
Durante toda la semana 
se ha venido trabajando 
activamente en las co
nexiones de la nueva ba· 
jada de agua potable a la 

red general. 
Dentro de la próxima se
mana entrará en servicio 
tan importante mejora, que 
sin · duda ha de repercutir 
en notable beneficio para 

todos los usuarios. 
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~onmemorución solemne 
~el ~íH ~e los ~Hí~os 
El miércoles, día 20, se celebró en nuestra ciudad la con· 

memoración del Día de los Caídos. 
A las ocho de la tarde, y con la Iglesia Arciprestal llena 

de fieles, el Rvdo. D. Francisco Conesa celebró la Santa 
Misa en sufragio por el alma de José Antonio y las de los 
Caídos, en el XXXII Aniversario de la muerte del fundador. 

Presidieron las Autoridades, y tras la Misa se cantó un 
responso. 

A continuación, y ante la Cruz de los Caídos, el Sr. Cura 
Arcipreste, Rvdo. D. Alvaro Capdevila, rezó un Padrenuestro, 
tras lo cual, el Alcalde y Jefe Local, depositó una corona de 
laurel, y la Delegada de la Sección Femenina, hizo ofrenda 
de las cinco rosas simbólicas. 

Se cerró el acto con el canto del Cara al Sol, dando el 
camarada Balada los gritos de ritual. 

ll Director ~e la 
tomisión H~ministratiua 

~e ~ru~os ~e ~uertos, en Vinnrol 
El pasado día 20, a mediodía, llegó a nuestra ciudad, en 

visita oficial , el lltrmo. Sr. D. Marciano Martínez Catena, Inge
niero Director de la Comisión Administrativa de Grupos de 
Puertos, acompañado del Ingeniero Jefe de Costas y Puertos 
de Levante, don Ernesto de Fez Sánchez, y de don Emilio 
Parras Alvarez, Ingeniero Director del Grupo de Puertos de 
Castellón. 

Tras ·girar una detenida visita de inspeccjón a las instala
ciones portuarias, fueron recibidos por el Alcalde de la ciu· 
dad, con el que recorrieron detenidamente la playa, a fin de 
concretar las soluciones más rápidas y convenientes para la 
mejora de la misma. 

Desde lo alto de la Torre San Sebastián, comprobaron el 
aspecto actual de la playa, espigones y desembocadura del 
río, cambiando ampliamente impresiones sobre la perentoria 
necesidad de las obras. 

Tras almorzar con nuestra primera Autoridad en un Res· 
taurante típico, emprendieron viaje de regreso. 

Extraordinaria brillantez 
en la 

fiesta de las Esclavas 
Tras el solemne Septenario que predicó elocuentemente 

el Rvdo. P. Esteban María de Malina, de la Comunidad Ca· 
puchina de Castellón, el domingo pasado las Esclavas de 
Ntra. Sra. de los Dolores celebraron su fiesta con Misa de 
Comunión, a las ocho de la mañana, y a las diez, la Misa so
lemne, dura11te la cual el Coro de Ulldecona, con acompaña
miento de instrumentos de cuerda, interpretó la "Prima Pon
tificalis" , del Maestro Perossi. Ocupó la sagrada Cátedra el 
predicador del Septenario. Por la tarde, y después del rezo 
del santo Rosario y de los Dolores de la Virgen, se efectuó la 
procesión solemne con la imagen de la Virgen Dolorosa, tras 
la que iban las señoritas Esclavas, ataviadas con la clásica 
mantilla española, y el Clero Arciprestal. El Septenario, así 
como los actos del domingo, estuvieron asistidos por gran 
número de fieles que se unieron a las Esclavas para honrar 
a la Vi rgen de los Dolores. El altar mayor de la Arciprestal 
lució galas de magnificencia, con gran profusión de flores y 
luces eléctricas. Para el año próximo fueron nombradas Es· 
clavas las señoritas siguientes: Presidenta, Elica Fas; y las 
jóvenes Amparo Roig, Rosario Grau, Rosita Ribera, María del 
Carmen Fabregat, Teresa Viñes y Teresa Redó, a quienes así 
como a las salientes enviamos nuestra felicitación. 

Nuevo Presidente 
de la 

Diputación Provincial 
Con fecha 21 del actual, ha sido designado para ocupar 

la presidencia de la Excma. Diputación Provincial, el hasta 
ahora Alcalde de Viver, lltrmo. Sr. D. Nicolás Pérez Salamero. 

Felicitamos sinceramente al nuevo Presidente, gran amigo 
de nuestra ciudad, y le deseamos los mayores aciertos en el 
desempeño de su nuevo cargo. 

Al propio tiempo, nos complac~ expresar el agradecimien
to de Vinaroz hacia el lltrmo. Sr. D. José Ferrer Forns, que 
tantas muestras nos ha dado de ayuda y afecto en los años 
en que ha presidido la Corporación Provincial. 

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ 

Se pone en conocimiento de la población en general, que 
a partir del lunes próximo, día .25, el despacho de la Alcaldía 
Presidencia y oficinas de Secretaría, de Intervención y Depo
sitaría, quedarán instaladas en el primer piso de la casa 
Ayuntamiento. 



Página 2 --~-?JintlrfJl--- Sábado, 23 novbre. 1968 

SANTORAL 

Sábado, 23: San Clemente 1, papa. 
Domingo, 24: San Juan de la Cruz. 
Lunes, 25: Santa Catalina. 
Martes, 26: San Fausto. 
Miércoles, 27: Inmaculada Medalla 

Milagrosa. 
Jueves, 28: San Gregorio. 
Viernes, 29: San Bias. 
Sábado, 39: San Andrés. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 24.-Cuarto dmpingo 
de mes. A las 7, Misa para Jose For
ner Chaler. A las 8, Misa para la 
familia Antolí. A las 9, ].VJ:isa Co~u
nitaria de la Fundacion Angellta 
Reverter, con comunión general Y 
Bendición Papal como final de ~os 
Santos Ejercicios. A las 10, Misa 
para la familia Libori-Ferrer. A las 
12 Misa del Trentenario Greg., para 
M~ría Carmen Esteller. La. Misa de~ 
Novenario, para Teresa Gmer, sera 
en el Asilo. Por la tarde, a las 5, 
santo Rosario y Salve ca~~ada; Y ~ 
las 6 Misa para Sebastlan Dauf1. 
Esta 'semana continuará el Trente
nario Gregoriano, para M a Carmen 
Esteller, y el Novenario, para Te
resa Giner. 

Lunes, día 25.-A las 9, Aniversa
rio rezado, para Agustina Forner 
Bel. A las 9'30, Misa cantada a ~~n
ta Catalina, ofrecida po~ las Nmas 
de las Escuelas y ColegiOs. . 

Martes, día 26. - A las 9, Misa 
para la Guardia Civil. , , 

Sábado, día 30.-Este dm empezara 
la solemne N oven a a la Inmaculada. 
Predicará los sermones el Rvdo. don 
José Gonell Consiliario diocesano de 
la Juventud. A las 8, Misa de la No
vena para Sixto Miralles. 
Do~ingo, día 1 de .diciembre.

Primer domingo de Adviento. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

Bautismos 
Ana María Ferreres Alfara, María 

Carmen Velilla Fernández, Miguel 
Rodríguez Sarciat, Eva María Giner 
Ribera, Felipe Osanz Sanz. 

Matrimonios 
Juan Mesa Jiménez con Antonia 

Jiménez Doménech; Antonio Segarra 
Escura con Cinta Lleixá Lleixá. 

Defunciones 
Providencia Todó Micha_vila; Cin!a 

Esteller Castell, de 58 anos; Mana 
Teresa Puig Roda, de 62 años; Agus
tín Roso Buch, de 57 años. 

ESCLAVAS DE LA VIRGEN 
DE LOS DOLORES PARA EL 

AÑO QUE VIENE 

María Teresa Redó Micó, María 
Carmen Fabregat, Tere Viñes Salv~
dor Rosín Ribera, Charín Grau GI
ner: Amparo Roig Fortea. Presiden
ta: Elica Fas. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 24.- 8'30, Misa .. Inten
ción: Rosa Martínez. 12'30, Misa .. In
tención: Jacinter Ester. 7 tarde, Misa. 
Intención: Serapio Gómez. . , 

Lunes, 25.-7'30, Misa. Intencwn: 
Familia Sanjuán. , 

Martes, 26.-7'30, Misa. Intencion: 
Jaime Federico. 

