
Con el fin de asistir al 
acto d~ imposición de 
condecoraciones en el MI· 
nisterio de Información y 
Turismo, que tendrá lugar 
el lunes, por la tarde, y 
realizar diversas gestiones 
de interés para la ciudad, 
saldrá mañana, domingo, 
ha-cia Madrid, el Alcalde 

de la ciudad. 
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CUATROCIENTAS VIVIENDAS 
PARA NUESTRA CIUDAD 

• • • 
Serán edificadas · en los terrenos adquiridosllpor el Ayuntamiento 

y la Cofrcidía de Pescadores 

Emplazada en la partida de la 
Llevatera, la nueva urbanización 
dispondrá de Iglesia, . escuelas, 
centros de re.creo, supermercado, 
locales comerciales, parque in
fantil y amplias zonas verdes. 

Reunión del Consejo Local del Movimiento 
El jueves, a última hora de la tarde, se celebró en la Je

fatura una importante reunión · del Consejo Local del Movi
miento. 

El Jefe Local expuso la conveniencia de ir preparando la 
tradicional Campaña de Navidad y Reyes, que con tanta ilu
sión es esperada por todos los pequeños y buen número de 
familias necesitadas. 

Hizo hincapié a continuación de la necesidad de variar la 
forma de recaudación de los fondos necesarios, ya que dijo 
la experiencia ha demostrado que como se venía haciendo, 
se sacrificaba siempre a las mismas personas de buena vo
luntad, cosa ésta injusta a todas luces. 

Tras un amplio cambio de impresiones, se acordó basar 
la campaña en un magno festival del que se dará oportuna 
cuenta, así como en una suscripción popular. Se acordó ce
lebrar nueva reunión la próxima semana, a fin de preparar el 
festiva~, que, en principio, ofrece ya variados alicientes . 

.Un pez raro 

Las aguas de nuestra costa no están pobladas solamente por langos· 
tinos, según creen algunos. De vez en cuando ofrecen una sorpresa, y en 
alguna ocasión, como en ésta, acompañada de un buen susto. 

Porque el ejemplar que ofrecemos en la fotografía, y en cuyo nombre 
no hemos conseguido acuerdo, fue capturado por una pequeña embar· 
cación de eslora no mayor a la longitud del, al parecer, cetáceo. 
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CULTOS DE- LA SEMANA 

Domingo, día 3.-Primer do
mingo ue mes y Primero de Ad
Vlen~o. A las '1, Misa para Juan 
Arago y concepcion Gomoau. A 
.1.as ti, !vJ.isa ae la ~ovena para la 
ral.U.llla ~ ·ullana. A las 9, Misa Co
munaada para Todo el Pueblo, 
con Comunion general ael Apos
~olaao ae la Oracion. A . las 10, 
lV.I.J.sa pa1·a Angelita Arseguet. A 
1as l.:G, !Vusa para la rarullia Fo
gueL-;::,url.l. Por la tarae, a las 5, 
,;::,an~o .dosario, ~ovena y sermón¡ 
y a las o, 1V11sa para Ana M.aria 
.J iu.énez Lo pez. 

Lunes, d1a 'l.-A las 8, Misa de 
la ~ovena para Concepcion Boix. 

lV.tanes, aia 5.-Para Amparo 
Capa~vila. 

.lf.Ue.tco,es, día 6.-Para Laime 
Sanz y Encarnación ::>anz. A las 
9, !Vhsa de las Cuarenta Horas de 
Isaoe1 1Vlonaéjar. A las 9'30, Misa 
cantada a ~an Nicolás, ofrecida 
por los niños de las Escuelas N a
cionales y Colegios. 

Jueves, día 7.-A las 8, Misa de 
la ~ovena para Rosa Fontanet. A 
las 9, Misa de las Cuarenta Horas. 

Viernes, día 8.-Fiesta a la ln
maculaaa. Precepto. A las 7, Misa 
para José Febrer. A las 8, Misa 
de la Novena para Ester Arnau. 
A las 9, Misa de 1as Cuarenta Ho
ras. A las 10, Misa solemne a la 
inmaculada, ofrecida por las Hi
jas de María y Teresa de Jesús, 
con sermón y cantando el Coro 
Parroquial la preciosa Misa Se
gunda Pontifical de Perosi. A las 
12, Misa para Juan Ribera. Por 
la tarde, a las 5, Santo Rosario, 
N o vena y acto seguido la solemne 
Procesión, y a continuación, Misa 
para Concepción Comes. 

Sábado, día 9.-A las 9, Ani
versario de 1.a. para Sebastián Se
rret. 

Domingo, día 10.-Se hará el 
Día del Seminario, por lo cual 
todas las colectas serán destina
das para sufragar los grandes 
gastos que tiene nuestro Semina
rio. Al mismo tiempo se celebrará 
el 25 Aniversario de la constitu
ción de nuestro querido Coro Pa
rroquial. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

DEFUNCIONES 
Agustina Forner Bel; Providen

cia Cumelles Puchal, 81 años; 
Fulgencio Baños Piqueras, 71 
años. 

SANTORAL 

Domingo, 3.-San Francisco Ja
vier, confesor. 

Lunes, 4.-San Pedro Crisólogo, 
ob.; Santa Bárbara, vg. 

Martes, S.-Santos Dalmacio, 
ob.; Sabas, ab. 

Miércoles, 6 . ..:._San Nicolás de 
Bari, arz. 

Jueves, 7.- San Ambrosio, ob. 
Viernes, 8.-La Purísima Con

cepción de Nuestra Señora. 
Sábado, 9.-Santos Restituto y 

Julián, mrs. 

EVANGELIO CORRESPONDIEN
TE AL PRiMER DOMINGO DE 

ADVIENTO 
El Santo Evangelio de mañana 

nos trae a la memoria el pensa
miento de la última venida deJe
sucristo al mundo, cuando vendrá 
a juzgar a todos los hombres, al 
fin del mundo. 

N os recuerda la Iglesia el Jui
cio Final para que nos prepare
mos con una saludable peni ten
cía a recibir a Jesús-Niño en las 
fiestas de Navidad. 

La existencia del Juicio Final 
es una verdad de fe que todos de
bemos creer firmemente para po
dernos salvar, verdad que pro-

. clamamos en el séptimo artículo 
del Credo. 

N os cuenta el Evangelio algu
nas señales que precederán y 
anunciarán a los pueblos el Jui
cio Final. Dice que habrá señales 
prodigiosas en los Cielos y en la 
Tierra. Que el Sol se oscurecerá 
y temblará la Tierra, y el mar 
producirá ruidos espantosos · con 
sus olas, y los hombres andarán 
como muertos de espanto a la 
vista de cosas tan terribles. Los 
que vivan entonces temerán mu
cho el juicio que va a venir, don
de el Señor les juzgará de todos 
sus actos. 

No sabemos cuándo sucederá 
esto. Sólo sabemos que cuando 
sucedan estas calamidades, anun
ciadas por el Señor, estará muy 
cerca la venida de Jesús, Juez de 
vivos y muertos. 

Y esto se cumplirá por encima 
de todo, pues así lo afirma el Se
ñor: "Pasarán el Cielo y la Tie
rra, pero la palabra de Dios no 
dejará de cumplirse." 

El pensamiento del Juicio Final 
nos ayuda para no pecar, y si he
mos pecado, para arrepentirnos 
y hacer una buena confesión. El 
recuerdo del Juicio Final nos es
timula a la virtud y nos anima a 
hacer penitencia por nuestras cul
pas. 

Huyamos del pecado y no se
remos condenados aquel día. Vi
vamos siempre en gracia y reina
remos con Jesús en el Cielo. 

Boletín Meteorológico 
FACILITADO POR D. A. S. A. 

Temperatura Temperatura Presión Agua 

Ola máxima mfnlma Humedad atmosférica lltros/m2 

23 
., 24 

25 
27 
28 
29 

13'5° g•so 64% 771 mm. 
14'5° g•so 68% 765 mm. 
16'5° 8'5° 60% 760 mm. 0'7 

10° a o 55% 761 mm. 
17'5° 11 '5° 53% 765 mm. 
17'5° 11'5° 51% 765 mm. 

DELEGACION SINDICAL COMARCAL 

Se pone en conocimiento de los afiliados a las Mutualidades Labo
rales de Trabajadores Autónomos de la Industria, Servicios y Acti
vidades Directas para el Consumo, que, en virtud de las gestiones lle
vadas a cabo por el Vicesecretario Provincial de Obras Sindicales, el 
Ilmo. Sr. Delegado General del Servicio de Mutualidades ha conce
dido con carácter excepcional, y por una sola vez, un nuevo plazo 
que expira el 31 de diciembre de 1967 para aquellos mutualistas autó
nomos a los que por la edad, en el momento de la afiliación inicial, 
no les fuese de aplicación la limitación de las Bases de cotización im
puesta por la Disposición transitoria primera de la O. M. de 30 de 
mayo de 1962, puedan solicitar con carácter voluntario y efectos a 
partir del 1.0 de enero de "1968, cambios en la misma hasta el tope 
máximo de 12.000 pesetas mensuales. 

CRITIQUILLA 
E S que lnocencio no puede tener la gripe? ... ¡Ea! Pues eso ha sido, que 

no otra cosa. No era yo ese lesionado por garrota del otro día, ni 
el Irreconocible atropellado era yo, ni ése que salió en furgón y con pijama 
a rayas era yo. No, señores del jurado ... ¿Qué digo? ... No, señores lectores; 
yo estaba en cama con cuarenta ... , con cuarenta de fiebre. Ya lo saben. 

Lamento que mi espacio lo ocupase (¡lo que son las envidias! ... ) ese 
(censurado) de J. O. T. A. que desde que se publica el semanario le 

está haciendo la pelotilla al Director a ver si consigue quitarme el puesto. 
¡Recontra! ... Y se salió con la suya sólo porque usó de malas artes. Me 
invitó el otro día a un copazo de tintorro y, ¡el muy ..... (censurado)!, me 
echó en el vaso un "micorvio' ,. así de gordo que es el que me ha tenido 
ocho días a dieta de coñac. No les extrañe, pues, que diga alguna tontería 
más que de costumbre, pues creo que aún me duran los efectos de ... de 
la "prescripción facultativa". En fin, · a lo hecho pecho. 

Quiero, ante todo, decir a mis amados lectores de mi muy candoroso 
corazón que he recibido estos días nada menos y nada más que ciento 
veintisiete cartas y una postal, de mis dilectos incondicionales. Estas car· 
tas (y una postal) venían a cuento de mi anterior "critiquilla". Porque, 
modestia aparte, los asiduos que uno tiene son así de cultos; a ellos no 
se les pasa un gazapo ni con mixomatosis. A todos les ha extrañado 
sobremanera un párrafo que no copio totalmente para que aquellos que 
hayan envuelto el bocadillo del lunes con el VJNAROZ tengan su merecido 
castigo, ya que se verán obligados a comprarlo de nuevo y... ya saben 
q.ue un número atrasado que se precie lleva sobreprecio. El párrafo en 
cuestión decia asi: "... un pqquitín drástico y draconiano, además de 
dramático y drapértico ... " Los lectores han buscado esa papabreja y que 
"nanay". Unos en el España, otros en La Codorniz, algunos en el Dicciona
rio de sinónimos, los más en la Guía Telefónica, muchos en el Manual del 
probo esperantista ... , ¡qué na de na! Nadie he encontrado ni la palabra 
"drapértico" ni tan siquiera el verbo "draperticar". 

La cosa no· puede ser más natural, claro. Como yo soy bastante 
culto (cosa que no sólo no se puede poner en duda ni siquiera sospe
char, ya que para eso están ahí mis cultos articulillos ... ), digo que como 
soy muy cultejo. y he visto que de un "foot-ball" los hinchas del Madrid se 
ha inventado un "fútbol" mondo y lirondo, así como alguno de esos tene
dores de los de "en mi casa cuchillo de palo" se han sacado de cuatro 
letras de cambio un salado "ofertar", yo, a mi vez, en mi culta prosopo
peya, he querido hacer mis pinitos y me he sacado de la manga ese "dra
pértico" que no significa nada. Y es que así como el vate escribió aquello 
de "¿Qué tendrá la princesa/que ni come ni bebe/ni se sienta a la mesa?", 
en que puso "mesa" y no "silla" como era de suponer tan sólo porque 
así "mesa" y "princesa" acaban igual, yo he preferido inventar una palabra 
que rehacer de cima a fondo todo mi artículo. Ya que si ellos usan de 
sus "licencias poéticas" como si fueran a cazar perdices, yo bien podía 
usar de mis "licencias prosaicas", ¿no? 

