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Vlnarocense: El dra 8, na·

die debe quedar sin entre·

gar su donativo para la Lli·

cha contra el Cáncer.
~ ~ " ~.

Nuestra ciudad no puede

quedar al margen de la

gran labor que todos nos

hemos. ImpuéstQ•.
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Lucha conl... el Cánce.. ·

Estreno del pasodoble «Francisco José Ba
lada», dedicado a nuestro Alcalde por 'el

maestro Arasa Torréns

El próximo martes, día 8, se celebrará en nuestra ciudad
la postulación a favor de la Lucha Contra el Cáncer.

A tal fin, se instalarán, a la 1'30 de la mañana, las acos·
tumbradas mesas petitorias en puestos claves de la ciudad,
al mismo tiempo que gran número de jóvenes vinarocenses'
recorrerán las calles invitando a la gente a colaborar en lar"
benemérita obra. . ..

Asimismo han sido invitadas las empresas vinarocenses
a colaborar generosamente, a fin de que la recaudación.al-
cance la importancia que la ciudad requiere. . , ., " '.

Vinaroz debe en la mañana del martes responder cual
sabe, a fin de que nuestra ciudad demuestre la preocupa··
ción que siente por cuantos son o pueden ser víctimas del .
terrible mal. .

El viernes de la semana pasada, fuera ya del alcance de nuestra última
edición, la Banda de Música "La Alianza" ofreció el anunciado 1 Concierto
extraordinario de Santa Cecilia, con motivo de la festividad de la Patrona
de la Música.

La sala del Cine Ateneo registró una entrada muy buena que colaboró
a la esplendidez del acto musical que ofrecía, entre otros alicientes, el del
estreno del pasodoble "Francisco José Balada", inspirada composición del
Maestro Arasa Torréns, dedicada a nuestro Alcalde. .

El programa se desarrolló en dos partes, intercalándose un breve des
canso para los ejecutantes y los oyentes. En la primera parte se interpre
taron las obras siguientes:

"Santurce", pasodoble, de Mancisidor. - "Clotilde de Nevers", obertura,
de Matra. - "Nada y Mucho", capricho sinfónico, de J. C. de Arriaga.·
"Sinfonía Incompleta" (primer tiempo), de Franz Schubert.

En la segunda, "Francisco José Balada", pasodoble, de Simón Arasa To
rréns. - "Una noche en Calatayud", poema sinfónico, de Pablo Luna. 
"La del manojo de rosas", selección, de Pablo Sorozábal, y "Sinfonía" (sobre
motivos de zarzuelas, del Maestro Barbieri), transcripción de R. A. Santiago.

La Banda de Música "La Alianza" mostró, a lo largo de todas sus inter
r:re~aciones, una afinación ajustada y una matización de las.. que hacía mucho
tiempo nol se nos ofrecía. Bajo la batuta de su Director, Sr. Arasa Torréns,
los músicos formaron un todo compacto que hizo vibrar de entusiasmo a
lo~ oyentes que le aplaudieron con insistencia al final de cada una de las
obras ejecutadas.

El concierto tuvo, además, el momento emocionante en que, tras la
iderpreación del pasodoble "Santurce", el Director Sr. Arasa Torréns ce
c.:i -) la tatuta al autor don Tomás Mancisidor para la repetición de aquella
bella pieza de nuestro don Tomás. La ovación, en los últimos compases, fue
de gala, muy merecidamente.

Al final del concierto y ante la insistencia de los aplausos del público,
s~ visó el pasodoble "Francisco José Balada", con lo que se puso de mani
tier.to el valor de la obra, así como la magnífica interpretación que de la
~r i~', ~ a hiciera la Banda. .

El cJncierto, aparte la presencia del Sr. Alcalde de la ciudad y varios
señores Concejales, registró la asistencia de distintas personalidades del
mundo musical de la comarca, cuya relación nominal omitimos para no caer
en olvidos lamentables.

"La Alianza" alcanzó un éxito rotundo y el público salió de la sala sa...
tisfecho y con verdaderos deseos de otra nueva ocasión de oír a nuestra
Banda.

Desde estas columnas, enviamos nuestra felicitación a todos los músicos
y a su Director Sr. Arasa Torréns, mientras esperamos nueva oportunidad
para deleitarnos con sus interpretaciones.
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ser un deis afortunats, un any, amb el
pastisset. 1, per últim, hi havia un quart
premi que consistía en un lot de mate
rial escolar (lIibretes, lIapic;:os, gome
tes, escuadres, regles ... , etc.).

Després de la rifa, passavem el plate
reto Cada un posava el que bonament
podía. I de'ls diners que s'arreplega
ven, es comprava tabac i caramels pels
vellets de I'Assil. Ens dirigíem a I'Assil,
i allf feiem contents a aquells vellets i
velletes que, un dia, també van esser
xiquets. Els hi cantavem I'himne a Sant
Nicolau. Aquells moments eren els més
emocionants: I'un plorava, I'altre ens
contava histories velles; I'altre ens deia
de quan ell era "Nicolavet". Nosatros
ens en reíem, perque encara no podíem
comprendre lo que, ara comprenem,
pero també teníem ganes de plorar de
satisfacció. Contents per haver fet una
obra bona, ens en anavem a dinar.

Per la tarde, a les tres, puntualment,
amb la capseta a les mans, feiem cap
a ('Escola. Agafavem el Sant Nicolau i
xino-xano, en busca del Riu. Allí ens
reuníem amb les altres Escoles, els
Mestres, mares i altres xiquets. Els "pas
tissets" desapareixien sense donar-nos
en conter. Al Riu es feien les últimes
partides de boletes. Prop de les cinc,
s'acabava la festa. Cansats i rendits,
ens en tornavem al poble. Fins I'any
que ve, adéu Sant Nicolau. El dia se
güent estava lo més xocant. Al passar
Ilista, a l'Escola, sempre faltava algú, i
quan el Mestre ens preguntava si sa
víem que li havia passat, el més atrevit
contestava:

"A Tinet el van portar,
ahlr la tarde a ca'l Dotó,
perqué el pastlsset tenia
encallat al garganxó"."

Vixca Sant Nicolau!
Vinaros, desembre 1970.

Nicolau.

oña Elvira Sanz de Osanz, Brillante concierto de
la Banda de Música

«La Alianza»·
primera mujer oncejal

en la historia de Vinaroz

Sant

El pasado martes se celebraron las elecciones correspondientes al Tercio
de Entidades y Corporaciones, para el Ayuntamiento, y a las Asociaciones y
Organizaciones del Movimiento, para el Consejo Local.

Las primeras tuvieron lugar a las diez de la mañana en el local de la Junta
Municipal del Censo (Juzgado Comarcal), interviniendo en la misma los ocho
Concejales correspondientes a los Tercios Familiar y Sindical, tras las que
quedaron proclamados Concejales doña Elvira Sanz de Osanz y don Arturo Ca
ballero Sánchez, con lo que por vez primera en la historia de nuestra ciudad, una
mujer desempeñará el cargo de Concejal.

A las once de la mañana tuvieron lugar en el Salón de Actos del Ayunta
miento las elecciones para los seis puestos de Consejeros, resultando elegidos
la señorita M.a José Aguirre Piñana; don Sebastián Salaguer Sas; don Manuel
Obiol Camós; don Jaime Anglés Queral; don Ismael Cardona Serga, y don Luis
Villó Tudela.

Tras estas elecciones, ha quedado ya completada la Corporación municipal,
que quedará definitivamente constituida el primer domingo del próximo mes de
febrero.

En cuanto al Consejo Local, falta elegir a los tres Concejales que han de inte
grarse en el mismo en representación de la Corporación municipal, elección
que se llevará a cabo el mismo primer domingo de febrero.

Poco falta, pues, para que los nuevos miembros de la Corporación municipal
y del Consejo Local del Movimiento se incorporen a sus nuevos puestos, en los
que deseamos a todos los mayores aciertos en bien de nuestra ciudad.

(Al meu mestre
D. Manuel Foguet i Mateu)

Recordo, fa temps, quan anavem de
tr$,s d'algun gall o gallina, despi.stats,
que ,s'havien oblidat d'esta .festa mfan
til, en que els xiquets comen pel po
ble cantan: "Tris-tras, a pedraes mo
riras." Recordo aquelles partides de bo~

letes i trolics, els nostres rogles, les
nostres cloxetes. Feiem partits de fúbol
i el nostre mestre, desiHusionat, ens
deia que, en el seu temps, es jugava a
més coses. En tant que, ara, ja no es
juga ni a les boletes ni trolics.

Recordo que aplegava el dia primer
de desembre i traíem el nostre "Sant
Nicolau" (per a nosatros, el millor del
poble) i comensavem a posar-lo guapo.
Li tapavem les ferides que havia tingut
I'any anterior, i posavem tires noves de
coloraines. Recordo aquelles loes fa
moses que, plens d'i~lusió, ens depre
níem. Una d'elles deia axís:

"Els xiquets de Vinaros
tenen coses molt ben tetes:
el dla Sant Nlcolau,
els trolics i les boletes."

Recordo que arribava el gran dia, es
perat per tots nosatros, i no hi havia
cap xiquet que no estrenés qualsevol
cosa. Contents i perfumats, formant fila
de dos, cab a I'església. Sortíem de
I'església i a casa, a esmorzar. Tot se
guit, la gran rifa. A la meva escoJa hi
havien quatre premiso El primer era un
hermós pollastre; un pollastre d'estos
roijos i la cresta ben plantada; un
pollastre deis que ja han passat a la
historia. El segon premi, era un altre
pollastre, no tant gros com el primer,
pero més gros que els que hi han ara.
El tercer premi, era un monumental

,"pastisset". Al qui Ii tocava, tenia I'ale
gria d'invitar tota la famflia; era tant
gros... Ho sé tant segur, perque jo vaig
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aires agarenos del prinCipiO. Muy bien
todo éste hasta que con los resanes de
los platillos empieza lo bueno de
verdad.

Yo diría del pasodoble que es Ins
pirado, original y bueno. ¿Basta con
esto, señor Arasa? ¿Le alegra, señor
Balada?

En "Calatayud... " he de elogiar a la
percusión. Platillos, ca ja , triángulo,
bombo y.,. palitos, amén de los palillos
o crótalos, vulgo castañuelas, se oian
justo lo suficiente, ni un pelo más de
lo suficiente, salvo, claro, cuando iba
a todo metal. Esta es una virtud rara
en las bandas, donde parece que cuan·
to más suena el bombo mejor es la
interpretación.

Bien por los "percutores" ... , pero
más tranquilidad, contra. Se notaba lo
solemne de la función, ¿no?

Un reproche Importante, Importantisl
mo. La velada fue muy corta, cortislma.
Sólo (¡solo!) duró dos horas... Supo a
poco.

Y ahora unas sugerencias, ¿vale?
Creemos que la sala a oscuras que

daría mejor. Creo que ver a los vecinos
de butaca, si son calvos o llevan tol·
letles nuevas está muy bien para el
descanso; distrae. Dejemos sólo la luz
necesaria para que no parezca un cine
y para que,., no apetezca entrar em
pezada la función, y dejemos la luz
para las candilejas.

Otra sugerencia es que una banda
que interpreta tan bien como ésta de
bería en el futuro interpretar más mú
sica para banda. Por ejemplo, muy In
teresante seria una sesIón de "mar·
chas" nacionales o extranjeras, y no
precisamente me refiero a marchas mi·
litares, sino la "marcha fin de slecle",
tan sonora, alegre y Jacarandosa. Otro
son los pasodobles; una buena selec
ción y rebusca en' los archivos nos
traería esa pieza olvidada tan chipén
de nuestro repertorio español. En fin ... ,
soy profano y si me equivoco que se
me corrija, ¿eh?

Pena da hacer reproches, pues estoy
haciendo, ya lo habrán visto, "critIca"
que no es precisamente criticar. Cosa
por otra parte Inoportuna en esta oca
sión, ¡caramba!

