
En la Biblioteca Pública 
Municipal se encuentran, a 
disposición de los lecto· 
res, las obras completas 
de nuestro ·Uorado paisano 
don Francisco Almela y Vi· 
ves, obsequio a la ciudad 
de su señora viuda e hijos. 
Nos complace expresar a 
la familia del gran cronista 
e historiador, nuestro más 
sincero agradecimiento por 
tan delicado cual inapre· 
ciable obsequio, dado que 
muchas de sus obras se 

encuentran agotadas. 
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Solemne apertura de Curso 
Secci en nuestra 

, 
on Delegada 

El sábado pasado se celebró la apertura oficial del Curso 1968-69 en la 
Sección Delegada de Enseñanza Media de nuestra ciudad. 

Por la mañana, a las diez, la parroquial iglesia de San Magdalena se vio 
materialmente invadida por una ingente multitud de alumnos de ambos 
sexos, que reciben las enseñanzas que se imparten en el citado centro do
cente. En la presidencia el alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada 
Castell, a~;ompañado por don Eduardo Marqués, Catedrático del Instituto 
"Francisco Ribalta" , de Castellón, en representación del Director del mis
mo, y todo el Claustro de Profesores de nuestra Sección Delegada. Celebró 
la Santa Misa del Espíritu Santo el reverendo don Vicente Alumbreras, 
quien después de la lectura del Evangelio pronunció una homilía en la que 
exhortó a los alumnos al cumplimiento de sus deberes integrales formati
vos, intelectuales, morales y educativos. Dijo a los estudiantes que practi
caran la caridad, conviviendo en franca camaradería y compañerismo y que 
pusieran el máximo interés en las enseñanzas del Claustro de Profesores 
para obtener óptimos frutos de este nuevo Curso, en beneficio propio, para 
satisfacción del Profesorado y en agradecimiento a las atenciones de las 
Autoridades locales· que tanto se desviven en este aspecto escolar, y para ale
gría de los familiares que confían en su aprovechamiento. 

Terminado el Santo Sacrificio de la Misa, los asistentes a la misma se 

Homenaje a 1 ilustre uinarocense 
fnlleci~o, ~. mft~tl~t~ ftlMUft _ ' 

~l~f~ en su ciu~a~ natal 

trasladaron al Cine Ateneo. El señor Alcalde, con el representante de la 
Dirección del Instituto de Castellón y Claustro de Profesores de la Sección 
Delegada, ocuparon los sitiales del estrado. Abierto el acto, hizo uso de la 
palabra el Catedrático de Castellón, señor Marqués, quien leyó unas cuarti
llas manifestando la emoción de la apertura del Curso, renovada cada año 
por la enorme importancia que ello tiene cara al futuro. Agradeció el apoyo 
que, en el aspecto profesional, se recibe del Ministerio, Autoridades, com
pañeros profesores y de los alumnos, para quienes el Profesor constituye 
un sembrador de enseñanzas que, al ser recibidas con atención e interés, 
hacen fácil la tarea, colaborando con el Profesor, y las ideas sembradas 
serán, así , luz para la inteligencia y amor para el corazón y promesa de 
que, ante el relevo obligado por el paso de los tiempos, la juventud es pro
mesa de levadura bien preparada por sus conocimientos que han de apro
vechar para el mejor servicio de España. Fuerte salva de aplausos rubricó 
la brillante intervención del señor Marqués. 

Seguidamente, el Profesor de Religión, Rvdo. Fibla, se dirigió a la asam
blea, en nombre de sus compañeros de Claustro. y dijo a los alumnos que 
la labor de los Profesores estaba destinada a ellos para ayudarles a pensar, 
añadiéndose a la obligación de los padres a la que colaboran los Profesores. 
Dijo que su labor, a lo largo del Curso, sería como el cauce de un río del 
que los alumnos iban a tomar lo que pudiera interesarles. Que si todas las 
asignaturas tenían su importancia, la ciencia de Dios les proporcionaría los 
conocimientos básicos para moldear el corazón según el corazón de Dios. 
Fue también muy aplaudido. 

Cerró el acto el señor Alcalde, ·quien dijo que aquel acto que se estaba 
celebrando, dentro de su sencillez, constituía verdadera emoción para él y 
para la ciudad, tras la campaña emprendida con tanto afecto y cariño en 
bien de la Enseñanza. Manifestó la importancia del acto, del que si unos 
años atrás se hubiera hablado, hubiera parecido un hecho insólito. Y ahí 
estaba la apertura oficial de un Curso, en Vinaroz, en la Sección Delegada 
de Enseñanza Media, merced a la política nacional de promoción docente, 
al apoyo de las Autoridades nacionales y provinciales, y a la de toda la 
Corporación Municipal. Dijo a los alumnos que toda la ayuda que reciben 
lleva implicada su responsabilidad de corresponder a ella con el máximo 
aprovechamiento, mientras sigan los estudios de Enseñanza Media y, si lo 
merecen por su constancia, cuando emprendan los de la superÍor. Ehortó a 
los alumnos a trabajar con fe y entusiasmo a fin de que, al final de Curso, 
ellos obtengan el fruto apetecido y nosotros, dijo, sintamos la satisfacción 
del deber cumplid<>. Acabó declarando abierto, en nombre del Mini~~ro . de 
Educación y Ciencia, el Curso académico de 1968-69. Una estruendosa salva 
de aplausos subrayó las últimas palabras del señor Balada y le acorii:Páñt> 
en el mamen to de abandonar la sala, acompañado por el señor Marqués y ¡ 
Claustro de Profesores. 

Le fué rendido el pasado 
día 1 O, con asistencia de los. 
participantes en la VIl Asamblea 
de Cronistas Oficiales del Reino 

de Valencia 
(La próxima semana ofreceremos amplia información gráfica y literaria) 
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SANTORAL 
Domingo, 6: San Bruno y Santa 

Sabina. 
Lunes, 7: Nuestra Señora del San

tísimo Rosario. 
Martes, 8: Santas Brígida y Pe-

lagia. . 
Miércoles, 9: San Dionisio Areop. 
Jueves, 10: San Francisco de Borja. 
Viernes, 11: Santos Nicasio y Ger-

mán. 
Sábado, 12: Fiesta de la Raza. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 13.-A las 7, Misa 
para Patricio Gavaldá. A las 8, Misa 
del Mes para Pilar Macip. A las 9, 
Misa Comunitaria por las Almas. A 
las 10, Misa para la familia Alcove
rro Balanzá. A las 12, Misa para Pi
lar Gasulla. Por la tarde, a las 5, 
Santo Rosario y Triduo de Santa Te
resa con sermón, y a las 6, la Santa 
Misa para la familia Argemí Ar
genté. 

Lunes, día 14.-A las 8, Misa del 
mes para la familia Barceló Ayala. 
A las 20, Misa para Isabel Lluch 
Bosch. Por la tarde, Triduo de Sant~ 
Teresa. 

Martes, día 15.-A las 8, Misa del. 
Mes para Teresa Delmás. 

Miércoles, día 16.-Para Rosa Fon
tanet. Es~e día empezar3 la Novena 
a San Rafael. 

Jueves, día 17.-l .. ara Facundo 
Fora y Teresa Albalat. 

Viernes, día 18.-Para Jaime y En
carnación Sanz. Este día empezará el 
Triduo Misional. 

Sábado, día 19.-Misa para la fa
milia Guimerá Juan. Por la noche, 
a las 11, Vigilia de la Vela Nocturna. 

Domingo, día 20.-Domingo Misio
nal. Todas las colectas serán destina
das para las Misiones. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
DEFUNCIONES 

José Noguera Reverter, 42; Vicente 
Roure Forner, 76. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 13.-A las 8'30, Santa 

Misa. A las 12'30, Misa. Intención: 
Faustina García. A las 7'30, Misa 
Vespertina. 

Lunes, 14.-A las 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco Oliva. 

Martes, 15.-A las 7'30, Santa 
Misa. 

Miércoles, 16.-A las 7'30, Misa. 
Intención: Providencia García. 

Jueves, 17 .-A las 7'30, Misa. In
tención: Teresa Puigcervert. 

Viernes, 18.-A las 7'30, Misa. In
tención: José Pauner. 

Sábado, 19.-Misa. Intención: Sara 
Giró. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO X 1X 
DE PENTECOSTES 

El Evangelio de mañana domingo 

Mim ma er ·oomínlo 
7 Arciprestal. 
8 Arciprestal y As!lo. 
8'30 Santa M.• Magdalena. 
8'•s Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.• Magdalena. 
18 ArciprestaL 

nos refiere la parábola de las bodas. 
Una vez era un rey que casó a su 

hijo y llamó a los convidados a l~ 
boda, y no querían venir. El rey · ;S 
castigó severamente, por n'J h:;.:..>er 
aceptado su invitación. Lw::!go J.~, .. nó 
a otros y se llenó la Sélla J.e~ !...<Aüqu<:
te de gente; pero uno no v ~:r.ía cún 
traje de boda y el rey b mandó 
echar al calabozo. 

Este rey es Dios que nos llama a 
la boda Je su Hijo con 1<• Santa Igle
sia, para luego llevarnos al cielo. Pri
mero llamó a los judíos y no quisie
rc!l ir. Después llamó a los gentiles 
y fueron muchísimos los riue entra
ron en la Iglesia. 

Pero para entrar en la gloria hay 
que llevar lr. vestidura nupcial de 
la gracia santificante, gracia que Dios 
nos regaló al entrar en su Iglesia, y 
si a la hora de la muerte llevamos 
esa gracia santificante en el alma, 
entraremos en el convite eterno de 
la gloria; mas si no la llevamos, sere
mos arrojados al infierno. 

