
Hoy, sábado, dentro del
programa informativo Pa·
norama de Actualidad, Te·
levlslón Española ofreceré
el reportaje del acto de,r
entrega del Langostino de
Oro a Televisión, concedl·
do por el Centro de Inicia·
tlvas y Turismo de nuestra
ciudad, y recibido en Pra·
do del Rey por el seftor
Ministro de Información y

Turismo.
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SAN SEBASTIAN EN LA ERMIT A
* * *

Con afluencia de fieles jamás conocida, Vinaroz honró a su Patrono
Amaneció el día, cuando acompañábamos a la Reliquia camino del ermitorio

del Puig. Ya desde las seis de la mañana, pudimos presenciar la salida hacia
la Ermita de numerosos grupo de jóvenes de ambos sexos y de gran cantidad de
gente que efectuaba el traslado en distintos vehículos de servicio público y
particulares. Con la Reliquia, nutrida concurrencia que iba ascendiendo. Todo
ello presagiaba enorme afluencia, pese a que el cielo, completamente nublado,
no ofrecía perspectivas de día luminoso. ,~ue así, pero lo que faltó de sol fue
compensado con una ttemperatura quieta que hizo transcurrir las horas en la
Ermita con una tranquilidad atmosférica realmente dichosa. Y la Ermita resultó
abarrotada de vinarocenses que se desparramaron por sus alrededores hasta el
punto que los vimos encendiendo la clásica hoguera para la "torrada de la lIan
gonissa", bien alejados de la cima del Puig. El espectáculo fue sorprendente y
espléndido. Infinidad de humaredas dejaban constancia de la presencia humana.
Incontable el número de coches y vehículos de todas clases aparcados en los
sitios más inverosímiles. Constante bullir de la juventud enfrascada en sus jue
QOs de la cuerda, "pilanet" y ruedas. Animados corros, en el interior de la pla
zuela, en los que los mayores patentizaban el rancio sabor tradicional de los
bailes locales, acompañados por guitarras y los más variados modos de percu
sión para su acompañamiento. Interminables colas ante los tenderetes de bebi
das y "tarroners" entre un incesante griterío de tompretas de diferente escala
diatónica. Imposible el transitar por la plazuela a punta del mediodía. La extra
ordinaria afluencia de gentes dificultaba incluso el reparto de las suculentas
calderas de arroz del que se dio buena cuenta a aquella hora, tras la bendición
por el señor Cura Arcipreste en presencia de los Autoridades. Fue, asimismo,
extraordinaria la ofrenda de cirios en el interior de la iglesia de la Ermita, hasta
el punto que parece obligado el considerar, para años venideros, el modo y
manera de evitar ese fuego ardiente desparramado por los suelos que perjudica

el mosaico del piso. Incesante el clamor de los vivas al Santo Patrón de Vinaroz.
Llena la iglesia de fieles en la primera Misa de Comunión, al llegar la Sagrada
Reliquia, como en la Solemne que estuvo presidida por el señor Alcalde de la
Ciudad, a quien acompañaba, con las Autoridades locales, el Comandante de
Marina de Castellón, don Javier Marquina Doussinave. Ocupó la sagrada cátedra
el oficiante Rvdo. D. Alvaro Capdevila, Cura Arcipreste, quien consideró la figu
ra de San Sebastián como hombre que, en el exacto cumplimiento de su deber,
supo alcanzar la cima de la santidad extendiendo la caridad entre sus compa
ñeros perseguidos. Terminada la Misa, se adoró la Reliquia, cantándose el.
"Patria y Fe".

La jornada transcurrió animadísima hasta el punto de que a la salida de la
Reliquia del Ermitorio, en regreso a la ciudad, era aún considerable el número
de gentes que quedaban en la Ermita como si quisieran prolongar su estancia.
después de unas horas vividas con verdadera animación y entusiasmo. Ya en la
ciudad, a las seis de la tarde, salió la procesión con la imagen de San Sebastián
en anda, llevada por los marineros que iban relevándose durante el recorrido. En
la procesión, y trae;, el Clero Parroquial, la Corporación Municipal y Autoridades,
presididas por el Alcalde don Francisco José Balada Castel!. Cerraba el religioso
cortejo la banda de música "La Lira", de Amposta, conjunto musical que inter
pretó magistralmente diversas marchas a lo largo del recorrido, que se prolongó
por las calles del Arcipreste Bono y Santa Magdalena, plaza de San Antonio y
Travesía Safón hasta la Arciprestal, en cuya interior, abarrotado de fieles, se
adoró la Sagrada Reliquia. Terminados los actos religiosos, la banda de música
ampostina efectuó un vistoso pasacalle interpretando airoso pasodoble de bri
llante ejecución y fue muy aplaudida. La ciudad vivió las últimas horas del dfa
con extraordinaria animación por el centro urbano.

A las 12 de la mañana
En la Iglesia de los Santos Justo y Pastor se celebrará una misa re

zada, en sufragio de los ex mayorales y vinarocenses fallecidos.·
OlA 2 DE FEBRERO

A las 12 de la mañana
En la Iglesia Parroquial de San Antonio de Padua (barriada de la

Fuente de Fargas) se celebrará una Misa solemne en la que oficiará y
ocupará la Sagrada Cátedra el reverendo vinarocense don Javier Redó,
venido expresamente para esta fiesta. La Capilla de música de dicha Pa
rroquia cantará la Misa del Papa Juan.

Después de la Misa solemne, tendrá lugar la adoración de la Sagrada
Reliquia y canto de los Gozos de San Sebastián.
A las 18 horas

Presididos por el Ilmo. Sr. Alcalde y Autoridades de Vinaroz, se reuni
rán los componentes de la Colonia, en el salón reservado del "Restaurante
Caribe" (plaza Lesseps, 5), para una merienda de Hermandad, y durante
la cual se rendirá homenaje de admiración y afecto al distinguido vinaro
cense, reverendo don Javier Redó, con motivo de celebrar sus Bodas de
Plata como Capellán de la Colonia Vinarocense de Barcelona.

El día 17, los Mayorales del Santo Abad celebraron, en la Ermita, el dla de
su Santo Patrono. A pesar de ser día laborable, fue numerosísima la concurren
cia de gentes que se trasladaron al ermitorio del Puig. Ya en la víspera, distintas
hogueras señalaron la tradicional fiesta que, en la Ermita, tuvo desarrollo pla
centero y animado. La Misa solemne en la que predicó el mismo oficiante reve·
renda don José Sales Montañés, Coadjutor de la Arciprestal, que puso en con
sideración de los fieles allí reunidos las virtudes del Santo Abad como ejemplo
a imitar, registró nutrida asistencia. Al terminar el Santo Sacrificio, en el que
se distribuyó la Sagrada Comunión, fueron bendecidos los "panets de Sant An
toni", que, por la tarde, a primera hora, fueron distribuidos a los dueños de las
caballerías, tras la bendición de las mismas, al término de la procesión, con la
imagen de San Antonio por el interior de la plazoleta de la Ermita. Para el próxi
mo año fueron nombrados Mayorales don Pedro Ayora Vidal, don Tomás Miralles
Jornaler, don Domingo Redó Bald'rich y don José Orero Cañada a quienes envia
mos nuestra cordial enhorabuena extensiva a los Mayorales de este año por la
magnificencia de los actos celebrados en honor de San Antonio.

r stividad de San Antonio, Abad

OlA 26 DE ENERO

netos ~e lo "~oloniD Uinarocense" I ~In ~e~8stióo

y del Conseio d
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ciudad, miembros de la

Corporación Municipal y representan

tes de diversas entidade vinarocenses

(1 ~esi~ente ~e las ~ortes

El jueves, a la una menos cuarto de la tarde, y en su des
pacho oficial del Palacio de las Cortes, el Presidente de las
mismas y del Consejo del Reino, Excmo. Sr. o. Antonio Itur
mendi Sañales, recibió a nuestro Alcalde don Francisco José
Balada Castell, miembros de la Corporación municipal y re
presentantes de entidades vinarocenses que se hallaban en
Madrid.

El señor Iturmendi departió afablemente durante más de
media hora con la representación desplazada desde Vinaroz,
haciendo presente su afecto por la ciudad, a la que se ofreció
en cuantas gestiones puedan redundar en beneficio de la
misma, y a la que prometió visitar en fecha no lejana.

