
Según rumores dignos de 
crédito, es inminente el 
nombramiento de un gran 
admirador de Vinaroz e 
íntimo amigo de nuestro 
Alcalde para el cargo de 
Director General de En· 

señanza Media. 

Confiamos ver confirmado, 
en breve, tan agradable 
rumor, que tantos bene
ficios reportarla a nuestra 

ciudad. 
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VINAROZ CELEBRO BRILLANTEMENTE 
LA FIESTA DE SU EXCELSA PATRONA 

Durante la mañana en la ermita y por la tarde en la ciudad, 
la población honró a la Virgen de la Misericordia 
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la Srta. TERE VIZCARRO 
Reina 

de las 
Fiestas 
de la 

Juventud 1968 

CASA DE LA CULTURA 
El Ministerio de Educación y Ciencia ha anunciado su

basta para la construcción de nueve Casas de Cultura en 
toda España, entre las que figura la de Vinaroz, con un pre
supuesto de 2.532.997'06 ptas., completamente a cargo de los 
presupuestos generales del Estado. 

El edificio, que constará de tres plantas, albergará la 
Biblioteca Pública Municipal, Salas de conferencias y pro

- yecciones, Academias de Bellas Artes, etc. 
Esta anhelada realización ha sido posible gracias al in

terés puesto en ello por el litre. Sr. D. Eleuterio González 
Zapatero, Director General de Archivos y Bibliotecas; el ex
celentisimo Sr. D. Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, Go
bernador Civil de la Provincia, y don Miguel M. Masegosa, 
Director del Centro Provincial Coordinador de Bibilotecas, 
y a todos los cuales expresamos desde estas líneas el más 
ferviente agradecimiento de la ciudad. 

ES MUY POSIBLE QUE ANTES DE OCHO OlAS, RECIBA 
VINAROZ UNA GRATA VISITA. 

NO PODEMOS, DE MOMENTO, SER MAS EXPLICITOS, 
POR NO TENER TODAVIA CONFIRMACION OFICIAL, PERO 
POSIBLEMENTE ENTRE EL JUEVES Y EL SABADO PROXI
MO, VINAROZ VIVA UNAS HORAS PARECIDAS A LAS DEL 
PASADO OlA 12 DE MARZO. 

DE CONFIRMARSE LA NOTICIA, TENEMOS LA SEGURI· 
DAD DE QUE LA CIUDAD SABRA RECIBIR A SUS HUES
PEDES COMO TIENE POR COSTUMBRE. 

la Colonia Vinarocense 
de Barcelona, honrará 

el próximo día 9 
a nuestra Patrona 

Con este 
rocenses 

motivo, todos los vine
quedan invitados a los 

siguientes actos: 
DOMINGO, 9 DE JUNIO DE 1968 

A las 1 0'30 de la mañana, en la Iglesia Parroquial de San Antonio de 
Padua (barriada de la Fuente de Fargas) , se celebrará una Misa solemne 
en la que el Coro Parroquial cantará la Misa Y-1 del Maestro T. Araque. 
Oficiará y ocupará la Sagrada Cátedra el Rvdo. D. José Capella, Cura 
Párroco de dicha Parroquia. 

Después de la Misa Solemne, Adoración de la Sagrada Reliquia de 
San Sebastián. 

A continuación, ofrenda de flores a la Virgen; se suplica a todas las 
señoras y señoritas que tengan el traje de "Vinarocenca" lo vistan para 
este acto. 

A la una de la tarde, en los locales de Casa Valencia, y bajo la presi
dencia del Sr. Alcalde de Vinaroz, se celebrará un "Vermouth de Honor" , 
y proclamación e imposición de Bandas a las damas Mayor e Infantil que 
representarán a la Colonia en las Fiestas de Vinaroz. 
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SANT·.ORAL 

Domingó, -2: .Pascua de Pentecostés. 
Lunes, · 3; Santa Paula. · 
Martes, 4: Sta. Saturnina. 
Miércole~, 5: San Bonüacio. 
Jueves, 6: San Norberto. 
Viernes, 7: San Pablo. 
Sábado, 8: San Maximino. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 2.-Pascua de Pente
cos~és. A las 7, Misa para Todo el 
Pueolo. A las 8, Misa del Mes para 
Pilar Daufi. A las 9, Misa del Trent. 
Gre. para Casimiro Caoaller. A las 
10, 1vúsa para !V.lana V1zcarro. A las 
1;¿, !Vúsa para Juan Verdera. Por la 
tarae, a las 5, .t..xposicion, ::>anto Ro
Sdl'iu, l!.jel'ClClO al ;::,agrado Corazón; 
y a las 18, lVlisa para Juan Bautis~a 
Guimera . .t..s~e domingo celebramos 
e1 D1a ael Prelaao, por lo cual nues
tras oraciones nan de ser para nues
tro queriao Prelado. También este 
domingo se celebra el Día de la Ac
ClJn Caculica. Esta semana continua
rá el Trent. Gre. para Casimiro Ca
baller. 

Lunes, día 3.-A las 8, Misa del 
Mes para la familia Fullana. 

Mar¡es, día 4.-Para Feliz García. 
Miércoles, día 5.- Para Vicente 

Cid. 
Jueves, día 6.-Jueves sacerdotal. 

A las 7, Misa de los Jueves de la 
Fundación Rosa Fontanet. A las 8, 
Misa del Mes para la familia Salva
dor Costa. 

Viernes, día 7.-Primer Viernes de 
Mes. A las 7, Misa de la Fundación 
Emilia Tosca. A las 8, Misa del Mes 
para Remedios Ortega. A las 9, Misa 
o.e la Fundación Amela Adell. Por la 
tarde, Función Eucarística y Misa de 
la Fundación familia Santos Ramos. 

Sábado, día 8.-A las 8, Misa del 
Mes para la familia Barceló Avala. 

Domingo, día 9.-Domingo de la 
San ..ísima Trinidad. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Rosa Mengua! Ayza, Francisco Ale
jandro Vaquer Puigcerver, Rosario 
Teresa Forner Roca, Elena Guzmán 
Roldán. 

MATRIMONIOS 

José Chaler Fresquet con Juana 
Forner Benito; Fernando Falcó Se
rres con María Rosa Gil Comes; Juan 
Chaler Baila con Dolores Milián For
ner. 

DEFUNCIONES 

Antonia Cruz Muñoz, de 50 años; 
José Forner Chaler, de 89 años; Te
resa Forner Sabater, de 76 años; Am
paro Capdevila Bellés, de 62 años; 
Domitila Campos Gascón, de 46 años. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo: Pascua de Pentecostés: 

8'30 Misa Intención: Francisco 
Gil. 

1 O Santa Misa. 
12'30 Santa Misa. 

Lunes: 7'30, Misa Intención Fran
cisco Gil. 

Martes: 7'30, Misa. 

~-'.,: '. . 

·Misas ·para· el · Domin~o 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arcipre~tal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hosp;Ld. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.• Magdalena. 
Arciprestal. 

Miércoles: 7'30, Misa Intención 
Manuel Zapater. 

Jueves: 7'30, Misa Intención Pedro 
García. 

Viernes: Primer Viernes de Mes: 
7'30, Misa Intención María Martorell. 

Sábado: 7'30, Misa Intención Faus
tina García de León. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO DE PENTECOSTES 

Mañana es la fiesta grande del Es
píritu Santo. Pentecostés es la Pas
cua del Espíritu Santo. Día grande y 
excelso, en el cual consuma Jesús la 
obra divina de la Redeneión, con la 
venida del Espíritu Santo sobre el 
colegio apostólico en Jerusalén, a los 
cincuenta días de su su gloriosa Re
surrección. En tal día, como mañana, 
se cumplió la regalada promesél del 
Salvador, tantas veces hecha a sus 
após toles, de enviarles el Espíritu 
Santo. 

Nos lo refiere San Lucas: En me
dio de una lluvia de fuego, precedido 
de un vendaval impetuoso, bajó el 
Espíritu Santo sobre las personas del 
Cenáculo, llenándolas de sus dones. 
Es el nacimiento ofieial de la Iglesia 
Católica. 

Viene el Espíritu Santo á transfor
mar la tierra en cielo, a inflamarnos 
en amor de Dios, a Enseñarnos toda 
la virtud. 

Debemos conocer los efectos que el 
Consolador produj(J en los Apóstoles 
y sigue produciendo en las almas dó
ciles. 

Así como el fuego quema, limpia, 
ilumina y calienta, así Dios-amor 
destruye en nosotros todo pecado, 
cuando nos arrepentimos y confesa
mos; limpia nuestras almas de la 
fealdad o defecto que las empaña; 
ilumina nuestras inteligencias, nos 
enseña toda verdad ; si está el ¡üma 
fría en el amor de Dios, la inflama 
en el fuego de la caridad. 

El Espíritu Santo mora en la Igle
sia para asistirla y preservarla de 
todo error. Mora también en las al
mas en gracia, para hacerlas capaces 
de creer y de obrar conforme al 
Evangelio. 

Reflexiones: Debemos desear y pe
dir el Espíritu Santo. Lo necesitamos 
para poder vivir en gracia, para que 
nos haga piadosos y fuertes en el 
bien obrar; pero, para recibirle, de
bemos alejar de nosotros el pecado, 
debemos orar para que la Santísima 
Trinidad nos lo envíe, limpiar el co
razón de toda falta advertida, de
searlo ardientemente y poner por 
intercesores a Jesús y a María. 

¿Cuáles son nuestros deberes para 
con el Espíritu Santo? Deber de ado
ración, de gratitud y amor, docilidad 
a sus inspiraciones. 

"VINAROZ" 

Semanario de divulgación e información comarcal 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24 

Director: D. Francisco José Balada Castell 

Número 56 - 1 junio 1968 Depósito legal: CS.33 - 1958 

Imprenta Mialfo - S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 

Lea y propague VINAROZ 

"ELOGIO DE LA LOCURA" 

Como mi cultura no es tan vasta 
como al lector poco avisado pudiera 
parecerle leyéndome, les diré que no 
sé si el que cito como cabecera de 
esta crónica es el título de una obra 
de Sartre, de Stendahl, de D'Anunzio, 
de Dos Passos, de Freud ... Es más, 
ignoro siquiera si del título de alguna 
obra literaria se trata y no es el del 
"aria" de "Lucia de Lamermoor" o 
de otra ópera famosa. 

Y digo cuanto antecede porque no 
quiero que su autor, si es que vive el 
pobre, me demande por plagio, uso 
indebido o falta de ortografía. Dicho 
lo dicho, pasemos al hecho. 

En este caso el título se refiere a 
que voy a ELOGIAR (¡claro!) la su
puesta LOCURA del Ayuntamiento. 
Porque, en efecto, los más sesudos 
varones de la villa, los que se pasan 
el día mirando lo que hace el Munici· 
pio ... para criticarlo, ¡naturalmente!, 
opinan que son locuras. 

A algunos parecerá raro que yo es· 
criba para elogiar y no criticar, pero ... 
Bueno, hay dos peros: 

Pero primero: Que también criticaba 
yo .. . y veo que erré. 

Pero segundo: Que elogiando. . . cri· 
tico <:1 quien crítica. 

En efecto, los sesudos varones de la 
villa, ¡quién lo había de decir!, opinan 
que es locura municipal que (cito tex
tualmente) "ESTRECHEN LAS CALLES 
CUANDO EN TODAS PARTES LAS EN
SANCHAN" y que "YA ESTA BIEN DE 
HACER JARDINCILLOS PARA QUE SE 
MEEN LOS PERROS". Vaya por Dios, 
lo que hay que oír. 

No es que yo entienda demasiado de 
estas cosas, pero ... leo. Quiero decir 
que lo que expondré no es "cosecha" 
mía, sino que lo he sacado de un ar· 
tí culo que he leído en "lndice", y que 
se titula "1 00 años de urbanismo de 
ayer y hoy". 

