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El ALCALDE OS HAlLA- .

amo os anunciaba la semana última, voy

é.I intentar exponer en líneas generales

~ cuatro puntos que considero indispensa-
b les alcanzar para la transformación de

Vinaroz. Fre nsformación más o me nos profunda . se
gún calen en vuestro ánimo las ideas que me per
mito expo nero s, y las que. naturalmente, aporte ca
da uno de vosotros, orientadas hacia el mismo fin.

Pero una previa desearía haceros, a fin de evitar
eq uivocas. Nadie crea que el hecho de dar tanta
importancia a la transformación de Vinaroz .en el
campo turístico, sea a costa de dejar de lado los
tres pila res. que, hasta la aparición del Turismo co
mo fenómeno económico, han sido fundamentales
para la eco no mía vinarocense. No ha de pretenJer
el Turismo desplazar a lo tradicional, sino que.
como fuente independiente de riqueza. ha de
coadyuvar co n' sus enormes po sibi lid ad es y co m
pletar la pujante economía local. Y la prueba de
que los d esvelo s de la Corporación Municipal no se
han de dedicar exclusivamente al Turismo la ten
dre is d entro de poco al comprobar cómo irán des-

.arrollánd o se los planes tendentes a reforzar en to 
dos los aspectos,' tanto la pesca, como la agricultu
ra o 13 ind ustria.' esas tres fuentes tradicionales de
riqueza. .

Pero vo lviend o al Turismo, empecemos por es
tudiar al pri mer punto de los que seña laba en el
nÚmero anterio r.

Sin una verd ad era agrupación de los vinarocen
ses d ispuestos a trabajar sin desmayo para la con
secución d el fin perseguido, es imposible lograr
unos resultad o s que justifiquen lo s esfuerzos rea li
~ados . y esta A g rupa ció n. tras la que iba yo hace
tiempo, tien e ya su cauce legal para realizarse con
v'ISOs de palpab le rea lidad.
V. Se trata d el Centro de Inicia tiv as y .Turisrno de

Inaroz. entidad co n plena personalid ad jurídica y
~uyoS estatuto s han salido ya hada lo s Ministerios

e la G obernación y de Información y . 1urisrno pa -

ra su aprobación. Entidad con independencia de to
da clase de orqanlsmos, q ue tie :;e ante sí un vastísi 
mo campo de acción y que ha de ser la piedra fun
damental de nuestra estructura turística.

Quiénes pueden o deben integrarla; cuándo y
en q ue fo rma ha d e empezar a d esenvo lverse, son
cosas a tratar en la reu nión que celebraremos en el
momento oportuno. Por ahora me referiré solamen
te a los fines que el Centro debe perseguir y p ara
los que, como vereis, esimprescindibie una estre
cha .co labo ració n entre todos los realmente intere
sados en el engrandecimiento de la ciudad.

Los fines son muy variados así como los medios
para conseguirlos. Pero podemos resumirlos en los
tres siguientes: .

Captación del Turismo.
Acomodo de los turistas, y
Estancia grata y motivos para no menos grato

recuerdo.
La captación del turismo, de tal importancia que

es innecesario resaltar, tiene dos caminos ante sí.
Uno directo. por el impacto que produzca en el tu
rista que pas a, el aspecto d e la población y el trato
de la gente. El otro, más di fícil por indirecto, es el
de buscarlos en su propia casa atrayéndoles hacia
Vinaroz. por me dio de una propaganda eficaz, pe
ro que sea econó micamente rea lizab le y rentable.
y para ello es preciso hacerla co njuntamente por
toda la pob lació n, a trav és d e l Centro que se crea .

Una vez el Turista en Vi naroz. hay que procurar,
dentro de lo s me dios de q ue se d ispon e actual
mente, darles el mejor aco mo d o posible, a fin de
que no resu lte esteril la labor d e captació n realiza
da Y para ello nad a mejor q ue la O ficina de In
formació n que el Centro ha de mo ntar en sitio ade
cuado a donde podrán los turistas acudir en solici
tud de sitios y condiciones.

