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San Sebastián en la Ermita

J[~
" mañana de este día es queda; tem-
~ piado el fino aire ' del orto; por el

i _, a ·claro cielo pasean. tranquiles unas
po as nubes sin rencor a las que el

de sperezo d el sol ruboriza. Y como tampoco fue
mala la víspera y ofrecía paz, madrugó la ge~te vi
narocense, lleno el corazón de euforia y .mientras
vo lteaban las campanas y la Banda de músicá ras
gaba el aire en alegre diana, voces y risas corrían ,
por las calle s inso mnes, espaldas al mar, cara',a los
campos, cara a la leve sierra aún incierta, donde to
da bla nca la Cruz, blanca la Ermita, se cifra la 'meta
de los camina ntes...

La mañana del domingo, la mano pequeña de
Lo lín, la hija d e, los ermitaños, al apretar el interrup
to r, inauguró la.instalación de luz eléctrica en 'el Er
mitorio. Ya la ig lesia y sus anexos gozaban de una
luz nueva recíen llevada desde el llano. Y aquella
noc he, la entra ñab le estructura de la Ermita resplan
'decía en sus cales y en sus piedras seculares como
un gran brill ante entre los brillantes del cielo.

La tarde 'del domingo, un gris barco de guerra,
enfllabe la bocana del puerto y se recostaba sobre
el muelle transversal ante la curiosidad de las gen
tés. Era el d estructo r de nuestra Marina, «Escaño»,
que procedente de Tarragona visitaba Vinaroz Ilevan- '
do al almirante Exmo. Sr. D. Faustino Ruiz González.
Capitán Gene r~ 1 del Departamento Marítimo de
Cartagena, q ue sería huésped e invitado de honor
en la fiest a sebastianera. . '

y sí. Preced iendo a la procesión co n la santa Re
liq uia que portab a el Rdo. D Jesús Rebol í o acom
pañándo la; pol icro mos grupos .de romeros d e to
da edad ycon d ici ón hormigueaban camino arri ba .
A la.hor a de 'e mpezar la misa de cor=nunión - las
nueve y rne dia -e- todo ofrecía ya maqnfflco aspecto
y estaba rep leta la ig lesia de gentes y lo s antealta
res de cirios ard iend o y chorreando cera vo tiva . El
Rdo. Re,bo ll oflcl ó la misa. Hubo ' cantos. adoración
al dedo del Santo eASU Reliqu ia... IY afuere. al sol

e~pléndid6, a la plaza en ebullición, a los anchos I

panoramas, a los improvisados hoqsres bajo ·Ios
olivos y slqarrobos. entre las matas: de' ellaqas, "de
romero, sobre los tomillos que impregnan de aro
mal En el aire quieto ~e diluyen los humos de las ,
hoguerillas y el grato olor de lo que en ellas se condi-
menta. Sobre las brasas, pechinas que abren sus
valvas como bocas que ansían aire; longanizas gra-
sientas chirriando; las botas 'd e vino corren de ma
no en mano como pipas de la paz. También la nota
simpática de grupos de marinos' del «Escaño», que
fueron acogidos y obsequiados con simpatía.

Y en la muchedumbre que llena los ámbitos, que
ríamos ver simbolizados esa paz, el amor fraterno,
esa hermandad y esa fé que . valió ~I martirio ,y la
santidad a Sebastián, capitán romano. .

A las once celebróse la misa solemne que ofició
, el Rdo. Sr. Arcipreste. Hubo sentido sermón d~1 vi

narocense Rdo. D. Emilio Redó: cantos, adoración,
vivas... y humo, mucho humo de los miles de cirios
que se derretlsn. .

Más tarde tuvo lugar la bención de las calderas
de arroz que tradicionalmente se reparte a los po
bres y a los que no lo son. Y luego las paellas y la
alegría, los bailes y el jolgorio.

Los actos fueron presididos por el Excmo.Sr. Ca
pitán General antedicho, D. Faustino Ruiz González;
Comandante de Marina de 'Castelló n, D. Jos é Luis
Rodríguez; Excmo. Sr. Gobernador Civil de' la pro
vincia, D. Carlos Torres Cruz, comandante y oficiales
del «Escaño» y autoridades y jerarquías locales.

Por la t~rde y con ' extraordinaria brillantez, tuvo
lugar la procesión con la santa Reliquia yle imagen
de San Sebas tián en sus andas doradas, entre cam
paneo, música , himno y alegría . Fue presidida asi
mismo por las personalidades que lo hicieron en la
Ermita.