Si les hubiera preguntado quién era 
Arturo Soria y Mata, más de uno se 
hubiera preguntado a sí mismo, se tra-

. taría de un artista de cine, o un juga
dor de ajedrez, o . .. ¡vaya usted a saber! 
Casi lo mismo (pero algo menos) si 
hubiera preguntado por lldefonso Cer
dá, ya que más de cuatro deben creer 
que se trate de uno de los condes que 
se citan en el MIO CID. (Cosas asi 
pensaba yo antes de leer el artículo de 
marras ... ) Pero otro gallo les cantara 
si les hubiera dicho si sabían lo que es 
la CIUDAD LINEAL; naturalmente más 
de cuatro, lo menos cinco, hubieran 
respondido con un ¡ah!: "¡Ah! Eso está 
en Madrid, ¿no?" Y por supuesto, algo 
parecido sí hubiera inquirido esto otro: 
"¿Sabe usted qué es el PLAN CERDA? 
A lo que se me hubiera respuesto: 
"¡Claro! Es el en san eh e de Barce· 
lona ... " 

Como verán, una pregunta es fácil o 
difícil según la picardía que se ponga 
en ella. 

En efecto, parece ser que Arturo So· 
ria es quien Inventó "la ciudad lineal" 
y por ello se le podía dar el Premio No· 
bel de la Paz, ya que gracias a su in
vento acabó la Segura Guerra Mundial. 
¿COMO? Sí, pues debido a que Stalin· 
grado es una "ciudad lineal", se estre
llaron en ella los ejércitos alemanes. Y, 
por lo que parece, lldefonso Cerdá fue 
el inventor mundial del urbanismo, que 
puso en práctica en Barcelona hacien
do de ella lo que es. 

Pero vamos al grano y dejémonos de 
historias preambularias. Vamos a ver 
qué decían hace cien años de estas 
cosas sus Inventores ... 

Nos dice Cerdá que "el primero entre 
los primeros artículos de primera nece
sidad es el AIRE y que no debía con
sentirse que ese primer elemento de 
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salud y vida que la naturaleza suminis
tra puro, con inagotable abundancia, se 
dé al vecindario, además de degene
rado, tan avaramente tensado y medi
do". Por eso no se comprende que no 
se acepten los jardines públicos que el 
Ayuntamiento construye con tan prodi
galidad. Lástima que se reduzcan a pe
queños macizos esparcidos por los más 
peregrinos lugares. Claro, que hace 
como esas señoras que, no pudiendo 
tener jardín, llenan el balcón con ma
cetas de geranios. Qué duda cabe que 
hace bonito, perfuma el ambiente, pu
rifica el aire ... Si no podemos tener jar
dines (¿o sí que podemos, señores del 
Ayuntamiento? ... ), tengamos al menos 
jardincillos. (Por cierto que si se mean 
en ellos !os perros ... , quitemos los pe
rros y no los jardines. Es como si un 
médico encuentra a un cliente invadido 
de stafilococos y en lugar de suprimir 
éstos . . . , ¡suprime al cliente! Jo, jo, jo ... ) 

En cuanto al tránsito, dice que "es la 
primera necesidad de los pueblos y que 
es urgente poner los medios para trans· 
formar la urbanización actual, que más 
o menos adecuadamente responde a 
las necesidades de la vialidad rodada 
ordinaria, en otra urbanización que res
ponda más completa y acertadamente a 
la vialidad perfeccionada del momento. 
Y en cuanto al PEATON, que la vialidad 
pedestre se ha reducido a la última ex· 
presión". ¡HACE CIEN AÑOS ... ! Si vi
viera ahora el bueno de don lldefon
so ... , ¡se moriría de nuevo! 

Y expone, como un puente para las 
ideas posteriores de don Arturo, que 
"los males de las ciudades actuales 
está en que son ciudades concéntricas 
y que en ellas el valor de los terrenos 
descienden progresivamente del centro 
a la periferia", lo cual congestiona a 
éstas, a su tráfico, agravándose todo 
cuando la "periferia" pasa a ser "cen
tro" . 

Estas ideas trajeron según dicen las 
de Soria que opinaba que "la forma 
de las ciudades debe ser derivada de 
las necesidades de la locomoción, sien
do la idónea la de una o dos autopis
tas; subordinando ésta a aquél; lo que 
no puede hacerse es resolver el proble
ma quitando aceras". ¡QUITANDO 
ACERAS! 

Por lo tanto, después de este mons
truoso rollo que hoy les he largado, 
muy a pesar mío (sobre todo a pesar 
mío, que me he visto obligado a leerme 
tres veces ese pesado artículo de siete 
largas páginas del que no entendía ni 
jota ... ), de d u e i m os varias jugosas 
cosas: 

A) Que el Ayuntamiento no está 
estrechando las calles, ya que éstas en 
Vinaroz son cada vez más anchas. 
(Veamos la calle Mayor, luego la de 
San Pascual, luego la de Arcipreste 
Bono ... ) 

B} Que el Ayuntamiento, en todo 
caso, está estrechando las calzadas; es 
decir, ensanchando las aceras. (Por su
puesto que contra lo que se hace en to
das partes, quizá, pero con arreglo a 
las más antiguas o ¡las más modernas! 
técnicas de no jorobar al peatón en 
pro del "seatón". 

C J Que si quita aceras (pero poco} 
es para jardines en beneficio del aire, 
ese aire que los coches ensucian exa
geradamente con sus malolientes tubos 
de escape. 

O) Que creando esas "una o dos 
autopistas" como son avenida de Cas
tellón, calle San Francisco, calle San 
Cristóbal, calle del Puente, avenida de 
Barcelona, y la otra, con 15 de Abril y 
XXV Años de Paz, que se hará si Dios 
quiere, habrá logrado estar al día. 

Señores, seamos sensatos. Señores, 
seamos justos en la critica. Señores, 
seamos modernos ... , aunque sea MO· 
DERNOS de 1850, como don lldefonso 
Cerdá, o de 1900, como don Arturo 
Soria. 

Ya ven que no hay tal "locura" en 
el actuar del Ayuntamiento y que lo que 
hace es digno de "elogio", ¿no? 

INOCENCIO 

SE NECESITA 
JOVEN PARA TRABAJO DE OFICINA 

Con nociones o dominio Idioma francés y mecanograffa. 
Empleo fijo o temporada. 

Dirigirse a esta Administración 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Vais a perdonarme que esta semana os escriba desde Madrid. Pero 
lo creo más conveniente, por dos razones de peso. Primera, porque igno
ro si cuando vuelva a Vinaroz, me dará tiempo a coger la máquina, y se
gunda, porque el ambiente que aquí se respira o el influjo bajo el qu~ se 
puede escribir, está en juego o confir_ma plenamente lo que os decta al 
final de mi carta última. 

No había estado en Madrid desde diciembre. Y si el recuerdo que de 
entonces guardaba, me impelió a escribiros Jo que escribí, imaginaros lo 
que escribiría ahora si de aquel tema tratara nuevamente. 

La cuestión de tráfico ha empeorado de tal forma, que prácticamente 
no hay por donde cogerla. Ignoro por donde va a cogerla mi colega ma
drileño, pero, por supuesto, o la coge o le coge. 

Mucho se hace para remediar el problema de la circulación y el pro
blema del aparcamiento, que tampoco es manco. Pero hasta ahora se 
siente la impresión de que la realidad desborda en todo momento a las 
previsiones. · 

Como por arte de magia, ha aparecido un paso aéreo de dos calza
das en Atocha. Como en octubre lluvioso, los aparcamientos subterráneos 
brotan como setas. Los guardias se multiplican de tal forma, que creo 
que cada tres madrileños tocan a uno. Pero las calles resultan cada día 
más insuficientes para recibir las riadas de vehículos que suben y bajan, 
bajan y suben, cual si les regalaran la gasoUna o estuviesen subvencio
nados para situar a Madrid a nivel europeo. Ignoro si en efecto, la ga
solina la tienen gratis, o a final de mes pasan por las arcas municipales 
a cobrar la subvención. Pero lo que si sé es que indudablemente consi
guen que uno no sepa ya si está en la Gran Vía de Madrid, en la Con
cordia de París, en la Bahnoffstrasse de Frankfurt o en la Bayernstrasse 
de Munich. 

Y, lógicamente, ello lleva consigo el que cada día sea mayor la dis
tancia a que uno ha de dejar su coche, en relación con el sitio a que se 
dirige. 

Pero, dejemos el tráfico para el amigo Arias, y vayamos nosotros a lo 
que importa para Vinaroz. Y la verdad que, por ahora, a mitad de mi 
estancia en Madrid, las cosas no pueden presentarse mejor para la ciu
dad. Pero resumamos: 

1.° Como estaba previsto, he estado con el señor Ministro de Obras 
Públicas, con el que hemos cambiado impresiones y concretado cosas, 
respecto a cuatro puntos principales: espigones, puerto deportivo, semá
foros o pasarela para peatones en el cruce del desvío con la carretera 

. . 

PERFIL DE LA. SEMANA 
. LA ciudad, con su Corporación Municipal al frente, conmemoró la l festividad de la Patrona, la excelsa Virgen de la Misericordia, 
en la jornada del domingo pasado. Eran las siete de la mañana, bajo 
un cielo azul clarísimo, precursor de un día espléndido, como el que 
hizo después, cuando la peregrinación, con la sagrada reliquia de 
San Sebastián, emprendió la marcha hacia la Ermita. Luego, allá, 
en la cima del Puig, anotamos acusada disminución de gentes, si 
recordamos los veinte de enero de cada año. Vaya Ud. a saber el 
motivo del hecho. Porque es el caso de que, ahora, en esta ocasión, 
cada año, la bondad climatológica constituye factor nada desprecia
ble a la hora de hacer planes para la ascensión al Puig. Todo ello, 
aparte la condición afectiva religiosa, por aquello de que: "de in
ternis, nemo judicat" •.. De todas formas, el día transcurrió anima
dísimo, pues que el buen estado de la carretera es aliciente para los 
coches que llegaron al ermitorio en buen número, desde mediada la 
mañana hasta primeras horas de la tarde. Se efectuó la bendición del 
(érmino, seguida de Misa solemne en el interior del templo. Luego, la 
nota simpática y siempre emocionante para los vinarocenses, de la 
actuación de "Les Camaraes", que fueron muy aplaudidas. Hubo re
parto de arroz, como es costumbre tradicional, cuyas calderas fueron 
bendecidas por el Rvdo. Conesa, en presencia de las Autoridades. Por 
la tarde, ya en la ciudad, la procesión solemne que este año amplió 
su recorrido por las calles Arcipreste Bono y Santa Magdalena. En 
la Arciprestal, ofrenda floral a cargo de buen número de señoritas 
ataviadas con traje regional, amén de unas pequeñinas vestidas a 
usanza local antigua y de la Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor que hicieron obsequio de ramos de flores a la Virgen de la 
Misericordia. Una vez más, la de este año, en que Vinaroz honra a su 
excelsa Patrona. 

Durante los días de esta semana, se ha procedido a los trabajos 
de pavimentación y urbanización del tramo inicial de la calle de San 
Cristóbal, junto a la torre campanario. En la última sesión del Pleno 
Municipal, entre otros acuerdos, se aprobaron los ante-proyectos de 
presupuestos extraordinarios para alumbrado del casco urbano, pa
vimentación del camino de costa y rotular una calle con el nombre 
de Centellas. Esta población catalana, con ocasión de la visita inter
cambio escolar con nuestra ciudad, tiene una calle con el nombre 
de Vinaroz. 

Seguimos disfrutando de mi , tieinpo bonancible, especialmente en 
las horas de sol, en las que se acusan los primeros calores. Todo in
duce a la tranquilidad ciudadana. Esta se vio alterada, el pasado 
lunes a media mañana, por el estruendo de unos reactores que 
sobrevolaron la ciudad con ensordecedor estrépito y estridentes sil
bidos, y provocaron reguero de sustos instantáneos por lo insólito del 
caso. Desde luego, fue un choque emocional mayúsculo, desvanecido 
inmediatamente, a la comprobación del hecho. 

