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El Excmo. Señor M I

A VISITAR VI AROZ

I TRO de INFORMACION y TURISMO

L EL A CA E

BANDO

Vinaroz, a 12 de Junio de 1963

(Firmado: Francisco José Balada Castell)

An te la visita qu e el viernes, día
14 del actua I a las 10'30 de 1<1 maña
na , rea liza rá n los Exmos. Señores M i
rii stro d e Infor mación y Turismo y
Go be rnador Civil de la prvínci a. es ta
A lca ldía ru ega al vecindario se sume
a las Autoridades para el ac to de re
ce pción en la plaza Parroquial.

A fin d e conseguir el l11ayor es
plendor del mismo, ruego encarecida-

.níen 'te al comercio en general y aque 
llas ind ustr ias qu e les sea fac tible.
cierr en sus pu ert as de sd e las 9'3 0 a
las 12 de la maña na.

Asimismo ruego a los ve ci nos de
la calle de San Francis co, Plaza del
Salvador y Parroquial, call e Mayor.
Plaza e San Agu stín. Paseo el el Ge 
neralísimo , Plaza de San An tonio y

call e del Socorro. engalanen balcones
y ve ntanas durante las men cionadas
ho ras. .

Esta Al caldía confía plenam en te
en la colaboración ele tod o el veci n
dario, con lo que nuestros ilustres vi
sitantes se llevarán e l mejor recuerdo
el e nuestra Ciudad .

Excmo. Sr. don Manu el Fra ga Iribarne,Ministro
de Información y Turismo Bas ta una simple ojea 

da a la prensa diaria, para sa
ber de su inquietud por la pro
ye cció n al exterior de nuestros
valores espiritual es , culturales
y ma te ria les.

.Y no deja de ser significati
vo el que, cuando España ente
ra vive, bajo la fiebre del de sen 
volvimiento turístico ; cuando en
el Tu ris mo presie nten g ra n des
y peq ue ños la panacea infalible
para todos los ma les, y cuando
está alcanzando su punto ' á lgi
do la carrera contra reloj en tre
las diversas poblaciones que en
la costa o en el interior se con
sideren deposita ria s de va lores
turísticos, es significativo, digo,
que Vina roz reciba la visita del
Sr. Fraga Iribarne.

Rel evante pe rso nalidad, que
llegará a nuestra ciudad a la s
diez y m ed ia de la mañana del
viernes, día 14 del actual.

No ha sido di fícil conseguir
tal visita. H a bastado poner de
manifiesto qu e Vinaroz es la
puerta natu ral y casi obligada,
por la qu e penetra , con sus ves
time ntas y sus divisa s , la riada
de turistas en la provincia de
Castellón. Pero una puerta de
tal calidad , que ha ce muchas

Sin dudó os extrañará recibir un número del
«Vína roz », cua nd o la semana no está sino medi a da.
y no cabe la menor duda de que
es a 19o desusa do . Pero no me
negareis qu e tambien 10 es, has-
ta ah ora, el h echo de que un Mi
nist ro visite nuestra ciu dad

A nadie pu ede escapársele
la importancia que tiene para
u na población, el hecho de (liJe
un Ministro del Gobierno, ha
ciend o un alto en su q ueha cer
co tidiano, recorra S:JS call es y se
ponga, au nque sea por breve s
momentos , en contac to ' direc to
co n sus Autoridades y morado
re s .

Pero esa importancia, por ser
mucha sube aun de grado, cuan- .
do la vis ita la hace un Ministro
que es clav e, podríamos decir,
para el desarrollo futuro de la .
ciu dad.

y este es el ca so concreto con
el que Vinaroz va a en frentarse
el viernes de esta misma' sema
na. Porque nuestra s ca lles s er án
recorridas , nuestras bellezas ad
mira da s y nuestros problema s
Conocidos directamen te" preci
Samente por quién más de cerca
es tá interesado en unos como-en
o tros .

No voy a descubriros la per
So n a li d a d arrolladora del
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veces el papel de valladar' ante el que ' se inrnovili- :
zan gentes que en un principio pensaban pasar de '
largo.

Como no ignorais, son ya bastantes extranje
ros que, habiendo parado en Vinaroz para pernee
tar una noche, o tan solo para tomar un café en la
plaza, han quedado prendidos en el influjo de la
ciudad y el carácter de la población de tal forma,
que se han instalado entre nosotros para lo que
de vida les pueda restar. Y bien sean alemanes
u holandeses, ingleses o americanos, son gentes
que han fondeado en nuestras aguas y a los que
no hay marea ca paz de hacerles soltar amarras.

y esto obedece indudablemente, a que Vinaroz
posee ese algo de lo que tanto se habla y que na
die hasta la fecha ha definido con exactitud.