Ahora en la Iglesia hay justos y 
pecadores. Dios es tan bueno que ad
mite a todos en su Iglesia de la tie
rra; pero el día del juicio no serán 
admitidos en la gloria sino los justos, 
los que murieron en gracia de Dios. 

Vemos, pues, qué bien se cumple 
la palabra de Jesús: Muchos son los 
llamados a la Iglesia Católica y pocos 
los escogidos para la gloria eterna, 
que es el verdadero banquete de 
bodas. 

Reflexiones: Demos muy rendidas 
gracias a Dios, porque nosotros he
mos sido llamados a su Iglesia: So
mos discípulos de Cristo por el Santo 
Bautismo e hijos de la Iglesia. No 
basta ser de la Iglesia para ir al cie
lo. Hay que llevar el vestido de bo
das de la gracia santificante. De ello 
se desprende el que cada uno se pre
gunte a sí mismo si está en gracia o 
en pecado; porque puede venir la 
muerte el día menos pensado y si 
no estamos en gracia aquel día, nos 
hemos perdido para siempre. 

Si alguno no está en gracia, que la 
adquiera pronto haciendo una buena 
confesión, o un acto de perfecta con
tricción, con propósito de confesarse. 

La Sagrada Comunión es un ban
quete que exige mucha limpieza de 
alma. N o nos acerquemos jamás sin 
el vestido de la gracia, pues comete
ríamos un horrible sacrilegio. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 
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Señore~. tengo un problema.' ¿Quién 
me lo puede solucionar? Creo que casi 
ha de ser un milagro ... , así que me pa~ 
rece inútil el lamento y la solicitud de 
socorro. 

¿Saben ustedes lo que es una cha
puza? 

Algunos pensarán que una chapuza 
es una cosa mal hecha, por algo se 
dice: "Este albañil es un chapucero ... " 
{Cuar.óo lo es, claro.) Sin embargo, 
no es así. Por estas tierras se suele 
llamar de otro modo: remiendo. Pero, 
como remendar es ponerle un "pedás" 
a unos pantalones, se van a creer los 
lectores que el problema que tengo es 
de zurcidos. No, no es eso. Se llama 
"chapuza" en Castilla {y ya se sabe 
qué ancha es CasUlla ... } a un arregli· 
llo o cosa de poco: sea en un automó· 
vil, sea en un tejado, sea en un grifo. 
¡Y ahí está lo bueno! 

Mi problema es que se me ha es
tropeado la cerradura de casa y ... ¡ni 
cierra ni abre! 

Bueno, ya sé. El lector piensa ya en 
la solución, muy fácil por cierto, pero ... 
¡no sirve! En efecto, yo me he compra· 
do una barrena y un candado. Me he 
armado de valor y me lo he instalado 
yo mismo. Desde el rellano de la esca· 
lera he mirado ufano mi "chapuza" ... 
aunque he estropeado un poco el mar
co. {¡Que no se entere el casero, por 
favor!} Pero ... ¡no me lo esperaba! Me 
he metido en el piso y. .. ¿usted ce· 
rrará? ¡Yo tampoco! La solución era 
sencilla: He puesto otro candado den· 
tro y ... cuando he salido he cerrado 
por fuera. Sólo que la mujer, que se 
quedó dentro, no pudo ir a la compra 
y ayunamos ese día. 

Nada, tiré los candados al mar y 
compré otro "paño" para sustituir al 
roto. Nada; era de modelo diferente ... 
Resumiendo: Fui al carpintero, que es 
por donde debía haber empezado, ya 
que aún no estamos a nivel americano, 
al menos para eso de los arreglillos de 
casa. 

¡Lo peor! 
El carpintero me preguntó que para 

qué era. Al saberlo me dijo que espe
rara un poco, que tuviera paciencia. Yo 
creí que era para venir a la tarde, pero 
no. La paciencia era ... ¡hasta que aca· 
baran dieciocho pisos que acababan de 
empezar! 

Señores; llevo tres meses atracando 
la puerta con una silla (por dentro) y 
atando un perro lobo feroz que tengo 
{en el rellano de la escalera}. El pro· 
blema ahora ya no es mío, es de los 
vecinos de arriba que, cada vez que 
suben o bajan, han de echarle una 
chuleta al chucho. ¡Con el precio de la 
carne! ... 

¿Encuentran ustedes la solución? 
Hubo un tiempo, el de transición, en 

que las revistas pintaban a los "chapu· 
ceros" subidos en un "haiga" fumando 
grandes puros, con acólitos sudorosos 
que hacían las chapuzas por ellos. Esto 
venía a cuento del precio de las cha· 
puzas. Creía la gente que se hacían de 
oro con los remiendillos ... 

La generalización del "asunto" es 
que tal vez tenga usted un problema 
para encontrar un albañil, un fontane
ro, un electricista ... si quiere usted 
hacer una casa {y quien hace un ces
to, hace ciento .. . ). Pero si usted quie· 
re cambiar un cristal, desembozar la 
fregadera, cambiar unos plomos, ajus· 
tar un azulejo de la cocina ... ¡Apaña
dilo está! 

Y se comprende. Veamos. Usted 
quiere poner un grifo en un cuarto 
para convertirlo en lavadero ... de agua 
coniente. Viene el fontanero {si quie
re) y se lo pone. Entre la soldaduda, 
el metro de plomo y el grifo, más una 
hora jornal: son doscientas pesetas. 
¡Ah! Pero, si al cabo de un mes, el 
grifito de marras no funciona bien ... 
Llama usted al fontanero, y si viene 
{que no viene} le desmonta el grifo, 
urga por alh, tira por allá, dice que es 
el tubo . .. , luego que es la Compañía ... , 
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después que es el óxido ... Total, está 
tres horas y le cobra cuatrocientas pe-
~etas. · 

No, y no digo que sea caro. ¡Es in· 
comprensible! Me hago cargo que lo 
que vale ·más no es el material {en el 
primer caso son ciento sesenta pese· 
tas, y en el segundo... ¡siete!), sino 
las horas del operario. Pero no deja 
de ser incomprensible que el instalar 
un grifo cueste la mitad que el repa· 
rarlo. 

¡Y no nos metamos con el automóvil! 
Usted se abolla el parachoques. Lo 
lleva al planchista y éste dice, ya de 
entrada: "Nada; un momento que aho· 
ra se lo cambiamos". Pero, ¿cambiarlo 
por una abolladurita de nada? En efec· 
to, si lo cambio le cobran trescientas 
pesetas, pero de arreglarlo son sete· 
cientas. ¡Setecientas! Sí, entre desmon· 
tarlo, picar, alisar, pulir ... se pasa un 
oficial dos días y. .. ¡Y queda mal! 

Está visto que cualquier día es más 
barato un trasplante de corazón que .. . 
¡que le tomen el pulso! 

Pero volviendo a las chapuzas. Lo 
que verdaderamente no comprendo es 
cómo ya en Vinaroz, como en tantas 
capitales, no se instala un chapucero. 
A usted le puede hacer la instalación 
eléctrica de su casa fulano, pero si se 
le funde un plomo, no irá a buscar al 
instalador, por muy cliente que sea, 
sino al chapucero. A usted, como a mí, 
se le estropea la cerradura, y no irá 
al taller que construyó la carpintería 
del inmueble, sino al chapucero. A us· 
ted se le habrá atascado la cloaca, y 
no buscará al constructor que cons
truyó el barrio, sino al chapucero_... Y, 
claro, como el chapucero, cuando us· 
ted vaya a por él, estará haciendo una 
chapuza, cosita de hora y media, le 
vendrá {más o menos) en seguida. 
Mientras si el cristalero está acristalan· 
do la Torre de la Concepción ... ¡Se 
constipa usted! Se constipa usted por· 
que ni en enero le ha venido. 

No me gusta hacer propaganda, la 
verdad. Además, el administrador del 
Semanario tiene la mala costumbre 
que cada vez que aludimos a alguien 
en concreto, como a éste no le puede 
cobrar el anuncio.. . ¡nos lo carga en 
cuenta a los redactores! Pero po una 
vez ... ¡Arrea! Creo que me voy ' l arre· 
pentir . .. Porque si alabo a alguien y 
digo de él que es un chapucero ... , ¡a 
lo peor se enfada! 

¡Ah! Pero como no sabe quién soy 
yo ... ¡Adelante! 

En Vinaroz, realmente, y contra lo 
que decía antes, se ha instalado ya un 
chapucero. Realmente no es "sólo" 
un chapucero. Es como si tuviera una 
sección dedicada a las chapuzas, ya 
que eso es realmente lo que tiene. Es 
que los operarios que chapucean, no 
son los mismos que instalan. Es decir, 
que al decir: "¡Qué se escapa el bu· 
tan o!.. ." No viene quien te vendió el 
calentador, sino el chapucero. Y cla· 
ro, como sólo se dedica a eso, antes 
de haber colgado el teléfono, ya lo 
tienes en casa. ¡Fenómeno! Eso es ser
vicio como Dios manda. Claro que 
también Dios dijo aquello de dar al Cé· 
sar ... en hablando de dinero. Pero, ¡qué 
contra! Se paga a gusto. Porque si de 
un grifo se trata, de agua, por ejemplo, 
si tardan un mes: ¡Sabe nadar hasta el 
canario! 

Creo que debiera proliferar el ejem· 
plo. Si los talleres dedicasen una sec
ción a las chapuzas, ¡sólo a las chapu· 
zas!, o renunciasen a ellas, a fin de que 
algún "lince tomase la alternativa, to· 
dos quedaríamos muy agradecidos ... , 
aunque a los ocho días le viéramos Ir 
en "haiga". Pero la costilla no nos da· 
ría la lata con que si no funciona la 
plancha, con que si se sale un grifo, 
con que si está atascado el lavadero, 
con que... Con lo que nosotros podría
mos estar jugando al chamelo, que es 
lo que nos gusta, ¿verdad? 

