
Nos complacemos en In·
formar a nuestros lectores,
que Monseftor Vicente En·
rlque y Tarancón, recibirá
en el Palacio del Primado

. de Toledo a todos 108 vi·

narocenses que deseen
saludarle, el domingo, dla
9 de marzo, a las cuatro y

media de la tarde.
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Arzobispo preconizado de Toledo, Mon
señor O. Vicente Enrique y Tarancón,
fue cumplimentado el pasado miércoles
por la Corporación Municipal de Vinaroz

El pasado miércoles, por la mañana, la Corporación mu
nicipal visitó en Villarreal al Arzobispo proconizado de Toledo
y Primado de Españ::, rJlonseñor D. Vicente Enrique y Ta
rancón.

Poco antes del mediodía llegaron a la residencia en que
el Prelado pasa unos días de descanso, antes de su entrada
oficial en la Sede Primada, y fueron inmediatamente recibidos
por nuestro antiguo Vicario Organista y posteriormente Arci
preste, don Vicente Enrique, quien saludó con todo afecto al
Alcalde de nuestra ciudad y acompañantes; Tenientes de Al·
calde, don Francisco Farga y don Francisco Baila, y Conce
jales, don Juan José Falcó, don Vicente Mezquita, don Vicente
Vidal, don Joaquín Boix y don Angel Giner.

Durante cerca de una hora departió afablemente con
todos ellos, recordando sus días felices de Vinaroz y haciendo
hincapié en el grato recuerdo que guarda de su pueblo adop·
tivo, así como de cada uno de sus viejos feligreses.

Se concretaron diversos puntos referentes a la presencia,
tanto oficial como masiva, de Vinaroz en Toledo el próximo
día 9 de marzo, fecha en que nuestra ciudad tendrá ocasión
de demostrar una vez más su afecto y filial devoción a quien,
tras tan os años de estancia entre nosotros, ha llegado, por
merecimientos propios, a la cúspide de la Iglesia española.

Tras reiterarle nuestro Alcalde la más sine a y calurosa
felicitación de toda la población de Vinaroz, se despidieron
del ilustre Prelado hasta el día 9 en Toledo.

ft~ju~icación ~efinitiua

~e una o~ra

imlortante
En el Pleno del Ayuntamiento celebrado el pasado dla 19, fueron ad·

Judlcadas definitivamente a don Luis Batalla Romero, de Cast IIón, las
obras de acondicionamiento y pavimentación de la carretera de Costa
desde Sol de Río a Vlnaroz y ramales desde la N. 340 al mar.

Puestos al habla con el contratista, nos ha informado que las obras
darán comienzo Inmediatamente, a fin de que para la próxima temporada
turlstlca esté acondicionado en su mayor parte.

#el

REPASO Al ANO 1968
ENERO

S.-Recorre las calle de la ciudad la cabalgata de los Reyes Magol.

10.-EI Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción de nuestra ciudad le hace cargo
del suprimido Juzgado de Morella, con lo que en la actualidad pasa a
tener jurisdicción en 32 poblaciones.

15.-EI Ayuntamiento solicita la construcción de un nuevo grupo escolar con
diez aulas, comedor y vivienda para conserje.

20.-Con gran animación y extraordinario fervor se cel bra en la Ermita la lI..te
del Santo Patrón, siendo bendecida la nueva Cruz, y descubierta una placa
en homenaje y recuerdo a los vinarocenses ausentes.
Es Inaugurada, en el Círculo Mercantil y Cultural, la exposición correspon·
diente al IV Concurso Nacional de Fotografla, Premio Ciudad de Vlnaroz,
obteniendo el primer premio don José Nebreda, de Pamplona, con su obra
"Turbación" .

28.-La Colonia Vlnarocense de Barcelona celebra la fiesta de San Sebastl6n, y
concede al ilustre pianista Leopoldo Querol, el nombramiento de Miembro
de Honor de la Colonia.

30.-Es adjudicada la obra de construcción del muro de defensa del do.
31.-Tras más de cien aftos de abnegados servicios en la ciudad, marchan lal

Siervas de Jesús.

FEBRERO

1.-0an comienzo las obras de reforma de la Casa Ayuntamiento.
22.-EI Ministerio de la Gobernación concede la Cruz de Beneficencia a la

Sierva de Jesús, Sor Florentina Fernández, a quien el Ayuntamiento nombra
Hija Adoptiva de la ciudad.

24.-Cumple cien aftos de edad la vlnarocense dofta Maria Agustina Gulmer6
Salom.
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SANTORAL

Sábado, 22: Santa Margarita.
Domingo, 23: San Pedro Damián.
Lunes, 24: San Matías, apóstol.
Martes, 25: San Víctor.
Miércoles, 26: San Néstor.
Jueves, 27: San Leandro.
Viernes, 28: San Román.
Sábado, 1 de marzo: Santo Angel

Custodio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 23. - Domingo pri
mero de la Santa Cuaresma y cuarto
de S. José. A las 8, Misa de los Siete
Domingos para Encarnación Verdera.
A las 9, Misa comunitaria de la Fun
dación Angelita Reverter. A las 10,
Misa para la Familia Ferrás. A las
12, Misa para Manuela Comes. Por la
tarde, a las 4, Retiro espiritual en la
Capilla de la Comunión para las Mu
jeres de Acción Católica, Cursillistas
y Conferencia de S. Vicente de Paúl.
A las 5, Santo Rosario, Novena de la
Gracia a S. Francisco Javier, Ejerci
cio de los Siete Domingos, y a las 6,
Misa para el Trentenario Gregaria·
no de José Anglés. En el Asilo, a las
8, Misa del Trentenario Gregoriano
para Angeles Beltrán.

Lunes, día 24. - A las 8, Misa para
la Familia Libori Ferrer.

Martes, día 25. - A las 8, Misa
para Concepción Monserrat. Por la
tarde, Misa para Agustina Sabaté
Llatser. Este día empezará un Tren
tenario Gregoriano para Rodrigo For
ner Gombau en el Asilo.

Miércoles, día 26. - A las 8, Misa
para Consuelo Ayora. A las 9, Misa
en el altar de la V. del Pilar, para la
Guardia Civil. Por la tarde, Misa
para Ramón Robles.

Jueves, día 27. - A las 8, Misa
para Africa Cazarla. Por la tarde,
Misa para Encarnación Orero.

Viernes, día 28. - A las 8, Misa
para Natalia Piquero A las 9, Misa
para Teresa Agulló. Por la tarde,
Misa para Julián Brau y Cinta Agra
munt.

Sábado, día 1 de marzo. - Primer
sábado de Mes. A las 7'30, Misa para
Angelita Doménech. A las 8, Misa en
el altar de la V. de Fátima de la Fun
dación Anita Meseguer. A las 9, Misa
para Juan Bta. Guimerá. Por la tar
de, Misa de la Fundación José Gómez
y María Gozalvo.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS

David Zaragoza Oliver, Javier
Francisco Abargues Martínez, Josefa
Ojeda Galeote, Juan Ignacio Rodes
Ciurana, M.& Dolores Sanz Espert, Vi
cente Guillermo Valls Gil.

MATRIMONIOS

Juan Arnau Foix con Antonia For
ner Galán.

DEFUNCIONES

Josefa Obiol Verdera, 86 años; Ma
nuela Segarra Segarra, 79; Vicente
Valls Sanz, 82.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 23. - 8'30, Santa Misa.
12'30, Santa Misa. 4, Santo Rosario y

, ,

Misas para el Oomin~o

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'38 Santa M.& Mal"dalena.
18 Arciprestal.

Viacrucis. 7, Misa. Intención Rosalb
Bel.

Lunes, 24. - 7'30, Misa. Intención
Francisco Caballer Comes.

Martes, 25. - 7'30, Misa. Intención
Manuel Arnau y Esther Arnau.

Miércoles, 26. - 7'30, Misa. Inten
ción M.a Dolores Pauner.

Jueves, 27. - 7'30, MLa. Intención
Isabel Comes.

Viernes, 28. - 7'15, Viacrucis. 7'30,
Misa. Intención lVr.a Dolores Pauner.

Sábado, 1 de marzo. - 7'30, Misa.
Intención Francisco Gil.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL PRIMER DOMINGO

DE CUARESMA

Estamos en Cuaresma, tiempo de
oración y penitencia. DebenlOs prepa
rarnos para acompañar al Señor en
los misterios de su sagrada Pasión.

El Evangelio de mañana nos re
cuerda cómo Jesucristo se retiró al
desierto para orar y hacer penitencia,
para vencer al demonio que tuvo el
atrevimiento de tentarle. Jesús, ha
biéndose retirado al desierto y ayu
nado cuarenta días, al fin sintió ham
bre. El demonio aprovechó esto par~1

tentarle de gula, y luego le tentó d(:
soberbia y de ambición, pero Jesús
rechazó al tentador.

Reflexiones: Ora Jesús para ense
ñarnos a orar. Es que no podemos
nada sin la ayuda de Dios, y ésa se
consigue p l' medio Je la oración; de
tal manera que podemos afirmar:
todo el secreto para ser bueno, está
en la oración. Pero no basta Ol'D.:c
para ser bllenos, es menester hacci
penitencia, a ejemplo de nuestro Se
ñor Jesucristo.

Tres son las razones por las que
debemos hacer penitencia: Debemos
ayunar porque hemos pecado y la
divina justicia nos lo exige. Con el
pecado el demonio se alberga en el
alma. El ayuno ahuyenta al demonio.

Debemos ayunar para no pecar. Ln
penitencia es la mayor ciudadela
contra el pecado. Oración y ayuno
para no caer. Como los jóvenes del
horno de Babilonia, que salieron ile
sos de las llamas del horno, porque
antes ayunaron.

Ayunemos para recibir la gracia
del cielo: Dios escucha la oración
de los humildes y penitentes.

