pelos y 
señales de ellos son los siguientes: 
N.o 47. "Tomatero", cárdeno. 
N.0 120. "Colillito", negro. 
N.o 6. "Colillero", negro. 
N.0 49. "Escondido", cárdeno. 
N.0 65. "Tornillero", negro. 
N.o 46. "Charrito", negro. 

DERIVADOS DEL AZUFRE, S. A. 
D. A. S. A. 

PRODUCTOS INDUSTRIALES 

+ SULFURO DE CARBONO 
+ HIDROSULFITO SODICO 
+ SULFOXILATO FORMALDEHIDO DE SODIO (Rongalita-Redol) 
+ METABISULFITO POTASICO 
+ OXIDO DE ZINC 
+ HIPOSULFITO SODICO INDUSTRIAL Y FOTOGRAFICO 
+ SULFITO SODICO ANHIDRO Y CRISTALIZADO 

ESPECIALIDADES AGRICOLAS 

+ AZUFRES MICRONIZADOS 
+ AZUFRE MOJABLE COLOIDAL "COSAN" 
+ DIMANES (Etilen-bis-ditiocarbamato de manganeso) 
+ DIZINEB (Etilen-bis-ditiocarbamato de zinc) 
+ DIZIRAM (Dimetii-Ditiocarbamato de zinc) 
+ DIFERBAM ( Dimetil-ditiocarbamato de hierro) 
+ METHAM-NA ( N-Metil-ditiocarbamato de sodio) 
+ TIURAM-DASA (Disulfuro de tetrametil-tiuram, DTMT) 
+ POLISULFURO DE BARIO 

OFICINA CENTRAL: 

Vía Layetana, 158, 5. o 

Teléfono 2 15 55 54 
BARCELONA-9 

DELEGACIONES DE VENTAS 
CENTRO: Goya, 12, Madrid-1- LEVANTE: G. V. Germanías, 14, 3. 0

, Valencia 
SUR: Avenida Málaga, 1, Sevilla- NORTE: Buenos Aires, 1, 3.0

, Bilbao 
ARAGON: San Clemente, 24, Zaragoza 

REPRESENTACION EN CANARIAS: Néstor de la Torre, 22, pral., Las Palmas 



Sábado, 22 junio 1968 n•:.,.,.IIIÑ_--------------- VU U,U V4,. Página 41 

!••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••r••••••••~4 ''•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~~~~••••••••••' 

e 1 e e t ro-bo b in ajes 

ERDO 

ESPECIALIDAD EN BOBINADOS 
DE MOTORES Y TRANSFORMADORES 

remedio, 39- tel. 786 
VJNAROZ 

Autos Mediterráneo, S. A. 
Servicios entre VINAROZ y CASTELLON 

SERVICIOS DISCRECIONALES 

H~RAlDO 
Siempre en vanguardia, 

ahora con su Salón dotado de aire acondicion•do 

TALLERES PLANCHISTA Y PINTURA 

25 años de paz - esquina virgen, s/n 

Teléfono 468 
Apartado 141 

VINAROZ 

MEJORES MODELOS - MEJORES PRECIOS 

LENTES GRADUADOS Y DE SOL - PRIMERA CALIDAD 

ENTREGAS AL DIA 

t~uur~o Muru folc~ 
JO VERlA 
OPTICA 
RELOJERIA 

Mayor, 44 V 1 N A R O Z 

TALLERES ARNAU 
FRANCISCO ARNAU EIXARCH 

REPARACION DE MAQUINARIA AQRICOLA 
CARPINTERIA METÁLICA 

Calle Carreró, 41 Teléfono 433 VINAROZ 

BAR ALBOCACER 
Servicio esmerado de toda clase 
de mariscos, licores, café, vinos 

y aperitivos 

Plaza San Agustín, 14 V 1 N ARO Z 

OESTORIA ADMINISTRATIVA cM. ]UAN• 

APODERADO: 

Euis :franco e audet 

Escuela de choferes uFRANCO" 

FINANCIACION DE TURISMOS Y FURGONETAS 
CON CREDITOS A LARGO PLAZO ! 

~ ., 

Socorro, 6 

GENEROS DE PUNTO 

Teléfono 429 VINAROZ 
S. Francisco, 30 Tel. 81 VINAROZ 1 

TRANSPORTES ROCA, S. L. 
~ ServicJo diario entre Vinaroz, Castellón, Valencia y viceversa 

i Casa Central VINAROZ 

9sn!fael Sfllonso 
Joyería • Platería • Artículos de regalo 

* * * 

San Francisco, 37 

PI. Parroquial, 6 Tel. 240 VINAROZ Mayor, 34 

Teléfono 177 

ALFONSO 
ESTUDIO FOTOGRAFICO 

Tel. 233 V 1 N A ROZ 
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E D l. C T O 
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS, Juez de Prime
ra instancia de la ciudad de VINAROZ y su Partido. 