Viendo al señor Arasa y a sus mú
sicos se me ocurría una frase de capa
y espada:

"Uno para todos y todos para uno".
¡Adel a nte, d'Artagnán! ¡Adelante,

mosqueteros!, ,.
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Rafael Sanchis Chordá

Señores: La vida cultural de la ciu
dad, digo de la ciudad, está de enhora·
bunea. ¡Hemos tenido conciertol

Antes tenfamos una flamante Sociedad
de Conciertos que nos proporcionaba
deleite tras deleite, musical, se entien
de, pero que sin certificado médico ni
forense de ninguna clase pasó a mejor
vida. .. tiempo ha. ¿Sabe alguien cómo
se murió la susodicha Sociedad? Ten
dría curiosidad por saberlo...

Pero no nos salgamos del tema, sólo
lo decía porque en la Casa de la Cul·
tura no va a tener cabida (¡vaya ruidol)
la Banda Municipal... y, en cambio, sí
podrfa tenerlo algún concertista de me·
nos decibelios. ¡Vayamos pensándolo!

y hablando del concierto del otro
día, día de Santa Cecilia, he de hacer
un elogio al público de Vlnaroz... , si
bien el posible reproche de llegar tar·
de puede tener justificaciones del todo
aceptables y aceptadas, por supuesto.
El elogio es que cuantos llegaron tarde
al concierto ... ¡esperaron a que termi·
nase la pieza que se estaba inter,pre
tando! Respeto tal a los ocupantes de
un escenario no lo he visto nunca en
Vinaroz y... casi nunca en otras ciu
dades. En esas, a lo sumo, se prohibfa
entrar durante la representación, prue·
ba evidente de que, de no hacerlo, la
gente se hubiera colado.

Pero, ¿y el concierto en sí?.. No;
no en SI BEMOL MAYOR o cosas asf,
sino que". ¿qué fue el concierto tal
cual?

iSENSACIONAL!
No puedo hablar de "Santurce", pero

sí de "Clotilde ...", que fue magistral.
Uno se quedó con la boca abierta ante
tal lujo de registros o como se diga.

En "Nada ... ", uno se extrasió en un
pizzicato de los violines... ¡Ah, per
dón! Ya sé que una "banda" no tiene
violines, pero es que mismito parecían
violines los clarinetes y otros similares.
¡Eso es virtuosismo, contra!

No nos gustaron tanto éstos en la
"Incompleta", pero fue estupendo el
fortissimo, así como la interpretación
en graves y, por supuesto, el leit motlf
de la sinfonfa. ¡Bien!

Y tras el descanso... ¡la bomba!
Con perdón del señor Balada y, por

supuesto, del autor, señor Arasa, yo lo
titularía simplemente: "Francisco José",
pasodoble sinfónico. Pero como el fras
co poco ha con el contenido, y aquf lo
que importa es el contenido (aunque
Importante es, cómo no, la dedicatoria)
diré que admiro en el pasodoble los
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Misas ~8ra' el ~Domin~o '

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 6. - 8'30, Misa. lnten

ción: familia Adell-Artola. 12'30,
Misa. Intención: Pedro García. 7'00,
Misa. Intención: familia ~anjuán-:b.;s

cribano.
Lunes, 7. - 7'30, Misa. Intención:

María Martorell.
Martes, 8. - 8'30, Misa. Inten

ción: Vicente Guimerá B. 12'30, Misa.
Intención: Reservada. 7'00, Misa. In
tención: Manuel Beltrán.

Miércoles, 9. - 7'30., Misa. Inten
ción: Rosa Doménech.

Jueves, 10. - 7'30, Misa. Inten
ción: víctimas del Pakistán.

Viernes, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz.

Sábado, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave.

DOMINGO SEGUNDO
DE ADVIENTO

Carta del Apóstol San Pablo
a los filipenses

Hermanos: Siempre que rezo por
vosotros, lo hago con gran alegría,
porque habéis sido colaboradores
míos en la obra del Evangelio, des
de el primer día hasta hoy.

Esta es nuestra confianza: que el
que ha inaugurado entre nosotros
una empresa buena, la llevará ade
lante hasta el Día de Cristo Jesús.

Testigo me es Dios de lo entraña
blemente que os quiero, en Cristo
Jesús. Y esta es mi oración: que vues
tra comunidad de amor siga crecien
do más en penetración y en sensi
bilidad, para apreciar los valores. Así
llegaréis al Día de Cristo limpios e
irreprochables, cargados de frutos
de justicia por medio de Cristo Je
sús, a la gloria y alabanza de Dios.

Contestación de los fieles
al salmo responsorial

"El Señor es grande con nosotros
y estamos alegres."

Santo Evangelio según
San Lucas

En el año quince del reinado del
emperador Tiberio, siendo Poncio Pi
lato gobernador de Judea y Herodes
virrey de Galilea, y su hermano Fe
lipe virrey de Irutea y Traconítide,
y Lisanio virrey de Abilene, bajo el
sumo sacerdocio de Anás y Caifás,
vino la Palabra de Dios sobre Juan,
hijo de Zacarías, en el desierto. Y
recorrió todas las comarcas del J or
dán, predicando un bautismo de con
versión para perdón de los pecados,
como está escrito en el Libro de los
Oráculos del Profeta Isaías: "Una
voz grita en el desierto: Preparad el
camino del Señor, allanad las sen
das, elévense los valles, desciendan
los montes y colinas; que lo torcido
se enderece, lo escabroso se iguale.
y todos verán la salvación de Dios."

miembros a la Iglesia de CrisLo el
bautismo no es sólo una hesta la
miliar, debe interesar a la Comuni
dad entera por tener ya otro miem
bro de esa comunidad, en la 191esia
de Cristo. Todos los miembros de
esta comunidad nos hemos de inte
resar por los nuevos miembros in
corporados, pero, sobre todo, los pa
dres y padrinos para hacerles cre
cer en la fe que han protesado en
nombre de di cnos nuevos miembros
incorporados a la Iglesia de Cristo,
para que crezcan en la fe de Cristo.

~ Arciprestal. y Asilo.
M'30':santa M.a l\'lagdalena.
~'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

lU Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
1~ Arcipres,al.
12'30 ~anta ha Ma¡dalena.
l~ Arciprestal.
19 :Santa. M..a Ma¡dalena.

-----?JinIJJrJi---

SANTORAL

Sábado,' 5: San Dalmacio.
Domingo, 6: San Nicolás.
Lunes, 7: San Ambrosio.
Martes, 8: Inmaculada Concepción.
Miércoles, 9: Santa Leocadia.
Jueves, 10: Ntra. Sra. del Loreto.
Viernes, 11: San Dámaso.
Sábado, 12: Ntra. Sra. de Guada

lupe.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS
Francisco Javier Ramón Merlos,

Pedro Gómez Sánchez.

MATRIMONIOS
José Agustín Martín Mas con En

carnación Flores Aulet. - Isidro Fa
bregat Segarra con María Teresa
Rius Espuñ. ~ Manuel Serret Pru
ñonosa con María Magdalena Esteller
Esteller.

DEFUNCIONES
Erminia Ortí Ibáñez, 68 años.

Vicente Piñana Tosca., 80.

SOBRE EL BAUTISMO
Nacemos dos veces. Una vez al

venir al mundo en una determinada
familia y otra vez al recibir el Santo
Sacramento. del Bautismo. La pri
,mera vez nacemos a la vida del mun
do, la segunda nacemos a la vida de
la gracia divina, y formando parte
del' pueblo de Dios. La fe es la que
nos dice que el Bautismo es la par
ticipación en el Misterio Pascual de
Cristo.

Por el Bautismo nos incorporamos
a la Iglesia de Cristo, a su Cuerpo
Místico. El Bautismo desarrolla su
nueva vida viviendo en la Comuni
dad de los fieles; crece su fe por la
predicación y la catequesis; crece en
la esperanza por la oración; crece
en la caridad por la celebración eu
carística y practicando los manda
mientos.

Por ser _agregación de nuevos
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PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, día 6. - A las 8, Misa

de' la Novena para Jaime y Encar
nación Sanz. A las 9, Misa de las
Cuarenta Horas de Isabel Mondéjar.
A las 12, Misa para la familia Foguet
Sorlí. Por la tarde, a las 5'30, santo
Rosario, Novena y Misa para la fa
milia Guimerá Beltrán, con sermón.

Lunes, día 7. - A las 8, Misa para
Elías Ramos. A las 9, Misa de las
Cuarenta Horas. Por la tarde, Misa
de la Novena para Ester Bordes.
. Martes, día 8. - Fiesta de la In
maculada. A las 8,' Misa de la Nave
na para Ester Arnau. A las 9, Misa
de las·Cuarenta Horas. A las 10, Misa
Solemne con sermón que las Hijas
de María y Teresa de Jesús dedican
a su Titular la Inmaculada.' A las
12, Misa para Juan Ribera. En el
Asilo, Misa para Concepción Escar
dó. Por la tarde, a las 5'30, santo
Rosario, Navena, y a las 6, Solemne
Procesión y acto seguido santa Misa
para las almas.

Miércoles, día 9. - A las 8., Misa
para Manúel Pascual Ribera. A las
9, Misa para José y Vicente Castell.
Por la tarde, Misa para Manuel
Beltrán.

Jueves, día 10. - A las 8, Misa
para la familia Balanzá-Asensi. A las
9, Misa para Angelita Arseguet. Por
la tarde, Misa del Novenario para
!feresa Giner.

Viernes, día 11. - A las 8, Misa
del Novenario para Teresa Giner. A
las 9, Misa para Modesto García. Por
la· tarde, Misa para Angelita Arse
gueto

Sábado; día 12. - A las 7'30, Misa
del Novenario para Teresa Giner. A
las 8, Misa a la V. del Pilar ofreci
da por la Corte de Honor. A las 9,
Misa para la familia Mayor. Por la
tarde, Misa para Josefa Giner Vida!.
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:
Nobleza obliga. Y el comportamiento de determinado señor y amigo,

me fuerza a romper el voluntario silencio que me habia impuesto y que
tenia decidido prolongar hasta las vlsperas navideñas, a fin de sacar a
luz pública unos hechos importantlsimos para nuestra ciudad y para su
promoción cultural.

En el número del Semanario correspondiente al 21 de noviembre próxi
mo pasado, decíamos textualmente en el recuadro de la portada:

"EI jueves estuvo en nuestra ciudad don Luis García Ejarque, Jefe de
la Oficina Técnica del Servicio Nacional de Lectura, acerca de cuya im
portante visita informaremos ampliamente la próxima semana, dadas las
repercusiones que ha tener para la futura promoción cultural de nuestra
ciudad."

En contra de lo que anunciábamos, la pasada semana nada pudimos
poner que hiciera referencia a tal visita, debido al exceso de material re
sultante de las elecciones que se estaban llevando a cabo. Pero apenas
transcurridas dos semanas de la visita, cuando se han ido sucediendo los
acontecimientos de tal forma, que no puedo retrasar por más tiempo el po
ner de relieve unos hechos que no vienen, sino a confirmar nuestras pala
bras, cuando anunciábamos que la visita del señor García Ejarque, ten
dría amplias repercusiones en la promoción cultural de Vinaroz.

Don Luis García Ejarque nos visitó el día 19 de novíembre, acompaña
do por la Directora y Secretaría de la Casa de Cultura castellonense. Des
de el prímer momento, pudímos darnos cuenta los que le recibímos y
atendimos, de que no se trataba de ninguna vísita protocolaria, sino de
auténtico trabajo.

Prueba de ello, es que en una hora escasa, quedaron concretadas va
rias e importantes cuestiones, que puedo resumir en las siguientes:

Inmediatamente se dotaría a nuestra Casa de Cultura del mobiliario
necesarío, cuyo importe sería, aproximadamente, de millón y medio de
pesetas.

