
r UN VINAROCENSE EN 
EL GOBIERNO MILI
TAR DE BARCELONA 

Con la natural satisfac
ción, comunicamos a 
nuestros lectores que el 
General de División, Ex
celentísimo Sr. D. Tomás 
García Rebull, nacido en 
nuestra ciudad, ha sido 
nombrado Gobernador 
Militar de la plaza de 

Barcelona. 
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IBERIA 
LE DA MAS 
O MAs calidad. 
O MAs larga vida. 
O Más seguridad 
••• y su Imagen de Presencia Total 
gracias al tubo l. P. T. 

VISITENOS. VEA UNA DEMOSTRACION Y NUESTRAS FACILIDADES DE ADQUISICION 
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Programa Oficial de las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro 

De 1 23 

Como de costumbre, y usando del 

privilegio que en 1686 concediera a la 

muy noble y leal ciudad de Vlnaroz 

S. M. el rey don Carlos 11, durante los 
dias 23 de junio al 2 de Julio de 1967 

se celebrará Feria en esta ciudad, 

coincidiendo con las tradicionales fies

tas de San Juan y San Pedro. 

VIERNES, 23 

A la 1 de la tarde.-Se anunciará el 
comienzo de las Fiestas con vuelo ge
neral de campanas, disparo de carca
sas y morteretes y desfile de los gigan
tes y los cabezudos. 

A las 20 horas.-Recepción en el 
Ayuntamiento a las Damas de la Co
lonia vinarocense en Barcelona. 

A las 20'30 horas.-En el Cine Ate-
neo, 

PREGON DE LAS FIESTAS 

y solemne proclamación de la Reina, 
Damas, Reina y Damas infantiles e im
posición de bandas. 

El pregón correrá a cargo del ilus
trísimo Sr. D. Andrés Villalobos Beltrán, 
Delegado Provincial de Mutualidades 
Laborales; Delegado Provincial de Aso
ciaciones del Movimiento y Consejero 
Nacional de la Juventud. 

A las 23 horas.-Traca extraordina
ria con "mascleta" en la plaza parro
quial y final en lo alto del campanario. 

A continuación, pasacalle e inaugu
ración del Real de la Feria y parque de 
atracciones. 

A las 24'30 horas.-Extraordinarias 

VERBENAS DE SAN JUAN 

SABADO, 24 

A las 7 horas.-Vuelo general de 
campanas. 

A las 1 O horas: 
MISA SOLEMNE 

en la Iglesia Arciprestal, ofrecida por 
el Magnifico Ayuntamiento. 

A las 11 horas.-En la pista polide
portiva municipal, eliminatorias para el 

TROFEO TENIS DE FIESTAS 

A las 12'30 horas.-Solemne inaugu
ración de la 

V FERIA EXPOSICION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA 

A las 13 horas.-lnauguración de la 
1 FERIA DEL HOGAR 

A la misma hora.-Desfile de gigan
tes y cabezudos por el sector núm. 1. 

A las 17'30 horas.-Extraordinario 
partido de fútbol 

VINAROZ C. F. 
(notablemente reforzado) 

contra 
C. D. TORTOSA 

(Tercera División) 
A las 20'30 horas.-Salve a Nuestra 

Señora de la Misericordia y ofrenda de 
flores. 

A las 21 horas.-Recepción eri el 
Ayuntamiento a los vinarocenses resi
dentes fuera. 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 

DOMINGO, 25 

A las 9 horas: 
TIRADA PROVINCIAL AL PLATO 

en el pollgono de tiro situado frente a 
la Plaza de Toros, organizada por la 
sociedad de caza y patrocinada por el 
Magnifico Ayuntamiento . 

A las 12'30 horas.-lnauguración Ofi
cial del Grupo Escolar San Jaime. 

Viernes, 23 junio 1967 

de J un 1 o al 

A la misma hora, en la playa del 
Clot, 

CONCURSO DE CASTILLOS 
EN LA ARENA 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 2. 

A las 13'30 horas.- Inauguración 
Oficial de la pavimentación del camino 
de la Ermita. 

A las 18 horas.-Extraordinaria co
rrida de toros, lidiándose seis de la 
prestigiosa ganadería de "BARCIAL", 
D. Arturo Cobaleda, de Salamanca, por 
los afamados diestros 

CHAMACO, JOSE FUENTES y TININ 

A las 20 horas.-En los salones del 
Círculo Mercantil y Cultural, imposición 
del "Langostino de Oro" al Excmo. se
ñor D. Fernando Pérez de Sevilla y 
Ayala, Gobernador Civil y Jefe Provin
cial del Movimiento. 

A las 21 horas.-lnauguración oficial 
de la nueva iluminación instalada en 
las entradas y diversas calles de la 
ciudad. 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por el itinerario de costumbre. 
A las 24 horas.-En la terraza del 

Círculo Mercantil y Cultural, fiesta en 
honor de la Reina y Damas. 

LUNES, 26 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 3. 

A las 15 horas.-Salida de los par
ticipantes para la 1 Etapa de la ca
rrera ciclista 

VI VUELTA DEL LANGOSTINO 

A las 18 horas.-En la pista polide
portiva municipal, partidos de tenis. 

A las 19'15 horas.-Final de la 1 Eta
pa de la carrera ciclista. 

A las 20 horas.-En el Hogar del 
Productor (Azul), 

COMPETICION DE AJEDREZ 
a cinco tableros, entre las selecciones 
de la Cenia y de Vinaroz. 

A las 20 horas.-En la pista polide
portiva municipal, primer partido de 
baloncesto correspondiente al 

TORNEO TRIANGULAR DE FERIA 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por las calles de costumbre. 
A las 23'30 horas.-Desfile de la 

BANDA MUNICIPAL DE CASTELLON 

desde el Ayuntamiento al Real de la 
Feria, y concierto. 

MARTES, 27 

A las 11 horas.-En el Salón de Ac
tos del Hogar de Juventudes, 

HOMENAJE A LA VEJEZ 
A las 13 horas.-Desfile de gigantes 

y cabezudos por el sector núm. 4. 

A las 15'30 horas.-Salida de los ci
clistas para la 11 Etapa de la Vuelta 
del Langostino. 

A las 18 horas.-Paso de los ciclis
tas por la ciudad. 

A las 18'45 horas.-Final de la 11 Eta
pa de la carrera ciclista. 

A las 19'30 horas.-En el Hogar del 
Productor, presentación del gran maes
tro internacional de ajedrez, 

ARTURO POMAR 
que jugará veinticinco simultáneas con
tra destacados ajedrecistas de Vinaroz 
y comarca. 

A las 23 horas: 
TRACA Y PASACALLE 

por el itinerario de costumbre. 

2 de J u 1 i o de 1967 

A las 23'30 horas.-En la terraza del 
Hogar del Productor, fiesta en honor 
de la Reina y Damas, y entrega de los 
trofeos de ajedrez. 

MIERCOLES, 28 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 5. 

A las 15'30 horas.-Salida para la 
111 Etapa de la Vuelta del Langostino. 

A las 16'15 horas.-Paso de los ci
clistas .por la ciudad. 

A las 18 horas.-Paso de los ciclis
tas por la ciudad. 

A las 18'15 horas.-Final de Etapa y 
de carrera. 

A las 18'30 horas.-En la plaza de 
San Antonio, 

FESTIVAL INFANTIL 

A las 20 horas.-En la pista polide
portiva municipal, segundo partido de 
baloncesto, correspondiente al torneo 
triangular. 

A las 23 horas: 

TRACA Y PASACALLE 
por las calles de costumbre. 

A las 24 horas.-Extraordinarias ver
bernas de San Pedro. 

JUEVES, 29 

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO 

A las 7 horas.-Vuelo general de 
campanas. 

A las 9 horas.-En el campo de fút
bol Cervol, extraordinaria 

TIRADA DE PICHON A CAJA 

patrocinada por el Magnífico Ayunta
miento y organizada por la Sociedad 
de Caza. 

A la misma hora.-Darán comienzo 
los entrenamientos para la prueba mo
torista. 

A las 1 O horas.-En la Iglesia Arci
prestal, 

MISA SOLEMNE 
ofrecida por la Cofradía Sindical de 
Pescadores San Pedro. 

A la misma hora.-En el circuito San 
Francisco - San José - Santa Magdalena
Socorro, 

VIl TROFEO MOTORISTA 

patrocinado por el Magnifico Ayunta
miento y organizado por el Moto Club 
Vinaroz. 

A las 11 '30 horas.-En el puerto, 

FESTIVAL DE NAT ACION 
organizado por la Organización Juvenil 
Española. 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 6. 

A las 17'30 horas.-En la Plaza de 
Toros, espectáculo cómico taurino - mu
sical 

CARRUSEL 
A las 23 horas.-Traca y pasacalle 

por las calles de costumbre. 

A las 23'30 horas.-lnauguración de 
la iluminación en la pista polideportiva 
municipal y último partido correspon
diente al 

TORNEO TRIANGULAR 
DE BALONCESTO 

VIERNES, 30 

A las 13 horas.-Desfile de los gi
gantes y cabezudos por el sector nú
mero 7. 

A las 17 horas.-En la pista polide
portiva municipal, finales del 

TROFEO TENIS DE FIESTAS 
A las 20 horas: 

GRAN FESTIVAL MOTORISTA 
en la pista polideportiva municipal. 

A las 23 horas.-Traca y pasacalle 
por el itinerario de costumbre. 

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

EXTRAORDINARIA VERBENA 

SABADO, 1 

A las 13 horas.-Desfile de gigantes 
y cabezudos por el sector núm. 8. 

A las 19 horas.-Emocionante en
cuentro de 

BALONTIRO 
en la plaza Parroquial. 

A las 20 horas.-Extraordinarla 
CARRERA PEDESTRE Y 

RELEVOS URBANOS 
por el circuito Socorro - Paseo- Mayor
plaza Salvador. 

A las 23 horas.-Traca y pasacalle 
por las calles de costumbre. 

A las 23'30 horas.-Desfile de la 
ORQUESTA MUNICIPAL 

DE TORTOSA 
desde el Ayuntamiento al Real de la 
Feria, y, a continuación, concierto. 

A la misma hora.-En la pista poli
deportiva municipal, partido de 

BALONMANO 

DOMINGO, 2 

A las 9 horas: 
TIRADA LOCAL AL PLATO 

en el polfgono de tiro situado frente 
a la Plaza de Toros, patrocinada por 
el Magnífico Ayuntamiento y organizado 
por la Sociedad de Caza. 

A las 13 horas: 
COMIDA EXTRAORDINARIA 

EN EL ASILO 
servida por la Reina y Damas y ofrecida 
por el Magnifico Ayuntamiento. 

A las 18 horas.-En el campo del 
Cerval, 

GRAN PARTIDO DE FUTBOL 
último de la liguilla de acenso a s• 
gunda categorla regional. 

VINAROZ C. F. 
contra 

S. D. LIRIA 
A las 20'30 horas.-Acto de clau

sura de la 
V FERIA EXPOSICION DE 
MAQUINARIA AGRICOLA 

A las 21 horas.--Ciausura de la 

1 FERIA DEL HOGAR 
A la 1 de la madrugada: 

FINAL DE FIESTAS 

con traca extraordinaria y pasacalle. 

APROBACION DEL PROGRAMA 
OFICIAL DE LAS FIESTAS Y FERIA 

DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
PARA EL ARO 1967 

En el libro de actas de las sesiones 
que celebra el Magnifico Ayuntamiento 
de Vinaroz, en la correspondiente al 
día 14 de junio de 1967, figura un 
acuerdo que, copiado literalmente, dice 
así: 

"La Junta Central de Festejos, pre
senta a la consideración de Su Señorfa 
y somete a la resolución de la Corpo
ración el proyecto de Programa Oficial 
de las Fiestas y Feria de San Juan y 
San Pedro, que se han de celebrar en 
nuestra ciudad durante los dfas 23 de 
junio al 2 de julio del año actual. Por 
unanimidad se acuerda aprobar el pro
yecto de referencia." 

Del contenido del transcrito ac~.terdo 
doy fe. 

Vinaroz, a 15 de junio de 1967. 

El Secretario, 
ALBERTO VERA 

V.o B.o 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 
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¿QUO VADIS, VII\IAROZ? 
¿• ADONDE vas, Vinaroz? ¿Dónde quieres ir, Vinaroz? Esta es la pre

gunta que me quisiera contestar objetivamente sin apasiona
miento, con un estudio sincero y eficiente. 
PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION 

En el ánimo de todo vinarocense está el deseo de vivir en el mejor · 
de los pueblos, y así como en la vida particular a todos nos gusta vivir 
cada vez mejor y hasta incluso llevados no ya de un prurito de vani
dad, sino de propia satisfacción, queremos ser los primeros, así nos 
sucede cuando de nuestro yo pasamos al primer tramo de la vida 
social, que es nuestra familia, y posteriormente, cómo no, el de nues
tro pueblo. 

Pero sin apartarnos de esta línea de conducta y de planteamiento, 
al llegar a nuestro yo y a nuestra familia, partimos de dos puntos im
portantes: Queremos ser y vemos si podemos ser. 

O sea, sé que nuestro afán de ser, está condicionado y hasta in
cluso limitado, a saber si puede ser. En todas las circunstancias 
nuestra apetencia está regulada por el poder moderador de nuestra 
economía, y una vez estudiada ésta, decidimos. 

Mas no todos decidimos de igual forma. 
Unos, estudiada su situación, se dejan llevar por un tranquilo 

conformismo sin apetencias y sin afanes de lucha y de mejoramiento; 
otros, por el contrario, se afanan por lograrlo. 

Los que se afanan por lograrlo y por fin llegan a conseguirlo, tam
bién reaccionan de distinta manera. Unos disimulando su avaricia, 
tacañería o cortedad de miras, se limitan a contar cada día sus ocha
vos y su cuenta corriente, considerando que ello es el camino más 
prudente y sensato. 

Otros, por el contrario, tanto ganan, tanto emplean en el bien
estar o en el goce de la vida. 

Esl.imamos que ni lo uno ni lo otro, por extremosos, deben ser los 
caminos a seguir. Ni unos saben hacer honor a su posición económica, 
ni los otros deben de pasarse a una ostentación exagerada. 

Pero antes hemos dicho, que no todos la tienen, sino que muchos 
han ae conseguir la posición económica y entonces viene un período 
de lucha por la consecución, donde sin querer no todas las partidas 
son favorables y algunas las más tal vez, son fallidas; en estos mo
mentos es el momento peligroso de toda iniciación al engrandecimien
to, pues las partidas fallidas producen el desaliento en los que te 
circundan, y en vez de ser una fuerza positiva pasan a ser una fuerza 
negativa. La crítica y los consejos desalentadores son el machaqueo 
constante a tu voluntad, que por fuerte que esta sea, llegan a debi
litarla. 

En el momento de la lucha, todo el mundo se encoge y tal vez tan 
sólo el capitán y algunos pocos son los que se mantienen firmes en su 
puesto, y al final, cuando llega la hora del triunfo, todos quieren lle
varse el honor o la mayor parte del botín. 

Por el contrario, si es el fracaso el que llega, tan sólo el avanzado 
es el que carga con el desprecio y la condena más severa. 

Sobre la cabeza del vencido se lanzan todos los INRIS y los V AE 
VICT .lS que puedan lanzarse. 

Si este es el planteamiento de la cuestión en la vida privada, en la 
vida pública sucede igualmente. 

Y por ello antes de comenzar a emprender el camino, conviene 
examinar lo que podemos hacer. Si podemos correr, si podemos andar 
y, en particular, si queremos movernos. 
EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO 

Llevamos un tiempo en Vinaroz y hemos oído y visto hacer una 
crítica de cuantos han regido la población. 

Llevamos en la ciudad lo que podríamos decir desde que hemos 
llegado a la madurez de la edad cívica, y hemos podido enjuiciar bien 
toda cuestión y toda crítica ejercida. 

Hemos oído la crítica despiadada hacia el que consideraban "quie
tista", por no hacer nada. 

Hemos oído la crítica contra el que hacía, cuando hacía, por la 
·forma en que lo hacía. 

TEMAS LOCALES 

A L lector asiduo o esporádico de la prensa, al oyente de las emisoras 
de radio y, sobre todo, al televidente español, no se le oculta el 

esfuerzo en que están empeñados tanto el Gobierno como la Adminis
tración Pública española en pro de un Plan de Desarrollo económico 
y social. Sin embargo, lo que a algunos menos perspicaces podría pa
sarles inadvertidos es el papel que en este vasto Plan de Desarrollo 
pudiera corresponderles a los municipios, o lo que es peor, si efecti
vamente les compete alguna participación activa en el mismo. Ello 
se debe a que sin duda alguna, y no son palabras o ideas mías, sino 
de altos dignatarios de la Nación, a que la vida municipal no ha 
evolucionado al ritmo progresivo que lo han hecho en estos últimos 
lustros, tanto la Administración Pública Central o el sector privado. 
Las causas o motivos de este desfase nos llevarían muy lejos y por 
derroteros ajenos al espíritu de estas líneas de mera divulgación u 
orientación ciudadana. 

Lo cierto es que las municipalidades parecen ser, a la vista del ciu
dadano medio, algo así como los hermanos menores a los que les 
atañe una actitud pasiva en los grandes quehaceres del Estado. Y 
nada más aleja do de la realidad. N o sólo porque dichos ambiciosos 
quehaceres obligan a todos los españoles, sino porque dentro de la 
esfera de su competencia y en los límites de su propio territorio, los 
respectivos municipios y las Corporaciones que los representan son 
tan Administración Pública como lo puede ser cualquier Departamen-

. to ministerial y goza de unos poderes de ejecución -y correlativa
mente de unas obligaciones de cumplimiento ineludible-- para el des
arrollo de sus fines que no son otros que promover el fomento de los 
intereses, y la satisfacción de las necesidades generales y de las aspi
raciones ideales de la comunidad municipal. 

Clara y meridianamente vemos cómo en estas palabras la ley mar
ca a los Ayuntamientos un amplio programa a seguir que no puede 
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Hemos oído criticar al que lo hace con ampulosidad y grandeza, 
porque hace demasiado. 

Hemos oído la insidia del político, que venenosa y taimadamente 
ataca lo hecho por afán de querer ser él quien lo haga, pero, sobre 
todo, por su ambición de mando. Como político se pone a favor de la 
corriente de las aguas de la opinión, que algunas veces, la mayoría, 
suele ser él quien las enturbia para en ese río revuelto sacar la ven
taja de pescador. Lo hemos visto y oído todo. 

Y he aquí donde salta nuestra pregunta: 
¿ADONDE VAS O ADONDE QUIERES IR, VINAROZ? 
Esta es la cuestión. 
Ni que decir tiene que todos anhelamos la grandeza y la belleza de 

nuestro pueblo, pero también hay distintos criterios en la forma de 
lograrlo. 

Unos lo pretenden sin sacrificio y deseando que se haga sin un 
esfuerzo común y privado. 

Otros, incluso, quieren que se haga a costa de los demás, aun 
siendo ellos los beneficiados. 

Otros, lentamente, y otros, precipitadamente. 
No cabe duda que hay que descartar a los que de los enunciados 

anteriores se deduce que son unos egoístas, y sólo quedan los que lo 
quieren más despacio y los que lo quieren con más urgencia. 

Yo soy del criterio de los que lo desean "piano, piano", pues dicen 
los italianos que así se llega lontano. N o obstante, creo que no sin 
motivos, los que lo desean "molto 'vivac" también tienen su argumen
to, ya que afirman que este vivace está motivado a que si antes las 
circunstancias no nos fueron favorables, ahora hay que aprovechar 
las que por el momento lo son. Como en esta vida nada es verdad ni 
nada es meniira y todo es según el color del cristal con que se mira, 
si exceptuamos el color de refringencia y 1·efracción que nos presentan 
con un mismo color y cristal los políticos que llevan las aguas a su 
molino, todo tiene, decimos, una buena medida, como dicen los anti- · 
guos: "Entre lo poco y lo mucho hay una buena medida" y "Hay más. 
días que longanizas". 

Pero no está toda la solución del problema en este simplismo que 
presentamos. Existe otro cauce que ha de aunar estos dos criterios. 
A mi entender es el de la creación de una nueva riqueza, que ayude 
a conciliar estos dos criterios opuestos, pero ello también entraña 
de por sí unos sacrificios y unas dificultades que todos hemos de ape
char con ellas por lo menos sin poner dificultades. 

Lástima que estos problemas necesitan de un mayor estudio y no 
pueden examinarse aquí suscintamente, en un artículo que sería como 
una charla de café. Ello requiere un profundo estudio, donde todas 
las potencias económicas (no políticas, que enturbiarían la cuestión) 
estuvieran para ver de aunarlas. 

Aquel proyecto o estudio económico para el desarrollo de Vinaroz 
que se hizo hace unos años, a mi entender, tuvo el defecto de pre
sentar tan sólo los problemas y su desarrollo, mas careció de dar las 
soluciones y las etapas a seguir para su consecución. 

Hora sería ya de que todos, grandes, pequeños, altos, bajos, dies
tros, siniestros y ambidextros que dejáramos nuestras querellas pri
vadas y nos dedicáramos a hacer un estudio completo de nuestro 
Vinaroz. 

Yo ya sé que la masa a veces no deja ver con claridad, como los 
árboles no dejan ver el bosque; pero desde que se inventó la aviación, 
quien sabe subirse a esas alturas o puede subirse, ve mejor las pers
pectivas y da mejores orientaciones, aunque ciertos matices le deban 
ser corregidos. 

¿Por qué, pues, no iniciamos un estudio, a ver si llegamos a una 
"entente" que nos hiciera cristalizar en realidad nuestros afanes y 
nuestros criterios, siempre noblemente y sin intereses bastardos? 

Si llegamos a esto, las generaciones venideras nos lo agradecerían 
y a las presentes, no cabe duda, que daríamos una prueba de sensa
tez y madurez que podría servir de ejemplo a todos, como tantas ve
ces lo ha sido Vinaroz en otras cuestiones. VICENTE MEZQUITA 

llevarse a cabo a espaldas de los planes del Estado, sino en estrecha 
e íntima colaboración con él. 

Quizás lo más urgente no sea tanto proyectar, programar y plani
ficar la ejecución de obras o creación de servicios públicos y llevarlos 
a fellz término, como ir creando una mentalidad ciudadana y res
ponsable, ir sustituyendo ese recelo innato del administrado hacia la 
Administración e inculcar poco a poco la idea de que los municipios, 
como en general la Administración Pública, poco pueden hacer sin 
lé1 colaboración convenida de los particulares. 

Vinaroz, esto es indiscutible, vive actualmente un momento de 
desarrollo paralelo, salvadas las distancias, al de la gran mayoría de 
los municipios españoles. Los lectores de estas páginas, a través de 
las palabras de nuestra primera autoridad municipal y mejor aún 
cualquier vecino, de vista, lo han podido comprobar y cornprueban a 
diario. 

Poco a poco se van cumpliendo las aspiraciones generales más ur
gentes, no con la rapidez que todos -y yo el primero- desearíamos, 
porque muchas veces la ejecución de obras o servicios no dependen 
únicamente de un acuerdo municipal o una resolución de la Alcaldía, 
sino de trámites, plazos y aprobaciones superiores que así lo exige la 
legalidad vigente. 

Estas palabras o consideraciones, líbreme Dios, no han de tomarse 
como un halago a la gestión que desde nuestro puesto llevamos a 
cabo, sino como una llamada a la colaboración ciudadana, precisa
mente en estas amables fechas para todos en que· las tradicionales 
Feria y Fiestas nos invitan al esparcimiento. 

En estos dias en los que todo ese conjunto de festejos, desde la 
traca a los toros, desde el pasacalle a la proclama.ción de Reina y 
Damas, nos empujan a la diversión, también deben ser motivo para 
que cuantos nos visitan aprecien con relación al año anterior las rea-

lidades que se van logrando, obras debidas fundainentalmente a la 
colaboración de los vinarocenses sin la cual todo ·programa o plan 
de actuación municipal no podría realizarse. 

Vierne~s, 23 junio 1967 
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V INAROZ, rico en los perfiles de su 

vida comunitaria, tiene un costum
brismo en desarrollo equilibrado con 
el resto de las manifestaciones socia
les. 

Uno de los lugares que tradicional
mente fue escenario de varias mani
festaciones folklóricas muy sugestivas, 
es la ermita de San Gregario, radicada 
en la periferia de la ciudad. El día 9 
de mayo, en torno al templo de estilo 
corintio y a la casa del ermitaño, se 
instalaba el "porrat" porque los ferian
tes -con su fina percepción- sabían 
que acudiría un inmenso gentío. 

El " porrat" es una manifestación co
lorista que constituye el denominador 
común de las romerías, de esas concen
traciones multitudinarias que seducen 
irresistiblemente, porque en lo colecti
vo anida el sentimiento en su forma 
prístina y sincera, constituyendo el es
pectáculo más delicioso que se pueda 
contemplar. 

El nombre de " porrat" -auténtica 
expresión vernácula- se aplica a cada 
una de las pequei'ias ferias de carácter 
popular que vienen celebrándose, des
de antiguo, en los alrededores de cada 
ermitorio, santuario o iglesia con mo
tivo de romerías y fiestas religiosas. 

Los fieles devotos acuden al templo 
donde se venera la imagen sagrada, 
objeto de fervor popular, durante las 
horas de la mañana y de la tarde, si 
bien en mayor cuantía es en las horas 
del véspero , cuando adquiere más aire 
de fiesta. Esta circunstancia es la que 
motivó el establecimiento de pintores
cos tenderetes, en zonas circundantes, 
bien provistos de golosinas de signo 
tradicional , tales como almendras y 
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Folklore Yinarocense 
avellanas tostadas, ciruelas curadas, 
orejones, castañas pilongas, "porrats" 
(garbanzos tostados), sin que falten 
los turrones de oroteica elaboración al 
estilo valenciano. 

Los "porrats" datan del siglo XV, y 
han sufrido fluctuaciones de nivel, pero 
siempre han tenido entusiasta acogida 
popular y no han faltado buenos escri
tores que captaran, glosaran y difun
dieran estas manifestaciones entrapéli
cas del Levante español. 

Esas gentes que allí ecudían hereda
ron de sus antepasados la afición a la 
música, bailes y danzas. El fandango, 
la jota y la rondeña fueron el legado 
para esa tarde mayera. 

Pero no sólo tiene Vinaroz esas ca
denciosas manifestaciones de impar 
euritmia. Conserva vivo ese baile famo
so en España entera -"Les Cama
raes"-, porque las pantallas de TV. 
-en distintos programas y épo
cas- se preocuparon de difundirlo, y 
los galardones conseguidos en compe
ticiones nacionales de confirmar su 
categoría. Baile alegre que no pudieron 
desterrar las tendencias modernas en
caminadas a uniformarlo todo (bailes, 
trajes, peinados, etc.), sino que ocupó 
nuevos estadios. De su carácter cam
pesino pasó a ser una manifestación 
ciudadana. El baile y canto del "garra
fechar" alcanzó nuevas posiciones y 
una mayor difusión y prestigio. ¡Si ten
drá categoría! 

Otras manifestaciones tfpicas y pecu
liares son las visitas de los vinarocen
ses a la ermita de Ntra. Sra. de la Mise
ricordia y San Sebastián, con su iglesia 
de estilo dórico, esbelta, de grandes 
proporciones, rica, con siete altares, 

Escribe: GONZALO PUERTO MEZQUITA 

coro, sacristía y camarín tras el altar 
principal, situada en lo alto de un mon
te. Esas grandes proporciones, la alti
tud, y el reverberar de sus blancos 
muros la hacen visible desde muy leja
nos lugares. Dichas visitas se efectúan 
con motivo de la festividad de San 
Antonio Abad, el 17 de enero; con 
ocasión de la jornada fervorosa del 
Patrono San Sebastián, que llega tres 
días más tarde; y el domingo siguiente 
a la Ascensión. 

El camino de la ermita, bordeado de 
olivos, con sus hojas argentadas y alga
rrobos de hojas charoladas y olor a 
miel, es recorrido por los fieles devo
tos, muchos de los cuales lo hacen con 
los pies descalzos. 

Hubo un tiempo en que existfan fa
milias tan pobres que necesitaban re
currir a la mendicidad. Ese fenómeno 
social y un deseo de solidaridad hu
mana se plasmaba en las comidas que 
se repartían a los indigentes que acu
dían a las fiestas primaverales más 
destacadas. Agapes que se condimenta
ban en grandes calderas. 

Dentro de su costumbrismo han sido 
las ferias y fiestas de San Juan las que 
tradicionalmente tuvieron mayor pro
yección y, consecuentemente, las que 
lograron un mayor poder de atracción. 
Quizás influyeran en el logro de tan 
gran éxito las corridas de toros que 
desde antiguo se celebran en la plaza 
inaugurada, junto al mar, el año 1863. 

Esta feria fue autorizada por el rey 
Carlos 11 el año 1686 para recompensar 
a Vinaroz de los grandes daños que 
sufrió la ciudad por conservarse fiel 
a la corona durante las grandes con
mociones de Cataluña. Esta feria fra-

casó y dos siglos más tarde, el 23 de 
marzo de 1840, el Ayuntamiento se 
ocupó de ella y doña María Cristina la 
concedió para el 1 O de agosto y volvió 
a fracasar. En 1875 -después de la 
guerra cviil- volvió a celebrarse en 
otro emplazamiento y el día de San 
Juan con el gran éxito que todos co
nocemos. 

Volviendo al tema taurino quizás sea 
interesante manifestar que, en los tiem
pos anteriores a la inauguración de la 
plaza, se celebraba en Vinaroz una 
corrida de horario normal -el día de 
San Juan- y al siguiente la jornada 
era exhaustiva. Porque empezaba a las 
tres de la madrugada, bajo la claridad 
de las luces que los vecinos encendían 
en sus balcones, y se descansaba des
de las 7 a las 1 O de la mañana, hora en 
que se reanudaba el festejo hasta el 
mediodía. Para que pudieran comer Jos 

vecinos y visitantes deteníase la corri
da unas horas y a las 4 de la tarde 
proseguía la fiesta. Era una jornada 
para agotar a cualquiera, pero, sin em
bargo, nunca se mostraban satisfechos; 
siempre querías más. Porque la fiesta 
brava está metida tan honda en el alma 
del pueblo español, que nadie pudo 
desarraigarla, por más esfuerzos y au
toridad que se puso en el empeño. 

Estos son, amigo lector, los Ingre
dientes con los que intento ofrecerte un 
batido agradable de recuerdos pasados 
y vivencias del presente, en respuesta 
a la demanda que un día me formuló 
la Redacción de VlNAROZ. 

Con el deseo de unos días espléndi
dos para la ciudad y cuantos en ella 
convivan. 
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La revista técnica "El Alcalde" ha 
publicado en su primer número un 
artículo de nuestro amigo y Alcalde de 
la ciudad, que ha despertado extraor
dinario interés en las poblaciones que 
se encuentran en circunstancias simi
lares a la nuestra y que nos complace 
reproducir a continuación. 

A CCEDO complacido a la amable in
vitación recibida de nuestra Re-

vista, no sin darme cuenta de la res
ponsabilidad que la empresa entraña, 
dada la competencia que los lectores 
tienen sobre temas municipales, supe
rior, por todos conceptos, a la que con 
mis pocos años al frente de la Alcaldía 
haya podido acumular. 

Múltiples y variados son los temas 
que se podrían tratar, dentro de l.a. P.ro
blemática general que los mumc1p1os 
españoles y, como consecuencia los 
Alcaldes, tenemos planteada. Pero pre-
cisamente por ello , es más difícil ele
gir uno que resulte, a la par que ase-
quible para quien esto escribe, intere
sante para muchos. 

Escogiendo entre ellos, y habida 
cuenta que Vinaroz puede considerar
se encuadrado entre los municipios que 
en determinadas épocas de año ofre
cen muchas características diametral -
mente opuestas a las habituales, consi
dero interesante dejar constancia de 
los inconvenientes que trae consigo la 
irregular densidad de población en 
unos y otros meses del año , como con
secuencia de la cual se procede una 
gran desproporción entre la. ~restación 
y el rendimiento de los serv1c1os. 

Por sobradamente conocidas, paso 
por alto las cifras alcanzadas por la 
corriente turística que desde unos años 
a esta parte se dirigen hacia nuestro 

En reiteradas ocasiones vie
nen visitando nuestra ciu
dad las más altas autori
dades en materia turística, 
dos aspectos de las cuales 
ofrecemos en esta página. 
En la primera, el señor 
Ministro de Información y 
Turismo, en un acto cele
brado en Vlnaroz, en abril 
de 1964. En la segunda, el 
señor Subsecretario, reci
biendo el Langostino de 

Oro. 
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país. Así como el aumento incesante en 
el número de los españoles-turistas, 
consecuencia lógica de un indiscutible 
aumento de nivel de vida. Y notorio es 
también el hecho de que este movi
minto ed propios y extraños, no se 
diluye por toda la geografía patria, sino 
que se concentra én puntos determi
nados, y más acentuadamente en el 
1 itoral Medtierráneo. 

Deseo aclarar que, en mi comentario 
sobre las poblaciones turísticas, no 
inc,uyo las que podemos considera 
como super-turísticas, o sea aquellas 
que, por circunstancias especiales o 
por méri tos propios, gozan durante 
todo el año del favor de los visitantes. 
Ya que en este caso, al mantenerse la 
población flotando en línea constante, 
podemos admitir que pasa, a todos los 
efectos, a formar parte de la población 
de hecho. Porque si bien el factor 
humano es variable, el numérico per-
manece. 

Mis observaciones se dirigen hacia 
los pueblos y ciudades que, llegada de
terminada época del año , se benefician 
del rendimiento , a la vez que sufren 
las consecuencias de una población 
exorbitante, desproporcionada, con la 
que normalmente constituye su pobla
ción de hecho y de derecho. 

Es innegable que gran parte de las 
localidades costeras mediterráneas re
ciben y soportan , en los meses de 
julio y agosto , especialmente desde el 
1 o al 12 de julio y del 22 al 24 de agos
to , un fuerte contingente de turistas. 
Pero tampoco pueden considerarse to
dos iguales. Porque hay algunas que, 
por llevar mucho tiempo preocupándo
se de estos problemas, por haber reci 
bido antes el impacto , por su cuenta 
a punto , o por su clima excepcional, 
ven cómo su temporada turística se an
ticipa a las fechas señaladas y se pro
longa tras ellas. 