El Alcalde y sus acompañantes salieron complacidos en
extremo de la visita, y de la amabilidad del señor Presidente,
así como de su sincero ofrecimiento, que tanto puede repre
sentar para los intereses de Vinaroz.
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A ALGEStCO
VITAMINADO

INOCENCia

pueden Ir los casados y los novios... "
¡Qué barbaridad más Irreflexiva, contral
VA me acuerdo cuando estaba enamo·
rado de Conchitín ... ¡Qué mona era ... !
No llegamos a ser novios, porque ella
no quiso. La verdad es que Conchltfn
tenía pájaros en la cabeza; nada más
natural a sus ocho años... iSí, sí; como
sueña! Por eso yo me hice novio de
Marujita aunque no me gustaba; era
sólo pa:a darle celos a Conchitín. Ma·
rujita ya era mayor, tenía ocho años y
tres meses...

¡Qué cosas!
El tema de la juventud es muy dlfl·

cil. La mitad de la controversia ocurrl·
da es debida a la juventud... A la ju·
ventud de los jóvenes, claro; a su Irre·
flexión. Como ven tantas del Oeste, pri·
mero disparan y luego preguntan. Por
eso protestan antes de ver si lo que pi
den es legal o no. V luego presumen
de que se van a ir al pueblo vecino
porque allí permiten la ilegalidad.
¡Como en Texas o Ar¡zona! Los mayo·
res ... , los viejos, tal vez hagan más IIe·
galidades, pero... ¡se las callan!

Lo que podría decir ese joven es
que está mal hecha la ley. Entonces tal
vez nadie le llevase la contraria... Pero
le podría decir que lo primero que hay
que hacer es... ¡respetar la ley! Lue·
go ... , acabar la carrera de Derecho,
subir a las Cortes y tratar de cambiar
la Ley. Lo malo es que a lo peor, ese
joven, una vez en las Cortes, va y pro·
pone que se cierren los bailes para que
no bailen "ye-yé" sus niñas que ¡son
tan jovencitas con sus veintidós añl·
tos!... Porque, no sé quién propuso la
ley esa de los dieciocho años, pero se
guro que, a sus diecinueve años, bra·
maba contra el que propuso que la
edad mínima fueran los veinte ...

V que conste que a mí me encanta
bailar "ye-yé". "Ve-yé" y lo que me
echen A quién no le gusta tanto eso
es a ¡mis riñones! Por eso me he de
quedar en la silla viendo como lo bal·
lan los otros y añorando mis quince
años, cuando bailaba yo "rock-and-roll".
(Que por cierto también era separado,
sin arrimarse, y sin todo eso ... ) Y, cia·
ro como me quedo mirando, van los
jó~enes y dicen: "iEI tfo viejo ese.. .!
Ahí mirando... ¡Que se vaya a curarse
en reuma a un balneario!"

V, claro, yo me fui a un Balneario, a
Panticosa, y... ¡Vaya! Allá habla más
minifaldas que aquí, y más pochole·
tas... V, claro, allí los jovencitos de·
cían: "El viejo ese ... S~, quiere ver que
se vaya a una playa ...

V, claro, yo me volví a Vinaroz, a la
playa. V, ¿saben qué oí? Pues: "¡El vle·
jo ese ... ! Que... ¡se muera!"

¡Qué injusticia! Que me muera yo,
con lo joven que soy; yo, que sólo ten
go ochenta y tres añitos recién cum·
plidos ...

V lo que no sabían los jóvenes de
todos esos sitios es que soy tan cega·
to, pobre de mí, que no veo tres en un
burro ...

iJuventud ... , divino tesorol..., que di
r(a Xenofonte.

(Xenofonte Garcla Pérez es el veci
no del piso de abajo, que es poeta el
pobre. Poeta como un chaval de dieci
séis años.)

Con esta crltiquilla corro un gran
riesgo: Que se den de baja del Sema
nario todos los jóvenes de Vlnaroz y
Comarca, ya que de ellos voy a hablar.
Pero. .. esto es broma, ya que tengo
mejor concepto de los jóvene~: Lo dig~
por lo que decía uno que diJo no se
quién que decían que como dije mal
() d~1 Cine Club el otro día, se ~ie~on
de baja no sé cuántos a la SUSCripción
del Semanario.

Lo que yo no comprendo cómo que
dan aún suscriptores ... V es natural: SI
todos los que se sienten molestos, de
lejos o de cerca, por lo que dice o no
dice de ellos el Semanario (pues los
hay molestos por no relatar el Semana
rio la operación que le praticaron a su
suegra por tener un grano en ~a panto
rrilla ... ), se van dando de baJa ... , ~e

berían darse de alta aquellos de qUie
nes (sin serlo) se habla bien. P.ero,
éstos como no leen el Semanario ...
Nada: que de ser la cosa así, sólo que·
daríamos como suscriptores los que es
cribimos y... usted que me está leyen
do, si es que no es joven y se da de
baja hoy.

Pero íbamos a hablar de los jóvenes,
con quienes me he metido poco en
esta sección.

¿Seguro? Porque ... , ¿quiénes son los
jóvenes? ¿No somos todos? ..

El otro día, la señora María, que vive
en el bajo, comentó al verme: "¿No
sabe quién se ha muerto?" "No, dije
yo." "Pues, Tonica ... iCon lo joven q~e

era esa chica ... !" "¿Sí?" "Sí; tenía sie
te años menos que yo ... " "V usted,
¿cuántos años tiene, señora María?"
"¿Vo? Pues... , sin quitarme ninguno,
ya tengo noventa y seis."

iSi se llega a quitar... !
En efecto, los más ancianos de la lo

calidad llaman "joven" a la persona
que tiene algunos años menos que
ellos. También, los que no son tan an
clanos ... (¿les llamamos viejos?.?) se
escandalizan si alguien (joven, por su
puesto) dice: "Hoy casi tiro en la calle
a un viejecito, papá." "¿Sí? ¿A quién?"
"A don Tadeo, el de la esquina ... " V el
papá se calla mortificado, pues Tadeíto,
como él le llama, fue compañero de
mili y "sólo" tiene cuarenta y cinco
años...

Pero si pasamos al otro extremo, no
deja de sorprendernos que haya ~nas

generaciones en que no se llama ni jo
ven ni viejo a nadie; no tienen en su
vocabulario esos términos: los niños.
En esa edad la preocupación es la ta
lla: "¡Ser mayor!" (V ya se sabe que
una escalera es mayor que otra si es
más ... alta.) Los hipocritillas jóvenes,
cuando saben que no han de crecer
más, dan de lado a esos términos y to
man los otros. Uno, por ejemplo, pue·
de presumir de joven ... si bien no de
mayor, ya que lo han dado inútil ~n

quintas por medir sólo un metro qum
ce. V, claro, cualquiera se expone a
que le pise la novia otro que mide un
metro noventa y dos ... , si antes uno
acaba de presumir de "mayor". Por eso
presumen de "jóvenes" que es menos
comprometido ... ¡Serán pillos!

Pero quedémonos en ese periodo que
ellos llaman "joven" y estudiemos más
a fondo la cosa.

La juventud es Irreflexiva, ya se sabe.
Por eso no nos extralia que en una de
las cartas de estas pasadas semanas
se lea: "Al baile parece ser que sólo

El Evangelio de mañana nos p~e

senta a Jesucristo en dos curacIO
nes milagrosas: la del leproso y. la
del siervo del centurión de CafaI'
naúm.

Son dos escenas separadas la una
de la otra; sin embargo, S~n Mateo
las trae juntas para su obJeto, que
es demostrarnos el poder y la bon
dad de Jesucristo en favor de .l~s
hombres: nos quiere probar la dIVI
nidad de Jesucristo.

Con frecuencia nos dicen los evan
gelistas, que seguía a Jesús. mucha
gente atraída por su doctrma, tan
santa' y hermosa, predicada en el
:Sermón de la Montaña, por la bon
dad y dulzura de ~u trato y 120r los
milagros que reahzaba en bIen de
los hombres.

y he aquí que se le acerca un le
proso, pidiéndole la salu~. Este lepro
so oiría hablar de los mIlagros obra
dos por Jesús y creyó en su poder di
vino. Su oración es hermosa, corta,
sencilla, llena de fe y confianza, de
humilde sumisión a la voluntad del
Señor. Quien, admirado de la fe y
confianza de este hombre, se ofrece a
ir a su casa para curar al criado,
pero el centurión, pasmado de tant.a
bondad se reconoce indigno de reCI
bir en 'su pobre casa a un huésped
tan insigne, e inclinándose re~er~nte

delante del Señor, exclama: Senor,
yo no soy digno de que entres en
mi casa ... " Humildad admirable,
grandeza de corazón la de este sol
dado pagano, extranjero, que p.ue.de
servir de modelo a muchos cnstIa
nos. y estas hermosas palabras del
centurión romano las repite a dia
rio la Iglesia en la santa comunión,
por boca de los sacerdotes.