Pero, en fin, don Joaquín, creo que esto, como contestación a mis 
lectores, se está ya pasando de rosca, vayamos a cumplir con la hebdo
madaria tarea de uno, que es lo que cuenta al fin y a la postre. 

* * * Critiqullla. - ¿Y qué critico yo hoy? Por un lado, no me queda ya 
papel, y por otro ... , ¡ni idea! Veamos ... , veamos ... ¡Ah! Ya está; nos metere
mos con otro de los cines locales. 

Y, ¿qué tiene ese cine para criticar? Pues ... su sesión infantil del día 
de Santa Catalina, ni más ni menos. 

El día de Santa Catalina "echaron" una que era una delicia (y no 
sólo para niños, claro) con sus dibujos sincopados y sus fantasmagorias 
cromático-abstractistas. Y no hablemos de fiducias ... , porque el cine estaba 
a rebosar. Y po_r eso y por lo otro pregunto yo a mi buen J. J.: "¿Por 
qué no nos 'echáis' más peliculitas de dibu}os con lo chuscas que son?" 
Porque el local estaba a rebosar; como que no podías levantar la ... salva 
sea la parte... del asiento, sin que se te colase un chaval sin decir ni 
chus ni mus. Salían críos hasta de la concha del apuntador ... ' ¿Es que 
hay que esperar a Santa Catalina para ver cine gracioso? Hagamos cuen
tas: 

SI España ha producido, supongamos, diez films de dibujos animados, 
y Walt Disney ha hecho otros diez y pongamos veinte entre otros paises ... , 
tenemos cuarenta peliculitas que, pasadas una cada dos meses, hacen .. . 
siete años y ... ¡me llevo dos! Porque yo, ¡y quién no!, veríamos con mucho 
gusto otra vez "Saludos amigos", pongo por caso. Y eso sin contar con 
·que mis niñas, que entonces estaban en el Limbo, también se lo habían 
de pasar bomba... ¡Ea! No esperemos ningún santo ni ninguna santa y ... 
pongamos más cine de dibujos para niños. (Y para señores sesudos, ¡qué 
caramba!) 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Enviados por el Centro Provincial 
Coordinador de Bibliotecas, de Caste
llón, han sido alta en esta Biblioteca 
los volúmenes siguientes: 

"Sinhué el Egipcio" y "De padres 
a hijos", de Mika Waltari. "El De
sertor" y "El Siglo feliz", de Lajos 
Zilahy. "Curación por el espíritu" y 
"Veinticuatro horas de la vida de 
una mujer", de Stefan Zweig. "Tre
blinka", de H. Steinner. "Gog", de 
Giovanni Papini. "La madre", de 
Pearl S. Buc. "Gora", de Rabindra
nath Tagore. "Al filo de la navaja", 
"Soberbia" y "El velo pintado", de 
W. Somerset Maugham. "La Legión 
de los condenados", "Batallón de 
castigo", "Los panzers de la muerte", 
"Gestapo" y "Monte Cassino", de 
Sven Hassel. "El notario de los ne
gros", de . Loys Masson. "¡Polaris!", 
de Antony Trew. "Desnuda por el 
mundo", de Tom T. Chamales. "El 
día más largo", de Cornelius Ryan. 

INOCENCIO 

"Los organillos", de Henri-Fran~ois 
Rey. "Poesía amorosa", de Gerardo 
Diego. "Poesía", de María Beneyto; y 
"Las enseñanzas del Papa Juan", de 
Michael Chinigo. 

Todos estos libros quedan a dis
posición de los lectores a partir de la 
publicación de esta nota. 

AVISO 

Hidroeléctrica Española, S. A., co
munica a sus abonados que para ma
ñana, domingo, día 3, habrá corte 
general de energía eléctrica desde 
las 7 a las 14 horas. 

PERDIDAS 

En la Administración de este pe
riódico, de 1 a 2, se podrá informar 
acerca de varios objetos que han sido 
hallados en la vía pública. Concre
tamente están depositados varios 
monederos conteniendo metálico, lla
ves y documentación. Se entregarán 
a quien acredite ser su dueño. 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

La actualidad vinarocense, que si constante en su nivel, es va

riable en su motivación, tiene estos días un nombre: Viviendas. 

Viviendas cuya construcción se anuncia en la calle Arcipreste 

Bono. Y en la esquina de la plaza de San Antonio con la calle de 

Santa Magdalena. Y en el Paseo. Y en la avenida de Tarragona. Y 
en la calle de las Almas. Y en la prolongación de Convento. Y en 

la plaza del Salvador. Y en la calle Socorro. En fin, en cualquier 

sitio donde hay un solar disponible o una casa vieja que reformar. 

Viviendas por doquier, cuya absorción seguirán efectuándose por 

parte de la gente económicamente fuerte, o cuanto menos, no muy 

débil. 
Pero seguía en pie el problema de /as viviendas de tipo social. 

O por Jo menos, el de /as viviendas que, tanto por su costo como 

por la forma de su financiación, estuviesen al alcance de /os que 

por sus posibilidades económicas han de pasar de largo sin verlos, 

/os carteles de "Se venden pisos". Que son /os más numerosos y 

/os más necesitados. 
Y éstas son al parecer /as que han llegado o están en vías de 

llegar. No es, por tanto, de extrañar que sean el centro en que con

verge el interés en la actualidad vinarocense de estos d/as. Porque 

se ha recibido ya confirmación oficial sobre la concesión de un 

cupo de CUATROCIENTAS viviendas subvencionadas para nuestra 

ciudad. 
Hace ya bastante tiempo, pues el tiempo transcurre . aprisa, es

cribía, mejor dicho, hablaba en el semanario, acerca de un ambi

cioso proyecto de viviendas en unos terrenos recién adquiridos por 

el Ayuntamiento en la partida del Clot o Llavateras. 

Recuerdo que hablaba de doscientas viviendas, formando un 

nuevo núcleo urbano, dotado de escuelas, centros de recreo, tien

das comerciales, etc. Y aunque en todo este tiempo transcurrido 

no me refería a ello a menudo, seguía siendo mi mayor preocupa

ción, por ser, tal vez, el único campo en el que fallaban mis planes 

municipales. La única cosa entre las que consideraba de imperiosa 

necesidad y que, independientemente de ella, constituía una deuda 

desde muchos años atrás contraída por el Ayuntamiento con /os 

pescadores de Vinaroz. 
Mas, por fin, las gestiones llevadas a cabo por la Cofradla de 

Pescadores, ha dado sus frutos. Y /os pescadores dispondrán, no 

de doscientas, sino de cuatrocientas viviendas, con sus correspon

dientes servicios. Con lo que es de suponer que podrán disponer 

de viviendas, no tan sólo /os pescadores de altura y de bajura, sino 

hasta /os que sólo pescan con caña. 
Pero será muy conveniente que /os interesados estudien con

cienzudamente el proyecto a realizar. Porque en estos momentos, 

quienes tengan la palabra sobre ello, tienen al alcance de la mano 

· la realización de una zona que se sitúe para siempre entre /as más 

hermosas, acogedoras y agradables de Vinaroz, o limitarse a edi· 

ficar unas colmenas que no se diferencien de otras realizaciones. 

Tal vez /as condiciones económicas difieran de hacerlo de una 

u otra forma. Pero una vivienda no es un gasto que se haga para 

un fin de semana. Sino que es algo de lo que se ha de disfrutar o 

padecer durante varias generaciones. Debe, por tanto, pesar esta 

consideración en el momento de decidirse por una u otra forma, 

no tan sólo de construcción, sino de urbanización. 

Que Dios nos ilumine ~ todos, y que dentro de no mucho tiem

po, cuando ya /as familias que ocupen /as viviendas disfruten de 

/as mismas, puedan sentirse satisfechas del sitio y condiciones en 

que vivan, y no tengan que arrepentirse de la decisión que tomen 

en este momento. 
Ha costado, pero el anunciado polígono pescador está ya en vfas 

de realización. Mi más cordial enhorabuena a cuantos tengan que 

ocuparlo. 
Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Vin·aroz actualidad 
Venimos constatando con la natural satisfacción la presencia casi 

continua de nuestra ciudad en los medios de información nacionales. 

En la última semana, concretamente, podemos consignar: 

La prensa y radio dando la noticia del final de etapa en la próxima 

Vuelta Ciclista a España. 

En el último número de "Tele-Radio", y en una de sus páginas centrales, 

_figura en lugar y tamaño destacado, una magnífica fotografía de "Les 

Camaraes" durante su actuación en el Concurso Nacional. 

La revista "Valencia Atracción", correspondiente al actual mes de no· 

viembre, inserta toda una página con una poesía en lengua vernácula, bajo 

el titulo "Vinaroz", dedicada al Ilustre vinarocense, recientemente fallecido, 

don Francisco Almela y Vives. 

Y el diario "Las Provincias" del domingo día 26 publica una magnífica 

perspectiva de las obras de prolongación de nuestro Paseo Marítimo. 

Indudablemente Vinaroz sigue siendo actualidad. 

OCii\.liCQC 
MUI'-Ii ii=I~L-

CIRCULAR GUBERNATIVA 

En el Tablón de Anuncios de la 
Casa Consistorial se encuentra ex
puesta la Circular del Excmo. señor 
Gobernador Civil de la Provincia, or
denando la conveniencia de la abs
tención de la caza del tordo durante 
los días de labor y hasta las 10 horas 

de los días festivos. Esta medida no 
regirá para aquellas personas a quie
nes excepcionalmente se concede 
autorización por el Gobierno Civil 
para exterminio del tordo, siempre 
dentro del ámbito de la autorización 
respectiva. 

TABLON DE ANUNCIOS 

Se encuentran en trámite de expo
sición pública en las oficinas munici
pales los siguientes expedientes: 

Operación de préstamo por pese
tas 5.000.000 con el Banco de Crédito 

local de España para construcción de 
nuevo Matadero y Alcantarillado. 

Pliego de condiciones que ha de 
regir en subasta de obras de mejora 
de la red de aguas potables. 

VACUNACION TRIPLE Y POLIOMIELITIS 

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a 5 de la 

tarde, para niños mayores de tres meses y menores de tres años; los· 

días 4 y 5 de diciembre. 

PERFIL DE LA SEMANA. 

LLUVIA abundante caída como un beneficio para nuestras tierras 
resecas, en preludio para labores de siembra. A continuación, vien

to "mestral", racheado, violento en algunos momentos y siempre moles
to, llenando calles y plazas de brozas y hojarasca procedentes de los 
campos de la periferia ciudadana y que obligaron a las brigadas mu· 
nicipales a una limpieza contumaz, cuando Eolo dejó de soplar. Estas 
han sido las características del tiempo en estos últimos días, acusán
dose un notable descenso de la temperatura que comenzó a vaciar ar
marios roperos para airear las prendas . de abrigo. Pero estamos en 
ello, a estas alturas del año. 

Pero como no todo ha de ser hosco en la vida, en estos días hubo 
la nota alegre de la fiesta de las "Catalinetes" tan entrañable en el 
acervo popular y que tantos recuerdos guarda para la mujer vinaro
cense. Fiesta que, luego, casi a la vuelta de la esquina, como dice el 
aforismo, se completa con la de los "Nicolaus" a celebrar el próximo 
día 6 por los niños de las Escuelas. Estos, si la cosa no cambia, podrán 
realizar al completo su día, pues que el río Cervol ya ha dejado de 
bajar agua; a diferencia del día de Santa Catalina, que, por aquélla, 
las pequeñinas escolares no gozaron de la merienda en el cauce del 
río. A pesar de este inconveniente, aún hubo quienes no quisieron 
perder la costumbre y se acercaron en crecido número a las orillas 
del Cervol que seguía enseñando su cauce mojado por la débil co
rriente. 

Ambas fiestas escolares, de tradición arraigada entre nosotros, se
ñalan la actualidad popular de estos días, celebrada eufóricamente por 
los pequeños y acompañada, con la ilusión y el recuerdo, por quienes, 
ya mayores, guardamos en lo más intimo de nuestro corazón vinaro
cense. · 

Y al hablar de nuestros pequeños, tesoro inmarcesible de nuestras 
familias, no podemos silenciar la grata noticia de las gestiones reali
zadas por el señor Alcalde a fin de la puesta en marcha, en nuestra 
ciudad, de una Guardería Infantil. Obra escolar que vendrá a llenar 
un vacío y que, a no dudarlo, ha de proporcionar enormes ventajas a 
este respecto. Los niños son el futuro de la ciudad y cuanto se haga en 
su beneficio nos ha de parecer poco. Por esto registramos satisfacto
riamente la buena nueva. 

