
Según noticias recibidas 
a última hora, los Cronis· 
tas del Reino de Valencia 
proyectan celebrar una 
sesión de trabajo en nues
tra ciudad el 1 O de octu
bre próximo, así como un 
homenaje al ilustre vina
rocense, recientemente fa· 
llecido, don Francisco Al· 
mela y Vives~ Celebrare
mos se vea confirmada tan 

importante noticia. 
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lo 1róximo semana ~oró comienzo lo 
construcción ~e los 4~~ uiuien~os 

lOro 1esco~ores y locales comerciales 
---o---

Tras el oportuno concurso, las obras han sido 

ad¡udicadas a la Empresa 

CONSTRUCCIONES CABELLO de Barcelona, 

la cual ha empezado a preparar maquinaria 

y materiales 

En puertas ya el comienzo de la construcción tan importante 
para la ciudad, ofrecemos a nuestros lectores unas vistas actuales 
de los terrenos en que van a ser levantadas las cuatrocienta$ 
viviendas, a fin de poderles ofrecer, en su día, unas panorámicas 
de las viviendas tomadas desde los mismos ángulos. 

El CLUB NAUTICO VINAROZ, 
inminente realidad 

Las reuniones celebradas últimamente bajo la presiden
cia de nuestro Alcalde para la construcción de las instala
ciones del Club Náutico Vinaroz, han alcanzado los resultados 
apetecidos. Y el Club Náutico, federativamente legalizado 
desde hace veinte años, será, a no tardar, una esplendorosa 
realidad. 

En breve se celebrará la Junta constitutiva, donde serán · 
expuestas las bases económicas y sociales de la nueva so
ciedad, que vendrá a llenar un hueco indudable en toda 
población costera y turística cual es la nuestra. 

Desde estas páginas felicitamos a los promotores y agra
decemos las valiosas cooperaciones encontradas, entre per
sonas con posibilidades y con plena conciencia de la impor
tancia que para el futuro de Vinaroz ha de tener la sociedad. 

Sección Delegada 
VINAROZ 

---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 reglón, legalizada. 
Certificado Médico Oficial. 
Dos fotos tamaño carnet. 
Certificado del Centro de Enseñanza Primaria correspondiente que justi· 

fique la aprobación de los cuatro cursos de Primaria. 
Cartilla Escolar. En caso de no tenerla, pedir un duplicado a la Inspección. 
Instancia de Ingreso. 

Instancia de matrícula. 

Libro de calificación. 

CURSO 1.0 A 4.0 

-0-

Los alumnos o alumnas que vengan de otros Centros, deberán realizar 
antes del día de matrícula su traslado de expediente. Sin Libro Escolar en 
condiciones, no se admitirá ninguna matrícula. Igualmente no se admitirá 
ninguna documentación que no esté en las condiciones citadas anterior
mente. 

Los alumnos que sean Becarlos o disfruten de los beneficios de Fa· 
milla 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), día 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 , 3.0 y 4.0 (señoritas), día 20, tarde. 

Desde las 4 tarde. 

-o-
Rogamos se lean bien las instrucciones, pues no se admitirá ninguna 

Matrícula fuera de los días señalados. 
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SANTORAL 
Domingo, 1 septiembre: San Gil. 
Lunes, 2: San Esteban. 
Martes, 3: Sta. Dorotea. 
Miércoles, 4: San Moisés. 
Jueves, 5: San Lorenzo. 
Viernes, 6: San Zacarías. 
Sábado, 7: San Juan Eusiquio. 

PARROQUlA ARCIPRESTAL 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día l. - Primer domin

go de mes. A las 7, Misa para Ange
lita Doménech. A las 8, Misa para 
Antonio Miralles Ferrás. A las 9, 
Misa del Trent. Gre. para Sara Giró. 
A las 10, Misa para María Vizcarro. 
A las 12, Misa para Juan Bautista 
Guimerá. Por la tarde, a las 5, San
to Rosario y Salve Cantada, y a las 
6, Misa para Cinta Agramunt. 

Lunes, día 2. - Este día empeza
rá un Trentenario Gregoriano de Mi
sas para José Alfonso Sánchez. A las 
7, Misa del Tren t . Gre. para Sara 
Giró. A las 8, Misa del Trent. Gre. 
para José Alfonso. Por la tarde, a las 
20, Misa de Aniversario para Juan 
Verdera. 

Jueves, día 5. - Jueves sacerdo
tal. A las 8, Misa de los Jueves para 
Rosa Fontanet. A las 20, Misa del 
Trent. Gre. para José Alfonso. 

Viernes, día 6. - Primer Viernes 
de mes. A las 8, Misa de la Funda
ción Emilia Tosca. A las 9, Misa de 
la Fundación Amela Adell. A las 
20, Misa de la Fundación Familia 
Santos Ramos. 

Sábado, día 7. - Primer sábado de 
mes. A las 7, Misa del Trent. Gre. 
para Sara Giró. A las 8, Misa de la 
Fundación Anita Meseguer. A las 
9, Misa del Trent. Gre. para José 
Alfonso. A las 20, Misa de la Fun
dación José Gómez y María Gozalvo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 

BAUTISMOS 

María de la Paloma Esteller Car
dona, José Luis Royo Jovaní, María 
de la Encarnación Mesa Reyes, Fer
nando Francisco Juan Boix, Santia
go Sebastián Pedra Milián, Carmen 
Clara Vidal Guarch. 

DEFUNCIONES 
Tomás Pérez Martínez, 79 años. 

Antonio Miralles Jornaler, 40. Eula
lia Vicente Gili, 66. María Guimerá 
Montiá, 55. José Vivanco Soto, 60. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEl\IANA 

Domingo, l. - 8'30, Misa inten
ción Francisco Gil. 12'30, Misa inten
ción Amparo Ginesta Santos. 7'30, 
Misa vespertina. 

Lunes, 2. - 7'30, Misa intención 
Francisco Aniorte. 

Martes, 3. - 7'30, Misa intención 
Miguel Reverter. 

Miércoles, 4. - 7'30, Misa inten
ción hermanos Reverter. 

Jueves, 5. - 7'30, Misa intención 
Pilar Blasco. 

Viernes, 6. - 7'30, Misa intención 
Pedro García. 

Sábado, 7. - 7'30, Misa intención 
María Martorell. 

Misas para el Domin·lo 

7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10 
11 
12 
12'30 
18 

Arctprcstal. 
Arciprestal y Asilo. 
~anta M.a Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
ArciprestaL 
Santa M.a Magdalena. 
ArciprestaL 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO XIII 
DE PENTECOSTES 

El Evangelio de mañana nos re
fiere la curación de diez leprosos, 
haciendo notar que sólo uno de ellos, 
apenas vio que había sanado, volvió
se atrás, glorificando a Dios a gran
des voces, en tanto los otros no hubo 
quien volviese a dar gloria a Dios. 

Por el camino donde los diez le
prosos pedían limosna, acertó a pa
sar el Señor con sus discípulos, y cla
man con fervor y confianza, miseri
cordia, que tenga compasión de ellos 

Desde lejos alzan la voz, diciendo 
"Jesús, Maestro, ten piedad de nos
otros. " Esta oración br eve y sencilla 
es una oración perfecta, digna de ser 
escuchada por el Señor. 

Oran en común, y todos sabemos 
lo mucho que agrada . al Señor la 
oración de varios reunidos en su 
nombre. 

Oración humilde y reverente: per
manecen lejos de Jesús; se juzgan 
indignos de acercarse, pues se ven 
muy manchados por la lepra. Ora
ción llena de confianza en la bon
dad y en el poder de Jesús. Oración 
fervorosa, como n acida del corazón 
necesitado y angustiado, hecha con 
inmenso deseo de ser escuchados. 
Oración llena de caridad, ya que pi
den unos por otros la curación de su 
dolencia. 

Recojamos esta hermosa lección, 
para orar, como los diez leprosos, al 
Señor de las misericordias. 

Se conmovió el corazón del Sal
vador y les devolvió la salud mila
grosamente. Aquí se ve la bondad 
inmensa y la omnipotencia de Jesús. 
Cristo es médico de la humanidad, 
que cura las almas y también los 
cuerpos, cuando conviene para su 
gloria y nuestra salvación. 

Los leprosos creen en la palabra 
todopoderosa del Señor, obedecen a 
su intimación de presentarse a los 
sacerdotes, para que fueran testigos 
del milagro_, siendo la curación ins
tantánea y completa. Es la recom
pensa a su fe y a su obediencia. 

Uno de ellos se volvió en seguida 
a dar las gracias a Jesús. Los otros 
nueve fueron ingratísimos a su bien
hechor. 

La ingratitud de estos hombres 
nos desconcierta ... Pero, ¿acaso no 
hacemos nosotros lo mismo? Estamos 
recibiendo de Dios la salud y la vida 
el alimento, el sol, la gracia y lo~ 
sacramentos y apenas tenemos tiem
po para agradecérselo. 

Seamos agradecidos a los benefi
cios del Señor. Miremos cómo hiere 
a Jesús la ingratitud de los nueve 
leprosos, pues no le hiere menos la 
de muchos cristianos que apenas nos 
acordamos de El, para darle rendidas 
gracias por sus favores. 

"VINAROZ" 

. 

Semanario de divulgación e información comarcal 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24 
Director: D. Francisco José Balada Castell 

Número 69 - 31 agosto 1968 Depósito legal: CS.33- 1958 
Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 

------------ Sábado, 31 agosto 1968 

Van a quedar defraudados; hoy mis 
lectores: Va en serio. 

Y no puede ser menos. He leído al· 
gunos de nuestros últimos semanarios 
y ... ¡da horror! En ocho semanas nada 
menos que dieciocho accidentes. Afor
tunadamente no todos mortales, ni to· 
dos con lesiones importantes, ni... to
dos exactamente en Vinaroz. 

Podrá, cuanto he agregado, quitar 
importancia a mi preocupación, pero 
no es así porque el aumento de acci
dentes, con respecto a otros años, es 
evidente. 

"Camión volcado por fallo de fre
nos", "Colisión de moto con turismo" , 
"Remolque destrozado en colisión", 
"Ciclista muerto en atropello", "Peatón 
arrollado por un turismo", "Mujer muer
ta por un coche", "Choque de dos co· 
ches", "Colisión de un carro y un ca
mión" , "Camión arrolla a un turismo", 
"Choque de furgoneta y ciclomotor", 
"Varios muertos en colisión de dos tu
rismos", "Choque de una furgoneta y 
una moto" ... , etcétera, etc. 

Y los accidentes lo mismo se suce
den en la calle, como en la Nacional, 
como en cualquier carretera tranquila. 
No obstante ,se ha observado en estas 
últimas semanas un recrudecimiento en 
la N. 340, especialmente en atropello 
de peatones que cruzan la carretera 
sin la debida atención, o choques en 
circunstancias parecidas. Esto denota 
una cosa: negligencia en el respeto de 
las normas, tanto de unos como de 
otros. Tanto del coche que no aminora 
ante el disco de "velocidad máxima 
70", como del coche que no respeta el 
"stop" , o del peatón distraído o que no 
acaba por comprender la velocidad de 
un coche lanzado. 

