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I L 11 LC~ lDE OS HAlLA
Agosto. calor, turistas...

En esta renovación nacional que dia a dia va esparciéndose hasta los más apartados confines de la Patria, no podía que

dar al ma rgen una ciudad como Vinaroz.

y al incorporarse a los nuevos módulos de vida, engrosando las huestes de los que laboran por y para el Turism,o. era for

zoso que la población co rrespondiera a la predilección con que nos distinguen, cuantos en la ciudad y comarca. ven discurrir

sus vacacion es.

Y 'no podia encontrarse forma meior para correspo nder a tal predilección. que facilitarles una variadísima serie de feste¡os.

que grab en indeleblemente en su recuerdo , el de las horas agradables pi:lsadas entre nosotros.

Esta es la razón de las Fiestas del Langostino . que por vez primera nos disponemos a celebrar en este año. Fiestas no pre 

vistas en el Presu p ues to Municip al. y cu ya realiz ación ha sido posible . gracias a la colaboración de cuantos son y representan

algo en la ciudad. Y aú n m eior que colab oració n. diría compenetración entre los que se han dado cuenta de que Vinaroz. ca

pital por tantos conceptos de una am plia zona costera , debe serlo tam bién para la pléyade de turistas que sientan sus reales

desde el Ebro hasta Peñísc ola.

Permítaseme pueS , co mo A lcalde y co mo vinarocense. expresar públicamente mi más profundo agradecimiento a cua ntos

han cola borado ec onómicamente a la co nsecución de es tas Fiestas. que a no d uda r producirán impacto imborrable en cuantos

las vivan. Ya e sas activas Comisiones. demostración viva de que Vinaroz , no d ispo ne tan solo de dinero. sino que cue nta tam 

bién con las p erso nas ne cesarias para conseguir que aquel. no tan solo luzca, sino que produzca lo s frutos apetecidos.

Alegrém on os pu es. de co ntar con un o y otro factor. y procure m os entre todos q ue las Fiestas de l Langostino, en es ta su

primera edició n alcancen to dos lo s o b¡etivos previstos. 1~c(} dcufÍ tRcdada

Programa ofic ial d e las extra o rd inaria s FIESTAS
DEL LANGO STIN O, que la M uy Noble y Leal C iu
dad d e Vi naro z, ce lebrará d el 10 al 18 d e ag ost o
de 1963.

Sábado, 10.-A la una de la tar de, darán co
mienzo las Fiestas con vuelo g eneral de campanas
y di s aro de carcasas y morteretes. A co ntinuación,
desf¡le d e G ig antes y Cabezudos, acompañados
de d ulzalna y tamboril.

A las 5 d e la tarde, Festival Infanti l en la Plaza de
S. Ant o nio. o rq enlzad o por e l Frente de Juve ntud es.

A lss 8 d e la tarde, en la terraza d el Hog ar Sin
d ical y presidid o p or la Reina de las Fiestas, Damas
de su Corte de Ho no r y A uto rid ad es, Pregón de las
Fiestas del Lanq o stino .

A las 11 de la noc he, gran traca extraordinaria
po r lo s sitios de costumbre, terminando en lo alto
de la Torre Campanario . A co ntinuación, pasacal le.

A las 12 de la noc he, la Reina, Damas, Au torida
des y Junta Ce ntra l de fes tejos, recorrerán las calles

para visi tar lo s comercios inscritos en el Concurso
de Escaparate s.

Domingo, 11.-A las 12'30, desfi le de Gigan
tes y Cabe zudos.

A la una d e la tard e, inauguración en San Aqus
tín de la Exposició n de Carteles de Sema na San
ta 1964.

A las 5'30 en la Plaza ' d e Toro s, Extrao rd inario
Acontecimiento Taurino.

A las 9 de la noche, en el saló n de actos d el
Ayuntamiento , entrega d e prem io s del Concurso de
Escaparate s y del de Carte les de Sema na Santa.

A las 11, en el Paseo del G ener alísimo, Extraor
dinaria Verbena Benéfica, organizad a por las o r
questas Tre ass, M ancy y M arto n's Blues yen la qu e
actuará n g rand es atracciones. Infinida d de so rpre
sas y regalos. Concurso d e Mantones d e M anil a.

Lun es, 12.- A la una de la tarde. los Gigan tes
y Cabezud o s co n dulzaina y tamboril, recorre rán el
itinerario acostumbrado.



Viernes, 16.-A la una de la tarde,
y Cabezudos.

A las 7, en la Plaza de San A ntonio,
Gymkhana Motorista.