Cerramos el comentario semanal. con la satisfacción que nos pro
dujo la óptima clasificación en el Concurso Nacional de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina, celebrado recientemente, en Madrid, por el 
Gtupo Mixto "Les Camaraes" de nuestra ciudad, que mereció, aparte 
su clasificación final, el ser retenido en la capital de España para dar 
sendos recitales durante cuatro días más, terminada la actua'ción en 
el citado Concurso Nacional. Desde estas columnas, nuestro aplauso 
sincero y cordial a la Sección Femenina local y a todos los compo
nentes de "Les Camaraes". 
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Rogad a Dios en caridad por el. alma de 

Teresa Gi-ne.r Roca 
Que falleció el dfa 1 de los corrientes 

A los 63 años de edad 

D. E. P. 

Sus apenados: hermanas; hermanos políticos; sobrinos 

Y. demás familia, 

Al participarle tan sensible pérdida, le rue

gan una oración por el etern-o descanso de su 

·alma, por, cuyo favor les quedarán eternamente · . 

reconocidos. 

Vinaroz, diciembre de 1967 
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INFORMACION LOCAL 
Ecos de 

.DE VIAJE 

El Delegado Local de Juventudes, 
don Santiago Trallero Luaña, ha per
manecido en Madrid unos días con 
el fin de tomar parte en el homena
je que los dirigentes de la Marcha 
Nacional "Al-Andalus" tributaron el 
pasado lunes a su madrina la exce
lentísima señora doña Ana María Se
dano de Solís. Aprovechando su es
tancia en la capital de España, el 
camarada Trallero se entrevistó con 
el Delegado Nacional de Juven
tudes y el Jefe Central de la Orga
nización Juvenil Española para tra
tar asuntos relacionados con la pro
pia organización. 

Regresó a Madrid para pasar la 
temporada invernal, doña Concha 
Fernández Sanz, V da. de Vera, ma
dre de nuestro buen amigo y cola
borador el Secretario-Letrado del 
Magnífico Ayuntamiento. 

• • • 
Ha disfrutado de unas vacaciones 

en Madrid el Administrador de Co
rreos, don Luis Ratto, acompañado 
de su esposa. 

• * • 
Con dirección a Salamanca salió 

el N otario de la ciudad, don Fernan
do Sequeros Valle, para asistir al 
bautizo de su nietecita, a la que se 
le impondrá el nombre de María del 
Angel. 

A los padres de la preciosa criatu
ra los señores de Burgos, así como 
a sus abuelos, nuestra cordial enho-
rabuena. · 

• • • 
Para pasar unos días de vacacio

nes con sus familiares, marchó a Li
llo y Romeral (Toledo) nuestro buen 
amigo el Juez de Instrucción de este 
Partido, don Marcelino Murillo y 
Martín de los Santos. 

DEL EXTRANJERO 

Para pasar una corta temporada 

hasta Navidad, se encuentra en Vi

naroz Mr. Devine y familia. 

DE ARTE 

La semana pasada dábamos la no

ticia de la llegada a nuestro puerto 

de un barco procedente de Finlandia. 

Finlandia es hoy de nuevo noticia 

para Vinaroz, ya que aquellas latitu

des se encuentra actualmente nues

tro compatriota Carlos Santos para 

dar una serie de conciertos en Hel

sinki y otras ciudades. 

Sociedad 
BODAS DE ORO 

El pasado miércoles, día 29, y .en 
nuestra Iglesia Arciprestal, ofrecie
ron la Santa Misa con ocasión de ce
lebrar sus bodas de oro matrimonia
les nuestros convecinos y buenos 
amigos BAUTISTA PRADES AGRA
MUNT y esposa DOLORES MIRA
LLES MIRALLES. En dicho acto reli
gioso fueron acompañados por sus 
hijos y gran número de familiares y 
amigos, de quienes recibieron efusi
vas felicitaciones. 

Más tarde se trasladaron al ermi
torio para postrarse a los pies de 
nuestros Santos Patronos para agra
decer e impetrar su protección. 

Con tal motivo nos unimos a las 
felicitaciones recibidas, deseándoles 
prolongada y feliz existencia. 

NATALICIOS 

En el Centro Maternal de esta ciu
dad, ha dado a luz con toda felici
dad, asistida por la comadrona doña 
Pilar Ripoll, la señora doña M.a Ra
mos Mairupe Ruiz de Molina, espo
sa del Guardia Civil del puesto de 
Vinaroz, don Cirilo Merino Huerte, 
a la niña, primer fruto de su matri
monio, se le impondrá el nombre de 
Juana María. 

DISTINCION 

Desde estas páginas felicitamos a 
nuestro Arquitecto municipal, don 
Ernesto Orensanz, a quien la Junta 
de Calificación de la Universidad 
Central ha otorgado, a la vista de la 
brillante tesis presentada, el título 
de Doctor "cum laude" en Arquitec
tura 

GACETILLA QUmURGICA 

En Barcelona, y con feliz resulta
do, ha sido intervenido quirúrgica
mente nuestro buen amigo el .Practi
cante en Medicina· y Cirugía don 
Domingo Romeu Gonel. 

• • • 
Asimismo, en Barcelona, y tam

bién satisfactoriamente, ha sido ope
rado nuestro buen amigo don Fran
cisco Torres Caballer. 

Deseamos a ambos un pronto y 
total restablecimiento. 

• • • 
A última hora se comunica a esta 

redacción que el suscriptor don Luis 
Franco Caudet ha sido objeto de una 
delicada intervención quirúrgica en 
una clínica de la ciudad Condal con 
resultado satisfactorio. Hacemos vo
tos para que su restablecimiento sea 
lo más rápido posible. 

HOMENAJE 

La sección de Cronistas Oficiales 
del Centro de Cultura Valenciana 
rendirá hoy un homenaje a la me
moria del que fuera su Presidente, 
nuestro ilustre paisano y fecundo es
critor Francisco Almela y Vives. Los 
señores Momblanch y barón de Te
rrateig, glosarán aspectos de su obra. 
Dicho acto, que cerrará el Ilmo. Al
calde de Valencia, Dr. D. Adolfo Rin
cón de Arellano, se celebrará en el 
salón del Consulado de la Lonja, a 
las ocho de la tarde. En el próximo 
número ofreceremos la crónica del 
merecido homenaje póstumo, que 
promete revestir extraordinaria bri
llantez. 

ACTO DE CONFRATERNIDAD 

Con motivo de la ináuguración de 
unas nuevas dependencias en la fá
brica de muebles propiedad del in
dustrial don José Serret Bonet, el 
pasado sábado, día 25, celebraron, en 
amistosa camaradería, entre jefes y 
operarios, y en un renombrado res
taurante de esta localidad, una co
mida ofrecida por el citado indus
trial, que resultó altamente animada. 

RONDALLA 

Como ya dijimos la pasada sema
na, este año reaparecerá, tras prolon
gada ausencia, la rondalla integrada 
por andaluces de dicha colonia, tan 
amplia en nuestra ciudad. 

Las fechas navideñas, tan tierna
mente evocadoras, tendrán este año 
un aliciente más, y esta típica ron
dalla andaluza, con vehementes y 
nostálgicos cantares, nos traerá un 
mensaje de paz y de alegría. 

Los muchachos ensayan todas las 
noches en un local de la plaza de 
Jovellar, pues pretenden lograr una 
puesta a punto perfecta. 

* * • 
En el próximo número les ofrece-

remos repertorio, propósitos e inte

grantes de la rondalla andaluza. 

FRIO 

Hoy es noticia la ola de frío que 
padecemos en nuestra ciudad. Las 
calles se hallan desiertas y las gen
tes pasan presurosas resguardándo
se del viento. Sólo al mediodía, con 
hermoso sol, es menos desagradable 
el paseo. Sin embargo, es curioso no
tar que no ha descendido realmente 
la temperatura en los termómetros; lo 
que ocurre en realidad es que así 
como a finales de la semana pasada 
la humedad era del 95 %, esta sema
na la empezamos con una humedad 
del orden del 40 %, que corresponde 
a latitudes como las de Madrid. 

t 
Primer Aniversario de 

TAURINAS 

Cuando parecía que el festival tau
rino proyectado por la peña "Diego 
Puerta" había sufrido un aplaza
miento indenido, durante estos últi
mos se ha venido hablando de la in
minencia de su celebración. Incluso 
se rumoreó la fecha del día de la Pu
rísima. Puestos al habla con perso
nas relacionadas con la Entidad, ma
nifiestan que efectivamente las cosas 
han dado un viraje a última hora, y 
nada sería de extrañar que el tan 
"cacareado" festival tuviese efecto 
de un momento a otro. Ojalá que se 
confirmasen tan buenas noticias y el 
a con tecimien to sirviese, por lo me
nos, para recaudar unas pesetillas en 
beneficio de los necesitados. 

URBANISTICAS 

Una calle que hasta hace poco no 
sabíamos ni su nombre, ya que algu
nos la llamábamos, sin mayor moti
vo, Callejón de D. Juan; posible
mente por ser entrada al antiguo 
de D. Juan Ortembach, va tomando 
aires de calle importante, ya que 
dejó de ser callejón para convertirse 
en calle de García Morató. En la ac
tualidad se ha dado comienzo a la 
cuarta edificación de don Salvador 
Payá, lo cual le da ya aspecto de 
auténtica e importante calle. Espe
ramos que con la apertura que debe
rá practicarse en breve, conduzca a 
su culminación en la Avda. de José 
Antonio. 

DI-SENTA-67 

Un grupo de alumnos -entre los 
que se encuentra nuestro buen ami
go Vicente Peñarrocha Martí- com
ponentes de la sección de diseño In
dustrial y de interiores (Decoración) 
de la "Escuela MASANA", de Bar
celona, ha creído llegado el momento 
de dar a conocer su propósito de es
tudio e investigación en un punto de 
partida, para la racionalización de 
algunos métodos de la producción 
nacional. Este año ha" centrado su 
estudio analítico y pedagógico en un 
tema de todos los tiempos, la "SI
LLA", que ha sido expuesto conjun
tamente con HOGAR-HOTEL, bajo 
el nombre de DI-SENTA-67. 

Este certamen ha constituido una 

síntesis evolutiva desde los modelos 

más primitivos y estilos tradiciona

les hasta las últimas formas dinámi

cas de nuestro tiempo. 
Esta exhibición ha sido un mensa

je pedagógico de inusitada impor

tancia para el público en general y, · 

sobre todo a los alumnos, técnicos y 

especialistas. 

Sebastiana Serret Doménech 
Que falleció en Vinaroz el día 9 de diciembre de 1966, a los 83 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacrameñios y la Bendición· Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: sobrinos, Teresa y Vicente Miralles, y Josefa, Pilar y Sebastián Caballer; sobrinos políticos; so

brinitos [residentes en Cette (Francia)], Marisa, Antonio, Elietta y Emónico; primos y demás familia, suplican una 

oración pór el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa Funeral que se celebrará a las 9 de la mañana 

en la Iglesia Parroquial, por lo que quedarán muy agradecidos. 
Vinaroz, diciembre de 1967. 
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SAN NICOLÁS 

Vespres del sis de decembre, 
dies d'abric i bufanda, 
que porten records alegres 
d'aquel/a la nostra infancia. 

Al "Sant Nicolau" portavem 
tots el xiquets, en volanda, 
cantant pels carrers del poble, 
en eufórica comparsa, 
perseguint a /es gallines 
que, soltades de la gabia, 
/es dones tenien so/tes 
pe/ carré o qualsevol playa. 

"A pedraes morí ras", 
cridavem, amb la veu alta, 
i feem córrer, freturosa, 
a la vehlna de casa 
que, després, agre sermó 
de la mare mo's costava. 

Al carreró del Convent 
so/iem ter la parada 
i traiem /es boletes 
que dúiem a la botxaca, 
i al "toe i pam" o als "c/otets" 
el "trólic" escomensava 
el joc tipic d'aquells dies 
que a/s "Nicolaus" encegava. 

Quasi rones de tant cantar, 
la "loa" se mo's quedava 
mitj entre dents, quan, al dir-la, 
a/s muse/es se mo's pujava 
deis companys d'escola nostra 
davant de qualsevo/ casa. 

El día "Sant Nicolau" 
amb alegria aplegava. 