Pero, ante todo, sobre todo, estoy 
convencido, es la mala educación la 
que nos lleva a este lamentable estado 
de cosas. Me explico. 

* * * 
Cuando yo era pequeño, mis padres, 

mis maestros, se esforzaban en edu
carme. No sé si lo han conseguido o 
no. Me consta que otros padres y otros 
maestros hacfan lo propio con otros 
chicos. Nos decían: "Debes ceder el 
paso a los ancianos" o "La parte de 
dentro de la acera se cede a las per
sonas mayores" o "Se debe ceder los 
asientos a las señoras" ... , y siempre 
había un motete al final: "Hacer lo con-

trario es señal de mala educación". Y 
con estas medidas otras muchas para 
levantarse, para saludar, para comer. 
En fin, cosas que entonces llamaban 
"urbanidad". Hoy nos suena más otra 
palabra: "urbanismo", ¿verdad? Son 
casi lo mismo; si ésta enseña a hace 
ciudades, la otra enseña a hacer ciu
dadanos. Vivimos en la ciudad, en la 
urbe, y hemos de tener urbanidad, ¡edu
cación! 

Yo creo que puesto que existe un 
sistema de multas que se dejan en el 
parabrisas del coche, a las que no se 
suele hacer ningún caso, se podría 
cambiar de sistema y dejar una notita 
escrita en gruesos caracteres, en que 
se leyera: "¡Es usted un mal educado!' 
En efecto, tal vez eso, siendo muy cier 
to, llevase a avengorzar al infractor y 
le hiciera rectificar. 

Pero sigamos. 
En descargo del mal educado se po 

drá decir que antes, en la práctica, se 
cedía el asiento a las señoras cuando .. 
eran pocas las señoras; es decir, cuan 
do éstas salían poco, viajaban menos .. 
¡Era tan fácil ser cortés! También se 
dirá que ceder el paso en una acera 
en que se estaba prácticamente solo 
era cómodo. O que pararse a tender la 
mano a un conocido no era un trastor 
no cuando no se tenía prisa... La prisa 
mató a la urbanidad. La prisa nos está 
matando. 

Sí, sí; como suena: ¡Nos está matan 
do! Porque no saludar a un señor, no 
era peligroso; pero... saltarse un disco 
es tal vez mortal. 

Y es que nos habituamos, ¡yo el prl 
mero!, a no respetar a los demás. Por 
que, no respetar un disco, es no respe 
tar a los demás. El disco está para 
protejer, dar preferencia, defender a 
los demás. Si no lo respetamos, somos 
unos mal educados con respeto al pró 
jimo. Y esta falta de educación, este 
hábito en no respetar corrientemente 
discos o señales que no son graves 
nos lleva a no respetar, por hábito los 
peligrosos. El que corrientemente: en 
calles tranquilas, se salta un "stop" o 
no respeta una raya amarilla, o un 
Ftparcamiento, con un "bah" despectl 
vo, es el que luego no "los ve" en la 
carretera, lanzado a noventa o a ciento 
cuarenta. Ese mal educado es el que 
ocasiona esas muertes o... el que es 
arrollado. Es una mala educación, una 
falta de respeto a los demás, un mal 
hábito que acaba siendo fatal, mortal. 

Creo que la cosa está clara: 
¡Menos multas y más educación! 

INOCENCIO 

VEnTA DE CANARIOS Df TODA! [LA~E~ 
WE SALE OF ALL KAINOS OF CANARIES. 

WIR, VERKAUFEN ALLE SORTEN-KANARIEN VOGEL. 
WY VERKOPEN ALLE SOORTEN KANARIEVOGELS. 

CRISTALERfA MEDITERRÁNEO 
Desamparados, 3 • Teléf. 264 • VINAROZ 

Venta a plazos de pisos y casas individuales con huerto-jardín 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS 

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO, 
EN 70 MENSUALIDADES 

Entrega inmediata • Oferta limitada • Diferentes pisos 
Distintas calles 

Informes Santísimo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO z 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION: 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza San Antonio, 2, 2.• - Teléfono 274 - V 1 N ARO Z 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

El deseado y anhelado mes de agosto. El de las vacas gordas para 
tanta gente, incluso más gente de lo que muchos creen, ha pasado. 

Un año más en que, pese a temores y malos augurios, la población se 
ha visto colmada hasta el tope de visitantes , tanto españoles como extran
jeros , que, independientemente de que hayan efectuado más o menos com· 
pras, han ido deambulando mañana y tarde por nuestras calles , entrando y 
saliendo de los comercios y ocupando las plazas libres en las terrazas de 
los bares , que en muchos momentos brillaban por su ausencia. 

Un año más en que Vínaroz se ha visto incorporada con pleno derecho 
a la re lación de poblaciones turísticas por excelencia, ofreciendo el aire y 
aspecto cosmopolita a que nos hemos ya habituado. 

Y un año más en que ha habido ocasión de observar los fallos que 
tenemos y las cosas que hay que hacer, o problemas que solucionar, para 
que esta incorporación a la gran familia turística , se vea ampliamente pro
longada y no limitada tan sólo al mes de agosto. 

Muchas de estas cuestiones están sobre el tapete, y si bien su realiza
c."ón no es tan rápida como quisiéramos, las gestiones o las obras siguen 
su curso para que en próximos finales de temporada , no tengamos que 
sacarlas de nuevo a relucir . Por lo menos, las tres que considero funda
mentales para conseguir una efectiva prolongación de nuestras posiblllda· 
des turísticas . A saber: los espigones, el agua potable y la carretera de 
costa . 

Pero hay otras que al parecer no tienen tanta importancia, y que no 
están sujetas a la resolución de problemas de tipo económico o legal, sino 
que dependen completamente de nuestra propia voluntad, a las que hay 
que poner remedio , ya que concretamente alguna de ellas, no tan sólo 
frena la ansiada prolongación de la temporada , sino que incluso puede lle
gar a reducir la que tenemos, excesivamente corta. Me estoy refiriendo a 
los precios. 

Resulta pueril a estas alturas, sacar a relucir la tan cacareada gallina 
de los huevos de oro. Pero al parecer hay gente que jamás han oído 
hablar de ella o que se consideran tan seguros en su pedestal, que no 
corren peligro alguno . 

La horchata , esa deliciosa bebida valenciana que sigue manteniéndose 
en candelero , a pesar de tanta bebida nueva de importación, sabe todo el 
mundo que se hace con la chufa . Más al parecer no es toda así. Ya que, 
según el precio a que se está cobrando en algunos bares de Vinaroz, en 

~ . .. ~ " 

PERF.,IL·'DE LA SEMANA 

TERMINABAMOS nuestro comentario semanal de la última edi
ción pasada, con la expectación registrada, entre los aficionados 

a la fiesta taurina de nuestra ciudad, con referencia a la corrida anun
ciada y que se celebró el día veintidós del mes en curso. Si extra
ordinaria había sido la expectación, a consecuencia del resultado ar
tístico de dicha corrida, la ha sido todavía más el animado comentario 
suscitado, entre los felices espectadores que estuvieron en la plaza. 
Festejo que, al parecer, va a dejar impronta de recuerdo imperecede
ro en los anales de nuestra coquetona plaza que, dicho sea de paso, 
va a cumplir los cien años de su existencia en 1970. Y, al eco de la 
última corrida, ha surgido de nuevo la esperanza con el anuncio, para 
el próximo día ocho de septiembre, de un mano a mano entre Paquirri 
y Angel Teruel, con toros de Sánchez Pacheco, del campo de Sala
manca. La afición, una vez más, al rojo vivo, hierve en interminables 
comentarios. 

Escribimos en un momento en que, el cielo encapotado y amena
zante de lluvia, ve despedirse agosto con presagios de aguaceros. Ello 
coincide con la marcha hacia sus respectivos países de la mayoría de 
turistas extranjeros que, terminado su período de vacaciones, re
gresaron a sus domicilios. La ciudad, con ello, recobra su fisonomía 
habHual, y septiembre, que está a la vuelta de la esquina, emprenderá 
su ruta normal que ha de dar el cerrojazo a la temporada estival y 
nos ha de devolver a la realidad de cada día. Ello no empece para 
que el calor siga pegajoso y apetezca el baño diario en las aguas del 
mar que siguen animadamente visitadas. 

Estos últimos días, la pequeña pantalla que refleja, en nuestros 
domicilios, la actualidad noticiable, ha vuelto a regalarnos la visión 
de nuestra ciudad, a través de distintos nuevos aspectos de las pa
sadas Fiestas del Langostino y de la ya comentada corrida de toros 
del día veintidós. 

·El miércoles, en la plaza de San Agustín, hubo conmemoración de 
la festividad del Santo Obispo de Hipona, titular de la iglesia de 
dicha plaza y, además de los actos religiosos, no faltaron los popula
res, en especial las tracas que llevaron al aire la alegría de aquella 
vecindad. 

Cerramos el comentario semanal con la tristeza que nos ha pro
ducido la desaparición del buen amigo José Luis Vivanco Soto, con
cejal y Teniente de Alcalde de la Corporación Municipal, fallecido 
repentinamente en la mañana del día veintiocho de los corrientes. 
Descanse en paz el amigo Vivanco, por cuyo recuerdo juntaremos la 
oración a la de sus numerosas amistades que supo granjearse en su 
larga permanencia en nuestra ciudad. 

AVIZOR 

Lea y propague VINAROZ 

vez de hacerla con chufa cosechada en Valencia, la hacen con algún pro
ducto de artesanía, de complicada y onerosa elaboración. Pues de no 
ce - así , no E.e comprende cómo en cierto establecimiento de la ciudad, 
se vende a cinco pesetas el vaso, y a menos de cíen metros, se cobran 
¡ J I cada vaso, dieciocho pesetas. 

Y así, podríamos hablar de otros productos, que nos consta cuestan 
a tres pesetas , por ejemplo, y por el que se cobran, tranquilamente, cator
ce pesetas. 

Ignoro si los propietarios de tales establecimientos han oído hablar al
guna vez de escandallos, de márgenes comerciales, de congelación de 
precios, de política de mercados, etc. Porque la impresión que producen 
es que sus estudios se han reducido a la tabla de multiplicar ... , pero una 
tabla de multiplicar especial que empieza por el cuatro. 

Estoy convencido de que a la larga, han de salir perjudicados, porque 
la gente va dándose cuenta de estos abusos. Pero esto es, a la larga, y, 
además, cuestión que no nos incumbe. Lo que sí nos preocupa es que 
a la corta , mientras ellos están haciendo el agosto, están perjudicando a 
la ciudad. 

Más de una vez, turistas conocidos que han ido a otras poblaciones, 
vienen horrorizados contando Jo que les han cobrado de tal o cual cosa. 
Y, lógicamente, el mismo comentario deben hacer, cuando esto les ocurre 
en el propio Vínaroz. 

Bien está que todo el mundo procure sacar rendimiento a su esta
blecimiento o sus instalaciones. Pero siempre dentro de un límite profe
sional, legal y moral. Sin sacar las cosas de quicio, exponiendo al buen 
nombre de nuestra ciudad, ya que el comentario posterior no es de si 
el abuso se ha producido en tal o cual establecimiento, sino que lo que 
recuerdan es que se ha producido en 'Vinaroz. 