Pero son las menos. La realidad es 
que, pasado el 25 de agosto, encon-

CARA Y CRUZ 
de algunos 

poblaciones 

Turísticas 
Escribe: FCO. lOSE BALADA 

traríamos pocas poblaciones en las que 
nos halláremos co ndificultades para 
pernoctar. 

Mas si tenemos en cuenta el contin
gente que reúnen desde abril hasta oc
tubre, deben quedar fuera de nuestro 
comentario, para dejarlo centrado a 
las poblaciones menos visitadas. Que 
son las que saben casi solamente del 
turismo , en el corto período de tiempo 
señalado. 

Con criterio un poco exigente, tal vez 
podría negarse a estas poblaciones la 
consideración de turísticas. Cosa que 
no parecería justa. Porque, pese a su 
retraso e nla puesta a punto, a su posi
ble falta de algunas condiciones natu
rales y carentes, tal vez, de lo necesa
rio para retener a los que allí recalan, 
tales poblaciones cumplen su cometi-
do, al desarrollar una función turística. 
E indudablemente no sería posible lle
gar a las importantes cifras que se 
alcanzan de turistas, sin este auxiliar 
extraordinario, esta reserva hotelera 
que constituyen las poblaciones que 
hasta bien entrado julio no se enteran, 
casi, de que en España hay turismo. 

Y estas poblaciones, que de doce 
meses al año pasan ocho, por lo me
nos, con su población normal, y tal vez 
dos con un ligero aumento, son inva
didas durante las fechas por una po
blación flotante, que multiplica por X 
el número de sus moradores. Estas 
poblaciones son las que realmente 
conocen la cara y la cruz, el anverso 
y el reverso del fenómeno turístico. 

Por una parte, nos encontramos con 
la iniciativa privada temerosa y vacilan
te ante las decisiones a tomar. Porque 
si bien se siente empujada por el su
ñuelo de pingües beneficios en las 
semanas punta de temporada, ve frena
do su arranque ante la perspectiva de 
tantos meses de inactividad . Mas con 
ser importante este problema, no hace 
el caso, ya que en todo momento la 

iniciativa privada es muy dueña de to
marlo o dejarlo de arriesgarse o con
formarse. 

Alternativa que no se nos ofrece a 
los Ayuntamientos de estas poblacio
nes. Porque a las Corporaciones Loca-
les no nos cabe el recurso de tomarlo 
dejarlo. No tenemos más remedio que 
aceptarlo con todas sus consecuencias. 
Y es en este momento cuando se pre
sentan los verdaderos y grandes pro
blemas. 

La estructuración municipal, con 
tanto cariño como atención estudiada 
y levantada, se viene al suelo al tener 
que hacer frente a la nueva situación 
con unos servicios que, preparados 
para X habitantes, de la noche a la 
mañana han de se raceptables para X". 

Y nos encontramos con los proble
mas del abastecimiento de agua y las 
redes del alcantarillado, de los servi
cios de limpieza y recogida de basuras, 
de la vigilancia y el servicio de policía 
de las pavimentaciones y la regulación 
del tráfico, de la incapacidad de las 
estaciones transformadoras y del alum
brado público, de los mercados y la 
necesaria vigilancia sobre los precios, 
de la escasez de viviendas, agravada 
por el afán de tenerlas disponibles 
para los meses punta; de Jos transpor
tes públicos y los aparcamientos, de 
los planes de ordenación, por una par-
te, y la necesidad de no quedar rezaga
dos por otra, del deseo y obligación de 
atender debidamente a cuantos nos 
visitan, de la prestación de servicios y 
acondicionamiento de vías de comuni
cación a los centros turísticos que van 
naciendo, de la creación y manteni-
miento de parques y jardines, etc. Fac
tores todos ellos que rebasan las posi
bilidades económicas de la mayor par-
te de estas Corporaciones Locales, que 
por sus propios medios se ven y se 
desean para atender a cuanto la vida 
moderna requiere y los visitantes exi
gen. 

Estas poblaciones, posiblemente en
viadas por muchas otras, se ven satu
radas de problemas superiores a sus 
fuerzas. Pero a los que tienen más 
remedio que hacer frente, tanto porque 
así lo exigen los intereses del vecin-
dario como la demanda, la colabora
ción que han de prestar en la atrac
ción y la retención del turismo, tan im-
portante para la economía nacional, y 
para lo que, aunque pequeñas, son 
piezas imprescindibles. 

Mucho representan para ellas los 
créditos que, previo informe del Minis
terio de Información y Turismo, les 
concede el Banco de Crédito Local 
de España. Mucho representará el Plan 
General de Saneamiento de Jos Minis
terios de Gobernación Obras Públicas 
e Información y Turismo, en estudio o 
en marcha. Pero no estaría de más ar
bitrar algunas ayudas, que les permi-. 
tieran, al mismo tiempo que resolver ;" · 
sus problemas, acelerar su puesta a 
punto, para capacitarlas a una mayor 
y más perfecta dedicación al Turismo. 
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PANORAMA DE LA CONSTRUCCION 

COMO en anteriores ocasiones, me 
pide la Redacción del VINAROZ 

que trace una panorámica de la cons
trucción en la ciudad. Esta, forzosa
mente, hay que desglosarla en dos pe
ríodos: el pasado y el futuro. Los que 
a su vez se dividen en dos zonas dife
rentes: obras privadas y obras muni
cipales, o si se prefiere, en "construc
ción" y " urbanismo", para decirlo de 
un modo más técnico. Quizá sea un 
tanto árido el presentar así la cues
tión, y tal vez se crea que va a estar 
lleno de cifras este artículo; nada más 
lejos de mi intención. 

La construcción en el año, o mejor, 
en los doce meses transcurridos, pre
senta dos características que no po
demos por menos de hacer notar: el 
empleo de las estructuras metálicas y 
la notable altura de los inmuebles. A 
un año vista, un edificio de cuatro o 
cinco plantas era importante, aún más, 
un edificio dotado de ascensor era 
una novedad; en la calle de San Pas
cual se habían hecho tres edificios 
con él y . . . para usted de contar. Sin 
embargo, ahora, tenemos ya práctica
mente terminado un edificio de diez 
plantas que cubre un récord en la zona. 
Pero, es que en avanzado estado de 
construcción tenemos dos edificios 
más que van a sobrepasar las quince 
plantas, uno de ellos, al menos, dotado 
de dos ascensores, lo cual, si bien mis 
noticias, no están debidamente funda
mentados, será el único, o poco menos, 
de la provincia (véase que no he dicho 
un ascensor y un montacargas, sino 
dos ascensores para el público). La 
construcción vertical está alcanzando 
un nivel importante en nuestra ciudad, 
tanto en altura como en número de 
inmuebles. 

En cuanto a lo que se refiere a las 
estructuras metálicas, bien mirado, no 
era una novedad, ya que hace un par 
de años se construyó una nave indus
trial con pilares, vigas y viguetas de 
acero. Pero en la construcción de edi
ficios para viviendas es este año el 
destacado. A veces, se había colocado 
algún pilar de hierro; a menudo, vigas 
similares, y, casi nunca (sí no nos re
montamos a edificios antiguos como 
el Edificio Sendra o el de la Coman
dancia de Marina y otros), pocas ve
ces, se ha empleado un forjado con 
viguetas de hierro. A decir verdad, tam
poco ahora se hace, al menos totalmen
te, en un edificio; sólo el nuevo Colegio 
de las Hermanas de la Consolación 
tiene estructura y forjados totalmente 
de hierro. Los otros dos edificios de 
estructura metálica tienen forjados ce-
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ram1cos o de hormigón, salvo alguna 
localizada zona. (El de S. Brau y el de 
J. Roca. Recientemente se hace otro 
en idénticas condiciones: el de M. Cu
Ila.) Pero, repito, el más característico 
es el Colegio de la Consolación. 

No quiero dejar pasar por alto otro 
detalle de gran importancia: El empleo 
en nuestra ciudad, por vez primera, y 

si no me equivoco, en una amplia zona, 
de dos característicos sistemas de 
construcción: el pilotaje y la estruc
tura tipo "domo". 

El pilotaje se ha empleado en la 
obra de J. Roca, llegando a profundida
des que sobrepasan los 16.000 m. Po
siblemente no es una profundidad des
mesurada (se ha sobrepasado con cre
ces en el puente de Amposta, con la 
particularidad de perforar en el lecho 
de un río), pero es una profundidad 
importante. 

El forjado "domo" se ejecuta en la 
obra de J . Vallés. Este tipo, si han re
parado los curiosos, no lleva vigas. 
Quiero hacer hincapié en ello, porque 
en mi experiencia profesional diez de 
cada diez propietarios, no quieren já
cenas en sus edificios. Este sistema de 
cabezas de hongo del espesor del for
jado, e:imina totalmente las jácenas. 
Por ello se podría tranquilamente ( exa
gerando) construir un edificio sin saber 
siquiera donde iban a ir los tabiques 
y sin temor a que las jácenas se acusa
sen en las habitaciones. Pero... ¡ah, 
los peros!, que no se haga la gente 
excesivas ilusiones, porque, prescin
diendo del precio , son empresas es
pecializadas las que lo ponen en eje
cución, haciéndolo prohibitivo para pe
queños edificios. 

Todo esto en cuanto al pasado. Lo 
que nos depara el futuro es más difícil 
de comentar. Podría avanzar proyectos 
que hay en el aire, pero . .. decir que 
se va a hacer otro gran edificio y en 
muy buen emplazamiento, es prematuro. 
Decir que se estudia uno muy impor
tante frente al mar .. . , es aventurado. 
Pero, lo dicho, añadiendo lo sabido del 
gran hotel que se estudia, y de lo que 
se habló con el señor subsecretario de 
Turismo en su reciente visita , o de 
otras construcciones como el Club 
Náutico, piscinas, Cuartel de la Guardia 
Civil, Matadero, el edificio de la Sec
ción Delegada de Segunda Enseñanza, 
que se está ya terminando, la proyecta
da concentración de autobuses en un 
solo punto fuera del centro, el nuevo 
edificio de Teléfonos o la Casa de la 
Cultura, creo que son perspectivas hala
güeñas para todo buen vinarocense, 
pero especialmente para todos los que 1 

Escribe: JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
APAREJADOR MUNICIPAL 

la construcción nos atañe de cerca, sin 
decir que ello es motivo de orgullo 
para una Corporación Municipal como 
la actual, que, sin hacer odiosas com
paraciones, puede ver con satisfacción 
el presente, proyectándose ante el tran
quilo pasado de los que nos precedie
ron. Y ya que hablamos del Ayunta
miento, es mejor ceñirnos a las obras 
directamente por él ejecutadas. 

El presente año ha visto terminar 
diversas pavimentaciones de otras tan
tas calles, con lo que la superficie de 
rodadura ha cambiado totalmente. Casi 
es una excepción el ver un piso de 
tierra en una calle ciudadana, salvo, 
como es natural, en calles de nueva 
apertura con muy escasas viviendas. 
Y aun esto, no siempre, ya que algunas 
calles se pavimentan o antes de cons
truir las edificaciones o antes de ser 
ocupadas éstas por sus propietarios. 

Pero, la obra más ambiciosa e im
portante es, sin duda, la apertura, pa
vimentación e iluminación del paseo 
del Generalísimo y de la avenida de 
Colón, prolongación una del otro. Ello, 
unido a la reconstrucción del muro de 
costa, largos años arruinado, y la de
molición de las vetustas y antihigiéni
cas viviendas de la calle de San Pedro, 
también largos años anhelada, ha ve
nido a dotar a la ciudad de un paseo 
que, sin duda y sin ninguna clase de 
parcialidad local, se puede cifrar el 
mejor, con mucho, de la provincia. Sin 
tratar de minimizar es este aspecto, 
pues no se trata de superar a otras 
ciudades, sino de la nuestra sea exce
lente, puedo decir que ni el vecino 
Benicarló, ni siquiera Peñíscola, ni la 
rica Burriana, ni siquiera las Villas de 
Benicasim o la propia capital dispon
drán de una avenida tan maravillosa. 
Habrá que desplazarse a un Alicante o 
a un Sitges para encontrar algo que le 
supere, ya que un paseo semejante, y 
lo tienen bonito, ni un Villajoyosa o un 
Benidorm lo tienen igual, en el sentido 
urbanístico, claro es. A veces, se re
procha que en las calles, primero son 
las edificaciones y luego las pavimen
taciones. Ahora ocurre lo contrario, no 
sólo respecto a Vinaroz, sino a muchas 
de las citadas ciudades: el Ayuntamien
to se adelante a la iniciativa privada y 
les brinda una avenida sensacional 
para que los edificios que se constru
yan en ella (y los existentes no son, 
en verdad, pocos) dispongan de lo 
mejor, de lo mejor. 

Pero la labor municipal no acaba en 
esto. No es la ocasión, ni el artículo 
motivo de alabanzas propias, pero que 
no quepa duda que, en la parte que 
me toca, y con el Ayuntamiento, esta
mos haciendo esfuerzos para que la 
faz de Vinaroz cambie por completo. 

Alguien me decía que: "dentro de unos 
años, los vínarocenses o los forasteros 
que regresen a esta ciudad, no la cono
cerán". Yo le repliqué: "No hace falta 
esperar tanto. El que venga hoy a Vi
naroz no lo ha de conocer. Y no hace 
falta que haya estado ausente largos 
años; un lustro ha sido bastante." 

En la ya citada visita del señor sub
secretario de Turismo, me llamó la 
atención la cara y el gesto del señor 
Presidente de la Diputación, mirando 
y ¡contando! el número de proyectos 
de pavimentaciones y urbanizaciones 
que se le pusieron sobre la mesa al 
señor subsecretario, al señor Goberna
dor y a sus acompañantes. 

Y es que, en efecto, el número de 
proyectos era importante. Pues bien; se 
están preparando muchos más aún. 
Hasta que toda la ciudad esté "decen
te" ha de seguirse en la labor. 

Recuerdo que hace unos años, al 
comenzar las pavimentaciones de al
gunas calles, la gente daba dos opi
niones, contradictorias, pero iguales: 
Unos decían: "¿Por qué he de pagar yo 
la pavimentación de mi calle, cuando 
pasa todo el mundo por ella?" Y tenía 
razón, claro. Otros decían, no sin ra
zón, también: "¿Y por qué el Ayunta
miento no pavimenta mi calle, si con 
mis impuestos contribuyo a pavimentar 
aquella?" Creo que no hay motivo de 
discriminaciones; todos los ciudadanos 
tenemos los mismos derechos y obliga
ciones; todos debemos tener nuestra 
calle pavimentada; todos tenemos el 
derecho de, al circular por calle ajena, 
verla en "debidas condiciones". Y lo 
que se dice del pavimento se dice de 
la iluminación. No hace mucho me 
decía un vecino de la calle de Alonso 
Vega: "No hay derecho. Somos muchos 
vecinos en aquella zona para que no 
haya una mala luz en el recorrido al 
casco urbano: "Parece que si lo hi
cieran aposta: A pocos días de aquel 
lamento tiene la calle del Puente una 
soberbia iluminación, superior sin duda 
a la que él mismo soñara. Y con esta 
calle muchas de la ciudad y los acce
sos desde la N. 340 de Valencia a 
Barcelona. 

Pero creo que me he extendido en 
exceso. Ante tal cúmulo de realizacio
nes, ¿qué cabe decir del futuro? Ya 
está dicho: proyectos y más proyectos, 
que serán realizaciones inmediatas, sin 
duda, para bien de nuestra amada ciu
dad. 

Y quien no haya parado atención a 
mis frases del principio, creerá que 
estoy hablando de ese lustro citado. 
No, estoy hablando de UN Af'IO, de 
DOCE MESES tan sólo. ¿No es fan
tástico? 
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Cara a Cara 

Cristóbal Fa re ha 

El tio Gorl és un vlnarosenc del 
Cami Alcana. Llauradó cent per cent. 
De bruseta negra 1 gorreta al estil de 
la terra, que no se la delxa ni en 
viatges ni en recepcions per grans que 
siguen els personatges que l'aigen de 
recibí, menos quant tingue que baila, 
perqué entonces, el sarahuells, les cal· 
ses blanques, les aspardenyes de be· 
tes, la camisa blanca 1 el xepeti fan la 
seua indumentaria. 

Lo trobem p'el carré, que en sa 
casa no hagut manera, 1 aixi de bones 
a primeres 11 diem: 

- Tio Gori, vol surt( al periodiquet? 
-P'a qué tinc que surtí al periodl· 

quet? P'a a fer riure? 
-No home, no. P'a que mos diga 

algo de la seua vida i mos conte coses 
que li hagen pasat anant en les "Ca· 
maraes" i tot lo que vosté mos vullgue 
dir. 

-Qué no la sabeu la meu vida? Tre· 
ballant sempre a la sénla 1 al garrofe· 
ral, sempre sense hores i a espera 
que mos paguen bé les cullites, sense 
tindre mai ni punts, ni comes i arrlbant 
a ser un tros de vell, que gracies a la 
"vejés" tens quatre perretes soltes. 

-No sera tant, tio Gori, que vosté 
deu tindre un bon raconet. Pero, ade
més, no voldriem posar-lo trist, vol· 
driem que mos diguera si chala molt 
en eixos viatges que fa en les "Cama
raes" per eixe món. 

-Aixo sí. Me senc el vinarosenc més 
gran de Vinaros. Agarre les postlses, 
pegue dos crits y me pareix que fats 

Tío 
un pregó dient: "Ací esta Vinaros, i jo 
el vinarosenc més gran del món." 

Quantes coses he vist. S'ent un po
bre llauradó he vist Madrid, Barcelona, 
Malaga; he vist mitja Espanya. Mols, 
en mols dinés, no l'han pogut vore. 
1 he chalat molt. Una vega, un marqués 
andalús me va crida perqué 11 vaig fer 
gracia; pero com me parlaba en cas· 
tella i jo li les tornaba totes en valen
cia 1 no m'entenla... vam tlndre que 
talla la conversa. Eixos no me van volé 
ajuda ningú a parla en castella. 

-1 en Malaga, que li va pasa? 
-Res, que un andalús de elxos gra-

ciosos se va creure, al vorem vestit en 
la bruseta, de que jo era un capella 
protestant, i al posarme el sopar va .~ 
me diu: "Y usted, ¿qué quiere, Páter? 
1 me chiro i Ji die: "1 eso, qué quiere 
deslr?" Estos "gaus" de la rondalla se 
posen a riure i me diuen: "LI pregun
ten si vosté es ca pella." "¿Jo capella? 
No veu que portaria la sotana molt cur
ta" (Portaba la bruseta do més.) Tots 
s'en van riure, i des de entonces tots 
me cridaben "el pater". ¡Ché, quin 
sofoc! 

-Fa mols anys que va en les "Ca
maraes"? 

-Lo menos trenta anys. Des de 
quant anaba el tio Severo, el pare de 
eixe chlquet que fa ara de cafeté i que 

trevalla en Casablanca. Al morlr-.se me 
vachs queda asoles. 

-Vosté també canta? 
-Jo do més toco les postises, de 

Vespres de San Joan 
Sol de la posta, 
esmorrellat 
de sang tintada 
i nuvols blancs. 
Ploreu al cel. 
Crideu la mar 
la vespra !larga 
de Sant Joan. 
Ja les palmeres se feren grants 
i molt malaltes 
de foc i terra 
amb el dolor 
de la creixensa 
s' avergonyiren 
la nit de cant, 
la vespra !larga 
de Sant Joan. 
1 ja tots dos, 
palmera i sol 
pregant al cel, 
els deixe llar 
plens de neguit 

se m'adormiren 
la vespra llarga 
de Sant Joan. 
I'ls encenalls, 
taronja i blat 
en jocs de nines 
pe'ls purs espais 
enlluernaran 
la mar 
de cendra 
amb les palmeres 
i el sol de sang 
la vespra llarga 
de Sant Joan. 
També l'albada 
bruzent de fruits 
i matinades 
molt eixerides 
de cos nuet 
i ulls molt clars 
enveijara 
les palmes roses 

&rnJ~&M 
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quant en quant, pego un crit p'a anima 
als balladors. Alla m'arranco 1 els die: 
"Ala, menuda", "Aire" i coses d'elxes. 

- 1 quant l'ha emocionat més el ana 
en les "Camaraes"? 

-La última vega que vam baila; el 
altre dia, davant del Caudill. Ja qué 
vore lo bé que van baila, i el génit que 
posaben. Jo me sentia balladó, i al 
acaba me van vindre unes ganes de 
dirle a Franco que mos donara una 
"pagueta" per lo bé que haviem ba
llat ... 

- Vosté té mols perjuins de ana en 
les "Camaraes"? 

-Home, jo soc un treballadó i perc 
el jornal, i ademés, me gasto algunes 
perretes. La meua dona, sempre me 
riny i no vol que vache, pero al final 
sempre mano jo i me deixa, que a fl 
de contes ella també és vinarosenca i 
també li agra vorem en retratos, pe
riodics 1 en la televisió. Pero ja sap, 

de sol cuvertes 
i ulls estranys 
la vespra llarga 
de Sant Joan. 
Per tot aixó, 
parpells de juny 
que esteu morint: 
joguets de fum, 
animes fosques 
del mes 
més cZar. 
Digueu al sol 
tacat vermell. 
Crideu la lluna 
de groc suau 
que no us deixe 
morir encara, 
ja que la testa 
esta esclatant, 
esbadellada 
la vespra llarga 
de Sant Joan. 

ANTONI MUNDO 

Vinarós , juny de 1967. 

les dones... per una perreta vallen i et 
tan baila. 

-Pero a vosté li donen algo, no? 
-Home, el sinyó Alcalde sempre té 

algnua atenció en mi, pero vosté no hu 
digue, que, si nó, la meua dona m'as
colara tots els dinés, perqué es creura 
que si m'en dona !'Alcalde, ella no 
m'entindra que dona i surtirla perden. 
Per l'amor de Déu, no u digue al pe
riodiquet. 

-Bé, tio Gori, no u diré i si u die, 
taré com Casem i diré: "Que és bro
ma", que vosté ja sabem que com a 
bon vinarosenc no cobra mai. Que so
lament per representa a Vinaros anlrla 
al fi del món. 1 més portant eixes chi· 
ques tan templaes com són les chiques 
que formen eixa "camara", que, com 
la vostra, no hl ha cap a Vlnaros, ni 
que plegue més garrotes, ni que mlntge 
més arros, i "¡ni que baile mllló tam· 
poc!". 

JUAN DEL BARCO 

CONTRA EL TORTOSA, 

REFUERZOS Y NOVEDADES 

Además de los refuerzos de la 
plantilla benicarlanda de que ya dá
bamos cuenta en nuestra edición an
terior contra el Tortosa, se registrará 
la reaparición de Taché junto a al
gunos de los elementos que al día si
guiente rendirán visita al campo del 
Pego y se efectuará la prueba de un 
extremo zurdo ceutí, con vistas a la 
próxima temporada. Se tienen bue-

' nas referencias de este jugador. Oja
lá sean confirmadas, pues el puesto 
de extremo, en el Vinaroz, no es pre
cisamente de los que estén mejor cu
biertos. 

Y ya no queda más que esperar a 
ver qué dará de sí la pugna Tortosa
Vinaroz por el majestuoso trofeo de 
Transportes Ferrer, ¿lo han visto ex
puesto? Vale la pena un gran parti
do por él. 

JESAR 

Casa 
Machaco 

Pescado y Mariscos 

FRENTE AL MAR 

Paseo Colón · Teléfono 463 

VINAROZ 
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la Enseñanza 
Media en España 

Nuestra Sección Delegada 
LA Enseñanza Media tiene por misión la formación de los jó

venes en el momento más difícil de la vida del hombre: el 
paso de la niñez a la juventud. En los Institutos de Enseñanza 
Media entra el alumno mño (a los diez años) y sale adulto (a los 
diecisiete). En esos años se realiza en el ser humano la transfor
mación más importante de su vida, con el casi pleno desarrollo 
de todas sus facultades corporales y anímicas. De aquí la tras
cendencia de su formación en esos años. 

En el artículo 1.0 de la Ley, al definir la Enseñanza Media, se 
afirma acertadamente que tiene por "finalidad esencial la for
mación humana de los jóvenes y la preparación de los natural
mente capaces para el acceso a los estudios superiores". Pues 
bien, esta formación humana supone un desarrollo integral de 
todas las facultades del educando para lograr, en equilibrio ar
mónico, una base eficiente, amplia y sólida para una futura espe
cialización. 

Tiene, pues, la Enseñanza Media una finalidad en sí misma y 
otra finalidad ordenada a los estudios superiores. 

Por lo cual, un sistema de Enseñanza Media bien organizado 
debe perseguir la formación integral del individuo, es decir, la 
educación del carácter, la formación de la inteligencia, el forta
lecimiento del cuerpo. 

Y así, se sienta en el artículo 10 de la Ley cuáles son los 
objetivos de la educación: formación moral, intelectual y físico-de
portiva. Con ello viene a afirmar que el fin de la Enseñanza Media 
es "educar", en toda la extensión de la palabra, pues estos tres 
objetivos constituyen los fundamentos de la educación. Pero en
tiéndase que son los tres, no uno sin los otros; pues del armónico 
cultivo de estos tres aspectos nacerá el individuo educado: bueno, 
competen te, sano. 

Este ideal de formación integral no es nuevo y suele sinteti
zarse en la conocida frase de Juvenal. Y tiende a un ideal de 
hombre, el hombre por excelencia, que reúne en armónico con
junto las óptimas cualidades intelectuales, físicas, morales, esté
ticas. 

El Estado español, consciente de sus deberes, afirmados en un 
precepto legal, se obliga a procurar que esta enseñanza llegue, al 
menos en su grado elemental, a todos los españoles. Con esto, 
además, el Estado español se sitúa de cara a un problema, que 
afecta a todos los países civilizados y es primordial en sus planes, 
y acepta su responsabilidad demostrando su voluntad de incor
porarse al nivel de los pueblos que nos preceden en su desarrollo. 

Esta voluntad se va afirmando con realizaciones crecientes a 
partir de la Ley de 1953 y toma cuerpo legal en la Ley de exten
sión de la Enseñanza Media de 1962. Pero cuando realmente ad
quiere un volumen asombroso de creaciones es con ocasión del 
Plan de Desarrollo 1964-1967. Con ello se demuestra también que 
el Estado valora en su toda dimensión el problema y entiende 
acertadamente que no puede haber un desarrollo económico-social 
suficiente sin un desarrollo previo de la educación. 

El Ministro de Educación y Ciencia al inaugurar el actual 
curso señalaba el incesante aumento del alumnado en la Ense
ñanza Media. "En el período de 1960 a 1965, decía, se ha pasado 
de 475.000 alumnos a 855.000." 

Este es el signo de la Enseñanza Media en España, el de su 
masificación creciente. Fenómeno halagüeño porque permite augu
rar una elevación del nivel cultural medio del país con todas las 
ventajosas cosecuencias que esto tiene para el progreso. 

Pero esta afluencia masiva del alumno crea problemas que se 
han ido resolviendo mediante un amplio plan de promoción y 
creación de centros que se extienden por todo el país El Plan de 
Desarrollo ha permitido impulsar esta colosal obra de extensión 
de la Enseñanza Media hasta límites antes no sospechados. 

El programa de construcciones del Plan de Desarrollo se ter
minó por el Gabinete de Estudios de la Dirección General en 
1963. Un vasto plan de creación de puestos escolares en la Ense
ñanza Media había nacido tras meditados estudios. 

Un punto importante a determinar era el número de puestos 
escolares. Teniendo en cuenta que en 1962 el porcentaje de alum
nos de Enseñanza Media era el 16'4 por 100 de los que estaban 
en edad de realizarlos, y que en Europa esta media era el 30 por 
100, se tomó como objetivo de este primer Plan el 25 por 100. 

Por otra parte las Inspecciones de Enseñanza Media hicieron 
un estudio geoeconómico y demográfico de las provincias con el 
fin de poder señalar las· poblaciones susceptibles de ser dotadas 
de un Centro de Enseñanza Media y tipo más apropiado. 

Por último se normalizaron los tipos de construcciones escola
res con el fin de dotarlas de todo lo preciso dentro de la mayor 
economía. 

La cifra definitiva de inversión fijada por la Comisaría del 
Plan de Desarrollo fue de 5.838.240.000 pesetas para la creación 
de 465.000 puestos escolares. 

El número de puesto escolares que se pondrá en servicio al 
final del Plan será mayor, ya que numerosos Ayuntamientos cons
truyen edificios para Institutos o Secciones Delegados con cargo 
a sus propios fondos. 

Esta extensión de la Enseñanza Media ha determinado -y es 
éste un aspecto muy importante- que los estudios del Bachille
rato que antes eran patrimonio de una clase reducida, se hayan 
difundido ahora por todos los medios, se hayan realmente demo
cratizado. Esta incorporación cada vez mayor del pueblo a las 
aulas del saber es un reconocimiento práctico del derecho a la 
educación consagrado en la Ley. A favorecer a los alumnos econó
micamente débiles pero bien dotados intelectualmente está enca
minado el sistema de protección escolar llamado "principio de 
igualdad de oportunidades", y que viene a ser el complemento 
natural y necesario para esa extensión de la Enseñanza Media. 

Finalmente, el principio de libertad de Enseñanza está garan
tizado en la legislación española. Las personas jurídicas y las 
privadas pueden establecer centros de enseñanza con sólo cumplir 
los mismos requisitos que el Estado se fija a sí mismo. Esto con
tribuye a dar flexibilidad al sistema y a favorecer también la 
extensión de la Enseñanza Media. 

Con el fin de lograr una mejor adaptación a las necesidades 
de los diferentes medios urbanos y satisfacer la iniciativa privada, 
hay diferentes tipos de centros que se clasifican en orden a los 
efectos académicos de sus enseñanzas: 

Institutos Nacionales 
Secciones Delegadas 
Secciones Filiales 

Oficiales: Estudios N oc turnos 
Colegios Libres Adoptados 
Centros Oficiales de Patronato 
Centros Experimentales 

\ 
{ Elementales 

Reconocidos Superiores 
Colegios: { N o Oficiales: Autorizados { Elementales 

Superiores 
Centros de Enseñanza Libre 

Una Sección Delegada es un Centro de Enseñanza Media pro
pio de una ciudad cuyo volumen demográfico no justifica todavía 
el establecimiento de un Instituto. En la Sección Delegada se 
imparten con carácter oficial los estudios del Bachillerato Ele
mental. La Sección Delegada de Vinaroz dependerá del Instituto 
Nacional "Francisco Ribalta ", de Castellón, y ostentará su mismo 
nombre con el subtítulo de "Sección Delegada". 

El Director de la Sección Delegada es el del Instituto, quien 
nombra de entre el profesorado de la Sección Delegada un cate
drático o profesor, que actúe como delegado de aquél. 

Los catedráticos o profesores numerarios son nombrados por 
oposición o por concurso. Los interinos son de designación anual. 
Las enseñanzas se ajustan al Plan general de estudios del Ba
chillerato Elemental, y los alumnos tienen la condición de oficiales 
a todos los efectos. 

Una Sección Delegada es un Instituto en potencia, es decir, que 
adviene a esta categoría cuando el número de su alumnado lo 
justifica. Es seguro que Vinaroz sacará de esta institución gran 
provecho, que servirá para que sus hijos, convenientemente for
mados, contribuyan a su engrandecimiento. Hagamos votos por 
esta prosperidad, que será en definitiva la de la Patria, y que un 
signo de esa prosperidad sea la conversión de la Sección Delegada 
en Instituto. 

M. V. P. 

ELISA Confecciones - Oéneros de punto - Especialidad en artículos para niños 

Perfumeria • Exten1o 1urtido en puntillas 

Mayor, 38 VINAROZ 
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Efemérides Vinarocenses 
Escribe: Carlos G. Espresati 

e ON gusto acepto y agradezco. l.a 
invitación con que la revtSta 

VINAROZ me ofrece sus páginas. 
Voy a recordar en ellas algunas efe
mérides más o menos históricas y 
oportunas del puerto vinarocense: 
En el Faro primitivo (el antiguo 
y anterior al mismo puerto actual), 
habitado por los "fareros" de enton
ces, fue un joven matrimonio vasco 
que recibió, fruto de sus nupcias, un 
niño. El recién nacido llegó a 
ser andando el tiempo un pulcro y 
famoso literato que se llamaba José 
María Salaverría. 

Luego siguieron tiempos resueltos 
de altibajos políticos, y a compás de 
estas fluctuaciones el proyecto del 
puerto resucitaba y volvió a hundir
se en una y otra intentona: y así 
cada vez que este asunto se paraliza 
la necesidad obliga a crear Comisio
nes para activar el expediente de 
autorización de las obras. 

Pero es que también, cuando el 
puerto aún no existía como realidad 
tangible y era sólo un deseo y una 
idea, ya actuaba ésta como factor 
eficiente de la historia local. Y de tal 

, modo, en cierta ocasión porque lle
gan a su rada unas galeras en víspe
ras de organizar la escuadra que iría 
a buscar la Victoria de Lepanto, sos
pecha Vinaroz si en ellas pudo em
barcar Cervantes, que en tales días 
andábase de moceriles aventuras de 
Italia y se apunta el tanto incierto. 
Y un par de siglos después hacia el 
fin de la guerra de Sucesión, tuvo 
que hospedar Vinaroz a un personaje 
de muchas campanillas, para cuyas 
este modo las principales efemérides 
vinarocenses se enlazan por algún 
motivo con el puerta. 

Al fin de sus afanes, la ciudad ve 
el puerto a sus pies concluidas y ap-

tas las obras, crecer tráfico y vida, 
adornarse con un paseo al borde de 
su muelle y plantar la estatua de su 
hijo más ilustre frente a las aguas 
de su dársena. Es la efigie escul
tórica del Eminentísimo Cardenal 
Costa y Borrás, inspirada obra de 
manos de Ortells, artista insigne, hijo 
de Villarreal de los Infantes. 

En 1805 nació en Vinaroz, José Do
mingo Costa y Borrás. Era, pues, casi 
coetáneo del primer síntoma docu
mental del puerto. (Año 1803.) 