La esl sncl a grata ye l buen recuerdo, con lo que
no tan solo el turista vuelve. sino que arraslra consi
go a fami liares y amigos, es, sin d uda el punto más
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Como el regreso masivo que emprenden las golondrinas ha.
cia o tros climas de origen. ha o currido el regreso de los turistas
hacia sus hogares más allá de las fronte ras Quedan algunos re
zagados a quienes no urge la vuelta ij sus quehaceres habituales
y llegan los pocos que comenzarán, ahora, su periodo de des
canso. Es lo d e todos los años. V, ahora, cuando volvemos a la
vida norma l de la ciudad, hemos de meditar todo lo que haya
mos podido ver de anorma l para el turis mo en su estancia entre
nosotros.

Innegab le q ue, él I ~ ciud ad, cc nvienen 10 s turis tas. El comercio
lo cal lo nota y la eco no mía vinaroce nse recíbe, con ello, una in
yección satisfactoria y o ptimis ta. V no s pla ce consiqn srlo, y que
sea así. El bien p arti cular, cuand o se repite, redunda, a la larga,
en el bien genE.ral; y ello ha de aleg rar a toc o aq uel que vive sus
días en la ciud ad. Por e l'o ha de procurarse el acond icio namien
to urb ano má s perfecto pa ra tal finalidad práctica. El cuidado de
nuestras p lay as; el sane amiento de las misma s; el orden en ca
lles y p laza s; la pu esta a pu nto de nuest ra ho ste lería ... Magr.ífico
todo. si se cons ig ue. Pero no hay que o lvidar e l ap rovisio namien
to regu lar y general de ag ua potab le. Es este un aspecto intere
sante y tan urgente q ue merece toda la atenció n de lo s interesa·
dos y de la autor ida d . Sabemos de la p reoc up ación de ésta so
bre el particula r y nuestro comentario no es otro que el poner
estas co lumnas a di sposic ió n de este p roblema ngudo, para cuya
solución no han d e dolernos esfuerzos ni colaboraciones.
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fácil de solucionar. Depende casi ex
clusivamente del factor humano, sin
complicaciones económicas y es por
tanto la propia gente quienes han de
desarrollarlo. Pero también en este as
pecto ha "d e jugar un importante pa
pel el Centro de Iniciativas y Turismo
de Vinaroz. El turista viene fundamen
talmente a descansar e impregnarse
de nuestro sol. Pero gusta de vez en
cuando, moverse y solazarse. rom
piendo la monotonía de la playa y las
terrazas de los cafés.

Es por tanto necesario, organizar
excursiones de forma regular co n l;;¡ s
que puedan conocer la comarca. yor
ganizar festejos que les proporcionen
variedad en las horas y días que con
nosotros pasen.

Esta es en síntesis la labor a des
arro llar por el Centro de Iniciativas y
Turismo de Vi naroz. Labor en la que
no podemos d escuid arnos, si q uere
mos recoger ya en la temporada pró
xima sus primeros frutos. Frutos que
serán más o menos cuantiosos, según
el ent usiasmo q u e pongamos po r
nuestra parte.



MESETA, DE, TORIJ.~'-' ,
" aL~ últimos

C' :'"on escaso tiempo para la propaganda,
_ quizápor haber hecho la ' caza al vuelo,

actuó el pasado domingo en nuestra Pla- .
za el -es pect áculo cómico-taurina-musical «El Em
pastre». Cualquiera no demasiado joven sabe que
la fa mo sa Banda de este nombre fue génesis y pa-,
trón ~ d é ' una modalidad que habría 'de, tener lue
go ancho campo Y múltiples imitadores', La
ma e ~t ría,Ja gracia 'y.el sentido artístico de aque-,
110 ~ músicos valencianos ca usa ron admiración en :
todas partes y fueron requeridos' para actuar en el

, extra njero, no siempre e o n parte taurina, por
;prohibición, efectuándolo en 'teatras y salas de

" c on'cier to's, cosechando triunfos. Surgieron las ban
das con.no rnbres similares o -diferentes,' pero ate
nida s ala misma pauta. Natural y fatalmente fue
ron rindie ndo tributo a Dios a través de los años.
Director y.profesores, cuyasbajas va n 'siendo cu
biert as, como. en comba te incrue nr0, por nuevos ,
valo res que se jurarn enta n p~ra so~tenel' el presti
gio, la ca lidad, .de u l a agrupación que, sin discu-

, SiÓ ~l, sigue,,en primer puesto.
La actuación en el ruedo vinarocense, que hace

bas ta ntes afío s ,no pisa ba n fu l subra yada porlos
apla usos admirativos del público. .Presciuda rnos .

