
Hasta el lunes, por la tar

de, estarán a la venta, en 

la Oficina de Turismo, los 

billetes para el viaje del 

día 11 a Andorra (Teruel), 

al precio de 1 00 ptas., ida 

y vuelta. La salida será el 

miércoles, a las 7 de la 

mañana. 
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Carta de la Superiora 
del Asilo de Ancianos 

Desde aquel venturoso día de marzo de 1895, en que se fundó esta 
Casa para hogar y refugio de la ancianidad desvalida, Vinaroz y toda su 
comarca se han sentido partícipes de la obra emprendida por las Her· 
manitas al influjo de la gracia divina y siguiendo la inspiración funda
cional de Nuestra Beata Madre Teresa de Jesús Jornet. Esa participa
ción vinarocense, transida siempre de caridad y gozosamente ofrendada, 
no solamente no disminuye con el tiempo , sino que antes bien se acre
cienta en generosidad, haciendo posible la transformación que en los 
últimos años ha experimentado el Asilo, cada día más acogedor, más 
confortable y más acondicionado para que bajo su techo los ancianos 
amparados en él disfruten del bienestar que la vida les había negado y al 
que tienen pleno derecho como criaturas de Dios y hermanos nuestros. 

Bien sabemos que el Señor, al que no se le oculta ni el temblor de 
una hierbecita del campo ni el trino de un pájaro, bendice siempre a la 
mano que da con amor y tiende el manto de su misericordia sobre el 
corazón que siente la caridad, más ello no es obstáculo para que las 
Hermanitas le pidamos fervorosamente, día tras día, que multiplique sus 
bendiciones sobre los bienhechores de esta Casa. Para todos ellos va 
este "Que Dios se lo pague", frase que nunca nos cansamos de repetir 
las monjitas y que, aunque tan poco parece valer en medida humana, no 
hay que olvidar que Dios paga en moneda de paz infinita y dE• ventur'~ 
eterna. Queremos que ella sirva ahora desde estas columnas como expre
sión pública de la gratitud que inunda nuestro corazón y el de todos 
los ancianitos que se confortan en cuerpo y alma. A todos, otra vez y mil 
veces, que Dios se lo pague. Y al decir todos, incluimos también a los 
hijos de Vinaroz, ausentes de su tierra natal, pero a la que nunca olvidan, 
no solamente sintiendo la nostalgia de sus bellezas y de los recuerdos 
entrañables, sino que también demuestran su vinculación perenne a la 
Patria chica, enviando sus donativos para este Hogar de los Ancianos 
Desamparados. Tampoco quisiéramos olvidar a las buenas almas caritati
vas de la Colonia Alemana en Vinaroz que ningún año dejan de tender 
hacia esta Casa su mano generosa, portadora de su afecto y de su limosna. 
Que Dios se lo pague también y que la nuestra sea siempre para ellos 
una segunda patria como les deseamos. 

Animadas por la generosidad de todos y movidas por el santo deseo 
que la Beata Madre Fundadora ha legado a todas sus hijas, las Hermani
tas de los Ancianos Desamparados, y que no es otro que el de procurar 
para todos ellos ese techo hogareño, ese pan para el cuerpo y ese amor 
para el alma del que tantos carecen, hemos emprendido esta primavera 
unas importantes obras de ampliación y transformación de esta Casa, con
sistentes principalmente en la construcción de un nuevo pabellón-planta y 
piso en el que se instalarán hasta dieciocho habitaciones independientes 
-de dos camas- para los ancianitos, con terrazas, galerías encristala
das, salones de estar, así como enfermería y otros servicios. Con estas 
obras no solamente se aumentará sensiblemente la capacidad de la Casa, 
permitiendo la acogida en ella de bastantes más abuelitos desamparados, 
sino que la convertirán definitivamente en el Hogar para Ancianos que 
estamos seguras quieren todos los vinarocenses y que tantas veces he
mos pedido al Señor. 

Las obras están en marcha y muchas han sido las donaciones que para 
sufragarlas hemos venido recibiendo. Pero aún quedan muchos ladrillos 
que poner y muchas cosas que adquirir para rematarlas felizmente. ¡Qué 
hermoso será poder decir el día de su inauguración: Ni un solo vinaro· 
cense -hijo o simplemente vecino de aquí, viviendo en su tierra natal o 
fuera de ella- ha dejado de poner su ladrillito en este edificio, su pale· 
tadita de cal, su pincelada de pintura . .. ! 

Vinaroz, agosto de 1968. 
LA SUPERIORA DEL ASILO 

Magnrfico Ayuntamiento de Vinaroz 

Aprobado por este Ayuntamiento el acuerdo de imposición y corres
pondiente Ordenanza fiscal para la imposición y exacción de contribucio
nes especiales por beneficios e incremento de valor con motivo de las obras 
de alumbrad.o al casco urbano que completa el ya existente en otras zonas, 
se abre información pública sobre dicho acuerdo impositivo, Ordenanza 
fiscal y tarifas, por plazo de quince días, a los efectos dispuestos en el ar
tículo 722 de la vigente Ley de Régimen Local. 

Vinaroz, 31 de agosto de 1968. 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

El domingo le fue impuesta 
nuestro Alcalde, la primera a 

Insignia de Oro del Vinaroz C. F. 

El pasado domingo, la Junta Directiva, entrenador y plantilla 
completa del Vinaroz C. de F., se reunieron en jornada de herman· 
dad en el Ermitorio del Puig, a la que se sumaron el Alcalde de la 
ciudad, el Consiliario del Club, Concejal Delegado en la Ermita y 
numerosos aficionados. 

Tras la Santa Misa, celebrada por el Rvdo. don Marcos Gascón, 
tuvo lugar el acto de imposición de la primera Insignia de Oro del 
Club al Sr. Alcalde. 

El Presidente de ~ Sociedad, señor Callau Salellas, hizo el 
ofrecimiento de la ln~ignia e imposición de la misma,. entre los 
calurosos aplausos de los asistentes. 

El Sr. Balada Castell agradeció la deferencia, visiblemente 
emocionado, pronunciando unas palabras de felicitación al Club 
por las campañas que está llevando a cabo y de aliento ante la 
inminente temporada. 

Miércoles 11 

Día de 
Vinaroz 

en 
Andorra 
(Teruel) 
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SAN~ ORAL 
Domingo, l.-San Gil. 
Lunes, 2.-San Esteban. 
Martes, 3.-Santa Dorotea. 
Miércoles, 4.-San Moisés. 
Jueves, 5.-San Lorenzo. 
Viernes, 6.-San Zacarías. 
Sábado, 7.-San Juan Eusiquio. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
ClJLT08 DE LA ~E1"1ANA 

Domingo, día S.-Segundo domin
go ae mes. A las 7, Misa para Elias 
.Ramos. A las 8, J.Vüsa para Juan Ri
bera. A las 9, Misa Comunitaria para 
el Trent. Gre. ae J·osé Alfonso. A las 
10, lV.Lisa Cantada a la Virgen del So
corro. A las 12, Misa de la Clínica a 
la Virgen ae la :::;alud. Por la tarde, 
a las 5, ~anto Rosario y Salve canta
da; y a las 6, Misa para la familia 
Foguet Sorlí. La lVüsa ael Trent. Gre. 
de :::;ara Giró será en el Asilo. Esta 
semana continuarán los dos Trent. 
Gre. de Sara Giró y de José Alfonso. 

Jueves, día 12.-A las 8, Misa a la 
Virgen del Pilar para Amparo Cap
devila, ofrecida por la Corte de Ho
nor. 

Sábado, día 14.-Por la tarde, a 
las 20'15, Misa para Isabel Lluch 
Bosch. 

El domingo, día 15.-Fiesta de los 
Dolores Gloriosos de la Virgen. Por 
la tarde, las Esclavas honrarán a su 
Ti ~.ular con la función de los Dolores 
en la Capilla de la Comunión. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Juan Carlos Roda Matamoros, Ma
ría Asunción Roig García, Sagrario 
Máñez Costa, Angel Caballer Fora. 

MATRIMONIOS 
Edelmiro Querol Segura con Hipó

lita Gil Ramón; Juan Manuel Sán
chez Claro con Carmen Galán Arau
jo; José Oriol Camps Casademunt 
con Rosa Cardona Miralles; José Mi
ralles Montañés con Magdalena Llat
ser Chaler. 

DEFUNCIONES 
José Sales Meseguer, de 73 años; 

Tomasa Sales Sales, de 76 años· Se
bastiana Callarisa Castell, d~ 82 
años. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 8.- 8'30, Santa Misa. 

12'30, Santa Misa. Misa Vespertina 
(comenzará después del espectáculo 
taurino). 

Lunes, 9.- 7'30, Santa Misa. 
. Martes, 10.- 7'30, Misa. Intención: 

Nieves Castellá. 
Miércoles, 11. - 7'30, Misa. Inten

ción: Sebastián Sanz Castellá. 
Jueves, 12. - 7'30, Misa. Intención: 

Rafael Sanz. 
Viernes, 13. - 7'30, Misa. Inten

ción: Faustina García. 
Sábado, 14. -7'30 Misa. Inten

ción: Francisco Oliva'. 

SE ALQUILA 

Misas ~ara el Domi'n~o 
'Z 
8 
8'30 
8'45 
9 

10 
11 
1J 
12'30 
18 

Arctprcstal. 
Arciprestal 1 Asilo. 
Santa M.• Mardalena. 
HospitaL 
Arciprestal 7 C. Clarisas. 
ArciprestaL 
Capilla de San Roque. 
ArciprestaL 
Santa M.• Ma¡dalena. 
ArciprestaL 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO XIV 
DE PENTECOSTES 

El Evangelio de mañana nos re
cuerda tres deberes necesarios que 
todos debemos cumplir para conse
guir la vida eterna: Debemos servir 
sólf' a Dios; abandonarnos en manos 
de la Providencia y procurar princi
palmente la salvación. 

N o se puede servir a dos señores 
-nos dice Jesús-. Quiere decir el 
Señor que no se puede servir a un 
mismo tiempo a Dios y al mundo y 
a los bienes de este mundo. No dice 
que no podemos poseer riquezas ni 
bienes en la tierra; sino que no' de
bemos ser esclavos de ellos. 

A Dios hay que .,ervirle con toda 
el alma, sin dividir el corazón, que 
lo reclama, con toda justicia, por en
tero. 

Hay que trabajar, porque Dios lo 
m~nda, por imitar a Jesús ; pero, al 
mismo tiempo que trabajamos, de
bemos confiar plenamente en la Pro
videncia de Dios. Esto es lo que nos 
recomienda hoy el Señor. 

En el Evangelio, J esás nos ofrece 
algunas razones para convencernos 
que debemos tener confianza ilimita
da en la Divina Providencia: Dios 
nos ha dado la vida y nos dará lo 
necesario para conservarla. Es inútil 
que el hombre se afane en acumular 
bienes terrenos, pues si Dios no le 
ayuda, trabajará en vano. Al contra
rio.!. dice la ~agrada Escritura, que el 
Senor bend1ce a los que confían en 
El, y nunca les faltará lo necesario 
para vivir honestamente. Que los pa
ganos, que no conocen a Dios ni sa
ben nada de su Providencia,' anden 
preocupados por las cosas necesarias 
para la vida, tiene su explicación; 
pero nosotros, que tenemos fe, no 
de~emos hace~. como ellos; ya que 
seria una verguenza y una falta inex
cusable. 

Por fin, Dios sabe y conoce nues
tras necesidades; quiere remediarlas, 
porque nos ama como Padre; puede 
hacerlo, pues es Todopoderoso, luego 
debemos confiar plenamente en El. 

Termina el Evangelio con una 
máxiz:¡a de Jesús: "Buscad primero 
el Remo de Dios y su justicia y las 
demás cosas se os darán por 'añadi
dura"; es decir, que sobre todo bus
quemos la vida eterna y la gracia, 
como medio indispensable para al
canzarla. Que si somos fieles a Dios, 
El nos dará todo lo necesario para la 
vida. 
~u~quemos los bienes del cielo y 

recibiremos los de la tierra. 

LOCAL COMERCIAL, 30 m2 
en calle San Vicente 

RAZON: núm. 13 de la misma. 
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¡Recontra! Un buen amigo, de esos 
que ~iempre hablan mal de uno, que 
es lo clásico, se ha pasado de la raya 
y me ha sacado los colores a la cara. 
Rectifir.;o; ha pretendido sacarme los 
color!3s de la cara, a la faz de ésta. 
Claro; no lo ha conseguido. 

Me decía el otro día que, andando yo 
siempre con los "matices" de las co
sas de la lengua (esa cosa amorfa y de 
novela de ciencia ficción que las seño
ras. . . ¡algunas! . . . tienen tan afilada ... ) 
que como me "columpio" tantas veces 
en mis comentarios. 

La verdad es que yo no me colum
pio (o poco), sino que los gazapos 
(que no conejos) te jueQan malas pa
sadas y la palabra que debla llevar 
comillas (por ejemplo, "hacido") luego 
sale sin ellas (y queda un caústico 
hácido . .. con H). Pero mi amigacho 
no se lo ha creído. Ha quedado horro
rizado, en cambio, al saber que yo, 
¡un hombre de pluma!, no tenga en 
casa, en mi nutrida biblioteca, un dic
cionario. 

Así, señores, como suena (y suena 
mal ... }; no tengo un diccionario de la 
lengua española. 

Tengo uno de ruso ... , otro de holan
dés .. . , de alemán .. . , de portugués .. . 
Porque hoy no importa si escribes hoy; 
lo que importa es saber si ese extran
jero que te para en la caJie quiere 
saber la hora ... , te quiere alquilar el 
piso ... o comprar un terrenlto. ¡Lo de
más son mojigangas!. .. o mogiganjas ... , 
como se diga. Si no... ¿leen ustedes? 

Mi amigo, por ustedes, me ha dicho 
que sí. Que él una vez leyó el Quijote 
(resumido en edición infantil) y que 
todos los días lee "De . x . tes". Y, mi 
amigo, por ustedes, después de una 
conferencia que duró siete horas, me 
dio toda la razón: ¡El diccionario es el 
libro más inútil del mundo! 

Veo las caras cariacontecidas (na
turalmente) de profesores, lectores de 
"ABC", tertulianos del Casino, etc., 
despotricando contra mí, escribiéndome 
cartas maledicientes y maldicientes, o 
pidiendo recomendaciones para que 
cese el Director de un Semanario de 
"información y divulgación" que deja 
publicar semejante herejía lingüistica. 

Pero yo, que soy "sabut", les digo: 
"¡vade retro!" (que no se por qué a 
mi me suena: vete-al-retre.) y me expll
coteo rápido Y.. . me explicoteo, ché. 

El otro día, en el respetable "ABC" 
en que escribe Pemán (lo que a decir 
de INDICE no debe de ser precisamen
te un elogio para el periódico .. . ), In
sertaba (¿se dice así?) un anuncio. En 
la parte substanciosa, pidiendo un pro
fesor de tenis para una (supongo) al
curniosa familia, se terminaba así: "Ho
rario, según conveniencia del profesor 
e incluso se puede organizar la trans· 
portaclón." ¡La madre de mi madre!. .. 
¡La "transportación"! 

SI seguimos el ejemplo de la alcur
niosa familia que habita en LA MO
RALEJA (Moraleja: "Primero aprenda a 
escribir y luego juegue al tenis") y lee-

remos pronto: "Agencia de transporta
ciones", "Delegado municipal de trans
portaciones", "Ministerio de Comercio 
y Transportaciones" ... , etc. ¡Qué bes· 
tlasl 

Pero, no para ahi la cosa, muy se
ñores míos. 

Ahora se ha puesto de moda decir 
"container". Por ejemplo: ''Mateo; el 
aceite que me pedias sale hoy en un 
'container'." Uno, profano, no sabe si 
se lo envían en un carro o en un avión. 
Pues no, se lo envían en un bidón. ¿O 
no? El entendido le dirá que no, que 
va en una cisterna; mejor, en "un" 
cisterna. Lo que digo yo es un "conte
nedor". No, so mula, no con-un-tene
dor, sino en un camión .. . ¡La pústula! 
¡Ni su padre que lo entienda! ... Si ha
blaran en cristiano ... Los moros, que 
no hablaban precisamente en cristia
no, decian "aljibe" y así se entendía 
en ... toda la cristiandad. Claro que la 
rubia Albión .. . ¡Ejem! 