~ . 

Misas :p·a·ra el · oomi'n~o 
1 
8 

.8'30 
8'-45 
9 

10 
u 
lJ 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y As!lo. 
Santa M.• Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San RoQue. 
Arciprestal. 
Santa M.• Magdalena. 
ArciprestaL 

Jueves, 28.-7'30, Misa. Intención: 
Josefa Moreso. . , 

Viernes, 29.-7'30, Misa. Intencwn: 
M.a Dolores Pauner. . , 

Sábado, 30.-7'30, Misa. lntencwn: 
M.a Dolores Pauner. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL ULTIMO DOMINGO DESPUES 

DE PENTECOSTES 

El Evangelio de mafí~na corr~s
ponde a la última dommiCa ~el ano 
eclesiástico y podemos resumirlo en 
tres lecciones que nos da el Salvador: 
Jesús predice la ruina de J er~s~lén 
y del templo; anuncia a sus discipu
los el fin del mundo y habla luego 
claramente del Juicio final. 

El año 70 llegaba a Jerusalén, 
Tito, con un ejército pode~osísimo y 
arrasaba totalmente la cmdad, pa
sando a cuchillo a la mayor parte de 
los judíos; a los demás se los llevó 
prisioneros, como esclavos. ~ealmen
te no quedó piedra sobre piedra en 
la ciudad maldita. 

La destrucción de Jerusalén e~ 
como una figura de lo que sucedera 
al fin del mundo, cuando el fuego 
purifique la tierra de tantos peca
dos cometidos por los hombres, pero 
antes se levantarán falsos profetas 
que, con aparent~s milagros, enga
ñarán a la gente mcauta; y much~s 
se apartarán de la verdadera reli
gión, con peligro eterno de sus al-
mas. . 

Luego nos habla el Señor del Jm
cio final, que tendrá lugar al fin de 
los tiempos. Dice el Salvador que 
aparecerá en el cielo la señal del 
Hijo de Dios, que debe ser la 
cruz, donde murió Jesús para nues
tro rescate. 

Luego vendrá Jesucristo visible
mente a la tierra, lleno de espl~ndor 
y de majestad, acompañado de mnu
merables ángeles. 

Al ver al Salvador, los justos se 
alegrarán y los pecadores tembla
rán y se 'llenarán de confusión. 

Jesús vendrá sobre una nube muy 
brillante que le servirá de trono, 
con el rostro amable para los bue
nos; pero terrible par~ los malo~, que 
entonces verán a qmen ofendieron. 

Entonces se hará el Juicio. Se 
abrirán las conciencias de todos Y 
aparecerán todas las obras que he
mos hecho los hombres, las buenas 
y las malas. 

Separará a los buenos de entre los 
malos, y distará su se~tencia, de glo
ria eterna para los JUStos, de con
denación eterna para los pecadores. 
y subirán los santos al cielo, y los 
condenados irán al infierno por eter
nidad de eternidades. 

Miércoles, 27.-7'30, 
ción: Isabel Comes. 

Pensemos en la muerte, que puede 
sobrevenirnos en cualquier día y mo
mento. En el juicio que sigue a la 
muerte, donde el Señor nos juzgará 
y sentenciará para siempre. En e~ 
cielo, . que es nuestra recompensa, SI 
somos buenos. En el ~nfierno de fue; 

Misa. Inten- go y tormentos ternbles, que sera 
nuestro castigo, si somos malos. 
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Contra lo que es mi costumbre en 
esta sección, no voy a hablar de Vina
roz (aunque tampoco de Traiguera ... ). 
No sólo eso, sino que tampoco voy a 
hablar de cosas en relación (directa) 
con nuestra ciudad, sus defectos, sus 
gentes .. . ¡No sólo ha de ser nuestro 
Alcalde el que hable de Hlllton, de 
Nixon ... l Vinaroz no sólo es un pue
blo. .. ¡o ciudad! .. . , sino algo más. Cla
ro que no somos tanto como lgu~lada, 
pero ... Sí, agárrense ustedes; Vmaroz 
será muy noble y leal ciudad, pero es 
que Igualada es, ¡nada menos!, "leal, 
denodada y benemérita ciudad". ¡Qué 
bárbaro! 

El caso es que me tiene preocupado 
la Casa de la Cultura. He leído el edi· 
torial que publicaba el Semanario la 
semana pasada; he leído las no~icias 
que trae éste habitualmente; he 1do a 
ver las empezadas obras; he ... Y, cla· 
ro, uno cavila y... ¡lee! 

Uno antes iba, pero poco, a los con
ciertos. Pasaban por Vinaroz notables 
figuras del violín o de la guitarra, del 
piano o del clavicordio... Ahora sólo 
oigo la radio y, claro, sólo oigo anun
cios, charlas, rollos, petardos, conse
jos ... ¡Como si no rajase bastante la 
portera de mi casa! También veo la 
tele y, claro, sólo veo seriales, anun
cios, charlas, anuncios, cestas y pun
tos anuncios ... Pero, de música ... Se 
ve 'que se han ido todos con la música 
a otra parte. Claro, luego viene Carlos 
Santos, nos toca la quinta, y espera· 
mos que salga, entre medias, una se
ñorita que nos diga cómo se lavan las 
medias y, como no sale, nos vamos tan 
despagados. (Pero de Carlos ya habla
remos más adelante ... ) 

Sé que algún lector dirá: "¡No nos 
vengas con músicas!" Sí, ya sé, hay 
músicas para todos los gustos. Por 
cierto que, de ahora en adelante ... 
Creo haber oído decir que van a 
aumentar los Impuestos a los discos ... 
¡No está bien! Que les aumenten 
a los de Gila que no hace más que ha· 
blar, pase, pero a los de música-cultu
ral ... , ¡no! (De la música cultural ex
cluyo a Rapael -así sin "h"- y a las 
canciones de protesta, porque son ro
llos, digo "discos", con un poco de 
música ... , pero poca.) 

Pero hablemo en serio. He leido en 
una revista de lo más serio, ¡una revis· 
ta técnica, señores!, un artículo sobre 
música . . ¡Indecible! ¡Inefable! En la 
inauguración de la sala de un labora
torio, algo así como un almacén, con 
techo de "uralita" y todo, ante una 
concurrencia vestida de "fraqueses", 
de "esmoquinses" y de "chaqueses", 
la Orquesta del Real Conservatorio Su-

perior de Música de Madrid Interpretó 
una titulada "Cantata a la inauguración 
de una losa de ensayo" para ... ¡ag~
rrense! ... , para orquesta, soprano y rui
dos. ¡Y ruidos!.. . (El compositor: el 
maestro Gerardo Gombau, que como 
ven ustedes, tiene nombre levantino.) 
Y, siguiendo, les copiaré, brevemente, 
algunos párrafos del discurso inaugu· 
ral de la sala de ensayos; naturalmen
te, no sobre ensayos de laboratorio, 
sino sobre música. Veamos: 

" ... como advierte Camón Aznar ... 
Me complazco en recordar aqui, al ci
tar al ilustre académico, los diversos 
enfoques dados por él al problema so. 
bre música y ruido, y por el no menos 
ilustre compositor Osear Esplá." ..... 
" ... Para ello maneja a ultranza desar
mo nías, rompiendo cruelmente l?s rit
mos y la fantasía del oyente, haciéndo
le caer bruscamente del éxtasis a que 
le sometía el carácter fáustlco de la 
música clásica." . .. .• " ... la colosal 
figura contemporánea del arte musical, 
Anton Webern, realiza, superando la 
disciplina dodecafónica creada por 
Schonberg, el gran descubrimiento del 
sonido aislado, reduciendo la música 
a éste y al intervalo." ..... " ... que rea· 
lizan saltos autónomos, que llamaria
mos pre-electrónicos y que nos empa
rentan la música serial con la teoría de 
los quanta de Max Plank." .... . " ... y se 
emplean en varias composiciones de 
Cage, Kagel y Stockhausen." ... .. " ... y 
se materializa en la música electrónica, 
música sin orquesta, sin solistas ni di
rectores, música abstracta en el sen· 
tido propio de la palabra, que se orl· 
gina por las vibraciones de las más 
diminutas partículas eléctricas ... " 

¡Señores, qué cosas! Y... ¿dónde 
está Mendelssohn?. .. ¿Dónde queda 
Vivaldi?.. . ¿Dónde metemos a Strauss? 
¡Los valses! 