Reflexiones: Hay una lepra mucho
peor que la del cuerpo y es la lepra
del alma, que es el pecado, :ya que
el pecado mancha, mata la VIda so
brenatural, aparta de Dios, me.rece
el castigo eterno del infierno. SI al
guna vez contraemos esta espantosa
lepra del pecado mortal, acudamos
a Jesús, rogándole nos toque.el cora
zón para así llorar nuestra m!Densa
desgracia. Acudamos a mamfestar
nuestra miseria al confesor, confe
sando nuestros pecados y entrar nue
vamente en gracia y amistad con
Dios.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMiNGO TERCERO

DE EPIFANIA

7 Arciprestal.
8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.& Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisa&.

lO Arciprestal.
11 Capilla de San BocIo.
12 Arciprestal.
1%'31 Sania M.& Mqda1eaa.
18 Arclpreatal.

Venta a plazos de pilol J [8181 lDdl~dualPJ [on buerta-jardln
CON 4 Y 3 DORMITORroS

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

Entrega inmediata • Oferta limitada • Diferentes pisos
Distintas calles

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

SANTORAL

Sábado, 25: San Ananías.
Domingo, 26: San Policarpo.
Lunes, 27: San Juan Crisóstomo.
M~l.rtes, 28: San Pedro Nolasco.
Miércoles, 29: San Francisco de

Sales. .
Jueves, 30: Santa Martina.
Viernes, 31: San Juan Bosco.
Sábado, 1 de febrero: San Ignacio

de Auti.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 26. - Fiesta sole~pe

a nuestro Patrón San Sebas~lan.

Fiesta sufragada por el Magmfico
Ayuntamientoo A las 8, Misa de la
Navena para Encarnación. yerdera.
A las 9 Misa de la FundaclOn Ange
lita Re~erter. A las 10, Misa ~olemne
a San Sebastián, con sermon, can
tando el Coro Parroquial la Solemne
Misa, "Segunda Pontifical de Per~
ssi". A las 12, Misa del TrentenarlO
Gregoriano para las ~. Arnau <::0
mes. Este día empezara en el AsIlo
un Trentenario Gregoriano para An
geles Beltrán Milián. Por la tarde,
a las 5 Santo Rosario, Novena, y a
las 6, l~ Solemne Procesión con .Ber:
dición del Mar por la Santa ~ehqUla

y_o acto seguido la Sa~ta MIsa par;;
Ramón Robles. Este dla se. celebrara
el Día de la Santa InfancIa. .

L-unes, día 27. - A las 8, MIsa de
la Novena para Facundo Fora y. Te
resa -\lbalat. Esta semana contmua
rán los nos Trentenarios Grego-
rianos. - . d

Martes, día 28. - A las 8, MIsa ~

la Novena para la familia Barcelo
Ayala. .

Miércoles día 29. - A las 8, MIsa
de la Nov~na para Julián Brau y
Cinta Agramunt. A las 9'30, Misa
para Miguel Rabasa. Por la tar.~e,
final de la Navena a S. Seb~stI~n
con adoración de la Santa RehqUla.

--Sábado, día l. - Primer sábado
de mes. A las 8'30, Misa en el al~~r
de la V. de Fátima de la Fundacl.on
Anita Meseguer. Por la tarde, MIsa
de la Fundación José Gómez y Ma
ría Gozalvo con Sabatina a la San-
tísima Virgen. .

Domingo, día 2. - Este. dommgo
empezarán los Siete Dommgos de
San José.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
IWATRIMONIO S

José Juan Forner con Carmen
Fresquet Sancho. Joaquín Pérez Iz
quierdo con Dolores Miralles Mira
lles. Agustín Forner Miralles con Ma
ría Rosa Llatser Barreda.

DEFUNCIONES

Vicente Vives Meseguer, 64 años.
Rodrigo Forner Gombau, 75. Josefa
Alba Ortiz, 81. Emilia Dosdá Forner,
79 años.
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Edita: Jefatura Local del Movimiento
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Carta -del Alcalde
"" ,,:.. ,.,.1. _. _'. ,'JI"" •

Mis queridos amigos:

Llegado hace pocas horas de Madrid y cuando me disponia a referir
me un poco a los dos acontecimientos verdaderamente importantes para
Vinaroz que en la capital del Reino se habían producido en menos de
veinticuatro horas, encuentro encima de la mesa una nota, que me hace
variar el orden de las ideas, y anteponer a lo importante, algo que es
mucho más urgente.

Al parecer, y sin que yo acabe de comprender todavía bíen el porqué,
como consecuencia de mi carta de la semana última, existe cierto dis
gusto en las poblaciones hermanas, más que vecinas de Benicarló y AI
canar. y lógicamente, antes de referirme a los éxitos alcanzados en Ma
drid por todos cuantos allí nos desplazamos, tengo interés en dejar sen
tados unos puntos, que sirvan para deshacer entuertos o barrer nieblas
entre Vinaroz y aquellas poblaciones a que me refería.

Mi alusión a una u a la otra, no fue en forma alguna con ánimo de mo
lestar a nadie ni de establecer comparaciones. Dios me libre. Cada pue
blo es un mundo, y si me referí a ellos, fue como consecuencia de que
los jóvenes que me escribían, a ellos se referían. Si no, seguro que no
se me hubiese ocurrido citarlos.

Hace mucho tiempo que no paso un rato con paz y tranquilidad en
ninguna de las dos poblaciones como antaño hacía, y no puedo, por tanto,
con conocimiento de causa, juzgar ni prejuzgar, sobre lo que en las mis
mas hagan o exista. Es lógico, por tanto, que cuando me referí a la exis
tencia de bares con fulanas (en su acepción especial), hablaba por co
mentarios cogidos al vuelo, y no porque supiera yo si realmenten existen
o no. Es muy posible que simples bares, en los que en vez de atender a
los clientes camareros más o menos adustos, lo hagan señoritas atentas,
simpáticas y agradables, la mentalidad de algunos pueblerinos, puedan to
marlos por otra cosa. Yo me inclino más bien por lo de las señoritas, que
nada tiene de particular, máxime para los que estamos acostumbrados a

cenar en las cafeterías de las capítales, servidas todas ellas por manos y
sonrisas que hacen más apetitosos los alimentos.

Quede por tanto claro que en mis expresiones no hubo intención al
guna de molestar a nadie y mucho menos, de enturbíar unas relaciones
vecinales que sabemos todos son excelentes y cuyas autoridades, unidas
por muchos conceptos, procuramos en todas las ocasiones estrechar al
máximo posible.

y volvamos a Madrid, de donde hemos regresado verdaderamente
satisfechos. Ignoro la extensión que tendrá el reportaje que Televisión
nos ofrecerá mañana sobre el acto celebrado en Prado del Rey. Que for
zosamente se ha de ver muy recortado por necesidades de programación.
Pero sea más corto o más largo, la verdad es que Vinaroz ha dado la cam
panada en Prado del Rey. Y que en aquella pequeña ciudad de sueños,
nuestra gran ciudad de realidades se ha hecho el ama. Como me decia
el popular Jesús Alvarez, Vínaroz está en órbita dentro de Televisión Es
pañola, y el tiempo ha de continuar esta agradable realidad. Porque
hasta la fecha, nadie se habia dado cuenta de que Televisión Espa
ñola tiene su corazoncíto, como cualquier ser humano, y Vinaroz ha sido
la primera población que ha sabido transplantarle su afecto y admiración.

Jamás agradeceremos bastante los vinarocenses, la atención que con
nuestra ciudad tuvo el señor Ministro de Información y Turismo, el buen
amigo señor Fraga Iribarne. Porque incluso creían que iba a Prado del
Rey a varias cosas. Pero no. El señor Ministro abandonó su despacho de
la Avda. del Generalísimo, estuvo con nosotros y regresó a su despacho,
demostrando bien a las claras que su visita la hacia a Vínaroz y no a
su feudo de Prado del Rey. Por eso no puedo sino desde estas lineas,
repetir mis palabras de: Gracias, señor Ministro.

Como mis gracias he de repetir al señor Presidente de las Cortes y
del Consejo del Reino, Excmo. Sr. D. Antonio Iturmendi. Que dejando de
lado sus graves y pesadas obligacíones, tuvo la gentileza de recibirnos,
gracias a la gestión del Secretario de las Cortes, señor Zamanillo, y de
partir amigablemente con nosotros durante largo rato. Cuantos me acom
pañaron en la audiencia son testigos de su amabilidad y afecto que de
mostró y que se ha de traducir, sin duda, en grandes beneficios para
Vinaroz.