En lo sucesivo van simultaneándo
se los fastos de la vida del insigne 
patricio Costa y Borrás, con los del 
puerto en gestación, pues el ya doc
tor don José Domingo, en 1829, es ca
tedrático de la Universidad de Va
lencia y en 1828 se removió sin éxito 
el expediente portuario. En 1848 ocu
pa el sabio profesor la sede episcopal 
de Lérida y como poco antes (en 
1844) otra vez se había intentado re
mover el atasco administrativo del 
puerto, con el consiguiente fracaso, 
el Prelado no deja de instar reitera
das iniciativas en pro del afán de su 
pueblo. 

Por fin, aprovechando la influen
cia de su jerarquía de Obispo de 
Barcelona (cuya diócesis ocupa des
de 1849), logra en 1851 que se estudie 
el proyecto, nada menos que por el 
gran don Lucio del Valle, prestigio 
de la ingeniería española. Se des
plaza a Vinaroz el ingeniero Cer
vantes, subalterno de don Lucio, 
para comprobar sobre el terreno las 
condiciones de ubicación de la obra, 
explotación de canteras, etc. Nom
brado Costa y Borrás en 1857, Arzo
bispo de Tarragona, consigue en 1864 
que se apruebe la subasta del puerto 
vinarocense y muere aquel mismo 
año, antes del principiar las obras, 

Rincón poético 
Ayer y hoy 

Inmensidad de azul en las alturas 
que un sol espléndido ilumina y corta, 
en tajo que separa dia y noche, 
para lograr pinturas incopiables. 
Amanecer de ensueño, en la tibieza 
de un aura que acaricia. Atardeceres 
policromos que alcanzan las montañas 
del bajo Maestrazgo, en luminarias 
al contraluz de viejos olivares 
y sarmentosos .algarrobos tristes 
que lloran el final de su existencia. 
¡Ay, cómo piensan en "Les Camaraes" 
que antaño enriquecieron nuestros cam-

[pos 
con el donaire de sus cantos pícaros! ••• 

Adiós al algarrobo 
que cede el paso al verde de esmeralda 
de jóvenes naranjos. 
Nuevos afanes hincan en la tierra, 
para arañar entrañas seculares 
y acariciar los surcos con la linfa 
que apaga sed a las raíces nuevas. 
El campo se transforma 
para aflorar el oro en las naranjas. 
Adiós al algarrobo. Fue, en su tiempo, 
el pan vinarocense que ganaron 
nuestros antepasados labradores. 

Y surcan los tractores heredades, 
dejando al descubierto las ralees 
de troncos centenarios. 
Y se desgajan ramas que crujieron 
al peso de abultadas algarrobas 
y habían aguantado vendavales 
de aquel "mestral" histórico en los 
del Vinaroz de siempre. [campos 
Los viejos troncos lloran vecindades 
de bancarrota, al suelo desgajadas 
sus brancas que serán la leña Inerte 
que encenderá, después, hogares nue
en último favor de su existencia. [vos 
La máquina cesó. Huele a gas-oil 
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el suelo pedregoso. El heno muerto 
aumenta la pavura de las tierras 
cubiertas de cadáveres leñosos 
despanzurrados. La visión es triste, 
ahíta de recuerdos de otro tiempo. 
Olivos y algarrobos, hermanados, 
corren la misma suerte. 
Los tordos tendrán menos 
opción a descansar, en su viaje, 
buscando el alimento necesario 
en su peregrinar al Infinito. 

Esperarán los surcos 
el arañazo del arado nuevo 
que llega a revolver tierras oscuras 
dormidas en la noche de los siglos. 
Y acogerán la débil planta verde 
que crecerá en naranjo suntuoso, 
y ofrecerá la nueva poesía 
de blancos azahares. 
Y mezclarán el verde de sus hojas 
con el fulgor del oro de sus frutos, 
para crear los nuevos horizontes 
de nuestro labrador vinarocense, 
que seguirá cuidando de sus tierras, 
en el recuerdo olivos y algarrobos, 
y acariciando el fruto primerizo 
que encierra sol mezclado con el zumo. 

Adiós al algarrobo y olivares 
del Vinaroz de siempre. 
Es menester que surjan 
inspiraciones nuevas 
que lancen al espacio poesía, 
como lo hicieran nuestras "camaraes", 
para tejer un canto de ternura 
que acune ese cultivo que ahora viene, 
con ansias de infinito, en la llanura 
que espera, vigilada por la Ermita, 
y que refleja el mar 
de nuestro Vinaroz más entrafiable. 
Vinaroz, Junio de 1967. 

MANUEL FOGUET 

cuya construcción se inicia en 1866 ... 
Pero el puerto es ya un testimonio 
auténtico del tesón con que el sabio 
y virtuoso don José Domingo Costa 
y Borrás amó a su pueblo y protegió 
los intereses que garantizaran su 
factura prosperidad. 

Y por si no fuera poco, para la 
perenne memoria del bienhechor 
hijo de Vinaroz la presencia perma
nente de su figura al amor de la 

obra nacida gracias a sus desvelos, 
queda en el aire la voz de la cam
pana de las horas, que el ·propio in
signe Prelado mandó fundir. 

Y así la voz de bronce que mide 
el tiempo de Vinaroz repite al oído 
de la urbe marinera que el espíritu 
de su hijo predilecto desde el "más 
allá" sigue abogando con el favor de 
Dios por el esplendor ciudadano. "Et 
nunc, et semper". 

e i ne Coliseum 
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Del 20 al 23 de Junio 
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Del 27 al 30 de Junio 

Boletín meteorológico 
FACILITADO POR D. A. S. A. 

Temperatura Temperatura Presión A. gua 
máxima minlma Humedad atmosférica Utros/m2 

23° 13'5° 69% 765 mm. 
24° 15° 66% 763mm. 
22° 15° 61% 764mm, 
23° 14'5° 60% 765mm. 

26° 15° 59% 765mm. 

25° 17° 60% 767 mm. 
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Kazantzakis, en "Zorba el Griego", 
explora la relación de una amistad y de 
un deshonor, a lo largo de un paisaje. 
De unos sentimientos. De un estado 
del alma. Y de un mundo. Corto. Vi
gente. Lúcido. 

Parses del Mediterráneo 
fuerza sentimental, centran, cualquier 
tipo de dibujo cinematográfico, hacia 
una línea muy positiva y esperanzadora. 
Quizá, también, en Vinaroz es más fá
cil componer una comedia que un dra
ma. Quizá, al fin, porque la comedia es 
el aspecto más generoso del ser hu
mano. Su cara más digna. Más honesta. 

Es el mundo de una luz. El mundo, 
al fin, de Grecia. 

Y Pietro Germi, en su trilogía "Divor
cio a la italiana", "Seducida y aban
donada" y "Señoras y señores", bucea 
en un mundo (no el de Kazantzakis. No 
el del espíritu de Kazantzakis: duro, 
agresivo, mortal), que refleja, en el 
Sur de Italia, unos estados de ánimo. 
Unas conciencias. Y, en definitiva, un 
sentimiento de la vida proyectado so
bre un sentimiento del pueblo. 

Y en esos juegos del cine existe, 
siempre, el aire, el clima y la razón so
cial, auténtica, de un pueblo. Y de una 
luz. 

En Grecia -Dassin, Cacoyannis, Ri
chardson, con su "Marino de Gibral
tar"- y en Italia -el mismo Germi, 
Lattuada, Visconti-, junto al paisaje, 
cosido a él, surge, eterno, el hombre. 

Y en ocasiones, cuando se trabaja 
sobre estados puros, en torno a sen
saciones reales, vivas, hombre y paisaje 
se funden, porque en el fondo llegan a 
constituir un todo. Una unidad de vida. 
Y una acción, hecha de cuerpos y ob
jetos, en movimiento. Despertando ex
presiones, gestos. Y destilando dolor, 
pasión, colores de carne. De tantas y 
tantas bellas cosas que el ser humano 
guarda para sí, o en sí. Quizá en se
creto. En su espíritu. 

La descomposición de acciones, el 
hilván de historias, anécdotas, choque 
de gentes, en el devenir de la vida, se 
sucede a un ritmo vertiginoso. Cinema
tográfico en su dimensión real. En su 
dimensión de la misma vida. Y ello 
ocurre a diario, en la calle, y en los 
hombres y mujeres que conocemos y 
tratamos. 

El cine, en efecto, sólo capta los ges
tos y actitudes, las influencias y los 
ambientes, que anteriormente han sido 
verdad. Aun cuando, según el estilo ci-

nematográfico, esa verdad -VIDA VER
DAD, podríamos decir científicamente
venga más o menos amañada o falsea
da. De ahí que surjan escuelas o estilos 
cinematográficos, desde el neorrealis
mo a ultranza (con el maestro Mala
parte, o su discípulo Rossellini), a la 
comedia musical -idealización de una 
verdad, vertida a un compás distinto al 
de la vida-, o al fotodrama Made in 
Hollywood. 

Siempre, no obstante, el cine, en su 
última consecuencia, reproduce, total o 
parcialmente, una verdad de la vida. 

Y es en los países del Mediterráneo, 
y más justo en sus costas, donde, súbi
tamente, restalla una vida especial. Su
gestiva. Sensual. Vertiginosa y dulce a 
la vez. 

Dassin -enamorado de Corfú-, o 
Germi -amante de Sicilia- han expre
sado esa vida de un ambiente, y le han 
inyectado una segunda existencia. Un 
movimiento -salado, seco, tórrido
que destila hiel y erotismo. Agua y miel. 

Pero esa segunda existencia (reflejo 
de apuntes tomados al natural) bulle 
de una realidad vital. De unos seres y 
unos paisajes. De unas pasiones, de 
unos encuentros. Los clásicos encuen
tros del mundo que nos rodea. Las rela
ciones humanas. Los amigos. Los pa
rientes. Las inclinaciones poHticas, reli
giosas, sociales. E incluso la educación 
sentimental. 

Ni Dassin, ni Germi, ni el mismo 
Malle, en su Spoleto de "Vida Privada", 
escapan al apunte del natural. Al re
trato al segundo. Al flash de la vida. 
Recogiendo, naturalmente, la verdad 
que les rodea, y la atmósfera, precisa 
-muy escueta-, que les arrastra. Que 
les induce a crear en imágenes, fun
diendo mentira y vida, sobre movimien
tos mecánicos. Sobre la acción motor 
del cine. En su aspecto dinámico y 
sensitivo. 

El ZAGAl 
N canor Ferrer Amela 

Especialidad en vinos de mesa 

cervezas y aguas minerales 

Santo Tomás, 9 Tel. 16 VINAROZ 

Casa FI60LS 
Gran surtido en lanas de todas clases 

San Francisco, 10 VINAROZ 

VIernes, 23 junio 1967 

Escribe: GERMAN LORENTE 

En Vinaroz, concretamente, y en sus 
alrededores, existe, asimismo, ese in
flujo plástico que ha embriagado a 
cualquiera de los Directores citados. 
Vinaroz, por sus calidades de luz, por 
su ambiente, y muy particularmente por 
sus gentes, se adapta con una fuerza 
extrema, al límite, a la descripción de 
imágenes. 

Vinaroz, en crisol, es cinematográfi
ca. Sobre esa plataforma, como es ló
gico, puede montarse toda la pirotecnia 
del cine. Pirotecnia que reflejará, en una 
gama de colores y sonidos, a los hom
bres y paisajes que forman un bloque. 
Un todo. Lo que en cine se denomina 
unidad de trabajo. Unidad que se sub
divide en unidades de lugar, unidades 
de acción y unidades de clima. 

Un escritor y un realizador cinemato
gráfico pueden descubrir las calidades 
cinematográficas de Vinaroz y sus con
tornos. El "sensitiva colour", casi in
definido, de sus filtrajes de luz. Los 
desplazamientos de figuras y objetos. El 
clima que se respira. Que se muerde. 

Y, lo más importante, la humanidad 
de Vinaroz. 

Acaso, como tantas veces ocurre, es 
preciso salir de Vinaroz, estar fuera de 
su núcleo vital, de lo cotidiano, para 
poder dibujar la geometría de su carga 
artística. Porque Vinaroz, efectivamente, 
contiene densidad artística. Todos los 
extranjeros, con inquietudes literarias o 
plásticas, han cazado los matices sen
timentales de Vinaroz. La ternura que 
flota en el aire. Lo impalpable, tibio. 
Jazmín. 

El paisaje y las gentes, por tanto, vi
ven en función de una realidad cine
matográfica. Crean una trama. Un cua
dro que urgentemente se pondrá en 
movimiento. Según la descomposición 
en imágenes, o la descripción en fotos. 

Quizá, incluso, puede afirmarse que 
ese encuadre de Vinaroz, el brío y la 

La tragedia de Cacoyannis es difícil 
de ajustar a Vinaroz. El pintoresquismo . 
de Germi está desfasado aqur. Como, 
asimismo, hoy, ahora, está ya despla
zado "Calabuch", de Peñíscola. Porque 
hoy, ahora, Peñíscola es ya reproduc
ción de unas corrientes nacidas en 
Carnaby Street, en Kensington o en 
Druck's. 

Louis Malle, en "Vida Privada", daba 
a Spoleto caracteres operísticos. Des
mitificaba el pueblo. Lo blanco, lo mo
jado. Lo azul. Y Spoleto era caja de 
figuras. Pero Brigitte Bardot y Marcello 
Mastroianni, ambos en una de sus me
jores interpretaciones, estaban "ad 
hoc". Encajaban en un conflicto huma
no. En unos amores -operísticos tam
bién- contradictorios, crueles. Carga
dos de aspereza. Discontinuos y bron
cos. Amorales tal vez. Pero terrible
mente humanos. 

Vinaroz, en su luz, en sus capas cro
máticas, puede reproducir y ser caja de 
figuras. Puede, con vértigo, acoplarse 
al cine. Aunque, en la pantalla, la ma
yoría de las veces, los seres humanos, 
imbuidos del ritmo de la imagen, se 
cierran, demasiado, en sus instantes
tipo. En sus situaciones límite. 

Stop de la vida. Stop de la muerte. 
Del amor. 

Uno u otro día, Vinaroz saltará al 
cine, a través de una historia auténtica, 
para dar su dimensión en imágenes. En 
ARTE. 

Lo otro: su dimensión de belleza y su 
dimensión humana, han saltado ya, des
de el pasado, a los cuatro caminos del 
mundo. Porque siempre, ocultamente, 
desde lejos, alguien dibuja en silencio. 
Alguien sufre la realidad. Reproduce la 
vida, al paso, ahora trágico, de las ge
neraciones. 

La Empresa SALVADOR PAYA, saluda a su distinguido pú
blico con motivo de las próximas fiestas de San Juan y San 
Pedro, y tiene el honor de anunciarles la programación de sus 
locales. 

Terraza Payá 
¡La versión moderna y definitiva de la más taurina de las 

novelas! 

<<e u r r i t o d e 1 a e r u z)) 
Eastmancolor 

Con Manuel Cano «EL PIREO» y un grandioso reparto. 

Y MANOLO ESCOBAR, el ídolo de las multitudes, en una 

divertidísima comedio salpicada de canciones en el maravi
lloso marco de Benidorm. 

«Un beso en el puerto» 
CinemaS cope-Eastmancolor 

Terraza Cine Moderno 

La gran cinecomedia Metro-Goldwy-Mayer. 

«Una vez a la semana» 
CinemaScope-Metrocolor 

Con Kim Novak, James Garner Tony Randall· 

Y la película más esperada por el público de Vinaroz. 

«El mundo de Suzie Wong» 
Vista Visión-Technicolor 
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Vinaroz, C'-'na de 
JOsé María Salaverría 

"Moncayo azul, altivos 
Gredos y Guadarrama, 
blanca Vinaroz" ••. 

(Bias de Otero) 

V INAROZ es, en la costa levantina, 
un malecón y un puerto de tres 

brazos casi trabados. Los niños juegan 
todo el año con los cantos de la playa 
y corren por las explanadas del puerto. 
En tropel, a media tarde, entran las 
barcas con su ruido pomposo: es la 
rotura de la monotonía. Toda la ciudad 
las espera. Con cuidado, los marineros 
se aprestan a desembarcar la pesca. La 
Lonja subasta cajas de sardina y cestos 
de langostinos, que se resisten a morir. 
Apiñados y descalzos unos marineros 
hablan de la mar, de la suerte, de las 
redes ..• Una familia de camiones, camio· 

TERMOFR1GIDUS 

netas y motocarros carga los pescados. 
Luego, cuando ya cae la tarde, sólo se 
les oye a ellos, renqueando por el male· 
eón de palmeras, en procesión, gol
peando el hielo y el último sudor de los 
pescados. Y mientras una casa blanca, 
elevada del suelo por una planta de pie· 
dras, atalaya, en el ombligo del puerto, 
es testigo, sola, del ajetreo y de la paz. 
Del día y de la noche. Es la casa-cora
zón de los tres faros del puerto. De 
esas tres torres que rielan sus luces 
tricolores velando el puerto. Es la casa
corazón del sereno del mar. 

Una familia en esa atalaya. En ge
neral, son forasteros que vienen de 
otros puertos con su carnet de farero. 
Se quedan unos años en la casa. Lue
go, cambian de puerto. Los marineros 
llaman a esas familias; los "fareros". 
Nadie conoce sus nombres. O casi na-

Alfa- Laval 

die. Basta con hablar del "farero". De 
la mujer del "farero". O de los hijos 
del "farero". 

Una familia vasca, enteramente vas
ca, descendiente de las provincias de 
Alava y Guipúzcoa, llegó a este puerto. 
Un buen día, era el 8 de mayo de 1873, 
jueves, a las dos de la tarde, los "fare
ros" vieron alegrar su casa con el na-
cimiento de un niño. La casa nota leve
mente el nacimiento. Hay un correr aza-
rado por los pasillos. Un abrir y cerrar 
de puertas. Pero todo queda en familia. 
En la intimidad. 

Y son las dos de la tarde. El sol es 
primaveral y cae de lleno en la casa del 
faro. En la calle unos niños juegan a 
pelota. Unos viejos marineros se calien-
tan al sol, cara al mar, mientras sueñan 
sus mentiras. El nuevo padre, sin notar
les, sale de casa. Se dirige al Registro 
Civil. A la Parroquia. Al día siguiente, 
día 9 de mayo, va a ser el bautizo. La 
familia vive aislada. No hay padrino en 
el bautizo; y la madrina será su propia 
hermana, María Clara. El nombre del 
pequeño: JOSE MARIA GREGORIO SA-
LAVERRIA E IPENZA. Así, casi en si
lencio, fue bautizado José Maria en la 

Talleres 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asun
ción, de Vinaroz. 

Y José Maria Salaverría abandona a 
los tres años de edad nuestra ciudad. 
Con su familia, en 1877, se traslada al 
faro de Monte lgueldo (San Sebastián). 
Un nuevo mar y un distinto horizonte 
le rodean. El niño esconde en su pecho 
de tontolico su vocación literaria. Sin 
recursos, ha de abandonar la escuela 
primaria. Su corazón tremoloso y ávido 
de ciencia, no abandona lecturas y más 
lecturas. En 1907 publica su primer libro. 
Emprende viajes por América del Sur. 
Un artículo con ocasión del hundimien
to del "Titánic" le abre las puertas de 
los principales periódicos de Argentina. 
Regresa a Europa como cronista de la 
guerra europea. Sigue publicando libros. 
Logra una columna diaria en el "ABC" 
de Madrid. Y así, autodidacta modelo, 
escribe para ganarse su sustento coti
diano. En 1940 la muerte le sorprende. 
Sólo ella pudo enmudecer su pluma. Su 
camino de hombre con vocación firme, 
con valor, con vaHa. 

Aunque cuna breve del escritor auto
didacta, nuestra ciudad ha de sentirse 
honrada. 

F. C. R. 

ARNAU 
Ordeñadora sin igual 

Distribuidor Oficial: 

José Sebastiá 

FRANCISCO ARNAU EIXARCH 

Reparación de Maquinaria Agrfcola 
Carpintería Metálica 

Santa,Ana, 1 - Teléfono 131 

LAINES DU PINGOUIN 
(MAD!E IN FRANCE) 

VENTA 

Lanas 

VINAROZ Calle Carreró, 41 Teléfono 433 VJNAROZ 

¡Seíiora, seiiorita! 

Sólo con lanas de calidad, 
obtendrá prendas de calidad 

para tricotar 

ESMERALDA y PINGOUIN 
le ofrecen la máxima calidad en 

TODOS LOS COLORES, 
TODAS LAS FIBRAS y 

TODOS LOS QRUESOS 

EN 

.ADEL LANAS ESMERALDA 
ESPAÑA 

Mayor,¡ SS VINAROZ Telf. 485 

Cafés i CHE, QUE CA FE~ 

VINAROZ- BENICARLO 
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Esulbe: laouel Bazataqui Villarroya 

EL 14 de enero de 1887 falleció en 
Vinaroz este ilustre maestro 

compositor badalonés, y no sé qué, 
hasta la fecha, en la ciudad donde 
vio la luz primera se haya dedicado 
el menor recuerdo a quien tan ma
gistralmente entendió que la estética 
musical no por científica debe dejar 
de ser artística. En el ámbito de la 
música, tal vez con mayor intensidad 
que en cualesquiera otras esferas ar
tísticas, técnica y teoría ,arte y cien
cia, intuición y reflexión, se abrazan 
tan entrelazadamente que el holo
causto de uno de tales elementos, en 
aras de su antagónico repercute, 
acto seguido, en mengua de lo sinfó
nico o lo melódico. Por algo, el sabio 
lenguaje ha emparentado, desde un 
principio, el término que designa el 
quehacer musical con el que simbo
liza a la realidad inspiradora de todo 
quehacer bello, esto es, el término 
"musa". 

Francisco de A. Argemí Casamada, 
profundamente arrullado por los 
acordes melodiosos de la "musa", 
aparece a la vida con una personali
dad musical realmente excepcional, 
marcada con el sello inequívoco del 
genio. Nació el 8 de octubre de 1821, 
en el seno de una familia respetabi
lísima, domiciliada en el número 39 
de la calle de San Anastasio, de Ba
dalona. Queda huérfano de padre a 
los siete años de edad, siendo edu
cado por su tío materno, a la razón 
prior del Monasterio de "Sant Ge
roni de la Murtra", dándole il'.greso 
en la Escolanía del cenobio badalo
nés como "infantillo de coro". En 
esta comunidad jerónima empezó sus 
estudios de solfeo, armonía y com
posición, instruyéndose literaria y 
musicalmente. El estudiante, sedien
to de infinitos acordes, encontró en 
el Monasterio una vía de evasión a 
su medida, que pronto se convertiría 
en tema inédito para sus balbuceos 
de músico. Inicia sus prácticas. Sien
te la maravillosa libertad de remon
tarse sobre la tierra en alas de las 
notas y queda así indeleblemente 
trazado su camino: hará de la músi
ca su norte y su guía. 

Sus maestros, los monjes presbíte
ros del cenobio, P. Jaime Vila y 
P. Andrés Cantallops, que ejercían 
los cargos de Maestro de capilla y 
Organista del Monasterio, respecti-

vamente, decían que la personalidad 
artística que acusaba el educando no 
surgía del azar, sino que era fruto 
de una sentida vocación. No cabe 
duda alguna de que la sólida educa
ción religiosa y filosófica recibida en 
"Sant Geroni", la atmósfera litúrgi
ca y ritual que allí se respiraba to
talmente absorbida por las prácticas 
piadosas devotas, y la belleza mag
nífica del Valle de Belén -hoy yer
mo y triste- acrecentó, mejor dicho, 
inspiró los más altos acentos de su 
creación musical. 

"Las actuales generaciones bada
lonesas es difícil que puedan hacer
se cargo de lo que, en todos los as
pectos, era nuestro Monasterio de 
"Sant Geroni" -ha dicho muy certe
ramente en un artículo el nieto del 
biografiado-. Puedo dar fe del in
tercambio musical que entre "Sant 
Geroni", Montserrat y El Escorial 
(también Jerónimo entonces) se rea
lizaba de un modo asiduo, con pape
les llegados a nuestras manos por 
conducto del maestro Argemí." 

Exacto, yo he tenido tales joyas 
en mis manos. Pero no nos extende
remos sobre estos particulares, por 
desviarse un poco de la finalidad 
esencial que inspira estas líneas; en 
mejor ocasión volveremos a tratarlo. 

Espíritu refinado y soñador, dota
do de una entrañable ternura huma
na, el joven Argemí sufrió el más 
amargo desengaño cuando la revo
lución de 1835 dispersó la comunidad 
jerónima y destruyó el cenobio. 
Aquella devastación dio al composi
tor un tono melancólico y desespe
rado del que observa que se está 
operando un cambio en el mundo, lo 
que el llamaría seguramente "la 
ausencia de la conciencia de la pro
pia inquietud". El prior y su sobrino 
refugiáronse en Badalona, en su 
casa de origen. Pasados los azares 
revolucionarios prosiguió sus estu
dios en Barcelona, en el que fue Con
servatorio del Pi. Su caudal de ex
periencia musical, mejor dicho, su 
extraordinaria precocidad - según 
opinión del P. Cantallops- le llevó 
a aprobar brillantemente y con faci
lidad suma el final de sus estudios 
musicales. 

La profunda inspiración del joven 
compositor se halla perpetuada en 
los cuadernos rescatados de los vai-
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venes revolucionarios, que su distin
g·uido nieto ha tenido la amabilidad 
de prestarme, y en los cuales se ad
mira el dominio de un arte henchido 
de puras emociones, de verdadera 
elevación espiritual que hizo del 
maestro Argemí una personalidad 
idónea para la música sagrada, fal
tada muchas veces de autores de su 
categoría y sensibilidad. Escribía 
con una pulcritud extrema, con un 
virtuosismo exquisito de instrumen
tador y con una sagacidad y cautela 
que encajaba con sus principios mo
násticos. 

Así, de este modo, obtuvo tras opo
siciones rigurosísimas el cargo de 
Maestro de capilla y Organista de 
Martorell de Llobregat primero, y 
de Vinaroz después. En la primera 
población contrajo matrimonio del 
cual tuvo un hijo, a quien hemos de 
agradecer imprimiese en Barcelona 
una de las numerosísimas obras pro
fanas del ilustre maestro, el chotis 
titulado "El niño travieso", pieza 
que tocó en Vinaroz su Banda de 
Borbón, que al frente de las tropas 
carlistas habían ocupado la plaza. 
Esta obrita fue adoptada por el Mú
sico Mayor de la Princesa, que se 
había admirado de la pericia del 
maestro Argemí a quien felicitó y 
abrazó después de la intervención 
musical del biografiado en la Misa 
de la Asunción, celebrada en tan 
magno día, con asistencia de su A. R. 

En Vinaroz contrajo segundas nup
cias el maestro Argemí (dato curio
so: ambos enlaces matrimoniales los 
efectuó con hijas de notarios), del 
que nacieron tres hijos. Aquí, en Vi
naroz, fue donde el maestro desarro
lló su intensa labor de compositor, 
organista, director de orquesta y 
banda municipal. Goberna, Pedrell 
y otros insignes maestros, al justi
preciar su inspiración creadora, de
cían: 

"Lo tenemos en concepto de algo 
extraordinario, como no hemos co
nocido otro. Podría haber sido un 
César Franch." 

No lo fue porque debido a sus dos 
raras cualidades: saber y modestia, 
tenía un visión exacta y concreta de 
la vida, y por ello desdeñó la cele
bridad en aras de la vida familiar. 

El amor por la música sagrada 
queda genialmente de manifiesto en 
su hermosísimo "Tedéum" a cuatro 
voces mixtas y orquesta; su Misa de 
San Sebastián, mártir; su "Liberame 
Dómine", etc., y sus numerosísimas 
obras litúrgicas compuestas en el 
transcurso de cuarenta años al fren-
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presta! de Vinaroz. Exactamente, su ' 
única y bella misión fue servir con · 
clásicos instrumentos la fe cristiana · .. 
a través de la música, definiéndola 
como nuestro San Isidoro, cual "arit
mética aplicada a los sonidos" ... 

No debe creerse, sin embargo, que 
la producción musical del maestro 
Argemí quede limitada estrictamen
te a la música sagrada, pues aparte 
de ella, como un músico intimista y 
subjetivo, rememoró musicalmente 
sus experiencias y recuerdos. La mu
sicalización de los más fugaces as
pectos de la existencia cotidiana nos 
presentan a este ilustre maestro 
compositor como a un intimista ro
mántico, dotado del supremo don de 
expresar las etet·nas facetas del sen
timiento humano a través de la mú
sica. De sus aulas salieron extraor
dinarios instrumentistas, y la música 
profana tuvo en él un venero de 
obras para orquesta clásica y banda, 
sinfonías, bailables, marchas (regu
lares fúnebres), pasodobles, dianas, 
etcétera. Pero, sobre todo, hemos de 
remarcar sus magníficas dotes para 
improvisar fugas en el órgano, que, 
con la maravillosa facilidad de eje
cutar en el violín, le valió los más 
calurosos elogios del tribunal de las 
oposiciones y, por lo tanto, los ya 
reseñados cargos. Por tal motivo le 
habían comparado con Bach, y el 
parangón descansaba en una base 
sólida. 

Tengo ante mí el retrato del maes
tro compositor Francisco de A. Ar
gemí Casamada. Su figura, que el 
contraluz oscurece, aparece erguida. 
Todo él respira la majestad de quien 
tan devotamente vistió toda la vida 
el hábito de terciario franciscano. El 
maestro Argemí, de ojos serenos y 
frente despejada, reposa en el pan
teón familiar de Vinaroz. A su en
tierro se asoció toda la población y 
representaciones de toda España 
como homenaje póstumo. Sus amigos 
eran múltiples. Tanto la gente an
ciana como la moza interrumpieron 
las tareas; el silencio emocionante 
se rompía sólo por el murmullo de 
los rezos. Así pasó el maestro Arge
mí, triunfalmente, camino de la paz 
del Señor para ofrendarle su devo
ción y su señorial modestia. 

Con estas lineas cumplimos, pues, 
un deber de badalonés al recordar a 
quien por causa de su modestia no 
supo llegar al sitio que le corres
pondía. 

Maile 
FANTASIAS 

Mayor, 7 VINAROZ 

Depósito de VINAROZ 

Depósito de abonos, insecticidas, criptogamicidas y maquinaria de tratamientos . 

al servicio del agricultor 

CITROL Contra serpetas del naran¡o 
INSECTICIDAS MODERNOS CONTRA LAS PLAGAS DEL CAMPO 

«COMPLESAL» Comple¡o alemán: 12. 12. 17-2; 15. 15. 15. y 20. 10. 10. 

DEPOSITARIO: VICENTE DOMENECH 
Calle Puente, 15 Teléfono 210 
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Carta de Nueva York 
LA Comisión Warren, con su concien

zuc..a 111vestigac10n y asomoroso 
aliullauaaaulemo ut:: catos, dejo a mucna 
Qt::• ale ::;atiste<.;••a con sus conclusiones, 
¡.¡ur 1u menu::;, durame los meses que 
::;aguat:: ívn al tli3.glcv y luctuoso necno. 

vua.aao la parauzacaon mental que 
prvuuJO el caso empezo a oesvanecer
::;e t::at ea uanscurso del uempo, se ori
g~ato cterla perspectiva que nazo pen
::;a• a tuu~.,;nos en la tutilioad de la muer
te ut::l Presaaente, y trataron ae encon
tréir raLuues mas prorundas para ex
pulidr¡,e la inmoaac10n oe una vaoa tan 
a¡..¡• ~~.,;aada. 

l::sta actitud se comprende fácilmen
te al consauerar que mucnos suenan 
con Urléi 1nuerte hero1ca, qUJza para sai
Véil ::;e o e una VJaa ruuuana y sm emo
caúa 1. ~on mucna mas razon, un nombre 
co111v Kenue~y. neroe ae la Segunaa 
~,;;¡ueua fvlu11ulal, aueallsta y batauaoor, 
U11a ngura casi legenoaria, tema que 
monr, por neces1oao, oe una manera 
ap• upaaua, al moco clásico. 

c.;omo la Comisión no reveló esta 
muerte hero1ca, su informe aefraudó 
.mas 1arcte a un gran secwr de la opi
niun puouca, y aun ae la oficial, y en
tre los aescomentos se encuentra Ga
rrason, fiscal oe uno oe los oistritos de 
Nueva Orleáns. 

uarrison ha llegado a adquirir tre
menoa imponancaa en los últimos días 

· porque según asegura: ha aescubierto 
una conspiración cuyos miembros pla
nearon, y llevaron a cabo, el asesinato 
ae Kennedy. 

Al conocerse la noticia en febrero, la 
reacc10n fue una mezcla de escepticis
mo y curiosiaad, pues no se tema co
nocimiento de que hubiera una inves
tigaclon en progreso. Sin embargo, 
pronto se produjo la detención de un 
supuesto conspirador en Nueva Or
leans; el comerciante Clay Shaw. Na
turalmente, Shaw negó su participación 
en cualquier atentaoo contra Kennedy, 
y, hasta habló en términos cariñosos 
hacia el fallecido Presidente. No obs
tante, en el JUicio preliminar que siguió 
se encontraron suficientes causas para 
incoar proceso contra él. 

Estas causas fueron reveladas por el 
testigo Perry Russo, amigo de Dave 
ferrie, otro de los conjurados. De 
acuerdo con el testimonio de Russo, 
los conspiradores eran tres: Clem Ber
trand (identificado como Shaw), Ferrie 
(el supuesto piloto para escapar y ca
bec illa del grupo) y Lee Harvey Oswald 
(que llevó a cabo el asesinato). 

También salió a relucir, en las de
claraciones de Russo, que los tres se 
reunían en casa de Ferrie para planear 
el crimen, y que él, Russo, estuvo pre
sente en una de ellas, donde se dis
cutió el emplazamiento de los asesinos 
para coger a Kennedy entre varios fue
gos. 

No deja de parecer extraño que se 
planteara un crimen de tales propor
ciones delante de un desconocido, que 
ni siquiera iba a participar en el plan. 
Pero esto, tan extraordinario en si mis
mo, no es nada comparado con lo que 
siguió. 