Por el presente edicto hago saber: Que en este Juzgado se tramita expe
diente de dominio promovido por don Federico Añó Doménech, vecino de 
Benicarló, para declarar justificado el dominio de la finca que se descri
be así: 

"RUSTICA = Heredad huerta, o cereal agua elevada, de 2.a clase, sita 
en término de Benicarló, partida Solades, de una hectárea, veinticuatro 
áreas y ochenta centiáreas de extensión, con casita de campo enclavada en 
la misma, que linda NORTE, Camino, Mariano Pons Roca, Mariana Lluch 
Sorlí y José Lluch Sorlí; ESTE, José Lluch Sorlí; SUR, Francisca Gellida 
Malina, y OESTE, Camino Viejo." - Forma la parcela del polígono 10. 

Valorada en setenta y cinco mil pesetas y figura catastrada a nombre de 
don Damián de Oriol Amigo de Ibero. No figurando inscrita en el Registro 
de la Propiedad a nombre de persona alguna. 

Y por providencia de esta fecha, de conformidad con la regla 3.a del 
art. 201 del texto refundido de la Ley Hipotecaria, aprobada por Decreto de 
8 de febrero de 1946, se convoca a las personas ignoradas, a don Damián 
de Oriol Amigo de Ibero, en igonrado paradero, o a sus también ignorados 
casahabientes, en su caso, a quienes pueda perjudicar la inscripción solici
tada, a fin de que, dentro de los diez días siguientes a la fijación y publica
ción de este edicto en este Juzgado, Ayuntamiento de Benicarló y periódico 
"Mediterráneo" de Castellón, Semanario "Vinaroz" y "Boletín Oficial de la 
Provincia", puedan comparecer para alegar lo que a su derecho conviniere. 

Y a los efectos acordados, se expide el presente edicto en VINAROZ, 
a dieciocho de junio de mil novecientos sesenta y ocho. 

Juez de Primera Instancia, 
MARCELINO MURILLO 

FER A Y FIESTAS 
DE SAN JUAN 
Y SAN PEDRO 

• PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL 

El Secretario, 
JOSE VALLS 

Organizado por la Delegación de Juventudes y patrocinado por el 
Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz. 
Miércoles, 26 junio 1968 

6 de la tarde, 
TORNEO DE PIN-POM 

Jueves, 27 
6 de la tarde, 

TORNEO LOCAL DE BALONTIRO 
8 de la noche, 

TORNEO TRIANGULAR DE BALONMANO 
8'45 de la noche, 

TORNEO TRIANGULAR DE BALONCESTO 
11 '15 de la noche, 

EXHIBICION Y COMBATES DE JUDO 
Viernes, 28 

8 de la noche, 
· FINAL TORNEO BALONMANO 

8'45 de la noche, 
FINAL TORNEO BALONCESTO 

ENTRADA GRATUITA 
NOTA.- Las inscripciones para el torneo de pin-pom, en la Delegación 

de Juventudes o en la Pis ~a Polideportiva, media hora antes 
de comenzar el torneo. 

FER1A Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

PUERTO DE VINAROZ 

Sábado, 29 junio 1968 12 de la mañana 
Organizado por la Delegación de Juventudes y patrocinado por el Mag

nífico Ayuntamiento, 

TORNEO DE NATACION 

"BUSCANDO CAMPEONES" 

PRUEBAS: 
INFANTILES Y MAYORES.- 100 m. espalda, 100 m. libres, 100 m. 

braza y 100 m . mariposa. 
MENORES (nacidos en 1956 y 57).- 66 m. espalda, 66 m. libres y 66 

metros braza. 
MENORES (nacidos en 1958 y 59). - 66 m. espalda, 66 m. libres y 

66 m. braza. 
MENORES (nacidos a partir de 1960).- 25 m. 
TODAS LAS CA TEGORIAS. - 400 m. libres. 
PREMIOS: A los tres primeros cla~ificados de cada prueba. 

· PARTICIPANTES: 
Todos los jóvenes que lo deseen y se presenten en el lugar de las 

pruebas, antes de las 11'30 del mismo día. · 
D-RECTOR de las pruebas: D. Antonio Figueredo ·orts. 

