
Con la natural satisfacción 
damos la noticia de que 
han sido adjudicadas a 
una empresa constructora 
de Toledo las obras de 
nuestra Casa de la Cultu
ra, obras que darán co
mienzo en breve, y que 
una vez terminadas han 

• de proporcionar a nuestra 
juventud u n a u té n ti e o 
trampolín para su promo

ción cultural. 
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IMPORT ANTISIMO 

COMPLEJO TURISTICO 
EN NUESTRA 

ERMITA· DEL PUIG 
* * * 

Será instalado por nuestro 

temiente en colaboración con 

Ministerio de Información y Turismo 

Ayun~ 

el 

~lnHROl, nDJICIH 
El pasado jueves, a las 2'20 de la tarde, y dentro del programa "Pa· 

norama de Actualidad", Televisión Española ofreció por segunda vez, en 
poco más de un mes, una entrevista con nuestro Alcalde, como prepara

ción para las próximas Fiestas del Langostino. 

La entrevista fue seguida con gran interés y repercutirá sin duda, en 
gran manera, en un mayor conocimiento en toda nuestra Patria, del es
fuerzo que en nuestra ciudad se está llevando a cabo en pos de su fama 

y engrandecimiento. 

Agradecemos a Televisión Española esta nueva deferencia tenida con 
nosotros, y que no hace sino justificar plenamente el homenaje que en sus 

lares le rendirá Vinaroz el próximo otoño. 

la fragata 
"Sarmiento de 6amboa" 
visitará Vinaroz en fiestas 

En carta recibida por nuestro Alcalde, el Capitán General 
del Departamento, Almirante Guitián, le comunica que, ac
cediendo a sus deseos, el día 11 llegará a nuestro puerto la 
fragata "Sarmiento de Gamboa", la cual permanecerá va
rios días en nuestras aguas. 

Nuestras más expresivas gracias al gran amigo de Vina
roz, Almirante don Alvaro Guitián. 

Los Directores Generales de 
Obras Hidráulicas, D. Virgilio 
Oñate; de Empresas y Activi

dades Turísticas, D. León 
Herrera; de Enseñanza Media 
y Profesional, D. Agustín de 

Asís y de Enseñanza Primaria, 
D. Eugenio López, recibirán el 

<<langostino de Oro>> del 
Centro de Iniciativas y Turismo 

~entro ~e Iniciativas y l urismo 
Actos y festejos que durante las próximas Fiestas del Langos· 

tino se celebrarán en la Rosaleda del Langostino: 

D lA 9 
9 tarde: 

11 '30 noche: 

D 1 A 1 O 

Pregón de fiestas. Entrada libre. 
Baile en honor de la Reina y Damas. 

12 noche: Baile. 

DIA 1 1 
2 tarde: 

11 '30 noche: 

DIA 1 2 
8 tarde: 

12 noche: 

DIA 1 3 
8 tarde: 

12 noche: 

DIA 1 4 
11'30 noche: 

DIA 1 5 
12 noche: 

DIA 1 6 
12 noche: 

DIA 1 7 
12 noche: 

DIA 1 8 
8 tarde: 

11 '30 noche: 

Reparto de premios de la XIII Travesía al puerto. 
Entrada libre. 
Baile. 

Actuación de grupos de Coros y Danzas de la Sec
ción Femenina. Entrada libre. 
Verbena en honor a los turistas. Entrada libre. 

Actuación de grupos de Coros y Danzas de la Sec
ción Femenina. Entrada libre. 
Baile en honor a los socios del Centro y familiares. 

Verbena en honor de la comarca. 

Baile. 

Festival del Langostino. 

Baile. 

Actuación del Cuadro de Coros y Danzas de An
dorra. Entrada libre. 
Verbena en honor a los andorranos. 
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SANTORAL 
Día 28 de julio: Santa Catalina 

Thomas. 
Día 29: Santas Marta y Serafina. 
Día 30: Santos Abdón y Senén. 
Día 31: San Ignacio de Loyola. 
Día 1 de agosto: San Pedro Ad-

Víncula. 
Día 2: Ntra. Sra. de los Angeles. 
Día 3: Inv. cuerpo San Es .. eban. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 4: A las 7, Misa para 
todo el pueblo. A las 8, Misa para 
María Vizcarro. A las 9, Misa can
tada a Santo Domingo ofrecida por 
los Mayorales y vecinos de la calle. 
A las 10, Misa para Julia Querol. 
A las 12, Misa para Domingo Obiol. 
Por 1a tarde, a las 5, Santo Rosario 
y Salve cantada y a las 6, Misa para 
Juan Verdera. La Misa del Trent. 
Gl'e. ~ara Eugenia Bordenave será a 
las 8, en el Asilo. Esta semana conti
nuará el Trent. Gre. para Eugenia 
Eordenave. 

Jueves, día 8: Es~e día empezará el 
solemne Octavario a nuestra Titular 
la Asunción de la Virgen. Todos los 
d~as, por la mañana, a las 8, Misa 
para la familia Arseguet Chaler y, 
por la tarde, Santo Rosario y ejerci
cio del Octavario. 

MOV _MIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

José Antonio Peco Mezquita, Ma
ría José Basón Buñuel, M.a. del Car
men Bell viure Ferrer. 

MATRIMONIOS 
Juan Bautista Fibla Roig con Ro

sita Mas Forner, Sebastián Forner 
Miralles con Pilar Batiste Polo. 

DEFUNC I ONES 
Teresa Doménech Brau, 67 años; 

Misericordia Piñana Tosca, 13. 

PARROQUi A DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTO.:~ DE LA SEMANA 
Domingo, 4: 8'30, Misa intención 

Carmen Burchelo; 12'30, Santa Misa; 
7'30, Mü:.a Vespertina. 

Lunes, 5: 7'30, Misa intención Nie
ves G5mez Benasco. 

Martes, 6: í '30, Misa intención Sal
vacar Miralles y Salvador Forner. 

Miércoles, 7: 7'30, Misa intención 
María Martorell. 

Jueves, 8: 7'30, Misa intención Jai
me Simó y Concepción Roca. 

Vierner., 9: 7'30, Santa Misa. 
Sábado, 10: Misa Vespertina inten

ci5n Nieves Castellá. 

DEFUNCIONES 
Juan-Manuel Fábrega Martínez, 

de 7 años de edad. 

MATRIMONIOS 
Día 27: Sebastián Velenzuela Ero

les con María del Carmen Hernán
dez Padía. 

7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

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

Día 30: Jesús-Ramón Miró Mira
Hes con N.iaría Teresa Sm olla Garcés. 
EVANGELiO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO ür DE 
PENTECOSTES 

El Santo Evangelio de mañana nos 
habla del llanto de Jesús sobre la 
ciudad de Jerusalén y de la expul
sión del templo de quieaes se dedi
caban a comprar y vender. 

Podemos sacar tres importantísi
mas lecciones del mismo. Admire
mos la gran ternura del Corazón de 
Cristo, que llora sobre Jerusalén cul
pable y llora también sobre los peca
dores y sobe noso .ros mismos, sin
tiendo honda pena por nuestros pe
cados y porque lleguemos a perder
nos para siempre, si no hacemos 
penitencia. 

Temblemos ante el terrible castigo 
c:Lle está reservado a Jerusalén, la 
ciudad infiel al Señor, por causa d.e 
su resistencia a la gracia, no nos 
suceda cosa semejante a nosotros, si 
resistimos a las gracias del Señor. 

Alabemos el celo ardientísimo de 
nuestro Señor por la casa y la glo
ria de su Padre, cuando arroja del 
templo a los profanadores de él. 

¿Quién es el que llora, embargado 
de honda tristeza? Es Jesucristo, Dios 
y hombre verdadero. Como Dios sa
bía lo que había de sucE.der a Jeru
salén y su templo, cómo habían de 
ser arrasados templo y ciudad por 
los legionarios romanos, en castigo de 
los muchos pecados de sus habitan
tes. Como hombre se conmovió y 
lloró amargas lágrimas, pensando en 
tan espantosa catástrofe. 

Dios es justo y castiga a la ciudad 
malvada e ingrata. Dios es miseri
cordioso y dio tiempo a los judíos 
para que se convirtiesen e hiciesen 
penitencia. 

Jesús llora por aquel pueblo, que 
era culpable. Llora sobre la dureza, 
la ceguera, la ingratitud y perfidia de 
Jerusalén. Llora sobre el crimen in
audito que iba a cometer Jerusalén. 
Llora, pensando en la tremenda ven
ganza que la justicia divina tomará 
de aquella desventurada ciudad. 

El llanto de Jesús son lágrimas de 
dolor y de amor. 

No olvidemos que nuestros pecados 
apenan mucho al Corazón de Jesús: 
principalmente los de aquéllos que, 
obstinados en su maldad, rechazan 
la gracia de Dios. 

Respetemos el templo, la casa de 
Dios, lugar santo de oración. 

RESTAURANTE 
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No sé por qué me da en la nariz que 
"cajón de sastre" es una denominación 
arcaica y "demodée"; sin embargo, 
creo que no puede por menos de apli· 
cársele a esta critiquilla de hoy tal 
"mote", ya que va a carecer de una 
unidad argumental y temática; o, como 
dirían los entendidos, carente de men
saje. Y es carente de mensaje, porque ... 
¡lleva tantos! 

Mas, dejémonos de prolegómenos y 
pasemos al meollo. 

Nos han contado esta semana mon
tón de cosas diversas a cual más ju
gosa. La primera . .. 

PRIMERA. - Escena la plaza de 
Jovellar. Un pasante ~bienintencionado 
comenta al dueño de cierto estableci
miento al que le han puesto en casa ... , 
le han puesto frente a casa, quiero de· 
cir, al colocarle en la puerta una "car
ga y descarga", que el aparcamiento 
de cierto turismo francés, de compras, 
no está bien estacionado... El dueño 
responde: "los clientes aparcan como 
les da la gana; ya luego vien~ el guar
dia y les pone la multa ... y en paz." 
Yo a esto le llamo razones d~ re-peso, 
¿o no? 

SEGUNDA.- Escena el cruce N. 340 
con N. 232. Un peatón de cierta edad 
espera que el numeroso tráfico deje 
un huequecito para poder cruzar la 
carretera de Valencia a Barcelona y 
bajar a Vinaroz. Como él esperamos 
tantos ... ¡No hay modo! Coct:es de un 
lado y otro, lo hacen imposible. En un 
momento determinado de la larga es
pera, el buen hombre, ya ha1 to, levan
tando los brazos al aire con gesto de 
fastidio, cruza la calzada. En su expre
sión se lee esto: "Ya está bien, ¿no? 
Paso porque quiero ... ¡También tene
mos derecho!" Y cruzó entre dos co
ches. "Pasó". También pudo no haber 
pasado. No le quitamos la razón al buen 
hombre, pero.. . me recordaba aquel 
chisie baturro del "chifla, chifla que ... 
¡como no te apartes tú ... 1" Pero esto 
nos lleva de la mano a la ... 

TERCERA. - Escena la eslación del 
ferrocarril. Nadie lo va a creer. Sobre 
todo, con la mala fama que tengo ... 
Pero, voy a darles testigos, fecha y 
hora. Esta las 17'55. Fecha, el día 30 
pasado. Testigos ... todos los que esta
ban allí. Verán: 

Estaba llegando el Ter desde Be
nicarló. Se le veía ya a lo lejos, en la 
vía. Pero, al mirar al tren, los "espe
rantes" lo que vieron andando por la 
vía, entre rieles, con grande pero leve 
carga de hierbas, circulaba un viejo. 
Desde la estación empezaron a darle 
gritos, pero el buen hombre ... que si 
quieres arroz, Catalina. El Ter, raudo, 
veloz y majet..¡,jcso, como diría Campo
amor, se acercaba a él por la reta
guardia. Los pesimistas auguraban la 
tragedia; los optimistas esperaban un 
cambio de dirección, a lo Jaimito, y ver 
pasar el tren junto al hombre sin un 
gesto de éste. Y... ¿qué pasó? Ni lo 
uno ni lo otro; la vida es siempre dife
rente de la ficción y... más Imaginati
va. El Ter llegó a las espaldas del hom
bre, aminoró su veloz carrera y sonó 
un terrible bocinazo. Nada. El cami
nante siguió su camino Impasible. El 
Ter, pitando, continuó su marcha .. . , ¡al 
paso del peatón! Sí, como suena, al 
paso de éste estuvo el tren casi un 
centenar de metros. Desde la esta
ción le gritaban y le gesticulaban. Nada. 
Al rato, el hombre, fatigado de andar 
por las incómodas piedras de la vía, 
salió de ésta con parsimonia Inconce
bible. Sólo entonces pudo el tren re
cuperar su indómita carrera y ... , al fin, 
llegar a destino. Los pesimistas y Jos 
optimistas se enjugaron el sudor. Y 
todos se preguntaron, como quien me 
lo contó: "¿Era un sordo o un ca· 
chondo?" 