Conozco la respuesta que me daría si me dirigiera directamente al 
propietario de alguno de estos bares. Que son los camareros quienes se 
aprovecha. Yo más bien diría que entre todos la matamos y ella sola 
se murió . Más aún, cuando en alguna ocasión tuviesen razón, obligación 
suya es el poner los medios o usar los sistemas que sean necesarios 
para evitar tales abusos. 

Tiempo habrá para estudiar estos medios, antes de que llegue la tem
porada próxima. Pero por supuesto han de buscarse, si -no queremos que 
cuanto por una parte hagamos para prolongar la temporada, se vea con
trarrestado por éstas, al parecer, pequeñas cosas que tanto pesan en el 
ánimo de los visitantes . 

Y que conste que lo de la horchata Jo he sacado a relucir, porque 
ayer precisamente me enteré de ello. No es porque la horchata me preo
cupe demasiado , sino porque lógicamente cabe pensar, ¿cuántas horcha
tas habrán habido este verano en Vinaroz? 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

: : : = : :=:: 

OlA DE VINAROZ 
en ANDORRA . (T eruel) 

El próximo día 11 de septiembre, se celebrará en la villa de Andorra 

(Teruel) , el " Día de Vinaroz" , coincidiendo con el último día de las 

fies',as de aquella villa. 

Con este motivo se desplazarán desde nuestra ciudad diversas repre

sentaciones , con las que corresponderemos a la visita que los andorranos 

nos hicieron el pasado día 18. 

Cuantos vinarocenses deseen sumarse a esta atención que tendremos 

para quienes tantas tienen con nosotros, pueden desplazarse con sus pro

pios vehículos y sumarse a la caravana que se organizará, o bien adquirir 

tickets para los autobuses que se están organizando. Para informes, en la 

Oficina de Turismo. 
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NECROLOGICAS 
A la edad de 61 años ha fallecido en nuestra ciudad en forma Inesperada, el 

Prim~r Teniente de Alcalde del Magnífico Ayuntamiento, doctor don José Luis 
Vivanco Soto. 
' De ilustre familia alcañizana, nació en Madrid, donde su padre era Letrado 
del Congreso de los Diputados. Cursó estudios en dicha capital y durante el 

· Moy.il:niento alcanzó la graduación de Teniente, tomando parte en diversas 
·.' acciones guerreras con el tercio de Requetés de Ntra. Sra. del Pilar. 

Llegado a nuestra ciudad en 1947, pronto supo granjearse la general sim-
: patía. Ocupó la presidencia del Círculo Mercantil y Cultural, del que era socio 
fundador, así como la de la Escudería Vinarocense. 
· ,EI~gidq concejal en noviembre de 1963, ocupó la primera Tenencia de Al
, cale#~ áesde febrero de 1964, siendo, además, vocal de la Junta del Centro de 
· lnic!at_i~as.. y Turismo. 
'- Si bien, recientemente, había padecido larga enfermedad, su estado actual no 
hacia presagiar tan rápido como fatal desenlace. 

Reciban sus familiares y amigos nuestra más sentida condolencia. 

Tras larga y penosa enfermedad 
. ha dejado de existir en nuestra ciu
dad, a los 55 años de edad, María 
Guimerá Montiá. 

Con . admirable resignación cristia
nas soportó una terrible dolencia, 
que la ciencia médica fue incapaz de 
atajar. 

Fue una mujer de múltiples virtu-
-~ des, que resplandecieron en grado 
sumo, a lo largo de esta dura prue
ba a que el Señor la sometió. Madre 
amantísima y esposa ejemplar, se 
granjeó el general aprecio. 

Su fallecimiento ha sido muy sen
, ti do y al acto del sepelio acudió m u

. chísima gente, prueba fehaciente de 
la estima de que gozó en vida la 

· extinta . . 
Trasladamos nuestro pesar por tan 

irreparable pérdida a su esposo, 
:Bautista Sancho, camarero del Cír
i culo Mercantil y Cultural, persona 
·muy apreciada por todos los aso
, ciados de la entidad. Elevamos a la 

-· · vez una plegaria al Señor para que 
con su infinita misericordia conceda 

t 

a su sierva María Guimerá la gloria 
eterna. 

• • • 
A la edad de 72 años, entregó su 

alma al Señor, don Melchor Grande 
González, llenando de consternación a 
sus deudos. Fue en vida un hombre 
que a través de su trayectoria profe
sional, supo granjearse la amistad y 
aprecio de todos. Ahora , al dejar este 
valle de lágrimas, su adiós postrero 
fue en verdad sentidísimo, y en el acto 
del sepelio una ingente 1.1ultitud quiso 
asociarse para tal rin, prueba evidente 
de las múltiples simpatías que el fina
do había acumulado en vida . 

A sus hijas Piedad y Soledad, de
más familiares y en especial a nuestro 
muy estimado compañero en las tareas 
del Municipio y buen amigo de siem
pre, hijo político del extinto , don Joa
quín Boix, el sincero pesar por tan tris
te e irreparable pérdida. Que Dios, con 
su infinita misericordia, le conceda el 
descanso eterno. 

• • • 
A la edad de 65 años falleció, víc-

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

José Luis Vivanco Soto 
Consejero Local del Movimiento 

Que falleció el día 28 de los corrientes, a la edad de 61 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

El Consejo Local ~el Movimiento, al comunicar tan sen
sible pérdida, ruega una oración por el eterno descanso 
de su alma. 

Vinaroz, agosto de 1968 

t 

tima de cruel enfermedad, doña 
Asunción Orts, que en vida fue una 
esposa y madre ejemplar, y supo 
granjearse el afecto de cuantos la 
conocieron y trataron. 

A sus hijos, los hermanos Figue
redo Orts, muy vinculados al de
porte local, en especial al mayor de 
ellos, Antonio, pionero de la nata
ción local y colaborador asiduo de 

t 

este Semanario, les transmitimos 
nuestro profundo pesar por tan irre
parable pérdida. 

El acto del sepelio celebrado el 
pasado lunes, a las seis de la tarde, 
se vio concurridísimo, prueba ine
quívoca de la consideración de que 
gcza E:n nuestra ciudad la familia 
Figueredo Orts. Descanse en paz la 
vir~uosa mujer, y que Dios le con
ceda su gloria eterna. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Asunción Orts lbáñez 
Vda. de Antonio Figueredo 

Que falleció en esta ciudad, el día 26 de los corrientes, 
a los 65 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Antonio, José, Emilio , Asunción y 
Manuel; hijos políticos, Mercedes, Antonia, Juan y María; 
nietos, hermanos, sobrinos, primos y demás familia , al 
participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración 
por el eterno descanso de su alma. 

SE ALQUILA 

Vinaroz, agosto 1968. 

LOCAL COMERCIAL, 30 m2 

en calle San Vicente 

RAZON: núm. 13 de la misma. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

José Luis Vivanco Soto 
Directivo del Centro de Iniciativas y Turismo 

Que falleció el día 28 de los corrientes, a la edad de 61 años 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

El Presidente y Junta Directiva del Centro de Iniciativas 
y Turismo de esta ciudad , al comunicar tan sensible pérdi
da, ruega una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, agosto de 1968 

VIl Aniversario del fallecimiento de 

JUAN VERDERA MI RALLES 
(E. P. D.) 

Su esposa, hijos y demás familia, ruegan a sus amistades y conocidos la ofrenda de su oración , por lo que 

le quedarán profundamente agradecidos. 

Vinaroz, septiembre 1968. 
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NATALICIOS 

La esposa de don Gonzalo Martí, 
A gen te del Servicio de Extensión 
Agraria de nuestra ciudad, ella de 
soltera Mari-Trini Beltrán, ha dado 
a luz una niña, segundo fl uto de su 
matrimonio, en Alcira (Valencia). 

N a ció el día 18 de agosto y fue 
bautizada el día 22 con el nombre 
de Elen a. 

* * * 
El matrimonio compuesto por Ma

ría Fora Monfort y Juan Caballer 
Castell el pasado día 22 de agosto, 
en el Centro Maternal, tuvieron un 
precioso niño y será llamado con el 
nombre de Angel. 

* * * 
La señora de don Victorino Vives 

Ferrer de soltera Joaquina Sebas
tián Martínez, el día 23 · de los co
rrientes dio a luz en la Maternidad 
un precioso niño, el que será llama
do con el nombre de Carlos. 

VIAJES 

- DE BARCELONA, don Lorenzo 
Pahisa, esposa e hijos. 

• • • 
- DE MADRID, don Enrique E. 
· Cofiner, para reunirse con su es

posa e hijas que pasan te .. n porada 
de verano. 

* * * 

- DE GRANADA, el dndor don 
Antonio Mundo con su esposa. 

* * * 
- A BOLZANO (Italia ) , f amilia 

Hechensteiner con su hija Karin. 

* * * 
- DE CORDOBA, tras finalizar el 

Servicio Militar, el Ledo. en De
recho don Carlos Cabadés. 

* * * 
DE SAN SEBASTIAN, don José Ca
sares Busutil , Ingeniero de Teleco-
municación . 

* * * 
DE BARCELONA, don Luis Casares 
Busutil, Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas. 

* * * 
- A PARIS, la señorita Michelin Lord

kipanize . 

* * * 
- DE BARCELONA, doña Mercedes 

Pahisa y su hijo Luis. 

* * * 
DE ESTOCOLMO (Suecia), D. José 
Griñó. 

* * * 
DE MADRID , don José Sánchez Ge
rada , esposa e hijos . 

* * * 
DE MADRID, don Jesús Lezcano, 
esposa e hijos. 

* * * 
- DE PARIS, don Alberto Vallés y - A TORTOSA, doña Conchita Costa 

esposa. Fustegueras. 

INAUGURACION 
Durante las pasadas fiestas, abrió 

sus puertas al público un nuevo local 
comercial en la calle Mayor. En la 
planta baja del inmueble, núm. 37, 
se ha instalado una moderna tienda
expo E" ición de lanas de labor de las 
m ás acreditadas marcas nacionales 
y ex tranjeras. Aunque no de excesiva 
amplitud está puesta con ex,quisito 
gus w . En el acto de la inauguración 
asistieron relevantes personalidades, 
entre ellas el Capitán General del 
Depar tamento Marítimo y señora. 
Felicitamos muy de veras a los se
ñores de Hortas, y les deseamos el 
éxito apetecido. 

LONJA DE PESCADO 
Relación de precios medios del pesca

do vendido en Lonja durante 
esta semana 

Cigalas, 230 Kg .; lenguado, 200; 
pescadilla, 80; salmonete 1.a, 1 00; sal
monete 2 .a, 58; sepia, 50; pulpo peque
ño , 56; móllera, 39; rape , 37; burros, 
30; bastina, 28; raya, 15; galeras, 14. 

A V 1 S O 
La Junta de Esclavas de la Virgen de 
los Dolores, comunican que en el sor
teo de la Lotería del 5 de septiembre, 
participan en todos sus series con el 

número 84.421. 

