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San Sebastián. Su fiesta
~ lb rlclas...! El tiempo frío, desapaci-

({fJ ~¡f( I ble, lluvioso, que durante toda la '
A J r"///! semana s e enseñoreó d e estos
1) campos y ciudades; que dió que
hablar mucho y mal por el cambio brusco tras una
semana anterior magnífica; que sumió en el des 
aliento a muchisimos vinarocenses que presentian
frustrada su gran fiesta; que malbarató la de San
Antonio, que tuvo que restringirse a causa de la llu
via que obligó a mayorale. .y asistentes a guarecer
se bajo los soportales del Ermitorio. De ese mal
tiempo, en fin, surgió como un milagro sebastianero
el domingo de su conmemoración, esplendoroso,
a pleno sol , con tibia temperatura, sin un soplo de
viento qu e molestase. Fué una tregua maravillosa
para que los vinarocenses pudieran gozar a placer
la celebració n de esta fiesta anual de San Sebastián,
tan entraña da, tan sentida y esperada. Y se gozó. Y
mucho. Porq ue si la fecha obligaba a ello, el inusi
tado día esplénd ido colmó de euforia y aleg ría a
todos aquellos en disposición de anhe lo y senti
miento. Como a esos vina rocenses de Barce lona ,
llegados, la víspera .

¡Qué bien suenan las campanas cantando en la
noche, cantando en la madrugada de este día im
parl lQ u3 aire alborozado tienen los com pases de
la diana por las cal les en penumbra de amanec er!
y ¡qué timbre de aliento y hermandad tienen las vo
ces y las risas, las pa labras y hasta los gritos de las
gentes que mad rugan para . exprimirle ai día todo
su buen sabor!

De la arcip restal salió, como todos los años, la
procesión con la Santa Reliquia, portada por el Rdo.
D J ' .. esus Rebo ll. Eran las siete y media. La costu m-
bre; la letanía, la despedida a la Reliquia de los que
Se quedan, el.santo Rosario . . A nte .el camposanto ,
Una o . , Al'recion. h quedan los. qu e nos preced ieron
de muchos años acá.. Y los que .rnás recientemente

nos dejaron, amigos cuya ausencia sentimos en esa
I hora que otras veces apuramos juntos. Parece que
nos alientan: [id a la Ermita, gozad, adorad al Santo,
como nosotros hicimos tantos años: nuestro espíritu
estará también allí, con vosotros...!

y obedecemos y seguímos. Ya el barro del ca
mino se endurece. En el monte dá gloria la ' explo
sí ón amarillo brillante de las aliagas, el verde y ce
leste del· romero, las tierras oscuras. Bajo el sol ma
ñanero arden las hogueras y se disuelve el claro
humo. Las edades se reparten sus quehaceres.
Descanso, paseo mesurado, saltos, canciones, jue
gos. Misa de comunión ·por el Rdo. Reboll. Mucha
cera ardiendo ante los altares. Himnos, vivas. Misa ·
so lemne oflclade por el Rdo. Sr. Arcipreste, con
sentido sermón del Rdo. D. Javier Redó, paisano
nuestro y cura de Mora de Ebro. Luego, el apetito
so olorcillo del arroz con «tapas» congrega ': a rnu-
-chos trashumantes, que lo recogen tras la bendi
ción . Hay misa rezada, a la una, que oficia el Rdo.
D. Manuel M ilián.

Gente que se va. Gente que se queda. Motores,
cantos, alegría, anima les enjaezados, tintineantes.

Es el retorno ya. La Reliquia hace el camino al
revés. Allá queda la b lanca Ermita con la Virgen y
los Santos; volteará aún la campanita; se derretirán
los últimos cirios; y en el gran hogar de la Ermita, los
buenos ermitaños atizarán el fuego preparando su
cond umio.