MESETA DE TORIL
De aquí y de allá

Vamos ya para mediados de agosto, para e la
Virgen », que centra infinidad de fiestas 10

~; ;;;'"- §:if¡,,, ; cales poresos pueblos de la geografía his,_ .... _ =;:; pana Apogeo del verano y del trajín torero.Porque eso, verano, fiestas, traen de la mano a los aconteci-
mientos taurinos de todo calibre, para que lleven su arte, suemoción y se jueguen la vida en cada pase ante el toro desde el
incipiente torerillo con arrestos a la figura encumbrada. Como,se la ha jugado el ecijano Jaime Ostos en Tarazana de Aragón.
Puede decirse de él que es un resucitado. Sufrió una cornada10 saben tirios y troyanos -e-que han calificado como «la cornada del año-, de muchos años. Gracias a Dios y a la Virgen delPilar a la que tanto invocaron, el gran torero está ya fuera de
peligro. Otros muchos toreros ocupan camas en el Sanatorio.Los toros, señores, siguen dando cornadas...

El domingo pasado hubo toros en Castellón, y hubo una
gran entrada. Reaparecía en su pueblo tras una campaña en tierras sudamericanas Pepe Luis Ramírez, junto a Cesar Girón y
Pedrés, Los toros, de Arranz, más bien terciados, fueron buenosen general. El quinto hizo cosas feas a Pedrés, al que puso en
brete en más de una ocasión. Pero éste impuso su serenidad, suveteranía y salió airoso. Lo tumbó de una gran estocada. En su
primero estuvo bien, serio, reposado. Dió vuelta al anillo. Otrotoro de cuidado fue el tercero.

Césa r Girón topó con el mejor lote de la fa rde Lo aprovechó
a medias en el primero, en el que dió vuelta a la redonda, y mejor en su segundo, con cuya faena, variada y fácil , quiso enturo
biar el éxito de Ramírez en el anterior. Cortó dos orejas y diótriunfal vuelta y saludos.

Ra mtrez, en su primero, bien armado, manso, de sentido, hizo meritoria y valentísima labor. Se la jugó en cada pase. Mató
de media estocada y cortó or-ja. En el último, l u ya faena empezó encorajinado sentado ~n el estribo,' se descompuso luego,
no da ndo pie con bola, molestado groseramente por parte delpüblico, matando mal y oyendo pitos.

Vaya nuestra repulsa a esa parte de público castellonense
que quizá por no afinidad con el torero loca 1 sembró de al.nohadilla s el ru edo , con peligro para to dos. Intolerable.

Vinaroz ab re hoy una semana de fiestas, nueva en esta pla
za: las Fi estas del Langostino, en honor de cuyo sabroso y admirado crustáceo se van a cel ebrar atractivos festejos, según
programa. Plato fuerte, los toros. Y po r ahí campean los carteles: toros de D." Ana Peña. Vda. de Campos, Reaparición de
nuestro paisano el valiente rejoneador Sebastián Sabater. Apie, Pepe Luis Ramírez, Pepe Osuna y And rés Hernando. .

Los toros , andaluces, de los pastizales sevillanos, de Arnal-
cazar. El rejoneador vinarocense no necesita elogios. Viene ademostrar 10 que es y sabe. Rarnírez , ya conocido y en plan de
reva rcha El albaceteño Osu na, de valo r desme dido y a rte recio.Andrés Hernando, el segoviano de peculiar estilo y conscienteval entía Todos con recientes triunfos, a los que esperamos sesumará mañana el de aquí. Josellto

1.

A las 6'30 de la tarde, Gran Prue
ba Ciclista en el circuito cerrado por
las calles de Santa Magdalena y Cos
ta y Borrás.

A las 8'30 de la tarde, en la Terra- ,
za del Hogar Sindical, primer concier
to de 105 Festivales de Vinaroz 1963. '
Presentación del Quinteto de viento
de Barcelona.

A las 11 de la noche, traca por el
sitio de costumbre y pasacalle.

A las 11'30 de la noche, Concierto
por la Banda de Música «La Alianza»,
en la Plaza de San Anton io,

Martes, 13.-A la una ' de 'la tar
de, 105 Gigantes y Cabezudos, reco
rrerán las calles de costumb~e.

A las 7 de la tarde, extraordinaria
Gymkhana de Coches,

, A las '11-noche.' traca : y pasac alle.
A las 11'30" Espectáculo Folk lórico ,

'en la Plaza' San Antonio,' con la actue
ción de excepcionales artistas.