Seguiría abierta al público la Biblioteca Pública Municipal instalada
en la plaza de San Antonío, dotándose a la Casa de Cultura de un fondo
de Biblioteca superior al existente en la Biblíoteca Pública, con lo que
Vínaroz díspondría de dos Bibliotecas abíertas al público. Una en la Casa
de Cultura, en la calle Carreró, y otra en la plaza de San Antonio.

El señor García Ejarque gestionaría de la Direccíón General el acon
dícíonamíento del sótano del edifícío de la Casa de Cultura, para Museo
y Sala de exposícíones.

y considerando que el Salón de Actos quedaba pequeño para las neo

cesidades de la cíudad, se le enviaría el plano del solar contiguo dispo
nible, para levantar un nuevo y más amplio Salón de Actos.

Las perspectivas y la impresión producida por la visita, no podlan ser
más halagüeñas, para cuantos damos a la cultura la importancia" que re
quiere. Pero lo que ninguno de nosotros podíamos suponer, pese a nues
tro proverbial optimismo, era que los resultados de la visita se hicíesen
esperar tan poco. Porque apenas habían transcurrido ocho días, me vi
agradablemente sorprendido por la siguiente carta del Sr. García Ejarque:

"Mi querido amigo:
En tanto se tramita la concesión de mobiliarío que precisa el edificío

de la nueva Casa de Cultura de esa ciudad, he dado orden de que se
envíe un lote de fundación para la Biblioteca Pública Municipal, que ha
de ser el eje y fundamento de dicha Casa de Cultura.

Este lote de fundación se compone del lote propiamente dicho, como
el que poseen en la otra Biblioteca, cuyos libros van ya totalmente prepa
rados y con sus correspondientes fichas y de otros dos lotes más peque
ños compuestos, respectivamente, de libros de formación profesional y
de libros selectos de alto precio. Estos dos últimos lotes van sin prepa
rar y tiene que ser el bibliotecario el que vaya haciéndolo.

De este modo creo que, nada más recibir los muebles, podrá ponerse
en funcionamiento el nuevo edificio, satisfaciendo así la ansiedad gene
ral del pueblo y la inquietud que tú me demostraste durante mi última vi
sita y de la que tan grato recuerdo guardo.

Te saluda muy cordialmente tu buen amigo ..."
No creo necesario resaltar la satisfacción que esta carta me produjo.

Pero es que a los pocos días, concretamente el día 1 de este mes, recibo
una nueva carta del amigo García Ejarque, diciendo:

11 Mi querido amigo:
Con esta fecha elevo informe a la Dirección General de Archivos y Bí·

bliotecas, sobre el acondicionamiento de la planta semisótano de la Casa
de Cultura de esa ciudad y el aprovechamiento del solar disponible jun
to a la misma.

Con la esperanza de que la Dirección General resuelva pronto' y de
forma favorable para los intereses de Vinaroz, te saluda cordialmente tu
buen amigo ..." -

y por si ambas cartas fuesen poco, esta misma maflana" antes de sao
lir de Vinaroz, me han informado de que habían ya llegado las 'cajas de
libros anunciadas por el señor García Ejarque.

Creo innecesario añadir mucho, para poner de manífiesto la alegria
que sentimos y la satisfacción que nos invade ante el interés puesto en
nuestras cosas por don Luis García Ejarque. Por eso voy a lím,ita.rme a
expresarle desde estas líneas nuestro más profunao agradecimiento; tanto
en nombre del Vinaroz actual como en el de las generacions"que han de
formarse con estos medios que está poniendo a su alcance.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALAÓA
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Agustín Roso Esteller, Medalla de Oro en el
XII Certamen Nacional Juvenil de Arte

AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

•
A V I S O

Durante los meses de enero y febrero del próximo año 1971, se pro
cederá a la confección de los Censos Generales de la Nación y el co- ,
rrespondiente Padrón de Habitantes.

Para llevar a cabo este cometido, se precisará personal competente
y debidamente retribuido, por lo que a partir de la publicación de este
anuncio, y hasta el día 9 de este mes, todos aquellos a quienes pueda
interesar, deberán presentarse. en Secretaría de este Ayuntamiento, en
donde se le facilitarán detalles, tanto de las particularidades del trabajo a
realizar, así como de la retribución a percibir por el mismo.

Vinaroz, a 4 de diciembre de 1970.

Por segunda vez, nuestro joven artista vinarocense se ve galardonado con la
más alta distinción que se concede en estos certámenes de arte. La Fase Nacio
nal del XII Certamen Juvenil de Arte se ha celebrado en Pamplona con la parti
cipación de las obras premiadas y seleccionadas en las fases provinciales lleva
das a cabo en toda España.

Agustín Roso, consiguió en Castellón un primer premio en escultura que It~

valió la participación en la confrontación llevada a cabo en la capital Navarra.
Su obra, llena de arte auténtico, causó ya verdadera sensación en la exposición
que en mayo último se ofreció al público castellonense con motivo del certamen
en su fase provincial. Entonces, tuvimos ocasión de oír de labios del Jefe de
Actividades Culturales de la Delegación Provincial de la Juventud que, sin duda,
la magnífica estatua presentada por Roso' alcanzaría un' exito total en la Expo
sición Nacional. Así ha sido y ello nos llena de alegría. Por Vinaroz y por lo
que en su vida artística ha de representar para nuestro extraordinario y querido
amigo Roso la obtención de tan alto galardón.

¡De quantes maneres servlts
pals paladas refinats!
En sebeta, que freixits ...
¡NI crostes queden pals gats!

¿Quin podé tenlu de sant,
que uns kilets, pa un personatje,
Ii feu que solte el bagatje,
de sa influencia més gran?

Amerlcans, londinenses,
madrileños, mallorqulns...,
d'allí ahon menos ho penses
pregunten pels IIangostlns.

A tot alxo vlng a di, .
en un orgull del més gros,
del podé del lIangosti
quan ell és de Vlnaros.

GASPAR REDO JUAN

VINAROS I EL LLANGOSTI
Per la ,platxa, un sabl vell,

miran la mar meditaba
mentres a ratos parlaba
rascan-se els pels del clatell:

-¿Per ahon pareu, lIangostlns,
de les entrañes marines?
Debeu esta molt adins,
per les aigües crlstalines:

A voreta L1avateres
ben bé estaríeu saltan,
fen cap dins de les paneres
als acords d'un simple can.

¡L1angostins de vinaros
per tot lo m6n desltxats,
adorno de tot arros...
cuan no és de fesols y naps!

AVIZOR

N Ij pudimos, en nuestro comentario anterior, dejar constancia del
concierto extraordinario que, con motivo de la iestividad de Santa

Cecilia, dio el viernes pasado, por la noche, en el Cine Ateneo, cedido
galantemente por la Empresa, la Banda de Música "La Alianza". La
numerosísima asistencia de público rubricó con sus aplausos la satis
facción que le producía cada una de las ejecuciones de "La Alianza".
Concierto que, desde bastantes años ya, no había sido dado poder dis
frutar, por lo completo del mismo y por la cuidada interpre..ación de
las ODras programadas. El éxito alcanzado por nuestros músicos fue
romndo. Los asistentes quedaron complacidos y esperando, como nos
otros, nueva oportunidad para deleitarnos en otra ocasión que pedi
mos no se haga esperar mucho. El trabajo realizado por los músicos
y su Director Sr. Arasa Torréns, merece el aplauso fervoroso y agra
decido. Y, hasta pronto, amigos, que lo bueno sabe a poco.

El domingo "LUVO su reverso no tan eufórico con el traspiés sufrido
por el Vinaroz C. de F. en Onda, del que esperamos confiadamente se
resarzan mañana en el Cervol ante la visita del Oliva. Menos mal que
los juveniles, con su nueva victoria, dejaron sabor de boca como
para disfrutar del espectáculo de su juego, en futuras tardes en el
Cervol.

En el aspecto artístico, tuvimos el sábado la inauguración de la
eXl'osición de Jean Paul Brusset, en la sala "Viart" de la firma Serret.
Un conjunto de telas notabilísimas que acreditan a su autor como
uno de los valores más co.izados en el ambiente internacional.

Terminó el ciclo electoral con la elección de los Concejales y Con
sejeros correspondiente al tercio representativo de entidades y cor
poraciones. Por primera vez, que sepamos, en la historia de nuestra
Corporación Municipal, entra a formar parte de la misma una mujer
en la persona de doña Elvira BIas de Osanz, a quien acompaña en la
candidatura elegida don Arturo Caballero Sánchez. Para el Consejo
Local y junto con otros cinco compañeros, fue elegida la señorita
María José Aguirre Piñana. En ambas Corporaciones, tendrá nuestra
ciudad la presencia femenina que llega para darles nuevo aspecto en
su trabajo.

Mañana, día 6, tendrán los niños de las Escuelas Nacionales y Pri
vadas de nues.ra ciudad la fiesta de San Nicolás, que tanto arraigo
y tradición alcanzó entre nosotros. Cualquiera de nuestros amables
lectores, si pasó su infancia aquí, habrá de recordar tiempos pasados
en que también corría p-or calles y plazas enronqueciendo la garganta
con el "tris-tras" Que el tiempo les sea propicio y puedan dIsfrutar
de una jornada completa a plena satisfacción, en la que, este año,
habrá la novedad del obsequio de la Directiva del Vinaroz C. de
Fútbol, que por coincidir el día de San Nicolás con el partido que se
ha de jugar en el Cervol mañana, por la tarde, ha dispuesto que todos
los niños escolares entren en el campo gratuitamente. Delicado deta
lle que muestra la atención de los directivos hacia la niñez y que,
por otra parte, señala la añoranza de los años en que, también ellos,
habían sido "nicolavets". Muy bien amigos.
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Tel. 427

En un ambiente de distinción

y esmerado servicio, pasará

unas noches inolvidables con

sus amigos y familiares, en el

Restaurante EUROPA

EUROPA

VINAROZ

Exquisitos menús

Ritmo con la gran

Orquesta TREASS

y su Cantante CHARPY

Ambiente de Fiesta

¡Nochebuena y Noche Vieja!

-----?JinJJrfJX---

COLONIA

lujoso y omllio locol ~ou~o ~e oire ocon~iciono~o

Reserve su mesa en:
COLOIIA EUROPA - Carretera Valencia-Barcelona, Km. 143
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Tosca

Fiesta de las Teresianas

ALBERTO

tftRlft ftBllRlft
BJosé ftn~rés ~ómel-Mem~rillerB

La Junta de Teresianas, invita a todas sus socias y población en ge-
neral, a los actos religiosos del día de la Purísima.

A las 10. - Misa solemne con sermón.
A las 5'30. - Novena.
A las 6. - Procesión solemne con las medallas.
Después de la procesión, extraordinaria rifa a las socias de preciosos

regalos y muñecas.
Las niñas y jóvenes que quieran ser socias, que se presenten antes

de misa de 10, el día de la Purísima, en la iglesia.

Yo qUIsiera, querido José Andrés, que Miguel Hernández no hubiera escrito
aquello de "Yo quiero ser llorando el hortelano J de la tierra que ocupas y estero
colas, / compañero del alma, tan temprano ... " o que Federico no hubiese
gritado ... "que me enseñen un llanto como un rfo / que tenga dulces nieblas y
profundas orilla$ ... ", para poder despedirte, poéticamente, literariamente -como
a ti te hubiera gustado- desde estas columnas nuestras. Pero ya ves; sobre ser
poco original sería menos sincero y hay momentos en la vida como éste, en que
se enfrenta uno con el absurdo humano de una muerte a los veinte años, en
los que está de más la literatura y la poesía. Mucho menos quisiera decirte adiós
Incurriendo en todos los tópicos periodísticos de la vieja escuela, tan distinto a
lo que tú querías ser y lo cual no me perdonarías, aun cuando "vivas" ya en
las moradas del perdón y de la indulgencia. No me es fácil tarea, no, entrañable
Pepe, a mi que fui un poco tu introductor en estas páginas dedicarte un recuerdo
cuando son precisamente los recuerdos los que se nos agolpan en la memoria
e irremisiblemente nos dicen que nos hemos quedado huérfanos de amigo y que
contigo se nos ha ido un poco de nuestra vida.