'c; casi de los toreros bufos.vque cumplieron su come
" ti d o ~s i i1 resalte; del aspirante a torero 'que tore ó

con cierto conocimiento de ca usa y ma tó ma 1, y di -.
'gamos quepara la 'pa rte musical, variada, 'original,
'de gran ' justeza y sonoridad fueron los fuertes
apla usos de la tarde .

¿Lo último ya de la temporada ..?
Luto

. E n ~ desg ra cia do accidente habido en un paso
el nivel dé este' término y del que ya se dió noticia,
falleció D. Luis Boix Plá. "

: ¡ , Vienea 'es ta s líneas por cuanto, 'g ra n aficiona 
-do a la fiesta brava, se a rriesgó en actividades de
empresa rio de nuestra Plaza en varios años de las
dos déca das anteriores. Trabó buena amistad con
los tor ero s navarros [ulián e Isidro v arín, y con
ellos contó en .va rias ocasiones y montó' interesan- :
tes carteles. ' , '

Desea nse en paz,

, Siemprevivas
La señalada fiesta de S. Agustín tiene, en el ám

b~to taurino, otra significación, con halo de trage· ,
dia y rom ance. -F echa , lugar, toro y ganadería pa- .
saron a la posteridad en vuelo de versos yIarnen
tos de canciones. Fué una convulsión popular, co
~o las h ubo con 'Es pa rtero, con,[oselito.Granero,

anchez Mejías, Gitanillo de Triana... · , ,
f Hace de ello dieciséis años. Fresco el recuerdo,
rescas las flores, vacante el alto sitial ..

Joselito
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Concha ALOS
La pop~/ar n6velista de « Los enanos», ha pasado sus

vececione: veraniegas. como en muchas otras ocasiones. en
el pintoresco pueblecito mallorq~¡n de . Deyá y co-mo colo-

fón de' su estancia feliz en las Ba/ear'es, acep'tandb una~ invi

taciones se ha ' dado ún garbeo por nuesira~ciud~ tCa la que
no conocía. ' , . , ' , -

Concha 'A lós, nadÓ en Valencia C~n su' familia , vivió

muchos años en C~stellón. donde esfudió el b~chil/erato.

En P~/ma. eierció de meestr« y allí surgió su vocación litera

ria. Mas,t~rde se traslada a Barcelona y sigue'escribiendo

con 'intensid ac:J. Sus primerps premios la enimerot : para ' al
canzar ~etas' más ambiciosas. En 1962, ((Los enanos» fue

premio Planeta con el titulo ((El sol y la~ bestias» ~ , LlegÓ 'el

escándalo y Concha Alós pasó ' a ' un primerísimo plano de
la aetua/dad literaria nacional. .

Concha Aló~, pelo moreno, usa gafas de ' gruesa mon- :

tura, sonrisa tímida, es mucho más bor ila al natural de lo

que podíamos imaginar, y a pesar del constant~ asedio pe
riodístico, Sil sencillez y simpatía brillan con luz propia.

~-¿Nos habla .d el premio planeta?

-Me 10 adjudiqué y luego loanularon y se 10
dieron a Angel Vázquez Todo Iuécuestión de una
falsa interpretación. En un principio las pasé muy
mal, pero luego he salid ó beneficiada en todo:
Hasta conservo la amistad C011 Lar á, que fue el
que puso el. grito al cielo.

- - ¿Argumento en síntesis?

-La vida de unos personajes encuadrados en
el marco de una pensión barata. Es la auténtica
lucha frente a las circunstancias.

- ¿La obra está basa.da en algo real?

, - -Desde luego. Llna íntima amiga vivía en una
pensión de este estilo. Recogí datos . fehacientes.

- ¿Qué ha escrito últimamente? ' ' ,

-Antes de iniciar las vacaciones,he dejadoe n
manos de mi editor la novela «Los cien pájaros».