Miércoles, 14.-A la una de la
tarde, Gigantes y Cabezudos.

A las 5 '30 de la tarde, en la pista
'del Cernpi nq Motel Vinaroz, elimin ato
rias p ara el Torneo Local de Tenis.

A las 7, Carrera de Camareros.
1\ las 8'30, segundo concierto de

los Festivales de Vinaroz 1963. Carlos
Santos, p ianiste,

A las 11 noche, en el Paseo del
Generalísimo, Gran Verbena Ber.éfica
con las mismas orquestas y gran varie
dad de atracciones, sorpresas y re
galos.

Jueves, 15.-Festividad de lo Patro
na de lo Porroquiu.-A las 7 de la maña
na, Diana.

A las 10, Misa solemne en honor
de la Patro na de la Parroquia.

,~ . A ,las S'3u d~ la tarde, en el puerto,
Festival Náutico . -~'-.- --~- . - ~~-:-: .-: _ .-=:-~

A las 7, Procesión Solemne. A con
tinuación, la Reina, Damas y cuantas
señori tas qui eran sumarse al acto, ha-
r~ ñ'la'l¡:ad ic ió'rÍa l "ofr~'ñ-da-'de flo'res 'a"I~
Virgen.

las 11 noche, traca y pasacalle.
A las 11'30, en el Paseo del Gene

ralísimo tendrá lugar ell Concurso Na- --- - ----'---- --- - - - - _..' -------------cio na!'de Cocina Aplicada al Langos-
tino, con la participación de lo s mejores Hoteles y
RestAll rantes. Se co ncederá n pi Langostino de Oro
y el de Piafa, por un jura do formado por relevantes
pe rsonalidades.
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CRIS'OL -DE HOMBRES
Desde el Campamento de Flechas de

In O. J. E.. nos place informar de la bue
na marcha de este turno, en el que es
tán conviviendo con otros muchachos
de la provincia; veintitrés pequeños vi
narocenses que encuadrados en la Cen
tur ia LEON, . que desde el primer día han
osten tado el primer puesto, forman cua
tro escuadras; son estas la CRISTOBAL
CO LO N, con Javier Balada como Jefe, y
tien e con él a TraJIero, Miralles, Fabre
gat, Quixal y Martínez. la SAN SEBAS.,.
TIAN mandada por Angel Luis Andrés.
con Joaquín Andrés. José Ramón Que- .

. sada , Francisco Quesada. Macian y Ara
gonés: la escuada REYES CATOLICOS;
que dirige Mir. con Burr íel, Garda, de la
Paz, Albert y Ribera; y por último la GE
NERAL MOSCARDO al mando de Moral,
con Sancho, Vicent, Me stre y Bas, a quien se sumó. para
completad a , un muchacho de Nules.

Los muchachos, alegres desde las siete en que suena la
diana como inicio de la v'ida campamental. desarrollan
varias actividades, desde el arreglo de sus tiendas por la
mañana; van pa sando por especialidades de Aire Libre ,
(rastre o , pasarelas, escalas. nudos, acampada, y vivacs
de fortuna, transmisiones, brújula. etc'> Judo. Deportes
(Balonmano. ' balonvolea. futbo!, . atletismo. juegos, etc)
Cultura y Arte (pintura ' de azulejos, ladrillos, cartulinas,
confecci ón de figuras en alambre, cuerda, etc.), en estas
ac tividades van rotando las centurias. y así el muchacho
pu ede ir formando una idea' de todas. para que el dia de
mañana, pueda, con seguridad, decidirse por una ' especiali
da d u otra de los Cursos Nacionales.

No faltan las charlas 'de formación. Religión, Sanidad y

A las 8'30, tercer y último concierto de lbs Festi
vales de Vinaroz 1963. Leopoldo Querol, pianista y
la Orquesta Clásica de Valencia. Director, Ramón
Corell,

A las 11 noche, traca seguida de pasacalle.
A las 11'30, Concierto en la Plsza de San Anto

nio, por la Banda de Música «La' Alianza» . .

Sábado,.17.-A la una de la tarde Gigantes y
Cabezudos.

A las 4'30 de la lerde, en la pista del Camping
M otel Vinaroz, Final del Torneo Local de Tenis.

A las 7, Gran Batalla de Flores en la calle del
Socorro, en la que tomarán parte' gentiles represen
tantes de la colonia extranjera.

A las 11 de la noche, Traca y p ssacalle.

Domingo, 18.-A las 12'30, Gigantes y Cabe
zudos.

