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Con el fin de aminorar pe
ligros y molestias a los 
que andando suban a la 
Ermita o regresen a la ciu
dad, se advierte a los 
conductores que maftana, · 
dfa 20, el regreso a la po
blación debe hacerse por 
la carretera de Morella, 
quedando, por tanto, cor
tado el tráfico en sentido 
descendente, desde el 
puente n u evo hasta la 

muralla. 

Año XII · Núm. 37 · Segunda época 

énero, CVinaroz cele6ra 

su día cum6re, festejando en la érmita 

a su excelso 

Prodigioso Tutelar 
Sebastián Mártir Sagrado, 
Sednos con Dios Abogado 
en la tierra y por el mar. 

Vuestra reliquia asegura 
a Vinaroz todo amparo, 
que por un prodigio raro 
disteis norte a su ventura : 
vuestro día señalado 
lo quiso el cielo feriar. 

Sednos, etc. 

Viéndose esta Villa opresa 
de aquel contagioso mal, 
su fe os lleva al hospital; 
y de todo punto cesa; 
visiblemente humanado, 
de uno en uno os ven curar. 

Sednos, etc. 

En el agua al marinero 
como en la tierra al devoto, 
le sois guía y fiel piloto, 
y consuelo verdadero ; 
a un Santo tan señalado, 
¿quién se le puede iguálar? 

Sednos, etc. 

Como tanto os ama a vos 
y os festeja con fiel celo, 
de vos espera el consuelo 
la Villa de Vinaroz; 
pues en su Puig situado, 
allí os van a visitar. 

Sednos, etc. 

Patrón clan cSe6astián 
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CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 21. - Fiesta so

lemne a nuestro Patrón San Se
bastúín. A las 7, Mfsa para la 
Familia Giner Ribera . . A las 8, 
Misa de la Novena para la Fami
lia Balanzá Asensi. A las 9, Misa 
de las Cuarenta Horas para Dolo
res Roca. A las 10, Misa solemne 
con sermón a San Sebastián, su
fragada por el Magnífico Ayunta
miento. A las 12, Misa para la 
Clmica de San Sebastián. Por la 
tarde, a las 5, Santo Rosario y 
Novena, y a las 6, solemne Proce
sión con la Bendición del Mar con 
la Santa Reliquia y acto seguido, 
adoración de la Santa Reliquia y 
Misa para Sebastián Forner Mira
lles. 

Lunes, día 22. - A las 8, Misa 
de la Novena para la Familia Fu
llana. A las 9, Misa de las Cuaren
ta Horas. 

Martes, día 23. - A las 8, Misa 
de la Novena para Amparo Cap
devila. A las 9, Misa de las Cua
renta Horas. 

Miércoles, día 24. - A las 8, 
Misa de la Novena para Teresa 
Delmás. Este día empezará un 
Novenario de Misas para Francis
co Avila. 

Jueves, día 25. -A las 8, Misa 
de la N oven a para Jaime Sanz y 
Encarnación Sanz. 

Viernes, día 26.- A las 8, Misa 
de la Novena para Encarnación 
Verdera. 

Sábado, día 27. - Misa de la 
N o vena para Facundo Fora y Te
resa Albalat. 

MOVIMi ENTO PARROQUIAL 
MATRIMONIOS 

Emilio Fandos Aragüete con Te
resa Garriga Barbé, Juan Ma
nuel Casanova Miralles con Pilar 
García Pablo. 

DEFUNCIONES 
Manuel Cervera Julián, 74 años. 

EVANGEL IO CORRESPONDi EN
TE AL TERCER DOMINGO DE 

EPIFANIA 

El Santo Evangelio del domingo, 
día 21 , nos presenta a Jesucristo 
en dos curaciones milagrosas: la 
del leproso y la del siervo del cen
turión de Cafarnaúm. Aunque son 
dos escenas. separadas la una de 

ENERO 1927 
La revista "San Sebastián" cumple 

catorce años de existencia. Rinde ac
ción de gracias a Dios. Su razón de 
ser, es la gloria al Señor y el bien 
de Vinaroz. 

la otra, San Mateo las trae juntas 
para su objeto, que es demostrar
nos el poder y la bondad de Jesu
cristo en favor de los hombres: 
nos quiere probar la divinidad de 
Jesús. 

Con frecuencia nos dicen los 
Evangelistas, que seguía a Jesús 
mucha gente, porque les atrajo 
por su doctrina tan santa y her
mosa, por la bondad y dulzura de 
su trato y por los milagros que 
realizaba en bien de los hombres. 
Y he aquí que se le acerca un le
proso, pidiendo la salud, porque 
seguramente oiría hablar de los 
milagros que obraba Jesús y cre
yó en su poder divino, siendo su 
oración hermosa, corta, sencilla, 
llena de fe y confianza, de humil
de sumisión a la voluntad del Se
ñor: "Señor, si quieres, puedes 
limpiarme." Y tocándole cariñoso 
el buen Jesús, quedó libre de la 
lepra. Tal es el poder maravilloso 
de la oración humilde y confiada. 
Si nosotros supiésemos orar así, 
cuántas gracias obtendríamos de 
la misericordia del Señor. 

En cuanto a la petición del cen
turión, vemos está llena de fe y 
confianza en la bondad y en el 
poder de Jesús. El no pide, como 
otros, que vaya a su casa, que 
toque a su criado, sino se limita a 
exponer al Salvador el tristísimo 
estado de su siervo enfermo. 

Jesús, admirado de la fe y con
fianza de este hombre, se ofrece 
a ir a su casa para curar al criado, 
y es cuando el centurión, pasmado 
de tanta bondad, se reconoce in
digno de reci bir en su pobre casa 
a un huésped tan insigne, e incli
nándose reverente delante del Se
ñor, exclama: "Señor, yo no soy 
digno de que entres en mi casa . . . " 
Humildad admirable, grandeza de 
corazón la de este soldado p agano, 
extranjero, que puede servir de 
modelo a muchos cristianos. 

Las hermosas palabras del cen
turión romano las repite a diario 
la Iglesia en la santa Comunión, 
por boca de los sacerdotes y , ade
más, en ellas tenemos indicadas 
las disposiciones para comulgar 
provechosamente: Fe en la divini
dad de Jesús, a quien recibimos. 
Humildad profunda, reconociendo 
nuestra indignidad. Confianza en 
la bondad de J 'esús, que viene a 
santificarnos. Y caridad ardiente 
al Señor, con limpieza de culpa. 

• A nuestro buen amigo, el factor don 
Sebastián Baila, le fueron robadas 
del maletín, que tenía en la fonda 
que ocupaba en Castellón, 20 ptas. 
y un paquete de tabaco. La Guardia 
Civil, dio con el pillete, pero se ha
bía evaporado el dinero. 

• Cuantos necesiten agua del pozo 
de "S. Sebastián" de Dos Vilás, pue
den llevar las garrafas a casa del 
señor Bordes de la calle S. Fran
cisco. 

(Revista "San Sebastián" ) 
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1 NOCENCIO, como todo el mundo, del más alto al más bajo, al acabar 
el año, hace balance, liquidación de ideas y comentarios, de lo dicho y de lo dejado de decir. Por lo pronto he abierto la carpeta de mi mesa 

de trabajo (¿o creían que uno escribe, como a principios de siglo, en un velador de café? ... ) y he encontrado un montón de recortes de prensa 
que en su día tuvieron interés. Los pobres han ido rápidamente al cesto 
de los papeles... ¡Si lo supieran quienes los han escrito!... Pobres... No 
obstante, hay algunos que, por una u otra razón, me ha parecido bien retener unos minutos antes de acompañar a los restantes a su última morada. De éstos haré un breve comentario, como póstumo homenaje al año 1967 que se nos acaba de morir. ¡En paz descanse! 

Ante todo quiero destacar dos: uno firmado por CANDIDO en "A B C", de Madrid. No por su contenido, sino porque ese comentarista crítico, al 
estilo (¡distinto, naturalmente!) de Inocencia, ha dejado el importante periódico por ... "incompatibilidad de caracteres". Esperemos que yo, que he tenido más suerte por ahora, pueda seguir aún en estas páginas, al menos 
durante todo el año 1968. Que así sea ... El otro es un editorial de "A B C" 
que se titula así: "El mini-anarquista de Escocia". Y es que el año fini
quitado ha sido el del "mini" (lástima que haya terminado bajo el signo de la mini-pesetas ... ). Lo que me llama la atención es que casi nadie 
ha podido escapar a la tentación de us1u ese prefijo, que ha llegado a 
ser de una vulgaridad asqueante. Y me cabe el honor de poner de manifiesto que en ninguna de mis "critiquillas" he usado de él ... ¡Fenómeno! 

Pero pasemos al grueso de los recortes. 
Destacaré otro titular que dice así: "También Pamplona ha tenido que 

establecer la 'zona azul' y señalar un horario de carga y descarga". No pido que pongamos "zona azul" en Vinaroz. ¡Faltaría más! Lo que sí quiero decir es que dentro de muy pocos días caerá sobre nosotros esa mo
derna "plaga de la langosta" turística y que para entonces sería conveniente ya haber estudiado lo de la carga y descarga de camiones, así como 
el paso de éstos por el centro de la ciudad. Algunos no podrán evitarse, ciertamente, pero... ¿qué pinta en la plaza Jovellar un camión que ha cargado pescado en la Lonja y va camino de Barcelona? Yo les diré qué 
"pinta": Pinta... una raya en el suelo con el agua "pescatosa" que va dejando caer por ese tubo asqueroso que lleva colgando detrás... ¿No 
hay modo de evitar esas pestes moscosas en verano? Limitemos, pues, el paso de camiones al mínimo imprescindible, ¡ea! 

¿Y los anuncios? Tengo ante mi vista uno que reza así: "Importante empresa necesita hábil guillotinista ... ". ¿Será para los empleados que 
osan pedir aumento de sueldo? ... Uno se inclina a creer que el presidente 
del Consejo de Administración de la misma se debe llamar Robespierre ... Seguro que para admitir a ese empleado le exigirán que su bisabuelo 
sea francés y nacido en París, 13 Place de la Bastille ... ¡Toca madera! 

Y otro aparecido recientemente en nuestro Semanario dice: "Pollos de 1.a a 46 pesetas el kilo. Pollos asados a 45 pesetas". Si asados y todo 
valen una pesetas menos, sólo pueden ser dos cosas: Que los asados pe
sen menos de un kilo o que ... sean de 3.a regional, los pobres. Porque ••. 
no creo que sean de importación los primeros, ni los segundos de •.• ¡segunda mano! 

En un periódico de Valencia leo la reseña de una sesión de la Diputación de Castellón en que se habla de Vinaroz ... ¡Vaya retruque! No que la 
noticia sea de mayor interés, la verdad, al menos para muchos de nos
otros, ya que habla de pago de pensión a una vecina nuestra internada en Fontilles, pero pregunto, ¿no podría alguien dedicarse a seleccionar cuanto acerca de Vinaroz se dice en la prensa nacional? Yo no leo perló· dicos, pero sé de muchos que sí los leen. ¿Costaría tanto? 

La prensa ha hablado recientemente del profesor Chris Barnard y 
sus trasplantes de corazón. La prensa, ¡cómo no!, ha hecho sus chistecitos, especialmente al oír que tal vez se pueda poner un corazón de animal (en el buen sentido ... ) en un cuerpo humano. En uno de esos 
chistes, el paciente, salido de la anestesia, se despierta hambriento y pide para comer... un buen puñado de... ¡hierba fresca! Como el chiste
cito no es muy bueno, me atrevo a contar uno mío más facilón. Es una 
muchacha con su linda cabecita apoyada en el pecho de su amado, cuyo 
corazón se pone a latir desaforadamente. Ella le interroga: "¿Tanto me amas, Felipe mío?" A lo que él responde: "¡Guau!... ¡Guau!..." ¡Le habían trasplantado el corazón de un chucho la noche antes!... ¡Ja, ja, ja!... ¡Qué 
malo! Y es que asociamos el corazón con el amor y los sentimientos. Tie
ne un corazón muy grande ... Tiene muy buen corazón ... Te amo con todo 
mi corazón... Tiene un corazón de oro... Ahora tal vez dudemos un poco 
al hacer estos elogios. Quzá el corazón del primero sea de ... elefante. El del segundo ... ¿lo habrán elegido por influencia?... Lo tercero, ¡estupendo!, pondremos tal vez decírselo a Purita sin demasiado compromiso, 
pues el que llevamos en el pecho será de un perito mercantil australiano ..• En cuanto al último ... , ¡hum!, no sabemos si será de oro el corazón, pero lo que es la facturaza del trasplante... ¡Qué leñazo! 

Y acabamos con un comentario picantito, ¿no? Parece que iUiSid'O absuelta en Italia como no-inmoral la película "Biow-up", en la que salen 
señoras desnudas, entre otras lindezas, y que fue recientemente presenta
da al público de Barcelona en sesión única y, al decir de la prensa, sin escándalo por parte de los espectadores. Claro que uno es un tanto ma
licioso al respecto. Recuerdo cuando vi una película de ese estilo en 
Franela con unos cuantos amigos. Estos estaban tan calladitos... Como me sorprendió, traté de observar y... lo comprendí en seguida: ¡Se esta
ban comiendo las uñas! Y por eso me temo que los pillines espectadores 
barceloneses se estuvieran calladitos pensando, como unos niños traviesos, que si berreaban ... ¡no les iban a poner más! 