Veamos los ayunos que recomienda
San Bernardo: Ayunen los ojos, sien
do más recatados; ayunen los oídos.
cerrándolos a todo cuanto ofenda éll
Señor; ayune la lengua, absteniéndo
se de palabras pecaminosas; ayunen
las manos, haciendo obras buenas.

Jesús nos enseña cómo hemos (l(

combatir y vencer al demonio. La
tentación es inevitable, dada nuestra
fragilidad y la malicia del demonio.
Se vence con vigilancia y oración.

Voy a narrarles la pitorrosa historia
de un "glop d'algua" que también po·
dria llamarse "Lo que va de ayer a
hoy" o también "Las fabulosas, mlla·
grosas y desconcertantes virtudes del
"aigua de Mangrano".

Pero, vamos con ello.
Yo, probo ciudadano, me puse a vi·

vlr en un piso, segundo por más seftas.
Y, claro, como además de gustarme el
vino (¡y cómo! ... ) me gusta el agua.
Asi que abri "I'aixeta" para echar un
trago y... después de un extraño gor·
goJeo y un misterioso zumbido... salió
del grifo una gotita de agua y... ¡se
acabó!

Yo, extrañado, pregunté en el café,
que es donde se aclaran todas las co·
sas. Y un amigo me dijo: "¿Tienes de·
pósito?"

¡Ah, milagro de los milagros... !
Corrian los años cuarenta... y yo

compré un depósito que con compll·
cadas tuberias, soldadura y "racores" ...
que no sé lo que son, además del gor·
gojeo y el zumbido, y tras la escuálida
gotita, salió un chorrito de agua con el
que yo, desde aquel dia, pude lavarme
las orejas.

Pero (corrian los años cincuenta) y
la cosa cambió. Ya no pude lavarme
las orejas en largas temporadas. La
cosa no me preocupó, pues no me gus·
ta lavarme. Y beber , me dediqué
más bien al vino. Pero eso se hacia
grave. El depósito no se llenaba, ni de
día ni de noche... Nos compramos un
perro para lavar los platos y... asi fue
la cosa.

Como años antes, fui al café y me
dieron la solución: " ¿Tienes motor?"

Y allá fui yo. Hilos, fusibles, "raco·
res" . .. Y desde entonces, además del
gorgojeo, el zumbido y la gotita, se oyó
por muchos años el infernal ruido del
motor, el terrible ruido de las tuberias,
el enervante chorreo del agua en el
depósito ... Pero, loado sea Dios, me
pude seguir lavando las orejas, a pesar
del turismo. Porque, no lo van a creer,
cuando llegaban los turistas es cuando
escaseaba el agua. Yo no lo he como
prendido nunca. SI los turistas venian
a bañarse en el mar, no se explica que
gastasen tanta agua en casa. Y si les
gusta tanto el tlntorro... no se explica
tampoco que agoten el agua. Salvo que
el agua la empleasen los taberneros
para echarla al vino en cantidades In·
dustriales. iVaya usted a saber!

Pero corrian los años sesenta. El
motor se quemaba cada dos por tres.
Acudi al café y me dijeron: "¿Qué no
vives en el chalet?"

¡Esto era demasiado! Parecía que la
solución de que no me quedase sin
agua, de que no se me quemase el
motor cuando las tuberras estaban se·
cas (ique era siemprel), que no oyera
rugidos (los rugidos eran de los veci·
nos que no podran dormir con el rdem
del motor, que no sacaba agua, y con
la peste del bobinado, que estaba slem·
pre quemándose) era, ni más ni me·
nos, que Irse a vivir a un chalet.

Pero, voces aladas, suaves, delicio
sas ... , comenzaron a propagar por los
aires, allá (casi) por los años setenta,
que todo eso se Iba a acabar; pregunté
en el café y me dijeron: "Van a poner
tuberras nuevas."

Y así fue. Llegaron camiones, llega·
ron tuberras, llegaron operarlos, llega.
ron excavadoras, llegaron "racores" ...
Se puso todo eso y...

"¡Atención! -dijo la prensa- IAgua
vaaaa ... ,"

Abrieron las válvulas y... ¡zas!
¿Agua?
Saltó el grifo de la cocina... En la

plaza Mayor se inauguró, sin autorlda·
des ni nada, una fuente descomunal ...
Hay quien diJo: "¿Se ha salido el rio?",
pues su calle bajaba de ancho en ano
cho ...

Me fui al café y me diJeron: "Se han
reventado ... "

Y. .. cerraron, al parecer, las válvu
las. Nos quedamos de nuevo sin agua
en los grifos, como si nada...

Claro, entre tanto, se habían suprl·
mido depósitos, motores, "racores",
conductos... Y ¡el "progreso"! Volvl·
mos a los años cuarenta. limpiamos
las cisternas y nos compramos un cubo
nuevo y una cuerda ... , ahora de plás
tico, porque el "progreso" ...

Y, uno, ya no va al café. Ya le tiene
sin cuidado que sean las tuberias vle·
jas o las tuberías nuevas, que sea la
válvula o la presión, que sea de día o
que sea de noche. Uno se fue a una
taberna y se dio al vino del más fuer·
te ... , ¡sin agua! Y allí, apoyado en una
mesa, se encontró a otro señor dán·
dole también al vino a más y mejor.
Pregunté y me dijeron: "Es don Paso
cual .. , el de las aguas."

Y a don Pascual me dlrlgr para sao
ber el más y el menos de la cuestión.

-Don Pascual, ¿qué recontra es eso
del agua?

-¿Del agua?.. Será hidrógeno. Yo
bebo vino ...

-No; quiero decir eso de repartir
agua en cuba.

-¿Es que sólo ha de Ir usted en
coche, contra?

Vistas las cosas como estaban me
decidí a enfocar la cuestíón desde otro
ángulo, así que ... me cambié de sitio.

-¿Quién era "Mangrano"?
Don Pascual abrió los ojos así de

grandes, puso cara de satlsf~cclón y
dijo:

-Don Juan Bautista Pascual Espe·
ranza, que en gloria esté, tenia un na·
ranjar ...

-¿No será un "mangranal" ...?
- ... un naranjar rodeado de "man-

granés". Ya sabe que los granados tle·
nen unas espinas así de largas, ¿no?
Ya por entonces la gente solia "corre
la taronxa"... Se ve que algún mozal·
bete, requeteplnchado más de una vez
con los espinos, dolido, sacó eso del
"mangrano" ... y ahora, y con toda la
satisfacción de descender del Senor
Pacual (y, sobre todo, yo ... ), lo somos
todos.

-Gracias. Pero... ¿y del agua, qué?
-El agua es mejor que la del Lozo·

ya (sobre todo, ahora que la mezclan
y la cloran ... ). La nuestra es pura, Iim·
pida y cristalina ...

-Menos propaganda ...
- ... y, por lo que se ve, podria abas·

tecer aún a cuatro "Vlnaroces".
-Será en "cantldá", porque lo que

es en "presionldá" ...
-En presión podría ...
- podria ...
- podría llegar a la altura de una

casa de diez pisos en el centro de la
ciudad. Paco, ya sabe usted lo que es
eso de la "tubosclerosls" .. . Cuando
tengamos cambiados todos los tubos ...

-(Que va para rato ... )
-¿Qué masculla usted?
-No ... , digo que ... , que ¡fenómeno!

Oiga, cuénteme una anécdota.
-Bueno, sólo se me ocurre una de

dinero ...
-¡Hombre, nooo ... !
-Hace poco, faltando el agua ya

varios dias en la zona de las calles de
Santa Rita, Angel, etc., y pasando por
allí, casualmente vi a Camós... que Iba
a cobrar los recibos.

-¡Qué oportuno! Saldrra a palos ...
-Eso le dije yo; que si es que se

había cansado de la vida y de hacer
quinielas ... Y, ¿sabe usted qué pasó?

-Que satló lisiado ...
-No. Pues que, ¡cómo está el mun-

do!, no se le quedó sin pagar ni uno
solo de los recibos.

Bueno, recordando que don Pascual
es un veterano pescador y que, ahora,
de vez en cuando se da a la caza ... ,
decidí cortar la conversación. AIIi le
dejé, en la taberna, tirando de tinto·
rro. .. y hablando de agua.

Yo me fui al río a bañarme, porque
lo que es en casa... Y como alguno
dirá que en el rro tampoco hay agua...
y no me gusta discutir, les saluda coro
dlalmente,

INOCENCIO
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Cumplidos los plazos reglamentarios, las exposiciones al público y

cuantas formalidades previene la legislación vigente, fue fallada provi~

sionalmente el pasado dia trece y definitivamente el diecinueve, la subas
ta anunciada para la adjudicación de la obra de acondicionamiento y
pavimentación de la carretera de Costa desde Sol de Río a Vinaroz, y los
cuatro ramales principales que unen la carretera nacional 340 con la costa.

Es indudable que en la ciudad se han llevado a cabo últimamente
obras importantes. Y que otras, que no lo son menos, están en vías de
realizacíón o en preparación. Pero pocas, creo yo, de la trascendencia
y repercusión de la que está a punto de iniciarse.

Hace pocos días tuve ocasión de contemplar unas fotografías aéreas
de Vinaroz de reciente factura. Concretamente, tomadas el pasado mes
de diciembre. E incluso para los que como yo, conocemos bien y recorre
mos a diario la zona afectada por las carreteras motivo de mejora, es
verdaderamente asombroso el aspecto que las fotografías ofrecen.

Pasado el río Cerval y hasta muy poco antes de llegar a los linderos
de la finca de Sol de Riu, o sea en unos cinco kilómetros de costa, no
hay prácticamente un hueco en el que no se levante alguna edificación.
Edificaciones que bordean el actual camino en su totalidad y que en
muchos tramos se enchanchan a derecha e izquierda de la misma, for
mando verdaderos núcleos urbanos.

Núcleos urbanos, no tan sólo por las edificaciones existentes. Sino
porque en muchas de ellas vive gente durante todo el año, y no tan solo
de forma esporádica en verano, como se pudiera suponer.

y contemplando las fotos aéreas, uno no puede dejar de recordar,
como era aquella zona de Vinaroz hace tan sólo diez años.