Os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JOSE BALADA

;:==:====

D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que acordada por el Ayuntamiento la imposiclOn de
contribuciones especiales para la realización de las obras de pavimentaCión
de las calles San Francisco, plaza Jovellar, San Cristóbal y Puente, y apro
bados los documentos presupuestarios y relación de contribuyentes, quedan
expuestos en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días,
durante los cuales y ocho siguientes, podrán los interesados formular las
reclamaciones oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Vinaroz, a dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA

D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz

HACE SABER: Que acordada por el Ayuntamiento la imposlclOn de
contribuciones especiales para la realización de las obras de pavimentación
de las calles de Santa Rita, San Miguel, Travesía San Miguel, Puente, José
Antonio, Convento (Monjas), San Sebastián, Molino, San Nicolás, Remedio
y Pasajes de Santa Magdalena a Costa y Borrás, y aprobados los documen
tos presupuestarios y relación de contribuyen tes, quedan expuestos en la
Secretaría de este Ayuntamiento por término de quince días, durante los
cuales y ocho siguientes, podrán los interesados formular las reclamaciones
oportunas.

Lo que se hace público para general conocimiento.
En Vinaroz, a dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y nueve.

El Alcalde,
FRANCISCO JaSE BALADA

pASÓ la festividad de San Antonio Abad, y los Mayorales subieron
a la Ermita para, en ella, y acompañados por sus amistades y nu

tridos grupos de gente que quisieron aprovechar la bondad del día,
honrar al santo Abad con distintos actos cívico-religiosos. La víspera,
y en diversos lugares de la ciudad, se encendieron las hogueras. Sa
bido es que, por la urbanización de la calle del Puente, en su conjun
ción con la de la Virgen, no se enciende allí la que, desde antiguo,
encendían los Mayorales.

El lunes pasado, el sol no quiso acompañar a los distintos milla
res de vinarocenses que subieron a la Ermita para honrar a San Se
bastián. Pero, a falta de sol, se disfrutó de una tibia temperatura, que
hizo realmente agradable la estancia en el Ermitorio. A las cuatro de
la tarde, cuando abandonábamos la Ermita, era numerosísima la con
currencia. Se estaba bien y dolía a las g"entes tener que poner fin al
magnífico día disfrutado. Y decimos magnífico, por la animación ex
traordinaria. Hubo momentos en que era difícil transitar por la pla
zuela de la Ermita. San Sebastián, aparte los actos religiosos presi
didos por las autoridades, recibió incesante visita y ofrenda de cirios.
La gente joven se divirtió de lo lindo, y los ya mayores les acompa
ñaron, si no activamente, sí que con su presencia y satisfacción. La
procesión, en la ciudad, con la solemnidad acostumbrada, acompañada
por la presencia de los vinarocenses vitoreando a su Patrono. Presi
dieron las autoridades, y cerró el respetuoso cortejo en homenaje a
San Sebastián, la banda de música "La Lira", de Amposta.

Cuando cerramos este comentario semanal, la Directiva del Centro
de Iniciativas y Turismo, acompañada por el señor Alcalde y miem
bros de la Corporación Municipal, Presidentes de entidades locales,
Reina y Damas de su Corte, y el grupo de la Sección Femenina "Les
Camaraes", se encuentran en Madrid al objeto de entregar el Langos
tino de Oro a Televisión Española, y que, en su nombre, recibirá el
Excmo. Sr. Ministro de Información y Turismo, don Manuel Fraga
fribarne. De los actos celebrados en Madrid con este motivo, hallará
el lector cuenta detallada en próxima edición de este Semanario. El
cronista recoge aquí la nueva oportunidad de que nuestra ciudad vuel
va a ser divulgada a través de la popular pequeña pantalla.

AVIZOR

A DOS

Aviso importante
El "Boletín Oficial del Estado", de fecha 20 del actual, publica

el anuncio de subasta para la pavimentación del Camino de Costa

de Vinaroz a Sol de Riu y ramales de la N-340 al mar, por el tipo

de 7.894.605'29 pesetas.
El plazo de presentación de plicas terminará el día 12 de fe

brero próximo, pudiéndose dirigir a la Secretaría del Magnífico

Ayuntamiento para toda clase de informes.

ULTIMA HORA DEPORTIVA
El Vinaroz C. de F. no organiza mañana partido. Se celebrará entrenamiento

general. Se trata de ir consolidando las lineas, para lograr un equipo fuerte y
con personalidad, capaz de ilusionar a sus hinchas y hacerse, en definitiva, con
el codiciado ascenso. Vinaroz, por múltiples circunstancias, que están en el áni
mo de todos, debe figurar en la 1.a Categoría Regional y ahora se tercia una oca
sión única y propicia, que sería del género tonto, dejarla pasar así como asr.

-0-
Mañana, a las 12'30, por el circuito del Paseo, se correrá el primero de los

cinco días juveniles que se celebrarán en nuestra ciudad.
Después del sonado éxito que los juveniles consiguieron el pasado domingo

en Perelló, harán su presentación en Vinaroz.
Es de esperar que toda la población acuda a presenciar esta prueba, en la

que participarán numerosos corredores, pudiendo ver en acción a las extraordi
narias promesas del ciclismo local, entre las cuales sobresalen: Emilio Fandos,
que parece que va a seguir la trayectoria de sus hermanos, y Enrique Aragüete,
que es hoy por hoy el mejor juvenil vinarocense. ER-BA
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El Cine Club Vinaroz
Poco eco ha tenido en estas páginas el nacimiento y los primeros pasos del

Cine Club; por ello quiero dedicar hoy unos comentarios a sus actividades.
En diciembre se inauguró éste con una cinta de Buñuel. Si bien fue proyec

tada contra todo pronóstico, creo que se acertó en la diana. Nada mejor para
empezar que un film "espafiol". Y no extrañe que diga esto de una cinta mexi
cana, pues Buñuel es, ante todo, un intelectual europeo: español.

El título era "Ensayo para un crimen" y éste no puede ser más desafortunado,
ya que poco o nada tiene de relación con el contexto. El título original es infi
nitamente más acertado y lógico: "La vida criminal de Archibaldo de la Cruz".
Data de 1955, así, pues, la hemos visto con trece años de retraso. Los otros dos
hándicaps (lenguaje "sui géneris" y escasex de medios económicos del cine
mexicano) tampoco fueron óbice para que el público elogiara una cinta de
calidad, superior incluso a cuanto una primera visión de ella nos pueda parecer.

La filmografía de Luis Buñuel arranca de "El perro andaluz", aunque ese film
más que suyo debe considerarse como totalmente daliniano. Su realmente pri
mera cinta es "La edad de Oro", de 1930. Luego, "Tierra sin pan" (1932), "La
hija de Juan Simón" y... el paréntesis de nuestra guerra civil. Tras ella lo en
contramos en México, donde nos da "Los olvidados", "El", "Robinsón Crusoe",
"Esto se llama amanecer" I "Nazarín" ... ¡Todo desconocido para nosotros! Por
eso "La vida criminal de Archibaldo de la Cruz" es una luz en las tinieblas del
cine del "genio de Calanda".

De "Ensayo para un crimen" podemos decir que está pleno de sarcasmos;
es un juego sobre los tópicos, las tradiciones, las situaciones establecidas... ,
como es todo el cine de Buñuel. Nos llamó poderosamente la atención la escena
donde, en un "climax" dramático y fúnebre, aparece un furgón; dos empleados
con guardapolvos lo abren y ... cuando creemos ver aparecer una camilla para
retirar un cadáver, isacan un gran pastel de bodal

Fustiga asimismo el orden establecido y los convencionalismos, como en la
jugosa cháchara del hacendado, el militar y el cura. Y llena sus secuencias de
simbolismos, como en la escena de la muerte de la institutriz (único crimen que
"comete" Archibaldo realmente) con el parangón de la sangre y los muslos de
la joven. Nada más lejos del cine vacío que estamos acostumbrados a ver ...

y precisamente eso que encontramos en Buñuel es de lo que se dice carece
y se le reprocha (11) a Ford, en la época del film "Wagonmaster", segunda de
las proyecciones que nos ofreció el Cine Club.