Lea y propague VINAROZ 

La Empresa S. Payá, saluda a su público en las Fiestas 
de San Juan y San Pedro, al tiempo que les ofrece su 
programación para sus locales: 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, 

"LOS TRAMPOSOS" 

CinemaScope- Eastmancolor 

Lunes a miércoles, 

"PENELOPE" 

CinemaScope- Metrocolor 

Jueves a domingo, 

¡LA PELICULA CUMBRE DE ESTAS FIESTAS! 

"DOCE DEL PATIBULO" 

CinemaScope- Metrocolor 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, 

"EL HIJO DE JESSE JAMES" 

CinemaScope- Color 

Lunes y martes, 

"CURRITO DE LA CRUZ" 

Con Pepín Martín Vázquez 

Jueves a domingo, 

"LA MUERTE TENIA UN PRECIO" 

CinemaScope- Color 

Cafés 
QUE CAFE! 

-------

VIN AROZ · BENICARLO 

ESlp) ~lEC~ M~ E N lO 

G~R~M~ 
Distribuidor directo de los artículos sanitarios ROCA 
Griferías cromadas y niqueladas - Accesorios para 

cuarto de baño • Calentadores, etc. 

SOLICITE DETALLES EN: Teléfono 370 

Calle Sta. Magdalena, 31 - V 1 N A R O Z 
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El del idiota -sueno 
(Una historia sin corazón) 

La barba de tres o cuatro días. El rincón de sus ojeras azulado. Como 
una naranja podrida, las mejillas. Anda solo. Un mohín de duda en cada 
uno de sus pasos helados por las calles de aquella ciudad que no quiso 
nunca ser para él un hogar, un remedio o, al menos, un refugio tranquilo. 
Anda solo. Es de noche. Las ventanas asoman una luz temblorosa. Cada 
hogar tiene su lumbre. El anda despacio y despistado. Parece no darse 
cuenta de lo misterioso de la noche y de todas las noches. En su interior, 
sin embargo, siente algo extraño. Es algo de verdad raro. Y anda cansado. 
Va pisando los papeles y desperdicios callejeros del día recién acabado. Los 
montones de basura le parecen un motivo de dar patadas débiles en ellos, 
como para animarlos. Quizás de ese inconsciente deseo de animar y distraer 
los montoncitos de basura le viene al magín que él existe, que él está. Y así 
es como empezó a preguntarse por la razón de sus pasos. Por el motivo de 
su prisión en esta cárcel del mundo. Le hizo, esta alternancia, mover los 
hilos de su sesera bestial y loca. Una tras otra, varias preguntas se le van 
acercando a su mente estrecha y bastarda. No sabe qué le pasa. Y más que 
extrañado, más que sorprendido, se siente turbado. Era la turbación de la 
tiza que se vistió de negro y no era tizón. Pero con todo, él sigue su caminar 
lento, el golpear de sus zapatos rotos sobre las almohadas de papeles y ba
suras. Sigue la monotonía de cada noche. Se acerca a su banco en donde 
echa sus ronquidos nocturnos, anchos y ajenos. Pero las preguntas estaban 
en su mente de idiota. Y él rechazaba las preguntas como el futbolista las 
pelotas, a patadas. Pero las pelotas de las preguntas le llegaban de nuevo 
y sin pausa. Le atribulaban. 

Al día siguiente hacen los barrenderos su trabajo, hablando de quinie
las, de toros y de vacas. Y de pronto se callan. Y dan un grito. Y se miran 
asombrados. Y en el suelo, entre las basuras y papeles, hay un cuerpo frío 
y muerto. Un cuerpo muerto que huele a rosas y a rocío. Es el cuerpo del 
idiota. Es su cadáver con una sonrisa de paloma blanca. Sus ropas raídas 
y pestilentes tienen un halo de mágico pisto. Blancos, largos y lacios, rara
mente transparentes, sus cabellos. Y al grito de alarma de los barrenderos 
han acudido unos vecinos que se agrupan en silencio. Nadie le conoce al 
idiota. Nadie ha visto nunca al idiota. Nadie ha matado al idiota. Y nadie 
llora al idiota. Y de repente se oye la sirena de una ambulancia. Y otra 
ambulancia, al poco, viene en auxilio. Y otra ambulancia. Y otra. Y luego, 
otra. Y otra. Y enfermeros con batas blancas. Y más enfermeros. Y las 
gentes de todas las edades y clases sociales se apiñan en silencio. Y el día 
salía nuevo y con un sol caliente y redondo. Era un día inédito. Un día con 
un muerto. Y el muerto era transparente y pesado, inlevantable. Una gran 
fuerza humana, como una mano poderosa, tiraba del cuerpo del muerto, del 
cadáver del idiota que todos pretendían desconocer. La ciudad entera se 
apoyaba en el muerto. Parecía depender del muerto. Necesitaba al muerto. 
Era el idiota. Era el idiota. Era el idiota. Y el sol seguía señero. Y de los 
rayos del sol salió milagreramente una tristeza que ponía sudor frío en la 
muchedumbre de cuerdos. 