Mucho antes de que se hablara de turismo en nuestra ciudad, ya la
gente lo hacia a su manera. Y ese turismo consistia en esperar la Feria y
Fiestas de San Juan, para una vez transcurridas, cuando ya la corrida de
toros había pasado a la historia y las casetas de feria empezaban a levan
tar el vuelo, coger los colchones, las mecedoras y algunos trastos más, y
marcharse a pasar un par de meses al chalet. Chalet que, indefectible-

BANDO
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL

AJcalde-Pre idente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz
HACE SABER: Que aprobado por este Ayuntamiento el Padrón del Im

pu sto Municipal sobre circulación de vehículos de tracción mecánica por
la vía pública, para el ejercicio de 1969, estará de manifiesto al público en
las Oficinas de Secretaría de este Ayuntamiento por espacio de quince días
hábiles, durante cuyo plazo, cualquier persona interesada podrá presentar
on tra el mismo las reclamaciones que estime convenientes.

Vinaroz, a 14 de febrero de 1969.
El Alcalde,

FRANCISCO JaSE BALADA

mente, y salvo raras excepciones, se encontraba situado al sur de Vina
roz, o sea hacia la partida de San Roque. Mientras que la parte norte,
con sus playas, eran tan sólo visitada el dia de San Jaime, el de la Asun
ción, y algún que otro domingo.

Pero desde hace diez años, el panorama ha ido cambiando. Hasta el
extremo de que hoy, las edificaciones de la parte norte se encuentran
en la proporción de diez a uno con respecto a las del sur. Y no porque
en la parte de San Roque hasta Aigua Oliva no se haya edificado. Sino
porque en la otra se ha ido a un ritmo muGho mayor. .

Pero esto no ha hecho sino empezar. Abrir el camino a una verdadera
y auténtica promoción de aquella zona, para lo que era imprescindible
resolver los numerosos y graves problemas que toda promoción urban{s
tica lleva consigo: alumbrado público, abastecimiento de agua, servicio
de alcantarillado, recogida de basuras, etc. .

Algunos de ellos están en estudio. Pero no podia pensarse en un en
foque serio de los mismos, mientras no se resolviera el primero y princi-
pal: el acceso. . .

y este es el que ha quedado resuelto.
Vaya por delante mi felicitación y mi agr~decimiento a los seiscientos

y pico de afectados por la obra en cuestión. Porque es digno del mayor
encomio, y por otra parte, normal en Vinaroz, el hecho de que a pesar
de lo gravosas que resultaban las cuotas, entre seiscientos y pico de
contribuyentes, se presentaran tan sólo cinco reclamaciones, de las cua
les había cuatro completamente justificadas. Y como dando la razón a
lo de que, haz bien y no mires a quien, ha llegado el momento de la
subasta y ha habido tal baja en el precio, que las cuotas, aceptadas ya
por los contribuyentes, van a disfrutar de una rebaja considerable.

Dentro de breves días darán comienzo las obras. Las cuales, tengo la
seguridad, que se realizarán a satisfacción de todos, puesto que la misma
empresa que va a hacerlas, nos ha mostrado ya, con el muro del rlo, la
forma como trabaja. Y dentro de unos meses, con los puentes construidos
y la carretera pavimentada, esa zona dejará de ser desconocida incluso
para muchos vinarocenses, como lo es en la actualidad, ya que se nece
sita fundado motivo o verdadera necesidad para atreverse a circular por
aquellos andurriales.

Una obra importante está a punto de ser empezada. Y con ella, Vinaroz
dará un paso más hacia la meta que nos hemos propuesto.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

VINAROZ EN TElEVISION
El pasado domingo, al medlodra, Televisión Espaftola ofreció un re·

portaje dedicado al nuevo Primado, Monseftor Vicente Enrique y Taran·

eón, con cuyo motivo nuestra ciudad estuvo de nuevo presente en la

pequeña pantalla y, por cierto, de forma tan destacada qu.e ha merecido

el elogio general.

Un tanto más que Televisión se apunta en nuestra ciudad y un nuevo

motivo de agradecimiento hacia nuestros buenos amigos.

Antiguos miembros de Juventudes

Asamblea plenaria de .Ia Cofra'dfa
de Pescadores «San Pedro»

El pasado jueves, a las ocho de la tarde, se celebró la Asamblea anual ordl·
naria de la Cofradía de Pescadores "San Pedro" de nuestra ciudad.
. Ocupó la presidencia el Jefe Local del Movimiento y Alcalde de la. ciudad,
camarada Francisco José Balada Castell, acompañado del seftor Ayundante
Militar de Marina, don José Maria González Quintana; Patrón Mayor, don Andrés
Alblol, y totalidad del Cabildo, .con el Secretario de la entidad.

Tras la lectura del acta anterior y del balance, fueron dados a conocer cuan·
tos datos podfan Interesar a los pescadores, altamente halagUeftos· todos ellos.
Baste decir que, el pasado afta, la pesca vendida en nuestra Lonja rebasó los
setenta millones de pesetas, cantidad jamás alcanzada.

Por otra parte, se tuvo un cambio' de impresiones sobre las cuatrocientas
viviendas. que se construyen para los pescadores, antigua aspiración en camino
ya de convertirse en realidad. . .

Se tomó el acuerdo de hacer constar en acta el sentimiento de la Entidad y
de todos sus asociados, por el fallecimiento del ·.que fue gran amigo de la Co
fradfa don Emilio Parras, Ingeniero Jefe del Grupo de Puertos de Castellón.

PERlt~IL DE LA SEMANA

FEBRERO, a pesar de todo, no sigue el rígido camino emprendido
en sus primeros días. Sin abandonar su categ'oría invernal, dejó

durante esta semana que el sol nos acompañara buenas horas del día,
lo que compensó, en parte, el rigor del mes llamado el loco. En la
mailana del domingo pasado, así ocurrió, lo que favoreció la asisten
cia a la cuarta jornada de los "Cinco días Ciclistas de Vinaroz", que
e ·tuvo acompañada por numerosos aficionados que aplaudieron con
en.u iasmo el esfuerzo de los muchachos participantes. Por la tarde,
benigna lambién, hubo en el Cervol fútbol juvenil, ya que el primer
equipo del Vinaroz C. de F. se trasladó a Villamarchante, seguido por
buen número de aficionados, cuyo retorno a la ciudad viose acompaña
do por el 2 a O adverso a nuestros colores. Habrá que esperar esta
tarde, en el Cervol, la confrontación con el Bétera, para paliar esta
primera adversidad en la competición para el ascenso.

Pasó el Carnaval. Casi inadvertido. Es ya la carnestolenda agua
pasada. Registramos tímidas apariciones de pequeños, abigarrada
mente disfrazados, en las últimas horas de aquellos días. A la grey
infantil gusta la modificación momentánea de su vestimenta. Y esto
fue todo.

Fueron subastadas y adjudicadas ya las obras de construcción del
Camino de Costa. Entre diez plicas presentadas, obtuvo la concesión
el industrial castellonense señor Batalla Romero, que ofreció mejor
baja. Las obras van a dar comienzo seguidamente, según se nos
anuncia.

En el Centro Secundario de Higiene y durante los días 10, 11, 12,
13 y 14 de marzo próximo, se procederá a la vacunación triple y anti
poliomielítica de los niños de tres meses a tres años. Dato interesan
tí imo para los padres de los pequeños interesados, dada la suma
importancia de esta cura preventiva.

A medida que se acerca el día de la entrada en Toledo del nuevo
Primado de España, nuestro conocido y estimado Dr. Enrique y Ta
rancón, cunde la animación pal'a el viaje a la capital toledana, en la
que nuestra ciudad estará presente por la representación oficial, amén
de la numerosa de particulares que están interesados en el despla
zamiento. Al efecto de coordinar el viaje, se ha constituido una Co
misión integrada por el Sr. Alcalde de la ciudad, Rvdo. Cura Arcipres
te y los señores Valls Pruñonosa y Simó Federico. El miércoles pa
sado, el Dr. Enrique y Tarancón fue cumplimentado por nuestra
Corporación Municipal, que se trasladó, presidida por nuestro Alcalde,
3. Villarreal, en donde se encontraba el nuevo Primado.

AVIZOR

INTERESANTE COLOQUIO SOBRE
ORGANIZACION y ACTIVIDAD DE
LA AGRUPACION DE ANTIGUOS

MIEMBROS DEL FRENTE DE
JUVENTUDES DE VINAROZ

Otra importante localidad de la
provincia, en la que el Presidente y
Secretario general de la Junta de
Gobierno de la Agrupación Provin
cial de Antiguos Miembros del Fren
te de Juventudes han girado visita,
con especial interés. Se trata de Vi
naroz. Allí han entrado en contacto
con la Agrupación local, cuyos facto
res destacables son la hermandad y
la sinceridad en el enfoque de asun
tos y problemas. A lo largo de dos
horas se entabló un vivo coloquio,
con visión realista, en el que se ana-

lizaron diversas cuestiones que afec
t'an a la organización y actuación de
la Agrupación local, sumando que
refleja la actividad provincial.

También hay que anotar la amplia
aceptación de la publicación nacio
nal, próxima a aparecer, habiéndose
iniciado una serie de suscripc~ones,

con la que su colaboración se acen
túa notablemente.

