
El próximo Jueves, dfa 21, 
nuestro Alcalde se despla· 
za a Madrid para proceder 
a la firma, en el Banco de 
Crédito Local de Espafta, 
de la escritura de présta· 
mo para la adquisición de 
la Empresa de Aguas Po· 
tables y Municipalización 

del servicio. 
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La Medalla de la 
Juventud a nuestro 

Alcalde 
El pasado día 6, y con motivo de la conmemoración del 

aniversario de la fundación del Frente de Juventudes, Obra 

predilecta de nuestra España, según palabras del Caudillo, la 

Delegación ~acional ha querido premiar cqn su más alta dis

tinción a aquellas personalidades que más han destacado por 

su constante dedicación a la juventud. 
Y una de ellas ha sido don Francisco José Balada Castell, 

Alcalde y Jefe Local del Movimiento de nuestra ciudad, quien 

ha sabido llevar en sus casi cinco años de mandato, una gran 

tarea de apoyo para resolver todos los problemas juveniles, 

dotándola de los medios necesarios para que puedan recibir 

cuanto las Delegaciones Nacional y Provincial previenen para 

la juventud. 
Es para nuestro Semanario motivo de gran ~atisfacción el 

ver cómo nuestro Director, y a la vez Alcalde de la ciudad, ha 

sido puesto como ejemplo claro y aleccionador de quienes 

hoy rigen los destinos de las ciudades importantes. De ese 

apoyo a los jóvenes, con la creación de Centros de Ense

ñanza Media Y. Primaria, dotación de becas y ayudas para que 

los estudios no sean privativos de unos pocos, que ha situado 

a Vinaroz en el primer plano de la actualidad docente nacio

nal. Ello .ha sido uno de los motivos que han impulsado a la 

Delegación de Juventudes para premiarle con esta nueva con

decoración, que viene a reconocer, en una faceta importantí

sima, sus trabajos y desvelos por la ciudad. 

Nuestra más cordial enhorabuena. 
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Bodas .de Plata 

El Coro Parroquial, celebró con 

diversos actos su . XXV aniversa

no, de los que informamos am-

¡¡ 

pliamente en la página 7 

El tra¡e típico de Vinaroz 

novedad filatélica 
El pasado lunes fue día grande para algo tan con

substancial a nuestra ciudad, como es el traje que nues

tras mayores usaron y que nuestras contemporáneas, 

las gentiles componentes del Grupo de Coros y Danzas 

de 1~ Sección Femenina, lucen por doquier con su do

naire y salero. 
Desde las 9 de la mañana hasta la hora de cierre, las 

seis ventanillas de la Oficina Filatélica del Estado, se vie

ron y se desearon para facilitar nuestro sello de seis 

pesetas en su primer día de emisión. 
Sellos sueltos, bloques de a cuatro, folios enteros 

y sobres primer día, todo ello con nuestra gentil "Ca

marae" fue el único quehacer de los seis funcionarios 

que a duras penas pudieron atender a las peticiones. 

Nos congratulamos de que una vez más, algo nues

tro salte a la actualidad, en este caso, mundial. Ya que 

por todo el mundo será buscado el sello con nuestro 

traje típico, e incorporado a los ál~umes de los miles de 

filatelistas. ¡¡¡ 
n 
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CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 17. - Tercer do
nuul:>o ut! .tues y Tercero ue Ad
Vlt!Lnu. A laS 7, J.VJ..LSa para VIcen
te L.lt!l.'ua~. A las ti, J.VJ.l::sa para Jai
lue .:>éu1z y LHCal·naC.tun l:>anz. A 
J.a::> :;~, J.vJ.J.l:ia ~uHlUuHana por las 
rtuua::s, l:Ou COiuUI.llull genera.1. ae 
J.as .Lt::n;::s.lau.as. A J.as .LU, l'v.l.1sa 
!J<:u:a .La ~ auüJ.J.a Penan:ocna Casus. 
A 1a::s .1.¿,1 J.VJ.J.::Sa }!ara .t'r·ov1aeuc1a 
l.xc:u.·cia, .t'u.1.· J.a Lal·ue, a las o, ;:,an
w .ct.u::sar w y .J OJ:nauas u e J.a ;:,a
l;;.l'aua l! a!üJ.Ha, y a J.as 6, J.VJ.J.Sa ael 
.L n:u ~eu<tJ.'lu txl·egoriaz.~.o para Te
l'e::sa uUJ.t::L'. .L · .~. ·t!uLe:uar.io \.iregona
uu qut: cou~J.lJ.Ual·a au.~.-ante Loaa la 

Lunes. -A las 9, Funeral de 
;:,el:>unua para .~.v.i:aHueJ.a Cailarisa 
.oenet. 

J.Ui:Lr~es.- A las 8, Misa de la 
Coüren~l.lcia ue ;:,. VlCen·Le de Paúl 
pala J.tresa ümer. Por la tarue, 
a .~.as ti, .LVJ.lSa para Tomás J.VJ.ansi
cidor. 

SANTORAL 

Sábado, 16.- Santos Eusebio, 
ob.; Valenun, mr. 

Domingo, 17. - San tos Lázaro, 
ob.; Fionano, mr. 

Lunes, 16.- Nues.ra Señora de 
la l!...h.pectación. 

Mar ~es, J.9. - San tos N eme si o y 
Paulina. 

M.iét·coles, 20.- Domingo de Si
los. 

Jueves, 21. - Santos Tomás, 
ap.; Anastasia, mr. 

Viernes, 22.- Santos Demetrio 
y Honorato; mártires. 

MOVIMIENTO PARROQU AL 

BAUTISMOS 

Juan Bautista Inglés·Negre, Víc
tor Ballester Sorli, Juana María 
Merino Marrupe. 

MATRIMONIOS 
Luis Marinas Ayuso con María 

Rosa Valls Beser 

DEFUNCIONES 
Juliana Folch Segarra, 82. 

EVANGELIO CORRESPONDIEN
TE AL TERCER DOMINGO DE 

ADVIENTO 

San Juan Bautista tenía fama 
de gran santo en toda Palestina y 
su predicación atraía poderosa
mente a las multitudes. 

Los judíos instruidos sabían por 
las profecías, que el tiempo del 
Mes1as estaba próximo y, como en 
toda Judea no se hablaba más que 
de la predicación y de las virtu
des extraordinarias de San Juan, 
muchos creyeron que sería el Me
sías esperado y tan ardientemente 
deseado por Israel. 

Esto dio ocasión a que el Sa
nedrín, que era el Consejo supre
mo del pueblo de Dios, mandase 
algunos sacerdotes y levitas a 
preguntar a San Juan quién era . 
A todas las preguntas respondió 
con franqueza y humildad admira
bles, dignas de un gran santo. 
Afirma que no es el Mesías, como 
algunos se imaginaban; que no es 
el Profeta por excelencia, anun
ciado por Moisés, aunque podía 
asegurarles que era más que un 
profeta, el heraldo del Mesías, 
mostrándose con tales afirmacio
nes como un dechado de humil
dad, que todos los cristianos de
biéramos imitar. 

San Juan era el heraldo predi
cho por el profeta Elías como en
cargado de anunciar la venida del 
Mesías, de preparar sus caminos 
y de disponer los corazones con la 
penitencia para recibirlo digna
mente. Hace el más colmado elo
gio de Jesús, dando testimonio de 
su divinidad, diciendo que, como 
Dios existía antes que él y que to
dos los patriarcas, y como Precur
sor, les anuncia claramente que el 
Mesías ya está en el mundo, muy 
cerca de ellos, que empezará muy 
pronto su predicación. Es tal la 
grandeza de Cristo, les dice, que 
yo, a su lado, no soy digno de 
desatar la correa de su zapato. 

Cómo destaca la humildad de 
Juan y la gran excelencia de 
Cristo. Juan era humildísimo, y 
por ello muy grande, porque los 
santos son tanto mayores cuanto 
más humildes. . 
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POT LOS Y PAVOS FAENADOS 

CRITIQUILLA 
11:. L otro día saqué de una burbuja una idea estupenda: La de poner letre

; ~;; ros en los caminos que bajan a la playa. 
Estos caminos actuales son un asquito, la verdad. Algún gentil agri

cultor ha arrancado un olivo como un pino para que pase bien· ese "Mer

cedes" de Hannover (que los que que no hemos estado en Alemani~. de
cimos a-no-ver ... , "a ver" si nos entienden). Pero h~y otros más romeas 
que no quitan ni "les romigueres", tal vez con la intención de que pinche 

ese holandés que le pisa "les bledes" al intentar p~sar ... 
Vamos a hacer unos números: 
Si un jornal de tierra vale veinte mil d~retes; si . se. han de. ceder un 

par de metros de la finca... le cuestan al mtenecto mas de m1l durotes, 
es la verdad. Pero si hacemos las cuentas de otra manera y calculamos 
lo que le cuesta la "suo" de trabajar, la "llaó" de Soria, lo que le saca el 
Ebro ese por "solea" el "troset", lo que.~. "li trauen a les contribusions", 
lo que se gasta en "mobilete" y ... lo que le cuesta llevar la~ patatas a 
tirarlas al ''riu" ••• porque no hay quien se las compre •.• ¿eh? S1 contamos 

eso .•• , los mil duritos ¡se los ahorra al año el "probe"l . . 
Así que no sea usted roñica y regale un par de metntos de su fmca 

para el camino que... a lo meJor le sale un francés y le compra tres so
lares. y usted se compra ese 1.100 de tapicería roja .que tanta ilusión le 
hace. · 

Pero es que la gente del campo ... Como todas, se las dan en la misma 

mejilla. Yo conozco alguno que ••. 
Conozco a uno que... no vea usted . cómo se curva en el santo suelo, 

cómo defiende su "herba d'alfals". Cada vez tiene menos tierra y cada vez 
se le pone más cara de vinagre, con lo poco que le saca al terruño. Y 

tiene razón el pobre. Le vendió un "c~cho" a un sui~o a 300. pesetas el 
metro y dos trocitos más a un amencano por doscientas m11 leandras, 

dond~ se construyeron algunos chalets muy monos. A regañadientes, Y 
de lo poco que quedaba, vendió una parcelita a un inglés a 500 pesetas, 
que ... por algo los chalets aquellos le habían "urbaniza~o" la huerta. ~on 
todo esto al pobre casi no le ha quedado nada de la t1erra que dos anos 
antes había heredado de su abuelo, el cual no hacía ni dos meses que 
se la había comprado a un "calixó" por siete mil gordos duretes... ¡El 

pobre! 
'sueno, la verdad es que en Vinaroz también hay secano ... Pero volva-

mos al · tema. . 
Los caminos que llevan a la playa, los caminos que llevan a los tuns

tas a la playa, conviene adecentarlos un poco. Si uno vive en la calle de 
San Pascual, no le importa tener la casa cerca de la plaza de los Tres 
Reyes porque tiene una buena calle para llegar al mar. Tal vez se hace 
un mi~ador para poderlo ver desde allí, sin salir a la calle, y en paz. Por 
eso si el camino es bueno, no le importa a un extranjero comprarse el 
terr~nito a 300 metros del mar. Pero si ha de hacer "moto-eros" ••• , se va 

a Torremolinos. 
Si usted va por el camino de costa a visitar a un amigo que vive en 

chalet •.. , todo va medio bien. Pero si usted quiere ir. por la g~neral y 
luego bajar hacia el mar ... , ¡hum! Y eso que el cammo de costa está 
infame .•• , ¡que todo hay que decirlo! Si usted sabe que su amigo vive en 
"els boverals" pero empezando porque nadie sabe dónde empieza y 
dónde acaba "~so", nadie sabe a ciencia cierta qué camino ha de "pillar" 
para ir más derechito; de modo que no se sabe si usted va a llegar al 
chalet de su amigo o a las Casas de Alcanar (perdón, señor "canareu", 

quería decir a ..• Alcanar-Piaya). . . • 
No hace mucho, tenía yo que ver a determmado extranJero que quer1a 

unos jamoncitos de Jabugo (¿se dice así?). Sabía donde tenía la casa y, 
como era algo lejos, decidí ir por la carretera. Pero, ¿por dónde entrar? 
¿Será ese el camino? ... ¿Doy la vuelta aquí? ••• ¿Podré pasar por allí? ••• 
¿No me he pasado ya de largo? ... El caso es que cuando me decidí a 
tomar uno cualquiera y llegué a la playa ... , ni podía dar la vuelta, ni casi 
seguir adelante. Me topé con un barranco que ..• , ¿cómo lo pasan en "bici" 
los Guardias Civiles? ..• Creo que les debían dar la medalla del "contamos 
contigo". Sí, claro, pasé; pasé las moradas para pa~ar .•. 

Y es fácil echarle las culpas a las autoridades. ¡Como si no conociéra
mos a los agricultores!... Sí, ¡ves a comprarles una parcelita, ves! Te lo 
piden como si tuviera a la puerta la autopista de Castelldefels... . 

¿No podrían ser más razonables? Si estuviéramos en América ya hu

bieran formado "La Asociación De Probos Campesinos Con Parcela Dando 
A Camino". Y ..• ha~ta hubieran tenido dificultades con el Municipio para 
ceder un par de metros ••• 

Que tal vez a este paso, todo llegue ... 
INOCENCIO 

Bicicletas- Triciclos- Patines 

Gran surtido en medidas y colores 

La famosa y cómoda ple.gable . B. H. 

VADORET 
UNA CASA DE OARANTIA 

EXPOSICION: Puente, 13 

Teléfono 283 

. TALLER: Puente, 31 

VINAROZ 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Es imposible sustraerse, cuando diciembre está mediado a la 

influencia que ejercen las ya próximas fiestas navideñas, para /as 
que tan pocos días faltan. 