No hace más de un mes me comentaba Germán Lorente tu última carta en
la que entre otras cosas hablabas de tu ilusión para recuperarte y continuar
tus estudios y prácticas periodísticas y, sin embargo, algo con lo que los huma·
nos no contamos o no queremos contar se ha Interpuesto en el curso de tu vida
quebrando una trayectoria que se perfilaba llena de ingenio, de simpatra, de
agudeza y, sobre todo, de bondad. De bondad desbordante, que era fundamen·
talmente lo que te convirtió en eje de tantos amigos, que aunque del más diverso
carácter y circunstancia, nos agrupamos en torno a ti o tú en torno a nosotros
llegando a crear esa verdadera e intima comunicabilidad que constituye la en·
traña y raiz de esa inigualable institución que es la amistad.

Tu inquietud te llevó a veces a situaciones incómodas, porque junto a tu
bondad y a tu espíritu Inquieto unías la Insobornable virtud de la sinceridad,
sinceridad que, medio en broma, medio en serlo -con ese tu carácter en el fondo
Infantil que no te hacia perder la eterna sonrlsa-, te hacia siempre triunfar en
todo lo que decías o escribias.

Ya todo esto es recuerdo y ausencia Irreparable. Que no es tan cierto aquello
de "que solos se quedan los muertos", como que solos nos quedamos los vivos.

Decia O'Nelll, y perdona lo enfático de la frase, que "dicen que existe la
paz en los verdes campos del Edén, pero hay que morirse para averiguarlo';.
Tú ya has alcanzado esa paz.

Y mira, termino, porque con este mundo vivo de aftoranzas me viene el
llanto a los ojos, y los hombres somos tan fatuos, que ni en momentos como
este nos gusta que los demás lo vean.

......~_I~ ......... ~ .."_~·""P'~~-........... _."I~ ......t_.T'Co~ .. ~ '"' ~ -_ .. - ......... --, ...... ~. ---- ........ _ ...

Pifiana

A los ochenta años de edad y con
fortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica de S. S.,
falleció en su domicilio de ésta don
Vicente Piñana Tosca. El acto del
entierro y sus funerales celebrados
en la Iglesia Arciprestal estuvieron
concurridísimos, en testimonio de las
muchas amistades que, en vida, supo
granjearse el fallecido.

Al participar a nuestros lectores la
triste noticia, ~nviamos nuestro más
sincero pésame a sus hijos Manuel
y Vicente, hijas políticas Concepción
Valanzuela y Rosa Bordes, nietos Ma
nuel Cristóbal, Vicente, Manuel, José
Cristóbal y Agustín; hermanos polí
ticos, sobrinos y demás familiares.

PERDIDA

De una pulsera esclava retorcida.
Se gratificará su devolución.

María Pilar será llamada la nma
que el día 2 de diciembre nació en
nuestra Maternidad, hija de Agusti
na Soriano Mundo y Manuel Bayarri
Lluch.

•

•

•
Del matrimonio benicarlando com

puesto por Francisca Boix Benito
y Fernando Rosa Duró, el día 2 de
los corrientes, en nuestra Materni
dad, les nació su tercera hija que
será llamada M.a Mercedes.

Concepción Galarza Giner y Vicen
te Roca Aixa, matrimonio de Alcalá
de Chivert, el día 30 del pasado mes,
en nuestra Maternidad, les nació una
hermosa niña que será llamada Eli
sa María.

hermosa niña que será bautizada con
el nombre de Ana María.

---?J~----

Vicente

El día 25 del pasado mes en el cen
tro Maternal, el matrimonio com
puesto por Manuela Zaragozá Men
gual y Salvador Alsina Martínez tu
vieron un precioso niño que se lla
mará Manuel.

•

BENICARLO

En la Maternidad, el día 28 del
pasado mes, nació del matrimonio
compuesto por Herminia Porcar Fa
rés y Armando Oms Miralles, una

María Nieves será llamada la niña
que el día 26 del pasado noviembre
nació en nuestra Maternidad, hija de
Carmen Bueno García y Francisco
Mesa Martín.

•

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Manuel y Vicente; hijas políticas, Concepción Valanzuela y Rosa Bordes; nietos, Manuel
Cristóbal, Vicente, Manuel, José Cristóbal y Agustín; hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás familia, le
agradecerán le tengan presente en sus oraciones.

Que falleció en nuestra ciudad, el día 27 de noviembre de 1970, a la edad de 80 años, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

•

Rogad a Dios en caridad por el alma de

t

NATALICIOS
En Tarragona, en el hogar de los

esposos Antonio Vizcarro Ribera y
Rosario Boix Doménech, el 29 del
pasado noviembre, nació un precioso
niño, primer fruto de su matrimonio.
Al recién nacido se le impondrá el
nombre de Antonio, a las respectivas
familias nuestras felicitaciones.

Carmen Arévalo Villar y Alfonso
Pacheco González en nuestra Mater
nidad, les nació un precioso niño, el
día 1 de diciembre, y será bautizado
con el nombre de Alfonso Manuel.

VINAROCENSE: EL OlA OCHO SERA LA POSTULACION DE !

LA LUCHA CONTRA EL CANCER. AYUDA CON GENEROSIDAD I

A LOS QUE UN DIA PUEDEN AYUDARTE O AYUDAR A ALGUNO
DE TUS FAMILIARES.

•

•

En Barcelona, el hogar de los es
posos don Andrés Ruiz Villanova y
doña Montserrat Arqués Pascual, se
ha visto alegrado con el nacimiento
de un niño que será bautizado con
el nombre de Alberto.

Nuestra felicitación sincera a los
venturosos padres y respectivas fa
milias.

Josefa Redó, señora de Francisco
Simó Sanz, el día 28 del pasado no
viembre, en la Maternidad, dio a luz
con toda felicidad a un hermoso niño
que se llamará Francisco.

Sábado, 5 dicbre. 1970
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J. A. S.

Madrid el año pasado: "Nos hallamos
ante un gran pintor, de los que no pa
san de largo en la historia de la pin
tura."

Después de la exposición en Vinaroz,
que se abre el día 28 de este mes,
seguirá el 2 de enero, la del Museo de
Bellas Artes de Málaga, dentro del pro
grama de las Fiestas de aquella capital
y patrocinada por el Cónsul de Francia.
y después: Granada, Sevilla y Córdoba.
y también la exposición en París que
reclama desde hace dos años una de
los cinco más grandes marchantes de
cuadros del mundo Katia Granoff, con
quien Brusset tiene un contrato.

-¿Por qué esperar tanto?
-Un pintor es como una chica gua-

pa: tiende a sentirse en la plenitud de
sus medios para tirar el máximo prove
cho. Y Katia, más que un pintor, está
coqueta. Es un juego de jaque en el
ajedrez a aquello que ganará el otro.
Yo, en España, estoy muy bien. Por el
momento el mercado está más humano.
Los periódicos, en mi conocimiento de
la pintura, no están "comprados", y el
aficionado de arte puede hacerse él
mismo una idea, una opinión, sin la
tiranía del "marketing". Queda todavía
un juego, y me gusta jugar. En España,
cuando hago una exposición, me voy a
ella, como cuando estaba de capitán
de equipo de fútbol al colegio, iba a
un partido. Es un deporte que, como
la pintura, me entusiasma.

-¿Ha tenido usted siempre este es
tado de espíritu?

-He vuelto a encontrarlo aquí en
vuestro país.

-¿Cómo empezó su carrera?
-Como un recién casado que va al

baile. Pero durante seis meses no ha
cIa más que barrer el taller de decora
ción donde estaba como aprendiz de
pintor. Y al año siguiente estaba céle
bre. Era el decorador del Palm Beach
de Cannes. Lo fui diez años, a la bella
época, cuando las fiestas eran fiestas
y las decoraciones eran obras de arte.
He creado la "boite de nuit" más cé
lebre de la época, "Le Paradise Club".
Era un dios, un artista en boga a quien
se permite todo, las peores tonterías
-y no me he privado de ellas-. Pero
quería volver a la pintura, que no me
había quitado. He luchado a perder el
soplo, antes de imponerme.

-¿Y está?
-Podría ser, si creo todo lo que di-

cen. Pero es siempre peligroso creer
todo lo que está en los periódicos ...
¿Conoce usted el chiste del ... ?

-Sea serio -me dirijo al pintor.
-¿No al "artista"? Generalmente

hace mejor, es más público.
-En muchas de sus exposiciones

-en París y en otras- y últimamente
en Madrid, expone un cuadro de la
iglesia de Vinaroz.

-Me gusta mucho. Y pues cada vez,
está vendido. Hay cosas así que tienen
esta buena suerte.

-¿Suerte? Yo le he visto sudar al
pintarla.

-Es natural. El arte es de la ins
piración, y la transpiración, y la alegrfa,
como ahora, de pasearme en camisa
9n el mes de noviembre. Necesita el
sol. Necesita el sol en sr mismo.

-Vuestra casa es, dicen, la más es
pañola de toda la comarca.

-Noblesse oblige.

Jean
Paul
Brusset

Seguramente ustedes han encontra
do aJean Paul Brusset por las calles
de Vinaroz: un tanto chaparro, espal
das anchas de boxeador, de igual as
pecto la nariz aplastada -de un acci
dente de coche-, sonriente casi siem
pre, entusiasta por todo. Lo han visto
en el mercado, lo han podido ver com
prando aperos para su jardín, o rebus
cando tubos de pintura, pues es pintor.
Un gran pintor. Uno de los más famo
sos del expresionismo francés.

Nada le distingue en la calle donde
cuida celosamente su discreción. Una
actitud sensiblemente diferente a la de
tantos artistas. Y si yo, íntimo amigo,
he comentado con él alguna vez esta
cuestión, se sorprende y hasta enfada.

-¿Qué? ¿Qué quiere decir "artis
ta"? No estoy distinto de ti y de los de
más. No quiere decir nada "artista".
Somos todos artistas si hacemos nues
tro trabajo con amor.

Esta palabra "amor" vuelve sin tre
gua.

-En mi pueblecito de Casas de AI
canar estoy con verdaderos artistas.
No saben quizás ni leer ni escribir,
pero la comprensión de sus almas les
dispensa. No saben el catecismo, pero
son cristianos. Lo demás importa poco.
Ellos me respetan como yo les respeto.
Los que se dicen "artistas" me dan
risa.

-Habla mal el español. ¿No le mo
lesta?

No puede saber el goce de no en
tender nada cuando se oye hablar. He
quitado la Francia por esto, para no
entender más.

-¿Es severo?
-De ninguna manera, pues que no

digo nada yo mismo ... en tanto que
no me suban encima de los pies.

y de este pequeño rincón del Me
diterráneo los cuadros de Brusset salen
a través del mundo. El día 21 de este
mes terminó brillantemente su exposi
ción en Madrid, de la cual el crítico de
arte M. A. García-Viñolas escribe en
"Pueblo";

«Rara vez lo inefable se hace tan ex
presivo y la delicadeza logra tal poder
de sugestión como en la pintura de
Jean Paul Brusset. Este pintor -que
ha nacido en Francia y ha fijado ya su
residencia en un pueblecito marinero
de Tarragona- nos envla su obra de
vez en cuando y sólo muy de tarde en
tarde para lo que apetece nuestro de
seo de ver a la pintura tratada con tan
buenos modos. Ahora la obra que pre
senta Brusset nos ofrece, junto a una
docena de óleos, donde el arte de pin
tar se recrea en sí mismo, una serie de
litografías que delatan su hondo "sentir
a España". Y no me refiero al tema,
que puede ser habitual en lo que se
entiende por "lo español"; me refiero a
esa fuerza de pasión que ocultan en su
aparente levedad de trazo las imágenes
de una España que Brusset ha captado
con su refinada sensibilidad.