Cuando, unos días antes de la de

tención de Shaw, Ferrie apareció muer

to en su casa, Garrison anunció que 

había resuelto el enigma del asesinato; 

que Ferrie había sido asesinado para 

que no hablara y que pronto habrlan 

detenciones. Detenciones las hubo 

(Ciay Shaw), pero en la encuesta, se

guida para determinar las causas de la 

muerte de Ferrie, se descubrió que és

tas habían sido naturales. 

No obstante, el caso contra Shaw se 
fortaleció con las declaraciones de otro 
individuo: Dean A. Andrews, un aboga
do fiscal que declaró haber recibido 
una llamada de teléfono de un hombre 
identificado como Clay Bertrand al dla 
siguiente del crimen, preguntándole si 
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quería defender a Osw8¡ld. Además, 
este Bertrand le había llamado en 
otras ocasiones para pedirle que de
fendiera a homosexuales que por diver
sas razones tenían problemas con las 
autoridades. Y, más importante, Oswald 
le visitó en su oficina en 1963 para que 
lo representara en su alegato contra la 
Infantería de Marina a causa de su 
licencia del cuerpo. Esto parecía esta
blecer cierta conexión entre Bertrand 
(supuesto Shaw) y Lee Oswald. Sin 
embargo, todo no estaba claro. 

Proseguidas las investigaciones, An
drews tue destituido del cargo público 
que ostentaba por perjurar en sus de
claraciones. De resultas, se invalidaba 
la conexión entre Bertrand y Oswald 
inferida de su testimonio; aunque ésta 
continuaba como muy probable de 
acuerdo con el testigo Russo, antes 
mencionado. 

Ahora bien, examinadas las declara
ciones de Russo en el juicio preliminar 
y consecuente a la detención de Shaw, 
que son el único eslabón que une la 
cadena Shaw-Bertrand-Oswald, se ve 
que presentan un aspecto bien singu
lar: fueron obtenidas por medio de hip-

notismo. 
En los círculos profesionales es sa

bido que bajo ciertas, y propicias, con

diciones se puede obtener la verdad 

con la ayuda de un estado hipnótica, 

aunque es un procedimiento muy sen

sible y susceptible de equivocaciones; 

y según los informes que se tienen, el 

doctor que condujo esta interrogación 

hipnótica hizo algunas "sugerencia" a 

Russo, que le llevaron a "recordar" la 

conspiración. Esto parece indicar que 

estas declaraciones se prestan a gran

des dudas, si no a una invalidez total. 

Pero si esta intriga es muy hipotéti
ca, según se desprende de los des
cubrimientos realizados hasta el pre
sente, quizás encontremos pruebas más 
sólidas en las razones que la motiva
ron. 

Garrison alega que ha descubierto el 
motivo, el cual es, en verdad, sorpren
dente, pues: no tiene nada que ver con 
una conspiración del mundo de los ne
gocios al cual Shaw pertenece. Tampo
co es una conjuración de políticos ex
tremistas, o gobiernos de ideas opues
tas a Kennedy, como se podría inferir 
por la participación de Oswald. El mo
tivo es pura y simplemente, según Ga
rrison, la inquina de un homosexual 
llamado Ferrie por la virilridad de Ken
nedy. No aparecen intereses creados, 
políticos radicales que sueñan con im
plantar nuevos gobiernos, o asesinos y 
espías internacionales. Ninguna intriga 
misteriosa y romántica se ha descu
bierto. Esto no obsta para que Garri
son acuse al F. B. l. y a la C. l. A. de 
encubrir hechos relacionados con el 
caso y de poner obstáculos en sus In
vestigaciones, aunque sea difícil ver las 
razones que estas agencias puedan te
ner para cometer semejantes actos. 

Posiblemente, el informe de la Co
misión Warren, que atribuye todo el 
crimen exclusviamente a Oswald, deje 
mucho que desear en muchos aspectos 
del caso, pero, ciertamente, es más 
convincente que las investigaciones de 
Garrison y el grupo que suple los fon
dos que necesita, y que se conoce 
bajo el nombre de VERDAD Y CONSE
CUENCIAS. 

De todos modos, se ha incoado pro
ceso contra Shaw, y en algunos meses 
saldrán a luz más detalles, si es que los 
hay. Lo único que se puede decir por 
ahora es que, si el proceso que se va 
a seguir está basado solamente en lo 
que se conoce hasta el presente, ten
drá más aspecto de farsa que de juicio 
serio y responsable. 

FRANCISCO PEÑA 

Para vivir mejor ... 

Distribuidor Zona y Servicio Oficial Técnico 

JUAN AYZA 

Teléfonos 256 y 714 VINAROZ 

MIGUEL CASES CORTIELLA 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

Gran surtido en cortinas, 

Persianas de madera 

y plástico enrollables, 

Persianas cte madera 

y plástico corrientes, 

Venecianas graduables 

LEVOLOR 
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Venta directa 
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de portes y embalajes 

PI. San Agustín, 27 - Telf. 221 - VINAROZ 

Radio TV Electrónica en general 
Transistores y TV 

Redó R A D 1 O 
Distribuidor exclusivo para Vinaroz y su comarca 

VANGUARD 
VENTA Y SERVICIO TECNICO 

Arcipreste Bono Tel. 407 VINAROZ 

Viernes, 23 junio 1967 



Portada de la 
9glesia Parroquial 

Evocación de Juan Bautista Viñes. - Su compañero Bartolomé 
Mir. - El pan que se convertía en piedra. - Y un alto en el camino. 

J UAN Bautista Viñes es un artis
ta bastante desconocido. 

En este desconocimiento influye, 
desde luego, el hecho de que no se 
ocupan de él los repertorios más con
sultados y aprovechados, directa o 
indirectamente, como son la "Biogra
fía pictórica valentina", de don Mar
cos Antonio de Orellana, y el "Dic
cionario biográfico de artistas valen
cianos", del barón de Alcahalí. 

Sin embargo, entre las obras de 
Juan Bautista Viñes figura nada me
nos que el campanario del templo de 
Santa Catalina, una de las torres más 
bellas -dicho sea así por no darle la 
primacía absoluta- entre todas las 
de Valencia, donde las hay tan lindas 
y tan hermosas. Este campanario fue 
levantado entre 1688 y 1705, según 
pregona una lápida colocada en el 
mismo, la cual no especifica si el pa
pel de Viñes fue de arquitecto o de 
cantero. 

Labor de cantero desempeñó el 
mismo Viñes en la puerta principal 
-situada a los pies- de la iglesia 
arciprestal de Santa María, en Sa
gun to. Comenzada dicha puerta, en 
1703, junto con las obras para termi
nar definitivamente el templo, figuró 
como maestro de las mismas un tal 
Francisco Martí, quien había de su
jetarse a la traza que para el caso 
se le dio. 

La producción conocida de Juan 
Bautista Viñes se completa -por 
ahora- con sólo referirse a su tra
bajo en Vinaroz. 

Esta luminosa ciudad -que en 
tiempos fue tan labradora como ma
rinera- tiene una iglesia arcipres
tal, dedicada, al igual que otras de 
tierras valencianas, a la Asunción de 
la Virgen María. La construcción de 
dicho templo -para el que se apro
vechó algún elemento arquitectónico 
de otro templo anterior- duró de 
1586 a 1594. 

Así es que el día 3 de febrero 
-San Blas- de 1694 se cumplió el 
primer centenario de la repetida 
iglesia. Y con tal motivo se celebra
ron brillantes festejos, tanto religio
sos como profanos, sin que faltaran 
entre estos últimos las salvas a car
go de la artillería, los bailes en la 
vía pública y las corridas de toros. 

Es probable que, con motivo de 
tal centenario, los vinarocenses se 
diesen cuenta de que el templo de la 
Asunción carecía de la correspon
diente fachada principal y, en su 
consecuencia, formarán el propósito 
de remediar tal defecto. El caso es 
que, pocos años después, en 2 de 
mayo de 1698, se subastaban las 
obras para aquella fachada, que fue
ron rematadas a favor de Bartolomé 
Mir y de Juan Bautista Viñes, ambos 
de la ciudad de Valencia. 

El primero figuraba como director 
de las obras y el segundo como can
tero. La construcción había de ter
minarse en el plazo de tres años. Y 
se fijó la cantidad de 2.200 libras 
para retribuir el trabajo de ambos 
maestros, bien entendido que los ma
teriales se los tendrían que situar al 
pie de la obra. 

Para ello, Bartolomé Mir se tras
ladó a Chilches con los comisionados 
Benito Bordes, Salvador Miralles y 
José Quixal. La finalidad concreta 
del viaje era examinar las canteras 
del mencionado término con objeto de 
escoger aquella de donde se pudiese 
extraer la mejor piedra negra. Y, 
llegado el momento, esta piedra fue 
transportada desde la playa de Mon
cófar hasta la de Vinaroz por el pa
trón de barca Juan Corrau. 

En cuanto a la piedra blanca, se 
había pensado al principio extraerla 
del término de Alcalá de Chivert; 
pero, como no se encontraba allí el 
material que se deseaba, hubo de 
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acudirse a una cantera existente en
tre Vinebre y Aseó. El transporte se 
hizo en parte por vía fluvial, es de
cir, utilizando el curso del Ebro. Y el 
acarreo desde la cantera al río costó 
35 libras, amén de otras dos que se 
dieron como limosna a una ermita de 
Santa Rosalía, existente por allí. 

Finalmente, también se extrajo 
material pétreo de la sierra de Nues
tra Señora de la Misericordia. 

El hecho de que en el primer via
je mencionado no tomara parte el 
cantero Juan Bautista Viñes, parece 
indicar que por entonces se hallaría 
en la capital valenciana, absorbido 
por la magna tarea que representaba 
el campanario de Santa Catalina. Por 
lo demás, su compañero de contrato, 
Bartolomé Mir, aunque no figuraba 
como cantero, era entendido en los 
materiales de que éstos se valen. 

Llegado, pues, el día 12 de octubre 
de 1698, se procedió a colocar la pri-

mera piedra deo la fachada. Con tal 
motivo se organizó una procesión ge
neral, en la que tomaron parte die
ciocho beneficiados de aquella iglesia, 
las comunidades de franciscanos y 
agustinos y el Consejo de la Villa 
(ya que entonces Vinaroz aún no 
tenía el título de ciudad). La comi
tiva, después de recorrer las calleci
tas de casas con puertas doveladas, 
se detuvo a la entrada del templo, 
donde efectivamente se colocó la pie
dra inicial y -según parece- varias 
reliquias que habían estado en poder 
de mosén Cosme Martorell, un sacer
dote fallecido en 1670. 

Una vez comenzadas las obras, pro
siguieron durante el trienio consigna
do en el contrato. Y aunque no ter
minaron dentro del plazo señalado, la 
verdad es que el retraso no fue muy 
grande, ya que todo quedó comple
tamente acabado en 1702. 

Pero, ¿cómo se pagó aquello? ... 
Pues mediante limosnas captadas en 
los hornos. Eran administradores de 
esta recaudación los dos jurados de 
la Villa y un beneficiado de la igle
sia. Por cierto, que a las mujeres en
cargadas de recoger el pan de los 
hornos, que constituía la limosna, se 
les llamaba, sin la menor sospecha 
de irreverencia, "les marededéus". Y 
en cuanto a la cantidad de pan que 
se allegaba, solía ser de diez a doce 
libras por semana. 

Por lo demás, quien desee más 
pormenores y puntualizaciones sobre 

la construcción puede acudir a la 
"Historia de Vinaros", escrita por 
Juan M. Borrás Jarque, una de las 
mejores en su género con que cuenta 
el antiguo Reino de Valencia. 

La portada de la iglesia arciprestal 
de Vinaroz, que tiene por autores a 
Bartolomé Mir y a Juan Bautista Vi-
ñes, formaba, junto a la torre, con 
carácter de fortaleza, un gran para
mento barroco, en el que se abría la 
puerta propiamente dicha flanqueada 
por sendos pares de columnas salo
mónicas. Un anagrama de María en
lazaba el imafronte con el cimafron
te, donde una hornacina central aco-
gía una escultura de la Virgen en Sü 
Asunción, mientras a cada lado fi
guraban sendas esculturas de San 
Sebastián y San Roque. 

El barroquismo de aquella portada 
no estaba solamente en sus líneas, 
sino también en sus colores, para lo 
cual habían sido buscados concienzu
damente los de las piedras. 

Así permaneció la obra de Mir y 
Viñes hasta que, a raíz de los acon
tecimientos sobrevenidos en 1936, 
fueron destruidas las imágenes de la 
Virgen, de San Sebastián y de San 
Roque. La primera ha sido recons
truida. Y, aun faltando las otras dos, 
la repetida portada constituye un 
conjunto magnífico, digno de que los 
turistas y viajeros, cuando pasan a 
unos metros de ella, hagan, para con
templarla, un alto en el camino ... 
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Cjemérides 

1:aurinas 
Por JOSE LUIS PUCHOL 

Días 14 y 15 julio 1870 
Inauguración de la Plaza de 

Toros de Vinaroz, primera cons-
truida en la provincia. Se lidia
ron, en las dos tardes, toros de 
N azario Carriquiri, por los dies
tros Antonio Carmona "El Gor-
dito" y José Lara "Chicorro". Este 
último, complaciendo las peticio-
nes del público, ejecutó las arries
gadas suertes del salto a la ga-
rrocha, quiebro en la silla y clavó 
banderillas de cuarta. La entrada 
más cara, barrera de sombra, 
costó 28 reales, y la más barata, 
general de sol, 8 reales. 

Julio 1880 
Toro "Batallón", célebre en la 

historia taurina, corrido en nues-
tra plaza y perteneciente a la ga
nadería de don Sabino Flores, de 
Peñascosa. Toma cuatro varas y 
mata cuatro caballos. Viendo el 
público que no salían más caba
llos, entre gritos y protestas, em-
pezó a arrancar ladrillos y piedras 
que fueron lanzados al redon
del. La cuadrilla se retiró, pa-

reciendo aquello el fin del mundo. 
Los empresarios tuvieron que sa-
lir a la busca de caballos, adqui
riendo algunos al precio de 1.000, 
2.000 y 3.000 reales. Limpio el 
ruedo, continú la lidia de "Bata-
llón", el cual tomó otras cuatro 
varas, matando dos magníficos ca-
ballos. La presidencia, para evitar 
nuevos conflictos, mandó cambiar 
la suerte. Los picadores con taran 
el número de tumbos por el nú
mero de varas. 

Arrastrado "Batallón", se lidió 
"Cachorro", de la misma ganade-
ría, que remachó el clavo, pues en 
ocho varas mató cuatro caballos, 
uno de los cuales era del propio 
gobernador de la provincia, que 
asistía a esta corrida, y dejó tres 
mal heridos. Y como se acabaron 
los caballos, el escándalo se repi
tió, y hubiera terminado mal si 
no se hace de noche. El empre
sario fue multado en 5.000 reales. 
N o hay que decir que en las casas 
de los empresarios, tanto de la 
plaza como de los caballos, fue 
un día de duelo y ruina. 

Compañía Inglesa de Seguros 
FUNDADA EN 1836 

Incendio 
Robo 
Responsabilidad Civil 
Individual 

Delegado en VINAROZ: 

José Sabaté 
Despacho: San Fr•ncisco, 16 
Particular: Purísima, 25 - 2.0 
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B o r t 
Telf. 418 
Telf. 546 

Día 24 junio 1900 

Corrida con plaza partida. Este 
acontecimiento es el más destaca
do de nuestra plaza, ya que fue
ron muy pocas las plazas que ce
lebraron corridas de este tipo. Se 
lidiaron 4 toros de Terreros y 4 

de R. Jiménez, por Padilla y Ri
cardo Torres "Bombita". Es de 
destacar la grave cogida que su
frió Padilla, el cual fue asistido 
con gran acierto por el doctor 
Freixes, alcanzando justo renom
bre. 

Día 1 mayo 1921 

Inauguración de la plaza re
formada por el nuevo empresario 
don Eduardo Torres Marmaña. Se 
lidiaron 6 toros de don Vicente 
Martínez por los diestros Saleri, 
Varelito y Granero. Verdadero 
trío de ases de aquel tiempo, que 
dieron una gran tarde. 

Día 2 julio 1961 

Hecho reciente pero curioso de 
verdad. Novillo "Simpatía", de 
Herederos de don Carlos N úñez, 
corrido en cuarto lugar y que co-
rrespondió a Rufino Milián. Ape
nas salido de toriles dio un lim-
pio salto en la parte de sol, ate
rrizando en las gradas cuarta y 
quinta, sembrando el pánico entre 
el escaso público asistente en el 
sol, ya que por esta vez era más 
numeroso en la sombra. Recorrió 
todo el sector, subiendo y bajando 
las gradas con una facilidad des-
acostumbrada en los toros. Al lle
gar a al divisoria de sol y sombra 
fue subyugado y devuelto a la li
dia por unos valientes espectado-
res. 

Aunque ahora lo recordemos 
con una sonrisa, recordamos el 
desconcierto, heridos por atropello 
y varios corneados sin consecuen-
cias. Poca gracia tuvo este "Sim
patía". 

Financiación 
Adquisición de toda clase 

de vehículos 

c. 
l. 
c. 

Delegación en VINAROZ: 

Agencia SABATE 
San Francisco, 16 Teléfono 418 

Viernes, 23 junio 1967 



fl 

POR SAN JUAN EN MADRID 

SEIS años consecutivos llevo sin 
asistir a la anual cita de los vinaro

censes con nuestro Patrono , S. Sebas
tián ; seis años, de los que un día al 
año, el 20 de enero, he dedicado con el 
pensamiento a Vinaroz. Ahora, ante la 
proximidad de estas tradicionalísimas 
de S. Juan y S. Pedro, siento algo pa
recido a lo que sentía cada veinte de 
enero al tener que permanecer aquí, 
alejado del bullicio festivo de esos ma
ravillosos días. 

Es la primera vez que me ocurre en 
estas fiestas ; por una vez no podré se
guir el emocionante, y a veces acciden
tado , recorrido nocturno, bajo la traca; 
ni unirme a la charanga en el pasacalle; 
ni siquiera podré contemplar el paso, 
siempre majestuoso, de la Reina de las 
Fiestas, al tiempo que de la belleza, 
acompañada de su brillante y concurri
do festejo. No, por una vez no veré 
nada de esto ; mas, sin embargo, lo ten
dré todo presente, como al alcance de 
la mano. No he visto el programa y 
tampoco conozco el orden de festejos, 
pero, dejando aparte las novedades que 
el Ayuntamiento nos ofrece cada año, 
puedo imaginarme todos los actos de 
ellas. 

Los recuerdos afluyen en mí uno tras 
otro, claros y ordenados. Ya oigo el 
repicar firme y continuo de las campa
nas en lo alto del campanario, mientras 
abajo , en la plaza, los "nanas i ge
gants" se preparan para comenzar las 
fiestas con su alegre y acompasada 
danza; los veo avanzar por las calles 
ante la mirada, condescendiente de Jos 
mayores y atónita de los pequeños, 
causando más temor que confianza en
tre éstos. Ya han empezado las fiestas , 
se nota en el aire, un ambiente festivo 
reinará estos días hasta que suene la 
última carcasa. 

Sí, efectivamente, todos los recuer
dos se agolpan en mi mente, bien ande 
por la calle , bien esté ante un libro; y 
mi espíritu , ya que no mi cuerpo, se 
hallará en Vinaroz viviendo cada acto 
en primera fila, una primera fila espe
cial. Con todo hay veces en que quiero 
apartar estos recuerdos, porque relevan 
casi por completo a la realidad, y ésta, 
aunque distante en algunos momentos, 
se mantiene en presente, un presente al 

Plaza 

Por Luis A. Balada Ortega 
Junio 1967 

que no es posible dar de lado, pues de 
ilusiones no se vive, aunque sean tan 
maravillosas como las actuales. 

El año pasado , por estas mismas fe
chas, casi estuve en las mismas con
diciones, pero hubo suerte y aunque 
tarde, llegué a las Fiestas. Este año no, 
este año me las contarán, como otros 
años las he contado a amigos que no 
asistieron por estas mismas causas. 
Se nos acusa a los estudiantes de vivir 
como queremos, quizá sea verdad, pero 
hay veces, ésta es una, en que el de
ber obliga, y, sin más remedio , lo tene
mos que acatar. 

Vinaroz, S. Juan y S. Pedro; simple
mente tres nombres, pero que alcanzan 
un valor incalculable conjugados al 
mismo tiempo, y más si quien los con
juga está ausente. Son duros Jos días 
anteriores a las Fiestas en condiciones 
tales. No exageraría si dijera que todos 
mis compañeros se conocen el des
arrollo de las fiestas, los momentos 
cumbres y aquellos que no se pueden 
percibir, sino con el corazón. ¿Cuántas 
veces habré hecho la misma narración?, 
y siempre me parecen pocas; basta que 
haya uno que me escuche para volver a 
empezar el relato. Los días pasan y el 
tiempo que consigo arrancar, casi des
pellejar, al tiempo, lo consumo en re
cuerdos, muchos recuerdos, unidos a 
imaginaciones y fantasías. 

Cabe siempre la esperanza de pensar 
que, al menos las de agosto, no se 
pierden ; pero , ¡son tan diferentes! Aun
que parecidas en la forma, se diferen
cian en su fondo. Las fiestas de S. Juan 
y S. Pedro son las del pueblo ; sin fan
tasías dalinianas ni masas turísticas, 
deseosas de sentir nuevas experiencias 
por poco precio . Estas fiestas, las pri
meras del verano, tienen un encanto 
especial que las hace ser queridas por 
todos. 

El tiempo se mantiene impávido, 
mientras a su alrededor todo cambia; 
él marca la evolución de todas las co
sas sin alterarse. El tiempo ha estado 
presente en el desarrollo de otras, mu
chas, fiestas de S. Juan y S. Pedro; ha 
sido testigo de los cambios producidos, 
y así ha visto como, en los últimos 
años, han ido desapareciendo unas co
sas y entrado a formar parte de las 
fiestas otras. De esta forma se encuen-

tra uno con que a la desaparición de las 
casetas de feria, sitas en la alameda 
y el traslado de las atracciones, aquí 
se las llama "verbenas", frente a la 
plaza S. Telmo, ha sucedido las carre
ras de motos, o la Feria de Maquinaria 
agrícola, o la feliz experiencia, de un 
año, de las fiestas por sectores. De 
cualquier manera, desaparezcan unas 
cosas o se vean otras nuevas, las fies
tas no pierden su aire que, como decía 
al principio , las diferencia de las demás. 

Sonreirán algunos irónicamente si 
digo que las fiestas de S. Juan y San 
Pedro superan en mucho a las madrile
ñas de S. Isidro. Pues bien , sonrían, 
por favor, ya que lo afirmo y siempre 
estoy dispuesto a mantenerlo. Creo que 
si se invitara al Sr. Arias Navarro, Al
calde de Madrid, a participar en nues
tras fiestas, podría sacar, y las sacaría, 
valiosas conclusiones que le llevarían a 
la misma afirmación. Y digo esto por
que, al contrario de las nuestras, las 
de S. Isidro son frías por naturaleza, 
hechas para minorías. Económicamen
te, comparando la población de ambas 
ciudades, puedo decir que son mayores 
nuestros gastos. Diré solamente que el 
presupuesto municipal de la edición de 
S. Isidro de este año ha oscilado alre
dedor de los dos millones de pesetas. 
Sonrían , pero hagan cuentas, por favor. 
Sólo nos superan en el número de co
rridas de toros, que no las organiza el 
Ayuntamiento, y esto , si se animara el 
empresario de la plaza, también se po
dría superar. 

No se considere este último comenta
rio como un desprecio a las fiestas de 
S. Isidro, ni al Ayuntamiento madrileño; 
ellos saben bien lo que se hacen y tie
nen a quien les critique, que no son 
pocos. Con esta comparación, lo que 
quiero es resaltar el valor que tienen 
las Fiestas, por aquello de que pocas 
veces vemos el valor de lo que tenemos 
en casa. 

La intención de todo lo escrito es 
querer expresar lo que creo sentimos 
cuantos andamos metidos entre libros, 
al aproximarse estas fechas, en que los 
dejaríamos de golpe para acudir a la 
cita. Estaría satisfecho tan sólo si su
piera se identificaban conmigo, con mi 
pensamiento, éstos que he mencionado. 

Una duda me asalta, no se qué ocu-

rrirá en las vísperas de S. Juan y San 
Pedro. Ahora no han empezado todavía 
las Fiestas, entonces estarán en pleno 
apogeo, mientras nosotros, ¿quién sabe 
cómo estaremos? 
Vuela el pensamiento, lucha y duda. 
Pienso, 
recuerdo, que 
otros años, al acercarse 
estas gratas, y siempre queridas, fechas, 
no sentía esto, 
que, hoy, dentro de mí, tengo. 
Quizá, 
porque notaba que 
sólo la barrera 
del tiempo, entre yo 
y ellas, había. 
Mas hoy, 
hoy, a esta barrera 
la distancia se une. 
Tiempo y distancia, 
hora y quilómetro, 
pena y nostalgia 
en mi pensamiento bullen. 
Alejar, 
sí, alejar deseo 
tiempo y distancia, 
nostalgia y pena; 
y pensar, sólo pensar, 
que en realidad no estoy lejos, 
que hoy es mañana 
y que, yo 
contra deber y trabajo, 
allí, 
allí estoy. 
Mas la realidad es otra: 
es hoy y no mañana; 
es aquí y no allí; 
y es deber y trabaJo 
donde yo soy. 
Sólo de remedio 
recordar me queda; 
sólo de remedio 
el pensar que, 
sino este año, 
otro estaré. 
En otro año que 
el hoy será mañana, 
y que 
sin deber ni trabaJo 
allí estoy. 
Así, 
al pensar y al recuerdo 
añado la esperanza 
de que, tal vez, 
sino hoy, 
otro año estaré. 

de Toros de VINAROZ 
Empresa y organización: AGUILAR CORCUERA Feria .. y Fiestas de San Juan y San Pedro 

Domingo, 25 de Junio de 1967 A las 6 de la tarde 

Monumental Corrida de Toros 

6 magníficos y escogidos Toros, 6, de la Ganadería de BARCIAL, 
D. Arturo Cobaleda de Salamanca 

MATADORES: 

lntonio lorrero lHIMU~ J~U f~[~JU J Jo~é Manuelll~l~ [on sos correspondientes tuadrlllas 
de picadores y banderilleros 

JUEVES DIA 29 de Junio, Festividad de San Pedro, a las 5'30 de la 
tar~e: QRANDIOSA CHARLOTADA; que presenta Exclusivas SOLIVA 

Viernes, 23 junio 1967 

Carrusel 
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SERVICIO 
OFICIAL 

TALLER: 
N. 0 05360 ~ 

RECAMBIOS 

ORIOINALES 

a 

Automóviles VINAROZ 

Oficinas, talleres y venta de recambios: 

San Francisco, 88 - Teléfono 441 - Apartado 51 

VINAROZ 

PETICIONES 

ENTREQAS 

REVISIONES 

---
600 D 
850 
1500 
850 COUPÉ 
124 

Radio DELLA 
SaLJas R E P A R A C 1 O N ·e S 

TRANSISTORES Y TELEVISORES .. - . . 

TALLERES PLANCHISTA Y PINTURA HServicio rápido y garantizado'1 

esquina 
25 años de paz - virgen 
telf. 468 s/n 
apartado 141 

VIN A RO~Z 

* 

SAN FRANCISCO, 2 

SULFURO Dt CARBONO • SULFITO POTASICO 
XANTATOS • AZUFRE MOJABLE COLOIDAL 
OXIDO DE ZINC • HIDROSULFITO DE SOSA 
METABISULFITO POTASICO • ETILENDIAMINA 
SULFOXILATO- FORMALDEHIDO DE SODIO 
(RONGALITA- REDOL) • BISULFITO SODICO 
HU M A C 1 D ( mejorante orgánico ele tferrlls) 
ETILEN BIS- DITIOCARBAMATO DE ZlrK 
DISULFURO DE TETRAMETIL TIURAM (D.T .M.T.) 
ETILENPOLIAMINAS 

* ACIDO CLORHIDRICO 
ACIDO SULFURICO 
SULFATO DE ZINC 
SULFATO DE POTASA 
CLORURO DE TIONILO 
MONOCLORURO y 
DICLORURO DE AZUFRE 
BISULFITO DE SOSA 
HIPOSULFITO DE SOSA 

SULFITO DE SOSA (anhidro y uistaliz~) 
ABONO COMPUESTO "MAGPOSUL" 

--· 
OFICINAS CENTRALES: VIA LAYETANA,l58, 5~ • HLEFONO 37-15-00 ·BARCELONA- 9. 
DELEGACIONES DE VENTAS: CENTRO: CEDACEROS. 6 . 3~ • MADRID-14. 

LEVANTE: GRAN VIA 6ERMANIAS, 14. 3~ ·VAlENCIA • SUR: AVENIDA DE MAlASA.l· SEVIllA 
NORTE: BUENOS AIRES,l , 3~ ·BILBAO •ARAGON: SAN ClEMENTE,24 •lARAGOtA 

REPRESENTACIONES EN: GRAN CANARIA:SUMEl NARANJ0, 17·LAS PALMAS 
TENERIFE: BERNABE ROORIGUEl,?·SANTA GRUl 

V 1 N A R o;z 
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CONOZCA 

ESCRIBE: 

:angel <.13íner 
}11Ríbera 

UN año más. Junio 1967. Vísperas de la " fira". Una cita importante. 
Parece que fue ayer. Pero , no, las circunstancias son distintas, claro . Es 

la fecha prevista y la hora concertada. Alfonso, máquina en ristre , y un 
servidor con las cuartillas y el " boli". Calle de San Jaime, recoleta , cén
trica, casi familiar. En el primer piso de un flamante inmueble, los señores 
de Viver tienen su domicilio . Por su parte , exquisita amabilidad. La estan
cia ni que decir tiene, resultó gratísima. 

Primero las fotos, algo de cine y el cuestionario en danza. Pilar pide 
calma y ruega a su padre que no se adelante a los acontecimientos. La 
Reina es tremendamente sincera y espontánea en sus expresiones. 

Ya de antemano nos advirtió que agradecía en todo su valor, los hala
gos que " in mente" podíamos dedicarle , pero que en modo alguno los 
dejásemos traslucir al exterior. A mí no me van , en serio , Angel. Estas 
frases estereotipadas suenan bien , pero muy encubiertas de falsa cortesía. 
Po r lo menos, esta es mi opinión. 

Cada palo que aguante su vela pues. 
Para evitar cualquier equívoca interpretación , Pilar, de vez en cuando, 

puntualizaba, de puño y letra, las respuestas . 
Como ustedes habrán podido intuir, la Reina había previsto todos los 

detalles. 
-¿ .. . ? 
-Recibí la noticia cuando estaba en Tarragona, con mi padrino. 
-¿ .. . ? 
-Cuando algo me ilusiona, siempre lo acompaño de la esperanza. 
-¿ ... ? 
-Mucho. Y agradezco al pueblo de Vinaroz la alegría con que han 

acogido mi designación. 
- ¿ . . . ? 
-Son estupendas. Además secundan cualquier sugerencia mía, pues 

VD • A LA 

R 1 
están muy ilusionadas con la elección. 

-¿ . .. ? 
-La proclamación es el acto más hermoso a mi juicio. 
-¿ . .. ? 
-Fiestas de junio y de agosto, cada una a su tiempo. 
-¿ . .. ? 

A 
-Noto a faltar en estas próximas fiestas un festival náutico de relieve. 
-¿ ... ? 
-Aunque no nací en esta bendita tierra, me considero una vinaro· 

cense más. Vine aquí cuando sólo tenía un año. 
-¿ . . . ? 
-De Vinaroz me gusta en especial este no sé qué misterioso y agra-

dable, que encuentran todos los que nos visitan. 
-¿ . .. ? 
-Sería estupendo un gran parque infantil, con toda clase de alicien· 

tes para los niños. 
-¿ . .. ? 
-A mi modo de ver, la juventud actual tiene todos los defectos y vir· 

tudes afines a la de las generaciones pasadas. 
-¿ .. . ? 
-Definitivamente no, a los melenudos. 
-¿ ... ? 
-Sí, a la minifalda, para unas piernas bonitas. 
-¿ . .. ? 
-Me gusta, desde luego, el nuevo Semanario VINAROZ. 
-¿ ... ? 
-Es interesante la "Critiquilla", y, en general, todas. 
-¿ . . . ? 
-Noto a faltar una "Sección pública y sincera". 
María del Pilar, felicidades. 

; = = 2!1 

jf1B$1b 
Signo Zodíaco.- Piscis. 
Talla.- 1 '62 . 
Peso.- 56 Kg . 
Cabello.- Negro. 
Ojos.- Castaños. 
Natural.- Tarragona. 
Estudios. - Magisterio. 
Carácter.- Alegre y optimista. 
¡Mal genio!. -A ratos. 
Sentimental.- Sí. 
Romántica.- Sí. 
Bondadosa.- Creo. 
Amable.- Supongo. 
Joya.- El brillante. 
Metal.- Platino. 
Hobby. - Las muñecas. 
Deporte.- Baloncesto. 
Coche. - Mercedes. 

Viernes, 23 junio 1967 

Fútbol.- No me dice nada. 
Equipo.- El Vinaroz C. de F. 
Toros.- Me encantan . 
Un torero.- Manuel Benítez. 
Cartel.- "Viti" , "Cordobés" y Or-

dóñez. 
Arte.- La música. 
Pintor.- El Greco. 
Cuadro.- El entierro del Conde de 

Orgaz. 
Idiomas. - Francés . 
Baile.- Tango . 
Una pieza.- "Tango Chino". 
Un conjunto.- Los Pekenikes. 
Cantante.- Adamo. 
Una melodía.- La leyenda del beso. 
Animal.- El caballo. 
País.- Japón. 

Ciudad.- Bankgkok. 
Estación.- Primavera. 
Color.- Verde. 
Cocina.- Española. 
Un plato.- Canelones. 
Un postre.- Tarta de Manzanas. 
Bebida.- Jerez. 
Perfume.- Chanel 5. 
Tabaco.- Inglés. 
Personaje Histórico.- Luis XIV. 
Sabio.- Edison. 
Campeón deportivo.- Emiliano. 
Arbol.- El tilo. 
Fruto. - Fresas. 
Flor.- Rosa Escarlata. 
Viaje.- Avión. 
Novela.- "Climas" . 
Un autor.- Gironella. 