Por la tarde, a la llegada de la Reliquia a . Ia po- ·
blación tuvo lugar la solemne procesión con el San
to mártir, presidida por las autoridades y jerarquias,
que en la Ermita asistieron a la misa mayor. Campa
neo y música. El himno brioso. adoración... Y un año
más que Dios nos .ha co ncedido. Gracias le sean
da das.
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. No hay más remedio . La actualidad es el frío. Una temperatu

ra baja . desusada por estas latitudes y cuya duración se prolon
ga desde-octubre pasado. La última semana no cuajó una neva
da, de ve dadero milagro. Pudo más la lluvia insistente. pertinaz,
menuda y silenciosa, que caló paredes y puso la humedad en el
tu étano de lo s edlflcios. Hubo un paréntesis delicioso: el día de
San Sebastián. qu e amaneció radiante, sin una nube, y que trans
currió iluminado, en lo alto del Puig en la Ermita. por un sol d e ve 
rano que constituyó verdadera sorpresa .

Pero" pasó el .d ia del Santo y volvimos a las andadas. Las se
rra nías que, por el norte, acorazan nuestro término. lucen sus cum
bres encanecidas por la albura de la nieve,espesa. El vientecillo
que nos lleqa, desde ~aq u e l l a s alturas lejanas, se convierte en mi l
cuchil los que cortan el aliento. Fria. Para que todo sea parejo, el
miércoles y jueves tuvimos temporal fuerte de Levante. Los cor
celes.ddl mar sobre las playas, con sus crines de espuma ba
rriendo hasta la ba laustrada. gel Paseo. Yl é!.s barcas, el miércoles,
sin salir a .le mar, Y el cieloencapotedo, ennegrecido por barrun
tos tormentosos, llo rand o agua que ya cansa y. pone en el humor
de las ge llt~s la nostalgia de la tib ieza primavera l que se ansía.
Fria, lectores amigos, que acobarda por lo desusado , y llena las
camas.de g.riposos con la secuencia molesta q ue todo ello aca
rrea .

j .... ,
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- Se vende u n cochecito para dos asientos
y una jaquita de se is años y no de diez romo
se pu so equivo cadamente el pasado núm ero

-El martes escapó una de las rue das del
camión de San Mateo que iba carga do de pa
saje y me rcancías. Por fortuna todo quedó re
du cido a u n su sto a caus a de la inclinación de
momento que tomó el coche .

-El Sr. Alca lde ha ordena do que nadie
obs truya el t rá nsito po r la s aceras si qui ere
evitarse un a multa , y qu e to dos los comer
cios ten gan carte les a nuncian do el precio de
los artículos en sitio visible.

- Se han impuesto do s multas por saca r
el esti ercol a hora indebida, a dos mujeres
por haber promovido un altercado en la vía
pública, a un vecino de Alcanar que dejó
ab ando nado su carro interceptando el tránsi
to, o tra multa por falía de pes o, otra por po
ner un colchón en el balcón y otra por tirar
agua sucia a la caHe. Se han irnpuesto otra s '
por sacudir ropa y echar ag ua. Tot al .. y ade
lante que buena falta hace...

(De la Revista"San Sebaslián" )

.,.11 dicen fad. oonciu~

de ticiclrJixu, bviC/lrclo4, m@

t j (J. , ele.

marcado al público a 27'50 ptas.

Nuevo tipo de aceite FAMILIA

Nosot ros, los que circulamos por las ca 
lles Carreró, Desamp arados, Sta. Ma rta y
P. Bover ¡qué bien vamos por ellas!., N os
han hecho unas aceras anchas que son una

pista maravillosa . ¿Que hay barro?. ¡Que

haya! Nosotros rodamos sobre las aceras y
va que chuta. Que el vecino, al salir de su
casa puede tropezar con nuestro vehÍCulo?...
Que adq uiera un periscopio y antes de sa

/ir... dejen pasar. Que no lo usa y, en el po
sible encontronazo, se accidenta?... Pues que
le curen. Las aceras para nuestras motos,
triciclos y bicicletas; que en la calzada hay
barro los dias lluviosos...

lY qué dirán, a todo esto los vecinos de
aqu'ellas calles?.. /magíneselo el lector.
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Carretera Vinaroz - Morella
Siempre es noticia. noticia apetecible cuando se refiere

a la conservación y mejoramiento de cualquier via de co
municación que converge a nuestra ciudad. Hoy, y con
suerte, han llegado á esta Redacción buenas impresiones
que es un deber no silenciar, Sabido es de nuestros
lectores el afán y la insistencia con que propugnamos años
atrás por una mayor atención de la carretera Vínaroz-Zara
goza-Santander, y cómo resultó altamente beneficiosa esta
nuestra machacona insistencia.