La noticia de su muerte -soñaba el idiota- pasó a toda la nación. Y a 
todo el mundo civilizado. Y hasta unos pocos planetas de los habitados se 
enteraron. Y los barrenderos que amontonaban los papeles y desperdicios 
callejeros despertaron al idiota que soñaba en su banco el sueño de su 
muerte y su cordura. El día estaba gris y fresco. Hacía casi frío. Y la no
vedad de una extraña sensación, de una como llamita de lucidez en la 
mollera del idiota, le sorprendió en aquella madrugada que era, en fin de 
cuentas, una más en su devaneo de torpes días. Y su vida de risas y pala
bras sin sentido, le iban naciendo de su carne que estaba muerta, total
mente muerta, humanamente muerta. Y las gentes se reían tan de mañana 
de su cara de idiota, porque eran cobardes y él era idiota. 

Y ese sueño, el idiota no lo sabrá jamás, fue un regalo de los Santos 
Patronos de la tres veces Noble, Leal y Gloriosa ciudad de Vinaroz. 

FRANCISCO CAUDET 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan tur.ístico, Apartamentos, 
Chalets PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

f}osé CJ/i." r:l>ucfwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

la feria ~e Uinaroz; fun~ación y ~iferentes uiclmtu~es 
Por la Carta Real que se conserva en el archivo municipal de esta ciudad, 

se ve claramente lo que debió sufrir Vinaroz, Jos sacrificios que hizo y Jos ser
vicios que prestó a la causa del Rey durante la rebelión cata lana, por cuanto, 
al concederle S. M. la facultad de celebrar feria, reconoce la fidelidad, afecto 
y adhesión que supieron demostrarle el Justicia, Jos Jurados y Consejo de la 
Universidad y Villa de Vinaroz con los BUENOS SERVICIOS PRESTADOS DU
RANTE LAS ~RANDES CONMOCIONES DE CATALUÑA, así también por Jos 
GRANDES DANOS que experimentaron en semejante época, principal fundamen
to para otorgar la gracia de la concesión expresada. 

Autorizado, pues, por S. M. el Rey, el Justicia y Consejo de la Villa, para 
establecer en ella la feria, se intentó celebrarla el año inmediato al de la con
cesión, designando la calle Mayor para su efecto; pero ni el buen celo y ver
dadero interés de los oficiales del Consejo, Justicia y Jurados en establecerla, 
ni el llamamiento que se hizo a Jos pueblos limítrofes dieron resultado, pues la 
concurrencia de feriantes fue tan escasa que se desistió de que aquella con
tinuara en los años sucesivos. 

Dos siglos después, o sea el 23 de marzo de 1840, el Ayuntamiento de Ví
naroz volvió a ocuparse de la feria, acordando dirigirse a S. M. la Reina gober
nadora con una instancia, solicitando la aprobación y confirmación de la expre
sada feria, otorgada por el Rey Carlos 11; que se librase testimonio, por el no
tario don Francisco Poy, de la Carta Real de concesión, para unirla a dicha 
instancia, y que se elevase ésta, por conducto de la Excma. Diputación Pro
vincial de Gaste/Ión, a la referina Reina. Y S. M. doña María Cristina, con fecha 
10 de junio de dicho año, accediendo a la petición del Ayuntamiento de Vinaroz, 
concedió la facultad de restablecerla en dicha villa, por espacio de nueve días. 
debiendo principiar el 10 de agosto, conforme Jo había dispuesto en 168o 
Carlos 1/. 

El Ayuntamiento, autorizado de nuevo por S. M. para restablecer la feria, 
acordó en una de sus sesiones establecerla en la calle del Socorro; pero si bien 
se trató de celebrarla en los días prefijados del mes de agosto, según la real 
concesión, en el indicado año y en el siguiente ocurrió Jo mismo que la primera 
vez: con poca concurrencia de feriantes, fracasó de nuevo y se desistió en /os 
años siguientes de celebrarla. 