AVIZOR 

de More/la , e iluminación y balizamiento . de la entrada desde Barcelona. 
2.° Confirmación de la próxima visita a la ciudad del Ministro de 

lnformac1ón y Turismo, acompañado del Director General de Empresas. 
3." Nomoramiento de un gran amigo de Vinaroz como Director Ge

neral de Enseñanza Primaria. 
4. 0 Próxima presencia del Alcalde (un servidor) y la Reina de las 

Fie_stas (la nueva) en el programa 11 Panorama de Actuaí/dad" de Televi-
sión Española. . . . . , 

5.° Casi segura participación de nuestras ~~camaraes" en ·la Feria 
del Campo. 

. 6.° Casi seguro desplazamiento de nuestras IICamaraes" a Andorra. 
7.° Casi seguro nombramiento de otro gran amigo de Vinaroz para el 

cargo de Director General de Enseñanza Media. 
8. 0 Subasta de las obras de la Casa de la Cultura en la calle Carreró, 

por un importe de dos millones y medio de pesetas. 
g_J Inminente envío a Vinaroz de los cinco millones de pesetas para 

el nuevo matadero. 
10.0 Próxima declaración de las Fiestas del Langostino como Fiestas 

de Interés Turístico Nacional. , . 
Así podría ir relacionando cosas que, referentes a nuestra ciudad, se 

están 11 cociendo" actualmente en las altas esferas, en las que se trata 
con el mayor cariño e interés cuanto a Vinaroz se refiere. Y si dicen que 
para muestra basta un botón, vamos a recordar someramente lo que sólo 
por parte de un Ministerio se ha hecho en poco tiempo o está a punto 
de hacerse. Me refiero al de Educación y Ciencia. 

Podríamos empezar por el grupo escolar de la partida de San Jaime. 
Seguir por los comedores escolares, instalado el primero en el Grupo de 
11 San Sebastián" y el segundo en el de la Misericordia. La creación de 

' nuevos grados en las escuelas con los consiguientes nombramientos de 
maestros. La Biblioteca Municipal. Podríamos seguir con la Sección Dele
gada de Enseñanza Media, que prácticamente está terminando el primer 
año de funcionamiento con general complacencia, salvo algún bache pro
ducido por cierto mini-profesor con lnfulas de catedrático. Volviendo a la 
.enseñanza primaria, podemos señalar el comienzo de las obras del edificio 
para la Inspección comarcal, con el que se asegura ésta ·para nuestra 
ciudad. Y caliente todavía, como recién sacado del horno, el anuncio 
de subasta que el ·"Boletín Oficial del Estado" ha publicado, para la 
construcción en Vinaroz de la anhelada Casa de la Cultura, que con un 
presupuesto de dos millones y medio de pesetas, completamente a cargo · 
del Estado, va a ser levantada en la calle Carreró. 

Pero no tan sólo realizaciones materiales son las que aquí en Madrid 
me recuerdan a Vinaroz, sino agradables encuentros con personas a 
Vinaroz vinculadas por uno y otro motivo, que hacen que en algunos 
momentos, con el problema de tráfico más o menos grande, crea uno que 
sigue en el Paseo o en la plaza del Salvador. 

Desde Madrid os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

J U N 1 O 
DIA l. Año 1765.- El Ayuntamiento y el Clero acuerdan celebrar la 

fiesta de Nuestra Señora de Misericordia el domingo infraoctava 
de la Ascensión del Señor. 

DIA 2. 1803.- El ingeniero señor Serstevens termina sus trabajos de 
estudio en el proyecto del muelle de escollera de Vinaroz, cuyo 
presupuesto asciende a 14.208.075 reales, remitiéndolo a Su Ma
jestad para su debida aprobación. 

DIA 3. 1845.- Llegan a Vinaroz SS. MM. y A. las Reinas doña Isabel 
y doña María· Cristina y la Princesa de Asturias doña María Lui
sa a su paso para Barcelona, deteniéndose breves instantes para 
recibir los respetuosos saludos del Alcalde, Ayuntamiento, Cura 
y Clero en medio de las aclamaciones y vítores del pueblo. 

DIA 4. 1868.- A propuesta del alcalde don José Rafels acuerda el Ayun
tamiento .elevar una instancia a S. M. la Reina, solicitando la 
prolongación del muelle y construcción del contramuelle. 

DIA 5. 1683.- El Consejo de la villa y Rdo. Clero, reunidos en la casa 
capitular, acuerdan nombrar Patronos menores de Vinaroz a San 
José, San Roque, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier, 
San Vicente Mártir, San Pío, San Gregario, Obispo de Ostia, y 
a los Santos Médicos. 

DIA 6. 1785.- A las dos y media de la tarde llega a Vinaroz por la parte 
del mar el sagrado cuerpo de la mártir Santa Victoria, desem
barcándolo en la playa donde le esperaba una inmensa muche
dumbre. Conducido en hombros por seis religiosos agustinos, es 
depositado en casa de don Juan Bautista Lassala. 

DIA 7. 1773.- El Iltmo. Sr. Fray Rafael Lassala, Obispo de Solsona, 
consagra con toda solemnidad y con el ceremonial de rúbrica, 
asistido por el Clero, la Iglesia Parroquial de Vinaroz, su patria, 
empleando en dicha ceremonia cuatro horas. A este acto acude 
el Ayuntamiento y vecindario todo. 

DIA 8. 1785.- Con el fin de evitar las discordias suscitadas entre labra
dores y marineros sobre quienes deben ser nombrados con pre
ferencia mayorales de San Valente, el Ayuntamiento, Cura, Cle
ro y Directores de ambos gremios conciertan de común acuerdo 
vayan alternando unos y otros cada año, siendo nombrados para 
el primer año don Juan Bautista Febrer de la Torre y don Sil
vestre Gasó. 
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La Juventud no es un periodo de la 
vida; la juventud es un estado de espfrl
tu, un efecto de la voluntad, una cuali
dad de la imaginación, una intensidad 
emotiva, una victoria del valor sobre la 
timidez, del gusto de la aventura sobre 
el amor al confort. 

Si algún dfa, cualquiera que sea tu 
edad, tu corazón está mordido por el 
pesimismo, torturado por el egofsmo y 
roído por el cinismo, que Dios tenga 
piedad de tu alma de viejo. 

FIESTAS DE LA JUVENTUD 

PROGRAMA 

Viernes, 31 de mayo 

A las siete y media, en el Hogar Ju
venil, REUNION EXTRAORDINARIA DE 
AFILIADOS A LA ORGANIZACION JU
VENIL ESPAÑOLA, formulándose la 
Promesa y pase de grado. 

Sábado, 1 de junio 

A las cuatro de la tarde, en el Hogar 
Juvenil, darán comienzo los campeona
tos locales de PIN-PON, TIRO CON CA
RABINA Y JUEGOS DE SALON. 

A las ocho de la tarde, en la Iglesia 
de Santa Magdalena, y oficiada por el 
reverendo don Vicente Alumbraros, 
Asesor religioso de Juventudes, SAN-

TA MISA en honor de SAN FERNAN
DO, PATRON DE LA JUVENTUD. 

Domingo, 2 

A las once de la mañana, en la Pis
ta Polideportiva Municipal, extraordina
ria matinal deportiva. Partidos de BA
LONMANO y BALONCESTO y a~u• 
ción en público de nuestra ESCUELA 
DE JUDO. 

A las siete de la tarde, en el salón 
de actos de la Delegación de Juven
tudes, PROCLAMACION DE LA REINA 
DE LA JUVENTUD 1968 Y DAMAS DE 
SU CORTE DE HONOR. 

Imposición de bandas por el ilus
tre señor don Francisco José Bala
da, Alcalde y Jefe Local del Movi
miento. 

Pregón de las Fiestas de la Juven
tud por el laureado poeta D. MANUEL 
FOGUET MATEU. 
A continuación, inauguración de la 

EXPOSICION DE TRABAJOS ESCOLA
RES, glosando la figura de San Fer
nando. 

Lunes, 3 

A las seis de la tarde, en el Hogar 
Juvenil, fase final de los campeonatos 
locales de PIN-PON, TIRO CON CA-

lerrnzn ~el Ho~nr ~in~icnl- Uinnroz 
Sábado, 8 junio 1968 10'30 noche 

Y ORAN FE·STIYAL 
~ 

JUVENIL DE LA CANCION Y BAILE 
con motivo de las FIESTAS DE LA JUVENTUD 

Canción Moderna: 

1.er Premio 
2. 0 Premio 

Conjuntos: 

MODALIDADES 

Ptas. 

1.000 
750 

1.er Premio .. . .. . . . . .. . . .. .. . .. . .. . 1.500 
2. 0 Premio . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1.000 

Con la colaboración especial de la ORQUESTA TREASS 

Presentará el festival ANTONIO TORA 

Pueden tomar parte en el festival quienes lo deseen, previa 
inscripción en la Delegación de Juventudes, antes del 
día 5 de junio. 

K E L V 1 N A T O R su seguro servidor 

Distribuidor comarcal: JUAN AYZA VINAROZ 

Fiestas de la Juventud 
RABINA Y JUEGOS DE SALON. 

Martes,4 
A las siete y media de la tarde, en 

el salón de actos de la Delegación, 
constitución del CONSEJO LOCAL DE 
JOVENES, con asistencia de Autorida
des, mandos juveniles, representantes 
de entidades y afiliados a asociaciones 
juveniles. 

Miércoles, 5 
A las siete de la tarde, en el Cine 

Moderno, sesión extraordinaria de Cine 
para los alumnos de los centros esco
lares. 

Jueves, 8 
A las ocho de la tarde, en la Dele

gación de Juventudes, PROCLAMA
CION DEL MEJOR DEPORTISTA LO
CAL JUVENIL 1967-68. Participarán en 
la elección las entidades deportivas 
de la localidad. 

Viernes, 7 
A las ocho de la tarde, en el Hogar 

Juvenil, extraordinaria sesión del FO
RO JUVENIL con participación de An
tiguos Miembros del Frente de Juven
tudes. 

Sábado, 8 
A las cuatro de la tarde, en la Plaza 

de Toros, festival extraordinario para 

celebrar la fase final de los JUEGOS 
Y PREDEPORTES ESCOLARES. 

A las diez y media de la noche, en 
terraza del Hogar Sindical, V FESTI
VAL JUVENIL DE LA CANCION, con la 
colaboración extraordinaria de la Or
questa "Treass". 

Domingo, 9 

A las diez de la mañana, bajo la or
ganización de la Unión Ciclista Vina
roz, 1 GRAN PREMIO SAN FERNANDO 
DE CICLISMO JUVENIL. Pruebas: ca
rrera en línea y contra-reloj hasta la 
Ermita del Puig. 

A las doce de la mañana, en la Er
mita del Puig, y con la participación 
de las entidades deportivas vinarocen
ses, OFRENDA DEL DEPORTE A LOS 
SANTOS PATRONOS DE LA CIUDAD. 
Hará la ofrenda el joven proclamado 
mejor deportista local 1967-68. 

Lunes, 10 

A las siete y media de la tarde, en 
el Centro Parroquial, clausura de las 
Fiestas de la Juventud con un extra
ordinario FESTIVAL ARTISTICO. 