Ahora nos complace notificar, informados oficiosa
mente; que están aprobadas las obras a realizar. durante el
presente año. desde el 1 al 6 kilómetro o sea desde la calle
del Pilar (carretera de' Valencía-Barcelona). Así mismo se
verificarán obras de conservación desde el kilómetro 20 al
32 de la misma carretera.

Están de enhorahuena los transportistas y poseedores de
vehículos que frecueritan esta vía y los turistas que la utili
zan en sus excursiones hacia la montaña.

Felicitamos a la Delegación y Jefatura Provincial de
Obras Públicas por 'esta atención.

Re~antes .ypropietarios ¡olerlaI
Todo cuanto sea mejora en cualquier aspecto de la vi

da material vinarocense satisface y merece apoyo. Pero
concurren, a veces, circunstancias que suscitan suspicacias
y aconsejan otra actitud.

Será verdad, será bulo: pero corre la especie de que los '
terratenientes alcanarenses de nuestro término ' municipal
utilizan los ofrecimientos técnicos y 'económicos de una
«Compañía extranjera» para la explotación de pozos y su
ministro deriego a las fincas que partiendo su ancha faja
desde el límite municipal de Alcanar se dirige al límite de
San Jorge. .

Bien. muy bien está el aprovechamiento de esa riqueza,
irrigándo convenientemente y dando auge a nuestra agri
cultura. Empero; lo que ya no conceptuamos tan acertado
es el empleo de medios extraños. cuando existe un amplio,
asequible, técnico y económico ap-oyo nuestro, muy nues- ,
tro, cual es el organismo yCréditos de Colonización, con :
unas facilidades y ventajas de tipo económico que no de
ben ser menospreciadas. Al amparo eficiente de este or- .
ganismo, aquí mismo en Vinaroz se han puesto en marcha
tres grupos de Colonización que dicen muv elocuentemen
te el favor que reciben y que nosotros propugnamos para
un mayor incremento de nuestro campo y de nuestras ins
tituciones patrias.

Buscar una información y asesoramiento sobre la fun
ción de los Grupos de Colonización, créditos etc., sería
una excelente medida por parte de cuantos tan noblemen
te proyectan mejorar sus tierras' y cultivos. 'La Hermandad
Sindical de Labradores y Canaderos nos consta está dis- .
puesta a informar a cuantos lo deseen.

Creemos vale I~ pena tenerlo en cuenta.

L' ERMITA

SE VENDE piso en sitio céntrico, libre ~e inquilinos.
Trato directo. Razón: Casa "la Molla". c. del Pilar, 6

3

[P:;~:.-:r¡:;:-]
Matinada de campanas I

.ahon 'les boíres miren I
enterbolides devant de la Iglesia, 1
i molt bella I
de plata i or ens la feren

I omplerta de Hum
I i récords de Sebastiá .
I al que bracos i mans I
I [a duen
i carninant cab-a l' ermita '
I volant i bresant cab- al Puig. i
8 --':¡Mireul ; II la Reliquia del Sant ~
I daurat d' arena I
I de la mar [a molí seua I
i [a la du Vinaros. 1
i Anem cab-rnunt:
8 anern a la serra¡ pujarern les costes
I corna fil1s que el1 aima
! dintre de l' espigol,
i ga rrofers, raims;