Un día patrona l. en fin"mag nífico en todos co n
ceptos , q ue esperamos te ndrá su r ép lic a mañana
domingo en Barcelona. ¡Viva San Sebastiánl

José Molés



CARITAS PARROQUIA

Es ve rdaderamente conmovedor y dign
del más encendido encomio, el sincero, co
dial y unánim e se n timie n to de amor a I
n ecesitados, demostrado por el pu eblo tod
de Vin aro z, con ocasión de la pa sada Ca
paña de Navida d organizada por CARITA
PARROQUIAL. '

Los más hal agü eños pronósticos . se vie
ron consid erablemente rebasados por la rea
lid ad. gracias a Dio s. Lo recaudado,' en efe
tivo metálico. ascendió a 27.489'40 pe seta
de las q ue se invirtie ron en au xili os y ay
das a los nece sita dos, 18 .500 pe setas.

Téngase presente qu e las actividades d
CARITAS, no se limitan. solame nte. a est
periodo 'd e las fiestas Navid eñas, sino qu
ab arcan y se ext ie nden lí todo e l a ño y es
por tanto, naturul jy pruden te, con servar u
rem anente o fondo para hac er frente a nu
vas n ece sidades que pu ed an surgir y qu
indefectiblem ente surgen , a lo largo de lo
otros on ce meses restantes,

ASOMBRE a sus amistades ca
KELVINAT.O

A~ra~ecimient

Indep endientem ente de est e d inero r
caudado. han sido innumerables las aporta
clo nes en es pecie y en prendas .de vesti
qu e se han recibido, muchas de ellas con
sisten tes e n esplén di d~s lot es de cuan tios I

valor intrinseco, aportaciones qu e, asirnis
mo , se han destinad o en gran part e a áli
viar mu ch as, imp eriosas y au ténticas nece
sidades. No ob stante. qu eda tambi én, des
pués de es te rep arto, u n excede nte de cier
ta consid eración de stinado a se guir reme
d iando fut uras contingencias .

Esta hermosa consol adora realid ad . n
hubi era sido po sibl e, ni hubiera dado el
magnífico (ru to logrado, sin la d esint er esa
da e ingente labor desplegada po r un abne
gado equipo de col aboradores de CARI
TAS que haciendo dejaci ón. incluso de su
propias obligaciones. se lanzó decidida
mente a la calle. dí a tras dí a, a pedir par '
nuestros hermanos necesitados.

A todos ellos. donantes y co laboradore
y a cuantas personas - particulares y en ti
dades - han contribuido, de alguna forma
a que esta caritativa co lecta obtuviese ti

resultad o tan estup endo, qu e Dio s se lo pa
gue, conced iéndoles ciento por uno .

ANi\U
ENSEAANZA y TRAMITACiÓN DE DOCUMENTOS' PARA
LA OBTENCION DE CARNET5 D': CONDUCIR DE TODAS

LAS CATEGORIAS

Precios rebajadísimos; PUNTO BLASGO

e. ~ . Je 0lJ.

Clases .speclales para señoras ' y señoritas

Con San Sebastián por Patrono, tenemos el orgu llo de te ner
a uno de los Santos más popu lares y que más devotos tie ne.

Los vinarocenses, estemos donde estemos, hablamos de
nuestro Patrón como algo nuestro, y nos asombra cuando al lle
gar este día 20 de Enero nos enteramos que hay en algún lug ar
una Capilla dedicada a San Sebastián y este día dicen Misa y
festejan al Santo. Por ejemplo , en la señorial Vi lla de Argentona
donde reside quien esto escribe. En las afueras del pueblo, pero
casi pegada a las últimas casas de la carretera d e Grano llers, hay
una Capi lla en la que so lo se ve ner a a San Sebas tián. Este día 20
de Enero dicen Misa a las 12, y se oye sonar lecampenilla. Cerran
do lo s ojos es como sentir la ilusión (porque re alid ad no 'es po
sible) de que estamos 'en nuestra Ermita de Vlnaroz . En la p lazo
leta donde está la puerta de esta capilla . pone n unas mesas so
bre las que hay unas flechas de pan bendecid as, que las venden
junto con los gozos, algo parecidos a lo s nues tros, pero escritos '
en catalán .

Después de la Misa 'b ailan sardanas en ' la p lazole ta.
También 'aq uí hay devoción a San Sebastiá n, pero falt a lo me

jor, el entusiasmo nuestro, aquellos ¡Vívas! aq ue l jolg orio del día
de romería. no tienen la suerte de conocer nuestra ·Reliq uia, ni la
mi lagrosa' aparición de nuestro San Sebesfián, 'ni es «Móre'net» .

Son muchos 16s vinarocenses que como yo, en es te gran día
y gran víspera con la «desperláe» del volteo d e campanas, esta
mos fuera de la ciudad y sentimos en nuestros corazones la pe
na-de no poder participar de ese gozo co n vos o tro s. Y cuand o,
alejados de Vinaroz, comproba mos que también en nuestros
puestos de residencia se tributa culto y ho no r a ' San Sebastián,
como en esta Argentona en que res ido, sen timos alegría y la nos
tólgia de ese 20 de Enero queda mitigad a en parte. CO'1 nuestra
asistencia a los actos en honor del Santo de nuestros amores,
pero con el pensamiento fijo en Vinaroz y en su Ermita.