Máxime cuando en uno u otro sentido son el centro obligado de 
conversaciones y hasta de discusiones, cuantos temas con e//os se
relacionan. 

Por una parte, tenemos al Consejo Local dedicado a la pre
paración de la tradicional Campaña benéfica, que como ya os dije, 
seguirá este año nuevos derroteros y que, según todas /as apa
cíencías, constituirá un señalado éxito en cada una de las tres 
cosas que para la misma se están montando. 

Tenemos por una parte el magno festival del día 20 en el Cine 
Coliseum. En este mismo número del Semanario figura el programa, 
que no puede ser más sugestivo, ni más alentador, si nos atene
mos a Jo que el mismo representa. Porque es un mentís rotundo a 
Jo que a veces suponemos, de que en Vínaroz no se saben cultivar 
/as cosas bellas. La variedad del programa es buena demostración 
de Jo contrarío. Porque a la ya conocida orquesta Mancy. Y al 
ya conocido grupo de la Sección Femenina, que año tras año va 
manteniendo viva la llama del rico folklore vínarocense, nos pro
porcionará el festival la oportunidad de deleitarnos de nuevo con 
/as interpretaciones del Coro Parroquial, que, tras la celebración 
de sus Bodas de Plata, vuelve a la palestra con renovado entu
siasmo. 

Pero con ser ello valioso y merecedor de todo encomio, hay 
algo más que tiene, asimismo, un valor enorme. Y me refiero a la 
Rondalla andaluza que vuelve también este año por sus fueros. 

El miércoles, por la noche, asistí a un ensayo. Y mi sorpresa fue 
enorme al ver la juventud de la mayor parte de sus doce compo
nentes. Creía yo, erróneamente, que se trataba de gente mayor que, 
añorando su tierra, aprovechaban estas vísperas navideñas para 
reunirse y recordar un poco sus costumbres de antaño. Pero no. 
Pude ver que son jóvenes. Y ello me hizo pensar en Jo equivoca
dos que estamos cuando creemos que la juventud actual no piensa 
sino en bailes y barajas. Bravo por esa Rondalla. Y ojalá su ejem
plo, unido al del Coro y Les Camaraes, vaya cundiendo y podamos 
ir prodigando festivales de esta índole, que demuestren que en 
Vínaroz se sabe también vibrar con /as actividades culturales. 

Por otra parte, y siguiendo con la Campaña, tenemos la suscrip
ción que medio anuncié, y para la que se han recibido ya bastantes 
donativos. Pensaba que este número del Semanario insertara la pri
mera relación, pero dado que oficialmente no se había anunciado 
casi, la publicaremos en el número extraordinario de la próxima 
semana, añadiendo /os que durante estos ocho días se sumen 
voluntariamente a la lista. 

Y, por último, y a petición casi del público, hay una cesta de 
Navidad. Una magnífica cesta, capaz de cubrir con creces /as ne
cesidades de una familia numerosa para estos días. Pero cuyos 
números, de acuerdo con lo que ya anuncié, no se harán coger 
forzosamente a nadie. Sino que más bien diría yo, se necesitará in
fluencia para poderlos conseguir, por estar ya repartidos todos 
/os talonarios. Quedan tan sólo unos pocos disponibles, más que 
nada para que nadie pueda decir que la queremos sólo para nos
otros. 

Y hablando de lo que se pueda decir, deseo hacer una acla
ración sobre algo que en determinados sjtíos se está diciendo 
estos días y que si lo saco ahora a colación, es porque se refiere 
también a algo navideño. 

Ya es sabido, y no me coge de sorpresa, que en nuestro pueblo, 
y supongo que en otros pasará lo mismo, o muy parecido, el Alcal
de tiene la culpa de todo. Que el mar anda como si fuese por su 
casa, por debajo de un muro sin cimentación casi hecho de no 
sé cuántos años y produce un socavón en el paseo, la culpa es del 
Alcalde. Si un producto cualquiera va a un precio, y al día siguien
te, como sí fuese de importación, ve el precio doblado, la culpa 
es del Alcalde. Sí hay gente tan ... que echa /as basuras en /os 
imbornales de las aceras, la culpa es del Alcalde. Y asf podríamos 
seguir mucho rato. Pues bien. Lo último que se ha ofdo en este 
sentido, es que del hecho de que el día 26 de este mes, segundo 
día de Navidad, no sea festivo, tiene la culpa el Alcalde. Y esto, que 
yo sepa, dicho por quien, tanto por su cargo como por sus años 
de experiencia, en estas lides, debe saber sobradamente que en la 
orquesta laboral, el Alcalde no toca ni los platillos. Pero eso no im
porta. Lo que por lo visto interesa es presentar al Alcalde como 
culpable, venga o no venga al caso. Claro que al Alcalde, o sea 
a un servidor, esa clase de comentarios o de críticas en cuestiones 
en las que no intervengo ní tengo por qué intervenir, me dejan tan 
fresco. 

Lo cual no quiere decir que no me preocupe el que el segundo 
día ·de Navidad sea o no sea festivo. Porque me consta que es 
una fiesta tradicional, que siempre se ha celebrado y que no habla 
por qué no celebrar este año. 

Quiero decir con ello que al encontrarnos con el hecho de que 
dicho día no figurara como fiesta en el calendario laboral, lo lógico 
era hacer como han hecho otras personas. Recurrir al Alcalde, que 
para esto s/ está, y encargarle unas gestiones para tratar de sub
sanar el fallo. Pero no poner al Alcalde en berlina, culpándole de 
algo sobre Jo que no tiene incumbencia alguna. ¿Entendido, Sr ... ? 
Pues para la próxima, ya lo sabe. Para solucionar /os problemas, 
lo mejor es ver y hablar directamente con el Alcalde. Eso, claro. 
Si lo que se quiere es solucionar /os problemas. Si lo que se pre
tende es otra cosa ... 

Estas gestiones están ya en marcha y puedo casi anticipar que 
el dla 26 podrá dormir todo el mundo hasta la hora que le dé la 
gana. O hasta la hora que le deje dormir la familia. 

Os so/uda con un abrazo, . FRANCISCO JOSE BALADA 

JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO 

VINAROZ 

• 
CESTA NAVIDEÑA PRO CAMPAÑA 
DE NAVIDAD Y REYES 1967-1968 

En la Oficina de Turismo se halla expuesta la magnífica 

cesta obsequio, pudiéndose obtener en la misma oficina, en 

esta Jefatura y en depositaría del Ayuntamiento, números para 

la misma. 

JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO 
VINAROZ 

• CAMPAÑA DE NAVIDAD Y. REYES 
1967-68 

Las localidades para el grandioso festival estarán a la 

venta, a partir del lunes, día 18, en las oficinas municipales, 

de las 9 a las 2, y en Jefatura, de 8 a 9 de la tarde. El miérco

les, día 20, la taquilla del Cine Coliseum estará abierta, a 

partir de l~s 8 de la tarde. 

JEFATURA LOCAL DEL MOVIMIENTO 
VINAROZ 

• SUSCRIPCION PRO CAMPAÑA DE NAVIDAD 
Y REYES 1967-68 

Ha quedado abierta la suscripción para cuantos deseen 

colaborar en nuestra campaña. 
Los donativos pueden entregarse en la depositaría del 

Ayuntamiento, de 9 a 2, o en esta Jefatura, de 8 a 9 de 

la tarde. 

PERFIL DE LA SEMANA 

EL día de la Purísima, cuando ya no tuvimos tiempo para el comen
tario, coincidíó con la efemérides de las Bodas de Plata de la 

fundación del Coro Parroquial. Veinticinco años de labor callada y te
naz, jalonados por múltiples actuaciones en la ciudad y diversas pobla
ciones. Intensa campaña artística bajo la batuta inicial de Mosén José 
Sirisi y, después, de las del maestro don Tomás Mancisidor, don José 
Santos, Carlos Santos Ventura y, en distintas ocasiones, por la del 
M. l. señor don Vicente García Julbe. Ahora, en sus Bodas de Plata, el 
Coro Parroquial se reunió con su fundador Mosén José Sirisi en dis
tintos actos que reafirmaron la cordial camaradería de siempre. 

Las modistillas vinarocenses honraron a Santa Lucía con una Misa 
solemne que se vio concurridísima. El resto del día, las trabajadoras de 
la aguja lo aprovecharon para la celebración de su fiesta anual con 
la alegría propia de su condición femenina y juvenil. 

El próximo día 20, en el Cine Coliseum, se celebrará el magno festi
val en beneficio de la Campaña de N a vidad y Reyes que organiza, como 
cada año, la Jefatura Local del Movimiento. Entre otros actuantes ha
brá el Coro Parroquial que interpretará, además de otras obras, el 
Himno a Vinaroz, música del Maestro señor Mancisidor y letra de 
nuestro colaborador José S. Farga. El Grupo de Coros y Danzas de 
nuestra Sección Femenina, "Les Camaraes", se presentará al público 
tras su brillante actuación en el reciente Concurso Nacional, cele
brado en Madrid y que ya comentamos en esta misma sección días pa
sados. La Campaña de Navidad y Reyes tiene una significación espe
cial, emotiva y cristiana, que bien merece el ascenso unánime de todos. 
Son estas próximas fiestas, fiestas de hogar, y nuestra entusiasta co
laboración a la mencionada campaña, hará que la alegría navideña 
se extienda cuanto más mejor, como hay que esperar de la reconocida 
hidalguía vinarocense. 

A pocos días de la entrada oficial en el invierno, éste se ha antici
pado, obsequiándonos con un rigor desusado por estas latitudes y días. 
El termómetro bajó más de la cuenta y hasta pudimos contemplar los 
arabescos de hielo en fuentes públicas y privadas. La cosa no pasó a 
mayores, afortunadamente, y en el momento en que escribimos este 
comentario, el sol ha vuelto por sus fueros y ha amortiguado el rigor 
invernal que sufrimos en los primeros días de esta semana. Mejor así, 
no sólo por la comodidad general, si que también para la tranquilidad 
de nuestros agricultores que temían por la cosecha de la naranja. El 
tiempo hosco y cerrado ha desaparecido de momento. Dios quiera que 
no repita estas bromas que, en nuestra ciudad y término, no son de 
costumbre y siempre que aparecen nos saben a nuevas y molestas. 

AVIZOR 
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Conse¡o Local de JóVenes 
LA a constituirse en nuestra ciudad el Consejo Local de Jóvenes. La 

imperiosa necesidad de estructurar la promoción de los criterios 
y opiniones juveniles en cuantas materias tienen conexión con el mun
do que les es propicio, ha llevado a la Delegación Nacional de Juven
tudes a la configuración de unos órganos colegiados compuestos total
mente de jÓvenes hasta los 25 años de edad. Estos consejos se consti
tuirán en los ámbitos local, provincial y nacional, y será misión suya . 
hacer llegar a los Poderes Públicos y a la Sociedad su visión e inter
pretación en torno a los diversos condicionantes de su problemática, 
dando cauce, de es.a manera, a la futura incorporación de las nuevas 
promociones en las tareas nacionales a escala de una determinada ju
risdicción territorial, cara a su posterior y total participación. 

La misión de los consejos de jóvenes puede resumirse: a) Colabo
rar en el estudio de los temas y de las tareas del mundo que les afecta, 
como la mejor forma de su incorporación a la sociedad. b) Participar 
en la solución de los pro:.:Jemas juveniles, haciendo llegar a los orga
nismos e instituciones interesados en la formación juvenil las suge
rencias y solicitudes que estimen oportunas ·a través de las Delegacio
nes de Juventudes. e) Elegir a sus representantes ante los consejos 
provinciales y nacionales de la juventud. d) Estructurar su propio re
glamento. e) Nombrar su propia junta de gobierno. 

En di versas provincias españolas es una realidad la existencia de 
estos consejos, siendo muchos los frutos recogidos de esta participa
ción juvenil. Esperemos que igualmente Vinaroz, que siente verdadera 
inquietud en sus filas de jóvenes, encuentre el cauce adecuado a tanta 
problemática que se presenta en el hacer juvenil. 

Escuela de Judo 

y Karate 

En nuestro Hogar Juvenil están 
quedando ultimadas para en ~rar en 
servicio la pr.):xima semana las insta
laciones necesarias para las enseñan
zas de Judo y Karate. Las clases 
correrán a -cargo de competentes 
monitores de tales materias depor-
ivas. 

Es un ser v-icio más que la Dele
gaci 5n. de J u ven tu des desea ofrecer 
a la ju ¡entud vinarocense. Cuantos 
es~én interesados, deberán pasar a 
informarse ¡:or nuestra Delegación, 
de 8 a 9 de la noc!1e. 

Club Filatélico 
La mucha afición que a la filatelia 

existe en nuestra ciudad, nos anima 
a crear un Club al que podrán per
tenecer cuantos lo deseen, sin limi
tación de edad, cuya sede de reunión 
será el Hogar Juvenil, conveniente
mente dotado de catálogos y revistas 
al día. Las reuniones se celebrarán 
todos los domingos, de 11 a 13 horas, 
y en el transcurso de las mismas po
drán llevarse a cabo las transaccio
nes que, es norma, se hagan en todo 
mercadillo filatélico. 

A fin de ponerse de acuerdo sobre 
el particular, se invita a todos los 
aficionados a esta actividad acudan 
mañana domingo, día 17, a las 11 
horas, al Hogar Juvenil. 