CUARTA. - Escena la carretera, 
desde Oropesa a Vinaroz. Estuve ese 
mismo día 30 en Valencia; de regreso, 
a las cinco de la tarde (salida de Va· 
lencia a las cuatro) y pasmado del nú
mero de coches con que nos cruzá
bamos, me decidí a contarlos: cuatro-

cientos cincuenta. Tiempo del recorrí· 
do: media hora. Si tenemos en cuenta 
lo intempestiva del momento ... , ¡me
nudo calorazol ... , pero dándolo como 
media desde las nueve de la mañana 
hasta las nueve de la noche, y ponien
do de regalo ... ¡y ya es regalar! ... , todo 
el tráfico nocturno, resulta una circula
ción en un solo sentido (Barcelona
Valencia), de DIEZ MIL vehículos dia
rios. ¡Terror! ¿Qué será el día primero 
de agosto con el alud?. .. Que, por 
cierto, se augura feroz con el tiempo 
que está haciendo en Europa. Llueve 
en todas partes, los Alpes son dificul
tosos al cruce, por la nieve ... Los que 
se van a forrar son los tenderos, por
que ... , a pesar de la congelación de 
los Alpes y la "congelación" de los 
precios, resulta que el otro día mi se
ñora mujer fue a comprar un paquete 
de no sé qué y había subido de nueve 
pesetas a diecisiete. ¡Así como suena!... 
¿Quién ha habrado de la baja de la 
peseta?. . . Habrá bajado la peseta, 
pero ... ¡lo que es el duro! ... 

QUINTA. - Escena cualquier comer
cio, desde el de periódicos al de sal
monetes. Después de estar todo el año 
comprando la "Vanguardia" o el conge
lado ése, ahora resulta que los tende
ros no entienden el español. Pidas lo 
que pidas ... , sólo entienden lo que se 
les pregunta en "extranjero". No en
tienden ni una frase tan sencillita como 
es: "¡Que estaba yo primero, contra!" 
Será cosa de pedir "merlusé" o el 
"abesé" .. . , tal vez entonces ... 

SEXTA. - Comentan los extranjeros 
que en "donde-sea" la cosa está que 
arde. A la salida de los "cabaretes" 
o en plena "rue" te para la "poli", te 
hace soplar en una bolsa o te sacan 
un poco de sangre y "como huela a 
tintorro". .. ¡a chirona! No es lo mismo 
entre nosotros. Aqui no es igual. La 
cosa no puede ser más natural, claro; 
nosotros no solemos pescar tajadas y 
lanzarnos al asfalto. Nosotros, además, 
aguantamos lo nuestro. Pero, ¿y los tu· 
ristas? Lo digo porque el otro día, en 
cierto céntrico y elegantillo bar, ha
bía un par de turistas (él y ella) muy 
respetables e aspecto, con una taja
da de madre y muy señora nuestra. No, 
no voy a decir que luego cogieran, ade
más, el volante, pues no lo vf; pero, 
¿han visto ustedes alguna vez turistas 
a pie? En fin, que no estaría mal del 
todo implantar aquí eso del "índice" 
entre los extranjeros ... , al menos. Tal 
vez hubiera menos accidentes. 

SEPTIMA. - Escena, cualquier carre
tera. A la derecha, restos de una "rou· 
lotte"; a la izqiuerda, restos de un tu· 
rismo; en frente restos de un camión; 
detrás .. . , ¿quién mira atrás? Y no crean 
que todo es en la Nacional, ni que 
toda chatarra es de importación. Sin 
ir más lejos, el otro día, en la carrete
ra de Peñíscola a Benicarló, había una 
moto humeante junto a la cuneta. Pare· 
cia estacionada en marcha ... ¡Nanail Lo 
que pasaba es que estaba ardiendo; el 
humo no era del tubo de escape, sino 
"de la moto". A la media hora era car
bonilla pura. 

OCTAVA. - Escena el cine. Unos 
extranjeros, alemanes por más señas, 
estaban muy sentaditos en una silla. 
Sabiendo qu.s no entendían ni jota de 
español y que la película era america
na y mala, por más señas, no pude 
menos de inquirir. ¿Saben ustes a qué 
iban al cine? Los ingenuos pensarán 
que a ver la película; los picardiosos 
que a .. . , no sabiendo que cuentan más 
de cincuenta años cada uno. ¿Enton
ces? Pues, que en su país casi no hay 
espectáculos al aire libre y, por supues
to, cine. Segundo, y más Importante, 
que para ellos es de por sí un espec· 
táculo ver en el cine, por la noche, las 
familias enteras, las mamás con sus 
cochecitos de bebé .. . , con "bicho" 
dentro, etc ... Ese es el espectáculo 
folklórico (¡y nunca mejor empleada la 
palabra!) que van a contemplar ... ¡In
audito! 

NOVENO. - Pero, ¿creían ustedes 
que esto era un drama de los de Bo
rrás? ¡Pues, no! Tendrán sólo nueve 
actos y ya está bien. Esta gran come
dia del mundillo que les he presentado 
hoy, sin critica (¿la necesita?) no es 
la fray Luis, pero ... no tiene nada que 
envidiarle. Esta es, en cambio, la del 
mundillo de INOCENCIO 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

En mi carta publicada el día 13 de julio prox1mo pasado y en la que 
me refería al viaje que por nuestras tierras hiciera el Ministro de Infor
mación y Turismo, decía textualmente en uno de los párrafos: "Entre Jos 
temas que, relacionados con nuestra ciudad, tuvimos ocasión de tratar, 
hay dos que deben destacarse, tanto por la resonancia que uno alcan
zará , como por la verdadera importancia del otro . Concretado éste, gracias 
al señor Gobernador, en la sacristía de la iglesia de San Mateo, y puesto 
de manifiesto el otro en el bar del flamante hotel Las Fuentes de Alco
céber." 

Apenas transcurridos quince días y tras mi viaje relámpago a Madrid, 
puedo ser ya más explícito . O por mejor decir, puedo ya exponer a qué 
me refería , tanto en el asunto de importancia como en el de resonancia. 

A raíz de la jornada que el Gobernador Civil nos dedicó por entero, 
quedó entusiasmado de nuestro Ermitorio del Puig y de sus posibilidades. 
Y aprovechó la visita del señor Ministro para hablarle de nuestra Ermita, 
de su privilegiada situación , de su belleza arquitectónica y del panorama 
que desde la misma se divisa . Y quedé encargado de preparar la adecuada 
documentación, que llevaría cuanto antes a Madrid, a fin de que tanto el 
señor Ministro como el señor Director General de Empresas, pudiesen 
conocerla, al no permitírselo lo apretado del programa de viaje. 

Ese fue el motivo principal de mi reciente viaje a Madrid, y con él han 
quedado ya ultimadas las condiciones en que pueda levantarse en la Er
mita un complejo turístico de primerísimo orden , sin que el Ayuntamiento 
ceda ni un ápice, en cuanto a la propiedad del lugar. 

Ha sido ya encargado por el. Ayuntamiento el correspondiente proyecto, 
y si Jos servicios técnicos funcionan como saben hacerlo , será cuestión de 
poco tiempo el que tardaremos en ver cómo se convierte en realidad este 
grandioso proyecto, que la verdad sea dicha , ya albergaba en mí mente 
cuando emprendí la pavimentación del camino . 

El resultado de mi viaje en cuanto al otro asunto , interesante por la 
resonancia que ha de tener, no ha sido menos feliz . 

Sabido es por todos vosotros , que el Centro de In iciativas y Turismo 
concedió el " Langostino de Oro" a Televisión Española , por el relieve des
acostumbrado que está dando a nuestras cosas . Y esta es la noticia que le 
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PERFITI ;DE LA. SEMANA 
EL calor sigue marcando la tónica de los días que transcurren bajo 

la influencia solar, para solaz de las gentes que nos visitan, apro
vechando su temporada de vacaciones. De estos visitantes notamos 
buen número de españoles, de diferentes regiones, que han hecho ac.o 
de presencia en la ciudad. Ultimamente se ha producido el, diríamos, 
relevo, entre los extranjeros. Marcharon los que, iniciado julio, co
menzaron su vacación, y están llegando quienes habían esperado 
agosto para disfrutar de sus días de descanso laboral. 

En el grupo escolar "San Sebastián" ha sido instalada la Colonia 
Escolar integrada por doscientas niñas de las provincias de Madrid 
y Toledo que, en un primer turno, disfrutarán de unos días de sol y 
mar. Es curioso comprobar la delicia que, para estas pequeñas, su
pone la inmediata vecindad de nuestro Mediterráneo, junto a su actual 
residencia . A la hora matutina del baño, las escolares se zambullen 
en las aguas azules, bajo la atenta mirada de sus profesoras, con 
una alegría inusitada. Después, a lo largo del día, invaden nuestras 
calles y plazas en un constante ir y venir, animándolas con sus risas 
espontáneas. 

La proximidad de las Fiestas del Langostino hace presente el tra
ba jo de organización de dichas fiestas, por la Comisión Central de 
Festejns que, bajo la presidencia del Sr. Alcalde, anda atareada en la 
con1'eccián de un nutrido programa para el desarrollo de aquéllas que, 
ya en su primer día, verán la extraordinaria corrida de toros para la 
que fueron contratados, por la empresa Aguilar, los diestros César 
Girón, Gabriel de la Casa y Sebastián Palomo Linares, que se las 
entenderán con seis escogidas reses de Villagodio. Una vez más, nues
tra plaza marinera va a dar el clarinazo de las fiestas agosteñas. 

En el capítulo negro de la semana, sentimos dejar constancia de 
dos accidentes mortales que llenaron de luto y consternación a dos 
hogares vinarocenses. El primero, la muerte de la señora Teresa Do
ménech Brau, arrollada por un automóvil en la carretera general de 
Barcelona a Valencia. El segundo, el accidente sufrido por el coche de 
don Juan Fábrega Solá, en el que resultó muerto su hijo Juan Ma
nuel, de sie :e años, y gravemente herida su hijita. La ciudad, con
mocionada por estas sensibles desgracias, asistió, con su dolida pre
sencia, a la pena de ambas familias vinarocenses, a las que, desde es
tas columnas, testimoniamos nuestro más sentido pésame. 

DELEGACION PROVINCIAL 
SINDICAL 

El Delegado Sindical Comarcal de 
Vinaroz comunica a esta Delegación 
Provincial de Sindicatos que la Em
pr~sa DERIVADOS DE AZUFRE, 
S. A. , en virtud de la entrada en vi
gor el l. o del mes de julio de las 
nuevas bases de cotización de Segu
ridad Social, como consecuencia del 
Decreto 2.342/ 1967, de 21 de septiem
bre, lo cual supone un mayor des
cuento a practicar por dicho concep-

AVIZOR 

to en la retribución de sus trabajado
res, la empresa ha decidido abonar 
voluntariamente con carácter transi
torio y por su cuenta, el importe que 
representa dicho aumento para la co
tización, por la causa indicada a car
go de sus trabajadores y que dicho 
abono subsistirá hasta que no haya 
haya aumento por cualquier causa 
de salarios. 

Este abono tiene carácter indepen
diente del resto de los conceptos re
tributivos que perciben los trabaja
dores. 
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di al señor Fraga lribarne, en el bar del Hotel Las Fuentes, de Alcocéber. 
El señor Ministro se mostró encantado con nuestro acuerdo, y decidi

mos hablar con detenimiento sobre la organización del acto de entrega, 
q ... e el senor Ministro , según me manifestó, quería presidir, y que podríamos 
celebrar ·en Vinaroz o en Madrid, según prefiriéramos. 

Y ha sido también en este viaje cuando ha quedado últímado casi el 
programa. 

Por supuesto, y por indicación mia, el acto se celebrará en Madrid, ya 
que desde el primer momento consideré que como obtendría mayor reso
nancia sería celebrándolo en su propia salsa, cual es Prado del Rey. 

Puesto al habla con los altos jefes de Televisión, quedó esbozado el 
programa del acto, que será verdaderamente sensacional, y que se celebra
rá a últimos de septiembre o primeros de octubre. 