Durante mucho tiempo nadie volvió a acordarse de ella, en vista de las 
veces que, con los mejores deseos y no poco interés por parte de Jos Municipios 
había fracasado, hasta que en 1875, sin tener en cuenta todo lo ocurrido ante
riormente, después de la segunda guerra carlista, y disfrutando ya Jos pueblos 
de la deseada paz, hallándose al frente de la villa como alcalde el M. J. señor 
don Salvador Masdemón, accediendo éste a ciertas excitaciones de un amigo 
suyo, Diputado provincial, para que intentara ver de establecer nuevamente la 
feria, ocupóse de ello el Municipio con alguna detención y se acordó su resta
blecimiento, designando la plaza de la Jg!esia como punto más indicado al efec
to. Construyéronse esta vez multitud de casillas de madera para la exposición de 
los géneros y objetos destinados a la venta, cosa que no se había hecho en nin
guna de las ferias anteriores; y aunque hubo alguna animación y concurrencia 
de vecinos y gente forastera, no fue ésta completamente satisfactoria, creyén
dose influyera en ella el sitio donde se estableció el Real de la feria, poco a 
propósito para el caso, siendo, como era, demasiado estrecha la plaza y bien 
poco agradable y menos lucida la vista de ella en conjunto. Y esto, al ser ob
servado, contribuyó a que el año siguiente, el Ayuntamiento, con mejor acuer
do, resolvió trasladar la feria a la ancha y hermosa plaza de la Consltitución 
y que, en vez de celebrarla el 10 de agosto, como en su principio, lo fuera el 
24 de junio, día de San Juan Bautista, y por espacio de nueve días su duración. 

Realizóse la feria, pues el año 1876, con mucho más lucimiento y animación 
de feriantes y compradores alcanzando esta vez un éxito verdadero. 

Los años subsiguientes continuóse con aumento en la coucurrencia de fe
riantes y compradores, contribuyendo mucho a ello el concierto de ésta con /as 
corridas de toros de muerte, que tienen Jugar en la plaza construida el año 1863, 
la cual, ensanchada y embellecida, y tomando parte en las corridas los más 
afamados maestros, con tales alicientes y estímulos, ha proporcionado a la feria 
un incremento extraordinario. 

Para que se tenga una idea exacta de Jo que ha venido a ser la feria de 
Vinaroz, baste decir que en el año 1891 se construyeron y utilizaron más de 
200 casillas, sin contar muchísimas que se construían los feriantes. Y como la 
construcción de las referidas casillas se adjudica en pública subasta, el más 
beneficioso postor, la sociedad de los carpinteros de la villa, en el último remate 
que se hizo, fue la favorecida con dicha adjudicación, a cambio de recaudar 
para ella el importe de los alquileres que por las casillas satisfacen los feriantes, 
viniendo obligada además la expresada sociedad a entregar al Hospital de Ca
ridad la cantidad de 650 pesetas cada año. 

Me ha parecido oportuno, al tratar de la Carta Real de Carlos 1/, hacer la 
historia de la feria de Vinaroz, con sus fracasos primero, y, luego, después, con 
sus éxitos lisonjeros, para seguir continuándola en Jos años sucesivos. 

(Revista "S. Sebastián". Junio 1909.) 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Sebastiano Serralta Batiste 
(Vda. de Agustín Ten) 

Que falleció el día 15 de junio de 1968, a los 87 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

Sus desconsolados: hijos, don Agustín y doña Genoveva; hijos políticos, don Sebastián Gombau y doña Te
resa Becerro; nietos; nietos políticos; biznietos; hermana, Basilisa; sobrino y demás familia, les ruegan la tengan 
presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, junio de 1968. 
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LA VOZ DE LA COMARCA 
PIEDRA - P~EDRA 

Todo el mundo en el pueblo ha te
ni<do ocasión de comprobarlo. Piedra, 
noble materia de conscrucción, ha 
aparecido en el frontispicio de nues
tro templo parroquial, bajo la capa 
de mortero y estuco que la cubría. 
Piedra en las esbeltas y bellas co
lumnas, bajo la capa de pintura y 
cal que se na hecho desaparecer. Pie
dra en las arcadas y cornisas limpias 
de la capa con que un día malhada
do se las recubrió. Y más piedra apa
recería en las nervaturas y arcos de 
la bóveda, si en ella se hiciera la 
operación que se ha hecho en colum
nas y cornisas, así como en el frontis 
donde está el Altar Mayor. ¡Y qué 
bello, hermoso y noble quedaría el 
templo parroquial! 