Mas no queda ahi la cosa, ¿qué 
creían? Lean, lean ... 

"La Cantata para voces de soprano 
y contralto, recitado, orquesta y ruidos 
de elementos constructivos... corres
ponde a la tendencia de agregar a la 
orquesta clásica nuevos instrumentos y 
sonidos, particularmente adecuados a 
la necesidad expresiva ... " " ... requiere 
una expresión que nos ha movido a re
lacionar la obra musical con la proyec
ción fílmica de una secuencia de lmá· 
genes que pongan de relieve el proceso 
del proyecto y de la ejecución de este 
laboratorio y de la nave que lo encie
rra, con la génesis matemática y la In
tegración, por medio de cuatro pará
metros, de las vivencias que las pro
porciones, los sonidos y los colores 
puedan crear en el auditorio." 

¡Señores! Parece que hay que hacer, 
de ahora en adelante, la carrera de su
perlngeniero electro-químico para po
der ir a bailar un rato con una chava
la . . . ¡Qué música! 

INOCENCIO 

Hotel ROCA Servicio mruuí 
y a la e~rta 

BAR CAPBTERIA 

RESTAURANTE 
la ofrece 1111 wvlctoa para BDJiaa, Banlf11et91 Bootlzos - ftbl urto lbJrautt todo 8J año 

JOSE TORRES SU ARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS- VIGAS- CABALLOS 
TUBERIAS- JACENAS- VARILLAS- ESTRIBOS 
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y 

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85- Teléfono 381 VIN ABOZ 

P 1 S O CENTRICO 

LOCAL DE NEGOCIOS CENTRICO 

Se alquila RAZON: Pilar, 4 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Terminaba mi carta de la pasada semana, hablando de la nueva tube· 
rfa de traída de agua potable, pendiente tan sólo en aquel momento de 
la llegada del técnico encargado de las conexiones de la misma a la red 
general de distribución. Y como esperábamos, el mismo sábado empeza
ron ya los trabajos que se están llevando a buen ritmo , a fin de conocer 
cuanto antes Jos resultados. De todas formas, y según nos han advertido 
los técnicos, es posible que en los primeros momentos haya alguna irre
gularidad en el servicio, debido a la presión a que van a ser sometidas 
las tuberías de distribución . Deficiencias estas que, de producirse, serían 
subsanadas inmediatamente, cambiando Jos tramos de la red distribui
dora que fuesen necesarios, para asegurar un perfecto suministro. Poco 
falta, pues, para que podamos constatar la efectividad de la obra llevada 
a cabo por el Ayuntamiento y correspondiente a la primera fase de las 
que hay programadas para la reforma total de la red. 

Otro Servicio de extraordinaria importancia en los tiempos modernos, 
es el de Teléfonos. Ultímamente se dio un gran impulso al mismo, con la 
instalación de ciento cincuenta nuevos teléfonos. Pero el ritmo de peti
ciones ha sido superior al de instalaciones, y de nuevo nos encontramos 
con larga lista de peticionarios, a los que todavía no les ha llegado el 
turno. 

Soy testigo de excepción , del interés que la Telefónica tiene en resol
ver definitivamente el problema, dando satisfacción por una parte a todos 
los solicitantes, y proporcionando por otra un servicio perfecto a todos 
los usuarios. 

Con vistas a ello , está ya programado para Vinaroz, la instalación del 
servicio automático , importantísima mejora, que no tan sólo permitirá la 
instalación inmediata de cuantos teléfonos se soliciten, sino que pondrá 
a nuestra ciudad en conexión directa con toda España. 

Vinaroz, como en muchos otros órdenes, en el aspecto telefónico va 
en cabeza de las poblaciones de su importancia, e incluso muy por de-

PERFIL"'1~E LA. SEMANA 
; 

CON los actos celebrados el domingo pasado, por la mañana y tar
de, y que culminaron con la procesión solemne, la Junta de se

ñoritas Esclavas de la Virgen de los Dolores honraron a su Patrona, 
tras el solemne Septenario predicado elocuentemente por el reveren
do P. Esteban María de Molina, Capuchino, de Castellón. Durante todo 
el Septenario y el día de la fiesta, el altar mayor de la Arciprestal 
estuvo convertido en verdadero jardín e iluminado profusamente, en 
un conjunto elegantemente artístico. 

El miércoles, día de la Conmemoración de los Caídos, en la Arci
prestal, a las ocho de la tarde, se celebró una Misa en sufragio del 
alma del Fundador de la Falange Española y las de los Caídos por 
Dios y por España, tras lo cual se hizo ofrenda de una corona ante la 
Cruz de los Caídos. Dichos actos organizados por la Jefatura Local 
del Movimiento se vieron asistidos por nutrida concurrencia. 

En la calle del Carreró y en los jardines del grupo escolar "Nues
tra Señora de la Misericordia", ha sido terminada la construcción del 
edificio destinado para la Inspección Comarcal de Enseñanza Prima
ria en donde han sido instalados los servicios de dicha institución. 
Junto al citado edificio se está cimentando la construcción de la futu
ra Casa de la Cultura que ha de albergar la Biblioteca Pública Muni
cipal y diversas dependencias destinadas a funciones culturales y ar
tísticas que habrán de proyectar copiosos frutos en la expansión 
cultural de nuestras gentes. 

En el momento en que escribimos el presente comentario, sigue sin 
la lluvia esperada por nuestros agricultores. El tiempo nos obsequió, 
días pasados, con un respetable temporal de levante que ofreció so
berbio espectáculo desde el Paseo del Generalísimo, pero sin que el 
agua cayera sobre nuestros campos con la abundancia necesaria. Tras 
ello, un violento vendaval azotó el término acabando de resecar más 
aún la extensión del mismo. La temperatura descendió notablemente, 
sobre todo por las noches, aunque las horas de sol hacen muy agra
dable la estancia en plena calle. 

Recientemente aprobada por la Autoridad Civil de la Provincia, 
de acuerdo con la vigente Ley de Asociaciones, ha tomado reali
dad la etapa pública del flamante Cine-Club Vinaroz, cuyos fines 
no son otros que la divulgación cultura cinematográfica entre los 
socios de la nueva entidad cultural. El séptimo Arte, como se le 
ha dado en llamar a la producción cinematográfica, tiene sus exigen
cias que, desgraciadamente, no siempre son cumplidas en la realiza
ción fílmica de las empresas productoras. A aquilatar aquellas exi
gencias artísticas, gozar de su visión cinematográfica y suscitar colo
quios después de cada proyección, tiende la finalidad de los Cine
Clubs, a cuya asociación nacional irrumpe, ahora, el de nuestra ciudad 
y para el que, desde esta sección, enviamos cordial saludo con el me
jor de nuestros deseos en provecho de la expansión cultural de nues
tras juventudes. 

Cerramos el comentario semanal con la nota simpática de nues
tras niñas en espera ilusionada de su fiesta escolar de Santa Cata
lina a celebrar el lunes próximo, día veinticinco de los corrientes, 
deseando que la magnificencia del tiempo colabore en la expresión 
de aquella alegría infantil de tan intenso arraigo de antigÜedad entre 
las mujeres vinarocenses, siempre "catalinetes" aunque el paso de los 
años vaya dejando su fondo de recuerdo. 

AVIZOR 

--Pastelerra "San Sebastián" 

!ante de bastantes capitales de provincia. Creo recordar que son veinte, 
las capitales españolas que dan un contingente diario de conferencias 
interurbanas, bastante menor que nuestra ciudad, que roza las mil. Ello 
da idea de la altura de Vínaroz en este aspecto, y justifica plenamente la 
verdade."a prisa que tiene la Telefónica por aurumatizar el servicio. No 
tardaremcs, por tanto , en ponernos, telefónicamente, a la altura de /as 
grandes capitales. · 

Reiteradamente venimos oyendo comentarios, acerca de /as dificul
tades que existen para conseguir la conexión de la luz y fuerza eléctricas, 
con la consiguiente secuela de retrasos y perjuicios que se producen a 
los presuntos usuarios . Pero el problema es más acucíante todavía, cuan
do de obras o de instalaciones industriales se trata. 