-¿Porqué del título? ;

~Está sacada delrefrán «Más vale ...» La pro
tagonista de mi historia, una mujer que descubre
el a mor en plena juve~t~d, pero -a la que luego la
vida solo le ofrece sirisa bares, 'es una idea lista que
va en busca de' 'esos ' cien pája ros problemáticos
desdeñando el segu ro que tiene en sus manos.

-¿Cómo entiende la vida? ,

. ~Como una lucha constante con la cxiste ur ia,
en la que llevarnos la peor parte. No soy una mu
jer pesimista , Dice, que como cada cual, tiene e)
hurnor . arnbia nte. bueno un día, menos otro y que'.
precisamente la protagonista de su última novela,
queda al acaba r el relato ca mino de la Ielicidad.
Un contraste que disvirtúa muchas cosas. .

Antes de despedirnos .concha Alós, nos manifiesta que

ha sido una grata coyuntura para ella. ser protagonista de es

tas I Fiestas del Langostino,. a las que augura .un risueño

porvenir. Aogel Giner



4

Por primera vez en unos Campeonatos Regionales, un
nadador consigue vencer en todas las pruebas en que toma
parte. Esto solo 'puede conseguirlo un superdotado; no nos
cabe la menor duda de que Marcelino lo es. Ya. en mi es
crito último aseguré su triunfo en cuatro o cinco pruebas,
tenía m i's dudas en la de ' 100 metros libres y 100 metros
espalda, pero también en estas consiguió triunfar.

El 'vie rn es 23 empezaron como siempre con los 1500 m.
ganó sin esforzars~ mucho con 21' 31 "fren te 'a los 22 '2Z
conseguidos por Roig del Delfín," Antolí-Candela, Ferrer
Grima' del Férca 3.° y 4.°. Salvador Montolíu, la nueva figu
ra de -este año, tuvo que conformarse con un 5.° puesto, a

continuación nuestro compañero Matamoros que al igual
que Montolíu, no ' están"hechos a la piscina.

Terminó la primera jornada Con los relevos de 4 x 100
m. libres ganando el Perca; seguido del Delfín. a continua
ción el G. D. .A n igrs sa. esta era la prueba más difícil para
nosotros, como pronostiqué. Al fi~al la puntuación era Fer
ca 41 puntos. Delfín 36 y Anigrasa 34.

Empezó la segunda jornada el sábado con los 400 m. Ji
bres también contra reloj; de nuevo ganó M arcellno sin
esforzarse, sus 5'32" lo demuestran; puede lograr mejor
tiempo, pero tenía que reservarse para las otras pruebas.

. Muy emocionante la final de ZOO metros mariposa, no
para el primer puesto porque ya estaba decidido antes de
nadarsc. Al lado del callejón de Marcelino nadaba mi herma
no; de salida quedó rezagado yendo en quinto lugar ha sta
los cien primeros metros; Marcelino le esparaba . sabía que
le sobraban fuerzas para batir a los que le precedían; uno
a uno fueron alcan~andoa los de delante co locá ndose los
dos en cabeza, detrás Antol í-Candela. Cuando parecía que

iban a alcanzar juntos la meta y faltando solamente tres me
tros, reaccionó Candela colocándose en segu n do lugar con
tres décimas de segundo sob re Manolo.

A continuación se presentó una prueba difícil para Mar
celino, los cien metros libres; en pruebas celebradas "an te 
riormente, el alicantino Chicoy y los hermanos Vicent del
Ferca habían logrado 1'OS" la prueba estaría muy igualada.
Sin embargo Marcelino consiguió triunfar de nuevo con
1'07" quedando en séptimo lugar nuestro compañero
León; era una pena ver como daba sus virajes; hecho a fa
piscina seria un gra~ velocista.

Por falt a de luz se aplazó ha sta e l dia sigu ie n te la prue
ba d e rel e vo s 4 x 100, estilos.