Tras un extenso y detallado infor
me, terminó la reunión dentro del
marco, del hogar Juvenil, cedido al
efecto, por el titular de Juventudes,
bajo los mejores auspicios, ya que
si Jue en Vinaroz dondesurgi6 la
primera de las Agrupaciones, esta
mos seguros ~ontinuará en la misma
línea de servicio, dándole nuevos
aires de proselitismo y actividad.
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Por MARY LOPEZ

ventana•mide,
travesA

Se cambian pisos nuevos,

a estrenar, por fincas con

vertibles en regadío con un

mínimo de cuatro iorna1es

Oferta especial

Con la ayuda de las observaciones de algunos jóvenes de esta época con
cerniente al siglo XX, ha sido posible llevar a cabo este pequeño relato, con
ideas de poca ampliación y sin una causa decisiva. No pretendo criticar en estas
líneas las opiniones de estos jóvenes, y mucho menos, correjir sus posibles equi
vocaciones en cuanto a esta sociedad perteneciente a dicho siglo, sino que
como es la primera vez que la juventud, no sólo siente, también ataca con fuerza,
con o sin razón, he creído interesante airear en mi ventana dichas observaciones
y las quejas que la juventud tiene en contra de sus mayores, de esa sociedad
puritana que no admite la vida libertina, ni siquiera aunque se trate sólo de una
simple apariencia sin consecuencia alguna.

Siempre he creído que el ser humano es el fenómeno más inteligente y estú
pido que he conocido. Habla demasiado. Siempre tan inconformista. Continua
mente con la protesta en los labios. ¿De qué protestáis? ¿Para qué? ¿En qué
fundáis tales protestas? ¿Cuál es su base? ¿No sería más conveniente ofrecer
vuestros brazos y predicar con el ejemplo, labrandoos así una mejor aceptación
en la sociedad, y un mayor bienestar en vuestra vida privada y particular, por la
que con tanta saña lucháis?

Yo me encuentro envuelta en el torbellino de la juventud actual, pero nunca
se me ha ocurrido protestar, porque es lo mismo que querer retener el agua que
se echa en un recipiente agujereado. Aparte de que a mi juicio, no tenemos
derecho alguno a dañar los oídos de nuestros conciudadanos con nuestro continuo
valar de voces incomprensibles que a nada conducen. Hemos conseguido de la
vida mucho más que cualquier otra generación anterior a la nuestra: Libertad, un
hogar confortable que nos hace la existencia más agradable. Tenemos salud, y,
lo que es más, gozamos de una maravillosa paz, o por lo menos debiéramos
gozarla si fuésemos un poco más tolerantes, menos egoístas, menos escandalo
sos y sí más comprensibles y conscientes.

Piensa mucha gente (y yo comparto sus opiniones) que la juventud ha fran·
queado toda barrera franqueables: las lícitas y las ilícitas. Yeso, a la fuerza, no
puede ser bueno.

Yo, como joven, comparto y me gusta la independencia, pero sin rayar en el
despotismo. Me venaglorio de esta juventud sana y fuerte, pero detesto a los
existencialistas.

Un joven llamado Moisés, dice así: "Los jóvenes protestamos con razón, aun
que digan los mayores que (gente nueva y leña verde todo es humo)." Nunca
conocí a Moisés, ni he sentido jamás deseo alguno de conocerlo. Su protesta
(porque al fin y al cabo de eso se trata) no me parece muy inteligente ni de
masiado ingeniosa. Yo creo que lo que él pretende decir es que ellos son los
más fuertes, y que, por lo tanto, se trate de palabra y acción, o simplemente
humo, los mayores han de aceptar sus gritos, a menos que prefieran taparse los
ordos y cegar sus ojos.

Otra muchacha llamada Loreta, dice: "¿No es hermoso que la juventud pro
teste? Eso significa que tienen inquietudes. Lo mismo ocurre con los niños:
preferimos que sean traviesos, pero sanos, que no modositos y lelos. ¿No es
cierto?" Sí, Loreta tiene su parte de razón, siempre y cuando, ella, se refiera a
la juventud trabajadora y estudiosa. Eso sería natural, puesto que siempre ha
existido el choque de las dos generaciones. Pero en cuanto a la juventud "ye-yé" ,
"op-art" y similares, esos necesitarían volver al antiguo sistema de la disciplina
familiar a base de ese artefacto que hizo famoso a Federico Guillermo de Prusia,
como el "Rey Sargento"; el palo solucionaría el problema. Aunque me temo que,
lo mismo que gota a gota se termina horadando la piedra, creo que también ellos,
a lo burla burlando, conseguirán que les hagan caso. La juventud está viviendo
desenfrenada y... aún protesta. Tienen de todo, porque ese todo es bastante
más fácil de conseguir hoy que ayer. Una cosa es que la juventud, por joven,
promocione con excesiva rapidez, porque tienen vigor para ello. Y otra cosa es
que pidan peras al olmo.

Las protestas de la juventud, de esta nueva ola, responde a la época mate
rializada del siglo XX, a un tiempo duro y egoísta. La lucha cotidiana de cada
joven es muy dolorosa y pesada, y, a veces, no encuentran el verdadero camino
que buscan; hay rabietas y nace entonces la protesta seguida de una ira razo
nable, aunque no siempre tiene el joven razón. La juventud está muy dejada,
espera una ayuda que pocas veces llega. Esto se podría arreglar muy bien ha
ciendo apóstoles de la juventud que prohibieran, primero, el escandalo, y se·
gundo, que ayudaran a cada joven a encontrar esa ayuda que necesita.

Hay jóvenes que protestan de que no se les comprende, simplemente porque
ellos mismos han sido incapaces de comprenderse. Ellos se dejan llevar por la
corriente del mundo actual, esperando que los demás les saquen las castañas
del fuego, y cuando no se las sacan, se defienden llamándose incomprendidos.

A mi entender, protestar no es, repito, ninguna solución. Si tenemos alguna
queja contra nuestra sociedad, sobra personalidad para testimoniar ese "no
estar de acuerdo", mediante la acción eficaz y sacrificio de nuestro esfuerzo, y
la voz cantante del ejemplo y recto proceder. Ello nos hará sentirnos más satis
fechos de nosotros mismos, porque veremos en nuestra protesta la consecución
de unos ideales más elevados ...

V
En la pantalla del Cine Coliseum he

mos visto esta semana "El planeta de
los simios", de Franklin J. Shaffner,
con Charlton Heston como, dirramos,
único protagonista. El mayor elogio que
se pueda hacer de este film es que las
risas, burlas y chanzas que la "situa
ción" en extremo ridícula (?) al co
menzar la proyección, acabaron por la
fuerza expresiva, la corrección de la
puesta en escena y la profundidad e
interés del tema, que cautivó hasta a
las personas menos cultivadas y a los
muchachos más "agamberrados".

El final de la cinta supera en mesu
ra y acierto al del propio y famoso libro
de que procede. Quitadas algunas de
ficiencias técnicas (sobre todo en las
escenas del interior de la nave) y la
despreocupación en disimular la arti
ficiosidad de los decorados, puede de
cirse que es la mejor de las cintas de
ciencia-ficción que he visto, superando
a "2001, una odisea del espacio" ... , si
bien los medios técnicos del Cinerama
impiden toda comparación objetiva en
tre ambas.

Sobre la temática de "El planeta de
los simios" y sobre "2001, una odisea
del espacio", recientemente vista, con
vendrá detenerse más adelante.

VI
Esta próxima semana se proyectará,

en sesión del Cine Club, una interesan
te cinta de Luchino Visconti, una de las
más altas figuras del cine italiano;
autor de "Senso", "Ossesione", "La
terra trema", "Bellisima", "11 gattopar
do", "Rocco e i suoi fratelli", "Le va
ghe stelle dell'orsa", etc. "Le nottí
bianche" (1957) e s t á considerada
como una cinta menor; no obstante, es
de una delicadeza extremada, tal como
en el libro homónimo de Fiodor M.
Dostoyevski de la que está extraída. La
interpretación de Marra Schell en el
papel de Nastenka es por supuesto su
perior a que realiza en el de Goushen
ka, de "Los hermanos Karamazzoff",
donde se resiente de la influencia de
un guión preparado para Marilyn Mon
roe ... , a quien nos recuerda en innu
merables secuencias.

Sobre "Las noches blancas" espera
mos volver a hablar después de su
presentación en Vinaroz.

JaSE ANT. GOMEZ SANJUAN

COMENTARIOS CINEMATOGRAFICOS

La actividad cinematográfica local ha IV
sido importante la semana última. Em- Estos días se cumplen diez años de
pezaremos con un film proyectado en la muerte del coloso del Cine Ameri-
televisión que ha recibido aplauso uná- cano: Cecil Blount de Mille. Si bien no
nime, contra todo pronóstico: "Nobleza comparto la opinión de que su cine era
baturra". de calidad, no puedo por menos de re

conocer que supo montar el gran es
pectáculo popular y dar al cine la gran
diosidad que a llegado hasta nosotros
en forma de Cinerama, entre otros. El
fabuloso mundo del cine no se ha re
cuperado a pesar del "Ben-Hur", de
Willy Wilder, y las superproducciones
de Dino de Laurentiis.

Nacido en 1888, debutó en la panta
lla en 1912, con ... comedias íntimas,
"The squaw man" fue su primera cinta:
de vaqueros. "Forfaiture", de 1915;
"Woman god forgot", de 1917. También
del 17 fue "Romance of the redwoods",
con la mítica Mary Pickford. Muchas
más cintas se podrían citar: "El signo
de la cruz", con Claudette Colbert;
"Las cruzadas", con Loretta Young.
Bajo sus órdenes actuó la más fabulo
sa de todas las vampiresas: Gloria
Swanson. Pero sus más recientes y es
pectaculares producciones, aún en la
mente de todos, son "El mayor espec
táculo del mundo" y "Los Diez Manda
mientos" .

A los 71 años, en febrero de 1958,
falleció Cecil B. de Mille.

I
Florián Rey fue objeto de un home

naje en el Festival de San Sebastián
del año 62, con una retrospectiva que
incluía, naturalmente, la cinta citada.
Son también películas suyas "La re
voltosa" (con un presupuesto de...
i12.OOO pesetas!), "Gigantes y cabezu
dos", "El cura de la aldea", "Aguilas
de acero"... Estamos en 1927; aparece
Imperio Argentina y Florián Rey nos da
"La hermana San Sulpicio". Luego si
guen "Agustina de Aragón", "Los cla
veles de la Virgen", "La aldea maldi
ta" ... Esta se considera su mejor pe
lícula.