En fin, no nos quejemos. Con pesetas flojas o no hemos terminado el 
año mal que bien, y lo empezamos con esperanza y haciendo chistecltos. ¿Se puede pedir más? Yo, la verdad, aunque pudiera quejarme de muchas cosas, creo que es mejor vivir con ilusión y esperar que todo nos vaya mejor en 1968. 

Y usted que lo vea con ... Inocencia. 



Sábado, 20 enero 1968 

: :: :: : =::=::::::::::::::=:::: : : :: :: :: ======== :=:::::::=: = ============ := =::::: 

Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

A pesar de las dos semanas transcurridas, no tengo más remedio que 
volverme a referir o, mejor dicho, seguir refiriéndome a mi carta-vaticinios 
para este año de 1968. 

y casi podría decir que mis referencias deberían ser a cada uno de 
los cuarenta y nueve apartados que contenía, si bien voy a concretarme 
a dos. 

La primera es corta, pero no por eso menos agradable. Porque el do
mingo me paró por la calle nuestro amigo Pedro Estoretes. Nada tiene 
ello de extraordinario, ya que siempre que nos encontramos mantenemos 
grandes conversaciones. Pero el domingo noté de inmediato que tenía 
algo especial que decirme. Y en efecto. Todavía mantenía mi mano entre 
las suyas, cuando me dijo con su cara llena de satisfacción: "Ya me he 
leído en el diario." Caí en la cuenta de que se refería a una de mis predic
ciones y siguió diciéndome, dando tuerza a sus palabras con gestos afir
mativos de su cabeza: "No faltaré a ninguno." 

Respiré tranquilo, pues vi claro que ya de momento tenía la seguridad 
de no tallar en todas. Le di las gracias y nos separamos. 

Ojalá que la otra a que quiero referirme fuese de tan sencilla realiza
ción. Porque esta otra no es sino una de las más trascendentales para 
Vinaroz, entre todas las que relacionaba. El polígono industrial. 

El polígono industrial ha de ser una realidad. Y ha de ser una realidad 
dentro de este mismo año. No admite excusas ni dilaciones. Ahora bien. 
Para que llegue a serlo, son cuatro Jos factores que se han de conjugar, 
ya que si cualquiera de ellos falla, nos quedamos sin polígono, aun 
cuando Jos otros tres marchen sobre ruedas. Vamos ahora a ver cuáles 
son estos factores y el grado de viabilidad que ofrece cada uno de ellos. 
Relacionándolos, no por orden de importancia, pues como he dicho, son 
todos necesarios, sino en cuanto a las posibilidades que ofrecen de 
solución. Son Jos siguientes: 

A) ALCANTARILLADO. No ofrece dificultad alguna ni posibilidades 
de retraso, ya que se está confeccionando el correspondiente proyecto, 
que comprende la arteria principal del polígono industrial y para el cual 
se ha obtenido ya el correspondiente préstamo del Banco Local de España. 

B) AGUA. Tampoco ofrece dificultad alguna, ya que está prevista 
la red que, pasando ante la Sección Delegada, llegue hasta el emplaza
miento del nuevo matadero y desde allí baje en busca de la calle Capitán 
Cortés hasta la playa. 

C) FUERZA MOTRIZ. Se sale ya de nuestras posibilidades, pero 
no creo signifique dificultad alguna, ya que las gestiones iniciadas para 
la instalación de tres o cuatro transformadores en la zona van por buen 
camino; y 

D) EMPLAZAMIENTO. Ahí es donde pueden estar las piedras que se 
hallen en el camino que conduce a la realización del polígono industrial. 
Y no me refiero a las piedras que naturalmente tiene el terreno en que 
el mismo piensa instalarse, sino a las que los propietarios de Jos terrenos 
puedan poner a nuestras gestiones y, en definitiva , al éxito de la labor 
que nos hemos impuesto. 

Porque si Jos propietarios de las fincas ubicadas en aquella zona, creen 
que por el mero hecho de haber pensado en la conveniencia de emplazar 
allí las industrias, sus fincas pasan automáticamente a convertirse en solares 
situados en la Gran Vía madrileña, nada será posible hacer, al menos 
con la celeridad que la economía vinarocense está pidiendo. Ahora bien. 
Si dichos propietarios reaccionan normalmente y se contentan con un 
beneficio más que normal, el polígono industrial será inmediatamente una 
realidad. 

Y no digo lo que antecede a humo de pajas. Porque no en balde llevo 
casi cinco años en la Alcaldía y con errores de cálculo muy fnfimos, 
puedo predecir donde surgen las piedras que, como es sabido, no 
son producto de ninguna generación espontánea. Sino más bien de una 
cuidadosa y solapada preparación, que está dando ya, al menos aparen
temente, demasiados frutos, para que consideremos bueno políticamente 
el seguir silenciándola. 

No hace muchos meses, había un vinarocense que por tener algunas 
propiedades en cierta calle a urbanizar, tué favorecido por la diosa for
tuna, y no me desdigo, con unas cuotas a tributar que le parecieron un 
disparate. Tras llevar algunos meses despotricando, se decidió a visi
tarme para poner los puntos sobre las íes. Y claro, el único punto que 
se puso en su sitio, fue el mío. Hasta el extremo de que el contribuyente 
en cuestión salió de mi despacho convencido de que la solución que le 
dí era estupenda y que la urbanización de tal vía urbana lo único que 
hacía era, como vulgarmente se dice, ponerlo en casa. 

Pero imaginaros cuál sería mi asombro hace unos días, cuando el 
azar quiso poner en sus manos, prácticamente, la solución que yo le 
había dado en forma un poco hipotética. Y ¿sabéis cuál ha sido la reac
ción del pobre contribuyente? Pues, rechazarla. ¿Explicación? Que en 
el período comprendido entre la conversación que tuvo conmigo y la 
oferta en firme que ha recibido, sufrió algunos lavados de cerebro y, ac
tuando a todas luces en contra de sus intereses, se ha vuelto a poner en 
la posición que mantuvi~ra anteriormente. 

Saco esto a colación, porque no me extrañaría nada, que ante el 
anuncio del proyectado polígono industrial, empezaran a funcionar de 
nuevo las máquinas lava-cerebros y gente de buena fe se dejara conven
cer de que el mejor servicio que pueden prestar a Vinaroz, es pedir cifras 
astronómicas por sus fincas. Con lo cual, y por supuesto, ningún buen 
servicio prestarían a Vinaroz. Sino que el servicio lo prestarían a quienes, 
contundiendo Vinaroz con el nombre de cierta persona, dan por bueno 
cuanto se haga para interponerse en los planes de dicha persona, aun 
cuando sean estupendos para la ciudad. 

Pero confiemos en el buen sentido de Jos vinarocenses que tienen pro
piedades por allí, y tengamos la seguridad de que los afectados por el 
polígono industrial sabrán compaginar sus intereses con el de la ciudad. 
Que con buena voluntad no son antagónicos, sino que más bien se com
plementan. Y si no, al tiempo. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

VIERNES, día 19 
A las 13 horas 

PROGRAMA 
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Vuelo general de campanas y desfile de Gigantes y Cabezudos. 
A las 20 horas 

PASA CALLE por las calle~ de costumbre. 
A continuación, 

TOROS DE FUEGO, en la Plaza Parroquial. 
A las 21 horas 

En el Ayuntamiento, recepción a los miembros de la Colonia 
vinarocense de Barcelona. 

DOMINGO, día 21 
FESTIVIDAD DEL MARTIR SAN SEBASTIAN 

A las 7 horas 
Vuelo general de campanas. 

A las 7'30 horas 
Salida de la Santa Reliquia en romería. 

A las 9'30 horas 
Misa rezada y Comunión general. 

A las 11 horas 
MISA SOLEMNE 

con sermón. 
A continuación, 

PROCESION 
hasta la nueva Cruz y solemne bendición. 

A las 1W30 horas 
Descubrimiento de una placa homenaje a los vinarocenses ausentes. 

A las 13 horas 
Reparto de arroz. 

A las 17'30 horas 
Santo Rosario en la Arciprestal y salida de la Procesión a esperar 
la Santa Reliquia. 

A las 18 horas 
Llegada de la Santa Reliquia y PROCESION GENERAL. 

SABADO, día 20 
FESTIViDAD DE SAN SEBASTIAN, EN LA CIUDAD 

A las 7 horas 
Vuelo general de campanas. 

A las 10 horas 
MISA SOLEMNE 

El Coro Parroquial cantará la 2.a Pontifical, de Perosi, a 3 voces. 
A las 17'30 horas 

Santo Rosario y Novena. 
A las 18 horas 

PROCESION SOLEMNE 
con bendición del mar con la Reliquia. 

PERFIL DE LA SEMANA 

e OMENZABAMOS nuestro comentario semanal, últimamente pu
blicado, con el vendaval sufrido por aquellos días. Pero la rea

lidad rebasó aquella nues~ra opinión, ya que, cuando las cuartillas 
habían entrado en máquina, el viento apareció sobre nuestro término 
con una fuerza extraordinaria, llevándose por delante infinidad de 
árboles y produciendo incontables pérdidas en la cosecha naranjera. 
En el mar igualmente se sufrió aquel ventarrón y, al decir de los 
mar ineros más viejos y experimentados, el temporal por el que habían 
tenido obligación de pasar, hasta llegar a nuestro puerto, no era re
cordado por nadie. Atortunadamente no hubo que lamentar desgracias 
personales irreparables, pero la odisea de nuestros sufridos pescado
res fue extraordinaria y los hubo quienes buscaron refugio en puertos 
vecinos. 

En el capítulo de obras municipales, a destacar la publicación de 
la subasta de las obras del muro de defensa contra las avenidas del 
río Cervol, cuyo plazo de presentación de proposiciones terminará el 
día 24 de los corrientes y el 30 será adjudicada la obra por parte del 
Ministerio de Obras Públicas. 

En el momento en que escribimos, el tiempo ha mejordo y permitido 
que disfrutáramos de unos días desacostumbrados a estas alturas del 
tiempo invernal. El deseo unánime de nuestras gentes y el propio es 
el de que siga es ta bonanza para que alcance al día de mañana, fes
tividad del Patrono de la ciudad, el invicto Mártir San Sebastián. Ese 
día esperado por todos los vinarocenses, con el afán de emprender la 
subida a la Ermita y honrar allí al Santo Patrón de Vinaroz a la par 
que gozar de un día de asueto, típicamente vinarocense, en el que 
tantas satisfacciones de índole moral se producen. 

Vinaroz ha sabido, al correr de los siglos, celebrar cumplidamente 
la festividad de San Sebastián, como día oficial por antiquísimo acuer
do municipal, y honrar en parecidas ocasiones al Santo de nuestros 
amores locales. Una vez más, va a repetirse este día esperado. Una 
vez más los vinarocenses subiremos a la Ermita para testimoniar nues
tra fe y nuestro entusiasmo. Con nosotros irán también innumerables 
de nuestros convecinos que, aunque nacidos en otros pueblos y ciuda
des de España y del Extranjero, han sabido captar ese entusiasmo 
nuestro y sumarse a él con alegría indescriptible. En aquel día, en la 
Ermita, junto a nuestra presencia física, habrá la espiritual de cuan
tos vinarocenses residen alejados de la ciudad y allende las fronteras 
de la Patria. Todos juntos para hacer realidad las primeras estrofas 
del Himno de San Sebastián, cuyas palabras de "Patria y Fe nos han 
reunido" calaron hondo en lo más sensible de nuestros corazones. 

En las vísperas, pues de este día, cerramos nuestro comentario 
semanal con el buen deseo de que la luminosidad de nuestro cielo 
azul nos acompañe hasta la Ermita y a lo largo de aquella jornada, y 
cuantos lleven el nombre de nuestro Patrono disfruten de un día lleno 
de venturas y felicidad. 

AVIZOR 
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Por J. O. T. A. 
¡Hoy es San Sebastián! ... 
Las festividades patronales se suelen desdoblar, en muchos lugares, en varias, pero ordinariamente en dos. En Vinaroz tenemos la festividad de San Sebastián, como Patrón, y lo celebramos subiendo a la Ermita del Puig, que, contra Jo que muchos creen (o al menos no reparan conscientemente en ello), no está bajo la advocación de este Santo, sino bajo el de la Patrona, Nuestra Señora de la Misericordia, festividad que también se celebra en ese recinto y lugar, aunque con menor boato y concurrencia. Otra festividad patronal de mucha menor trascendencia, pero que se celebra con romería al mismo Puig es la de San Antonio Abad, que tiene en la Ermita una capilla trente a la de San 'Sebastián. 