Teatro.- Clásico. 
Una obra.- "D. Juan Tenorio" . 
Un poeta.- García Larca. 
Cine.- Realista. 
Película.- Dr. Zhivago. 
Artistas.- Peter O'Tolle y Sofía Lo-

ren. 
Director.- lngar Bergam. 
Televisión.- Es de mi _agrado . . 
Programa.- Crítica taurina. 
Actor.- Roger Moore. 
Lugar de veraneo. - Costa Biava. 
Superstición.- No. 
Novio.-Si. 
Te ha felicitado. - ... 
Cualidades que admiras en el hom· 

bre. - Inteligencia, voluntad y 
educación. · 
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Srta. Divina-Paz Todó Plá 
Dama de Honor 

Srta. Tere Mariño Vinaja 
Dama de Honor 

de Cf{onor 
.1 

Srta. Tere Vizcarro Segarra 
Dama de Honor 

Srta. Carmina Forner Benito 
Dama de Honor 

Srta. M.a Teresa Fernández Aragonés 
Dama de Raigambre 

Srta. Celina Puig Puigcerver 
Dama de Honor 

Srta . M. a José Mi ralles Artiga 
Dama de Honor 

Srta. María Pons Toneu 
Dama de la Colonia Vinarocense en Barcelona 

Srta. Maruja Torres Pauner 
Dama de Honor 

Srta . Carmen Calduch Albiol 
Dama de Honor 
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Srta. Divina-Paz Todó Plá 
Dama de Honor 

Srta. Tere Mariño Vinaia 
Dama de Honor 

de CJlonor 

Srta. Tere Vizcarro Segarra 
Dama de Honor 

Srta. Carmina Forner Benito 
Dama de Honor 
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Srta. M.a Teresa Fernández Aragonés 
Dama de Raigambre 
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Srta. Celina Pu ig Puigcerver 
Dama de Honor 

Srta. M. a José M i ralles Artiga 
Dama de Honor 

Srta. María Pons Toneu 
Dama de la Colonia Vinarocense en Barcelona 

Srta. Maruia Torres Pauner 
Dama de Honor 

Srta. Carmen Calduch Albiol 
Dama de Honor 

F 
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.s:lmpnro CJ/latfinez 5errano 

Reina infantil 

CJleina 
C])amas 

Dama infantil de Raigambre 

~flosct1ra cSanz slf¡¡;¡,,[ 

Dama infantil 

Oj'elia Eo!in C)lC't1er/(~ 

Dama infantil 

· ~l'largnritn J.!. 7n6reyat cnnunrro lll. a Dolores Cscudero sll¡wricio 

Dama infantil Dama infantil 
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l Uosn CJI'lari lleclú Jaque~ 
Dama infantil 

Dama infantil 

infantiles 

-1/'lariema Cf¡nler }u/,,e 

Dama infantil Colonia Vinarocense 

en Barcelona 

~·: 

J.!idict CJ/'las {¡}allego 

Dama infantil 

~*~ < ... :.Y.. 
')(,.¡e, C. 1:.e,w Corres 

Dama infantil 
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La Feria de Maquinaria Agrícola de Vinaroz, 
ha cubierto una auténtic necesidad Por CflRLOS MURRIH 

LA experiencia de los últimos años 
en todo el País, y especialmente 

en nuestra Región, ha demostrado la 
necesidad de celebrar Ferias mo
nográficas. La confinación de ello, es 
que las mismas v an en aumento. 

Pero por lo que se refiere a las de 
maquinaria agrícola, ocurre que eran 
más necesarias, si cabe, por el mo
mento en que vivimos de impulsar a 
un ritmo rápido, la mecanización del 
campo. 

Por ello la Hermandad Sindical de 
Labradores y Ganaderos de Vinaroz 
hace cinco años -¡cómo pasa el tiem
po, Señor!- acometió la organización 
de esta Feria, aprovechando la cir
cunstancia de su desarrollo, coinci
diendo con las Fiestas que en honor 
de San Juan y San Pedro celebra 
anualmente esta hermosa ciudad Me
diterránea. El propósito estaba y está 
claro; poner en contacto a los ven
dedores con los compradores, como 
ocurre con todas las Ferias de este 
tipo, pero además aprovechar la cir
cunstancia para que anualmente los 
agricultores de Vinaroz y su Comar
ca, los del Alto y Bajo Maestrazgo e 
incluso los del Sur de la Provincia de 
Tarragona, conozcan los últimos 
avances de la técnica y las máquinas 
agrícolas más adecuadas para cada 
cultivo. 

El propósito se logró plenamente y 
si en los comienzos -las primeras 
ediciones de la Feria- la duda del 

éxito, asaeteaba a alguien, hoy en 
vísperas de su quinta celebración, ya 
no se puede dudar de que la Feria de 
Maquinaria Agrícola de Vinaroz cu
bre una auténtica necesidad. Quienes 
hemos vi vid o esta Feria desde sus 
comienzos, quienes hemos estado en 
ella durante su desarrollo y hemos 
p¡·esenciado las conversaciones entre 
los agricultores de esta zona, entre 
ellos y con los vendedores; como han 
observado el funcionamiento de mu
chísimas de las máquinas expuestas 
y luego en nuestro corretear constan
te por los pueblos de la Provincia he
mos visto en más de una finca un 
tractor, cuya marca había sido ex
puesta en la Feria de Vinaroz, hemos 
peYlsado rápidamente con las conse
cuencias de ella y sus resultados po
sitivos. 

Ya sabemos que el éxito de las 
Ferias no radica en las ventas que 
en ella se producen - esto ocurre en 
los mercados- el éxito de las Ferias 
radica en sus consecuencias, en sus 
posteriores resultados. Y que este 
éxito lo ha obtenido la Feria de Vi
naroz, es palpable. 

En la Provincia existen actualmen
te como Ferias de Maquinaria Agrí
cola, con distintas variantes, las de 
Nules, Segorbe, Villarreal y Vinaroz 
y el inicio hace dos años de la de la 
capital de la Provincia. Se observará 
que están bien distribuidas y domi
nan zonas diferentes de la Provincia. 

iSUAVE FUNCIONAMIENTO! iLARGA DURACION! 

dos Importantes características de las NUEVAS PERSIANAS 

NOVALUM• ='lxél#_~ • · ·" 
3 

es la persiana standard más perfecta 
del mercado. Combina la solidez con la 
eleganc ia.Es lavable y nunca se deforma. 

es la aristócrata de las Persianas Graduables. 
Sólida, lujosa y de lamas estrechas, crea un 
agradable ambiente de distinción e intimidad. 

GRADULUX® 
i 5 años de garantía! 

primera marca en persianas graduables 

Fábrica: SAN FELIU DE LLOBREGAT (Barcelona) 

Montaje y distribución oficial: JUAN ( ARRERAS BARCELO 

SAN JUAN DE ALICANTE (Alicante) - Crucero Boleares, 16 

DISTRlBUIDOR OFIClAL: 

JOS 'E NOS 
Soc.orro, 64 VINAROZ Teléfono 35 

Viernes, 23 junio 1967 

Si a ello añadimos que se celebran 
en épocas diferentes, se observa tam
bién que no se interfieren entre sí. 

La acción y atractivo de la Feria 
de Vinaroz alcanza a una amplia 
zona y, sobre todo, zona que necesita 
mecanizarse rápidamente. El "esca
parate" de maquinaria agrícola de 
Vinaroz es muy efectivo para ello. 

Ello, unido a la amabilidad con 

que los vinarocenses acogen a sus 
visitantes, nos hace augurar, con co
nocimiento del tema, muchísimos 
años de vida a la Feria de Vinaroz, 
a la que le deseamos tantos éxitos, 
como ilusión ponen en ella sus orga
nizadores. 

Y que en la del presente año, ven
dan mucho los expositores, durante 
la Feria ... y después. 

CONTRATISTA: Coloque en sus viviendas persianas NO

V ALU M y LUXAFLEX de GRAOULUX y embellecerá sus 

pisos. GRADULUX es signo de calidad y garantía. No todas 

las persianas venecianas son GRADULUX; no haga caso 

de las imitaciones, exija la auténtica NOVALUM y LUXA· 

FLEX de GRADULUX, son adecuadas a cualquier interior, 

y su gran variedad de colores permite una selección en 

consonancia o en contraste con su decoración. 

• 

Presentación oficial en Vinaro.z 

de los nuevos productos QRADULUX 

en la 

1 FERIA DEL HOGAR 
25 DE JUNIO Al 2 DE JULIO 

VI Vuelta Ciclista del Langostino 
1 Trofeo GRADULUX 

Vencedor de la Vuelta 
VINAROZ 1 967 
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Sus ascendientes son de Vinaroz y el 
muchacho conoce y ama al pueblo de 
sus mayores, al igual que si hubiese 
visto la luz en este incomparable rin
cón levantino. Sus visitas son frecuen
tes y aprovecha la oportunidad para 
plasmar en sus lienzos, el paisaje lim
pio, azul o verde de su mar y de su 
campo, sus calles, sus monumentos 
y todo cuanto merezca un especial 
interés. Hay tema amplio y variado y 
con sus bártulos de labor, las horas 
pasan imperceptibles, ante la general 
curiosidad de unos y de otros, que si
guen absortos los pecualiares gestos 
del artista al captar la belleza del lu
gar y expresarla en sus coloristas pa
neles. 

-¿Mucho tiempo metido en estos 

menesteres? 
-Desde siempre he sentido especial 

predilección por este arte. A los once 
años empecé a recibir lecciones de di

, bujo y pintura. En Tarrasa, donde resi

do en la actualidad, acudo a la Escue
la de Artes, varios días a la semana. 

-¿Cuántas veces has expuesto? 
-Varias colectivas, en Barcelona, 

Sabadell y Tarrasa. Individualmente, 
esta de Vlnaroz y en Tarrasa, también 
con motivo de las fiestas de San 

Juan. 
-¿Algún galardón en tu haber? 
-Me adjudicaron el Segundo Pre· 

mio del Certamen de Artes Plásticas 
Egara 1964 y un primer premio en Sa· 
badell a la Pintura joven 1965. También 
me han seleccionado obras que han 
concursado en las Bienales del depor
te celebradas en el Círculo Bellas Ar
tes de Barcelona. 
1 -¿Cómo te defines artísticamente? 

-Intento por encima de todo, ser 
sincero. Es la única forma de lograr la 
aceptación del público. Pinto lo que 

siento, sirviéndome de lo que sé. 
-¿Secreto para llegar a ser buen 

pintor? 
-Mucha afición ,estudio y constan

cia. El pintor nace, es cierto. Pero no 
lo es menos, que debe hacerse y para 

alcanzar una meta, hay que trabajar 
sin desmayo. 

-¿Cuál es la tuya? 
-Ambiciosa. Ahora bien; estimo que 

el profesionalismo en el arte, no siem
pre da los resultados apetecidos. 

-¿Qué te sug iere Vinaroz? 

- ¡Tantas cosas! Más vale dejarlo 

así, porque si diese rienda suelta a mis 
sentimientos, no podrfa ni expresarme. 

-¿Panorama de la pintura actual? 

-Una continua sucesión de modas. 
-¿Tu estilo? 
-Procuro por encima de todo no 

encaslllarme en estilos e Istmos. La 
pintura pura es una sinceridad de ex-

presión, y con este objetivo se consi
gue lo que tiene que ser el arte, equi
valente al testimonio de una época. 

-¿Una escuela predilecta? 
- La impresionista francesa. 
- ¿A quién no toleras? 
- A los snobs y a los comercializa-

dos. 
- ¿Una opinión sobre Picasso? 
- Un gran maestro, con extraordina-

ria vitalidad. Sus mejores épocas, la 

azul y rosa. 
-¿Dall? 
- Maravilloso dibujante y genial auto· 

publicista. 
-¿Tapies? 
- Su constante preocupación ha sido 

siempre la materia, y ha logrado su 

propósito. 

-¿Cuál es tu maestro? 
-Todos tienen su mérito. MI fuente 

de Inspiración es la Naturaleza. 
-¿Qué traba a los jóvenes artistas? 

-Las ansias de gloria. 
-¿Proyectos inmediatos? 
- Seguir por el camino trazado, y 

cuanto más lejos mejor. 

Animo, pues, y que tus éxitos vayan 

en aumento . 

ANGEL GINER 

MAS FRIGORIFICO 

~~ 

He len a Rubinstein Lanvin Parfums 6uerla • - 1 n 
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MEN'S Cl UB creado para los hombres 

CONCESIONARIO: 

Perlun1eria Yolanda 
San Francisco, 1 . - Teléfono 315 VINAROZ 
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Hormobid 
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Cflecordando ... 
U N buen amigo me pidió escribiera 

so·::, r e un tema "cualquiera" que 
hiciera referencia a Vinaroz; y yo 
me me preguntado: ¿Qué puede de
cirse de nuestra ciudad que no sea 
conocido ya, no solamente en el 
ámbito nacional, sino en el extran
jero? . . . Pero a los que los azares de 
la vida nos han llevado lejos de esa 
bulliciosa, hospitalable y siempre 
alegre ciudad, sí creo acuden re
cuerdos que "llenan" por completo 
una gran parte de nuestra vida; 
unos recuerdos que nos llenan de 
añ01·anza por el tiempo "ido" por lo 
que ya "jamás" volverá y que es, 
no obstante, la esencia de lo que 
"fue" el Vinaroz vivido, conocido y 
amado ... Repito que acude a nuestra 
mente, en grato recuerdo, aquel Vi
naroz, lamémosle "clásico", si se nos 
permite el califiativo; y es que Vi
naroz, el actual Vinaroz, ya no es 
lo que antaño fue... Me explicaré. 
Gozaba nuestra ciudad, por aquellos 
tiempos, de unos medios no mecani
zados. Al llegar a la estación, ya 
fuera a pleno sol o en noches lluvio
sas o frías, nos encontrábamos en la 

Mayor, 1 O 

estación la "diligencia del tío Cha
to", en la que, por un milagro, ya 
que "aquello" contravenía todas las 
leyes físicas, se acomodaban, sólo 
Dios sabe, cuantos viajeros. Montado 
sobre uno de los brazos del carro
mato, el tío Chato se erigía en ca
pitán, y bajo sus órdenes, el blanco 
caballo nos conducía a la "Plaseta 
J ovellar"... Allí el "Chaldy", o bien 
el "Liseo" o "Rosales" (no se trata 
de publicidad), apagaban el frío, en 
invierno, con un reconfortante café, 
o . bien nuestro calor con el azucara
do ·'café gelat". Se iniciaba el con
tacto con los amigos... y luego se 
iba en busca de nuestros familiares. 
¡Habíamos llegado a Vinaroz, pro
mesa fiel de unos días de libertad, 
lejos del bullicio de las grandes ciu
dades, de tranquilos paseos por las 
calles "Socos", "Maijo", "Mera" y 
"el Paseo"! ... Días de baño en la 
playa del "Matadero" o en el "Con
tramoll" con los asiduos de todos los 
veranos, personas todas ellas ama
bles, siempre alegres, sensatas ... , y 
con planes, ¡sí, con planes!, pero no 
al estilo actual, pues ya se hablaba 
en aquellos tiempos de la necesidad 
de un Club Náutico que fuera or
gullo de la ciudad. ¡Cuánto de esto 
podría decirnos el desaparecido se
ñor Giner y don Juan Carsí y su 
primo Alcoberro! .. . Todos ellos sen
tían Vinaroz, y para la ciudad aspi
raban a lo mejor ... Luego, ya en
cuadrados dentro de la "vida local", 
surgían los comentarios "de café", 
con las siempre agradables tertulias 
al amparo de las "marquesinas" del 
"Casino" o de los bares de la "Pla
seta" ... Todo ello está muy lejos, 
tanto en el tiempo como en las cos
tumbres . . . Lejos los amigos, ya mu
chos de ellos desaparecidos para 
siempre; lejos los bancos del "Liseo" 
en las que se "armaban" por las no-

Optica 

Teléfono 190 

ELECTRO-DIESEL 

TALLERES C-5 
Reparación eléctrica y Diesel del automóvil Electricidad Industrial en general 

San Francisco, 81 
' 
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ches "sabrosas" discusiones y char
las. (Ahora podrían citarse a mu
chos que, de seguro, las añorarán, 
pues el paso de los años, y esa 
JUVentud perdida, pesan lo suyo en 
el ánimo.) Aquellas partidas de 
"guiñot" o "manilla"; también el 
"dominó" ... , y, sobre todas las cosas, 
aquella siempre alegría y el buscar 
la broma a costa de algún incauto ... 
¿Qué podríamos decir de "Faraón", 
de "la Belet", del "terrible" Safareig, 
que impedía el paso por la acera de 
las jóvenes por miedo a la crítica? ... 
Del tío Chato, cuando esperaba a su 
clientela frente al mismo "Chaldy" ... 
Aquello era nuestro Vinaroz, el Vi
naroz con sabor a algo reconfortan
te, alegre, que nos saturaba de un 
bienestar y nos familiarizaba con su 
vida, adentrándose más en nuestro 
ser, hasta el extremo de que las 
horas, los días, las semanas de con
vivencia con los amigos se nos ha
cían efímeras ... , y ya esperábamos 
la llegada de las próximas vacacio
nes para volver a gozar de sa misma 
vida, que casi podría cifrarse en un 
puro sueño, aun no habiendo acaba
do con las presentes. 

Ahora Vinaroz ya no es "aquello". 
Se ha modernizado. En verano se 
abarrota de extranjeros (bien ve
nidos si dejan sus "divisas"), pero 
nos han turbado la ciudad. Modas, 
vestidos, cafés, coches, la calle "So
cos" no puede albergar tanta má
quina. Al igual que en otras ciu
dades, casi no se puede circular ni 

por las aceras ni por las calles. Bu
llucio, alegría, sí, pero de otro tono. 
Antes se podía reír abiertamente, no 
se molestaba, ni aun con bromas 
pesadas; ahora se "gamberrea". 
¿Existe acaso este verbo?... Y todo 
ello al compás del ruido, bocinazos 
y de las histéricas risotadas de cier
ta juventud que cree, equivocada
mente, que el divertirse es el escan
dalizar. ¡No! Vinaroz no es nuestra 
ciudad, la que conocimos, la que nos 
albergó en nuestra juventud. Ya no 
es lugar de reposo .. . Es, eso sí, una 
muy conocida población, tanto en el 
ámbito nacional como internacional, 
por la amabilidad de sus gentes, por 
ser ·'ese rincón andaluz" del Levante 
español; también lo es por sus co
nocidos crustáceos, que han dado 
lugar a unas famosas fiestas, muy 
celebradas entre el elemento vera
niego. Sí, Vinaroz es Vinaroz ... , y, a 
pesar de todo, de esa algarabía, de 
ese atronar de motos, de esas, llamé
mosle, inconmodidades, cuando pen
samos en Vinaroz, respiramos; y los 
días que faltan para volver a "es
tar" entre sus calles, entre amigos, 
se nos hacen largos. 

Mucho podría decirse sobre el ac
tual Vinaroz. Pero baste por hoy con 
dedicar un cariñoso recuerdo por los 
amigos "idos" que han desfilado por 
estas líneas. A los "idos", una ora
ción, y a los presentes, un saludo y 
un .. . ¡hasta pronto! ... 

V.G. M. 

Hotel ROCA Servicio menú y a la carta 
BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE 
Le ofre[e sus servi[ios para Bodas, Banquetes y Bautizos - Abierto durante todo el año 

BODEGA 

Vi 1'11 a 
FRUTAS · LICORES 

San Cristóbal, 34 Telf. 134 
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VINAROZ 1892 
HAN passat ja se tanta-cinc anys. ¡Cóm passa'l temps, Déu meu! 

Lla vo1·s jo en tenia no u tant sois. A vui, a pesar deis meus vui

~.anta-nes ben compterts, superdotat d'una memoria exemplar com 

~~ Iora un uo prov1aencial, encara recordo fets i coses que donaren 

rem"~.·cat reueu al nosue Vinaros. Aquell Vinaros de ma infantesa, 

que a vUi vu.u glosar breument • 
.t:n aqueu any noranta.-uos de la passada Centúria, la nostra Es

panya co.umemora va una histórica i g1oriosa data, que transforma 

1a geograua universal. .Era el quart centenari del descobriment 

d ' Aille.rica pel gran na vega.nt genovés Cristotol Colón. 

Vinarós era en aquella época tot un togar d'activitats, tant al 

camp <;Om a1 pon i la ciu¡;at. 
~'inaugurava el tlamant "Café Colón", regentat pel popular Gas

pa.rel., on per quaue sous es podia beure i palandeijar eJs més sa

o.cosos ccues ae Puerto R1co i Caracas, i pagant un quinzet, una 

··esmpenaa" copa de conyac "J.W.ari.el" o bé de rom "Negrita'', mentres 

el nosue Paquii.o Argemí, músic i eminent poeta, pare i padrí de 

··.ttose~.a la del .8arranc'', tocant el piano regalava els o1ts deis parro-

4'-l'""s arub bouiques composicions musicats. Les dependéncies del 

··lioJo.ll'' e&:en a.~·monicalllent aecorades peJs pintors Batistet de Ven

ue,·a 1'l i.ío ~ep (son cos1). Als murs la .. erats hi havia dos artistics 

p.la,om~ alegol"ics al descobriment d'alló que en podriem dir la "Nova 

.c.SJ)"nya". 
Al port, la flota mercant de nostra matrícula, integrada de llauts, 

pailabo .. s, balanu.res i bergantins, axis com també algun xebec 1 

mlSLic maUo~.·qu1, lluien issades üns al cim del pal major llurs ban

ae,es i gallaí:ec.s de podcromats colors cel~lebrant l'.homenatge al gran 

nave6an1., 1 d'enueru~&.g d 'aqueixa simtonia de colorides teles sobre

sonía la blanca i roija de la matrícula de Vinaros, bell i humaníssim 

Sll.llOOI de pau i alegl"ia. 
A la nosua magnínca Pla~a de Sant Antoni s'inaugurava el meu 

enyorat ''Casino ue Artesanos", acollidor solar on jo ves i vells es 

podien nodrir de sana lectura a proüt de son intelecte. Tenia un bell 

saló ue fesr.es i florit jardí, amb un pi gegantí que plantat per Sorolla 

el del "Asiulero", conegut pel "tio Perot", s'enlairava magestuós en 

una racoua.da del jardL A la mateixa pla~a, d'esquena a la platja del 

tortí, el menut i coquetó Teatre Principal, miniatura copia del de 

tsa.1·cewna, algunes vegades ens donava representacions de sarsueles 

ae1 mestres t;nueca, JSarbieri i Caballero, i per dos quinzets que 

valia !'entrada ens donaven tres actes de bona música. Ah!, i el 

tio .. Roig el Sucrer", per una "perra", que eren de u céntims, que 

llavors era moneda de coure, ens donava un dol~ pastis que mos 

aeuava enllepolits. 
So m ja a les fes tes de Sant J oan i Sant Pere, i tot Vinaros, ager

manat en apretada pinya, aboca un gran doll d'iniciatives i entusias

me per a cel·lebrar el quatre-cents aniversari del descobriment 

· d ' América, fet que marca una fita gloriosa en !'Historia d'Espanya. 

Recordo que entre el ritual programa de les fira i festes de 

juny destaca un Certamen o Concurs de Bandes de Música, l'éxit 

del qual resona per tot l'ambit musical de tot el nostre pais. 

Hi habia grans Iluminarles al port i a la fira, balcons i finestres 

de tota la ciur.at, igual que la llarga balconada de la Sala de la Vila, 

eren guarnits de damassos i banderes. Els ra vals d'Ulldecona, Calitg 

i Benicarló donaven pas als nombrosos i benvinguts visitants, que 

de l'alt i baix Mestrat i les comarques del Ebre, venien a gaudir goig 

i alegria, fraternitzant amb nosaltres. 
En aquell temps la gent de Vinaros, persones senzilles, es juga

ven el "tot per tot", i tot hom "tirava la casa per la finestra" per 

afalagar als de altres llocs, que eren considerats i acollits com a 

hostes d'honor. 
Els faetons de Batet i'l Rullo, replets a cormull deis que venten 

en tren de Tortosa i Castelló, no paraven mai. A la Fonda de la 

Viuda i als Hostals deis Tres Reis, a cal Dimoniet i al Pilar, ja no 

s'hi cabia. 
Molt de temps ha pasat, i avui, encara que aclaparat, pel felx 

d'anys que em pesen damunt l'espatla, i l'aspror d'una vida, en elxe 

món modern, tot impregnat d'estúpit materialisme, encara rebota 

del meu cor un xic d'optimisme, i em sembla escoltar i sentir barrei

jat entre els repicar de campanes de la parroquial i esglésies de 

Sant Agustí, Sant Francesc i el Convent de les Monges Clarises; 

l'alegre diana quant a l'alba i sota la direcció de don Julián Sanz, 

que era tot un músic, la Banda Municipal, notable per cert, al pasar 

pels carrers i places de la nostra "muy noble y leal ciudad", airosos 

ritmes, dolces melodies i alegria a dojo per tot arreu en aquell his

ioric i memorable mil vuit-cents noranta-dos. 
Terrassa, juny de 1967. 

SEBASTIA CHALER 1 ARNAU 
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Q U 1 N D E L 1 R 1 Desde Barcelona, l'any 1908 

Mentres el temps va passant, 
jo, tan de nit com de dia, 
penso plenet d'alegria 
en lo ditxós Sant Joan. 

La caló m'estd anunciant 
qu'el mes de Juny ja s'atanca, 
renaix en mi l'esperanca 
i en goig sols estic pensant 
en l'alegria tan gran 
que tindré aquesta diada, 
veient la Jira voltada 
de boniquísimes flors, 
lo milló de V inarós, 
meua Ciutat venerada. 

Este poble es un jardí, 
perfumat de fresques roses, 
de clavells, atzar, violes, 
asutzenes i jasmí. 

Sal escampeu d desdí, 
les xiques tan saleroses, 
que son les flors primoroses 
que m'entusiasmen d mi. 
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Al bell delicias jardí, 
de flors de tanta valia, 
estd la meva alegria, 
el meu amor estd allí. 

Allí esta el meu pervení, 
Z'esperanca, la il·lusió; 
no hi ha res al món minó, 
tan hermós i tan diví. 

Es un capoll que collir, 
algun dia intentaré, 
i, en felicitat, riuré 
si l'arrivo a conseguir. 

El consell que va donar-me 
el meu burgés, faig saber 
que quan tingués que casar-me 
en xica del meu carrer. 

Per fer les coses be 
i'l casament acertat, 
amic Paco, li diré, 
que sigue del vehinat; 
del vehinat, si pot ser. 

F. ESTELLER PONS 

!1 

Venta de pisos a plazos 
Sin hipoteca y da renta libre 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS, 
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la Cofradía 
Sindical de 
Pescadores 
SAN PEDRO 
al habla con el Patrón Mayor y con el 
Secretario de la Entidad 

En un amplio y confortable despacho 
de la sede social de la Cofradía Sindi
cal de Pescadores "San Pedro", insta
lada en la nueva Lonja, hemos sosteni
do una interesante conversación con el 
Patrón Mayor, don Andrés Albiol Al
bici, y el Secretario de la entidad, don 
Juan Bautista Castell Llopis. 

Antes de entrar en materia, y como 
era preceptivo, la charla preliminar ha 
girado en torno a la alarmante crisis 
que afecta a tantísimas familias vinaro
censes, cuyas fuentes de ingresos están 
supeditadas a los frutos del mar. Una 
crisis, en verdad, de auténtica magni
tud , que no encuentra parangón, a no 
ser que nos remontemos muchos años 
atrás. 

Tiene la palabra el Patrón Mayor, don 
Andrés Albiol Albiol. 
~¿A qué lo atribuye? 
-A mi modo de ver, y, por lo visto, 

es una opinión bastante generalizada, 
que la causa fundamental de· esta si• 
tuación caótica se debe a las lnvesU· 
gaciones de hidrocarburos que se han 
venido llevando p cabo a lo largo y 
ancho de esta zona del litoral. El as· 
pecto negativo de estas prospecciones 
las podemos referir, en primer lugar, a 
ir en contra del plan experimental, con 
sus vedas, limitación de motores y re· 
gulaclón de mulleros, ya que con el 
lanzamiento de cargas de profundidad, 
toda la labor cientffica de años ha que· 
dado prácticamente anulada. Perjuicios 
de tipo biológico, ya que se ha exter· 
minado a una considerable cantidad de 

Viernes, 23 junio 1967 

fauna marina con edades comprendidas 
entre Jos cinco y diez años, y, en de
finitiva, perjuicios de tipo económico
social, que afectan a gran cantidad de 
familias marineras supeditadas al plan 
experimental de pesca del arrastre. La 
labor de cinco años, la ilusión de estas 
familias a la borda, por el descubrimien
to de unos hipotéticos y riquísimos ya
cimientos de petróleo de Incalculable 
valor, que ha quedado en eso, en hi· 
pótesis. 

-¿Soluciones? 
-Que los organismos competentes 

tomen cartas en el asunto, pero de una 
manera tajante, pues salta a la vista 
la situación de la población marinera 
en esta zona de nuestro litoral, que no 
puede ser más desesperante. 

Suponemos y creo que bien, que las 
autoridades se han apercibido de este 
pavoroso problema y andan por buen 
camino unas soluciones de emergencia, 
que se han arbitrado por lo menos para 
paliarlo, que ya es decir. 

-¿Perjudica el desguace? 
-Mucho se ha hablado sobre el des-

guace, y sus consecuencias. Sobre ello 
prefiero no entrar en el fondo de la 
cuestión. Pero no puedo ni debo sos
layar este tema, precisamente en este 
momento que me acaban de anunciar 
oficiosamente que para dentro de poco 
se espera la llegada de dos grandes 
buques a tal fin. Uno de ellos será ma· 
nipulado dentro del puerto, es decir, en 
la parte Interior del dique de Levante. 
Ello causará a la flota un gravísimo 
trastorno, pues nos reducirá el ya es
caso espacio de que se dispone. Tam
bién en este aspecto se va a plantear 
un problema de notable envergadura, 
y ya veremos cuál va a ser la solución 
que se adopte. 

Nuestro estimado amigo Juan Bautis
ta Castell U o pis escucha atento las ex
plicaciones del Patrón Mayor y asiente 

·a las mismas. Solicitamos de su prover
bial amabilidad un resumen de la pesca 
en el puerto de Vinaroz, durante el año 
1966. ' 

He aquí los' datos requeridos: 
Kg. Ptas. 

Arrastre: 949.123 36.192.755'70 
Mamparra: 1.212.840 12.233.322'90 
Trasmallo: 15.181 1.010.917'60 
Langosta: 2.085 416.659'-
Palangre: 11.090 243.453'45 
Además de las cifras reseñadas, las 

embarcaciones afiliadas a esta Cofra
día vendieron, durante el mismo ejer
cicio en Lonjas de otras Cofradías, por 
un total de 156.174'42 pesetas. 

Te agradeceremos nos hables del 

nuevo domicilio social. Sabes ya, que 
estamos instalados en él desde hace 
un par de meses o por ahí. Es un pri
mer piso de un inmueble adosado a la 
Lonja, amplio, con modernas dependen
cias, y con una situación como puedes 
perfectamente observar, fantástica. Así 
es. La panorámica que se divisa del 
despacho en que nos encontramos, 
hace honor al calificativo indicado. 

-¿Qué tal la Lonja? 
-Sobre la base de la anterior, ya 

que como es harto sabido no hubo for
ma de cambiar el emplazamiento en 
aras a una mayor espectacularidad del 
Paseo Maritimo, se amplió y se la dotó 
de los adelantos técnicos y prácticos, 
concordes a la categoría de nuestro 
puerto pesquero, segundo de la pro· 
vincia en cuanto a la cantidad de sus 
embarcaciones, potencia de las mismas 
y número de tripulantes: 74'4 • 75 c. v. 
y 479 hombres. 

-¿Destino del antiguo local? 
-Tenemos ambiciosos proyectos en 

perspectiva, pero que no te puedo ade
lantar, y en su día ya serán dados a 
conocer. 

-Me hablabas antes de un almacén 
para las cajas. ¿No disponéis de él? 

-Así es. Nos urge disponer de uno, 
pues el que teniamos con anterioridad 
ha sido absorbido con la reforma, y los 
otros Igualmente están lndlsponlbles. 
Es una necesidad a la que queremos 
dar solución cuanto antes. 

-¿Qué labor social desarrolla la Co
fradía? 

-Intensa. Ayuda económica y con 

Reportaje, por ANGEL GINER 

carácter graciable a todos aquellos an
cianos e inválidos pescadores que, por 
diferentes motivos, no perciben pensión 
de la Mutualidad de Bajura. 

En diferentes fechas señaladas, la 
Cofradía, a los ancianos y viudas de 
pescaaores, reparte obsequios de di· 
versa índole. 

También colabora en las escuelas 
de orientación marítimo-pesquera, con 
becas, premios, etc. 

-¿Como va lo de las viviendas? 
-Del Ministerio de la Vivienda soli· 

citamos, en su día, la autorizacion para 
la construcción de 600 viviendas para 
marineros. 

Una comisión integrada por el exce
lentísimo señor Gobernador de la pro
vincia, Delegado Provincial de Sindica· 
tos, Secretario Provincial de la Pesca 
y un servidor, visitamos al señor Minis
tro Sánchez Arjona, que nos atendió 
admirablemente y nos prometió su ayu
da para tan digna obra. 

Pendiente todo ello ahora del trámite 
correspondiente. Se edificarán en la 
partida de las Llavateras, en terrenos 
cedidos por el Ayuntamiento y en otros, 
contiguos, adquiridos por la Cofradla. 

-¿Otros proyectos? 
-Ampliación del número de casetas 

para armadores, cuya construcción es 
inmediata en número de 32. 

Ver de solucionar la zona de atraque 
a la Lonja, que se ha venido cegando 
desde Jos últimos años. . 

Quiero agradecer la atención con 
que nos distingue la Delegación Nacio· 
nal del Sindicato de Pesca, a instancia 
de su Presidente, don Agustín de Bár· 
cena y Reus, pues últimamente nos ha 
concedido una subvención de 50.000 
pesetas, que hemos destinado a la re
novación parcial del mobiliario. 