INOCENCIO 

P. D.: Caramba. ¡Me he olvidado de 
hacer la propaganda aqueUa! ... En fin, 
así no tendré que pedir socorro si le 
molestaba lo de chapucero. De todos 
modos, a lo mejor lo dejó, si el servi· 
cio sigue así de eficiente, para el ex· 
~raordinario de S;m Juan. 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Si me hubiese propuesto intrigar a la población , o por lo menos, a los 
asiduos lectores del Semanario, posiblemente me hubiese pasado horas 
y horas estudiando la mejor forma de hacerlo , sin que con ello hubiese 
conseguido tanto efecto como el que, sin proponérmelo, he logrado con 
mi última carta. 

Ni qué decir tiene que ello me ha satisfecho en extremo, no ya por 
el hecho, que no de ja de ser agradable, de comprobar que mis cartas 
se leen, sino por la demostración palpable que ello ha constituido, del 
interés que existe por las cosas de Vinaroz. Que es lo principal. 

El pasado martes se celebró una de las reuniones que anunciaba, tras 
la que puedo ya descorrer un poco el velo con que parecían estar encu
biertas mis palabras. 

El Ayuntamiento celebró Pleno, y los componentes de la Corporación 
Municipal, que en su totalidad asistieron al mismo, quedaron enterados 
de lo que tras mi viaje a Madrid, me había impulsado a escribir como Jo 
hice. Que dicho en pocas palabras es la posibilidad de realizar sobre la 
marcha, casi inmediatamente, cuantas obras sean necesarias para poner 
de una vez a punto la ciudad. 

No hay duda de que mucho se ha hecho. Mucho también es lo que está 
en marcha , ya sea en fase de realización material, ya con los correspon
dientes expedientes en marcha. Pero mucho más es todavía lo que queda 
por hacer, a fin de que la infraestructura de la ciudad, quede terminada y 
dispuesta para recibir adecuadamente lo que la iniciativa privada o los or
ganismos oficiales, quieran o puedan realizar. 

Mirando la población desde un punto de vista amplio , podemos enca
sillar sus necesidades en cuatro grupos principales: Accesos; Servicios; 
Urbanización del Casco Urbano, e Instalaciones complementarias . 

Y para comprender el alcance de las posibilidades traídas de Madrid, 
de cuya verdadera importancia se dieron inmediata cuenta mis compañeros 
de Corporación , sería conveniente dar un repaso a las mismas. Pero ello 

rebasaría las posibilidades de espacio y tiempo de esta carta y es más 
bien motivo de varias de ellas, dedicadas casi cada una de ellas, a uno de 
íos apartados señalados. 

Voy a referirme , por tanto , en mi carta de hoy, a los temas tratados en 
el Pleno celebrado, independientemente de que en ocasiones posteriores 
me refiera a cada uno de aquellos grupos y su conexión con los aeuerdos 
ahora adoptados, que afectan a todos y cada uno de ellos. 

En cuanto a Accesos, se habló de la imperiosa necesidad de urbanizar, 
sin pérdida de tiempo, las dos entradas de la población. Por una parte, des
de La Sultana hasta la muralla, y por otra, desde la muralla hasta el Cervol, 
encargándose los proyectos correspondientes, comprensivos de la amplia
ción de calzadas, alcantarillados, pavimentación, etc. 

En cuanto a Servicios~ se trató del anunciado concurso para la recogida 
domiciliaria de basuras, a fin de conseguir que a partir de primero de año, 
cambie radicalmente el panorama actual. 

Referente al Casco Urbano , se encargó el proyecto para la Urbanización 
de la plaza del Santísimo, que llevará incluida la tan anhelada piscina olím
pica, además de otra infantil . Así como el proyecto para la prolongación del 
Paseo Marítimo hasta el río , para desde allí, aprovechando el muro que se 
está terminando, continuar hasta la Avda. de Tarragona. 

En cuanto a Instalaciones Complementarias, se acordó la adquisición 
de terrenos suficientes para la futura Ciudad Deportiva. 

Estos son, en síntesis, los acuerdos adoptados en el último Pleno, sobre 
cuya importancia y futura trascendencia para la ciudad, no es necesario 
hacer hincapié . 

Hablaba en mi última carta de la auténtica fiebre que invade a todas 
las Corporaciones locales, a fin de conseguir, en el menor período posible 
de tiempo, una rápida y auténtica puesta a punto de sus respectivas ciu
dades , espoleadas, sin duda , por el convencimiento de que jamás debe 
dejarse para mañana lo que se pueda hacer hoy, máxime cuando mañana 
resultará más caro. 

Vinaroz no puede ni debe quedarse atrás en esta carrera contra el re
loj. Y a mi entender pecaríamos de irresponsables si desaprovecháramos 
las posibilidades que en este especial momento, y por diversas causas, se 
nos ofrecen para acercarnos a la meta perseguida. En resumen, para dar 
un paso considerable, en la consecución del Vínaroz que deseamos. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

Pastelería ''San Sebastián'' CALIDAD 

PERFIL DE LA SEMANA 

LA Sección Delegada de Enseñanza Media en nuestra Ciudad cele
bró la apertura del Curso 1968-69. El acto tuvo dos aspectos: uno 

religioso y otro de carácter académico. El primero, con la celebración 
de la Misa del Espíritu Santo que el Rvdo. Alumbreros celebró en la 
Iglesia Parroquial de Santa Magdalena y estuvo presidido por el 
señor Alcalde de la ciudad al que acompañaron el Catedrático del 
Instituto Nacional de Castellón, señor Marques, en representación de 
la Dirección de aquél y todo el Claustro de Profesores de la Sección 
Delegada. Asistieron al mismo los alumnos de ambos sexos que llena
ron la capacidad del templo. Seguidamente, en el Cine Ateneo, y con 
la misma presidencia y la totalidad de los alumnos, se celebró el acto 
de apertura en el que intervinieron el Catedrático, señor Marqués; el 
Profesor de Religión de la Sección Delegada, en representación de sus 
compañeros de Claustro, y el señor Alcalde, quien, al término de su 
parlamento, declaró abierto el Curso académico. Produjo emoción el 
desarrollo de ambos actos, pues era la primera vez que, en nuestra 
ciudad, tenían lugar con carácter oficial y en el aspecto de enseñanza 
media. Nuestro deseo ferviente que el nuevo curso rinda óptimos fru
tos para satisfacción de Profesores, provecho de alumnos, alegría de 
sus familiares y compensación legítima de la Corporación Municipal 
y Autoridades que hicieron realidad esta vieja aspiración ciudadana. 

El jueves, Vinaroz fue sede de la VII Asamblea de Cronistas Ofi
ciales del Reino de Valencia que, desde el día 8 de los corrientes, tiene 
lugar en la capital de la región. Los asambleístas fueron recibidos por 
las Autoridades locales en el Ayuntamiento, tras lo cual giraron vi
sita a la Iglesia Arciprestal de Nuestra Señora de la Asunción. Más 
tarde, en el Cine Ateneo, hubo sesión necrológica en homenaje al ilus
tre vinarocense don Francisco Almela y Vives, durante la cual la se
ñora viuda del finado hicieron entrega al Ayuntamiento de las obras 
completas del ilustre escritor vinarocense y que están destinadas a la 
Biblioteca Pública Municipal en la que ocuparán sitio de honor. Los 
asambleístas fueron , después, obsequiados por la Corporación Muni
cipal con un almuerzo, tras el cual giraron detenida visita a distintos 
lugares de la ciudad e hicieron ofrenda de una corona de laurel en el 
monumento del Arzobispo Costa y Borrás. Mediada la tarde, los asam
bleístas fueron despedidos por el señor Alcalde y Autoridades y em
prendieron regreso a Valencia testimoniando su satisfacción por el 
feliz transcurso de la jornada, que resultó altamente emotiva. 

Cerramos el comentarios semanal con el saludo de despedida al 
Coadjutor de la Arciprestal, Rvdo. don Vicente Alumbreros, quien ha 
marchado a Bruselas en donde tomará parte en unos cursillos de pre
paración intensiva, antes de emprender la marcha al nuevo destino 
voluntario y que es una de las misiones de Katanga, distrito del Con
go. Lleve feliz viaje y que su labor apostólica en aquella lejana región 
de Africa merezca la bendición del Altísimo. 

AVIZOR 

PRUEBE V COMPARE 

PLENO DEL 
.MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 
En la reunión · del Pleno del Magnífico Ayuntamiento, celebrada 

el día 8 del actual mes de octubre, se tomaron los siguientes 
acuerdos: 

Aprobar el acta del Pleno anterior. 
e Encargar el proyecto de Urbanización de la plaza del San

tísimo. 
&l Encarga:r el proyecto de Urbanización de las entradas de 

léJ ciudad, desde la Nacional 340 hasta la antigua muralla, 
por el sur, y desde la antigua muralla, por el norte, hasta 
el desvío. · 

8 Anunciar Concurso para la adquisición de terrenos con 
destino a la ciudad deportiva. 

e Encargar proyecto de prolongación y urbanización del Pa
seo Marítimo. 

e Aplicar el importe de las acciones de la antigua Empresa 
de Aguas Potables, a presupuestos extraordinarios en 
vigor. 