JUV-b.NTUDt;S 

Fundación Europea de la Cultura 
LA Fundación Europea de la Cultura es una entidad privada internacional fun

dada en 1956 y presidida por S. A. R. el príncipe Bernardo, de los Países 

Bajos. Desde su iniciación, España se halla representada en el Consejo de Go

bernadores, órgano dirigente de la Fundación, del que son miembros 18 países 

de la Europa libre. 
La Fundación Europea de la Cultura trata de establecer un vínculo entre los 

países de Europa, basado en el mutuo conoc,imiento de sus valores culturales, 

comprendidos éstos en el más alto sentido, y en establecer asimismo relaciones 

y contactos con otras culturas. 
Esta labor la realiza operando en un plano privado, con ayuda de fondos 

allegados en todos los países de Europa. . . 

El programa de acción de la Fundación Europea de la Cultura y el esp1ntu 

que la anima son: . . 

Que sus actividades alcancen, en primer lugar, a la ¡uventud de hoy, especial

mente la que ya asume una responsabilidad y se destacará mañana . como diri

gente de una colectividad. 
Que su colaboración en los proyectos internacionales pueda dar al hombre 

una nueva orientación ante las realizaciones de la técnica que. caracterizan al 

mundo de hoy, especialmente a Europa, protagonista destacada del amplio y 

espectacular desarrollo material que todos presenciamos. 
Que su propósito es ta'mbién el de for:nentar los ideales encaminados a la 

apreciación del futuro de Europa y de su puesto en el mundo, dentro de un cam

po de acción y perspectiva amplios. 
Que la Fundación mira al futuro con un cierto optimismo, porque confía en la 

fuerza regeneradora de los valores europeos existentes y que la Fundación quie

re estimular y transmitir. 

A fin de ayudar a los fines altruistas que realiza la Fundación, s~ realiza este 

año la IV Campaña Nacional por la Organización Juvenil Española con la venta 

del disco de 33 1/3, al precio de 200 ptas. 

Cara A. REUNION CON HITS: 1. Tema de Lara del "Doctor Zhivago", por 

Yalina. 2. Extraños en la Noche, por Kinita. 3. Marionetas en la Cuerda, por 

Yalina. 4. 98 . 6, por Paco Ruano. 5. Winchester Cathedral, por Jorge. 6. La 

Flor de la Canela, por Los Tres de Castilla. Cara B. CONJUNTOS MODERNOS: 

1. Te fuiste, por Los Junior's. 2. El Silencio es Oro, por Los Indonesios .. 3. La 

Muñeca que hace no, por Los Sprinters. 4. Loco no estoy, por Los Unísonos. 5. 

Begin the Beguine, por Los Sprinters. 6. El Loco, por Los Payadores. 

Las adquisiciones de este disco puede hacerse en el Hogar de Juventudes. 

PRESTAMOS: Compraventa de fin.cas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2. o 