El Langostino será recibido por el señor Ministro, como máximo repre
sentante de Televisión , y a los más destacados jefes y elementos /es será 
impuesto el de solapa, en acto que se celebrará en el Estudio uno, con la 
presencia de nuestra Reina y Damas, Grupo de Coros y Danzas de la Sec
ción Femenina , Corporación municipal, Directiva del Centro de Iniciativas 
y Turismo , Representaciones de las sociedades y entidades vinarocenses 
etcétera . ' 

Por supuesto, Prado del Rey es para nosotros ya, como nuestra segun
da casa. Buena prueba de ello es la entrevista que sobre la marcha grabé 
el miércoles y que Panorama de Actualidad ofreció el jueves, en la que 
nos saltamos también a la torera , el tope de tiempo fijado para estas 
entrevistas. Aparte ya de lo inusitado del caso, de que el Alcalde de una 
población aparezca dos veces en la pequeña pantalla en poco más de un 
mes, para cosas parecidas. 

Confirmando cuanto antecede, está el hecho de que en /as próximas 
fiestas , no tan sólo nos visitará el conocido presentador Pedro Civera 
sino que lo hará también la realizadora y presentadora del programa "Va: 
mos a la mesa" , Maruja Cañavet, auténtica embajadora nuestra en Prado 
del Rey, que marcha e! día 10 a Canarias , pero que piensa estar con nos
otros antes de que las fiestas finalicen. 

Mas no fue solamente turístico el viaje . Sino que pude ver a Jos nuevos 
Directores Generales de Enseñanza Media y Profesional y al de Enseñan
za Primaria , así como concretar con el de Obras Hidráulicas su participa
ción activa en nuestras Fiestas, que ya de antemano agradezco en lo que 
vale . 

Fiestas que, contra lo que algunos puedan suponer, tendrán sus pasa
calles , seguidos algunos días, de interesantes conciertos. 

Hasta la próxima semana os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Sesión extraordinaria del Ayuntamiento Pleno, celebrada el d!a 1.0 de agosto 
de 1968: 

8 Se aprueba el programa para las VI Fiestas del Langostino, a celebrar 
en nuestra ciudad del 9 al 18 del mes actual. 

8 Se aprueban diversas transferencias de créditos. 

MERIDIANOS 

Ser un hombre 
Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 

Estamos viviendo en un mundo en el cual la tendencia al no hacer es 
superior al deseo de hacer, y de ahí las consecuencias por las cuales está 
pasandc la humanidad. Los seres humanos de hoy día se han acostumbrado 
a vivir en una comodidad relativa, en un ambiente de dejar hacer a los 
demás, permitiendo que las fuerzas contrarias al bien, que están esperando 
esto, produzcan la situación caótica que se ha adueñado del mundo, mien
tras estamos esperando que venga el salvador que haga todo por nosotros, 
para no incomoc1arnos dentro de nuestra comodidad y porque sentimos 
el tremendo y es .úpido temor que nos lleva a poner en práctica el dicho 
de "no te metas en lo que no te llaman", como si con eso fuera a quedar 
salvada nuestra responsabilidad, no ante los demás, que poco importaría, 
sino ante la vida misma y ante Aquél a quien deberemos rendir cuentas y 
que mora dentro de nosotros mismos. 

Quien sienta así y no experimente remordimientos de no poner de su 
parte todo lo que pueda dar para la felicidad de los demás, del mundo 
entero, no es realmente un hombre, sino que solamente vive y experimenta 
como un animal cualquiera de nuestra fauna, que se mueva a través de los 
impulsos de sus propios pensamientos y sentimientos puramente animales 
egoístas, individuales y separatistas. Si queremos seguir ascendiendo po~ 
la escala de la evolución humana para llegar a ser realmente un hombre 
debemos olvidarnos de nosotros mismos y buscar por todos los medios d~ 
hacer que esa ascensión sea colectiva, de ayudar a todos, para luego llegar 
a ser parte de ese todo pequeño que se ha elevado hasta el "todo mayor". 

Y mientras no prestemos nuestra colaboración desinteresada por medio 
del aporte de nuestros pensamientos y sentimientos puros y altruistas, por 
medio de nuestras acciones dignas, defendiendo la justicia y el derecho im
plantando la máxima de "hacer a los demás lo que queremos que lo~ de
más hagan con nosotros", imposible será reformar un mundo que se 
está despedazando a sí mismo por la ceguera de sus propios habitantes. 

CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO 

Se comur.ica a los señores socios que, a partir del martes, día 6, 
pueden pasar por la Oficina de Turismo, para retirar entradas y 
mesas para las verbenas a celebrar en la Rosaleda del Langostino. 

El día 9 se pondrán ambas cosas a disposición 'del público, en 
general. 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Juan Manue Fábrega Martínez 
Que falleció en accidente, el día 28 del pasado mes de Julio, 

a la edad de 7 años. 

D. E. P. 

Sus afligidos: padres, Juan Bautista Fábrega y Pilar Martínez; hermanos, 
Pilarín, Francisco Javier y María Rosa; abuelos paternos, Rosa; maternos, 
Antonio y Pilar; tíos primos y demás famHia, 

Ruegan lo tengan presente en sus oraciones 

para el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Agosto de 1968. 
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INFORMACION _LOCAL 

NATALICIOS 

La esposa de nuestro buen amigo 
Juan Chaler Comes, ella de soltera 
Carrr.en Telmo Milián, ha dado a luz 
con toda felicidad en el Centro Ma
ternal, una hermosa niña, primer 
fruto de su matrimonio. Por tan faus
to acontecimiento, el feliz matrimo
nio rebosa de la natural alegría y 
nosotros muy sinceramente les trans
mitimos la cordial enhorabuena. 

La niña entrará en el redil del 
SE:ñor con el nombre de María del 
Carmen, y le deseamos toda clase de 
prosperidad. 

El día de S. Jaime la esposa de 
nuestro buen amigo el doctor don 
Domingo Barón Tarragüel, de solte
ra, Conchita Buñuel Ferrer, dio a 
luz con toda felicidad, en el Cemro 
Maternal, una preciosa niña, primer 
fruto de su matrimonio. 

En la ceremonia del bautizo, ofició 
el Rvdo. Arcipreste, actuando de pa
drinos el doctor don José María Bu
ñuel, Puericultor de Alcañiz, y la 
señorita María Buñuel, director del 
Grupo escolar de Alcanar. La niña 
será llamada María José. A sus fa
miliares, en especial a sus abuelos 
maternos, los señores de Buñuel Fe
rré, nuestra enhorabuena. 

Yolanda, será llamada la niña 
-quinto fruto de su matrimonio-, 
que dio a luz días pasados, doña 
Gracia Fernández Rodríguez, espo
sa del Factor de esta estación, don 
Isidoro Paredes Romero. 

El matrimonio "calé", compuesto 
por José Gómez Fernández y Juana 
Jiménez Díaz, en el Centro Maternal, 
tuvieron una hermosa niña, que será 
bautizada con el nombre de María 
Dolores. 

En el hogar de los esposos Alejan
dro Llonart Fabra y Teresa García 
Beltrán, reina la alegría, pues ha 
sido bendecido con una niña, que 
entrará en el redil del Señor con el 
nombre de María Teresa. 

El matrimonio Jos~ Carbó .luan y 
María Luisa Sancho Cervera, han 
visto aumentado la familia con el 

INAUGURACION 

El pasado jueves, a las 8'30, abrió 
sus puertas el salón de lavandería 
MARPI, en San Francisco, 34. Es un 
local amplio y decorado con mucho 
gusio, donde están instaladas moder
nas instalaciones automáticas de la
vandería. El Rvdo. Arcipreste don 
Alvaro Capdevila Nebot realizó la 
bendición, con las preces de rigor. 

Asistieron el señor Alcalde, don 
Francisco José Balada Castell. Ayu
dante de Marina, don José María 
González Quintana. Concejales, se
ñores Giner, Mezquita y Fons. Presi
dente del Círculo Mercantil y Cultu
ral, don José María Losa Morandro, 
y amigos de los señores Ramallo y 
Parriego. 

Todos los invitados fueron obse
quiados con esplendidez. Deseamos a 
los dueños, de este moderno negocio, 
único de la localidacJ, el mejor de 
los éxitos. 

nacimiento de un robusto varón, que 
nació en el Centro Maternal, y que 
en las aguas bautismales se le dará 
el nombre de José Luis. 

BODAS 

Hoy sábado, a las 7'30 de la tar
de, en la Parroquia de Ntra. Señora 
de la Paz y la Unión de Santa Cruz 
de Tenerife, contraerá matrimonio 
nuestro buen amigo el Ingeniero téc
nico don Juan Polo Costa con la en
cantadora señorita de la buena so
ciedad tinerfeña Lolina López Ro
dríguez. Deseamos a la feliz pareja, 
una eterna luna de miel y felicitamos 
a sus familiares, en especial a los 
padres del novio, los señores de Polo
Costa. 

En la Iglesia Parroquial de Santa 
Magdalena, contrajeron matrimonio 
el doc tor odontólogo don Ramón Miró 
Mi.ralles con la encantadora señorita 
María. Teresa Sorolla Garcés. A los 
novios les deseamcs una eterna luna 
de miel, y a sus familiares les expre
samos nuestra felicitación por tan 
fausto acontecimiento. 

PROXIMA BODA 

Por don Emilio Barreda Escrig y 
su esposa doña Marina Callau Sale
Has, y para su hijo Emilio, ha sido 
pedida recientemente a don André y 
doña France Floret la mano de su 
hija, Marie Chantal. 

El enlace matrimonial se celebra
rá, Dios mediante, en la primera 
quincena de septiembre en la Basíli
ca del Real Monasterio de Poblet. 

Nuestra enhorabuena a nuestros 
amigos el matrimonio Barreda-Ca
llau, así como también a la familia 
Floret, que, residentes en Avignon 
(Francia ), visitan desde hace varios 
años nuestra ciudad de Vinaroz. 

VIAJES 

DE VALENCIA, don Eduardo Ba
llester Peris, y señora. 

---x---
DE MADRlD, el doctor don Fe
lipe Landete y familia. 

---x---
DE BOLZANO ( Italia) , Sir. 
Máximo Hechensteiner. 

---x---
DE PARIS, M:·. y Mme. Van-Geel. 

CINE- CLUB 
Por resolución del Excmo. Sr. Go

bernador Civil de la Provincia de 
15 de los corrientes se ha autorizado 
la constitución de futuros socios del 
Cine-Club de Vinaroz, constitución 
que ha tenido lugar el día 26 de 
julio. 

Con ello se viene a dar un primer 
paso en una aspiración sentida por 
un grupo de amantes del Séptimo 
Arte que esperamos sea secundado 
por otros muchos aficionados. 

El Cine-Club tiene como finalidad 
primordial el estudio y análisis de 
películas que por su tema de fondo 
o su forma de expresar rr_erecen su 
comentario serio. 

Se pretende, asimismo, aprender 
a ver cine que no es siempre el más 
comercial o popular, sino aquel que 
intenta expresar unas ideas o traer 
un mensaje. 

Se espera que para el próximo 
año pueda empezar a funcionar pe
riódicamente en la forma que opor
tunamente se anunciará. 

Cuantos se consideren interesados 
con el mismo, pueden dirigirse a 
don Agustín Comes o a don Alberto 
Vera, quienes informarán amplia-

mente sobre el tema. 

NUEVA EMBARCACION 
El pasado día 18 fue bendecida la 

nueva embarcación denominada "Ma
ría Guzmán", folio 1.920 de nuestra 
matrícula, propiedad de don José 
Peña Bayarri y cuyas característi
cas principales son las siguientes: 

Eslora, 16, 75; Manga, 5, 20; Pun
tal, 2, 43, y 35, 31 toneladas. Equipa
da con un motor de 200 H. P. Marca 
"Cate..-pillar". 

En la ceremonia que fue oficiada 
por el Rvdo. don Joaquín Fibla, Pá
rroco de Sta. Magdalena, estuvieron 
presentes el señor Alcalde y el señor 

Ayudante de Marina, quienes jun
tamente con los familiares, tripula
ción y demás invitados fueron invi
tados a una travesía hasta Peñíscola 
al término de la cual les fue ofre
cido un vino español. 

Al dar la buena noticia a nuestros 
suscriptores por esta magnífica em
barcación que se incorpora a nues
tra ya numerosa flota pesquera, de
seamos a sus propietarios toda clase 
de venturas para que las singladu
ras que han de recorrer este nuevo 
buque sean fructíferas en todos los 
sentidos. 

OTRA NUEVA EMBARCACION 

El pasado día 15 de julio fue bendecida en nuestro Puerto una nueva 
embarcación denominada "AGUSTIN GOMBAU", propiedad del armador 
de buques don Agustín Gombau Chaler. La nueva embarcación que será 
dedicada para la pesca de arrastre y mamparra, desplaza 42'78 toneladas, 
tiene una eslora de 17'75 metros y lleva instalado un motor marca Carte
pillar de 200 H. P . 

Enhorabuena a su propietario, deseando fructíferas capturas para su 
embarcación, al propio tiempo que nos congratulamos en dar la noticia a 
nuestros suscriptores. 