Empezó la tercera jornada con 10 5 40 0 'm estilos in d i

vidual con tra reloj. En la pr imera seri e (me jo res tiempos} na 
daban Marcelino y M. Figueredo. Esta prueba demostró que
nuestro campeón es tá mejor que nunca esta ba seguro del
triunfo pero quería batir su propio record ya I~ vez no es
forzarse mucho, pues .q ueda n pruebas en que había de em
pl earse a fondo . Gonsigu ió su propósito y rebajó SI) record
en l Z". Nuevo Record 6'05". En segun do lugar entró su
compa ñero con 6'45 con 'lo que nos hizo concebir espe
ranzas de que fuera definitivo. Sin embargo, en la se rie ma
la (tiempos peores) Antol í-Candela se destacó de sus -r iva-

les, consiguiendo ~'34" con lo que fue para él el 2.° puesto,
Esto, para mi modesto entender fue técnica y vista de su
preparador al dar peor tiempo del que hacia para no edren
tarJe a Marcelino y ' mi hermano.

En 200 m. braza tampoco había rival para Marcelino,
nadó tratando de ir colocando a Cabanes, como el dia an
tes hizo con M. Figueredo, esta vez Cabanes no pudo, pe
ro su quinto puesto también es meritorio.

A continuació iba a nadarse la prueba de relevos que
quedó pendiente el dí a anterior, nosotros confiábamos

mucho y todos iban a rendir lo máximo. Se dió la salida al
estilo espalda, haci éndonos concebir más esperanzas aun,
les d el FC:' rc'[1 y Delfín n o deja ban tan atrás como creíamos
a mi hermano , e n hraza (segundo relevo ) Cabanes lo tomó
con nueve segundos de retraso sobre sus rivales, también
se esforzó mucho pero le aumentarían la ventaja en cuatro
segundos más. Sin embargo y antes de tirarse, Marcelino en
mariposa nos aseguró el triunfo, sal.ó c on trece segundos de
trás del primero; so lo entonces vi ó el público algo nunc

visto. al emplearse a fondo Marcellno. Tal fue su actua
ción que d esbordó enseguida a 'todos, dándole con diez se

gundos d e ventaja el último relevo a León. Como Vicent
del Perca hicieron 1'08', yel nuestro 1'13 11 en las dos prue

bas de cien libres considerábamos nuestro el triunfo. León
tomó el relevo lanzándose como eso que indica s,u nombre
Antes de tocar agua ya nadaba, braceaba y pateaba en el
aire; ca si siete segun dos antes que Vicent entró León lo
cual indica qu e rindió lo máximo.

Hasta no haber finalizado la final de los 200 m. espalda
no se habían dado cuenta de que prácticamente era impo
sible que se nos arrebatara el triunfo.

Se nadó esta prueba con incertidumbre entre nuestros
rivales. Marcelino era la primera vez que lo iba a hacer (el
dia 'a n terior se limitó a pasar a la final) el ferquista Vícent
y los delfinista s Palencia y Roig se ría n su s más serios op ó

nentes. De s'a lid a se limitó a aguantar el tren de sus rivale
pero a partir de los cien metros iban quedando atrás; enton

ces se conformó con ir vigilándolos y conservar la venfaj
aflojando su marcha.

'Al final de esta prueba fue cuando empezarnos a re
bir felicitaciones por nuestro ·títu lo de campeones, pero
cimas saber a todos que es to habia quedado ya decidido
en la prueba de relevos es tilos . Ellos no conocían la valía
de Marcel íno en espalda , nosotros sí

. Se ib a a di sputar 'la de 4 x 200 me tr J S libres última pr.u

ba en la que aun quedando últimos éramos campee
Alguien in sinuó que si no se ponía algún anigrasista e(

fermo de repente, todo estaba perdido; pero le contestar.o
que estaban de reserva Tadeo Boix y Figueredo el mayO.
En esta prueba Marcelino tomaría el relevo en último lugali

no qu iso esforzarse pues creía que le iba '·a 'se r difícil co,g

a Armero del D elfín que iba en segundo. se conforma. co
ser terce ro. Nadando con tranquilidad y sin darse cue
iba alcanzando a Armero; cuando faltaba poco ·más de u,

<Pa•• • la ,6g.
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M u N e p A L hacerlo así les pararán los .pe rjui·cios y san.ciones correspon-

dientes. .

D: Ntra. Sra: de la Consolación; L:: San Antolín; M :

Sta. Dorotea; M: Stas. Rosalía y Cándida; J: San Lorenzo;

V: San Zacarías, S: Sta . .Regina.