San Francisco, 2 - Te léf on os 305 y 257

VI . A R OZ
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El 20 de Enero sin estar en
Vinaroz



HABLA EL ALCALDE

LA VIGILANCIA

3

NOCTURNA
Antes de entrar en materia, debo acusar recibo

a dos cartas recibidas sobre el tema tratado hace
quince días en estas mismas páginas y que, según
voy comprobando, interesa a muchísima gente.
Una d~ ellas lleva matasellos de Vinaroz y la es
cribe un grupo de muchachas de 14 a 16 años.
La otra viene de Valencia y va firmada por Unas
buenas vinarocenses. Extensas las dos, son de pa
recido contenido y la próxima semana, D. m. me

. ocuparé de ellas.

Porque hoy considero de más urgencia tratar
sobre un asunto en el que al parecer poca gente o
nadie ha bía parado mientes, y que si bien directa
mente afecta a pocas personas, indirectamente in
teresa a toda 1:1 población de Vinaroz que vive en
el casco urbano.

Se trata de la Vigilancia nocturna, a cargo de
un personal que no figura en nómina a lguna y cu
yos emolumentos dependen no tan solo' lde las po
sibilidades de los que viven en su jurisdicción, si
no del estado de ánimo en que se encuentran en -el
momento de pasarles los recibos.

He oido quejas algunas veces, sobre si el servi
cio de vigilancia nocturna es deficiente e incluso,
si está abandonado en algunas o en muchas.oca
siones.

Teniendo en cuenta que norrnalment no hay
efectos sin causa, y sin pretender defender por sis
tema a los sufridos vigilantes, pues sabido es que
de todo hay en la viña del Señor, sí creo conve
viente estudia r, a unque sea somera mente, los mo
tivos que puedan justificar, si tal justificación es
posible, la deficiencia o el aba ndono del servicio.

En primer luga r, ba staría coger la lista de las
calles de Vinaroz y ver el número de las mismas
que le corresponde a cada uno de los vigilantes
que hay en servicio, para comprender que es impo
sible una vigilancia continua y efectiva sobre toda
la jurisdicción que tienen seña lada.

A sim ple vista esto pa rece tener 'u na fácil solu
ción. Nombrar más vigila ntes y tendrían menos
cetles. Pero ésto no haría sino agravar el proble
ma prin cipal, que es al que me quiero referir.

Para que la vigilancia sea' efectiva, debe ser
Continua. y para ello es imprescindible que quien
la rea lice, se encuentre en condiciones física s a pro
piadas, que le permita recorrer durante toda la no
che las calles encom endadas a su servicio.

Pero si el vigilante pasa el día o buena parte
del mismo, dedicado a alguna ocupación las horas
que necesita para el descanso, deberá Iorzosamen-

te recuperar energías durante la noche, a costa
naturalmente del servicio.

De acuerdo con que no debería ocurrir tal co
sa, ni consentirse que ocurriera. Pero para poder
mostrarnos exigentes en esta cuestión, deberíamos
ante todo, hacernos la siguiente pregunta: ¿Es su
ficiente 10 que gana el vigilante por su trabajo
nocturno, teniendo por tanto cubiertas sus necesi
dades, aunque pase el día descansando?

En principio, podemos asegurar que no. Y po
demos hacerlo, basándonos en las tarifas estable
cidas, que ya de por sí serían insuficientes, aun
cuando fuesen satisfechas por todos los vecinos,
que no 10 son en muchos casos.

En principio parece presentar el problema el
aspecto de un callejón sin salida. La gente paga
poco, o no paga a los vigilantes, porque éstos no
prestan un buen servicio. Y los vigila ates no pres
tan el servicio como debieran hacerlo, porque al
obtener escaso rendimiento, se ' ven obligados a
ayudarse con otros ingresos. Y no es raro oir a .
gente decir, que si el senvícío fuese mejor, no les
importaría pagar más o simplemente pagar, aque
llos que ahora no 10 hacen. Mientras que los vigi
lantes dicen que podrían dedicarse de lleno a su
cometido, si éste les resultara remunerador.

Tal como está planteada la cuestión, se prolon
garía por los siglos de los siglos, si no se impusie
ra el sentido común en unos y en otros. En cam
bio, si así es, nada más sencillo que encontrar una
solución inmediata al problema que nos ocupa. Y
la solución es la siguiente:

A partir de este momento, los vigilantes deben
estar convencidos de ' que lo que van a recaudar,
será 10 que merecen y necesita n, y presten 'por
tanto un servicio eficiente, por muchas calles que
tengan a su cuidado.

y que los vecinos, por su parte, crean que el
servicio que se les presta es él que corresponde, y
desde este mismo momento .paguen a los vigilan
tes lo que tengan establecido, o un poco más, si
buenamente consideran que es ridícula la cantidad
que les a bonan, y sus posibilidades les permiten
darles algo más. _

Si ambas partes hacen cuanto está en su .ma n o ,
con toda segundad '~e ~a pa re ce rán los motivos de
queja que unos y otros puedan tener. Y si alguien
fallara, tiempo habría . pa la rectificar, y estudiar
otras soluciones.
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Estamos .en Roma y, presentes, en España.

flflnalluee f[{¡¡lieián. «.
18 de enero de 1964

tal, no hay quien se resista entrar. El Arte y la Ar
queología poseen su atractivo irresistible. El ins
tinto, la estética o el sentimiento innato de la be
lleza, que chisporrotea en el fondo de la naturale
za humana, barre todo cerril prejuicio.