En el transcurso del Festival se ha
rá entrega de premios a los vencedo
res de las distintas competiciones lle
vadas a cabo durante las fiestas. 

para la instalación de establecimientos, contando 
con un núcleo asegurado de 400 familias 

* 
Emplazamiento inmejorable y de gran porvenir 

* 
Precios en relación con los fines sociales que se persiguen 

* 
ENTIDAD PROMOTORA: 

COFRADIA SINDICAL DE PESCADORES 

USAN PEDRO" DE VINAROZ 

* 
INFORMACION: 

En las oficinas de la propia Cofradía, 
todos los LUNES y JUEVES, de 11 a 13 horas 

* 
FACILIDADES DE PAGO 

OCASION UNICA PARA QUIENES DESEEN 

ESTABLECERSE EN LA ZONA D~ MEJOR 
PORVENIR DE LA CIUDAD 

JOVEn: Tu lraie a medida en la nuEVA LinEA 61BRALTAR en SASTRERIA ARNlU • Plaza Jovellar, 4 -Tell. 221 -VIftAROZ • [olettiones DRAP D'OR y nuBE O[ PLATA 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 
El día 22 de los corrientes, y en el 

Centro Maternal, dio a luz con toda 
felicidad su tercer hijo, la señora 
doña Felicidad Rivera Fuster, a su 
esposo don Agustin Barberá Sales, 
la mas cor dial enhora buena; la nueva 
niña sera llamada con el nombre de 
mmaculada. 

* * * 
La señora de don Sebastián Za-

ragoza Gombau, Rosa Vizcarro Cer
vera, ha dado a luz con toda felici
dad su segundo hijo el día 23 de 
mayo, imponiéndole el nombre de 
Begoña Asunción. 

* * * 
El hogar del matrimonio compues

to por Francisco Miralles Querol y 
Soledad Ferrer Gasulla, se vio au
mentado por su cuarto hijo el día 
25 ppdo. en el Centro Maternal, 
imponiéndole el nombre de José Ma
nuel. 

* * * 
En el Centro Maternal la señora 

de don Antonio Fontes Pascual, el 
día 27 de mayo, ha dado a luz un 
precioso niño al que se le impondrá 
el nombre de Antonio Luis, ella de 
soltera M.a Luisa Febrer Borrás. 

* * * 
El matrimonio compuesto r:or Ge-

nerosa Ferrer Fabregat y 1V11guel 
Juan Duatis, el día 27 del pasado 
mayo, vieron aumentado su hogar 
con su cuarto hijo, al que se le im
pondrá el nombre de Miguel. 

* * * 
Con el nombre de Cristina será 

llamada la primera hi;Ja del matri
monio Antonio Fiol Corón y Cris
tina Hallado Girona, que el día 28 
del pasado mayo nació en la Ma
ternidad de nuestra ciudad, encon
trándose tanto la madre como la 
hija en perfecto estado de salud. 

* * * 
En Barcelona, y el pasado día 16 

del presente mes, el hogar de nues
tros buenos amigos y suscriptores 
don José Domínguez Blasco y doña 
Josefina Queraltó, se vio felizmente 
alegrado por el nacimiento de un 
niño al que se le impuso el cristia
no nombre de Agustín, siendo apa
drinado por sus abuelos Miguel y 
Francisca. A los venturosos padres 
y abuelos nuestra más cordial felici
tación y al nuevo cristiano nuestros 
deseos de larga vida. 

* • • 
En la Maternidad, dio a luz con 

TURISMO 
En el pórtico del verano, nuestra 

ciudad, que cada día luce mayores 
encantos, ofrece una ambientación, 
digna de resaltar, y son ya muchísi
mos los extranjeros que pasan sus 
vacaciones en Vinaroz y sus alre
dedores. Turistas de nacionalidad 
alemana, inglesa y holandesa, son 
·los que predominan, y es de es
perar que por días aumente la 
afluencia turística, y se bata, tal 
como se vaticina, el récord del pa
sado verano, circunstancia que se
ría muy beneficiosa para Vinaroz 
desde múltiples puntos de vista. 

NOTA NECROLOGICA 
En el diario "El Pueblo" de Río 

Cuarto (Argentina) leemos la noti
cia del fallecimiento de don Agustín 
Gasó, de 72 años de edad, oriundo 
de Vinaroz, y acaecido el pasado 
día 10. Dice la gacetilla que vino a 
la Argentina en 1921, radicándose 
directamente en Río Cuarto, en don-

toda felicidad una preciosa niña, pri
mer fruto de su matrimonio, la es
posa de nuestro estimado amigo 
Juan Forner Adell, ella de soltera 
Manolita Pauner Blasco. Tanto la 
madre como la niña se encuentran 
en perfecto estado de salud. 

Felicitamos muy de veras al ven
turoso matrimonio por tan gran don 
de Dios, y también a sus abuelos 
paternos y maternos. 

En la tarde de hoy, sábado, reci
birá las aguas bautismales, y a la 
neófita se le impondrá el nombre de 
Mari ola. 

ENLACES 
En la capilla de la Arciprestal, con

trajeron matrimonio Fernando Falcó 
Serres con la encantadora señorita 
María Rosa Gil Comes. 

Bendijo la unión el Sr. Cura reve
rendo don Alvaro Capdevila Nebot. 

Apadrinaron a los contrayentes 
don Francisco Gil Gonel y doña Ro
sario Serres Borrás. 

A los jóvenes desposados y a sus 
familias, la más sincera enhora
buena. 

-o-
En la capilla de la Iglesia Arci

prestal santificaron sus amores el 
joven Juan Chaler Baila y la en
cantadora señorita Dolores Milián 
Forner. 

Apadrinaron a · los contrayentes 
don José Milián Grau y doña Do
lores Baila Gombau. 

Los numerosos invitados fueron 
espléndidamente obsequiados en un 
Hotel de la ciudad. 

Los jóvenes esposos visitarán en 
viaje de novios Palma de Mallorca, 
Madrid, Barcelona y diversas ciuda
des de España. 

Les deseamos una eterna luna de 
miel. 

-o-
El pasado día 22 del corriente mes, 

contrajeron matrimonio en la Iglesia 
Parroquial de San Carlos de la Rá
pita, los jóvenes Pedro Albuera Añó 
y Rosa M. a Solé Silvestre Bonet, los 
cuales tras invitar a sus numerosos 
invitados en un céntrico Hotel de 
aquella ciudad, emprendieron viaje 
de bodas por distintas capitales es
pañolas. La desposada es hija de 
nuestros buenos amigos y suscripto
res don Juan Solé Barberá y doña 
María Silvestre Bonet, muy vincula
dos a nuestra ciudad de donde son 
naturales la contrayente y su madre. 
Al dar la noticia a nuestros suscrip
tores, enviamos a los jóvenes espo
sos y a sus respectivas familias nues
tra más cordial enhorabuena. 

de permaneció hasta la actualidad. 
La perseverancia y su profunda con
tracción al trabajo, fueron su es
cudo y su portento en la realización 
de todas sus tareas. 

Su espíritu solidario le llevó a 
cooperar en la construcción de la 
capilla y la escuela levantada allí, 
en Paso del Duranzo. 

Formó su hogar con doña Paulina 
Ayastuy, mujer de temple que acom
pañó todos los pormenores de su 
existencia, naciendo de su matrimo
nio dos hijos, Miguel y Margarita. 
Fueron éstos depositarios de sus rec
tos principios e intachable conduc
ta, que en su condición de hombre a 
carta cabal, puso de manifiesto no 
sólo en el ámbito de su hogar, sino 
a través de toda su trayectoria social 
y comercial. 

Don Agustín Gasó, descanse en 
paz, y que Dios lo tenga en su gloria. 

A través de las columnas de este 
Semanario, transmitimos a su seño
ra viuda e hijos, nuestra sincera con
dolencia por pérdida tan irreparable. 

Festividad de la Patrona 
El domingo pasado se celebró la fiesta de Nuestra Señora la Virgen de la 

Misericordia, Patrona de la Ciudad. Todos los actos en honor de la Misericordia, 
celebrados en dicho día, lo fueron bajo los auspicios de la Corporación Munici
pal, como lo son los del día de San Sebastián, desde tiempos inmemoriales. El 
día amaneció espléndido, y a las siete de la mañana, después de · Misa primera, 
salió de la Arciprestal la sagrada reliquia de San Sebastián, que era llevada por 
el Rvdo. Alumbreras, Coadjutor de la Parroquia. Acompañaron la Sagrada Reli
quia, ·semientonando las Letanías de los Santos, el Rvdo. Sr. Arcipreste y el re
verendo D. Vicente Jovaní hasta la calle del Puente, en cuyo lugar de tradición 
fue adorada la Reliquia por todos los asistentes, entre los que figuraba el Alcalde 
de la Ciudad , Concejales y miembros del Consejo Local, que siguieron acom
pañando la romería hasta el Ermitorio. 

Al llegar a la Ermita, el Rvdo. Alumbreras rezó la Santa Misa, en la que se 
distribuyó la Comunión. Más tarde, a las once, el Rvdo. Sr. · Arcipreste, asistido 
de los Rvdos. Conesa y Alumbreras, inició la procesión por los alrededores de la 
Ermita, que fue presidida por las Autoridades citadas anteriormente, y durante 
la que fue bendecido el término municipal con el ceremonial acostumbrado. Ya 
en el interior de la Ermita el señor Arcipreste ofició la Misa solemne en · la que 
se cantó la De Angelis. El mismo oficiante ocupó la Sagrada Cátedra y glosó, 
ante los fieles que llenaban el templo, la Maternidad divina de María, a la que 
puso como ejemplo a las madres vinarocenses sobre las que la Virgen de la 
Misericordia ha venido derramando sus bendiciones a través de los siglos. Du
rante el Santo Sacrificio fue distribuida, también, la Sagrada Comunión. Termina
da la Misa, se adoró la Reliquia y se cantaron los Gozos de la Misericordia. 

A la salida del templo , en la plazoleta de la Ermita y ante gran cantidad de 
público que presenció el acto con el mismo interés con que se siguen siempre 
sus actuaciones, el grupo folklórico "Les Camaraes", de la Sección Femenina 
Local, interpretó los bailes de su repertorio, y fue aclamadísimo por los aplausos 
de los asistentes. A primera hora de la tarde, el Rvdo. Sr. Arcipreste, en presen
cia del señor Alcalde, Autoridades y . Jerarquías, bendijo las calderas de arroz 
que, después, se distribuyó entre los presentes. Hasta primeras horas de la tarde 
siguió la animación en· la Ermita, favorecida por la esplendidez del día y las faci
lidades de desplazamiento que ahora tienen los vehículos. 

Ya, en la ciudad, a las seis de la tarde, salió la Procesión con la imagen de 
la Misericordia de la Arciprestal y se trasladó hasta la calle de San Cristóbal, 
en cuyo sitio acostumbrado se reunió con la Reliquia de San Sebastián, que 
regresó de la Ermita. Desde la calle de San Cristóbal se organizó la Procesión 
con la Cruz de la Arciprestal, imagen de la Virgen de la Misericordia sobre peana, 
grupo de niñas y señoritas ataviadas con traje regional y local, Camareras de la 
Virgen, Clero Arciprestal, Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, Corpora
ción Municipal, Autoridades, Consejo Local del Movimiento y la banda de música 
"La Alianza". Delante de la peana de la Santísima Virgen, y portando numerosas 
cintas, desfilaron buen número de niñas con el traje de Primera Comunión. La 
procesión amplió, este año, su recorrido por las calles del Arcipreste Bono y 
Santa Magdalena. De regreso, en el interior de la Arciprestal, se hizo la ofrenda 
de flores a la Patrona de la Ciudad, por las niñas y señoritas ataviadas a la anti
gua usanza, y por la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, mientras se en
tonaba el Himno a la Misericordia. Con la adoración de la Reliquia de San Se
bastián, terminaron los actos con que la ciudad obsequió, una vez más, a su 
Excelsa Patrona la Virgen de la Misericordia. 