Socorrismo, quedando completo el dia con la hora dedica
da a canciones.

Pero el día es largo, y aún hay .tiempo para el reposo
del chico después de la comida, para la Santa Misa, para
el baño en la playa, y rematar la jornada con el alegre Fue
go de Campamento

El crisol de formación de hombres que supone el cam
pamento, está efervescente; de¡ltro de pocos dias espera
mos poder devolver a todos los padres. a unos muchachos
renovados. sanos como al campamento llegaron. curtidos
por la vida al aire libre, y a los Delegados Locales. a unos
afiliados enterados de sus deberes y con la ilusión de ha
cer más.

José M.a Vilariño Pintos
Jefe del Campamento

A las 5'30, en la Plaza de Toros. Extraordinariu
Acontecimiento Taurino.

A las 8, Concurso Internacional de Bebedores
de Cerveza que tendrá lugar en el. Paseo del Ge
neralísimo.

A las 11 Je la noche, Éxtraordinario Castillo de
Fuegos Artificiales en la escollera del Puerto, con lo
que se darán las Fiestas por terminadas.

VOGUE
B O u~t i q U e

TOOO PARA LA MUJER
ALTA COSíURA y CONFECCION

C. Socorro, 59
VINAROZ



JUNTA CENTRAL DE -FEST'EJO
. ~ ... -SEDUNDA RELACIDN DE DONATIVOS PARA LAS FIESTAS DE ADOSTO DE 1963

D. Avelino Olives : : ~ :......................... 200
D. Angel Juan Ibáñez : :................. 200
Ind. Esp. Esencias de Oriente -················:···..········..··:············ 200
Vda. de Pedro Garda Gasulla 200
D. Víctorino V'ives 200
Dña. Felisa Monterde 200
D. Amando Monterde :................... 200
Dña. Agustina Baila Bordes : "" 200
D. Feo. Castell -Quiosco 500
Dña. Dolores Félix Plá :................ 200

.Vda. de José Lluch - - -. 200
D. Nicanor Perrer Amela ,...................... 500
Joyas Barreda ···········.····································............................ 1.000
D. José .Sebast íé Carceller 500
D. Juan Polo Molina 200
Bodega Vinarocense ---' ------- 1000
D. Manuel Espada Infante···········..···················..··..····..····..··.... 200
Un forastero -.. 800
D. Miguel Montía Reverter ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 200
A. Comes, S. Brau .y V. Cuimerá ;.................... 200
D. Jaime Vericat Giner 200
D. Agustín Chaler Guimerá 200
D~ Sebastián Roso Obiol :............ 200
D. Rodrigo Forner Puchal ..·..·········..···..·····..···············..········· 300
'Bar Chíqu í ..: - -..... 500
D. Rafael ' Callarisa 200
D. Enrique Puchol Sabater :.............................. ,2 0 0
D . Juan Bautista Fontanet :........................................... 200
D. Alvaro Albalat Sorolla 400
D. Angel Bono Marín -. '2 0 0

.Dña.Pilar Casanova Redó "2 0 0
D. Manuel Roda Montserrat 200
D ña. Agustina Cardona Darza ~ .. . . .. . .. ........ . ... . .. . . . .. 200
D. Sebastián Ferrer :........ 200
Dña. Manuela Valls 200
Arrocerías San Martín. S. A. 200
Radio Tena 500
Dña. Francisca Codomíu :.................. 200
E. 'Miralles y J. Esteller 500
D. Francisco Carlos Puigcerver · ·······..·..······ ····.. 200
Dña. Francisca Ribera 200
D . Mauricio M. Cohen 200
D. Ismael Alonso -., _ -..-....... 500
Autoservicio Serres : : 1000
Charcuteria Bover _..- _. 250
Calzados Sanz -....................... 200
D ña Concepción Comes 200
Talleres Brillfor 200
Talleres Ballfor : -......... 200
D. Sebastián Torres Caballer 300
Dña, Ter~sa Lázaro Forner 200
. . En los próximos números, seguiremos publicando la- ,te"
laci ón de donativos. Relación que de momento. al ser ce
rrada el miércoles, día 7 por la noche. da un total de 334
donantes. con 115.800 Pres.