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 Marítimo), pri
mer piso, letra A (Teléfono 355). Visitas diarias, excepto 
lunes y ·~estivos. 

~~~ 
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LUCTUOSO SUCESO EN 
ACCIDENTE DE CIRCULACJ.ON 

En la tarde del domingo, día 28, y 
cuando regresaban de San Carlos de 
la Rápita, fue arrollado por un ca
mión, que circulaba detrás de ellos, 
el coche Seat CS-47 .219, conducido 
por Juan Fábrega Solá, de Vinaroz. 

Detrás de dicho vehículo circulaba 
otro turismo que se apercibió de la 
excesiva velocidad del camión y se 
lanzó fuera de la carretera, por lo 
que fue arrollado el Seat de Juan 
Fábrega, que iba situado delante de 
aquél. 

El choque fue violentísimo, lo que 
demuestra el estado en que se halla 
dicho Seat, completamente destroza
do en todo su motor, y dstruido todo 
el chasis a partir de su mitad tra
sera. 

A consecuencia de la colisión re
sultaron con heridas los ocupantes 
del turismo: conductor y su esposa 
Pilar Martínez Martínez, y también 
con lesiones de mucha consideración 
la hija de ellos llamada Pilar, que 
continúa siendo asistida en un esta
blecimiento de esta ciudad, y tam
bién con lesiones resultó su otra hija 
María Rosa. 

Y a consecuencia de la fractura 
sufrida en la base del cráneo falleció 
a poco de llevar a Vinaroz el hijo del 
matrimonio, llamado Juan Fábrega 
Martínez, de 7 años de edad. 

MUERTE EN ACCIDENTE 
DE CIRCULACION 

El sábado, 27, la vecina de Vina
roz, Carmen Doménech Brau, en 
compañía de su hermana y cuñado, 
pasaron a ver la televisión en el Bar 
Lilí, sito en la carretera N-340 próxi
ma a Vinaroz. Y alrededor de las 
23'45 horas marchaban hacia su do
micilio, para lo cual tenían que cru
zar la citada carretera. Y Carmen 
cruzó sola la calzada, sin apercibirse 
del tráfico que por allí discurría en 
aquellos momentos, siendo arrollada 
por el turismo francés 84-ET-84, con
ducido por Ives-Paul-Ernest Gal
mard,' que-a pesar del brusco frena-

do en su vehículo, colisionó con di
cha peatón a resultas de la cual que
dó con desperfectos la parte delante
ra del vehículo, y siendo despedida 
finalmen ·"e la Carmen Doménech has
ta una distancia de casi diez metros 
al final del frenado, quedando muer
ta en el mismo momento del acci
dente. 

A los pocos momentos se personó 
el Juzgado de Instrucción que practi
có las correspondientes diligencias, 
reanudándose el tráfico que había 
sido interrumpido en la práctica de 
aquéllas. 

ACCiDENTES DE CIRCULACION 
EN VINAROZ 

El día 29, y con daños en los ve
hículos y lesiones de poca importan
cia, fue el resultado de la colisión del 
vehículo conducido por Joaquín Da u
den con el ciclo-motor Ducson con
ducido por Alfredo Bermúdez León, 
ocurriendo el hecho en el cruce de 
la calle de San Pascual y plaza de 
los Tres Reyes. 

Y también en el cruce de la calle 
Virgen con la calle de San Cristóbal 
se produjo la colisión entre la mobi
lette conducida por Ramón Ferré 
Querrol y el coche conducido por 
Dionisia Mestre, con lesiones de poca 
importancia el conductor de la mo
bilette. 

El Juzgado de Instrucción practica 
diligencias en ambos accidentes. 

CAB~EZA . 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oREI-KEH~ Recuerde ... 
~· son grageas 
~ 

CONSULTE A SU MEDICO 
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'ANTE EL O DE ANDORRA T eruel 
La Empresa Nacional Calvo Sote lo en la provmc1a de T eruel 

Por D. JUAN ANTONIO ENDEIZA 
Jefe de los Servicios Administrativos 

Dados los infructuosos resultados de las prospecciones petrolíferas que se 
venían realizando en nuestra Patria, y la constante preocupación por parte del 
Gobierno de contar con combustibles líquidos nacionales, la Ley de Bases del 
22·1 0·35 fijó normas para la obtención de combustibles líquidos a partir de car
bones pobres y pizarras bituminosas, por vía de síntesis. 

Sin embargo, nuestra Guerra Civil hizo que los resultados de aquella Ley fue
ran nulos. En el período posterior a la Guerra las dificultades de pagos al exte· 
rior fueron incalculables, por lo que la fabricación sintética de combustibles líqui
dos adquirió caracteres de primera necesidad. 

Fue entonces cuando, por Decreto del 22-1·42, se creó la Empresa Nacional 
"Calvo Sotelo" , y se le encomendó un plan de fabricación nacional de combus
tibles líquidos y lubricantes que fue aprobado por Ley del 26-5-44. 

Dentro del mismo, estaba previsto el aprovechar la cuenca lignitífera Ando
rra-AIIoza-Ariño de la provincia de Teruel, y la fabricación de combustibles líqui
dos y lubricantes por tratamientos de aquellos lignitos. 

Sin embargo , la normalización de nuestro comercio exterior hizo que el apro
vechamiento de los lignitos turolenses, por Reformado del Plan de Combustibles 
según Decreto de 17·5·52, fuese para la producción de energía eléctrica en lugar 
de aprovecharlos para la obtención de hidrocarburos por vía de síntesis, en una 
economía de circunstancias rel ativamente normales, todo ello unido a las muy 
deficitarias circunstancias de producción de energía eléctrica que atravesaba 
por aquel entonces nuestro país, como consecuencia de que la industria em
pezaba a desarrollar sus actividades una vez superadas las dificultades de la 
Guerra. 

Estas fueron , someramente indicadas, las razones que aconsejaron la ubi
cación de la Empresa Nacional "Calvo Sotelo " en la región aragonesa, provincias 
de Zaragoza y Teruel , y la creación de su Complejo Industrial del Ebro. 

La base de funcionamiento del Complejo Industrial es la explotación del ligni
to existente en las cuencias de "Andorra-AIIoza-Ariño" , para lo cual se formó el 
Grupo Minero de Andorra. 

Este Grupo Minero se estructwa en la localidad de dicho nombre, funcio
nando actualmente las minas denominadas "Oportuna" e "Innominada", en 
régimen de administración directa; las minas " Pura" y "Garlitos", en régimen de 
contrata, y en situación de reserva las minas "Pozo San Juan" , "Nuestra Señora 
del Tremedal" y "Andorrana" . Todas estas minas están dotadas de modernísimos 
sistemas de arranque y transporte. 

La importancia de este Grupo Minero se resume al decir que su producción 
anual es del orden de 700.000 toneladas métricas, que representan la cuarta parte 
de la producción nacional de este mineral. 

Un Cable Aéreo sitúa en la Instalación de Carboneo de Andorra el carbón 
procedente de las minas "Innominada" y "Oportuna", y un Ferrocarril Minero de 

ancho normal transporta el carbón de las minas antes señaladas de Andorra a 
la Central Térmica de Escatrón. 

La Central Térmica tiene una potencia instalada de 172.500 Kw. , lo cual su
pone una producción diaria de más de 4.000.000 de Kw/h., habiéndose producido 
desde su inauguración en 1953 cerca de 7.000.000.000 de Kw/h., es decir, la 
cuarta parte de lo que actualmente se consume durante un año en toda la 
nación. 

Sin embargo , se pretende un aprovechamiento aún mejor de aquella Central 
Térmica, para lo cual se ha llegado a un acuerdo con Eléctricas Reunidas de Za
ragoza pa ra crear una sociedad filial , de ésta y de la Empresa Nacional "Calvo 
Sotelo" , denominada Termoeléctrica del Ebro, S. A., constituida al amparo de 
la Ley de Agrupación de Empresas, con lo cual se pretende conseguir una ma
yor sincronización entre la producción de la Central Térmica y la venta de ener
gía por el mercado de distribución de Eléctricas Reunidas de Zaragoza, cada 
día de mayor importancia, por la sorprendente elevación del nivel de vida de la 
región aragonesa y la creación del Polo de Desarrollo de Zaragoza. 

Todos estos fines industriales los realiza la Empresa Nacional "Calvo So
tela" con una plantilla de más de 2.000 productores, atendiendo a la labor social 
de una manera privilegiada, de la que más detenidamente vamos a ocuparnos 
a continuación . 

Las relaciones entre los estamentos económicos y sociales de la Empresa 
Nacional "Calvo Sotelo" están basadas en el sentido cristiano de la mutua com
prensión , constitutivo de la mejor base para el desarrollo de las relaciones hu
manas. 

Incorporada a las técnicas modernas de productividad, va capacitando paula
tinamente al pe rsonal , como lo prueba la continua asistencia a cursos de espe:
cial izaci ón. Asimismo percatada e identificada con la importancia de lo social, 
formación de dirigentes, mandos intermedios, y relaciones humanas. 

Dentro de la obra asistencial, coopera la Empresa Nacional "Calvo Sotelo" 
en la lucha antituberculosa y de enfermedades del tórax, manteniendo una serie 
de camas en distintos Sanatorios, donde se atiende a sus enfermos, facilitándoles 
cuanta ayuda precisan, tanto quirúrgica como medicamentosa, régimen de so
brealimentación, etc. 

Refiriéndonos concretamente a los servicios médicos, tiene montada una 
clínica en Andorra, donde se realizan los servicios de accidentes de trabajo y los 
de medicina en general para el personal de la Empresa, todo ello con carácter 
gratuito. 

Al frente de la clínica hay un Médico-Cirujano con sus correspondientes Auxi
liares Sanitarios. Cüenta la Clínica con moderno material quirúrgico, sala de cu
ras, quirófano, rayos X, electromedicina, sala de reducción de fracturas de hue
sos, sala de hospitalización, etc. 

Continua preocupación de la Empresa Nacional "Calvo Sotelo" ha sido, sigue 
siéndolo, que su personal disponga de viviendas adecuadas. En Andorra hay 
construido un Poblado con 397 viviendas, que se han realizado pensando en 
hacer cómodo y agradable el descanso a los trabajadores, con amplias zonas 
verdes y disponiendo cada vivienda de holgados espacios para huertos y jardi
nes. El Poblado dispone de edificios para Escuelas, Capilla, Economato y Cen
tros de Recreo para los productores. 

Uno de los aspectos que es atendido con especial cuidado, por lo que su
pone de mejora económica en el nivel de vida de los trabajadores, es el del 
Economato. Su constitución data desde la misma fecha de iniciación de las acti
vidades de la Empresa. Sus precios ventajosos sirven para regular los del mer
cado normal en el Municipio de Andorra. 

El Economato de Andorra, instalado en edificio construido para este fin, atien
de a 1.800 productores, 3.500 familiares de ellos. 

Dispone la Empresa de Mutualidad propia, a la cual atiende con aportaciones 
extraordinarias, además de las reglamentarias cuotas de Empresa y de produc
tores. Asimismo mantiene becarios en Universidades Laborables a hijos de pro
ductores, y han sido muy numerosos los créditos laborables de producción que 
la misma ha concedido, así como para la adquisición de viviendas. 

Otra faceta de labor asistencia que realiza la Empresa Nacional "Calvo So
tela" la constituye el complemento a la indemnización por enfermedad del S. O. E. 

La Empresa tiene establecida una serie de Residencias, tanto para el personal 
superior como para el personal obrero especialista y no cualificado, obteniéndose 
en las mismas unos índices de precios en las comidas y estancias altamente be
neficiosos para el mismo. 

Ha sido criterio mantenido por la Empresa Nacional "Calvo Sotelo" que su 
personal tenga activa participación en ella. Testimonia lo anterior las Juntas Ad
ministrativas de los Economatos, a las cuales se les ha encomendado el funciona-

(Continuará la próxima semana) 
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VI _Fiestas del . Langostino 
DEL 9 AL 18 DE AGOSTO DE 1968 

VIERNES, DIA 9 

A la una de la tarde: Vuelo general 
de campanas, disparo de carcasas y 