En la época de los años 50, John Ford abandonó el cine épico para pasar a
filmar la vida real, en donde no pasa nada... , como es tópico afirmar. Nos mues-

tra la vida tal cual y deja al espectador que ponga su alma en las escenas: films
sin mensaje. Ahí es donde se encuentran y se enfrentan los críticos de las más
dispares tendencias.

He leído en alguna parte algo así como: "Cualquier alumno aventajado de
una Escuela de Bellas Artes es capaz de dibujar una mano tan bien como Miguel
Angel; pero una mano de Miguel Angel tiene 'algo' que sólo él era capaz de po
ner en una mano ... "

Eso es John Ford: Un genio del séptimo arte.
Sus primeros films se remontan a 1917, ihace cincuenta años!, y curiosamente

su primer actor en más de treinta films fue Harry Carey, cuyo hijo, Harry Carey, Jr.,
tiene el papel de Sandy en "Wagonmaster" . (Lo volveremos a encontrar en "Rlo
Grande", también junto aBen Johnson, el Travis de este film.) Su cine no se
ve en España hasta 1921, cuando en las pantallas del mundo actuaba John GiI
bert ("Sota, caballo y rey", de 1922). Después vienen docenas de cintas: "La
patrulla perdida" (con Víctor McLaglen y Boris Karloff, que nos ha de ofrecer el
Cine Club en breve). que data de 1934; "El delator"; la "María Stuardo", de
Katherin Hepburn, etc., anteriores a nuestra guerra. Luego vendrán "La diligen
cia", "Hombres intrépidos", "Qué verde era mi valle", "El sargento negro", "Fort
Apache" ... y tantas otras hasta completar un centenar largo de films.

En 1950 está fechada "Wagonmaster", con Ben Johnson (Travis), Harry
Carey, Jr. (Sandy) y Joanne Dru (Denver), a la que veremos con el primero de
los citados también en el film "La legión invencible". Y luego la figura más im
portante de la película, Elder, encarnado por War Bond, que actúa con Ford en
"El fugitivo", "Escrito bajo el sol", "La pasión de los fuertes", "El hombre tran
quilo", "Centauros del desierto", "Cuna de héroes", "Escala en Hawai", "Fort
Apache" ... y tantas otras de grato recuerdo.

En "Wagonmaster", John Ford no hace sino seguir con la cámara unas vidas
anónimas. La salida de los mormones está dada sin violencias; las penalidades
de la marcha no revisten dramatismo; el encuentro con los navajos ... iacaba en
bailes!; el viaje con los pistoleros es todo lo apacible que pueda pedirse ... ¡Qué
lejos está la épica del western! Y no citemos a los héroes, los fabulosos vaqueros
del oeste; Sandy, Travis y Elder... ¡tienen miedo! Tienen miedo y... se lo confie
san mutuamente. Y no han disparado más que contra las culebras... Decidida
mente creemos que el oeste, el mítico Far West, fue más eso que lo que nos
tratan de hacer creer cientos de films de vaqueros. Un periodista americano dijo
una vez: "Se cuenta la realidad, pero si la leyenda es más atractiva ... , se deja
la verdad y se escribe la leyenda."

Ford destruye la leyenda esta vez ...
Dos buenos botones de muestra nos ha traído el Cine Club. Mis felicitaciones

más sinceras. Son dos films que "había que ver", cada uno por sus méritos
intrínsecos.

A lo dicho hemos de agregar la invitación que se nos hizo para ver en el
Coliseum la película "La tienda de la calle Mayor", que si bien falta de cuarenta
y cinco minutos de su proyección original (cosa que, la verdad, no se nota... ),
es una muestra del cine sencillo y profundo, cine de escasos medios y de des
conocidas figuras. Y que nos trae los aires de Centroeuropa, cuyo cine nos viene
con excesiva parsimonia. Un film que, además, dentro de su aparente modestia ... ,
¡detenta un Oscar! Pues no sólo tienen la preciada "estatuilla" los monstruos
cinemascópicos de Hollywood ...

JaSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Rodrigo Forner Go",bau
Que falleció cristianamente el día 19 de enero de 1969, a los 74 años de edad

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

(D. E. P.)

Sus afligidos: esposa, Carmen Miralles Sabater; hijos, Rodrigo y José; hijas políticas, Elvira y Angeles; nietos;
hermana, Dolores; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, suplican una oración por el eterno des
canso de su alma.

Vinaroz, enero de 1969.

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

Fr.n Iseo Puchol uch I
Que falleció en esta ciudad, el día 29 de enero de 1968, a los 74 años de edad

(E. P. D.)

Su esposa, Agustina Quixal; hijos, Francisco, Ana María, Rafael y José Luis; hijos políticos, nietos, sobrinos y

demás familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del finado.

Vinaroz, enero de 1969.
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MEJORIA

Como ya saben ustedes, a ralz del partido pro Campana de Navidad y Reyes,
celebrado en el Cerval, nuestro buen amigo y suscriptor Alejandro Montané.
Font fue intervenido de una lesión en el hombro, y tras permanecer varios dlas
en la clínica, se ha reintegrado a su domicilio particular en franca convalecen·
cia. Durante estos días, el buen amigo Alejandro está recibiendo muchas visitas,
y son múltiples las pruebas de simpatía y afecto en solidaridad por tan Inopor
tuno como fortuito accidente.

Ojalá, pues, que en el más breve plazo posible pueda, el estimado y caballe·
roso amigo Alejandro Montanés, normalizar su cotidiano quehacer, circunstancia
que celebramos de verdad.

. ATALICIOS

El hogar de los esposos José Hi
raldo Castell y Julia Lores Pérez, se
ha visto alegrado con el nacimiento
d una niña que será llamada Inés.

* * *
Ovidio, es el primer hij o de los

jóvenes esposos Ovidio Galindo Sán
chez y Rosa Guimerá Chaler.

* * *
Con el nombre de Antonio será

bautizado el hijo del matrimonio
compuesto por Francisco Policarpo
Sánchez y María Merino Martín.

Todos estos alumbramientos se
han producido con toda felicidad,
durante esta semana, en el Centro
Maternal de nuestra ciudad.

* *
En Barcelona, el pasado día 13, se

vio alegrado el hogar de nuestros
amigos don Sebastián Giner Miralles
y doña M.a. Luisa Camprubi Rigau,
con el nacimiento de una hermosa
niña, tercer fruto de su matrimonio,
que se llamará Judit.

Nuestra más cordial enhorabuena
a tan venturosos padres y respecti
vas familias.

NECROLOGICAS

En nuestra ciudad, a los 91 años
d edad, falleció, después de recibir
la Extremaunción, Bautista Bas Es
cardó; al dar cuenta a nuestros lec
tores de la triste noticia, les envia
mos a sus familiares y hermanos
Jaime y Pilar, nuestro más sentido
pésame.

* * *
En nuestra ciudad, a las 81 años

de edad, y confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció Josefa Alba Or
tiz; al dar cuenta a nuestros lectores
de la triste noticia, enviamos nues
tro pésame más sentido a sus her
manos Telesforo y Juliana.

* * *
El día 10 de los corrientes, y en su

domicilio, a las 91 años de edad,
después de recibir la Extremaunción
y la Bendición Apostólica de S. S.,
falleció don Vicente Pitarch Feno
llosa, ex combatiente de Cuba; al
dar la noticia de tan sensible pérdida
a nuestros lectores y familiares, nues
tro más sentido pésame a su afligida
esposa doña María, hijos Juan y
Syvia.

* * *
En su domicilio ele ~Jta, a los 74

años, y después de réci oir los Santos
Sacramentos y la B. A. de S. S., fa
lleció don Rodrigo Forner Gombau.
Al acto de su entierro, que tuvo lu
gar el pasado día 20, asistió nume
rosísima concurrencia en testimonio
de las incontables amistades del fi
nado. A sus afligidos esposa, Carmen;
hijos, Rodrigo y José; hijos políticos,
hermana, nietos y demás familiares,
nuestro más sentido pésame.

* * *
A los 67 años de edad falleció cris-

tianamente en nuestra ciudad doña
Rosa Forner Guimerá, que gozaba
de no pocas simpatías y gran apre
cio entre los que la conocían y tra
taban. El acto del sepelio estuvo muy
concurrido, prueba inequívoca de
cuanto afirmamos. Nuestro más sen
tido pésame a sus hij as Teresa y
Rosa y demás familia.

ROBO COMETIDO EN
LA FABRICA HERMANOS

SERRET DE VINAROZ

En la noche del 16 de los corrien
tes, unos desconocidos penetraron en
la fábrica de muebles de Hermanos
Serret de Vinal'oz, escalando las ofi
cinas por una ventana de la que ha
bían desprendido uno de los crista
les. Sustrajeron dos máquinas cal
culadoras eléctricas y varios objetos
que habían en aquéllas.