Por eso tina, otra y muchas veces, atraído
por ese imán y empujados por inenarrable pro
pulsión interior, los huéspedes extranjeros fran
quean el umbral de las basílicas e Iglesias.

Encanta admirar sus líneas arquitectónicas, la
riqueza de sus ornamentos, la artística plasticidad
de la imaginería, la gracia creadora de los pince...
les, la nobleza de los materiales empleados ... Ber
nini, Miguel Angel, Giotto, Donatello, Fra Angé
lico, Carabajio pasan Iantasrnáticos ante los ojos,
en sus obras in marta les.

Uno no puede menos de exclamar ¡Qué grand
es el hombre! Ello ha producido . Es el genio, s
genio que ha estereotipado el lienzo, el fresco, la
escultura ; el capi tel, la cúpula ... tode.

y en ese mismo escenario, cada día, en el altar,
el sacerdote dice su misa. Un grupito reducido
-Roma tiene cuatrocientas iglesias y mil sacer
dotes -- de fieles la sigue. Diré más, destacase el
sexo fuerte sobre el Iemenil. Y esta mos en Ita lía,
en Roma.

[Oh, los hombres! Sí, hombres, hombres qu
tienen conciencia de su deber espiritual. El espírí
tu es el que modela a la materia, la forja, la plasma

Eso quisiera para nuestro Vinaroz, para n~~s...
tra católica Patria: Hombres de Fe.

[Cómo resa Ita ría la belleza de nuestro suel
COI! un elemento humano así informado!

Todos pod emos hacerlo.
Manos a la obra, que España es mina de in

contaminadas esencias y cantera d e héroes y.
santos.

El paisaje mediterránéo'" de la bella Italia,. la
palpitante impronta del paso de España a lo lar
go de la ge0grafía italiana -Roma, Nápoles, Sici
lía, C~~áeña, Florencia, Alguer, - monumentos,
restos del pasado e Historia nos relacionan inevi
tablemente con el recuerdo. constante de nuestra
amada España.

Algo, pues, que de aquí, pueda interesar a nues-
tros lectores, creo, deberá ser el tema concreto.

¿Cual?
Veamos.

Muchos, muchos miles de turistas pasan dia
riamente por esta ciudad. Un mosáico abigarrado
de etnias e indurnentos salpica la vía, la strada, los
comercios, hoteles, espectáculos, iglesias y monu
mentos.

Es domingo . Al -filo de las doce nos traslada
mos a la Plaza de San Pedro -el Vaticano- para
recibir la bendición de Pablo VI. Su peregrinación
a Tierra Santa está viva en la mente de todos.

Una representación, más que simbólica, verda
dera mente realista nos ofrece la masa que, aquí,
se ha dado cita: son gentes de todo el orbe y, diré
más, de toda confesión. Ese poder atrayente, inma
terial, del Papa... del Vaticano, atrae a la Huma
nidad. H ech o cla rividente C' 1 que no puede a tacar
la más refinada y exigente hipercrítica.

¡Qué ·g ra nde es Dios! ;¡Q ué maravillas produce
la Fe!

Tod os, allí, nos sentimos herman os. Buenos
he rmanos , aunqu e lo sea por tan breves instantes ,
[Ojal á lo fúera as í toda la vida!

La bendición del Vicario de Cristo ha descen
di do sobre nuestras cabezas. La mente ha vo lado
muy lejos. La hemos recogido en el corazón, y éste
sin egoismos, generosa mente , la reflecta h acia los
SUyos: familia, amigos, pueblo, ocupaciones, pro
yectos, necesidades...

'E s la caridad de Cristo y nada más.
. Aquello «que todos seais unos », de l Evangelio,

aquí se patentiza inexorablemente .

~i ela gran Ii uidación de artículos rebajadísi os en

Un día cualquiera de la semana.
Frente a cua lquie.r templo, de esta Roma inm or -

SOCOR 0, 6
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T A I
Sesió n Ordina ria de la Comisión Municipal Permanente

ce lebrada e l día 21 de los corrientes bajo la presidencia

de l Alcalde D. Francisco Balada Castell. Se aprueban los

asuntos de trá mite reglamentario.-Se da cuenta de un es

crito de los ve cinos de la calle de Ntra. Sra. de los Desam

parados.- 'Se faculta al Sr. Alcalde para que designe la co

misió n que ha de desplazarse a Barcelona con moJivo de la

fiesta de San Sebastián de la Colonia Vinarocense.-Que

co nste en cta la expresión del ag re decimiento del ~xcmo.