Y hay algo más grave. Pase que los 
que hablamos valenciano metamos el 
cuezo alguna vez, pero. . . ¡los canarios! 
En la tele, el otro dia, soltaron algo así 
como: " ... reconociendo de que el mar 
está ... " O corrientemente, entre nos
otros, se oye: " ... resulta de que ... " Yo 
diría "resulta que" o "reconociendo 
que". Claro que la tele ... Hoy he oído 
esto: " . .. lleva a cabo una misión auto
Impuesta ... " ¿No seria mejor esto: 
" .. .lleva a cabo una misión que se ha 
impuesto . .. "? ¡En fin! 

Y sigamos con la prensa. Leemos: 
" ... con servicio de lnvernaje ... " o 
" ... se necesitan directores de market-
ing ... " o " ... le da sabor y 'reprise' des
de el primer trago ... " o " ... se sirve 
en un envase extinguidor para lncen- . 
dios . .. " o " ... de tamaño pequeño y 
muy manuable ... ", etc. 

Y tengo estos textos a la disposi
ción del curioso lector, naturalmente, 
por si duda de mi veracidad. 

Y, claro, si la prensa nos habla de 
un "spot" o de un programa "master' 
o "sabor seco y sabor fresco" o "ve 
teran-car" o "habltat" o "traller" ... 
¿qué pensar? Ya no nos asustan los 
chavales modernos que dicen: "no sal 
gas con Maribel que es 'out'; la que 
vale es Pili que viste tremendamente 
'in' . .. " ¿Entiende usted algo? Pues no 
se asuste si le digo que un Semanario 
como "Mundo" lleva una sección en 
que le indican lo que es "in" y lo que 
es "out". Lo que no sabemos es qué 
es lo bueno y qué lo malo ... , así que 
si me dicen que es "out" una camisa 
amarilla ... , ¿debo comprarla? ¡Qul lo 
sá .. . l 

Y ahora, para terminar, les voy a po 
ner un "quiz"; se trata de que me di
gan qué es cada cosa de éstas: 

FORPA,NBC,ABC,BBC,TBC, 
TBO, BOE, CBS, SAS, GBS, 
SOS, SOE, CCB, FBI, FORMA, 
USA, BIC, CNS, UNO, MOP, 
OJE, TAP, EFE, BOE, TVE, 
CIA ... 

¡Y así hasta el día del Juicio Finan 
Y no crean que es cosa de brujeria, ni 
de silogismo, 1"1 de algebra ... , es de la 
prensa diaria. 

Y yo pregunto: ¿para qué sirve el 
diccionario? ¿No nos seria de más uti
lidad el libro de claves de Mata-Hari? 

INOCENCIO 

Compraventa de fincas rústicas 1 urbanas, terrenos 
para edificaciones 1 plan turfstlco, Apartamentos, 
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS -

9osé cm. a r:Puchol da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VIN AROZ Teléfono 28V 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 , v 1 N A Ro z 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Día de Vínaroz en Andorra, puede leerse en la portada de este número 

de nuestro Semanario. Día de Vinaroz en Andorra, puede, asimismo, leer
se en /as páginas centrales del mismo. Y, lógicamente , el Día de Vinaroz 
en Andorra es el tema de mi carta de hoy. 

Poco más du quince días han transcurrido desde que Andorra nos 
visitara, en la última jornada de nuestras Fiestas del Langostino. Y cuatro 
días faltan, para que Vinaroz visite Andorra, en el último día de las fiestas 
que celebra en honor a su Patrón, San Macario. 

Todos recordamos el simpático cual emotivo momento en que la Ron
dalla de Andorra, precedida por la Reina, Damas y Autoridades, y ~egu/da 
por gran número de andorranos, llegaron a nuestra plaza Parroqwal. _. 

Y todos recordamos la agradable jornada pasada en su companta, 
pero de manera especial la magistral interpretación que nos ofrecieron ~n 
la Rosaleda del Langostino, ofreciéndonos, durante más de hora y med1a, 
lo mejor de su arte, que ha recorrido casi el mundo entero de éxito en 
éxito. 

Y fue en aquella ocasión, cuando expliqué el porqué del Dla de An· 
dorra en nuestras fiestas. Y ha sido consecuencia lógica de aquél, el 
próximo Día de Vinaroz en Andorra. 

La villa de Andorra nos aguarda. Yo debo confesar que no la conozco. 
Pero siento ya verdaderos deseos de visitarla, porque algo debe tener una 
población que cual la que nos ocupa, tan fuerte unidad ofrece entre todos 
sus naturales y moradores. 

Unión entre todos, que demuestran perfectamente a la hora del trabajo 
o a la hora de /as vacaciones . Y, en definitiva , es hasta ahora Vinaroz, 
quien va saliendo beneficiada de esta unidad. Porque la demuestran 
hasta en el momento de escoger sitio para pasar sus vacaciones. 

" La Calvo", que es como familiar y cariñosamente se conoce en 
Andorra a la Empresa Calvo Sote/o , no es ajena, ni muchísimo menos, a 
esta aproximación entre las dos poblaciones. Porque ha sido esta empresa 

• /¡ t ~o. t .. 

PERFIL DE LA SEMANA 

ESTOS días últimos, la empresa constructora de las cuatrocientas 
viviendas para pescadores y locales comerciales a la que recien

temente se adjudicaron las obras de construcción, ha comenzado los 
trabajos preliminares con el acopio de maquinaria y materiales a fin 
de iniciar brevemente la edificación propiamente dicha. Registramos 
la noticia por la suma importancia que tiene en el aspecto social para 
nuestros hombres del mar. Con dichas obras, apar~e de cubrir una 
necesidad perentoria, los terrenos en los que ha de levantarse el blo
que de viviendas adquirirán nuevo aspecto en cuanto a su urbaniza
ción en aquella zona. 

Próxima a inaugurar la temporada futbolística, el Vinaroz Club 
de Fútbol reunió a sus jugadores, entrenador y cuidadores del equi
po, presididos por la Junta Directiva y, todos. ell?~· por la presencia 
del Alcalde de la ciudad, en acto de fratermzaciOn celebrado en el 
ermitorio de nuestros Patronos. El consiliario de la entidad Rvdo. Mar
cos Gascón celebró la Santa Misa en el altar de San Sebastián, du
rante la que pronunció sentida homilía. Terminado el acto religioso 
con el canto del himno "Patria y Fe" todos los asistentes se traslada
ron a la sala municipal de la Ermita, en la que el Presidente del Club, 
señor Callau .hizo ofrenda del escudo insignia del Vinaroz, grabado 
en oro al seftor Alcalde, en reconocimiento de las múltiples atenciones 
y ayudas recibidas del señor Bala~a Castell a lo largo <_!e la activi~ad 
deportiva del Vinaroz C. de F. El mstante en que el senor Callau rm
puso la insignia al señor Alcalde fue subrayado por los calurosos 
aplausos de todos los asistentes. El señor Balada Castell agradeció 
emoeionadamente la distinción de que había sido objeto y manifestó 
que ello serviría de acicate para, en lo sucesivo, seguir con mayor in
terés si cabe su aportación oficial y privada en beneficio del mayor 
esple~dor del ' Club que representa, en lo deportivo, a toda la ciudad; 
palabras que fueron muy aplaudidas por todos los presentes al acto. 
Seguidamente ser sirvió un vino español y los asistentes se reunieron 
en un ágape que transcurrió en franca camaradería y animación. 

El nuevo Curso académico está a la vuelta de la esquina. Ante ello, 
la Sección Delegada de nuestra ciudad ha anunciado los plazos para 
efectuar la inscripción de matrículas de los alumnos que han de se
guir los distintos cursos de Bachillerato en aquella institución docente. 
Para ello, los días 17 y 18 de los corrientes, se ha dispuesto la conva
lidación de ingreso y matrícula de Primer Curso, para los alumnos el 
primer día y para señoritas el segundo y, en ambos, durante las horas 
de ·la tarde a partir de las cuatro. A la misma hora, el día 19 se efec
tuará la m~trícula para los cursos 2.0

, 3.0 y 4.0
, alumnos. Y el día 20, 

para las señoritas que hayan de matricularse de 2.0
, 3.0 y 4° Curso, a 

idénticas horas de la tarde. 
La afición taurina local arde en comentarios sobre la corrida de 

toros que se celebrará, "si el tiempo no lo impide y con permiso de 
la Autoridad", como rezan los carteles, mañana domingo, ocho de los 
corrientes, a las cinco de la tarde. Los diestros Paquirri y Angel Te
ruel, triunfadores de la última corrida de hace unos días en nuestra 
plaza, volverán a salir ante el público vinarocense y de la comarca 
para revalidar el éxito de aquella ocasión. Para ello, se las entenderán 
con reses de la prestigiosa ganadería de Rodríguez Pacheco, de Sala
manca. A los toros, pues, para redondear esta temporada en la que 
nuestro coso al impulso de la empresa Aguilar, ha brindado a los 
aficionados ~arteles de verdadera categoría, como lo es el anuncio 
para mañana. 

AVIZOR 

la que desde el pasado año ha venido poniendo a disposición de sus 
trabajadores apartamentos en nuestra ciudad, en /os que van turnándose 
las tam.·!ias para pasar sus vacaciones entre nosotros. Con tan buena. for
tuna y tanta aceptación por parte de /os andorranos, que se ha anunciado 
ya el propósito de ampliar el número de los mismos para. el próximo a~o. 

Gracias, por tanto, a esta empresa ejemplar, y grac1as a la acog1da 
que en Vinaroz se dispensa a los andorranos, nuestra ciuda~ se ha co_n
vertido prácticamente en la playa de Andorra. Y hay expectación y nervlo_
sismo, en el momento en que se procede al sorteo de los turnos de VI
naroz. 

Aquí hablamos de Jos turistas, refiriéndonos concretamente a franceses 
o alemanes, holandeses o ingleses. Extranjeros, en una palabra. Pero, 
posiblemente, nos podríamos pasar sin unos y sin otros, si hubiese mu
chas poblaciones como Andorra, y muchas empresas como la Calvo So
te/o . Porque Andorra nos está dando más del diez por ciento de su po
blación. Porcentaje que irá indudablemente en aumento, si sabemos po
ner de nuestra parte Jo que nos corresponde para que estos incipientes 
lazos que nos unen, se conviertan en indisolubles. 

Desgraciadamente, nosotros no podemos corresponder con los ando
rranos, en forma parecida a como ellos se portan con nosotros. Pero hay 
ocasiones en que la vida ofrece posibilidades de corresponder con un 
pequeño detalle, a las atenciones mucho más grandes. 

Y en estas fechas nos encontramos con una de tales posibilidades. 
Ei Vinaroz oficial, consciente de lo que los andorranos merecen, se dis
pone a trasladarse a la hermosa villa, para convivir unas horas con ellos. 
Pero quien tal haga, no debe ser solamente el Vinaroz más o menos oficial. 
Sino que la población entera, o aquellos para quienes sea posible despla
zarse, han de acudir también el día once, a convivir en su propia casa 
con los que durante sus vacaciones lo hacen con nosotros. 

Será la mejor forma de demostrarles que el gesto que Andorra ha 
tenido, de escoger Vinaroz como su salida al mar, no ha pasado inadver
tido para nosotros. Que si no podemos pasear unos días por sus calles, 
sí vamos , cuando menos, cuando la población hermana nos dedica un 
día de sus fiestas. 

Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Sección Delegada 
de Enseñanza Media- Vinaroz 

A partir del lunes próximo, día 9, de diez a doce de la ma
ñana, pueden pasar por la Oficina de Turismo cuantos deseen 
matricularse en esta Sección Delegada, a fin de recoger los 
correspondientes impresos, que deberán presentar los días 
señalados al pie, en unión de los documentos que se señalan. 

-0-
DOCUMENTACION QUE NECESITAN LOS ALUMNOS 
QUE PASEN A PRIMERO POR LOS CUATRO CURSOS 

DE PRIMARIA 
Partida de nacimiento. Si el alumno no es de la región, lega-

lizada. 
Certificado Médico Oficial. 
Dos fotos tamaño carnet. 
Certificado del Centro de Enseñanza Primaria correspondien

te que justifique la aprobación de los cuatro cursos de 
Primaria. 

Cartilla Escolar. En caso de no tenerla, pedir un duplicado a 
la Inspección. 

Instancia de Ingreso. 
CURSO 1.0 A 4.0 

Instancia de matrícula. 
Libro de calificación. 

-o-
Los alumnos o alumnas que vengan de otros Centros, de-

berán realizar antes del día de matrícula, su traslado de expe
diente. Sin Libro Escolar en condiciones, no se admitirá nin
guna matrícula. lgua~mente no se admitirá ninguna documen
tación que no esté en las condiciones citadas anteriormente. 

Los alumnos que sean Becarios o disfruten de los bene
ficios de Familia Numerosa, deberán presentar justificante de 
la Beca, o certificado del Ayuntamiento, en caso de tratarse 
de Familia Numerosa. 

-o-
DIAs DE MATRICULA 

Convalidaciones de Ingreso y Matrícula de 1.a (alumnos), dfa 
17, tarde. 

Convalidaciones de Ingreso y Matrícula de 1.a (señoritas), 
día 18, tarde. 

Matrícula de 2.0
, 3.0 y 4.0 (alumnos), día 19, tarde. 

Matrícula de 2.0
, 3.1) y 4.0 (señoritas), día 20, tarde. 

Desde las 4 tarde. 
-o-

Rogamos se lean bien las instrucciones, pues no se admi· 
tirá ninguna Matrícula fuera de los días señalados. 
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fsnectnculnr Mono a Mnno 

~fl~~lftlll-l(ft~(l 
Nuestra blancaymarinera placita será 

mañana escenario de un acontecimien
to de altos vuelos, quizás uno de los 
más relevantes que se hayan celebra
do a lo largo de sus casi cien años de 
historia taurina. Por ello, no es de ex
trañar que su solo anuncio haya provo
cado una polvoreda de elogiosos co
mentarios, y la afición de Vinaroz, 
comarca e interprovincial se haya mo
vilizado ante espectáculo tan excep
cional, y mañana, después de comer, 
nuestra ciudad presente el ambiente de 
las grandes solemnidades. 

Es que, en verdad, el mano a mano 
entre PAQUIRRI y TERUEL, no es una 
corrida más, ni mucho menos. Tiene 
tal fuerza atractiva, que cualquier pla
za de postín vería con sumo agrado sus 
apasionantes incidencias. Pues bien, 
como por arte de magia, va a ser Vi- . 
naroz la plaza donde por vez primera 
se pueda ofrecer un acontecimiento de 
semejante magnitud, con la actuación 
bis a bis, de los dos diestros más po
pulares del momento actual, y que con 
su exquisito arte y probada valentía, 
han revolucionado el mundillo taurino 
en la presente temporada, pues sus 
éxitos se han sucedido Ininterrumpida
mente. Tarde tras tarde sus nombres 
han sonado con aureola de triunfos de 
clamor, y los aficionados los pronun
cian con la admiración sólo reservada 
a los ídolos. 

PAQUIRRI y TERUEL, en su presen
tación el pasado 22 de agosto, alcan
zaron el clamoroso beneplácito del pú· 
blico que vibró de auténtico fervor, 
extasiado ante la singular belleza de 
sus faenas, que lucieron, quizás, como 
nunca, o más bien como siempre, pero 
que se añoraban ya en nuestro vetus
to coso, que reverdeció en tan fausta 
ocasión, lauros de la más pura esencia 
taurina. 

El señor Aguilar Corcuera, en vistas 
del resonante impacto producido por 
la inolvidable y fabulosa actuación de 
los jovencísimos y extraordinarios PA· 
QUIRRI y TERUEL, no solamente ofrece 
la estupenda coyuntura de poderles ver 
de nuevo en acción, va más dejos to
davía, y en un alarde de superación, 
los enfrenta entre sí en un mano a 
mano, que constituye, sin duda, el su
ceso más atrayente y sensacional de 
la actual temporada taurina española. 

Mañana, Vinaroz, por obra y gracia 
de un empresario valiente, experto y 
competente como el que rige nuestra 
plaza, centrará la atención de toda la 
geografía taurina, y una vez más nues
tra ciudad sonará a placer, a los cuatro 
vientos, y claro es, no podemos por 
menos de subrayarlo. 