PEÑA "PAN Y TOROS" 
El Presidente de la popular enti

dad taurina, en atento saluda, nos 
remite un programa, y los actos a 
celebrar con motivo de la inaugura
ción de la presente temporada. El 
sábado, hoy, a las 11 de la noche, 
disparo de una gran traca, y a con
tinuación extraordinaria verbena, 
que tendrá lugar frente al local so
cial y amenizada por la prestigiosa 
orquesta "Mancy Band". A las 12'30, 
gran "crema", que ofrece la sociedad 
a todos los asistentes. 

Mañana domingo, día 2, a las 8, 
disparo de una monumental traca. A 
continuación y con asistencia de to
dos los socios que lo deseen, serán 
levantadas en la Ermita de los San
tos Patronos las barreras para la ex
hibición de vaquillas. 

Sábado, día 8, a las i 1 de la noche, 
P,isparo de una extraordinaria traca. 
Seguidamente inauguración de las 
nuevas instalaciones de la peña con 
una charla taurina que correrá a 
cargo de una ilustre personalidad de 
nuestra incomparable fiesta brava. 

Domingo, día 9, a las 8, gran "des
perta" con lanzamiento de cohetes. 
A las 8'30, disparo de ruidosa traca. 
A las 9, salida hacia la Ermita. A las 
10, Sta. Misa en honor de los señores 
socios y familiares fallecidos. A con
tinuación, exhibición de vaquillas. A 
las 2, comida de hermandad, para 
los señores socios, y luego, de nuevo, 
exhibición de vaquillas. 

· cABEZA '~ 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
iDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

DREI-KEH~ Recuerde ... 
~~· son grageas 
~ r¡v .. · 

CONSULTE A SU MEDICO 

RESTAURANTE ¡' 

CAMPIN 6 
VIN AROZ 
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cion~l. comunicando que en octubre abrirá sus clases la Sección 
Delegada. 

Día 4.-Causa sensación en Vinaroz y comarca la noticia oficial de que 
dentro de unos días se presentará en nuestro ruedo Manuel Benítez 
"El Cordobés". 

Día 8.-Se acuerda proceder a la prolongación del muro de defensa de 
costa y construcción del alcantarillado contiguo al mismo. 

Día 10.-Televisión Española, en su espacio "España al día", ofrece un 
amplio reportaje de las pasadas fiestas. 

Día 11.-Una representación de la "Casa Valencia" en Barcelona, en la 
que ocupaban lugar destacado miembros de la Colonia vinarocen
se, han visitado al Gobernador Militar de Barcelona, General 
García Rebull, quien departió largamente con sus paisanos. 

Día 15.-Como se había anunciado, torea en nuestra plaza Manuel Benítez 
"El Cordobés". 

Día 18.-Entre las condecoraciones concedidas por el CaudilJo en esta techa 
tan señalada, figura la Medalla al Mérito Turístico para nuestro 
Alcalde. 

Día 24.-Pasa unas horas en nuestra ciudad el Secretario de las Cortes es
pañolas, don J osé Luis Zamanillo, quien hace unas interesantes 
manifestaciones a nuestro Semanario. 

Día 25.-Hacen noche en nuestra ciudad treinta seminaristas de Montpellier 
(Francia), que recorren en bicicleta nuestra costa. 

A G O ST O 

Día 2.-Don Andrés Beltrán, armador y patrón de la embarcación "Flo
res", ha capturado con anzuelo un atún de 165 kilos, que le ha 
reportado en Lonja la cantidad de 7.590 pesetas. 
Se aprueba por el Ayuntamiento la ordenanza reguladora del ser
vicio de taxis. 
Asimismo se aprueba el convenio con la Diputación Provincial, 
para el Crédito sin interés para las obras de prolongación del 
m uro de defensa de costa. 

Día 5.-Pronuncia el Pregón de las Fiestas del Langostino, el Profesor 
de la F acuLad de Derecho de la Universidad de Madrid, don 
Ramón Fernández Espinar. 

Día 7.-Dentro de los actos organizados con motivo del Día del Turista, 
recae la elección de Miss Turismo en las gemelas alemanas Sa
bine y Heidi Lobcke. 

Día 8.-En emotivo acto y en presencia de su viuda y familiares, es des
cubierta una placa que rotula una calle de la ciudad, con el nom
bre del gran vinarocense recientemente fallecido, don Juan Giner 
Ruiz. 

Día 9.-Llega a Vinaroz para presidir nuestras fiestas, el Capitán General 
del Departamento Marítimo de Cartagena, acompañado de su 
ilustre esposa. 

Día 10.-P or vez primera se celebra un homenaje a los pescadores de lan-

bostinos. El acto, presidido por el Capitán General y Autoridades 
Provinciales y locales, tuvo lugar en la terraza del Hogar del 
Productor. 
Por la noche, se celebró la brillante Fiesta del Langostino, en el 
curso de la cual, el Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas 
y Turismo, impuso el "Langostino de Oro" al Gobernador Civil de 
Zamora y al Presidente de la Diputación Provincial de Castellón. 
La señorita italiana Karin Hechensteiner es proclamada "Miss 
Langostino 1967". 
En el V Concurso Nacional de Cocina Aplicada al Langostino, 
obtiene el de Oro, el Hotel Europa de Vinaroz, y el de Plata, el 
Restaurante Blau de San Carlos. El Jurado, integrado por la Reina 
de las Fiestas, acompañada de las señoras de De Val, De Mor-

gado, De Ferrer, De García Sardinero, De Castaños, "Miss Lan
gostino" y los señores Capitán General del Departamento, Go
bernador Civil actual, Comandante Militar de Marina, Delegado 
de Hacienda, Presidente de la Diputación y Coronel de la Guardia 
Civil. 

Día 12.-La Corporación Municipal ofrece una comida típica en la Ermita 
al Almirante Guitián y señora. Al final de la misma le fue entre
gado a la señora de Guitián el "Langostino de Oro", concedido a 
la ilustre dama por el Centro de Iniciativas y Turismo. 

Día 13.-Llega a nuestra ciudad el Almirante Ruiz González, invitado por 
nuestro Alcalde para las Fiestas. 

Día 15.-La procesión en honor a la Asunción de la Virgen, es presidida 
por el Almirante don Faustino Ruiz González. 
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Día 19.-Nuestro Semanario publica páginas especiales dedicadas a las fies

tas de Morella. 
Día 20.-En la Plaza de Toros, y cuando se estaba lidiando el quinto toro, 

saltó al graderío el estoque de descabello, hiriendo al joven José 
Albiol Roig. 

SEPTIEMBRE 

Día l.-Se enciende por vez primera la nueva iluminación instalada en 
el Paseo. 
En Centellas (Barcelona) ha silo rotulada una calle ccn el nombre 
de nuestra ciudad. Con este motivo se desplazaron a la villa ca-

11 

talana, nuestro Alcalde, acompañado de los concejales señores 
Giner y Baila, quienes fueron atendidos con gran afecto y entu
siasmo por las autoridades y pueblo de Centellas. El Alcalde, se
ñor Balada, descubrió la lápida que rotula la calle, pronunciando 
sentidas palabras en contestación a las del Alcalde centellense. 
Posteriormente nuestros representantes presidieron todos los ac
tos de las fiestas celebrados dicho día. 

Día 2.-Nuestro Semanario, dedica unas páginas especiales a las fiestas 
de Ulldecona. 

Día 4.-El Servicio de Extensión Agraria de nuestra ciudad hace un llama
miento a los jóvenes agricultores para formar un plantel juvenil, 
que colabore en la labor de perfeccionar el trabajo y los hogares 
de los agricultores. 
Nuestro ilustre paisano, don Leopoldo Querol, da en Peñíscola 

tres conciertos que alcanzaron extraordinario éxito. 
Día 5.-Han salido hacia sus respectivas residencias en Francia, los se

senta chicos y chicas franceses que han permanecido quince días 
en Vinaroz, conviviendo con la población. 
El Alcalde de Vinaroz comunica oficialmente a todos los Alcaldes 
de la comarca, la inminente inauguración de la Sección Delega
da de Enseñanza Media. 

Día 9.- En el Estadio Municipal de Tortosa se celebra con motivo de las 
Fiestas de la Cinta, un Festival Motorista, bajo la dirección y ase
soramiento técnico del Moto Club Vinaroz. 

Día 10.- El niño José Luis Figueredo, hijo del gran nadador vinarocense 
Antonio Figueredo, ha conseguido a los tres años de edad su pri
mer trofeo oficial, al nadar 25 metros estilo braza, en un tiempo 
de 1' 30" 8. 

Día 15.-Se inaugura en los diversos Grupos Escolares de la ciudad el 
curso escolar 1967-68. 

Día 17 .-El Centro de Iniciativas y Turismo concede el "Langostino de 
Oro' ' al Subsecretario de Hacienda, don Luis Valero Bermejo. 

Día 20.- El Ayuntamiento aprueba el contrato de préstamo con la Diputa
ción Provincial, para la prolongación del muro de costa. 
Se sacan a subasta las obras de pavimentación de las plazas de 
San Cristóbal. Tres Reyes y Puente, y calles de Almas y San 
Gregorio. 

Día 22.- El Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell, es 
proclamado candidato para las elecciones a Procuradores a Cor
tes por Representación Familiar. 

Día 24.-Fallece en Valencia el ilustre vinarocense, gran periodista e in
signe literato, don Francisco Almela y Vives. 

OCTUBRE 

Día 7 .- Por disposición de la Dirección General de Prensa, cesa en la 
dirección del Semanario VINAROZ don Jaime Nos y es nombrado 
director del Semanario, don Francisco José Balada Castell. 

Día 10.- En las elecciones a Procuradores a Cortes, el Alcalde de la ciudad, 
obtiene el noventa y cinco por ciento de los votos emitidos en 
Vinaroz. 

Día 15.-Se enciende la iluminación con que ha sido dotada la nueva Cruz 
levantada en la Ermita. 

Día 16.-Abre sus puertas la Sección Delegada de Enseñanza Media, con la 
matriculación de cerca de cuatrocientos alumnos de Vinaroz y 
su comarca, entre los que hay alumnos de San Jorge, Traiguera, 

(Continúa Za vróxima semana) 
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cional, comunicando que en octubre abrirá sus clases la Sección 
Delegada. 

Día 4.-Causa sensación en Vinaroz y comarca la noticia oficial de que 
dentro de unos días se presentará en nuestro ruedo Manuel Benítez 
"El Cordobés". 

Día 8.-Se acuerda proceder a la prolongación del muro de defensa de 
costa y construcción del alcantarillado contiguo al mismo. 

Día 10.-Televisión Española, en su espacio "España al día", ofrece un 
amplio reportaje de las pasadas fiestas. 

Día 11.-Una representación de la "Casa Valencia" en Barcelona, en la 
que ocupaban lugar destacado miembros de la Colonia vinarocen
se, han visitado al Gobernador Militar de Barcelona, General 
García Rebull, quien departió largamente con sus paisanos. 

Día 15.-Como se había anunciado, torea en nuestra plaza Manuel Benítez 
"El Cordobés". 

Día 18.-Entre las condecoraciones concedidas por el Caudillo en esta !echa 
tan señalada, figura la Medalla al Mérito Turístico para nuestro 
Alcalde. 

Día 24.-Pasa unas horas en nuestra ciudad el Secretario de las Cortes es
pañolas, don José Luis Zamanillo, quien hace unas interesantes 
manifestaciones a nuestro Semanario. 

Día 25.-Hacen noche en nuestra ciudad treinta seminaristas de Montpellier 
(Francia), que recorren en bicicleta nuestra costa. 

AGOSTO 

Día 2.-Don Andrés Beltrán, armador y patrón de la embarcación "Flo
res", ha capturado con anzuelo un atún de 165 kilos, que le ha 
reportado en Lonja la cantidad de 7.590 pesetas. 
Se aprueba por el Ayuntamiento la ordenanza reguladora del ser
vicio de taxis. 
Asimismo se aprueba el convenio con la Diputación Provincial, 
para el Crédito sin interés para las obras de prolongación del 
muro de defensa de costa. 