En fin; estas son cosas sabidas que si repito es con el doble motivo de entrar en materia y el de que las conozcan Jos lectores del Semanario que no son de ' Vinaroz, y que, grac1as a Dios, empiezan a ser bastantes. Parecerá (y tal vez haya algo de cierto en ello) que estas devociones tienen relieve por celebrarse las tres en el mismo Jugar; tal vez la gente tiene una especial predilección al Puig y su Ermita. Lo mismo que es probable (si bien aventurado el afirmarlo) que la festividad de San Gregario, que en un tiempo fue patrón de agricultores y que tiene una bella ermita, si bien hoy abandonada, y que está mucho más cercana a la ciudad, pueda haber caído en desuso por encontrarse en una hondonada artificial (que se ha creado al construirse el ferrocarril de Valencia a Barcelona), as/ como a la proximidad del Cementerio. Lo cierto es que la gente sube con agrado al Puig, desde donde se domina una bella panorámica y gran número de pueblos vecmos, tales como Alcanar y las Casas, San Jorge, Cervera, Benicarló, Peñfscola ... y Vinaroz, naturalmente. Vinaroz celebra otras dos festividades aún: Las Ferias de San Juan y San Pedro y las Fiestas del Langostino. Estas, aparte otras muchas características, tienen las de su marcada extensión e intensidad, ya que no duran un día sólo, sino varios, siendo muy concurridas por los habitantes de la Comarca. Y es curioso destacar que ambas tienen un marcado carácter mercantil o comercial, mientras que las otras ~on casi puramente de carácter religio~o. Las primeras, se celebraban con mot1vo del mercado de ganado que en t1empos pretéritos tuvo gran trascendencia, al par que el comercio se veía invadido por las gentes de otros Jugares que no lo tenían tan floreciente. Y para incrementar esta asistencia se montaban espectáculos de toda índole. Las segundas, tienen un carácter similar, acorde con los tiempos. 
A quien hay que atraer hoy es al forastero, extranjeros preferentemente, por lo que las atracciones se montan en la época estival y, ¡los tiempos son así!, sin repasar en santo alguno, en cuya fecha centrarlas, o bajo cuya advocación ·protectora situarlas. 
Con todo este prólogo, tal vez un poco extenso, quiero llevar al lector a reparar en dos aspectos: El punto común de celebración de tres de estas festividades: El Puig. Y la duración de las otras dos que no se centran en él. No obstante, creo que no . existe ninguna justificación, ni lógica alguna, que pueda explicar esta anomalla. Tal vez se dirá que la clemencia del clima respecto a las últimas, comparado cqn las primeras, pero la benignidad de nuestra región no es como para explicar este hecho, creo yo. Todos los días nos sorprende olr en la televisión que Vinaroz se equipara a Mallorca o Málaga en cuanto a clima suave, tibio y soleado. Cuatro días de viento no son nada ... , salvo para los naranjeros, claro. 

No nos engañemos, el Puig tiene una especial atracción que diffcilmente se encuentra en la Comarca, a no ser el Castillo de Peñíscola y, bastante a fa zaga, la Piedad de Ulldecona y el Remei de Alcanar. Por otra parte, el actual incremento que Vinaroz experimenta, y su significación Comarcal, parece que nos de~iera _llevar a estudia! esta cuestión. No voy a entrar en la puramente c_omercJal; sm embarg~, qwero resaltar un hecho significativo, signo de Jos t1empos. En enero cas1 todos se desplazan a las capitales cercanas con un solo objeto: aprovechar las rebajas. Los precios que ofrecen Jos SALDOS en Cast~ll~n, V~l~ncia y Barcelona, por ejemplo, son tan tentadores que compensan un rap1do v1a¡e en coche. Muchas personas esperan este mes para realizar importantes compras y este viaje se prepara cuidadosamente en la planificación económica doméstica. No es raro oír comentar a personas acomodadas de su viaje a Barcelona y _de Jos precios de los artículos. Y yo pregunto: ¿No es posible montar con ·motiVO de las fiestas de San Sebastián unos días de "rebajas"? Creo sinceramente que .ese "mercadill?", qu~ pocJ_rí~ coincidir en el "puente" que se forrr:e entre ~/ d1a 20 y el dommgo ma~ pro~1mo, habría de ser de gran concurrencia ~n la Ciudad. t:Jaturalmente no senan d1as festivos, pero se podrlan montar atracc1ones (de la m do/e que fuese) a fin de complementar Jos alicientes de esas fechas. Con ello la repercusión comarcal de Vinaroz habría de revalorarse notablemente. 
Pero, volvamos al Puig. 
El Ayuntamiento está realizando lenta y constantemente mejoras en el edificio y en sus instalacione~. A. decir ~erdad no son éstas importantes, excepción hecha de 1~ n_ueva Cruz ¡Ju:nmada, maugurada este año, y del asfaltado de fa c~rretera, SI b1en ellas habnan de ser ya suficiente para nuestra sana ambición vmarocense. Las otra,s . se limitan a limpieza y adecentamiento del conjunto. Creo que ~stá en el ammo de to~os qu~ se debe hacer más. Es indudable que una. hostena o un restaurante senan lo Jdeal en ese Jugar privilegiado. El Ayuntamiento ya ha tratado de ello, si bien sin urgencia. Ha llegado el día 20 y no se ha vuelto a saber nada del asunto. Se hablaba de pavimentar la plaza ... Co~prendemos que son obras importantes, pero ... ¡Nos gustaría tanto! Por ello qws1era lanzar una suge_rencia desde estas páginas. ¿No es posible la creación de. un Patronato del_ Pwg? Obsérvese que no he dicho de San Sebastián... Me ret1ero ahora exclusivamente al conjunto, a la Ermita, a sus alrededores, a sus accesos ... Creo que este Patronato no había de carecer de motivo. Pero como me he extendido en demasía, dejemos esto para la semana próxima, y con más tranquilidad estudiaremos a tondo la cuestión. 

TODOS LOS GENEROS, A PRECIOS DE REGALO, 
EN .PUNTO BLASCO 

20 DE GENER 
Els estels de la nít iluminen 

el Gel a trenc d'alba, 
quan la gent porta pressa en alr;arse-se, 
rentar-se la cara 
i sortir al carrer quin silenci 
és trencat pe/ jovent que ja canta 
i pels aires alegres deis músics 
que toquen diana. 
A Missa primera 
ja va una gentada 
que, després, en tara companyia, 
pe/ carrer San Cristófol i plar;a 
deis Tres Reís, a la nostra Reliquia 
que emprén caminata 
cab al Puig ahon /'Ermita /'espera 
com cada any, en aquesta diada. 

El camí se'ns fa 1/arg. Tenim pressa. 
Ens talla la cara 
/'aire frese del matl que, en vol ample, 
de la serra baixa, 
pero el sol escomensa a sentir-se 
i ens fa nosa la ma a la botxaca, 
i ens alegren la vista les flames 
del timó, del romé i l'argilaga 
que han encés, a la vora del Riu, 
la gent jove que ens obri la marxa. 

Traspassat el Cervol, la Reliquia 
fa un punt de parada. 
Al reempendre el camf, serra amunt, 
la gent va en bandada, 
que !'Ermita esta aquí, ría/lera, 
al cima// de la serra i en guarda 
e/s amors de la Verge Patrona 
i la imatge santa 
del nostre Moreno 
que dúu Vinarós dins de !'anima. 

La placeta és menuda 
per tanta gentada. 
Dins l'església, . /es 1/ums de mil ciris, 
de cera ofrenada, 
tan incens a la té d'este poble 
que munta, en volanda, 
cap al Gel. Les mares, 
a la nostra infancia, 
ens portaven a /'altar del Martir, 
com també ho tan ara. 
Vinaros esta allf, dins !'Ermita 
que le té li'n guarda. 

A la memoria de 

Després de la Missa 
no's cap a la plar;a. 
Les parades que venen tarrons 
i "purets" per l'auela de casa; 
els taulel/s oferint "caraqui/los" 
i vi de garrafa 
per banya el gargantxó, sec i aspre, 
de tanta cantada ... 
Les calderes d'arros fumeijant, 
el tufillo de carn ben torrada 
i la 1/angonir;a 
que's minja i no's tasta, 
amerada en lo groc "allioli" 
que al vi crida amanta ... 
Quanta gent! ... Castanyetes que vibren 
i el só de guitarra 
que acompanyen les voltes alegres 
de la gent que baila ... 
De la plar;a a la Creu, el deliri 
de la jovenalla, 
mentres baix la olivera ja bullen 
les pael/es d'arrós, que la gana 
s'obri pas, als cantits entusiastas 
de la gent que acampa 
baix els vells garrofers de /'Ermita, 
que, avuí, és diada 
en que tot Vinarós esta alegre, 
i algú ho esta massa 
i dibuixa les esses més tortes 
que Ji dicta aquel/ vi de garrafa ..• 

Quin deliri este vint de gener 
que a tots e/s cors guarda/ ... 

Sebastia és Vinarós i, en El/, busca 
este poble el conr;ol de la gracia 
i, al redós d'este Sant valerós, 
la fe ens agermana, 
com ho saben els vinarosencs 
des d'els dies primers de la infancia. 

Vixca Sant Sebastia!... n'és el crit 
que a tots entusiasma, 
i consigna que té Vinaros 
posada dins /'anima. 

Quin deliri este vint de gener 
que a Vinarós guarda!... 

MANUEL FOGUET MATEU 

Vinarós, 20 gener 1968. 

Por Ricardo Sanmartf 

Francesc Almela 1 Vives 
Ilustre valen9ia de Vinaro9 

Vina-la-ror;, ve// redos, 
ampla alenada de pins 
on vares néixer als pobles 
vilatge de sarrains. 

Que entre el mar i la muntanya 
vas complint els teus destins 
vora mar de sal i sol, 
verts de pampols, clars raims. 

Vui ciutat endumenjada 
sembles per tora i per dins, 
car ta vida es renovella 
amb un Ilustre de velns; 
eres una vela blanca 
teta als salobres marins 
que al port, flonja, s'afalaga 
amb somnis de mar endins. 

Si el vinyalar ja verdeja 
i els xanglots qua/len robins, 
l'aixa del ve// calafat 
mena 1/eugers bergantins 
perqué el món taste la gracia: 
seps i cups deis millors vins. 

Fumera de xumeneres, 
ansietat d'amples camins; 
si al cornejar de les naus 
l'encrusa rima els seus drings, 
i els telers i 1/anr;adores 
trenen la gracia deis fils, 
els bons peixcadors recalen 
les arts roes submarins 
donan-te protit i fama 
els crustacis coralins. 

Vina-la-ror;, la masía 

que fóres deis serrains. 
Que amb te dus la teua vida, 
les ermites parlen; fins 
/' Arxiprestal, torta/esa 
de cos i animes, on dins 
"lo senyó retó" salmeja, 
resa e/s oficis divins. 

Vinarór;, que vora el Cenia 
has fet el teu paradis; 
riu, ratlleta que't senyala 
que a Valencia portes dins, 
el qui et coneix be t'estima; 
el qui no, es fa bon amic, 
ja que a les taules del bar 
que tens als quatre camins 
otrenant descans, servint-ne 
vasos d'estranys colorins, 
res anima i reconforta 
com el suc deis teus raims. 

Vina-la-ror;, la masía 
aquella deis serrains, 
vora mar de sal i sol, 
ampla alenada de pins, 
que tants la veuen famosa 
pels crustacis coralins, 
per mi és la de les fumeres, 
d'ansietats d'amples camins, 
del cornejar de les naus 
i el Ilustre deis seus veins. 

Encara i tot que no negue 
ni fas renúncia als teus vins, 
t'estime com una xarcia 
tibanta de 1/agostins. 

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 :a o z 
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INFORMACION .. LOCAL 
Ecos de 

NATALICIOS 

Los esposos Marcos Soler García e 
Isabel Castejón García, pasan por el 
feliz trance de aumentar su familia, 
con la llegada al mundo de un her
moso niño, al que se le impondrá el 
nombre de Carlos. 

* • • 
El hogar de los consortes Manuel 

Darza Sorlí y Concepción Martín 
Guarida, se ha visto alegrado con el 
nacimiento de una hermosa niña, se
gundo fruto de su matrimonio. A sus 
padres y abuelos la más cordial en
horabuena por tan fausto aconteci
miento familiar. 

* * * 
En la Maternidad, dio a luz con 

felicidad una preciosa niña, segundo 
fruto de su matrimonio, la esposa del 
buen amigo don Rafael Hidalgo Ca
beza, ella de soltera Patrocinio Ordó
ñez Rodríguez. En las regeneradoras 

CRUZ ROJA 

La Junta de Damas de la Asocia
ción de donante altruistas de Sangre 
de la Cruz Roja, presidida por la 
condesa de Albalat, y de la que for
ma parte también doña Beatriz Gut
man de Fariza, está organizando un 
gran fest ival benéfico, que promete 
alcanzar el éxito apetecido. 

ACUSE DE RECIBO 

Muchas entidades comerciales e in
dustriales, nos han enviado los habi
tuales calendarios de pared, y es ori
ginal el recibido de Valencia, de Marí 
Montañana, en lengua vernácula. 
Agradecemos la atención que nos han 
dispensado. 

DIVULGACION 

En el Teatro Ateneo, con notable 
asistencia, se proyectó el documental 

Sociedad 
aguas del Bautismo, se le impondrá 
el nombre de María de los Reyes. 

BAUTIZO 

En la Arciprestal fue bautizada la 
preciosa niña, que días atrás, dio a 
luz con toda felicidad, la esposa de 
nuestro buen amigo José Sabater 
Daiza, ella de soltera, Rosalía Zara
gozá Gui. Ofició la ceremonia el re
verendo don Marcos Gascón. Fueron 
padrinos Carmen Sabater y Miguelín 
Monserrat. La nueva cristiana será 
llamada por María José. Les reite
ramos a los familiares nuestra feli
citación. 