PERDIDAS 
Pendiente de oro con perla, el dfa 
de la Batalla de Flores. 
Moneda de oro Alfonsina, en el tra
yecto Sto. Tomás - Plazo de Toros. 

Su devolución en Socorro , 42. 
SE GRATIFICARA 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

ACCIDENTE 

El pasado jueves, día 22, a la 1'30 
de la tarde en el kilómetro 145 de la 
general 340 el coche Simca CS. 49.116, 
conducido por don Agustín Cervera 
Fonellós, oficial del Juzgado de Ins
trucción de este Partido Judicial en 
funciones de Secretario, colisionó con 
el camión M. 196.410, que era con
ducido por J. Manuel Castellano Ro
dríguez. El Simca resultó con graves 
desperfectos y el señor Cervera Fo
nellós sufrió lesiones de cierta consi
deración y fue internado en la clíni
ca San Sebastián. El lunes pasado 
fue trasladado a su domicilio, y la 
mejoría sigue en aumento. Le · de
seamos una pronta y total recupera
ción. 

CABEZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 
oRE I-KEH~ . Recuerde ... 

.~·· son grageas 

; ~-9-.N S~ L.J'E · lf.' S U M .~ DI~ O 

Jose Luis Y'ivanco Soto 
l 

Primer Teniente de Alcalde 

Que falleció el dí a 28 de los corrientes, a la edad de 61 años 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

El Magnífico Ayuntamiento de esta ciudad, al comunicar tan sensible pérdida, ruega una oración por el eterno 

descanso de su alma. 

Vinaroz, agosto de 1968 
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Vinaroz y su periodismo 
Por MANUEL PEREZ GAUXACHS 

En la dilatada historia de Vinaroz, entre sus muchas peculiaridades, merece 
destacar la de su periodismo, iniciado ahora hace un siglo, publicaciones que 
tuvieron más o menos duración; pero al fin y al cabo, diremos: "Caballo grande, 
ande o no ande". 

Como se viene comentando, el inicio periodístico vinarocense, tuvo sus albo
res con el título de "EL PROGRESO VINAROCENSE", semanario aparecido el 
dia 28 de septiembre de 1864, y terminó en marzo de 1865, la dirección corrió 
a cargo del ilustre erudito Rafels García, y su objeto era la defensa de Jos inte
reses agrícolas, industriales y artísticos de la comarca. 

Siguieron a la publicación anteriormente reseñada las siguientes: 
"EL BATALLADOR" -Semanario democrático- y comenzó a circular el día 

25 de agosto de 1887, y desapareció el 20 de mayo de 1888; la dirección corrió 
a cargo de don Francisco Miralles en Jos primeros días de su publicación, y 
después la ostentó don Sebastián Flors hasta la fecha de su desaparición. 

"EL SUFRAGIO UNIVERSAL" -Semanario político, literario y de noticias-, 
Jo dirigió don Juan Bautista Miralles Arnau, comenzó a publicarse a principios 
de 1889 y desapareció el 29 de diciembre del mismo año. 

"EL DEMOCRATA" -Periódico republicano, científico, literario-, su direc
tor fue don Fernando Sias Chuliá, y duró desde el 6 de diciembre de 1891, hasta 
el 24 de abril del año siguiente. 

"EL MEDITERRANEO" -Revista científica, literaria y artística-, vino a la 
publicidad el día 1.0 de julio de 1882, y cesó el 24 de diciembre del mismo año. 
De este semanario fue director don Juan Bautista Botella Carbonell. 

"EL DEFENSOR" -Periódico liberal, independiente y de noticias-. Apare
ció el día 11 de noviembre de 1883, bajo la dirección de don José F. Escrivano 
Mayó, y terminó su publicación el día 28 de agosto de 1887. 

Este semanario ha sido el periódico de más larga duración en Vinaroz, donde 
alcanzó muy justa popularidad. 

. "EL VINAROCENSE" -Periódico republicano democrático-, dirigido por el 
periodista don Juan Justo Huguet, apareció el día 1.0 de mayo de 1885, y cesó 
el 18 de julio del mismo año. 

"EL NUEVO VINAROCENSE", continuación de la política de "EL VINARO
CENSE", sirvió la misma suscripción de éste desde el 11 de agosto de 1883 en 
que apareció, hasta el 17 de octubre del mismo año en que se retiró la circu
lación. 

De este semanario republicano democrático fue director don Agustín Safont 
Durán. 

"EL DEMOCRATA DE VINAROZ", Semanario republicano, científico y lite
rario, sustituyó en la prensa vinarocense a "EL DEMOCRATA", apareciendo el 
primer número el día 1.0 de mayo de 1892, y retirándose de la circulación el 24 
de febrero de 1893. 

El director fue el mismo de "EL DEMOCRATA", don Fernando Sias Chuliá. 
"LA CONCORDIA" -Revista católica, científico-literaria-, apareció bajo la 

dirección del joven letrado don Julio Chillida Meliá, el 25 de diciembre de 1892, 
desapareciendo en marzo del año siguiente. 

"EL IDEAL" -Semanario republicano unionista-, don Daniel Maspóns os
tentó la dirección, y su inicio fue el 16 de julio de 1893, cesando el 29 de octubre 
del mismo año. 

"BROMAS Y VERAS" -Semanario satírico-. El año 1894 apareció en nues
tra ciudad esta publicación "BROMAS Y VERAS", dirigido por don Juan Bautista 
Botella Carbonell. 

Desde el día de su aparición, 27 de mayo de 1894, no apareció otro número 
de esta revista que publicaba grabados debidos al lápiz de los más acreditados 
dibujantes de la Corte, en donde se estampaban, dejando en blanco las páginas 
de texto que se llenaban en Vinaroz con artículos y poesías del señor Botella 
y de Mingarro Fenollosa (don Leonardo). 

"LA FULLA DE COL", solamente se vieron dos ejemplares de este periódico 
satírico, correspondiente al 18 y 19 de marzo de 1896, editado en la imprenta de 
A. Fernández, de nuestra ciudad. 

Era una hoja de color verdoso, redactada por algunos jóvenes de buen hu
mor y bastante ilustración, en dialecto "catalanesc", propio de Vinaroz, tan 
unido a Jos vínculos de Cataluña. 

"LA LLEY" -Semanari satíric-, dirigido por don Santiago Soler y Soler, 
y cuya publicación fue en lengua vernácula. Lo editó la imprenta de Antonio 
Fábregues. Sólo salieron tres números. 

"LA REPUBLICA" -Organo del partido republicano del distrito-, dirigido 
por don Antonio Peris y editado en la imprenta de A. Fernández, de Vinaroz, 
apareciendo dicho semanario en septiembre de 1901. 

Estaba redactado, además, por los prohombres del republicanismo vinarocen
se y sostuvo violentísimas campañas en defensa del partido y de sus correli
gionarios en el Municipio. Este periódico venía ejerciendo una influencia deci
siva en todos Jos graves sucesos que desde algún tiempo venían desarrollán
dose en nuestra importante ciudad. 

"EL ECO" -Semanario político, defensor de los intereses de la comarca-. 
A fin de contrarrestar la propaganda del semanario "LA REPUBLICA", se publicó 
"EL ECO", el día 26 de noviembre de 1903, dirigido en un principio por don 
Miguel Estrada, posteriormente por don Vicente Mengua! y, por último, por don 
Joaquín Calma Escobado. 

Este semanario monárquico liberal publicaba artículos sobre agricultura y 
política local, defendiendo los intereses morales y materiales de Vinaroz y ata
cando la administración de los republicanos en el Municipio. 

Hasta el número 4 se editó en la imprenta de A. Fernández, los números 5 
al 13 la de Santiago S. Soler, de Castellón, y del 14 en adelante la de Foguet, 
de Tortosa. 

Fueron administradores de tal semanario don Sebastián Cucala y don Manuel 
Guimerá. 

Eran sus redactores los señores don Ramón Comes, don Gonzalo Frexes, 
don Severino Guimerá, don Vicente Mengua! y Juan y otros. 

Dejó de publicarse el 7 de octubre de 1905. 
"EL IMPARCIAL" -Semanario político, defensor de los intereses de la co

marca-, dirigido por don Miguel Torres, y contenía artículos instructivos y nu
trida información local. Apareció el primer número el día 7 de octubre de 1905. 

Posteriormente a las publicaciones anteriormente citadas, creo que ya fue 
editada la revista "San Sebastián", de tan grato recuerdo para aquellas perso
nas que hayan sobrepasado los cuarenta años, y cuya publicción dejó de apa
recer en 1936, y según creo, su director y alma fue el mártir Mosén Bono. 

Es, desde luego, una verdadera satisfacción que el actual Semanario, venga 
apareciendo sin interrupción, desde el 1954 ó 1955, si la memoria no me es in
fiel, y es de esperar que su vida se prolongue hasta formar una verdadera his
toria periodística. 

Sección Delegada de 
Enseñanza Media 

VINAROZ 
-------()-------

EXAMENES DE SEPTIEMBRE 

Día 2 (lunes) .. 

Días 3 y 4 (martes y miércoles) 

Días 5 y 6 (jueves y viernes) 

CUARTO 

PRIMERO 

SEGUNDO y TERCERO 

Todos los días, a partir de las nueve de la mañana. 

MERIDIANOS 

Hermano hombre 
Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 

Cuando el hombre descubra que en sí mismo mora ese hermano hombre que 
busca en torno suyo, habrá dejado de proclamar la fraternidad, para entrar en 
el camino donde la fraternidad se vive. Descubrir el hermano hombre, el her
moso hermano hombre que espera el incentivo para crecer maravillosamente y 
entregar, en forma total y espontánea, la vida que ha sido afirmada en esa nueva 
verdad interior. 

El paso inicial será desde su corazón a su propio ser. Ese primer paso será 
quererse a sí mismo, amarse en la infinita grandeza de sus posibilidades, esti
marse en la hermosa verdad de su propia luz. Será encender las lámparas inte
riores, después de haber descubierto la oscuridad en que se había sumido. Será 
ir hacia el hombre íntimo, decidida y valientemente, sin vacilaciones ni subter
fugios, como quien va a la entraña de las minas a buscar los tesoros ocultos. 
El hombre será, entonces, el descubridor de su propio ser. 

Doctrinas, ideales, esperanzas, anhelos, conocimientos, habrán de ser inmo
lados en el altar que el hombre levantará con el hermano hombre descubierto 
en su interior. Ese hermano hombre será la nueva sangre que correrá por las 
venas del hombre que se ha descubierto a sí mismo. Esa nueva sangre deter
minará los futuros actos del hombre dueño de sí en el descubrimiento del her
mano hombre que en él vive, y ya no hallará ídolos ni subordinados en su ca
mino. Andará consigo mismo en la hermosa luz que habrá de acompañarlo por 
todos los caminos del mundo. Y con esa luz, sólo con esa hermosa luz propia, 
sabrá también de la posible presencia del hermano hombre en los otros hom
bres. 

Que así sea. 