-¿Algo más a añadir? 
~Pues, sí •. Voy a aprovechar tan 

magnífica coyuntura para puntualizar y 
salir al paso de una nota inexacta apa
recida, recientemente, en el Semanario 
VINAROZ. Que conste, de una vez para 
siempre, que la Cofradra Sindical de 
Pescadores San Pedro, facilita cuanta 
información se le solicita, y claro es, 
a través de sus cauces normales. Me 
parece, por lo tanto, poco elegante que 
un articulista, que ni tan siquiera da 
"la cara",· nos cargue un "mochuelo", 
sin ton ni son. Lo que procede en el 
caso es tomarse la molestia de solici
tar los datos oportunos, en donde co· 
rresponda, y después opinar. Pero no 
a la inversa, ¿eh? Complacido. 

Como nuestra misión había conclui
do, nos despedimos y a otra cosa. 
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1 Organizaciones Internacionales 1 

La OMS y la FAO 
Escribe: RAFAEL ROCA BOIX 

MIS actividades industriales me han 
puesto en contacto con institu

ciones internacionales y organismos 
técnicos dependientes de las Naciones 
Unidas que, por su benéfica trascen
dencia y por su eficaz tarea en pro de 
la paz del mundo, creo que bien vale la 
pena que su labor sea más conocida y 
comprendida: me refiero a la OMS y a 
la FAO. 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS), creada en 1948, es un orga
nismo especializado, vinculado con la 
Organización de las Naciones Unidas. 
Por conducto de la OMS los especialis
tas en cuestiones sanitarias, farmacéu
ticos y los médicos de más de 120 
países intercambian sus conocimientos 
y experiencias y aúnan sus esfuerzos 
con objeto de alcanzar el máximo gra
do posible de salud para todos los 
pueblos: La OMS no se ocupa de los 
problemas que las naciones u otras en
tidades políticas pueden resolver por 
sus propios medios, sino de aquellos 
que exigen la cooperación de varios 
países o de todos ellos: por ejemplo, la 
erradicación o la lucha contra el palu
dismo, la biharziasis, la viruela y otras 
enfermedades transmisibles, así como 
algunos trastornos cardiovasculares y 
cáncer. El mejoramiento de la salud en 
todo el mundo requiere también la co
laboración internacional en otras mu
chas actividades como , por ejemplo, el 
establecimiento de patrones internacio
nales para la sustancias biológicas y de 

normas para los plaguicidas y el ma
terial de rociamiento, la compilación 
de una farmacopea internacional, la 
elaboración y la administración de re
glamentos sanitarios internacionales, la 
revisión de las listas internacionales de 
enfermedades, traumatismos y causas 
de defunc ión, el acopio y difusión de 
informaciones epidemiológicas, la pro
puesta de denominaciones comunes 
para medicamentos y el fomento del 
intercambio de conocimientos cientí
ficos. 

En muchos lugares del mundo es in
dispensable mejorar la higiene mater
no-infantil, la nutrición, la salud mental, 
la odontología sanitaria, la higiene so
cial y del trabajo, los servicios de en
fermería, la higiene del medio, la ad
ministración sanitaria, la enseñanza y 
la formación profesional y la educación 
sanitaria de la población. La OMS re
serva para ello una parte considerable 
de sus recu rsos al asesoramiento y a 
la asistencia en esas esferas y para 
difundir -con frecuencia por medio de 
sus publicaciones- la información más 
reciente sobre estas materias. La OMS 
tiene su sede en Ginebra. 

Otra entidad estrechamente relacio
nada con la a terior es la Organización 
para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO) que, con gran vigor y bajo la 
dirección de R. T. Sen, de la India, 
está llevando a cabo su Campaña Mun
dial cont ra el Hambre, que es un es
fuerzo universal para conservar y be-

mobiliario de 

Distribuidor comarcal: JOSE 
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neficiar el recurso más importante del 
hombre, que es el hombre mismo. Un 
hombre hambriento o mal alimentado 
ni t rabaja con la energía y la destreza 
con que trabaja un hombre bien nutri
do, ni goza como éste de los beneficios 
plenos de su t rabajo. La población 
mundial es de cerca de 3.000 millones 
de personas y los expertos calculan 
que de una tercera parte a la mitad de 
la misma padece permanentemente 
hambre o mal nutrición .. . y hay cada 
día 140.000 nuevas bocas que alimen
tar. 

La Campaña Mundial contra el Ham
bre trata de provocar un apoyo inteli
gente y decisivo para las actividades 
tendentes a hacer que la producción de 
alimentos sea en todas partes adecua
da a las necesidades de todos los 
hombres. Este apoyo y estas activida
des entrañan muchos factores. La apli
cación racional de las técnicas y el 
saber modernos a la agricultura puede, 
y debe, provocar un aumento impre
sionante en la productividad ; pero en 
el mundo entero se levantan toda clase 
de obstáculos a este enfoque racional. 
La simple ignorancia humana de las 
técnicas elementales, la falta de recur
sos básicos como semillas, herramien
tas y agua, los malos sistemas de te
nencia de tierras, la distribución des
igual de los medios no son más que 
unos cuantos de los obstáculos a que 
nos referimos. Algunos de ellos son 
fáciles de eliminar, otros pueden pre
sentar verdaderas dificultades. La Cam
paña Mundial contra el Hambre tiene 
en cuenta todos ellos, tanto por lo que 
se refiere a sus metas como a los mé
todos de operación. 

En la primera línea de este combate 
contra la miseria luchan los expertos 
de las organizaciones internacionales, 
nacionales, bilaterales y multilaterales 
empeñadas en programas de asistencia 
técnica. Estas mujeres y estos hom
bres, sufriendo muchas veces penali-

dades y teniendo que hacer sacrificios 
personales, derraman un tesoro de co
nocimientos técnicos. Enseñan a Jos 
agricultores, a los pescadores y a los 
trabajadores forestales de los países 
menos desarrollados, la manera de ob
tener un producto mayor de la tierra 
y del mar. 

Desde los tiempos más antiguos de 
que se tiene noticia, el hambre figura 
en las páginas de la historia. Los bajos 
relieves del antiguo Egipto nos hablan 
de los años malos, de las "vacas fla
cas" , del hambre producida por la irre
gularidad de las crecidas del Nilo, y 
las religiones de todos los pueblos 
primitivos hacían rogativas a los dioses 
de la recolección para que les diesen 
abundantes cosechas. 

Durante siglos, y con paso mucho 
más acelerado en las últimas genera
ciones, la ciencia y la tecnología se 
han desarrollado de tal modo que nos 
han dado hoy las armas para atacar 
los reductos de la pobreza. Sin em
bargo, hay actualmente en el mundo 
más hambrientos de los que ha habido 
nunca. 

La inmensidad del problema exige 
esfuerzos heroicos para la preparación 
y ejecución de programas que vayan 
más allá del remedio temporal. Por 
consiguiente, la Campaña requiere la 
ayuda de todos los gobiernos y de to
dos los pueblos, tanto de los que go
zan de altos niveles de vida como de 
los que no. 

Porque la amenaza del hambre pue
de eliminarse y como muy bien dice el 
Director de la FAO, desde su sede de 
Roma, "el hombre es indivisible. El 
hambre y la indigencia de un hombre lo 
son de todos los hombres. El que un 
hombre se haya liberado del hambre y 
de la indigencia no puede considerar
se una liberación verdadera ni segura 
hasta que todos los hombres estén li
bres de tales calamidades". 

nrontrati~ta, 
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27 de Junio de 1926 
Suponemos que el señor Alcalde, 

para evitar desgracias, no consentirá 
el paso de carruajes, los días de co
rrida, por las calles de Santa Mag
dalena y Santísimo. 

• • • 
Mañana, de 9 a 11'30, se verifica

rá en la capitular las subastas de 
Contaduría de sardinas por el tipo 
de 300 pesetas. Conducción de carnes 
por 150. Puestos públicos por 3.000. 
Carnicerías y pescaderías por 2.882. 
Matadero público por 7.300; y Pesas 
y Medidas por 12.000. Las propuestas 
se harán en pliegos cerrados, suje
tándose a las condiciones legales. 

• • • 
El Gobierno ha suprimido 40 Juz

gados de Primera Instancia en otras 
tantas provincias, quitando el de Vi
ver en la nuestra y respetando el de 
Vinaroz, que de suprimirse hubiera 
causado verdadera perturbación en 
la administración de Justicia y gra
ves daños a los intereses creados. 

• • • 
La "Peña Taurina" inauguró el día 

23 su nuevo Salón, obsequiando a los 

concurrentes con un vermouth de 
honor al que galantemente se invitó 
a esta redacción. 

• • • 
La novillada para el día 29, festi

vidad de San Pedro, promete ser un 
triunfo colosal en nuestro ruedo tau
rino. Se lidiarán cornúpedos de don 
Manuel Santos por los diestros Ra
fael Marzal y José Berna " Espontá
neo" . Como complemento del progra
ma, la famosa Troupe "El divino 
Calvo" divertirá al respetable con 
sus clásicas "payasadas", estoquean
do dos novillos de la misma ganade
ría. Felicitamos al amigo Torres, y 
no dudamos será recompensada su 
labor con un lleno total. 

• • • 
El día de San Juan veriftcóse en el 

redondel de nuestro circo taurino el 
"desencajonamiento" de las seis re
ses del Excmo. Sr. Duque de Tovar, 
que hoy lidiarán los espadas Saleri, 
P. Lalanda y Villalta. La buena im
presión que produjeron es la que 
hace suponer una buena y divertida 
tarde. 

• • • 
Los que tuvimos el gusto de visitar 

las escuelas de nuestra ciudad los 
días 25 y 26 del presente, pudimos 
admirar los trabajos llevados a cabo 
durante el pasado año escolar, ver
dadero reflejo de la inquebrantable 
laboriosidad de los cultos y dignos 
maestros y maestras de nuestra ciu
dad. 

(De la revista " San Sebastián" ) 

CRITIQUILLAS 
"1 S not good". 

Pobre de ml; no crean ustedes que sé Idiomas, aunque en estos 

tiempos de turismo, cada cual desempolva sus conocimientos del bachl· 

llerato. ¡Pobre bachillerato! Esta es una frase pronunciada por un danés, 

en la ventanilla de telégrafos, el otro día. Había puesto unos telegramas 

y trataba de pagar con un talonario de cheques de viaje del Banco de 

Bilbao. 
EL EMPLEADO.- "¿Qué es esto?" 
EL DAN ES.- "ls money". 
EL EMPLEADO. - "¡Esto al banco!" •.• 
El turista alargó el pasaporte y ambos me miraron a ml como si yo 

fuese algo así como el Ministro de Asuntos Exteriores. 

EL DAN ES. - "¿Do you speak englls?" 
MENDA.- "Nou" (con acento inglés), "vous parles frant;aise" (con 

aire de francés), "¡arrea!" (con acento andaluz). 
Resumiendo, que organizamos un zafarrancho, del que sólo se salvó 

una cosa: que en todo el mundo se podía pagar con "travel chek" menos, 

entre otras, en una oficina de telégrafos en España. "ls not good", ex· 

clamó el turista. 
¡No está bien!, digo yo. Si existen los cheques de viaje, si los lmplan· 

tan bancos como el de Bilbao, si el Estado Español los autoriza, ¿por qué 

una oficina del Estado no los acepta? ¿De quién es la culpa? De cualqule· 

ra menos del danés, claro. O de las oficinas de telégrafos, que no están 

al día, o de sus jefes, que no les han informado, o del Ministerio de 

Información y Turismo, que no lo ha divulgado, o ... 
Imaginen ustedes que un señor se echa a la calle con un flamante 

billete de 1.000 leandras y va a comprar pan y el panadero lo mirase con 

aire estupefacto y le dijera: "¿Qué es esto? ... A ml tráigame usted pla· 

tita •.. " (y ahora esto se puede decir, desde que salieron esos "duros" con 

un uno y dos ceros). Y luego en la carnicería, y luego... "ls not good", 

diría el fulano (bueno, en este caso soltaría un taco, digo yo, en vez de 

hablar Inglés, claro). 
Y es que hay que estar al día si hemos de tratar con turistas, esos 

turistas tan deseados, tan anhelados ••• 

Y, por cierto, recuerdo una anécdota acerca de este mismo tema ..• , 

pero ya hablaremos de ello otro día, ¿no? 
INOCENCIO 

HISTORIAL DE UN ESPIGON 
Tras haber llevado ya unos años en 

esta notable ciudad de Vinaroz, nueva
mente regresé a la Villa de Masnou, si 
bien esta visita a la Villa que me vio 

nacer, y en la que pasó mi niñez y pu
bertad, esta vez es motivada por año
ranzas familiares. 

Y al regresar a esta Villa, en la que 
tantas reformas he visto, paso largas 
horas pensando en lo que va cambian
do la estructura de los pueblos, de es
tos benditos pueblos, que tienen la di
cha de ser bañados por este maravillo
so mar como es el Mediterráneo. 

Pero, naturalmente, no se puede de
jar de reconocer que este cambio es 
motivado por la afluencia de turistas y 
veraneantes que desde los más apar
tados países y desde lejanas provin
cias, llegan para pasar sus vacaciones 

junto a nuestro MAR, bajo nuestro sol. 

Y afluye, ¡cómo no!, a mi memoria, 
precisamente, lo que es y lo que fue 
la playa de esta Villa, en la que por 
primera vez mis ojos vieron la luz de 
este sol tan añorado por nuestros visi
tantes. 

La playa que un día, hoy ya lejano, 
tenía Masnou no era más que una fran
ja de arena, pegada al tendido de la vía 
férrea que bordea el litoral desde Bar
celona hasta nuestra Costa Brava, cuya 
anchura en los lugares de mayor am
plitud no era más que de 6 ó 7 metros, 
y que podía medirse por palmos en su 
lugar más estrecho. 

Y este MAR, que es tan benigno en 
calma, se llevaba en su bravura inver
nal las vías de ferrocarril; cuántas y 
cuántas veces esperando el paso del 

tren , y éste había interrumpido su tra
yecto, debido a que el mar se habla 
llevado el tendido. 

Pero había una solución, que era la 
de hacer un espigón que cortase la co
rriente marítima, obligando asf al mar 
a retirarse. 

Tras no pocas discusiones y proyec
tos, se llegó por fin a cabo su inicia
ción, que había de durar hasta su ter
minación, tres años. 

Recuerdo como si fuera hoy, que en 
muchos veranos las últimas casetas de 
baños eran desmontadas por el mismo 
mar, que en el primer e inesperado tem
poral se las había llevado. 

Y en el preciso lugar en que las frá
giles casetas de baño más peligro co
rrían, hoy se levanta una magnífica 
mole, bella obra arquitectónica que 

será, cuando esté finalizada, un Club 
Náutico. Este bello edificio está com
puesto por unas columnas que sostie
nen el edificio que posee dos plantas 

para recreo de sus asociados y entre 
cuyas columnas se montarán unas ca-

setas, y remata la construcción una 
gran terraza. 

Este edificio, cuya superficie calculo 
en más de 350 metros cuadrados, por 
la anchura de nuestra playa de hoy, no 
corre el menor riesgo en las épocas de 
mayor furia de nuestros temporales. 

Y al observar esta maravillosa obra 
de la arquitectura moderna en nuestras 

playas, sólo puedo decir: "iSEt'JOR ES
PIGON!, ¡MUCHAS GRACIAS! 

Desde Masnou, 

F. OBIOL 

LECTURAS OLVIDADAS No te contentes con eso sólo. 

lmftala, obedécela, sigue sus consejos. 

Ama mucho a tu madre. 
Cólmala de caricias. 
Llénala de cuidados. 

LA MADRE No hagas nunca nada que pueda entristecer su corazón. 

Que no tenga jamás por qué avergonzarse de ti. 

No le hagas llorar nunca. 

Que tus pensamientos sean tan puros, que pueda ella leerlos. 

Nunca llegarás a hacer por ella lo que ella ha hecho por ti. Que tus acciones sean tan irreprochables, que ella pueda gozarse en ellas. 

t 
TERCER ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DEL JOVEN 

AGUSTIN LO PEZ RABASA 
Cursillista de Cristiandad y Adorador Nocturno 

Falleció en esta ciudad el dfa 17 de junio de 1964, a los 21 años de edad 

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

E. P. D. 

Sus afligidos: padres, Francisco y Victoria; hermana. Victoria de los Angeles; tra, Teresa Miralles; tfos, primos y demás familia al recordarle 

tan sensible pérdida, le ruegan una oración y la asistencia a las Misas que por el eterno descanso de su alma se celebran el domingo, dfa 25, 

en la Arciprestal , a las 7, 10 y 12 de la mañana, por cuyo favor le quedarán muy agradecidos. 

Vlnaroz, junio 1967. 
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CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 25. - Domingo de 
mes. A las 7, Misa para Agustín 
López Rabasa. A las 8, Misa del 
Mes para Obdulio Balanzá. A las 
9, Misa Comunitaria de la Funda
ción Angelita Reverter, con comu
nión general de las Cuatro Ramas 
de Acción Católica y Cursillistas. 
A las 10, Misa para Agustín López 
Rabasa. A las 12, Misa para Agus
tín López Rabasa. Por la tarde, a 
las 5, Santo Rosario y Mes del 
Sgdo. Corazón. A las 20, Misa en 
Santa M.a Magdalena para Bau
tista Giner y Rosario Torres. 

Lunes. -A las 8, Misa del Mes· 
para la Familia Juan Ribera. 

Martes. - Misa para Pilar Ca
baller. 

Miércoles. - Misa para Pilar 
Caballer. 

Jueves, día 29. ---.,.. Fiesta a San 
Pedro. Precepto. A las 7, Misa 
para Natalia Piquer. A las 8, Misa 
del Mes para María Belso Oliva
res. A las 9, Misa para Pedro 
Ay ora. A las 1 O, Misa solemne a 

EVANGELIO 

El Evangelio del domingo próxi
mo nos refiere el milagro de la 
multiplicación de los panes y los 
peces, milagro que obró Jesucristo 

• para recompensar la fe y el fervor 
de aquel pueblo sencillo, que le 
amaba sinceramente y escuchaba 
atento su doctrina. 

En él, Cristo demuestra las dos 
cualidades que debe tener nuestra 
caridad para con el prójimo: com
pasiva y eficaz. Será compasiva 
cuando nos compadezcamos de los 
que sufren, · acompañándoles en su 
dolor, cuando lloremos con el que 
llora y cuando sintamos la pena 
del que está triste. 

Formamos un cuerpo con Cris
to, según doctrina del apóstol San 
Pablo, -- por lo que, · cuando un 
miembro sufre, los demás deben 
compadecerle; mas no basta com
padecerse del que padece, debe
mos remediarle, siempre que esté 
en nuestras manos el hacerlo. La 
caridad ha de ir acompañada de 
obras de misericordia y en eso se 
conoce la verdadera caridad, en 
las obras, de tal manera que 
quien, pudiendo dar limosna al 
pobre no la da, no tiene caridad. 

Leemos, además, en el Evange
lio que Jesús, antes de hacer el 
milagro, oró para enseñarnos: a 
todos que nunca debemos comen
zar una acción cualquiera sin an
tes haber rogado a Dios para que 
bendiga nuestras obras, a fin de 
que sean gratas a El. 

NATIVIDAD DE SAN JUAN 
San Juan llevó en el desierto 

vida de penitencia hasta los trein
ta años, y así se capacitó para 
predicar santamente. 

El Señor hizo entonces oír su 

S. Pedro, ofrecida por el Pósito de 
Pescadores. A las 12, Misa para 
Consuelo Baldrich. Por la tarde, 
a las 5, Sto. Rosario y Mes al 
Sgdo. Corazón. A las 20, Misa en 
Sta. M. a Magdalena para Pedro 
García. 

Viernes.- A las 8, Misa del 
Mes para Amparo Capdevila. 

Sábado, día 1 de julio. - Pri
mer sábado de mes. A las 7, Misa 
a la Stma. V. de Fátima de la 
Fundación Anita Meseguer. A las 
8, Misa para Mariana Serra. Por 
la tarde, Misa de la Fundación 
José Gómez y María Gozalvo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

BAUTISMOS 
Víctor Manuel Agramunt Ciu

rana, María Pilar Esparducer 
Jacinto, Francisco Gabriel Ayza 
Pablo, Antonio José Salazar Pau
ner, M.a Carmen Odón Meliá. 

DEFUNCIONES 
Juan Antonio Queralt López, 

dos meses. 

palabra a Juan, el cual vino por 
toda 'la ribera del Jordán predi
cando un bautismo de penitencia 
para la remisión de los pecados. 
Todo el pueblo venía hacia él y 
les decía cuanto debían hacer 
para salvarse. Muchos de los que 
se le acercaban seguían sus con
sejos convirtiéndose a Dios. El 
ejemplo de su vida austera y es
condida ganaba fácilmente los co
razones y les animaba a hacer pe
nitencia por sus pecados. 

SAN PEDRO APOSTOL 

La fe resplandeció en él, por en
cima de la que manifestaron los 
demás apóstoles, quedando de ma
nifiesto en la contestación dada 
a Jesús, al preguntarle qué decían 
de El los hombres: "Tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios vivo", por 
lo cual Jesucristo le confió el cui
dado de la Iglesia. 

Por su gran fe obró portentosos 
milagros y logró, en sus predica
ciones, llenas de energía y vigor, 
la conversión de miles de perso
nas. 

SAN PABLO APOSTOL 

Si bien se distinguió en la per
secución contra los cristianos, lle
gando a obtener del Príncipe de 
los sacerdotes cartas para traer 
prisioneros a cuantos cristianos 
hallase en Damasco, obró así, se
gún propia confesión, por igno
rancia. Dios no le dejó sumido en 
el error, antes bien le instruyó de 
manera totalmente milagrosa, tra
bajando luego con gran celo y en
tusiasmo por la propagación de la 
fe de Cristo, siendo su único afán 
la conversión de las almas, lle
vando una vida más celestial que 
humana. 

SUBVENCION 

Por la Subsecretaria de Turismo, y 
tras la visita a nuestra ciudad, del 
titular del Departamento, Ilmo. señor 
D. Antonio Garoía B,odríguez-Acosta, 

·le ha sido concedida al Ayuntamien
to la cantidad de 50.000 pesetas, para 
ayuda a los gastos habidos en la 
instalación de la Oficina del C. I. T. 

1 Feria . del Hogar 
Con motivo de la visita a nuestra ciudad del Sr. Gobernador Civil y 

Jefe ProvinciEII del Movimiento, Excmo. Sr. D. Fernando Pérez de Sevilla 

y Ayala, la !naugur¡:~clón de la 1 FERIA DEL HOGAR, instalada en el Grupo 

Escolar ''San Sebastlán", y prevista para el sábado, queda aplazada al 

domingo, día 25, a : la 1 '30 de la tarde. 

Viernes, 23 junio 1967 
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El ilustra vinaroceose, General de División. 
Excmo. Sr. D. Tomós García Rebull, 

Gooernaoor · iittar de Barcelona 
CON la satisfacción propia que nos produce cuanto a nuestra ciu

dad se refiere, recogemos en este número extraordinario la agra

dable nodcia de que un hijo de Vinaroz haya sido designado para 

desempeñar el importante cargo de Gobernador Militar de Barcelona. 

El General de División, don Tomás García Rebull, es una de las 

personalidades españolas más destacadas de nuestra época. 

Nacido en nuestra ciudad, en la que estaba destinado su padre, 

pasó su juventud en la provincia de Tarragona. Y en la capital tarra

conense prestó servicio como oficial, donde tuvo parte activísima en 

la preparación del Movimiemo. Terminada la cruzada volvió a la 

imperial Tarraco, donde desempeñó los cargos de Delegado Provincial 

de Juventudes y Subjefe Provincial del Movimiento. 

Como militar, posee dos Medallas Militares individuales, ganada 

una en los frentes de batalla de nuestra Patria, y la otra en tierras 

de Rusia, donde mandaba un batallón de la División Azul. 

A su regreso, y ascendido a Teniente Coronel, fue destinado a la 

Casa Militar de S. E. el Jefe del Estado. Tras su ascenso a Co

ronel, estuvo mandando el Regimiento de la Guardia del Generalísimo. 

Posteriormente, ha sido Jefe del Campamento de la Milicia Uni

versitaria de Robledo, en La Granja. Y una vez ascendido a General 

de Brigada, fue nombrado segundo Jefe de la División Experimental 

de Infantería núm. 11, en Madrid. 

Hace poco ascendió a General de División, y es desde hace años, 

Presidente de la Hermandad Nacional de Ex Combatientes. 

Su extraordinaria personalidad y sus dotes de mando, han sabido 

granjearle en cada uno de sus puestos de servicio el general aprecio, 

llegando en este momento al Gobierno Militar más importante de 

España, con su bagaje de experiencia tanto militar como política. 

Al expresar nuestra más sincera felicitación a tan ilustre soldado 

hijo de Vinaroz, le testimoniamos nuestro afecto, así como nuestro 

deseo de verlo pronto en su ciudad· natal. 

PERFIL DE LA SEMANA 

EL comentario de esta semana es como una evasiva a la cotidiana 
ocupación y un escaparse al campo de las ilusiones juveniles. 

No podemos sustraernos a la realidad del momento. Van a empezar 
las Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro. Esa semana que guarda 
caudal inmenso de recuerdos para quienes los años pasa.ron, en de
masiada cantidad, y ardiente ilusión para la juventud y la niñez. 

Desde los primeros disparos de morteretes, al son de las campanas 
en vuelo y la danza primera de "els nanos i els gegants", hasta la 
estruendosa policromía de la última traca con que se acostumbra a 
dar el cerrojazo, traspuesta la festividad de San Pedro, a las fiestas 
de cada año, estos días son como un paréntesis de bien ganado asue
to, tras todo el año de trabajo. Cada día tiene sus actos específicos 
programados. 

Cada noche, a primeras horas, la tradicional carrera de la traca, 
seguida por la juventud que corre, bajo las explosiones, sorteando, 
después, las cuerdas ennegrecidas por la pólvora quemada. Y el bu
llicio y animación de las verbenas cuyo final se confunde con las pri
meras luces del nuevo día. Y entre los actos de las fiestas, los toros, 
en esta nuestra plaza vinarocense de tanta solera. 

Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro que, desde hace unos 
años, ·abren el ilusionado mandato de la Reina y sus Damas de Honor. 
Representación genuina de la mujer vinarocense que ha de presidir, 
con la gracia de su donaire y la galanura de su juventud, los actos 
más importantes del programa oficial. 

En estos momentos en que, dentro de pocas horas, se abrirá el 
luminoso ventanal de las Fiestas y Feria de este año, no podemos evi
tar el recuerdo de tantos y tantos vinarocenses que, desde lejos, es
tarán pensando en su ciudad natal. Para ellos el emocionado abrazo 
fraternal con la esperanza de que podamos saludar a muchos, en vi
sita motivada para la repetición del goce de esta semana de fiestas. 
Para quienes esto no sea posible, el deseo de que un próximo futuro 
les depare esta oportunidad. Y a cuantos nos visiten para asociarse a 
la alegría vinarocense de esta semana, sincera bienvenida y que les 
sea grata la estancia entre nosotros. Vinaroz, con la hidalguía d~ 
siempre y la espontaneidad del carácter abierto de sus gentes, les 
espera. 

Cuando en la noche del día 2 de julio, el último pasacalle de la 
banda de música cierre las fiestas de este año, en la semana de San 
Juan y San Pedro, cada uno de nuestros lectores, todos los vinaro
censes y quienes, sin serlo nos acompañen, puedan recordar con nos
talgia la alegría desbordante de unos días pasados con plena felicidad. 

AVIZOR 
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Del Calendario Médico 
EL BAÑO DE MAR 

A NTES de seguir adelante en estos calendarios médicos, quiero hacer 

cons~:ancia ae que sus ensenanzas estan entresacaaas ae un librito 

medico que escnoio a principios ae este siglo el sabio doctor López de 

Mego y que Tueron recopllaaas y pubucaaas por sus admiradores en el 

allu 1::tao con ocasion ae su muene y que en el prólogo ael mismo la 

cornis10n ael homenaje aecia: " l:::.stos amculos que en vida del doctor 

Lo~t::z Mego tanto SJrv•eron ae luz, onentac1on, ensenanza y guía de cuan

tos Jos lt::yeron, aeoen ae seguir nac1enao bien despues de 1a muerte del 

maestro." 
l:::.sto era lo que poco más o menos decía dicho prólogo. 

l:::.sLe IJOnto vmo a mis manos en la teria del libro que hay en Madrid, 

al laao ael Hetiro, cerca de Atocha. Lo compre, lo leí varias veces y sólo 

rue quedan algunos trozos que recopilo y aaapto al momento. 

Y necna esta salveaad, que cons1aero justa el hacerlo, ya que revivo 

lo que sus aam1raaores aeseaoan, los transmiw creyendo cumplo con su 

maraaaco y nago un b1en a los nuevos lecwres. 

Y vayamos al bario de mar. 
Ya a1guno ae mis hijOS se ha alarmado, cuando he dicho que iba a 

hablar ae1 bario ae mar, creyendo que se lo iba a proh1oir. 

No se alarmen, que eso no lo hago ni con euos ni con nadie, tan sólo 

quiero que sepan aprovechar tan buena circunstancia, porque son muy 

pv<.;us los que saben banarse. 
1:::.1 bano de mar es uul a todos, desde los tres años a los cincuenta, 

sin querer ello aecir que no lo pueaen tomar éstos, sino que ya tienen que 

cu1 1su1 Lar con su méa1co. 

El baño de mar es uno de los mejores tónicos y uno de los mejores 

placeres que nos puede orrecer la playa. La brisa marina llena de ozono, 

que es la conaensacion del oxígeno que nos circunda por todas partes. 

De ah1 que se oiga que los manscos tienen olor a ozono o que el ozono 

t1ene olor a mansco, según le convenga. La atmósfera igualmente se 

satura de ozono aespués ae las tormentas, de ahí lo bien que se respira 

en el campo una vez terminada la misma. 

Los que se bañan por la mañana muy tempranito o antes de comer no 

saben sacar todo el partido , 1 baño marino. Una pereza invencible, una 

modorra antes de comer y una so.nnolencia inevitable después y un sueño 

no muy tranquilo es el castigo a tal inexperiencia. 

Los sibantas del baño, rJOr la manana, dedican toda su actividad a 

sus quehaceres, que les d1cta su ambición, su deber les impone o su 

voluntad les dicta, y al llegar a las cuatro de la tarde, ahora las cinco, 

inician su marcha hacia el baño, que procuran que su marcha no sea 

rapida ni fatigosa, pues no conviene llegar fatigados. 

Como la comida ya está digerida, se pueae tomar un té o agua de 

limón para que les anime. 

Una vez llegados a la playa deben de aligerarse tranquilamente de su 

ropa, saborear el placer de soltarse el cinturón, quitarse la chaqueta y des

atar el estrangulador nudo de la corbata. La respiración toma el carác

ter de bufido y nuestros ojos se saturan de luz y color, permitiéndonos 

contemplar el horizonte con estimable sensación de placer. 

Antes de vestirnos con el traje de baño, que no ha de cubrir más de lo 

indispensable para que la honestidad no se sienta herida. Debemos de 

secarnos el sudor y hecho esto, nos debemos sentar en la playa, procu

rando que nuestros pies reciban el beso de las olas, mientras la brisa 

oreará nuestra piel. Con ello bajará la temperatura de nuestra piel, que 

ha de recibir prontamente la impresión del agua fria. 

Pero no debemos todavía zambullirnos, so pena que el médico nos 

haya ordenado un baño de impresión, en cuyo caso lo podemos hacer, 

desde un trampolín o con una sumersión rápida, según nuestros conoci

mientos de natación. No siendo así, debemos entrar mojándonos los pies, 

las piernas, el pecho y la espalda, porque nadie, por robusto que sea, sabe 

lo que pasa dentro de su cuerpo y lo que puede suceder, cuando las vis

ceras pueden congestionarse por la inmersión brusca en el agua fría. Las 

impresiones desagradables nunca son higiénicas. 

Una vez mojados, se debe nadar o moverse para compensar la pérdida 

de calor por el frío del agua. Los que están parados se exponen al vértigo 

y a otros desagradables incidentes. 

¿Cuánto tiempo debemos de estar en el baño? 

Si el baño es de impresión, basta con un minuto. Si el baño ha de servir 

de refrigerio, basta con diez minutos. La hora del dia también tiene im

portancia y aunque el baño matinal suele ser deportivo, no debe de extre

marse a una prolongación excesiva. 

La cabeza debe estar mojada o protegida con algún pañuelo u otro 

cubrecabezas que evite acumulación de calor y que al zambullirse eriza 

los cabellos. No olvidemos en el zambullido de ponernos unos algodonci

tos en el oído con un poco de aceite, que nos evitará algunos trastornos 

de oido. 
Una vez salgamos del baño, nos enjugaremos ligeramente. Nada de 

fuertes fricciones que anularían el efecto refrigerante del agua. Un reposo 

largo posterior nos permitirá aguantar mucho tiempo la saludable refri

geración del cuerpo. Tras del reposo la comida o la cena, que el baño 

habrá aumentado nuestro apetito de forma que bien lo saben los dueños 

de los restaurantes al compararlos con los que no se bañan. 

¿Cuántos baños deben de tomarse en la temporada? 

Tantos cuantos días haga calor. 
Tras de ese baño no debemos de excluir el baño de agua dulce, con

serva la sedosidad del pelo, que con el agua del mar se hacen rrgidos 

y crespos, quebradizos e indomables. 

Por otra parte, el agua dulce limpia, cosa que el agua del mar no lo 

hace, ya que quien entra sucio en el mar, sucio sale. 

Las mujeres en esto son muy prevenidas y junto a su limpieza, no 

olvidan sus aceites y sus productos de tocador que les mantengan culti

vada su belleza. 
Entretanto los reumáticos y otros enfermos que no quiero citar por no 

deprimirles, no deben bañarse. 
Su médico se lo dirá. 
Como consuelo, que piensen en el campo , en los bosques y en los 

aires del valle y en el sestear placentero entre árboles y castaños. 