Algo que para sí quisieran muchos centros tu 
rísticos ya consagrados, Algo que no se puede im
provisar, sino que es consubstancial a nuestra
idiosincracia y a nuestro carácter. Algo que a buen
seguro, no escapará a la fina sensibilidad del Sr.
Ministro de información y Turismo. Y ese algo, no
es sino una añeja solera de hospitalidad y simpa
tia arrolladora que los moradores poseen, y que
inclinan a los que nos visitan, a considerarse des
de el primer momento corno-en su propia casa.

Desgraciada mente no será larga la visita. Com
promisos ineludibles, impedirán al Sr . Ministro y
al Sr. Gobernador Civil prolongarla. Pero tengo
la seguridad, porque os conozco, de que por breve
que sea el tiempo que permanezcan entre nosotros,

Moro CLUB VINAROZ
A fin de unirnos en colaboración con nuestro Mag

nífico Ayuntamiento a la recepción entusiasta del Excmo.
Sr. Ministro de Información y Turismo se ruega a todos los
aficionados se pongan en contacto con el Sr. Presidente de
este Moto Club a fin de recibir instrucciones.

GREMIO DE INDUSTRIA YCOMERCIO
Visitando nuestra ciudad el Excmo. Sr. Ministro de In

formación y Turismo. mañana. viernes. dia 14. a las 10'10
horas y a fin de que todos los comerciantes e industriales
que lo deseen puedan asistir a la recepción que tendrá lu
gar en la Plaza Parroquial, el Comercio cerrará sus puertas
desde las 9'30 a las 12 de la mañana. Dada la trascenden
cia que esta visita ha de tener para Vinaroz rogamos a to
dos nuestros agremiados se sumen ai acto.

COFRADIA DE PESCADORES
Uno de los actos de la estancia del Excmo. SI. Ministro

de Información y Turismo será la visita al puerto, por lo
que esperamos de todos los marineros su presencia en el
puerto.

será suñcie ntepara que nuestros ilustres visitan
tes se percaten de . I~ que Vinaroz representa y
mástodavía, de 10 que Viua roz pueda llegar- a re
presentar; dentro del complejo turístico de la pro
vincia, que no es sino ·una piezu más , en- el com
plejo general de la Nación.

A esto va dirigido mi llamamiento. A conseguir
que al ambiente grato que la ciudad ya de por sí
ofrece, se una vuestra presencia y vuestro entu
siasmo, como manifestación externa de un conven
cimiento Íntimo que todos sentimos. El de que Vi
naroz, está llamado a representar un digno papel
dentro de las zonas turísticas españolas, que es
como decir europeas. Que nosotros y nuestra ciu
dad, produzcamos en .n ues tros visitantes un impac
to difícil de borrar.

y que cuando vuestras Autoridades vayan a
Castellón o a Madrid en busca de ayuda para al
canzar el Vinaroz que deseamos, "en uno y otro si
tia se recuerde con agrado esta mañana de un
viernes del mes de junio.

Procuremos todos con nuestra presencia, de
cirles al Sr. Ministro y al Sr. Gobernador que Vi
naroz está pendiente de sus instrucciones y de su
ayuda, para lograr situar el nombre de nuestra
ciuda d, entre los más a Itas, en este despertar del
Turismo en España, que tanto representa en el
despesta r económico de la nación.

Delegación .. Local de Juventudes ·
No puede estar ausente la juventud de Vinaroz en el

merecido recibimiento que nuestras primeras autoridades
desean tributar al Excmo. Sr. Ministro de Información y
Turismo mañana día 14. A tal fin, esta Delegación dicta las
siguientes instrucciones:

ORGANIZACION JUVI;NIL I;SPAÑOLA
Todos los flechas. arqueros y cadetes, se concentrarán

en la Plaza Parroquial a las 10 horas.
CI;NTROS D~ I;NSI;ÑANZA

Se invita a todos los señores Maestros para que al fren
te de sus alumnos se concentren a las 10 horas en la call
San Francisco, a partir de la calle San José hacia el interior.

APRI;NDICI;S
Los productores me-nores de 21 años, serán autorizados

por sus empresarios para que acudan a las 10 horas 8 18
Plaza Parroquial. El tiempo así 'empleado está regulado en
la Orden de 29-12-45 (E, 0, de 6-1-46,)

DI;PORTISTAS
Se invita igualmente a todas las Entidades que tiene

en sus filas a jóvenes deportistas menores de 21 años,a que
con sus directivas al frente. asistan a dicha recepción a l
10 de la mañana.
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