TRAIGUERA 
en que al pobre feligrés no le cabía 
otra cosa que tomar alguna de las 
posturas antes señaladas y esa ru
tina secular no es fácil que sea sa
cudida ni en unos días, ni en meses ... 
Está tan arraigada esa indiferencia 
en nosotros que creo que tardaremos 
tantos años en despertar como tardó 
LA BELLA DURMIENTE DEL BOS
QUE. 

Mas ello cuesta trabajo y dinero ... 
y MOSEN BLANCH PIDE AYUDA 
constantemente para ello. Trata de 
con vencernos de que devolver al tem
plo su belleza primi.iva, rescatar su 
primogenia nobleza hecha piedra, dar 
valor a cuanto de valor en el templo 
hay, resaltar lo que merece ser re
saltado como son, por ejemplo, las 
puertas de la sacristía, es obra de to
dos y todos tenemos que aportar 
nuestro granito de arena. Pero em
peño vano el de Mosén Blanch: su 
voz ha clamado en el desierto y a 
sus peticiones de ayuda personal o 
dineraria estamos haciendo todos 

oídos de mercader. ¿Todos? Pues, sí, 
todos, porque ¿qué son quince, vein
te, no llegan a veinticinco, aportacio
nes de medio o una jornada que son 
las que ha conseguido hasta ahora y 
otros pocos donativos en metálico 
llegados a sus manos? ¡Si no hubiera 
sido por las horas y horas, y días de 
esfuerzo del "gatitas" y su compañe
ro! Porque lo de estos jóvenes, hués
pedes del pueblo durante un tiempo, 
es cosa aparte y en otra ocasión nos 
ocuparemos más ampliamente de 
ellos y su callada labor. 

¿CAUSAS DE NUESTRA 
SORDERA? 

Muchas y muy variadas que sería 
largo ennumerar. Pero alguna sí in
dicaremos: las que uno considera 
principales. De una parte, la espe
cial idiosincrasia del pueblo y sus 
habitantes. De otra, que a la gente 
se le hace muy cuesta arriba soltar 
los cuartos para arreglar lo que con
sidera casa ajena, cuando se ha 

, 
1 N F O .. ~ M A C 1 O N LOCAL 
(Viene de la página 11) 
CA-~UON VOLCADO 

A1 parecer, y por fallo mecánico, 
volcó, en término de Benicarló, el 
camión M-326.285, conducido por 
Nicolás Ble Granadal, y cargado de 
naranjas y limones, resultando con 
daños dicho camión y sin que haya 
que lamentar desgracias personales. 
DETENCION DE MENORES 

Por la G. Civil de Tráfico, fueron 
detenidos los menores M. M. U.; 
B. T. S., y C. B. B., que, habiéndose 
fugado del establecimiento de Valen
cia "Albergue S. Feo. Javier" y ha
bienc.o sustraído unas bicicletas, 
iban circulando por la carretera Va
lencia -Barcelona y en término de 
Santa Magdalena. 

Tras los trámites judiciales perti
nentes y puestos a disposición de la 
autoridad gubernativa, fueron tras
ladados en la misma fecha a Valen
cia y reingresados en el citado es
tablecimiento de menores. 
E TA~~A DE UNA AGENCIA 
DE QU~NIEJ,AS 

En la mayor parte de periódicos 
se ha venido publicando en estas fe
chas la gran estafa de una agencia 
de quinielas, que se sigue en Valen
cia contra la denominada La Afor
tunada, cuyo gerente Manuel Zavala 

CABEZA ·. ·.;, 

MUELAS 
NEURALGIAS ... 

lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

. ~,~~_:.· Recuerde ... 
~~· · son grageas 
~ - .·. 

CONSULTE A SU MEDICO 

Salcedo se halla procesado y deteni
do. ::,e señala que en Barcelona so
lamente pasan ae ~00 los que nan de 
prestar aeclaracion, y que hay per
JUaicados en casi todas las poula
ciones españolas, siendo la canciaad 
total estarada ae varios millones de 
pesetas. 

También en Vinaroz y su Partido 
(Morella y otros) han sido perju
dicaaas disdntas personas por di
CHa agenc1a quiniellstica. 
EF.tCíENTE SERV1C.t0 DE 
LA GUARDJ.A CIVIL 
u~ TftAF.a.()O 

El pasado día 15 de los corrientes, 
y en la carretera Barcelona-Valencia, 
término de Peñíscola, fue recuperada 
por aicna fuerza, la motocicleta mar
ca O:::l::>A, matncula V. 107.900, pro
piedaa ae ANGEL. LúPEZ CAMPO;:>, 
vecino de La Alberca (Murcia). 