Día 5.-Pronuncia el Pregón de las Fiestas del Langostino, el Profesor 
de la FacuLad de Derecho de la Universidad de Madrid, don 
Ramón Fernández Espinar. 

Día 7.-Dentro de .los actos organizados con motivo del Día del Turista, 
recae la elección de Miss Turismo en las gemelas alemanas Sa
bine y Heidi Lobcke. 

Día 8.-En emotivo acto y en presencia de su viuda y familiares, es des
cubierta una placa que rotula una calle de la ciudad, con el nom
bre del gran vinarocense recientemente fallecido, don Juan Giner 
Ruiz. 

Día 9.-Llega a Vinaroz para presidir nuestras fiestas, el Capitán General 
del Departamento Marítimo de Cartagena, acompañado de su 
ilustre esposa. 

Día 10.-Por vez primera se celebra un homenaje a los pescadores de lan-

bostinos. El acto, presidido por el Capitán General y Autoridades 
Provinciales y locales, tuvo lugar en la terraza del Hogar del 
Productor. 
Por la noche, se celebró la brillante Fiesta del Langostino, en el 
curso de la cual, el Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas 
y Turismo, impuso el "Langostino de Oro" al Gobern ador Civil de 
Zamora y al Presidente de la Diputación Provincial de Castellón. 
L a señorita italiana Karin Hechensteiner es proclamada "Miss 
Langostino 1967". 
En el V Concurso Nacional de Cocina Aplicada al Langostino, 
obtiene el de Oro, el Hotel Europa de Vinaroz, y el de Plata, el 
Restaurante Blau de San Carlos. El Jurado, integrado por la Reina 
de las Fiestas, acompañada de las señoras de De Val, De Mor-

gado, De Ferrer, De García Sardinero, De Castaños, "Miss Lan
gostino" y los señores Capitán General del Departamento, Go
bernador Civil actual, Comandante Militar de Marina, Delegado 
de Hacienda, Presidente de la Diputación y Coronel de la Guardia 
Civil. 

Día 12.-La Corporación Municipal ofrece una comida típica en la Ermita 
al Almirante Guitián y señora. Al final de la misma le fue entre
gado a la señora de Guitián el "Langostino de Oro", concedido a 
la ilustre dama por el Centro de Iniciativas y Turismo. 

Día 13.-Llega a nuestra ciudad el Almirante Ruiz González, invitado por 
nuestro Alcalde para las Fiestas. 

Día 15.-La procesión en honor a la Asunción de la Virgen, es presidida 
por el Almirante don Faustino Ruiz González. 
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Día 19.-Nuestro Semanario publica páginas especiales dedicadas a las fies

t as de Morella. 
Día 20.-En la Plaza de Toros, y cuando se estaba lidiando el quinto toro, 

saltó al graderío el estoque de descabello, hiriendo al joven José 
Albiol Roig. 

SEPTIEMBRE 

Día l.- Se enciende por vez primera la nueva iluminación insta lada en 
el Paseo. 
En Centellas (Barcelona) ha silo rotulada una calle ccn el nombre 
de nuestra ciudad. Con este motivo se desplazaron, a la villa ca-

talana, nuestro Alcalde, acompañado de los concejales señores 
Giner y Baila, quienes fueron atendidos con gran afecto y entu
siasmo por las autoridades y pueblo de Centellas. El Alcalde, se
ñor Balada, descubrió la lápida que rotula la calle, pronunciando 
sentidas palabras en contestación a las del Alcalde centellense. 
Posteriormente nuestros representantes presidieron todos los ac
tos de las fiestas celebrados dicho día. 

Día 2.-Nuestro Semanario, dedica unas páginas especiales a las fiestas 
de Ulldecona. 

Día 4.-El Servicio de Extensión Agraria de nuestra ciudad hace un llama
miento a los jóvenes agricultores para formar un plantel juvenil, 
que colabore en la labor de perfeccionar el trabajo y los hogares 
de los agricultores. 
Nuestro ilustre paisano, don Leopoldo Querol, da en Peñíscola 

tres conciertos que alcanzaron extraordinario éxito. 
Día 5.-Han salido hacia sus respectivas residencias en Francia, los se

senta chicos y chicas franceses que han permanecido quince días 
en Vinaroz, conviviendo con la población. 
El Alcalde de Vinaroz comunica oficialmente a todos los Alcaldes 
de la comarca, la inminente inauguración de la Sección Delega
da de Enseñanza Media. 

Día 9.-En el Estadio Municipal de Tortosa se celebra con motivo de las 
Fiestas de la Cinta, un Festival Motorista, bajo la dirección y ase
soramiento técnico del Moto Club Vinaroz. 

Día 10.-El niño José Luis Figueredo, hijo del gran nadador vinarocense 
Antonio Figueredo, ha conseguido a los tres años de edad su pri
mer t rofeo oficial, al nadar 25 metros estilo braza, en un tiempo 
de 1' 30" 8. 

Día 15.-Se in au gura en los diversos Grupos Escolares de la ciudad el 
curso escolar 1967-68. 

Día 17.- El Centro de Iniciativas y Turismo concede el "Langostino de 
Oro '' al Subsecretario de Hacienda, don Luis Valero Bermejo. 

Día 20.-El Ayuntamiento aprueba el contrato de préstamo con la Diputa
ción Provincial, para la prolongación del muro de costa. 
Se sacan a subasta las obras de pavimentación de las plazas de 
San Cristóbal, Tres Reyes y Puente, y calles de Almas y San 
Gregorio. 

Día 22.-El Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell, es 
proclamado candidato para las elecciones a Procuradores a Cor
tes por Representación Familiar. 

Día 24.- Fallece en Valencia el ilustre vinarocense, gran periodista e in
signe li terato, don Francisco Almela y Vives. 

OCT U BRE 

Día 7 .- Por disposición de la Dirección General de Prensa, cesa en la 
dirección del Semanario VINAROZ don Jaime Nos y es nombrado 
director del Semanario, don Francisco José Balada Castell. 

Día 10.- En las elecciones a Procuradores a Cortes, el Alcalde de la ciudad, 
obtiene el noventa y cinco por ciento de los votos emitidos en 
Vinaroz. 

Día 15.-Se enciende la iluminación con que ha sido dotada la nueva Cruz 
levantada en la Ermita. 

Día 16.- Abre sus puertas la Sección Delegada de Enseñanza Media, con la 
matriculación de cerca de cuatrocientos alumnos de Vinaroz y 
su comarca, entre los que hay alumnos de San Jorge, Traiguera, 

(Continúa la próxima semana) 
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C 1 N E S 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Los hijos de todas", con 
Dolores del Río. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Tarzán en el Amazonas", 
con Mike Henry. 

CARNES 
POLLOS: J.•, 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, '1 
Hu esos, a 20. 

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

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

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

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

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

MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Un golpe de mil millones", 
con Rik van Nutter. 

BAILES 
Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

TERRAZA del H. Sindical 

EL CASTELL (Aiguaoliva) 

Alcachofas .. . .. 8 ptas. Kg. 
Calabacines . .. . 16 y 18 ptas. Kg. 
Cebollas . . .... . 5 ptas. Kg. 
Cerezas . ..... . 20 y 28 ptas. Kg. 
Guisantes ..... . 10 y 12 ptas. Kg. 
Judías verdes .. 20 y 32 ptas. Kg. 
Lechugas . . . 2 y 2'50 ptas. uni. 
Limones ... . 12 ptas. Kg. 
Manzanas .. . 20 y 25 ptas. Kg . 
Naranjas . .. . 12 y 14 ptas. Kg . 
Nísperos . .. . 12 y 16 ptas. Kg. 
Pepinos . .. . 14 ptas. Kg. 
Tomates . .. . 14 y 16 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
D. Fablén Ratto. - Plaza de San Antonio. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Amparo Roig. - San Francisco. 

TURISMOS 
Pupilaie Aparcamiento 
San Cristóbal, 29 y Carreró, 15 y 17 

Precios oficiales Servicio permanente 

Garaie «San Cristóbal» 

Teléfo nos 104 y 169 VINAROZ 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION: 

ANG ·EL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza San Antonio, 2, 2.0 
- Teléfono 274 - V 1 N ARO Z 

RESTAURANTE 

IDenta ID. aluíiote 

~N~ ~ ~ 7JfeJf}2~0jCff!L~q 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

22 20° 12° 
24 21° 14'5° 
25 25'5° 13° 
27 25° 13° 
28 22° 15'5° 
29 22'5° 16° 

A Barcelona 
EXPRESO. -1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO.- 1 '17 h. 
TER. - 13'29 y 17'55 h. 

A Valencia 
EXPRESO.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPIDO. -15'18 h. 
CORREO. - 1'59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERRO BUS. - 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS.- 5'34 h. 

A Tortosa 
FERROBUS.- 22'10 h. 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... ... 747 
Ayudantfa Marina .. . . .. .. . .. . 4 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . .. . .. . 28 
C. Abad la . . . . . . . .. .. . .. . .. . . . . 88 
Cllnlca "San Sebastián" . .. . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" . . . . .. 13 
Guardia Civil ... ... . .. ... ... ... ... 29 
Hospital Municipal . . . . . . . . . . .. 117 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . . . . . .. 32 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

45% 766'5 mm. 
46'5% 765 mm. 1'2 
45'5% 761 mm. 
48% 764'5 mm. 
56% 767 mm. 8'-
57% 764 mm. 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A Peftíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 1 0'15, 13 y 17, 
A Valencia: 7'30. 
A Vallibona: 7' 45 y 16. 

Juzgado de Instrucción . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 722 
Oficina Información y Turismo ... 625 
Parroquia Santa Magdalena . . . . . . 731 
Policía Municipal . . . . . . . . . . . . 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 24 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS ---._-

c;José cm. R r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE lAIPROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

SE ALQUILA 
LOCAL Y VIVIENDA 

Socorro, 7 RA20N: Vázquez 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDBCO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 
JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VINAKOZ 

Venta a plazos de pisos y [asas individuales [On huerto-jardín 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS 

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

Entrega inmediata - Oferta limitada - Diferentes pisos 
Distintas calles 

Informes Santísimo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 
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En EL ROSAL Reportaje deportivo, por ANGEL GINER 

Colmena, 2 Vinaroz, 2 
.TIEMPO 

Mañana de sol radiante. Calor de bochorno, con tenue brisa que se agradeció. 

CAMPO 

El Rosal, de Alacuás, a 8 Km. de Valencia. Magníficas instalaciones. Terreno 
bueno, aunque muy seco. 

ENTRADA 

Escaso número de espectadores. Algunos hinchas del Vinaroz. 

ALINEACIONES 

COLMENA: Peraita; García, Beta, Ca/pe; Moreno, Rico; Brández, Paredes, 
Moncayo, Maciá y Sáiz. 
VINAROZ: Febrer (1 ); Calduch (1 ), Martlnez Roca (1 ), Carmona (2); Bre
tó (1), Comes (2); Compte (1), Sedó (2), León (1), Llobet (3) y Sanjuán (1). 

ARBITRO 

El señor Quesada Fuentes, cuajó una actuación impecable. 

GOLES 

A Jos 38 minutos, un buen pase de León es recogido por Compte, que de tiro 
raso y angulado marca (0-1 ). 
A los 41 minutos, en un barullo, Moncayo cruza el balón fuera del alcance 
del meta albiazul (1-1). 
A Jos 44 minutos, un potente disparo de Maciá es repelido por Febrer, pero se 
le escapa el esférico y Sáiz remata a placer (2-1). 
A Jos 30 minutos del segundo tiempo, una gran jugada de todo el Vinaroz la 
culmina Sanjuán con impresionante disparo, que vale la igualada (2-2). 

INCIDENCIAS 

El Vinaroz lanzó 6 córners, y los de casa, 5. 
Disparó el Vinaroz en 12 ocasiones, y el Colmena en 8. 
Se lesionó Llobet, pero la fuerte contusión no tuvo mayores consecuencias. 