Por la Guardia Civil de Vinnroz se
levantó atestado y cuyas deligencias
pasaron al Juzgado de Instrucción de
Vinaroz.

Y, debido a la eficiencia de la
Guardia Civil del Puesto de Salou,
y al indagar sobre uno de los auto
móviles allí aparcados, resultó ser
un vehículo, asimismo, sustraído y.

En nuestra ciudad, n los 79 años
de edad, falleci;) doña Emilia Dosdá
Forner, confortada con los Santos
Sacramentos y la Bendición Apostó
lica de Su Santidad. Al dar nota a

MAYORALES DE SAN ANTONIO

PARA EL AAO 1970

•
Domingo Redó Baldrtch
Pedro Ayoza Vldal
Tomás Mlralles Jomaler
José Orero Agramunt

en cuyo interior se hallaron las má
quinas que habían sido robadas de
la industria Hermanos Serret, a
quienes les han sido devueltos dichos
objetos. .

De momento, se desconoce quién
o quiénes fueron los autores del
robo, los que seguramente, al notar
próxima a la fuerza pública, no se
acercaron al vehículo que habían
sustraído y en donde tenían el pro
ducto del robo señalado.

nuestros lectores de tan sensible pér
dida, rogamos la tengan presente en
sus oraciones. Nuestro más sentido
pésame a sus hermanas Sebastiana
y Josefa y demás familiares.

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

ROSA FOR ER 6UIMERA
Que falleció cristianamente el día 22 de enero de 1969, a los 67 años de edad

Habiendo recibidos la Santa Extremaunción y la B. A. de S. S.

(D. E. P.)

Sus afligidos: hijas, Teresa y Rosa; hijos políticos, Rafael López y Vicente Guimerá; nietos, Mari-Tere, Vicente,

Elena, Rosa M.a y Sebastián; sobrinos, primos y demás familia, suplican una oración por el eterno descanso de su

alma.

Vinaroz, enero de 1969.
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Parecía como si el famoso "hado adverso" hubiese hecho aparición sobre
el campo del Cervol y quisiera impedir que los tacos de las botas de los juga
dores lesionaran la imponente calva del terreno, y, con este supuesto deseo, el
famoso "hado" envolvía las tardes domingueras con un halo de lluvia que impe
día la celebración de distintos partidos amistosos que la constante actividad de
la Directiva del Vinaroz habla preparado. Por fin, en la tarde del domingo últjmo,
el sol acompañó la buena voluntad de los rectores del Club local y hubo futbol
con carácter amistoso. Esta vez jugando contra el La Salle de Alcora.

Buena ocasión para que el equipo local, a modo de entrene positivo, y bajo
las órdenes del nuevo entredador señor Tena, pudiera dejarnos vislumbrar espe
ranzas ante la nueva coyuntura del próximo campeonato. Y se jugó el partido.
Los del La Salle nos ofrecieron un conjunto homogéneo, carente de figuras des
tacadas, pero que demostró coraje y juego contumaz, al.fnque no muy efectivo.
Los locales can diversas probaturas a lo largo del partIdo, no llegaron a con·
vencer del todo. Tal vez influyera en ello la carencia de puntos a litigar, lo que
dejaba espacio libre para olvidar importancia decisiva en el jue.go que se des
arrollaba. Desde la banda y por quien tiene mayores conocimIentos que nos
otros se verlan los defectos existentes en la delantera local y que urge co
rregi;. Modestamente, nos parece qu~ Se~ó es jugador al qu~ .no le va el puesto
de extremo y puede cuajar más en el mteflor, permutando su SitIO. con Tena, a~ que
vemos mejor para correr la banda. Volvimos a lamentar el excesIVo afán de Jugar
las pelotas por el centro del campo, sin abrir juego casi por el extremo. Pero
tal vez no cabría nuestro modesto parecer, si tenemos presente que uno de los
males del fútbol español de nuestros dlas. está en la excesivf! reiteración del
juego -por el centro del campo, en forma harto retrasada,. olvIdándose que es
empujando hacia adelante como pueden resolverse los partIdos. Y de ello llegan
'a contagiarse nuestros equipos locales.

El empate a dos tantos con el que finalizó la confrontación con los de Alc~ra,

tal como se desarrolló el juego, nos pareció justo. Esperamos que en sucesIvas
ocasiones, y con el completo en la alineación del Vinaroz, and~ mejor la cosa..

Bajo las órdenes del colegiado señor Peris Calvo, los eqUIpos formaron aSI:
VINAROZ: Subirats (Hallado); Borrás, Martlnez Roca, Zapata; Emilio, Rober

to, Tena, Sedó, Taché, Delcalvario (Compte) y Díaz.
LA SALLE: Juaníto (Antequino); Salvador, Ribes, Giménez; Miralles, Pallarés;

Granell, Carnicer 1, Beltrán, Roda y Carnicer 11.

S. D. Castalia 4 4 O 292 133 8
C. D. Castellón 4 4 O 267 117 8
Kelvinator 4 3 1 174 132 6
La Salle Bic 5 3 2 182 191 6
E. Y Descanso 5 1 4 150 228 2
Benicarló-OJE 4 O 4 112 227 O
C. Santa 4 O 4 98 239 O

Mañana nos visita el titular de Be
nicarló. Equipo que empieza, con falta
de experiencia, pero con mucho tesón.
No han puntuado todavía, pero muy
deportivamente siguen luchando y tra
tando de afianzarse. No dudamos vere
mos un buen partido con resultado fa
vorable a nuestros colores. Pero de
momento, la pelota está en el aire.

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

llegando incluso a doblarlos a todos.
ganando todas las primas de la ca
rrera y llegando a la meta clara
men te destacado de los demás.

Pero no acaba aquí su esfuerzo,
ya que además ayudó a todos los co
rredores de Vinaroz a clasificarse en
forma extraordinaria, tales como 3.°,
4.°, 6. 0 y 8.°, demostrando así la mag
nífica forma de que en estos días
gozan, Ül.I1to Guillermo como los ju
veniles.

Hemos de destacar también a Emi
lio Fandos y Enrique Aragüete, que
están magníficos.

La clasificación general fue la si~

guien1e:
lo" Guillermo Fandos.
2.° José Cid (Tortosa).
3." Emilio Fandos.
4.° Enrique Aragüete.
6.° Pascual Aragüete.
8.° Juan Tosca.

FUTBOL JUVENIL
Tampoco pudo lograr nada positivo el Vinaroz Juvenil en su desplazamiento

a Villarreal, pues perdió por 2-0.
Mañana, en el Cervol, y contra el C. D. Segorbe, tratará de superar tanto

infortunio y vamos a ver si los hados le son favorables. Es de esperar que los
muchachos pongan toda la carne en el asador, para que a~ final de 1.0s . noventa
minutos el marcador contabilice un resultado claro y convincente. Ojala resulte
de esta forma.

MAÑANA UN INTERESANTE
BENICARLO-O. J. E.

KELVINATOR-O. J. E. VINAROZ
EN ENCUENTRO DE LA LIGA
NACIONAL DE III DIVISION

Tras la caída del líder en nuestra
cancha el domingo, 12, y su nuevo tro
piezo contra el S. D. Castalia en la
última joranda, el equipo vinarocense
se ha situado en un honroso tercer
puesto de la clasificación. Le asiste en
estos momentos a nuestro equipo una
preparación física y un coraje tal, que
su efectividad ante el aro es tremenda.
Por eso creemos que, con permiso de
esos inesperados "fantasmas" que hoy
día tanto se dan en las competiciones
deportivas, conservará ese tercer pues
to que tan justamente ha alcanzado.

GRAN EXITO DE GUILLERMO
FANDOS

El pasado día 19, Guillermo Fan
dos consiguió un rotundo triunfo en
Perelló (Taragona), ante corredores
de gran clase.

El primero de juveniles fue el tam
bién vinarocense Emilio Fandos, que
fue el tercero en la general.

Participaron en dicha prueba, vein
tidós ciclistas de Tarragona, Tortosa
y Vinaroz. Por el equipo vinarocense
corrieron los juveniles: Enrique y
Pascual Aragüete, Juan Tosca y Emi
lio Fandos. Y Guillermo Fandos como
aficionado y capitán del equipo.

La prueba tuvo un recorrido de
56 kilómetros, y su itinerario, por
dentro del casco urbano, siendo un
trayecto muy duro.