FIESTAS EN EL C. M. C. 
Ayer llegó a nuestras manos el 

programa confeccionado por la di
reca.iva del Círculo Mercantil y Cul
tural, para estas fechas. 

En la Terraza de la Sociedad, se 
celebrarán todas las noches, anima
dos bailes, amenizados por la pres
tigiosa orquesta Mancy y sus estilis
tas Daniel y Torá. Se presen.arán 
grandes atracciones como Franciska, 
Paola, M. Cruz Muñoz, etc. El joven 
y notable pianista local, Carlos San- · 
tos, ofrecerá un sugestivo concierto. 

Se celebrará una fiesta de gala en 
honor de la Reina de las Fiestas y 
sus Damas de Honor, y también se 
rendirá un simpático homenaje a 
todos los Presidentes que han ocu
pado dicho cargo a lo largo de los 
21 años de existencia de la Sociedad. 

Es de esperar que todos y cada 
uno de los actos, alcance la brillantez 
deseada. 

TOMA DE POSESION 
En atento saluda, se nos comunica 

haberse posesionado de la Presi
dencia de la Peña Taurina "Diego 
Puerta", el joven aficionado a la 
fiesta brava, nuestro buen amigo 
Francisco Ricart Balada, al que de
seamos muchos éxitos en su gestiGn. 

lanzado a arreglar la propia. Y ello 
porque de siempre ha conside.rado 
que el templo parroquial ha sido 
siempre el feudo exclusivo del clero, 
un lugar en el que nunca ha tenido 
ni voz ni voto, en el que las decisio
nes las han tomado siempre sin con
sultarles a ellos, un lugar considera
do por ellos como sagrado, pero en 
el que todos no tenían más que tres 
cosas que hacer: arrodillarse para 
orar, rascarse el bolsillo, cuando pa
san el plato, y decir a todo amén. 
¿Cómo han de convencerse ahora en 
un santiamén de que aquello, el tem
plo parroquial, es tán su casa como 
aquella propia en que habitan? 
ADORMECIDOS E INDIFERENTES 

Cada vez más adormecidos e indi
ferentes hemos ido perdiendo inte
rés todos -o casi todos, no vaya a 
decirnos alguien que con él sí se 
cuenta- por cuanto a nuestro tem
plo parroquial atañe y esa indiferen
cia ha nacido de la rutina de siglos 

VIDA JUDICIAL 

Ha sido nombrada Auxiliar de la 
Justicia Municipal del Juzgado de 
Burriana, la señorita Consue Mon
toya Font. 

También se ha cubierto la plaza de 
Auxiliar de la Justicia Municipal del 
Juzgado Comarcal, por la señorita 
María del Carmen Also Ardit, de 
nuestra ciudad. 

A ambas funcionarias, nuestra fe
licitación. 

VIDA MARITIMA 
El próximo día 27 y 28 del actual, 

se celebrarán en la Comandancia Mi
litar de Marina de Castellón, exá
menes para P ATRON DE EMBAR
CACIONES DEPORTIVAS A MO
TOR DE 2.a y 1.a CLASE, respectiva
mente. 

• • * 
El próximo día 1 de julio próximo, 

se celebrarán en dicha Comandancia, 
exámenes para PATRON DE TRA
FICO INTERIOR y para MOTORIS
TA NAVAL. 

CUESTACION 
El día del Corpus Christi, y con 

motivo del Día Nacional de Caridad, 
se establecieron diversas mesas Pe-

Y QUEDA BIEN 

Ya veis, eso no lo niega nadie de 
los que han podido contemplar lo que 
hasta ahora se ha hecho ... ¡SIN CON
TAR CON NOSOTROS! 

De verdad, que son más bellas aho
ra las columnas, más hermosas las 
cornisas, más nobles los arcos. De 
verdad, que podríamos dejar el tem
plo hecho una maravilla, pues el ma
terial está ya puesto, en su sitio, es
perando el redescubrimiento, que le 
saquen a la luz del día. Pero para 
ello se necesitan unas aportaciones, 
un esfuerzo de todos o de buena par
te de todos nosotros. 

Pues, a pesar de su bien demos
trada buena voluntad para con todos 
y de que desearía dejarnos un tem
plo parroquial ennoblecido y embe
llecido, lo cierto es que nuestro mo
sén ¡NO CUENTA CON NOSOTROS! 