MUTUALIDAD NACIONAL AGRARIA 

VINAROZ 

• 
A V 1 S O 

Se pone en conocimiento de los mutualistas POR CUENTA 
PROPIA, casados, y cuya mujer no figure ella misma afiliada 
también como mutualista por estar trabajando, que deberán 
pasar con toda URGENCIA por la Delegación Sindical Comar
cal, llevando el LIBRO DE FAMILIA, al objeto de cumplim.en
tarles la documentación necesaria para la percepción de la 
AYUDA FAMILIAR, acordada en la Orden Ministerial de 24: 
de septiembre pasado. 

, ~MA YÓR, ~ ~3 
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S'ha acabat l'estiu. Octubre ha es
trenat curs escolar i els xiquets i xi
quetes han tornat a omplir les aules 
per aprendre quant més millar, en pro
fit de la seua futura personalitat. Estos 
dies, en veure als menuts anar a es
cola, hem recordat que, quan erem 
nosatros els escolars, a Vinares hi 
havien les escales següents: Escala 
Dal , dirigida per D. Josep Vilaplana; 
Escala Sanchis, en la que actuava 
D. Josep Sanchiz; Escala Roiget, diri
gida per D. Germán Carbó, i Escala 
deis Petuts, en la que recordem al mes
tre Silvestre Selma, i, després d'ell, a 
D.a Rogelia Bernat. També n'hi havia 
una de carácter particular, dirigida per 
D. Caries Pedra, que ocupava el pri
mer pis de la casa de D. Ramón Grau, 
al carrer de San Cristofol. A n'esta úl
tima, quan arrivaben les "canículas" 
els mesas d'estiu , hi havíem anat i te
níe de preceptors, ademés del citat 
Mestre, a D. Pere Ayora Vidal, i a don 
Joaquim Vidal Ayora, que bon pos tin
gue. Al mateix temps, a líestiu, al ca
rrer de Sant lsidre, el ben recordat 
Mossén Antolí també donava classes. 
Ens referim solament a escales per a 
xiquets. Les xiquetes anaven a Escala 
de D.a Francisca, i a la de D.a Amparo 
Brandez, al pis de I'Escola Dal, edifici 
ocupat avui per I'Administració de Cor
reus. Ademés, per a xiquetes i "pe
tuts", funcionaven ja el Convent de la 
Divina Providencia i el de les Religio
sas de la Consolació, éstes, a un pis 
del costat de Casa Herrera, a !'arra
val de Calig, enfront el carrer de Sant 
Francesc. 

L'horari escolar era, pel dematí, de 
vuit a onze. A la tarde, de dos a cinc. 
El que escriu aquestes divagacions 
anava a Escala Sanchis, que ocupava 
el primer pis del edifici que, antiga
ment, havia estat Convent de frares 
agustíns, al costat de l'església de 
Sant Agustí. Este edifici fóu enderro
cat i, en el seu solar, es construl !'ac
tual Mercat en la época de la dictadu
ra de Primo de Rivera. El local de la 
nostra escala feia un- angle recte, amb 
dos balcons que donaven a la pla((a 
de Sant Agustí per un costat, i a un 
desllunat interior que rebia llum des 
de l'espai de la antiga acequia. En el 
mateix vértex del local de l'escola, es
tava la taula del mestre Josep San
chiz que, aixina, podia dominar amb la 
vista als més de cent alumnas que es
taven baix la seua direcció. Tal quan
titat de xiquets obligava al Mestre a 
posar a un deis grans, plantat al mitj 

· de la classe, per cuidar de l'ordre, 
mentres ell s'ocupava en atendre als 
diversos grups en que estaba organit
zada la tasca escolar. En moltes d'oca
sions, el que "cuidava" es venjava d 'al
guna discussió contraria tinguda al ca
rrer i "nombrava" al perjudicat que es 
posava a la cúa en espera del castig, 
que aplegaba quan eren uns quants 
els que havien estat cridats. Facecia, 
ésta, molt perdonable si tenim en eón
ter el qué suposa estar al cuidado de 
més de cent alumnas. La picaresca 
infantil era abundosa en aquella situa
ció , i quants havien anat a dita Escala 
recordaran multitud d'anécdotes, a qual 
més curiosas i divertidas. El que no 
es pot oblidar mai és l'abnegació de 
aquells Mestres que havien de treballar 
seriosament per tal de treu-re'n profit 
en tanta quantitat d'alumnes. 

Per este temps d'octubre, a les dos 
de la tarde, abans d'entrar a escala, era 
quasi obligada la visita a casa la "Tia 
datilera", menuda botiga que hi ha vi a 
a la Travesía de Safon. Bastava tindre 
una "perreta" per a comprar alguna de 
aquellas llaminadures que ens endol
cien el moment preliminar de !'entrada 
a classe. Compravem gínjols, serves, 

Se va un hombre 
Hace cuatro años llegó un sacerdote joven. A los cuatro años de perma

nencia aquí nos enteramos de que se va. ¿Y saben ustedes, señores lectores, 
adónde se va?, pues se va a tierra de misiones, al Congo Belga, en la pro
vincia de Katanga. 

Cuando llegó aquí a Vinaroz era joven, y llegó con unas ganas enormes 
de ayudar a toda la juventud. Quizás tenía ya ganas entonces de marchar a 
Misiones, pero vio que aquí hacía falta un misionero y aquí se quedó. 

Esperemos que esta marcha nos haga meditar sobre lo que este hombre 
ha hecho, hace y hará y lo que cada uno de nosotros podemos hacer; ha 
luchado y ha sufrido por toda la juventud y creo que muchos de nosotros no 
sabremos el bien que nos ha hecho hasta que haya pasado mucho t iempo, 
pero hay otros que sí que lo saben, saben todo lo que ha tenido que hacer 
por atraer a la juventud, y por todo lo que ha tenido que pagar, porque no 
le ha importado exponerse a las críticas si con ello ha podido llevar a al
guien por el buen camino, porque el pueblo de Vinaroz sabemos que es di
fícil, y la juventud de Vinaroz, no lo es menos; le faltan objetivos concretos, 
es exigente, está insegura y le gustaría tenerlo todo hecho, y el Rvdo. V i 
cente Alumbreras ha estado durante cuatro años con toda esta juventud. 
Nosotros sentimos mucho que se vaya, pero le animamos y desde estas co
lumnas le damos las gracias por todo lo que ha hecho por esta juventud. 

Mosén Visén, gracias, que Dios se lo pague, y también en nombre de 
estos enfermos que con tanto amor y cariño ha visitado y animado durante 
todos los viernes del año, gracias también por haberles sabido ayudar a 
sobrellevar los sufrimientos de esta vida y haberles preparado a morir san
tamente. Le pedimos que no nos olvide, que nos tenga presentes en sus 
oraciones, creo que hará mucha falta, más de la que usted y nosotros nos 
podemos imaginar, y perdónenos si no hemos correspondido a su entu
siasmo. 

Quizás no se despida de todos nosotros, pero le deseamos de corazón que 
Dios le ayude e ilumine y que le dé tanta resistencia como ha demostrado 
tener aquí. Feliz viaje y ¡ánimo!, que aunque esté lejos, la juventud de 
Vinaroz estará siempre con usted. UNO DE TANTOS 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 8 DE OCTUBRE DE 1968 

DIFERENCIA 
ACCIONES MARTES SEMANA 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.030 + 12 1.031 752 
& Andalucía ... ... ... ... . .. ... ... . .. 405 405 405 
& La Vasconia ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. . .. 425 425 425 
& Salamanca ... ... ... ... . .. . .. ... ... ... 425 425 425 
& Central ... ... ... ... ... . .. 1.378 + 15 1.440 1.140 
& Español de Crédito ... ... ... ... . .. ... 1.044 + 9 1.342 975 
& Exterior de España .. . ... ... ... ... . .. 455 + 10 500 368 
& Hispano Americano ... ... ... ... 1.066 + 17 1.285 948 
ELECTRICIDAD 
Fecsa ... ... .. . ... ... ... ... ... ... . .. . .. 231 - 1 242 161 
Fenosa ... .. . ... ... . .. . .. . .. . .. 202 + 3 204 177 
Iberduero or ds. ... ... ... ... ... ... . .. . .. 314 + 10 321 262 
H . Española 

Úra"ióz"~ · 
... ... ... ... . .. ... 249 + 6 256 197 

Reunidas de ... ... ... ... ... . .. 89 '75 0'25 93 ' 5 75 
V ARIOS 
Eurovalor ... ... ... ... ... . .. ... ... ... . .. 1.421 '89 + 8'99 1.449'69 1.021 '03 
Campsa 

Ñ~ci·~i:t~i · 
... ... ... . .. ... ... ... 

Telefónica ... ... ... ... ... . .. ... 

nespres, codonys ... Tot molt més bo que 
estes pipes que, ara, fan gastar els di
ners als nostres xiquets d'avui. Ah, i tot 
madur!. . . No com ara que ve"iem els 
gínjols verds i aspres, i no ens acabem 
d'explicar l'avarícia deis que els cullen 
'aixina, i la poca caritat deis qui els 
vénen. Tal ·vagada tinguen raó els que 
ens diuen que aixo ho diem perqué ja 
som vells. Pero és que la fruita verda 
sois pot fer més mal que bé als xi
quets, i aixo és el qué ens dol. 