* 
La Missa pe/ dematí, 
després, del ga/1 la rifada, 
i cap a casa, menuts, 
que ja ben poc temps ne falta 
per anar-mo'n cap al riu, 
el pastisset dins la capsa, 
i, en aplega allí, minjar-mo'l 
enea que fós sense gana ... 

Tu, vinarocenc ja gran, 
que ja t'afaites la barba, 
casat o fadri, és igual, 
que, á tots el record ens guanya, 
si, a baqueta de nit, 
quan el sol la 1/um n'amaga 
i s'encénen les "peretes", 
veiguésses nova comparsa 
que, portant el "Nicolau" 
als xiquets desafiava, 
dis-me, tu, vinarocenc, 
¿té quedaries a casa 
o eixiries al carrer, 
cantant la ve/la tonada 
d'aque/1 "tris-tras" deis records 
de la infancia ja passada? ... 
"San Nicolás, santo bendito ... ", 
antiga i do/ya cantata 
pa tots els vinarocencs, 
que, al regust del cor s'empastra ... 

No sortirem al carrer 
peró, amb la i/"lusió guardada 
en lo més fondo del cor, 
la boca se'ns tara aigua. 

Decembre 1967. 

MANUEL FOGUET 

efem8rldes 
v1narocenses 

San Nicolás Escolar DICIEMBRE 1926 

FUE hijo de Vinaroz, aunque peine canas -Y más cuantas más peine ... , si le 
quedan ... -, no recuerda con añoranza sus ideas infantiles todos los años 

cuando llega la trpica fiesta de los "nicolabets"? 
Todos soñamos un poco. Y vemos en el tilín de nuestros recuerdos aquellos 

nuestros tiempos en que celebrábamos con máximo ruido la fiesta escolar de 
San Nicolás de Bari. .. , que aparte sea dicho, no era de Beri, ni por consiguiente 
italiano, sino asiático. 

Unos días antes del 6 de diciembre ya comenzaba la juerguecita. Las escuelas 
se convertían en talleres de "trabajos semanales" para recortar los papeles de 
colores, plateados y dorados, rizados luego y colocados, en fin, pendientes del 
palo en cuyo remate ostentaba una lanza, los cuernos de una luna o un embiesto 
gallo. Y cátate hecho y derecho el "San Nicolás, digámoslo por los que descono
cen nuestras cosas y a cuya confección todos contribuimos con nuestras perritas". 

Luego, a dar la vuelta por el pueblo, sendos sables de madera, perorando 
loas a caballo de los compañeros y . cantando a voz en cuello: 

"Gall 1 gallina 
que 'ancontramos', 
manda el rey 
que la 'mat~mos'. 
¡Zis! ¡Zas!, 
en 'l'aspasa morlras' ." 

Y cumpliendo el "manda el rey", ¡ay de las descuidadas aves que estuvieran 
picoteando al aire libre de las afueras! La turba de "nicolabes" se echaban 
encima, sin que valiera protestas ni escobazos de las enfurecidas dueñas: y 
luego en triunfo las llevaban al Hospital, colgadas del palo, las aves, ¿eh?, no 
las dueñas. Y después, las riñas de una::; escuelas con otras: donde se encon
traban dos "Sant Nicolaus", se armaba la de Troya y se daban uno contra otro 
hasta que no quedaban papeles en el palo. Yo recuerdo una riña épica en la 
plazuela de San Francisco, a las mismas narices del carcelero. 

Eso .. . ha desaparecido por fortuna. Las costumbres se han suavizado. Ahora 
celebrarán las escuelas la fiesta con Misa y Comunión general. Continúan los 
lujosos "Sant Nicolaus" las loas, la merienda de la "prima" al río, y, sobre todo, 
el regalo a los maestros. Vinarcz es espléndido, ·con los mentores de la niñez, los 
días de Santa Catalina y San Nicolás. 

Leí una vez un artículo de un compatricio, asegurando que esta fiesta es tan 
sólo conocida en Vinaroz, privativa nuestra. 

Y no es asl. 
Se celebra en Benicarló y ,en Cálig, y en cuyos sitios se invita un poco la 

esplendidez vinarocense, y tierra adentro he visto la misma costumbre hasta la 
cima del Maestrazgo, Morella, Zorita, Villores, Ortells, donde el regalo a los 
maestros consiste ... una manzana. 

En Vinaroz está la grandiosa base de la pirámide "nicolavera" que acabe 
allá arriba en la débil junta coronada por una manzana ... 

Sería curioso conocer en qué sitios más se celebra esta simbólica Fiesta. 
Desde luego, hacia el sur, no se la encuentra. Castellón y otros pueblos de 

por allá, celebrarán San Lucas. Como curioso sería también conocer el origen de 
ese "manda el rey" contra las aves ... , o quizás contra las descuidadas dueñas ... 

(J. M. B.- De la "Revista S. Sebastián") 

El peligro de las Setas 
Las setas silvestres constituyen un magnífico alimento en el medio 

rural, y, si mucho me apuran, diré que su búsqueda constituye un deporte 
excepcional, como puede ser la caza y el alpinismo, porque, a decir verdad, 
algo tiene de cada uno de éstos. Pero al mismo tiempo son un gran 
peligro, pues hay algunas venenosas que pueden ser causantes de nume
rosas y graves intoxicaciones. 

Dado que estamos prácticamente al comienzo de la recolección, si es 
que puede llamársela así, ahí van algunas normas que pueden ser c;le 
utilidad para todos en general. 

Algunas personas, temiendo un posible envenenamiento, se abstienen 
de consumirlas. Esto es lo más prudente, cuando no se las conoce. Otras, 
por el contrario, demasiado confiadas y sin gran conocimiento de las dis
tintas variedades de setas, están prontas a consumir aquellas que a su 
juicio no encierran peligro. Esto es muy peligroso. 

Las setas pueden constituir un exquisito manjar. ¿Qué se puede hacer 
entonces para consumirlas sin riesgos? 

Desde luego, no existe ninguna regla general para distinguir las setas 
comestibles de las venenosas. Todos los procedimientos generales que, a 
veces, se utilizan son falsos y equivocados y muchas veces los causantes de 
los envenenamientos que de cuando en cuando se producen. No se puede 
confiar en el uso de la moneda o cuchara de plata que dicen se ennegre
cen cuando se ponen en contacto con el cocimiento de setas venenosas, ni 
basta macerar las setas en agua de sal o en agua acidulada con vinagre, 
pensando que con ello se elimina el veneno. 

Lo único seguro es el conocimiento perfecto de las setas comestibles 
y de las que no lo son. Este conocimiento debe haberse aprendido directa
mente en el campo, de otras personas enteradas en la materia que cono
cen, sin lugar a dudas, cuáles son y cuáles no son exactamente las setas 
aptas para el consumo. Es indudable que pueden ayudar a éste aprendizaje 
las diversas publicaciones sobre las setas en que, junto a la exposición de 
sus características, contienen láminas a todo color para facilitar la iden
tificación de unas y otras. 

En caso de duda siempre es mejor abstenerse de comerlas que expo
nerse a un posible envenenamiento. 

Afortunadamente, las especies de setas venenosas no son muy numero
sas, y en la práctica la mayoría de las intoxicaciones son producidas por 
la seta denominada científicamente "Amanita falloides" y otras dos afines 
a ella, la "Amanita verna" y la "Amanita virosa". 

Es necesario que todos los que consumen setas silvestre conozcan 
perfectamente estas especies para evitar el peligro de su consumo. Ante 
un caso de intoxicació'n, hay que avisar al médico urgentemente. 

En las regiones donde el consumo de setas silvestre es habitual, no 
basta con acudir al médico, cuando se presenta un caso. Hay que estar 
prevenidos. 

El médico conoce las especies venenosas que puede haber en la re
gión, y al agricultor le conviene pedirle consejo sobre lo que debería 
hacer en un caso de intoxicación, una vez que le ha avisado y mientras 
llega. 

GONZALO MARTI 
(Del Servicio de Extensión Agraria) . 

SANTA CATALINA 
El día 25 de noviembre pasado, 

como ya es costumbre tradicional en 
nuestra ciudad, las niñas de las Es
cuelas Nacionales y Colegios de En
señanza Privada, celebraron la fes
tividad de Santa Catalina. Por la 
mañana, en la Iglesia Arciprestal, 
que se llenó totalmente por las alum
nas de las Escuelas y Colegios, acom
pañadas por sus Maestras y Profe
soras, se celebró Misa solemne de 
Comunión general. A la salida del 
templo, la multitud juvenil iluminó 
con su alegría peculiar el ambiente 
ciudadano. 

Por la tarde, se celebró la excur
sión para dar cuenta del típico "pas
tisset". Este año, por la circunstancia 
de que el río Cervol seguía bajando 
agua, procedente de las lluvias cons
tantes de días pasados por las altu-

ras del Maestrazgo, hubo dispersión 
de salidas. El posible peligro que 
ofrecía la corriente del agua, hizo 
desviar la afluencia tradicional al 
cauce del Cervol y hubo escuelas 
que marcharon a distintos parajes 
de la periferia urbana. Ello, no obs
tante, junto al río, se notó, asimismo, 
afluencia de niñas acompañadas por 
familiares y Maestras, y el paseo, 
afortunadamente, terminó sin conse
cuencia alguna que lamentar. El 
tiempo bonacible, haciendo excepción 
de los días lluviosos que habían pre
cedido al día de Santa Catalina, 
acompañó a las pequeñas escolares 
durante toda la jornada. Al atarde
cer, las salas de cine, en las que se 
proyectaron películas apropiadas, se 
llenaron de "catalinetes", dando fin, 
con ello, la festividad del día. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Penúltima salida del torneo en disputa. Se rendirá visita al feudo del 

Burriana, el San Fernando, que precisamente en la anterior jornada acapa
ró la atención del mundillo futbolístico nacional, pues fue el escenario de 
la goleada de la jornada. El Burri~na, de Tercera División, aplastó al Pai
porta por 10- O. 

El Vinaroz tiene en perspectiva una papeleta de muy escabrosa solución. 
El Burriana anda muy bien, con jóvenes promesas, que el año pasado al
canzaron el título de la región, en categoría juvenil. El Vinaroz habrá de 
jugarse el todo por el todo si pretende alcanzar un resultado honroso que 
le permita por los menos mantener el segundo puesto. 

La alineación probable será: 
ANGLES 

BORRAS ADOLFO CARMONA 
CALDUCH BELTRAN ' 

LLORACH ANGLES TACHE LLOBET COMPTE 
(M. B.) 
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La figura: Meseguer y Costa 
E N una tarde sombreada azul profundo, mirando en el telón de los 

picos nevados, cuando las luces frías y atenazadoras del Mulha
cén y del Veleta entorpecen los ojos de los que miran al río, este Ge
nil que se adorna con gemas del Darro viejo; fui en peregrinaje a 
la Basílica de mármol veteado de Sierra Elvira donde la Virgen Pa
trona de Granada pisa su luna de plata; allí, asaeteadas las mil fa
cetas de la cara por el resplandor de los cirios y aromatizado de in
ciensos de hechos, andé en silencio hasta el pie de las escalinatas del 
barroco altar mayor. Arriba, oro, negro y plata; dolor, alegría, amor 
de la Virgen coronada; al pie, una lápida blanca de cenefa gris, sus 
letras eran de plomo para no borrarse, la cruz griega, un escudo y 
unas armas; el epitafio decía: 

"Descanse en la paz del Señor el Excmo. e Ilmo. Prelado, de feliz 
memoria en esta Archidiócesis, el Rvdmo. Sr. Dr. D. José Meseguer y 
Costa, que tuvo la gloria de coronar a la Santísima Virgen de las 
Angustias el 30 el septiembre de 1913. Falleció en Granada, el 9 de 
diciembre de 1920". 

Desde entonces, en los años cincuenta, cuando herido de sal y 
mar partí a la Granada eterna, quise conocer más la figura de un 
hombre, que en unas letras escritas a su muerte tantas cosas recor
daba a un vinarocense de adopción como yo que comenzaba a sentir 
el impacto rojizo de la "Al Garnatha", almenada de dorada yesería 

1 Asamblea de la Juventud 
El pasado viernes, dfa 24, se celebró la 1 Asamblea de la Juventud 

vinarocense en el Cine Ateneo. 
Habían unos setecientos jóvenes ansiosos de saber el resultado de la 

encuesta y de demostrar que la juventud actual no es una despreocupada 
ni desligada de todo lo que le rodea, sino todo lo contrario, consciente de 
los problemas que tiene. 