Y cuando Vínaroz está necesitada de una promoción industrial, y se 
procura por todos los medíos captar probables nuevas industrias, no es 
ningún aliciente para conseguirlo, el tropezar con demoras y dificultades 
que a veces se muestran como insalvables. 

Mas ello parece llevar camino de solucionarse. Porque nos consta que 
por parte de los elementos responsables de la compañía suministradora, 
se está realizando un minucioso estudio de nuestras necesidades, a fin 
de instalar las estaciones transformadoras que se consideren necesarias, 
para dar un rápido servicio a cuantos puedan estar interesados. 

Deseamos sinceramente que esto sea pronto una realidad, ya que ello 
será sin duda el primer y decisivo paso para la auténtica promoción del 
proyectado polígono industrial. 

Otro aspecto de los Servicios que está sobre el tapete, es e/ de Jos 
Transportes Urbanos de pasajeros, de inminente inauguración. Se está 
ultimando el estudio de Jos recorridos y frecuencia de /os mismos, as/ 
como el de la tarifa a aplicar, y es muy posible que con la llegada del 
año nuevo, cuente ya la ciudad con este importante servicio, que enla
zará con el casco urbano, las edificaciones desparramadas por el térmi
no municipal, especialmente en su zona costera. 

Nos queda ahora pasar revisión, a lo que en mi carta del 12 de octu
bre señalaba como Urbanización del Casco Urbano. Tema este, importan
tísimo, y del que hablaré la próxima semana. 

Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Gobierno Civil 
Solamente se permite la caza del tordo, con armas de fuego, en las plan

taciones de olivos durante los domingos y días festivos, a partir de las diez 
horas de la mañana. 

ALCALDIA 
Hasta el día 30 del corriente, no se firmarán las relaciones de apremio 

a los diferentes deudores por ARBITRIOS MUNICIPALES. Fecha hasta la 
que podrán hacerse efectivos en la Recaudación sin recargo alguno. 

Biblioteca Pública Municipal 
Se pone en conocimiento de los señores socios adscritos al servicio de 

préstamo de libros, y al público en general, que están a disposición de los 
lectores los volúmenes siguientes que han sido alta en los fondos de esta 
Biblioteca: "Camaradas del frente" y "¡Liquidad París!", de Sven Hassel, 
y "España neutral" y "El desastre de Anual", tomos 6 y 7 de los Episodios 
Nacionales Contemporáneos, de los autores Ricardo Fernández de la Regue
ra y Susana March. 

Centro de Formación Profesional 
Náutico-Pesquera 

• 
CURSOS 

El Decreto del Ministerio de Comercio de 10 de septiembre de 1966, en 
su artículo noveno, dice lo siguiente: 

A partir del día 1.0 de enero de 1970, se exigirá el Certificado de Com
petencia de Marinero, para enrolarse por vez primera como tripulante 
subalterno, en un buque mercante o de pesca. Asimismo, a partir de dicha 
fecha tendrán preferencia para ocupar las plazas de especialistas los que 
posean los Certificados de "Mecamar" y "Pescamar". 

Igualmente para todo el personal que en dicha fecha no lleve un periodo 
mínimo de cinco años de embarco, es obligatorio poseer estos Certificados. 

De acuerdo con las normas anteriores, este Centro pone en conocimiento 
de cuantos jóvenes mayores de 14 años lo deseen, pueden seguir un Curso 
patrocinado por el Instituto Social de la Marina. 

Para más información pasar por el citado Centro. 
El Maestro de Orientación Mar:itima, 

M.BERNAD 

Pastisets de Santa Catalina.--
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~intomutololíH ~e lo tristezu 
Siguiendo con el tema de la tristeza, interesante por cuanto tiene de ac

tualidad y todavía más por la importancia que tiene su etiología para me
jor combatirla, abordaré hoy el tema de su sintomatología, o si quieren 
mejor, su reconocimiento. 

Siempre que se hable de este virus nos tropezaremos con que todo es 
difícil. Empezando por su lucha, la cual es imposible que sea directa, y pa
sando por su difusión, que ya comentamos el otro día, es lenta pero segura, 
nos encontramos hoy con que también constituye un problema reconocer 
por sus síntomas externos su localización. 

Esta dificultad estriba en que ninguno de los síntomas externos, que 
aparecen sobre un árbol afectado, pueden considerarse como específicos de 
la enfermedad. Me explicaré: 

La acción de esta enfermedad sobre un árbol que presenta una combi
nación sen.sible, se manifiesta por la muerte de los vasos liberianos, o con
ductos que transportan la savia, elaborada en las hojas, hacia las raíces 
para su alimentación. Comoquiera que estos vasos se cortan o mueren en 
la zona próxima a la soldadura del injerto, son precisamente las raíces las 
primeras en acusar este déficit alimentario, agotándose y muriendo en un 
plazo más o menos largo, según que el corte de savia sea radical o por 
etapas. 

A su vez, el decaimiento de las raíces repercute en la copa del árbol, ya 
que, al no poder trabajar, dejan de absorver alimentos y agua, es decir, de
jan de pombear savia bruta a las hojas. Las hojas se ponen amarillas acu
sando todas las carencias conocidas, se vuelven duras, el nervio central se 
pone amarillo, resultan hojas pequeñas y forman un ángulo muy cerrado 
con la ramilla en que están insertas. 

La fructificación aumenta como en todos los árboles debilitados, es como 
si adivinando lo que les va a ocurrir, quieren dejan a su muerte mucho 
fruto, o sea mucha semilla con la que se perpetuará la especie. Reacción na
tural, el árbol débil no puede con todo el fruto y por consiguiente éstos no 
pueden alcanzar su tamaño normal, amarilleando prematuramente como si 
quisieran madurar. Este esfuerzo acaba por agotar al árbol y raíz, de ello 
se manifiesta una defoliación, que se inicia por la parte inferior de las 
ramas, se secan los brotes terminales y, finalmente, el árbol muere. 

El proceso o virulencia de la enfermedad es variable, dado que tanto se 
presentan casos en los que la planta afectada muere a los tres o cuatro 
meses de manifestarse los primeros síntomas, como otros en los que los ár
boles sobreviven durante bastantes años llevando un desarrollo precario y 
producción muy escasa. Estas diferencias se atribuyen, aparte de los posi
bles grados de resistencia varietal, a la raza de virus presente (existen tres 
razas de virus de Tristeza de distinta virulencia, a la densidad de la po
blación de agentes transmisores y, posiblemente, a condiciones ecológicas 
variables. 

Lo cierto es que cualquier causa externa capaz de cortar la afluencia de 
savia elaborada a las raíces, o incluso que provoque la muerte de dichas 
raíces directamente, sea de la índole que fuera, ofrece los mismos síntomas 
que la Tristeza. 

El proceso a seguir para diagnosticar con certeza esta enfermedad, es 
complicado y lento siempre y cuando se trate de analizar focos aislados, 
puesto que en una zona realmente infectada, sobran todos los métodos cien
tíficos, y es la apreciación visual la que diagnostica. 

A título de curiosidad, puedo decir que para averiguar en primer lugar 
si llega savia elaborada a las raíces, se procede a cortar una de ellas y apli
car al corte una pincelada de Permanganato potásico. Caso de que allí no 
haya savia elaborada, o lo que es igual, hidratos de carbono, el color púr
pura del Permanganato no sufrirá ninguna alteración. Pero para averiguar 
si aquel árbol tiene Tristeza después de llegar a la conclusión de que la 
savia elaborada no afluye a las raíces, hay que extraer una plancha o un 
escudete y aplicar el injerto a un cítrico llamado "Lima mejicana". Esta 
lima hay que aislarla en un abrigo de cuarentena, protegida del ataque de 
los pulgones, para que no se altere el resultado, y así veremos que al brotar 
el injerto, aparecerán en sus hojas ur~as decoloraciones apenas percep~i?les 
y dispuestas en los espacios internerv1ales, caso de que el test sea positivo, 
es decir caso de que el árbol del cual sacamos el injerto, tenga Tristeza. 