Infinidad de aficionados y curiosos 
desfilan Incesantemente por la Plaza 
de Toros, para ver de cerca los seis 
buenos mozos de Rodríguez Pacheco, 
de Salamanca, causando la mejor im
presión. Son gordos y con respetable 

, 
INFORMACION LOCAL 

MARITIMAS 

ENTRADA: Remolcador español 
"ATLANTICO", matrícula de Bilbao, 
remolcando al petrolero "POCHTE
CA" (ex "ATLANTIC REFINER"), 
de 16.350 tonelada R. B., para su des
guace en este puerto. Construido en 
Chester (Pensylvania, U. S. A.) 
en 1945. 

cado vendido en Lonja durante esta 
semana 

Langostino, 650 ptas. Kg.; cigala, 
240; lenguado, 208; pescadilla, 80; 
salmonete 1.a, 82; salmonete 2.a, 54; 
sepia, 48; móllera, 25; burros, 28; 
pulpo pequeño, 52; pulpo, 18; raya, 15. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

Recientemente sufrió una delicada 
LONJA DE PESCADO operación quirúrgica doña Ana Gar-

Relación de precios medios del pes- cía, viuda de Guimerá, en una clíni-

Perfumería Y O LA N DA 
SAN FRANCISCO, 1 TELEFONO 315 

VINAROZ 

* Se complace en anunciar a su distinguida 
clientela que durante los días 9 al 14 

de Septiembre 
la señorita 

PILAR MOSCARDO 
e Diplomada de HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados 

-0-

Tratamientos, previa reserva de hora. 

cornamenta. Más ya no se puede pedir. 
Todo parece predecir que el aconteci
miento de excepción en potencia, va 
a resultar en la realidad de superexcep
ción. Porque de PAQUIRRI y TERUEL 
-con su esplendorosa juventud, do
minando todas las suertes con habili
dad suma, con una perfecta puesta a 
punto, y con una tremenda ilusión por 
alcanzar ·los puesto de honor- cabe 
esperar lo mejor, y esta afirmación no 
es gratuita ni mucho menos, pues está 
en el ánimo de todos. Bien es cierto, 
que de extranjeros, ya no quedan en 
buen número. Ello no va a ser un obs
táculo grave, para que la plaza de 6.000 
localidades, cuando suene el clarín, 
prer. nte, si no un gran lleno, sí una en
trada muy similar. El cartel es para 
eso. 

En Vinaroz constituye el tema de ac
tualidad en todas las tertulias, y nadie 
quiere perderse el acontecimiento con
ceptuado con buen criterio, como el 
del siglo. Los aficionados que tuvieron 
la suerte de presenciar la corrida del 

ca de Barcelona. Tras la convalencia 
ha pasado ya a su domicilio. Le de
seamos un total restablecimiento en 
compañía de los suyos. Su hija Tere
sa Guimerá de Sedó, suscriptora de 
este Semanario, y que reside en Lau-

22, en modo alguno van a perderse la 
gratísima oportunidad de ver de "nue
vo en acción a tan formidables lidiado
res". Sería inconcebible. Ahora, por ce
lebrarse en jornada festiva el sensa
cional acontecimiento, permitirá la 
asistencia de muchísimas gentes que 
en aquella fausta ocasión y por motivos 
de fuerza mayor sólo pudieron saber de 
sus incidencias "a posteriori". Vinaroz, 
ciudad de solera taurina por antono
masia, se ha percatado desde el primer 
instante del empaque del atrayente car
tel y acudirá a la plaza en masa. 

De la capital y de los diversos pue
blos de la provincia, serán muchos los 
aficionados que harán acto de presen
cia en nuestros graderíos. Al igual que 
de las poblaciones del Bajo Ebro, pues 
bien, es cierto, que este insólito y es
pectacular mano a mano, entre los dos 
colosos de la torería actual, PAQUI
RRI • TERUEL, ha despertado como no 
podía menos de suceder, una expec
tación sin precedentes. 

ANGEL GINER 

sanne (Suiza), tras haber pasado el 
verano en compañía de sus padres, 
agradece las muestras de simpatía y 
afecto que han recibido durante la 
enfermedad y luego la intervención 
quirúrgica sufrida por su madre. 

Fu T BoL. Campo ~ c·ervol 

Domingo, 8 Sepbre. 

tiran ~arti~o ~e fút~ol 

Jesús y Mar 
, 
1a 

De 2.a Categoría Regional Catalana 

VINAROZ C. de F. 
á 
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INFORMACION - LOCAL 

BODAS 
ENLACE BARREDA-FLORET 

El día 2 de los corrientes, a las 
12'30 horas, y en el altar principal 
del Real Monasterio de Poblet, con
trajeron matrimonio Emilio Barreda 
Callau y María Chantal Floret. Ben
dijo la unión, celebrando la Misa de 
esponsales, el Rvdo. D. Alvaro Cap
devila N ebot, Cura Arcipreste de Vi
naroz. 

A los acordes de la marcha nup
cial, interpretada al órgano, y con la 
asistencia de numerosos parientes y 
amigos, hizo la entrada en el templo 
el novio del brazo de su madre, doña 
Marina Callau Salellas, y posterior
mente la novia del brazo de su pa
dre, don Andrés Floret. 

NATALICIOS 
El pasado día 27 de agosto, en el 

Centro Maternal, el matrimonio com
puesto por Vicente Torá Bertrán y 
Nuria Miralles Roble tuvieron un 
precioso niño al que se le llamará 
Sebastián. 

* * * 
Los esposos doña Amparo Jiménez 

Avila y don Manuel Benítez Már
quez, el día 29 de agosto vieron 
aumentado su hogar con un niño que 
será llamado José Manuel. 

* * * 
El matrimonio compuesto por don 

Federico Adrián Benito y doña Mer
cedes Sanz Pérez, que en la actuali
dad residen en Badalona, es tanta la 
simpatía que sienten por Vinaroz, 
que se han desplazado hasta nuestra 
ciudad para que en el Centro Mater

BODAS DE PLATA 

En este domingo, día 8 de septiem
bre, celebran sus bodas de plata ma
trimoniales nuestros amigos don Se
bastián Viñes Monzó y doña Jea
quina Salvador Salvador, a quienes 
damos nuestra más cordial enhora
buena, y les deseamos un feliz viaje 
de bodas de aniversario. 

VIAJES 
- A MADRID, don Angel Barreña 

Cotilla con su esposa. 

-DE ANDORRA (Teruel), donAn
tonio Olavarría, Jefe del Departa
mento de Minas de la Empresa 
"Calvo Sotelo", acompañado de 
su esposa e hijo Julio. 

A SORIA, el doctor don José Ma
ría Losa Morancho, Presidente 
del C. M. C. 

-A PARIS, el joven José Ramón 
Hortas. 

- DE MAELLA (Zaragoza), el ~o-

tario don José María Giner Ribe
ra, esposa e hijas, para pasar sus 
vacaciones. 

- DE MADRID, doña Concha Fer
nández-Sanz, viuda de Vera. 

-A SAN LEONARDO (Soria), don 
José Arnau Sierra, esposa e hijos. 

-A ANDORRA Y VALLE DE 
ARAN, don Eduardo Ballester Pe
ris y esposa. 

- DE LOGRO~O, doña Dorita La
borda de Verano, hija Irenita y 
sobrina María de los Angeles, 
para pasar temporada de vacacio
nes. 

-A LUXEMBURGO, donde reside, 
desde hace más de cuarenta años, 
nuestro paisano don Manuel Redó 
y esposa, tras pasar unos días en 
su patria chica. 

- DE LONDRES, los jóvenes Ernes
to Albelda y Walter Thale, para 
pasar quince días en compañía de 
sus familiares. Vestía la novia, espléndido vestido 

blanco, bordado de flores de brocado 
blancas, y cubría su cabeza con ca
pucha de tul que continuaba después 
en manto terminado en media cola, 
bordado todo ello de las mismas flo
res de brocado que el vestido, y sien
do portadora de la cola su sobrina 
Silvia Jiménez. 

nal de la misma naciese su segundo ¡---------------------------------

Por el señor Arcipreste le fue di
rigida emotiva plática a los contra
yentes clentro de la Misa de espon
sales. Y finalizada, y a los acordes 
del órgano del Cenobio, se pasó a la 
amplia y severa Sacristía para la fir
ma del acta por ambos contrayentes. 
Firmaron, como testigos por parte 
del novio, don Salvador Escudero 
Sanz y don José Valls Pruñonosa, y 
por parte de la novia, don Manuel 
Jiménez Tola y don Juan Pitarch 
Meseguer. 

Después, y en un Hotel próximo 
al Monasterio, fueron invitados los 
asistentes al almuerzo nupcial, y 
finalizado el mismo, partieron los 
novios a su viaje de boda por el 
Pirineo Catalán. 

A las familias Barreda ·- Callau y 
señores Floret, nuestra más cordial 
enhorabuena, y a los contrayentes, 
que fijan su domicilio en esta ciudad 
de Vinaroz, toda suerte de prospe
ridad. 

-o-
En el altar mayor de la Parroquia 

de Santa Magdalena, que lucía or
nato especial, se unieron en matri
monio el joven súbdito alemán Lot
har Siegfreid Donher con la encan
tadora señorita María del Carmen 
González Tirado, que lucía bello mo
delo nupcial, y tocado con velo tul 
ilusión que realzaba sus encantos na
turales. 

Bendijo la unión y celebró la Misa 
de esponsales el Rvdo. D. Joaquín 
Fibla. 

Actuaron de padrinos la madre del 
novio, doña Marta Donher, y el pa
dre de la novia, nuestro buen amigo, 
el Ayundante de Marina, don José 
María González Quintana. 

El . banquete de bodas se celebró 
en un conocido Hotel de las afueras 
de la ciudad, asistiendo las personas 
más allegadas a ambas familias. 

La feliz pareja recorrerá en viaje 
de novios, distintos puntos de nues
tra geografía, y al finalizar el mismo 
fijará su residencia en Darmskadt 
(Alemania). 

Les deseamos una eterna luna de 
miel, y felicitamos muy de veras a 
sus familiares, en especial a nuestros 
buenos amigos los señores de Gon
zález Tirado. 

hijo, acontecimiento que ocurrió el 
pasado día 1 de los corrientes, impo
niéndole al niño en las Aguas Bau
tismales el nombre de Federico Luis. 

* * * 
Doña Ana Miralles Gómez, casada 

con el vecino de Benicarló don David 
Montañés Vellés, ha dado a luz con 
toda felicidad, en la Maternidad, una 
encantadora niña el día 1 de los co
rrientes y se le llamará Ana. 

* * * 
La esposa de don Carlos Quixal 

Boix, de soltera Pepita Fonellosa Ba
laguer, ha querido el Señor favore
cerles con su cuarto hijo, que nació 
en el Centro Maternal el día 1 de los 
corrientes, a la que se le impondrán 
los nombres de M.a Sonia. 

* * * 
María Teresa Boix Doménech, ca

sada con el industrial de nuestra 
ciudad don Manuel Torres Forner, el 
día 2 de los corrientes vieron favo
recido su hogar con el cuarto fruto 
de su matrimonio, siendo una precio
sa niña que nació en el Centro Ma
ternal y bautizándola con el nombre 
de María Soledad. 

* * * 
En nuestra Maternidad, el 3 de los 

corrientes vieron nacer a su segundo 
hijo el matrimonio aragonés don En
rique Martínez Fernández y doña 
Leonides Júlvez Lazasa, tanto la ma
dre como el hijo se encuentran en 
perfecto estado. 

PROXIMOS ENLACES 

El miércoles, día 10, contraerá ma
trimonio en París el joven Antonio 
Torás Pauner con la bella señorita 
francesa Michele Lavergne Hourtou
le. Nuestra felicitación. 

* * * 
Hemos recibido un tarjetón en el 

que se anuncia la boda de la gentil 
señorita Conchita Obiol Camós con 
el joven Santiago Valmaña Videllet, 
de conocida familia de Amposta. 

Entre los novios se han cruzado 
los regalos de rigor, y la boda se ha 
fija do para la segunda quincena del 
presente mes. 

Felicitamos muy de veras a la sim
pática y guapa Conchín, y también a 
nuestros buenos amigos los señores 
de Obiol Camós por tan fausto acon
tecimiento familiar. 

Hnúnciese en u 1 n H ~o l 
SE VENDEN SEÑORIALES · MUEBLES ANTIGUOS 

(Sofá, 6 sillas y cónsola) 
RAZON: San Jaime, 9, 3. o 

ESCUELAS NACIONALES DE VINAROZ 

MATRICULA 

Durante los días 10 al 13 del presente mes, de las 10 a las 12 horas, los 
padres o tutores de niños y niñas deberán matricular a éstos en los Centros 
de Enseñanza Primaria respectivos, para el presente curso 1968-69. 

Los niños que comiencen este curso la escolaridad obliga tria (que cum-
plan 6 años durante 1968) deberán presentar los siguientes documentos: 

l. Rellenar una solicitud que les será facilitada en el mismo Centro. 
2. Libro de familia. 
3. Informe médico. 
Igualmente deberán matricularse a los párvulos. 
Los niños que procedan de otras localidades o que deseen cambiar de Cen

tro Escolar dentro de Vinaroz, presentarán, además de los documentos an
teriormente citados, la Cartilla o el Libro de Escolaridad debidamente cum
plimentado. • Se recuerda, igualmente, que los escolares que deseen pasar a la Ense-
ñanza Media deberán recoger en los Centros respectivos el Libro o Cartilla 
de Escolaridad en donde conste tener aprobados los cuatro cursos de la 
Enseñanza Primaria. Dicho Libro de Escolaridad se facilitará por los seño
res Directores de los respectivos. colegios durante los citados días del 10 
al 13, ambos inclusive. 

e 
Todos los niños y niñas de Vinaroz que no aprobaron en julio pasado 

los exámenes correspondientes al 4.° Curso, deberán presentarse a los exá
menes de septiembre el día 16 del presente, a las 10 horas, en el Grupo Es
colar "San Sebastián". A la vista de los resultados de dicho examen si pro
cediera, se les entregará la Cartilla de Escolaridad con el Certifi~ado de 
aprobado, para poder matricularse en la Enseñanza Media. 

DISTINCION 
Recientemente, se celebró en Va

lencia el I Certamen de Maquinaria 
y Productos para las Industrias de 
Confitería y Panadería. De Barcelo
na se desplazaron más de 250 confi
teros del Gremio Provincial, con su 
Presidente y directivos al frente, a 
los que acompañaba don Jaime Sa
bat, Director de la Escuela de Pas
telería. 

En el restaurante Viveros, y con 
asistencia de las primeras autorida
des de Valencia, se celebró una cena 
de hermandad. En el transcurso del 
banquete se impusieron diversas con
decoraciones. Entre ellos, a nuestro 
paisano don Luis Santapau Egea. En 
la Ciudad Condal se le considera 
como un privilegiado y perfecto téc
nico y artesano del dulce. Su in
quietud profesional le llevó a pro
fundos estudios sobre los materia-

les y las formas, los cuales cristali
zaron en una auténtica revolución én 
la técnica y el arte de la Pastelería. 
Se le considera con toda razón el 
creador de la Escuela Artistica Mo
derna de la Pastelería catalana, a la 
que dio el impulso de creaciones .e~
téticas que hoy todavía perdura,· sien
do un auténtico adelantado de ·este 
resurgir técnico y artístico que esta 
profesión viene desarrollando actual
mente a través de las nuevas genera
ciones. 

Felicitamos muy de veras al esti
mado amigo Santapau --que hace es
casos días nos ha obsequiado con una 
sugestiva exposición pictórica de ca
rácter local- por tan honrosa 'dis
tinción que premia un 'constante afán 
profesional en cuya actividad ha sido 
un destacado paladín. · · · 

.:---

A VISO IMPORTANTE , .. 
El Dr. José L. Ripoll Fajardo, Especialista de Puimón y 

Corazón, comunica a sus clientes que ha , trasladado su con
sultorio a la Torre de San SebasUán (Paseo Marftlmo}, pri
mer piso, letra A (Teléfono 355). Visitas diarias, excepto 
lunes y festivos. 



E'l PRO X 1 M O. M 1 E R C O lE S, O 1 A D V 1 N ARO Z E N A N O O R R A Ter u e 1 
Dentro de las fiestas pdtronales de la villa turolense, se ce

lebrará el 11, el Día dedicado a nuestra ciudad 

i. 
• •• _J -·· J 

PROGRAMA 
: ~: tuA: 11, MIERCOLES 

OlA DE VINAROZ EN ANDORRA 
. 'A LAS 8 HORAS. - Pasacalle-Diana por la Banda de 

, -· Música. 
A ·LAS 10'30 HORAS. - Patrocinada por la Comisión de 

Festejos y organizada por el Club Ciclista Iberia, de Zara
g9za .. 