El acto dio comienzo con la actuación de la Orquesta Mancy, la cual 
deleitó a los presentes con varias de sus magníficas interpretaciones. 

Seguidamente se leyó la finalidad que tenía la encuesta. Hacer reflexio
nar a los jóvenes sobre las cuestiones que son fundamentales en la vida 
del joven. 

Después de la actuación de un nuevo conjunto musical local de re
ciente formación, se dio lectura a los resultados de dicha encuesta, y 
que se publicaron la pasada semana en estas mismas páginas, cuyas 
respuestas eran coreadas por los jóvenes asistentes, prueba del interés 
con que asistieron al acto. 

El cura arcipreste Rvdo. Alvaro Capdevila se dirigió a los jóvenes, 
haciéndoles pensar en que no sólo necesitan una formación material, sino 
también espiritual, pues el ser humano está compuesto de materia y de 
espíritu. Sus palabras fueron acogidas con una gran ovación, la cual se 
repitió al abandonar el local. 

El acto continuó con la actuación de los Kacidas, famoso conjunto 
local que goza de grandes simpatías entre la juventud. 

Es de destacar, además de la gran asistencia de jóvenes, el magnífico 
comportamiento de los mismos, si bien hubo un grupo de graciosos (léase 
gamberros) que sólo buscan la forma de cómo fastidiar a los demás jó
venes. 

Como continuación del acto, tenemos la semana de la juventud, que se 
está desarrollando desde el pasado día 30 y seguirá hasta el próximo dfa 7. 
Y esperamos que no se termíne todo con la semana de la juventud, y que 
pueda tener continuación con charlas-coloquios que se pueden dar perió
dicamente, así como otros medios para la formación del joven. 

Damos desde estas columnas las gracias por la gentileza y facilidades 
que hemos encontrado para la perfecta realización del acto, especialmente 
a la empresa del Cine Ateneo, Orquesta Mancy y los conjuntos que ame
nizaron el acto. 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 24 DE NOVIEMBRE DE 1967 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 
ACCIONES VIERNES SEMANA A~ O ACTUAL 

ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español ... ... . .. ... ... 955 + 15 955 735 
& Europeo de Negocios ... ... . .. ... ... 160 2 162 135 
& Andalucía ... ... ... ... . .. . .. . .. ... 405 40S 
& La Vasconia ... ... ... ... ... ... ... . .. 425 425 
& Salamanca ... ... . .. ... . .. . .. ... ... ... 425 425 
& Central ... ... .. . ... ... ... . .. ... . .. ... 1.496 + 2 1.496 1.038 
& Valencia ... ... . .. ... .. . ... 1.399 1 1.445 796 
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.162 +13 1.178 930 
& Exterior ... ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 419 + 7 460 398 
& Hispano Americano ... ... . .. ... .. . ... 1.069 + 17 1.069 835 
& Mercantil ... .. . ... ... ... ... ... ... ... N / C 486 402 
& Rural y Mediterráneo ... ... 302 + 23 309 275 

ELECTRICIDAD 
SIDERURGICAS 
Pasa - Renault ... ... ... ... ... ... 251 + 14 330 236 
Metalúrgica s.U1ta Ana ... ... . .. . .. ... .... 92 - 2'5 103 90 
Seat ... ... ... . .. ... ... ... ... 300 -10 415 298 

VARIOS 
Campsa ... ... ... ... . .. ... .. . 161 + 5 176 147 
Telefónica Nacional ... ... ... .. . ... ... ... 180 + 3 185 165 
Unión y el Fénix ... ... ... .. . ... ... ... . .. 4.120 -JO 4.275 2.325 

que cantara Ibn Zamrack. Pregunté, inquirí de aquellas personas que 
lo habían conocido y pronto supe que Meseguer y Costa fue símbolo 
de una vida asombrosamente sincera, impregnada de una bondad 
incalculable. Su gran capacidad de amor atrajo al viejo palacio epis
copal granadino, el querer de muchas gentes, su personalidad fluía 
con ribetes de inmenso cariño por encima de todas las posturas, su 
talante, sus modos, ese ser especial suyo, ese algo de los grandes 
hombres que sólo pueden suscitar simpatía y amor se mostraba en él 
cada día. Era llano y sencillo, con esta cordialidad viva que brota 
del diálogo, la bondad y la fina intuición. Por todo ello comprendí 
que había sabido derribar la muralla opulenta de la granadina tierra, 
fuerte encastillada, esperando nuevas reconquistas y que con su alma 
grande presta se encuentra siempre a darla. 

En los veranos, cuando el sol derrite las torres Bermejas, venía a 
hundirse en la mar, a cubrirse de lo nuestro, a hablar vinarocense, 
en las losas del puerto con los pescadores, con las gentes abiertas de 
nuestros faros, de nuestros vientos; así lo recuerdan nuestros viejos, 
y así yo quiero hoy intentar recordarlo con estas apresuradas pince
ladas de una figura vinarocense que coronó a la Virgen de Granada 
y que por este tiempo hace cerca de medio siglo dejó de existir una 
clara mañana granadina. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Las pantallas de Vinaroz 
COLISEUM: "Divorcio a la italiana". - Síntesis argumental: Barrafranca, ciu

dad de Sicilia, con 28.000 habitantes y 4.500 analfabetos, según fra:se del persona
je central, no es una excepción en este extraño y singular mundo siciliano de "ven
detas" (venganzas), cuestiones de honor, llevadas a los extremos que justifican 
el crimen, etc ... Allí vive el barón Fernando Cefalú, arrastrando con él una familia 
aristocrática, ya en decadencia moral y material. El barón arrastra consigo, ade
más, otra pesada carga: su esposa. Agobiado por ella, por el ambiente, por el 
calor y por la proximidad de su jovencísima y bella sobrina Angela, su mente 
calenturienta decide deshacerse de ella. ¿Cómo? Tras mucho cavilar, llega a la 
conclusión de que el propio Código Penal brinda una solución "legal". Si el 
marido sorprende a la mujer en flagrante delito de adulterio y con el arrebato 
propio del deshonor y afrenta la mata, la pena que se le impone es mínima. He 
aquí la solución, piensa el barón: dos años de prisión pasan pronto y una 
vez cumplidos, la vida por delante con la bella Angela. 

El barón traza el plan y tras mil peripecias consigue su fin. El mismo monta 
el tinglado para la infidelidad de su esposa. Hay crimen pasional, juicio y pena 
mínima. Libre ya se casa con su guapa sobrina. Y cuando todo parece sonreírle, 
la sombra de la infidelidad, ahora de verdad y no buscada, se cierne sobre él. 

Apreciación crítica: Ideas bastante profundas son las que se han manejado 
en esta película, dentro de su aparente comicidad. En primer lugar la crítica del 
ambiente de una pequeña población en la que todo el mundo vive pendiente 
del prójimo. 

En segundo lugar la posibilidad de este "divorcio" en un país donde la 
legislación no lo admite, pero que siguiendo el camino del protagonista puede 
ser posible, si bien dentro de lo caricaturesco de la trama. 

Por último, el problema de las cuestiones de honor, cuyos saldos conducen 
a las soluciones más increíbles. 

Todo ello, ,claro está, es tratado por los caminos del humor, de la caricatura 
o del disparate, pero no dejan, repito, de alentar un fondo de crítica social, mo
ral o ciudadana. Es magnífica la realización desde la visión total del pueblo hasta 
la exposición de toda la trama que va naciendo en la mente del personaje cen
tral, obsesionado por verse libre de su esposa y que no ahorra punto por 
conseguir su propósito. Marcelo Mastroianni es el centro y el eje de la película. 
Cada gesto, cada expresión, cada movimiento nos muestran el perfecto estudio 
y compenetración con el atribulado barón, que ha realizado el portentoso actor. 

El final satírico y en cierta forma cruel, viene a ser la moraleja final. ¡No todo 
iba a ser tan fácil y feliz para el cínico barón Cefalú! 

QUINTOS 
RELACION de los reclutas del 

reemplazo de 1967, a quienes en el 
sorteo celebrado el día 19 del actual 
les ha correspondido el número que 
a continuación se indica: 
Antonio Aguilar Quero . .. 291 
Juan Alegre Esparducer . . . 326 
Sebastián Baila Marzá 422 
Ramón Balaguer Saura 427 
Juan Beltrán Pastor ... 485 
Vicente Capsir Segarra 617 
José Comes Llopis .. . . . 710 
José Dauden Linares ... 748 
Juan Eixach Gaseni . . . 776 
Guillermo Fandos Aragüete .. 834 
Angel Forner Forner . . . . . . 882 
José Galán Soto .. . .. . .. . 896 
Arsenio Gauchas Martínez 964 
Antonio Gómez Giménez .. 1.011 
Sebastián Grau Sales . . . 1.038 
Santiago Lucas Guardia . . . 1.150 
José Llatser Barreda . .. . 1.155 
Paulino Llorach Niñerola 1.164 
Juan Martín González .. . Beneficios 
Manuel Martínez López 1.256 
Mario Martínez Mena 1.260 
José Mestre Ortiz . . . . . . 1.307 
José Miralles Lázaro .. . 1.319 
Mario Moreno Serret .. . 1.383 

CAMARA 

José Morralla Calvo 
Juan Pascual Bonet 
Enrique Peña Catalán 
Francisco Peña Ruiz ... 
Rafael Polo Costa . . . . .. 
José Provencio Adalid 
Manuel Querol Segura 
José Quixal A viñó ... 
Domingo Ribera N aya . 
Manuel Ribera Querol 
Jaime Ríos Rabal . . . . . . . .. 
Sebastián Roca Maspons . 
José Romero Aniceto ... 
José Royo Boix .. . .. . .. . 
Francisco Ruiz Sarciat 
José Sánchez Gómez ... 
Enrique Sanz Beltrán . 
José Segura Giner ...... 
Manuel Serrano Gombau 
Manuel Serret Pruñonosa 
Francisco Simó Simó . . .. 
Teófilo Tortajada Aguilar 
Juan Valmaña Arasa ..... . 
Miguel Vives Morraja .. . 

AGREGADOS 

1.391 
1.499 
1.517 
1.522 
1.582 
1.607 
1.624 
1.630 
1.676 
1.677 
1.686 
1.704 
1.733 
1.748 
1.760 

11 
35 
55 
69 
74 
84 

164 
192 
273 

Jorge Catalá Fontes ... ... .. . 666 
José Porcar Ripollés .. . .. . .. . · 1.593 

SERVICIOS AUXILIARES 

Agustín García Vives 
Juan Padial Mata ...... 

54 
11 



Página 8 

A Barcelona 
EXPRESO. -1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 

CORREO.- 1'17 h. 
TER. - 13!29, 17'55 h. 

A Valencia 

EXPRESO.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 

RAPIDO. -15'34 h. 
CORREO.- 1'59 h. 

TER. -15'27 y 19'10 h. 

FERRO BUS.- 6'37 h. 

A Zaragoza 

OMNIBUS.- 6'18 h. 

A Tortosa 

FERRO BUS.- 22'1 O h. 

Semanario VINAROZ • • • ••• 24 
Ayuntamiento ••• ... ... ... 28 
Policla Municipal ... ... ... 113 
Juzgado de Instrucción ... 40 
Juzgado Comarcal . . . . .. .. . . .. 32 
Guardia Civil ............. ~. 29 
Ayudantla Marina . . . . . . .. . . .. 4 
Hospital Municipal . . . . . . .. • .. . 117 
Cllnica "San Sebastián" . . . .. . 597 
Clinica ''V. Fuente Salud" ... 1:; 
C. Abad la . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Oficina Información Rente ... 724 
Oficina Información y Turismo ... 525 
Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 

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 H. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 16'30 

y 19.' 
A PE~ISCOLA: 9'30, 1S y 18'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 11. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 1 0'15, 12'30, 

15'30, 17 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. 1!5'30 y 19. 
A TARRAGONA: 11. 
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. 

PRECIOS QEL MERCADO 
VERDURAS 

Caquis ... ... ... ... ... ... ... ... 6 

Patatas ... ~.. .. . ... ... ••. ... ... 4 
Tomates ... ... ... ... ... ... 8 

Pimientos . .. .. . . .. .. . . .. . .. ... .. . .. . 8 
Cebollas .......................... . 
Uva ................................ . 
Berenjenas .. . .. . .. . .. . .. . 
Melones ...................... .. 
Peras ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20 
Manzanas .. . .. . ... ... ... ... ••• ... 14 
Judlas verdes ... ... ... ... ••• ... ... 10 
Limones ....................... . 
Alcachofas .. . .. . .. . .. . .. • 
Naranjas ................. . 
Lechugas ... ... ... ... ... ... ... 2 
Coles ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3 
Ajos... ... •.. ... ... ... ... ... ... ... ... 2 

CARNES 

y 8 ptas. Kg. 
y 5 ptas. Kg. 
y 9 ptas. Kg. 
y 1 O ptas. Kg. 