I els himnes [a pujen I
~ ca b-a 1 ermitorí
§ suren cants de Patria

: de Fe que hi es molt gran! I! i ens mou r alegría
I i ens mou aquell aire:
§ margallons i alzines I
I al camí pols blanc i
I al fons [a la porta I
~ del raim i '1 ala ¡
I dalt al calvari: I
~ la creu que vigila. I
I Pasió que 'ns recorden I
~ pilars de manisa;
~ [a sanen les trompes .
§ de [laresta gaya
¡ i a la lpla ca nostra i

i ~:~~~~a:i~a~i::r 1I
¡ Sebastiá ens espera, .
I Sebastiá ens aima,
§. va vindre del mar
i i te el peus banyats. I
¡ Granada, Giner-1963 i
i . AntoniMundo 1
I ~
~~~OOOOOOOOQQOOOO'3COO~OOOQOOO(lOOOCOClClOOClOO~""

Se alquila almacén, calle San Bias. ·~Razón, San Fran
cisco, .16 • 1.0¡
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-PIRUETA~
La futura Historia se está ya escribiendo con

los grandes bolígrafos 'espaciales. '

•
Café exprés, café cortado, café-café: tremendo

forcejeo hacia el hallazgo de la verdad.

•
Primer día de golondrinas: ¡Va estarnos aquííí...

Ya estamos aquííL.! . ., .

•
Sobre el rebaño de los violines, la flauta es el

pastor, .

•
Lo que más trabajo da- al hortelano es tener

que ir rizando las escarolas una por una con unas
tenacillas.

•
¡Bom borrom bom boml El del bombo no está

para solfas.

•
La leche y el café no entienden de discrimina-

ciones raciales. -

•
Los delfines están siempre hilvanando, reco-

siendo el gran terciopelo azul del mar.

•
El músico del flautín debiera trinar revolotean

do alegremente sobre toda la banda.

•
En el rincón del zapatero de viejo ' .se amonto-

nan las miradas tristes, las muecas torturadas de
riu~~lI'OS zapatos, como un ejército en derrota.

•
Tocaba la armónica como si estuviera comien

do un sandwich de salchichas.' ·

••
No por mucho madrugar, son · los trajes más

baratos.
.Q' NELL.

Barcelona, Enero

SE ALQUILA 'un piso con 'agua corriente e~ chalet y
una ~ave con dos departamentos Rara granja.

Razón: San Cristóbal, 59 • 2.·

11

I

A la colonia Vinarocenca de Barcelona

Calma i caris de mestral
, abofeteja '1 garví
les barques van navegante
per detrás se van díxant,
«1' estela- del seu camí.
Los mariners mitj «tarumbas»
en malta son, i cansats
fan la faena ligera
pa posarse ala llitera
pos están atropellats.
Es que ahir allé l' Ermita
van corre, salté i ballar,
i beure mes del degut
era día conegut
festa de Sant Sebastiá.

Los galfins volten la proa
senyalen que allí hi ha peix
les gavines peguen voltes
i encara que estiguen altes
indiquen també '1 mateíx.

Despues de xorrar va '1 ranxo
seguit de l' arroseijat
minjant, comenten i expliquen;
tots los detalls indiquen
cada ú vol sé escoltat.
Desde quan ix la Reliquia
ha canten tot, punt per punt,

lo pasacalle del día
i pa formar romería
.en qui van formar conjunto
Aquell esmorzar del Puig,
la bota de vi al co stat,
1; allioli en llonganica

sepia, petxina que enchica .
costelles i peix torrat.
Vns' van fe '1 viaje a "peu,
atres en carro o carnións,
taxis, motos, bicicletes
hasta tractors en tendetes
portant lo vi i 'ls tarrons.
Los balls que han fet a la era
oir la Misa majar
lo reparto de l' arrós
la tornada a Vinarós
les grupes, la processó ....

Lo día ne finalice
pareix que 'ls barcos xarrant,
van navegant csb a 'n terra
tornen a dixá «una estela
com al matí, o més gran.
Los motors tornen a .port
en lepesquera quehan fet
Los homens no están cansats,
i esperen, ilusionats,
hasta San Sebastianet. .

VenanciAyza "
Giner 1963 . .