Extraordinaria Carrera Ciclista 
en la que participarán famosos corredores de la Federación 
Aragonesa. 

. . . :Terminada la carrera, el Jefe General de Organización de la 
r ., ' Vuelta a Aragón, don Antonio Salazar, entregará la Placa de 

Plata de 1.• clase concedida a esta localidad que cada año 
se otorga al mejor final de Etapa de la Vuelta Ciclista a Ara
gón, en la persona de su Alcalde, don Manuel Sauras Artigas. 

A LAS 12 HORAS. - Recepción en el Ayuntamiento a la 
representación de Vinaroz, Reina de Fiestas y Corte de Ho

.· nor de aquella localidad. 
;- .. _} · A LAS 16'30 HORAS. - Extraordinario partido de fútbol 

. entr.e .el Vinaroz C. de F. y el Calvo Sotelo andorrano. 
"A LAS 19 HORAS. - En la Plaza de Toros, tendrá lugar 

Grandioso Festival Fol¡dórico 
con la participación del Grupo "Les Carnaraes" , de Vinaroz, 
y el Grupo de Danzas de EducEición y Descanso de Andorra. 
' · ·· A LAS 22'30 HORAS. - Como colofón de fiestas, 

Monumental Verbena 
al final de la misma se quemará la cuarta colección de FUE

~- GOS ARTIFICIALES, una trepidante TRACA y "Lidia" de dos 
:estrepitosos TOROS DE FUEGO. 

A continuación, se organizará una sensacional y 
Extraordinaria Jota de Ronda 

que recorrerá las calles de la Villa, poniendo lindo broche a 
":las Fiestas de 1968, celebradas en honor de nuestro Glorioso 

· patrón San Macario. 

ANDORRA 
··e. Un pueblo de España en el Bajo Aragón. Pueblo minero y campesino, ca m

. ·pesinó y ·minero, que tanto monta ... 
· · · MI padre fue labrador 

.: , y yo soy como mi padre. 
Tengo un hermano minero, 
y otro que será ... ¡quién sabe! 

· .. . Campo y mina: TRIGO para el pan de Dios y para el hambre del cuerpo. VINO 
· pata la sangre de Cristo y para la vida del hombre. ACEITE, luz para el Sagrario 
· y condimento para el manjar. CARBON , fuerza , calor de hogar, fuego para el 
. ' espfritu y para el corazón. 
:• . . , l'iniebla ·y claridad , tiondura y cumbre, lignito y flor de almendro, ANDORRA: 

Un ·pueblo en marcha, tradicional y moderno, local y cosmopolita. El maño más ··mano;· él andalúz, el vasco y el extremeño se funden en un abrazo de hermandad 
y comprensión. La jota, austera y brava, honda y cimera, siempre señora, es 

. ' cortejada por el fandango y el polo, el zorcico y el bolero ... El trillo de sílex y 
-;arado romano dieron paso al tractor poderoso y a la cosechadora altiva. Junto al 

carro mulero, el . automóvil francés, español , belga o alemán. Frente a la casa 
,"rooruna; ~angosta"Y rica en sombras, el chalet ajardinado abierto a la luz, al aire 
,•}f' ;'l .~ flor, Y cercano al corral de adobes, el campo de fútbol , la piscina, el par

que infantil de tráfico ... 
.•. , Tradición · y modernidad bien conjuntadas. Esto es Andorra: Sana raiz de la 

más pura esencia aragonesa y savia joven gozosa del futuro . Un pueblo en mar
cha: Rico tesoro, · siempre entero, de virtud acumulada y sed devoradora. 

A vosotros todos, andorranos de Andorra, andorranos andaluces, andorranos 
extremeños, vascongados, murcianos y gallegos, que ya lo conocéis, nada os 

·' tengo que decir. Vamos a qelebrar las fiestas patronales en honor de San Ma· 
cario y sabéis de su ambiente, puesto que sois vosotros lo que le dais el tono, 
andorranos de Andorra, andorranos de Cáceres y de Granada, de Lugo y de Al
baceta ... A vosotros, los que ofs por vez primera el nombre de nuestro pueblo; 
a .vosotros, que apenas tenéis de él una breve referencia ; a vosotros, que quizá 
lo .cruzasteis, pensando " un pueblo más"; a vosotros, si, quiero dedicaros unas 
pal'éibras> finales: 

Et prograr:na· que tenéis eh vuestras manos, los festejos, dicen poco. ~o _i m
portante se calla: Sana alegria, fraternidad desbordada, nobleza y desprendimien
to ... Venid . Aquí encontraréis al amigo, al verdadero amigo, al entrañable amigo 
de por la vida, .... 

A. CAtiiADA 

con la 

Entrevista 
Reina de las 

señorita 

Fiestas 

MARY MONTAÑES PEREZ 
Entrevistar a una Reina es algo que no ocurre todos los días. N i 

es nada fáci l. 
Un r einado de fiestas es breve, efímer o, sí, pero n o por eso deja 

de ser m enos bonito. 
N ace una nueva Reina. Para ella son días grandes. Su rei nado es 

símbolo de al egría, j uven tud, belleza, am or, ilusión. T odo. 
M e h a r ecibido con la sonrisa en l os labios, como lo haría toda 

una Reina. Un poco nervi osa. N os sent amos e in iciam os l a en t r ev i sta. 
-¿Contenta? 
-Sí, muchísimo. 

-¿Qué sent i ste cuando el Sr. Alcal de te dio l a notici a? 
-Fue una gran sorpresa. No supe cómo reaccionar. La ilusión es 

muy grande. 

-¿Qué es lo que m ás te gusta de las fiestas? 
-No puedo señalar ningún acto en concreto. Siendo fiestas me 

gustan todos. Si se quiere pasar bien se consigue. Es no querer abu
rrirse, y tener el suficiente talento para conseguirlo. Es f ácil. 

-¿Lo que m enos te gusta? 
-Ya dije que todas. 

-Eres una chica joven. De la j uven tu d se habla mucho, bi en y 
m al. Tú ¿qué opinas? 

-La juventud es mejor de lo que parece. Hay juventud mala y 
buena, como siempre. Pero la actual es mucho más responsable y 
sincera. Con defectos desde luego, pero con unas grandes virtudes, 
que no todos saben apreciar. Creo que los mayores deberían esfor
zarse en comprenderla, y creo que la juventud hace muy poquito por 
comprender a los mayores. Hay algo que nos separa. No sé por qué. 
¿Verdad que es una pena? 

-¿Qué dices de l a j uventud de A ndorra? 
-La verdad es que no conozco más que mi círculo de amistades. 

Pero la veo muy desunida. Es duro decirlo, pero es así . 
-¿Crees que a la j uven tud de Andorra se l e at iende l o suficiente? 
-Creo que no, pero es debido a que no quieren, o no queremos 

que se nos atienda. La juventud de Andorra no quiere sujetarse a 
nadie. Quiere que se lo den todo hecho, y cuando se lo dan, ella mis
ma lo critica y lo destruye. Creo sinceramente que hay mucho egoísmo. 

- ¿Le falta algo? 
-Lo que le falta a la juventud de Andorra es que intente ella 

misma comprenderse. Hemos de hacerlo todo nosotros con sinceridad, 
dejando aparte nuestro orgullo y olvidándonos del egoísmo. Yo apro
vecho la ocasión que me brinda este programa para pedir a la juven
tud de Andorra, que se comprenda y se una. Los jóvenes podemos 
conseguir cosas estupendas. Por eso mismo, porque somos jóvenes y 
tenemos una gran fuerza de voluntad, cuando se nos encauza bien. 

-¿Cuál es vista desde tus 17 años, l a m ej or cualidad de la muj er? 
-Yo no diría que es una, sino tres: Bondad, femineidad y com-

prensión. 

- ¿Son necesar i as para ser Rei na? 
-Sí, son necesarias para toda mujer. 
- ¿Qué admir as en el hombre? 
-También tres cualidades~ Educación, naturalidad y bondad. 

Las fiestas dan comienzo hoy sábado, con el 
pronunciará el Alcalde de Vinaroz 

, 
pregon que 

Interesantes declaraciones 
del Alcalde de Andorra, 

D. Manuel Sauras Artigas 
-¿Positivo o negativo el balance de este año? 
-Positi vo. 
-¿Se consiguió todo lo que se quería? 
- Ni mucho menos. Somos ambiciosos por consegui r para Andorra todo lo 

mejor , y en ello estamos trabaj ando todos. Las dificultades son enormes. 
-¿Cuáles son esas dificultades? 
-Mira. Andorra es un municipio pobre. No tiene bienes. Todo lo que se 

hace en Andorra ha de sali r de sus vecinos y de l as aport aciones oficiales, 
que no siempre se consiguen en la cantidad suficiente ni en el momento más 
apropiado. L os probl em as económicos son grandes. La presión fiscal, por 
otr a par t e, es considerable, hay que reconocerlo, m i entras que en otros 
pueblos ricos es nula. 

-¿Pero, los municipios cuentan con aportaciones de organismos públicos? 
-Sí. A NOSOTROS TAMBIEN NOS LLEGA. De esta forma se han h e-

cho bastantes cosas. T e voy a dar unas cif r as que son bien significativas. 
L a calle del Arrabal h a contado con una aportación oficial de 113.000 pe

setas. L a aportación municipal ha sido de 109.397 pesetas. Los vecinos 
apor tar án 39.000 peset as. 

L a calle de l a Unión es ot r a de l as que se han p avimentado (en esta no 
hemos tenido aportación estatal). L a aportación municipal asciende a 
248.777 pesetas. Los vecinos h an con tr ibuido con 156.385 pesetas. 

Como h abr ás v isto se est á construy endo un nuevo grupo escolar, que 
tan ta falta nos h ace. Pues bi en, sobre un presupuesto de 2.071.338 pesetas, 
el Ayuntamiento ha aportado la cantidad de 551.338 pesetas y el resto el 
Min isterio de Educación y Ciencia. 

-¿Qué proyectos tiene el Ayuntamiento? 
-Muchos. El más acariciado por todos es la traída de aguas y se están ha-

ciendo verdaderos esfuerzos por acelerarlo. Este proyecto está en manos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Este presupuesto asciende a 11 .809.000 
pesetas . La subvención y facilidades que se nos dan son considerables. Estamos 
esperando noticias respecto al mismo. 

Otro proyecto es el de Pavimentación General, cuyo proyecto técnico y ante
proyecto de Presupuesto han sido aprobados por el Ayuntamiento y actualmente 
se encuentra en manos de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Espera
mos que el próximo año Andorra quede incluida en el Plan Provincial de mejo
ras. Este presupuesto asciende a unos siete millones. 

El Alumbrado Público es otro que ya ha salido a subasta. Se nos ha conce
dido una subvención de 1.159.339 pesetas. El Ayuntamiento aportará 393.257 pe
setas. Y el resto por un total de 791 .152 pesetas deberán aportarlo los vecinos . 

Otro proyecto es el de construcción del Colegio de Enseñanza Media. Pode
mos decir que contamos con una cuantiosa aportación estatal y que los planos 
están pendientes de aprobación por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

-¿No cree, seftor Alcalde, que se va a "sangrar", digámoslo asi, mucho el 
bolsillo de nuestro pueblo? 

-Sí. Pero dije antes que en Andorra hemos de hacerlo todo por nosotros 
mismos. De no sacrificarnos no conseguiremos nada, y todos deseamos para 
Andorra, repito, todo lo mejor. El Ayuntamiento es concíente de este problema y 
en lo que se pueda se solucionará, facilitándolo todo lo posible. 

-¿Satisfacciones? 
- Muchas. La mejor trabajar por Andorra y cumplir con el deber. Todos se 

han portado estupendamente cuando se pidió su colaboración , este es otro 
motivo de satisfacc ión. Andorra se está dando a conocer. Ahí está el día de 
Andorra en Vinaroz, y el de Vinaroz en Andorra, la Vuelta Ciclista a Aragón, con 
su final de etapa que constituyó un éxito , nos han prometido que el próximo año 
Andorra será cabecera o final de la Vuelta. Podemos decir que Andorra empieza 
a "sonar", ésta es otra de las mayores satisfacciones. 

-Señor Alcalde, ¿qué nos dice del problema del agua? 
-Pues si. Es un problema que intentamos a toda costa resolver . Las defi-

cienc ias que tenemos son ajenas a nuestra voluntad. ¡Qué más quisiéramos nos
otros que tener toda el agua que necesitamos! 

-¿Desea añadir algo más? 
-Nada. Me reitero en lo que dije al principio del programa. Repito que entre 

todos pondremos a Andorra en el lugar que se merece. 
Hasta aquí nuestra conversación. Sus respuestas han sido sinceras, concretas, 

ajustándose a la realidad y procurando reflejar los problemas locales. Muchas 
gracias , señor Alcalde. Sus declaraciones servirán para unirle más a su pueblo. 

VINAROCENSE· 

ANDORRA: UN PUEBLO EN MARCHA 

Es un pueblo de España en el Bajo Aragón. Pueblo minero y campesino, 
campesino y minero, que tanto monta. 

Y ya lo creo que monta, pues -como nuestro Alcalde dice- este alllo habrá 
novedades importantes que redundarán en beneficio de todos. Veámoslas. 

Se está construyendo ya un nuevo grupo escolar, anejo al antiguo, para 
concentrar a todos los maestros, diseminados ahora por viejos locales. 

Se levantará un colegio de enseñanza media en terrenos cedidos por la Em
presa Nacional Calvo Sotelo, que dará cobijo a los cientos de estudiantes que 
hoy andan por distintos centros; y quién sabe si no será una solución para los 
de los pueblos vecinos, hoy que ya no hay distancias. 

Se piensa resolver el problema del abastecimiento de aguas -gravísimo pro
blema que sufrimos-, mediante su traida desde el río Escuriza, antes de su 
recogida en el pantano de Alloza, cuyo presupuesto se eleva a muy cerca de los 
doce millones de pesetas. 

Y se ha elaborado un proyecto de alumbrado público para dotar a todas las 
calles del mismo potencial de luz que disfrutan las más céntricas. 

Hasta la Iglesia se remoza, pues se está Instalando en ella un completo sis
tema de calefacción, y lo que es más, se pone a la vanguardia en ese dificil 
terreno de la formación religiosa, pues no olvidemos que desde hace más de un 
año funciona un míniseminario para atender el fomento de vocaciones en la 
llamada "Casa de Santiago", en donde un reducido grupo de jóvenes se forma 
en un estilo eclesial novísimo, bajo la dirección de mosén Angel, nuestro párroco. 

Por su parte, " La Calvo" -como familiarmente llamamos a esta gran empresa 
minera- está a punto de inaugurar el nuevo hospital minero y colegio para 
niñas, en un grandioso edificio que da relieve y prestancia a su poblado. En el 
terreno deportivo ha iniciado la colocación de una gran "visera" sobre todo 
el graderío de su campo de fútbol, con lo que ya todo el mundo está convencido 
de que para la próxima temporada el terreno de juego se llenará de césped, aca
bando por convertirse en uno de los mejor instalados de Espafla, dentro de su 
categoría de Tercera. 

Y no contentos con esto, tenemos proyección al exterior, polarizada en dos 
vertientes: 

La folklórica, pues nuestro cuadro de jota tiene ya resonancia nacional, y sus 
actuaciones han sido otros tantos éxitos por Santander, Cuenca, Madrid, etc., 
guiado por ese genial jotero, José lranzo, que ha popularizado su profesión y su 
pueblo, llamándose " El pastor de Andorra" . 

Y la deportiva, pues nuestro equipo ha recorrido ya España entera de manos 
de ese embajador del deporte que es su presidente, señor Endiza, quien, además, 
ha logrado que las familias de nuestros mineros se bronceen por las playas del 
Mediterráneo, sobre todo por las de Vlnaroz, por cuyas calles nuestras gentes 
se van haciendo ya tan populares con sus turnos de veraneantes que el Ayun
tamiento de esa populosa ciudad honró a nuestro pueblo, dedicándole un dfa de 
sus fiestas, por lo que --en justa correspondencia- el dfa 11 celebrará Andorra 
el "Día de Vinaroz". 

Y es que Andorra se desconoce y transforma dfa a dfa, y aún no se ha re· 
suelto un problema cuando ya se habla de superar otros con enorme tesón · y 
empuje, que, dicho sea de paso, de ambas cosas nos sobran. 