Sr. Capitá n General del Deparfamenfo Marífimo de earta

g9na y del l;xcmo. Sr. Gobernador por fodas las atencio

nes recibidas d urante su permanencia en nuestra ciudad. 

Se concede pe rmiso de obras a D, · Rafael Martín Cabañes,

D. J=ederico Geira Juan, D. C. T. Se rgea t, D. Juan Viana

L1 0ria y D . Antonio Vidal.

S ANTORAL DI; LA Sl;M ANA

de mes A las 8 Misa en el altar d~ la V" de I=átima de Ja

fundación Anita Meseguer con comunión ge,n~ral. A las ~

Misa del Trent. Gre. Por la tarde Sto. Rosario, Sabatina y

Visit~ a la V" de Fátima.

l; I domingo día 2 hieda solemnne a San Sebastián . I=ies

ta de la C a nd e laria. Primer domingo de los Siete Domingos

de S~n José.

M.OVIMI~NTO PA~RQOUIAL

BautismOS.-Carmen Soledad Iglesias Pascual. M.a de
los Reyes Carlos L1 ambuch, José Luis Madí García~ José

Ventura Gascón, Jo aquín García Vidal, Pedro Balsa Fon

tanef .

.Matrimonios.-Miguel Serret GOfizáiez con Concep~

ción PasCl al Puig .

Defu ncion~s.-José M.a Segura Segura, 33 años. I=ran

cisca Agramunt Serret, 79. José García Vidal, de 5 días.

(D. l;. P.)
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~UNTO BLASCO - 6rand S rebajas

D: San Po lica rpoi L: San Ju liáni M: San Pedro Nolas

COi M: Sa n Fra ncisco de Sa lesi J: San Hipó litoi V: San

Juan Bosc oi S: Sa nta Brígida.

C U LTO S ·de la Sl;MANA

calid a d y p rec ioA tono

Homenaie.- ~ I domingo pasado, en el grupo escolar

"San Sebastián" distintas promociones de exal umnos del

Maestro D . Joaquín Ramírez le dedicaron fun homenaje ín

timo, con motivo de hacerle entrega de las insignias' de la

Cruz de Alfonso X el Sabio que, recientemente le fué con

cedida por el Ministerio de ~ducación [N acio na l. Acomp~

ñaron al homenajeado, en el simpático y emocionante acto"

su esposa D.a Mdría I=errás todo el Magisterio local con el

Inspector de es la zo na Sr . Avila Ferrer, el Rdo. Sr. Arci;

prezte y numeroso s exalumnos de D. Joaquín. ~n el mo

me nto de la entrega de las insigniar, obsequio emocionado

de los exalumnos al Sr . Ramírez, se hizo' patente el nexo de

cord ialidad y afecto enlre Maest ro y a lumnos. ~stos obse

quiaron después a su Mae$tro y asistentes con un vino es

paño l. Al comun icar la noticia a nues tros lectores, re iler a

mo s a l a mig o D. Jo aquín Ramirez nuestra fe licifación más

sincera por la d istinción de que ha si ~o o bjet o .

Expos ición en el C. M. C.-~ n lo s ' salones bibl iote C:3 ~

inverna de ro, se ha n ex hib ido duran te uno s días, magníficc:s

e inleresantes fotogr af ias referentes a ca stillos y torres de lla

pr ov incia de C aste lló l'\, cuya colecei6!,1 ha sido ce dida gen

tilmen te por D . V icen te ¡::orcada Ma rfí. La expo sició n ha si

do muy visitad a, y ha merec ido cá lidos elogios, por los mé-

Sensacional liquidación en PUNTOBlASCO

D I 11
,
:..;

Domigo 26. Cuarlo domingo de mes. A las 8 Misa de

la Nove na pa ra ~ncarnación Ve rdera. A las 9 Misa Comu

nitaria de la fund acié n Angel ita Reverte r con C o munió n g e

neral de las Cuatro Ramas de A. C . y Cursillístas. A las

12 M isa de l Tre nt. Gre. para Celestino Garcia Por la farde

a las 5 Exposició n de su D. M ., Sto. Rosario y Novena. A

las 6'30 Misa e n Sta. M .a Magdal ena para Antonio BEtés

l;ste dia · es el Dia de la Sa nta Infancia, fodas las col ectas

será n destinadas para este lin. Lunes a las 7 Misa de l Tre nto

G r€'. para C e lestino García . A las 8 Misa de la Novena

para I=ac undo Fora y Teresa A lbald. Martes · a las 8 Misa

de la Noven a para la fa milia Ba rceló Ayala, A las 9 MislJ

de l Trent Gre . Miérco les a la!. 8 Mis3 de la Nove na pa ra

Julián Brau y C inta Agrómun f. A las 9(30 Misa de l Trent.

c ., H oy fina l de la Novena se da rá ~ besa r la Sta. Reli

qu ia de San Se 6a stiá n. Jueves a las 8 Misa del Tren t. G re .