Con el cine hablado aparecen "Su
noche de bodas", "Sierra de ronda",
"El novio de mamá", "Nobleza batu
rra", "Morena Clara", "Carmen la de
Triana" . .. Luego sobreviene una fatal
decadencia en su cine y los trtulos no
vale la pena nombrarlos, salvo, "Brin
dis a Manolete" por lo que tiene de
sentimental para los aficionados al
toreo.

II
He tenido ocasión de asistir a la pro

yección del film de Luis Buñuel, "Le
journal d'une femme de chambre", del
que espero poder hablar en otra oca
sión. Hoy sólo quiero rectificar un dato,
dado por mí recientemente, al hacerme
eco de un comentario, referente a "La
hija de Juan Simón".

Luis Buñuel fue, en los años 35 y 36,
Productor Ejecutivo para Filmófono, de
las cintas "Don Quintfn el amargao",
de Luis Marquina; "La hija de Juan Si
món" y "¿Quién me quiere a mr?", am
bas de José Saenz de Heredia, y "ICen
tinela alertal", de Jean Grillemón.

Antes de pasar a México, que verra
sus mejores obras, estuvo en Francia
rodando diversos documentales.

III
En la última sesión del Cine Club

nos han proyectado el film de Luigi
Zampa, "Processo alla citta". En esta
cinta hemos podido ver actores muy
conocidos, tales como Silvana Pampa
nini (la protagonista), Franco Interlenghi
(el joven esposo), Paolo Stopa (el co
misario), Tina Pica (la dueña del res
taurante), Amadeo Nazzari (el juez) ...

Luigi Zampa no es un diector prolí
fico, sin embargo, su cine es el más
equilibrado de neorrealismo, estilo que
nació con "Roma citta aperta", de
Rossellini, y con las cintas de Vittorlo
de Sica, "Palsa" y "Ladri de blciclet
te". Suyas son "Vivere in pace", que
cae dentro de la temática de la post
guerra, motivo clásico de neorrealismo,
de cuya temática se aparta "Proceso a
la ciudad" y "Una questione d'onore".

En esta cinta, maravillosamente am
bientada, de ritmo interesante, de argu
mento originalísimo, se nos presenta
el grave problema del "mezzogiorno"
italiano: La maffia. Mejor dicho, nos
muestra en todas sus consecuencias,
Incluso con alegatos defensivos (si
bien para establecer el contraste)
"I'omertá". Un silencio entre temeroso
y evasivo que deja impunes los mayo
res atropellos. La postura hipócrita de
personas de la buena sociedad y de la
polftica. Las presiones contra la gente
honesta... Toda una plaga que lejos de
ser trpica italiana refleja a la sociedad
de todos los tiempos sin bien con las
diferencias de cada época, cada clr·
cunstancla y cada idiosincrasia.

JOVEN
La preparación cultural y la obtencIón del Certificado de Estudios Prl·

marias son cosas ImprescIndIbles para ti en los tIempos actuales.
En el Grupo "San Sebastlán" existen clases totalmente gratuitas para

los dos objetivos apuntados.
¡Matricúlate y asiste a dichas clasesl

INFORMES: Santísimo, 41.2.0 1els. 325 Y384
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EMPRESARIO

SI tus obreros o empleados no poseen el Certificado de Estudios u
otro titulo de carácter superior, vigila para que obtengan dicho Certificado
en clases nocturnas para adultos.

Te ahorrarás posibles contrariedades,

NATALICIOS

Rosa Armela Pascual, casada con
Vicente Juan Forner, el día 14 de
los corrientes, y después de una de
licada operación, dio a luz un pre
cioso niño, en la Maternidad, y será
llamado David Valentín.

La señora de José Azuaga Ramí
rez, de soltera María Rafels Ros, el
día 18 de este mes de febrero, tuvo
con toda felicidad, en el Centro Ma
ternal, un h rmoso niño, qu será
11 :lmado Bernardo.

* * *
Los sposos María Cinta Climent

Andreu y José Maciás García, vieron
aumentado su hogar con un lindo
niño el día 18 de este mes, en la
Mut rnidad d nuestra ciudad, y ~,e

l' impondrá 1 nombre de Jos' Ma
nuel.

* * *
Los jóvenes esposos Miguel Ga

leote Puntas y Narcisa Agudo Cube
ro, han vi to aumentada su prole con
1 nacimi nto de un robusto varón.

BA TIZO

El pa ado domingo, día 16, fue
¡'wutizada, n la Iglesia Arciprestal
d nuestra ciudad, una niña, hija de
nu <'tras buenos amigos y suscrip10-

LA LONJA

•
Relación de los precios medios del

pescado vendido en este Puerto
Langostino, 950 ptas. Kg.; Cigalas,

340; lenguado, 145; pescadilla, 90; sal
monete 1.", 90; salmonete, 75; calamar,
80; peluda, 60; sepia, 40; móllera, 32;
burros, 30; pulpo pequeño, 30; baque·
rón, 16; galeras, 16.

CRUZ ROJA
En Val! d'Alba, tuvo lugar días pa

sados, la inauguración de un curso
de socorrismo y primeros auxilios de
la Cruz Roja.

Doña B atriz Guttmann de Fari
za, habló en nombre del Banco de
Sangr de la Cruz Roja, esperando.
dijo que tras el interés demostra
do, s siga una donación masiva de
I'angr d la que tanto se carece y
tan pr cisa es en estos momentos. Su
interv nción fue subrayada con nu
trielos a¡:;laucos.

J NTA GENERAL
Par hoy, sábado, a las 22'30 ho

ras, en primera convocatoria, y a las
23 horas en segunda, se celebrará,

n el <'alón de actos del Círculo Mer
cantil y Cultural, la Junta General
,rdinaria, con el siguiente

ORDEN DEL DIA
1.0 Lectura y aprobación, si pro

e de, del acta de la Junta anterior.
2.u Lectura de la Memoria anual

el lns ctividades del Círculo.
3.° Estado de cuentas y aproba

ción, si procede, de las mismas.

les don Jaime Sanz lV1iralles y doña
Ana Ivwría Espert Soro11a, a la que
se le impuso el nombre de María
Dolores, siendo apadrinada por los
espo~cs don Rafael Puchol y doña
Pepita Trillo.

Al participarlo a nuestros lectores,
enviamos nues,ra más cordial enho
rabuena a los padres, abuelos y de
más familia, deseándole a la recién
nacida toda clase de felicidad.

En Tarrasa falleció cristianamente
la virtuosa dama doña Agustina
Chaler Arnau, viuda de Francisco
Vidal y hel'mann c.e .lUestro buen
amigo y colaborador don Sebastián
Chaler Alnáu. Al <..lejar constancia
de tan triste noticia, damos el sin
c ro pésame a ",u hermano, a la vez
que elevamos al Señor una plegaria
por el eterno descanso de su alma.

VIDA MUSICAL

Hojeando el diario "Sur", de Má
laga, y en una crónica procedente
d Algecirás, se hace mención del
c.traCl"ónario éxito alcanzado en un
r::cital de pianc, a cargo de nuestro
iJus.re paisano don Leopoldo Que
rol, que tuvo como marco un teatro
de aquella ciudad.

4.° Aumento de cuota.
5.° Renovación reglamentaria de

1<1 mitad de la Junta Directiva.
6." Ruegos y preguntas.

NUEVO TROFEO TAURINO

La Peña taurina "Rincón Taurino" de
nuestra ciudad ha celebrado la Junta
General preceptiva, con asistencia de
gran número de socios.

Entre los acuerdos adoptados, figura
el de instituir el "Trofeo Rincón Tauri
no", que se concederá anualmente al
ganadero propietario del toro que sea
mejor, entre los lidiados durante la
temporada en nuestra plaza.

:e·AB'E:ZA:lb~;t~::.,

~: "" M LJ~E LA S

NEURALGIAS...
¿DUELE '?

ANALGESICO
VITAMINADO

DflEIKEIIL ':t Recuerde ...
<.~~f,' son grageas
';~.~~-:.
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LOS "CINCO OlAS CICLISTAS DE VINAROZ" Cuarta Jornada
El tiempo fue propicio y el sol estuvo allí, en el Paseo del GeneraHsimo, en

la mañana del domingo pasado, para acompañar al numeroso público que se
congregó a fin de presenciar el desarrollo de la Cuarta Jornada de dicha com
petición. A los corredores participantes en las anteriores jornadas se unió, con
dorsal núm. 40, el corredor Sanchis, de Villarreal. El muchacho, pundonoroso él
y con buen estilo sobre la máquina, en su intento de no perder contacto en los
primeros estirones de las vueltas iniciales, sufrió dos cardas al tomar una de las
curvas, resultando con heridas en las pierdas que le obligaron a abandonar, más
por el retraso que ello le ocasionara que por la gravedad del daño sufrido que,
afortunadamente, fue leve. Esperaremos nueva ocasión de verle batir el cobre
ante los lebreles locales que, con su presencia en esta primera ocasión, se es
polearon y la carrera, ya de su comienzo, dio mucho y bueno de sI. En los dis
tintos sprints puntuables venció Enrique Aragüete, seguido de su primo Pascual,
al que vimos, siempre, bien colocado para cada ocasión, pero con el defecto
de que, en plena aceleración, vuelve la cabeza para fijar situaciones de sus com
pañeros. Esto, en aquellos momentos, no debe hacerlo, ya que, por ello, se pier
den fracciones de segundo preciosas para la victoria del instante. En el sprint,
hay que procurar colocarse a distancia y, conseguido esto, bajar la cabeza sobre
el manillar y no cesar en el empuje hasta pasar la cinta de llegada. La prueba
transcurrió, interesantísima y, a lo largo de la misma, destacó la deportividad
de Juan Mateu, quien distanciado casi de salida, aguantó firmemente, sin perder
ya más terreno hasta la última vuelta, lo que le valió los cálidos aplausos del
público, así como distintas primas a su deportividad, ganadas a pulso.