ANGEL CAAADA 

El día 11, nuestra ciudad devolverá a los andorranos la 
visita que nos hicieron y que tan grato recuerdo nos dejó. 

Acompáñanos en el viaje, demostrando que Vinaroz sa
be agradecer las atenciones que recibe. 
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- lebrará el 11, el Día dedicado a nuestra ciudad 
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PROGRAMA 

DIA DE VINAROZ EN ANDORRA 
1" . . .. 

': ~·::.·.A · LÁS . á HORAS. - Pasacalle-Diana por la Banda de 
r -"- Música. 
- · -· · : , A -LAS 1 0'30 HORAS. - Patrocinada por la Comisión de 

Festejos y organizada por el Club Ciclista Iberia, de Zara
:.:. <~9iq, __ 

Extraordinaria Carrera Ciclista 

en la que participarán famosos corredores de la Federación 
Aragonesa. 

.. !Terminada la carrera, el Jefe General de Organización de la 
~ ;¡ ·Vuelta a Aragón, don Antonio Salazar, entregará la Placa de 

Plata de 1.a clase concedida a esta localidad que cada año 
se otorga al mejor final de Etapa de la Vuelta Ciclista a Ara
gón, en la persona de su Alcalde, don Manuel Sauras Artigas. 

A LAS 12 HORAS. - Recepción en el Ayuntamiento a la 
representación de Vinaroz, Reina de Fiestas y Corte de Ho

- . ; nor de aquella localidad. 
·- " ' A LAS 16'30 HORAS. - Extraordinario partido de fútbol 

,. 

. entr.e .el Vinaroz C. de F. y el Calvo Sotelo andorrano. 
A LAS 19 HORAS. - En la Plaza de Toros, tendrá lugar 

~ ,. --' 

Grandioso Festival Fol;dórico 

con la participación del Grupo "Les Carnaraes", de Vinaroz, 
y el Grupo de Danzas de Educáción y Descanso de Andorra. 

". : ·· A · LAS 22'30 HORAS. - Corno colofón de fiestas, 

Monumental Verbena 

al final de la misma se quemará la cuarta colección de FUE
"·~·, GOS ARTIFICIALES, una trepidante TRACA y "Lidia" de dos 
;:·:· estrepitosos TOROS DE FUEGO. 

A continuación, se organizará una sensacional y 

Extraordinaria Jota de Ronda 

que recorrerá las calles de la Villa, poniendo lindo broche a 
··9as F,iéstas de 1968, celebradas en honor de nuestro Glorioso 

~~ , .. · .Patró.n San Macario. 

A N D. O R R A 
__ ,._ ·.Un pueblo. de España en el Bajo Aragón. Pueblo minero y campesino, cam
·'pes¡nó y "minero, que tanto monta ... 

· - ·· Mi padre fue labrador 
'\ • , 1 , - : y yo soy como mi padre. 

Tengo un hermano minero, 
y otro que será ... ¡quién sabe! 

¡·' 

· _ , Campo y mina: TRIGO para el pan de Dios y para el hambre del cuerpo. VINO 
- para la sangre de Cristo y para la vida del hombre. ACEITE, luz para el Sagrario 
·_ y _condim.ento para el manjar. CARBON, fuerza, calor de hogar, fuego para el 
: e_~píritu y para el· corazó_n. 
· _ · .. "finiebla ·y claridad, hondura y cumbre, lignito y flor de almendro, ANDORRA: 
· Un pueblo en marcha, tradicional y moderno, local y cosmopolita. El maño más 
<maño; el áhdalúz, el vasco y el extremeño se funden en un abrazo de hermandad 

y comprensión. La jota, austera y brava, honda y cimera, siempre señora, es 
-·co.rtejada por el fandango y el polo, el zorcico y el bolero ... El trillo de sílex y 
<arado romano dieron paso al tractor poderoso y a la cosechadora altiva. Junto al 
~: carro mulero, e~ .- automóvil francés, español, belga o alemán. Frente a la casa 
,,,!lJQrU;nar ~ango:sta-.y rica en sombras, el chalet ajardinado abierto a la luz, al aire 
~,.:y_~jl J¿¡ flor, Y cercano al corral de adobes, el campo de fútbol, la piscina, el par
. que -infantil de tráfico ... 
·' ··· · Tradición · Y- modernidad bien conjuntadas. Esto es Andorra: Sana raiz de la 

más pura esencia áragonesa y savia joven gozosa del futuro. Un pueblo en mar
cha: Rico tesoro, · siempre entero, de virtud acumulada y sed devoradora. 

A vosotros todos, andorranos de .Andorra, andorranos andaluces, andorranos 
extremeños, vascongados, murcianos y gallegos, que ya lo conocéis, nada os 

·: tengo que decir. Vamos a c,elebrar las fiestas patronales en honor de San Ma
. cario y sabéis de sü ambiente, puesto que sois vosotros lo que le dais el tono, 
andorranos de Andorra, andorranos de Cáceres y de Granada, de Lugo y de Al
baceta : .. A vosotros; los que ofs por vez primera el nombre de nuestro pueblo; 
a .vosotrqs, que apenas tenéis . de él una breve referencia; a vosotros, que quizá 
Jo ..cruzasteis. pensando "un pueblo más"; a vosotros, si, quiero dedicaros unas 
páJ'abras1 finales:· · 

·El' prograr;na· que tenéis : eh vuestras manos, los festejos, dicen poco. Lo im
porta-nte se calla: Sana alegría, fraternidad desbordada, nobleza y desprendimien
to ... Venid . Aquí encontraréis al amigo, al verdadero amigo, al entrañable amigo 
de por lq .vida: ..... 

A. CAÑADA 

Entrevista 

con la Reina de las Fiestas 

señorita 

MARY MONTAÑES PEREZ 
Entrevistar a una Reina es algo que no ocurre todos los días. Ni 

es nada fácil. 
Un reinado de fiestas es breve, efímero, sí, pero no por eso deja 

de ser menos bonito. 
Nace una nueva Reina. Para ella son días grandes. Su reinado es 

símbolo de alegría, juventud, belleza, amor, ilusión. Todo. 
Me ha recibido con la sonrisa en los labios, como lo haría toda 

una Reina. Un poco nerviosa. Nos sentamos e iniciamos la entrevista. 

-¿Contenta? 
-Sí, muchísimo. 
-¿Qué sentiste cuando el Sr. Alcalde te dio la noticia? 
-Fue una gran sorpresa. No supe cómo reaccionar. La ilusión es 

muy grande. 

-¿Qué es lo que más te gusta de las fiestas? 
-N o puedo señalar ningún acto en concreto. Siendo fiestas me 

gustan todos. Si se quiere pasar bien se consigue. Es no querer abu
rrirse, y tener el suficiente talento para conseguirlo. Es facil. 

-¿Lo que menos te gusta? 
-Ya dije que todas. 

-Eres una chica joven. De la juventud se habla mucho, bien y 
mal. Tú ¿qué opinas? 

-La juventud es mejor de lo que parece. Hay juventud mala y 
buena, como siempre. Pero la actual es mucho más responsable y 
sincera. Con defectos desde luego, pero con unas grandes virtudes, 
que no todos saben apreciar. Creo que los mayores deberían esfor
zarse en comprenderla, y creo que la juventud hace muy poquito por 
comprender a los mayores. Hay algo que nos separa. No sé por qué. 
¿Verdad que es una pena? 

-¿Qué dices de la juventud de Andorra? 
-La verdad es que no conozco más que mi círculo de amistades. 

Pero la veo muy desunida. Es duro decirlo, pero es así. 
-¿Crees que a la juventud de Andorra se le atiende lo suficiente? 
-Creo que no, pero es debido a que no quieren, o no queremos 

que se nos atienda. La juventud de Andorra no quiere sujetarse a 
nadie. Quiere que se lo den todo hecho, y cuando se lo dan, ella mis
ma lo critica y lo destruye. Creo sinceramente que hay mucho egoísmo . 

-¿Le falta algo? 
-Lo que le falta a la juventud de Andorra es que intente ella 

misma comprenderse. Hemos de hacerlo todo nosotros con sinceridad, 
dejando aparte nuestro orgullo y olvidándonos del egoísmo. Yo apro
vecho la ocasión que me brinda este programa para pedir a la juven
tud de Andorra, que se comprenda y se una. Los jóvenes podemos 
conseguir cosas estupendas. Por eso mismo, porque somos jóvenes y 
tenemos una gran fuerza de voluntad, cuando se nos encauza bien. 

-¿Cuál es vista desde tus 17 años, la mejor cualidad de la mujer? 
-Yo no diría que es una, sino tres: Bondad, femineidad y com-

prensión. 
-¿Son necesarias para ser Reina? 
-Sí, son necesarias para toda mujer. 
-¿Qué admiras en el hombre? 
-También tres cualidades· Educación, naturalidad y bondad. 



1 VINAROZ EN ANDORRA Teruel 
Las fiestas dan comienzo hoy sábado, con el 

pronunciará el Alcalde de Vinaroz 

, 
pregon que 

Interesantes declaraciones 
del Alcalde de Andorra, 

D. Manuel Sauras Artigas 
-¿Positivo o negativo el balance de este año? 
-Positivo. 
-¿Se consiguió todo lo que se quería? 
-Ni mucho menos. Somos ambiciosos por conseguir para Andorra todo lo 

mejor, y en ello estamos trabajando todos. Las dificultades son enormes. 
-¿Cuáles son esas dificultades? 
-Mira. Andorra es un municipio pobre. No tiene bienes. Todo lo que se 

hace en Andorra ha de salir de sus vecinos y de las aportaciones oficiales, 
que no siempre se consiguen en la cantidad suficiente ni en el momento más 
apropiado. Los problemas económicos son grandes. La presión fiscal, por 
otra parte, es considerable, hay que reconocerlo, mientras que en otros 
pueblos ricos es nula. 

-¿Pero, los municipios cuentan con aportaciones de organismos públicos? 
-Sí. A NOSOTROS TAMBIEN NOS LLEGA. De esta forma se han he-

cho bastantes cosas. Te voy a dar unas cifras que son bien significativas. 
La calle del Arrabal ha contado con una aport ación oficial de 113.000 pe

setas. La aportación municipal ha sido de 109.397 pesetas. Los vecinos 
aportarán 39.000 pesetas. 

La calle de la Unión es otra de las que se han pavimentado (en esta no 
hemos tenido aport ación estatal). La aportación municipal asciende a 
248.777 pesetas. Los vecinos han contribuido con 156.385 pesetas. 

Como habrás visto se está construyendo un nuevo grupo escolar, que 
tanta falta nos hace. Pues bien, sobre un presupuesto de 2.071.338 pesetas, 
el Ayuntamiento ha aportado la cantidad de 551.338 pesetas y el resto el 
Ministerio de Educación y Ciencia. 

-¿Qué proyectos tiene el Ayuntamiento? 
-Muchos. El más acariciado por todos es la traída de aguas y se están ha-

ciendo verdaderos esfuerzos por acelerarlo. Este proyecto está en manos de la 
Confederación Hidrográfica del Ebro. Este presupuesto asciende a 11.809.000 
pesetas. La subvención y facilidades que se nos dan son considerables. Estamos 
esperando noticias respecto al miS!TIO. 

Otro proyecto es el de Pavimentación General , cuyo proyecto técnico y ante
proyecto de Presupuesto han sido aprobados por el Ayuntamiento y actualmente 
se encuentra en manos de la Comisión Provincial de Servicios Técnicos. Espera
mos que el próximo año Andorra quede incluida en el Plan Provincial de mejo
ras. Este presupuesto asciende a unos siete millones. 

El Alumbrado Público es otro que ya ha salido a subasta. Se nos ha conce
dido una subvención de 1.159.339 pesetas. El Ayuntamiento aportará 393.257 pe
setas. Y el resto por un total de 791.152 pesetas deberán aportarlo los vecinos. 

Otro proyecto es el de construcción del Colegio de Enseñanza Media. Pode
mos decir que contamos con una cuantiosa aportación estatal y que los planos 
están pendientes de aprobación por el Ministerio de Educación y Ciencia. 

-¿No cree, señor Alcalde, que se va a "sangrar", digámoslo así, mucho el 
bolsillo de nuestro pueblo? 

-Sí. Pero dije antes que en Andorra hemos de hacerlo todo por nosotros 
mismos. De no sacrificarnos no conseguiremos nada, y todos deseamos para 
Andorra, repito , todo lo mejor. El Ayuntamiento es conciente de este problema y 
en lo que se pueda se solucionará, facilitándolo todo lo posible. 

-¿Satisfacciones? 
-Muchas. La mejor trabajar por Andorra y cumplir con el deber. Todos se 

han portado estupendamente cuando se pidió su colaboración, este es otro 
motivo de satisfacción . Andorra se está dando a conocer. Ahí está el día de 
Andorra en Vinaroz, y el de Vinaroz en Andorra, la Vuelta Ciclista a Aragón, con 
su final de etapa que constituyó un éxito, nos han prometido que el próximo año 
Andorra será cabecera o final de la Vuelta. Podemos decir que Andorra empieza 
a "sonar", ésta es otra de las mayores satisfacciones. 

-Señor Alcalde, ¿qué nos dice del problema del agua? 
-Pues sí. Es un problema que intentamos a toda costa resolver. Las defi-

ciencias que tenemos son ajenas a nuestra voluntad. ¡Qué más quisiéramos nos
otros que tener toda el agua que necesitamos! 

-¿Desea añadir algo más? 
-Nada. Me reitero en lo que dije al principio del programa. Repito que entre 

todos pondremos a Andorra en el lugar que se merece. 
Hasta aquí nuestra conversación. Sus respuestas han sido sinceras, concretas, 

ajustándose a la realidad y procurando reflejar los problemas locales. Muchas 
gracias, . señor Alcalde. Sus declaraciones servirán para unirle más a su pueblo. 

VINAROCENSE· 

ANDORRA: UN PUEBLO EN MARCHA 

Es un pueblo de España en el Bajo Aragón. Pueblo minero y campesino, 
campesino y minero, que tanto monta. 

Y ya lo creo que monta, pues -como nuestro Alcalde dice- este afio habrá 
novedades importantes que redundarán en beneficio de todos. Veámoslas. 

Se está construyendo ya un nuevo grupo escolar, anejo al antiguo, para 
concentrar a todos los maestros, diseminados ahora por viejos locales. 

Se levantará un colegio de enseñanza media en terrenos cedidos por la Em· 
presa Nacional Calvo Sotelo, que dará cobijo a los cientos de estudiantes que 
hoy andan por distintos centros; y quién sabe si no será una solución para los 
de los pueblos vecinos, hoy que ya no hay distancias. 

Se piensa resolver el problema del abastecimiento de aguas --gravisimo pro· 
blema que sufrimos-, mediante su trarda desde el río Escuriza, antes de su 
recogida en el pantano de Alloza, cuyo presupuesto se eleva a muy cerca de los 
doce millones de pesetas. 

Y se ha elaborado un proyecto de alumbrado público para dotar a todas las 
calles del mismo potencial de luz que disfrutan las más céntricas. 

Hasta la Iglesia se remoza, pues se está instalando en ella un completo sis
tema de calefacción, y lo que es más, se pone a la vanguardia en ese dlffcll 
terreno de la formación religiosa, pues no olvidemos que desde hace más de un 
año funciona un miniseminario para atender el fomento de vocaciones en la 
llamada "Casa de Santiago", en donde un reducido grupo de jóvenes se forma 
en un estilo eclesial novísimo, bajo la dirección de mosén Angel, nuestro párroco. 

Por su parte, "La Calvo" -como familiarmente llamamos a esta gran empresa 
minera- está a punto de inaugurar el nuevo hospital minero y colegio para 
niñas, en un grandioso edificio que da relieve y prestancia a su poblado. En el 
terreno deportivo ha iniciado la colocación de una gran "visera" sobre todo 
el graderío de su campo de fútbol, con lo que ya todo el mundo está convencido 
de que para la próxima temporada el terreno de juego se llenará de césped, aca· 
bando por convertirse en uno de los mejor instalados de Espafia, dentro de su 
categoría de Tercera. 

Y no contentos con esto, tenemos proyección al exterior, polarizada en dos 
vertientes: 

La folklórica, pues nuestro cuadro de jota tiene ya resonancia nacional, y sus 
actuaciones han sido otros tantos éxitos por Santander, Cuenca, Madrid, etc., 
guiado por ese genial jotero, José lranzo, que ha popularizado su profesión y su 
pueblo, llamándose "El pastor de Andorra". 