En toda su obra Brusset se determi
na como un gran buscador de esen
cias, que deja a las cosas en lo que
es sustancial de ellas para luego su
mergir esa sustancia en su pintura es
pesa y leve a un mismo tiempo. Hay 8
veces como un derramamiento de co
lor y a veces como una pálida mQlan
colla. Y nada se desdice y todo en
canta. Acaso es esta la más clara vIr
tud del arte»

y eso completa y explica lo que ha
bía escrito este mismo crítico cuando
la primera exposición de Brusset en

-Sí, porque ha de proporcionarme
ocasión de servir a nuestra ciudad.

-¿Cuáles serán sus preferencias
en su gestión en el Consejo Local?

-Ya le dije, en ocasión reciente,
que procuraría apoyar cuanto res
pondiera al interés de la ciudad, es
pecialmente en la promoción indus
trial para aumentar la capacidad eco
nómica de la comunidad y que ésta
tuviera mayor oportunidad de pues
tos de trabajo.

-¿Cuál sería para Ud. el Vinaroz
ideal?

-Esta misma pregunta me hizo
Ud. y dije, entonces, y repito ahora
que me gustaría verlo convertido en
una ciudad próspera al máximo de
las aspiraciones y en la que el pro
blema de la juventud estuviera re
suelto convenientemente. Creo de
suma importancia advertir la urgen
te solución de todo lo que interesa
a nuestros jóvenes, de cara a este
Vinaroz ideal del futuro.

-¿Cuáles serán sus preferencias
en su gestión en el Consejo?

-Por mi vinculación a la prácti
ca deportiva, impulsar la promoción
del deporte en nuestra ciudad. En
todos los demás aspectos, por mi
juventud, esperaré las sugerencias
de los compañeros de Consejo para
colaborar con ellos.

-¿Contento por su elección para
el Consejo Local?

-Pues sí.

-¿Cuál sería para Ud. el Vinaroz
ideal?

-La ciudad que alcanzara su to
tal y completo desarrollo económico
y cultural.

MANUEL FOGUET

que, desde estas columnas y después
de agradecer su amabilidad en aten
dernos, deseamos sea lo fructífera
que merece nuestra ciudad.

-----?JinlJrfJX---

D. Luis Villa Tudela
-¿Contento por su elección?
-Sí.
-¿Cuáles serían sus preferencias

en el seno del Consejo Local?
-Todos los problemas que susci

tan en la vida de una ciudad como
la nuestra, tienen su importancia.
Falta atinar en cuál pueda gozar de
prioridad. En consecuencia, no pue
den haber preferencias y sí una
labor en pro de todo aquello que in
terese a la comunidad en la que es
tamos incluidos.

-¿Cuál sería para Ud el Vinaroz
ideal?

-El que llegara a la realidad de
su desarrollo armónico de todos los
sectores para evitar desfases que
pudieran entorpecer la marcha as
cendente apetecible en una ciudad
como Vinaroz.

* * *

O. Ismael ".Cardona Berga

(Viene de la página última)

-¿Contento por su elección?

los toncejnles y tonsejeros...
O. Jaime Anglés Queral

Página 6

Hasta aquí las manifestaciones que
nos hicieron los Concejales y Con
sejeros últimamente elegidos. Con
esta elección quedó cerrado el ciclo
electoral. Queda, ahora, por delante,
una época de gestión a todos ellos

EL DIAGNOSTICO PRECOZ, LA MEJOR SALVAGUARDIA CON
TRA EL CANCER. AYUDA CON TU DONATIVO PARA QUE SEA
LOGRADO EN TODOS LOS CASOS.
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mo de la suerte que no del dibujo. Fíjense en la perfecta y armoniosa postura
de los pies del torero "cargando la suerte", empinándose sobre las puntas
para acompañar al toro en su viaje, porque el toreo es eso, y Brusset como
cabal aficionado lo sabe, un viaje acompañado de toro y torero, y mala cosa
es cuando uno u otro marchan por su lado sin conjunción ni entendimiento.
Baja la mano derecha, algo alta la izquierda (¿es Juan Belrnonte?).

Pero esto no es nada más que el prólogo. Ya dentro de la Sala, las lito
grafías y el óleo vemos y comprobamos la certeza de la frase de M. A. Gar
cía Viñolas de que Brusset "está emplazado en un realismo que tiende a
evadirse a lo abstracto y nos ofrece esos toques de realidad que son ne
ce~arios para sujetar a la pintura en una forma, pero sin rendirse a ella",
peligrosa y difícil armonía en la que muchos pintores naufragan y que
Brusset ~abe dosificar con la "mayor gracia con el más elegante equilibrio".
Allí están sus guitarras, sus fiares vistas desde dentro -con alrna- que es
la manera, el estilo, en resumen la personalidad del genio.

No hace n-.ucho y con motivo de su última exposición en Madrid, al in
au~urarse la- Galería Grosvenor, se ha dicho por un autorizado crítico
inglés: "Cuando el frenesí de la moda haya pasado, surgirá lo verdadero, en
pintura como en cualquier otro dominio." Brusset ha alcanzado esa envi-

o diable cota de la verdad de su arte que, a través de modas y modos, ha sa
bic:) ser fiel a un sentimiento estático.

Enhorabuena aJean Paul Brusset y enhorabuena a todos nosotros por
este regalo visual, esta fiesta del color y de la línea.

ALBERTO VERA

----?JiJItIJ'f4----

Desgraciadamente no estamos en Vinaroz tan sobrados de manifestacio
nes artísticas de verdadera calidad como para pasar por alto y felicitarnos
por este auténtico suceso pictórico como es la exposición de Jean Paul
Brusset, que ha colgado sus litografías y un óleo en "Viart". Todo en este
caso es distinto de lo que hasta ahora habíamos visto. Todo, desde ese
alarde de lujo y buen gusto que es el catálogo, digna carta credencial del
artista avalado por su palmarés (exposiciones en Madrid, Barcelona, Pal
ma~ Marbella, P~rís, Bilbao, Sevilla, Nueva York, Marsella ... ), la larga enu
meración de museos, galerías y colecciones particulares que poseen obra
de Brusset y el refrendo de la crítica, con la opinión autografiada de Cocteau.

Ya la portada del citado catálogo, ejemplar que hay que conservar, nos
pone en comunicación con la realidad viva -que no fotografiada- de su
pintura. Sí, señores, una "naturaleza muerta" auténticamente viva, natural
y original, desmitificada de todo lo accesorio, porque la buena pintura, la
pintura grande -la que hace Brusset- no precisa de apoyaturas anec
dóticas.

Ya pasando las páginas del antológico catálogo vemos la transmutación
del color al rasgo firme, esquemático, mancha negra sobre el papel de una
barca varada en la soledad de un puerto. Brusset nos lega toda esa me
lancolía, nostalgia, dejadez, "nonchelance", de la soledad de las barcas.
Y de pronto, dando rienda suelta a esa fibra taurina que lleva dentro, Brus
set nos sorprende y se sorprende así mismo con torera verónica -ejemplar
de su tauromaquia no sé si completa o apenas iniciada-o Aquí la gracia y
la elegancia del lance más torero corren parejas con la hondura y clasicis-

Sábado, 5 dicbre. 1970

Extraordinario acontecimiento artístico
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VINAROZ

Versatilidad de trabajo; como tractor
estrecho para viñedo y frutales; con ancho
de vía intermedio para cereales y
leguminosas, y ancho de vía máximo
para cultivos especiales. Tres opciones
de neumáticos.

Blocaje de diferencial.

8 velocidades (6 adelante, 2 atrás\.

Dispositivo para acoplar toma de fuerza central.

I7LtOO ptas.""

MA8SEY
FEBGUSON 135 E
fabricación ElilFlm

•

Elevador hidráulico, sistema Ferguson.

Motor Perkins. inyección directa, de 45'5 C.v.
de potencia efectiva (homologada J8 C.V.1

Toma de fuerza sincronizada con las revoluciones
del motor y con el avance del tractor_

Seguro de arranque.

Seguro de transmisi6n.

es un producto ~Motor Ibérica,S.A.•
El mejor y más econ6mico serviciollOSt-venta de toda España.

San Francisco, 131·'1 135

Maquinaria agrícola

El Massey Ferguson 135E -fabricaci6n Ebro- es un tractor
que vale mucho más de lo que Vd. pagará por él.
Por s610 171.900 pesetas. Motor Ibérica le da todas las
características del tractor más completo del mundo.
Entre ellas:

Camiones Tractores

Sebastián Yerdera

H mose
un metor e~ le

muchoycuesta p eo.

Teléfonos 3 Y 108

de Panamá
El sombrero

Cola~oración literaria

-----~-?JÜItl/'fIX---

ALICIA GIMENEZ

Un sombrero de Panamá es un círculo blanco y altivo. Lleva dentro una cara
tostada, unos ojos punzantes. Todos los nativos lo reconocían desde lejos. Les
inspiraba un odío tremendo. Era el símbolo de todo lo malo.

La arena de la playa es siempre la misma arena perdida cada día, en cada
ola. Cuando existe una aldea pequeña en una tierra tropical, casi nadie mira
al mar.

El era un comerciante, uno de esos comerciantes blancos en tierra de ne
gros. Almacenaba los productos en cajas de madera, y una vez a la semana un
barco sucio venía y se los llevaba. Entonces era el momento en que las manos
del comerciante se llenaban de dinero, se vestían de dinero, olían a dinero.

La aldea era tan pequeña que se perdía entre las palmeras; unas palmeras
altas, enormes. Daba lo mismo ser hombre, perro o simplemente mar. Todo se
reducía a trabajar, recoger cocos y caucRo, para que luego el comerciante lo
mandara todo en sus cajas de madera. El sol lo sabía. Todas las manos se entre
gaban para lo mismo. Luego, se formaban largas colas frente a la casa en
donde se pagaba el esfuerzo, muy poco, casi nada.

Por las mañanas algunas barcas salen a pescar, todo lo que se coja irá a
parar a la casa grande del final del camino; en el porche se divisa el sombrero
blanco de Panamá. Cuando llegan, todos le besan la mano al comerciante; hay
que hacerlo con cuidado, sin acercar mucho los labios, sentirlos le da asco. Le
piden un poco más de pan, que el hijo menor no vaya a trabajar, está enfermo.
Sus oídos están sellados, no oye nada, no les mira las caras retorcidas de im
plorantes cansados. Marchaos ya.

Por la noche hace calor. El curandero ha muerto, no existen exorcismos ni
consuelos de magia junto a la luna. Los niños son un poco de piel negra sobre
una manta. Los viejos, un poco de miedo despierto sobre el jergón. Unos cuan
tos han salido esa noche a pescar; sin saberlo están libres, fuera de las sofo
cantes horas oscuras de la aldea. Horas muertas. La vida rebulle dentro. Una
mujer se lamenta muy bajo, tiene miedo de que un viento que no es, lleve su
queja hasta la casa grande del final del camino.

Han vendido a Simuha. Ha sido el hombre del sombrero blanco. Dice que
gracias a él pueden comer, se ha llevado a Simuha y la ha vendido al hombre
gordo que viene siempre en el barco. Simuha era preciosa, tenía todo el mis
terio de Africa en el cuerpo. Ahora ya no está. Ha sido como un grito silencioso;
todos se han callado. Se iba a casar con el joven más fuerte. Ahora ya no está.

El curandero tiene un hijo. Algunas noches se reúnen todos a su alrededor;
entonces él les cuenta que ha visto las riquezas del comerciante. Dice que son
infinitas, tiene cofres llenos de oro, maletas repletas de monedas y diez billete
ras con billetes nuevos y olorosos. Todos se quedan callados. Saben que es
cierto; el hombre es malo porque quiere mucho dinero, los trata mal porque así
consigue una gran fortuna, su tesoro debe ser enorme. Entonces la mujer vuelve
a lamentarse, y el hijo del curandero se muerde un puño. El silencio sigue.