·Con todos estos detalles creo que ya se puede formar un juicio bastante 
exacto sobre los síntomas de la Tristeza y actuar en consecuencia, pero si 
alguien duda ante un caso concreto, . es preferible que acuda a un técni~o y 
sea él quien diagnostique, pero nunca se debe hacer lo que muchos agncul
tores valencianos pues éstos ante la psicosis alarmante de Tristeza que rei
na por aquella c~marca, no reparan ante un árbol clorótico y se lo llevan 
por delante cuando quizá se trataba de una Clorosis férrica o de una ligera 
asfixia de raíces. 

GONZALO MARTI 

Agente del Servicio de Extensión Agraria 

VOZ DE LA COMARCA 
TRAIGUERA 

UN CAMPANARIO "HYPPY" .. . 

... dicen que es el nuestro. De momento, al oírlo, me quedé sorprendido; 
mas, pensándolo bien, ¿no tendrían sus razones? 

¿Será por tener la cabeza un tanto despeinada? 
¿Por adornarse con ramilletes de flores silvestre y atrevidos "sicomoros"? 
¿Tal vez por esas incipientes estalactitas que, a modo de pendientes "pop", 

vemos colgando de sus ventanales? 
¿O porque casi siempre tiene la cabeza llena de pájaros ... ? 
SI PUDIERA RAZONAR, puede que, un tanto desengañado, intentara pasarse 

a "omo". 
Yo diría que si nuestro campanario protesta, no es como /os "hyppys", que 

nos acusan de hiprocresía y de egoísmo, sino más bien porque se ve defrau
dado por tenerlo un tanto dejado de la mano -y a la vista de todos está-, sín 
que nos demos cuenta que, a la larga, "cuesta más curar que prevenir". 

Y como no es intención mía profundizar sobre un tema para el cual doctores 
tiene la Iglesia, sólo me cabe decir que, o le hacemos un "lavado de cerebro" 
y ponemos en orden su cabeza, o poco a poco irá a parar "al carré de Caperó". 

OL/MPIC 

DE COLABORACION 

EL CRITERIO 
Por JOSE CASARES 

Cuando yo tenía doce años mi padre me llamó a solas, como solía hacer, 
como para confiarme un secreto de amigo, y puso en mis manos un libro 
pequeño: "El Criterio", de Balmes. 

Ante ese libro y ese autor temo que las nuevas generaciones sonrían 
con aire de superioridad. Pero yo nunca agradeceré bastante aquel gesto 
de mi padre. Y en cuanto a las nuevas generaciones me apresuro a decirles 
que "El Criterio" quizás no sea, efectivamente, la solución que ellos espe
ran, que su estilo, por supuesto, les resultaría anticuado, que las cosas han 
cambiado. 

Sí, las cosas han cambiado, pero la necesidad de acostumbrarse a pensar 
y discernir rectamente, la necesidad de "adquirir criterio", sigue vigente 
y quizás hoy más que nunca. 

Una de las características de la época en que vivimos es la confusión. Y 
ésta se crea muchas veces por la asombrosa superficialidad a la que nos 
vamos acostumbrando. No hay tiempo para informarse mejor; un sector 
muy amplio de la sociedad extrae su saber de los "digest" o de las enciclo
pedias, costosos libros que suelen comprarse a plazos (eso sí, profusamente 
ilustrados), que nos informan superficialmente sobre todo lo divino y lo 
humano: la técnica, la astronomía, la historia, el átomo, las religiones, todo. 

N o diré que eso sea malo. N o se puede saber de todo y menos de todo 
con profundidad. Lo que creo es que esa especie de cultura general es acep
table si quien acude a ella tiene, además, criterio. 

El hombre de criterio puede llevar airosamente ese "saber un poco de 
todo" porque sabe que una ilustración superficial no le autoriza a adoptar 
actitudes dogmáticas o intransigentes. Preguntará, admitirá el diálogo y el 
consejo. 

El hombre de criterio tiene conciencia de que saber una cosa a medias 
puede ser peor que no saberla. No saltará a las conclusiones sin antes po
seer toda la historia, sin conocer las fuentes, sin tener datos fidedignos. No 
juzgará sin antes oír ambas partes. 

El hombre de criterio sabe que ha de partir, desde muy joven, en busca 
de la sabiduría. Y que sabiduría no es lo mismo que cultura general; es 
más, personas poco cultas, pero de claros cri te ríos, las vemos alcanzar una 
sabiduría que nos admira. 

Al hombre de criterio le bastará, por lo general, con profundizar en una 
sola ciencia sin pretender saberlas todas. Porque basta una, estudiada con 
seriedad, para adiestrar la razón, para someterla a un rigor intelectual que 
es común a todas las ramas del saber. Entonces, apoyado en su cultura ge
neral podrá indagar en otros terrenos con buen criterio y equilibrada mente. 

Si del plano individual pasamos al plano social, ¿qué conclusión cabe 
sacar? Pues que son muchos los desastres que pueden sobrevenir a cual
quier sociedad que, sobre estar superficialmente ilustrada, careciera de 
criterio. Porque un saber mal asimilado, mal comprendido pnr falta de base, 
arrastra a actitudes que son tanto más fanáticas por cuanto creen estar 
sostenidas en bases verdaderas. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Agustín Roso -Bu eh 
Que falleció en esta ciudad el día 16 de noviembre de 1968, a los 57 años de edad 

D. E. P. 

Sus afligidos: esposa, Isabel Esteller; hijos, Isabel, Sebastián y Agustín; hijo~ yo líticos,. Jean ~amós; nieto.s, 
Jean Salvador, Mercedes; padres políticos; hermanas, Josefa y Rita; hermanos pollt1cos, sobnnos, pnmos y demas 

familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, noviembre de 1968. 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 

El pasado día 16, y en la Residen
cia Sanitaria de Castellón, dio a luz 
con toda felicidad un robusto varón 
-cuarto fruto de su matrimonio
Matilde Saborit Sanz, esposa de 
nuestro buen amigo y colaborador 
Manuel Pérez Gauxachs. En las 
aguas bautismales, al niño le fueron 
impuestos los nombres de Francisco 
Manuel. 

Felicitamos muy de veras al ventu
roso matrimonio por tan fausto acon
tecimiento, y hacemos votos para 
que que el Señor colme al nuevo 
cristiano con toda clase de dichas. 

* * * 
La señora de don Blas Osanz Bar-

ba, Inspector de Enseñanza Prima
ria, ella de soltera doña Elvira Sanz 
Monroy, el pasado día 14 de los co
rrientes, en el Centro Maternal, dio 
a luz con toda felicidad un precioso 
niño, tercer fruto de su matrimonio. 
En las aguas del Bautismo se le im
pondrá el nombre de Felipe. Por tan 
gran acontecimiento, nuestra más 
cordial enhorabuena. 

* * * 
El matrimonio, compuesto por 

Rosa Marín Martínez y Francisco 
del Pino Revilla, el día 14 de los 
corrientes les nació, en el Centro 
Maternal, un robusto niño, que será 
llamado Francisco. 

* * * 
Tras una delicada operación, les 

nació una niña al matrimonio, com
puesto por Genaro Rubio Huerta y 
Amelía Legidos Pobes, el día 18 de 
este mes, en el Central Maternal, y 
será llamada María Luisa. 

* * * 
En la Maternidad, con toda felici

dad, dio a luz un precioso niño doña 

CABEZA 
MUELAS . 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 
oRn_KEH~ Recuerde... · 
,~~:· son grageas 
~~" .· " . ( 

CONSULTE A SU MEDICO 
1 ' • 

Francisca Pla Curto, el día 20 de los 
corrientes, y se le llamará Francisco 
Vicente. A su venturo padre, don 
Vicente Ulldemolíns Cardona, nues
tra más cordial enhorabuena. 

* * * 
La señora de don Juan Fonellosa 

Torralba, ella de soltera Josefina 
Causada Soñen, el día 20 de este mes 
de noviembre, vieron aumentando su 
hogar con el primer fruto de su ma
t rimonio, en el Centro Maternal, con 
un precioso niño y al que se le im
pondrán los nombres de Juan Ma
nuel. A los abuelos paternos y ma
ternos, la más cordial enhorabuena. 

TRASLADO 

Nuestro buen amigo Manolo Suá
rez, que hasta ahora venía desempe
ñando el cargo de Administrador de 
Correos en Morella, ha sido destina
do a Castellón. Le felicitamos por 
tan notable ascenso en su carrera 
profesional. 