CULTOS de la SEMANA

Domingo día 1. P rimer domingo de mes . A las 9 Misa

comunitaria Pro P.opulo con comunión general del Aposto~
lado de la O ración . A las 12 Misa pa ;a la lamilia J:=oguet

Sorlí. Por la tard!3 a las ~ exposición de su D . M., Slq . Ro 

sario y ejercio del Sdo. Corazón. A las 7 Misa en Sta . M a

Magdalena para J:=rancis'co Aniorte.. Jueves dia 5. Jueves

Sacerdotal. A las 8' Misa de los Jueves de la lundación Ro

sa ~ontanet con comunión genera l. Por la tarde exposición,

Sto . Rosalio y ejercicio de -los Jueves. Por la noche a las

10'30 Hora Santa pa ra las Mujeres de V noctu rna

Nota de la Secretoría General de este Ayuntamiento.~D~e,

acu erd o con las comunicaciones cursadas por los organh,

mas co rrespond ie ntes de la Delegación Provincial de Ha

cienda se recuerda a todos los propietarios de lincas urba

nas así como industriales que no hayan sido altas en las co

rrespond ie ntes contribuciones e impuestos del Estado, la

obligato riedad de procecler en el más breve plazo a su .no r

ma l i za~i ó n advirtiendo que tanto por el Ministerio de . Ha

cienda co mo por el Ayuntamiento se procederá inmediata:

mente a la oportuna inspeccl én, con los conslquienles per

juicios y sancio nes' que en cáda caso haya lugar por incum-

plimie nto de las leyes y órdenes aplicables. .

- Se recuer da .a todos aquellos que pudieran resultar.

alectados po r la O. M . de 15 de Marzo último . sobre ejer-.

cicio d e acti vidad es mo lestas, incómodas, ins.alubres y peli 

grosas. q ue el próximo día 1 .de octubre termina el plazo

para la nor ma lizeci én de todas aquellas actividade~-Io cual

ya lue a nuncia do oporlu namente"'-3dvirfiendo que de no

R

SANTORAL DE LA SEMANA

A s

-

I
Rogad a D lO S en . caridad por el alma de

LUIS BOIX PLA
de 68 años de edad, fallecido en accidente el día 23 de

Agosto de 1963

(E. P .. [J-.).

Bus afligidos: Esposa, Vicente" Salvador Grifñana¡ hija, Tl'nJsa,' hijo

POlít ICO, Jusn José Fólcó Sen'es¡ nielos, · lías, sobrillos y demás

familia, al parUcipiJr tan dolorosa pérdida suplican una oracion por

el eternu I descanso de su alma.

Vin8 roz, Agosto 1963

;.

•

I
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Junto Central .,de Festejos .- Todavia se han reci bid o dos

donativos' en esto~ úl timos días, que so n los sigu ient es: D.

Ju.an Juanolll, 1'-000 pe se tl!ls; D . Ramó n Segura Cardona

100 p'ta5. Con est~s , le recaudecién total asciende, sl!llvo

err~r .u~ ~~i s ió n a ' 135.850 peseJas,' aportadas po r 384
do~·~n ie·s . .' .

Bautismos.-Sebasfián Za regozá V izcarro, Tomás Me- '

seguer Bata lla, A na M. él Carbó G arcíl!l , S ilvia Concepció n

Vi da l F=orner.

Motrim~nios. -José Seves Marfinez con Rosa lía Saba-

ter Rllle. . .
Defunciones .-Seba~tián Puchol Vives, 21 a ños. Luis

Boix Plá , 68 añ os. D. E. P.

Vier~es día 6. Prime,r. V iermes de mes. A las 8 Misa en e l

altlH d"61 Sgdo. Corazón de la fundación I;milia Tosc a con

co muni ón g~neral. A les 9 M isa de la fun d ació n Ame la

Adel!. Po r la tarde exposición de su D . M ., Sto. Rosario y

eje rcic io del Sgdo. Corazón. Sábado d ía 7 ,.p rimer sábad o de

mes. A las 8 M isa en e l altar de I.a V . d e F=átima de la fun

dació n A nifa Meseguer con co munión ge ner al Po r la tard e

Sto Rosél rio, Sab'atine yVisita ' a la V . de F=á tima.