Teléfono 27 4 VINAROZ 

~~~QQQQOQOOQQOOQQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOORQOOOOOOOO?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

OOOOOOOOOOOOb 

Corsetería MARY CARMEN 

Señora, señorita: · 
Aprove[be esta orasión que no se le volverá a presentar jamás 

SOSTENES a 15- 25- 50- 75 ptas. 

lo li~ui~amos to~o y sólo ~or 1~ ~íos 
Si desea gastar mucho dinero, no venga 

porque lo tenemos todo muy barato. 
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INFORMACION LOCAL 
Ecos de 

· BODA 

El pasado jueves, en la iglesia de 
San Miguel Arcángel de Valencia, se 
celebró el enlace matrimonial de 
nuestro buen amigo Joaquín Mata
moros con la encantadora señorita 
Bienvenida Mateo. 

Tras obsequiar a sus invitados, la 
feliz pareja emprendió el viaje de 
bodas, en el transcurso del cual, visi
tarán diversas ciudades de Francia, 
Suiza, Austria e Inglaterra. Desea
mos a los recién casados una eterna 
luna de miel, y a sus familiares 
nuestra enhorabuena por tan feliz 
acaecido. 

NATALICIOS 

En la Maternidad ha dado a luz 
con toda felicidad, Antonia Vicente 
Medina, el 8 de diciembre, día de la 
Inmaculada, un precioso niño, sexto 
de su matrimonio con don Gaudencio 
Polo Delgado, y que en la actualidad 
le viven cuatro. El cristiano matrimo
nio ha recibido al niño, a pesar de 
su humilde situación económica, como 
un regalo de la Stma. Virgen en su 
día. 

Le apadrinaron en el Santo Bau
tismo, imponiéndole el nombre de 
Rafael, las alumnas de Segundo cur
so de Bachillerato del Colegio de las 
MM. de la Consolación. 

* * * 
El martes, día 11, nació en la Ma-

ternidad un niño, primer fruto de su 

VIDA MEDICA 

Nuestro buen amigo y prestigioso 
médico el doctor don Francisco Mur
cia García, que durante muchos años 
ejerció su especialidad en Vinaroz, 
ha sido de nuevo objeto de una dis
tinción profesional. La Sociedad 
francesa de Otorrinolaringología ha 
tomado, por unanimidad, el acuerdo 
de nombrarle miembro correspon
diente. El joven y ya famoso médico, 
viene realizando desde hace algunos 
años, una intensa labor con reper
cusiones fuera de nuestras fronteras, 
en el campo de la Cirugía del oído. 
Recientemente ha expuesto en la Fa
cultad de Medicina de París, sus pro
cedimientos operatorios de la sorde
ra, llamando poderosamente la aten
ción y obteniendo un señalado éxito, 
al que viene a sumarse . el menciona
do nombramiento. 

Muy de veras celebramos estas dis
tinciones de que es objeto con cierta 
asiduidad el estimado amigo Paco 
Murcia. 

RECITAL 

Los murales de la ciudad aparecie
ron repletos de espectaculares foto
grafías de Raimon, anunciando su 
actuación, pero en Amposta. El ex
celente trovador de Játiva, que goza 
de gran prestigio entre la juventud, 
arrastró a sus numerosos "fans" de 
Vinaroz, hacia la Lira Ampostina, 
que se c~nsaron de aplaudirle. El 
"schow" Raimon alcanzó, según nos 
cuentan, caracteres apoteósicos, y la 
canción regional tan de moda, se 
apuntó un buen tanto a su favor. Lo 
triste del caso es que para presen
ciar esta clase de espectáculos, haya 
que ir a San Carlos o a Amposta, y 
las empresas de Vinaroz sin enterar
se, vamos. 

ARTE FOTOGRAFICO 

El Círculo Mercantil y Cultural ha 
convocado su IV Concurso Nacional 
de Fotografía Artística, con el pre
mio "Ciudad de Vinaroz". La recep
ción de obras tiene como fecha tope, 
el 12 de enero. El fallo tendrá lugar 
el día 19, a las ocho de la tarde, en 

Sociedad 
matrimonio de don Luis Losa Luce
na y doña Rosario Jurado Lozano, 
tanto al nirio como a la madre, le 
asistió la comadrona doña Pilar Ri
poll. En el Santo Bautismo se le im
pondrá el nombre de Francisco Luis. 

VIAJES 

Estuvo entre nosotros, con motivo 
de los actos del · aniversario del Coro 
Parroquial, el Rvdo. don José Sirisi, 
que en la actualidad radica en Flix. 
Saludándolo desde estas columnas, le 
reiteramos nuestro afecto, añorando 
que nos visite con tan poca frecuen
cia. 

De Finlandia y Barcelona don Car
los Santos. Su jira ·artística por tie
rras nórdicas, como ya saben nues
tros lectores, constituyó un rotundo 
éxito. Nuestro paisano tiene en pers
pectiva ambiciosos proyectos, de los 
que daremos cuenta oportunamente. 

* * * 
De Avignon (Francia) don Salva-

dor Camós Callariza, donde asistió al 
sepelio de su madre, doña Manuela 
Callariza Castell: Nuestro sentido pé
same. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

En Madrid ha sido operada de ca
taratas, y con resultado satisfacto
rio, doña Sofía Camós Alfonso, espo

. sa de nuestro suscriptor don Juan 
Parera Sanchis. Celebraremos su 
pronta y total recuperación. 

el Salón Biblioteca. La exhibición de 
la totalidad de las obras concursan
tes, se celebrará el día de San Sebas
tián, después de la procesión y con 
asistencia de relevantes personalida
des. Podrán ser admiradas dichas 
obras por el resto del mes, y luego, 
se devolverán a su procedencia, ex
cepto el primer premio, que quedará 
en propiedad del Círculo. 

EVOCACION NAVIDEÑA 

También nuestra ciudad se afana 
en lucir sus mejores galas, ante las 
inminentes fiestas navideñas. Nues
tras principales calles lucirán una 
iluminación éspecial, y los comercios 
comienzan a ornamentar sus escapa
rates con alusiones del caso. A buen 
seguro, que Vinaroz aprovechará tan 
evocadora ocasión, para añadir más 
encantos, si cabe. a sus ya natura
les y siempre tan ponderados. 

* * * 
La rondalla andaluza, formada por 

jóvenes muchachos de Sant~ella (Cór
doba), afincados en Vinaroz, están 
perfilando el programa de sus actua
ciones. Ensayan casi a diario, con 
enorme ilusión, y su presentación en 
Vinaroz tendrá lugar en el festival 
benéfico del miércoles, día 20. En el 
próximo número les ofreceremos una 
entrevista con los protagonistas de 
esta sim:pática rondalla "Los Cam
panilleros". 

DE ARTE 

Gran CONCURSO - EXPOSICION 
de murales y trabajos con motivos 
navideños. 

Le será dado un importante premio 
al más original y artístico. 

Para mayor información, dirigirse 
al Centro de Jóvenes, todos los días 
laborables, de 7'30 tarde a 10 noche. 

El plazo de admisión finalizará el 
día 22. 

CONCURSO DE BELENES 

Con motivo de las próximas fiestas 
de la Navidad del Señor, el Catecis
mo Parroquial abre un concurso de 
Belenes, cuyos participantes deberán 
ajustarse a las siguientes bases: 

l. a Pueden tomar parte todos los 
niños y niñas matriculados en 
el catecismo parroquial, per
tenecientes a ambas parro
quias. 

2.a Podrán inscribirse, para este 
concurso, hasta el día 24, en 
la casa de los señores Vica
rios, Safón, 5, o en el catecis
mo el próximo domingo, día 
17. 

3.a Se adjudicarán CINCO pre
mios a los que se añadirá una 
fotografía reaiizada por Al
fonso. A estos 5 belenes pre
miados, serán visitados por el 
coro infantil, que les obse
quiará con el canto de villan
cicos, el día 1.0 de año. 

4.a El jurado visitará los bele
nes que se hayan inscrito, du
rante los días 27 al 29 del 
presente mes. 

5.a El fallo del jurado y el acto 
de entrega de premios, se 
anunciará en las columnas 
del semanario VINAROZ. 

Vinaroz, 14 de diciembre de 1967. 

LAS MODISTILLAS 

El pasado miércoles, día 13, las 
modistillas de nuestra ciudad cele
braron con diversos actos la festivi
dad de su Patrona Santa Lucía. A lo 
largo de todo el día, grupos de ale
gres y bellas modistillas, dieron una 
nota de simpatía y jovialidad a la 
vida ciudadana. 

ESTUDIO FOTOGRAFICO 

Nuestra ciudad cuenta desde hace 
unos pocos días, con un estudio fo
tográfico de alto rango. En la cén
trica calle de San Isidro, y en los 
bajos de amplio inmueble, está ins
talado el "STUDIO 7". La decoración 
del hall es original, con mobiliario 
sobrio, pero lujoso,. y con detalles 
ornamentales de suma exquisitez. 
Adosadas en las paredes revestidas 
de terciopelo rojo, aparecen magnífi
cas y artísticas fotografías de color, 
que evidencian la calidad de su autor. 

La sala interior donde están ins
talados los modernísimos aparatos 
fotográficos, es muy espaciosa y con
cebida y llevada a la práctica con 
una qecoración atemperada a su des
tino. En una tercera dependencia se 
halla situado el laboratorio, capaz y 
con los adelantos técnicos pertinen
tes. Bendijo el "STUDIO 7" el reve
rendo Arcipreste don Alvaro Capde
vila Nebot, asistiendo el Alcalde de 
la ciudad, don Francisco José Balada 
Castell, y otras personalidades de la 
vida ciudadana. Fueron invitados 
también familiares y amigos. Para 
celebrar tan fausto acontecimiento, 
se sirvió con esplendidez, champagne 
y pastelería. 

Felicitamos muy de veras al buen 
amigo Juan López, hombre joven, que 
a base de constancia y sacrificio, ha 
ido escalando peldaños dentro de 
este arte tan maravilloso de la luz 
y de las sombras, y trabajando en 
los estudios más prestigiosos de Bar
celona ha logrado una técnica y una 
cotización muy estimables. Sus fami
liares, tan vinculados en Vinaroz, le 
han empujado a la apertura de este 
establecimiento, y Juan López, cono
cedor de la sensibilidad artística de 
Vinaroz, llega a nuestra ciudad con 
un bagaje de experiencia, y con un 
caudal enorme de ilusión, dispuesto 
a ganarse a pulso el favor y la es
timable atención de todos sus clien
tes, que no dudamos serán muchos. 

ACUSE DE RECmO 

Están llegando a nuest:I;a redacción 
numerosas y afectuosas misivas de 
felicitación, deseando a todos los que 
trabajamos en VINAROZ, unas ven
turosas Navidades, así como toda cla
se de prosperidades para el inminen-

te año. A la vez, se hacen votos para 
que el Semanario continúe en esta 
línea de superación, que tanto favor 
hace a nuestra ciudad. 

A todos, infinidad de gracias, y a 
través de estas líneas les deseamos 
igualmente unas fiestas navideñas, 
llenas de confraternidad, y para el 
año que se avecina, todo lo mejor. 

ROBO 

Ayer por la mañana, don Juan 
Blanch Llasat denunció la desapari
ción de su coche Seat 1.500, matrícu
la CS.-45.249, que dejó aparcado la 
noche anterior, a las nueve, frente 
a su domicilio de la calle del Pilar, 
124. Es de esperar que las diligencias 
llevadas a cabo por las autoridades 
competentes, den cuanto antes el re
sultado apetecido. 

TAURINAS 

Definitivamente ha quedado apla
zado el festival taurino, que preten
día organizar la peña taurina "Diego 
Puerta", para allegar fondos con des
tino a la campaña de N a vi dad. Im
ponderables de fuerza mayor han 
obstaculizado hasta última hora di
cho festival. Cabe esperar, pueda lle
varse a efecto en la próxima prima-
vera. 

QUINTOS 

Los mozos del reemplazo del 67) 
que de un momento a otro se incor
porarán a filas para prestar su ser
vicio a la Patria, celebraron con di
versos actos tal acontecer. Ni qué de
cir tiene, que los jóvenes reclutas 
dieron rienda suelta a su lógico jol
gorio y buen humor. 

INAUGURACION 

En el kilómetro 141 de la general 
Valencia-Barcelona, en la partida de 
Aiguaoliva, y en el camping Castell, 
tuvo efecto la inauguración de nue
vas instalaciones, entre ellas una 
amplia y moderna sala de baile, con 
discos que funcionará diariamente. 

Asistieron el señor Alcalde, el ca
pitán de la Guardia Civil y señora, 
Comandante de Marina y señora y 
los Concejal es señores Messeguer, 
Baila, Vidal y Giner. Por los señores 
Barbieux, de nacionalidad belga, 

. propietarios de dicho Camping, fue
ron atendidos y obsequiados delica
damente sus invitados. 

FILATELIA 

Ha sido lanzada a la venta, la emi
sión de sellos, de 6 ptas. de cuantía, 
dedicada a la provincia de Caste
llón, y que versa sobre trajes típicos. 
Para satisfacción de los vinarocen
ses, se da a conocer a los cuatro vien
tos, el traje representativo de nuestra 
ciudad. 

LONJA DE PESCADO 

La cotización media del precio del 
pescado, registrada en nuestra Lonja, 
el jueves, día 4, fue la siguiente: 
Langostinos . . . . . . . . . . . . 340 ptas. 
Lenguado .. . .. . .. . 130 " 
Pescadilla .. . ... .. . 75 

. Salmonete ... ... ... ... 70 
Mollera ... ... ... ... ... 24 
Sepia ... ... ... ... ... 43 

SEPTIMO ARTE 

La prensa especializada dio la no
ticia de la estancia en Roma de nues
tro buen amigo y colaborador don 
Germán Lorente Guarch, que por 
motivos de su profesión artística está 
ultimando los detalles para poner en 
marcha su próxima película. Desde 
la Ciudad Eterna, hemos recibido 
noticias directas de nuestro paisano, 
que nos envía un interesante artícu
lo para nuestro número extraordina
rio de N a vi dad. Agradecemos en todo 
su valor esta inestimable colabora
ción, a la vez que le deseamos siga 
cosechando éxitos en su brillantísima 
carrera cinematográfica. 



Páginél 6 - __ nt: .. ,.~----vu IAU V4., Sábado, 16 dicbre. 1967 

Festival 
Navidad y 

Pro- Campaña 
Reyes 1967 - 68 · 

• 
CINE COLISEUM 

Miércoles, 20 de diciembre de 1967, 
a las 22'30 horas 

PROGRAMA 

1.a. PARTE 

Melodías modernas, a cargo de la 
Orquesta MANCY 

Villancicos por la Rondalla andaluza: 

"LOS CAMPANILLEROS" 

Actuación del 
CORO PARROQUIAL 

que interpretará: 
"Ya no va la niña", 
"Pastores de Belén" 
"Noche de Dios" 

2.a. PARTE 

Melodías casi olvidadas, a cargo de la 
Orquesta MANCY 

Grupo de Coros y Danzas, interpretando: 

"Jota de tres", 
"Jotilla de Vinaroz" 
"La Camarae" 

Solemne estreno por el Coro Parroquial del 

"HIMNE A VINAROS" 
con música de 

D. Tomás Mancisidor de Aquino 
y letra de 

D. Sebastián Farga Esteller 

HIMNE A VINAROS 
Cantem-li al nostre poble, molt contents 
/es glóries d'els seus fets, tirem-li f/ós. 
Cantem-li sempre e/s bons vinarosencs, 
cantem-li tots, cantem a Vinarós. 

Fells entre la mar i'ls garrotes 
ciutat que mira'/ ce!, trevalla i riu 
molt noble, sap guanyarse a/s forastés 
Leal desde Aigu~ Oliva a Sol de Riu. 

Vinarós, troset de 'ce/, 
(2) mar i terra, /luna i sol, 

1/uminós com viva este// 
cara'/ Puig, junt al Cervol. 

Cina de Costa i Borras, 
(2) poble cult, noble i valent, 

orgu/1 d'Espanya seras ... 
¡Oh, patria d'els vinarosencs! 