La clasificación de la jornada fue así: 1.° Enrique Aragüete, con 21 puntos.
2.° Pascual Aragüete, 14 puntos. 3.° Fulgencio Baños, 4 puntos. 4.° Manuel Cer
vera, 3 puntos. Y con cero puntos, Manuel Tosca, seguido de Manuel Ribera y
Juan Mateu.

La clasificación general, tras esta cuarta jornada, habida cuenta de que, para
ella, se toma en consideración los puntos alcanzados en el sprint final de cada
prueba, es la que sigue: 1.° Enrique Aragüete, 59 puntos. 2.° Pascual Aragüete,
56 puntos. 3.0 Manuel Ribera, 46 puntos. 4.° Fulgencio Baños, 46 puntos. 5.° Juan
Manuel Tosca, 35 puntos. 6.° Manuel Cervera, 35 puntos; 7.° Juan Mateu, 28
puntos.

La clasificación de cada jornada acumula en el haber de los participantes los
puntos conseguidos en cada uno de los sprints puntuables cada diez vueltas.
Esta, pues, es clasificación aparte de la general. CLIP

¡Noviosl
PARA VOSOTROS SE HAN PREPARADO UNOS

"DIALOGOS PREMATRIMONIALES"

Serán en las tardes de los domingos de marzo 2, 9, 16
Y 23, a las 4'30, en el Local Parroquial, primer piso (entrada
por la plaza an Valente).

-0-

TEMAS:

"UN MEDICO HABLA A LOS FUTUROS ESPOSOS",

"VIDA EN COMUN. EXPERIENCIAS DE UN MATRI

MONIO",

"PRIMERA EPOCA DE MATRIMONIO, DERECHOS

Y DEBERES",

.. EYES CIVI ES y MORAL S".

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 - Tel~tono 381 V 1 N A B O Z

---10-0--

Quedan invitados todos los novios próximos al matrimonio,

de Vinaroz y comarca.
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Sensacional partido entre el potente equipo
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S. Catarroja - Villamarchante
VINAROZ - Bétera
Liria - Benaguacil

Villarrealense - Bechí
Burjasot - Manises

Utiel- Ribarroja

8. ~. D. ~Bstellón, ~~

ER-BA

ran con la energía suficiente al juego
facilón de los visitantes. Mediada la
segunda parte y con el marcador en
41-42, se reproducen los fallos arbitra
les con series de tiros libres contra el
cesto local. Vuelve a desnivelarse el
encuentro a favor de los castelloneros,
pero en un alarde de pundonor, el Kel·
vinator pone en el casillero un esperan
zador 47-50. Para el juego el árbitro
dos o tres veces, salen a relucir faltas
técnicas contra el equipo de Vinaroz
cuando se iban a tirar libres contra los
visitantes, olvido de zonas que se se
ñalan por reclamación del público, etc.

En total, una derrota que hubiéramos
aceptado si reflejara los merecimientos
de los equipos, pero que lamentamos
al ser consecuencia de un defectuoso
arbitraje. No comprendemos que para
un encuentro en el que muy bien ha
podido ventilarse el título del campeo
nato, no se designara para dirigirlo
persona con más veteranía en estas
lides.

Los dos equipos jugaron, a su aire,
muy bien. Todos los jugadores que pi
saron la pista merecen nuestro aplau
so. y más aún por la deportividad que
demostraron en un partido de tanto
nervio. Destacó por encima de todos el
jugador castellonense Guillén, en un
alarde de colocación y dirección. Por
el Vinaroz, Gil y Albiol, por su efecti
vidad encestadora, secundados en todo
momento por una entrega total de sus
compañeros.

Equipos. - KELVINATOR-OJE VINA·
ROZ: Albiol (16), Querol (6), Martlnez,
Torá (2), Zaragozá, Gómez (2), Por
tell y Gil (21).

B. C. D. CASTELLON: Castell (18),
Alver, Gulllén (18), Forcada (7), Tira
do (12), Ramos, Domínguez (1).

Arbitro: Sr. Vizcaíno.

~ Jornada de mañana

. 1.o-VillamarchantQ '" ...
2.o-Utiel oo oo.

3.o-Burjasot . ..
4.o-Bétera oo' oo •• oo

5.o-VINAROZ oo. oo. oo.

6.o-Benaguacil ... ... . ..
7.o-Bechí oo. oo. oo' .oo oo.

8.o-Villarrealense .
9.o-Manises ...

10.o-Liria 'oo oo.

11.o-Spórting .
12.o-Ribarroja .

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69

•2.a Jornada Resultados día 16 de febrero de 1969
Spórting, 3 - Utiel, 5 Benaguacil, 3 - Villarrealense,

Villamarchante, 2 - VINAROZ, O Bechí, 1 - Burjasot, 1
Bétera, 2 - Liria, O Manises - Ribarroja (suspendido)

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

KeluiDator-On Vinarol, 41

PRONOSTICOS
Durante esta semana hemos querido hacer una especie de encuesta

para saber cómo están los ánimos con vistas al partido de mañana en nues
tro feudo.

Con este motivo hemos pedido su opinión a distintas personas, tales como
jugadores, viejos aficionados, técnicos y jóvenes.

He aquí sus respuestas: A. Ibáñez, 3 a 3; J. Baila, 2 a 2; J. Fort, 2 a 1;
M. Meseguer y M. Olbiol, 1 al; H. Mestre, 4 al; J. Martí, 3 al; A. Gi
ner, 1 a O.

Los jugadores opinan todos que vencerán, pero sólo por un gol de dife
rencia. AsLlo han expresado Tena, Gómez, Matías, Porcar, Díaz, Zapata, etc.

Corno habrán observado, hay una mayoría de optimistas, pero un opti
mismo moderado y hasta hay algunos que son más pesimistas y sólo confían
en el empate.

En estas respuestas creemos que están reflejadas las de toda la afición
local.

Yo soy más optimista cara a este partido y creo que los nuestros, ade
más de vencer claramente, nos brindarán un buen partido.

Queremos dejar bien sentado que el
B. C. D. Castellón tiene un excelente
equipo, en el que todos sus hombres
se mueven extraordinariamente bien.
Es, sin duda alguna, muy superior al
equipo de la OJE de Vinaroz. Posible
mente de cuantas confrontaciones se
hicieran entre ambos equipos en can
cha neutral, el Castellón saldría vence
dor en todas o en casi todas. Y no
nos duele reconocerlo así, pues ante
todo somos amantes del baloncesto y
siempre nos deleitamos cuando lo ve
mos practicar con perfección y maes
tría.

Pero es que el pasado domingo, en
la Pista Polideportiva Municipal, vimos
un partido de poder a poder. A la téc
nica, movilidad e impecable remate que
imponía el equipo castellonense, los
locales opusieron tesón, coraje y contI
nuo martilleo del aro, de tal forma, que
en la cancha quedaron totalmente ni
veladas las fuerzas. Pudo vencer el
Kelvinator-OJE. Es más, afirmamos que
mereció el triunfo y que únicamente un
desdichado arbitraje le privó de obte
nerlo.

No intentamos con lo dicho acusar
de parcial al juez de la contienda. Hon
radamente creemos hizo todo lo que
sabía hacer, en un partido que, indu
dablemente, le resultó "grande". En los
primeros minutos del encuentro y cuan
do los locales ya se habían adelantado
en el marcador, pitó tres personales se
guidas que desmoralizaron al equipo
vinarocense. Falta de veteranía en
nuestros bisoños muchachos, impidió
supieran sobreponerse a esta desmesu
rada rigidez arbitral y así vimos que
totalmente acomplejados para disputar
la pelota a los contrarios, los dejaban
jugar a placer.

Fue preciso dar entrada en el equipo
a los reservas a fin de que se opusie-

f.

Escribe:
A. GINER

4'50 - tarde

de

Campo Cerv I

.y .1

Torneo de 2.° Regional

Domingo 23 Febrero 1969

FUTBOL

VINAROZ C.
RETERA C. de f.

Tarde soleada, pero Eolo sopló con fuerza y hacía frío. El campo de
fútbol de Víllamarchante -3.500 h. está apartado. El terreno de juego
es duro como el cemento. En vez de vallas, una larga cuerda, excepto
en las porterías. Escaso público. Por curiosidad, tomamos buena cuenta
de ello. Hinchas locales, cuarenta y ocho. Seguídores del Vinaroz, cin
cuenta y tres. Total de espectadores, ciento uno. La tesorería del club
debió quedar malparada. Es el triste sino de estas entidades modestas
con avaricia.

El partido resultó de lo más soporífero que uno recuerda. Patadón va
y pelotazo que viene. Como el viento y el árbitro también jugaban su
papel, los espectadores apenas si tuvimos ocasión de entusiasmarnos.
En definitiva, un partido callejero entre dos conjuntos de la más Infima
calidad, que iban tras el esférico a la buena de Dios.

La primera parte finalizó con empate a cero goles. El dominio fue
alterno, y a pesar de que el viento estaba aliado ligeramente con el
Vinaroz, nuestro conjunto, con una apatía exasperante, no intentó con
ahínco sacar partido de la nada despreciable oportunidad. Un par de dis
paros de Tena, sin precisar demasiado, y poca cosa más. Delcalvario y
un jugador local, lesionados, abandonaron la contienda, de una vez, allá
por los minutos inicíales.
. En el segundo período, el Víllamarchante, que jugaba con el viento a
su favor, sometió al Vinaroz durante veinte minutos a un asedío terrible,
y aprovechando dos fallos garrafales de Subirats y compañía, inclinó
inexorablemente la balanza a su favor. El Vinaroz despertó del letargo y
trató por todos los medios de aminorar distancias; pero los delanteros,
por lo visto, tenían la pólvora mojada y el marcador permaneció inmu
table.
- E( once azulgrana de Villamarchante nos ha parecido un equipo flojí

simo, y tenemos el pleno convencimiento de que su clasificación final
será pésima, y, si no, al tiempo. Ganó porque el Vinaroz le puso la vic
toria como le ponían las bolas a Fernando VII. Es decir, en bandeja. Así
éualquiera.