BODA 

En Casarejas (Soria) contrajo ma
trimonio nuestro estimado amigo y 
maestro del Grupo S. Sebastián, don 
Victorino Alonso Barrio, con la en
cantadora señorita Raquel Laseca 
Gil. Deseamos a la feliz pareja una 
eterna luna de miel. 

"El Polipropileno y la Mar", que so
bre redes y cabos de pesca realiza la 
empresa Paular. 

ARTE FOTOGRAFICO 

El viernes, día 19, al atardecer en 
la biblioteca del Círculo Mercantil y 
Cultural, se fallará el IV Concurso 
Nacional de Fotografía Artística. El 
Jurado estará integrado por relevan
tes personalidades del mundillo fo
tográfico provincial. Concursan más 
de doscientas obras, estando repre
sentadas las Asociaciones Fotográfi
cas de toda España, lo que evidencia 
el auge y prestigio de este Certamen, 
en su IV edición. 

El día de San Sebastián, después 
de la Procesión, será inaugurada con 
toda solemnidad la exposición de to
das las obras, con sus premios co
rrespondientes. Asistirán a este acto 
las primeras autoridades de la ciu
dad. 

LAS MAS GRANDES REBAJAS, JAMAS VISTAS, 
EN PUNTO BLASCO 

El Ayuntamiento de Vinaroz tiene 
aprobada la alineación de fachadas 
de la calle de San Sebastián. Como 
es diferente en sus diversos tramos, 
nos referiremos ahora tan sólo al 
superior. 

Exceptuando el Grupo de la Obra 
Sindical de la calle de San Gregario, 
la fachada de los números se man
tendrá tal y como está ahora y tal 
como va quedando con los importan
tes edificios que en ese lado (y con 

fachada también a la calle de las 
Almas) se están construyendo. Las 
fachadas de los números se referi
rán a la de enfrente, dejando una 
anchura de calle de 6 metros en
tre ambas, en el tramo que va des
de la calle de San Gregario a la 
calle del Remedio. La calzada será 
de 4 m ., y las aceras de 1 m. , cada 
una. 

Para facilitar la circulación desde 
la calle San Gregario a la calle San 
Pascual (a través :le la de San Se
bastián y del Remedio) se ha pre
visto un chaflán de 3 m. en la casa 
de la esquina. 

El Aparejador Municipal 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 27 4 VINAROZ 

) :..r .. \,.. .. 

ACLARACION 
Debido a un reajuste de última 

hora, en la confeccion de la portada 
del ;:;emanano precedente, no fue po
sible incluir el sumario habitual, don
de constaba título .y auwr del artícu
lo publicado en la página séptima, in
titulado "Notas a la letra d.el Himne 
a Vinarós, de Pepe Farga", y el cual 
por un error involuntario apareció 
l;;in tirma alguna. Pues bien, para que 
aquellos lectores, que todavía estén 
en audas acerca de la paternidad del 
precioso articulo, les airemos que nos 
lo mandó desde N ottingham, de cuya 
Universidaa es lector, nuestro entra
ñable amigo y asiduo colaborador 
Francisco Caudet Roca. El artículo 
muy oportuno, vehemente y gratísi
mo ha causado verdadero impacto 
entre los lectores, al dar con el dedo 
en la llaga, respecto al inmenso ca
riño que destila toda la letra del 
himno, de auténtico amor a la terru
ña, como tal sucede con Pepe Farga. 

El estimado amigo Paquito Caudet, 
percatado de la inquietud y desvelos 
que lleva consigo el regular quehacer 
en el Semanario, no ha dejado de 
prestarnos su valiosísima colabora
ción. Ahora mismo, ya obra en nues
tro poder otro muy interesante ar
tículo, que insertaremos en nuestro 
Semanario en un próximo número. 
Queremos agradecer públicamente 
a través de estas líneas, esa fina aten
ción con que nos distingue desde la 
lejana Inglaterra, y aprovechando 
cualquier interín, este joven y culto 
vinarocense, lleno también de cariño 
y añoranzas, por el bello y apacible 
rincón levantino, donde vio la luz 
primera. -Ag. 

DE TEATRO 

En el coliseo Alkázar de Valencia 
se ha estrenado con gran éxito de 
público y crítica la fantasía arrevis
tada "Nuevas aventuras en el em
budo del tiempo", de la que es autor 
de algunas estampas, director escé
nico y, a la vez, primer actor cómi
co, José Sebastián Farga, amigo y 
colaborador asiduo de este semana
rio. Nos congratulamos de tan buena 
nueva, y que siga la racha. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

En el centro Maternal, días pasa
dos, sufrió una delicada operación 
quirúrgica doña Soledad Simó Ar
ché, esposa de nuestro buen amigo 

CUPIDO 

(E. p. d.) 

Va servf en Cavalleria 
i era un apost cavallé; 
d'alt del cavall, cantarla, 
i hasta qu'en·amoraria 
a un cor tendre forasté. 

Va sé un gran Ilusionista, 
era molt grasiós parlant, 
algo trapissondista ••• 
Pintoret pa més artista 
i d'afissió, gran cantant. 

Artista de via estreta, 
anima sense maldat; 
s'alterava la xaveta 
entre estrofes de "pebeta" 
i bandoneón desgarrat. 

Te tenlm en la memoria 
deis recorts lntranscendéns, 
i vas arriva a la Gloria 
cantant tangos, pié d'euforla, 
als angils lmpertinéns. 

FARGA. 67 

NECROLOGICAS 

El pasado día 15, en nuestra ciu
dad, y después de haber recibido los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., dejó de existir 
nuestro suscriptor y buen amigo don 
José Santos Ramos. El amigo Pepe 
Santos, como familiarmente era lla
mado por sus innumerables amista
des, acreditó a lo largo de su vida 
su formación sólidamente cristiana y 
rica en virtudes que difundió en el 
seno familiar y en su vida de rela
ción. Licenciado en Farmacia, ejerció 
sus primeros años de vida profesio
nal en la población catalana de Sar
dañola, desde donde se trasladó a 
nuestra ciudad, en donde ha seguido 
hasta la llamada del Señor. La sen
cillez de su carácter y su afabilidad 
le rodearon de amigos a los que supo 
corresponder siempre. De sólida for
mación artística, estuvo presente en 
cuantas manifestaciones de Arte re
clamaron su consejo y su colabora
ción en Vinaroz, especialmente en el 
aspecto musical, cuya eficiencia de
mostró a lo largo de muchos años 
como organista del Coro Parroquial 
y en sus actividades de la Sociedad 
de Conciertos. Ultimamente, al fun
darse la Biblioteca Pública Munici
pal, fue nombrado miembro del Pa
tronato que rige aquella institución 
local de Cultura. Su probado amor a 
V inaroz y todas sus cosas dejó hue
lla en cuantas ocasiones se le brin
daron. 

El martes, a mediodía, se efectuó 
su sepelio y funerales de córpore in
sepulto, en los que ofició el Canónigo 
Iltre. Sr. don Vicente García Julve 
y en los que interpretó la Misa 
de Réquiem del maestro Perossi, el 
Coro Parroquial, asociándose al dolor 
por la desaparición de su compañero. 
Ambos actos constituyeron una ver
dadera manifestación de duelo en 
corroboración de cuanto dejamos es
crito, precipitadamente, por premu
ras de entrada en máquina de nues
tra edición. 

Al dejar constancia del falleci
miento del buen amigo, enviamos a 
sus desconsolados esposa, hijos, ma
dre, hermanos y demás familiares, 
la sincera expresión de nuestra con
dolencia. 

don Jaime Marcos Matamoros. Fue 
intervenida por el doctor don Ra
fael Calvo Terrén, y la enferma se 
encuentra en franca mejoría. Desea
mos una rápida y total convalencia. 

~C.ÁBE.t'A 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oREI KfH \ .kJ Recuerde ... 
~~ ·fif son grageas 
~ ;¿( · 
~ ~l 

CONSULTE A SU MEDICO 

ftnúnciese en u 1 n n R o l 
sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 264 

MEDITERRANEO Cristal erra 
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La Romería 
de San Sebastián 
supera los 
tres siglos y medio 
de existencia 

Por GONZALO PUERTO 

Entre mis papeles de archivo encontré una serie de apuntes que -hilvanados- dieron como resul
tado este artículo. No sé por dónde vinieron ni de quién son. 

No me preguntéis sobre la veracidad de /os hechos, porque ni yo mismo sé contestarme si es sue
ño, realidad, historia o leyenda. 

Tampoco puedo sospechar si gustará a /os lec
tores, pero afirmo rotundamente que a mí me encanta. Sobre todo, porque me permite rendir tributo al Santo Patrono de una ciudad, a la que aprecio entrañablemente. 

EL PAISAJE 
Desde el altozano donde está enclavado el blanco ermitorio -sobre cuyas paredes reverberan los rayos de un cálido sol meridional- · se divisa claramente, en este diáfano día, la dulce y suave costa mediterránea. La tersa superficie de las aguas se rasga de vez en cuando por las embarcaciones. Entre nosotros y - el mar blancas bandadas de almendros posados sobre el valle, y también suspendidos en los alcoras, ponen festones dulcemente desiguales en el horizonte. También el viñedo -que temeroso de ascender cabe el cielo, dirige sus sarmientos hacia la tierra- pone aquí y allá su nota de jugoso verdor. En otros lugares del extenso campo crece pulcro y ordenado el olivo; no falta tampoco el desaliñado algarrobo, con su tronco de retorcida veta -como la filástica de un cable- que se espatarra y llega a viejo dislocado y con jorobas. Las hojas plomizas y plateadas del olivo encuentran continuidad con las charoladas del algarrobo y todas juntas forman una bóveda oscilante y rumorosa. Estamos en lo alto de la sierra del Puig, a seis kilómetros de Vinaroz, y en este apacible lugar rinden pleitesía los vinarocenses a Nuestra Señora de la Misericordia. Dice la Historia que las huestes leridanas, que conquistaron las · tierras del Maestrazgo, bajo la égida de D. Jaime 1, el Conquistador, sentfan gran devoción por dicha Virgen, y por ello el rey de "suaves manos y luenga barba" hizo donación de una imagen a esta ciudad, que la exaltó a un altar de este ermitorio dedicado, desde tiempo inmemorial, a San Antonio Abad y la proclamó su Patrona. El 21 de mayo de 1698 hizo Vinaroz voto solemne de celebrar su fiesta en la domínica lnfraoctava de la Ascensión. El templo parecía pequeño, y en 1721 se comenzó a levantar el actual, de dimensiones y calidad arquitectónica dignas de un templo parroquial. Las obras, ya terminadas, fueron inauguradas el 23 de septiembre de 1734 con extraordinarios actos religiosos. En este mismo ermitorio de la Virgen se veneraba una antigua imagen de San Sebastián, mártir, Patrono protector de la ciudad. 

Este santuario es el más amplio de cuantos radican en el término municipal. La iglesia es grande y esbelta, de estilo dórico floreado con abundante talla; bien es verdad que la revolución del 36 causó graves estragos en la rica decoración (buenas pinturas al fresco de notables artistas), imágenes y ornamentos. Tiene siete altares, coro, sacristía y camarín tras el altar principal que tuvo en aquellos tiempos excelente talla dorada. 

TRES MANCEBOS ANGELICOS 
Si preguntáis a un vinarocense sobre la antigua imagen de San Sebastián, os dará un relato muy aproximado al que me dijeron a mí: "Se pierde el recuerdo en la nebulosa de la historia. Pero cuéntase que allá por tiempo de moros, recién expulsados éstos de los campos vinarocenses, llegaron tres peregrinos cargados con un tronco de madera. Solicitaron albergue en una casa de la calle de San Juan. Los dueños de la mansión al ver sus rostros demacrados, en los que se reflejaba el cansancio y los ayunos, les cedieron la única habitación que tenían disponible. Sus ojos de dulce mirada, sus facciones regulares, sus rubias guedejas tenían trasuntos de sobrenaturalidad. Todo expresaba angélica belleza en aquellos mancebos. Quisieron darles de cenar, pero renunciaron a los manjares diciendo que sólo deseaban descansar de sus fatigas . Solicitaron, eso sí, tres panes y un cántaro de agua, pasando después a retirarse. Transcurridos tres días, los dueños de la casa (gente humilde, bondadosa y sencilla) se alarmaron ante aquel profundo silencio. Llamaron y no hubieron contestación. Forzaron la puerta y pudieron comprobar la desaparición de los angélicos mancebos, encontrándose con una imagen tallada en madera de San Sebastián. Al saberse la noticia, un revuelo cundió en la población. Las autoridades recogieron la imagen tan misteriosamente aparecida y trasladáronla al ermitorio de la sierra del Puig. Más tarde observaron que le faltaba un dedo." Este detalle es importante, como luego comprobará el lector de esta historia o leyenda. 