LONJA DE PESCADO 

Relación de los precios medios del 
pescado vendido en este Puerto 
Langostino, 700 ptas. Kg.; cigala, 

400; lenguado, 160; pescadilla, 92; 
salmonete La, 80; salmonete 2.a., 48; 
sepia, 38; rape, 40; móllera, 28; pul
po, 35; raya, 17; galera, 14. 

t 
Primer Aniversario 

del fallecimiento de 

H1ustinn forner 8el 
Viuda de Francisco Anglés 

Que falleció en esta ciudad 
el dí a 24 de noviembre, a 

los 74 años de edad. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hermanos, 
sobrinos y demás familia y 
sus amigos, al participar 
tan sensible pérdida, le 
ruegan una oración por el 
eterno descanso de su 
alma. 

Vinaroz, noviembre 1968. 

Cruz Roia Española 
El doctor don Ignacio Villalonga, Hematólogo del Banco de Sangre; 

la Presidenta, doña Federlca de Valle y Huesca, condesa de Albalat, y 
Vicepresidenta, doña Beatriz Gultmann de Fariza, han regresado de Ma· 
drld, do~:~de asistieron al VI Congreso Mundial de las Asociaciones de 
Donantes Altruistas de Sangre de la Cruz Roja, su representación provln• 
cial ha sido muy destacada, pues el Banco de Sangre de Castellón quedó 
clasificado, después del de Madrid, Barcelona y Sevilla, el mejor en orga· 
nizaclón y funcionamiento. 

Legumbres cocidas 

PAULINA 
Calle Nueva, sfn VINAROZ 

Santa Catalina. Festa que tates les 
dones vinarossenques recorden amb 
iHusió i emoció mal continguda. Festa 
que els porta a la memoria el temps 
de la seua infancia. Festa que es re
monta a una antiguetat considerable. 
Hem tingut, fa poc, ocasió de parlar 
amb una vinarossenca que ja ha pas
sat els noranta anys. En conversa in
teressantísima, la velleta ens contava 
que ja la seua mare havia conegut la 
dita testa escolar des de molt menu
deta y, també, la seua auela que, avui, 
tindria prop de cent cincuanta anys. 
La nostra interlocutora ens digué que 
ella havia anat molt poquet temps a 
costura. Que aquell temps de la seua in
fancia era altrament diferent al d'avui. 
Después de uns poquets anys d'anar 
a Costura Peña, acaba l'assisténcia a 
classe per anar tots els dies al camp. 
Li preguntarem quina escala era la 
Costura Peña. Ens digué que era una 
mestra que tenia la costura al carrer 
del Molí, quin local, avui, serv~ix per 
guardar garrotes. Aquella mestra morí 
ja fa molts anys. Certament, nosatros 
ja no l 'hem conegut i, dissortadament, 
tampoc som joves ja. 

La vespra de Santa Catalina, com 
encara es fa, les xiquetes anaven a 
comfessar-se, en preparació per a la 
Comunió de l'endema. Abans d'aixo, 
havien estat dos o tres dies jugant 
a les agulletes. Joc que es portava a 
cap tirant agulles, unes damunt de les 
altres i quan en quedaven de crusades 
es guanyava. Hi havien unes agulletes 
anomenades de "cap bonico". El cap 
d'estes era de vidre i, moltes d'elles, 
amb irisacions de distints colors. Re
cordem, ara, les xiquetes de la nostra 
edat anant a comprar estes agulletes 
a Casa Bossa i Casa Mossén Bel al 
carrer Majar, o a casa de Vicent Ca-

tala, al comen<;:ament de l'arraval de 
calig. 

Com ara es fa, les xiquetes, el dia 
de Santa Catalina, per la tarde, anaven 
al Riu. Ja ens ho recorda la can<;:o: 

Santa Catalina, 
la rosa divina, 
anlrem al rlu 
a minjar-mo's la prima. 

1 és que, en aquell temps, no es co
neixia el pastisset d'avui. Les mares, 
amb pasta exactament igual a la deis 
pastissets de Nadal, feien unes pastes 
redones ,posaven davunt comfitura i les 
tapaven después; el resultat es deia la 
prima. Més tard, les sucreries comen
varen a coure els pastissets, amb pasta 
de merengue, que són els que co
neixem avui. 

La testa de Santa Catalina, com és 
conegut, ve uns dies abans que la de 
Sant Nicolau. Esta primicia era, i és, 
aprofitada per les xiquetes per a cantar 
copies als "nicolavets" per fer-los-hi 
envejeta. En aquells temps antics, se 
anava al Riu, i el berenar consistía 
en un parell de pomes, un margalló i la 
prima. Al pelar el margalló, s'establia 
competencia per vore a qui li sortien 
més "filiales". Avui és, en este aspec
te, tot ben diferent. 

De tates maneres, bé esta que les 
nostres xiquetes seguixquen cel·lebrant 
la diada de Santa Catalina. Per elles, 
és l'actualitat. Festa d'alegria i entus
siasme; testa iHusionada que s'espera 
des de temps abans de la seua ceHe
bració. Festa ignocent que té arrela
ment a la historia vinarossenca, amb 
motius d'emoció mal continguida, com 
deiem al comen<;:ament. No seran po
ques les llagrimes emocionadas que 
correran cara avall, enguany, quan les 
nostres xiquetes vaiguen pels carrers 
del poble cantant: 

"Hoy es Santa Catalina, 
a punto que raya el alba; 
hacen la fiesta los moros 
en la ciudad de Granada, 
porque ha nacido una niña 
que Catalina se llama ... " 

Les dones vinarossenques podrien 
dir-me si tenim raó o estem equivocats. 

CASO LA 

Como evitar la caída 

de la naran¡a en mvterno 
La caída de hojas, flores y frutos en cualquier planta, es debido unas 

veces a causas naturales (madurez, especie vegetal, etc.), y otras a 
agentes externos, tales como plagas, enfermedades, viento, etc. Tanto en 
uno como en otro caso, el proceso es siempre el mismo, ruptura de una 
fina capa de células, o sea el tejido de sostén y consiguiente caída por 
su peso del órgano afectado. 

Aquí, en esta comarca, se dan todas estas causas naturales y externas 
que provocan la caída de la naranja, pero, sobre todo, el viento es el 
peligro número uno en este sentido. 

Después de estudiar muy bien este problema, los técnicos han encon
trado un producto hormonal que tiene la facultad de reforzar esta capa 
de células o tejido de sostén, retrasando la caída natural de los frutos y 
mucho más la provocada por el viento. 

Pensando en que las pérdidas de fruto por caída forzada en vísperas de 
recolección son económicamente importantes, puesto que van del 15 por 
100 al 30 por 100 de la cosecha total, y que el tratamiento se paga con 
muy pocos kilos de esa fruta caída, es por lo que: 

Industrias Químicas ARGOS ha creado, para el beneficio de los agri· 
culto res , el producto "HORMONIL", cuyo único efecto es evitar la caída 
de la naranja, gracias al principio activo que lleva. 

La época de aplicación para naranjas de primera temporada: Navel, 
Navelina, Thompson, es desde mediados de noviembre a diciembre. Para 
naranjas de segunda temporada: Navei-Late y Sangre, las aplicaciones 
deben hacerse a primeros de enero. 

La acción perdura durante tres o cuatro meses; la dosis a emplear es 
del 0'1 por 100, debiendo añadir Mojante al 0'05 por 1 OO. 

La pulverización se hará mojando sólo hojas y frutos, no siendo ne
cesario mojar la leña y se hace con máquina de alta presión. 

Industrias Químicas ARGOS, pone al servicio del agricultor este pro
ducto, así como a sus técnicos para cualquier asesoramiento agrícola. 

Servicio Técnico de 

INDUSTRIAS QUIMICAS ARGOS, S. A. 



Página 6 ----?J/nlJJYJX--- Sábado, 23 novbre. 1968 

En el 

Bon Lloch 

Escribe: 
JESAR 

Oropesa, 1 - Vinaroz, O 
En el Campo de "Bon L/ oc", con terreno de juego malísimo y fuerte viento, 

el Vinaroz perdió inesperadamente una de tantas ocasiones clarísimas de pun
tuar. Decididamente no comprendemos qué es lo que le ocurre al Vinaroz. En 
Oropesa, después de jugar francamente bien en el primer tiempo, acorralar al 
Oropesa en su área y dar clara sensación de que iba a ganar holgadamente el 
partido, se dejó sorprender por el juego entusiasta de los locales, que, enva
lentonados por un gol de chiripa, llevaron al Vinaroz por la calle de amargura 
en Jos minutos finales del partido. 