EL PARTIDO 

Muy disputado, equilibrado en cuanto a dominio territorial, y siempre con 
mayor peligrosidad por parte del Vinaroz. El resultado nos parece justo, aun
que nuestro conjunto tuvo clarísimas oportunidades de hacerse con los dos 
puntos. Ahora bien, el Colmena ofreció en todo instante dura resistencia, y 
jugó su baza con enorme entusiasmo y ejemplar deportividad, y el resultado 
muy halagüeño para ellos, es consecuencia de tan estimables méritos. 

DESTACADOS 

El Vinaroz, en conjunto, cuajó un partido de cierta valía, y todos /os jugado
res se entregaron a la lucha sin regatear esfuerzo. Aunque muy ligeramente, 
brillaron sobre el resto, Carmona, Comes y Sedó. Llobet fue, sin lugar a du
das, la figura más sobresaliente del partido. 
Por el Colmena nos parecieron sus mejores jugadores, dentro de una actua
ción muy homogénea, y sobre todo noble y dignfsima por su comportamiento, 
García, Paredes, Rico, Beta y Sáiz. .....,.. 

•.~ .... ~~ .... ~~ .... ~·~----·~ .... ~~ .... ~~ .... ~. 
4 -Campo Cerval 1 FUTBOL 

Campeonato de Liga 2. 0 Regional 

Gran Partido de Fútbol 

1 1 
1 C.D.fl. ~~~ENMnrcelino 1 
1 V 1 N A R O Z C 1 de F 1 ! 
··~ .... ~~ .... ~, .... F~I .. .ri:~ .... ~~ .... ~, .... F• 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE 
11.a y 18.a jornadas 23 y 26-5-68 

RESULTADOS 
Jueves, 23 

VINAROZ, 3 - Spórting, ·O 
Bechf, O - Castalia, 1 
Silla, 6 - Segorbe, 1 

Villamarchante, 3 • Villarealense, 3 
Cofntra, 2 - Colmena, 1 
Piel, 9 - San Marcelino, O 

Domingo, 26 
Colmena, 2 - VINAROZ, 2 
Segorbe, 2 - Castalia, 2 
Villarrealense, 4 - Silla, O 

Spórting - Villamarchante (sin noticias) 
San Marcelino, 2 • Coíntra, 3 

Piel, 2 - Bechí, 2 

GOLEADO RES 
Goles 

LEON ........ . .... . . ...... . . . 11 
TACHE. .... ... .. . .. ... . . . ... 9 
CHALER . .. . .. . . . .. . .. . .. . ... 6 
COMPTE .. ... . .. ... .. . . .. ... 4 
LLORACH. . .. . . . . . . ... ... . .. 4 
LLOBET . .. . . . ... . . . ... ... . .. 2 
SEDO .. . .. . ... . .. . . . . . . . .. ... 2 

CLASIFICACION 
EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. -- -- ------

Piel . ... ..... ... ... 18 12 6 o 59 15 30+12 
Bechí ... . .. ... .. . 18 11 4 3 44 20 26 + 8 
Villarrealense . . . . . . 18 8 7 3 32 17 23 +S 
VINAROZ ... 18 5 5 29 26 21 + 3 
Spórting . 17 9 2 6 38 22 20 + 4 
Castalia ..... 18 7 4 7 35 33 18 
S.egorbe . .. . . . 18 7 4 7 35 38 18-2 

Villamarchante . . . . 17 7 3 7 32 26 17-1 
Silla ........ . ... ... 18 6 4 8 32 33 16-2 
Coíntra .. . ... .. ... . 18 6 1 11 28 51 13-3 
Colmena . . ... .... . 18 2 2 14 21 56 6-12 
San Marcelino . . . .. 18 3 o 15 23 71 6-12 

TROFEO A LA REGULARIDAD 
por gentileza de 

JOYERIA ALONSO 
LLOBET, 59 puntos ; ADOLFO, 49; 

BELTRAN, 48; BORRAS, 44; TA· 
CHE, 42; LLORACH, 35; CARMO
N A, 33; LEON, 22; SEDO, 20. 

VINAROZ - San Marcelino 
Bechí - Segorbe 

Castalia - Villarrealense 
Silla - Spórting 

Villamarchante - Colmena 
Coíntra - Piel 

¡Mañana nos visitaJI San Marcelino 
El Cerval será escenario de un partido sin grandes alicientes, ya que 

el visitante de turno, es un equipo de los más débiles del torneo, y ya con
denado desde las primeras jornadas a jugar en la temporada próxima en 
la categoría más ínfima. El Vinaroz que por las desdichadas circunstancias 
que están en el ánimo de todos, y que al recordarlas, aunque sea de soslayo, 
nos produce escalofríos, se ha visto obligado a ir con mucho tiento, evitando 
la zona de la rayita negra. A Dios gracias, ha reinado la serenidad en todo 
momento, y como el Vinaroz contó desde un principio con una plantill_a 
amplia y de calidad, ello ha hecho posible que a estas alturas nuestro equi
po haya podido sortear tanto infortunio, que cortó en flor sus lógicas as
piraciones a empresas de mayor empaque. En fin, hay que atenerse a la 
realidad de los hechos, y circunscribirse a lo que priva. Aunque todo 
parece indicar que el Vinaroz no estará metido en esta zona fatídica, no 
por ello debemos dormirnos sobre los laureles, pues quedan todavía cuatro 
partidos, y en fútbol se producen las sorpresas más descabelladas. 

Cabe esperar, que mañana el Vinaroz, que en estas últimas jornadas 
está obteniendo buenos resultados, nos ofrezca una convincente exhibición, 
para solaz de nuestra maravillosa afición, que pese a tan adversos avata
res, ha estado en todo instante al lado del equipo. 

Al parecer no podrá contarse en esta ocasión con el central Martínez 
Roca, ni tampoco con Compte, pues ambos muchachos están sujetos a la 
disciplina militar, y no les toca permiso. Reaparecerán Borrás, una vez 
cumplida la sanción federativa, y quizás vuelva también a la palestra Llo
rach, mejorado de su lesión muscular. La alineación probable puede ser 
ésta: 

FEBRER o MOLLA; CALDUCH, BORRAS, CARMONA; BRETO, COMES; 
LLORACH, LLOBET, LEON, SEDO y SANJUAN. 

BORRAS, el bravo y ágil defensa del 
Vinaroz que reaparecerá mañana. 

.---------------------------------
NATACION 

El joven vinarocense Constantino 
Giner Akribas ha tenido una lucidí
sima actuación en los XX Campeo
natos escolares de España, celebra
dos recientemente en Madrid, for
mando parte del equipo de natación 
de los Padres Escolapios de Valencia. 

Intervino con brillantez en varias 
pruebas, y obtuvo una medalla de 
bronce, en los relevos 4 x 100 es
tilos. 

Le felicitamos por tan meritorio 
éxito. 

CICLISMO 
Nuestro gran corredor Pascual 

Fandos, enrolado en el equipo Fe
rrys, participó ·en la tercera edi
ción "Ruta Costa de Azahar", dis
putada en Villarreal, resultando 
vencedor Francisco Franch, de La 
Cava, en 3-22-00. P. Fandos obtuvo 
el once puesto, con un tiempo de 
3-40-40. 

Blancas 

R5R 
P6AR 
P5CR 

AJEDREZ 
Por Chiva 

Negras 

R2AR 
P3CR 

Blancas juegan y ganan. 
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INFORMACION LOCAL 
UN POSIBLE 

· ~l'J:C..ao ... V ARtUS 

Nuestro buen amigo el co
met-cia.u .. e en au.i!>ueua.des non 
jOsc J.t.l<ucos Lvpez, aaqui.rio 
nace uuos meses, un loa.e com
Jhe~o en~te cuyos ODJetos figu
raoa. un poivoríen~.o es~ucue 
que cou~oeuta. un viohn. Uno 
a~ es .. os 0.1a.s y cuanao se ae
Uica.Da a la tarea ue ca.c.aloga
Clv~ cte lOS OOJeWS Uel Chado 
IQt.e aaquinuo 1.1empo a1.ras, se 
apen;Iolv ue que, e.u et iu~edor 
aet .. noun, haOia. una inscdp
ciun. ltevisado ae .. e.uidawen.e, 
~e ap1·eci.a., eu la CaJa de reso
nancia. ae1 ins.rmu.enc.o en 
l'Ue~.l'.i~n, una e~ique¡,a con la 
iuscl'ipcwn siguiente: "Am;o
njus ;:,&.I·a.ui va.nus c~·e.alouensis, 
tac.ura~.us a~nus n lU", segui
d~ de . ~J:la cü·cu.uíere.ucia en 
cuyo in~.e,.. _ior esa.an 1as inicia
les A. :s., sepa.t·aaas por una 
cruz. La no .. icia ha susci&;ado 
acusada curiosidad, pues sa
~ido es que los ins~rumentos 
fabricados por el famoso ar
l.is .. a de Vrewona goza.n de uní-

'· , 'ersal renombre. . . 

. ,A~TISTA CQNOC-QA 
.Hemos . tenido la .grata oportuni

.daa ae salud4r en nuestra ciudad, a . 
,¡a guapa, gena.il, afamada y polita
cétlca-anis.a Nat.i !l'.a.istral. Acaoa de 
aáquicir- un apartamento en Peñís., 
cola . y en su breve es,ancia en Vi

. naroz,. de · compras, le ha parecido 
una ciudad llena ·de encantos, y es
pera volver con más dea.enimiemo en 
agos¡o y conocer de cerca las famo
sas fies~oas del Langost.ino, de las que 
tiene · magníficas referencias. 
. : Na&.i ~1\lis~ra( que además de una 
e~traordinaria artista que cuenta 
con legion de admiradores, es una 
mujer sencilla y amable, nos mani
fes ~ó que va a iniciar una nueva jira 

. por Hispanoamérica, y será lV1éjico 
· ei p<Ús donde ac . uará con más asi
ijuidad. Quedamos en hablar sin pre
muras . de tienipo, en una próxima 
oport:midad, pues la pródiga e inte
res.:mte vida artística de Nati Mis-

. t'rat; así lo requiere. 

MARITIMAS 

MOV MIENTO PORTUARIO 
Día 25. Entrada mo¡onave alemana 

"ERIN NüEBEL", matrícu
la de Emden, con 386 tone
ladas de madera, proceden
te de Domsjo (Suecia). Sa
lió día 28 en lastre para 
Barcelona. 

Día 28. Entrada motonave española 
"MOSQUITERA", matrícu
la de Gijón, con 1.320 tone
ladas de azufre, procedente 

: ,, .. i .. , de Bayona (Francia). 

LONJA DE PESCADO 
Con el buen tiempo, la pesca de 

la mamparra, ha vuelto a animarse, 
'y sigue ál mismo rilmo que en sus 
prin_eros : días tan positivos, en vis
tas a .Q.Ila tem,porada excepci-onal. 
· Durante toda la semaná, se ha se

guido una tónica de regularidad, y 
es de esperar con:inúe la racha. 

PREMIO 
El joven Alfredo Alonso Selma, 

hijo de nuestros . buenos amigos los 
señ.ores de Alonso Martínez, obtuvo 
.en .. ei. ,X Certamen Juvenil d~ Arte, 
'fallado recientemente en Castellón, el 
primer, premio en acuarela. Por su 
galardonada obra pictórica, se le con-

. cedieron 750 ptas. y un diploma. Le 
felicitamos por .. tan señala.do éxi~o 
artístico. 

DE ENSEÑANZA 
En Madrid, nuestro buen amigo y 

compañero, don Angel Giner Ribera, 
ha ob.enido una de las cuarenta pla
zas convocadas entre Licenciados en 
Derecho y Ciencias Políticas, para 
Pro1esores de Educacion Político
Social y Cívica, en la Enseñanza 
Media. Enhorabuena. 