A las 9'30 !'/\ isa pa ra Carmen V izcarr"c, ofrecida po r la

Co nfe re ncia de S a n Vicente de Pau l. Viernes a la s 9 M isa

d :¡1 Trenl. c.; Sábado d ía 1 de Fe bre ro. Primer Sábado
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Sánchez M edina, con moti

de su ascenso e inmediata i

corporación a su nuevo desti

pasando a regir el Juzgado

Quirog~ (Lugo). Nuestra e

dial felicitación, y el deseo

una feliz estancia en tan bel

RuT

región.

NecrológicO.-En las res

ñas de toros de la prensa ca

tellonense y en otras seccion

de toda índole e interés, vení

mos viendo desde años la lir

de Joaquín Castelló o "Joaqu

nito" . Excelente periodista, gra

persona, entendido aliciona

8 la fiesta nacional y por ~1/
brillante cronista taurino,

muerte de D. Joaquín Castel

Segarra ha condolido a la ca

tal de nuestra provincia y en especial a quienes con él co

partieron las tareas periodísticas.

Compartimos el dolor por el fallecimi'3nto del admira

amigo y enviamos a " Mediterráneo", el diario castel'onens

donde ejercía sus tareas' el finado, la expresión de nuestr

condolencia.

Junta nueva.-En Junta Goneral celebrada por

cios de la Peña Taurina Diego Puerta, el domingo día 1

de los corrientes se procedió a la renovación de la mitad d

la Junta Directiva, quedando constituida de la siguiente fo

ma: Presidente. Antonio E=ora Albalat; Vicepresidente, Agu

tín Caballer I=orner; Secretario, Manuell=orés Camós; Tes

rero, Manuel Darza Sorlí; Contador, Manuel Borrás Agra

munt; Vocales, Emilio J=igueredo Orls, Tomás Juan Gine

Salvador Bas I=orner, Manuel Zapater Juan, Bautista Sos

pedra Romeu, Pascual J=ontanet Gombau y Vicente Mira

lIes Miralles. A todos quienes felicitamos y deseamos plen

éxito en su gestión.

A Barcelona.-Para asistir a los aclos que la Colonia V'

narocense organiza en honor de San Sebasfián en la I=uen

te de J=argas, es la tarde a primera hora marchará a Barc

lona una nutrida caravana compuesta por seis autocares

crecido número da coches de la escudería del Automóv

Club Vinaroz. En dicha caravana e¡ectuarán viaje la Rein

de las I=iestas y Damas de su Corte, el Coro /y\ixto de I

Sección I=emenina • Les Cam~rae~· y el Coro Pa rroquia

.A fodos deseamos fe liz viaje y que mañana disfruten de u

tiempo espléndido .

Pérdido.-Se gratificará la entraga en esfa Red"cción d

un pañuelo de seiiora, color negro con flores am3Tillas, ex

traviado el día de San Se6astián, en el traye~Io C. Carrer

y por murallas hasta C. San Gregorio, b loque de casas ba

ralas .

Mi distinguido amigo:

Solo unas lineas para acusar recibo a tu carta de

11 de enero y perllciperfe que efectivamente ya está

completo el expediente para la creación de un Institu

to Laboral de Moddlidad Marítimo-pesquera. Por

esta Dirección General se pondrán todos los medios

posibles para que cuanto antes sea una magníficll I ea-
Iidad .

Afectuosamente te saluda,

Vicente Aleixandre

Nos comunica el S,. Alcalde haber recibido del

Hirmo. Sr. Direclor General d. Enseñanza Laboral la

siguiente carta, que nos complacemos en publicar, pa

ra general conocimiento y satisfacción:

Madrid, 18 de enero de 1964
Sr. don I=rancisco José Balada Castell.

Alcalde de

VINAROZ

Homenu]e.- Los pro¡esiona !os de los disti ntos cuerpos

ju rídicos del partido de Vinaroz, se reunieron en un acto ín

timo, y agasajaron a l Sr. Juez de Instrucción, D. Andrés

ritos que encierra.

La semana próxima, se ex

hibirá otra bonita colección de

fotografía artística, propied~d

del Sr. Breva, y que por su ca

lidad merecieron premios en di

versos concursos. nacionales.