Así es la vida. 
EL MEDICO DEL CALENDARIO 
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c.. Enorme surtido en bañadores 

PRAMIR 
Mercería Perfumería Bordados Encaies 

Lanas para labores 

Safón, 4 VINAROZ 

MUEBLES M A RT 1 
(Casa fundada en 1920) 

,_.. 

Dormitorios - Comedores 

Salas de estar - Marcos - Molduras 

Cochecitos n1no 

ALMACEN DE GRANDES EXISTENCIAS 

San Francisco, '25 VINAROZ 

Eduardo ROSO 
ElECTRICIDAD 

San Francisco, 76 Tel. 232 VINAROZ 

Taller Radio Reparación 

Equipado con el más moderno laboratorio Electrónico 
Santo Magdalena, 44 - Tel. 423 - VINAROZ 

Reparación de Radio, Transistores, Auto-Radio y Televisores 

Instalación y servicio té[Oi[O oficial del 
Auto-Radio Transistorizado Skreibson y de Wald 

FACILIDADES DE PAGO 

Jé[DÍ[I reparador. FRANCISCO QUARDIA MARTIN 

Existencias de Auto-Radios Skreibson con frecuencia 

modulada y 6 emisoras sintonizadas 

Viernes, 23 junio 196 



Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER.- 13'34 (continúa a Cerbere) y 
17'50 h. 

EXPRESO. - 2'44, 9'47 y 16'08 h. 
CORREO. - 1 '02 h. 
Valencia Express. - 1 '08 (continúa a 

Cerbere) . 
NOTA: Desde Cerbere, enlace con Pa· 
rís, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 
ciudades europeas. 

A VaJencia 
OMNIBUS. - 6'47 h. 
TER. -15'32 y 19'10 h. 
EXPRESO.- 4'13, 22 '22 y 6'03 h. 
CORREO.- 2'16 noche. 
A Zaragoza 
Omnibus.- 6'32 h. 

Teléfonos de i nteres 
Tel. 

Semanario VINAROZ . . . 24 
Ayuntamiento . . . . . . . . . 28 
Policía Municipal . . . . . . 113 
Juzgado de Instrucción <40 
Juzgado Comarcal . . . .. . . .. ... 32 
Guardia Civil ... . .. . . . . . . ... 29 

Ayudantla Marina . . . . . . . . . . . . 4 
Hospital Municipal . . . . . . . . . . . . 117 
Cllnica "San Sebastlán" . . . . . . 597 
Cllnica "V. Fuente Salud" 1::, 
C. Abad fa . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Oficina Información Rente . . . 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Ambulatorio S. O. E. . . . . . . . . . 747 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A ALCANAR: 8'30, 10'15, 12'30, 

17 y 18. 
A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 
A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11'30, 

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

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

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

1 5' 30 ' 1 7 y 18. 
A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 16 

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

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y H~. 

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

A TORTOSA: 8'30, 1 0'15, 12'30, 
15'30 y 17. 

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

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

A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 18. 

TAURINAS 
Ya está el toro en la plaza. Mejor 

dicho, ya están los toros esperando la 
hora del toque del clarín. Bien cria
dos, bonitos de lámina, tranquilos 
como añorando la dehesa, ajenos al 
fin que los aguarda. 

Los matadores -Chamaco, Fuen
tes y Tinín-, embalados ya en el 
marathon taurino, van tarde a tarde 
y de norte a sur, este a oeste de la 
Península, midiendo su cuerpo con 
los pitones. Pronto, apenas ya unas 
horas, vestirán de nuevo las luces 
de sus trajes, esta vez en Vinaroz, 
para salir a buen seguro triunfado
res como ayer en Madrid o Sevilla o 
Valencia .. . 

El valor -Chamaco-, el arte clá
sico -Fuentes- y la elegancia -Ti-

nín- tienen estos días revueltos los 
catarros taurinos locales, impacien
tes ya los aficionados para sentarse 
en los tendidos entre la animación y 

alegría tradicionales en esta tradicio
nal corrida de San Juan, que a juz-

gar por la expectación reinante en 
torno a ella, registrará un lleno. Nin-

gún aficionado ha de quedarse sin 
oresenciar este festejo para después 
poder discutir sobre sus preferencias 

tauromáquicas, que en toros, como 
en todo, sobre gustos no hay nada 
escrito. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

VACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 · Teléfono 381 VINAROZ 
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MISAS 
PARA EL DOMINGO 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal y Asilo. 
9 Arciprestal y Convento Clari 

4'20 
5'50 
6'30 

sas. 
10 Arciprestal. 
11 San Roque. 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

Espacios de T. V. E. 
SABADO 

El Virginiano. 
Francis y las fieras. 
Sobre ruedas. 
Y al final esperanza. 

11'10 
3'30 
7 
8 

DOMINGO 

Concierto. 
Los Monroe. 
Angelino Pastor. 
Nuestro Mundo. 10 

10'30 

11'45 

Noche del Sábado, con: Los 
Tres Sudamericanos, Dúo Cala· 
trava y Carmen Morell. 
El Rebelde. 

10'30 Cine: "Celda 2.455" (El caso 
Chesman). Dirigida por Fred F. 
Seaps e interpretada por Willian 
Campbell y Robert Campbell. 

Farmacia de guardia 
Ldo. José Santos Ramos.- Socorro, 8 ·Tel. 248. 

Estanco de turno 
Doña Amparo Roig . - Calle S. Francisco. 

Cartelera de Espectáculos 
C 1 N E S 

ATENEO.- Sábado y domingo, "Escuela de Sirenas", con Esther Willians. 

COLISEUM. - Del 23, viernes, a 26, domingo, "La Mujer perdida". 
Del 27 al 30, viernes, "Como robar un millón y . .. ". 

Terraza MODERNO.- Sábado y domingo, "Una vez a la semana", con 
Kim Novak, James Garner y Tony Randall. 

Terraza PAYA. - Sábado y domingo, "Currito de la Cruz", con Manuel 
Cano "El Pi reo". 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Grandes bailes y atracciones. 

Sala de Fiestas "TORO BRAVO". -Animados bailes de juventud con re
nombradas orquestas y afamados artistas. 

Horario del Mercado 
Dfas laborables.- De 7'30 a 1. Tarde: 

De 6 a 9. 
FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN 

Y SAN PEDRO 

Sábados.- De 7 a 1. Tarde: De 6 a Por la mañana, horario normal. 
1 O horas. Permanecerá cerrado todas las tar-

Domlngos. - De 9 a 11. des. 

SE VENDE casa (planta baja y dos pisos) 
en calle del Socorro 

RAZON: José M.a Puchol Sabater Calle VIrgen, 2 

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

f}osé cm. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

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

Plaza Son Agustín, 14 VINAROZ 

Página 37 



Corsetería y Lencería 

les ofrece un extenso surtido en prendas ELASTICAS 

que fascinan por su cómodo AJUSTE a cada MOVI

MIENTO del cuerpo. 

CJtla ry-earmen aconseja a las señoras que precisen ir sujetas: 

El n.o 1032 es una faia-sostén que moldea la silueta 

afinando las partes que más lo necesitan. 

Y para todas las señoras y señoritas en estos próximos 

días de calor, la faja-sostén modelo 1030 es fresca, 

suave, muy lavable, indicadísima para conservar 

la línea en verano sin necesidad de ir oprimidas. 

·- -- - ·------~~-.. ····· ·--· · ·--- .. . 

Conjuntos estampados de tergal graciosos, frescos y ligeros 

Recordamos a las señoras clientes que tienen encargadas prendas a medida 

para las próximas fiestas, no demoren el venir a probarse. Gracias. 

Página 38 
Viernes, 23 junio 1967 



r~oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 00000000000000000000000000000000000000000000~ 

!Información locali 
~OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ~QQOOOOOOOOOiOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOS~ 

Ecos de 
NATALICIO 

El pasado domingo, día 18, doña 
Josefa Simó Federico, esposa de 
nuestro amigo y suscriptor, D. Fran
cisco Alfara Fibla, dio a luz a una 
niña segundo fruto de su matrimo
nio ~ la que se le impondrá el nom
bre' de María José, siendo apadrinada 
por don Joaquín :::>imó y doña Vicen-
ta Pla. , . 

Nuestra enhorabuena mas cord1al 
a los venturosos padres y abuelos Y 
demás familia. 

HOMENAJE 

Los catedráticos de Ciencias de la 
Universidad de Barcelona, ofrecieron 
una cena de homenaje a sus compa
ñeros que tomaron recientemente po
sesión de sus cargos. 

El acto fue presidido por el rector 
de la Universidad, Dr. García Valde
casas, y ofreció el homenaje el doc
tor Velasco Durantez, Decano de la 
Facultad, que señaló el hecho d,e~
acostumbrado de que en un brevlsl
mo lapso de tiempo hayan sido tanto 
los numerarios incorporados a ~a 
Universidad barcelonesa, lo que, sm 
duda, redundará en un con,si~erable 
aumento de vitalidad academ1ca. 

Entre los homenajeados, se enc~n
traba nuestro ilustre paisano, el . JO
ven catedrático de Química Orgámca, 
Dr. Costa López. 

DE VIAJE 

Nuestro estimado amigo y suscrip
tor don Juan Aragonés Forner, In
ge~iero Textil, que desempeña su ac
tividad profesional en ESSO, se h~~a 
actualmente en Argentina en ,viaJe 
de prácticas, que se prolongara du
rante unos meses. Le deseamos una 
feliz estancia. 

EXAMEN ES 
Próxima la apertura en nuestra 

ciudad de una Sucursal del Banco 
Popular Español, se celebraron el 
pasado lunes en el Grupo Escolar 
"Nuestra Señora de la Misericordia", 
bajo la presidencia del Sr. Director 
de la citada Sucursal, al objeto de 
cubrir algunos puestos de trabajo en 
la mencionada entidad bancaria, 
siendo superior a cincuenta el núme
ro de aspirantes, entre los de la loca
lidad y pueblos de nuestra comarca. 

ASAMBLEA COMARCAL 

Al objeto de estudiar la problemá
tica política de sus respectivas co
marcas, y organizado por la Jefatura 
Provincial del Movimiento, tendrá 
lugar en nuestra ciudad, el miércoles, 
día 28, una magna asamblea, con la 
participación de los Consejos locales 
de los siguientes pueblos: Ballestar, 
Bel, Bójar, Castell de Cabres, Cora
char, Fredes, Puebla de Benifasar, 
Benicarló, Cálig, Peñíscola, San J or
ge, Rosell, San Rafael del Río, Santa 
Magdalena de Pulpis, Canet, Cervera 
del Maestre, Chert, La J ana, Salsade
lla, San Mateo y Traiguera. 

Sociedad 
PROGRAMA DE FIESTAS 

Hemos recibido en elegante tarje
tón el programa organizado por el 
Círculo Mercantil y Cultural, con 
motivo de las próximas fiestas. En 
su terraza se celebrarán distintas 
fiestas de sociedad, con la actuación 
de famosas orquestas y atracciones, 
destacando la presencia para el sába
do día 1 de la conocida y popular 
estrella de cine y TVE, Conchita 
Bautista. 

Tendrá lugar a partir del día de 
San Juan una interesante exposición 
pictórica a cargo del notable artista 
David Chaler, y referida a temas vi
narocenses. 

EXPOSICION 

Durante las Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro, se exhibirán en el 
Hogar de la Sección Femenina, los 
trabajos manuales realizados duran
te el curso por las cumplidoras del 
Servicio Social. 

INVITACION 

Acusamos recibo, de un atento sa
luda, que nos dirige don Agustín Ca
baller Forner, Presidente de la Peña 
"Diego Puerta". Se nos invita a for
mar parte del Jurado que ha de 
otorgar el VII Trofeo Ferias de Vina
roz, al triunfador de la corrida del 
próximo domingo, día 25. 

Agradecemos tal gentileza, y de
seamos a la popular entidad taurina, 
lisonjeros éxitos en todas y cada una 
de sus actividades, que en esta época 
a buen seguro, serán pródigas. 

Náuticas 
Patrocinado por el Instituto So

cial de la Marina. se ha celebrado 
el primer curso de Formación Pro
fesional Náutico-Pesquero, con una 
duración de seis meses, asistiendo 
quince Patrones y quince Motoristas. 

Está aprobado un segundo curso 
para el segundo semestre del corrien
te año, que, además de las asignatu
ras propias del anterior, se dará la 
Formación Humana. Estas clases es
tarán a cargo del maestro don Ma
gencio Salvador Bernad Ascoz, que 
asistió durante el mes de abril, en la 
Universidad Hispano-Americana de 
Santa María de la Rábida, a unos 
cursillos de esta especialidad. 

Asimismo, en octubre, están pro
gramados los cursos de marineros en 
sus modalidades de Mecamar y Pes
camar. A estos cursos podrán asistir 
niños mayores de 14 años, que po
sean el Certificado de Estudios Pri
marios. Están patrocinados por el 
I. S. M. en colaboración con la Di
rección General de Instrucción Ma
rítima. Las clases se vienen desarro
llando en las Escuelas de Orientación 
Marítima, en espera de que la Es
cuela Profesional sea pronto una 
realidad. 

S u e esos 
El turis~no matrícula B-540.276, 

conducido :r:or José Brunet Morral, 
vecino de Sabadell, al efectuar un 
adelantamiento y volver a su dere
cha se salió de la calzada, resultando 
lesionado su conductor y el viajero 
Pablo Picher Tortosa, siendo atendi
dos en una clínica de nuestra ciudad. 
El accidente ocurrió en el kilómetro 
141'9 de la carretera Valencia-Barce
lona, término municipal de Vinaroz. 

ACTIVIDAD EN LA LONJA 

Una de las notas de más palpitante 
actualidad local, la constituye, sin lu
gar a dudas, la grave y prolongada 
crisis pesquera, que afecta a nues
tra zona, y su comentario alarmante 
y lleno de inquietud ha trascendido 
a todas las esferas sociales. 

Nos mueve a escribir estas líneas, 
una postrer referencia optimista, y 
todo parece indicar, que en los últi
mos días nuestra flamante Lonja se 
ha visto ya, con cierto trasiego de la 
plateada y sabrosa mercancía, más 
apetecida y cotizada que en ninguna 
otra ocasión. 

Al dejar constancia de esta grata 
nueva, hacemos votos para que nues
tra más relevante industria vuelva a 

SUCESOS 
SERVICIO SOCIAL 

La Delegación local de la Sección 
Femenina, nos comunica que los exá-

TAP~CER~AS 

En el kilómetro 147 de la carretera 
nacional Valencia - Barcelona, y en 
el término municipal de Vinaroz, el 
turismo matrícula B-481.212, condu
cido por Juan Mayol Jaume, vecino 
de Barcelona, al intentar entrar en 
la calzada general, procedente de un 
camino, parece no advirtió la presen
cia del autobús matrícula- B-285.784, 
conducido por Salvador Roig Fandos, 
vecino de Tortosa, chocando ambos 
vehículos. No hubo afortunadamente 
heridos. Los vehículos sufrieron des
perfectos de consideración. 

alcanzar en un futuro inmediato su 
característica prosperidad. 

VINAROZ EN LA PRENSA 

La revista "Valencia- fruits", en 
su número 262, año VI del 18 de 
junio de 1967, publica en sus páginas 
de huecograbado una entrevista con 
el Alcalde de la ciudad, sobre el pre
sente de Vinaroz, y unos amplios 
reportajes con los presidentes de las 
entidades agrícolas más representati
vas, todo ello ilustrado con preciosas 
fotografías. En la primera página de 
esta importante revista, que se edita 
en la capital de la región, se incluye 
una bella panorámica aérea de la 
ciudad y su puerto, que lleva un pie 
intitulado, VINAROZ: PROGRESO Y 
TURISMO. 

1 menes para las cumplidoras del ser
vicio social, se celebrarán el martes 
próximo, a partir de las diez de la 
mañana. 

MART~N 
San Antonio, 14 VINAROZ 

Coches y muebles 

(j}iner ________ _ 
MODAS 

VINAROZ Mayor, 5 . 

' 'El Toro Bravo'' 
Ea CJJirección de esta sala, les ofrece durante las c:Jiestas 

de c5an ;}uan y c5an Pedro, grandes 6ailes y atracciones 
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CULTURALES 
El martes, día 6, en el Grupo Escolar Ntra. Sra. de la Misericordia, 

celebróse la tercera reunión del Centro de Colaboración de la Co

marca, bajo la presidencia del Sr. Inspector• don Blas Osanz, con 

asistencia de casi la totalidad de maestros de la ciudad y pueblo~ 

de la Comarca. 

Las ponencias corrieron a cargo de las señoras maestras del citado ~ 

Grupo Escolar y de los señores maestros de Puebla de Benifasar, San 

Rafael del Río y de los de las Escuelas de Orientación Maritima de la 

localidad. 
El Sr. Inspector dio claras orientaciones para el mejor rendimiento 

en el quehacer escolar, llevándose a cabo, después de cada una de las 

ponencias, animados coloquios de los que se sacaron enseñanzas que, 

llevadas a la práctica, han de rendir excelentes frutos. 

Aparte del interés que cada una de las materias tratadas encerra

ban, estudióse a fondo la manera de lograr la asistencia diaria de los 

escolares a clase, tema sobre el que el Sr. Inspector, antes de comen

zar el próximo curso, informará ampliamente a los padres de los 

alumnos. 

Curso 
de Buceadores 

Por el Instituto Social de la Marina, 

se están organizando unos Cursos de 

BUCEADORES (hombres- ranas), los 

cuales se celebrarán en el Departamen

to Marítimo de Cartagena, donde existe 

una Escuela de tal modalidad, esplén

didamente instalada y que cuenta con 

excelente profesorado. Aquellos pesca

dores que les interese tomar parte en 

los mismos, habrán de sufrir el corres

pondiente reconocimiento médico en 

Cartagena, y superar las pruebas ffsi

cas señaladas a los aspirantes. Estos 

cursos tendrán una duración de tres 

meses, y serán a cargo del Instituto 

Social de la Marina las estancias y 

asistencia. 
Los que deseen más información so

bre este asunto, pueden dirigirse a la 

Delegación del citado 1 nstituto, en esta 

ciudad. 

lea y ~ro~a~ue U 1 n H ROl 

BAR 

1 Publicaciones 

recibidas 
Hemos recibido en los últimos días 

las siguientes publicaciones: Revista 

mensual RAPITA, de San Carlos 

de la Rápita. Bisemanario VALLES, 

de Granollers, y los semanarios, 

ADA VE, de Priego (Córdoba); EL 

FARO, de Motril (Granada); CIU

DAD, de Alcoy, y REUS, de la ciudad 

de Prim. 
Las redacciones de todos ellos sub

rayan el buen efecto que las ha pro

ducido el "VINAROZ", tanto en su 

formato como en su vario e intere

sante contenido y vierten sobre nues

tro Semanario comentarios muy elo

giosos que por nuestra parte agra

decemos en todo su valor. 

EL MEJOR FRIQORIFICO 

ROS~lES 
CAFE - LICORES- APERITIVOS 

Plaza del Salvador, 2 - Telf. 63 VINAROZ 

Alta confección señora y caballero 

Sastrería a medida 

li 

¡¡ 

: : : : === :;: 

e a r 1 o S S a n toS 1 en Castellón 
El salón de actos del Instituto Francisco Ribalta , registró un lleno 

total, en el recital organizado por la Filarmónica a cargo del pianista 

vinarocense Carlos Santos. El programa tuvo una primera parte clásica, 

en la que figuraban obras de Antonio Cabezón, Luis de Narváez, Han

del y Schubert y otra integrada por obras contemporáneas en la que 

figuraban composiciones de Silvano Bussoti, Arnold Schonberg y Bela 

Bartok. Programa difícil porque hay que dominar mucho el compás 

y la medida, poner mucha emoción para darle color. Fue una demos

tración de poderío, ya que a Carlos Santos le sobraron facultades 

para superarlo con holgura. Escuchó, finalmente, constantes ovaciones, 

hubo de salir repetidas veces al estrado para corresponder a las 

muestras de satisfacción del selecto público y, finalmente, sentarse 

de nuevo ante el teclado para prolongar el concierto, repitiéndose los 

aplausos cálidos y prolongados del auditorio. Un éxito más del amigo 

y notable pianista Carlos Santos, que nos place resaltar. ~~ 
: :: ::::::: =1\ 

Lecturas olvidadas Moisés y el Becerro de Oro 
Griterío en el valle . 
Humo, incienso y vorágine de desen-

frenos. 
Alegría trepidante . 
Vicio, corrupción erótica. 
Jolgorio, insensatez, bullicio. 
¡Oro!. .. , oro!. .. , ¡oro!. .. La humanidad 

pide y suplica. 

Moisés del Sinaí desciende, y aterrado 
a su pueblo contempla. 

Ante tal espectáculo, las tablas de la 
Ley enojado destroza. 

A su pueblo castiga y advierte. 
Y otra vez Moisés al monte asciende. 
Otras tablas esculpe. 
Y al mundo ordena que por ellas S8 

gobierne. 

Al correr de los siglos todavía son sus 
tablas el faro que a la humanidad 
orienta. 

Por la fuerza de su espíritu, 
la humanidad crece; 
la humanidad subsiste; 
la humanidad se ordena; 
la humanidad se sincera. 

Y al Supremo Hacedor, para rendirle 
pleitesía, le erige tronos de realeza. 

(El taimado becerro prepara su fuerza.) 

Contra Dios, es Creso quien se alza. 
Contra el Espíritu, la materia. 
Contra el bien , el mal se agiganta. 
Contra el alma, el cuerpo se arrastra. 
Contra la Ley, la iniquidad avanza. 
Contra la largueza, la avaricia se exalta. 
Contra la paz , la soberbia destruye y 

mata. 
Es el becerro, quien contra Moisés la 

lucha desata. 

RADIO 

La humanidad por el oro se afana. 
Y su ambición desmesurada la guerra 

proclama. 
Con el oro dice: que triunfa y progresa. 
Sus falsos profetas así lo ensalzan . 
Su falsa deidad así los engaña. 
Porque .. . 
Por el oro, se mata; 
por el oro, se calumnia; 
por el oro, se envidia; 
por el oro, se miente; 
por el oro, deshonra y maltrata; 
por el oro, se lucha; 
por el oro, se llora y todo se arrasa. 

Por la Ley: se ordena. 
Por la Ley: se respeta y se ama. 
Por la Ley: se construye. 
Por la Ley: se engendra y se crea. 
Por la Ley: la paz se alcanza. 

¡Loca humanidad que al oro adoras y 
por él te afanas! 

¿Qué sueñas? 
¿Ser el Dios de mañana? 
Triste sueño que el hombre abraza. 
Triste será el despertar que te amenaza. 
¡Despierta! 
Que tu cuerpo, junto al oro, ya en la 

tierra se agusana y se aterra. 
Sobre tu fúnebre losa un epitafio reza: 
"Aquí yace quien con cuerpo, pero sin 

alma de loro hizo su fuerza." 

En el aire el alma flota 
(que no ha muerto). 

Al mundo su gloria esconde y no en
salza. 

Que quien vence, nunca su grandeza 
exalta. 

y LUZ 
Distribuidor AEG - Autorradio BLAUPUNK y De W ALD -

Electrodoméstico RADIO SERVIGE, TV - Reparación de toda 

clase de planchas y cambio de tensión 

Santo Tomás, 13 Telf. 199 VINAROZ 

Camisería y géneros de punto 

Pañería selecta 

TRA 
Socorro, 33-35 Teléfono 217 VINAROZ 
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EN BENAGUACIL 

El VINAROZ, con iuego de 

logra dos puntos contraataque, 

decisivos frente 

Prólogo pintoresco 

Recordarán ustedes el espectáculo 
visto a través del noticiara No-Do, 
de una multitud que, anualmente, 
sigue las peripecias de una regata 
fluvial, utilizando un tren que sigue 
-vía bordeando río- la ruta de las 
embarcaciones deportivas. A nos
otros nos lo recordó el domingo la 
riada humana que, descendiendo del 
tren eléctrica al parar en la estación 
segunda de Benaguacil, corre en 
oleadas el centenar de metros que la 
separa de las taquillas del campo, 
buscando sitio en las colas. 

Por ese medio principalmente y 
utilizando también la carretera que 
une Liria y Benaguacil ( 3 kilóme
tros), la admirable afición liriana acu
de en las tardes de fútbol al Estadio 
Municipal de Benaguacil para pres
tar su aliento al equipo del Liria, 
que, siendo campeón, no posee campo 
propio. 

Y así, el recinto del Benaguacil, 
se llenó de hinchas del Liria, en can
tidad que calculamos superior a la 
que normalmente acude a nuestro 
Cervol. ¿No es admirable? 

El Estadio, pese a su pomposa de
nominación y a que en él juega un 
primera regional, en general, no re
une tan buenas condiciones como el 
Cervol, es más estrecho y con defi
ciente terreno de juego. 

Alineaciones: 
S. D. LIRIA: Torres; Oliver, Alfon

so, Jaime; Cantó, Alcaide II; Va
leriana, Filasa, Taroncher, Adriá y 
Gisvert. 

VINAROZ C. de F.: Febrer (2); Bo
rrás (3), Casanova (3), Zapata (3); 
Adolfo ( 3), Beltrán (1); Esteller 
(1), Quera! ( 1), Forner (1), Anglés 
(1) y Compte (1). 

Arbitro: Señor Bonet, que estuvo 
muy bien. Auxiliares, señores Pomar 
y Renales. 

El gol 
Transcurría el minuto 24 del se

gundo tiempo. Beltrán envió un pase 

al LIRIA, o -1 
profundo sobre Forner, situado a la 
derecha del ataque. Elevó éste el es
férico por encima de un defensa, em-
palmó Esteller muy duro y Torres 
sólo pudo repeler flojamente a los 
pies de Quera! que, a cámara lenta 
y dos tiempos, empujó a la red. 
Saques de esquina 

El Liria lanzó cinco, por uno el Vi
naroz, todos en el segundo tiempo. 

Sin tesis 

El V inaroz jugó la táctica 4 - 3 - 3, 
con Adolfo ordenando la defensa y 
formando un bloque infranqueable, 
mientras la línea de medios era o 
pretendía ser reforzada por Compte 
y Anglés, inseguro uno y lesionado el 
segundo. Quedaban en punta tres 
hombres poco dados a la rapidez, 
pero que, entre los tres, labraron el 
gol que valía dos puntos y, posible
mente, el ascenso. 

El resultado puede considerarse 
justo. Si bien el Liria, al que vimos 
practicar el mejor fútbol del cam-
peonato, dominó mucho más, no fue 
capaz, sólo a base de buen juego 
-paradójico, ¿verdad?- contrarres-
tar la fuerza del Vinaroz, que fue a 
todas, luchó con más o menos acierto 
y logró que los mayores peligros se 
desencadenasen ante la puerta local, 
cuyo titular tuvo más trabajo que 
Febrer y gracias a cuya actuación el 
triunfo del Vinaroz no fue más am
plio. 

Otro aspecto favorable al Vinaroz 
fue que por lesiones de Borrás y An
glés jugó en inferioridad de condi
ciones físicas, ya que no numéricas, 
pues ambos continuaron en el cam
po, siendo Borrás de los mejores has
ta que, ranqueante, permutó su pues
to con Esteller, casi toda la segunda 
parte. 

Esta victoria tiene un gran valor. 
Deja al Vinaroz en óptimas condicio
nes de alcanzar el cambio de catego
ría y -quién sabe- de adjudicarse 
el triunfo absoluto. 

Fútbol Juvenil 
Por falta de espacio, en nuestro 

riúmero anterior, no pudimos incluir 
la reseña del partido que el once ju
venil jugó el día 11 en Godall, per
diendo por 5 a 2; un partido que, en 
desarrollo normal, sin influencias ex
trañas (tan propias del torneo Costa 
Dorada), debiera haber finalizado 
con empate a cuatro. 

El domingo pasado, los muchachos 
vinarocenses rindieron nueva visita 
(de las tres consecutivas que la li
guilla del primer equipo le ha obli
gado, para evitar coincidencia en el 
Cervol) al campo del Club organiza-
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dor, C. de F. Ulldecona, donde, con 
un arbitraje imparcial, consiguió un 
punto positivo al empatar a dos 
goles. 

El domingo, en seswn matinal, 
para no coincidir con la corrida de 
toros, habrá en el Cervol un intere
sante encuentro correspondiente a 
dicho Campeonato, en el que el Vi
naroz Juvenil se enfrentará al C. de 
F. Santa Bárbara. Por la brillante 
exhibición realizada por el Vinaroz 
en el anterior encuentro en el Cervol, 
existe mucho interés en ver de nuevo 
en acción al equipo de Ferrá. 

Campeonato Regional de Li ga 
Liguilla de ascenso a 2. a categoría 

3.a jornada 18-6-1967 

RESULTADOS 

Liria, O - Vinaroz, 1 Alberique, 3 - Pego, O 

CLASIFICACION 

Equipos 

Vinaroz ...... .. ..... .. 

Alberique ............... 

Pego ... 

Liria ..................... 

Entrevistas 

ANTONIO FEBRER es un fornido mo
cetón -1'82 de altura y pesa 74 kilos
producto de la cantera local, en cuyos 
equipos infantiles inicióse como futbo
lista. Hoy es el portero titular del Vi
naroz. 

-¿Bien de forma? 
-Pletórico de facultades y, sobre 

todo, con gran moral. 
-¿Mucho trabajo en Liria? 
-Bastante, pero se resolvió sin gran· 

des agobios. 
-¿Merecida la victoria? 
-Aunque el dominio territorial co-

rrespondió a ellos, el Vinaroz tuvo se-

Liria, con censo de 13.000 habi
tantes, y unas renombradísimas ban-
das de música, tiene también un 
equipito de fútbol, con jugadores jó
venes que saben trenzar juego de 
calidad, pero no dispone de campo. 
La culpa, la construcción que lo in
vade todo. Con el "eléctrico" y otros 
medios de locomoción, los "istas" 
acuden al Estadio Municipal de Be
naguacil. 

Al finalizar el partido, saludamos 
a D. DAVID SANTAPAU, Presidente 
del C. de F. Liria, que en unión de 
unos directivos comentaba las inci
dencias del mismo. En sus palabras 
había un deje de tristeza, pero muy 
amable accede al diálogo. 

-¿Justa la derrota del Liria? 
-Sinceramente creo que mereci-

mos la victoria por 2- O. Se ha do
minado más, y hemos tenido clarísi-
mas oportunidades de gol, malogra
das en última instancia. Una verda
dera pena. Nos pasó algo semejante 
el día del Alberique. 

-¿Qué le pareció el arbitraje? 
-Excesivamente severo con nues-

J. G. E. P. F. c. P. + 

3 3 o o 7 3 6 2 

3 2 o 1 8 4 4 2 

3 1 o 2 5 6 2 

3 o o 3 1 8 o 4 

al minuto 

renidad y acierto a la hora de la ver
dad, y ¡zas!, gol, y puntos. Y esto es lo 
que cuenta. 

-¿Tenéis el ascenso en el bolsillo? 
-Casi, casi. Vamos a iniciar la se· 

gunda vuelta imbatidos, y es ésta una 
ventaja nada despreciable. Es un torneo 
corto, y el que da primero, logra sus 
propósitos. 

-¿Y en Pego, qué? 
-Mañana a intentar ganar. Dlflcll 

contrincante, pero el Vinaroz está con 
una moral espléndida y esto a la hora 
de batir el "cobre'' pesará lo suyo. 

-¿Un resultado? 
-Mi pronóstico es una victoria mi· 

nima. De todos modos firmaría ahora 
mismo un empate a cero. 

-¿Aspiraciones? 
-De momento, ascender. Seguir ju· 

gando en el Vinaroz. Corregir mis de· 
fectos, que son muchos, y luego desta· 
car en algún equipo de relieve. 

-¿Alguna cualidad? 
-No sé. Tengo valentía, cierta colo· 

cación y agilidad. 
-¿A qué portero admiras? 
-A Sadurní, en especial. 
-¿Te gustarla llegar a su "altura"? 
-¡Uyl, eso es difícil. Pero con apren-

der del maestro, ya me doy por satis· 
fecho. 

-¿A qué atribuyes los éxitos del 
equipo? 

-A la total armonla existente entre 
el entrenador y jugadores y también 
al constante aliento de nuestra maravl· 
llosa "hinchada". 

tro equipo. Pasó por alto infinidad de 
faltas cometidas por el Vinaroz, y en 
el área de penalty se hizo el "loco". 
A mi juicio, un arbitraje muy desdi-
chado, y nosotros llevamos la peor 
parte, claro. 

-¿Qué me dice del Vinaroz? 
-No acabó de convencerme. Desde 

luego hicieron una defensa heroica 
de su marco, y esto ya es mérito ex-
cepcional. No quiero tampoco emitir 
un juicio .concreto sobre el equipo al
biazul, pero su puesto en la clasifi-
cación algo significará. Les deseo, 
desde luego, la mejor suerte en la 
puntuación definitiva. Los jugadores 
que más me convencieron fueron, sin 
lugar a dudas, el 4 y el 9. 

-¿Cuál es su "suerte"? 
-Pocas posibilidades nos quedan 

ya, esta es la verdad. Hasta el final 
seguiremos luchando en pos de la 
victoria con la mejor deportividad y 
el año que viene volveremos a inten-
tar el ascenso. ¡Qué le vamos a ha
cer, paciencia! 

A. GINER 
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sflclualidad 

eiclisla 

lJinarocense 

U NA vez más, cuando el alegre verano, cuando la gente con su son-

risa ferial está preparando sus quehaceres para sus fiestas, los 

organizadores deportivos están de lleno en su trabajo para que nues

tras fiestas sean la admiración de todos y que dejen buen sabor a 

todos los forasteros que no son tal, ya que Vinaroz los acoge siempre 

con el mayor amor, con la mayor sinceridad y con los brazos abiertos 

como si fueran hermanos. 
Por esto la Unión Ciclista de Vinaroz quiere sumarse a este fervor 

ciudadano y contribuir con su esfuerzo a que en estas fechas sea 

nuestra sociedad clarín de anuncio de nuestras tradicionales fiestas, 

así, los periódicos de toda España, por mediación de nuestros corres

ponsales, ya han anunciado las fechas de nuestra ya tradicional 

VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO y con ella, las ferias de 

Vínaroz. Desde estas modestas líneas de nuestro Semanario, quisiera 

agradecer a los cronistas deportivos Hernández Perpiñá, de Valencia; 

Antonio Gamito y Salvador Recio, de Sevilla, y Erostarbe, de San Se

basZián, todos ellos de Radio Nacional, nuestro sincero agradecimiento 

por su colaboración tan efectiva que de sus micrófonos vienen des

arrollando durante cinco años en el servicio de nuestra vuelta. 