El hijo del curandero tiene los dientes marcados en la mano. Por las noches
no duerme bien, cuando es la hora en que debe levantarse tiene el pensamiento
lleno de sueños y de pesadillas con final feliz: el comerciante muere y la aldea
se llena de dinero. Sabe que todo sería diferente, y una mañana ya no hay sueños.

Todos se asustan al oír su plan. Nunca han tenido más de tres monedas en
la mano. Se imaginan el oro, el que tiene el hombre malo en su casa. El capitán
del barco les dará muchas cosas por él. Nunca más tendrán que sentir miedo.

El hombre toma té en el porche. Oye todos los ruidos negros en la oscuridad.
Una lámpara reúne a los insectos, se atropellan. Los mira con atención, son casi
como los negros, se agolpan, se debaten sin saber por qué. Se le cierran los
ojos de sueño, recuerda a Simuha. Hay una ligera brisa que se arrastra por su
cara. Es mejor así, Simuha no era casi nada, sólo una muchacha de ojos muy
negros, es mejor así. Cerca de allí se oyen las respiraciones cansadas de los
trabajadores, puede percibirlas bien. El hombre tiene un gesto de dureza en su
rostro, el sol lo ha curtido completamente, siempre viste de blanco. Tiene las
manos nudosas como sarmientos, y le gusta la música y el buen té. Cuando
levanta los ojos no tiene tiempo para sorprenderse, ni para ver brillar el cuchillo
cerca de su cuello. Dos linternas vivas lo están abrasando. A su alrededor hay
cuatro o cinco negros que jadean. Tiene una mancha roja que le impide vivir.
El sombrero de Panamá queda teñido sobre la mesa. Hay un momento de quie
tud y otro de palabras apresuradas. Entran en la casa y buscan. Los tesoros
deben estar bien escondidos. Suben a las habitaciones, huele a ropa limpia y a
tabaco habano. Deshacen las camas, rompen los cajones. No hay nada. Quizás
debajo de aquellos libros... No hay nada. No están en la cocina, ni entre las
camisas blancas del armario. El hijo del curandero se impacienta, no comprende
nada. Es muy tarde ya, están cansados. "Dejad lo, mañana volveremos y si es
necesario destrozaremos la casa con hachas hasta encontrarlo." Se alejan.

La mañana de la aldea es hoy diferente. Hasta los niños han ido a la casa
del camino con algo duro para romper las paredes, para buscar entre las ma
deras. Gritan. Son como termitas de dientes grandes. Hay un ruido ensordecedor
de crujidos y tristales. El sol pesa, el sol lo sabe; el comerciante no atesoró
nunca nada, no le importaba el dinero, lo fue tirando todo al mar, dentro, muy
dentro, al mar.

TODOS SABEMOS CUAL ES EL FINAL DEL CANCER. NADIE
SABE CUANDO EMPIEZA. AYUDANOS A FIN DE QUE PODAMOS
INVESTIGARLO.

Página 8
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Así terminó el partido en el terreno de los azulejeros. Por obra y gracia de dos
factores: árbitro y táctica. Es ya tópico que, cuando se pierde, se le echa la
culpa al colegiado de turno. No siempre es así, naturalmente. Pero en este par
tido, sí hubo, por parte del señor del pito, algo de culpa efectiva. Nadie sabe
qué hubiera pasado si no anula el gol de Tolís, conseguido en jugada clara,
arrancando desde medio campo, para sortear a sus oponentes y, en última ins
tancia, largar un tiro sesgado que se coló en las mallas de GÓmez. El señor
Esparza, ante la estupefacción de propios y extraños, advirtió la banderita de
uno de sus auxiliares levantada y optó por lo más cómodo: fuera de juego. Y
quedó el magnífico gol de Tolís anulado, con el consiguiente impacto en la moral
de los vinarocenses, a los veinticinco minutos de juego de la primera parte,
cuando el marcador no había funcionado todavía. El árbitro. la táctica: Dispuesto
el Vinaroz en plan netamente defensivo. Mermado su ataque con Adolfo que,
en seguida baja a la defensa, en donde está su mejor lugar. Con Matías jugando,
casi siempre, en el centro del terreno. Con Argimiro en tarde de escasos acier
tos. En punta León y Tolís. Pocas armas para una efectividad. Se llegó al des
canso sin que funcionara el marcador. Reanudado el juego el Onda fuerza, de
salida, cuatro saques de esquina consecutivos. A los 16 minutos, Iglesias para
un balón inverosímil que le vale una ovación. Nuevas intervenciones de nuestro
guardameta que está segurísimo y rico de reflejos, de serenidad y acierto. A los
19 minutos, Polo, el interior izquierda ondense, consigue el primer tanto para
los suyos. 1 a O favorable al Onda. Nuestro conjunto sin cambiar el plan. Más
tarde es Bernat que, en un acoso sobre nuestra portería, marca el segundo. 2 a O
para el Onda. Seguimos igual. Faltando 7 minutos, un balón suelto ante la meta
de los azulejeros produce un mal entendimiento entre la defensa y su portero,
y león, habilidoso, envía el balón a la red. 2 a 1. Entonces cambia la decora
ción y el Vinaroz se vuelca sobre el área ondense. Demasiado tarde, pues que
se juega contra reloj y esto es mala cosa. Hay otro momento en que León tenía
ocasión favorable y el árbitro, sin conceder la ley de la ventaja, señala falta
técnica a Moreno y nos quedamos sin aprovechar la oportunidad. Nuevo contra
tiempo. Pero, todo ello, ya demasiado tarde.

Tal vez estemos equivocados, pero esta es nuestra opinión sincera: tras el
primer tanto en contra, esperábamos el profundizar en ataque decidido para
ver de aminorar la adversidad que, por otra parte, no podía hacerse sin atacar,
pues que, replegándonos, no llegan ocasiones claras de gol. Tras el segundo
tanto en contra ya nos pareció necesaria la disposición atacante, que no llegó
hasta que, por la habilidad de León y el fallo del contrario, se logró el único gol
vinarocense. Entonces apareció el agobio ante la portería ondense, pero tardía
mente. El tiempo estaba en sus últimas y poco podía hacerse. Esta reacción, a
nuestro modesto juicio, debió haber venido tras el primer tanto en contra, o
todo más tardar, tras el segundo y no fue así. Porque entonces quedaba tiempo
para el intento de aminorar adversidades. Ya, después, a cuatro minutos del
final, era exagerada la esperanza. Y no habíamos de fiar en que el árbitro des
contara tiempo perdido, pues que el señor Esparza, tras una serie de errores de
todos los calibres, lo que quería era silbar el final para quedar tranquilo. Y lo
quedó, con sólo el acompañamiento de toda clase de dicterios, en el momento
de retirarse a las casetas. Sentenciada estaba la cosa, en el terreno del mismo
apelativo. Menos mal que los equipos situados inmediatamente detrás del nues
tro, alcanzaron resultados que, si no llegan a favorecernos totalmente, sí a paliar
este tropiezo de Onda.

Jugaron por el ONDA: Gómez; Barberá, Eudaldo, Setembre; Corrales, Chumi
lIa; Bernat, Ucher, Sorolla, Polo y Pinilla.

VINAROZ: Iglesias; Moreno, Sos, Zapata; Echave, Barberá; Argimiro, Matías,
León, Adolfo y Tolís.

Mañana nos visita el Oliva, situado entre los tres últimos de la tabla. Buena
ocasión para que el Vinaroz se rehabilite nuevamente para consolidar posicio
nes. Piénsese que el Sueca recibe al Benicarló, que el Alcira va a Denia y el Bu
rriana a Torrente. Seguimos confiando en nuestros jugadores y esperamos que
su actuación sea lo convincente de otras muchas tardes de juego y aciertos.

--*--
los juveniles, en el Cervel, dieron un recital de juego. Ganaron al Burriana

por el claro tanteo de 4 a 1. Y lo hicieron en un encuentro en que las jugadas
de mérito se sucedieron como para encantar al cada día más numeroso público
que les sigue. Los tantos se lograron todos en el primer tiempo y lo fueron por
Sebastián, de tiro desde larga distancia. Por Tino, de penalty, y el tercero y
cuarto por Krato. Atención, pues, a nuestros juveniles que vienen empujando.
Ello nos satisface, porque favorece a la cantera local y predispone a nuestros
jovencísimos a esperar puestos en el primer equipo a la menor oportunidad que
se presente.

EN EL CERVOl, MAÑANA POR lA TARDE
Y en ocasión de la Fiesta de San Nicolás, todos los niños que asisten a las
Escuelas de' Primera Enseñanza, tendrán ENTRADA GRATUITA para poder pre
senciar el partido VINAROZ - OLIVA, según nos comunica la Directiva del Vina
roz C. de F.

Villarreal 4
La Salle ·2
Cueva Santa '2
La Casera ... ... 2
KELVINATOR . O
S. Martí O
Segarra O

(Kelvinator-OJE, La Salle, Cueva
Santa, S. Martí, con 1 partido
menos.)

CLASIFICACION

Puntos

Cueva Santa OJE, 44
Segarra E. y D., 41

Descansó: La Salle

La Casera, 50
Suministros Martí, 27

Resultados de la jornada:
Villarreal, 54

KELVINATOR-OJE, 25

--0-

JOTA

CLASIFICACION

Puntos

Nova Forc;a, 9
C. D. Burriana, 9

Alineaciones y encestadores
VILARREAL-OJE, 54

Sanz (15), Portolés (lO), Artero
(11), Quemades (14), Igual (4),
Cabedo, Abella y Batalla.

KELVINATOR-OJE, 25
Albiol (6), Torá (3), Querol (5),
Gil (3), Estupiñá (2), Pascual (2),
Martínez, Casanova (2) y Borrás
(2).

E. Ramos, 12
Torrot O. A. R., 21

salida para los nuestros.

Resul ados de la jornada:
Colegio Menor Castellón, 20

C. B. Benicásim, 7

Colegio Menor 8
Burriana ... 7
Nova Forc;a .. . .. . 7
KELVINATOR . 6
Benicásim ... ... 4
Torrot O. A. R. 4
Segarra " 4
E. Ramos 2

(C. Menor, Nova Forc;a y Vinaroz,
con 1 partido menos.)

KELVINATOR-OJE, 24
Segarra E. y D., 17

•,

VYLLARREAL, 54
KELVINATOR-OJE VINAROZ, 25

INAUGURACION DE LA TEMPO
RADA PARA EL KELVANATOR-OJE

Sí, en el Campo Municipal de De
portes de Villarreal, nuestro Kelvina
tor-OJE jugó su primer partido ofi
cial de la temporada, justo a los tres
días de iniciados los entrenamientos.
Ya la premura con que se confec
cionó el calendario oficial, hizo que
nuestros chicos hubieran de aplazar
su primer partido.

No queremos paliar la derrota ni
su basket-average, 54-25, más bien
creemos que debe de servir de es
tímulo en próximos partidos, en los
cuales, sin duda, y bajo la mano del
Sr. Puchol, pueden y deben los mu
chachos alcanzar la forma óptima
con que nos tienen acostumbrados de
anteriores temporadas.

Del partido en sí, bien poca cosa
a destacar. Nuestro conjunto saca
una buena media de altura, es cierto
que faltan algunos titulares enrola
dos en otros equipos y en sus filas,
reúne armoniosamente una veteranía
firme, junto a una juventud promete
dora. No se puede caer en trampas
tan infantiles como las de Villarreal,
faltos de fondo y cargados de per
sonales se nos fue un partido que se
podía ganar y se perdió; pero ante
un gran conjunto.

Mañana nos visita el Cueva Santa,
nuestra Pista Polideportiva será tes
tigo de la capacidad de asimilación
de los nuestros.

KELVINATOR-OJE VINAROZ, 24
SEGARRA E. y D., 17

•El pasado domingo en la Pista Po-
lideportiva Municipal consiguió nues
tro cuadro balonmanista su tercera
victoria consecutiva al vencer bri
llantemente a uno de los mejores
conjuntos de la Primera Categoría
Provincial.