5 ptas. Kg. 
14 ptas. Kg. 

4 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

y 22 ptas. Kg. 
y 16 ptas. Kg. 
y 12 ptas. Kg. 

12 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 

y 2'50 ptas. unidad 
y 4 ptas. unidad 
y 2'50 ptas. cabeza 

Pollos 1.a 
Conejo ... 

52 ptas. Kg. Pollos 2.• ·... ... •. 45 ptas. Kg. 
1 00 ptas. Kg. 

CERDO 
Lomo .......... .. 
Magro ..... . 
Costilla ..... . 
Panceta ... ~ ... .. 
Tocino ........ . 
Huesos ........ . 

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

TERNERA 

140 ptas. Kg. 1.• a 148 ptas. Kg. 

120 ptas. Kg. 2.• a 120 ptas. Kg. 

80 ptas. Kg. 3.• a 100 ptas. Kg. 

55 ptas. Kg. CORDERO LECHAL 
20 ptas. Kg. 1.• a 120 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 2. a a 60 ptas. Kg. 

CARNE REFRIGERADA CORDERO MAYOR 

1.• a 110 ptas. Kg. 
2.• a 60 ptas. Kg. 

1.• a 100 ptas. Kg. 
2.~ a 60 ptas. Kg. 

4'20 
7'00 
8'00 
8'30 
8'45 

10'15 
11'15 

SABADO 
El Virginiano. 
Cesta y Puntos. 
Hist<;>rias de ayer y de hoy. 

Francis y las fieras. 

Historias de Mumú. 

Las doce caras de Juan. 

Boxeo. 

Sábado, 25 nov. 1967 

· Mis·as ~ara · el Domin~o 
., Arelprestal. 
7'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.a Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

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

DOMINGO 

10'02 Buenos días. 

11'00 Concierto. 
3'15 España, en el mundo. 

4'25 Superagente 86. 

7'30 Retransmisión deportiva. 

10'00 La otra música. 

10'30 Cine. 

FARMACIA DE GUARDIA 

Ledo. D. José M.a lluch Garrn. - Parroquial. Teléfono 224. 

Servicio Permanente. - La del Ldo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 

Amparo Roig. - San Francisco. 

car e 1 era de és '' Hctacu 1 os 
C 1 N E S 

Teatro ATENEO. - Sábado y domingo, tarde y noche, "Homicidio justi

ficado", con David Janssen. 

COLISEUM. - Sábado y domingo, tarde y noche, "En bandeja de plata" , 

con Jack Lemmon. 

Cinema MODERNO. - Sábado y domingo, tarde y noche, "La pícara 

tahitiana" , con Nancy Kwan. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D. - Baile con la Orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas TORO eRAVO. - Grandes bailes con la orquesta IBERIA. 

• ·venta de piSOS a plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 

Desde cien mil ptas. de entrada, y el reato en ctaeo aloa 

Información: Santísimo, 41, '1. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

Hotel ROCA s~rvicio m en 1Í. 

y a la earta 
BAR CAFETI!RIA 

RESTAURANTE-------

Le ofrece susservlcloa para Bodas, Baaquete1 y BaJJUIDI - Rblertu dlrute todo alaü 

RESTAURANTE DEL 

CAMPIN6 MOTEL VINAROZ 
Bo~as Ban~uetes H~ierto to~o el año 
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En el CE RV O L Por GOL-KIK 

Vinaroz, O - Onda, O 
La tarde, encapotada y húmeda, no dio para más. Si a ello se añade el 

inconveniente de estar el río con agua y ello obligaba a los aficionados de 
a pie a realizar un considerable rodeo para trasladarse al Cervol, justificare
mos la poca asistencia que vimos en el campo. A pesar de todos estos in
covenientes, quienes asistieron al partido merecieron otro resultado. Pero 
no pudo ser. El juego se llevó casi todo el partido por delante de la portería 
del Onda, incluso con muchos momentos de embotellamiento. Anotamos 
hasta trece saques de esquina ante el meta forastero. Pero el balón se re
sistió a entrar en la red. Unas veces, las menos, por ser detenido muy bien 
por Navarro; otras por pura suerte para éste, y las más , por la falta de 
puntería de nuestros delanteros que tiraron mucho, pero sin afinar. 

Tendríamos que repetir, hasta cansar a nuestros lectores, las mismas 
jugadas que presenciamos. Un verdadero acoso vinarocense, con muchos ra
tos todos nuestros jugadores en campo del Onda y sin resultados positivos. 
Esta fue la tónica del partido. Pero cabría objetar que apreciamos el juego 
de nuestros delanteros más embarullado que en otras tardes. Tal vez los 
nervios hicieron presa al comprobar que, a pesar de tal acoso, el gol no 
llegaba. Y la cosa quedó así. Pudo no ser este el resultado, si no hubiese 
sido anulado el único tanto conseguido en la portería ondense. El árbitro lo 
invalidó, y decimos, sinceramente, que desde nuestra posición en el campo, 
no vimos irregularidad alguna en aquella jugada. 

Los equipos, a las órdenes del señor Pascual, formaron así: 
ONDA: Navarro; Carlos, Vidal, Sevillano; Moliner, Piquer; Vidal, Masilla, 

Vayo, Escrig y Ramos. 
VINAROZ: Anglés; Borrás, Adolfo, Calduch; Llobet, Beltrán; Llorach, Comp

te, Taché, Anglés (I) y Sanjuán. 

Navarro, excelente, y Vidal en la defensa, junto a Sevillano, y Vayo y 
Escrig en la delantera, nos gustaron por los visitantes. · 

De los locales, Adolfo cuajó otro buen partido, bien secundado por Cal
duch. Borrás desdibujado. Llobet y Beltrán bien. Y por los de delante, Llo
rach y Sanjuán supieron aprovechar los pocos balones que les llegaron. La 
tripleta central con mejor voluntad que acierto. Y esto fue todo. Otro día 
será mejor, que es lo que deseamos. 

Antes y después del· partido 
Toda la semana lloviendo y el rfo volviendo por sus fueros, hacían presagiar 

mala tarde en el Cervol. Fue asr. Poco público y cielo encapotado, desprendiendo 
una humedad que, a ratos, se deshizo en gotas molestas. Pero se aguantó. 

* * * Tanto como resistió el marcador en funcionar a favor de /os /oca/es, ante la 
desesperación del público. Y no hubo manera. Un cero a cero rotundo puso 
término a este partido, sin que se pudiera vencer al equipo de Onda. A pesar .de 
haberse dicho que se trataba de partido de puro trámite. ¡Valiente trámite 
tuvimos! ... 

* * * Y menos mal que Anglés, en una palomita que para sí quisieran muchos 
porteros de campanillas, detuvo el más duro tiro de los ondenses, para, seguida
mente después, pitara el árbitro el final del partido. 

* * * Sólo hubiera faltado e//o, después de haber sido anulado el único gol, mar
cado por nuestros delanteros, aún no sabemos por qué. 

* * * Se perdió otro punto en casa y a estas alturas de ' competición buena falta 
va a hacernos. Paciencia. Como la tuvo el público aficionado, viendo como se 
despediciaba el casi continuo embotellamiento ante la portería del Onda. 

* * * Por cierto que el guardameta forastero nos obsequió con una serie de paradas 
estupendas, amén de otras en que la suerte hizo más que él. ¿Qué será que todos 
los equipos que nos visitan tienen este puesto tan bien asegurado? ... Misterio. 

* * * El árbitro ... Sonó su pito muchas veces. Más equivocadamente que con acierto, 
para rematar con la anulación del gol que ya. hemos dicho. También estuvo a 
tono con la tarde pasada en agua. 

* * * Nuestros delanteros se empeñan en llevar el juego por el centro del campo. 
Ante la defensa, cerrada casi siempre, se arma un lío de piernas y hombres que 
no hay manera de deshacer. Y los extremos ... , esperando sin recibir casi pelotas. 
El domingo debutó Sanjuán, que supo aprovechar /as pocas que le enviaron, al 
igual que L/orach. Ambos, puestos en juego. Es una verdadera lástima que no se 
aprovechen más sus condiciones. Creemos que otro gallo nos cantará. O mucho 
nos equivocarfamos. ¿Por qué no probar? ... 

MANOLO 

Lea y propague VINAROZ 
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CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS 

l.a Fase 
ll.a jornada 

Grupo 1.0 

22-11-1967 

RESULTADOS 
VINAROZ, O - Onda, O Piel, 1 - Villarrealense, O 
Villavieja, 1 - Bechí, 1 Castellón, 2 - Burriana, O 

CLASIFICACION 
Equipos 

Bechí .. . .. . ... . .. .. . 
VINAROZ .. . ... ... 
Piel ... ... ... ... .. . 
Burriana ... ... 
Castellón ... ... ... ... 
Onda .. . .. . ... ... ... 
Villarrealense ... ... 
Villavieja ... ... . .. . .. ... 

Trofeo, 
a la regularidad 

Por gentileza de JOYERIA AlONSO 
ADOLFO, 24; BELTRAN, 21; 

LLOBET, 20; COMPTE, 18; 
TACHE, 17; ANGLES, 15; 
LLORACH, 15; BORRAS, 14; 
CASANOVA, 13; CHALER, 
13; CARMONA, 5; CAL
DUCH, 3; DIAZ, 1; SAN
JUAN, 1, y ANGLES (I), 1.. 

los JU~a Ol"'<lS 

01 qxamqn 

Anglés 
Aprobado (1) . 

Borrás 
Aprobado ( 1) . 

Adolfo 
Notable (2). 

Calduch 
Notable ( 2 ) . 

Beltrán 
Notable ( 2). 

Llobet 
Notable (2). 

Llorach 
Aprobado (1 ) . 

Anglés (M. B.) 
Aprobado (1 ) . 

Taché 
Aprobado ( 1). 

Compte 
Aprobado ( 1). 

Sanjuán 
Aprobado (1). 

B A L O N C . E S T O 

J. G. E. P. F. c. P. + 
11 8 2 1 27 9 18 6 
11 6 1 4 18 11 13 1 
11 6 1 4 14 10 13 1 
11 5 1 5 18 22 11 1 
11 4 2 5 22 23 10 
11 2 5 4 15 19 9 1 
11 4 o 7 12 24 8 2 
11 1 4 6 11 20 6 6 

lo Jorno~o ~e mañana 
El VILLARREALENSE-BECHI ha

brá de resultar sin duda un partido 
arduamente disputado, y de difícil 
pronóstico. El conjunto del Madrigal, 
tras la victoria a costa del Vinaroz, 
ha ido a más, y el pasado domingo, 
en Vall de Uxó, vendió muy cara su 
derrota. El Bechí ha cedido algo, qui
zás porque ven el título seguro, y 
juegan con más libertad de acción. 
Nada sería de sorprendente una vic
toria local, aunque, de producirse, 
habrá de ser sin gran diferencia. 

ONDA-PIEL, partido de gran riva
lidad, con fuerzas muy equilibradas 
y un pronóstico difícil de lanzar. 
Cabe la posibilidad de que el factor 
campo haga factible la victoria de 
los rojiblancos, aunque un empate 
podría producirse muy bien. 

CASTELLON-VILLAVIEJA, de 
neto color albinegro, pues el "ama
teur" del once de la capital ha ido 
entrando en juego, y sus últimos 
partidos han dejado muy satisfechos 
a sus incondicionales, que esperan 
mucho del porvenir de sus jóvenes 
jugadores. El Villavieja, que consi
guió un empate muy estimable con
tra el Bechí, se presenta como vícti
ma propiciatoria y a buen seguro 
que encajará severa derrota. 

BURRIANA-VINAROZ, nuestro 
equipo se va a encontrar en el San 
Fernando con un hueso muy duro de 
roer, y mucho habrá de superarse si 
quiere regresar a sus lares con un 
resultado positivo. 

Vamos a ver si la delantera albia
zul tiene acierto a la hora de la ver
dad y se puede puntuar. 

El Burriana es un buen equipo, 
conjuntado, joven, y con jugadores 
de calidad, y ante su afición querrá 
ofrecer un buen espectáculo, y nada 
nos sorprendería una victoria a su, 
favor, pero caso de producirse, bien 
es cierto, habrá de resultar laboriosa 
y exigua. -Ag. 