MOVIMII;NTO PARROQUIAL

M '-- s e E L A N E A

dic~n a 'D . ' Angel Narró "l arraa, e n la ca ntid~~ d e

1.032.686'72 ptas. las obras dél "Cam ino de circuladó n

en e l pu erto dé Vinaroz" .

Accidente. - 1;11 ,e l k¡jóm~tro 148'350 de'I~ ' ca rrete ra ge

ner al 'V alencia- Ba rce lona el turi'smo rria fr'íc ~l a : de Sui~a GI;

57.263 co n"duc'ido po i René G rosjean , de 19 años de eda~

vecino de G inebra atropelló a Antonia A llepuz Mestre de

42 añ os, vecina de esta ciudad, que al perecer no ' se aper

cibió de la llegada del coche . Resultó con heridas de pro

nósti éo rese rvado. Deseemos e le paci en te un pro nto y total
res ta b lecim iento. ' -

De viaje.-I;I D r. D . Lee nd ro ' F=a riza to mará pa rte en el'

LI Congreso de ' Oftalmolog ía que se ' celebr'ará en la Toje

("Pontevedra), y e n el I Cong reso Inte rnacional de Medici

ne del Trabajo que te nd rá luga r en Mad rid. Deseem~s el

Dr . F=ariza mucho éxito en ambas re~~i'ones científi cas .

Plaza de San Agustin .-Los Meyora les y vecinos de la

plaza de San Agustín, ho nra on a su Patrón con Misa 50

le'!l ne en la ig lesia de su nombre y distin tos festejos de ca

rácter popu lar. -Para e l año en trante, ha n' sido nombrados los

siguienfes Mayo~~ le s : D. A nton io Giner, D . José ¡:~rreres,

D: F= ra ncisco I;roles, D . Salvador Ribera, D . Juan Dürán,

D . josé Guzmán, D .a F=rancisca Araque, D. Juan Mulero .'

I; nhorabue n~ a todos.

• ,- r '

, .

ührcs en ~I puerto.-I; I Bo!etín Oficial de l I;stado del

19rde los corrientes publica la resolución de la Comisión

Administrativa de Grupo s de Pu e rto;, po r la q ue se adj u-

r
Vendo moto lambretta 150 e.e, Razón en esta

Redacción

Segundo aniversario del fallecimiento de

Juan Ver e a
(E. P. .)

Miralles

Su esposa, hijos y demás Iamiha, ruegan a sus
.>-

amistades y conocidos la ofrenda de su ora-

ción, por 10 que les quedarán profundamente

agradecidos.

Vinaroz, Agosto de 1963

L.:~'''-_''-'''' iiIIIII.-.. ..J
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DEPORTES

Para la p róxima semana: ~armacia del D r. Ratfo, p laza

San A nfo nio. ~stanco n .o 1, calle San Cristóbal.

Operación quirúrgica.-~n Barcelona, el Dr . P iulachs ha

infe rve n id o quirúrgicamente y con resultado sa tislacforio a

n u estro am igo y susc ripto r D . Pedro Giner To rres a quien

d ese a mo s p ronto y total re sta b le cimie nto .

Natalicio.-~I hogar de los esposos D . A llo nso Be rto

me u y D.a Nuria Sancho, se ha visto alegrado po r e l naci

mie nto de una ni ña , se g u nd o hijo de su matrimo nio .

N ue stra enhorabuena a los le lices padres y respe ctivas

fa milia s.

Vinaroz en la prensa americana
Del diario "El Universal " que se publica en Caracas

(Ve nezuela) y de su edición correspo nd ien te al d ía
20 de los corrientes. en tresacamos la informaci ón si
guie nte, referente a nuestra ciu dad y fac ilita da po r la
agencia internacio nal de noticias Un ite d Press. Nos
sa tisface la noticia. por cua nto demuestra que el
nombre de Vinaroz ha apa recido en las colu mnas de
un o de los grandes rotativos suramericanos . Dice así
la United Press. en el diario ceraqueño,

« VINAROZ (UP).- f sta s costa s lev antinas sen

pródigas en lango~finos, ese delica d o marisco q ue

cu enta con tan tos adeptos , teniendo puesto preferente

en todos los banquetes dignos d e ser consi -1e rado s co 

mo tales. La villa de Vinaroz ha organizado un am

plio y completo programa de fiestas veraniegas para

d eleite del turis fa co n el fifu/o de «Fi~~ta del L~ n go s

tino " .