DistinciÓn.-Por el Instituto

Internacional de Comunicacio

nes de Génova y a través de la

Dirección General de Puertos y

Señales Marítimas del Ministe

rio de Obras Públicas de Espa

ña, ha sido concedida la Meda

lla de Oro en distinción por su

dedicación ejemplar a su tarea

profesional, a nuestro buen ami

go y suscriptor el vinarocense

D. Agustín Ten Serralta que, en

la actualidad, atiende el faro de

Peñíscola. Al acto Je la entrega de diCha medalla al Sr. Ten,

asistieron el Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador

Civii camarada Carlos Torres Cruz, acompañado del Al

caide de Peñíscola, del Ingeniero Jefe del Grupo de Puer

tos de Castellón, Ingeniero Jefe de O~ras Públicas de Cas

tellón, Subjefe Provincial del Movimiento, Vicepresidente

d. la Diputación, Delegado Provincial de Sindicatos y otras

Autoridades y Jerarquías de 'la Provincia. Al comunicar la

gratIS noticia a nuestros ' Ie clores, enviamos al buen amigo

Sr. Ten nuestra más cordial enhorabuena.

Fiesta de Son Antonio.-Por falta de espacio en nuestra

,,!tima edición, no pudimos dejar constancia de la brillantez

de lo' actos que, en h"nor del S3nto Aba d, celebraron los

Msy,riJlai en la Erm:ta y los que, aco .npañados por una

famperatura ideal, StI vieron concurrid;simos~ Celebró Misa

c)ntada y predicó las g lo rias del Santo, el Rdo. D. Jesú¡

Reboil Pbro. Coadjutor de la Arciprestal. con asistencia de

una representaci6n de ~uestro Municipio En la ciudad, los

Sres. M3yorale!a obsequiaron a los jubilados de la Cofradía

diJ Pescadores con un dona tivo en matá lico y a los acogi

dos en el Asilo de Ancianoi Desamparados con una comi 

da espléndida. En el I:rmitorio, después de la comida, se

celebró la bendición de las caballerías y la procesión por la

plazolet", q~e I... e p resid ida por el Sr . A jc~l~e acompañado

por los Concejales Sres. I=oguet, Garcés, Molés y Mesfre.

La víspera del día de la fiesta se encendió la hoguera tradi

cional a la que siguieron ha!>ta ohas dieciQcho en toda la

ciudad. Nuestra enhorabuen <J a los Sres. M dyorales por el

éxifo alcanzado en la ce lebrdción de la fiesta de San

Anton io.

Aprove[he la gran rebaja de pre[io~ en PUDTO BlAUO
--.------.- - - .------ .- - - - --- -----:lII.

Pa ra la semana p róxima: J=a rmacia del Dr. Rt)ca, cal!

San J=rancisco. Estanco n.O 3, plaza T,es Reyes.
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BA L A
SUSCRIPCIO N PRO iMAGEN DE SAN SEBASTIAN

DOATIVOS' RECIBIDOS PARA ILUMINACION ,
DE LA ERMITA

CLASIFI CACION.

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

e. D. S. Beltrán 6 4 1 1 19 12 9
U. D . Callau. 6 4 1 1 22 10 9
U. D. La Exclusíva. 6 3 O 3 22 20 6
C. F. Punto Blasco 6 O O 6 9 30. O

Jesar

II CAMPEONATO LOCAL DE FUTBOL
Callau, 2 - Beltrán, 2

Al producirse -el primer empate deliCampeonato. preci-.
samente en el partido decisivo, quedó también en tablas la
pugna Callan-Beltrán. Según el Reglamento, deberá jugarse
un partido de desempate.

El del domingo, fue un encuentro de enorme emOCIOn,
y, si bien es cierto que no se practicó juego brillante. fue
la consecuencia lógica del nerviosismo imperante en en
cuentros de la naturaleza del que narramos. Lo esencial es
que el público. muy numeroso esta' vez, quedó muy satis
fecho por haber presenciado un partido jugado de poder a
poder y haber vivido 90 minutos de auténtico «suspense ».

El Callau. desde los 2 minutos de juego, contó con la
gran ventaja de ir por delante en el marcador, gracias a la
codicia y oportunismo de Castell, al marcar el solitario gol r

con el que se llegó al descanso. No desmayó el Beltrán y a
los 6 minutos de la reanudación, obtenía Martorell 1 el em
pate. al sacar. con su clásica maestría, una falta cerca del
área, en la que Febrer no estuvo acertado. rcomo lo había
estado anteriormente. en dos asombrosas paradas. A los 21
minutos, el eterno lesionado Jaime. en soberbio chut cru
zado. deshacía la igualada por breves instantes. puesto que
a los 24. Vicente. el exterior zurdo del Beltrán, lograba de
forma genial. e l d efinitivo [e mpate. en habilidoso disparo
desde e l borde del área.

El resultado puede considerarse justo, pues el tesón
puesto en la conti~~tla por los 22 jugadores. no era mere- .

cedor de una derrota para ninguno de los dos equipos.