Mentres minjavem el qué havíem 
comprat a casa la "Tia datilera", ens 
agrupavem a la pla((a de Sant Agustí 
en espera de que vingués el Mestre. 
Quan el ve"iem baixar per la Travesía 
Safon, sempre hi havia algú que es 
fixava si dúia els calcetins de color 

179'50 0' 50 185 150'50 
204 - 13 217 180' 50 

blanc. Aixo era detall de que aquella 
tarde havíem d'estar ben quetets. Era 
que es recordava alguna ocasió en 
que hi havia hagut tremolina a classe, 
i els més avispats s'en adonaven de 
que aquell era el color deis calcetins 
i aixo, per a nosatros, era de mala as
trugancia. Aixina era de curiosa la pi
caresca infantil. Els records de tot aixo 
ens reviuen la memoria del nostre Mes
tre Sanchiz, que, per a tots els qui re
bérem les seves ensenyances, consti
tiuix una fita d'honor, con mereix sem
pre la memoria d'aquell home que pas
sa prop de trenta anys sembrant el 
millar de la seua vida damunt de di
verses generacións de xiquets, avui 
homes vinarocencs, que li déuen tot. 

CASO LA 

PI~O~ Y ftlMftCfnf~ fn Vfnlftwu__... 

Información: 

Mayor, 28, 2. 0 

Muy buena situación 

Orientación ideal • 

Teléfono 778 VINAROZ 

Tarjetas de Vinaroz que al precio de 
1 O cts. se hallan a la venta en los sitios 
de costumbre: Llegada del vapor. Gijón, 
al puerto. Antigua casa Capitular. Ca
lle Arzobispo Costa y Borrás. Plaza San 
Termo. Excmo. Sr. Dr. D. José Domingo 
Costa. 

* * * Con el fin de presidir la peregrina-
ción que desde Granada se dirigía a 
Nuestra Señora de Lourdes, salió con 
dirección a Zaragoza el Excmo. señor 
doctor don José Messeguer y Costa. 
En la estación fue despedido por el re
verendo Clero, Autoridades y algunos 
individuos de la Junta del Centenario. 

(Revista "San Sebastián" ) 

EN lOVOLUMS 
+ATLAS 

UNA VISIÓ 
CIENTÍFICA 
DELA 
CULTURA DE 
TOTSELS 
PA.Isos 
IDETOTS 
ELS TEMPS. 

Un miler de col·laboradors. 
Un quart de milió d'accepcions. 
Vint-i-cinc mil íl ·lustracíons, en ne
gre i en color. 
Mil quadres sinoptícs. 
M a pes generals í tematics, e.n 
color, de tots els Estats del món, 
amb especial atenció als Paises 
Catalans. 
Fotografíes aeríes en color de 
les nostres cíutats i els nostres 
paisatges, en exclusiva per a la 
Gran Enciclopedia Catalana. 

L'ENCICLOPEDIA 
DELS PAJSOS 

CATALANS 
.Feu-nos arribar la vostra adhesió sense cap 
compromís a la vostra llibreria o a l'apartat 
de correus 1290de VALENCIA i rebreu el 
primer fascicle gratui"tament. 

Pérez Bayer. 7 • Teléfon 22 77 65 
VALENCIA 
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INFORMACION · LOCAL 

NATALICIOS 

El matrimonio compuesto por Vi
centa Bencochea Masiá y Luis Felip 
Miralles, el pasado día 3 de los co- · 
rrientes tuvieron en la Maternidad 
un precioso niño y será llamado con 
el nombre de Luis. 

* * * 
El día 7 de los corrientes, en el 

Centro Maternal, dio a luz con toda 
felicidad una preciosa niña la señora 
de don Antonio García Aguado, ella 
de soltera Ana María Suárez Maldo
nado, a la niña se le impondrá el 
nombre de Ana María. 

* * * 
Doña Josefa Danta Muñoz dio a 

luz en el Centro Maternal una niña, 
y que será llamada con el nombre de 
María Dolores; a su venturoso padre, 
don Alfonso García Cobo, nuestra 
más cordial enhorabuena. El naci
miento ocurrió el día 8 de los co
rrientes. 

* • * 
El día 8, martes, en el Centro Ma

ternal, nació una preciosa niña que 
será llamada con el nombre de Es
tefanía, sus padres Jesús Alfara Fi
bla y María Vicenta Pla Vives reci
bieron a la recién nacida como un 
don del cielo por ser el primer fruto 
de su matrimonio. 

• * • 
Dios ha querido favorecer con una 

segunda hija a los esposos María 

Rosa Caller Mir y Domingo Cid Bay
la, que el día 9 de este mes nació en 
el Centro Maternal de nuestra ciu
dad, la más cordial enhorabuena a 
tan venturosos padres; la recién na
cida será llamada con el nombre de 
María Rosa. 

A MEJICO 

Nuestro buen amigo y suscriptor, 
don José María Puigcerver Farcha, 
acompañado de su esposa, embarcó 
en Barcelona en el lujoso trasatlánti
co "Cabo San Vicente" con destino 
al puerto de Veracruz (Méjico). El 
motivo del atractivo viaje es presen
ciar las principales incidencias de la 
Olimpiada, cuya jornada inaugural 
se celebrará hoy. 

CONVENTO DE CLARISAS 

Durante estos días, en la Capilla 
de la Divina Providencia, se han ce
lebrado solemnes actos en honor a 
San Francsico de Asís, organizados 
por la Tercera Orden. Tras la fun
ción religiosa, se celebró la Misa con 
sermón, que estuvo a cargo del re
verendo don Manuel Canós, Superior 
de los Franciscanos de Alcalá de Chi
vert. Todos los actos celebrados el 
día del Santo, revistieron especial 
esplendor. 

Será el tercer jueves de cada mes 
cuando las Teresianas celebrarán 
Misa y Comunión en honor del po
brecito de Asís. 

DE ENSEÑANZA MEDIA 

En virtud de concurso, celebrado 
recientemente en Madrid, nuestro 
buen amigo y Redactor-Jefe del pe
riódico VlNAROZ, don Angel Giner 
Ribera, Ldo. en Derecho y Dpdo. en 
Ciencias Políticas, ha sido nombrado 
Profesor titular de la disciplina de 
Educación Político-Social y Cívica 
de nuestra Sección Delegada. Enhora
buena. 

VIDA MEDICA 

La prensa nacional se hace eco del 
viaje de nuestro buen amigo y pres
tigioso médico, don Francisco Murcia 
García, a los Estados Unidos. Ha sido 
invitado por la Fundación Otológica 
de Los Angeles. Pronunció también 
interesantes conferencias y entabló 
coloquios acerca de algunos proble
mas actuales de la cirugía del oído 
en Centros Médicos de Nueva York, 
Washington y San Francisco. 

~fWt'ff~ ~$~~&A?Aa 
COLISION ENTRE DOS 

VEHICULOS 
El día 7 de los corrientes, y en la 

confluencia de las calles XXV Años 
de Paz y calle 15 de Abril, se pro
dujo un accidente de circulación en
tre la motocicleta conducida por DO
MINGO DRAGO PAUNER y el ve
hículo CS-48.495 conducido por 
FRANCISCO IBAÑEZ ALONSO, a 
consecuencia de cuya colisión se pro-

t 
SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

EXITO TEATRAL 

Hemos saludado a nuestro buen 
amigo José Sebastián Farga Esteller, 
conocido en el. mundillo de la Farán
dula por "Joe Correira". Durante 
todo el verano ha recorrido España, 
actuando en sus principales capita
les, integrado en el espectáculo de 
Radio-Teatro, bajo la organización 
del señor Hervás. "Joe Correira", 
para los amigos Pepe Farga, con su 
buen sentido del humor y gracejo, ha 
provocado en todas partes unánimes 
y prolongados aplausos que avalan 
su reconocida calidad artística. 

LONJA DE PESCADO 

Relación de los precios medios del 
vescado vendido en este puerto 
Langostino, 1.020 Kg.; cigala, 425; 

lenguado, 190; pescadilla, 100; salmo
nete l.a, 85; salmonete 2.a, 45; mólle
ra, 38; sepia, 42; rape, 36; burros, 34; 
raya, 14; galeras, 16; bonito, 40. 

dujeron daños en ambos vehículos y 
lesiones el conductor de la motoci
cleta. 

MUERTO ENCONTRADO 
EN TERMINO DE 

SANTA MAGDALENA 

Hace unos días, y en término de 
Santa Magdalena de Pulpis, apareció 
muerto un hombre sin identificar, al 
parecer arrollado por el tren, y por 
hecho casual. Quedó identificado 
como JOSE RAMIREZ CASTAÑO, 
natural de Cañete la Real, soltero, 
de 19 años de edad, que accidental
mente residía en Benicarló. 

Amparo Piquer Sacanelles 
Falleció el día 15 de octubre de 1966, a los 52 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: hermana, Natalia; primos, sobrinos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, octubre de 1968 
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Ribesalbes, 2 -

En 

RIBESALBES 

Escribe: 
J ESA R 

Vinaroz, 3 
El campo de fútbol del Ribesalbes, situado entre montañas, denota los des

velos de unos directivos por darle una buena apariencia. Sin embargo, el terreno 
de juego ,arenoso y con irregularidades, se presta poco a la práctica del fútbol. 

Vimos muy flojo al Ribesalbes, tanto es así que el Vinaroz, sin realizar un 
gran partido ni mucho menos, dominó cuando y como quiso, y con un poco más 
de suerte y decisión hubiese podido obtener una victoria más convincente que la 
que logró amparado en una superioridad incuestionable. 

Mucho público, ambiente de fiesta mayor, presencia de la reina de /as fiestas 
y autoridades y constante aliento de los espectadores para el equipo local. 

Alineaciones: 
C. D. RIBESALBES: Albalat; Rubio, Olucha, Arroyo; Tierno, Talaya; Ramires, 

Collado, Oset, Ramírez y Albalat. 
VINAROZ C. de F.: Ferri; Borrás, Comes, Carmona; Llobet, Beltrán; Compte, 

Sedó, Chaler, Matías y Díaz. 
Los goles se marcaron asl: 
4 minutos, 1-0. Escapada de Oset, completamente desmarcado, salida deses

perada pero infructosa de Ferri y tiro raso y cruzado del ariete local que se 
cuela. 