La VI Vuelta Ciclista del Langostino, este año se verá honrada 

con la presencia de nuestro Presidente de la Federación, don Luis 

Puig Esteve, que durante algunos años le vienen ínformando de nues

tra magnífica organización, y que por sus deberes periodísticos y ra

diofónicos venía trasladándose a Francia para ínformar del Tour, 

pero este año, renunciando a todo, quiere presenciar personalmente 

nuestra vuelta. 
No podemos calcular lo que nuestra vuelta ciclista pueda durar 

con su existencia, pues en peligro está cada año en desaparecer, por 

lo que supone la vuelta con gastos muy cuantiosos y por carecer de 

la ayuda que ella se merece, pero siempre hay personas que no cesan 

de animarnos que también quisiera agradecer desde estas líneas, en 

primer lugar, al Magnífico Ayuntamiento, la Federación Valenciana, 

que, a través de su presidente como delegado de la Nacional, ya del 

pasado año, solicita para Vinaroz índemnización para nuestra vuelta, 

y a las casas comerciales Cerveza Henniger, Gránulos Diana, Coci

nas Zabre, Perfumería Yolanda, D. A. S. Balay, Transportes Ferrer, 

Gradulux y Bar Stop, todas ellas colaboradores de nuestra vuelta. 

Como dato curioso diremos que en las cinco vueltas celebradas han 

tomado la salida un total de 241 corredores, se han repartido en pre

mios 197.600 más unas 27.000 en gastos diversos de árbitros, Federa

ción, Tráfico y demás, si tenemos en cuenta que la Unión Ciclista 

Vinaroz recauda mensualmente de cuotas voluntarias unas doscien

tas y pico de pesetas, se podrá comprender el esfuerzo que los di

rectivos deben de hacer para montar dicha vuelta. Sólo nos queda 

la ilusión que nuestra: ciudad sepa comprender y nos ayude a con

servar esta vuelta tal como lo comprenden aquellos vinarocenses que 

desde Caracas, nos alientan y apoyan diciéndonos que todo lo que 

hagamos por Vinaroz es poco y que día vendrá en que alguien reco

nocerá nuestros méritos y nuestra labor será más soportable, de esto 

confiamos y no cerramos las puertas a nadie, necesitamos colabora

dores, estamos dispuestos a cederles nuestros puestos, pero entretanto 

no llegue este relevo, nosotros estamos dispuestos a luchar no tan 

sólo por el ciclismo, sino por el prestigio de nuestra ciudad, de esta 

bella ciudad que es nuestro Vinaroz. 
MANUEL SALES 
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FABRICA DE 

C)3ebidas carbónicas 

Espumosos JUAN 

Cerveza MORITZ 

San Francisco, 77 Tel. 150 VINAROZ 

Postelerío 'ILA LYONESA1
' 

para sus días de fiesta , bodas, comuniones, 

fiestas etc. tiene un gran surtido de pas

teles, tartas de todas las clases, especiali

dad en pasteles salados, canapes, en relle

nos exquisitos. 

Verbena de San Juan y San Pedro, 

deliciosas cocas típicas de estos dos días 

Socorro, 41 Tel. 7 43 VINAROZ 

Barreiros Diesel 
sflntonio f}iner 

GARAJE 

rcorres 

Taller de Reparaciones - Neumáticos PIRELLI 
Accesorios - Lubrificantes 

Camiones - Tractores - Turismos 

Puente, 66, 68 y 70 Teléfono 80 VlNAROZ 

TRANSPORTES FERRER 
Central: Aragón, 478 y Enamorados, 35 y 37 

BARCELONA 
Teléfono 45 09 00 (3 líneas) 

Servicio rápido de transportes 
en Camión 

Vinaroz: ELADIO DELGADO • Plaza Tres Reyes 
Teléfono:14 

Viernes, 23 junio 1967 
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Crucigrama n.o 6 
HORIZONTALES : l. Astro lumino

so. - 2. Número romano. Púber. 
Consonante. - 3. Al revés, río 
italiano. En alemán, ustedes. Co
nozco. - 4. En vinarocense, pro
ducto de las abejas. Consonante. 
Al revés, plural de consonante. -
5. N o le haré caso. - 6. Caudillo 
árabe. P unto cardinal. Al revés, río 
alemán. - 7. Campeón. Ansar. Ma
trícula oficial de coche. - 8. Con
sonante. Tenle confianza. Preposi
ción. - 9. Ser humano. 

VERTICALES: l. Fig. Cosas gra
tas a las mu jeres. - 2. Número 
romano. En plural, fruta. Conso
nante. - 3. Artículo. Forma pro
nominal. Virtud. - 4. Juego de 
naipes. Matrícula de coche. Escu
char. - 5. Naturales de una isla 
balear. - 6. En alemán, nadie. 
Consonante. Voz al teléfono. - 7. 
Con tracción. Preposición. Preposi
ción. - 8. Consonante. Conjunto 
de cosas ordenadas. Vocal. - 9. 
Riña. 

ELLA S 
EL RIZO SE TRANSFORMA 

El albornoz se ha hecho indispensa· 
ble en el equipo playero de toda mu
jer, y desde la camisa madrás hasta 
las de encaje de algodón, pasando por 
complementos de igual tejido que el 
bañador, todo está permitido dentro del 
campo de la moda playera, cada día 
más práctica, más coqueta y menos 
rigurosa. 

Aquel albornoz grueso, largo, sin lí
nea, que se utilizaba para andar por casa 
y hasta para ir a la playa, ha dado paso 
a creaciones de estilo camisero, con
juntos de blusa y short chaqueta y pan
talón largo, túnicas orientales, conjun
tos dos piezas para las fervientes admi
radoras del bikini y del moreno "abso-

Quiniela del Sabe r Por o. o 

1.0 La ciudad de Maracaibo está situada en: 
BRASIL - VENEZUELA - URUGUAY - ARGENTINA 

2. 0 El presidente del Iraq se llama: 
ABDEL RAHMAN AREF - HUSSEIN - W AJIDH MADANI - ALI 
MATHAU 

3. 0 El dique de Levante del puerto de Vinaroz fue construido hace un siglo 
por el ingeniero Sr. Alloza, cuyo nombre de pila era el de: 
CARLOS - FELIPE - LEANDRO - JOSE 

4.0 Nombre que recibían antiguamente las monedas de oro: 
ENRIQUE - (de ) VELLON - FIDUCIARIA - (de) SOPLILLO 

5.° Cuando oímos hablar del "Junglas Regia" sabemos que se trata del: 
CASTAÑO - NOGAL - AVELLANO - PERAL 

6.0 El gran poeta Góngora nació en: 
BADAJOZ - BELMONTE - SEVILLA - CORDOBA 

7. 0 Lago del Pirineo Aragonés: 
ANTEÑA - MEZQUINENZA - IBON - ENTREPEÑAS 

8.0 La Chinchilla es originaria de la cordillera: 
ANDlNA - PIRENAICA - ALPINA - ESCANDINAVA 

1 1 ~ 1 

- · , ·~ 
MODO DE RESOLVERLO: Colóquese en el encasillado inferior, siguien

do el mismo orden de las preguntas, la primera letra de las palabras que se 
crea correspondiente a la respuesta correcta de cada pregunta. Si contestan 
bien las letras del encasillado, formarán el nombre de una ciudad española. 

La solución en el próximo número. 

Solución a la anterior: SAMITIER. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 5 

HORIZONTALES: 1. Apósito. - 2. 
A. Avena. P. - 3. Va. abl. JL. - 4. Ira. 
A. Púa. - 5. Sebastián. - 6. Pía. T. 
Ene. - 7. As. Vía. aT. - 8. S. Seáis. A. 
9. Leandro. 

PERDIDA 

Una chaqueta niña, "Leacril", azul 
celeste. El pasado domingo en el 
Paseo Generalísimo. 

luto" y a cuantas novedades graciosas 
y útiles entren en la fantasía y en el 
gusto de la mujer de hoy, ya que la 
variedad y la exquisitez de los tejidos 
de rizo de algodón para la estación 
veraniega en curso es inmensa. 

MODO DE LIMPIAR CRISTAL TALLADO 

Los objetos de cristal tallado quedan 
limpios y relucientes, dejándolos un 
rato en remojo en una fuente con vina
gre. Pero no desperdicie este vinagre: 
guárdelo en un frasco y úselo repetidas 
veces para fines de limpieza. 

POLLO A LA MARENGO 

(Ingredientes y cantidades para seis 
personas) 

Un pollo de un kilo y cuarto, dos va
sos de vino blanco, seis cebollas pe
queñas, cinco cucharadas de harina, 

VERTICALES: 1. Avispas. - 2. A. 
Aréis. L. - 3. Pa. Aba. Sé. - 4. Ova. 
A. Vea. - 5. Sebastián. - 6. lni. T. 
aíD.- 7. Ta. Pié . Sr.- 8. O. Juana. O. 
9. Planeta. 

Se traspasa tienda de comestibles 

con mostrador frigorífico 

Razón: Pilar, 109 Vi NAROZ 

cuatro dientes de a jo, cuarto de kilo de 
champiñón, una taza de caldo, aceite, 
puré de tomate espeso, sal, perejil, 
laurel y tomillo. 

(Modo de hacerlo) 
En una cacerola, con el aceite, se 

pone el pollo y las cebollitas durante 
siete u ocho minutos, moviéndole para 
que se dore un poco, espolvoreándolo 
con la harina, dejándolo dorar y agre
gándole poco a poco el caldo y el vino 
caliente. A continuación, se añade el 
puré de tomate, sal, perejil, laurel, tomi
llo y los ajos. Dejándolo cocer a fuego 
lento hasta que esté tierno. Se lavan 
los champiñones; cortarlos en pedaci
tos y añadirlos cuando el pollo esté 
casi hecho, dejándolo hervir unos diez 
minutos para que se cocine. 

LAURA 

HISTORIA SIN CORAZON 

El joven cogía la pluma. El papel es
taba prieto. La voz del sereno gritaba 
contra los muros de la ciudad. Muchos 
ciudadanos huían embotonados en pi
jamas de sueño. Estaba en soledad la 
oleada interna de castidades frustradas. 

El joven escribía. El joven ya había 
empezado a escribir. El joven no tenía 
unidad en los pensamientos. No se le 
acercaba la armonía. El joven se sentía 
dolido. 

PRIMERA NIT 

Los tróns l'ls esclaflts; 
el fum 1 J'oloreta 
de la pólvora desteta; 
Jos "uis", "ais" i xilllts 
de dones i xiquets; 
les boiges corregudes, 
tropesóns l caigudes 
deis que fuigen deis cohets ... 
Tot és algarabía ... 
Los carrés plens de gent ... 
Tot respira content; 
baila el cor d'alegrla. 

1 dalt del campana, . 
voltejen les campanes, 
donant-mos a tots ganes 
de salta i de baila. 
Campana tremolós 
soltant focs cap al cel, 
deixant com una estel, 
una estel de colós. 

La Música, alegrant, 
en airós pasa-calle; 
el cor mos fa que baile 
en ritme emocionant. 
iJa ha escomensat la Flral ... 
iFira de Vinarós! 
Un ramillet de flors 
d'un poble que suspira 
entre la mar, que va 
de Sol de Riu a Aigua-OIIva ... 
D'un poble que delira 
pel seu Sant Sebastia. 

JOSEP S. FARGA 
Valencia, 8 de juny de 1967. 

TU Y ELLA 
Ella es fuerte, tú eres guapcr, 
ella un bombón, tú ¡la pera! 
Ella lleva pantalón ... ; 
tú te dejas la melena. 
Ella suéter del revés .•. , 
y tú chalina de seda. 
Ella sandalias de clavos ... ; 
tú kiovas de punta estrecha. 
Ella se peina a lo "hoy" ••• ; 
tú das laca a tus guedejas. 
Ella cual cosaco pisa ... ; 
tú andando eres un poema. 
Ella huele a yodo y sal ... , 
y tú a miel, clavo y canela. 
Ella bebe wisky y ron ... ; 
tú batidos de frambuesa. 
Ella fuma celtas largos ... , 
y tú puritos de brea. 
Ella es campeona de judo ... ; 
tú pintas a la acuarela. 
Ella conduce un Ferrarl-; 
tú no das una en la vespa. 
Ella lee a Ortega y Kafka ... ; 
tú el "TBO", "Hola" y "Telva". 
Ella toca el saxofón ... , 
y tú la cítara griega. 
Ella ve films de Fellini ... ; 
tú tele-films de Texas. 
Ella oposita a Registros ... , 

y, en fin, tú ... , 
¡macho, qué carrera llevas! 

DON ANTONIO 

De pronto chirrió en la puerta una 
voz: 

-Hijo, ¿qué haces? 
Silencio. 
-Hijo, ¿por qué escribes y escribes 

como un sonámbulo? 
Silencio. 
-Hijo, ¿por qué no me contestas? 

Hijo, ¡qué vejez en tus ojos! Hijo, ¿dón
de has dejado tu sonrisa? 

Silencio. 
La madre solloza y sale. La puerta, 

entornada, esconde silencio. F. C. R. 

. ~rS~ 
f ~~ ·~"· ~fU iJ 

AlFONSO 

.R71 ¡j 

-Y lo más notable de estas construcciones, es que no fueron 
hechas por contribuciones especiales ... 

Viernes, 23 junio 1967 

ESTUDIO FOTOGRAFICO 

Mayor, 34 1 el. 233 VINAROZ 
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Autos Mediterráneo, S. A. 

11 
Servicios entre VINAROZ Y CASTELLON 

SERVICIOS DISCRECIONALES 

AGDOJAVI 

Transportes de muebles a toda España 

Desamparados, s; n. 

Teléfono 655 

1 

VI NA RO Z 

CJ3ar CJ3erganlín 

Plaza Tres Reyes, 6 

Café - Licores - Aperitivos 

Tapas variadas de lcocina 

VINAROZ 

• 

A 
{RENAULT 

V 
[1 automóuil que u~. necesita. lo tiene ~ [ n n u ll 
en uno ~e sus muc~os y ~ien calcula~os mo~elos 

REHAULT-10 fl [Ompa[fO de lujo . . . . . P. f. 121.~00 Ptas. 
RfHAULT- 8 [omodidad, lujo, e[ODomía . . • P. f. 108.900 )) 
fiORDIHI Brioso y suave, e[ooómi[O y perte[to . P. f. 89.900 )) 
REHAULT 4 ~ El utilitario de lujo . . . . . P. f. 86.800 • 
RfHAUlT 4 L El de todos y para todo . . . . P. f. 19.800 » 

HEHAULT 4 F La furgoneta todo~ventajas . . . P. f. 82.400 » 

Consulte, sin compromiso, al agente 

RE N A U L T de este sector: 

Sebastián Torres Suara 
en la Estación de Servicio del puente 

Teléfono 201 VINAROZ 
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Oestoría administrativa «M. JUAN» 
---------------

Apoderado: Luis Franco Caudet 

Escuela de choferes «fRANCO» 

FINANCIACION DEIURISMOS Y FURGONETAS CON 

CREDITOS A LARGO PLAZO 

S. Francisco, 30 Tel. 81 VINAROZ 

Angel Juan 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

S. Antonio, 2-2. 0 Tel. 27 4 V 1 N ARO Z 

PAÑERIA DE ALTA CALIDAD Garantía - Perfección 

l/eamón e alduch 

San Francisco, 75 Tel. 386 VINAROZ 

S. Torres 

Estación de Servic.io 3.955 

En el puente del Río Cervol 
Tel. 201 V 1 N ARO Z 

Para solicitar e u pos agrícolas, reseñe el 

n.o 3.955, si quiere servirse de esta estación 

• 

Viernes, 23 junio 1967 
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LA VOZ DE LA COMARCA 
TRAI6UERA 

AGUA y 
Escribo esta cromca con música de fondo. Las campanas voltean, 

haciéndose intérpretes del júbilo popular. Es mediodía del domingo, 
18 de junio de 1967. Día histórico y grande para Traiguera, que ha 
visto confirmado categóricamente el afloramiento de aguas potables. 
Durante setenta y cuatro horas ininterrumpidamente, la bomba hidráu
lica ha elevado dos millones de litros de agua. No se trata, por tanto, de 
una simple bolsa, sino de un manantial abundante. Algo así como 
un pequeño río subterráneo, que mana un mínimo de 450 l. por 
minuto. Es como un premio de lotería, que tocará todos los días a 
las buenas gentes de Traiguera, por lo que significa de riqueza per
manente para usos domésticos, riego de campos e incluso posibles 
industrias. 

Pero será mejor que grabemos en un magnetófono invisible las 
conversaciones con tres grupos de personas, que nos darán en con
junto información cabal a nivel administrativo, técnico y popular. 

Conectamos: El Sr. Alcalde de la Villa, D. Manuel Beltrán, y el 
Sr. Secretario del Ayuntamiento, D. José Rodríguez, tienen la pala
bra. Conversación rebosante de satisfacción la de esos hombres que 
ven colmados sus desvelos e ilusiones. Pregunto. 

-¿ ... ? 
- Contentísimos porque lo están todos los traiguerenenses. No se 

habla de otra cosa estos días. 
-¿ ... ? 
-Empezaron las obras de perforación en septiembre del año pasa-

do. Después se interrumpieron una vez encontrada el agua, porque 
la bomba primera no era a propósito para elevar la inevitable are
nilla de los principios. 

-¿ ... ? 
-El Ingeniero que proyectó la perforación fue don Alberto Labaig, 

de la Jefatura de minas del Distrito Minero de Valencia. 
-¿ ... ? 
-El encargado de la perforación ha sido el señor Mayo, de Rafel-

buñol, con domicilio en Vinaroz. 
-¿ ... ? 
-Se escogió el procedimiento de simple perforación y no de pozo 

abierto por ser más económico y, sobre todo, porque la condición 
débil del terreno, a base de arenillas ("sauló") no permite levantar 
pared con garantías de solidez y sin peligro de hundimientos. 

- ¿ ... ? 
-Naturalmente. La intención es elevar el agua directamente del 

nuevo pozo al depósito. 
-¿ ... ? 
-Oficialmente se fija el consumo de agua para usos domésticos en 

cien litros por habitante y día. Lo que supone 184.700 l. diarios, que 
al menos por de pronto no se gastarán. 

-¿ ... ? 
-Probamos de elevar hasta 800 l. por minuto, pero muy pronto 

descendió el nivel, pues la bomba no sacaba agua. Para ello sería 
preciso bajar la bomba unos metros más. Ahora funciona a 41 m. 
de profundidad. Veremos qué dicen los técnicos. 

- ¿ .. . ? 
-Podría inaugurarse con todas las instalaciones ya terminadas 

para las fiestas patronales de agosto. Pero eso depende que los trai
guerenses acepten el sistema de contribución directa que les sugerire
mos en una reunión general. 

-¿ .. . ? 
-Sólo podemos hablar con certeza de los gastos ya hechos. La 

perforación de 70 m. a 2.400 ptas. metro y la instalación de tuberías 
a un promedio de 800 ptas. metro. 

Con esa abundancia de datos nos damos por muy satisfechos y 
deseamos a la Corporación Municipal un pronto y feliz coronamiento 
de esta obra vital para Traiguera. 

Conectamos nuestro magnetófono ante don Antonio Díaz Guerre
ro, mecánico montador de la bomba construida por la Casa Ideal, S. L., 
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ALEGRIA 
de Valencia. Este hombre, bajito, pero eficiente, demuestra conocer 
bien su oficio y nos complace con sencillez y simpatía. Escuchen. 

-¿ .. . ? 
-El primer chono de agua salió a las 10'10 de la mañana del 

jueves, 15 de junio. N o haría falta que funcionara los tres días que 
exigen oficialmente, porque la impresión de estos dos días es muy 
buena. 

- ¿ ... ? 
-La bomba es una V. D. 05/18, con una potencia manométrica de 

150m. 
-¿ ... ? 
-El re gustillo a gas-oil se evitará cuando el engrase de la bomba 

se haga con otro lubrificante a propósito. Comprendo que ahora difi
culta el paladeo del agua, pero dada la profundidad del manantial y 
la constitución del terreno, supongo que será fina. 

- ¿ ... ? 
-No sale absolutamente transparente. Si con el tiempo no se acla-

rara, ello no sería problema, porque hay soluciones técnicas fáciles 
para clarificar. Piensen ustedes que las aguas potables de Valencia, 
Barcelona, Zaragoza, Tortosa, etc., son de río y no siempre de aguas 
claras, pero las clarifican y tratan con cloro. De todas formas se hará 
el análisis químico y bacteriológico por la Jefatura Provincial de 
Sanidad. 

-¿ .. . ? 
-Lo importante es que tienen mucha agua. En el cuadro de esca-

las me da que a esta curva del chorro corresponden unos 450 l. por 
minuto. Les sobra agua. La calidad, si de sí no la tuviera, se puede 
conseguir técnicamente. 

Agradecemos al señor Díaz la aportación de su técnica y experien
cia y vamos a situarnos a nivel popular. 

Es la una de la tarde. Del campanario bajan ocho hombres de 
voltear a júbilo con tres toques largos y a ritmo intensivo. Son volun
tarios en su mayoría y algunos de ellos dicen que tenían hecho "voto" 
de tocar las campanas este día. 

Bien merecen una felicitación en forma de cigarrillos y una copa 
de vino añejo. No me perdonarían si no hiciera constar sus nombres 
en esta crónica. De izquierda a derecha: Tomás Sanz, Vicente y Cán
dido Vargas, Vicente Queralt, Clemente Dellá, M. Aicart, Amador 
Celma y J. A. Alemany, el simpático benjamín de la "colla". Oigan 
una selección de sus sabrosos comentarios: 

-Estamos, como todo el pueblo, satisfechos; máxime pensando 
que en otras poblaciones vecinas tienen grandes dificultades para 
encontrar agua. 

-Desde luego, ha sido un acierto el perforar en el punto exacto, 
donde está situado el manantial. Allí crecía un junco y según los 
viejos y entendidos esto es señal de humedad y agua. 

-No habrá problema de consumo: Lavabos, duchas, waters ... 
-Algunos han contado ya los litros sobrantes después del consumo 

hogareño: Más de medio millón de litros diariamente para regar las 
tierras del barranco de "la font o Brulladors". "El agua es muy verde". 

-Se puede pensar con el tiempo en industrias que necesitan agua. 
-Con todo esto se acabará para siempre la emigración, y más 

pensando en los futuros regadíos del Cerval. 
Uno de ellos, Clemente Dellá, poeta fácil, ha compuesto cuatro 

canciones para el "cantaor" de su rondalla. En su día oirán ustedes 
estos versos de factura sencilla: 

"El glorioso San Vicente 
adónde vino a parar; 
en el pueblo de Traiguera 
el agua no ha de faltar." 

Y esto es todo, señores: Tres botones de muestra, que reflejan la 
alegría de mis buenos convecinos. Perdonen la inmodestia en la 
información prolija, pero en los medios rurales los acontecimientos 
se registran así: con intensidad. 

J. BLANCH 

daslrería 

sllrnau 
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RESTAURANTE= BAR 

A A 
VINAROZ 

STAND DEL MUEBLE 

MIGUEL MILIAN Gran fabricación propia 

Plaza San Antonio, 37 Teléfono 415 VINAROZ 

Transportes ROCA, S. L. 
Servicio diario entre Vinaroz, Castellón, Valencia y viceversa 

Casa Central VINAROZ 

OBDULIO BALAnZA fABREfiiS 

AGEHTE DE LA PROPIEDAD IMMOBILIARIA 

Compravanta de toda clase da flncaa 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39. 3.0 
• Teléfs. 526 y 139 

VINAROZ 

San Francisco, 37 Teléfono 177 

Agrande su Almacén sin hacer obras 

Con las estructuras metálicas •ESCALER•, solucionará fácilmente cualquier problema de almacenamiento, armando nue

vas estanterías con la rapidez de un e mecano», con la ventaja de que podrá reformarlas sin desperdicio de material y de 

que, una vez desmontadas, pueden guardarse en un espacio reducido. 

Estructuras metálicas .. ESCALE R .. 
CONSULTE A NUESTRO REPRESENTANTE: 

__ F. CASTELL __ 
Jovellar, 14 - Teléfono 315 - VI N A F< O Z 

MUEBLES NORTE q{ira/do---~-
l
• N 0 y 1 0 S 1. Tenemos para vosotros lo más nuevo y lo mejor 

1 conjuntado a todos los presupuestos 
lCONSUL TENOSI 

Santo Tomás, 31 
VINAROZ 

Restaurante TRES REYES 

Selecta cocina y habitaciones 

Plaza Tres Reyes, 25 Tel. 118 VINAROZ 
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SIEMPRE EN VANGUARDIA 

DE LA MODA ---

PELUQUERIA DE SEÑORAS 

Teléf. 627 - VINAROZ 

Tintorería del EBRO 

HIJA DE JOSE TURON 

Máxima perfección y rapidez en los trabaios 

Santo Tomás, 35 VINAROZ Teléfono 552 
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Problemas de la Cooperativa 
N U ESTROS p1·oblemas están vinculados a los del campo, en forma 

tal que nos es sumamente dincu especihcarlos sin antes mencio
nar, aunque sea a tnu.~.o de inrormacion general, 10s que sulre el 
agro espanol. 

Por el volumen de operaciones y la adquisición de materias pri
mas, cuya c11ra soorepasa los diecinueve mlllones de pesetas sólo en 
piensos, JUStincan nuestra constante preocupacion en conseguir a 
precio de competencia para el ganado ae nuestros socios a través de 
1as compamas imponaaoras, maiz, ceoada, nanna de pe'scado, sorgo, 
SOJa, cuyos precios, tanto en ~orteamenca como en ~ ·rancia, Grecia, 
1V1auuecos, etc., son sumamente mreriores a los nacionales. A pesar 
de ello, nuestra Cooperativa esta ooligada a aaquirir todos los cerea
les .que le orrezcan sus socios a precios estipwados porque cooija a 
agncultores y ganaae1·vs y, aaemas, dichos productos son translorma
dos en rormu1as equuwraaas ae piensos a disposicion de los asocia
dos. l'llo oostante, nuestra produccwn mensual que oscila alrededor de 
los 3UO.OOU kilos, prec1samos g1·anaes canuaaaes con cupos hjos men
suales, con el nn ae evnar 1as oscuaciones tan sensibles y perjudicia
les en los precws siempre inrenores a los del comercio. 

. . .h;l déticit nacional oscila soore los treinta mil millones de pesetas, 
cifra de proporciOnes tan colosales que asomora la sangna de divisas 
de nuestra agricultura, y esto ooedece al déhcit nacional de las pro
ducciones de nuestro pais. J!;stamos primando la agricultura y gana
aena de otros pa1ses con grandes perJuicios para la nuestra, y llegará 
el ma en que en el campo se haga el despoolado y la ilusion de las 
empresas agncolas se haya perdido y será materialmente imposible 
I·econstruir nuestra econom1a agncola. La prensa comenta con insis
tencia la promesa del Ministerio de Agricultura de la creación del 
fondo de regulación de precios de productos agncolas. Este fondo 
deoe aplicarse para garantizar precios rentables y con posiOilidad de 
colocacion de nuestro~ produc~os en el mercado interior o exportación, 
para compensar las Importaciones de otros productos que no fuesen 
rentables en nuestros suelo. Las empresas agncolas cada dia se des
animan, pierden interés y cuando queramos reivindicarla será imposi
ble por ralta de empresarios y obreros. 

CREDITOS 

Remo~ de COJ?-Seguir créditos a largo plazo, suficientes y con pari
dad a la mdustna, dando preferencia a los agricultores que acomoden 
sus explotaciones a los fines en que fue creado el segundo Plan de 
Desarrollo económico y social. Durante el año 1966 el volumen del 
crédito agrícola fue de 5'6 % del total de créditos concedidos y pode
mos afirmar con seguridad que los créditos del campo en vez de au
mentar van decreciendo año tras año. En 1964 el porcentaje era de 
6'7 %; en el 65, el 6 %, y en el 66, el 5'6 %. Con estas concesiones es 
difícil para las empresas agrícolas el dedicarse al fomento, explotación 
e industrialización de los productos del campo. 

GRAN DEFICIT DE LA BALANZA COMERCIAL 

Consideramos de gran urgencia que la Administración estructure 
y ponga en marcha el Segundo Plan de Desarrollo agrícola, nombre 
comisiones técnicas en todas las provincias, para que dictaminen so
bre las zonas privilegiadas para cada cultivo; seleccione la semillas, 
para aumentar la producción con menos costos; mecanizando el cam
po y agrupándose en Cooperativas comarcales; seleccionar los produc
tos alimenticios y ofrecerlos a los mercados del exterior. Sentimos 
que hoy por hoy es materialmente imposible por las magnitudes de 
nuestro déficit, no se puede pensar en cubrirlo a base de exportacio
nes. Podemos afirmar que en el año 1965 se importaron 150'68 millo
nes de dólares en cereales para piensos; 70'54 millones de dólares en 
carne; sin embargo, las divisas conseguidas con toda la gran exporta
ción de nuestra naranja ascendía a 107 millones de dólares. Con ello, 
queda demostrado la difícil compensación de la importación de ce
reales. 

CAJA RURAL 

A ningún socio de esta cooperativa ha de sorprenderle que con 
estas dos cifras escuetas que reflejan el capital inmovilizado nos ate 
la posibilidad de conceder préstamos de la Caja Rural. C~n fecha 
de hoy, Deudores de Cuentas Corrientes, 2.560.283 pesetas. Valor 

. existencias en materias primas para piensos, 2.203.675. Con estas ci
fras nos encontramos ante un problema en la Caja Rural, el vernos 
obligados a restringir la concesión de préstamos. Consecuente con 
esta actitud, la Junta Rectora está gestionando hace fechas con la 
Caja Central Agrícola de la Uteco de Castellón la apertura de una 
Sucursal en ésta en estrecha colaboración con nuestra Caja para inten
tar resolver este escollo que tanto nos obliga y que nos priva del placer 
de conceder préstamos a todos los socios, previa justificación de sus 
necesidades y con fines exclusivamente agrícolas. 

DOS 

to..~hjt 
~~ 

OJOS PARA TODA LA VIDA 

ICUIDELOS! 

Cristales ORTOLENT -BIFIL TRAL 
LE GARANTIZAN LA PERFECTA VISION 

Depositario Oficial en Vinaroz 

OPTICA CALLAU 
Viernes, 23 junio 1967 

Encuesta sobre las Fiestas y Feria 
de San Juan y San Pedro 

Deseando recoger la opinión que los jóvenes tienen de nuestras 
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, la Delegación Local de Ju
ventudes convoca una encuesta, bajo las siguientes 

BASES: 

1.a Podrán tomar parte todos los jóvenes de ambos sexos que lo 
deseen, con residencia en Vinaroz y no mayores de 20 años. 

2.a Los participantes se clasificarán: 
a) Infantiles (hasta 14 años cumplidos). 
b) Juveniles (de 15 a 20 años cumplidos). 

3.a La participación consistirá en redactar por escrito contestación 
a las siguientes preguntas, todas ellas relativas a las Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro. 
l.a pregunta: ¿Qué actos son más de tu agrado? 
2.a pregunta: ¿Qué consideras mal incluido en el programa? 
3.a pregunta: ¿Qué encuentras a faltar? 
4.a pregunta: ¿Son muchos o pocos los días de fiesta? 
s.a pregunta: Seguramente tendrás formada una idea propia 

de cómo debieran ser las fiestas. ¿Quieres redac
tar el programa completo que tú harías si en 
este momento lo dejaran en tus manos? 

4.a Los trabajos serán remitidos a la Delegación Local de Juven
tudes, calle San Francisco, s/n., sin firma y con sobre cerrado 
en cuya cara figurará un lema cualquiera. En otro sobre y co~ 
el mismo lema, se incluirá nombre, fecha de nacimiento y do
micilio del autor. 

5.a Un jurado, nombrado al efecto, proclamará el mejor trabajo 
masculino y femenino de cada una de las categorías de infanti
les y juveniles. 

6.a. A cada uno de los cuatro mejores trabajos, se le otorgará un 
premio en metálico de 500 ptas., concedido por la Junta Cen
tral de Festejos. 

7.a El plazo de admisión finalizará el día 3 de julio próximo. 

TALLER ESPECIALIZADO 
EN REPARACIONES ELÉCTRICAS 

DEL A UTOMOVIL 

ELECTRO 
SERVICIO 

DOMINGO CID 
Calle San Cristóbal, 2 Teléfono 467 VINAROZ 

Dinamos, alternadores, motores arranque, 
acumuladores, etc. 

Este taller dispone de elementos neces~rios para 
reponer el equipo eléctrico de su automóvil, como 
también asistencia de garantías de esta prestigiosa 

marca 

"VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información comarcal 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Socorro, 42. - Teléfono 24 
Director: D. Jaime Nos Ruiz 

Núm. 7-23 de junio de 1967 Depósito legal: CS.33 -1958 

Imprenta Mialfo- S. Albella Mayor- Dolores, 32 - CASTELLON 

Página 47 



Cristalería 

MEDITERRANEO 
(R) 

Fábrica de lunas y cristales de todas clases 

Gran variedad en vidrios de color 

Vidrieras artísticas emplomadas 

~ 

Acristalación de obras e instalaciones comerciales 

ALMACENISTA 

Moldeados «Esperanza» para tabi

ques y patios de luz - filón para marquesinas 

Fábrica y despacho: 

DESAMPARADOS, s/n V 1 N A R 0 Z 
SANTA MARTA, s/n Tlf. 264 

Este número consta de 48 páginas 

CONCESIONARIO DE 

«SAIPGLAS» y «ARRASOL» 

(Vidrio de plástico) 

Almacenes: 

PADRE VOVER, s/n 

XXV AÑOS DE PAZ, s/n 

Precio: 2 5 ptas. 
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