Tarde de toros 
Hace tardes, hace soles, hace lunas, tiempos, que no había contempla

do una muerte del sol tan aclamadora; y esto sucedió el otro día, día de luz 
y al abrigo del trueno del divino Zeus, con el mar engastado, como una 
piedra, en un florecer rojo cubierto de añiles, de naranjas y música des
garrada. 

Aconteció cuando la riada de las gentes, las que hacen brillar las mil 
caras del verano lujuriante; se lanzó caminante, sorteando gravas, adivi
nado vallados mares, en pagana romería, para festejar una vez más, en 
nuestro coso de puros ladrillos, el rito sacro de la fiesta ibera. Fiesta dura 
y de cielos quemantes, danza exquisita de duendes y monstruos, aguafuerte 
de Goya, toros de Guisando, todos al fondo de la mar tolerante y pura la 
que sostiene mansamente las arenas manchadas de la plaza nuestra. 

Las multitudes entraron y ocuparon las gradas en el delirio del calor y 
la luz, mientras los héroes, pontífices en triada de oro, tierra y aire cami
naron con paso firme, dejando huella al encuentro del supremo sacrificio de 
sol y sombra, con altares de arena, donde el toro ibero investido de mino
t auro cretense se entrega al holocausto que sella ancestrales pactos de san
gre, amor y fuego. Y los héroes danzaron y burlaron, enfureciendo y picando 
la bravía estirpe coronada de palos de vivos colores, reuniendo abrazos de 
hidalguía clara. Más tarde el juego de vida y muerte, donde vencen las 
inteligencias empenachadas de rojo se hizo estremecedor, con las astas 
bailadoras y punzantes que rozan la sangre y la fuerza de los cuerpos jó
venes, aquellos que en el instante supremo no osaron huir, conduciendo la 
furia con el trapo rojo cegador y engañoso, el que guarda la espada y cubre 
la muerte. Y allí los vimos enfurecidos de rutilante suerte el alma abierta 
a la entrada de la sangre caliente de viril hechura, confundirse en supremo 
abanico de muleta, sangre y oro, con el clamor de la plaza, con las frentes 
sudorosas, con las manos manchadas de los lomos negros ahitos de sangre. 

Al ocaso llegó el instante, el de la consumación de la fiera, de la bestia, 
de la fuerza, rasgando un instante los últimos rayos del sol en blandir cen
telleante de la espada en la mano dura y experta que hunde para siempre la 
vida del toro que dejó de ser minotauro para transformarse en la sombra 
inanimada que surca la arena, mientras el pueblo concede los trofeos a los 
héroes de la tarde, de aquella tarde inolvidable. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 
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"Miss ls~ilrlill ~~11", en· Uinnroz 

María Amparo Rodrigo Lorenzo, fla· 
mante "Miss España", fue invitada de 
honor, en la jornada estelar de las 
VI Fiestas del Langostino. Poco des
pués de las siete de la tarde, del vier
nes, 16, y en compañía del Presidente 
de la Junta Central Fallera, señor Martí 
Belda, y esposa, llegó a Vinaroz. Re
cepción en la fragata "Sarmiento de 
Gamboa" fue obsequiada y los oficia
les se fotografiaron a placer con la 
guapa. María Amparo, en la luminosa 
noche vinarocense, era una estrella que 
brillaba con irresisiible atractivo. 

María Amparo es muy bonita. Una 
típica belleza valenciana. Hay dulzura, 
simpatía y humildad en su mirada. Tie· 
ne 19 años. Mide 1 '74. Vive en la calle 
Asilo de la Infancia con su madre. Es 
una casita muy modesta. Tiene un her
mano casado y su padre murió cuando 
ella tenía dos años. Es dependienta de 
una fábrica de pasamanería. Pliega fle
cos y atiende a clientes. Su jornada de 
trab3jo es de ocho horas. 

-¿Cómo fue presentarte al Con
curso? 

Fue elegida 
"Miss 

Langostino~~ 

-En realidad, lo hicieron por mí. 
Me explicaré: Mis buenos amigos de la 
Falla del Pilar me obligaron por así 
decirlo, a dar validez a la candidatura. 

-¿Esperabas triunfar? 
-Pues no me hice a la idea, ésta 

es la verdad . El título de "Miss Va
lencia" me llenó de alegría. 

-¿Y el de España? 
-Este, infinitamente más, claro. 
-¿Competencia? 
-Ya lo creo. Eramos dieciocho chi-

cas, y cada cual tenía sus motivos para 
hacerse con tan preciado galardón. 

-Oye, María Amparo, por ahí hemos 
oído decir que se produjeron algunas 
incidencias un poco fuera de tono, en
tre algunas concursantes. ¿Puedes de
cirnos algo sobre ello? 

-Cosa de poca monta, ¿sabes? La 
prensa de la región publicó muchos 
reportajes míos. Eso molestó a algunas 
chicas, pues estimaban que predispo
nían al Jurado. Elevaron una protesta, 
incluso por escrito, pues presumían 
que todo estaba arreglado ya de ante
mano . 

DE COLABORACION 

-¿Cuál fue tu postura ante tan gra
ve acusación? 

-Me causó sorpresa y a la vez un 
poco de indignación, pues la manera 
de proceder de mis rivales no era ni 
justa ni noble. No busqué influencias 
del Jurado, ni de nadie. 

-¿Merecido el título? 
-No sé . Quizás. Cuando lo conse-

guí, por algo sería, ¿no te parece? 
-¿Qué dijeron tus competidoras? 
-Se apresuraron a felicitarme y que-

damos muy amigas. 
-¿Qué significa para ti ser "Miss 

España"? 
-Un alto honor y una distinción muy 

halagadora. 
-¿Cambiará tu manera de ser? 
-Nada de eso. Yo vengo de fami-

lia modesta y mi signo es el trabajo. 
-¿Seguirás en la fábrica? 
-Por el momento, no hay otra solu-

ción. El dueño me concede todos los 
permisos que sean precisos, pues ahora 
hay que cumplir unos trámites de rigor. 
Todo el mundo me rodea de atencio
nes, y estoy contentísima. 

-¿Muchos regalos? 
-Infinidad. Casi ya no caben en mi 

casita blanca y chica de la calle del 
A. Infancia . Los amables convecinos 
han puesto debajo de dicho rótulo, y 
de "Miss España 1968". Demasiada 
gentileza como premio en metálico 
cincuenta mil pesetas. 

-¿Qué profesión te va? 
-Maniquí. Esa ha sido una ambición 

de tiempo atrás . Ahora tendré más 
oportunidades para lograrlo. 

En la Rosaleda del Langostino, y en 
un intermedio de la esplendorosa fies
ta, Germán Lorente y María Amparo 
hablaron de cine. Estuvimos presentes 
en la conversación. 

-¿Te gustaría hacer cine? 
-Muchísimo. Ojalá que la prueba 

prometida por el señor Lorente, pueda 
resultar positiva. 

-¿Proyectos inmediatos? 
-Prepararme para acudir a Londres, 

a competir por el título de "Miss Euro
pa", que se otorgará en octubre. 

-¿Haces algo especial? 
-Pues sí. Aprendo inglés, y voy a 

un gimnasio. 
-¿Qué papel te aguarda en Londres? 
-Hombre, mi deseo sería dejar bien 

alto el nombre de España. 
-¿Lo conseguirás? 
-Confiemos en que así suceda. 
Sería estupendo para todos. 
-¿Tienes novio, María Amparo? 
-Totalmente libre. Hace poco salí 

con un chico. Sólo pretendía lucirme, 
y lo facturé a las primeras de cambio. 

María Amparo fue elegida ante la 
complacencia general, "Miss Langosti
no 1968". 

-¿Contenta? 
-No te lo puedes imaginar. Ha sido 

una sorpresa gratísima. Oye Angel, la 
banda es preciosa. Casi más bonita 
que la de "Miss España". Es un re
cuerdo de Vinaroz, maravilloso. 

La guapa valenciana formó parte del 
Jurado de la Cocina Aplicada al Lan
gostino. 

-¿Qué tal supieron? 
-A gloria. Todos los condimentos 

insuperables. 

Los luceros del alba se hacran notar 
ya en el firmamento, y María Amparo, 
radiante de belleza, Innata sencillez, 
con dulce sonrisa, y ante el aplauso 
sincero, se despedra de unos y de 
otros. A flor de labios, un último piropo 
a Vinaroz, y ya pueden Uds. suponer 
que María Amparo lo adornaba hasta 
con su vehemente melodfa. 

Guapa, sencilla, simpática y con una 
silueta de miedo. ¡Loor, a Maña Am· 
paro Rodrigo Lorenzo, "Miss Espafia 
1968"! A. GINER 

Los e o n gres os médicos 
Por LEANDRO FARIZA MARTIN 

El buen amigo Angel Giner me ha hecho una invitación a colaborar en 
nuestro querido Semanario VINAROZ, con motivo de unas impresiones que 
intercambié con él; yo no sé si el tema será sugestivo, pues me pidió que 
explicara un poco el mecanismo de los congresos médicos, pero como me 
anima el mejor deseo de colaboración, explicaré las características de los 
congresos de mi especialidad, que son los que más conozco. 

He asistido a muchos congresos, tanto Nacionales como Europeos y Mun
diales de oftalmología, entre estos últimos los más interesantes han sido el 
de la India en Nueva-Dehli y el de Munich; de los Europeos, el celebrado 
en Viena y el último que se ha celebrado en el mes de junio en Amsterdam. 
A los congresos nacionales que se celebran anualmente, se puede decir que 
he asistido a todos ellos y todos son interesantes. La importancia de los 
congresos es enorme, ya que en ellos se exponen los trabajos más importan
tes, r;ealizados en la especialidad, durante el tiempo que media entre un 
congreso y otro. 

Los congresos Mundiales y Europeos de oftalmología se celebran cada 
cuatro años, dedicando cada uno de ellos la mayor atención a un tema de
terminado de la especialidad, encargando el consejo correspondiente la re
dacción de los temas y su estudio a las figuras más destacadas de la espe
cialidad en el mundo. 
No solamente se tratan estos temas, sino que cualquiera de los congresistas 
puede enviar a la comisión organizadora cualquier trabajo que lo con
sidere interesante. 

El último congreso de la Sociedad Europea de oftalmología, al que he 
asistido, celebrado en Amsterdam, el tema elegido fue la oftalmología labo
ral, tema muy de actualidad, aunque era congreso europeo, han acudido 
especialistas de todo el mundo, pues había muchos americanos, especial
mente de América del Norte. 

Como anécdota puedo contar que en este congreso recibí una citación en 
compañía del doctor Casanovas, catedrático de oftalmología de Barcelona, 
para ser entrevistados a una determinada hora en Radio Televisión Holan
desa, para un espacio de esta estación que habría de ser emitida en Holanda 
e Hispanoamérica; cuando llegamos allí, el profeor Casanovas y yo, había 

otros dos oculistas argentinos. En esta emisión eran entrevistados varios 
:)Culistas de distintos países, agrupándolos por idiomas, para las distintas 
2misiones que hace Radio Televisión Holandesa, y distribuir a los países 
que hablen este idioma; antes de entrevistar a los que íbamos a realizar la 
2misión en español, se encontraban los de habla inglesa. 