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D: San Vitalia no; L: Sa n Pedro Nol..,sco; M: San I=ran

cisco de Sales; M: San I-lipólito; J: San Juan Basca, V: Sta. '

Brigida; S: Purificación de Ntra. Sra.

Sesión Ordinario de la Comisión Municipal Permanente,

ce le brada el día 21 de los corrientes bajo la pres iden cia de l

Sr. Alcalde D. Juan Carsi Giner.- Se aprueban los asuntos

de trámite reglamentario.-Se acuerda la adquisición ,.le

un a escalera monta-cargas para el servicio del Cementerio.

Se nombra la comisión que ha de representar a la Corpo

ració n Municipal en la fiesta de San Sebastián, de Barcelo

na y que estará integrada por el Alcalde D. Juan Carsi y el

te nie nte de Alcalde D. José Molés.-Se nombra al Conce'

ja l D . Santiago Trallero para síndico on el acto de alista

mie nto de los mozos del reemplazo de 1964 de Marina. 

Se aulorize la construcción de un tramo de acera, frente al

edificio de su propiedad, y por su cuenta, a D . I;duardo

Balleste r Peris.-Se autoriza a D . Domingo Redó Ba ldrich

la construcción de un baden en la ecera. -Se co ncede n li

cencia de obras a D . Sebastián Sórol la Langa, a D . Vicente

Peña rrocha Camps y a D. Sebastián Romeu Bai la.

SANTORAL DI; LA SJ;MANA

M O V IM II; N TO PARROQUIAL

AENALEesM

Boutismos.- M.a Laura Beltrán Marmaña, Clemente

Martínez Monterde, Víctor Manuel Beltrán Redó.

OefunciOrles.-l=rancisco Amela Roca, 84 años. Rosa I;;s

parducer I=ábregues, 72. Pascual Calduch Doménech, 73
años (D. I; . ~P.)

con la bendición del mar con la Sta. Reliquia. A las 7 Misa

en Sta. M.a Magdalena para Juan I=errer Guarch. t;ste d,,

mingo es el~Día de la Santa Infancia, por lo cual todas las

colectas serán para la Santa Infancia. Lunes a las 6 Misa de

la novena para fam ilia Barceló Ayala. Martes 1I las 8 Misa

de la novena para Julián Brau y Cinta Agramunt. Por la

tarde al final de la novena habrá adoración de la Sta. Reli

quia. Viernes día 1 . Pr imer viernes de mes. A las 8 Misa

en el altar del Sdo. Corazón, de la fundación J;milia Tosca

con comunión genera l. Por la tarde función eucarÍstica del

primer viernes. Sábado día 2. · I=iesta de la Pu~ifjcación de la

Virgen. Pri mer sábado de mes. A las 8 Misa en el altar de

'a V. de I=átima de la fundación Anita Meseguer con comu

nión general. A las 9 Bendición de las candelas, procesión

y Misa cantada pro almas. Por la tarde Sto. Rosario, Saba

tina, y visita a la V. de I=átima.
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CULTOS de la SJ;MANA

Do mingo día 27. I=iesta solemne a S . Sebastián sufraglt

da po r el Magnífico Ayuntamiento. A las 8 Misa de la no

vena para I=acundo I=ora. A las 9 Misa de la fu ndación An

gelita Reverter. A Ilts 10 Misa solemne lt S. Se6asfián con

se rmón que predicará el Rdo . D. I;mi lio Redó. Por la tarde

a las 5 Sto. Rosario y novena y a las 6 solemne procesión

AVISO. -Se pone en conocimiento de todos los afiliados

a la Mutua lidad Naciona l de Previsión Social Agraria, even

tuales, fijos, autónomos y patronos, que pueden pasar a '

canjear sus libretas del año 196 2 por las nuevas del año ac 

tual, en es ta Delegación Sin dical Comarca l sita en la Plaza

Jovellar, d urante todos los dias la bo rables de 10 de la ma

ñana a 2 de la tarde.

-

ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

t CARMEN GISBERT PRADES
VD A . DE J U AN i: G AV AL D A