Els barcos vindran 
omplint-el teu port. 

Les aigües taran 
d'e/s teus camps un hort. 

L'Ermita putjem 
anem-li a resa, 
que tot li hu devem 
a San Sebastia. 

Recem-li al Morenet qu'els Peregrins 
vul/gueren esculpf, d'E/1 inspirats 
donem-li moltes gracies, bons vehins, . 
a la Misericórdia agenullats. 

Cantem-li al nostre poble, molt contents 
/es g/óries d'els seus fets, tirem-li f/ós. 

Cantem-li fort e/s bons vinarosencs. 
Cantern-Ji tots, cantem a Vinarós. 

Musica: D. TOMAS MANCIS/DOR DE AQUINO. 

Lletra: D. JOSE SEBASTIAN FARGA ESTELLER. 

QCTi\.liCQC 
MUNil:ii=IQL. 

TABLON DE ANUNCIOS 

En las correspondientes oficinas 
municipales se encuentran en perío
do de exposición pública los siguien
tes expedientes: 

A) Pliego de condiciones para las 
obras de reforma de la cabecera 

de la red de abastecimiento de 
aguas potables. 

B) Proyecto de contrato de présta
mo con el Banco de Crédito Lo
cal, por importe de 5.000.000 de 
pesetas para construcción de 

Festividad 
El jueves, día 8, celebraron las de 

la Archicofradía de Hijas de María 
y Teresa de Jesús, la fiesta de su 
Patrona la Inmaculada. Por la ma
ñana, a las 10, ataviadas con man
tilla y teja española, presidieron la 
Santa Misa las once señoritas de la 
Junta Rectora. Celebró la Santa Misa 
Interpretando el Coro Parroquial la 
"Misa Primera Pontifical" de Perossi, 
a ~res voces mixtas. 

Ocupó la Santa Cátedra con magis
tral elocuencia, el Rvdo. P . de los 
el Rvdo. Arcipreste don Alvaro Cap
devila, ayudado por los reverendos 
Manuel Millán y Francisco Conesa. 

, Paúles, Recaredo Gaseó. El altar es
taba ricamente engalanado en honor 
a la Purísima. 

Por la tarde, a las 5'30, procesión 
por las calles de costumbre, con la 
presencia de las señoritas de la Ar-

nuevo matadero y tramos de al
cantarillado. 

C) Proyectos de pavimentación de 
calles del Padre Bover, San Es
teban, Nueva, Convento, Sali
nas, Bautista Pablo Forner. 

D) Alcantarillado de calles Puig 
Roda, Pablo Forner y parcial del 
Paseo de Colón. 
Dichos expedientes podrán ser 
examinados por los interesados 
en los plazos previstos en las 
respectivas disposiciones aplica
bles. 

Teresiana 
chicofradía. En una preciosa anda 
fue llevada la imagen de la Purísi
ma, bella talla atribuida al escultor 
Cano, que se conserva en el Museo 
Parroquial. 

Tras la procesión, se nombró la 
nueva junta para el próximo año, que 
queda como sigue: 

Presidenta: Re gil da Centelles 
Vicepresidenta: Puri Ibáñez 

Secretaria: Maite Escudero 
Vicesecretaria: Josefa Ferrer Brau 

Tesorera: Mercedes Adell 
Vicetesorera: Rosana Ibáñez 

Vocales: Pepín Ramón 
Loli ta Moliner 
Encarn. Sanz Miralles 
Tonica. Roda 

Sacristana: Alicia Palomo 
Felicitamos a las salientes, y de

seamos toda clase de augurios a las 
entrantes. 

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

Temperatura Temperatura Presión Agua 
Dla máxima mlnima Humedad atmosférica lltros/m2 

6 15'5° 40 51% 761 mm. 
7 18° 60 51% 761 mm. 
9 11° 30 45% 761 mm. 

11 so 10 43% 761'5 mm. 
12 go 1'5° 38'5% 762 mm. 
13 12'5° 1'5° 38'5% 767 mm. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
Mañana, adiós al torneo en dispu

ta. Tan sólo en litigio el segundo lu
gar de la tabla, por aquello de la hon
rilla, y nada más. El Vinaroz puede 
alzarse con el puesto a costa del co
lista Villavieja, venciéndole en su 
feudo, y perdiendo el Piel en Caste
llón, que en potencia, parece lo lógi
co. El Vinaroz debe jugar su última 
baza con éxito, pues en modo alguno 
debe de defraudar a su hinchada, en 

estos momentos en que se espera del 
equipo, la mejor puesta a punto, cer
ca ya de una importantísima singla
dura. 

Viajarán los siguientes jugadores: 
ANGLE~, FEBRER, ADOLFO, BO

RRAS, BELTRAN, CALDUCH, 
LLORACH, LLOBET, COMPTE, 
TACHE, ANGLES, BORDES, SOTO 
y BRETO. 

COMERCIO LOCAL 

necesita chica de 14 a 16 años, para dependienta 
INFORMES en este Semanario 

Hace 4 ó 5 días que se ha perdido una perra de caza, el dueño es 

JUAN VINAIXA 

(ULLDECONA) 

No deje de adquirir, el próximo número 
extraordinario de VINAROZ 
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El Coro Parroquial, mayor de ·edad 
Emotivos actos celebrados 

con motivo de sus Bodas de Plata 

e OMO se había anunciado, en los pasados días 10 y 11 de los co
rrientes, celebró el Coro Parroquial el comienzo de sus 25 años 

transcurridos desde su fundación. Con la asistencia de casi la tota
lidad de los que han pasado por dicha Agrupación, se celebró la Santa 
Misa por el Rvdo. Sr. Arcipreste don Alvaro Capdevila, que dentro 
de la misma hizo el panegírico e historial. Se cantó la Misa "Pontifica
lis Prima", de Perossi, y al órgano Carlos Santos, dirigió el comienzo el 
Rvdo. José Sirisi, que cedió la batuta después de los Kyries a don To
más Mancisidor, actual Director. En el Ofertorio fue interpretada el 
"Ave María", de don Tomás. Y en la Comunión el "O Salutaris", de 
Vitoria. 

En esta ocasión los tiples eran todas las jóvenes que ahora forman 
esta cuerda, y que en aquellos primeros tiempos formaron Arnau, Car
dona, Atanes, Esteller, Beltrán y Falcó ... , y quienes me consta habrán 
sentido una verdadera nostalgia . de estos momentos, al no poder con
vivirlos con nosotros, habrán sido los hermanos Redó . .. , Mosén Javier 
y Juan Antonio, que desde Oviedo y Matará, sienten y viven todo lo 
que es vinarocense ... 

Al finalizar la Santa Misa, una nutrida representación hizo una vi
sita en su domicilio a don Francisco Pucho!, compañero nuestro que no 
ha podido asistir a todos. los actos de esta conmemoración. 

Reunidos en comida de hermandad, más de un centenar entre hom
bres y mujeres, quien dirigió la batuta de los distintos parlamentos fue 
el Rvdo. García Julbe, que con encendidas palabras dio entrada a don 
Tomás Mancisidor que profundamente emocionado hizo la ofrenda de 
una placa de plata conmemorativa al Rvdo. Sirisi y de una medalla en 

oro a María Sirisi. Siguieron las palabras vibrantes de Antonio Fora; 
las emotivas de Francisco Baila; y después las de Francisco Balada, 
que habló, no como Alcalde, sino como compañero de todos nosotros, e 
invitó a todos a la perseverancia, al mejoramiento y a un lanzamiento 
más al exterior en las actuaciones corales; cerrando el acto el reveren
do Sirisi, recordando, reviviendo, tantos y tantos días que emocionaron 
a todos los asistentes. A don Tomás Mancisidor, Director actual del 
Coro Parroquial, se le hizo entrega en el mismo acto de una placa de 
plata, conmemorativa de dicha efemérides. Nos despedimos con el 
canto del "Jovénívola", del "Ampurdá" y "Noche de Dios" ... 

Al día siguiente, 11 de diciembre, a las 8 de la tarde, reunidos de 
nuevo en la Iglesia Arciprestal, asistimos a la Santa Misa, celebrada 
por el Rvdo. Arcipreste, asistido como ayer, en el Altar, por los reve
rendos Milián y Conesa, interpretándose la "Misa de Réquiem", de 
Perossi, dirigida por don Tomás Mancisidor y al órgano María Sirisi, 
y ofrecida por los difuntos, Rvdo. Jaime Sirisi, Arcipreste que fue de 
Vinaroz, y po~ los compañeros difuntos Domingo Obiol, Agustín Ratto, 
Severino Guimerá, Manuel Alcoverro, Hilarión Talavera, Leopoldo 
Esteller y Salvador Quinzá ... , y por las almas de todos los familiares 
que nos precedieron en el signo de la fe y duermen el sueño de la paz. 

Y así concluyeron estos actos que dan paso al comienzo del año de 
estas bodas de plata, que, sin lugar a dudas, han marcado un hito en · 
la Historia Musical Coral-Polifónica de Vinaroz. 

Diciembre 1967. 

JOSE VALLS PRU~ONOSA 

BODAS DE PLATA 
HACE tiempo, como sabéis, que las voces que vuelan al eterno de un 

coro atenazante, comenzaron a salir en pos de lo indivisible; en 
este celebrar de fechas, en este intento de retornar al . principio, se 
contaron los días, se contaron los años desde aquella ilusión prístina y 
fuerte, que en llama barroca como las columnas de nuestra Iglesia, se 
elevó hasta el extremo para dar testimonio, transmitir calor y unir 
las voces y los hombres. 

Se conmemoraron 25 años de asombrosa musa, en que mujeres y 
hombres vinarocenses, gargantas de cristal y tomillo, diéronse a cim
brear esta nervadura azulada de alma pétrea, que cual casco de navío 
cubre nuestro primer templo. Desde entonces, hacía tiempo que no 
desfasaba mi tímpano con sus melodías, me acordaba sí, porque no en 
vano, lazos de amistad y sangre me unían un poco a su fabuloso des
tino, sabiendo de su vida, de sus épocas, de su enardecido entusiasmo; 
por eso ayer al recordar su cuarto de siglo de vida, con inmensa sim
patía me uncí también al carro de las victorias, y en mi ánimo estaba 
el contemplar cómo esta alma viviente, que es el coro parroquial, 
cumplía sus años, hacía eternidad, iba hacia delante. El unirme a esta 
celebración de aniversario hizo que el destino me diera el placer de 
contemplar un emocionante espectáculo de humanidad, y aunque abo
rrezco las palabras hueras a los postres del banquete, repletos de vino 
y buenas maneras, fue esta comida, pretexto y lazo, un ejemplo de su 

Cursillo de alimentación y · nutrición 
En el Grupo Escolar "San Sebas

tián" de nuestra ciudad se está des
arrollando un Cursillo para Maestros 
Iniciados de Educación en Alimenta
ción y Nutrición. A él asisten Maes
tros de diferentes localidades de la 
Comarca (Vinaroz, Benicarló, Peñís
cola, Cervera del Maestre, Canet lo 
Roig, Vallivana, Bel, Santa Magda
lena y San Jorge). 

La organización del Cursillo corre 
a cargo de la Inspección de Enseñan
za Primaria de la zona, y la Dele
gación Provincial del S. E. A. N. T. 
Se dan charlas sobre las tres mate
rias del Programa: Nutrición, Pro
ducción de Alimentos . y Economía 
Doméstica; además, se incluye una 
faceta tan importante, dentro de la 
moderna estructuración de la Ense-

ñanza Primaria, cual es el Transpor
te Escolar. 

En el acto de apertura, intervinie
ron don Blas Osanz Barba, Inspector 
de Zona; don José Roig Ibáñez, Ins
pector Delegado del SEANT, y don 
Luis Viciano Lloréns, Diplomado en 
Alimentación y Nutrición. 

El martes, día 12, intervino el doc
tor don Antonio Mundo Salvador, 
médico Pediatra de nuestra locali
dad. Su conferencia versó sobre el 
tema "Influencia de la Alimentación 
en el crecimiento". De forma clara y 
documentadísima, habló de la enorme 
importancia que tiene una alimenta
ción equilibrada en la edad de des
arrollo y crecimiento. Al final se esta
bleció un animado coloquio. 

En otra de las sesiones, don Blas 

ausencia y de realzada fraternidad; así, pues, ya no intenté participar 
de su alma, pues fueron todos los que me animaron a entrar en su 
sincero círculo y pude tener parte en un poco de su gloria, de sus 
palabras, de su arrolladora simpatía; palabras, ya digo, sin dobles ni 
profundos escenarios, preñadas de profunda emoción de acogedora 
hermandad. 

Se evocaron los ausentes, caras entrañables ligadas al nacimiento 
de esta gran asociación de lírico mensaje, emocionaron con su gesto, 
con sus recuerdos, con su promesa de futura vitalidad. Y poco a poco 
entré en esta perfecta comunión de sentimientos, embargado, troceado 
desde mi juvenil localidad, aunque mi tiempo ya marcha más de 
prisa, no pude por menos de pensar que es necesario recordar, real
zar este día, símbolo de otros más lejanos y más fuertes, si cabe, y con 
una lava interna representativa de esta nuestra sociedad, nuestra 
ciudad, de cuyo seno nació y en cuyas entrañas bulle incandescente 
sin negros ni blancos, como una gran semilla, como una gran espe
ranza de lo que somos y podemos ser. 

Le deseo, pues, al coro parroquial desde estas líneas de desvenci
jada ansiedad un augurio de fertilidad y eternidad, lejos, muy lejos, de 
la moira fatal, que si bien entenebrece los cuerpos, no puede deshacer 
el alma vital, ésta que es inapagable entre vosotros, creedlo. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Osanz Barba, Inspector de Enseñanza 
Primaria, disertó sobre "El Progra
ma de Educación en Alimentación y 
Nutrición en los Cuestionarios Nacio
nales". Destacó la importancia de la 
Educación Nutricional, como parte de 
la formación integral. 

Don José Roig Ibáñez, Inspector 
Delegado del SEANT, trató sobre "El 
Transporte Escolar y su importancia 
en las nuevas estructuras de la Ense
ñanza Primaria", haciendo un dete
nido análisis de las Escuelas Comar
cales y Escuela Hogar y su influencia 
en una mejor gradación de la ense
ñanza. 

Don Germán Monzón Gamón, Maes
tro Iniciado EDALNU y experto en 
organización de actividades Educati- · 
vas, habló de los aspectos legislati
vos del Comedor Escolar y Comple
ménto Alimenticio. 

Durante toda la semana han conti
nuado los trabajos del Cursillo, del 

cual, estamos seguros, se sacarán los 
más provechosos frutos. 

1. · PLANTEM PALMERES 

Arrabals de tora-vi/a ... 
Avui en día grans carrés 
i plar;es per ahon vibra 
un sarabasta/1 mecanich, 
d'amunt í aval/ de la vida. 
Carré de Sant Francesch, 
de palmeres 'fila a fila, 
qu'han de torna'/ seu ornato. 
¡Fora arbret de ñoñería/ 
Palmeres i més palmeres. 
Vinarór;, gracies als moros, 
va comenr;a a sé alquería. 
Palmeres Ji van molt bé. 
Tot el poble cambiaría; 
pa gust nostre i'l de vostés. 
¡Qui bonico que seria! 

FARGA- 67 -
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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 

OMNI~US.- 6'18 h. 

A Tortosa 

FERRO :::: US. - 22'1 O h. 

. . . 

p ...... ~ ........_. 
Semanario VINAROZ .. . ... 24 
Ayuntamiento .. . ... .. . .. . 28 
Policía Municipal ... .. . ... 113 
Juzgado de Instrucción .. . 4C1 
Juzgado Comarcal .. . . .. .. . . .. 32 
Guardia Civil . .. .. . ... ... ... 29 
Ayudantia Marina .. . ... ... ... 4 
Hospital Municipal .. . .. . .. . ... 117 
Clínica " San Sebastián" .. . ... 597 
Cl ínica " V Fuente Salud" ... 1~ 

C. Abad la .. . . .. .. . . .. ... ... 88 
Oficina Información Rente ... 724 