Mañana, domingo, a las 12 del mediodía, se enfrentarán en la Pista Po
lideportiva de Vinaroz, los equipos del Colegio Menor de Benicarló y el Vi
naroz O. J. E. Este encuentro es la devolución de visita y revancha del par
tido jugado el pasado día 19 en Bernicarló y en el que el Vinaroz O. J. E. 
se alzó con el triunfo por el tanteo de 51-38. 

El partido de mañana promete ser un formidable encuentro, ya que el 
Colegio Menor de Benicarló vendrá con sus mejores hombres, que son po
seedores de una indiscutible técnica y forma física. El Vinaroz O. J . E. por 
su parte contará también con todos sus hombres, ya que en el partido an
terior tuvo las ausencias de Borrás, Mestre y Arenós; mañana, recuperados 
ya estos tres hombres por el Vinaroz O. J. E., formará éste un potente con
junto que estamos seguros ofrecerá a su público un bello encuentro. 

PIVOTERO 

CICLISMO 1 Trofeo:1Fandos 
Carrera de tres etapas, para ciclistas menores de 15 años. Con el reco

rrido San Gregorio-Ermita se inició la prueba, cuya clasificación quedó es
tablecida de la siguiente for:rpa: 

1.0 Enrique Aragüete. - 2.0 Manuel Cervera. - 3.; Arsenio Roca. -
4.0 Rafael Bailly. - 5 .. 0 Juan Cucala. - 6.0 J. Manuel Tosca. - 7,0 José 
Mateu. - 8.0 Manuel Ribera; y 9.0 Ignacio Fandos. 

Una bella señorita obsequió al vencedor con un ramo de flores. 
Mañana se disputará la segunda etapa, y el día de la Purísima, la terce

ra, que a buen seguro alcanzarán el mayor interés en vistas a la clasifica
ción definitiva de este Trofeo, surgido con la idea de fomentar la afición 
al deporte ciclista entre nuestra juventud. 
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Fernando Járez 
Siempre me ha producido interés, 

curiosidad y también, por qué no de
cirlo, un extraño respeto la gente 
que vive con su casa a cuestas. Toda 
esa pléyade de trashumantes, del 
más variado tipo, últimos vestigios 
de una ancestral raza bohemia, am
bulantes de la risa y el espectáculo, 
sin residencia fija, pioneros del cam
ping y de las modernas "roulottes", 
que deambulan no por turismo, sino 
por la necesidad vital de subsistir. 

En nuestra ciudad montó, días ha, 
su tinglado de feria con las bande
rolas al viento y el altavoz a gran 
volumen un pequeño zoo ambulante. 
Las nubes, ese eterno coco de todo 
espectáculo al aire libre, se cernían 
oscuras, como las golondrinas de la 
rima, sobre las lonas y gallardetes. 
Los animales del zoo como indiferen
tes a la proximidad del aguacero, 
cumplían con el cotidiano condumio: 
serpientes: boa y pitón, monos, un 
pelicano y otras aves .. . El "capitán" 
del convoy me habla de su ''hoja de 
ruta". 

-Prácticamente recorremos toda 
España. Ahora venirnos de Aragón. 
Hemos llegado a Tortosa y a la cos
ta y de aquí continuaremos carrete
ra seguida hasta el Sur. 

t 

-¿Es difícil salir adelante con 
esta empresa? 

-Más que difícil, casi heroico. La 
gente no puede comprender este gé
nero de vida, pero mire usted, todo 
nos viene de herencia, de tradición 
familiar de la que uno no puede se
pararse. 

-¿Principales dificultades? 
-Lo primero el tiempo. Arrastra-

mos el temporal de lluvias desde Za
ragoza; esto, claro, · está, nos hace 
prácticamente imposible trabajar. 
Después el alimentar a los animales, 
en fin .. . 

-Pero habrá alguna satisfacción. 

-Hombre, vivimos de esto. A 

nuestro modo, pero vivimos. Des
pués, y aunque no lo crea, esa ale
gría comunicativa de los pequeños 
al contemplar asombrados a los bi
chos. 

Decididamente, pienso, "me causa 
un respeto imponente", como en la 
poesía del "Piyayo", esta gente que 
en el siglo nuclear, de la TV. y el 
electrodoméstico más perfecto se 
lanza a esa aventura del andar ca
minos y carreteras soportando los so
les ciegos de agosto, las lluvias im
placables o los cierzos helados. 

-¿De dónde proceden los anima
les? -le pregunto. 

-Muchos los adquirimos en cir
cos que prescinden de ellos al sus
pender sus actividades. Otros en 
grandes zoológicos. 

-¿Cuesta mucho mantenerlos? 
-¿Y qué es lo que no cuesta mu-

cho hoy, mi amigo? Los animales 
comen todos los días, y sepa usted 
que antes que nosotros, es decir, que 
si alguien ayuna el turno empieza 
por los humanos. Muy. .. humano iba 
yo a decir. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Agustina Forner 'Bel 
Vda. de Francisco Anglés 

Que falleció en esta ciudad, el día 24 de los corrientes, 

a los 7 4 años de edad 

(E. P. D.) 

Suf. afligidos: hermanos, sobrinos, demás familia y sus 

amigas, al participarle tan . sensible pérdida, le ruegan una 

oración por el eterno descanso de su alma, por cuyo favor 

le quedarán muy agradecidos. 

Vinaroz, noviembre 1967. 

Ha comenzado a llover, y no a gus
to de todos, desde luego. Los monos 
cercanos se hace cucamonas -per
dón por la repetición. 

El pelicano, con un raro aspecto, 
como de quien está de vuelta de 
todo, entorna sus grandes ojos. 

Ha pasado un zoo ambulante. La 
caravana seguirá mañana la carre
tera en busca de otra plaza donde 
sentar sus reales. Para Vinaroz ha 
sido un pequeño paréntesis en esta 
lenta procesión de los días de un oto
ño lluvioso. 

A. V. 

t 

Vida Judicial 

Ha sido nombrado por la Excelen

tísima Audiencia Territorial de Va

lencia, Juez Comarcal Sustitivo de 

nuestra ciudad el buen amigo y com

pañero en VINAROZ, don Joaquín 

Simó Federico. Hace unos días tomó 

posesión del cargo, con la ritualidad 

consiguiente. 

Al hacer pública tan grata noticia, 

le felicitamos cordialmente. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Providencia Cumelles Puchol 
VIUDA DE AGUSTIN ESTELLER 

Que falleció el día 26 de noviembre, a la edad de 81 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la Bendición Apostólica de S. S. 

. (E. P. D.) 

Sus afligidos: hermana , política, Sebastiana Esteller; 

primos y demás familia, les ruegan la tengan presente en 

sus oraciones. 
Vinaroz, noviembre de 1967. 

t 
Rogad a Dios por el alma de 

Fermin engual Cabal_ler 
Que falleció .. en esta ciudad el día 28 de noviembre, 

a la edad de 75 años 

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

(D. E. P.) 

Su afligida esposa, Francisca Quixal; hijas, Rosita y 

Lolín; hijo político, Angel Gómez; nieto, Javier; sobrinos; 

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

descanso de su alma. 

Vinaroz, noviembre 1967. 

t 

1· 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D. Juan Obiol Col 
Caballero de Ntra. Sra. del Pilar 

Que descansó en la paz del Señor, el día 25 de noviembre de 1967 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

(E. P. D.) 

Sus hermanos, Miguel, José, Jaime, Carmen y Pilar; hermanos políticos; sobrinos, y demás familia, ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Barcelona, noviembre 1967. 

. , 
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' CRUCIGRAMA NUM. 22 

Guante de esparto. Al rev., gran 
masa de a&ua. 

HoRIZONTALES: l. Astro rey. Fi

gura bíblica. - 2. Labrad. Porción 

de algo que se prueba. - 3. Nota 

musical. Composición lírica. Pro

nombre francés. - 4. Neutro. Vo

cal. Campeón: - S. Interjección. 

Anda. - 6. Preposición. Preposi

ción. Siglas comerciales. - 7. Afir

mación. Medida antigua de longi

tud. Negación. - 8. Aguardiente 

dulce. Resina traslúcida. - 9. 

VERTICALES: l. Condimento. Mo
neda peruana. - 2. Hablado. Ave 
rapaz nocturna de las Antillas. -
3. Nota musical. Arco de puente. 
Interjección. - 4. Nota musical. 
Punto cardinal. Al rev., sodio. -
S. Preposición. Matrícula española 
de coche. - 6. Negación. Número 
romano. Contracción. - 7. Artícu
lo. Plural de vocal. Voz de mando. 
8. Avutarda. Cuarto trasero de ani
mal. - 9. Semejante. Al rev., polí
tico asiático. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 21 

HORIZONTALES: 1. Caligas.- 2. M. 
Cimón. A. - 3. eR. Apa. aL. - 4. Car. 
A. Pta. - 5. Emancipar. - 6. naP. C. 
odl. - 7. Al. Vio. oD. - 8. S. Enojo. O. 
9. Atónito. 

VERTICALES: 1. Mecenas. - 2. C. 
Ramal. A. - 3. aC. Rap. Et. - 4. Lfa. 
N. unO. - 5. lmpacción. - 6. Goa. l. 
gl. - 7. aN. Ppo. oT. - 8. S. Alado. O. 
9. Alarido. 

HOTEL ROCA 
GRAN CENA FIN DE AÑO 

Amenizada por el conjunto LOS KENT'S 

Reserva de tickets hasta el dí a 28. 

. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VINAROZ 

Pisos y Almacenes 
en venta 

Muy buena situaciól • • Orientación ideal 

Información: 

Mayor, 28-2.0 Telf. 778 VINAROZ 

CJlelena CJlu6inslein 
TIENE EL HONOR DE INFORMAR A UDES. 

QUE UNA 

r:Pro{esora CJJiplomada de CJJelle2a 

ESTAf<Á A SU DISPOSICION 

los dias. ~, 5' 6 Y 7
 Perfumert'a Yolanda. 

de D1c1embre en: · 

SAN FRANCISCO, 1 - TELEPONO 315 

CONSULTAS QRATIS 

PARA TRATAMIEMTOS SIRVASE RESERVAR HORA ------

Un port de mar, Vinaros conseguf, 
a la dreta del poble 1 del Fortí. 
L'Ebro s'afana en dixar-lo ajut. 
Un port que era gran, quedara menut. 
Aquell terme inméns de garroferals, 
s'ha tornat Edén de taronjerals. 
Los barcos cargueros arrivaran 
per andur-se el fruit hasta'l Pakistan. 
Aquell moll que a Costa 11 costa tan, 
s'ils barcos penetren s'encallaran. 
Draguem lo moll y dragem-lo com cal, 
pa que entre el "Canarles" 1'1 "Forestal". 

FARGA.67 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

d
oREtKEHL Recuerde ... 

son grageas 
~ 

CONSULTE A SU MEDICO 

CJ6dulio Cf3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

Compra-Vento de fincas rústica5 y urbanos, terrenos 

para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 

Chalets ·- PRÉSTAMOS HIP·OTECARIOS 

;}osé cm." r:Pucfwl cla6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ T el áfono 287 

¡Ahora también en España! 

EL AYUDANTE 
IDEAL 
PARA 
LA COSTURA 
CASERA 

EL MANIQUI 
desmontable 

~C)'&ft14 

ha tenido éxito 
en toda Europa 
100.000 veces 

EXACTAMENTE AJUSTABLE 

SEGUN SUS MEDIDAS 

ANCHO DE CINTURA • LONGITUD DE CINTURA 

ANCHO DE CADERA ANCHO DE PECHO, ETC. 

¡Soliciten folleto gtatuitol 

~UTENSILIOS DE COSTURA 

Calle Alfonso X,ll, 11 BARCELONA (6) 

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ 



San Jorge 
A trece kilómetros de Vinaroz, junto a la carretera general Vinaroz-Vi

toria, se encuentra situado un pueblo hermoso, limpio, señorial; su aspecto 

se parece al de un chalet de verano por la distribución de sus calles, su 

luminosidad y su blancura. Está muy bien comunicado, porque todos los 

coches de línea del alto y bajo Maestrazgo pasan por aquí; por otra parte, 

está muy cerca de la vía del ferrocarril Valencia-Barcelona. Su término 

m1,1nicipal es una hermosura con ricas tierras que dan abundancia de aceite, 

algarroba, almendras, vino y hasta algunas verduras y f~utas en pleno ~eca

no; en pleno sec~no, sí, porque el agua no se ve por nmguna parte. S1 los 

antiguos se hubieran preocupado del alumbramiento de aguas, que las 

tiene que haber, hoy sus descendientes serían multimillonarios, el pueblo 

sería grande, el término municipal rico y no habría pobres, y lo que es más 

sensible no habría tenido que emigrar tanta gente a Barcelona, Francia, etc. 