y siguen llegando. .
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D. José Sancho Esteller - - -..-.-..: ----~..- -
D. luan Meseguer Simó ..
Planch ista Sayas _. _ __ _
D. Manuel Falcó Carceller .
Talleres C-S - ..
Carpintería Batiste .
Dña. Rosario Orero Tosca .
Industrias Frigoríficas S. L. .
0. José Arnau Eixar .
D. T. Ortega Costa ~ .
Muebles Milián, Mayor 26 .
D. Juan Bautista M dlet· : .
D. Agustin Pablo Miralles -
Dña. Agueda Fabregat .
Café Mediterráneo - .
D . José Valls - - - -- --
Barbería Lores -.- - .
Talleres Toguar : - _ .
D. Vicente Mezquita -..
Perfumes Mezor -..- -
Fermentos y Derivados S. A ..- -.- - - .
D . Antonio Daud én Ibañez ~ .:
Vda. de Ca simiro Bley .
D . Agustín Batiste ..- : .
D. José Ferr el' Guarch .
Dña. Mise ricordia Brau Roso .
Confecciones La Cubana - .
D . Luis Red ó Guillén ················································ .
D ña Rem edios Segarra Ferrer ..
D . José Ferrer Lores : .
D. José Roso Agramunt .
D. H ip óh to Campo .
TIansportes Gra u .
Cerámica Vinarocense - -
D ña, Ramona Bonet .
Coop. Agrícola «El Salvador» .
D. Juan Vidal .
D. [ ua r: Vidal (hijo ): ~ .
Bar Plaza de Toros .
Iuan Ramos Monz ó -
Barbería Callariza .- .
Juan Serret González _ -
D. Santiago Ma cip Romeu .
D. José Provi~ciale :
D Juan Ch ale r Chaler : ..
D . Frutuoso Sanz : ~ - .
D . HermeJleglld o Ve llviure .
D Manuel Garda Lah uerta .
D . Domingo Urquizu -
D . Do mingo Red ó Baldrich .
Botones Sorovica S. L : .
He rman os Garcés : .
D. Francisco Rau sell : : - .

\ . 'D Ag us tin Forner Caball er ' ..
Sastrería Blasco .
Bar Marcelino .

4
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,RIO
Sesión Ordinaria de la Comisión M'unicipaIPetma~ente,

ce le brada el día :> de los corrientés bajo la presidenci~ del

Sr. ,Alcalde D. J=ranci~co Baláda Castell.-Se áprueban los

asuntos de trámite reg'amehtario.~Se eutorize e" ca-mbio de

aute - taxi solicitado por D.' Rafáel León Córdoba.-Ce aprobó

, e l expediente de solicitud de Industria de D." Ramona' Bo

net Silvestre.-Sedesestima ,la solicitud de D. Rafael Selma

L1ab er por' ser de competencia judicial.--Se con~ede 'pe r

miso ,de obras a' D. J=rancisco Miralles Miralles, D. Juan

V ida l 'A rnau y D. Juan J=orner Morraja'.-'Se acuerda dotar

de botiquín y elementos de desinfección ál Cementerio'Mu

nicipa l.-:- Se acuerda un gasto para la construcción de una

, ' tapa 'pa ra el dépósito de toma de aguas del autc-cube. '

M u N e p A L , N ovenario . Los días 12, 13 y 14. A las 8 Misa del octava

rio para la familia Arseguet Chaler. 1:1 Trent. Greg. estos

días en el Asilo. Jueves 15. J=estividad de Ntra. Sra. de la

Asunción. Precepto. A las 7 Misa ,de l Trent. Greg A las 8

Misa del octavario. A las 9 Misa que ofrecen a Ntra . Sra.

los vecinos de la calle de la Virgen. A las 9 Misa en la s.,
mita de San Roque , A las 10 Misa solemne con sermón

ofrecida por el Ayuntamiento. Por la tarde a las 6'30 Sto.

. Rosario y solemne p-ocesién. A las 8 Misa en Sta. Magda

dalena para Pedro García. Viernes y Sábado Misa del

Trent. Gre. será en el Asilo. Viernes 1ó, a las B Misa a S.

Roque ofrecida por los vecinos de la calle. A las 9 Misa en

la I:rmita de San Roque. Sábado 17, dedicado a nuestra

Patrona. A las 8 Misa de la fundación Consuelo Cabadés.

Por la tarde .a las ,7'30 Sto. Rosario, Sabatina y Visita a

Ntra . Patrona la Virgen de la Misericordia.

AENALEe' S

Decos.-Por la Delegación Provincial de Protección I:s

colar de Castellón, han sido concedidos becas de estud ios a

los jóvenes siguientes, de nuestra ciudad: José Porcar Ripo

lIés 16.200 ptas, Bachillerato laboral Superior; Divina Paz

Todó Plá, 14 000, Bachiller; M.a Victoria Guimará Roso,

14.000, Bachillerato; M. a Teresa Querol Marzá, í 0.800

Bachillerato; Jacinto Ribera Querol, Javier Gómez "Aen

gual y J=rancisco Climent Martínez 7.200 cada Uno, prórro

ga de Bachillerato Laboral Nuestra enhorabuena a todos.