Y la deportiva, pues nuestro equipo ha recorrido ya España entera de manos 
de ese embajador del deporte que es su presidente, señor Endiza, quien, además, 
ha logrado que las familias de nuestros mineros se bronceen por las playas del 
Mediterráneo, sobre todo por las de Vinaroz, por cuyas calles nuestras gentes 
se van haciendo ya tan populares con sus turnos de veraneantes que el Ayun· 
tamiento de esa populosa ciudad honró a nuestro pueblo, dedicándole un dfa de 
sus fiestas, por lo que -en justa correspondencia- el dfa 11 celebrará Andorra 
el "Día de Vinaroz". 

Y es que Andorra se desconoce y transforma día a día, y aún no se ha re
suelto un problema cuando ya se habla de superar otros con enorme tesón · y 
empuje, que, dicho sea de paso, de ambas cosas nos sobran. 

ANGEL CAAADA 

El día 11, nuestra ciudad devolverá a lo5 andorranos la 
visita que nos hicieron y que tan grato recuerdo nos dejó. 

Acompáñanos en el viaje, demostrando que Vinaroz sa
be agradecer las atenciones que recibe. 
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CilfEJ 

ATENEO 
Sábado y domingo tarde y no
che, "El gran golpe de los 7 hom
bres de oro", con Rossana Po
desta. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los chicos del Preu", con 
M.a José Goyanes y Alberto 
Glosas. 

CARNES 
POLLOS: 1.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: 100 ptas. Ka. 
CERDO: Lomo. a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

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

TERNERA: 1.•, a 148 ptas. Kg.; l.•, a 120; 
3.•, a 100. 

CORDERO LECHAL: I.-, a 120 ptaa. Ka.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 ptaa. Ka.; 2. •, 
a 60. 

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

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

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Jóvenes al sol". 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los 7 de Pancho Villa", 
con Jhon Erickson. 

Sala de Fiestas 

RIOSECO 

TORO BRAVO 

TERRAZA del H. Sindical 

EL CASTELL ( Alguaollva) 

Berenjenas . . .. 
Calabacines. . .. 
Cebollas . . . .. . 
Judías verdes . 
Limones .. . 
Manzanas .. . 
Melocotones 
Melones .. . 
Patatas . . . . 
Pepinos .. . 
Peras ..... . 
Pimientos .. . 
Sandías ... . 
Tomates .. . 
Uva .... 
Verduras ... 

3 ptas. Kg. 
12 ptas. Kg. 

6 y 7 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 

18 y 20 ptas. Kg . 
10 y 16 ptas. Kg . 
10 y 12 ptas. Kg. 

5 ptas. Kg. 
6'50 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

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

3 ptas. Kg. 
3 y 4 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg . 
5 y 6 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.a Lluch Garín. - Parroquial. Teléfono 224. 

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

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

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

29 26'5° 18'5° 
30 28'5° 18° 
31 27° 17° 
2 27'5° 17'5° 
3 28° 19° 

A Alcalé 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 Morella: 7'45 y 16. 
A Peñiscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 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 Tralguera: 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. ... ... ... 747 
Ayudantfa 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 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 722 

Presión 
Humedad atmosférica 

Agua 
lltros/m2 

55% 762 mm. 
48% 762 mm. 
48% 761 mm. 1'1 
49'5% 763 mm. 
48% 766 mm. 

A Cerbera 
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 laa 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 Mélaga 
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, 21'1 O y 22'11 h. 

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

RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'5Q h. 
Diario. 

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

Oficina Información y Turismo .. . 525 
Parrcquia Santa Magdalena .. . .. . 731 
Policía Municipal ... . .. .. . 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 24 

Club Náutico Vinaroz 

La Comisión Organizadora del Club 
Náutico Vinaroz, comunica a todos los 

· vinarocenses que estén interesados en 

los deportes náuticos, que en la Oficina 
de Turismo les será facilitada la infor

mación que deseen acerca de la nueva 
sociedad y de sus fines. 
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Cuando el pasado número de VINAROZ (69) vio su luz pública, la Levantina 
de fútbol no había comunicado oficialmente al Vinaroz C. de F. datos acerca del 
próximo torneo ni de su inicio; por lo tanto, nuestro club nada podía comunicar 
a sus asociados, pues al respecto lo ignoraba todo. Como Ud. y yo .. Esto es lo 
que dijimos a nuestros lectores. Pero, por lo visto, alguien interpretó la cosa tor
cidamente. Es decir, que el Vinaroz C. de F. tenía en tinieblas más o menos a 
sus hinchas. No es eso . Es la Levantina la que no abre boca y de ahí nuestra 
queja. De veras sentimos la falsa interpretación porque ni escribimos en árabe 
ni solemos utilizar clave para despistar. De verdad, estimamos que la cosa no 
ofrecía duda, pero siempre surge un tercero con ganas de buscar tres pies al 
gato, y eso no está nada bien, en especial entre gentes del deporte. Que no, que 
la época de la fantasía cervantina queda ya lejana, buen amigo. 

* * * Era ésta, la gran oportunidad. Al parecer se ha dejado pasar olímpicamente. 
Ni caso, vamos. La Española, con valentía y decisión, rompiendo moldes anticua
dos, tiende a actualizarse dando a las competiciones nacionales un aire nuevo 
y prometedor, que a buen seguro alcanzará el éxito apetecido. Muchas regiona
les se han hecho eco de tan importante acuerdo, y aunque en menor escala han 
introducido también en sus torneos muy sugestivas innovaciones. Pero lamenta
blemente la Levantina, por el momento, prefiere dejar las cosas como están y no 
complicarse la vida que bastante achuchada está. Y a todos en verdad, nos ha 
dejado con la miel en los labios. Era ésta una ocasión espléndida para acabar 
de una vez con el torneo desdichado de aficionados en su versión actual, bus
cando otra fórmula más interesante para los clubs, por lo menos para los de 
la Segunda Categoría. · 

Seguiremos, por lo visto, por este camino, y es horripilante tragarse por na
rices esta anacrónica y absurda competición sin aliciente alguno, repudiada de 
antemano. Pero, o como lo toma o lo deja, qué remedio, amigos. Es como si 
a uno le ponen el "gatillo" en el pecho. A seguir la corriente. Pues qué bien. 

* * * 
Tal como preveímos, se ha consumado el desaguisado. En " Las Provincias" 

del jueves, 5, se dan noticias oficiales del torneo de marras. Dará comienzo el · 
día 22. Doce grupos de 8 equipos. El primero integrado por el VINAROZ C. de F., 
OROPESA, BENICASIM, RIBESALBES, ALCORA, A. VILLARREALENSE, CASTE
LLON y CASTALIA. Tan sólo dos equipos de Segunda Regional, el At. Villarrea
lense y el Vinaroz. Un viejo conocido el Castalia, y los demás nuevos en la plaza. 
Como ya nos hemos metido bastante con el nefasto torneo, vamos a deiar que 
siga su ruta y allá películas. Porque si seguimos escribiendo, perdere.mos el 
tiempo, y como la última palabra ya se ha dicho, más vale no menearlo y a ver 
qué pasa. 

* * * Capítulo fichajes. Bastantes bajas en el Vinaroz C. de F. Aunque alguien insi-
nuó que Mollá y León no habían estampado su firma por otros clubs, yo creo 
que así lo hicieron. Suponemos que el discutido ariete León, que con nuestro 
club hizo su buen agosto y tan sólo por media temporada y se despidió de mala 
manera, jugará mañana con el Alcanar en Vendrell. A buen seguro que habrá 
fichado por cuatro gordas, pues la oportunidad que se le brindó en Vinaroz, no 
podía ni soñarla, y lo peor del caso es que ni supo agradecerlo. Este es un 
mal que priva por desgracia. Mollá, el espectacular y buen cancerbero, es casi 
seguro debute con el Oliva en Burriana, el día 15. 

Bretó, se enroló a la plantilla del Benicarló. 
Martínez Roca, el formidable defensa central, es casi seguro pase a formar 

parte de las filas del Tercera División, At. de Levante. Llorach, marcha a la mili. 
Bastantes y sensibles bajas, por cierto. 

La directiva no ceja en sus propósitos de reforzar el conjunto. Se está en 
tratos con un portero que jugó en un renombrado equipo helvético. Se entrenó 
también un portero del Benicarló, llamado Perfecto. Se confía en que Soria, 
traiga dos o tres elementos de auténtica clase, capaces de ilusionar a la afición 
y a la vez dar consistencia al equipo en vistas a empresas de mayor envergadura. 

* * * Mañana jugará en el Cervol el equipo de la Segunda Categoría Catalana, el 
Jesús y María. Es devolución de visita. Allá se empató a 2 goles. Este partido 
coincidirá con la corrida de toros, y es una lástima, pues nuestra ciudad no está 
todavía a la altura, para dar vida a dos acontecimientos de tanto rango y cuyas 
preferencias están muy a la par. Ahora bien, nos consta que el Vinaroz C. de F. 
ha hecho todo lo posible por ver de aplazar el partido para otra fecha , pero el 
Jesús y María inicia ya el próximo domingo las competiciones oficiales. El citado 
partido estaba ya contratado desde julio. Y éste un detalle que no tiene vuelta 
de hoja. De todos modos, ha sido una pena esta coincidencia, pues una corrida 
como la del domingo, no puede ofrecerse así como así. 

* * * 
El Juvenil jugó recientemente en Torreblanca, y perdió por 2 - 1. Hay que dar 

oportunidad a estos muchachos, pues una buena cantera es esencial para poder 
disponer en un futuro próximo de excelentes jugadores, sin necesidad de ir por 
ahí con la lengua fuera y con una respetable suma de billetes. Alguien nos dijo 
que el equipo juvenil tomará parte en competiciones de su categoría en plan 
oficial. No está nada mal la idea. 

El club convocará pronto Asamblea general, para dar a conocer a sus aso
ciados, cuantos detalles sean preceptivos, en vistas a la temporada que se va 
a iniciar el día 22. 

* * * 
El próximo miércoles, día 11, el Vinaroz C. de F. se desplazará a Andorra 

(Teruel) , para participar en los actos con motivo del día de Vinaroz, en aquella 
industriosa ciudad que celebra sus fiestas Mayores. Desplazará a los mejores 
jugadores de su plantilla, pues el Calvo Sotelo es un Tercera de valía que en 
su feudo debe ser temible, y no es cuestión de hacer el ridículo. Juan Soria, hom
bre ponderado y que se ha encargado del Vinaroz, con ganas de brindar a sus afi
cionados algo positivo, a buen seguro que ante el inminente inicio de la tem
porada oficial , hará mil cábalas para dar con una alineación capaz de alcanzar 
los éxitos apetecidos. Lo que sí es cierto, y está en el ánimo de todos, es que 
el conjunto precisa de unos cuantos retoques, para darle la consistencia y em-

paque necesario y aspirar así con garantías a un objetivo lógico y deseado. 
A lo mejor, en Andorra, el Vinaroz C. de F., que conoce perfectamente estas 

fisuras , que hay que taponar cuanto antes, nos ofrece alguna novedad en este 
sentido. La afición lo está deseando, y a más aliciente más taquilla. Lo contrario, 
sería perder el tiempo. 

* * * 
A punto de dar comienzo la temporada oficial de fútbol, y el ambiente en 

toda la comarca está, en verdad, como nunca. El Benicarló forma parte del dis· 
cutido, pero muy atractivo Grupo V. Tendrá como rivales, entre otros, al Caste
llón, Levante, Mahón, Constancia, Ibiza, Tarragona, Reus, Tortosa, etc. Una com
petición que promete resultar reñida y, sobre todo, muy interesante para al afi· 
cionado. En la vecina población existe gran euforia. La firma Palau, corre con 
los gastos del césped. También se ha iniciado la construcción de la Tribuna, todo 
lo cual dará al recinto benicarlando un muy buen aspecto. Ha reunido una 
notable plantilla y ahora anda tras un delantero centro, y por Olivella del Mestalla 
le han pedido el oro y el moro. Mañana, se desplaza a Inca para iniciar el torneo 
precisamente contra el ex Segunda Constancia. Al domingo siguientes, día 15 
jugará en Benicarló otro equipo de las Islas. Se trata del Menorca de Ciudadela: 
Nos daremos un garbeo hasta allí, a ver qué pasa. 

También mañana se levanta el telón en la Primera Categoría de Cataluña. 
Juegan en este grupo: Rapitense, Alcanar y Amposta. Todos ellos han preparado 
con mucho mimo sus plantillas y pretenden llevar a cabo una buena campaña. 
Por cierto, que uno le los jugadores que más destacaron la pasada temporada 
fue el delantero centro del Rapitense, Pantoja, con 17 años, y detalles de jugador 
de lujo. Pues bien, el muchacho recibió infinidad de proposiciones de equipos de 
categoría; sin embargo, ha sido el Barcelona quien lo ha enrolado en sus filas 
y jugará por el momento en su equipo amateur. Pantoja es hermano del reve
rendo don Vicente Alumbreros Pantoja. 

La Segunda Categoría de Cataluña se inicia el día 15. En el Grupo VI, inte
grado por 18 equipos, jugarán el Ulldecona y La Cenia. 

Como ya queda indicado, Vinaroz C. de F. saltará a la palestra, en plan oficial 
el día 22, y tendrá como rival al Oropesa, equipo que se ha federado este año: 
La temporada pasada intervino en la Copa Maestrazgo que organizó el C. D. San 
Mateo y se enfrentó contra nuestro Juvenil, que le empató a un gol en su feudo. 

En el próximo número les ofreceremos el Calendario de esta Competición. 

KHE-LITO 

EN TORTOSA, P. FANDOS GANO EL 11 TROFEO SANTA ROSA 

Con una participación excelente se disputó este trofeo el pasado do
mingo, por la tarde, sobre un circuito urbano con 92 Km. de recorrido. 

Tomaron parte 27 corredores de Barcelona, Lérida, Tortosa y su comar
ca. En las primeras vueltas no hubo nada destacable, y fue a mitad de carre
ra cuando saltó del pelotón Gumersindo Porres, de La Cava, que se lleva a 
su rueda a Pascual Fandos. Ambos hicieron ya la carrera en perfectos re
levos, para no ser inquietados más por el resto de corredores. Fue aquí 
d?nde nos c<?nver;ció de s,u magnífica forma, y demostrándonos que lo que 
h1zo en Bemcarlo, Albocacer y Nules no era producto de la suerte sino 
más bien a que se encuentra en un buen momento de forma. ' 

Faltando poco para el final, y en la última vuelta, concretamente los 
do~ escapado~ , y sin ningún obstáculo que salvar, se presentan en la mi~ma, 
umdo marcaJe entre los dos, y en un bonito sprint vence Pascual Fandos 
siendo muy aplaudido por el numeroso público allí asistente. ' 

L a Clasificación fue: 
1.0 P ascual Fandos, de Vinaroz: 2-17-24. 
2. 0 Gumersindo Porres, de La Cava: 2-17-26. 
3." J aime Sangenés, de Barcelona: 2-19-07. 
4. 0 Guillermo Fandos, de Vinaroz: 2-20-18. 
5.° Francisco Franch, de La Cava: 2-22-45. 
(Hasta 19 clasificados.) 
NOTA., - C~ando esta crónica aparezca en nuestro "Vinaroz", posible

mente este cornendo el XXI Gran Premio Villarreal - Morella - Villarreal 
prueba de 4 etapas. ' 

Esperemos que acuda a la misma y nos depare otra satisfacción más si no 
con una victoria, sí, al menos, con una buena clasificación. ' 

PASCUAL FANDOS GANO LA PRI
MERA ETAPA DEL ~ GRAN 

PREMIO VILLARREAL 

• 
Nuestro paisano, que tan destaca

das actuaciones se está apuntando 
estos días, logró un señalado éxito 

J. BONET 

en la primera etapa de tan importan
te prueba, adjudicándose el triunfo 
en brillante y espectacular "sprint". 
Venció, tras la cuarta etapa, Deme
trio Martí, de Orbea O. A. R., con 
7-50-07; Pascual Fandos, de Ferrys, 
ocupó el catorce lugar, con un tiem
po de 7-53-31. 
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CAMPEONATOS PROVINCIALES 

* LA O. J. E. VINAROZ, CAMPEON 
Organizados por Educación y Descanso, se celebraron el pasado domin

go, en Castellón, los Campeonatos Provinciales de Natación, teniendo como 
escenario las instalaciones del Club Náutico. 