COMO SE COMPLETO LA IMAGEN 
Un velero italiano navegaba plácidamente por el mar Mediterráneo, a Impulsos de la brisa, en el mes de enero de 161 O. 
El tiempo se fue enrareciendo y acabó desatándose una tormenta extraordinaria que duró 60 horas. 
Viéndose juguetes de los elementos, el capitán de la nave ofreció a Dios, si les liberaba de la muerte, entregar una reliquia de la que era portador en cuanto llegaran al primer puerto. 
Al amanecer del tercer día remitió la tempestad. La embarcación puso proa Noroeste y pronto bandadas de aves, que rasaban las crestas de las olas en busca de peces saltarines, anunciaron que la tierra estaba próxima. Cuando el sol en el cenit logró rasgar las nubes, avistaron Vinaroz y de sus pechos brotó una oración, al tiempo que los rostros expresaban la alegría que embargaba sus almas. 
Ciertamente no sé lo que es fantasía ni lo que es realidad, pero ésta pudo ser la · narración que hiciera el Marqués de Pimentel, el Cura de la en la entonces Villa -hoy ciudad- cuando le hizo entrega del relicario renacentista -joya 

de la orfebrería- que contenía un dedo, reliquia de Santo, en cumplimiento de la promesa que hizo en los graves momentos de peligro. El dedo que contenía el relicario perteneció a San Sebastián y, ¡oh portento!, era precisamente el que faltaba a la imagen que dejaron tallada los angélicos mancebos, y que se veneraba en el ermitorio de los patronos de Vinaroz. 

SE INSTITUYE UNA PEREGRINACION 
A propuesta del Marqués de Pimentel, se organizó una romerla penitencial, en acción de gracias, al Santuario de la Misericordia. Todos los marineros fueron allí, descalzos, el 20 de enero de 161 O. El pueblo en masa se asoció a la penitencia y llenó el interior del templo y el amplio recinto amurallado. . Ante el altar mayor oficióse una misa conventual y se entonó el "Te Deum", que todos los fieles siguieron con fervor. Terminadas las solemnidades religiosas, el templo quedó vacío y se llenó la amplia replaza vallada que se extiende ante su fachada. 

FIESTA POPULAR 
Todo lo sucedido había sido maravilloso y tras la impresión de los primeros momentos cundió la alegría. Los mozos tañeron guitarras y bandurrias; las mozas trenzaron brazos y piernas en graciosos movimientos, la caracola de mar era hecha sonar con intermitencias y todas las voces cantaban alegres ... 

Milagros San Sebastiá, 
Milagros San Sebastiá, 
que estás en la nostra ermita 

Los penitentes sonreían, aún sobrecogidos por el recuerdo, mientras una furtiva lágrima rodaba por sus demacradas mejillas. 
Terminada la airosa "camara", pasóse a los aires populares de la tierra (jota, fandango y rondeña). La guitarra subió de ritmo y el cantador atacó la copla. Los bailadores levantaron y abrieron los brazos; las mujeres, con los ojos bajos, recatadas, iniciaron el baile con pasos menudos de tal manera que su cuerpo tenía vibraciones de pequeñas violencias; después el pie derecho picaba de punta en tierra y elevaba la pierna describiendo una arcada suave y, en terminándola, repetían el movimiento con la otra pierna y pie. Así seguían: ellos repicando las castañuelas, cuyo entrechoque seco y vegetal enardece y ellas con flexiones de dedos que producían suaves chasquidos. El baile cobraba más bríos y alcanzaba la categoría de una danza con reminiscencias ancestrales, un rito que llevaba impreso un ritmo instintivo. Los bailadores y bailadoras se iban enardeciendo con el "rurun" de las guitarras, el rasgueo de los guitarrones y el son agridulce y rapidísimo de las postizas. Músicas, bailes y danzas inocentes colmaban aquellos alegres instantes. La gente menuda recorría incesantemente los cortos caminos que unían el círculo animado donde los mayores presenciaban el baile hasta los tenderetes del "porrat", donde tanta chuchería y golosina les atraía irresistiblemente. Los céntimos que conseguían, los empleaban en adquirir juguetes, turrones y siempre quedaba en su ánimo alguna aspiración insatisfecha. Algunos grupos conversaban animada o reposadamente sobre temas diversos, todos dimanantes de la fiesta y del sorprendente prodigio. Formaban un cuadro colorista admirable. El sol, queriendo asociarse a esta efemérides gloriosa en los anales vinarocenses, caldeaba el ambiente en dicho día invernal. 

LA COMIDA 
Luego vino el yantar. La gente menuda sólo pensaba en retozar, pues con el estómago lleno de dulces, comprados en el "porrat", no experimentaba ansias de comer. Los mayores . no sosegaban preocupados en refrenar el ímpetu dinámico de la juvenil muchachada. Los penitentes comían lentamente, parecfan ensimismados en la evocación de la tempestad y místicamente parecían orar "in mente", dando gracias al Señor que por intercesión del mártir San Sebastián les había salvado de una muerte segura y con ella añadir un secreto más a los muchos que encierran las aguas de los mares y de los océanos. El municipio, deseando que todos se asociaran a la fiesta, repitió una vez más la costumbre de repartir arroz con carne a cuantos por su condición humilde no podían prevenirse de la comida. Terminada esta función material, los fieles volvieron a la espiritualidad del templo. 

Se rezó el Santo Rosario y se entonaron cantos litúrgicos penitenciales y en acción de gracias. Luego formóse la procesión, y a media tarde emprendióse el regreso. Fue una jornada memorable, de profundo recuerdo para los vinarocenses que han id'J transmitiéndose verbalmente de generación en generación. Nosotros hemos querido, en homenaje de admiración y gratitud a Vinaroz, dejar constancia escrita de esta efemérides sentimental que tanta trascendencia social tuvo, ya que todo vecino lleva entronizado en su corazón al mártir "Milagrós San Sebastián". 
Desde aquel tiempo acuden los vinarocenses puntualmente al ermitorio cada 20 de enero. Y muy especialmente los hombres del mar, que veneran, casi con idolatría, al mártir San Sebastián. 
Volverán un año más y nuestro deseo es que -generación tras generaciónacudan al blanco ermitorio por los siglos de los siglos sin mengua de fervor. 
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Evocant la Festa de Sant Sebastiá als raders anys del1800 
Matinada freda d'aquell 20 de gener. 
Al escalf de la fe i devoció, la gent del nostre Vinares deixa de banda ses 

llars, i les incleméncies del cru hivern, i tot el poble, vells i joves, llauradors i 
menestrals, artesans, pescadors i mariners m'emprenen la caminada serra amunt, 
uns a peu i altres en carro i a la grupa fins arribar al cim. 

Majestuosament, blanca com la marinera gabina, s'ovira !'esbelta i perfilada 
silueta de la nostra Ermita, magnífica, sumtuosa, com cap d'altra n'he vist, i per 
mi la més bella de totes. 

Al peu de l'altar del sant patró, a centenars flameigen ciris i candelas enllu
minant l'ampla nau del Santuari. Es l'ofrena de fe i devoció al Gloriós Sant Se
bastia, tutelar i patró de Vinares. 

Mentres !'ermita tot content repica la campaneta saludant a la romería, els 
devots van entrant a !'Ermita i en un "santiament" s'omple de gom a gom. 

Al portal que dona pas a la pl~ssa, le~ ~~udes co~es de dos ~iprés, muts 
guardians, ja majors d'edad; s'enla1ren al mfm1t, com s1 ~olguer~.n Implorar del 
celestial patró la protecció a la nostra gent de mar que. IIUJta hero1came_nt contra 
la fúria de la !levantada i es defensa com uns braus lleos contra gegantmes ona
des per salvar les barques i allo que més val, la vida. 

La cisterna al bell mitj de la plassa i una gran corrúa de persones que espe
ren tanda per pouar l'aigua cristalina que la bandad del Senyor ens ha enviat 
des d'el cel, la qual a més de saciar als assedagats, més tard; quan al resguard 
del blanc mur entre olivares i garrofers i aspirant i respirant la silvestre aroma 
del romanr, l'espigol i el timonet, que perfumen el puig; servira pa guisar la trpi
ca ¡ clasica arrossada entre la satisfacció, goig i alegria d'una multitut pletorica 
de patriotisme, de fe i d'amor. , . . . 

A baix deis porxos, caballs, mulats i ases, hostes de 1 estable, desjunylts 1 
amorrats a la menjadora, ramugen, masteguen i remolquen gola avall la gustosa 
paliada endolcida pel melós gust axo~olatat de la garr<?fa del nostre camp_ men
tres reposen, esperen i aguarden la fmal de la Santa JOrnada quan guarmts de 
nous, flamants, colorits i borleijats cabe<;:als, en desenfrenada grupa faran les 
"entraes" i ¡Amollaaa ... ! 

Ans de comen<;:ar la misa, tots tenen tita la mirada a n'aquell tresor artfstic 
de ex votos tets deis mariners, veritables obres amarades d'una sencible espiri
tualitat ¡ sentiment profondament religiós i huma. Busis, muletas, barques de 
bou llaüts balandras, pailabots i bergantins de Vinares, en pintura i plasmats 
eh ~iniatu~es trevallades en fusta a tall de ganivet i amb paciencia de bene
dictí on no hi mancaba ni una vela ni un aparejo. La gent de terra bambé hi 
tenia els seus d'ex votos. Tots ells eren prometenses tetes al Sant com penyora 
d'agra'iment als favors rebuts. 

Qué se n'haura fet d'aquell tresor? ... 
Comen<;:a l'ofici solemne cel·lebrat pel Senyor rector i ajudat deis capellans 

de la parroquia. Tots el fidels ouen i preg~e~ ~mb devota u.nció, finalitzant. la 
mística ceremonia i sermó de lloansa al mart1r 1 excels patro cantant al umsó 
els goijos al... 

Prodigioso tutelar. 
Sebastián, mártir sagrado. 
Sed por Dios nuestro abogado 
por la tierra y por el mar. 

un fort ¡Visea Sant Sebastia! Resona a dins i tora del temple. 
No podrían mancar les grans calderas o peroles del suculent arres en magre 

que quant tan l'ardenta ebullida al~un granet del cereal af!lpostí salta brunzen~ 
a tora del recipient. Mentres els m1rons son tot ulls, nas 1 boca contemplant 1 
aulorant esperen el solemne moment de la repartició del recapte. 1 quan el temps 
pasa, colles de vells i velles, fadrines i fradrins, i els xiqu.ets també, els ,uns men: 
jen petxines rostides i altres entretenen la gana menjant torrons d amel·la 1 
masapa acompanyat d'alguna copeta d'aiguardent o bé un gotet del dol<;: mos-
catell, mistela o vi ransi. . . . . 

Ja torna a repicar !'alegre campana pregonant el mltJdla. GUitarras que pun
teigen acompanyant can<;:ons i dan?~s de nostra te~ra .. Joves i vells que canten, 
bailen ¡ riuen. Una veritable explos1o de sana alegna 1 bon humor. 

Al puig tot riu i canta. Fins i tot aloses i perdius, pinsans, cadarneres, ale
tegen ¡ volten el santuari i uns quants vileras picoteix.en com alegr~s co_nvidats 
menudalles de pa i arro<;: escampat per terra fent mes agradable 1 amb1ent de 
camaradería. 

Al declinar el dia comen<;:a la devallada i la manifestació rel·ligiosa marxa 
serra avall al so de cantadas de goijos i copies; traspasa el cause de l'eixut Cer
vol, eixe riu que tants mal de caps mos ha do~at. Pasen Sant Gregori i. ~1 camf 
de ferro, i un record d'amor i pietat tots cled1quen a la sagrada memona deis 
nostres morts, quant pasem davan del Sant Fosar. 

Al portal del carrer de la Mare de Déu n'hi a un gran bullici d'entusiasme. 
Les campanas de la torre de l'esglési~ repiquen. i vesteijen anunciant: P.rego
nant !'arribada de la procesó que de 1 Erm1ta ve 1 porta la sagrada reliqUia de 
Sant Sebastia. . 

Els arrabals de la Mare de Déu, Sant Cristofol i plassa de Sant Salvador: 
I'Ajuntament de nostra muy noble y leal ciudad d~ Vinaroz pr~sentint que: els 
caballs, matxos o rucs i els que cabalguen, una m1ca. ~legres 1 a la ve~a 1 els 
carros desenfrenats fossin causa no volguda de dramat1cs contratemps 1 de la
mentables succe'its engrabaren el circuit des d'el portal fins a la plassa de Sant 
Salvador. 

A detras del campanar i ben arrambats al groixud mur que fa de suport al 
absis del sagrad lloc on el sacerdot santifica el nomb d~ls meus, progenitors, al~ 
meus germans i el meu també, els turroners de Peny1scola, d amples, c~rts 1 
blancs sarrauells, ja tremolen de por en pensar que tota la seva mercadena se 
n'anes a fé pungettes, i turrons, diners i fins i tot les abelles que xuplaben la 
dol<;:or deis turrons s'hauria escampat barreijant-se entre la grava i pols del 
carrer. 

Déu no h'ua volgut, ni I'Ajuntament tampoc; ja que el Tío Pascual, el prego
nar va ter saber a tots els veh'ins, que s'habia pribat el correr: 1 els carros 
ent~aben lentament com aquells també que a dal anaben al<;:ant la borratxa i la 
pasaben de ma en ma fent el traguet, cantant amb una mica de picardía aquesta 
can<;:ó quin ritme i tonada es copia de la zarzuela "Toros de Punta", molt en 
boga en aquella época, i que deia axis: 

. Vinaros, París i Londres. 
Caballers, molt ben xarrat! ... , 
que 1' Alcalde d'eixe poble 
el corre n'os ha pribat. 
Vulgue o que no vulgue, 
natros correrem. 
Total, cinc duros? ... , 
de multa pagarem; 
sangra, sangra, 
aixo ja h'u vorem! 