Notalicio.-I;n Madid, el día 4 de los corrientes dió a

luz, 'fe lizme nte , una niña D .a Pilar García Giner, esposa de

MOVIMII:NTO PARROQUIAL

Doutismos.-M.a Isabel I:ulalia Nogales Cuevas.

Defunciones. -José easanova ~scolano, ó3 años; M.a

. Inés Sebastiá Meseguer, ó6 años ' ( D. t . P.)

GLER o ·S' A . S

SANTORAL DI: LA SI:MANA

D: Sta . Susan~;.L: Sta. Clara; M: San Hipólito; M: San

I:use bio; J: Asunción de ,N tra. Sra; V: San Joaquin .y San

Roque; S: San Bonifacio.

Turistas que mos visiten

de 'Viná roz parlen 'bé,

mos diuen que al estranjé

les riostres . costums imiten:

¡Han dixat de pendre té!

CULTOS de la SI:MANA

Domingo día 11, 2.° doming~ de mes. A las ,7 Misa

. de l Novenario para Angelita Domenech A la's 8 Misa del

octava rio :pa ra la familia :A.rseguet Ckaler. A las 9 Misa

comunita ria para Sébastián Gauxach's. A las 10 .Misa del

Trent" G re. p~HaRodrigo Guaréh . 'Alas1 O Misa en la er

mita de San' Roque. A las 20 Misa en Sta. Magdalena pa

ra J=rancisco Aniorle. Lunes y Martes a ' las 7 Misa del

Tan cert corrí ' la Hum ,del sol,

han acordat.; es un íet,

ara tot-hom, lo que vol,

es chocolate español

del que fabrica «Serret» .

IDOS OJOS PARA TODA LA VIDAI

¡CUIDELOS!

Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL
Le garantizan la perfecta visión

DI;POSITARIO O~ICIAL I:N VINAROZ

IO'Tar A CAlll~f!j] ,O
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In51ta laclones de agua y luz

Plaza San Antonio, 25 Teléfono 395
VINAROZ

Santo Tom ás , 12 - Tel é fon o 351

Para la próxima semana: J=a rmacia del Dr. Roca, call.
San J=rancis c:o. ~stanco n.O 3, plaza Tres Reyes.

Joaquín Gom~au
LAMPISTERIA - ELECTRICIDAD - VIDRIOS

." Tintorería J. ADRES

Taurina. -Alrededor de las dos de la tarde de ayer fue
ron desencajonados los toros de D." Ana Peña que se han
de lidiar mañana en nuestra Plaza y cuyo número y pelo,
son los siguientes:

N .O 2 - - Ocurrente.

" 1O - Defectuoso.

" 20 - Lango stero .

" 28 - J:o rmado.

" 33 - Bandero.

" 36 - Indio.
Todos el los luce n Cllpa negra

Pérdidos. - Se agradecerá la entrega en esta Redacción
de un carnet de id e ntid a d a nombre de Sebastián Valan
zu e la !=orner, extraviado en la via p úb lica.

- Un alf iler forma de me dia luna de oro, co n brillantes,
desde el paseo al C ine Ate neo. Se gratif ica rá.

- U na cadenita con un no me olvides.
- U n pendiente de o ro .

Bando. --I;I Alca lde de esta Ciudad: l-tace saber que pOr
el presente Bando prohibo que en lo sucesivo se vierten
aguas u afros residuos en la acequia que desde la Plaza d.
San Valente llega a la Playa, a cuyo efecto transcurrido el
plazo de diez días, a parti r de esta fecha, se procederá a una
inspección de la citada acequia, imponiéndose las máximas
sanciones a cuantos incu mp la n esta orden .

Lo que se hace público par3 general conocimiento y
cumplimiento. - Vinaroz, a 8 de Agosto de 1963.-F=irme
do: J=rancisco José Balada Castell.

Carteles indicadores .-~ scalonados a lo largo del tramo
de carrete.-a general de nuestro término y en las dos direc
ciones, han sido colocados, por iniciativa de la Junta de Ur
bdnismo del Ayuntamiento, sei s grandes carteles metálicos,
indicadores de la p roximidad de Vinaroz y de sus principa
les peculiaridades de interés turístico, en lo s que la maestría
y sentido artístico de nuestro compañero de Redacción
D. José Mo lés ha dejado una muestra de colorido y com
posición decorativa .

el. 274 - Vin aroz

un coña c m uy nuest ro
co n " bouq ua"t" fra ncés
~

I

D . José Luis C onde-Pumpido, Juez de 1. a Instancia .de
M o guar .