Dada la igualdad de fuerzas entre los tres equipos representan~es. de 
Castellón, Villarreal y Vinaroz, la lucha fue emocionante hasta el ultimo 
minuto. La diferencia en la puntuación, después de cada prueba, no daba 
lugar a ningún pronóstico. 

En 400 m., venció Montolíu, seguido de C. Giner. 
. En 100 m. mariposa, vencedor Puigbó, de Vinaroz. 

En 100 m. espalda, 2.0 y 3.0
, Puigbó y Llátser; 5.0 , C. Gómez. 

En 100 m. libres, gran triunfador C. Giner. 
En 100 m. braza, 3.0

, Baila, y 4.0 , Vizcarro. 
En 4 x 100, venció Villarreal; 2.0

, Vinaroz, y 3.0
, Castelló~. 

La de 4 x 200 libres, que como las otras de relevos puntua doble, nada 
había aún decidido, dada la poca diferencia de puntuación, aunque Vinaroz 
se hallaba emparejado con sus rivales. Hubo, sin embargo, un error de 
cálculo que nos hubiera podido costar el título de campeones. Como la 
mayoría de preparadores, soy de la opinión que los mejores deben hacer 
los primeros relevos; pero, desgraciadamente, estuve ausente por, la gra
vedad de mi pobre madre, que veinticuatro horas después fallecena. 

Pues bien, esta prueba, según dicen, fue de una extraordinaria emo
ción sobre todo en el último relevo. Puigbó, Gómez y Llátser hicieron 
cua~to pudieron por mantener distancias, pero en el último relevo íbamos 
casi treinta metros detrás ; lo que para otro quizá hubiera bastado para 
desanimarle, en esta ocasión sirvió para espolear a Giner. Con un alarde 
de facultades (eso sí le sobra) fue recuperando metro a metro el terreno 
perdido, consiguiendo el triunfo y el Campeonato. 

Al margen del Campeonato hubo una prueba especial para menores 
(hasta doce años). Al igual que anteriormente en Villarreal, Alfredo Cano 
consiguió un nuevo triunfo para Vinaroz, demostrando ser el mejor de la 
provincia como velocista. Veremos si la próxima semana lo confirma en 
Villarreal otra vez. 

* * * 
En la piscina de La Cenia; sí, señores, en la piscina de La Cenia hubo 

el pasado martes festival de natación al que acudieron casi todos los ~ada
dores locales, incluidos principian tes, entre ellos los hermanos Rodnguez 
.Banasco y también hermanos García. 
, Entre las diferentes pruebas en que tomaron parte, hay que destacar de 
nuevo a Alfredo Cano vencedor indiscutible entre los de su categoría, y a 
C. Giner, que ganó en el último metro los 100 libres en dura pugn_a con un 
nadador de Barcelona, cuyo nombre desconocemos; los de La Cema y Am
posfa no pudieron con ellos. 

ANTOLI-CANDELA, EN ABSOLUTOS, Y CONSTANTINO GINER, 
EN INFANTILES, VENCEDORES EN LA TRA VESIA AL PUERTO 

DE CASTELLON 

El pasado domingo se celebró la tradicional Travesía al Puerto de Cas
tellón en la que desde 1948 sólo hemos dejado de participar una sola vez. 
En esta ocasión sirvió para anotarnos una victoria individual en la catego
ría infantil, hacía ya cuatro años que la natación vinarocense no conseguía 
ningún triunfo en esta clase de pruebas. 

Seguimos de cerca el desarrollo de la lucha por los primeros puestos y 
pudimos apreciar la valía de C. Giner en comparación con los grandes. 

A doscientos metros de la salida ya había un grupo de seis nadadores en 
cabeza que iban logrando ventaja sobre el resto de los participantes; Antolí
Candela Fernández y Ferrer-Grima, los tres del C. N. Ferca; Montolíu, de 
Villarre~l y Vidal del C. N. Castellón; con ellos un infantil de Vinaroz, 
C. Giner' que pu~aba por no perder contacto. Sus enormes condiciones 
físicas p~ra este deporte no bastaron para aguantar los "tiro~es" de , l~s 
grandes, hace falta es!ar convenien~emente preparado pa~a rend1.r . ~l maxi
mo. Sin embargo logro rebasar a Vllar y colocarse en qumta posicwn a~t~s 
de la mitad del recorrido y conservarlo hasta la meta. Con ello consegmna 
un destacado triunfo entre los de su categoría, ya que logró aventajar en 
inás de un minuto al segundo clasificado, J. Marsillach, del Reus Ploms. 
Como esperábamos ha ido superándose durante el verano, pero no debe 
conformarse con ello. Puede y debe ser el mejor o de los mejores en la máxi
ma categoría a la que pasará el próximo año. Sinceramente creemos puede . ser el mejor nadador vinarocense de todos los tiempos y debe procurar serlo 
aunqúe para ello se vea obligado a fichar por otro club, su estanci~ en Va
lencia, durante el invierno, debe servirle para ser uno de los meJores va
lencianos o quizá españoles. Si el pasado invierno mejoró fue porque con
tinuó perteneciendo al equipo vinarocense, otra cosa hubiera sido de perte
necer a un valenciano, aunque entonces no lo creíamos necesario. 

Bueno dejemos esto y ocupémonos de los demás participantes. Hay que 
seguir de~tacando las actuaciones de Fito Landete, un chico que, aunque ha 
empezado este año, está consiguiendo excelentes clasificaciones, en esta oca
sión ocupó el noveno lugar; aún le queda un año como infantil, esperemos 
siga superándose para el próximo año. Otro tanto podemos decir de Antonio 
Gómez que consiguió el undécimo puesto. En cuanto a los demás, hemos 
de decir que aun militando en la categoría de menores con diez y doce añ~s, 
se inscribieron con los infantiles, pero a esa edad poco pueden hacer; sm 
embargo hay que destacar que tanto Juan Castell como A. Figueredo avan
zaron de~ y doce puestos en relación con el año pasado, clasificándose en 23 
y 37 puestos, respectivame?te. A., Cano, a quien ;no le_ van las _distancias lar
gas, ocuparía el 35, y Jase Garc1a, que a sus diez anos se vislumbra como 
un futuro campeón, hizo su debut en esta prueba consiguiendo el 42, entre 
los 54 clasificados. 

En categoría absoluta, Llátser en dieciocho lugar y Baila en veintisiete, 
con ello clasificarían al equipo en cuarto lugar. 

1.° C. N. Ferca (Valencia), 6 puntos. 2.° C. N. Villarreal, 37 puntos. 
3-..0 C. N .. Castellón, 38 puntos. 4.0 O. J. E. Vinaroz, 49 puntos. 5.° C. N. Gan
día,· 78 puntos. 6.° C. N. Delfín (Valencia), 91 puntos. 

FIGUEREDO 

Jesús Gisbert 

Aprovechando la estancia en nuestra 
ciudad , durante todo el mes de agosto , 
de nuestra primera raqueta regional Je
sús Gisbert, le hacemos unas pregun
tas sobre el Torneo Fiestas del Lan
gostino, en el que tan brillante parti
cipación tuvo, al vencer a José tranzo 
en el partido de exhibición. 

-¿Qué opinión te merece el Torneo? 
-En este año, indudablemente, se 

ha mejorado por la inclusión del par
tido de exhibición entre lranzo y yo, y 
merced a una organización digna de 
elogio que ha superado en mucho la 
de años anteriores . 

-En el partido de exhibición, vimos 
en algún momento por delante a lran
zo. ¿Resultó difícil? 

-lranzo es un gran jugador; él y 
yo nos hemos encontrado en gran nú
mero de finales del Campeonato Re
gional, y para ganarle he tenido que 
"poner toda la carne en el asador" , 
como se dice. Domina todos los gol
pes, y aunque su juego no es muy es
pectacular, sí es muy seguro. 

-Opina sobre los jugadores locales. 
-Cada año noto una gran mejora en 

todos los aficionados locales, sobre 
todo los de la clásica partidita domin
guera, todos ellos ya grandes amigos. 

He notado también una notable pues
ta a punto de los jugadores locales, 
Bofill y Ramillo, que representaron a 
Vinaroz en el Torneo, no tan sólo en 
estos partidos, sino en los entrena
mientos que durante todo el mes he 
efectuado con ellos; ambos evidencian 
muy buenas maneras, y en doble se 
compenetran muy bien, merced a sus 
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distintos estilos de juego. 
He jugado también algún día con los 

jóvenes Aguirre, Falcó y Forner, y veo 
en ellos a los futuros dignos represen
tantes del Tenis Vinaroz. De momento 
es de admirar en ellos su constancia, 
aunque han de pulir su estilo, aceptan
do y siguiendo los consejos que se les 
den para evitar algunos vicios que lue
go no tienen solución. 

-¿Qué consejos das a todos los afi
cionados locales? 

-Sobre todo, constancia y que jue
guen los más que puedan, pero siem
pre siguiendo las tendencias clásicas, 
o sea, siguiendo los tan repetidos con
sejos de mirar la pelota, guardar la 
distancia, correr bien el brazo, situarse 
bien en la pista, etc. 

Y un consejo, que creo les interesa, 
es que si juegan dos horas, dediquen 
una al peloteo más variado posible, 
sacando, restando, de volea, de fondo, 
lobs, etc., y otra hora a jugar partido 
para ir perdiendo los nervios propios 
del mismo. 

-¿Contaremos el año próximo con 
tu participación? 

-Desde luego. Como sabes soy un 
enamorado de Vinaroz, y, Dios median
te ,dentro de once meses estaré de 
nuevo con vosotros, poniendo mi ra
queta a vuestro servicio. 

Así lo deseamos y esperamos que la 
exhibición del año próximo resulte, por 
lo menos, tan sobresaliente como la 
de este año , para deleite de los nume
rosos aficionados que anualmente acu
den a esta cita tenística. 

MATCH-BALL 

GRACIAS SEAN DADAS AL TIEMPO 

Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROY A 
El tiempo -quiero decir, el tiempo excepcional- une a la gente, cura 

pequeñas diferencias y fomenta la cooperación. El primer impulso de uno 
cuando nieva es hablar de ello con alguien. Cuando el pavimento está cu
bierto de hielo y todo el mundo camina con dificultad, hay en la calle un 
espíritu de camaradería que normalmente no existe. Resbalones y tamba
leos hacen que las gentes sonrían y se hablen unas a otras. Todas ellas son 
víctimas de una como enorme broma que les hace perder el equilibrio y la 
seriedad habitual. Los vientos muy fuer tes producen el mismo efecto. Los 
sombreros vuelan, los abrigos se abren, las faldas se arremolinan, los pa
raguas se vuelven al revés, y todos aquellos pequeños percances causan a 
quienes los sufren una especie de festivo enojo que principia en reniego 
y acaba en risa. Avanzando, con la cabeza agachada, contra la furia del 
viento, o dejándose empujar por él entre nubes de polvo y paleles, las 
gentes se miran unas a otras con simpatía, sintiéndose ligadas momentá
neamente por un destino común, como las espigas en un trigal. 

Con la lluvia pasa lo mismo. N o con una llovizna tímida, sino con uno 
de esos aguaceros repent inos y torrenciales que caen con el ímpetu de un 
martillazo, que hacen danzar las gotas en el pavimento como bailarinas de 
un fantástico ballet, y obligan a las gentes a refugiarse en los portales 
comentando alegremente la inesperada aventura de que son copartícipes. 

La médula de la cuestión es ésta: la vida diaria se ha hecho fastidiosa
mente segura. Movemos un interruptor y se enciende la luz ; abrimos un 
grifo y sale al agua. Todo es demasiado fácil, demasiado calculado. 

No podemos desenredar la intrincada madeja de la civilización, ni lo 
haríamos si pudiésemos. Pero cuando algo nos la dese:1reda, el diablillo re
belde que llevamos oculto en lo profundo de nuestro bien disciplinado es
píritu, salta a la superficie ávido de aventura y se deleita con lo inusitado 
y lo imprevisto. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

~B~utiana [allariia [a~tell 
Vda. de Domingo Forner 

Que falleció en esta ciudad, el día 4 de los corrientes, 
a los 82 años de edad 

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

(E. P. D.) 
Sus afligidos: hijo, Enrique; hija política, Paulina Valls; 

nietos; hermana, Agustina; sobrinos, primos y demás fa
milia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una 
oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre 1968. 
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PASATIEMPOS 
CRUCIGRAMA NUM. 12 
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HORIZONTALES: l. Demostrativo 
(femenino). Adverbio de lugar. - 2. 
Sorteo. Querer. - 3. Principio de la 
vida. Nombre de mujer. - 4. En 
Geología, dícese del terreno que en 
la base del terciario sigue inmedia
tamente al aoceno. - 5. Impreca
ción, maldición. - 6. Roca compues
ta de feldespato y cuarzo y de color 
variable. 7. En Salamanca, quisqui
lloso .- 8. Tuviera amistad con ella. 
9. Aspera, cruel. Albergue. - 10. En 

sentido figurado, tonto. Plantas ma
rinas. - 11. Constelación. Tuesta. 

VERTICALES: l. Epoca. Onomato
peya del cacarear de la gallina clue
ca.- 2. Destino. Número. - 3. Adel
gaza un instrumento cortante. ~ull~, 
ruido de mucha gente. - 4. Dismi
nuido. - 5. Piedra preciosa, pareci
da a la turquesa. - 6. Relativa al 
oído. - 7. Que sabe a vinagre (fe
menino). - 8. Madero para la cons
trucción (cinco letras). Juicio (cuatro 
letras). - 9. Entretenida. Aceituna. 
10. Lenguaje de los gitanos. Extre
mos. - 11. Altar, Mamífero plantí
grado. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 11 

HORIZONTALES: 1. Sol. Par. - 2. 
Ases. Cale. - 3. Laves. Bulos. - 4. 
Removerán. - 5. Sibilas. - 6. Naves. 
7. Cajones. - 8. Tiráselas. - 9. Latir. 
Sopor. - 1 o. Aseo. Sola. - 11. Ros. 
Sos. 

VERTICALES: 1. Sal. Lar. - 2. Osar. 
Taso.- 3. Laves. Cites.- 4. Semina
rio.- 5. Sobajar.- 6. Vivos.- 7. Be
lenes. - 8. Curáselos. - 9. Palas. 
Sapos. - 1 O. Alón. Sólo. - 11. Res. 
Ras. 

Por AGI 
1. Antiguo nombre del campo de fútbol del Racing Ferrol : 

BUEN AVISTA- MALECON- INFIERNIÑO- GANNAS 
2. El río Tormes, baña una de las siguientes capitales: 

ZAMORA- SORIA- JAEN- SALAMANCA 

3. El diario "El Progreso", se publica en: 
JEREZ - ALMERIA - LERIDA- LUGO 

4. En una llanura cerca de la unión ríos Mijares y Villahermosa, y a 16 ki
lómetros de Onda, se encuentra la villa . de: 
ESLIDA- CHODOS- ESPADILLA- F ANZARA 

5. El ermitorio de San Marcos, se encuentra en: 
SAN JORGE- ROSELL- PEÑISCOLA- SANTA MAGDALENA 

6. El monte Naranco, se divisa desde: 
CORDOBA- OVIEDO- TUDELA- MANRESA 

Modo de resolverlo. - Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo el 
mismo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra de 
cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta de 
cada pregunta. Si se contestan bien todas las p;egunta~, las letras del .enca
sillado formarán el nombre del toro que causo la herida mortal al diestro 
Manolete. 
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EL LAS 
CALAMARES EN SU TINTA 

A muchas amas de casa les entu
siasma presentar unos calamares en 
su tinta tal y como los han comido 
en San Sebastián o en Bilbao, pero ... 
no acierta. Debemos decirlas que el 
pimentón no debe usarse para nada. 
La cocina vasca lo sustituye por el to
mate. En cambio, la cebolla debe ser 
abundante, y generosa la chorrada de 
aceite. La fórmula que damos es para 
2 kilos de calamares de regular ta
maño. 

Dos kilos de calamares. 
Un cuarto de aceite fino de oliva. 
Un cuarto de kilo de cebollas. 
Un cuarto de tomate. 
Se limpian bien al chorro del agua, 

quitándoles la "espada" y reservando 
en una taza la tinta. A continuación 
se trocean en pedazos pequeños o en 
ruedas, según gustos. A continuación 
se pica la cebolla muy menuda y uno 

o dos dientes de ajo, rehogado. Cuan
do esté a punto de dorarse se añaden 
los calamares, dejándolos unos diez 
minutos escasos en la sartén. Se vier
te todo en cazuela de barro, añadien
do el tomate ya frío, una taza de buen 
caldo y el agua suficiente que les cu
bra. Debe procurarse no añadir más 
agua durante la cocción, salvo caso 
indispensable, siendo la llama muy te
nue la que se debe emplear. Se sazo
nan, y diez minutos antes de retirarlos 
se añade la tinta previamente desler
da. Si quedasen claros, añádase una 
tostada de pan machacada en el mor
tero. 