1 després afe~ien: "Viva el sinyó Alcalde!" ... 

,-._------- . 
) 

. r . ~· 

Som ja a la fosca nit, quan els estels ja brillen al espai infinit, la procesó, 
presidida pe'l clero parroquial , entra triunfalment a la Basílica entre repics de 
campanas, repicament de mans, vibracions musicals i visques a Sant Sebastia, 
que ressonen per tot l'abit de la santa casa i la plassa. 

1 heus ací eixe petit esbo<;: maltrasat segurament, pero ben sincer, ja que ell 
és inspirat d'un noble sentiment de Patria, fe i amor a les coses de la nostra 
terra, que són molt sagradas pa mi. 

SEBASTIA CHALER 1 ARNAU 

San -;Sebastiá y~la Festa 
El hiver segueix el seu camí de vent i argilaga; els Nadals deixaren el seu 

sostre de sucre amb el regust familiar de unes testes sense oblit dins de cada 
any. 1 trovem que el mes més jove i també el més neguitós del any va caminan 
cab-al día vint tan pie de records per als vinarosencs de totes les apoques. 

Veem de nou aquel/ día el nostre Ermitori i ens ceguem els úlls de la cal9 
de les parets, ens enlluernem del sol que crema el romer i /'espigo/, i entran a 
l'esg/ésia omplerta de fum i cera, de pintures de 0/iet una mica renegridas i 
refetes que ens parlen de la gent del primer /libre; trenquem el cant, el cant a 
aquel/ patrici do la Roma imperial que cubrint a Júpiter del ve/ indiferent, t/ngué 
la intuició de la bona nova la que ese/ata a les terres seues; trencant anel/s de 
ferro i esclaus, de jous i egoismes, per acabar morint molt home nigat a un 
tronc amb vol de sagetes i angunia amb sang molt roija i cafirs de martiri. 

El/, el nostre és molt més fose , pero molt més de casa, i a /'ombra de /es 
pedres del Puig du la banda del martiri d'or i roig amb l'escut del ala y el raim, 
tot perque s'ens ha fet del nostre poble, tenin fa tems les nostres costums, 
mireu, sinós, el aJé mariner deis seus peus desea/9os i molt omp/erts d'arena,_ 
per pugué pujar al pont de les barques, per nadar quan la mar molt crude/ 1 

aterradora, volta a vegades els nostres hómens de la mar, semb/ant la divina 
Ker plena de venjantsa, que també voltaba als heroics mariners de Ulises. 

1 ademés de tota la valentía de la seua anima, el nostre Sebastia és el advo
cat d'un poble que com Vinarós , més que fe, Ji profesa una afalagadora simpa
tia de amic, de germa, de molt més que tots e/s vinculs. 

Més tard, buscant el esguard de este patri9i, que da/ esta sense delxarnos 
un sol moment, a/s voltans de la juniperiana ermita, clavada de suau almenada, 
espurneijen e/s toes i es cremen les 1/enyes i les argilagues, ese/ata la matafa
Juga i els garrofers es tan més negres; mentres tots e/s que habiten al nostre p/á 
cantats els goijos, cantant el himne ja s'escampen en l'esgambi del minjar 1 la 
algarabía que posa toe i color a aquel/ Puig que tan ens diu; apagant-se tot 
quan el joie/1 que porta la reliquia que en/la a mil sisents deu deu dugué Pimente/, 
baixa cab-al poble mirant al campanar que no esta acomp/eixat de /es noves 
eres de grands construccions, campanar nostre que s'autega de tan de vol de 
campanas tortes de /lengua viva i molt templada , que saluda el dit, un tro9 
menut de tan gran cost d'aque/1 patrici que tan es recorda, que tan es vol al poble 
vinarosenc, simbo/ etern, de sempre, de pronte, de dema que jamai ens deixara. 

- ANTONIO MUNDO 
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A Barcelona 
EXPRESO. -1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO.- 15'28 h. 
CORREO. - 1 '17 h. 
TER. - 13'29, 17'55 h. 
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EXPRESO. - 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPIDO. -15'34 h. 
CORREO. -1'59 h. 
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A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 
8'30, 15'30 y 19. 

A ALCANAR: 8'30, 10'15. 12'30, 
17 y 18. 

A AMPOSTA: 10'15. 12'30 y 17. 
A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11'30, 

13, 15'30. 18 y 19. 
A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30. 8'30, 13'30 

(por San Mateo), 15'30 y 19. 
A CATI: 17. 
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSAOELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

15'30, 17 y 18. 
A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 18 

y 17. 
A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDAL~NA: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: 8'30, 1 0'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 16 

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 16. 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turíst1co, Apartamentos, 
Chalets -- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

Y oSé CJ!l. a r:l>ucfwl da6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

VUELVEN NUESTRAS CONOCIDAS Y TRADICIONALES REBAJAS, 
PUNTO BLASCO 

t 

Misas para el Domin~o 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jesú .... 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Macdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Cladsu. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de S. Roque.. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.• Magdalena. 
18 ArciprestaL 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. Rafael Roca. - S. Francisco, 6. - Teléfono 111. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Francisca Miralles. - PI. Tres Reyes. 

car e lera de es khtaculos · ' 
~ ' • 1' 

CINES 
Teatro ATENEO. - Jueves y sábado, tarde y noche, "Hoy como ayer", con José Luis Ozores. 

Viernes y domingo, tarde y noche, "La jungla de la belleza", con Janette Scoott. 
COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Mi Fair Lady", con Audrey Hepburn y Rex Harrison. 
Cinema MODERNO.- Todos los días, tarde y noche, del miércoles, dfa 17, al domingo, día 21, "La carrera del siglo" , con Tony Curtis y Natalia Wood. 

BAILES 
Terraza Hogar E. y D.- Bailes con la orquesta TREASS. 
Sala de Fiestas TORO BRAVO.- Bailes con la orquesta IBERIA. EL CASTELL (Aiguaoliva) . - Bailes de juventud. 

PRECIOS DEL MERCADO 
VERDURAS 

Patatas ... ..... . ...... ..... ... . 5 ptas. Kg. Tomates ... .. . ... .. . 12 ptas. Kg. 
Cebollas .................... . 5 ptas. Kg. 
Peras ... .. ........ .. ........ . 20 y 22 ptas. Kg. 
Manzanas ..... . .............. . 16 y 18 ptas. Kg. 
Verduras ........ ... .. .. 8 y 10 ptas. Kg. 
Limones ............... .. . 8 ptas. Kg. 
Alcachofas .. . . . . . .. . .. 26 y 28 ptas. Kg. 
Naranjas ... ........ . . .. 5 ptas. Kg . 
Lechugas ..... . .. . ........ . 3 y 3'50 ptas. unidad Coles . ................ . .. . 5 y 6 ptas. unidad Ajos ..... . ................. . 3 ptas. cabeza 

CARNES 
Pollos 1.a 
Conejo ... 

52 ptas. Kg. Pollos 2.• .. . .. . . 45 ptas. Kg. 100 ptas. Kg. 
CERDO 

Lomo .. . ... . .. . .. 
Magro ... .. . 
Costilla ..... . 
Panceta ..... . 
Tocino ... .. . 
Huesos . .. .. . 

CARNE CONGELADA 
1.a a 79 ptas. Kg. 
2. a a 56 ptas. Kg. 
3.a a 28 ptas. Kg. 

TERNERA 
140 ptas. Kg. 1.• a 148 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 2.• a 120 ptas. Kg. 
80 ptas. Kg. 3.• a 100 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. CORDERO LECHAL 
20 ptas. Kg. 1.• a 120 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 2.• a 60 ptas. Kg. 

CARNE REFRIGERADA CORDERO MAYOR 
1.• a 110 ptas. Kg. 
2.• a 60 ptas. Kg. 

1.• a 100 ptas. Kg. 
2.• a eo ptas. Kg. 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

FRANCISCO AVILA FERRER 
que falleció el día 19 de enero de 1966, a los 66 años de edad Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 
Sus afligidos: esposa, Paquita Caballer Tosca; hijos, Francisco y Agustín; hijas políticas, María Terzi y María Asunción Rivera ; nietos : hermana, Rosa; hermanos políticos, sobrinos y demás famili a, al participar tan sensible pérdida, ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan a la Novena que empezará el día 24 de enero en la Iglesia Parroquial, por lo que le quedarán eternamente reconocidos. 

Vinaroz, enero de 1968. 
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AUMENTA POR MOMENTOS EL AMBIENTE PROMETEDOR 

Y EXPECTANTE ANTE EL INMINENTE COMIENZO 

DEL TORNEO DE 2.a CATEGORIA REGIONAL 

• 
AL HABLA CON DIRECTIVOS, JUGADORES Y AFICIONADOS 

• 
Tampoco hubo fútbol el pasado domingo en Vinaroz. Por lo visto, circuns

tancias mandan. Afortunadamente, otros torneos, en los que participan equipos 
de la comarca, están en su punto álgido, y los aficionados de Vinaroz pueden 
incluso elegir, haciendo tan sólo un poco de turismo. Unos fueros a Alcanas, y Jos 
más a Benicarló, donde el equipo local, que anda muy bien clasificado, se las 
entendió con el temible Atlético de Levante sólo pudo empatar, aunque, a decir 
verdad, hizo méritos de sobra para anotarse el triunfo. Pero en fin, el fútbol 
tiene estas cosas. Todo ello viene a cuento, porque es evidente que el aficiona
do de Vinaroz arde en deseos de volver a presenciar partidos de tipo oficial en 
el Cervol, y de que el torneo de 2.a Categoría, con no pocos alicientes, inicie 
ya /as primeras escaramuzas. 

El ambiente alrededor de este torneo, en el que debuta el Vinaroz, es real
mente extraordinario. El Vinaroz deportivo aspira con fundamento que nuestro 
equipo -en esta competición que se avecina, y que promete resultar difícil y 
competida- juegue un papel destacado y pueda codearse entre los de cabeza 
desde el primer instante. Nadie ignora los obstáculos que tendrá que vencer el 
Vinaroz en este torneo, que reviste este año unos atractivos especiales, con un 
puesto que da opción al ascenso automático, y cinco puestos que conducen a la 
categoría inferior. 

La afición, como decimos, anda ilusionada como nunca con el equipo, y es 
enorme la expectación y a la vez no poca la inquietud que se observa en la 
masa deportiva vinarocense, que se apresta a proporcionar el calor preciso para 
que el Vinaroz C. F. represente dignamente a nuestra ciudad. 

Los entrenamientos siguen a buen ritmo, y el miércoles se jugó un amistoso 
en Alcanar, donde el entrenador que alineó a la mayoría de jugadores de la 
plantilla, sacó provechosas consecuencias respecto al equipo que abrirá el fue
go de la competición el día 28 contra el Villamarchante, en una jornada real
mente prometedora. A buen seguro que en esta fecha excepcional, y en nuestro 
recinto del Cervol, se dará cita todo el Vinaroz deportivo para dejar constancia 
de cuál es la aspiración de la hinchada, y a la vez también el equipo nos dará 
la medida de sus posibilidades cara a esa prometedora clasificación final que 
se anhela muy lógicamente . 

Directivos, jugadores y aficionados nos ofrecen en esta serie de reportajes 
realizados, casi a vuela pluma, sus aspiraciones, deseos y consecuentes puntos 
de vista, cara a esta temporada interesantísima en extremo, y en la que todos 
/os deportistas de Vinaroz dfran ambiciosas esperanzas de triunfo. Ojalá que as! 
sea 

SENSACIONALES REBAJAS EN PUNTO BLASCO 

f • 

Jfntre\'í~tas al mínuto ., 
Aquí, la 

José ESTELLER 

Secretario del C. de F. Vinaroz, buen ami
go y colaborador del Semanario. 

-¿Cómo ves el ambiente en vistas al im
portante torneo de 2.• Categoría? 

- Francamente estupendo. El aficionado 
tiene ganas de fútbol, y va a saciar sus ape
tencias deportivas, presenciando los intere
santísimos partidos de este torneo nuevo y 
apasionante de la categoría ganada en buena 
lid. 

-¿De equipo qué tal estarnos? 
-Contarnos con la plantilla que tan buen 

papel desempeñó en el anterior campeonato, 
se fichó a Crispín Mauri , y a Sedó, que podrá 
jugar en marzo. 

-¿No habrá más refuerzos? 
-Se trata de conseguir la incorporación 

de León, que llegará a Vinaroz de un momen
to a otro, y espero y deseo que podamos lo
grar su inestimable concurso. 

-¿Aspiraciones de ascenso? 
- Sería muy bonito, una hombrada, pero 

aunque lo veo dificilísimo, tampoco es una 
utopía. Todo es cuestión de que la cosa se 
ponga a tiro, y entonces sería necio desper
diciar tal coyuntura. 

-¿Un pronóstico más realista 1 
-Me da la impresión de que alcanzaremos 

Directiva 
un puesto meritorio, entre el 4 y el 5, y el 
Vinaroz jugará partidos de mucha garra, ca
paces de ilusionar a la afición, pendiente 
hasta el postrer instante de la suerte de su 
club. 

¡Hala, Vinaroz, que tu prestigio deportivo 
siga en alza ! 

Manolo GARCIA 

-¿Preparados ya para la competición de 
2. • Categoría? 

. -Con ganas de que se levante el telón, y 
cada cual pueda exhibir sus virtudes. 