Desde luego, hemos notado lo de tantas otras veces: falta en el equipo un 
ordenador de juego, falta el hombre capaz de aunar voluntades dentro del campo 
y evitar esas peligrosas desorientaciones colectivas que con demasiada frecuen
cia observamos. ¿Será este hombre Adolfo? Mañana, cumplida por fin la sanción 
(que equivocadamente creíamos cumplida para el partido de Oro pesa), podre
mos comprobarlo. 

El gol del triunfo local se marcó a los 8 minutos de la segunda parte, en 
falta que señaló al revés el colegiado de turno. Pues mucho antes hubo falta 
clarísima del extremo a Zapata y, sin embargo, se decidió por una falta levísima 
de Zapata al extremo. Lanzada ésta, desde la posición de extremo derecho, se 
coló en el portal blanquiazu/ por el ángulo opuesto. 

La del señor Escrig Roig fue una de tantas calamitosas actuaciones arbi
·tra/es que viene sufriendo el Vinaroz de un tiempo a esta parte. Nos perjudicó 
de forma insistente, dejando de señalar dos claros penaltys en el área local y 
provocando el gol del Oropesa por una apreciación parcial a todas luces. Por si 
fuera poco, consintió el juego duro de los locales, y cuando Compte, cansado 
'de aguantar tarascadas, replicó en igual forma, lo envió a las casetas, expulsión 
que se produjo a cinco minutos del final. 

Poco queda por decir de un partido de triste recuerdo. Sólo esperar que 
a partir de mañana cambien las cosas, como lo esperamos después del afortu
nado debut del portero Perfecto y de Tena, ambos en plan destacado en este 
partido y, muy especialmente, con la reincorporación al equipo de Adolfo Chaler. 

El casero de turno se llamó, como hemos dicho, señor Escrig Riog, y las 
alineaciones fueron: 

C. D. OROPESA: Cueva; Mateu, Verá, Gua/; Ortiz, Ara; Soler, Martí, Murria, 
Garcfa y Gallén. 

VINAROZ C. de F.: Perfecto; Borrás, Beltrán, Zapata; Llobet, Comes; Tena, 
Camós, Taché, Matías y Compte. 

CAMPEONATO REGIONAL JUVENIL (B) 
VINAROZ C. DE F., 1 - C. D. ONDA, 1 

Tarde desapacible y poco público. El partido resultó bastante entretenido, y 
el Vinaroz C. de F. se defendió con mucha tenacidad ante un rival técnicamente 
superior. El primer tiempo finalizó con empate a cero goles. Faltando un cuarto 
de hora, una falta sacada por Albiol, fue rematada de soberbio cabezazo por 
Casanova. Poco antes de finalizar el encuentro, el Onda consiguió el empate, y 
el meritorio positivo. 

La nota más destacada del encuentro es que fue arbitrado por el señor 
Birigay, que en su época de esplendor alcanzó el entorchado de internacional. 
Ni que decir tiene que su actuación resultó impecable. 

·uLTIMA HORA DEPORTIVA 
FUTBOL 

Mañana, en el Cervol, se presenta el Lasalle- Alcora, líder im
batido del torneo en curso. 

Definitivamente reaparecerá Adolfo, tras haber cumplido su 
sanción. Se presentará el jugador Tena, uno de los refuerzos en 
vistas al ascenso. Están citados también los jugadores que jugaron 
el pasado domingo. 

EL JUVENIL A BECHI 
Otra difícil salida del Juvenil, y en perspectiva no demasiadas 

esperanzas de puntuar en el feudo del Bechí, ante un rival más 
experto y temible ante sus hinchas. De todos modos, la pelota está 
en el tejado, y en fútbol, cada día se producen resultados más 
raros, que hacen polvo cualquier pronóstico. Ojalá, pues, que en 
el próximo número, podamos reseñarles una gesta de nuestra 
muchachada, que se desplaza a Onda con la natural cautela, pero 
con buena dosis de ilusión. 

BALONMANO 

Mafiana, a las 11, nuestro equipo contenderá en el Estadio Segarra contra 
el titular de Vall de Uxó. Los muchachos vinarocenses andan con enorme mo
ral, y se han entrenado durante esta semana concienzudamente para ver de 
sacar un buen resultado ante tan difícil rival. El siete albiazul no podrá alinear 
en esta ocasión a sus dos grandes estrellas, Alonso y Fabregat, pues causas de 
fuerza mayor Impiden contar con su valiosísimo concurso. Indiscutiblemente, 
estas bajas habrán de influir en la marcha del tanteador, aunque cabe esperar 
de nuestros jóvenes jugadores se superen y ofrezcan la más heroica resisten
cia y el resultado sea, en definitiva, lo más honroso posible. Probable alineación: 

KOREA (PAUNER), MESTRE, GARCIA, IBAÑEZ, J. FORT, BALAGUER, SAN· 
CHO y FORT B. 

BALO N MA~N O 

Vinaroz, 17 -
A las doce, y con extraordinaria asis

tencia de público, se jugó el segundo 
encuentro del Campeonato de 2.a. Di· 
visión Nacional, en el que el Vinaroz 
venció justamente al Almazora. 

Indudablemente no se consiguió una 
más amplia victoria por el exceso de 
confianza, la lesión de Fabregat, el 
poco orden en los ataques y los goles 
que anuló el árbitro. 

Como hemos dicho, los locales es
peraban a los contrarios como a un 
equipo que no sabía jugar, pero fue 
todo lo contrario, ya que desde el pri
mer instante hicieron gala de una gran 
técnica y mucha dureza, sobre todo 
dureza, dejando huellas en casi todos 
nuestros jugadores. 

El partido fue emocionante en extre
mo desde el principio, y el resultado, 
que parecía decidido en el descanso, 
con 6-1 O para los visitantes, varió al 
comenzar la segunda parte, en que se 
llegó a la igualada, continuando así 
hasta casi el final. Fueron marcando un 
gol uno y el otro empatando, para lle
gar al 17 a 16. Es de destacar que el 
Almazora desde el minuto 18 de la se
gunda parte jugó con un hombre me
nos por expulsión. 

VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

• 

Almazora, 16 
Arbitró el señor Badía, que tuvo un 

desacierto total y con sus decisiones 
perjudicó a ambos equipos; francamen
te mal. 

Alineaciones 
ALMAZORA: Ballester y Margall; 

Grifó, Bou, Igual (2), Mañanos 
(1), Colomina (3), Paricios, 
Cuecos (8 y 1 de p.), Gil, Po
day (2). 

VINAROZ: Korea y Pauner; Sancho, 
Fort 11, García, Balaguer (1), 
lbáñez (1), Fort 1 (8 y 1 de p.), 
Fabregat (5), Mestre (1). 

Resultados 
Segarra, 1 O - C. Menor, 18 
Vinaroz, 17- Almazora, 16 
Burriana, 6 - O. A. R., 14 

Clasificación 
J. G. E. P. F. C. P. 

C. Menor . 2 2 o o 30 21 4 
Vinaroz . . . 2 2 o o 30 28 4 
o. A. R. .. 2 1 o 1 26 18 2 
Segarra . 2 1 o 1 24 24 2 
Almazora .. . 2 o o 2 22 31 o 
Burriana . .. 2 o o 2 17 36 o 

ERBA 

A V 1 S O 

Según acuerdo de la JUNTA GENERAL ORDINARIA, se 
saca subasta la explotación de la CANTINA, sita en el Campo 
de Fútbol CERVOL, por la cantidad de 30.000 pesetas al alza, 
pudiendo dirigir las proposiciones en pliego cerrado a las 
oficinas del CLUB, el cual procederá a la adjudicación una 
vez transcurridos quince días de la presente publicación. 

LA JUNTA DIRECTIVA 

Pastelerra "San Sebastián" 

Buen gusto y paladar 

Domingo, 24 Nobra. 3'45 tarde 

CAMPEONATO RIQIONAL DE AFICIONADOS 

EXTRAORDINARIO ¡PARTIDO 

C. D. lHSHIIe -Hlcorn 
YINAROZ C. de F. 

----Pastel erra "San Sebastián" Bodas y bautizos----
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con Joseph Cotten. 