Oftcina Información y Turismo ... 526 
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, 1!§'30 y 1Q. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30, 8'30, 1!'30 

(por San Mateo), 15'30 y 1g. 
A CATI: 17. 
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 18 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 1~'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 11'30 

y 18. 
A PE~ISCOLA: 9'30, 13 y 16'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

15'30, 17 y 18. 
A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 18 
. y 17 . 
A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'16, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8 '30, 16'30 y Ht 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: 8'30, 10'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 15 

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALUBONA: 7'45 y 18. 

PRECIOS DEL MERCADO 

Pollos 1.a 
Conejo ... 

CERDO 
Lomo ........... . 
Magro ... 
Cos tilla 
Pa nreta 

CARNES 

4 y 5 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 

12 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 

16 ptas. Kg. 
3 ptas. Pg. 

14 y 18 ptas. Kg. 
12 y 16 ptas. Kg. 
24 y 26 ptas. Kg. 
10 ptas. Kg. 
18 y 20 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
2 ptas. unidad 
4 y 5 ptas. unidad 
2 y 3 ptas. cabeza 

52 ptas. Kg. Pollos 2." . .. ... . 45 ptas. Kg. 
100 ptas. Kg. 

TERNERA 

140 t K 1." a 148 ptas. Kg. 
P as. g. 2 120 t K -420 t K ·" 8 pas. g. 

1 p as. g. 3 a 100 t K 
80 ptas. Kg. · a P as. g. 
56 ptas. Kg. CORDERO LECHAL 

4'30 
6'40 
7'00 
8'00 
9'51 

10'51 
11'36 

~ • • • lo. ' .. . 

SABADO 
El Virginiano. 
Todos somos jóvenes. 
Cesta y Puntos. 
Historias de ayer y de hoy. 
Las doce caras de Juan. 
Noche del sábado. 

Misas ~ara el Domin~o 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jes6!'. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarlsu. 

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

DOMINGO 
10'02 Buenos días. 

2'02 Club Mediodfa. 
3'55 Tony Leblanc. 
4'25 Superagente 86. 
7'30 Retransmisión deportiva. 

Cine: "El hombre que nunca 9'51 La otra música. 
existió. 10'21 Sesión de noche. 

FARMACIA DE GUARDIA 
D. Fablán. Ratto.- Plaza de San Antonio. 

Servicio Permanente. - Le del Ldo. D. Ju116n San2 lanz. Cale Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Domingo Clurana. - Sta. Magdalena. 

C 1 N E S 

Teatro ATENEO. - Sábado y domingo, tarde y noche, "Playas de la Rivie
ra", con Ernie Wise. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Persecución a un espía", 
con Ray Danton. 

Cinema MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y· noche, "Dingaka" , con 

Stanley Baker. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D.- Bailes con ·la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas TORO BRAVO.- Grandes bail~s con la orquesta IBERIA. 

EL CASTELL (Aiguaoliva).- Bailes de juventud. 

• Venta de piSOS a plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde den mil ptas. de entrada. J el ... te en c:ta&G aiu 

Información: Santísimo, 41, 'Lo TeJéf. 394 - VINAROI 

HOTEL ROCA 
GRAN CENA FIN DE AÑO 

Amenizada por el conjunto LOS KENT'S 

Reserva de tickets hasta el día 28. 

RESTAURANTE DEL 

1 

T ocrno 
Huesos . . . 

CARNE CONGELADA 
1 .• a 79 ptas Kg 

20 ptas. Kg. 1. a a 120 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 2." a 60 ptas. Kg. 

CARNE REFRIGERADA CORDERO MAYOR CAMPINfi MOTEL VINAROZ 
2 ' a 56 ptas Kg 
3.• a 28 ptas. Kg . 

1.8 a 110 ptas Kg . 

2.a a 60 ptas. Kg. 
1." a 100 ptas. Kg. 
2." a 60 ptas. Kg. . Bo~as ~an~uetes H~ieno to~o el año 
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En el CE RV O L 

Vinaroz, 3. • Castellón, 1 
Había ganas de ver al equipo de aficionados del Gaste/Ión y, a pesar de la 

tarde desapacible y fría, el Cervol registró una entrada muy aceptable. 

...;\ las órdenes del colegiado señor López Manzano, nuevo en este campo, 

los equipos se alinearon de la forma siguiente: 
C. D. CASTELLON: Gómez; Va/ero, Sos, Se/ma //; Rovira, Felip; Casanova, 

Tonín, Ramos, Segura y Sanmillán. 
VINAROZ C. F.: Ang/és; Borrás, Adolfo, Carmona; Llobet, Beltrán; Llorach, 

Compte, Taché, Anglés y Bordes. 
De salida los locales aprovecharon los primeros minutos en unos ataques 

que llevaron el peligro a la meta castellonense, y a los dos minutos, Taché cen

tró bien y Llobet consiguió un cabezazo imponente que valió el prif!Jer tanto 

par.a el Vinaroz. Ello acució el juego de los visitantes que pusieron en peligro 

la meta defendida por Anglés. A los seis minutos de juego, el extremo zurdo 

forastero Sanmillán, en claro fuera de juego, fusiló el tanto a placer. El árbitro 

dio el gol por válido y el público le abucheó largamente. A nuestro parecer, te

nían razón los que le increpaban. Sanmillán, en el momento de la jugada estaba 

en tuera de juego sin Jugar a dudas. Pero se centró la pelota y se iniciaron las 

ocasiones de juego duro y peligroso por ambas partes. Los loqales forzaron 

varias situaciones de peligro, pero sin suerte ni puntería, y así se llegó al des

canso con empate a un tanto. 
Reanudado el encuentro, /as cosas empeoraron. El árbitro no supo encauzar 

el partido y el juego se tornó brusco y terriblemente ineficaz. Va/ero, el defensa 

lateral castellonense, tras una serie de brusquedades, fue expulsado después de 

agredir a Compte. Casi simultáneamente llegó el segundo tanto local, consegui

do por Anglés al anticiparse a la salida de Gómez y rematar un precioso pase 

de Llobet. Sanmillán, uno de los jugadores castellonense que más se habían 

distinguido, _fue retirado del campo al sufrir un encontronazo fortuito contra la 

valla. Se /e asistió por el doctor Ginés Doménech, de ligera conmoción cerebral, 

de la que, afortunadamente, se repuso más tarde. Así las cosas, el árbitro se

ñaló penalty contra el Gaste/Ión, en una jugada que, a nuestro criterio, no Jo 

merecía. Lo tiró Adolfo y falló, al igual que en recientes ocasiones. Habrá que 

ir pensando en señalar otro jugador para ejecutar esta clase de castigos, que 

tenga menos nervios que el pundonoroso capitán de los locales. Taché, a la 

media vuelta, y a los 38 minutos de este segundo período, marcó el tanto que 

puso el marcador en el tres a uno y que fue el resultado final. 

Por los visitantes, destacamos al guardameta Gómez y a Sanmillán. El resto 

de sus jugadores con un fútbol vistoso y eficaz, pero con demasiadas brusque

dades. Por los de casa, todos a nivel discreto y sin juego de conjunto. L/obet 

volvió a jugar eficazmente como nos viene acostumbrando. Mal partido el del 

domingo pasado, a pesar de la victoria. El fútbol es juego de asociación y poca 

cosa puede lograrse si nos empeñamos en lucir por individualidades, aunque 

éstas sean preferentes. . 

Del árbitro señor López nada podemos decir que nos gustara. Perjudicó a 
los dos equipos y, gracias a su actuación, un partido casi intrascendente estuvo 

a punto de acabar peor que nunca. Es una verdadera lástima. 
GOL-K/ K 

Antes y después del partido 
Después de las últimas avenidas del Cervol, su cauce, camino al campo de fútbol, ha que

dado intransitable. ¿No habría manera de aunar esfuerzos y construir una pasarela adecuada? ... 

....,-*-*-*-

Frío, frío, frío. Y no es un slogan publicitario, amigos. Que todos los que estuvieron en el 

Cervol se soplaron los dedos más de una vez. A pesar de ello, el público acudió en gran 

cantidad. Esto, está bien, menos el frío. -·-·-·-
En esta nueva ocasión, la pelota con que se jugó fue 'obsequio de la Relojería-Optica 

Calla u. Y sigue la racha. ¿Habrá quién dé más? ... 

-*-*-*-
Se ha conseguido dar con un masajista "milagroso". Febrer, a quien curó eficazmente, fue 

su descubridor. Gracias a sus cuidados, Matías, el gran ausente, parece estar ya en condiciones. 

Llorach tal vez no hubiese jugado el domingo, y jugó después de pasar por las manos del 

masajista citado que se llama Tomás Cerdá Compte, y es familiar del iugador de este mismo 

nombre. Vive en Aigua-Oliva. 
-*-*-*-

Llobet marcó su tanto el do·mingo, tras varios partidos en que no "mojaba". Su tanto en

cend!ó la hoguera del entusiasmo y pareció que se encauzaba bien el partido. Pero... el gol 

del Castellón lo puso pasado por agua. Menos mal que, más tarde, se marcarían los otros dos. 

-*-*-*-
Tal vez, en el campo, nadie más que el árbitro pudo ver el fuera de juego del jugador 

castellonense que marcara. Misterio. Y el gol subió al marcador para deshacer los nervios del 

público y jugadores. 
-*-*-*-

Dos puntos más para los locales que, en esta jornada, se coloca en tercer puesto, tras el 

Bechí y el Piel. Ambos, salen mañana en campo forastero, igual que el Vinaroz que marcha a 

Villavieja. yeremos qué nos depara la jornada final. 

-*-*-*-
Será bueno que se vaya pensando en la liguilla de ascenso que se jugará después. Serán 

nuevos contrincantes y no habrán concesiones por su parte. Que haya más suerte que en 

estos últimos partidos. 
MANOLO 

PUNTUANDO QOLEADORES 

Anglés Aprobado { 1) Goles 

Borrás ... Aprobado ( 1) 
Adolfo ... Aprobado ( 1) TACHE ... ... 5 

Carmona . Aprobado {1) CHALER ... 4 
Beltrán ... Aprobado (1) COMPTE ...... 2 
Llobet ... Sobresaliente {3) BELTRAN .. . .... .. 1 
Llorách ... Aprobado { 1) 

ADOLFO ... 1 
Anglés <M. B) Aprobado (1) 
Taché ... Aprobado { 1 ) LLORACH ..... 1 

Compte ... Aprobado (1) ANGLES ... 

Bordes ... Aprobado { 1 ) LLOBET ...... 

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS 

1.a Fase 
13.a jornada 

Grupo 1.0 

10-12-1967 

RESULTADOS 

VINAROZ, 3 - Castellón, 1 Bechí, 6 - Onda, 2 

Piel, 4 - Burriana, 1 Villarrealense, 4 - Villavieja, O 

CLASIFICACION 

Equipos 

.Bechí ................ .. 
Piel .. .... ...... .. ...... . 
VINAROZ ............. .. 
Castellón .............. . 
Burriana .............. . 
Villarrealense . . . . . . . .. 
Onda ......... .... .. 
Villa vieja ................ .. 

LA FIGURA 

DEL PARTIDO 

Presentada por 

KELVINA·TOR J. AYZA 

DANIEL LLOBET volvió a cuajar una ac
tuación digna de encomio. Su juego, 
elegante, preciosista y eficaz, refulgió 

_ con notoriedad. Dentro de un partido, 
áspero y vulgarísimo, su actuación fue 
descollante en grado sumo, y la rubricó 
con un gol de cabeza impecable, que· 
dio paso a la dificilísima victoria del 

Vinaroz. 

J. G. E. P. F. c. P. + 
13 9 2 2 34 13 20 6 
13 8 1 4 22 13 17 3 
13 7 2 4 21 12 16 2 
13 5 2 6 29 27 12 
13 5 2 6 19 26 12 
13 6 o 7 18 25 12 2 
13 2 5 6 19 28 9 3 
13 1 4 8 12 30 6 6 

Mañana, última jornada 
ONDA • VILLARREALENSE 

Partido de fuerzas niveladas, aunque con 
ligera superioridad técnica que va a ser 
contrarrestada por el factor campo. Em-
pate. · 

BURRIANA • BECHI 
Pierde gas el líder fuera de su terreno, y 
nada sería de extrañar que con el título 
en el bolsillo no hiciese gran cosa para 
optar al triunfo. Victoria local, por la mí· 
nima. 

CASTELLON - PIEL 
Será, sin duda, el partido cumbre da la 
jornada. Con un empate le bastaría al once 
de Vall de Uxó, para anotarse el segundo 
puesto de la clasificación. Ahora bien, el 
Castellón debe mantener la línea de sos 
últimos buenos partidos, y vencer al Piel. 

VILLAVIEJA · VINAROZ 
El colista no será fácil presa para el once 
albiazul, ni mucho menos. Es de esperar 
que el Vinaroz, equipo más ducho y ca
lificado, acumule méritos para hacerse con 
la victoria, que le podría valer, incluso, 
el segundo puesto de la clasificación. Es
peremos, pues, que el Vinaroz no defraude 
a su afición.- Ag. 

Trofeo, 
a la regularidad 

Por gentileza da JOYfRIA ALOft!O 
ADOLFO, 28 puntos; LLOBET, 25; 

BELTRAN, 24; TACHE, 20; COMP
TE, 20; ANGLES, 17; BORRAS, 16; 
LLORACH, 16; FEBRER, 15; CA
SANOVA, 13; CHALER, 13; CAR· 
MONA, 7; ANGLES, 5; CALDUCH, 
4; SANJVAN, 2; DIAZ, 2; BOR
DES, l. 

Ciclismo, 1 Trofeo Fandos 
Con una mañana fresca terminó con 

gran éxito el pasado día 8 el Primer 
"TROFEO FANDOS". La etapa fue muy 
interesante por la lucha al segundo 
puesto, llegando escapados a la cima 
los tres colosos de la prueba, por este 
orden: Roca, Aragüete y Cervera, tras 
ellos P. Aragüete, Cucala, Baños, Baylli, 
Mateu, Mateba y Fandos, procediéndose 
seguidamente a la entrega de trofeos y 
premios por las bellas señoritas, las 
hijas del Comandante de Marina, así 
como el señor Vicario hizo entrega de 
un h.ermoso San Sebastianet al se· 
gundo clasificado. 

La clasificación final fue !a siguiente: 

1.0 Enrique Ara·güete, 29 puntos. 

2.0 Arsenio Roca, 27 puntos. 

3.0 Manuel Cervera, 25. 

4.0 Juan Cucala, 19. 

5. 0 Rafael Baylli, 15. 
6.0 Pascual Aragüete, 12. 
7.0 Manuel Tosca, 11. 
8. 0 Juan Mateu, 10. 
9.0 Ignacio Fandos, 5. 
1 o. Fulgencio Baños, 5. 
11. Manuel Ribera, 3. 
12. Antonio Mateba, 2. 

El premio al corredor más combativo 
se lo adjudicó Mateba, y el de la des
gracia a Baños y Baylli, por rotura de 
cuadro. 

La prueba, en sus tres etapas, ha 
constituido un éxito señaladísimo y per
mite abrigar esperanzas en cuanto al 
auge ciclista de nuestra ciudad. En 
próxima oportunidad, comentaremos lo 
más destacado de esta ronda ciclista,· 
que tan alto ha puesto el nivel depor· 
tivo de Vinaroz, en esta especialidad 
que cuenta con tantísimos adeptos. 
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T R A 1 G U E R 
UNA fiGURA SEÑERA: EL MAESTRO D. EMILIO MONSERRAT 
.l!..s cunvsu ausbar en !as a1·cas ae! pasauo y sacar a la luz ae los recuer

dos las uguras 1uas represeHLaüvas ae 1a epoca que aeseanamos evocar. Hoy 
. HJainOS la a.encwn en la primera aécaaa ael siglo. En ella descuella de ma

neJ.'a o:.oo¡·esaHerue aon E.n!I!io lV.LOnserrat, que tue maestro nacional y ejerció 
en Tl'alguera uesde 1~hll hasta ll:hl, aproximadamente. 

PL·ec!:sa.~.uenLe la semana pasaaa se organizo una exposición de fotografías 
en eJ. cn·cuw ae cu.~.tura Po,IJUlar a oase ae temas ultrawoaernos, donae pude 