-¿Ves al Vinaroz con posibilidades de 
lograr una buena clasificación? 

-No faltaba más. La plantilla es amplia 
y cuenta con jugadores de clase. 

-¿Se precisa reforzarla? 
-Nunca vienen mal los refuerzos, pero el 

mercado en estos momentos está ya expri
mido. 

-¿Qué deseas al equipo? 
-Unidad, armonía, ilusión, sacrificio y 

suerte. 
-¿Qué dices a la afición? 
-Que se deje de pesimismo, pues el Vi-

naroz no defraudará, y su luz deportiva bri
llará a buena altura. 

4 juoa~ores ~ue as~iran a la titulari~a~. 4 
Antonio FEBRER 

Repuesto de su lesión, entrena con nor-
malidad y aspira a volver por sus fueros. 

-¿No es así? 
- Ni más ni menos. 
-¿Te consideras el portero titular? 
-Siempre lo fui. Me apartó del equipo 

una lesión, y ahora me corresponde tal sitio. 
-Debernos considerar que el portal estará 

bien defendido, ¿qué dices? 
-Haré lo imposible para que con mi ac

tuación pueda el Vinaroz tener aspiraciones. 
-¿Cuáles? 
-De momento, lograr el ascenso, y luego, 

a Tercera División. 
-Vas muy lejos, ¿no? 
-Hay que ser ambiciosos, y Vinaroz me-

rece lo mejor. 
Ni que lo digas, Antonio. 

Emilio COMES 
Procede del Juvenil. Jugó con el primer 

equipo en partido oficial contra el Bechí, allá 
en su feudo . 

-¿Cuál es tu puesto preferido? 
-Medio o defensa central. 
-¿Tienes puesto en el primer equipo? 
-De momento creo que no. Esperaré una 

oportunidad, porque el torneo es largo, y 
entonces sería estúpido dejarla pasar. 

-¿ Cómo ves al titular? 
- No creo que haya mala campaña, pues 

hay jugadores de calidad. 
-¿ Cítarnelos? 
-Llobet, Llorach y Adolfo. 
Pues que llegue cuanto antes tu oportuni

dad, Emilio. 

José ALSINA 
Finalizado el servicio militar, se ha incor-

porado a la disciplina deportiva. Jugador re
cio y con posibilidades. 

-¿Ganas de ser titular? 
-Ya lo creo. Me entreno con regularidad, 

y poco a poco voy entrando en fonna. 
-¿De qué juegas? 
-De central o medio. 
-¿Estás ya a punto para figurar en la 

alineación titular? 
-Sinceramente estimo que mi puesta 

a punto deja algo que desear. El entrenador 
en este sentido tiene la palabra. 

-¿Haréis buena campaña? 
-Yo creo que el equipo responderá, y con 

la ayuda del público se logrará una muy me
ritoria clasificación. 

Que así sea. 

Gaspar REDO 
Veinte años. Atleta. Jugó en el Alcanar . 
-¿Te gusta el fútbol? 
-El deporte en general me atrae con pa-

sión, pero en especial el fútbol, ejerce sobre 
mí una fuerza irresistible. 

-¿A qué aspiras? 
- A ganarme el puesto de extremo zurdo. 
-¿Lo conseguirás? 
-Voy a por todas. Es una plaza vacante, 

y no se puede desaprovechar la ocasión. 
-¿Tu cualidad principal? 
- Dominio de la pelota y rapidez. 
-¿A quién te gustaría tener de compa-

ñero de ala? 
-A Llobet. 
- ¿Qué auguras al Vinaroz? 
-Pues que desempeñará un buen papel en 

el torneo según sus pretensiones. 
Pues a opositar sin desmayo por el puesto 

que está a tu alcance, chaval. 

PUNTO BLASCO LE OFRECE GENEROS DE 
GRAN CALIDAD A MITAD DE SU PRECIO 

La voz del aficionado 
Juan FEBRER 

-¿Qué hará el Vinaroz en este torneo? 
- Si no llegan un par de buenos refuerzos, 

creo que su campaña será muy modesta. 
-¿Deben de llegar? 
-Sin lugar a dudas, pues ello serviría 

para ilusionar a la afición, que estimo lo me
rece . 

-¿ Y si no llegan? 
- Pues que Dios reparta suerte. 

Domingo FORNER 
-¿Cómo ves al Vinaroz ante el inminen

te torneo? 
-El equipo en su esquema está bien, pero 

dos o tres refuerzos vendrían como anillo al 
dedo para competir con más posibilidades de 
éxito ante unos conjuntos de valía. 

- ¿Y si no se consiguen? 
-Pues la cosa andará apurada, ya que la 

competición es larga, y todos los partidos 
resultarán muy competidos. Si se lesionan 
Llobet o Adolfo, el equipo bajaría muchos 
enteros y podría producirse la catástrofe. 

-¿Debe irse a por el ascenso? 
- Cuanto antes mejor. Las cosas no se 

consiguen cuando uno quiere, sino cuando la 
oportunidad se presenta. 

A por ella, pues. 

Francisco CLIMENT 
-¿Ilusionado ante la competición en puer

tas? 
-Espero con impaciencia su inicio, pues 

ya sabes lo mucho que se agradece el fútbol 
dominguero. 

-¿Qué perspectivas ves a la clasificación 
de nuestro equipo? 

-Yo, desde luego, creo necesario un par 
de refuerzos, pues el equipo ganaría en po
tencialidad, y también en posibilidades de 
una clasificación más óptima y de acorde con 
el Vinaroz deportivo. 

-¿Y dónde están tales refuerzos? 
-Buscando y removiendo se encuentran. 
-¿ Y si no se logran, qué puede pasar? 
- Muchas cosas. Entre ellas que el equipo 

no se ambiente en la categoría y que el pú- , 
blico se decepciones y haga marcha atrás. 
Lamentable, pero posible. 

-¿Un augurio? 
-Que se gane al Villarnarchante el primer 

partido, que el equipo coja moral y los éxitos 
se sucedan. 

José SABATER 
-Pronúnciate en torno al Vinaroz. ¿Ascen

deremos? 
-Hombre, esto es mucho pedir. Por mí, 

firmarfa ahora mismo. 
-¿Se debe aspirar al ascenso? 
- Aspirar, claro que sí. Buenos estaríamos 

que Vinaroz, que cuenta con una densa afición 
futbolística, tuviese que limitarse a jugar su 
baza entre los puestos intermedios. De eso 
nada. 

-¿Cómo ves al equipo? 
-Para este torneo se precisan un par de 

jugadores de envergadura, pues va a resultar 
más competido y difícil. Esto es una cosa tan 
clara, que se dan cuenta hasta los niños. 

-¿Tú crees que llegarán? 
-No lo sé. Depende de la directiva, que 

supongo también se dará cuenta de lo que 
precisa para que el Vinaroz no defraude a la 
afición. 

-¿Se volcará ésta en apoyo del Vinaroz? 

-Sin lugar a dudas. Ahora bien, espera
mos que los jugadores pongan de su parte lo 
preciso para que el equipo consiga éxitos, 
pues de dormirse sobre los laureles, la afición 
con muy buen criterio se disgustaría y vol
vería la espalda. 

-¿Qué deseas para el Vinaroz7 
-Lo mejor. Ojalá que sus éxitos y victo-

rias puedan relatarse con asiduidad. 
Francisco QUEROL 

-¿Qué hará el Vinaroz en 2.• Categoría? 
- Defenderá su suerte con honor. 
- ¿Ves al equipo fuerte? 
- Regular. Faltan un par de jugadores para 

dar al conjunto más potencia. 
-¿Y la afición responderá? 
-A mejor equipo, más público. 
-¿ Debe el Vinaroz aspirar a los puestos 

de la cabecera? 
-Vinaroz debe de tener tantas aspiracio

nes como el primero. No faltaba más. 
Ramón RIBERA 

-¿Hay ambiente cara a este torneo? 
-Pues yo estimo que la afición anda ilu-

sionada en espera de que suene el pitido ini
cial. 

-¿Cómo le rodarán las cosas a nuestro 
club? 

-Es difícil vaticinar, pero salta a la vista 
que el equipo necesita un par de hombres 
que den más consist¡ncia al conjunto, pues el 
torneo es largo, y el Vinaroz si no toma pre
cauciones podría caer en el ridículo. 

-¿Tu pronóstico? 
-A pesar de todo, se refuerce o no, el pa-

pel del Vinaroz no pasará de discreto. 

Domingo CALLARISA 
- ¿Pronóstico cara a la 2.• Regional? 
-Espero se haga un papel destacado, cual 

corresponde al ambiente deportivo de Vi
naroz. 

-¿Tenemos equipo para ello? 
-Contamos con una plantilla que no está 

nada mal, pero un par de refuerzos irían de 
maravilla. 

-¿Qué puesto lograremos? 
-Si no llegan los refuerzos, por la mitad 

y vale. 

José FEBRER 
-¿Te gustaría que el Vinaroz ascendiese 

a l. • Categoría? 
-claro que sí. 
-¿Qué hace falta para ello? 
-Que el equito contase con dos o tres 

jugadores de probada clase, al estilo de Llo
bet. 

-¿Y si no los encuentra? 
-Pues a llevar un torneo con no pocas 

inquietudes. 
-¿Debe pasarlas el Vinaroz? 
-Por lo menos hay que evitarlas, cueste 

lo que cueste. 

Antonio BOSCH 
-¿Qué auguras al Vinaroz? 
-Yo quisiera lo mejor. 
-¿Qué es ello? 
-Pues una clasificación brillantísima, y si 

se logra el ascenso mejor. 
-¿La afición está con el equipo? 
-Vamos a vivir sus vicisitudes con ilu-

sión. 
-¿Responderán los jugadores? 
-Deben de hacerlo. 
-¿De reforzarse? 
-Es imprescindible. 

sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 264 
MEDI~ERRANEO Cristal erra 



- ___ nt: .. ,.IVÑ :Página 10 VUU,U -,4~------- Sábado, 20 enero 1968 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. José Santos Ramos 
LICENCIADO EN FARMACIA 

que falleció cristianamente el día 15 de Enero de 1968 
a los 62 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Pastor; hijas, Carmen, 
María Dolores y Adela; hijos políticos; nietos; madre, 
Carmen; madre política, Adela Pastor; hermanos, Carlos 
y Ricardo; herman.o~ políticos, sobrinos, primos y de
más familia, suplican una oración por el eterno des
canso de su alma. 

Vinaroz, Enero de 1968 
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P A S A T ·¡ E M P O S 7. ..PICQIJZ ... 

DEL TIMIDO: 

-¿Cómo me las arreglaré para de
mostrarle a Adelita que estoy colado 
por ella, sin morirme de vergüenza ni 
tener que decírselo claramente? 

DEL FRESCALES: 
-He quedado a las 6 con Purita, a 

las 7 con Juanita y a las 8 con !sabe
lita. ¿Cómo me arreglaré para mante
ner esta situación durante todo el año 
sin que ellas se enteren? 

DEL TONTORRON: 
-¿A qué gimnasio habrá que ir para 

hacerse tan guapo como Roger Moore? 

DEL INSIGNIFICANTE: 
-¿Dónde venderán un buen libro de 

chistes para comprarlo, aprenderlo e 
ir soltándolos para conseguir que las 
mujeres se fijen en mí? 

DEL PACATO: 
-¿Cómo debo reaccionar cuando 

me dirige la palabra una chica que usa 
minifalda? 

DEL SOJUZGADO: 
-¿Por dónde pasearé con Luisita 

para que no nos descubra mi mamá y 

Problemas 
de 

juventud 
no me haga una escena en la vía pú
blica? 

DEL ESTUDIANTE: 
-¿Cómo me compro el libro de Ma

temáticas, después que le he sacado 
a mi padre cinco veces dinero para el 
libro de Matemáticas? 

DEL PRACTICO: 
-¿Habrá forma de mantener la situa

ción actual , esto es, vivir sin dar golpe, 
a costa de papá, hasta que tenga los 
cuarenta bien cumplidos? 

DEL REALISTA: 
-¿Y yo que no me había dado cuen

ta de los problemas de la juventud has
ta que los especialistas me han hecho 
ver que los jóvenes tenemos proble
mas? 

DEL GAMBERRO: 
-¿Dónde habrá un buen nido de 

viejos para hacer una trastada? 
DEL SINCERO: 

-¿Qué hago yo para acercarme a 
esa chica que me gusta, y comportar
me como un señor y no como un imbé
cil , que es como me comporto siempre? 

ISIDORO 

1111111111 
ARIES (marzo 21 a abril 19) 

Es de la mayor importancia cómo se porte con las personas mayores. Algunos tienden 
a recostarse en usted. Bsté alerta. 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
Evite excusas. Es hora de tomar decisiones y seguirlas. Habrá menos presión. Día 
favorable si es adaptable. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
No malgaste su dinero. La tentación es romper las reglas. No se tome demasiadas 
libertades. El descuido es el enemigo más grande. ¡Piense! 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
El ciclo está alto. Algunos de sus temores son productos de su imaginación. Recibirá 
un refuerzo espiritual. Vea las cosas con mayor grandeza. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
Bueno para visitar a sus amigos que se hallan enfermos. Sea considerado y bondadoso. 
Demuestre su lado alegre. La clave e:; ser cabal. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Usted puede averiguar un sistema para lograr sus deseos básicos. Pero eso precisa 
disciplina. Verá el camino claramente. Tenga confianza. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
Usted se siente cerca del borde. Pero la crisis no es tan grande como cree. Consulte 
con personas que usted respeta. Encontrará más aliados. 