FORMULA PARA LA BECHAMEL 

Se prepara a base de media pastilla 
de mantequilla (50 gramos), igual can
tidad de harina y medio litro escaso de 
leche. Se cuece durante cinco minutos 
y se sazona con sal, pimienta y nuez 
moscada; esto último, a gusto del con
sumidor y de la consumidora-autora. 

flnúnciese en u 1 n n Rol 

SEPTIEMBRE 1923 

Todas las nodrizas mercenarias de
ben acudir esta mañana a la capitu
lar para girar la visita de protección 
a la infancia. 

* En el puerto han entrado, "Antonia", 
"V. Remedio", "A. de lzco", "J. Ama
lia" y "Almazara", saliendo éste para 
Castellón, "Antonia" a Cette, "Miguel" 
a Valencia, "Carmencita" a Palomós y 
"R. Roig" a Barcelona. 

* En los meses de julio y agosto se 
han celebrado 38 juicios en el Sindi
cato, para castigar a varios indivi
duos. Al comedor de los pobres se 
han entregado higos, melocotones y 
uvas procedentes de robos hechos en 
el campo. 

* La madrugada del lunes hubo ca-
rreras por algunas calles de la ciu
dad creyendo que habían sueltos va
rios toros. Se trataba de siete lecha
les que se separaron de la recua. 

* En Tortosa, el Vinaroz perdió por 
4- 3 contra el Ateneo. El Huracán ven-
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ció al Vinaroz B ·por 5-4. Y en infan
tiles, el Vinaroz venció al Terror por 
7-2. 

* 
La Administración de Correos te-

nemos entendido que se trasladará 
pronto a la calle del Socorro. Las ofi
cinas de Ob. Públicas están ya en la 
calle de San Francis.co, 26, pral. 

* El día 4, salieron varias parejas a 
la pesca del "bou", y como no tenfan 
permiso fueron denunciados sus due
ños a la Ayudantía de Marina. Hasta 
el 31 ha estado aquf el "San Mateo" 
Escamparia, para evitar que volvie
ran a pescar hasta ayer. 

* La algarroba se cotiza a 2'25; ce-
bada, 3'25; trigo, 6'25; pajas, 0'50; al· 
mendras, 5'50 y 8; patatas, 1 '25; arbe· 
jones, 7'50; habas, 6; habones, 6'50; 
habichuelas, 12, y marz, 5'75. 

* Un periódico de Barcelona pide a 
las Autoridades la persecución de los 
curanderos y echadores de cartas que 
son ocasión de muchas estafas co
metidas de ordinario entre gente sen
cilla que cree los embaucamientos de 
esos vividores. ¿No estima el Sr. Al· 
calde que aquf puede hacerse al&'O eil 
ese sentido? -

* Desde el dfa 1 se suprimió el auto 
de lfnea Albocácer - S. Mateo • Cállg • 
Benlcarl6, por falta de pasaJe y por 
el pésimo estado de la carretera entre 
este último pueblo y nuestra ciudad. 

{De la Revista "S. Sebastián") 

1íceo ~uíjote 
ENSEHANZA PRIMARIA 

Centro reconocido por la Dirección General 
de Enseñanza Primaria 

BACHILLERATO ELEMENTAL 

BACHILLERATO SUPERIOR 

(Matrícula abierta hasta el 20 de septiembre) 

San Francisco, 53 Teléfono 378 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 4 DE SEPTIEMBRE DE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 

MIERCOLES SEMANA Af.l'O ACTUAL 
ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... ... ... .. . . .. 1.004 6 1.010 752 
& Andalucía ... ... ... ... ... ... ... . .. 405 405 405 
_& La Vasconia ... ... ... ... ... ... ... ... ... 425 425 425 
& Salamanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... 425 425 425 
& Central ... ... ... ... . .. ... 1.279 + 19 1.440 1.140 
& Español de Crédito ... ... ... ... ... ... 1.022 4 1.342 f'IS 
& Exterior de España ... ... ... ... ... ... 452 + 2 500 368 
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.024 + 8 1.285 948 
& Valencia ... ... ... ... ... .. . . .. ... ... ... 1.942 + 2 2.425 196 

ELECTRICIDAD 
Fecsa .. . ... ... .. . .. . ... ... ... ... ... ... 238 4 242 161 
Fenosa ... ... . .. ... ... ... ... . .. 200 3 204 177 
Iberduero ords. ... ... ... ... .. . ... ... ... 319 2 321 262 
H. Española ... ... . .. ... . .. ... 250 5'5 256 197 
Reunidas de Zaragoza ... ... ... ... ... , .. 89 4'5 93'S 75 

V ARIOS 
Eurovalór ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.425'45 + 7 1.425'45 1.021'03 
Campsa ... ... ... ... ... ... ... 166'50 + 1'5 185 150'50 
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... ... ... 216 1 217 180'SO 



·LA VOZ DE LA -COMARCA · 
' ' 

AGUA PASADA •.• 

-~ -Han:~}Pasado las fiestas y, na.tural
niénte1.:estamés deseando que -.pasen 
t:áp1damente ·estos-largos once -meses 
para éinf,lezar a sabórearlas otra vez, 
aunque después del ruido que han 
pro.ducido las pasadas, valdría la 
:P~na;.·q!Je, volviendo la vista atrás, 
no ~_.pai:a . convertirnos en estatuas de 
sal j::orn<i la . inujer de Lot, sinó para 
Sf¡l,~ár·- éoiiclusiones y superarlas en 
M{~.9~ _ -;ti:~_todo ro . g.ue . sea posible. 

TRAIGUERA 
adecentar su calle. A las dos les he 
preguntado por el salario que perci
birían por una labor que no era la 
suya. Se han sonreído y han dicho 
que estaban un poco avergonzadas 
con los comentarios de los que pasan 
y contemplan el estado en que ha 
quedado la plaza de la "basa" y sus 
alrededores. Y ellas, voluntariamen
te, han tomado su parte y han de
ja do su calle limpia de escombros y 
piedras. ¡Con lo orgullosas que están 
ambas de su calle y de su plaza, y 
con lo poco que se hace por mante
ner el bello aspecto que el lugar re
quiere! Y es que pasa lo de siempre: 
¡el empujón a "correcuita" antes de 
las fiestas ... y hasta luego! 

SE DICE-POR AHI ••• 

... que con menos fechas y mejor 
aprovechadas ·estaría rnej or la cosa. 
- .... que si -lío · hay qUien coordine 
bien; todos los ''int.ereses creados", no 
se . P,uede lograr né:lna .. 

... que a la "juventud", en vez de 
darle aliento, se Ie da con un sar-
qli~llto. , .· . .,. 
~ ··~ ;-. , qué' :$00 muchos los que escu
~rep:_ ~1 oulto y astutamente dicen 
ii.ué :: •_¡con la _ música a otra parte!". 
e ... 1 . ... • • • • , ~ 

~"·~;; .: HAY QUE. SUPERARSE 

~-.)fe .unps , años a, esta parte es evi
g~ht~ -:-gl,t~ ·n~'éstras _fiestas han gana
d.'ó ·entet<>s ·en ·su ·cotización . .. Pero 
aún queda mucho por hacer. Y so
mos nosotros, y nadie más que nos
otrll}s,· los' que hemos d·e dar el "do" 
d~"pecho. · _ . - -? _ 

-. ¿Por 'qué razón no se incluyen en 
nuesf~9 . ~rograma de fiestas actos 
deportivo~ · como podrían ser: carre
:~;as ;-de bi_cicle~s. ).lna gin-:-kama mo
toristá; ·una· prueba d"e velocidad, 
concurso de -tractoristas, etc., ahor-a•· 
que tan "motorizados" estamos ya? 
¿No sustituirían estas pruebas a las 
antes tradicionales y típicas carre-

ras de caballos, mu~os y pollinos? 
Algunos jirán que todo esto cues

ta dinero. Y yo les contesto pregun
tando: ¿Es que seis días de "vacas" 
no cuestan mucho dinero? ... 
· Otros preguntarán que dónde es
tán l0s hombres capaces de organi
zarlo y de dirigirlo. Y yo les replico 
diciendo que cuando "hay ganas", 
todo tiene solución, y que estos hom
bres, si se les alienta "desde arriba", 
sabrán corresponder y no defrauda
rán. Ahora bien, que nadie busque 
duros a cuatro pesetas, pues enton
ces el fracaso será segurü. 

¡Y, si no, que se lo pregunten a 
los organizadores del Concurso de 
T!ro al Plato!. .. 

DESPACIO Y BUENA LETRA 

· Si. ·con tiempo planeamos bien las 
cosas, todo tiene solución, y poco a 
poco llegaremos lejos; porque, seño
res,· eso de programar todas las fies
tas a base de "vacas", eso es muy 
vulgar ... 

Menos mal que nuestros JOVenes 
han tenido el arrojo de cargar sobre 
sus hombros con el peso de todo un 
selecto programa de bailes familia
res y obsequiarnos con dos amenos 

partidos de fútbol que han animado 
un poco la monotonía de la diaria 
exhibición de las "vaquillas". 

¿Por qué no implicar totalmente a 
esta animosa "juventud" en el total 
desarrollo de las próximas fiestas? 
Todos los años están dando, en la 
parte que les toca, pruebas de su 
imaginación, pechando con la parte 
para mí más difícil en la animación 
de las fiestas. 

Puede que ellos dieran la campa
nada, pero no como algunos piensan 
que la estamos dando, pues no son 
"más fiestas" sólo porque alargue
mos las fechas en que se celebren y 
sean más los días festivos. ¡Para 
hacer "algo sonado" habrá que es
pabilarse un poquito! 

Hagamos nuestro el lema de CON
TAMOS CONTIGO y veréis como el 
éxito nos sonreirá. Y aunque sólo 
sea para jugar un poquito en nues
tro equipo de Veteranos, sabéis que 
podéis contar con vuestro amigo 

"OLIMPIC" 

PRESTACION PERSONAL .•• 
VOLUNTARIA 

Lo he visto yo esta mañana. Con 
un rasgle quitando escombros para 

¡Si todo el vecindario tuviéramos 
el emprendedor espíritu de estas dos 
mujeres, cuyos nombres callo, otro 
aspecto presentaría nuestro pueblo! 

¡Porque hay que verlo para creer
lo! El aspecto actual es completa
mente deplorable. Y ellas me han pe
dido que lo haga resaltar en un co
mentario de los míos. Y como creo 
que tienen toda la razón del mundo, 
así lo hago constar. Su esfuerzo per
sonal merece que sea complementa
do por "quien corresponda" y se deje 
aquello como debe quedar: limpio y 
recuidado para que no tenga el as
pecto de muladar pedregroso que 
ahora presenta. 

Desde aquí felicitamos a ambas 
por su iniciativa personal. .. ¡y que 
cunda el ejemplo! 

"UN" 

UNAS HORAS EN VINAROZ 
Hablar de la antigua Vinalarós. et' nuestros tiempos, induce a todos a recor

Jar o anhelar públicas o privadas fiestas langostineras. No en balde celebra, cot 
justicié'l la Fiesta del Langostino y se cuenta que el famoso duque de Vendofl1 
murió aquí, en 1712,. víctima .. de un atracón de mariscos, después de haber re
sistido tantos embates políticos y militares. "Dux Ludovicus de Vendosme hic 
yacet. lngens auem non fama capit continent urno brevis. Obiit die 1 O junii 1712" . 
Claro es que este exceso gastronómico no priva a nadie de los visitantes a 
gustar, en el aperitivo, los sabrosísimos dátiles marinos, ni en la comida, los 
langostinos, langostas, calamares, salmonetes . . . 

Del viejo Vinaroz borbónico, ·fiel a · Castilla cuando la sublevación de Cataluña 
liberal constante en las guerras civiles, todavía queda los suficientes restos parP 
recorrer su historia. Arquitectónicamente ahí está su espléndida fachada parro
Quial, labrada nada menos que por Bautista Viñes, en 1698, el autor tc.mbién de 
nuestra torre valenciana de Santa Catalina. Delicia de mármoles y del barroco 
.con curvas salomónicas. Preciosísimo en contraste con la bélica torre cuadrada. 

Acierto pleno de los pobladores de Vinaroz (acaso Benialarós en su árabe 
nac1m1ento} fue acercarse, cada vez más al mar. Sus playas -del Clot, de la 
Magdalena, del Río- y su primitivo puerto, luego engrandecido y uno de los 
más importantes de estas castellonenses costas, sirvieron de atracción bastante. 
El pueblo agricultor se hizo también pesquero, marinero, constructor de pequeños 
tierras .cercanas al · Monte del Puig (?}. Hojeando pasadas crónicas, planos urba- · 
nos remotos, encontraréis los nombres de Pi y Margall, Ruiz Zorrilla, Castelar, 
S::1lmerón, Canalejas, Gasset, junto a los invariables y numerosos de santos. Hoy, 
junto a los de éstos -permanentes- se multiplican otros nacidos de las mu-
danzas políticas más recientes. Subsiste, como es natural, el nombre de un 
vinaro6ense ilustre, José Domingo Costa Borrás, catedrático de Derecho en la 
navíos ... Junto al río Cervol, sin fuentes, los pozos y las norias fructificaban las 
valentina Universidad, nacido en 1805 y muerto en 1864, ya arzobispo de Tarra
gona, a punto de cumplir sus sesenta años y de ser nombrado cardenal. .. En el 
limpio, cuidado Paseo Marítimo se ha erigido, hace tiempo, el debido monumento 

al notable arzobispo, alma del moderno puerto vinarocense, mejorado después , 
mucho más, hasta nuestros días. También allí -obra ejemplar, ese paseo con 
sus zonas ajardinadas y palmerales- se evoca pétrea, escultóricamente, la lle
gada victoriosa de las tropas nacionales a ese punto rpediterráneo tan trascen
dental. García Sanchiz fue, en prosa, el más cumplido narrador de este histórico 
hecho, tan conmovedor para su pluma valenciana, al servicio de las tropas na
cionales. 

Muchos son los turistas que inundan playas y alrededores de Vinaroz -en 
donde naciera el pianista Leopoldo Querol Roso-, colmando nuevos hoteles 
como el Europa, junto a la carretera, con sus piscinas, pero la población indíge
na y española sigue siendo aún la predominante y se encuentra todavía la sole
dad precisa para poder escribir novelas, como hace unos años logró Angel María 
de Lera, amante de la placidez estival mediterránea. 

Vinimos a presenciar unos partidos de tenis, cerca de la antañona y pinto
resca calle del Angel, y todo lo demás arribó por añadidura: lo artístico, lo ar
queológico , lo histórico, lo folklórico, lo urbanístico .. . ¡Qué bien, hasta ahora, 
ha sabido defenderse esta ciudad, antigua "magnífica villa de Vinaroz" de la 
uniformidad geométrica y minirrascacélica que asola Benicasim, Oropesa, Cas
tellón ... ! Muchos años permanezca esta armonía entre lo antañón y lo relativa
mente nuevo, entre la estación y el puerto animado, rodeado de playas de distin
ta naturaleza y unidas por el maravilloso, pequeño por adecuado, Paseo Marítimo, 
con sus pretiles firmes y sencillos, junto a los cuales asistimos a un despliegue 
de danzas populares del más noble y señorial estilo. Naturaleza y contrucción 
humana, casan perfectamente. 

¿Comprenderéis que nada nos extrañará que asistiera a estas fiestas vinaro
censes, en auge, con o sin langostinos, el almirante de la marítima demarcación? 
El lugar, la elegante zona marítima, la distinción de los vinarocenses, merecían 
las más encumbradas visitas oficiales. Ya estuvo, por aquí agradecida, Isabel JI. 

FERNANDO DICENTA DE VERA 

,- "~·Píaza de Toros de V 1 N ARO Z ~omin1o. ~ eotiem~re. a las Cinc~ tar~e 
Toros de ROORIGUEZ PACHECO de Salamanca 

Por vez primera en España, el sensacional y esperado MANO a MANO 

__ t:frnncisco Riuern P.H ~ ,.UIR.RI - HnlillllRUll 
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