apn:CJ.ar J.a Lecmca más avanzaaa en el arte totogranco, y <1e towgrafias anti
guas, cuyo ValOr es otro muy ctisunw, aparte ael ya Citado, situándonos en 
aqutl.l.a epoca. hacienao un alto en el camino, he de hacer constar que la ex
posicwn ¡·esuJ.w un éxito por la anuencia ae visitantes, pero como daw curioso 
uuserve que J.os asi::nenLes se aglou.~.eraoan ante las fotograbas raídas y amari
ilerna:s cou mslSLencia y agraao . .h.ntre ellas, nguraoan dos de escolares, una 
p.~.·esiUJ.L<a pur úon J! . .Iui!lo J.VJ.onsenat, roaeaao ae alumnos traiguerenses, y la 
o~¡·a, ue IgUales carac~er ... súcas, pe1·o ae ninas y su maestra, que era la esposa 
ele L<OLl ..l! .... uÍÜO . 

.1!..1 luaesmJ Monserrat, según refleja la fotografía, era un hombre fuerte, 
al~o gi·ue::.o, de aspeCLO re¡.,osauo y miraaa serena, pero enérgica e inteligente. 

A u·ave:s ue ·!a:s CJ.J.alJ.as sosteniaas con homores que en su día fueron 
alUlül!OS ael maest.ro lV1onserrat, he ooservado se le nombra con profundo 
¡·e:s¡,e~u y gran carmo. .t.sw aemuestra que el tiempo transcurrido no ha 
teruau la J.Ue1·za SUücien~.e para oorrar las huellas que dejó un hombre tra
baJaúo!·, conscwnLe úe su 1·esponsaoi1iaad, aeaicado enteramente a la labor 
aocen.e. 

HABLA EL SR. MIGUEL ARNAU 
Conectamos con las opinior.~.es de quienes tueron sus alumnos. En primer 

lugar, nos habla don Miguel Arnau, quien nos atiende, a pesar de sus 
ac ... 1aques p1·opios ae 1a eaad. Si siento reparos de cansarle con mi visita, 
desapa¡·ecen rapidamente al cambiar los primeros saludos. El me anima a 
iniciar la c!larla, porque desea dejar constancia de la gratitud que siente 
hacia don Emilio Monserrat. 

-Hábleme de aon Emilio. 
-Si supie1·a expresa1·me con la claridad de un hombre de letras, comen-

zaría a hablar de él y no terminaría, pero ahora lo resumiré todo con pocas 
palabras. Le diré que mi padre (Ramon Arnau) fue gran amigo suyo, quizás 
el mejor amigQ que tuvo en Traiguera. Mi casa fue la primera que pisó don 
Emilio, cuando vino a tomar posesion de su escuela. Yo por entonces, era un 
jovenzuelo tuera de edad escolar, pero se interesó vivamente para que estu
diara magis"e1·io. No lo hice por ser mal es~udiante y no poner interés en los 
lib1·os. ~i hubiera seguido sus consejos .•. , pero no hay remedio y "a lo hecho, 
pecno". 

-¿Cómo era en la escuela? 
-Según decían sus alumnos, era serio y exigente, pero cariñoso. 
-¿Cómo lo recuerda usted en la actualidad? 
-Con admiración y profundo respeto. 
-¿Le conocería si lo viera? 
-¡Ya lo creo!, parece que lo estoy viendo ahora, le recwoce:da. e11tre mil. 

Creo que de poderle hab.lar, me impresionaría mucho. 
-¿Cuánto tiempo estuvo don Emilio en Traiguera? 
-No lo recuerdo exactamente, sé que fueron unos cuantos años, los su-

ficien es para que su semilla diera fruto, pero un fruto bien sazonado. De 
todas formas estuvo menos tiempo del que todos habríamos deseado. 

-De Traiguera, ¿dónde se uasladó? 
-A Castellón. 
-¿Vino con frecuencia a visitarles? 
-Vino varias veces. 
-¿Usted tuvo ocasión de hablarle? 
-Claro que sí, por cierto que me trataba con mucha cordialidad. 
-¿Cómo se enteró de su muerte? 
-Por los vecinos del pueblo, pues se corrió la voz ta.u pronto ocurrió el 

fatal desenlace. Puede creer que lo sentí de ve.rás y estoy seguro que a todos 
los traiguerenses les dolió su muerte. 

Apunto como despedida que el señor Arnau ha prestado su colaboración 
gustosísimo a es~a entrevista, olvidándose, por unos momentos, de sus do
lencias. La emoción observada en sus ojos, coronada con alguna lágrima 
furtiva, me ha impresionado. 

¿QUE FUE DE LA MINISEMANA DE LA JUVENTUD? 

Nosotros, jovencitos participantes, que hoy estrenamos públicamente la plu
ma en estas páginas, vamos a tratar de informarles sobre la marcha y contenido 
de los cuatro d-ías de congregación juvenil. 

SOLO PARA MAYORES DE 16 Af40S ... 

Martes, 5. - Después del éxito del pregón musical de la noche anterior, el 
local del Tele-Ciub se vio abarrotado de jóvenes de ambos sexos, atraídos por 
la curiosidad de tema tan suyo e interes'ante. Antes de la charla, comentan y 
ríen las mil y una ocurrencia, y en especial se habla de la original exposición 
de fotografía moderna y antigua que figura en el mismo salón. Sobre todo, se 
hace referencia a las "poses" y caras de abuelos y padres en fotograffas car
gadas con la pátina de años. 

Llama la atención una muestra de libros para adultos y jóvenes que esperan 
ser cambiados por una pequeña suma. 

Luego aparecen los señores conferenciantes con aspecto de personas madu
ras, pero de porte juvenil, simpático y elegante. Son el doctor don Tomás Sa
baté Roselló y su señora, doña María Llorca de Sabaté. 

Nuestro señor Cura les presenta con breves y elogiosas palabras. Se inicia 
la conferencia sobre el tema "Iniciación sexual" con un prólogo que escucha
mos todos juntos. Seguidamente, las chicas se quedan en la misma sala con la 
señora Llorca, y los chicos seguimos al doctor Sabaté hasta la planta baja del 
Círculo. Dos conferencias, pues, simultáneas y por separado. 

Después de ser seguida la conferencia con extrema atención -al menos en 
Jo que se refiere a nosotros Jos chicos- se entabló un breve coloquio. Garan
tizamos la seriedad de los oyentes y la altura y claridad del conferenciante. 

· De nuevo reunión conjunta para escuchar de labios de este matrimonio los 
cpnsejos finales. Ya en la calle, los comentarios rebosaban satisfacción por la 
num~rosa _concurrencia y el bien producido por estas lecciones. 

r 

Lea·, propague y suscríbase a VINAROZ 

INFORMA D. PEDRO CULLA 

Después de las pinceladas dadas a grandes rasgos sobre el enclave de don 
Emilio Monserrat en Traiguera, sigamos ahondando en su personalidad, te
niendo en cuenta las declaraciones de don Pedro Cuila, farmacéutico de 
nuestra Villa desde siempre. 

Don Pedro es persona culta, pulcra y meticulosa en la exposición de los 
hechos y opiniones, hecha con todo lujo de detalles. A don Pedro le interesa 
y preocupa la superación intelectual y educativa de Traiguera y de ello 
hemos hablado ampliamente en nuestra entrevista. Dice que el maestro 
Monserrat dio gran empuje a la juventud escolar de aquella época, encauzán
dola hacia dicha superación. 

-¿En qué fecha vino don Emilio Monserrat a Traiguera? 
-A principios del curso 1901-1902. 
-¿Era casado? 
-Estaba casado con doña Elisa Sanz, que ejercía también de maestra. en 

Traiguera. En el pueblo se la conocía como doña Petra, no sé por qué motivo. 
-¿Tuvieron hijos? 
-Tres, dos hijas y un hijo. Este último murió el). Traiguera. La mayor 

de las hijas, que estudiaba én Castellón, también murió, y la pequeña vive 
todavía. 

-¿Algún detalle más sobre su familia? 
-Pues sí, don Emilio se trasladó de Traiguera a Castellón. Entonces mu-

rió su señora en un viaje que hicieron a Tarragona. Contrajo segundas nup
cias con una profesora de la Escuela Normal. La hija pequeña del maestro, 
Monserrat, cursó farmacia y hoy está instalada en Lérida; está casada con 
un veterinario, pero igual lleva la farmacia. 

-¿Cuál era la afición favorita de don Emilio Monserrat? 
-Sacar partido de los valores intelecc.uales de sus alUDlll.OS y desarrollar-

los todo lo que dieran de sí. Se dedicó en cuerpo y alma a su protesión. 
-Sus alumnos, ¿supieron aprovechar el trabajo e interés de su maestro? 
-Sí, muchos de los alumnos, inicíados por él, cursamos estudios superio-

res. Yo, particularmente, todo lo que sé, a él se lo debo, pues hice farmacia 
porque don Emilio me animó y comencé los primeros cursos de bachiller con 
él. Animados y preparados por él, don Manuel Castell y don Juan Cervera, 
hicieron el Magisterio. Don Juan Grañana estudió y terminó la carrera de 
ve~erinario. Debo citar también a don Juan B. Castell y don Federico Cli
ment, que con el maestro adquirieron una vasta cultura capaz de situarlos en 
los primeros puestos, ya animó al primero a hacer un aprendizaje profundo 
de su profesión de sastre y en Vinaroz queda recuerdo de su calidad. Don 
Federico Climent fue desde muy joven, hasta su jubilación, a la edad de 
setenta años, Administrador Gerente del diario A B C. 

-¿Cómo estaba relacionado en · Traiguera don Emilio Monserrat? 
-Muy bien relacionado porque era persona sociable y le apreciaban to-

dos. Según sus propias declaraciones, se encontraba muy bien entre nosotros, 
pero por razones ajenas a su profesión, tuvo que marchar, y lo hizo yendo 
direc .. amente a Castellón. 

-¿Qué sabe de su vida en la capital de la provincia? 
-Pues que, aparte de ser maestro, se le nombró Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Castellón, y que falleció en 1927. 
-¿Algo más? 
-Hay mucho por decir, pero yo era pequeño y le recuerdo más como · 

maestro que como persona, enclavada en aquella sociedad. No obstante, he 
sacado conclusiones coordinando recuerdos con opiniones de los mayores y 
deducido que merece toda clase de elogios, tanto humana como profesional
mente. Tengamos en cuenta que los excelentes resultados docentes fueron 
obtenidos en una escuela con una matrícula y asistencia diaria de unos 
ciento veinte alumnos. 

-¿Se ha hecho algo en memoria del maestro Monserrat? 
-Hasta la fecha nada positivo. Durante unos cuatro años, hasta el año 

1936, en la Escuela que regentaba el que fue su alumno don Juan Cervera, 
funcionó la "Biblioteca MONSERRAT", iniciada con unos fondos de libros 
donados por su, también alumno, don Federico Climent. Con la guerra des
apareció todo. Ahora ningún recuerdo tangible a su memoria. 

Y este es, señores, el modesto homenaje que en espera de otro más pú
blico y perenne, brindamos a la memoria de este singular maestro, tan queri
do y recordado por nuestros abuelos. 

ELENA BEL 

"HABLEMOS DEL AMOR ••. " 

Miércoles, 6.- Con el mismo -o superior- número de asistentes nos vol
vimos a reunir en el local del Tele-Ciub. El tema tenía también garra: "El no
viazgo de broma y de veras". 

Los desarrollaron dos jóvenes de Ulldecona: la pareja de r.ovios Jaime Antich 
y Lourdes Gaseó. Ellos, con su ciencia y experiencia, nos dieron verdaderas 
lecciones sobre el amor en el noviazgo. 

El tema se prestaba a risitas y ocurrencias propias de gente joven, pero 
garantizamos que la masa siguió con interés su larga exposición. 

UN FRAILE CONVERTIDO EN PERRY MEASON 

Un ambiente casi festivo reinaba ·en todos. De nuevo -Y esta vez en el 
Ateneo- el público empieza a llenar el amplio local hacia las 9'15 de la noche. 

El P. Vicente Forcada está dispuesto a celebrar un juicio público y actuar 
de abogado defensor. La mesa del conferenciante está situada en el ángulo 
derecho del escenario. En el izquierdo, cuatro sillas aguardan a otros tantos fis
cales: tres chicos y una chica. Ellos, sucesivamente, acusarán a padres e hijos 
sus fallos. A todos dará solución el conferenciante. 

Una atmósfera de respeto e interés reinó en la sala y ello fue debido al 
enfoque de equilibrio que supo mantener el P. Forcada y a la buena disposición 
del público. 

"TRAIGUERA: CAP DE BANDERA" 

Se puede afirmar que Traiguera -Y en concreto su Tete-Club- supo vivir 
cuatro jornadas de verdadera superación cultural y convivencia social. 

La junta qirectiva del Circulo se ha visto satisfecha por el éxito obtenido 
en asistencia y manifiesto interés de los traiguerenses. 

No queda más que darse las gracias a sí mismos. Y decimos a sr mismos, 
porque el Círculo no tiene un dueño. Es de todos y para todos. 

Todo ello no es de extrañar, porque Traiguera tiene ese don que se llama 
entusiasmo colectivo y responsabilidad. Cuando se le invita, acude. 

Stempre nos han dicho nuestros padres y estos días se ha cumplido: "Trai
guera: cap de bandera." 

CARLOS VERICAT y JUAN VTE. FERRER 
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LA voz .--DE LA COMARCA 
San• Jorge 

Brillante la fiesta de la Inmaculada Concepción. Es el día tradicional de 
la juventud, ellos y ellas. Por ser día azul, luminoso, limpio, fragante, claro 
y celestial, todo él respira castidad, limpieza de espíritu, deseos de cielo. 
Y aquí tenemos el porqué del día de toda la juventud. Ellas han cumplido 
muy bien, han comprendido lo que se les predicó el domingo anterior sobre 
el encuentro de ambos en el abrazo a Jesús Eucaristía para asegurar su 
felicidad. Efectivamente, ¿podrá haber alguna cosa tan grata a los ojos de 
Dios, como el que dos almas que se quieren de veras vayan a buscarle en 
la comida celestial del Pan, bajado del Cielo, que contiene en sí todo deleite, 
uniendo sus corazones en el corazón de Cristo Sacramentado al recibir un 
mismo Pan, un mismo Manjar, un mismo Dios santificador de todo y de 
todos? Y ello vale también para los matrimonios jóvenes algunos de los 
cuales, ellas, también respondieron. En cambio, ellos, tanto solteros como 
casados, casi, casi brillaron por su ausencia; será que en lugar de lo limpio, 
de lo claro, de lo azul, etc., les gusta ... , me callo, ¡caramba!, que estas cosas 
no se pueden decir. O es que, en lugar de demostrar que son hombres, com
batiendo varonilmente contra todo lo malo y opuesto a su felicidad, están 
ya dominados de tal manera por ... , bueno, bueno, silencio, que en este caso 
es prudencia y caridad, dos virtudes muy importantes; que cada cual en su 
pan se lo coma y se las vea como pueda; para mí, al fin y al cabo, nada de 
todo esto me va a perjudicar; en este entierro no tomo vela. 

• * • 
El Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis ha otorgado documental

mente al Sr. Cura los poderes para proceder a la venta de la antigua Casa 
Abadía, la casa más arreglada y bonita del pueblo hoy vacía, con agua abun
dante y alcantarillado natural, cosa rara aquí, la que sólo hay que ponerse 
dentro con poquísimo gasto; ya tiene precio puesto; será para· el que más 
se acerque a lo tasado, sin particularismos ni influencias de ninguna clase; 