Arbitró 'con suprema autoridad el Sr. Valls . Estuvo bien,
aunque la gente le reclamó dos penaltys, uno e n el pri mer
tiempo. y otro en el segundo. A nuestro entender, no hubo
tal falta en las manos de Arenós, no muy claras..y d esd e
luego in voluntarias, pero sí que la hubo, o al menos hu bo
falta. en el tremendo empujón de Pablo a Vicente. a poco
del final. No obstante, como ya hemos dicho, el empate
resultó más ju sto que una victoria de penalty. ~

Los equipos fueron: Callau, Febrer, Pablo. Casanova.
Arenós, Mas. Querol, Balmaña, Chaler, Castell, Beltrán y
Jaime. - Beltrán: Sanz, Martorell, Ernes to. Zapata, Lolo , Ge
rardo, Querol, Martor ell I. Ricard , Alsina y Vicente.

y ahora, a esperar de nuevo, para el partido de desem
pate. que se jugará. probablemente. el 2 de feb rero.

3.850 Pesetas
75
50
50
50
25.' »
25
25 )

100 »

100 »

60

4.410 Pesetas

200 Pesetas,
100 })
100
150
15
25 »

25
100
100
100
25

150 »
25 »

25
25
25 »

25
100
100 »

]O~

100
25 »

100
50 »

50-------
1.840 Pes etas

Suma y sigue

Su ma anterior.

Juana Carsi de Paulo
Rosa Ontelero Caballer .
Rosa Bellafon Gausach .
Adela Costa Sanz
A la memoria de A.:C.' .
A la memoria de Francisco Roso AdelI '.
Isabel Lluch Vda . de Llaud is
Rosa Suara
Her manos Forn e r Chaler.
Benigno Barre iro .

Se han recibi do asimis mo diversos donativos de m ate
r~ales . que detallaremos e n el próximo número. con los do
nativos en met álico que vaya mos re cibiendo. .u no de los
cuales de bastant e consideració n. lo te ne mos ya anunciado

Chocola tes Se rre t
Dionisia Mes tre .
Hermanos Hartas .
Pepita @iner

José Bordes Adell.
Rosa Querol To rre s
Pe dro T~er Punced
Francisco Serres Borras
Juan Forner Po ns.
Ani ceto ,Negre Aparici
Dolores Ribera Gu imerá .
He rmanas Giménez
Mag dale na L1ache r
Un vinarocense .

Una vecina C d e l Ca rmen
Agustín"Morales Se bastiá.
Jaime Ciwdet Parinós .
Ana Q uixal Valls
La Exclusiva
M. F.~. . . .
Am paro Capdevila Bailes.
Mari Carmen y Magd ín Bsteller
Francisco Balada. .
Mar ía Luisa Roca Ribera . .
Pilarín Bas Galán.

Total recaudado hasta ~l dia 22 .

.E L D~A I=iG() Kelvinator el frigoríf~co americano de fama mundial
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I D O S OoJOS PARA TOCA L-A V IOA I

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL MAYOR, 28 • TEL. 451 VINAROZ

Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO OI=ICIAL I;N VINAROZ ila más extraordinaria liquidación del año!

NAROZM ayor, 2

A partir del lu nes 27 de ene ro en unto Blasco
precios bajo cero

Todos nuestros artículos a precios jamás imi 
tados

Nuestra norma comercial es: Nueva temporada,
nuevos ar tícu los y con mejores condiciones

Para ello no regateemos esíu-rzos en favor del
gran público que a di ario nos favorece

iAhora es el momento de equipar a toda su
fami lia, usted se beneficia y nosotros vendemosl

i Olo olv'den: lunes 21 de
enero, co ienza nuestra

gran liquidaciónl
Pu to Bl S O

Medias finísimas, gran calidad . 19'90 pesetas
Cam isas franela, caballero . 65 11

Camisetas caballero, canalé ° 15 11

Camisones franela . 125 11

Calcetines nyl ón espuma, caballero 19'90 11

Co mbinaciones seño ra, nylón 49 11

Fa ldas Tergal, señora! desde • 199 11

Faldas Iergalina, señora. • 59 11

Cam isas Polo,Sra. yüaba., estambre 199 11

Skijamas señora, punto . 89 11

Paraguas señora • 99 11

Abrigos señora, 'desde . 549 11

Camisa Enkalene, caballero . • 260 11

...y miles de artícu los que son sin duda de su

mayor interés.

KELVINATOR

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

Teléf. 190 - Mayor, 10

V INAR O Z

Lópcz-Jo yero

JOYAS Y RI;LOJI;S

DI; CAL IDAD

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

VINAROZ

Tintorería J. ADRES

(.~ueI8 Je[Lólere.

~. AN

0'1' CA CALLAU

VIVA mejor con ¡KELVINATORI

- .-
EALQU ILA alma cén, co nt ra pobl¡;ción, razó n San I= ra n-

cisco , 63.

Im o . Soto - Socó-rro~30 - Tel . 6 2 - V lmiroz
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