Descansó en la paz del Señor en Alcanar el dí a 20 de Enero de 1963

a los 85 añ os de eda d

Habiendo recibido los santes Sacramer.tos y la B. A de S. S.

(E. P. D. )

Sus descflI/solados: hijos, Santillgo r Da vid; hijos políticos, Vicenta Fresquet y Rosa Subi ·

rsts, nietos, Viccntica, A'Jaría de l Carmcn, Rosita y Santiago; y demás familia; al participar tan

du/orrJsa pérdida, supliclln una oración por el eterno descanso dI' su alma.

Alcanf) r, Enero 1963



Homenaje a O. Jaime Nos
. Al cumplirse los veinte años de la .

designación de D. Jaime Nos Ruiz

para dirigir el periódico «MEDITE

RRANEO)) los compañeros, y per

sonal del periódico le han ofren

dado un expresivo e íntimo homenaje.

-Vineroz-. que está firmemente vin

culado a la persona de D. Jaime Nos.

se adhiere fervientemente y pide a

Dios tod« protección y larga existen

cia para que el maestro Nos prosiga,

in crescendo, su dedicación en este

apostolado de la prensa en pro de

CastellÓn, de la provincia, de la región

va/~~ciana y de la Patria.
iL'B 12~J.«c ~i6w.

6

Bautizo.-~ I jueves, en la iglesia

Arciprestal, fué bautizado con los

nombres de Antonio Manuel el se

gundo .hijo del matri~~nio de nues

tros ami-90s y¡suscripto re s::O. José Rio

lobos GarcÍ3 y D. a Rosa Anglés Ca

badés•.·1;I nuevo cristiano fué apadri 

nado, en el sole!1'me acto, por D. Ma

nuel Anglés Cabadés y o.- Ascen

sión García de Riolobos, tio y abue

lita respectivamente del recién nacido.

Nuestra enhorabuena más cordial a

los venturosos padres y respectivos fa

miliares.

Presidente de lo Hermandad.-Ha

sido nombrado Presidente accidental

de la Hermandad D. ~ nrique ~alcó

Carceller, que anteriormente desem

peñaba el cargo de Presidente de la

Sección I;conómica de la misma.

Próx imo conferencio en el C. M. C.-~I miércoles día 30,
tendrá lugar en el Circulo, la XI conferencia del ciclo 1962
63. Disertará el catedrático de dibujo del Instituto Laboral

de Benicarló, D . José Bayarri ~erriós, sobre el sugestivo te

ma ..Dibujo, Arte y el Artista"

Cursillos de Iniciación de Acción ' CatóIiCa.-Organizado

por nuestro Centro de Vinaroz, so tuvo una semana de Cur-

sillos de .Inic iació n, en San Jorge.

Constituyó un éxito de asistencia y

entusiasmo. Asistieron miembros cursi

llistas de Cálig, Cervera y aledaños.

~I aefo de clausura, el domingo, se

vió brillantemente concurrido; puede

afirmarse que pa rficipó todo el pueblo .

Sobre pre'cios.-I;n una nota pu

blicada en nuestro colega" Levante· r

de Valencia, en su número del 20 de

los corrientes, la Hidroeléefri.ca ~spa

ñola S. A. pone en conocimiento de

Sl4S abonados que, a parti r del mes de

enero corriente se suprime, en la fac

turación de los recibos el impuesto

municipal. ~n consecuencia, el quilo

watio hora, de alumbrado doméstico

será reducido en 0\10 pesetas por

unidad, y en el comercial e industrial

en 0'05 pesetas por quilowatio.

Natolicios.- Nuestros queridos erniqos y suscriptores D .José
Valls y Da. Teresa Gombau han tenido ellercer hijo, habién
dosele impuesto en el Bautismo el nombre de María-Amparo .

-1;;1 hogar de los esposos D. Manuel Miralles Vidal y
Aurora Sebaté Tosca, se ha visto alegrado por el nacimiento
de un niño, segundo hijo de su matrimonio . Al recién nacido
se le impondrá el nombre de Manuel.

Nuestra enhorabuena a los padres y respectivas famlias.

' A P - 4 eLE

ROGAD A DIOS E N CARIDAD POR EL ALMA DE

Descansó en la Paz del Señor el día 22 de Enero