En esta ocasión la actuación del Vinaroz resultó deplorable. Todo el
conjunto actuó desdibujado, sin personalidad, y los aciertos brillaron por
su· ausencia. Tan mal, tan mal, yo creo que no es posible jugar ni adrede.
Algunos jugadores, la mayor/a, derrocharon coraje; pero otros, ni eso. As/
es fácil comprender el motivo de tan absurda derrota, de un equipo con
áo pocas aspiraciones de ascenso, como es el Vinaroz. Sinceramente
opíno que, a lo largo del torneo, no se le brindará a nuestro conjunto una
-oportunídad tan óptima de hacerse con los puntos en litigio. Los menos
desacertados fueron: M. Roca, Adolfo, Tena, Comes y Beltrán.

- Los cincuenta y tres entusiastas del Vinaroz, que hicieron acto de pre
sencia en Villamarchante, fueron los auténticos triunfadores del encuentro.
Animaron a su equipo favorito hasta lo indecible. Los gritos de H iVinaroz,
Vinaroz, Vinaroz!", y el popular "íVa, que va!", resonaron fuerte y con
reiteración. Pero los jugadores, en el campo, de verbena. Y así, amigos,
se comprende que los partidos se pierdan lastimosamente. Que no se
repita la cosa, es lo importante. Vamos a ver si la experiencia sirve
para algo.

Dírigió la contienda el señor García Auñón. Otro que tal. Barrió para
su casa, con cierto descaro.

Alineaciones:
VILLAMARCHANTE. - Soria; lñíguez, Capdequi, Moreno; Montesinos,

Murgui; Huertas, Reína, Bailester, Moragón y Moya.
VINAROZ.-Subirats; Borrás, M. Roca, Zapata; Comes, Adolfo; Tena,

Beltrán, Taché, Sedó y Delcalvario.

Villamarchante,2 - Vinaroz, O
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A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario.

Tiene combinación con los trenes
franceses.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y 9'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

Diario.
TER: 13'29 y 17'55 h, Diario.
A Ancant.
TER: 15'27 h. Diario.
A Málaga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.
A Córdoba
EXPRESO: 21 '10 h. Martes, Jueves y

sábados.
A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario,
A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. DIario.
RAPIDO: 15'18 h, CORREO: 1'69 h.

Diario .
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario.
FERROBUS: 6'37 h, Diario.
A Zaragoza
OMNIBUS: 5'34 h. Diario.
A Tortosa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

Hospital Municipal ... oo. oo, 117
747 Juzgado Comarcal... oo. oo. 32

4 Juzgado de Instrucción oo, oo. 40
28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 72!
88 Oficina Información y Turismo ". lB

597 Parroquia Santa Magdalena... 781
13 Policla Municipal ... oo' 118
29 Semanario VINAROZ ... ... ... ... 24

Temperatura Temperatura Presión Agua
Ola máxima mtnlma Humedad atmosférica litros/mI!

13 18° 6° 85% 740 mm.
14 12'5° 3° 870/0 752 mm.
16 13° 1'5° 83% 759 mm.
17 13° 2'5° 85 % 757 mm,
18 12° 5'5° 92 % 750 mm. 0'9
19 14° 7'5° 72 % 755 mm. 0'1

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantfa Marina .
Ayuntamiento . ..
C. Abadla .
Clínica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... ... ...

BURRIANA, 17 - VINAROZ, 4

En el campo de San Fernando, de Burriana, el Vinaroz, que presentó un equi
po de circunstancias, encajó severa derrota, dando por finalizada su actuación
en el torneo. Ahora hay en perspectiva nuevos torneos provinciales, y es de es
perar que nuestros muchachos alcancen reiterados triunfos.

Venta a plazos de pilOS y. [asas Individuales "Con buerto-jardln
CON 4 Y 3 DORMITORIOS

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

Entrega inmediata • Oferta limitada . Diferentes pisos'
Distintas calles

Informes: Santísimo, 41, 2 o Teléfono 384 V I N A R O Z

Mañana, tras apurar el café muy cerca de la pequefta pantalla, en el Cerval,
gran gala futbolfstlca, al natural. Nos visita el Bétera, con etiqueta de 1.& Regional.
Uno de los seis grandes y favoritos al codiciado título en juego. El Bétera, equipo
de solera, dispone de un potente conjunto y viene con el decidido propósito de
anotarse la victoria.

El fracaso de Villamarchante ha dolido muchlslmo, pero no hay por qué ras
garse las vestiduras, si acaso servirá para estar alerta en futuras salidas"

Cabe esperar que la hinchada siga mañana haciendo fuerza, y que los Juga
dores percatados de la auténtica valfa del visitante, echen el resto desde el pri
mer minuto, evitando cualquier sorpresa que podría resultar lamentable.

La alineación del Vlnaroz C. de F. no se conocerá hasta que sea facilitada
por los altavoces del campo. Bien podría ser ésta:

HALLADO o SUBIRATS; BORRAS, M. ROCA, CALDUCH o ZAPATA¡ COMES,
ADOLFO; TENA, BELTRAN, TACHE o MATIAS, SEDO y DIAZ.

ULTIMA HORA DEPORTIVA

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Aleanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

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

Mateo). 15'30 Y 19.
A Catl: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17,
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñilcola: 9'30, 13 Y 15'30,
A ROlell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30,17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rto: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y1Q.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30,15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

CAMBIOS EXTREMOS
A~O ACTUAL

MAYOR MENOR

Rojo", con Glenn Ford y Angle
Dickinson.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La presa fácil", con Geor
ge Foundas y Maro Kondou.

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO
TERRAZA del H. Sindical

DIFERENCIA
MIERCOLES SEMANA

ANTERIOR
ESA C C I O

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 19 DE FEBRERO DE 1969

Ledo. D. José M.a. L1ueh Garin. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

SE VENDE EN VINAROZ
Nave Industrial de nueva construcción de 286 metros cuadrados, con
d apachos, laboratorio y patio Interior, con Instalación completa de
fuerza motriz para 22 HP - Facilidades de pago.

90sé cm.a PUertol da6ater
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

RAZON: En VINAROZ - Virgen, 2 - Teléfono 287.
En BARCELONA - Teléfono 2 30 08 14.

ESTANCO DE TURNO
Don DominIo Clurana. - Calle Sta. Magdalena.

FARMACIA DE GUARDIA

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La extraña pareja", con
Jack Lennon.

e 1 N E S

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Duelo a muerte en Rlo

BANCOS
& Banco Popular Espaflol ... ... '00 oo. ... 1.120 - 60 1.199 1.025
& Andalucía oo. ... ... oo' ... ... oo. , .. 405 405 405
& La Va conia ... ... oo' ." ... ... .. . ... oo' 425 425 425
& Salamanca ... .. , ... ... .. . ... ... .. . ... 425 425 425

Central
"CrééÚt~'

... ... ... • 00 ... .. . 1.36M -1M ] .395 1.368
& Espaflol de ... ... oo • ... ... ... 1.229 -43 1.272 1.206

Exterior de España .00 .00 ... ... oo' ... 56M + 7 568 510
& Hi pano Americano 1.096 -16 U12 1.084
Venta derecho Banco Popular E pañol: 240

ELECTRICIDAD
ecsa ... ... ... ... ... oo' ... ... ... oo' .00 225 + 2 225 197

Feno a ... • 00 oo • ... ... ... ... ... 187 9 196 J66
Iberduero ords. ... '00 oo • ... '00 ... ... ... 299 3'50 302'50 268
H. E panoja ... ... ... ... ... oo' ... ... 228'50 5 233'50 208'75

VARIOS
... ... ... ... ... ... ... ... 1.685'46 9'15 1.694' 19 1.519'64

... oo' ... '00 ... ... ... ... ... ... I77 2 179 161
acional ... ... ... ... ... ... ... 222'50 6'50 232 206'50

CARNES Ajos ..... ... 1'50 ptas. cabo
POLLOS: 1.", a 50, y 2.", a 45 ptas. Kg. Alcachofas .. 28 ptas. Kg.

ONEJO: 100 ptas. lee. Cebollas ... a ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Macro, • Coles ... ... 4 ptas. Kg.

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y Guisantes ... 28 ptas. Kg.
Hue o , a 20.

Habas 28 ptas. Kg.
ERNERA: l.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;

.. , ...
3.", alGO. Lechuga! ... ... 2 ptas. uni.

CORDERO LECHAL: l.", a 132 ptas. leg. ; Mandarinas ... 7 ptas. Kg.
2.", a 80. Manzanas ... ... 12 Y 16 ptas. Kg.

CORDERO MAYOR: l.", a 100 ptas. K&.; Naranjas .... ... 4 Y 7 ptas. Kg.
2.", a 60. Patatas 6 ptas. Kg... ...

CARNE CONGELADA: l.", a 79 ptas. Kg.;
Peras 14 ptas. Kg.2.", a 56; 3.", a 28.

. .. ...

CARNE REFRIGERADA: l.", a 110 ptas. Kg.; Tomates. ... 8 Y 12 ptas. Kg.
2.", a 60. Verduras . .. 8 ptas. Kg.