30 minutos, 1-1. Chaler, en la boca del gol, remata fuerte e imparab/e. 
33 minutos del segundo tiempo, 1-2. Marcó nuevamente Chaler de chut colo

cado al ángulo. 
34 minutos, 2-2. Chut desde lejos, rebote defectuoso del balón ante Ferri que, 

sorprendido, no atina a sujetarlo, entrando tontamente en su marco. 
44 minutos, 2-3. Avance impetuoso del Vinaroz con disparo final del central 

Comes, que no puede atrapar el portero local en su estirada, y la pelota, dando 
saltos, se cuela lentamente en la red. 

Arbitraje casero y deficiente del señor Orden Fernández. Su actuación pasó 
inadvertida, gracias a la deportividad de que hicieron gala ambos equipos. 

TORNEO DE AFICIONADOS 
3.a Jornada 5-X-68 

RESULTADOS 
Ribesalbes, 2 - V NAROZ, 3 

Oropesa, 1 - Alcora, 1 
Villarrealense, 2 - Castellón, 1 

CLASIFICACION 
Villarrealense, Alcora y VINAROZ, 

4 puntos; Benicasim y Castellón, 2; 
Oropesa y Ribesalbes, l. 

PROXIMA JORNADA 
Castellón - VINAROZ 

Benicasim - Villarrealense 
Ribesalbes - Oropesa 

Descansa el La Salle de Alcora 

... 
~1ABEZA 

MUELAS 
NEURALGIAS ... 

lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oREI KEH l Recuerde ... 
,..~~~f);.f son grageas 
.... - -: >..!'FA" 
~~~ . 

CON,SULTE A . SU MEDICO 

Se están haciendo las oportunas gestiones para federar el equipo de tan 
. espec"acular deporte que cuenta con muchísimos adeptos en nuestra ciudad. 

Se pretende formar parte de la tercera categoría regional, y si hubiese 
una marca comercial que lo patrocinase, sería una coyuntura ideal, pues 
estos equipos por su modestia necesitan la adecuada colaboración. 

BALONMANO 
En la pista de la calle de Santa Rita, siguen a buen ritmo los entrena

mientos del conjunto de balonmano, especialidad esta que por sus caracte
rísticas ha entrado con muy bien pie entre la gran familia deportiva. Tam
bién existe la intención de tomar parte en el campeonato regional de tercera 
categoría, y se tropieza en principio con la misma dificultad que el ba
loncesto. 

MOTORISMO 
Como ya hemos venido anunciando, para mañana, domingo, el Moto

Club Vinaroz tiene programada una prueba de Moto-Cross denominada 
"I Moto-Cross de Otoño". Para ello los organizadores han dejado ya habili
tado el circuito Cerval (frente al campo de fútbol) , la misma está anunciada 
para las diez de la mañana, se correrá a tres mangas de 15 vueltas cada una, 
aunque para la clasificación final sólo se toman en cuenta las dos mejores 
de cada participante. Aparte de las primas de salida, tienen premio los sels 
primeros clasificados en cada manga, así como habrá trofeos para buen nú
mero de corredores gracias a la gentileza de algunas firmas comerciales. 

Entre los participantes inscritos figuran: Javier Puig, segundo clasificado 
en el "II Mo ~o-Cross del Langostino", celebrado el año pasado; Escurihuela, 
al que todos tuvimos ocasión de admirar en su actuación en TVE en el salto 
de trampolín dentro del programa Gran Premio; Marco, Palmieri, Provin
ciales, Gabarró, Ribó y otros que el pasado día 22 de septiembre pudimos 
ver participar en la prueba puntuable para los campeonatos de España, que 
organizó el Moto Club Castellón. 

Esperamos que en esta ocasión la organización tenga un éxito rotundo y 
que la lluvia no malogre el esfuerzo de este grupo de entusiastas y modes
tos, pero con grandes aspiraciones, para que Vinaroz pueda figurar como 
una de las primeras poblaciones en el desarrollo de este deporte. 

BELLVIURE 

UN PASO DECISIVO 
El deporte es el cauce regular, feliz y necesario, que deriva en unos 

tan é;Jtimos y relevantes resultados, que no vamos a subrayar, pues 
están en el ánimo de todos. 

Enzarzado en él, he vivido Gloras de auténtico deleite, y en verdad 
me subyuga en todas sus facetas. Esto no es ningún secreto, y por 
ello, una vez más, pero con una complacencia especial, tecleo la má
quina, rompiendo una lanza en su noble beneficio. Estimo es ésta una 
ocasión muy sincera y vehemente, y por ello las ideas fluyen sin apenas 
dificultad. Un breve inciso y luego insistiremos acerca de tan vital 
acaecer. 

No hace mucho tiempo me produjo fuerte impacto el contemplar 
los estupendos complejos deportivos Municipales de Vich, Tarrasa, Gra
nollers y Olot. Mi imaginación voló hacia Vinaroz. Recientemente he 
visitado las instalaciones deportivas de Municipios tan cercanos, como 
San Carlos, Amposta, Alcanar y Ulldecona. Más modestas, claro está, pero 
con no poca ambición. Sin ir más lejos, el pasado domingo, aprovechando 
la visita del Levante U. D. a Tortosa, pude constatar de nuevo la grand:o
sidad y maravilla de su Estadio Municipal. Estaba cuidadísimo, casi con 
mimo, y de buena gana que, de ser factible, nos lo hubiésemos llevado 
para acá. 

Casi cinco años han transcurrido ya desde que formamos parte de la 
Corporación Municipal y adscritos a la ponencia de deportes. Recuerdo 
que en varias ocasiones hemos afrontado, con el mayor cariño, la impor
tante y anhelada aspiración del tan cacareado complejo deportivo. Pero 
el tiempo vuela, y a pesar de los pesares, la realidad no ha sido la pro
picia que era de desear por parte de todos. Pero he aquí que en el Pleno 
del pasado martes, el señor Alcalde propuso poner en marcha inminente, 
una serie de magnas realizaciones, capaces de proporcionar a nuestra 
ciudad el espaldarazo definitivo. 

Y bien es cierto que lo relativo a la construcción de las instalaciones 
deportivas acaparó, desde un principio, la más pródiga y afectuosa aten
ción de todos los Municipios. El deporte logró a su favor una hermosa y 
sensacional baza. Ello quiere decir que de una vez para siempre, lo de la 
ciudad deportiva de Vinaroz -apremiante aspiración de la juventud local
está ya en camino, y a buen seguro que las noticias concretas al respecto 
con carácter oficial, no se harán esperar. ¡Qué noche más esplendorosa 
la de aquel inolvidable martes de octubre 1968! En la atrayente panorámica 
vinarocense, surge un hito de muchos quilates. 

Anteayer, cuando recogía todos los trabajos para la sección deportiva 
del periódico, sentí en todo mi ser como un escalofrío. Emoción y alegría 
en buenas dosis con posterioridad. Muy comprensible. El deporte local, en 
sus múltiples especialidades está en órbita. Bulle. Va alcanzando, por sus 
pasos, la mayoría de edad, y lanza una llamada angustiosa y repleta de 
esperanza en solicitud lógica. Ya no sólo es el FUTBOL, deporte rey por 
antonomasia, el que ocupa las páginas preferentes y en exclusiva del me
ritado espacio; otros deportes, como la NATACION, MOTORISMO, CICLIS
MO, TENIS, BALONMANO, BALONCESTO, están despertando un interés 
acuciante entre nuestra juventud como jamás acaeció en Vinaroz. Y, seño
res, esto es significativo en extremo. También nuevos deportes náuticos 
van a entrar en acción en un futuro inmediato. Todo induce a pensar que 
el deporte en Vinaroz ha calado con irresistible fuerza. 

Sólo nos resta ya desear de corazón que esta angustiosa y justifica
dísima llamada de los deportistas vinarocenses sea atendida por el Mu
nicipio con el total afecto y la rapidez posible. Es la gran oportunidad y 
estamos convencidos, no se dejará pasar por alto. Así sea . 

ANGEL GINER 

CJ6dulio CJ3alanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PR~STAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3. o VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

MAX FACTOR 
se complace en participar a Ud. que la 

Srta. CONCEPCION PARICIO 

estará a su disposición, desde el día 14 al 19 de octubre, 

para atender consultas sobre maquillaje 

y tratamiento de piel en 

r:Per/umeria CJ/olanda 
San Francisco, 1 Teléfono 315 

RESERVE SU HORA 



Sábado, 12 oéb.re. 1968 

ATENI!O 
Sábado, tarde y noche, " El pa
dre de familia" , por Leslie Ca
ron. 
Domingo, tarde y noche, "Dos 
contra Alcapone" , por Franco 
Franchi. 

COUSEUM 
Sábado, tarde y noche, " Fantas
mas de Roma", por Marcello 
Mastroianni y Vitorio Gassman. 
Domingo, tarde y noche, "Fray 
Torero", por Paco Camino y An
gélica María. 

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Al ponerse el sol" , por 
Raphael. 

~~·~~~~ .. ~t~ ~~1.: J ~~ ~"'~i _·t 
·-·-·-···-~ ·~~-.;,¡ .... ~ 
CAR~ES 

POLLOS: l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CONBJO: 100 ptas. Kg. 
CBRDO 1 Lomo, a 140 ptas. Ka.; Magro, a 

1l0; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Hueaoa, a lO. 

T.Jm.NBRA: l. •, a 148 ptaa. Ka.; l. •, a 120; 
1.•, a 100. 

CORDERO LECHAL: l. •, a 110 ptas. K¡. ; 
l.•, a 60. 

COilDBRO MAYOR: l. •, a 100 ptas. Kg.; V, 
a 60. 

CARNB CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, a 56; J.•, a 28. 

CARNB RBPRIGBRADA: l. •, a llO ptas. K&.; 
l.•, a 60. 

Ajos ... ... .. . 

Berenjenas . .. 

Cebollas . ... 
Judías verdes .. 
Lechugas .. . 
Limones . . .. 
Manzanas . .. 
Melocotones 
Melones 
Patatas ... . . . ... 
Pepinos ... 
Peras ... . . . . . . 
Pimientos ... . . . 
Tomates . 
Uva .. . ... 
Verduras 

FARMACIA DE GUARDIA 
farmacia-Santos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 

2 ptas. 
6 ptas. 
6 ptas. 

10 y 12 ptas. 
2 ptas. 

24 ptas. 
14 y 16 ptas. 

16 ptas. 
5 ptas. 

6 y 6'50 ptas. 
12 ptas. 

12 y 14 ptas. 
6 y 8 ptas. 
8 y 10 ptas. 

10 ptas. 
8 y 10 ptas. 

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

ESTANCO DE TURNO 
Don Domingo Ciurana. - Calle Sta. Magdalena. 

CICLISMO 

EXITO DE LOS HERMANOS FANDOS, EN CASTELLON 

Kg. 
Kg . 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg . 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg . 
Kg. 
Kg . 
Kg. 

El Jueves, por la noche, se corrió en la pista del Estadio Castalia la segunda 
fase del 11 Trofeo /nterregionaJ de velocidad, para corredores aficionados de 
primera y segunda categoría y Juveniles A y B. 

Aunque la noche se presentó un poco fresquita , fue mucho el público que se 
congregó en las gradas de la parte de tribuna del Estadio Castalia; todos estos 
aficionados no dejaron de animar durante todo la velada a los corredores par
ticipantes. 

En primer lugar se dio la salida a los corredores aficionados de primera y 
segunda categoría; Jos participantes en esta primera prueba de la noche, eran 
los siguientes: Antonio Adsuara (vencedor de la primera tase), Francisco Tárre
ga, Bonifacio Romero, Pedro Molada, Vicente Rius, Guillermo Fandos y Pascual 
Fandos; en esta segunda tase del torneo, no pudo correr la gran esperanza del 
ciclismo provincial, Francisco Tena, por tener una infección en la uña del pie 
derecho; fue una pena, porque era uno de los favoritos al triunfo final. 

La carrera de los aficionados constaba de cincuenta vueltas al circuito del 
Estadio, con sprints puntuables cada diez vueltas, otorgándose a los tres prime
ros clasificados, tres, dos y un punto, respectivamente; el sprint final tenía pun
tuación doble, es decir: seis, cuatro y dos puntos. Desde el principio empiezan a 
rodar juntos cinco corredores, éstos son los hermanos Fandos, Adsuara, Boni
facio Romero y Francisco Tárrega; hay varios conatos e intentos de escapada 
por parte de algunos corredores; pero la carrera, que está perfectamente con
trolada por los hermanos Fandos, no dejan que las escapadas fructifiquen, ya 
que ellos tienen la ventaja de ser casi invencibles en el sprint; por lo tanto, la 
carrera se desarrolló toda ella en pelotón, y los sprints puntuables eran siempre 
ganados por los vinarocenses, que demostraron una y otra vez su total dominio 
de la carrera. Los demás corredores, es decir, Adsuara, Romero y Tárrega, 
aguantaron bien toda la carrera, pero se veían impotentes ante la potencia de 
los hermanos Fandos. Molada y Rius se descolgaron del pelotón de cabeza casi 
desde el principio de la carrera y ya no pudieron tomar contacto con los cinco 
primeros. La clasificación final fue la siguiente: 

Vencedor de la segunda fase del 
Torneo, Guillermo Fandos. 
2.-Pascual Fandos. 
3.-Antonio Adsuara . 

4.-Bonifacio Romero. 
S.-Francisco Tárrega. 
6.-Pedro Molada. 
7.-Vicente Rius. 

CLASIFICACION EN JUVENILES (B) 
1.-López Campos, del Orbea-OAR. 4.-Migue/ A. Sanchis, del Orbea-OAR. 
2.-José Va/ero, del Va/ero. S.-Vicente Arquimbau, P. D. 
?3.-E. Aragüete, del U. C. Vinaroz. 6.-Pascua/ Aragüete, U. C. Vinaroz. 

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

18 y 19. 
A Canet lo Roig: 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 Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñfscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. C¡:ulos: 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 Rfo: 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 Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7' 45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. .. . .. . ... 747 
Ayudantla Marina . . . . . . . . . 4 
Ayuntamiento . .. . . . . . . . . . . .. 28 
C. Abadía .. . .. . . . . . .. . . . . . . 88 
Clínica "San Sebastián" . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" 13 
Guardia Civil . . . . . . . . . . . . 29 
Hospital Municipal . . . . . . 117 
Juzgado Comarcal . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción . . . . . . 40 
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A Cerbere 
EXPRESO: 1 '04 h. TER: 13'29 h. Diario. 

Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

A Barcelona 
EXPRESO: 1'04, 3'04, 9'43 y 11'41 h. 

Diario. El Expreso de las 11;41 h. 
no circula los martes. 

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, miércoles 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, 21'10 y 22'11 h. 