MODERNO 
C l N E S 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Siempre hay una mujer", 
con Sofía Loren y Ornar Sharif. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "El Yang-Tse en llamas", 
con Richard Attenborough. 

COLISEUM 

-o
sata de Fiestas 

TORO BRAVO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " La gran matanza sioux", TERRAZA del H. Sindical 

~······~-... ·~~'!"~~~ w 'J ~.t. ~ ~ r, ~' ~4 ~ ! :~ ~a 1 '., ' ~ ~ ,-~., ~~. -~ ' f.~~·~-~-~-~-~~~~ .. ~~.~.!-~.!·-•:41 
CARNES 

POLLOS: l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: 100 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg. ; Magro, a 

120; Panceta, a 56 ; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

Ajos ... . ... 
Alcachofas 
Berenjenas 
Cebollas .... 
Coles . .. ... 
Judías verdes 

2 
24 

5 
6 
6 

.. 20 

ptas. cab. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 

TERNERA: 1.•, a 148 ptas. Kg.; 2.•, a 120; 
3.•, a 100. Lechugas ... ... 2 y 2'50 ptas. uni. 

CORDERO LECHAL : l. •, a 120 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: 1.•, a 100 ptas. Kg.; 
2.•, a 60 .. 

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, a 56; 3.•, a 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a 110 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

Manzanas ... 
Patatas .. . .. 
Peras . .. .. . 
Pimientos ... 

Tomates ... . 
Uva .. ... ... 
Verduras . .. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. Rafael Roca.-Calle San Francisco. 

12 y 16 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 
8 y 14 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

10 y 12 ptas. Kg. 
16 ptas. Kg. 
10 ptas. Kg. 

Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Francisca Miralles. - PI. Tres Reyes. 

~ 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

14 19° 10° 
15 17'5° 13° 
17 19° 60 
18 16'5° 70 
19 16° ? o 
20 17° 70 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30, 

18 y 19. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Moreila: 7' 45 y 16. 
A Peñiscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18 . 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17 . 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. . . . . . . . .. 
Ayudantfa Marina . . . . . . . .. 
Ayuntamiento .. . . . . . . . . . . . .. 
C. Abadfa ................. . 
Clínica "San Sebastián" .. . .. . 
Clfnica "V. Fuente Salud" 
Guardia Civil .. . . . . . . . . .. 
Hospital Municipal 
Juzgado Comarcal . . . . .. 

747 
4 

28 
88 

597 
13 
29 

117 
32 

Presión Agua 
Humedad atmosférica lltros/m2 

56% 753 mm. 
58% 746 mm. 2'1 
45% 761 mm. 
44% 764 mm. 

. 50% 768 mm . 
56% 769 mm. 

A Cerbere 
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario. 

Tiene combinación con loa trenes 
franceses. 

A Barcalona 
EXPRESO: 1 '04, 3'04 y 9'43. h. 
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h. 

Diario. 
TER: 13'29 y 17'55 h. Diario. 

A Alicante 
TER: 15'27 h. Diario. 

A Alicante y Murcia 
EXPRESO: 21'1 O h. Lunes, miéroolea 'Y 

viernes. 
A Málaga 
EXPRESO: 15'18 h. Diario. 
A Córdoba 
EXPRESO: 21 '1 O h. Martes, jueves y 

sábados. 
A Sevilla 
EXPRESO: 22'11 h. Diario. 
A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5'53 y 22'11 h. Diario. 
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'8Q h. 

Diario . 
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario. 
FERROBUS: 6'37 h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. Diario. 
A Tortoaa 
FERROBUS: 22'10 h. Diario. 

Juzgado de Instrucción ... ... 40 
Ofio. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo ... !52& 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policfa Municipal ... ... ... 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 14 

---Encargue sus canapés en Pastelería "San Sebastián"---

ELLA S ~ 
decen con caldo concentrado, aña
diendo una cantidad proporcionada de 
salsa española. Después de una com
pleta incorporación se pasa por el ta
miz y se agrega el caldo necesario 
para tres o cuatro personas. Un cuar
to de hora antes de servir se añade 
un vaso de vino generoso y media cu
charada de manteca. Se calienta al 
baño de maría y se sirve con corte
zones fritos. 

DE COCINA 

* PURE DE JAMON 

Cortadlos y machacarlos en el mor
tero 300 gramos de jamón, se hume-

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 20 DE NOVIEMBRE DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... ... 
& Andalucía .. . ... ... ... ... 
& La Vasconia ... ... ... ... ... 
& Salamanca ... ... ... . .. . .. ... 
& Central ... ... ... 
& Español de Crédito ... ... ... 
& Exterior de España ... ... ... 
& Hispano Americano ... ... ... 
ELECTRICIDAD 
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... 
Fenosa ... ... ... ... .. . 
Iberduero ords. ... ... ... ... ... 
H. Española .. . ... ... ... ... . .. 
VARIOS 
Eurovalor .. . .. . ... ... ... .. . ... 
Campsa ... ... ... ... 
Telefónica Nacional ... ... ... ... 

... . .. 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... .. . 

. .. ... 

.. . ... 

. .. ... 

... ... 

... . .. 

... . .. 

... ... 

. .. ... 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

.. . l.ll5 + 79 

... 405 

.. . 425 

... 425 = ... 1.348 - 8 

... 1.042 - 6 

.. . 498 + 11 

... 1.049 + 4 

... 231 + 5 ... 169 -26 

. .. 292 + 3 

.. . 213 + 7'50 

... 1.428'44 + 12'15 .. . 174 + 1 

... 205 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

1.115 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 975 

508 368 
1.285 948 

242 161 
205 169 
321 262 
256 197 

1.449'69 1.021'03 
185 150'50 
217 180'50 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terreno. 
para edificaciones y plan turfstlco, Apartamentos, 
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS -

C)osd cm." 'l>uchol da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Te!Mono 28'1 

06Julio CJ3alanzá c;Jd6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRÉSTAMOS 

1 •. 

' 

Santa Magdalena, 39, 3. o V 1 N A R O Z Teléfonos 528 y 138 , 

VEnta a plazos de pisos y msas Individuales ton buerto-iardll 
CON 4 Y 3 DORMITO~IOS 

DESDE: 60.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO, 
EN 70 MENSUALIDADES 

Entrega Inmediata • Oferta limitada • Dlferentea plaoa 
Distintas calle• 

Informes Santlslmo. 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 



CUr6anizaciones 

se complace en saludar al disting uido público de Vinaroz, y anunciarles el 
inicio de las nuevas construccio nes, tipo residencial, que va a realizar 

em plazadas a continuación de la TERRAZA PAYA 

(Vista general del complejo urbanístico) 

URBANIZACION: 

LAS VIVIENDAS CONSTAN DE ENTRADA-RECIBIDOR, COMEDOR-ESTAR, 
3 Y 4 HABITACIONES, COCINA, CUARTO DE ASEO, 1 Y 2 TERRAZAS, Y 
AZOTEA PARTE PROPORCIONAL. 

¡POR FIN! LO QUE USTED ESPERABA. SU VIVIENDA A PRECIO DE VEA· 
CADERA OPORTUNIDAD . .. Y EN PLENO CORAZON DE VINAROZ. 

DIGANOS SUS POSIBILIDADES Y USTED ADQUIRIRA LA VIVIENDA QUE 
REALMENTE LE INTERESA. 

SOLO CONSTRUIMOS PISOS A SU ALCANCE, EN LA MEJOR ZONA DE 
VINAROZ, Y CON LAS GRANDES FACILIDADES A CONVENIR. MAGNIFICA 
ORIENTACION. 

VIVIENDAS SUBVENCIONADAS CON SU CORRESPONDIENTE EXACCION 
DE IMPUESTOS. 

PIDA INFORMACION SIN COMPROMISO Y GUSTOSAMENTE LE ATEN· 
DEREMOS COMO USTED MERECE EN NUESTRAS OFICINAS. . 

JUAN·JOSE FIGUEROLA 
C/. GARCIA MORATO, 4: (bajo) - Tels. 375 y 885 
(Terraza Payá) V 1 N ARO Z 
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