A la recién naci d a se le impondrá e l nombre de María
d a la Pa lo ma . Nuestra enhorabuena a lo s {elices padres y
res p e ctivos fami liar e s.

El Oe leg a do Nociona l de Juventudes en nuestro Ciudod. 
1; 1lu~es se d esplazó a nuestra ciud a d e l Delegado Nacio
na l de J uve ntudes camarada 1; ugenio López López a quien
acom p a ñ ab a e l ca mar a da Bu ceta, Jefe Central de la Orga
nizació n Juven il ~ spa ño la .

J=ueron cu mplimentados por e l A lca lde y Jefe Local ca
marada Ba la d a C astell ye l Delegado Local de Juventudes
ca marad a Tralle ro Lua ña. I;n su compañía visitó el campa
mento vol a nt e IJ Virgen de lo s Lla no s " d e A lbacete, instal a 
d o en la p la za d e San Antonio, siendo re cib id o por el Jefe
d e l mism o, cam a rad a José Lui s García, mandos y la tota li
dad d e los cad"et es que lo componian. 1;1 Delegado Nacio
na l rev istó y sa ludó personalmente a to d o s fel icitándol e s
p or su magn ífico co mp o rta mie nto , animándoles con frases
cariños a s, a q ue co ntin ue n en esta línea del mejor servir a
D ios y a !;spañ a. A co ntin uación se e ntonaron bellas ca n 
cione s ju ve ni le s, sie nd o despedido e l camltrada I;ugen io
López e ntre el ma yo r e ntusiasmo de sus jóvenes camaradas.
Despu es se tra slad ó al Hoga r J uve ni l de nuestra C iudad, el
qu e visitó d e ta ll a d a me nte , cambiando impresiones con 10$

ma nd o s lo ca les sobre la pos ib ilidad d e ampliarlo y dotar lo
d e im ia lacion es suficie ntes para pode ' inclu ido en la red in 
te rn ac io n I d e A lb erg ues Juveniles.

An te s d e partir ha cia Tar ra g o na, e l Delegado Nacio na l
de Ju ve ntud e s visitó el C amping-Mote l V inaroz, siendo su s
ú liima s f' M e s d e elog io pa ra V inaroz, "ciud a d que Yi!. cono
cí J d e tie mp o y a la qu e veo g ran porvenir en es ta costa tan
magnífica n

Día de l ocom po do.-Con motivo d e ce le b ra rse e l pasado
d o ming o el Día d e l ac am pado », visita ro n e l campamento
Ja ime I d e A !co ce b re , más de 40 fa miliares de lo s mucha
cho s d e V inaroz que allí se encuentran .

Pudiero n pasar un día comp leto e n su cornperue, asis
tiendo a di ve rsas act ivid ad es de las que lo s chicos realizan y
aprec iar d e csle fo rma la mag nifica lab~r que se lleva "a
cabo e n estas pequeñas ci ud a d e s de lona ,
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DIARIO DE UN CAMPAMENTO

UN · PUEBLO CORDIAL
No se pueden hacer distinciones a la hora de

elegir 11n lugar que acogiese al Campamento Vo
lante Virgen de losLlanos mejor que otro.v-A 10
largo dé esta ruta estival, de esta marcha que bor
dea el Mediterráneo por una de sus bellas y pin
torescas costas, es imposible determinar donde
han sonado más fuertes los aplausos, dóude se
nos trató mejor. Pero 10 que sí podemos decir es
que.hoy, lunes cinco de Agosto, el Campamento
ha vividolos más gratos e inolvidables recuerdos
de esta peregrinación hacia Tarragona para hacer
patente la presencia de la Juventud Manchega en
los actos Paulinos que se , celebrarán en aquella
ciudad el día 10 de Agosto.

Después de nueve kilómetros de caminar con
las primeras luces del día. Vinaroz nos recibía en
sus limpias y 'a m plia s calles con el aplauso
de la ciudad , con la sonrisa amable, familiar para
nosotros. Nuestra eta pa terminaba en la carrete
ra par comenzar en la ciudad, en la Plaza de San
Antonio, en el COraZÓ11 del centro urbano, donde
nuestras tiend 1 S se levantan en el tiempo record
de quince minutos ante las miradas del vecinda
rio. La presencia de las camisas azules bien
pr onto se dejaba nota r en el ambiente internacio
nal de la ciudad; una vez más el turista se en
centraba con el español, y como fondo el azul del
Mediterráneo.