La, propague, y suscribase aVlAROZ

___n,·
Sábado, 22 febrero 1969 V4



TRAIGUERA
AQUI NO PASA NADA

La comarca está pachucha, ¿no creen? La página que a la misma cede
la Redacción de este Semanario viene apareciendo vacía de noticias co
marcales. ¿Es que de veras no pasa nada por estos pueblos? ¡Pues sí que
vamos bien! ¿Estamos o no estamos en la era espacial? Pues si el ritmo
de la vida es más vivaz, como corresponde a la época en que vivimos un
día sí y otro también, forzosamente se han de producir noticias que' de
bieran ser aireadas en esta página y que deberían ser conocidas por todos.
Si son buenas, para alegrarnos todos. Si no son tan buenas y quizá malas
para deplorarlas en común. "

SIMILITUD
No hay duda que son muchos los problemas similares que se presentan

en las distintas localidades de la comarca: suministro de agua potable al
cantarillado, arreglo de calles, alumbrado, etcétera, etc. El enfoque d~ su
solución en cada localidad, distinto. ¿Nadie puede aprender de nadie?
¿Sólo el enfoque nuestro del problema es el mejor? ¡Cuántos errores quizá
nos evitáramos si conociéramos las experiencias de los otros! Y estas ex
periencias realizadas las conoceríamos si alguien de esos pueblos las lleva
ra a los puntos de su pluma y nos las expusiera en esta página. ¿Por qué
ese retraimiento? ¿Por qué no convertir esta página en amable tertulia
comarcal? La vida de nuestros pueblos va siendo cada día un poco más
cómpleja. Lo que ayer considerábamos que era un lujo que difícilmente
podíamos permitirnos, hoy consideramos que es una necesidad que hay

que satisfacer perentoriamente. Y, en fin de cuentas, lo que pasa en Ul

hogar puede aplicarse a la misma comunidad local en que este hogar esto
enclavado. Y lo mismo que cada hogar, cada familia tiene una manera'
un modo particular de plantear y solucionar sus pr~pios problemas cad'
localidad tiene los suyos. Unos mejores y otros peores; pero si los 'fuésE
mas conociendo, si conociésamos como cada localidad los ha planteado
cómo ha planteado su solución, cómo ven mejor cuatro ojos que dos, :
lo que no atina uno lo atinan dos, qué duda cabe que beneficiándono
unos de las experiencias de otros, podríamos salir todos más bien parado
de esa experiencia común.

* * *
Por eso pedimos que no nos dejen solos en esta página, que la campal

tan con nosotros todos aquéllos a quienes llega la influencia de Vinarm
La comarca es suficiente amplia para que nutra de noticias, méÍs o meno
importantes, pero noticias, a esta página. Noticias que a cada pueblo le
gustaría llegaran a sus hijos ausentes y que el Semanario VINARO:
podría encargarse de hacérselas llegar. Si esas localidades, sus gente!
aparecieran con regularidad en esta página, cuántos hijos ause,l~es de la
mismas leerían con agrado el Semanario, que les serviría de ne'¡{o, de uniór
si se les ofreciese, entre ellos y su pueblo de origen.

EXPERIENCIA

Esa es una grata experiencia que nosotros podemos ofrecer. Son yn grn.
número de traiguerines ausentes los que se han suscrito al Semanari.)
que esperan con ilusión su llegada para ver qué es lo que de Traiguer
se dice en esta página. Y el Semanario cumple entonces un dnble cometid(
ensancha su campo de acción y hace que nuevas gentes conozcan a Vine
roz, por una parte, y enlaza a unos ausentes nostálgicos con su patri
chica por otra. Aunque lo que digamos en esta página no sean más qu
pequeños chismes locales. Entrañables chismes locales, como hemos podid
comprobar, para aquéllos a quienes la lejanía aumenta su nostalgia. ¿Ver
amigos de San Jorge, La Jana, Canet. Rosell, etcétera, etc., qué modo má
fácil de llegar a los suyos diseminados por la ancha geografía? ¿Por qu
no se animan a hacernos compañía en esta página? ¡Pues a la labor!

"UN"

LO EU PRE60
(Lleglda per I'autor, en la testa
de Sant Sebastl~, a la Font de
Fargues de Barcelona.)

Aqul tenlu el preg6:
Cavallers, molt bona nit!
Desde la ultima ocasi6
en que vaig fer d'orad6,
estic més vell i arrupit.

Peró aixó no vol dir res,
que encara que el temps madura
a tot qui ha dormit en bres,
aqul estic, a la de tres,
que pregonar no m'apura.

1, com que no finc mania
ni presumixc de sabut,
la trompeta, d'estampia
bufo fort, en alegria
de v6re-vos Tururuuut!

Vos faig saber que, si anéu
algún dia a Vinarós,
moltes novetats voréu
i la Impresló la tindréu
com quan vos regalen fl6s.

Un passeig hem estrenat
desde el móll al matadero,
tot de palmeres plantat
i en lo piso enrajo/at
que dlu: pa bailar t'espero.

SI per ell anéu de nlt,
vos parelxera que és dia,
que cent faroles el dit
alcen al cel el seu crlt
iluminant fantasia.

Cara el mar, les construccións
de "rascacielos" Ji canten
d'emocl6 noves cam;ons
i, entretant, als avl6ns
amb la seua altura espanten.

¿Quf mo's havia de di
que al vell barrl de Sant Pere,
de la nit al dematl,
alió es pogués convertl
en jardl, si anys arrere

aquelles cases calen
de velles, i els fumerals
ja [71 fum ne despedlen
1 tantós si ni servlen
per a tira els orina/s?

L'atre dia valg passar
per allf 1, des de I'altura,
sentl a Roseta crldar:
"Xica, no goso a mirar
si han recollit la basura!"

I és que de /a flnestreta
del tretze pis, no podia
vore /a pobre Roseta
si damunt de I'acereta
encara el cubo tenia.

No von riguéu, que és ben cert
que, posats a aquella a/vada,
u no sap si esta despert
o vlu a un pis del desert
veient parda/s en volada.

Si anéu al móll, novetats
també allf trobaréu.
Camfns, pel mitj, asfaltats
tots ells ben iluminats
que, en dia, la nit tindreu.

La barraca ah6n heu comprat
tan tes vegades lo pelx,
s'ha fet nova de veritat
i la que, ara, han a/vat
hotel de lujo parelx.

Des d'el móll al matadero,
el Paseo és la delicia.
L'antic Fortl i Varadero,
ara, és nóu i més festero
besant la mar que acaricia.

Si anéu pels vells carrers
voréu noves construcci6ns.
Per tot arreu, los obrers,
electricistes, fusters,
en escales i taul6ns.

Carrers n6us en gent que viu
a noves cases que han feto
Nova gent que ha obert el niu
a Vinarós que s'en rlu
per sentir-se satisfet.

Encara que hi ha moment
en que u's troba comfús,
ja que, al mitj de tanta gent,
pronte tlndrem un parent
que també sigue andalús.

Bars n6us i cafeter/es
en barra i alts tamburets.
S'han acabat les manles
i ja s6n bons tots els dies
per aná afer vermutets

o vermutots, tot cal dir-ho,
en lIangosfins o cepletes
a la planxa, per respiro
que, si les posen a tiro,
fan bona mescla en caixetes.

Tabernes del Marinero,
Palanca o de la Botera,
Sardina o del Maletero
i tantes atres que espero
no borrar de la mollera,

que, en tres o quatre benquets,
als parroquians recibien
per minjar-se els cacahuets
i tramu90s baratets
pa'l got de vi que bebien! ...

Han passat a vella história
de la no~tra picaresca.
Ara, tot és més euf6ria
peró, en elles fem memória
que s'armava molta gresca.

Peró un respiro ham de fer,
que él pregó ja's va allargant
i, de carrer en carrer,
este modest pregoner
la saliva esta acabant.

Tururuuut! fa la trompeta
del pregoné. Nova espenta.
Faig saber que a la placeta
de Santém hi ha una fonteta
No, la roba allí no's renta.

Maliciosos, si penséu
que encara 's renta al carré.
A tota casa tindréu
lavadora que voréu
funcionar d'alló més bé.

I d'antenes pels tarrats,
de televisió, a cormull.
Que vivím ben avisats
i volem esta enterats
per les orel/es i l' ull.

I tením xics en melenes
que els estan d'alló més bé.
A molts s'els farien trenes,
passen els mesas i apenas
si visiten al barbé.

Les xiques, despentinades
en lo cabell a I'esquena,
vólen ser Massiels copiades
com si estéssen preparades
pers Sortir a I'escena.

I és que Vinaros també,
cavallers, ne viu al dls.
Quan se tracta de sabé
esta al moment del carrero
Vinarós no té mania.

¿Qué vos pensáveu que estavem
encara a la del Rei Pepet,
i atravats, mos comportavem
i ca/votets grocs portavem
com antic marineret? ...

Carrer Tusset no tenim
i si comers de bandera.
Per aixó, moderns vestim
i, ben al dia, vivim
d'Aigua Oliva a Barbiguera.

Veniu, veníu al estíu,
que alió és una Babe/.
Desde el Varadero al Riu,
per la platja, soIs sentíu
el It La-la" de Massiel

cantat de tres mil maneres
pel personal estrangé.
I voréu les estrangeres
de roba tant I/auugeres,
que vos se perdra I'alé.

¿Qué s'ha fet el temps passat
del campanar al cantó,
quan el nostre avanpassat
esperava, entussiasmat,
que 9s presentés la ocasi6

de que, en dia de mestral,
passés la xica fadrina
i, pel fort del vendaval,
les faldetes de percal
voléssen, en tremolina

i dixés vare un poquet
tant sois un pam de la cama,
que dixava a I'auelet
completament satisfet
com si fós de mél en rama? ..

Els temps tots han canviat
contant hores d'una a una.
I Vinarós, embobat,
com vatros ha contemplat
I'Apolo vuit a la L/una.

¿He, qué tal? .. ¿Qué vos pareix?
Pos afegíu que tením,
com sempre, ben fresc el peix,
i que, com més va, més creix
el poble que tots sentfm

dins del cor, en joia plena,
com perfumat ram de flós.
Que armen la marimorena
si mos vólen portar pena
parlant mal de Vinarós.

Cavallers, ja s'ha acabat
el crit d'este pregonero
Escolteu !'eco enyorat
d'aquell Cesto traspassat
que pregonava tant bé:

Qui vullgue compra
vi de la bona col/ita,
al carrer de Santa Rita
a casa de I'Ermita "

MANUEL FOGUET I MATEU

Vinarós, 2 febrer 1969.
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