morteretes y desfile de Gigantes y Ca
bezudos. 

A las seis de la tarde : Extraordinaria 
corrida de toros: 

CESAR GIRON - PALOMO LINARES 
GABRIEL DE LA CASA 

A las nueve de la tarde: En la Rosale
da del Langostino, 

PREGON DE FIESTAS 

que pronunciará el Ilmo. Sr. don Virgi
lio Oñate, Director General de Obras 
Hidráulicas y Procurador en Cortes por 
Castellón de representación familiar. 

A las once noche: Traca por el re
corrido de costumbre, con final en lo 
al ~ o del campanario. 

A continuación: Pasacalle . 
A las once y media: En la Rosaleda, 

GRAN BAILE 

en honor de la Reina y Damas. 

SABADO, DIA 10 

A la una de la tarde: Desfile de Gi
gantes y Cabezudos por el sector nú
mero 2. 

A las cinco de la tarde: En el circuito 
del Cervol , gran premio de 

MOTO- GROS 

organizado por el Moto Club Vinaroz. 
A las siete y media: En el Hogar de 

Juventudes, inauguración de la 

EXPOSICION JUVENIL DE ARTE 

A las ocho y media: En la Pista Poli
deportiva Municipal , gran partido de 

BALONCESTO 

ent re dos potentes equipos. 
A las once de la noche: Traca y pa

sacalle . 
A las once y media: En la plaza de 

San Antonio , 

CONCIERTO 

DOMINGO, DIA 11 

OlA DE CASA VALENCIA 
EN BARCELONA 

A las doce: Recibimiento oficial en 
el Ayuntamiento, a los representantes 
de Casa Valencia . 

A la misma hora: Extraordinaria prue
ba de natación, 

XIII TRAVESIA AL PUERTO 

A las doce y media: En el salón de 
actos del Hogar de Juventudes, 

REUNION EXTRAORDINARIA 

de la Junta Directiva de Casa Valencia 
en Barcelona. 

A la una: Desfile de Gigantes y Ca
bezudos por el sector núm. 1. 

A la una y media: En la oficina de 
Turismo, inauguración de la 

E_XPOSICION DE PINTURA 

del artista Santapau. 
A las dos: Reparto de premios de 

la travesía al Puerto. 
A las dos y media: Almuerzo en ho

nor de Casa Valencia en Barcelona. 
A las cinco y media: En la Plaza de 

Toros, actuación de 

EL BOMBERO TORERO 

A las siete de la tarde: Visita de la 
Reina, Damas y Autoridades a la fra
gata "Sarmiento de Gamboa" surta en 
nuestro puerto. 

A las ocho y media: En la Pista Poli
deportiva Municipal, encuentro de 

BALONMANO 

haciendo entrega de los trofeos las be-

llas representantes de Casa Valencia. 
A las once de la noche: Traca y pasa

calle. 

LUNES, DIA 12 

DIA DEL TURISTA 

A partir de las diez de la mañana: 
La Reina de las Fiestas y sus Damas, 
ataviadas con el traje típico, visitarán 
y obsequiarán a los turistas . 

A la una de la tarde: Desfile de Gi
gantes y Cabezudos por el sector nú
mero 6. 

A la misma hora: Inauguración de la 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
TURISTICOS DE LA PROVINCIA 

instalada en el Hogar de Juventudes. 
A las cuatro y media: En la Pista 

Polideportiva Municipal, interesantes 
encuentros de 

TE N 1 S 

Valencia - Castellón - Vinaroz 
A las siete y media: Recibimiento 

oficial en el puerto al Excmo. señor 
don Alvaro Guitián , Almirante-Capitán 
General del Departamento Marítimo de 
Cartagena. 

A la misma hora: Llegada a la plaza 
Parroquial de los 

GRUPOS DE COROS Y DANZAS 

de la Sección Femenina y desfile hasta 
el Paseo. 

A las ocho: En la Rosaleda del Lan
gostino, actuación de los Grupos de 
Coros y Danzas. 

A las once de la noche: Traca por 
las calles de costumbre. 

A continuación : En la plaza Parro
quial , 

TOROS DE FUEGO 

A las 12: En la Rosaleda del Langos
tino , 

EXTRAORDINARIA VERBENA 

en honor a los turistas, con entrada 
libre. Elección de "Miss Turismo " y 
sorteo entre los turistas de un premio 
consistente en 20 días de estancia en 
nuestra ciudad el próximo año , en el 
Establecimiento hotelero que prefieran. 

MARTES, DIA 13 

A la una de la tarde: Desfile de Gi
gantes y Cabezudos por el sector nú
mero 4. 

A la una y media: Comida extraordi
naria en el Hogar de Ancianos San 
Sebastián , servida por la Reina y Da
mas y patrocinada por el Magnífico 
Ayuntamiento. 

A las seis de la tarde: En la plaza 
de San Antonio, 

FESTIVAL INFANTIL 

A las siete y media: Llegada a la 
plaza Parroquial de los 

GRUPOS DE COROS Y DANZAS 

de la Sección Femenina. 
A continuación: Desfile hasta el 

paseo. 
A las ocho: En la Rosaleda del Lan

gostino, actuación de los grupos de 
Coros y Danzas. 

A las once noche: Traca y pasacalle . 
A las once y media: 

CONCIERTO 

en la plaza de San Antonio . 

MIERCOLES, DIA 14 

DIA DE LA COMARCA 

A la una de la tarde: Desfile de Gi
gantes y Cabezudos por el sector nú
mero 8. 

A las siete de la tarde: Recepción ofi-

cial en la Alcaldía (Hogar de Juventu
des) a las representaciones de Autori
dades y señoritas de las poblaciones. 

A las ocho de la tarde: Extraordinaria 

BATALLA DE FLORES 

en la plaza de San Antonio , con carro
zas representativas de la comarca y de 
las sociedades, entidades y gremios vi
narocenses. 

A las diez: Cena homenaje a las re
presentantes de la comarca. 

A las once noche: Traca por las 
calles de costumbre. 

A las once y media: En la Rosaleda 
del Langostino . 

GRAN BAILE 

en honor de la comarca. 

JUEVES, DIA 15 

FESTIVIDAD DE LA ASUNCION 
DE LA VIRGEN 

OlA DE LA CRUZ ROJA 

A las siete de la mañana: Vuelo ge
neral de campanas. 

A las diez: En la Arciprestal, 

SOLEMNE MISA 

en honor de la Patrona de la Parro
quia. 

A las once y media: Se instalarán 
mesas Petitorias en diversos sitios de 
la ciudad , a beneficio de la Cruz Roja. 

Asimismo, la Reina, Damas, Sección 
Femenina y demás señoritas vinarocen
Uses, postularán con el mismo fin. 

A las doce: En la playa del Clot, con
curso de 

CASTILLOS EN LA ARENA 

A la una de la tarde: Desfile de Gi
gantes y Cabezudos por el sector nú
mero 7. 

A la una y media: En el Hogar de Ju
ventudes, acto de imposición de la 
Medalla de Plata de la Cruz Roja al 
Alcalde de la ciudad . 

A las cinco y media: Extraordinario 
partido de fútbol , 

CASTELLON - VINAROZ 

(primeros equipos) 
A las siete: 

SOLEMNE PROCESION 

en honor a la Patrona de la Parro
quia. 

A las once de la noche: Traca y pa
sacalle. 

A las once y media: 

CONCIERTO 

en la plaza de San Antonio. 

VIERNES, DIA 16 

DIA DEL LANGOSTINO 

A la una de la tarde: Desfile de Gi
gantes y Cabezudos por el sector nú
mero 5. 

A las ocho de la tarde: Recepción en 
el Ayuntamiento , a las Autoridades y 
personalidades asistentes a la fiesta. 

A las ocho y media: Bendición y 
colocación de la primera piedra al 

MONUMENTO AL PESCADOR 
DE LANGOSTINOS 

que será levantado en la confluencia 
del Paseo Marítimo y Jaime l. 

A las nueve y cuarto : En la Terraza 
del Hogar del Productor, homenaje a los 
pescadores de langostinos e imposición 
del 

LANGOSTINO DE PLATA 

a los tripulantes de la embarcación que 
más cantidad haya capturado en los 
doce meses. 

A las once noche: Traca y pasacalle. 

A las doce noche: En la Rosaleda, 

GRAN FESTIVAL DEL LANGOSTINO 

Imposición de Langostinos de Oro. 
VI Concurso Nacional de Cocina Apli
cada al Langostino. 
Elección de "Miss Langostino 1968". 
Lluvia de Langostinos. 
Actuará de Mantenedor del festival el 
actor de cine y teatro y presentador de 
Televisión Española, Pedro Civera. 

SABADO, DIA 17 

A la una de la tarde: Desfile de Gi
gantes y Cabezudos por el sector nú
mero 3. 

A las seis de la tarde: En el Campo 
Cervol, 

GRAN PARTIDO DE FUTBOL 

entre el Calvo Sotelo de Andorra y el 
Vinaroz. 

A las ocho y media tarde: En la Pista 
Polideportiva Municipal, 

EXHIBICION DE JUDO 

A las once noche: Traca y pasacalle. 
A las once y media: 

CONCIERTO 

en la plaza de San Antonio. 
A las doce: En la Terraza del Circulo 

Mercantil y Cultural, 

BAILE EXTRAORDINARIO 

en honor de la Reina y Damas. 

DOMINGO, DIA 18 

DIA DE ANDORRA (Teruel) 

A las doce y media: Recibimiento ofi· 
cial a las Autoridades y representacio
nes de la ciudad amiga, en la plaza 
Parroquial. 

A continuación: Desfile por nuestras 
calles del Grupo Folklórico andorrano. 

A la una: Bendición e inauguración 
oficial del edificio Torre San Sebastián, 
enclavado en el Paseo Marítimo. 

A las dos y media: Comida de Her
mandad Andorra-Vinaroz. 

A las cinco y media: Espectáculo 
taurino. 

A las ocho: En la Rosaleda del Lan
gostino, actuación del laureado cuadro 
de Coros y Danzas de Andorra con la 
actuación del gran cantaor de jotas, 

JOSE IRANZO 

A las once: En el puerto, 
EXTRAORDINARIO CASTILLO 
DE FUEGOS ARTIFICIALES 

A continuación: En la Rosaleda del 
Langostino, 

EXTRAORDINARIA VERBENA 
en honor a los andorranos. 

• En el libro de actas de las sesiones 
que celebra el Magnifico Ayuntamiento 
de Vlnaroz, en la correspondiente al 
día 1 de agosto de 1968, figura un 
acuerdo que, copiado literalmente, dice 
asi: 

"La Junta Central de Festejos, pre
senta a la consideración de Su Señoría 
y somete a la resolución de la Corpo
ración, el proyecto de Programa Oficial 
de las próximas VI Fiestas del Lan
gostino, que se han de celebrar en 
nuestra ciudad durante los dlas 9 al 
18 de agosto del corriente año. Por 
unanimidad, se acuerda aprobar el pro
yecto de referencia." 

Del contenido del transcrito acuerdo, 
doy fe. 

Vinaroz, a 2 de agosto de 1968. 

V.o B.o 

El Secretario, 
ALBERTO VERA 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA 
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CINES 

ATENEO 
Sábado y domíngo, tarde y no
che, "El portero", con Cantin
flas. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Joe el implacable", con 
Burt Reynolds. 

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

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

TERNERA: 1.•, a 148 ptas. Kg. ; 2.•, a 120; 
3.•, a 100. 

CO~D~R.Q LECHAL: l. •, a 120 ptas. Kg. ; 
2.•, a 60. 

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

CARNE CONGI';LADA: l. •, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, a 56; ).•, a 28. 

CARNE REFRIGERADA: J.•, a llO ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Cárcel de mujeres", con 
Sara Montiel. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Ocaso de un pistolero", 
con Graig Hill. 

Sala de Fiestas 

RIOSECO 
TORO BRAVO 
EL CASTELL {Aiguaoliva) 
TERRAZA del H. Sindical 

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

12 y 14 
5 
6 y 7 

10 y 18 
10 y 12 
12 y 14 
10 y 14 
16 y 18 
8 y 10 
5 y 6 
4 

12 y 16 
10 y 12 
6 y 7 
5 y 6 

12 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
r.;.~r.·.~r,cdo. D. José M.a Lluch Garín.- Parroquial. Teléfono 224. 

Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz Sanz. Calle Puente. 
, .. '.:i 

ESTANCO DE TURNO 
Domingo Ciurana. - Sta. Magdalena. 

SALA DE 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

25 27° 20° 
26 26° 23° 
27 29° 21 ° 
29 26'5° 21 ° 
30 28° 23° 
31 28° 20'5° 

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

18 y 19. 
A Canet lo Roig: 17. 
A Castenón: 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 Morena: 7' 45 y 16. 
A Peñfscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadena: 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 Rlo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Undecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

~ ... ~ ·. 

Ambulatorio S. O. E. .. . . .. .. . 747 
Ayudantla Marina .. . .. . .. . .. . 4 
Ayuntamiento .. . .. . .. . .. . . .. 28 
C. Abadía .. . .. . .. . .. . .. . .. . 88 
Clínica "San Sebastián" . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" 13 
Guardia Civil .. . .. . .. . .. . 29 
Hospital Municipal . . . . . . . . . 117 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción .. . .. . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 722 