a los 72 años de edad

(E. P. D.)

Sus afíigidos: hermano Corlos; hermana política Javiera Va lanzuela; so

brinos, primos y dem ás familia, al participar tan sensible pérdida, SUpll-

can una oración por el eterno descanso de su alma.

Vjnaroz, Enero 1963



SCOPELlly
jugadores del Valencia

Como ya saben nuestros lectores, la semana
pasada tuvo lugar en el salón de actos del Círculo,
con una expectación sin precedentes, la anunciada
conferencia-coloquio de carácter deportivo, enmar
cada en. el ciclo que celebra dicha entidad. (

Antes que la expedición valenciana: regresase
a sus lares, hemos dialogado ampliamente con to
dos y cada uno de los que formaron esta excepcio
nal embajada deportiva y con vistas a nuestro Se
manario entresacamos algunas impresiones.

ALEJANDRO SCOPELLI
-¿Un recuerdo agradable del mundial de Chile?
-La victoria de Méjico. sobre Checoeslovaquia, sub-

campeón del torneo.
-¿Es Vd. severo con los juga dores?
-Lo imprescindible para mantener la disciplina?

-¿Augura buena campaña al Valencia?
-Lo espero y deseo ilusionadamente y con fundamen-

to además.
-¿Aficiones alma rgen del íujbol?
-Cine. televisión y lecturas de revistas. l

-¿Se lleva buena impresión de Vinaroz?
-Magnífica. Encontramos en todas partes, cordialidad

y simpatía. '

HECTOR NUÑEZ
-¿Es ésta su temporada?
-Me encuentro con facultades. y la cosa rueda bien

por ahora.
-¿Su mejor virtud?
-Velocidad y oportunismo cara al gol,

-¿Qué teme más de los defensas?
-Su temperamento.
-¿Sabe eludirlo?
-A base de habilidad. a veces lo logro.

7

J. CARLOS QUINCOCES
-¿Contento de ser el -capi» del Valencia?

Es un honor que me halaga.

¿Que le ha proporcionado el futbol?
-Alegrias, una posición económica y buenos amigos.

-¿Mayor satisfacción deportiva?
- Jugar con, la selección nacional y defender once años

la camiseta del Valencia.

ANTONIO SALVADOR
-¿Siente nostalgia por Pamplona?
-Claro que si. Por mi novia y porque jugaba todos

los domingos.
-¿Te íastidia hacer futbol de grada?
-Me produce tristeza, de verdad.

-¿Por qué no juega en el primer equipo?
-Por una lesión inoportuna, y la buena forma de

Quincoces.

FICHA
. -¿Se considera titular del Valencia?
-De momento, soy el que ha jugado más partidos.
-¿Dónde está la competencia?
-En ColI y Yuso, que tienen gran clase.
-¿A qué aspira deportivamente?
-A seguir en el Valencia. y ser internacional.

Para la próxima semana: F=armacic!l del Dr. Roca, calle

San I=rancisco. fstanco n.o ,2 calle Santa Magdalena.

Necrológicas.-~nAlcanar y conJortada con los Santos

Sacramentos, el día 20 de los corrientes Jalleció Da Carmen

Gisbert Prades. Al dar la triste noticia a nuestros lectores'

enviamos a sus hij.os y demás Jamilia la expresión de nuestro

sincero pésame.

-A los 72 años de edad y en su domicilio de ésta, des

cansó en la paz del Señor D.a Rosa (;sperducer F=ábregueo¡.

Al comunicar ~a triste noticia a nuestros lectores, enviamos a

su hennano D. Carlos, y demás Jamiliares, la expresión [de

nuestro pésame más sincero.

Pérdidas.-Rosariera de cuero conJeniendo un rosario.

-Un guante de Señora, negro, de espuma.

I Campeonato Loeal.-Dtaslflceclón

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

U. D. Mezor. 5 4 O 1 25 5 8
U. D. Beltrán . 5 3 1 1 26 10 7
U. D. Exclusiva 5 3 1 1 20 15 7
U. D. Blasco.. 4 2 O 2 11 8 4
U. D. Palmeras. 3 O O 3 2 16 O
U. D. Don Quijote 4 O O 4 4 34 O