El equipo de Vall de Uxó se encon
tró con un Vinaroz pletórico de fa
cultades y bien jugar. La meta del
equipo visitante, defendida por un
extraordinario portero, se vio some
tida a un continuo ataque, cuyo fru
to fueron esos veinticuatro balones
que consiguieron perforarla. Del Kel
vinator-OJE hemos de hacer resaltar
a cuantos vistieron su camiseta en
esta mañana de triunfo. Nos alegró
sobremanera ver cómo Quinito Sanz
y Fort han vuelto a encontrar su
verdadera clase.

Mañana, 6, viaj a el equipo a Cas
tellón para medir sus fuerzas con el
O. A. R. Recordemos que los oaris
tas se adjudicaron el campeonato en
la pasada temporada, con solamente
un encuentro perdido y precisamente
lo fue en Vinaroz. Difícil, pues, la

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL

Escribe:

GOL-KIK

En
"La Cosa"

• Vinaroz,1Onda, 2

A las 12 del mediodía
Habitaciones SALOM
SE COMPLACE EN COMUNICAR AL PUBLICO EN GENE
RAL QUE LAS HABITACIONES ESTARAN AL SERVICIO

DE USTEDES DURANTE TODO EL AÑO.

PI. de San Antonio, 13, 1.° V I N A R O Z
INFORMACION: En el primer piso.

Domingo, 6 diciembre 1970

Campeonato Provincial de

BALONCESTO

CUEVA SANTA O. J. E. SEGORBE
contra

KELVINATOR O. J. E. VINAROZ
EL DIAGNOSTICO PRECOZ, LA MEJOR SALVAGUARDIA CON

, TRA EL CANCER. AYUDA CON TU DONATIVO PARA QUE SEA
LOGRADO EN TODOS LOS CASOS.

Arbitro colegiado



1.-Villarreal .. . .. ... ... a 5 2 1 25 9 12 + 4
2.-Piel ... ... ... ... ... a 5 2 1 1a 7 12 + 2
3.-VINAROZ ... ... .. , a 4 3 1 21 12 11 + 3
4.-0nda ..... ... ... ... 7 3 2 2 16 12 a + 2

VINAROZ5.-8an Fernando ... ... a 3 1 4 16 21 7-1
6.-Bechr ... ... ... 7 2 2 3 14 14 6 + 2
7.-Benicarló ... ... 7 2 1 4 12 19 5-1
8.-Fundación Flors a 2 1 5 9 19 5-3
9.-Burriana ... ... 9 2 o 7 9 27 4-4

f.de

Sábado, 5 dicbre. 1970

y el

pone a su disposición, del 14 al 19 de diciembre,
una Estheticienne • Diplomada que le presentará

LOS TRATAMIENTOS DE BELLEZA QUE DETIENEN
LA MARCHA DEL TIEMPO* Maquillaje personal • Rejuvenecimiento

del Rostro y del Cuerpo.* Visítenos para confiarle sus problemas
de Belleza, que resolverá con sus acertados
consejos.

ABIERTO TODO EL Af\JO

Lancaster

u. O. OLIVA

TALLERES P E G A S O
Sebastián Roso

Hace falta Aprendiz.

Regionai Preferente

Carretera Nacional 340 Valencia - Barcelona - Km. 144'400

Teléfono 649 - Apartado 38

Emocionante partido entre el

Se traspasa TIENDA o LOCAL COMERCIAL
RAZON:

PI. S. Antonio, 7, bajos

YINAROZ c.

Hostería «Duc de Vendome»

Domingo, 6 diciembre 1970 3'30 TARDE

Perfumería YOLANDA
Plaza Jovellar, 8 Tel. 315 V I N A R O Z

Para un Tratamiento Completo de Belleza, rogamos reserve
hora por teléfono.

F U T BOL Campo Cervol

PERDIDA de una pulsera esclava retorcida de oro. Se gratificará
su devolución. Razón: Padre Bover, núm. 1.

,------

TEMPORADA 1970/71

P. F. C. P.

3 3a 13 20 + a
1 23 11 19 + 5
4 3a 1a 1a + 4
2 20 9 17 + 3
3 21 17 15 + 3
5 19 1a 15 + 3
3 27 22 14 + 2
5 22 20 14
5 1a 20 14
5 26 21 13 + 1
5 26 22 13-1
5 24 24 13 + 1
5 21 25 13-1
6 21 25 11-1
6 15 19 11-3
7 16 29 11-3
7 15 22 10-2
9 14 36 7-7
9 13 2a 6-6
a 14 32 6-6

13 10 o
13 7 5
13 9 o
13 6 5
13 5 5
13 7 1
13 4 6
13 6 2
13 6 2
13 5 3
13 5 3
13 5 3
13 5 3
13 4 3
13 4 3
13 5 1
13 4 2
13 3 1
13 2 2
13 1 4

Sueca - Benicarló
Torrente - Burriana
VINAROZ - Oliva

Trofeo WESTIIGHOUSE
al máximo goleador

Gole.

LEON oO, 7
TOLlS .. 4
ARGIMIRO.. 3
CASANOVA 2
GUITARTE . 2
MATIAS ... 1

Total goles marcados.. 19

-----?JinJIrfJX,.---

Evacuación de aguas residuales
(Divulgación)

Las deficiencias o inexistencia de un alcantarillado público, obligan a
instalar entre el desagüe de los edificios y el vertido definitivo una serie
de dispositivos que varían según las condiciones de las aguas residuales del
inmueble y según las condiciones de la evacuación total.

A este respecto el Instituto "Eduardo Torroja" de la Construcción y del
Cemento, dependiente del Patronato Juan de la Cierva del Consejo Supe
rior de Investigaciones Científicas, radicado en Costillares (Chamartín),
Madrid, ha incluido en el volumen de Fontanería y Saneamiento del PIET 70
(Prescripciones del Instituto "Eduardo Torroja") un apartado (IV.2.2.4.) dedi
cado a las Fosas Sépticas. Consciente de la conveniencia de divulgar éstas al
dominio público (especialmente para aquellos que se dedican a la Cons
trucción), trataré de extractar éstas que son a modo de "prescripciones
mínimas" que han de reunir los elementos constitutivos de este sistema
de depuración en desagües de viviendas que acometen a la red de alcanta
rillado en Vinaroz, dejando para mejor ocasión la descripción de los ele
mentos complementarios que deben acompañar a la fosa séptica en edificios
industriales o en aquellas viviendas que carecen en absoluto de red de
evacuación, tales como chalets o viviendas aisladas. Asimismo indicaré que
para menos de ocho habitantes puede prescindirse del Tanque Sifónico que
más adelante se describirá, si bien debe advertirse que esa cifra se ·~ntien

de para cuando "sólo" vierte el agua de viviendas, no así cuando existen
locales comerciales, talleres, etc. Asimismo se hace la advertencia general
ae que "no convendrá verter las aguas pluviales" en la Fosa Séptica, ni las
que lleven detergentes no biodegradables, sino por conducto aparte y di
rectamente al alcantarillado, caso de existir éste.

Como indicación general, y antes de entrar en detalles, diremos que un
sistema de depuración de agua mediante Fosa Séptica en un punto carente
de alcantarillado, se compone de:

Arqueta General.
Fosa Séptica.
Tanque Sifónico.
Filtro Depurador (Lechos bacterianos o Filtros de arena).
Pozo Filtrante.

En capítulos sucesivos describiremos la Fosa Séptica y el Tanque Sifónico.
JOSE ANT. GOMEZ SANJUAN

Aparejador

Partidos para maftana, dia 6 diciembre

Alberique • Onda
Denia - Alcira
OHmpico - Jávea
Canals • Paterna
Saguntino - Nules
Castellonense - Piel
Burjasot - Pedreguer

CAMPEONATO CATEGORIA REGIONAL PREFERENTE. - TEMPORADA 1970/71
JORNADA NUM. 10 RESULTADOS DIA 29 DE NOVIEMBRE

VINAROZ, 4 . Burriana, 1
Piel, 2 . Benicarló, 1

F. Flors, 1 - San Fernando, 3
Villarreal, 4 - Onda, O

Descansó: Bechí
CLASIFICACION

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

OHmpico .
Burriana .. , .
Benicarló .
Alcira .
Sueca 'oO

VINAROZ " .
Alberique .
Paterna .
Jávea .
Denia .
PedregiJer .. : .
Canals ,
Piel " .
Castellonense .. , . . . . ..
Onda .
Nules oO .

Saguntino .
Oliva ,
Torrente .
Burjasot " ..

Resultados de la 13.& Jornada

Onda, 2 • VINAROZ, 1
Oliva, 1 . Torrente, O
Burriana, 1 • Sueca, 1
Benicarló, 4 • Burjasot, 1
Pedreguer, 4 - Castellonense, 1
Piel, 3 - Saguntino, 1
Nules, 2 - Canals, O
Paterna, 2 - Olfmpico, O
Jávea, O - Denia, 1
Alcira, 1 - Alberique, 1

CAMPEONATO SEGUNDA REGIONAL JUVENIL.
CLASIFICACION

J. G. E.

Página 10



2-4
S2
40

712
125
731
113

J.4

5.975'- Ptas.
6.500'- "

7.975'- Ptas.
8.500'- "

Precio por persona

Página 11

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catf: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A la C.... 10'15, 13 Y 17.
A La JuaJ 7'45, 1S'3O, le y 17.
A MoreDa: 7'4' y 4'iQ.
A Pe~ 7'46, 8'45, 10'41. 11'",

13'46, 14'48, 10'~ J 18'41.
A RoeeI: 101', 1. Y 11.
A .....de... 11.
A S. CarIoe& 10'11. 1I'ao. 11'10, 17 r 11.
A San Jorge: 7'41, 11. 11 , "~o

A San lIateo& 1S'~
A San Ra"" del Aloa 10'11. l' '1 ,Y.
A Sta. Magdalena: 7'SO, 8"30, 11'30 'f 1~
A Tortoaa: 8'SO, 10'15, 11-10, 11'SO '117.
A Tralguenu 7'45, 13"30, 1e y 1J.
A Ulldeoona: 8'30, 10'15, 13 '1 1',
A Valencia: 7'so.
A VaHlbone.: 7'41 y 11.

747 Jefatura Loa.J del Wovimienk» .•.
• Juzgado Comarcal .... ,. oo ••••

28 Juzgado de Inatrucción ,.
88 onc. InI.. y Turlamo (Eat. Renfe).

597 Oficina Información y Turlemo oo.
13 Parroquia Santa MagdaJena oo.
29 Policfa Municipal .oo oo.

117 Semanario VINAROZ .oo oo. .oo .oo

Desde Madrid:
Estancia 8 días.
Estancia 15 días.

Desde Barcelona:
Estancia 8 días.
Estancia 15 días.

~ti JW!.IrARO M4A:

Temperatura Temperatura Presión Agua
Oia máxima minlma Humedad atmosférica IItros/m2

26 18° 10'5° 79% 773 mm.
27 16'5° 9'50 80'5% 773 mm.
28 16° 10'5° 81 % 770 mm.
30 18° 9'5° 66'5 % 765 mm.

1 17° 6° 69% 768 mm.
2 17° 7'5° 67% 771 mm.

,
TELEFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado O. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Serv,'clo permanente: Ledo. O. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
O.a. CONCHA DE CAP. - Calle del Pilar.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina .., .
Ayuntamiento ... ... .
C. Abadla .oo oo' oO, .oo oo.

Cllnica "San Sebastián" oo ....

Cllnlca "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... oo. oo.

Hospital Municipal ... ... . ..

~.,,~~ 't~ ~ ~--~.~1t" ....., ..-¡¿~ - ~ _ -..,..-\ -._~

- - --

VINAROCENSE: EL DIA OCHO SERA LA POSTULACION DE
LA LUCHA CONTRA EL CANCER. AYUDA CON GENEROSIDAD
A LOS QUE UN DIA PUEDEN AYUDARTE O AYUDAR A ALGUNO
DE TUS FAMILIARES.