Sólo empezar la carrera, Guillermo
se destacó de todos los corredores,

GOL-KIK

En el

CERVOL

La Salle, 2

, .
tecnlca

Vinaroz, 2 -

Oficina

acó

fstu~io yCálculo ~e tO~B clBse ~e prOyectos

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos,
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS -

fJosé cm. a 'iJuchol da6atu
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287

le~BlilBción ~e in~ustriBs Oferta es ecial

PI. San Valente, 4-2.° VINAROZ

Se cambian pisos nuevos,

a estrenar, por fincas con

vertibles en regadío con un

mínimo de cuatro ¡ornales

Lea, propague, y suscribase aYl. AROZ
INFORMES: Santísimo. 41.2.0 1els. 325 Y384
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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 Altcante
TER: 15'27 h. Diario.

A M61aga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.

A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Martea, 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: 1'59 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.

~~~_......_------------

Temperatura Temperatura Presión ~gua
Día máxima mfnlma Humedad atmosférica IItros/m2

i6 15° 4'5° 92 % 761 mm.
17 13° 5'5° 93% 761 mm.
20 19° 8'5° 93% 772 mm.
21 12'5° 8'5° 87% 771 mm.
22 12'5° 7° 93 'l,o 771 mm.

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A 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 Peftíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 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 Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15,12'30,15'30 Y17.
A Tralguera: 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.

ptas. cabo
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. uní.
ptas. Kg.
ptas. uní.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.

2
24

7
4 Y 6

26
2
6 Y 12

10 Y 16
4 Y 7
6

12 Y 16
8
8 Y 10

Mackenna y Bill Travers.

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

Ajos oo ....

Alcachofas .
Cebollas .
Coles .
Habas .. o ..

Lechugas .0.
Mandarinas . o O'

Manzanas. o o •••

Naranjas
Patatas o o"

Peras ......
Tomates
Verduras ...

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Crónica de 9 meses", con
José Luis López Vázquez y Gra
cita Morales.

CINES

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Nacida libre", con Virginia

CARNES

Sábado, 25 enero 1969

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Champaña por un asesi
no", con Anthony Perkins.

POLLOS: 1.', a 50, y 2.', a 45 ptas. Kg.
CONEJO: 100 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TERNERA: 1.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.', a 100.

CORDERO LECHAL: 1.', a 132 ptas. Kg.;
2.', a 80.

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.;
2.', a 60.

CARNE CONGELADA: 1.', a 79 ptas. Kg.;
2.', a 56; 3.', a 28.

CARNE REFRIGERADA: L', a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

FARMACIA DE GUARDIA
Lcdo. D. José M.& L1uch Gann. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio Permanente. - La del Lcdo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

ESTANCO DE TURNO
Dofta franclsca Mlralles. - PI. Tres Reyes.

Ambulatorio S. O. E. o ••

Ayudantía Marina o ••• o.

Ayuntamiento .. o ••• o. o

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

747
4 Juzgado Comarcal... oo •• oo 32

28 Juzgado de Instrucción oo. oo. 40
88 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

597 Oficina Información y Turismo 525
13 Parroquia Santa Magdalena ... 731
29 Policía Municipal ... oo. 118

117 Semanario VINAROZ ... 24

~-- NOTICIAS D~ LA
D-&:L-E6ACIÓN DE:

~;;=:=-- J UV~NTUD.f; 5

AL V FORO JUVENIL DE NUESTRA PROVINCIA, ASISTIERON LOS JOVENES
VINAROCENSES MANUEL OBIOL CAMOS y AGUSTIN IBAf'lEZ SEGARRA

Con cerca de un centenar de jóvenes de toda la provincia, se ha celebrado
en Castellón, durante los días 16, 17 Y 18, el V Foro Juvenil con la intervención
de destacadas personalidades provinciales y nacionles. Los temas, todos enfo-

cados con una clara visión de lo que es la juventud actual y sus inquietudes,
han dado ocasión a que estos muchachos reciban una información de la que
están necesitados y que son ellos mismos los primeros en desear. Por la O. J. E.
de Vinaroz tomaron parte Manuel Obiol Camós y Agustín Ibáñez Segarra.

Con una interesantísima conferencia del Consejero Nacional y Procurador en
Cortes, José Miguel Ortí Bordás, se clausuraron las sesiones el pasado sábado.
A continuación, se emprendió viaje hacia Madrid, El Escorial y Valle de los Caf·
dos, tomando parte de los solemnes actos celebrados el dra 20 en la Basmca de
la Santa Cruz en honor de los caídos de nuestra provincia, acto al que asis
tieron todas las autoridades provinciales bajo la presidencia de nuestro Gober
nador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Director General de Obras Hldráu·
licas, Subdir~ctor General de la Guardia Civil, Fiscal del Tribunal Supremo, Dele
gado Nacional de ex Combatientes, Consejero Nacional por Castellón, etc. El
templo estaba totalmente ocupado, por castellonenses residentes en Madrid y
de los que en número considerable se desplazaron de diferentes puntos de
nuestra provincia. Los componentes del Foro Juvenjl, con correcta uniformidad
de la O. J. E., ocuparon lugar destacado.

t t

E. P. D.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Que falleció en Vinaroz el día 22 de enero, a los 91 años de edad

Habiendo recibido la Extremaunción

Rogad a Dios en caridad por el alma de

FonollosaVicente Pitarch
Ex combatiente de Cuba

Que falleció en esta ciudad el dra 10 de los corrientes,
a los 91 años de edad.

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S.

E. P. D.

EscardóBasBautista

Sus afligidos: hermanos, Jaime y Pilar; hermana política, Consuelo;

sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno

descanso de su alma.

Sus afligidos: esposa, Marra Meseguer Fonollosa; hijo, Juan; hija
política, Sylvia; nietos, Pierret y Manuel; biznieta, sobrinos y demás
familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por
el eterno descanso de su alma.

Vlnaroz, enero 1969. Vlnaroz, enero 1969.



MANUEL FOGUET

Vlnaroz, enero 1969.

Alba;' :Ortiz

E. P. D.

Rogad a Dios en caridad por el alma de

Josefa

Prado del

Sus afligidos: hermanos, Telesforo y Juliana, y amigos, ruegan una

oración por el eterno descanso de su alma.

Que falleció en esta ciudad el día 21 de los COrl'1l")ntes,
a los 81 años de edad.

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

1·

su whisky o sus Coca-Colas. Curiosísimo el espectáculo. Era parte de la fantas
magoría teatral desconocida desde la butaca de platea o la de nuestro comedor
familiar.

En el estudio número cinco, el acto de la entrega del Langostino de Oro a
Fraga Iribarne. Brillante actuación de, "Les Camaraes" bajo la potencia de los
focos cegadores, reflejada por los mbnitores, mientras las cámaras impresiona
ban la escena. Emocionadas palabras de nuestro Alcalde haciendo la ofrenda.
Contestación sincera, generosa y corhplacid~ por el señor Ministro de Informa
ción y Turismo. Delicado obsequio d.€! TVE a todos los vinarocenses allí presen
tes, con un vino de honor, secunda~o por los langostinos de nuestro mar, que
entusiasmó a aquellos buenos amrgos de Televisión Española. Cordialidad y
trato afectuoso. Delicadeza en tod0S ellos. Y nuestra invasión de los estudios,
siempre atendida galantemente, ter.fninó en una despedida llena de sincera cor-
dialidad. J

Madrid otra vez. Sus calles irrtponentes de 'Iuminación y tráfico, en aquellas
primeras horas de la noche. Y ésta, motivo para la sana expansión teatral o cine
matográfica. Y el descanso tras la prieta jornada.

. Mientras se filmaba en los estudios de Televisión la actuación de nuestras
"Camaraes" , pudimos ver, por una de las numerosas pantallas instaladas allí,
la retransmisión de la fiesta en la ermita de San Sebastián. Simpática coinciden
cia. Vinaroz estaba presente en TVE en dos facetas en un mismo instante.

Jueves. Día soleado y sin frío alguno. Los abrigos abandonados en la per
cha. Rato libre para esa compra obligada de cualquier cosa, o para ese deambu
lar por las calles atiborradas de gente afanosa. A primera hora de la tarde, el
último acto de los vinarocenses en Madrid. Una comisión integrada por el señor