~sta es la c1asiJicación actual, al término de la primera

vue:ta, de la que quedan pendientes dos partidos: P. Blasco

Las Palmeras, anulado por alineación indebida de un juga

dor en el equiqo de Las Palmeras y Las Palmeras·D . Qui

jote, aplazado. Partidos éstos que consi~eramos interesante

no se demore su celebración en aras de un mayor interés

·· d . t torne o.

T u R N o s

D E p o R T E s



100S O~OS PARA TOOA LA VIOAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO OJ=ICIAL I;N VINAROZ

Ruego. • Para nuestro archivo nos precisan tres

ejemplares de los números 263 - 288 - 299 que se

han agotado. Agradeceremos se nos remitan a nues-

tra Dirección del Semanario.

O'IICI CALlAIJJ
Venta de Motocarros, Motocicletas y Velomo

rores, nuevos y usados con

REPARACIONES DE RADIOS
(al dla)

Nuevo taller Radio· eléctrico
EQUIPADO CON MODERNOS COMPROBADIlRES ELECTRONICO'

GRANDES PLAZOS DE PAGO EN
Abierto al público en C. Sta. Magdalena, 44 .

VINAROZ

Taller Mecánico JO.SE SERRANO ServIcio a domicilio llamando .1 taller Telf. 423

Tel. 332 - Virgen, 12 VINAROZ
Tintorería J. ANDRES

VINAROZ .

GAFAS PARA ELSOL

LENTES CRISTAL GRADUADO

Servicio completo y rápido
Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395

Optica lOPEZ

ATENCION ATENCION

Lunes 28 Enero comienza 'Ia tradicional

PU~TO BLftS[O líquida sus existencias a menos de su toste

:

..1...
EL ALCALDE.

(Firmado: Juan Carsi Giner)

EDICTOS
El ALCALDE PRESIDENTE DEL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DEIVINAROZ

HACE SABER: Que D. [ose Guardiola Beltrán ac
tuando en nombre propio ha solicitado de esta Alcal
día licencia para apertura de una fábric a de géneros de
punto a emplazar en Plaza de S. Agustín, 28.

Que D. Agustín Bordes Eixarch actuando en nom
bre propio ha solícitado de esta Alcaldía licencia para
apertura de una serrería mecánica a emplazar en Ex
tramuros de San Gregorio. '

Que D. Juan Branchat Miralles actuando en nombre
propio ha solicitado de esta Alcaldía licencia pa ra aper
tura de Ca rnicer ía a emplazar en Purísima, 22.

En cumplimiento del a rtículo 30 n ." 2 apartado a) ·
del Reglamento de Actividades Molestas, Ins alubres , No
civa s y Peligrosas, de 30 de Noviembre de 1961, se la - , .
bre información pública, por término de DIEZ días há
biles, púa que , quienes se con sidere n afecta dos de al
gún modo por la actividad qu e se pretende establecer,
puedan hacerlas observaciones pertinentes,

El ex pediente se halla de manifiesto y puede consul
tarse durante las ho ras de oficina en ia Secretaría de 
este Ayuntamiento.

Vinaroz a 21 de Enero de 1963

VINAROZ

Nuestra norma comercial nos obliga a reno
var todos 105 artículos cada temporada.

Vista mejor a la mitad de su valor.

Abrigos, vestidos, chaquetones, faldas, pullovers, sueíers, eaml
sas, pijamas y miles de artlculos.

ORAN lIQUlOAC !ÓNde PUNTO BLASCO

Juan NAVARRO

Oran rebaja fin temporada

PRACTICANTE
GABINETE CALLISTA

.. ~ Mañana de 11 a 1
Horas de VIsita t Tarde de 6 a 8

5an Juan, 2 - 1.0 (esquina C. Mayor) .Iel, 400 VINAROZ

Mayor, 10.Tel. 190

Im p . Soto - socorro . 30 - Te!. 52 - Vinaroz


	Vinaroz, núm. 305
	San Sebastián. Su fiesta/ José Molés
	Disco de la Semana/ Avizor
	Cualquier tiempo pasado...
	De actualidad/ L'ermitá
	Pujant a l'Ermita/ Antoni Mundo 
	Piruetas/ O'Nell
	Un 21 de Giner/ Venanci Ayza
	Noticiario
	Homenaje a D. Jaime Nos/ La Redacción
	Scoppelli y jugadores del Valencia/ Angel Giner