C orrid as de toros, .b atalla de flores , prue bas náu

ticas, festivales de música y otros feste;os p opulares

com p on drán el e xtenso p rogram a de las fie-stas que

comien zan el día 10 d e ag osto pa ra terminar el 18.
Dedicada la (¡esta al langos tino. é ste , tenia que

ocupar pa p el destacado. Y lo ocup a en la forma de

competición entre cocineros que serán galardo nados

con el Lango stino d e O ro. O d e Plata -- según sea el

primero o segundo premio-quienes meiores condi

menten es to s sonrosados crust éceos.»

soNRuT ·

(Viene de la Pág . 4)

rec ta (33'33 m.) se dió cuenta de su error, reacciono espec
tac ularmen te, sprintando y ca si dob lan do el ca min o de Ar
me-ro pe ro le fa ltaron cua tro metros más en la piscina; en
tró a un segu ndo del valen ciano.

Merece destaquemos especia lme n te, el empeño que pu 
siero n en puntua r nu est ros no ve les sa ltadores Tadeo Boix
y Pe drin Ciner. no podían compe tir co n sus rival es ni po 
demos decir por ahora qu e sean bu enos, pero se granj ea 
ron la simpatía y la admiració n por VALlE TES,

Agradecemos infi n itamen te los ánimos y lecciones que
les d ió el sie mpre campeó n de saltos Juan Du ra.

Tri un fo conseguido d e man era esp ectacular. si se tiene
en cu en ta qu e nu est ros c inco eq uipos rivales disponen de
piscina. pod ría mos decir que la preparaci ón física venció a
la técn ica .

Armamos un po co de alboroto al llega r a nuestro que
rido Vinaroz, cantando el ialir ón Anigrasa campeón! A la
una de la mnd rugada acudimos a la verbena qu e se cele
braba e n e l pa seo. Y después de da r tan gra ta noticia ofre
cimos nues tro título a la ciu -Iae! que nos vió nacer. po nien
do en ma nos d e nuestro magnífi co alc ald e e l trofeo con
quistado .

. ~ igueredo
Clasificación por eq u ipos: 1.° G D. Anigra sa Vinaroz.

196. 2.° C. N. Fe rca Val encia, 185 3.° C . N. Delfín Valen 
cia. 168. 4 .° R. C. Regatas Aii cílnt e. 100 . 5.° C. N. Ca stellón. '
60 . 6.° C. andiu. 48.

Maña na se di sputará la traves ía a l pu erto de Castel l ón.
El lun es Marce lino sald rá para Val en cia e n dond e le

espera e l eq u ipo Regio nal qu e participnr é e n los Cam peo
natos de España a cel ebra r en Gra nada .

f acueta

ANi\U

ESCUELA CHDFERS

'l~'IlnI~"
Enseñan za perfecta y tramitación de document es par a

adqu ir ir to da c iase de carn ats de co ndu cir .

Precies red ucidos y EXnOa seg ura do

Pl ' ZA JOVF. l 6R En 'ra J . por Travesía S . V k e nte, 2

V INA Q O Z

Tintorería J. ANDRES
EN S EÑ A N Z A Y TRA MITACiÓN D E DOCUMENTOS PARA
L A OBTEN C I O N D E C ARNET5 D E CONDUCIR D E TODAS

LAS C ATEGORIAS

Clase s especIales p a ra s e ñ oras y señoritas

Sa n Fr an ::isco , 2 - Te lé fon os 3C5 y !t57

V IN AROZ

Plaza San Anton io, 25 Teléfono 395

VINAROZ
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La gran casa de p erfumes y tratamientos

de belleza de Paris se complace en invi

tar a todas las señoras y señoritas a las

demostraciones, consejos y tratamientos

que dará durante los días 9 al 14 de Sep

tiembre una señorita Estheticienne diplo

mada de la casa, en

EXCLUSIVISTA DE L A C AS A

San Francisco, 1

' m p . SotO - S ocorro , 30 - Tói! f. 52 ~ Vinaroz

Teléfono 199
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