Pero un he cho, verdaderamente sensa ciona l,
ha convertido nuestra eta pa de hoy en el día más
agradable ; porque hoy, a las cinco de la tarde, el
Campamento Volante Virgen de los Llanos de Al
bacete, recibía la inesperada visita del Delega do
Nacional de Juv entudes, camarada Eugenio Lóp ez
López, Este, proceden te de l na ciona 1 de Cava le
da, había querido llegarse hasta las ' trece tiendas
de lona que, en las playa s in terna ciona les daban
testimonio de un a re a Edad po lítica Fué u na vi
sita totalmente inesperada: El cornetín lanzó al
viento los tres toques de atención que avisaban a
los que estábamos dentro de la tienda Que el L e
legado Nacional pisaba nuestro diminuto campa
mento.

Alegría en todos los rost ros, iovia lida d en to
dos los corazones ante la prese ncia de nuestro Je
fe directo. El Camarada E uge nio López vis itó
nuestras instalaciones, habló con cada miembro
del campamento, se .interes ó por nuestras activida
des y al final cantó con nosotros. ¡Qué alegría
ante la presencia del jefe y amigo! Fotografías,
canciones, cha rla animada Todo ésto ha supues 
to la presencia de nuestro Delegado Nacional; pe-

ro ha habido' algo más, y ésto ha sido que los
miembros del volante «Virgen de 19S Llanos» he
mos comprobado de una forma total que nuestra
marcha en solitario, por costas, montes o carrete
ras, nuestras acampadas al aire libre, bajo el cielo
de España, tienen tras de sí, respaldándolas, la
preocupación del Delegado Nacional que esta tar
de en Vinaroz recibió nuestra alegría como el me
jor tributo a su visita. Esta terminó con unas pa
labras del camarada Eugenio López, indicando
que estas marchas, aparte de servir para que co
nozcamos a España, tienen el valor de lograr que
España las conozca.

La despedida al Delegado Nacional fue alegre,
jovial. Eran las seis de la tarde cuando nuestro

' Delega do partía camino de Tarragona. .
El Campamento continuó sus actividades nor

malmente. A las seis y media visita a la ' exposi
ción de Semana Santa de todos los miembros, y a
las diez y media fuego de campamento en la plaza
de nuestra acampada; fuego alegre y jovial que se
rá nuestro regalo a esta población que tan gentil
mente nos ha tratado y de la que llevaremos un
recuerdo imborrable; recuerdo que cambiamos por
sincero agradecimiento hacia su Alcalde, enrepre
sentación de todos y cada uno de sus miembros.

Cerramos esta crónica COH la última noticia.
r 1 Campamento Volante Virgen de 10s·Llano-s ten
drá un acto más que sumar a los que tiene progra
mados; un acto emocionante como el ser recibidos
en audiencia especial por el Cardenal-Arzobispo
de Tarragona, Doctor Arriba y Castro. Noticia
que ha sido recibida con entusiasmo por el Cam
pamento y que nos a presuramos a transmitir.

y nada más; punto final diciendo que nuestra
marcha prosigue , salpicada de al egres imprevistos
y con la firme voluntad de llegar a nuestra meta,
a pesar de todas las dificuItades.-SIN NOVE
DAD EN EL CAMPAMENTO

Faustino López

ESCUELA CHOfERS

"l[VInI["
Ensel'\anza perfecta y tramitación de docu mentes para

adquirir toda clase de carnets de conducir.

Precios reducidos y EXITO asegurado

Pl~ZA JOVELl ~ ¡f En trada por Travesía S. Vicente, 2
V ¡ N A R O Z .._._..._- .. '._0
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z
Servicio completoy rápido

FAN[
San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

GAFAS PA RA ELSOL
LENTES CRISTAL GRADU AD O

Peluquería de señoras
Socorro, 49 VINAROZ

mEZQUITA

. Ule

voz
de
la
Cosa
O r da

La

=-- I_ M_laYo_r, _l O-_Tel_, 19_0 - ------- --!
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l elo

Cámara frigorífica

S E 10 -5: I O
LICO ES
P E F ERI

la u Jlfl..IUl I , OZ
Encargos or telé ono - Servicio a domicilio

I'no. SOl: _ so c c r r-o. :30 - T~ l. 5 2 - V i n ''\t- 07:
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