El locutor me preguntó mis impresiones sobre el congreso y mis opinio
nes sobre él, y en qué lugar ejercía la especialidad y dónde había estudiado, 
todo ello me dio ocasión de nombrar a Vinaroz, pues al decirle que ejercía 
en Castellón, puntualicé que anteriormente había estado ejerciendo 12 años 
en Vinaroz, dando la casualidad que el locutor lo conocía por ser de Barce
lona, y dijo que en alguna ocasión había estado aquí, guardando un buen 
recuerdo de Vinaroz. 

Fue una experiencia muy agradable salir en directo en la Radio Televi
:;ión Holandesa, en representación española y poder hablar de España y es
pecialmente de Vínaroz, pues no era cosa de despreciar la oportunidad que 
se presentaba, y creo que si algún vinarocense lo hubiese podido oír, se 
hubiera sentido muy satisfecho. 

Para finalizar diré que en los congresos hay un acto de inauguración y 
otro de clausura, a los que acude siempre una representación oficial del go
bierno, los países donde se celebran los congresos suelen sentirse halagados 
de que se haya escogido su país y procuran evidenciarlo; en este último de 
Amsterdam, a los actos citados acudió el Ministro de Educación Nacional 
holandés, y el reducido comité internacional entre los que se encuentra el 
doctor Casanovas, fue recibido personalmente por la Reina Juliana, ofre
ciéndoles una recepción íntima en su palacio. El comité internacional se 
renueva cada 4 años, naturalmente lo forman siempre las figuras mundia
les más destacadas de la especialidad con un Presidente que lo eligen a 
votación; siempre hay un miembro español en el comité internacional, es 
más, en varias ocasiones han votado figuras españolas para la Presidencia, 
teniendo en cuenta que hay países que no han tenido ni siquiera miembros 
en el comité, supone un galardón para España. Es que podemos enorgulle
cernos sin pecar de fatuos, de que la escuela española de oftalmología se 
estima y tiene verdadero renombre universal, decir que eres español en los 
congresos Mundiales de oftalmología, es la mejor tarjeta de presentación. 
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C 1 N E S 

ATENEO 
. ·.' ~ ' 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Guerra trágica", con Henry 
Fonda. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Las pistolas del Norte de 
Texas", con Joseph Cotten, Gor
don Scott y James Mitchum. 

CARNES 
· POLLOS: 1.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 

CONEJO: 100 ptaa. Kg. 
CERDO: Lomo. a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a S6; Tocino, a 20, y 
Huesos, a lO. 

TERNERA : l. •, a 148 ptas. Kg. ; 2. •, a 120; 
3.•, a 100. 

CORDERO LECHAL: 1.", a 120 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

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

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

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Alerta en las praderas". 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Encrucijada mortal", con 
Laurence Harvey. 

Sala de Fiestas 

RIOSECO 
TORO BRAVO 
TERRAZA del H. Sindical 
EL CASTELL ( Aiguaollva) 

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

7 ptas. Kg. 
4 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 
4 ptas. Kg. 

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

24 y 28 ptas. Kg. 
10 y 14 ptas. Kg. 

10 ptas. Kg. 
4 y 5 ptas. Kg. 
6'50 y 7 ptas. Kg. 

10 y 12 ptas. Kg. 
3 y 4 ptas. Kg. 
4 y 5 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 
8 y 9 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. José M.a Lluch Garín. - Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

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

O fa 

22 
23 
24 
26 
27 
28 

Temperatura 
máxima 

24'5" 
25'5" 
29° 
27° 
28° 
27'5° 

Temperatura 
mínima 

20" 
21 '5° 
17'5" 
20" 
21 ° 
18'5° 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 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 Cati: 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 Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 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: 1 O' 15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7'45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 
Ayudantra 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 

Htnmedad 
Presión 

atmosférica 
Agua 

litros/m2 

59% 
60% 
58% 
59% 
59% 
58% 

A Cerbere 

765 mm. 
767 mm . 
763 mm. 
761 mm. 
759 mm. 
757 mm. 

0'6 
26'3 

EXPRESO: 1 '04 h. TER: 13'29 h. Diario. 
Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

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

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

RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h. 
Diario. 

TER: 13'29 y 17'55 h. Diario. 
A Alicante 
TER: 15'27 h. Diario. 
A Alicante y Murcia 
EXPRESO: 21 '1 O h. Lunes, miércoles y 

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

sábados. 
A Sevilla 
EXPRESO: 22'11 h. Diario. 
A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5'53, 21'10 y 22'11 h. 

Diario. El Expreso de las 21 '10 h. 
no circula los domingos. 

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

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

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

RAPSODIA YINAROCENSE 
El ballet montado por 

JUANJO LIN RES 
mundo entero 

, 
recorrera el que 

últimos días de actuación Hoy sábado y domingo, -manana 

SALA DE FIESTAS 

RIO ECO 
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VINAROZ CLUB DE FUTBOL 

La Junta Directiva del VINAROZ CLUB DE FUTBOL se complace en 
invitar a todos sus socios y aficionados en general, a los actos ~ue, co~o 
comienzo oficial de la temporada, tendrán lugar el próximo domingo, día 
primero de septiembre, en la Ermita de nuestros Santos Patronos. 

Los actos serán los siguientes: 
A la una de la tarde, Santa Misa en el altar de San Sebastián, cele

brada por el Asesor Religioso del Club, Rvdo. D. Marcos Gascón. 
A la una y media, acto de imposición de la insignia de Oro del Club, 

al Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell. 
A continuación, Vino de Honor. 
Vinaroz, a 29 de agosto de 1968. 

Eureka. Por fin, hay señales de vida. 
El pasado viernes, leímos en el diario 
decano " Las Provincias", noticias del 
fútbol regional. Nada menos, que el ca
lendario de la Primera Categoría .. No 
hay novedad . Todo sigue igual. La Le
vantina no se ha hecho eco de las di
rectrices de la Nacional. Prefiere, de 
momento, el sistema tradicional. Veinte 
clubs en liza, con inicio del torneo el 
próximo día 15. 
Tan sólo tres equipos pertenecen a 
nuestra provincia, el Burriana, Nulas y 
el recién ascendido Piel, de Vall de 
Uxó. Nuestro secular y temible rival, 
que dirimió contra el Vinaroz emotivas 
y reñidas pugnas, nos dice adiós . Le 
deseamos suerte en esta nueva y am
biciosa singladura. El club de la in
dustriosa población vallense, encierra 
un hermoso ejemplo de inquietud y 
superación . Hemos seguido con el ma
yor interés sus vicisitudes a lo largo 
de las dos últimas temporadas. Su ob
jetivo era de sacudirse a toda costa la 
ínfima categoría en que iba desenvol
viéndose de un tiempo a esta parte. 
Vall de Uxó, población con más de 
20.000 habitantes, un precioso estadio 
y una solera futbolística evidente, en 
modo alguno podía vegetar sin pena 
ni gloria. Contrató a un buen entrena
dor, Rico , que subió al Villarreal a Ter
cera División , y reforzó sus líneas con 
jugadores de calidad . Cuando ya tenía 
el ascenso en el bolsillo , un árbitro tipo 

El Presidente, 
FEDERICO CALLAU SALELLAS 

Jurado le estropeó el alirón . A pesar 
de tanto infortunio , el Piel no cejó en 
sus loables propósitos. Había que su
bir, y era conveniente asegurar tal co
yuntura desde el primer instante. Sin 
regatear esfuerzos y con mucho tacto, 
se redondeó un equipo soberbio, sin 
dejar nada en la improvisación y a la 
suerte. El feliz resultado ya lo conocen 
ustedes. El Piel logró su meta ante el 
jolgorio de su hinchada, que estuvo 
siempre a su lado en este paseo triun
fal . A lo largo de la temporada, el 
equipo azul no conoció la derrota. Y 
esta es la sencilla, pero edificante his
toria de un equipo que buscó el ascen
so y encontró su justo premio, claro es. 
Buen ejemplo éste del Piel , de Vall de 
Uxó, que en modo alguno puede pasar 
inadvertido. Así sea. 

* Y como la Levantina le ha hecho as-
cos a la valiente decisión de los de 
arriba, acerca del revolucionario enfo· 
que del fútbol nacional, seguirá por el 
momento, y en relación con sus com· 
peticiones regionales, bajo el patrón 
ancentral y a todas luces anacrónico. 

El torneo de aficionados, y en su 
versión clásica, parece ser una reall· 
dad ya. Aquí es donde precisamente la 
Levantina se hubiese podido apuntar 
un buen tanto, dando a este torneo 
otra salida más airosa, más actualiza· 
da: otras fechas, sistema eliminatorias 
en principio por vecindad, distintos 

()~Julio 93alanzá c:Fd6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena. 39, 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

equipos. En fin, hay muchas fórmulas, 
y alguna de ellas puesta en práctica y 
en relación con el espíritu renovador 
de viejos moldes, hubiese tenido una 
muy feliz acogida entre los aficionados. 
Pero no hubo suerte, y la Levantina se 
pronuncia a voleo, por lo fácil, sin es
timar oportuno en esta ocasión poner 
en liza cualquier novedad, de acuerdo 
con el lógico sentido de muchos clubs. 

Porque no me digan ustedes que una 
Segunda Categoría Regional, con dos 
grupos de 18 ó 20 clubs, hubiese tenl· 
do una muy superior fuerza atractiva 
que este desdichado torneo de marras. 

Por lo menos para el Vlnaroz C. de 
F., y suponemos que para los equipos 
que militan en la Segunda Regional, la 
competición no ofrece el más mínimo 
aliciente, y no digamos para los afielo· 
nados, que se desesperan teniendo que 
soportar, en un principio, partidos de 

esc~s•s•ma calidad técnica con rivales 
de poco fuste, tales como van a ser el 
Almazora, Oropesa y Benicaslm, que 
han ingresado este año en el seno de 
la Federación, y van a debutar en plan 
oficial esta temporada. Ya pueden us
tedes figurarse la nula atracción del In· 
mlnente torneo, compitiendo nuestro 
equipo con rivales de intima clase. NI 
tan siquiera vamos a justificar tal com
petición desde el punto de vista local, 
en el sentido de que va a servirnos 
para la puesta a punto del equipo en 
vista a dar el salto definitivo en la 
próxima etapa. Quizás sea un error, 
pues, por lo general, el conjunto que 
tendrá que soportar unas especiales vi
cisitudes, puede llegar Incluso a la 
"poule" final, desangelado y con me
nos gas del Imprescindible. Seria ho
rroroso. 

El Calvo Sotelo, de Andorra (Teruel), equipo ya familiar y muy querido en 
Vinaroz, que ha incorporado a su cuadro jugadores de valía en vistas a la 
temporada difícil en Tercera División, ha jugado una serie de partidos prepara· 
torios en esta zona. El último de ellos, el pasado domingo en Benicarló (2- O). 