¿Podrá contar algún día ... ? 

"UN" 

titorias en puntos estratégicos de la 
ciudad, y también la consiguiente 
portulación por las calles. Lo recau
dado asciende a 25.200 ptas. 

TURISMO 
Paulatinamente el turismo extran

jero va en aumento, y en nuestras 
calles principales, comercios y cafe
terías, las gentes de allende fron
teras, prestan buena animación. Du
rante estos últimos días hemos visto 
expediciones del vecino país, y todo 
parece indicar que los malos augu
rios, van a quedar en eso. ¡Ojolá sea 
así! 

LONJA DE PESCADO 
El pasado lunes se levantó la veda, 

que ha durado los dos últimos me
ses. Mucha curiosidad en La Lonja, 
por cerciorarse de las capturas de las 
diversas embarcaciones dedicadas a 
la pesca del arrastre. La jornada de 
reapertura no se caracterizó preci
samente por la abundancia, pero to
das las barcas consiguieron un botín 
muy aceptable. 

Hasta el día 20, las cajas de bo
querÓil ascienden a 3.454. Se está 
cotizando a muy buen precio. 

CJ6dulio 93alanzá c:Jábregas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS- VIGAS- CABALLOS 
TUBERIAS- JACENAS- VARILLAS- ESTRIBOS 
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y 

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 
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S. A. de Abonos MEDEM Depósito de VINAROZ 

CITROL contra serpetas del naranio 

Insecticidas modernos contra las plagas del campo 

«COMPLESAL» Comple¡o alemán: 12. 12. 17-2; 15. 

DEPOSITARIO: VICENTE DOMENECH TOSCA 
Calle Puente, 15 Teléfono 210 VI NAROZ 

CASA . 

FIOOLS 
GRAN SURTIDO EN LANAS DE TODAS 
CLASES Y CONFECCIONES PARA NIÑOS 

San Francisco, 1 O VINAROZ 

AGDOJAVI 

Transportes de muebles a toda España 

Desamparados, s/n. 
Teléfono 655 

Fábrica de 

VINAROZ 

CJ3e6idas car6ónicas 
Espumosos JUAN 

Cerveza MORITZ 

San Francisco, 77 Tel. 150 VINAROZ 

Barreiros Diesel 
sllntonio f}iner rcorres 

O A RAJE 

Taller de Reparaciones • Neumáticos PIRELLI 
Accesorios • Lubrificantes • Camiones 

Tractores • Turismos 

Puente, 66, 68 y 70 Tel. 80 VINAROZ 

TALLER ESPECIALIZ.4._DO 
EN REP.ARACIONES ELÉCTRICAS 

DEL AUTOMÓVIL 

ELECTRO 
SERVICIO 

DOMINGO CID 
Calle San Cristóbal, 2 Teléfono 467 

--0--
VINAROZ 

Dinamos, alternadores, motores arranque, 
acumuladores, etc. 

Este taller dispone de elementos necesarios para reponer 
el equipo eléctrico de su automóvil, como también asistencia 

de garantías de esta prestigiosa marca 
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ZANUSSI una garantía que vale 
cocinas 

REDO -

frigoríficos 

DISTRIBUIDOS POR 

Radio 

lavadoras automáticas · · 

Arcipreste Bono, 14 - Teléfono 4 O 7 

VINAROZ {Castellón) 

Compruebe Vd. personalmente las ventajas de nuestras 

Lavadoras Superautomáticas 
y Lavavaiillas 
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EL RESTAURANTE 
DIFERENTE A TODOS 

BANQUETES DE BODA 

SAN OREQORIO, 15 

TELEFONO 275 

San Francisco, 145 VINAROZ 

Carretera de Barcelona 

~ 

Reapertura: Sábado 13 de Julio 

SNACK-BAR 

Teléfono 415 

P.o OENERALISIMO 

TELEFONO 733 

1.a CATEGORIA 

Restaurante frente al mar 



CRISTALERIA MEDITERRANEO 

• Fábrica de Lunas, Espejos, 
Vidrios y cristales 
de todas clases. 

• Acristalación de obras 
Edificios industriales 
Granjas 

~ ~ús~nos oresuou~sto ~u~ IUStosam~nt~ 1~ s~ruir~mos ~ 

FÁBRICA Y DESPACHO 

Desamparados, 3 

Santa Marta, 8 

ALMACENES 

Padre Bover, s/n 

XXV Años de Paz, s/n 

TELEFONO 264 

VINAROZ 

® 
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