INCLUYENDO:
Ida y vuelta en avión - Estancia en hoteles - AsIstencia

y traslados.
---0,---

Solicitud de programas, fechas de salida, informes e Ins-
cripciones en:

VIAJES ESTELA
Paseo del Generalísimo, 5 . Tels. 876 y 878
VINAROZ

DISFRUTE SUS VACACIONES EN
CANARIAS

*

A Alicante
TER, 15'27.

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

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

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

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

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

A Benlcerló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

14 ptas.
12 ptas.

8 y 10 ptas.
40 ptas.
14 ptas.
12 y 16 ptas.

5 y 6 ptas.
60 ptas.

5 y 6 ptas.
16 ptas.
16 y 24 ptas.
10 Y 12 ptas.
20 y 29 ptas.

8 y 9 ptas.
14 y 20 ptas.

·v '11 - 'euv '01
- 'oloqO '6 - 'eo!wdv 'S - 'eunv
'ezv .¿ - 'ofauv 'eqeo'J '9 - 'eoO
·oAe.1H 'g - ·opeqe.1.L 'v - ·e.101V 'f:
- ·O.1V 'Z - 'd '1 :S3:'1V:>I.LH3:A

'0 '11 - 'efv '01
- 'euaoo '6 - 'oO!U9PV 'S - 'eUlV
·e.10 .¿ - 'euolV ·oqO.1d '9 - 'eqv
'eAeN 'g - ·9deqe.1V 'v - ·eze.1.L 'f:
'eos: ·z - ''1 '1 :S3:'1V.LNOZIHOH

SOLUCION

Verso compuesto por un dactilo y
un espondeo. - 9. Enfermedad de
las fosas nasales. - 10. Maltrata. 
ll.-Conjunción.

VERTICALES: 1. Símbolo del fós
foro. - 2. Juguete. - 3. Villa de la
provincia de Málaga. - 4. Dícese del
caballo que tiene blanca la dos ma
nos o la mano derecha del pie iz
quierdo. - 5. Valiente. Juego de
azar. - 6. Alababa. Dependiente, ac
cesorio. - 7. Apellido de un famoso
comediógrafo español. Acierta. - 8.
Indolente, abúlica. - 9. Antigua mo
neda griega. - lO. Medida de lon
gitud. - 11. Preposición.

BAILES

Sábado y domingo, tarde y no
che, "SENTENCIA PARA UN
DANDY", con Lawrence Harvey,
Tom Courtenay y Mia Farrow.
Lunes y martes, tarde y noche,
"NO, NO... , MI AMOR", con Gra
ziella Granata.

Alcachofas .....
Berenjenas . . ..
Cebollas ..
Guisantes .
Limones Oo, Oo.

Manzanas ..
Naranjas .
Nueces. Oo, .

Patatas .
Pepinos .
Peras .
Pimientos ..
Plátanos .
Tomates .
Uva .

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche
BLAU CLUB
Festivos, tarde

MODERNO

HORIZONTALES: 1. Cifra roma
na. - 2. Género de ofidios de gran
tamaño. - 3. Planta que ejecuta el
arquitecto para la ejecución de al
guna obra. - 4. Río de Venezuela,
afluente del Caroni. - 5. Provincia
española. Manto que usan los be
duinos. -'6. Honrado, íntegro. Dí
cese de la sílaba sin acentuación. 
7. Súplica. Rey de los hunos. - 8.

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

--.._---

CARNES
POLLOS: 44 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 y 120 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Ma&l"o, a

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

TERNERA: l.., a 160 ptas. Kg.; 2.'. a 120;
3.', a 60; pieena, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

CORDERO LECHAL: 1.., a 140 ptas. Kg.;
2.·, a 60.

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

CARNE CONGELADA: l.', a 99 ptas. Kg.;
2.', a 60; 3.·, a 30.

CARNE REFRIGERADA: l.., a 110 ptas. Kg.;
2.·, a 60.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas • Caballos
Tuberías • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina • Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 - Teléfono 381 ' V I N A R O Z

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA VIDA SIGUE IGUAL",
con Julio Iglesias.
Lunes y martes, tarde y noche,
la película del famoso Walt Dis
ney, "EL ABUELO ESTA LOCO".

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL SEÑORITO", con Artu
ro Fernández y Marisa Paredes.
Lunes y martes, tarde y noche,
"ISADORA", con Vanessa Red
grave y James Fox.

CRUCIGRAMA

Sábado, 5 dicbre. 1970

SERES QUERIDOS PUEDEN SER VICTIMAS DEL CANCER.
~ OTROS PUEDEN HABERLO SIDO. COLABORA GENEROSAMENTE

PARA EVITARLO.



alcance las metas más ambiciosas
en todos los aspectos.

-¿Cuál sería para Ud. el Vinaroz
ideal?

-Si quisiéramos hacer volar la
fantasía, podríamos levantar castillos
al aire. Creo sinceramente apoyarnos
en las realidades a nuestro alcance
y, con ellas y todas las sugerencias
estimables, llegar a un Vinaroz que
fuera la más apetecible de las ciu
dades. Entre todos, mucho se pue
de hacer para que nuestra ciudad

-¿Contento por haber sido ele
gido Consejero?

-Sí, contento.

-¿Cuáles van a ser sus preferen-
cias en el seno del Consejo?

-Apoyar todo lo que sea intere
sante para la juventud en los aspec
tos deportivos y culturales.

-¿Cuál sería para Ud. el Vinaroz
ideal?

-Una de las fuentes de ingresos
en la ciudad es el Turismo. Por lo
tanto, me gustaría ver las playas
muy limpias y, a ser posible, con los
espigones terminados, pues soy de
los convencidos de que dicha obra
daría muy buenos resultados. Esto
aparte, que la ciudad contara con
una industria poderosa para comple
tar el bienestar general.

(Pasa a la pág. 6)

SERES QUERIDOS PUEDEN SER VICTIMAS DEL CANCER.
OTROS PUEDEN HABERLO SIDO. COLABORA GENEROSAMENTE
PARA EVITARLO. •

D. Manuel Obiol Camós

-¿Cuáles serán sus preferencias
en el seno del Consejo Local?

-Mire usted; todo lo que interese
a nuestro Vinaroz es digno de tener
se en cuenta. En este aspecto, esti
mo que la labor del Consejo Local
debe estar infiuenciada por el inte
rés general de la ciudad cuyos pro
blemas, todos, merecen y esperan la
atención más decidida. En ello pro
curaré estar.

-¿Contento por su elección?

-El poder servir a nuestra ciudad,
creo satisface a todos.

Son, ahora, los nuevos Consejeros
quienes atienden nuestro interroga
torio.

-¿Contenta por su elección?
-Sí, señor.

-¿Cuáles serán sus preferencias
en su misión en el seno del Consejo
Local?

-Promocionar lo que atañe a la
juventud a la que per enezco; y en
este aspecto, apoyar el desarrollo del
deporte y el de centros instructivos
y recreativos para provecho de la
juventud.

-¿Cuál sería para Ud. el Vinaroz
ideal?

-El que de acuerdo con lo que
acabo de decirle, llegara a la reali
dad de una ciudad más sana, como
consecuencia del deporte, y más for
mada en el aspecto cultural que tan
to conviene.

D. Sebastián Halaguer Has

equipo, se estudie y lleve a término
lo que se crea más conveniente para
la ciudad.

No obstante, estoy estrechamente
ligada a dos sectores básicos de la
comunidad: el hogar, como ama de
casa, y la enseñanza, por profesión.
Estoy obligada, pues, a velar por el
bien de estos dos sectores en los cua
les, directa o indirectamente, están
implicadas todas las familias de Vi
naroz.

-¿Cuál sería, para Ud., el Vinaroz
ideal?

-Le sumaría a lo mucho que de
bueno ya tiene Vinaroz, aquello que
le perfeccionara al máximo.

Como ama de casa, aumentaría los
medios necesarios para que la niñez
y juventud tuvieran los centros e ins
talaciones adecuados y suficientes
para su formación y recreo.

Como profesional, reconozco en
justicia que Vinaroz tiene cubiertas
las necesidades presentes en cuanto
se refiere a Centros de Enseñanza
Básica y Media. Ahora bien, el creci
miento de la ciudad y la aplicación
de la Ley General de Educación,
exigirán guarderías infantiles, par
vularios, mayor número de unidades
escolares, Centros de Formación Pro
fesional e instalaciones deportivas y
recreativas necesarias para formar
una juventud sana y responsable,
orgullo de sus mayores, y digna del
Vinaroz que todos deseamos.

terminó el ciclo electoral, habiéndo
se completado la futura Corporación
Municipal que tomará realidad en la
primera semana de febrero próxi
mo. En esta ocasión se da la cir
cunstancia de que, por vez primera
en Vinaroz, entre una mujer a for
mar parte del Consistorio Municipal.
A los nuevos Concejales hemos roga
do contesten a nuestras preguntas.
He aquí lo que nos dijeron.

-Como sea que el bien de Vina
roz exige el máximo, no creo hayan
preferencias de tipo personal. En lo

,que a mí, particularmente, se refiere,
no he de tener ninguna. Más bien
apoyar todo cuanto tienda a perfec
cionar todo lo existente, a promocio
nar lo que pueda redundar en bene
ficio de la comunidad y a trabajar,
de común acuerdo, con los compañe
ros de Corporación, en lo que con
venga para el mejor desarrollo de la
ciudad en todos los órdenes.

-¿Cuál sería para Ud. el Vinaroz
ideal?

-Que nuestra ciudad estuviera a
la altura de las poblaciones de ma
yor prestigio nacional. Hablar de lo
que es nuestro produce siempre sa
tisfacción; pero, si al hacerlo, se hace
pudiendo acompañarlo de realidades
concretas y tangibles, esa satisfac
ción crece y aumenta. A ello apun
taría mis deseos para ese Vinaroz
del futuro que, como todos los vina
rocenses, quisiera llegara al máximo
de todas las aspiraciones, para con
seguir lo que he dicho al principio
de esta contestación. A esta finalidad
estaré siempre dispuesto a la cola
boración decidida con mis compañe
ros de Corporación, pues que, traba
jando en equipo, sí puede conseguirse
lo que a Vinaroz interesa.

-¿Contenta por su elección?
-Satisfecha por haberse recono-

cido la conveniencia de que la mujer
intervenga en la gestión de los asun
tos municipales.

-¿Cuáles serán sus preferencias
en la gestión municipal?

-Pienso que en el gobierno de un
municipio como el de Vinaroz no
deben existir preferencias persona
les, sino más bien aportación de ideas
y proyectos, colaborando con la Cor
poración para que, trabajando en

-¿Contento por su elección?
-Con franqueza, sí. Y agradecido

a quienes depositaron en mí su con
fianza.

-¿Cuáles serán sus preferencias
en la gestión municipal?

D. Arturo Caballero Sánchez

D.A Elvira Bias de Osanz

TODOS SABEMOS CUAL ES EL FINAL DE~ CANCER. NADIE
SABE CUANDO EMPIEZA. AYUDANOS A FIN DE QUE PODAMOS
INVESTIGARLO.

El martes pasado se efectuó la elec
ción de Concejales y Consejeros por
el Tercio de Corporaciones, en las
que votaron los compromisarios nom
brados al efecto. Las primeras se ce
lebraron en el Juzgado Comarcal y
las segundas en el Salón de Actos
del Ayuntamiento.

Resultaron elegidos Concejales,
doña Elvira Bias de Osanz y don
Arturo Caballero Sánchez. Con ello


	Vinaroz. Año XIV • Número 187 • Segunda época
	Doña Elvira Sanz de Osanz,primera mujer Concejal en la historia de Vinaroz
	Catolicidad
	Critiquilla
	Carta del Alcalde
	Perfil de la semana
	Publicidad
	Información local
	Los Concejales y Consejeros...
	Extraordinario acontecimiento artístico
	Colaboración literaria
	Deportes
	Agenda
	Los Concejales y Consejeros de Entidades, hablan para nuestros lectores