Pero, a~igo, aquellos antiguos, como ellos recogían de sobra, no se pre

ocupaban de nada más, ni de nadie más, y el pueblo ha venido a menos 

hasta quedar reducido a unos ochocientos habitantes. Y tenemos fincas sin 

trabajar, doscientas casas sin habitar, no hay alcar:ta.rillad?, ni grupo de 

escuelas ni viviendas para maestros, ni casa del medico, m agua potable, 

ni teléf~nos particulares; y unas fuentes que hicieron están secas y la~ 
conducciones del agua se van por todas partes. Por la noche el pueblo esta 

tan oscuro que da miedo ir por la calle, ni tan sólo el alumbrado ha tenido 

entrapa en San Jorge. En resumen, un desastre. De todo ello no damos la 

culpa a nadie y la damos a todos. El mal viene desde antiguo porque ha 

faltado patriotismo, entusiasmo y generosidad. ¿Tiene arreglo todo esto? 

Yo creo que sí. ¿El secreto?, pues se llama TURISMO. Creo que este es el 

resorte para que San Jorge no sea en obras públicas el pueblo más atrasado 

de la provincia de Castellón como lo está siendo .actual~ente. Hay mucho 

turismo que pregunta por San Jorge, por la sencilla razon de que :ven en 

el mapa su situación y porque, por otra parte, ya no hay sitios donde colo

carse a orillas del mar; además, al turismo le gusta residir y dormir en la 

paz de la sierra, no lejos de la playa, donde ~rá. diaria.mente a pasar el día. 

Las autoridades locales, o comarcales, o provmc1ales tienen la palabra para 

convertir a San Jorge en pueblo turístico residencial. Mas para entonces 

hará falta todo ese cúmulo de obras públicas de que carecemos y que antes 

hemos enumerado, así como el habilitar dignamente todas las casas vacías 

y cerradas que hoy no reúnen condiciones. De todo se podría encarg~r el 

Ministerio de Información y Turismo, si se le enterara del asunto, SI hu

biera hombres capaces de hacer ver las cosas al Gobierno. Y esta sería la 

gran solución para la prosperidad de este hermoso San. Jorge!.. que ahora cad~ 

día va desapareciendo, y a este paso, dentro de tremta anos, no quedara 

nadie y será terreno de pastizales. Esto sería criminal ante una tierra tan 

buena y productiva, y ante la envidiosa situación del P~,eblo, que, por otra 

parte también disfruta de un clima maravilloso. ¿Solucwn para todo, pues, 

el Tu'rismo? ¿A cargo de quién?, del Ministerio de dicho nombre para con

vertirlo en ciudad Turística Residencial. ¿Quién lo ha de mover?, desde 

luego las Autoridades locales, comarcales y provinciales. Lo que falta es 

dinamismo, interés y sacrificio. Hoy los turistas entran, por ';In lado, para 

visitar al pueblo y se van por otro. De la otra m~nera, entranan para que

darse y dar vida; ¿o es que San Jorge no es Espana? 
· JOSE PI:&ON MARTI 

Presbítero 

Catr LA BANDA DE MUSICA 

Una institución nacida con el amor de todos, y con sacrificio, es 

nuestra banda de música; por eso creemos que perdura Y perdurará. 

Aunque no suba la retribución. . . 
Aún existe algún quijotismo en medio de tanto pragmatismo que, 

como lo más normal, domina la vida de los hombres. Y pensamos que 

si no hay quijotes en los pueblos, éstos no pueden rayar a la altura 

que les conviene. . 
En la ciudades, presupuestos. En los pueblos, Ideal. 

Un ejemplo, la Banda de Catí. 
El día 22 celebraron los músicos la fiesta de su Patrona,_ Santa 

Cecilia. Cantaron la misa. También es un idealismo que los hombres 

canten en la · misa, pero necesario para alegrar profundamente las 

tristezas del Campo. 
Luego la comida de hermandad alegre y simpática, no por el ex

ceso y exquisitez de los manjares. Lo suficiente con alegría. Por la 

noche, la cena, con carne masovera. Y si llegan los fondos, una excur

sión a Peñíscola ... 
¿Les parece poco? ... Pero la música ¿no es un arte? ¿No da ale

gría?, ¿por qué se ha de acab~r e~, los ~ueblos? 
Quizá haga falta una orgamzacwn mas general que apoye, moral

mente, estas instituciones y mutuamente se den fuerza, y la den a 

los pueblos. Pero mientras tanto, tenemos y contamos con la Banda. 

Alcanar 
DEPORTIVAS 

El pasado domingo el Alcanar consi.guió una B;bul~ada vi~tori~ S?bre 

un Flix sorprendentemente flojo, pues s1e~pre hab1a s1d<;> eqmpo m~omo

do y difícil de batir. Esta vez se presento con un once JOven, entusiasta, 

pero débil técnica y tácticamente. Total, 9 a O. · 
El Alcanar no obstante, demostró su gran momento y que la inclusión 

en sus filas d~ elementos como Sancho le han dado una mayor seguridad. 

Los nueve goles, que bien podrían haber sido muchos más, fomentan más 

la idea de esta potencialidad del cuadro alcanarense que se encuentra en 

tercera posición, a sólo dos puntos del líder, el ~mposta, pero con un par

tido menos jugado precisamente contra el J. V1llanueva en el feudo de 

és~e, que muy bien podrían reportarle dos puntos positivos con sólo que 

las cosas rueden normalmente. 
MUNICIPALES 

El Ayuntamiento por lo visto está dispuesto a implantar el . contad<;>r en 

el suministro de agua. La tarifa de 50 pesetas m~nsuales van a S';lfnr, un 

aumento considerable al parecer el doble de la m1sma, lo que motivara la 

decisión de instalar dicho contador por parte de los usuarios, con lo que se 

logrará un mayor control y una reducción en el consumo que hasta ahora 

era libre y, por lo tanto, desproporcionado. Esta es la opinión del Ayunta- 

miento que le ha movido a esta decisión. 
ALFONSO MARTINEZ AGUADO 

Tr:aiguera 
ORO LIQUIDO 

El pasado 27 de noviembre comenzó -en el molino cooperativo "El Pro

greso"- a molturarse la primera aceituna recogida por los socios. Teniendo 

en cuenta la abundancia y oportunidad de las lluvias, esta campaña se pre-

senta halagadora en cantidad y calidad. · 
El agua, la poda "sistema Jaén", los insecticidas, la recolección rápida y 

mecánica, la molturación inmediata y cuidada ... , todo ello son factores fa

vorables para la abundancia y escasa acidez del preciado líquido que es 

oro para Traiguera. 
Los comerciantes de "fora vila" pagan el decalitro alrededor de 80 a 

90 pesetas. No está mal para comenzar. Y estará mejor si con la ·bien inten

cionada devaluación de la pesetas los extranjeros se deciden a comprarnos 

mayores cantidades de aceite de oliva. Es que además de ser bueno y bonito, 

les resultará barato. 

A POR EL "GORDO DE NAVIDAD" 

En Traiguera· la afición a jugar a la lotería está muy arraigada, incluso 

mensualmente. Y es que de vez en cuando el "gordo" ha sonreído con mi

les de duretes. Que lo diga, si no, el popular Modesto Fabregat con sus 

75.000 duros. 
Este año, según cálculos aproximados, los traiguerenses juegan más de 

cien mil pesetas con la ilusión de que algo les dirán las voces blancas de los 

niños d~ San Ildefonso la mañana del 22. 

UNA MINISEMANA DE JUVENTUD 

"Lo breve, si bueno, dos veces bueno", decía un famoso literato. Y nos

otros respondemos, además de la brevedad de una semana de cuatro días, 

de la altura musical, artística y cultural de esta minisemana de juventud. 

Y así el lunes, 4, se abre la serie de conferencias con un pregón musical 

a cargo del conjunto IBERIA, tan aplaudido en Vinaroz y comarca. Pero 

es que en esta ocasión una voz peregrina e internacional se acopla a sus 

compaisanos: ANTONIO TOLOS DELLA. Mas este valor local del canto 

moderno merecerá en su día capítulo aparte. 
Al mismo tiempo se celebrará una exposición de fotografía moderna con 

fotos cedidas por los galardonados artistas tortosinos señores Renau, An

guera· y Boluña. Y como contraste simpático y moderno se admirarán tam

bién fotografías locales de temas y técnica antiguas. 
Los tres días siguientes se darán charlas-coloquio sobre temas tan in

teresantes como: 1.0 Educación sexual de los jóvenes. - 2.0 Noviazgo. -

3. o Proceso a la familia. 
Esperamos poder informarles más ampliamente en otro número de VI

NAROZ. 
En nombre de la juventud organizadora nos place invitar a cuantos jó

venes de la comarca sientan inquietudes de superación. 

NOTAS DE SOCIEDAD 

Durante el pasado mes de noviembre se registró el siguiente movimiento 

demográfico: 
Día 11: Entierro de doña María Rosa Torres Vilarroya. 

Día 13: Entierro de doña Josefa Garrá Expósita. 
Día · 28: Entierro de don Pedro Roig Villalta. 
Descansen en paz. 

Casi en la intimidad, por razones de luto reciente, contrajeron matrimo-

nio las siguientes parejas: 
El 4: José Bort Grañana con Adela Puig Cabanes. 
El 11: Juan Sogués Sogués con Teresa Sanz Queralt. 
Deseamos a los nuevos esposos una felicidad "in crescendo". 

J. BLANCH 

Bojar 
Cuando la gran masa de veraneantes desaparece de nuestras costas, co

mienza por estas latitudes el pequeño turismo. No se trata de extranjeros 

en "short'' o ·con cámaras fotográficas en bandolera. Ni suben en busca del 

aire purificado del pinar, ni para admirar los paisajes bravíos de la "alta 

Tinen!;!a", al menos primordialmente. Pero antes de hablar de ellos, diga

mos que forman dos grupos, cada uno con su impronta inconfundible. 

A finales de septiembre, más o menos, suelen llegar los primeros. Su 

equipo es elemental, humilde, pero ambicioso: grandes cestas vacías. Inme

•diatamente, solos o con la ayuda de guías locales, se desparraman por la 

sierra, preferentemente por las umbrías cubiertas de pinos, en una acción 

bien conjuntada. Ya han adivinado ustedes el objeto de su búsqueda: son 

los sabrosos "robellons". Para cogerlos no hace falta ninguna técnica. Lo 

difícil es saber encontrarlos. Y lo malo es que suelen llegar con más pun

tualidad los buscadores que los "robellons". Estos obedecen a dos factores 

simultáneos: humedad y calor suficientes. Los buscadores sólo obedecen a 

uno: su afición incontenible. Y llevados de su fino instinto profesional, dan 

con los codiciados hongos hasta en circunstancias inverosímiles. Parece una 

descubierta policíaca, pues no dejan rincón sin registrar. 

Al día siguiente, los profanos, los que para buscar "robellons" sólo em

pleamos los dos ojos que Díos y Santa Lucía nos conservan, animados por el 

éxito más o menos rotundo de los profesionales, cogemos nuestra cesta y 

nos internamos en el pinar. Pero no encontramos más que hojarasca y los 

hongos de baja ralea, que rehusaron los del día anterior: "mataparens", 

"bichaes", etc. Nos da la impresión de que "els robellons" se han escondido, 

indignados por nuestra osadía. Aunque, si nos fijamos mejor, vemos de vez 

en cuando pequeños huecos entre la hierba o las hojas secas. Allí, en algunos 

de aquellos hoyos, estuvieron los "robellons", hasta que unas expertas ma

nos "fungicidas" aceleraron el final de su corta existencia. Volvemos a casa 

con la cesta vacía, y somos recibidos con una sonrisa irónica de los profe

sionales del lugar. Y nosotros, resignados, pensamos en el próximo año, a 

ver si para entonces resulta verdad que los "robellons" proliferan "como 

hongos". 
Del otro tipo de "turista", ya hablaremos en otra ocasión. 

Bojar, 23 de noviembre de 1967. 
JOSE ADELL ORTI 

Presbítero 
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