FIESTAS 
Hoy, ONCE noche 

De nuevo en 
intérprete de 

Vinaroz el genial 
la danza española, 

Presión Agua 
Humedad atmosférica lltros/m2 

40% 765 mm. 
40% 765 mm. 
39'5% 764 mm. 3'3 
39'5% 761'5 mm. 
44% 752'5 mm. 
44% 765 mm. 

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

Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JUANJO L NARES 
con su maravilloso cuerpo de baile 

Baile hasta la madrugada con la ORQUESTA TREASS 
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Vinaroz, 8 

En el 

CERVOL 

Escribe: 

GOL -r\:lK 

Alcaíiiz, 1 
El partido del domingo último había sido preparado para dar satisfac

ción a los numerosos seguidores del equipo local y ser, asimismo, piedra de 
toque para la preparación de la temporada que se avecina. El flamante en
trenador señor Soria pudo ver en acción a los elementos con que cuenta la 
plantilla y formar juicio para posteriores empresas de mayor fuste. 

El calor reinante estos días y tal vez la poca consistencia de un partido 
amistoso, restaron asistencia al campo del Cerval, que registró modesta 
entrada. 

El juego desarrollado no f ue otra cosa que un constante batallar de nues
tros jugadores, metidos, a lo largo de todo el partidc, en el área contraria, 
fusilando tiros a puerta. De ahí el resultado escandaloso para las camisetas 
! orasteras. Y, menos mal, para ellas, que el partido fue banco de pruebas 
para los jugadores locales que fueron turnándose, alternativamente. 

El Alcañiz nos .r;ar eció un equipo bisoño y sin fuerza alguna. De los 
locales preferimos silenciar lo bueno y lo no tan bueno que vimos, para 
que no sienta precedente que pudiera influir en d ánir..-.o de quien va a di
rigir nuestro equipo. El nuevo entrenador, ducho ei1 experiencia futbolísti
ca, r.atrá calibrar, mucho mejor que nosotros, los valores que posee para 
combinarles en una formación que pueda dar r endimiento fructífero. Hay 
buen armazón, susceptible de algunos retoques que esperamos sean bien 
resueltos. 

A las órdenes del colegiado señor Mansilla, los equipos formaron así, 
inicialmente: 
V~NAROZ: Mondragón; Borrás, Adolfo, Zapata; Beltrán, Llobet; Roca, 

Cruselles, Martín, Compte y Taché. 
ALCAÑIZ: Atienza; Rodríguez, Vicente I , Martínez; Domingo, Vicente ll; 

Villanueva, Miravete, Rache, Gascón y Tina. 

NATACION 

El pasado domingo, día 28, el equipo de natación "0. J. E. Vinaroz" parti
cipó en la Travesía al puerto de Valencia. 

Aunque a primera vista no lo parezca, la actuación de los vinarocenses fue 
bastante buena. Hay que tene r en cuenta que los equipos valencianos se pre
paran durante todo el año, y ante esto, poco pueden hacer los que solamente lo 
hacen du rante el verano. 

El equipo local se clasificó en quinto lugar, detrás de los de Gandía, Ferca y 
Delfín de Valencia y Villarreal, en donde la piscina ya empezó a dar sus frutos. 
Por detrás quedaron Játiva, Castellón y Valencia F. C. 

Para dar una idea de cómo se está nadando ahora, bástenos decir que nues
tro mejor nadador clasificado en décimo lugar de la general invirtió el mismo 
tiempo que el vencedor de 1962, Marcelino Rodríguez. 

Cada año cae el récord, y este año lo ha batido el infantil Mela, de Gandía, 
del que ya destacamos sus actuaciones el pasado año. Algo digno de notificar 
es el que entre los diez primeros hubiera siete infantiles, aunque el vencedor se 
inscribira en categoría superior para poder puntuar para su equipo. 

Entre los nuestros hay que destacar a Constantino Giner, su décimo puesto 
se debe más a sus portentosas condiciones físicas que a su preparación, es por 
lo que aun siendo un meritísimo puesto el conseguido (también sexto en infan
tiles) , ni nosotros ni él debe conformarse; debe aspirar a mejorar en tanto avan
ce la temporada e ir situándose más por delante. Como ya hemos dicho, por 
falta de clase no es, sólo falta preparación, mucha preparación, nos duele que 
ahora haya perdido unos días a causa de las amígdalas. 

Nuestros Francisco Rosa y Pedro Puigbó consiguieron clasificarse el 11 y 12, 
respectivamente, entre los mayores, aunque quizá hubieran podido alcanzar al
gún lugar más avanzado si hubieran confiado más en sí mismos, eran debutantes 
en la prueba y les imponía la distancia y probablemente se reservaron dema
siado. En cuanto a Llátser, ocupó el 24 entre casi medio centenar de partici
pantes, así como Agustín Baila que se clasificó en el puesto 31 . 

Los otros dos infantiles, aunque también consiguieron aceptables clasifica
ciones, debemos hacer constar su escasa preparación. Sebustián Ferrer ocupó 
el 13 lugar, y Adolfo Landete el 15, éste la primera vez que participaba en una 
travesía. ¡Muy bien por " Fito" !, hay pocos que se atreven con una prueba tan 
grande para empezar. 

En cuanto a mí he de decir que fue la primera vez que acudí como especta
dor desde hace 20 años exactamente. 

DOBLE TRIUNF.Q DE CONSTANTINO GINER EN SAN CARLOS DE LA RAPITA 

También el día 26 de julio fuimos a San Carlos, donde se celebraba la tra
dicional prueba en aguas del puerto. 

En primer lugar se celebró una prueba de 600 metros para menores (hasta 
doce años), en la que triunfó el rapitense Comí, nuestro mejor representante; 
J. Castell Figueredo perdió tontamente unos metros de salida que no pudo recu
perar durante todo el trayecto, no obstante conseguimos el 2.0 , 3.0 , 4. 0 y 9.0 Jugar 
entre once participantes con J. Castell Figueredo, Alfredo Cano, Juan Vizcarro 
y A. Figueredo. 

También sobre 600 m. se disputó la prueba para infantiles, en la que Cons
tantino Giner se "paseó", llegando a sacar más de cien metros de ventaja sobre 
el segundo clasificado. En cuarto lugar Adolfo Landete y Vicente Giner en quinto 
entre diez clasificados. 

Para mayores la prueba constaba de mil metros aproximadamente y Constan
tino Giner solicitó ser inscrito, con lo cual se apuntaría otro señalado triunfo al 
vencer claramente a su inmediato seguidor el rapitense Francisco Rosa; Puigbó 
consiguió el tercero , y Llátser, el cuarto , entre diez participantes. 

TE N 1 S 
El próximo día 12, a las 5'30, en la 

pista polideportiva de la calle Santa 
Rita, se celebrará una gran velada, 
con participación de los mejores ju
gadores de la Región. En partidos de 
dobles, contenderán la pareja cam
peona de Vinaroz, Bofill-Romillo con
tra los campeones de Castellón. En 
simples se enfrentarán los dos me-

ANTONIO FIGUEREDO 

jores jugadores de Valencia, con ca
tegoría nacional, Gisbert o Iranzo. 

Por la noche se celebrará un ho
menaje en honor de la señorita Con
chita Gironés Alloza, Presidenta del 
Tenis Círculo Medina de Castellón. 
Dará relieve a esta excepcional jor
nada tenística, el Presidente de la 
Federación Levantina, don Alvaro 
de Montas. 

Muchos hinchas vinarocenses que 
sienten muy adentro los gloriosos colo
res azulgrana, se desplazaron el domin
go a San Carlos, pues en partido de 
Fiesta Mayor, se enfrentaron un com
binado del Bar<;:a y una selección Jo
cal. Empate a dos. Mucho público. De 
los anunciados en cartel, como ya va 
siendo triste y fraudulenta norma, fal
taron casi todos. De los ex famosos, 
reconocimos a Kocsis, Csibor, Man
chón , Rodri, y vale. Algunos del Con
dal y del amateur completaron el con
junto. Apenas sí hicieron nada, están 
más pesados que una "losa". Nos gus
tó más la selección rapitense, y sus 
"ex" pusieron garra y animaron algo el 
catarro. Un espectador vecino dijo, con 
buen acierto, que la cosa parecía un 
partido entre "asilados". No iba mal 
encaminado, no. 

* La temporada futbolística va a reunir 
poderosos alicientes para los aficiona
dos de aquí. Todos los equipos de los 
alrededores están en auge. El Rapiten
se y el Alcanar jugarán en 1.a Catego
ría, y el Benicarló forma parte del de
batido grupo V de la Tercera División. 
Este año podremos ser testigos de in
teresantísimos partidos en el feudo be
nicarlando con su césped y todo. El 
Levante, Castellón, Tarragona, Reus, 
Tortosa, Mahón, A. Baleares e Ibiza, a 
buen seguro que nos proporcionarán 
grandes y emotivas tardes de fútbol. Se 
augura, pues, fútbol viajero a grandes 
dosis. 

* El ajetreo ficheril está también en su 
apogeo. Como es natural, todos los 
equipos pretenden llevar a cabo un pa
pel digno, capaz de ilusionar a sus in
condicionales. Nos consta que el mer
cado está imposible, y que los jugado
res con cierta clase, como es muy ló
gico, se hacen cotizar. Nuestro buen 
amigo Lavernia ha pasado del Tortosa 
al Villanueva. Su calidad futbolística se 
ha traducido en esta ocasión en un 
buen puñado de "verdes". Nos alegra
mos, muchacho. 

* Hemos oído decir por ahí, pero no 
podemos precisar si ha sido en el "Sa
fareits" o en el "Contramoll", que Jua
nín vuelve al fútbol activo. Por lo visto 
hay varios equipos de Tercera que es
tán interesados en contar con su cola
boración. Somos de . los convencidos 
de que Juanín puede jugar un par de 
años a pleno rendimiento. Si las "ra
zones" son convincentes, seria estúpl· 
do rechazarlas, pues ya llegará el mo
mento en que habrá de dar paso a los 
recuerdos, y esto es poco positivo. Oja
lá la noticia no sea una "serpiente" de 
verano, y podamos confirmarla en una 
próxima oportunidad. 

Leemos diariamente, y con cierta avi· 
dez, la sección deportiva de los diarios 
de la capital del Reino, por ver si la 
Federación manifiesta públicamente sus 
directrices cara a la nueva temporada. 
Si la Nacional ha roto con viejos mol
des, nada de extraño sería que las re
gionales nos ofrecieran alguna nove
dad. Por lo menos la Catalana sf Jo 
ha hecho. Y además ha lanzado a la 
curiosidad general los calendarios de 
las diversas competiciones. Por lo vis
to en Valencia el calor aprieta y en la 
playa se está que es una delicia. Hasta 
el último minuto mantendremos viva la 
llama de la esperanza, por ver si el 
milagro de una reestructuración, con 
renovados alicientes, se produce, pero 
nos tememos que la postura cómoda 
es un recurso fácil, y a estas alturas 
muy prudente. Qué pena, señores, nues
tro gozo en un pozo. A que sí. 

* Nos produce escalofríos pensar que 
posiblemente tengamos que tragarnos 
una vez más el torneo de aficionados. 
Señores, esto es horroroso. Un torneo 
soporífero sin el más mínimo Interés, 
con equipos de ínfima calidad. Y esto 
de aficionados será un decir, porque 
hay jugadores que cobran su buena 
prima. ¿Verdad que sí? Nuestra espe· 
ranza se mantendrá viva hasta el último 
minuto en vistas a una reestructuración 
del fútbol regional. Ya ven Uds., la 
idea nos obsesiona e insistimos. Pero 
como siga apretando el calor, la playa 
es un sedante superior, y allá películas. 
¡Ay, qué vida esta! 

* El otro día, leyendo "Las Provincias", 
en su sección deportiva, recogía la 
clasificación de los árbitros, y en 2.a 
Categoría ocupaba el primer lugar de 
la tabla, en cuanto a méritos, el "inolvi
dable" Jurado, del Vinaroz-Bechf. Que
dé de piedra. En fin, así se escribe la 
historia. Sin comentario, vamos. 

* Se abrió el Cervol, y el Alcaftlz fue 
el "sparring" adecuado. Total, un resul· 
tado muy sonoro, 8-1. Bien está la 
cosa, pues ocho roscos no se conla· 
bilizan así como así. No vimos el par· 
tido, y hasta nosotros han llegado opl· 
niones muy dispares. De todos modos, 
Soria, hombre poco impresionable y 
con sabia veteranía, habrá sacado )u· 
gosas consecuencias, y las tendrá ano
tadas "mimosamente" en su block. A 
medida que pasan los días, aumenta 
también la ilusión de la ferviente y nu