En las filas del equipo vecino, jugaron nuestros conocidos Borrás y Bretó. 
Ambos tuvieron una muy lucida actuación. No sabemos cómo está el asunto 
Bretó, y si en realidad continúa bajo la disciplina de nuestro club. Borrás sí que 
estampó su ficha por el Vinaroz. Es una pieza de incuestionable valor en el 
engranaje defensivo de nuestro club. Leemos la crónica del citado partido en 
"Mediterráneo" , y tras destacar su actuación, indica el cronista que el mucha
cho que juega en el Vinaroz se está forjando muy bien para el Benicarló. 

* * * Acaban de darnos una buena noticia. El Vinaroz C. de F. está en tratos con 
varios jugadores. Juan Soria, hombre con muchas horas de vuelo, ha calado 
perfectamente el ambiente futbolístico que priva por estos lares, y deduce 
que es totalmente imprescindible, para que el quipo adquiera la fisonomía de
seada, taponar esas fisuras que saltan a la vista, con jugadores de auténtica 
calidad, y que tanto habrán de redundar en el bien hacer del conjunto y a la 
postre en el logro de una anhelada meta. 

* * * En el momento que escribimos estas el calendario de sus torneos, resuta in-
línes, viernes, 30, nada sabemos cuán- sólito que el Vinaroz C. de F., de la 
do y en qué condiciones se inicia la Segunda Regional de Valencia, ninguna 
temporada oficial para el Vinaroz C. novedad pueda comunicar a sus aso-
de F. Cuando todos los clubs de Es- ciados. Incomprensible, vamos. Así se 
paña conocen perfectamente el inicio y escribe la historia. 

NATACION 
LA O. J. E. DE VINAROZ, CAMPEON PROVINCIAL 

En la primera de los 400 m. libres, la victoria fue para Montoliu, de Villa
rreal , seguido de Constantino Giner, de Vinaroz , ocupando el quinto lugar 
A. Landete. 

Los 100 mariposa daría el primer triunfo para Vinaroz al conseguir Puigbó 
batir al también favorito Montolíu , mientras conseguíamos otro quinto puesto 
con el novel C. Gómez. 

En 100 espalda, Puigbó y Llátser conseguirían sumar puntos con el segundo 
y tercer puesto, respectivamente. 

En 200 estilos, de nuevo se impondría Montolíu, consiguiendo Puigbó el ter
cero, y Gómez el cuarto. 

Los 100 libres fueron para Vinaroz con una soberbia carrera de C. Giner, 
mientras Roure conseguía el cuarto puesto. 

En 100 braza, Baila se clasificaba en tercer puesto, mientras que el todavía 
superinfantil Vizcarro ocupaba el cuarto. 

En 4 x 100 m. estilos venció el equipo de Villarreal, segundo Vinaroz y ter-

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

Corazón, comunica a sus clientes que ha trasladado su con
sultorio a la Torre de San Sebastián (Paseo Mari timo), prl· 
mer piso, letra A (Teléfono 355). Visitas· diarias, excepto 
lunes y festivos. 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

MELCHOR GR NDE GONZALEZ 
Que falleció el día 28 de los corrientes, a la edad de 72 años 

Habiendo recibidos los Santos Sacramentos y la Bendición A. P. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijas, Pilar y Soledad; hermana política, Pilar Juan; hijos políticos, Manuel Escardó y Joaquín 
Boix; primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, agosto 1968. 
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el día 17 de los corrientes unos p arti
dos de tenis, a los cuales fueron in
vitados los señores Gisbert, de Va
lencia, y Ramillo, de Vinaroz. 

T f.EN~IS 

rectiva y la cosa empezará a tomar 
forma, que es lo interesante. De mo
mento el Club contará, como campo 
de acción, con la Pista Polideportiva, 
aunque hay proyectos muy ambicio
sos, con buenos fundamentos, que, a 
buen seguro, permitirán contar con 
unas instalaciones adecuadas y ex
clusivas que permitan el mejor des
envolvimiento de sus acciones. 

Pero todo esto lo comentaremos en 
el momento oportuno y cuando po
damos hablar con bases realmente 
positivas. Dios quiera que se convier
ta en realidad y veamos cumplida 
una meta: ·más en este fabuloso re
surgir de nuestra ciudad. 

La pareja Gisbert-Romillo, vence
dcr a del Tcrneo ln tern aci::::.zJ de Te
nis, celebrado por estas fechas del 
añc ¡:: asado en Vinaroz, no :¡:;ud.::>, pcr 
"asuntos" de organización, jugar 
junta en esta ocasión. Se disputó un 
triangular, en el cual la pareja Gis
bert-Courbier venció a la pareja Ber
noir, padre e hijo, por 6-1. En el Ei
guiente partido, la pareja vencedora 
se enfrentó a Romillo-Court, vencien
do nuevamente por 8-6. Fue este úl
timo el mejor de los partidos y el 
más competido, merced a la fuer te 
oposición que presentaron Ramillo y 
Court, éste un segunda categoría 
francés. 

Señores, gran año el que está trans-
.. curriendo para el Tenis Vinaroz, ya 

que, a juicio de un servidor, está 
marcando una pauta a seguir para 
el logro de la tan deseada meta de 
situar a Vinaroz en los primeros lu
gares tenísticos de la región. 

* * * 
La Federación, los Clubs de la re-

gión, los mejores jugadores de dichos 
clubs, la afición local y ..• el tiempo, 
están con nosotros. Sí, hasta el tiem
po, pues recordarán ustedes perfecta
mente las tormentas de los días 10, 
11 y 13 y, sin embargo, el lunes, día 
12, lució un sol espléndido como mar
co de aquella maravillosa sesion de 
tenis, en la que pudimos ver, aparte 
de la portentosa exhibición que nos 
ofrecieron esos dos maestros del te
nis que son Gisbert e Iranzo, cómo 
nuestros primeros jugadores Bofill y 
Romillo midieron sus raquetas en un 
combinado con los dos jugadores va
lencianos, sin desentonar en lo más 

- mínimo. Vimos también cómo, por 
primera vez en siete años, el Tenis 
Vinaroz se imponía (por dos veces) 
al Medina de Castellón, todo ello 
dentro de una organización a la que 
hay que calificar de sobresaliente, ya 
que tanto los partidos que siguieron 
el orden establecido como la cena de 
hermandad y homenaje a la señori
ta Gironés, Presidenta del Medina de 
Castellón resultaron un completo 
éxito. 

* * * 
Decíamos en un principio lo de 

gran año para el tenis local, porque 
parece ser que va a ser éste el que 
vea producirse el "golpe" inicial en lo 
que va a ser el futuro tenístico de 
nuestra ciudad. Vinaroz, que, por 
desgracia, ha estado durante unos 
años completamente apartado del de
porte, está teniendo de tres años a 
esta parte un resurgir "movido" como 
lo demuestran los Clubs de Fútbol, 
Baloncesto, Balonmano, Natación, 
Judo y Náutico, que, próximamente, 
veremos convertido en realidad. En 
esta "locura" deportiva no puede fal
tar el deporte que tan fugazmente 
se ha implantado en toda la nación: 
el Tenis. Vinaroz ha demostrado que 
posee jugadores que han sabido co
locarse en los primeros lugares de 
la provincia y que con el tiempo pue
den aspirar a mayores empresas, a 
demostrado también que hay afición 
y, sobre todo, que esta afición ha 
calado hondo en los niños. Hoy es 
tan fácil ver a dos niños con sus 
raquetas y una pelotita de goma, 
como antes se veía a un grupo de 
chavales pegándole patadas a un ba
lón por las calles. 

* * * 
Sabemos, de fuente bien informa-

da, que se está ya tramitando la do
cumentación necesaria para la fede
ración de la Pista Polideportiva, re
quisito indispensable para la forma
ción del Club de Tenis, cuyas gestio
nes se realizan al mismo tiempo. En 
breve plazo, comenzarán las reunio
nes para la creación de la Junta Di-

GISBERT Y ROMILLO 
SE DESPLAZAN 
A BENICARLO 

Con motivo de las fiestas patrona
les de la vecina ciudad, se celebr aron 

SEÑORES AGRICULTORES: 

MATCH-BALL 

Ha llegado el momento de sacar las piedras de sus fincas con la nue
va Rastrilladora RAMBLA, de los hermanos Reverté, de Alcanar. 

Representante en Vinaroz: 

EllAS MATEU 

Santa Bárbara, 18 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

VINAROZ 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

La ofrm • nnlctoa para Bodn, Blllquetaa) Btutlzoa - lblerto duraata todo 11 año 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María 6uim Montía 
, 

era 
Que falleció en esta ciudad, el día 25 de los corrientes, a los 55 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Al participarle el Presidente y la Directiva del Círculo Mercantil y Cultural tan sensible pérdida, le ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, agosto 1968. 
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CRUCIGRAMA NUM. 11 
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HORIZONTALES: 1. Nombre que los 
antiguos alquimistas daban al oro. Igual 
semejante. - 2. En plural, antigua mo
neda romana. Parte un trozo de me
lón para probarlo. - 3 . Limpies con 
agua. Noticias falsas.- 4. Alterarán.-
5. Mujeres que se fingían adivinas. -
6. Embarcaciones. - 7. En plural, caja, 
comúnmente de madera, destinada a 
guardar objetos. - 8. Arrojáselas. - 9. 
Palpitar. Adormecimiento . - 1 O. Lim-

pieza. Unica. - 11 . Antiguo gorro mi
litar. Señal de auxilio. 

VERTICALES: 1. En sentido figurado, 
gracia, donaire. Hogar. - 2. Atreverse. 
Pongo precio a una cosa. --;- 3. Dícese 
de las heridas que no tienen impor
tancia. Alegues. - 4. Centro de forma
ción de sacerdotes. - 5. Manosear 
una cosa repetidamente. - 6. En sen
tido figurado, listos. - 7. En plural, y 
figuradamente , sitio en que hay mu
cha confusión . - 8. Sanáselos. - 9. 
En plural , parte ancha del remo. Ba
tracios. - 1 O. Ala entera de ave sin 
plumas. Composición musical interpre
tada por una persona. - 11. Cabeza 
de ganado. Superficie. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.o 10 

HORIZONTALES: l. V. V. - 2. 
Cam. Tor. - 3. Moler. Ricos. - 4. 
Neceseres. - 5. Sábanas. - 6. Na
bab. - 7. Viñetas. - 8. Recósolos. -
9. Dolos. Salir.- 10. Nos. San. - 11. 
z. R. 

VERTICALES: l. M. D. - 2. Con. 
Ron. - 3. Vales. Veloz. - 4. Mecáni
cos. - 5. Rebaños. - 6. Sabes.- 7. 
Renatos. - 8. Tirábalas. - 9. Voces. 
Solar. - 10. Ros. Sin. - 11. S. R. 

lWiiNii~-~,· 
QeJ~ 

Por A. G. 
1. Villa del partido judicial de Segorbe, famosa por sus frutales: 

CHOVAR - GATOVA - GELDO - GAIBIEL 

2. Recientemente se ha inaugurado el Parador de La Concordia, en: 
JATIVA - DENIA - ALCAÑIZ - TARAZONA 

3. A Gregario Tébar, se le conoce en el mundillo taurino por: 
MONAGUILLO - TINO - INCLUSERO - LUGUILLANO 

4. Exterior zurdo del Oporto C. de F., e internacional: 
J. ENRIQUE - HUMBERTO - NOBREGA - SIMOES 

5. Población castellonense, lindante con la provincia de Teruel, bañada 
por el río Bergantes: 
ARES - VILLAFRANCA - ZORITA - BOJAR 

6. En 1933, en el Parque Recreos de Huesca, boxeó el italiano Cela Bellí 
contra un campeón de Europa que era: 
ALIS - ARA - NEUBAER - THIL 

MODO DE RESOLVERLO. - Colóquese en el encasillado inferior, si
guiendo 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 preguntas, las 
letras del encasillado formarán el apellido de un famoso jugador del equipo 
de San Mamés. 