Alcalde, señores concejales y representación de entidades, cumplimentó, en su
despacho oficial del Palacio de las Cortes Españolas, a su Presidente, el exce
lentísimo señor don Antonio Iturmendi, que tuvo frases de elogio y grato recuer
do de Vinaroz. Espléndido remate de nuestra presencia en la capital de España.

. Eran las cuatro de la tarde cuando abandonábamos Madrid. Ahora, luciendo
el sol espléndidamente, la contemplación del ·paisaje pudo amenizar el viaje.
Tranquilidad de la marcha, esta vez a buena velocidad por la carretera seca.
Hasta que vimos a lo lejos alguien que nos hacía señales para nuestra parada.
El chófer del primer autocar con un embellecedor de una de las ruedas que se
había desprendido. Pequeño incidente, sin más consecuncias afortunadamente.
Minglanilla, Contreras, Villagordo de Cabriel, Caudete de las Fuentes, Utiel. ..
Película de ruta, tras un breve descanso en Motilla del Palancar, esta vez con
todas sus cafeterías abiertas. Y Chiva, en cuyo restaurante "Loma del Castillo"
diose cuenta de la cena. Las doce de la noche. El cansancio obligaba al des
canso. Y el viaje prosiguió eo un completo silencio favorecido por el sueño y la
buena carretera. A la tres de la madrugada, se llegó felizmente a nuestra ciudad.
La cámara tomavistas puso el cartel ita de fin a la película.

Y el comentario surgió entre los viajeros para recordar, una vez más, la deli
cadeza de las atenciones recibidas dirigidas a Vinaroz en Televisión Española.
Cuando el paciente lector lea este deshilvanado reportaje, en el programa Pano
rama de Actualidad de primeras horas de la tarde de hoy, sábado, habrá desfilado
el acto de Vinaroz en Televisión Española, del que daremos detallada cuenta
en el próximo número.

• • •.jJ1aroz Viaja a
Televisió1n Española iba a recibir, en sus estudios de Prado del Rey y en la

persona dul Ministro de Informaci n y Turismo, Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iri
barne. e(1 Langostino de Oro o¡orgado a TVE por el Centro de Iniciativas y Tu
rismo de nuestra ciudad. La repetida aparición de actos celebrados en Vinaroz,
en la pequeña pantalla, con el natural eco del nombre de la ciudad a lo largo y
ancho de los espacios receptores de TVE habían merecido dich obses:¡uio. Y
para esta ocasión. la Directiva del Centro de lniciativas y Turismo, acompañada
po la Corporación Municipal, Reina de las Fiestas y Damas de su Corte el
Grupo folklórico "Les Camaraes" de nuestra Sección Femenina y Presidentes de
distil)t~s entidades culturales, recreativas y deportivas de la ciudad, iban a tras
ladarse a Madrid. Eran las once y media de la noche del martes y los excursio
nistas fueron concentrándose frente al Ayuntamiento. Momentos después llegaron
los dos autocares en los que se iba a realizar el viaje. Caras alegres y comenta
rios apropiados. Familiares de los viajeros aprestándose a la despedida. Con
la ilusión propia ~n parecidas circunstancias, fuimos acomodándonos en los
respectivos asientos. La hora fijada ·para la salida' se retrasó un tanto. Siempre
hay imponderables. Pero a las doce y veinte minutos de la madrugada, empren
dimos la marcha. Los familiares que quedaban aqul y los viajeros se hicieron
el último saludo agitando los brazos. Los autocares enfilaron la calle de San
Francisco. mientras la oración a San Sebastián iniciaba el viaje. La carretera
general era una procesión de faros encendidos cuyas luces se cruzaban con
nosotros. La gente joven, extraña al sueño en aquellos momentos ilusionados, la
emprendió con su extenso repertorio de canciones. Los dos autocares segulan
la ruta. avistáRdose mutuamente. Eran las dos y media cuando pasamos por
Valencia. No hacia frío. El viaje resultaba agradable por este detalle. En Chiva se
hizo la primera parada. El café calentito o la cerveza fresca, según el gusto, pa
liaron la sequedad de la garganta. después de tanta canción.

Volvimos a proseguir y. a los pocos kilómetros. la cinta asfáltica de la carre- .
tera fue empequeñeciéndose. Estaba allf la niebla. Espesa, densa, pegajosa. que
ponía brillo de humedad y obligaba a "aminorar la velocidad. Los faros apenas
sí iluminaban corto trecho para perderse en la blanquecina capa húmeda. Algu
rios cabeceaban el sueño intermitente. Los más, los ojos abiertos, hurgaban a
través de las ventanillas con la esperanza de la desaparición del fenómeno at
mosférico. Pero éste iba tomando volumen. a medida que ascendlamos por los
toboganes de Contreras. Lenta la ascensión. No habla más remedio. Y, así, llega
mos a Motilla del Palancar. Otro alto en el camino, en busca de la cafetería. Los
motillenses dormían tranquilamente y quienes quisieron tomar refrigerio hubie
ron de buscar establecimiento abierto. Eran las seis y media de la mañana. Vuel
tos al autocar. se volvió a la carretera. La monotonla de la misma, entre la bruma
pegajosa que ponra cortina de vaho en los cristales, impulsó el sueño en los
más. En las proximidades de Tarancón, ya amanecido, nos sorprendió la visión
de la niebla que formaba sendos mares en las hondonadas de ambas márgenes
de la carretera. dejando las cimas de los cerros limpias de aquella humedad.
Ello permitió que pudiéramos divisar, en lontananza, la majestuosa silueta del
famoso Monasterio de Uclés. A reducida velocidad. ambos autocares distanciá
ronse obligadamente. A los pocos kilómetros, nuevo alto. Esta vez por impera
tivo de la cola de vehrculos. Ya de día. vimos a I.os pasajeros del primer autocar
en el que viajaban "Les Camaraes" andar por la carretera. Paramos y pregun
tamos. Allí, a pocos metros. dos coches habían chocado violentamente y re
sultaron cuatro heridos que fueron trasladados a Tarancón en un coche particu
lar. Desagradables lastimosamente. Reemprendimos la marcha. Ahora con mayor
precaución de la que ya llevábamos, por la impresión recibida. Niebla, niebla y
más niebla. El sol no podía con ella. Y nosotros viajábamos sin divisar otro
paisaje que nubes blanquecinas por todos los lados. A las nueve, en Tarancón y
en el restaurante El Cruce. el desayuno, entre el comentario de lo visto y pasado.
Afortunadamente, descontando la lentitud y monotonía del viaje, éste iba des
arrollándose con normalidad. Era lo importante. Otra vez a la carretera, hasta las
doce en que los autocares pasaban por el puente de Vallecas. Madrid. El viaje
de ida quedaba cumplido. gracias a Dios. La capital de España nos obsequió
con el denso tráfico de sus avenidas mojadas por la humedad, pero sin frío alguno.
Estorbaban los abrigos. Insólito allí por estas andaduras del invierno.

Una vez acomodados en el hotel, la refrescante caricia del agua. Terminada
la comida, nos reunimos en la acera de la Gran Vía. El grupo, ambientado por
los trajes de la Reina de las Fiestas y sus Damas y los de "Les Camaraes" atra
jo la atención de los viandantes. Ojos escrutadores ante el espectáculo y pre
gLintas de curiosidad de las gentes. Un inglés melenudo inquirió qué iba a pasar.
Uno de nuestros políglotas iació la curiosidad del anglosajón que quería acom
pañarnos a Prado del Rey. Pudimos zafarnos de su compañía. Habíamos tomado
posesión de la vía madrileña hasta que pudimos subir a los autocares. Por la
Casa de Campo. llegamos a Prado del Rey. Imponente la visión de la sede de
TVE. Fuimos atendidos por el Jefe de Relaciones Públicas de aquel organimo y,
en distintos grupos. visitamos algunos estudios en los que se estaban rodando
diversos programas. Pudimos ver y saludar a caras conocidas a través de la
pequeña pantalla. Así Maruja Cañavet. Joaquln Prats, Lura Valenzuela, Jorge
M.orey, Jesús Alvarez... Descansamos unos momentos en la amplia nave del bar
cafetería. AIH la mescolanza de gentes. Maquillados y vestidos con las más
diversas indumentarias. Desde romanos hasta vaqueros del Oeste, pasando por
griegos. africanos, orientales y pajes o prohombres' de la Edad Media, apurando

.,

Rogad a Dios en caridad por el alma de

ElTiil-·- Do da Forner
, r

Que falleció cristianamente el día 22 de enero de 1969, a los 79 años de edad
Hábiencfo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S, S.·

(D. E. P.)

Sus afligidos: hermanas, S astiana y Josefa; sobrinos, primos y demás familia, suplican una oración por el
eterno descanso de su alma.

Vinaroz, enero de 1969.
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