ESCORPIO N (octubre 23 a noviembre 21) 
Busque más libertad para discutir las diferencias de familia. Respalde sus aserciones 
con ilustraciones y ejemplos. Gane espiritualmente. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Se intensificarán los sentimientos. No deje que las emociones creen una disputa inne
cesaria. Sea cortés con su familia. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Le quitarán problemas de las manos. Muchos hacen cosas sorprendentes. Enfasis en 
los acuerdos. Cumpla con la palabra dada. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
Los contactos hechos hoy, serán beneficiosos en el futuro. Los visitantes mostrarán 
más diversión de lo que se imagina. Ceda algo. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
No es buen día para especular. Dependa de algo más que de la suerte. Respalde su 
reclamación con hechos. Detenga algo en reserva. 

SI HOY ES SU CUMPLEAJ.'l"OS ... Usted atrae intereses que están lejos. Podría destacar en 
empresas de exportación e importación. Venza la tendencia a demorarse. Si lo hace, triunfará. 

06Julio Cf3ulanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 V 1 N A R O Z Teléfonos 526 y 139 
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CRUCIGRAMA NUM. 29 
HORIZONTALES: l. Cifra roma

na. Consonante. - 2. Otorgues. Ma
nojo de hierba. - 3. Quitar la miel a 
las colmenas. Cúpulas. - 4. En plu
ral, extremo superior del tronco de 
un árbol, que al hacer la labra se 
separa del resto. - 5. Ladridos en
trecortados de un perro. - 6. Palpi
tar. - 7. Atrasar. - 8. Pertenecien
tes al suero (seis letras). Oveja (tres 
letras). - 9. Antiguos bailes, en que 
las parejas imitaban los pasos de 
otra pareja principal. Acción de emi-

• 

tir repetidamente el sonido de la "s", 
en señal de desagrado.- 10. En plu
ral, artículo. A ve rapaz nocturna, pa
recida a la lechuza. - 11. Consonan
te. Número. 

VERTICALES: l. Cifra romana. 
Consonante. - 2. Untar. Agudeza, 
donaire. - 3. Mortífero. Aguijones. 
4. Rejillas de hierro para el combus
tible en los hornos de reverbero. -
5. Retales de una tela. - 6. En plu
ral, voz con que algunos pastores lla
man al ganado. - 7. En plural, re
copilación de las leyes de un país. -
8. Que tiene los honores y no la pro
piedad de un empleo. - 9. Estas en
terado. Residuo.- 10. Onomatopeya 
de algunos ruidos. Monumento reli
gioso. - 11. Consonante y vocal. 

SOLUCION 
·o ·s ·n - ·oas ·sBz ·o1 - ·olsaH 

·saqBS '6 - 'OIJB.IOUOH '8 - 'SO~!P9;) 
·¿ - 'SBl!'H '9 - 'SOZBla'H ·g - 'SB.I 
-aTBqBS ·:¡;. - ·so~a'H 'TBla'l 'f: - 'IBS 
'.IBQ ·z - ·g: ';) '1 :s:tr'1V;)LL'H:tl.A 

·o ·s 
'Il - 'OlO 'SO'J '01 - ·oaS!S 'SB~BH 
'6 - ·saH ·oso.1as '8 - '.IB~BzaH · L 
'.IHB'l '9 - ·sopgB'J ·g - ·sauo.IaqBH 
·:¡;. - 'SBqO;) '.IBlB;) 'f: - 'ZBH ·saa 
·z - ·s ''1 '1 :s:tr'1VJ.NOZI'HOH 

Venta de piSOS a plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien rnil ptas. de entrado1, y el resto en cinco años 
lnformació"': Santísimo, 41, '1. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

SE PRECISA 

DELINEANTE 

para Oficina de Arquitecto 
Dirigirse: a D. FEDERICO LLORCA, Arquitecto 

Plaza de San Antonio, 24, 2.a - VINAROZ 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE 
Le ofrece sus s.ervlclns para Bodas, Banquetes y BiHJtlzos Abierto dnllte todo el aña 

SOLO POR UNOS OlAS, PUNTO BLASCO 
REBAJA SUS ARTICULOS. iAPROVECHESE! 

Muy buena situación 

Orientación ideal • 
Información: 

Mayor, 28, 2. 0 Teléfono 7 7 8 VINAROZ 

A'l~ ~~ 1 [ 1 tt 1, sus cristales por colocar, a este teléfono ha de llamar 2 6 4 
Cristalería MEDITERRANEO 



LA VOZ DE LA COMARCA 
SAN ~ORGE 

¿AGUA VA? Y VIENTO TAMB::EN ... 

Según rumores que no tenemos confirmados, en el pozo del pueblo, donde 
desde siempre la gente ha ido para llenar sus cántaros de agua.; e~ pozo
fuente donde desde el inicio de los tiempos en San Jorge han acudido los 
antigu~s, y ahora los del siglo actual, a recoger el agua que les hacía falta 
para beber y OLros menesteres, anuncia más agua, brota más ag~a en sus 
profundidades; el caudal, aunque no mucho, ha aument.ado. Repetlm?s una 
vez más, son sólo rumores no confirmados. N os alegranamos que asi fuera 
dado el interés con que las Autoridades acometen esta empresa; dado el 
dinero ya invertido y dado que esta buena gente, desde luego, se la merecen 
porque son trabajadores de verdad. El agua, ese líquido eleme:r:to impr~sci~
dible en la vida del hombre, ese H20 tan famoso que nos diCe la Ciencia 
Química, ya sería hora de que aliviara a esta bendita. población que se 
preocupa, que trabaja, que lucha por ella, por consegmrla. San Jorge se 
merece que nazca agua en abundancia, no sólo en este pozo, sino en otros 
muchos; no sólo para beber y lo más imprescindible, sino también para 
regar estas tierras magníficas que tiene las cuales, si recibieran el don del 
agua, convertirían en un paraíso todo este término munici~al. Dios quiera 
premiar tantos sacrificios, tantos sudores y tantas pr~ocupacwnes en darnos 
agua abundante; que bien se la merece esta palomita blanca, este chalet 
hermoso y limpio, este jardín de delicias que es mi bendito pueblo de San 
Jorge. ¡Cuántos hijos del pueblo que hoy residen en otras ciudades, obliga
dos por estas tierras sedientas a abandonar lo más querido y entrañable, 
volverían de nuevo a los suyos y a lo suyo! Se asombrarían muchos de com
probar el gran vergel en que se convertirían e~tas ~ierras por obra y g~acia 
de sus infatigables hombres de campo que sm mirar horas de trabaJo, y 
muchas veces inclemencias del tiempo, acarician esta tierra como cosa en
trañable esta tierra que si tuviera humedad, les devolvería lo que ellos se 
merecen' el trescientos por uno. Bueno es que .se diga y rumoree la existen
cia de ~ás caudal de agua; ojalá esto se vea confirmado por la realidad, 
no de un poco más de agua, sino de una abundante fuente, de un cau
daloso manantial que premie lo que este bendito chalet se merece. 

Y el viento, señores. Estamos ya un mes con el viento casi a diario; y 

00~ 

JOVENES DE LA O. J. E. DE VINAROZ EN EL IV FORO JUVENIL 

• 
LAS SESIONES HAN DADO COMIENZO EN CASTELON EL DIA 17, 

PARA Flt-JALIZAR EL 20 EN EL ESCORIAL Y VALLE DE LOS CAlDOS 

• 
Representando a Vinaroz tres jóvenes de la Organización Juvenil Española, 

toman parte en el IV Foro Juvenil que, convocado por la Delegación Provincial de 
Juventudes, se está celebrando desde el pasado miércoles, 17. 

Al Foro Juvenil asisten jóvenes de nuestra provincia que sienten inquietud por 
los diferentes problemas que actualmente presenta la vida española. 

El Foro Juvenil, con un historial limpio, incomparable, cuenta ya con tres edi
ciones anteriores llenas de éxito. Este IV Foro nos llega avalado por la notable 
intervención que en el mismo harán destacadas personalidades: Excmo. Sr. don 
Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Mo
vimiento; D. Miguel Ortí Bordás, Consejero Nacional por la Provincia; D. Antonio 
Castro Villacañas, Director de "Doncel"; D. Jaime Nos, Director de "Mediterrá
neo"; D. Fernando García Aragón, Delegado Provincial de Juventudes; D. Antonio 
Gibello, Redactor Jefe de "Pyresa"; D. Andrés Villalobos, Delegado Provincial de 
Mutualidades; D. Antonio Bollo, Secretario Provincial Sindical; D. Carlos Murria, 
Secretario de la Cámara Agrícola; D. Manuel Alcaraz, Jefe Provincial de la 
O. J. E.; etc. 

Finalizadas las sesiones del Foro en Castellón, sus componentes se trasla· 
darán a Madrid y a El Escorial, asistiendo en el Valle de los Caídos al solemne 
funeral que por los Caídos de nuestra provincia se celebrará el día 20 de enero. 

en algunos ratos hasta con pánico porque esto ya no es viento normal, sino 
verdadero huracán. En tres o cuatro ocasiones, pero, sobre todo, en dos de 
ellas, parecía que el pueblo iba a saltar por los aires. El Hombre del T~empo 
en Televisión nos dice alguna vez que la Cuenca del Ebro es el desague del 
aire desde el Cantábrico al Mediterráneo, y como estamos en dicha Cuenca, 
a sufrir las consecuencias. Pero qué aburrimiento, qué mal humor, qué fas
tidio y qué susto algunas veces con el dichoso viento ... Y lo que toca este 
invierno nos está dando bien en lugar de llover más. Y ya estamos otra vez 
con el agua. Claro, por si faltaba poco, el viento reseca más y más la tierra, 
ya de sí seca. En lugar de agua tenemos viento en donde tanta falta hace 
el agua. Ya valdría más que el viento no pasara de la Cordillera Cantábrica, 
y la Cuencia del Ebro nos diera más agua . . . Con la de tomates, alcachofas, 
acelgas, variadas frutas, etc., que producen estas tierras si el agua cae con 
normalidad .. . Pero, amigo, estamos en años de vientos y no aguas. Que Dios 
nos quite este molesto viento y nos dé el agua necesaria. 

JOSE PIÑON MARTI 
Presbítero 

ALCANAR 
LOS DEPORTES 

El once local venció al Morell, sin dificultad, por 3 - O, en un partido 
más bien flojo y de escasa calidad. 

Marcaron por los locales, Sancho (2) y Sala. 
El Alcanar alineó el siguiente equipo: Berna; Adell, Quesada, Carreras; 

Subirats, Vida!; Boix, Castel, Sala, Martí y Vilalla. 
El Amposta continúa líder, pues venció al Tarraco por 3- 1, y el Rapi

tense, en gran forma, le sigue a un punto, ya que venció en Mora de Ebro 
por 1- O. 

La Cenia empató a 1 gol, con el Puebla de Mafumet. 

NOTICIAS D~ LA 
-I;L-E6ACIÓN Dt 

J UV-b.NTUD.J;. S 

SUCEDIO ESTA SEMANA ... 

.. . que a nuestra O. J. E. local se le ha concedido un premio de 500 pe· 
setas al obtener el segundo premio del CONCURSO PROVINCIAL DE 
BELENES. El resultado fue el siguiente: 1.0 , Alcalá de Chivert; 2.0 , Vi
naroz; 3.0

, Burriana; 4.0
, Oropesa, y 5.0 , Onda . 

.. . que en el CONCURSO PROVINCIAL DE TARJETAS NAVIDEÑAS le ha 
sido concedido premio de consolación de 100 pestas a la señorita Te
resa Espuny, de Vinaroz . 

. . . que definitivamente ha quedado constituido nuestro equipo de BALON
MANO, formado por los arqueros de O. J. E.: Balada, Romeu, Albiol, 
Caballer, Fort, Sanz, Comes, Borrás y Miravete. Lástima que a estos 
entusiastas muchachos no se les puedan unir en estos momentos Car
dona, Adell y otros, que por cursar estudios, están ausentes de nuestra 
ciudad durante el curso. 

... que nuestra local ha estado representada por tres cadetes en el 
IV FORO JUVENIL que se celebra en Castellón y que finalizará en El 
Escorial y Valle de los Caídos. 

. .. que sigue celebrándose la fase de sector del CAMPEONATO NACIONAL 
DE FUTBOL INFANTIL, ostentando el primer lugar de la clasificación al 
terminar la 1.a vuelta el OLIMPICO VINAROZ. 

FUTBOL INFANTIL 

Se cumplió el pasado domingo la 
Primera Vuelta de la Fase de Sector 
del Campeonato de España de Fútbol 
Infantil, organizado por la Real Fe
deración Española de Fútbol y el 
Frente de Juventudes. La clasifica-

ción en estos momento, es la si
guiente: 
Olímpico Vinaroz 3 2 1 o 18 3 5 
Cálig ... .. . ... 3 2 1 o 7 3 5 
San Mateo . . . 3 1 o 2 2 7 2 
S. D. Vinaroz 3 o o 3 115 o 

Restaurante Camping Motel Vinaroz 
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