1 1 2 1 

SOLUCION 

VZNIVD 

4 1 5 1 6 1 
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INFORMACION BURSATIL 
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 28 DE AGOSTO DE 1968 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 
A C C 1 O N E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL 

ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español .. . .. . ... ... ... 1.010 . + 38 1.010 752 
& Andalucía .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... ... 405 405 405 
& La Vasconia .. . ... .. . ... ... ... ... 425 425 425 
& Salamanca ... ... ... ... ... ... ... ... 425 425 425 
& Central ... ... ... ... ... ... 1.260 + 19 1.440 1.140 
& Español de Crédito ... .. . ... ... .. . ... 1.026 + 6 1.342 975 
& Exterior de España ... ... ... ... ... ... 450 500 368 
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.016 + 18 1.285 948 
& Valencia .. . ... ... .. . ... .. . ... .. . ... ... 1.940 - 7 2.425 796 
ELECTRICIDAD 
Fecsa .. . .. . ... ... ... .. . ... ... ... ... 242 + 12 242 161 
Fenosa ... ... . .. ... ... ... ... 203 + S 204 177 
Iberduero ords. ... ... ... 321 + 4 321 262 
H. Española 255'50 + 6'75 256 197 
Reunidas de Zaragoza ... .. . ... ... 93 '50 + 8'50 93 '5 75 
VARIOS 
Eurovalor ... ... .. . .. . .. . .. . ... ... 1.418'45 + 20'22 1.418 '45 1.021'03 
Campsa .. . ... ... ... ... 165 2 185 150'50 
Telefónica Nacional .. . ... .. . ... .. . ... 217 + 7 217 180'50 

~u~uirri -leruel 
en un apasionante mano a mano 

Estábamos convencidos que la corri
da del pasado día 22 iba a ser la últi
ma de la temporada. Pero nada de eso . 
El señor Aguilar Corcuera, complacien
te en extremo, y en atención a la lógica 
euforia de los aficionados tras el último 

y apoteósico festejo que resultó redondo 
en todos los sentidos, ha montado para 
el domingo, día 8, un mano a mano 
entre PAQUIRRI y ANGEL TERUEL, las 
figuras máximas de la temporada tau
rina. Nuestra blanca y marinera placita, 
va a ser testigo de un acontecimiento 
sensacional. 

Paquirri y Teruel son dos jovencísi
mos y completos lidiadores, que han 
acaparado el interés de la España tau
rina, pues en todas y cada una de sus 
actuaciones alcanzaron éxitos clamo
rosos ante el delirio de los especta
dores. 

Sin lugar a dudas, y a base de dar 
el do de pecho cada tarde, y exhibien
do su arte exquisito y prodigando to
das las suertes con maestría y valor, 
se han colocado a la cabeza del esca
lafón, y gozan del general aprecio de 
los aficionados a la fiesta brava, y su 
colaboración no puede faltar en ningún 
cartel de postín. 

Francisco Rivera PAQUIRRI y Angel 
TERUEL se presentaron por vez prime-

ra en Vinaroz el pasado día 22, y entu
siasmaron al público con una actua· 
ción prodigiosa e inolvidable. 

El señor Aguilar Corcuera, que está 
prestigiando nuestra plaza, poniéndola 
a nivel nacional, tras ofrecernos ese 
mes loco agosteño, ha montado un fa
buloso mano a mano entre dos toreros 
que ocupan las más altas cimas del 
mundillo taurino actual. 

Los toros pertenecen a la prestigiosa 
ganadería de Rodríguez Pachaco, de 
Salamanca. 

Por estas fechas, apenas si habrá ya 
extranjeros, pero tenemos la convic
ción de que cuando el cartel reúne 
atractivos de indiscutible peso, la afi
ción de Vinaroz y comarca es suficien
te para llenar la Plaza de bote en bote. 
Y como el mano a mano entre PAQUI
RRI y TERUEL es uno de los sucesos 
más atrayentes de la temporada tauri
na, nuestra Plaza será más noticia que 
nunca, y en ella se habrán de dar cita 
miles de aficionados para ser testigos 
de este acontecimiento inédito y ex
cepcional, llenándola hasta el tejadillo. 

Y Vinaroz volverá a sonar una vez más 
en el ámbito nacional, y claro es, esto 
también cuenta a la hora de la verdad. 

Ag. 

1íceo ~uíjote 
ENSEÑANZA 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 



LA VOZ DE LA COMARCA 

TRAIGUERA 
SE ACABARON LAS FIESTAS 

Se acabaron y comenzó la desban
dada. Primeros en marchar, aquellos 
hijos del pueblo que, afincados ahora 
en otros lugares de nuestra Patria o 
de la vecina Francia, habían aprove
chado sus vacaciones para estar en 
su pueblo natal durante sus típicas 
"FESTES D'AGOST". Luego seguirá 
la desbandada de quienes van a par
ticipar en las campañas de vendi
mias en las comarcas catalanas y 
también en la vecina Francia. Du
rante un mes y pico el pueblo es
tará más silencioso, los puntos tra
dicionales de reunión más vacíos. 
Pero nuestro pueblo llama con fuer
za a sus hijos y pronto regresarán 
todos o casi todos y al vol ver de la 
esquina del tiempo, ahí cerca, dema
siado cerca, quizá, nos reunirá a to-

dos nuevamente la celebración de las 
próximas FESTES D'AGOST. Porque 
se acercan las próximas recién ter
minadas las últimas, que el tiempo 
corre veloz, el reloj de las horas no 
se detiene y todos los que las pasa
ron bien o mal, o menos bien o me
nos mal, piensan y sueñan ya en pa
sarlo mejor en las próximas. Sí, ami
gos, las próximas fiestas, desgraciada 
o afortunadamente, están ahí mismo, 
cerca, al volver de la esquina. 

¿AMPLIACION DEL PARQUE 
., INFANTIL? 

Esto han pensado algunos al ver 
que el tobogán y los columpios se 
ampliaban con una especie de "es
cales d'aclarí" de hierro puestas en 
las cercanías y a las que trepan au
daces los chiquillos. Hemos podido 

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 VIN AROZ 

Plaza Toros 

comprobar como gozosos y triunfan
tes algunos alcanzaban la cima de 
dichas escaleras. ¿Qué pasará cuan
do por el tendido de cables, a cuyo 
sostén están destinadas las antiesté
ticas (que quiere decir feas) escale
ras lleven el fluido eléctrico? 

Lo mejor será que se tomen me
didas para que los niños no puedan 
trepar por ellas y, quizá, la mejor 
medida sea la de hacerlas desapare
cer, pues son un mal pegote puesto 
a lo que algún día no muy lejano 
puede ser el más bello rincón del 
pueblo. 

SE ACLARA EL MISTERIO 
De la actividad reciente en la ins

talación de "tuberías" para que pue
da disponerse de más corriente eléc
trica. Desde esta sección no ha mu
cho indicábamos que los vecinos de 
nuestro pueblo pedían información 
sobre diversos aspectos de sus nece
sidades diarias: corriente eléctrica, 
agua, etc. 

Alguna información podemos dar
les. Sabemos que, a petición de nues
tras autoridades locales, ha tomado 
cartas en el asunto del suministro de 
energía eléctrica nuestra primera 
Autoridad Provincial y ello ha mo
tivado la actividad instaladora que 

ahora vemos para sustituir el anti
diluviano tendido eléctrico hecho 
para poder mantener encedidas cien
to treinta lámparas y media de quin
ce Watios y que ahora tenía que 
mantener en servicio a los múltiples 
utensilios eléctricos que han invadido 
nuestros hogares. Y el resultado era 
el mismo que si pretendiéramos abas
tecer de agua al pueblo con los "ca
dufos" de una noria. 

Y ... , HABLANDO DEL AGUA 
Sabemos también que la dificultad 

mayor para el suministro del llama
do "líquido elemento", estribaba tam
bién en la baja potencia de su sis
tema eléctrico. Aumentada la poten
cia del transformador y de los mo
tores es de esperar que se regularice 
el suministro .. . , y que no haya sido 
pura fachada el normal funciona
miento durante las pasadas fiestas. Y 
somos los primeros en reconocer que 
los imponderables pueden alguna que 
otra vez entorpecer el mismo y que 
ahora aún somos todos unos princi
pian tes en esta cuestión. Que todo 
vaya bien y desde el primer momen
to es pedir peras al olmo y nosotros 
se las pedimos al peral.. ., y que Dios 
haga que no se cuquen. 

"UN" 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

c;}osé cm." r:Pucfwl cla6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VIN AROZ Teléfono 287 

de VIN ROZ 
------------------- Empresa y Organización: AGUILAR CORCUERA 

DOMINGO 

a 
~eptiembre 1968 
a las CINCO tarde 

n petición ~e tMa la afición uinarocense y su comarca. 
se celebrará si el tiempo no lo impide y con permiso de la Autoridad, una 

Monumental y extraor~inaria ~orri~a ~e loros 
Se picarán, banderillearán 
y serán muertos a estoque, 6 BRAVOS TOROS, 6 

de la acreditada 
--ganadería de RODRI6UH PA[HUO 

de Salamanca, con divisa Grana y Azul celeste. Cuyas defen
sas no han sido sometidas a manipulación fraudulenta alguna. 

Por • pr1mera vez en España el sensacional MANO a MANO 

QUI 
ANGEL TERUEL 

Francisco Rivera p Rl 
y 

CON SUS CORRESPONDIENTES CUADRILLAS DE PICADORES Y BANDERILLEROS 

Sobresaliente: JACOBO BELMONTE 
Las puertas de la Plaza se abrirán DOS horas antes de empezar la corrida, y una brillante Banda de Música la amenizará 

Se observará con todo rig<?r cuanto preceptúa el Reglamento Taurino y demás disposiciones complementarias 

VENTA DE LOCALIDADES: A partir del dia 31 de agosto, de cinco a nueve de la tarde, en las taquillas de la Plaza de Toros 
En CASTELLON: Estanoo, frente a Correos En OROPESA: Bar Luis En BENICASIM: Restaurante "El Rall" 
En BENICARLO: Casa Pruñonosa - En SAN CARLOS DE LA RAPITA: Bar American - En PEÑ!SCOLA: Kiosco del Puerto 

Los toros se podrán ver en los corrales de la Plaza, a partir del jueves, día 5 de septiembre 

00 LA CORRIDA CUMBRE DE LA TEMPORADA 00 
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