Diario. El Expreso de las 21 '1 O h. 
no circula los domingos. 

RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'59 h. 
Diario. 

TER: 15'27 y 19'10 h. Diario. 
FERROBUS: 6'37 ·h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. Diario. 
A Tortosa 
FERROBUS: 22'1 O h. Diario. 

Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parrcquia Santa Magdalena . . . 731 
Policfa Municipal ... ... 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE 
ta:Dfrlu llllllVI&IDI para Bodas, Baii~JUetes~y BaDtlms · ftblarto durtllte todo elaio 

Fútbol Juvenil 
El sábado -hoy-, a las 4'30, se 

disputará en el campo Cervol un in
teresante partido entre el C. D. Ba
talla de Amposta y el Vinaroz C. 
de F . Este partido servirá de presen
tación ante la afición local del con
junto, que tomará parte en el Cam
peonato Regional Juvenil (B ) . 

Tenemos entendido que el torneo 
se iniciará el domingo, día 20, y el 
Vinaroz jugará contra el Benicarló 
en el Campo del once colorado. 

El total de equipos participantes es 
de diez. 

Se están ya ultimando los detalles 
para la iniciación de un interesante 
torneo Otoño-Invierno entre los me
jores jugadores de la localidad. To
das las mañanas, y por las tardes, la 
Pista Polideportiva es escenario de 
competidos partidos, entre buen nú
mero de jugadores que últiman su 
preparación en vistas al inminente 
torneo. 

ULTIMA HORA DEPORTIVA 
EL VINAROZ C. DE F., A CASTELLON 

Mañana, a las 11 '30, jugará el Vinaroz en el Bovalar contra el 
amateur del Castellón. Este equipo sufrirá la baja de dos de sus 
más firmes puntales, Sos y Casanova, ambos pertenecientes a la 
plantilla del C. D. Castellón. El señor Jurado, el inolvidable árbitro 
del día del Bechí, tras su arresto de doce partidos, reapareció en 
Villarreal y volvió a hacer de las suyas con una actuación cala
mitosa. Expulsó a dichos jugadores y estropeó el partido. Si ya lo 
dijimos, en vez de doce partidos de penalización, merecía dos-
cientos o así. ¡Caray con el Jurado de marras! · 

El Vinaroz, ante tan difícil confrontación, es dé esperar haga 
un supremo esfuerzo y consiga un resultado positivo que ilusiona
ría de nuevo a sus incondicionales y le reafirmaría en los puestos 
de honor. 

La lista de expedicionarios es la siguiente: FERRI, FEBRER, 
BORRAS, CALDUCH, COMES, CARMONA, BEL TRAN, LLOBET, 
ROCA, COMPTE, SEDO, CHALER, DIAZ y MATIAS. 



. . 

LA VOZ DE.LACOMARCA 
''LA CARRUCADA" 

El mundillo de los cazadores está 
en efervescencia otra vez. Se acerca 
la fecha en que podrán dar rienda 
s_uel.a a su afición favorita y, si el 
tiempo no lo impide, algún desgra
ciado e inocente conejito pagará con 
su pellejo. Y digo desgraciado porque 
terminar sus días ya sea de una rá
faga de plomo ardiente, de un golpe 
de bastón o en las fauces de cual
quier podenco, es tener un destino 
fatal. 

TRAIGUERA 
el porrón que no cesa de pasar de 
mano en mano. Luego, para descan
sar, una manta . . . y a la "pallisa". 
Pero hay que dormir como di<;:en que 
duermen las liebre, con un ojo abier
to y el oído atento, ya que el can
sancio de la jornada no es óbice para 
que las bromas de mejor o peor gus
to se sucedan por la noche y alguno 
llegue al amanecer sin haber pegado 
e~ ojo .. E~o es causa cierta de que al 
dia SigUiente muchos, aquéllos a 
quienes el gusanillo de la afición no 
le_s corroe con tanta fuerza, vayan 
bJuscando la sombra si hace sol y el 
sol si ya ha enfriado. Estos son los 
q_ue; en los fes ti vos sigui en tes prefe
nran el b~r al campo y que, después 
de ese pnmer y entusiasmado inicio 
de la temporada de caza, dirán que 
"ya no queda ni un conill y no val la 
pena". Y volverán, pero el año que 
viene . . . si hay salud. ¡Y ustedes que 

Estas fechas son ideales para esa 
especie de "conclave" que es la CA
RRUCADA y en cuyas reuniones, los 
veréis todas las noches secreteando 
alrededor de una mesa en cualquier 
bar, se planean todos los detalles y 
pormenores para que la primera sali
da sea_copiosa en sus capturas y, a 
ser posible, no superada por ninguna 
otra "carrucada". Para ello en estas 
reuniones se estudian todos los de-

talles, desde los de la ocupac10n del 
terreno desde donde ha de iniciarse 
la operación hasta el del itinerario 
que han de seguir y la distribución 
de hombres, armas y los imprescin
dibles auxiliares: los perros. Y tam
poco se deja al azar la cuestión de la 
intendencia. 

¿Quién no ha visto el sigilo, la su
tileza y el entusiasmo con que estas 
reuniones se llevan a cabo? A los 
profanos, o invitados, todo lo más 
que se nos permite es acompañarles 

los primeros días en la juerga para 
ser amonestados acremente por ir 
por donde no debemos, por hacer 
ruidos improcedentes cuando creen 
ellos que ha de hacerse el silencio o 
por situarnos inconscientemente en 
el ángulo de tiro de alguna escopeta. 

Vivir "l'auverta" tiene un sabor 
especial. Por el día, deporte puro. 
Las carreras, las pacientes esperas, 
la homologación de las piezas cobra
das . . . Por la noche, ¡ah! por la noche 
juerga segura. La comida campera: lo vean! "OLIMPIC" 

NATACION 
NOTABLE ACTUACION DE LOS MENORES DE LA O. J. E. DE VINAROZ 

EN LOS CAMPEONATOS REGIONALES 

Como ya se anunció la semana anterior, los pequeños tritones vinarocenses 
iban a participar por primera vez en unos Campeonatos Regionales de Natación. 

En la piscina olímpica de las Escuelas Profesionales "San José", de Valencia, 
tuvo lugar tal acontecimiento deportivo, en la misma que un mes antes se cele
braron los nacionales en categoría absoluta. 

Sabíamos de ante~ano que los triunfos no podían ser para nuestros pequeños 
representantes, pero Vmaroz sorprendió tan solo con participar. Fuimos los únicos 
de la provincia que lo hicimos y se acudió con la ilusión de clasificarnos por 
delante de nuestros amigos de Castellón y Villarreal. Al ser los únicos castello
nenses, nuestra preocupación consistía únicamente en no clasificarnos los últi
mos, cosa que se consiguió gracias al tesón de nuestros pequeños. 

La prensa valenciana destaca al reducido equipo que participó en todas las 
pr~ebas con sólo cinco nadadores. "Las Provincias, concretamente, dice: "Estos 
ch1cos pueden ser el resurgir de la natación vinarocense con poco que se les 
ayude." Nosotros decimos que la ayuda debe ser en forma de piscina, pero de 
eso hablaremos luego. Ahora vayamos a las pruebas. 

Part.iciparon: C: N. Delfín, C. F. Valencia y C. N. Ferca, los tres de la capital 
del Tuna; C. R. Alicante, C. N. Gandía y O. J. E. de Vinaroz. Como podrán com
probar, todos de grandes ciudades y equipos más económicamente fuertes por 
ser sociedades deportivas. 

Cor:no es reglamentario, participaban por cada equipo dos nadadores por prue
ba, mas los relevos, lo que equivalía a dieciséis participaciones al actual en 
cuatro pruebas individuales y dos de relevos. 

Como es .lógico, habían de hacerse dos series y suelen escogerse por tiem
po~, cons~g~1dos durante la temporada; mandamos nuestra inscripción con ante
laclon suf1c1ente, dando los nombres de nuestros pequeños y estilos en que iban 
~ nad~r, pero por carecer de piscina, y por ello de tiempos cronometrados, se 
mcluyo a los nuestros en las series de los peores. Con ello íbamos a ser perju
dicados notablemente. 

En cate~~ría m~s?ulina .se nadó primero los 50 m. braza (serie mala), en ella 
se consegu1na el umco pnmer puesto y también el único último. Juan Vizcarro 
resultó vencedor, y Antonio Figueredo, último, sexto. Pero al nadarse a conti
nua.ción la serie bu_ena, la toma de tiempos daba a Vizcarro el quinto puesto, y 
a F1gueredo, el dec1mosegundo. En esta primera prueba ya se acusó lo que antes 
hemos dicho, Vizcarro era vencido por .el cuarto, por tan sólo una décima de 
segundo, y por tres décimas por el tercero. Creemos sinceramente que de haber 
participado con los buenos, hubiera conseguido superar estas tres décimas. 

. A continuación se disputaron Jos 50 m. espalda, en que participaba J. Castell 
F1gueredo, y de nuevo Vizcarro, consiguiendo el tercer puesto éste y el cuarto 
aquél .. aunque después, en el cómputo de las dos series, quedarían en séptimo 
y déc1mo lugar. 

En 50 m. mariposa intervinieron también los mismos, ocupando J. Castell 
Figueredo el segundo puesto, y Vizcarro el cuarto; después de la serie buena 
estarían en séptimo y décimo, como en la espalda. 

En 50 m. libres, Alfredo Cano conseguiría un tercer puesto, y Castell Figuere
do el cuart~ en su serie, y finalmente, el quinto y décimo después de la serie 
bue~a. Al fmal. de estas pruebas _individu~le~ estábamos en quinto lugar por 
equ1pos, aventaJando al C. N. Gand1a por d1ec1ocho puntos, y a tan sólo seis del 
C. N. Ferca. Confiábamos superar a éstos en los relevos, pero nuestra ilusión 
se esfumó al quedar descalificados en los relevos estilos. Nuestro primer re
pres~n~ante en espalda t?mó la salida cuando ya los otros estaban por la mitad de 
la p1scma; hay que dec1r, en honor a la verdad, que no lo hizo reglamentaria
mente, ya que lo hizo desde arriba. Sucedió que a última hora decidimos cambiar 
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el orden de salida y estilo de los que iban a intervenir. Mientras dábamos cuenta 
de ello en la mesa del jurado, se anunció por los micrófonos que se iba a dar 
la salida, pero no nos percatamos de ello; reconocemos tener buena parte de 
culpa, pero no toda, ya que el juez de salida tuvo un fallo peor que el nuestro al 
no da~se cuenta que _en el puesto de salida no estaba el espaldista vinarocense; 
despues se lamentana como nosotros por no haberse fijado bien. Disculpamos 
su err?r, ya que nos con~t.a su. buena fe y la admiración que sienten los jueces 
valencianos por la natac1on vmarocense. Ello nos privó de un seguro cuarto 
pu.esto, por delante también del Ferca, club campeón regional en mayores. Con 
vem.t~ puntos .de ventaj~ .se clasificó. por delante de O. J. E. Vinaroz; pero si no 
hub1esemos s1do descal1f1cados, hub1esemos conseguido veintidós o veinticuatro 
puntos, con un cuarto o quinto puesto, que con toda certeza estaba a nuestro 
alcance. No nos valió de nada, pues el tremendo esfuerzo que hicieron Castell 
F~guered? en espalda, Yizcarro en braza, superando sus pruebas anteriores; Gar
Cia, formidable en manposa, a pesar de que sólo cuenta diez años y Cano en 
libre, colosal como siempre. ' ' 

Después de los relevos 4 x 50 m. libres, en que se consiguió un quinto 
puesto con los mismos representantes de los otros relevos la puntuación fue 
la siguiente: ' 

1. o Regatas Alicante, 154 p. 
2.° C. F. Valencia, 147 p. 
3.0 c. N. Delfín, 136 p. 
4.° C. N. Ferca, 104 p. 
5. 0 O. J. E. Vinaroz, 84 p. 
6.° C. N. Gandía, 74 p. 
Finaliza con ello un año más y manteniéndose la afición por la natación en 

nuestra ciudad, contrariamente a lo que algunos creían. Algunas veces he oído 
decir: "Esto se acaba." Pues no, señor, esto no se va a acabar. Tenemos las cosa 
más difícil que antes, pero lo superaremos. Una prueba de ello es que un vina
r?ce.nse está lowand~ ya tiempo~ nunca conseguidos por nadadores de la pro
VInCia. Constantino Gmer, con solo dos semanas de preparación en Valencia, 
ha hecho 1' 03" 8/1 O en el hectómetro libre en entrenamiento, y 1' 05" en 
prueba oficial en piscina de 50 metros. Atención a este infantil , su preparador 
actual nos aseguró que antes de finalizar el año estará rozando el minuto en 
cien libres. 

Y ahora la noticia bomba: ¡Piscina a la vista! Nos ha notificado el señor 
Alcalde que su ~ltimo viaje a Madrid ha dado como fruto, entre otras cosas la 
confirmación oficial de la próxima construcción de la Piscina Municipal 'de 
Vinaroz. 

Y lo que más nos alegra de ello, es el lugar de su emplazamiento. Quizá no 
haya una en toda España mejor situada, tan bien sí, porque sabemos que las hay 
pero no mejor. No tendrá el público que salir de la ciudad para poder bañars~ 
en ella o presenciar competiciones. 

Nuestra piscina olímpica estará situada en la plaza del Santísimo, poco más 
o menos por frente y entre los talleres de Sorolla y Blanchadell en la pequeña 
hondonada junto a las casetas de los armadores. Aunque no ~obrará nada de 
anchura, tampoco faltará, pero sobra terreno en sus extremos para instalaciones 
y formar, si se quiere, una pequeña playa artificial sembrando el piso de arena 
o grava. 
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