merosa hinchada vinarocense, ante la 
presente temporada que promete resul· 
tar excepcional. ¡Aúpa, Vinaroz, a por 
el ascenso! 

KHE·LITO 

1 TROFEO CICLOS TOMAS 

28 de julio de 1968 RE S U L T A DO S 2.a Jornada 

ULLDECONA, 6- OLIMPICO, 2 S. FERNANDO, 4- LA SALLE, O 
- .-o--

A punto estuvo el Olímpico de dar e1 Do de Pecho en Ulldecona, pues 
a los 30 m. de la primera mitad, ya tenían 2 goles a favor por O en contra, 
pero en dos contraataques del equipo local, lograron dos goles, llegando a 
la mitad del partido con empate a 2. 

En la segunda parte el Olímpico acusó mucho el esfuerzo realizado en la 
primera parte, llegando al final del partido con el resultado de 6 goles a 2, 
a favor de los ulldeconenses. 

A pesar de la derrota, el Olímpico gustó al público de Ulldecona por sus 
rápidos contraataques y por su bien organizada defensa, pero faltaron re
matadores a gol y también faltó suerte. 

Los goles fueron marcados: el 1.0 por Martín.ez, de chut de fuera el área, 
bombeando la pelota y pasando por encima def portero, y el 2. 0 por Olbiol, 
de cabeza. 
ALINEACION: 
VINAROZ: Lluch; Castejón, Febrer, Martínez; Kreatochull, Díaz; Beltrán 

Olbiol, Amposta y Rómulo. 

Ulldecona ... ... . .. 

San Fernando ... 
OLIMPICO C. F. 
La Salle ... ... ... 

. .. 

CLASIFICACION 
J. G. E. P. F. C. P. 

2 1 1 
2 1 1 
2 o 1 
2 o 1 

o 
o 
1 
1 

8 
9 
7 
2 

4 
5 

11 
6 

3 + 1 
3 + 1 
1 -1 
1 -1 
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Las famosísimas fiestas del Lan
gos~ino, tendrán este año un prólogo 
excepcional. Nada menos que una 
soberbia corrida de toros, con un 
cartel de postín. La empresa Agui
lar Corcuera, sin regatear medios, 
y con ganas de complacer a la afi
ción vinarocense, ha organizado un 
fes ejo e o n poderosos alicientes. 
Nuestra marinera y blanca placita, 
sigue conservando su añejo presti
gio y su indiscu¡ible solera. Si don 
Miguel Aguilar nos sorprendió la 
pasada temporada -sábado, 16 ju
lio- con la presentación del fabulo
so M. B. "El Cordobés" , este año, y 
consec~ente con una trayectoria de 
superaciGn, nos ofrece la presenta
ción del dies t.ro más apasionante del 
mundillo taurino actual. 

CESAR GIRON 
PALOMO LINARES 

GABRIEL DE LA CASA 
Los toros pertenecen a la acredita

da ganadería del Vizconde de Garci
Grande, de Salamanca. Un corro muy 
parejo, que, a buen seguro, habrá de 
prestarse al lucimiento de los dies-
ros, y contribuirá decisivamente a 

que la jornada taurina del viernes, 
9, quede escrita con letras de oro 
en los anales taurinos de nuestra 
ciudad. 

ECOS DE LA PRENSA 

"NO ESTAMOS SOLOS ... " 
En una reciente publicación-resu

men de la actividad periodística de 
Espafí a en este último año de Ley 
de Prensa e Imprenta, se dan las 
cifras de las publicaciones periódi-

Un cortel cum~re 
Como no podía menos de suceder 

así, el cartel ha caído muy requete
bién entre los aficionados vinarocen
ses. La bondad de la terna es insu
perable y cabe esperar que ningún 
en · usiasta que se precie de tal, falte 
a tan importante cita. Hay que de
finirse y dejar aparte los comenta
rios tendenciosos que de todo hay 
en las tertulias de café, y sobre el 
propio terreno cada cual se las com
ponga a su aire. Pero eso de arreme
ter así por las buenas con la organi
zación, poniendo trabas de toda índo
le y luego echarse en siesta. Inadmi
sible, vamos. De eso, ni hablar. 

A pesar de que la corr ida, por im
perativos de fuerza mayor, se cele
bra en jornada laborable, reúne unos 
alicientes poderosísimos para que los 
t raderíos de nuestra plaza presenten 
el aspecto de las grandes solemnida
des. Para los de aquí, y los de allá, 
el car _el Hene la suficiente garra, 
que la expectación aumenta por ins
tantes, y el viernes, en el pórtico de 
las VI Fiestas del Langostino, cada 
vez más universales, la españolísima 
y castiza fiesta brava, se ofrecerá a la 
curiosidad general, apasionante y es
plendorosa como nunca, y Vinaroz 
volverá a ser noticia, y esto es esen-
cial. ER - EL - RA 

cas que existen en nuestro país : tres 
mil novecientas seis. De ellas, son 
diarias ciento cincuenta y seis ; de 
otra periodicidad tres mil setecien
tas cincuenta .. . , ¡nada menos! En
tre esas casi cuatro mil nos encon
tramos nosotros. 
(Del "A B C" del día 18.) 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR. CAFETERIA 

RESTAURANTE 
Le ofrece sus servicios para Bodas, Banquetes y Bautizos Hblerto durante todo el año 

SEÑORES AGR ... CULTORES 

Ha llegado el momento de sa~ar las piedras de sus fincas con la nue
va Ras ~rilladora RAMBLA, de los hermanos Reverté, de Alcanar. 

Representante en Vinaroz: 

ELlAS MATEU Santa Bárbara, 18 · viNAROZ 

PisOs venta 
MUY BUENA SITUACION ORIENTACION IDEAL 

NOTA IMPORTANTE: A partir de hoy. el primer comprador 

que adquiera uno de estos magníficos pisos, se le hará un 

de cuento e_ pecial de 25.000 pesetas. 

INFORMACION: Calle Mayor, 28 - Teléfono 778 - VINAROZ 

En nuestro Semanario de la semana pasada hemos leído algo que nos ha dejado asombrados. Posiblemente no lo haya notado la mayoría de los 
lec ~ores ; no quiere decir esto que no los considere observadores, todo lo contrario, sino que se trata de algo que a mí me ha dejado siempre perplejo. Me refiero a la pugna entre pueblos y ciudades: "Que si en mi pueblo esto, que si en el vecino lo otro" . .. "Que si nosotros eso, mientras ellos aquello" .. . No voy a mentar la pugna entre gentes de Benicarló y Vinaroz, perque botones de muestra hay cientos, siendo éste uno de tantos, sólo que más cercano a nosotros. ' 

Por otra parte, leemos con harta frecuencia en la prensa internacional de "hermandad entre pueblos", mientras que, siempre nos hemos mostrado particulm·mente escépticos al respecto. No en vano naciones o ciudades que se habían ofrecido "llaves" de sus puertas como signo inequívoco de entrañal::: le afecto se las han dado de mamporros a los cuatro días por un quítame allá esas pajas. 
Estando en fiestas y ferias por todas nuestras ciudades, no es infrecuente oír que si a tales fiestas ha ido un artista de fama, nosotros lo hemos de traer mejor; o que si aquí se ha hecho tal festejo, allá lo quieren superar. En sí , no nos parece mal el tratar de superarse, pero .. . no a los otros, sino a unos mismos. Si el año pasado hicimos esto .. . , vamos a superarnos este año a nosotros mismos. 
Yo no sé si ustedes han estado nunca en la Tinen~a. Los pueblos son sencillos, humildes, pobres y secos. Sus carreteras o lo que sean, son pedregosas, estrechas y sinuosas. Su paisaje, en cambio, es más bello de cuanto nos podamos imaginar: agreste, vivo y vasto. Comprendemos que ustedes no los conozcan, pues el viaje es un casi "irás y no volverás", ya que sus caminos no conducen a parte alguna, es decir, que has de regresar por donde has ido, sin el aliciente del periplo, sin lo agradable de la "volteta". Pero, aún allá, a los pueblos has de ir primero a uno, regresar, luego al otro, regresar de nuevo .. . En fin, lo más a propósito para que nadie se sienta tentado de acercarse. Y, sin embargo .. . ·¡Sin embargo, hemos de aprender tanto de ellos! 
En el último número del Semanario se nos cuenta con sencillez inexplicable cómo echaron a suertes la celebración de las fiestas de San Cristóbal, a ver en qué pueblo se llevaban a cabo. Así, como suena, sin un resquemor, sin una envidia. Sin pensar si iban a ser mejores si se hacían en uno en otro. Tocó a Bojar y allá se celebraron. 
Pero, la historia sería incompletamente bella si ahí terminase. Celebrada la fiesta resulta que los invitados quedaron tan gratamente satisfechos del trato recibido, que, a su vez, sin esperar al año siguiente, invitaron a los afortunados a s . .Js respectivos lares. La armonía y el amor reinó entre todos sin mirar de talles; cada cual ofreció lo mejor que tenía. Y en ello tuvieron el premio. 
La fiesta que cada cual se consideraba incapaz de hacer en su pueblo por falta de gentes, de ánimos o tal vez de dinero, acabó viéndose triplicada; celebraron tres fiestas con triple concurrencia y triple éxito. Tres pueblos fueron por un momento uno sólo ; con sus casas, tal vez un poco alejadas unas de otras como en buen Maestrazgo, diseminadas, pero con los corazones bien juntos. 
De ahora en adelante roca importará en qué pueblo recaiga la alegre carga de preparar las próximas fiestas. De pueblo en pueblo irá la comitiva, de casa en casa , alegrando a los vecinos de ese único pueblo que es la Tinen~a. 

J . O. T. A. NOTA. - No quiero quitar a mis lectores la tentación que puede surgir en su ánimo de acercarse a la Tinen~a. Las sierras de Encande, de las Albardas y, especialmente, de San Cristóbal, forman el panorama de esa agreste región. Muchos hemos llegado hasta el Monasterio de Benifasar, pues bien, tomando la carretera al fondo se llega a una bifurcación; por la derecha se va a Fredes, con sus bosques frescos, por la izquierda se llega a otra bifurcación. En ésta, tomando a la izquierda, llegamos a otra que nos conduce, por un lado, a la Puebla de Benifasar, y por otro, al bello Ballestar. Si tomásemos, en cambio, a la derecha, encontraríamos otra que nos llevaría por la izquierda a Castell de Cabres y por la derecha a Bojar y luego a Corachar. Las alturas cercanas a estos pueblos alcanzan las cotas de 1.258 m. , 1.341 m ., 1.269 m., 1.396 m., 1.370 m. y 1.000 m. en una cadena continuada e inmensa, con el valle del Servol al fondo, cerrado al mar por la sierra del Turmell. Lo curioso es constatar que Castell de Cabres está a sólo siete kilómetros del puerto de Torremiró y a doce de Morella, con los que sólo tiene comunicación por agrestes senderos. · 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Misericordia Piña na Tosca 
que falleció el día 30 de julio de 1968, 

a los 73 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

Sus desconsolados: esposo, Ramón Beltrán; hijos, Consuelo, 
María y Ramón; hija política, Teresa Villarroya; nietos, Misi y 
Juan Manuel; hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos y 
demás familiares, le ruegan oraciones por el eterno descanso del 
alma de la finada. 

Vinaroz, agosto de 1968. 
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PASATIEMPOS 

lW•OOi~-~~· 
QeJ~ 

Por AGI 
l. La Virgen Peregrina es la Patrona de: 

BURGOS - PONTEVEDRA - SORIA - CADIZ 
2. El campo de fútbol de la S. D. Eibar, se conoce por: 

MALECON - IPURUA - GARELLANO - SADAR 
3. Por Tudela pasa uno de los siguientes ríos: 

ALBERCHE - MARTIN - EGA - QUILES 
4. El telón de boca del Teatro Principal de Zaragoza, es obra del pintor: 

BARBASAN - GARATE - LAGUNAS - UNCETA 
5. Velando el sueño de los Reyes Católicos, montaban guardia, a la puerta 

de su cámara, doce monteros de: 
ESPINOSA - GUADARRAMA - HECHO - SOS 

6. El Campamento Militar de Montejaque, está radicado en el término 
municipal de: 
ANTEQUERA - PRIEGO - BAZA - RONDA 
MODO DE RESOL VERLO. - 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 una famof.".a '.onadillera, na
cida en Valencia. 

1 1 5 1 6 1 

SOLUCION 
· H ::H: n b I d = ·-epuoH ·g 

'BSOUJdS::i! ·g- 'Blt}OU.[l- ·:¡;.- ··.:·3Hnb 'f: - 'Bl).Indi ·z - 'B.IpaAalUOd '1 

(Semana del 4 al 1 O de agosto de 1968) 
ARIES (marzo 21 a abril 19) 

No vaya demasiado aprisa. Habrá expansión, pero cerciórese de los hechos. Sig
nifica que acrecentará sus conocimientos. No ~e deje so~prender. 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
Enfasis en su comprensión de los asuntos básicos. La claYe del éxito es ser cabal. 