aquí el que más corra volará. El Sr. Cura, que es a quien hay que acudir, 
dará razón y detalles de todo a quien interese. Realice una buena inversión, 
comprando esta casa; según noticias son varios los que quieren interesarse 
por ella; a no descuidarse. 

• • • 
¿Será posible que el pueblo deje de estar a oscuras? Entre el frío, la 

lluvia, etc., y la oscuridad, esto parece realmente lo que era: "el Mas del 
Estellers"; creo que habrá masías que tendrán más luz que este pueblo. ¿Se 
funde una bombilla?, pues permanece fundida; ¿bombillas de luz como Dios 
manda?, ni hablar; ¿calles asfaltadas para no tropezar?, qué va, hombre, esto 
sería un milagro. Total, el caos. Cuando salimos de misa los domingos por 
la tarde, cuidado, que nos romperemos la crisma porque todos somos ciegos. 
Podemos cantar aquello: "En mi país no hay luz ... " Sí, no hay luz. Señores, 
qué vergüenza, en pleno siglo veinte, qué vergüenza ... ; y a callar, que no 
hay nada que hacer. Paciencia; ¡con tal que cualquier día no nos bajen a Vi
naroz en coche ambulancia para que el yeso se apodere de nuestro físico ... !, y 
menos mal si sólo se trata de yeso y no entra en juego el "pijama de madera". 

"":'.: 

JOSE PI:&ON MARTI -
Presbítero 

Pisos y Almacenes 
en venta 

Muy buena situ-ación Orientación ideal 

Información: 

Mayor, 28-2.0 Telf. 778 VINAROZ 

06dulio CJ3alanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DI! FINCAS 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.• V 1 N ARO Z Teléfonos 526 y 139 

BICICLETAS PARA REYES 

Niño, niña, caballero y señora MARtAS: Oft8(ft J B.H. 

MIGUEL TENA 
Parroquial, 2 VINAROZ · Teléfono 304 

(/an Carloc 
da la 
l(ápíla 

VARADERO 

Han dado comienzo las obras para 
la construcción dentro del muelle 
pesquero de un varadero para la re
paración y limpieza de fondos de 
embarcaciones de menos de cien to
neladas. 

La construcción de este varadero 
tiene un presupuesto de algo más de 
cinco millones de pesetas, de las cua
les dos millones trescientas mil pe
setas corresponden a la infraestruc
tura y el resto a las instalaciones en 
superficie. 

Está previsto que se podrán aten
der a una doscientas embarcaciones 
anuales con un calado no superior a · 
los 3'20 metros. 

El plazo para la · terminación de 
las obras está previsto hacia finales 
de mayo de 1969, y su emplazamien
to ha sido fijado en el lugar conocido 
por "L'estissora". 

DEFICIENTE ABASTECIMIENTO 

DE AGUA 

Se tiene en estudio la posible traí
da de aguas, de la partida Mas d'eri 
Serra, operación que conjuntamente 
con la renovación de la red que ac
tualmente se realiza, podría dar lu
gar a que a la par que resolviera el 
problema se consiguiera una consi
derable economía en el~ consumo de 
energía eléctrica. 

Es un problema urgentísimo, máxi
me teniendo en cuenta la condición 
turística de privilegio de que goza 
San Carlos, y todo parece indicar de 
que antes del verano podremos 
airear la favorable resolución de tan 
fausto acontecimiento. ¡Ojalá que no 
nos equivoquemos! 

SANEAMIENTO 

Es de esperar cuanto antes la in
tervención de las autoridades del 
Municipio para poner fin a una si
tuación, en verdad, lamentable. 

El gran solar, lindante con el Ma
tadero, ha sido transformado en un 
vertedero de basuras que da asco. 
También es repugnante la zona don
de desemboca el desagüe del canal 
de Ullals. 

No dudamos de su pronta resolu
ción. 

Lea y propague v ·l N ARO Z 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

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

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

Compra-Venta de fincas rdsticas y urbanas, terrenos 

para edificaciones y plan turfstico, Apartamentos, 

Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS . ---

9osé crJl.a Pucfwl cla6atu 
ACBNTE DB LA PROPIEDAD INMOBWARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ T etéfone 287 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

D.a Teresa Miralles Fons 
Que falleció en esta ciudad, el día 4 de los corrientes, 

a los 76 años de edad 
Recibió los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: sobrinos, Victoria Rabasa Miralles, Fernando Miralles 
Moré y Francisco López López; hermana política, María Moré, y demás 
familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por 
el eterno descanso de su alma, por cuyo favor le quedarán muy agra
decidos. 

Vinaroz, diciembre 1967. 

Los Excmos. y Rvdmos. Sres. Obispo de Tortosa y Ar~obispo de ·Oviedo, ~.e 
han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
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Por esta vez, toda la última página es nuestra, pero al servicio de 
ustedes. Ya se lo prometimos en ediciones anteriores, y ahí van cinco cola· 
boraciones de otros tantos traiguerenses de toda edad, sexo y profesión, 
unidos por el común denominador de Jo cultural. Y esperamos que otros 
de casa y de tuera nos sigan. Puerta abierta a los hombres de buena 
voluntad. 

Sepan que estas páginas de nuestro entrañable Semanario las . man
daremos a todos Jos traiguerenses ausentes de su patria chica. Son 150 
ejemplares , que la imprenta aumentará en su tirada y que el Circulo de 
Cultura Popular de Traiguera adquiere para mandar a sus compaisanos 
departidos por la geografía de España, Francia y Sudamérica. 

Es un ideal que pensamos convertir en realidad cada mes y que ofre
cemos al estudio de otros colegas comarcales que nos acompañan en las 
lides informativas y dicen "no" a la rutina y a la muerte por asfixia local, 
y dicen "sí" a cuanto tenga signo de educación y nos una el carro de la 
vida y movimiento. 

Lean, por favor, y aplaudan nuestra buena voluntad y mejor intención. 

Ea actualidad tiene un notn6re: 

Antonio de la Cueva 
Ayer noche el pregón musical de la Semana de Juventud estuvo lo que 

se dice ·'bomba". No cabía un alma más en el amplio local del Ateneo. El 
termómetro del entusiasmo marcó también el tope. Y es que la gente esta
ba ansiosa de aplaudir a. "su Antonio": 

El joven que hace tres lustros dejó Traiguera y ha pasado de ser del 
hijo de "Salvador el Correger" a Antonio de la Cueva, nombre artístico de 
ese cantor cosmopolita que es nuestro amigo Tolós Dellá. 

Pues sí, se trataba de idear un reclamo musical que gustara a la juven
tud de hoy -y a los padres también, ¿por qué no?-, y así con simpatía y 
amenidad entraran en las conferencias de formación como se pasa de un 
vermout a los platos fuertes de una comida suculenta. 

De las conferencias hablaremos en el próximo número. 
Hoy centramos la conticia en ese personaje de la semana. 

* * * Es martes. Al mediodía. Visitó el núm. 1 de la calle Mayor, donde viven 
los padres y hermanos de nuestro interviuado. Ellos, de profesión: guarni
cioneros y un poco de trastienda con su inocente tertulia de periódico, co-
sechas .... y tordos. 

Pero ... a lo mío. Me reciben cortésmente en su piso. Limpio, soleado, dis-
cretamente amueblado y que sabe a calor de hogar. 

Antonio Tolós cuenta 38 años. Es un tipo antropológicamente ibero: for
nido; más bien bajo de estatura; ojos y cabello castaños; frente despejada. 

¿Y su esposa? Luego hablaremos de su Judith. Dejemos lo bueno para 
el final. Táctica de "suspense". 

Empiezo. 
-¿Cómo nació tu vocación al canto? 
-En la Escolanía parroquial del pueblo con Mn. Feo. Pastor. Cantaba 

en las funciones litúrgicas y especialmente en las misas de funeral. 
-Pero ¿quiénes le dieron cauce y forma artística a esa vocación? 
-Al principio una maestra de escuela: Doña Alejandrina. Luego conti-

nué con el señor don Joaquín Muñoz, Director de la Banda Municipal y 
también con el señor Victorino Bel. En la banda toqué la flauta. 

ECOS DE LA CALLE 

SI, ya lo sé, es más fácil criticar ... que arrimar el hombro. 
La entrada al pueblo por la parte de La Jana, mal, muy mal. Sobre 

todo, a partir de /as últimas lluvias. 
La de la parte de San Jorge /as ha resistido mejor. Sólo contra los 

bordillos ha iniciado el agua de /as lluvias su habitual labor destructora. 
¿Las calles? Bueno, qué vamos a decir de las cal/es. Después de los 

trabajos para el alcantarillado y demás ... , pero ya va haciendo asiento el 
terreno. ¿Es esto bastante? 

¡Claro que no! Pero como qecimos entre nosotros: "Valencia no es va 
fé en un día." Y aqul viene bien lo de la crítica fácil y lo de arrimar el 
hombre. ¿Ha'n pensado· /os que critican el mal estado de las calles, laa 
"pelas" que hacen falta para arreglarlas? ¿De dónde lo sacamos? ¿Les 

· parec·e. píen a "escote"? 
Sí, ya··sé, la última operación pesetas para que no falte agua ha sido un 

éxito rotundo. Ya tenemos agua abundante, buena y al parecer en canti· 
dad · que no agotaremos. Hacía mucha falta y por eso la gente ha soltado 
la · " pasta" sin rechistar. Y, además, ha comprendido que el sistema em· 
ple-ado en la ·recaudación les ha ahorrado muchas pesetas. Pero ... 

· . . .- fuede que muchos piensen que por las calles, aún en el estado actual, 

-Y... cuando fuiste ya un pájaro con alas, dejaste el nido de Traiguera, 
¿dónde aterrizó el ruiseñor? 

-En Barcelona. Fue en 1953 cuando ingresé en el Conservatorio del 
Liceo para estudiar en serio y científicamente los secretos de la música. 

-¿Hasta cuándo? 
-Hasta 1959. Así, pues, seis años de capacitación que han sido definiti-

vos en mi vida profesional. 
-Y luego, ¿qué pasó? 
-Formamos un conjunto que es lo que pide el público de hoy. Le dimos 

un nombre: GRANADA. Somos cuatro sus componentes: uno, de Barcelona; 
otro, de Pamplona, y dos, valencianos. 

-¿Cuál es tu estilo: clásico, moderno, ye-yé? 
-A mí el ye-yé no me va. El clásico no gusta a la juventud. Yo canto 

un melódico moderno. Como lo de ayer noche. ¿Me explico? 
-Te explicas y cantas como un canario libre. Pero dime, ¿qué aires has 

respirado?, ¿en qué países has estado? 
-La ruta o "tournée" completa de mi periplo musical es: Irak, Chipre, 

Gana, Nigeria, España, Chipre, Persia, Líbano, Chipre, España. 
-Casi nada, hijo. Pero habrás pasado lo tuyo. Por ejemplo, ¿no te tocó 

algún chispazo cuando la reciente guerra entre Israel y Egipto? ¿Miedo? 
¿Peligro? ¿Alguna anécdota? 

-Estábamos en Beirut cuando estalló la contienda del Oriente Medio. 
Sólo tuvimos guerra de nervios y vimos la quema de la embajada rusa. 

-¿Proyectos? 
-Los inmediatos: actuar en enero en Barcelona, capital. Luego tenemos 

ya firmado el contrato para la temporada mayo-octubre en un Hotel de 
Pineda de Mar (Barcelona). 

-¿Tu canción favorita? 
-Granada, ¿cómo no? 

Y ahora nos dirigimos a su esposa, que ha seguido en silencio la interviú. 
Es joven, delgada, de ojos grandes, · azules y dulces como sus monosílabos; 
rubia de pelo y de tez blanco rosado. Todo un ejemplar de mujer inglesa. 
Entiende el castellano si le silabeo y exagero la mímica. Tengo la impresión 
que me entiende más con su mirada que con sus oídos. 

-Amigos Antonio y Judith, ¿me permitís que sea indiscreto? 
-como periodista debe serlo. Esto es esencial. 
-Ahí va: ¿Cuándo, cómo y dónde se dio el flechazo? 
-En septiembre de 1965, en el Hotel Taurus de Pineda de Mar (Bar-

celona). 
-Sin rubor, explícate. Continúo siendo indiscreto y pienso que los ar

tistas renunciáis al derecho a guardar secretos de intimidad. 
-Cantaba yo en el Hotel Taurus. En uno de los descansos Judith pedía 

en el bar café con leche. Yo actué de intérprete y ... 
-Sigue. 
-La vi distinta de las demás. 
-¡Eso es el flechazo! 
-Judith, ¿cómo te llamabas antes del matrimonio? 
-Seaton. Pero en Inglaterra es norma perder el apellido paterno para 

tomar el del esposo. 
-¿Vives feliz con tu Antonio? 
-Sí, muchísimo. 
-Y, ¿en Traiguera? 
-Me siento bien acompañada y atendida, pero debo seguir a mi esposo 

en sus correrías artísticas. Es mi dulce deber. 
-Finalmente, una pregunta todavía más indiscreta. Rayana en el colmo 

de la osadía. No se asuste y, por favor, conteste sin diplomacia: Si usted 
fuera la Reina de Inglaterra, ¿nos devolvería Gibraltar: a los españoles? 

-Sí. 
Y la aplaudí en nombre de los 32 millones de españoles. 

* * * Junto a los tres y presidiendo el diálogo un testigo del pueblo: un jarrón-
ánfora que manos artesanas modelaron para Judith. La esposa de ánimo 
suave y generoso que el lunes pasado en el Ateneo dijo con su regalo de 
lazos rojos en la mano: "Grasias." 

Gracias a Antonio Tolós, que junto con la renombrada orquesta Iberia, 
han levantado un pórtico de alegría y entusiasmo en la Semana de la Ju
ventud. 

J. BLANCH 

mal que bien, puede transitarse, y ya no les venga tan bien el soltar la 
"teJan gana" ... 

¡Y es que lleva la gente unos años de sacudirse el polvo/ Y como decla 
antes, "Valencia no es va fé en un di a". 

Presupuestos extra: El Grupo Escolar. La primera fase de elevación 
de aguas con la construcción del depósito elevado. La segunda fase con 
la red de alcantarillado y distribución de aguas a domicilio. Y esta última 
fase del pozo nuevo con toda su instalación complementaria. ¡Y venga de 
soltar la tela! 

Claro que Jo de /as cal/es, sin llegar a una solución definitiva, con un 
poco de buena voluntad de /os vecinos de cada una de ellas, unos remol· 
que de grava y en un par de dlas de lluvia o humedad que impidan salir al 
campo ... Porque la grava, "en la volta de la basa", no ha ha dado mal 
resultado. 

Pero es más sencillo -JY más descansado!- criticar en la tertulia: 
"Yo farie ... No sé per qué no u arreglen ... Al/o és una vergonya com 
esta... No sé pa qué estan al Achuntament... ¿Es que no veuen que per 
allí no es pot pasa? ... " 

Supongo que si que lo ven, pero han de pedir a la gente que suelte 
/os cuartos para arreglarlo. Y, ¿estamos todos los que criticamos dispues
tos a soltarlos con facilidad? Entonces ... 

Lo dicho: criticar es más fácil que arrimar el hombro. Y además de 
verdad. 

"UN" 
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