Compruebe los detalles. Profundice la información. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
Comunique sus ideas y pensamientos. Estudie los mensajes. Póngase al corriente en 
la correspondencia. Dese mejor cuenta de sus relaciones. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
Compruebe los procedimientos de trabajo. Puede que haya descuidado la tarea bá
sica. Hoy podrá subsanarlo y logrará un progreso verdadero. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
El dinero y cierto proyecto, encajan divinamente hoy. Significa que se beneficiará 
con su actividad. Demuestre entusiasmo. Sea adaptable. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Excelente para aprovechar una ganga, especialmente en el área de antigüedades. 
Podrá, también, mejorar su seguridad. Sea observador. 

LIBRA (sep ' iembre 23 a octubre 22) 
Enfasis en las ideas, viajes, tratos con parientes cercanos. Recibirá un honor de 
su club o grupo especial. Su influencia se extenderá. 

ESCORPIO N (octubre 23 a noviembre 21) 
Las sugestiones de sus amigos prueban ser significativas: Usted encontrará un 
método provechoso para presentar sus ideas. Experimente. 

SAGiTAR:O (noviembre 22 a diciembre 21) 
El ciclo lunar está alto. Significa que su juicio y su intuición son correctas. Realice 
contactos. Tome la iniciativa. Sea astuto. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Bueno para asistir al teatro, comer fuera o escuchar una conferencia. Enfasis en 
la actividad detrás de bastidores. Esté alerta. 

ACUAR- 0 (enero 20 a febrero 18) 
Estudie los anuncios especiales en su periódico. Podrá descubrir una idea que le 
proporcione dinero. 

PISCIS (febrero 29 a marzo 20) 
Recibirá una felicitación del sexo opuesto. Esto le estimulará mucho. Penetre en 
la actividad social. Vea y oiga. Sea tolerante. 

SI HOY ES SU CUMPLEA~OS ... Usted es perceptivo, tiene fino sentido del humor. Ten
dría éxito como escritor, maestro o en el campo de las comunicaciones. 

PERITO INDUSTRIAL ELÉCTRICO 
LIBRE DE QUINTAS, NECESITA 

Lacas & Pinturas, S. A. 

Escribir pretensiones, mandando foto y cccurriculum vitae)) 

al Apartado núm. 13 BENICARLO (Castelló11) 

INFORMACIO 'N BURSATIL 
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 31 DE JULIO DE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

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

917 
405 
425 
425 

1.212 
1.025 

442 
991 

1.880 

127 
220 
184 
298 
231 
78 

1.355'16 
165 
200 

+ 42 

+ 8 
+ 50 
- 4 
+ 31 
+ 30 

-13 
+ 9 
+ 2 
+ 8 
+ 12 

9'5 

+ 8'93 
+ 2 
+ 0'50 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turistlco, Apartamentos, 
Chalets PRESTAMOS HIPOTECARIO S 

917 
405 
425 
425 

1.440 
1.342 

500 
1.285 
2.425 

154 
226 
204 
310 
256 
92 

1.378'22 
185 
200 

c¡)nsé C)fl." Pucho/ da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

752 
405 
425 
425 

1.140 
975 
368 
948 
796 

131 
161 
177 
262 
197 
75 

1.021'03 
150'50 
180'50 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS- VIGAS- CABALLOS 
TUBERIAS - J ACEN AS - VARILLAS - ESTRIBOS 
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y 

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A B O Z 

VEnTA DE CANARIOS DE TODA! [LA!ES 
WE SALE OF ALL KAINOS OF CANARIES. 

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

CRISTALER(A MEDITERRÁNEO 
Desamparados, 3 • Teléf. 264 • VINAROZ 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION: 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza San Antonio, 2, 2. o - Teléfono 27 4 - V 1 N A R O Z 

Úbdu/io CJ3nlanzá c:lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRA VENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VIN AROZ Teléfonos 526 y 139 

Venta a plazos de pisos y [asas Individuales [OD buerto-jardlo 
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 Santfslmo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 



LA VOZ DE LA COMARCA 

Estimado amigo: 

TRAIGU 
SR. "INOCENCIO". 
Redacción del VINAROZ. 

A 
¿Tiene usted teléfono? Si lo tiene, ¿qué tal se portan los que tratan de po

nerse en comunicación con usted? Lo digo por el sentido de la "educación". 
Yo tengo que atender, en Vinaroz, a una multitud de llamadas telefónicas, y 

salvo salvedades, y valga la redundancia, todas o casi todas son del tenor si
guiente: 

iRiiiin! 
-¿Diga? 
_:¿Está Fulanito ... ? 
-Pues no, lo siento, acaba de salir. ¿De parte de quién? 
-:-No, nada, ya llamaré más tarde ... 

En pro del Idioma Universal 
En el seno de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la 

UNESCO se halla oficialmente planteado por el Departamento Pro Idioma 
Internacional del Club de Amigos de la UNESCO de Barcelona el siguiente 
proyecto del profesor Yoldi, secretario del mencionado Departamento, y 
que damos a conocer a los cultos lectores de VINAROZ, ya que se trata 
de la solución más sensata entre las que se propone actualmnte por los 
hombres interesados en acabar con la confusión babélica; solución, a su 
vez, la más práctica y realista para quienes anhelan una fácil comprensión 
idiomática entre todos los seres humanos. 

Dice así el mencionado proyecto: 
"EL ID.lOMA VIVO UNIVERSAL SUPLETORIO" (l. V. U. S.) 
Elemento importante de unión y compenetración entre todos los hombres 

y mujeres del globo sería contar con un idioma único: fonética o pronun
ciación única y ortografía única, así como la sintaxis y la analogía que, 
como es sabido, Constituyen, con las dos primeras, las partes de la Gra
mática. 

Vamos a intentar lograrlo. 
Para ello se recomienda: 
1.0 Respec~o a lo tradicional. Siga cada país cultivando su propio idioma. 
2.0 Nuestro homenaje ferviente y nuestro agradecimiento sincero a los 

numerosos y nobles intentos de lenguas artificiales de aspiración universal. 
3.0 Se recomienda que el IVUS sea un idioma vivo, actualmente oficial 

en alguno de los Estados modernos cultos; con Academia, es decir, con 
órgano rec.or y definidor, guardián celoso de la pureza, conservación y 
perfeccionamiento evolutivo constante y dinámico (no estático) del mis
mo IVUS. 

4. o Se recomienda que el IVUS sea adoptado por todos los Estados y 
Naciones como idioma supletorio universal. 

5.0 Se recomienda que, una vez elegido el IVUS por la ONU, se elija, asi
mismo, la comarca donde se habla dicho IVUS con más pureza y claridad, 
para que se desplacen a ella los equipos de grabación de la ONU y, valién
dose del magnetofón y del disco, pueda extenderse la fonética del idioma 
elegido a todo el mundo, a la vez que la Gramática y el Diccionario del 
mismo IVUS son dados a conocer a todos los hombres de la Tierra. 

6.0 Se recomienda a aquellos que puedan experimentar cierta vanidad o 
cierto amor propio por preferir sea elegido su idioma como IVUS, sepan sa
crificarse y aceptar con humildad y entusiasmo la elcción de la ONU, segu
ros de que, una vez logrado el sacrificio de dicho amor propio, todo lo demás 
serán ventajas inmensas para la Humanidad entera. 

7.0 Se recomienda que en .todos los Centros de Enseñanza del mundo 
sean dedicadas varias horas semanales al estudio y al cultivo del IVUS. 

8.0 Se recomienda que por la ONU sea formulado un ruego confiado al 
Romano Pontífice para que la Iglesia Católica apoye la extensión del IVUS 
y que, a la vez que la ONU rinde su homnaje cálido al Griego y al Latín, se 
suplique a Su Santidad favorezca el estudio y el cultivo del IVUS en Se
minarios, Templos y Centros religiosos del Orbe Católico. Un ruego seme
jante se llevará a cabo con respecto a todos los Jefes de las demás confe
siones religiosas del mundo. 

9.0 Se recomienda que, ya que, según la naturaleza de las cosas, un idio
ma vivo es hijo del pueblo que lo crea y lo habla y de la Academia de sa
bios que lo renueva, perfecciona y embellece, eliminando arcaísmos, incor
porando al diccionarios los neologismos necesarios y teniendo siempre el 
instrumento idiomático a punto y al día, de modo que satisfaga las necesi
dades modernas de expresión, el IVUS no sea idioma muerto, por muy culto 
y perfecto que haya sido en vida, sino que ha de ser idioma vivo, rico, culto 
y oficial en alguno de los Estados actuales y ha de contar con Academia cu
yos dictámenes ha de acatar y practicar la Humanidad. 

10. Se recomienda que el aprendizaje y el cultivo del IVUS no sólo cons
tituya un patrimonio de minorías cultas, sino que debe el IVUS extenderse 
a todas las clases sociales, por humildes que sean, y a todas las razas, a fin 
de que la Humanidad entera cuente con un instrumento de entendimiento 
mutuo, lo cual es factible desde el momento en que apareció el gran descu
brimiento de la grabación y conservación del sonido y de la alta fidelidad 
que ha alcanzado este avance técnico. 

11. Los organismos técnicos de la ONU entenderán de la puesta en 
práctica .de todo cuanto atañe a Textos gramaticales, Diccionarios y Voca
bularios, instrumentos audiovisuales, etc., destinados al conocimiento y a 
la propagación del IVUS. 

12. La enseñanza..,del IVUS será gradual y se comenzará por ejercicios 
sencillos para ir pasando después a dificultades mayores. 

Barcelona (España), 26 de febrero de 1964. 
MIGUEL YOLDI OY ARBIDE 

Miembro Activo núm. 243 de 
"AMIGOS DE NACIONES UNIDAS" 

Fue aprobado, para ulterior tramitación, el proyecto que precede y he
cho suyo por la Comisión de Educación de "AMIGOS EN ESPA:&A DE NA-

Y entonces: 
-¿Quiere decirme qué recado le doy a Fulanito? 
Y así, una y otra vez. Con lo bien que estaría que la conversación se desarro

llara por los siguientes cauces, por lo menos mientras no se instalen esos mo
dernos aparatos que dicen que al levantar el aparato aparece la vera efigie del 
que hace la llamada. 

iRiiiin! 
-¿Diga? 
-Mire, aquí Fulano de tal; ¿podría hablar con Zutano? 
Y ya está, sabemos quién llama y Zutano podrá o no ponerse al aparato, 

pero por lo menos darle el recado de quién era el que le llamaba. 
No le parece lo más "edecuado". (De adecuación y educación.) 

OTRO SI.- ¿Sabe, amigo INOCENCIO, cuánto le "clavaron" en uno de los 
bares de la plaza Jovellar a una prima mía, acompañada de sus dos chiquitines, 
por un "corte" y dos "polos"? ¡VEINTIUNA PESETAZAS! Seguramente le darfan 
algún punto de sutura en el "corte". 

¡ESO ES FOMENTAR EL TURISMO! 

Como son cosas locales de la "localidad", le cedo el toro y los trastos, por 
si desea torearlos. 

Cordialmente, 

"UN" 

ClONES UNIDAS" con fecha 10 junio de 1964. En noviembre 1966 fue ele
vado al Comité Ejecutivo de la Comisión Nacional de Cooperación con la 
UNESCO. 

Recomendamos a nuestros lectores presten su atención a este trascen
dental asunto que, una vez triunfe gracias a la humildad y el esfuerzo de 
todos, impulsará la cultura, la comprensión y los acuerdos universales, bá
sicos para la paz, hasta extremos insospechados. 

INFORMACION Y ADHESIONES: PROYECTO IVUS - Diputación, 353 -
Barcelona ( 9). 

VIVENTE NEBOT 
Pedro IV, 172 - Barcelona. 

Plaza de Toros- VINAROZ 
Empresa: AGUILAR CORCUERA 

VIERNES, 9 de Agosto de 1968 • A las SEIS de la tarde 
Presentación de la máxima figura del toreo 

PALOMO LINARES 

Con motivo de las FIESTAS DEL LANGOSTINO 

Grandiosa Corrida de Toros 

SEIS TOROS 
De la acreditada ganadería de 

D. José Moro Jiménez (antes Vizconde de Garci-Grande) 
para los matadores, 

Triunfador en la Feria de San Juan 

DOMINGO, 11 de Agosto A las SEIS de la tarde 
Renovación de 

El Bombero Torero 
con sus Enanitos 
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