CONVENTO DE LA DIVINA 
PROV .~.DENClA 

La Comunidad de Religiosas Cla
risas del Convento de la Divina Pro
videncia, celebraron el pasado día la 
fiesta de su Divina Madre, al mismo 
tiempo que la onomástica de la re
verenda Madre Superiora. 

Por la mañana, a las diez y media, 
y con asistencia de todas las alum
nas del Colegio, numerosas ex alum
nas y familiares de las pequeñas 
escolares, en la Capilla del Conven
to, el Rvdo. Sr. Arcipreste don Alva
ro Capdevila, asistido por los reve
rendos Conesa y Alumbreras, cele
bró la Santa Misa que fue cantada 
comunitariamente por las alumnas 
del Colegio y las Religiosas. Dentro 
del Santo Sacrificio, se distribuyó la 
Sagrada Comunión. Terminada la 
$anta Misa, en los locales de la Es
cuela, la Rvda. Madre Superiora re
cibió cálido homenaje de adhesión 
y afec~o de todas sus alumnas y fue 
obsequiada por éstas con numerosos 
regalos. Por la tarde, las niñas del 
Colegio dieron una entretenida se
$iÓn de teatro, cantos y danza artís
~ica que fueron muy celebrados por 
la numerosa asistencia presente. 

A NIGERIA 

La gentil señorita María José Sel
ma Agut, hija de nuestros estimados 
amigos los señores de Selma Antolí, 
se trasladará dentro de esta misma 
quincena, a una misión católica de 
Nigeria, para ejercer su apostolado, 
en calidad de enfermera y por es
pacio de dos años. Que Dios la pre
mie por tan humanitaria obra, y se 
obtengan los frutos apetecidos. 

TRASLADO 

Nuestro buen amigo y suscriptor 
don José Domingo Verdera Breixa
no, N otario de Albocácer, en virtud 
de concurso, ha obtenido la Nota
ría de Santa Bárbara. Nuestra sin
cera felicitación. 

TAURINAS 

Por fin, podemos lanzar a conoei
miento de los aficionados, el cartel 
de la tradicional corrida de San 
Juan. Lo encabeza MONDEÑO, el 
flemático torero del Puerto de Santa 
María; RICARDO DE F ABRA, el 
tremendista diestro de la región, y 
MANOLO CORTES, otro joven valor 
de la nueva ola que acaba de triun
far ruidosamente en la feria de San 
Isidro. 

Un cartel con muchos alicientes, 
que a buen seguro se traducirá en 
una gran entrada. En el momento de 
redactar estas líneas, desconocemos 
la ganadería a que pertenecen los 
toros, pues se están ultimando las 
gestiones al efecto. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Juan Boutistu Bonet H1romunt 
Que falleció en esta ciudad, el día 26 de los 

corrientes, a los 82 años de edad 

Habiendo recibido los ~antos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. 

../ ' 
.. ..i 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, hijos políticos, nietos, biznietos y de
más familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, mayo 1968. 

FIN DE CARRERA 
El joven Ramón Pla Marco ha ter

minado sus estudios de Peritaje Quí
mico, cursados con notable aprove
chamiento en la Escuela Industrial 
de Barcelona. Le felicitamos muy de 
veras por tan estimable éxito, y tam
bién a sus padres, nuestros bueno~ 
amigos los señores de Pla Marín. 

DEL EXTRANJERO 

De Aix en Provence, el matrimo
nio Emon Caracena y Victoria Mar
cos con su hijita Nathalie. 

* * * 
De París, María Dolores Pepio Mi-

ralles y familia, para pasar tempo
rada con sus padres. 

SUCESOS 

El pasado día 28 de mayo, fue re
cuperado, en la calle S. Pascual en 
Vinaroz, por fuerzas de la Guardia 
Civil, el turismo Seat 1.500 V.188.771, 
propiedad de don Juan Costa Arlan
dis, vecino de Cullera (Valencia), a 
quien le había sido sustraído el re
ferido vehículo. 

• • • 
El día 27 de los corrientes, en 

accidente de circulación, ocurrido en 
el Km. 146 de la carretera Barcelo
na-Valencia, se produjo la colisión 
entre el turismo B-82.747 y un ci
clomotor, ocasionándose daños · en 
ambos vehículos y lesionados Miguel 
Grañana, Josefa Redondo y José 
Cande Pérez, vecino el primero de 
La J ana y los otros de Barcelona. 

• * * 
En fecha 25 ppdo., y en el Km. 140 

de la carretera Barcelona-Valencia, 
colisionaron el turismo alemán HH. 
PK. 359, conducido por P eter Kirch
hof, y el camión CS. 35.045, con
ducido por Alfonso Prats Prats, ve
cino de Villafranca del Cid, a conse
cuencia del cual resultaron daños en 
los vehículos y lesionados los obre
ros que trabajaban en las obras de 
la carretera TOMAS MUNDO FE
RRERES y JOAQUIN LAV ALLS NI
COLAD, que fueron arrollados por 
el turismo alemán. 

ACCIDENTES 

El niño de cuatro años Alfredo 
Chaler, jugando con otros niños de 
su edad, sufrió una gravísima lesión 
en el ojo, y tuvo que ser trasladado 
urgentemente a Castellón, e inter
venido en la clínica 18 de Julio. 

* * * 
En la fábrica Anigrasa el trabaja-

dor Francisco Segarra, al hacer ex
plosión un bidón de aceite, sufrió 
tremendas quemaduras, y en la am
bulancia municipal, fue trasladado 
a una clínica de Valencia. 

JUNIO 1909 

a) Los afamados artistas italia
nos residentes en Valencia, herma
nos Blas y Alejo Jaunino, han res
taurado y dorado al fuego el anti
guo y precioso relicario gótico de 
S. Sebastián, dejándolo completa
mente nuevo y según su primitiva 
belleza artística, tal cual lo regaló el 
conde de Benavente a esta ciudad 
en 1610. 

(Revista "S. Sebastián".) 
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1 2 3 4 j' ~ 8 ~ ~" tas solanáceas, de flores a manera de 
embudo. - 10. Ofendidos. - 11. Dí
cese de la seda cuyas hebras están 
poco torcidas. 

4 ...... --t--+--t-

VERT ... CALES: l. Gran masa de 
agua. - 2. Guisados de carne con 
especias que se hacen en Méjico. -
3. Comparación de dos cosas. - 4. 
Baño de pez que se da a las vasijas. 
Cierta clase de rosas. - 5. Mortero 
de madera o metal. Mamífero carní
voro de la India. - 6. Período de 
tiempo. Utilice. - 7. Advertir. Título 
de nobleza. - 8. Cada uno de los 
puntos opuestos en que corta la eclíp
tica la órbita de un cuerpo celeste. 
Hablas en público. - 9. Hojas tier
nas de nabo. 10. Comunicaciones 
diplomáticas. - 11. Semejante. 

s....._..._+--
'..-+-+-., 
'-lf-+-++-

8 

HORIZONTALES: l. Hoja de oro 
o plata muy batida. - 2. Huesecillo 
~erminal del ala de la aves. - 3. 
Grupo pequeño de soldados. - 4. 
Miembro de la casta sacerdotal de la 
religión zoroástrica. El primer hom
bre. - 5. Aldea de la provincia de 
Pontevedra. Aparato automático, con 
mando electromagnético, que puede 
ejecutar diversas operaciones. - 6. 
Nombre árabe. Población del Para
guay. - 7. Esterilla redonda. Dícese 
del negro recién sacado de su país. -
8. Costal grande. Labras. - 9. Plan-

ELLAS 
:-;;: --~tt*. 1 

COCINA 

HUEVOS "MORNAY" 

Ingredientes: Dos huevos duros, 15 
gramos de mantequilla , 15 gramos de 
harina, un octavo de litro de leche, un 
cuarto de cucharadita de mostaza, una 
pizca de sal y pimienta y 75 gramos de 
queso rallado . 

SOLUCION 

"TBJ.. ·n - "SBlON "01 - ·sazrqeN 
"6 - "SB.IQ ·opON "8 - "U9.IBS: ".IBl 
-oN ·¿ - ·asn ·o~rv ·9 - ·ralB'H ·u91 
-!d ·g - ·raoo ·a.~ad ·:v - ·pappad ·f: 
·sarow ·z - ·.xew ·1 :s3:'lV:JIJ..H::tiA 

·ua'l ·n - ·sosa'} ·o1 - ·sa.xnlBQ 
"6 - ·sa.xv ·eoas ·8 - ·rezos: · .xopaH 
· L - ·an ·nv ·9 - ·loqoH ·u~.xow ·g 
·u~pv ·o2aw ·:v - ·u9l01ad "E - ·u9g 
-!d ·z - ·uad "1 :s::ti'lV.LNOZHIOH 

Pelar los huevos , partirlos por la mi
tad y colocarlos en una fuentecita que 
vaya al horno, previamente untada de 
mantequilla. Fundir la mantequilla, aña
dir la harina y dejar que se dore duran
te un minuto. Apartar el recipiente dei 
calor y agregar la leche, de poco en 
poco. Poner nuevamente al fuego, y de
jar que arranque el hervor sin cesar de 
remover. Sazonar, añadir 50 gramos de 
queso y remover hasta que se funda. 
Cubrir los huevos con esta salsa y es
polvorear por encima con el queso res
tante. Dorar bajo una parrilla caliente y 
servir con pan tostado. 

1111111111 
(Semana del 2 al 9 de junio) 

ARIES (marzo 21 a abril 19) 
Tenga cuidadc especial con sus posesiones. Es necesario que busque los significados 
ocultos. Usted tiene tendencia a querer hacerse rico. Pero recuerde las lecciones 
pasadas. Piense y analice. 

TAURO (abril 20 a mayo 20) 
Sus amigos pueden estimularlo a participar en cierto proyecto. Las condiciones 
legales puede que no sean de su agrado. Sepa esto y muéstrese cauto. El elemento 
de decepción está presente. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
Usted puede conseguir hoy lo que quiere manteniéndose cerca de su casa. Vendrá 
un mensaje importante. Muéstrese aseq uible. Buen día para proyectos de la comu
nidad. Tenga calma y analice los hechos . 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
Sus amigos puede que discutan y no estén de acuerdo. Trate de permanecer neutral. 
Un incidente poco corriente puede convertirse en una mala interpretación. Vea a 
las personas y cosas ante una luz práctica. 

LEO (julio 23 a agosto 22) 
No es hora de forzar su camino. Hay oposición a los planes corrientes, pero si 
tiene paciencia recibirá paso libre . Una persona de edad tiene los detalles. Haga 
preguntas y recibirá las respuestas. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Lugares distantes han sido enfocados. Dese cuenta de que ciertas tareas y deberes 
requieren atención . No se olvide de los requisitos básicos. Usted será probado 
más tarde. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
Obtenga una insinuación del mensaje de Aries. Evite descuidos con el dinero y 
otros valores. Un socio puede que exprese un deseo poco usual. Tenga paciencia 
y comprensión. Pero no sea extravagante. 

ESCORPIO N (octubre 23 a noviembre 21) 
Fluctúan las emociones. Usted siente de una manera en ciertos momentos, y luego 
cambia de modo de pensar. Sepa esto y obtenga las respuestas. Confíe en su in
tuición. Sea receptivo. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Dé rienda suelta a su curiosidad intelectual. Busque las razones de las cosas. No 
se satisfaga con respuestas superficiales. Es posible un contacto importante en 
cierta reunión social. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Hará un descubrimiento valioso si observa los detalles. Buen día para discutir las 
diferencias con un ser querido. Un acercamiento franco logrará resultados cons
tructivos. Proceda de acuerdo. 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
Continúe hacia adelante, no se detenga en mitad del camino. Siga un curso fami
liar. Siga la voz de la experiencia. La hierba sólo es más verde a distancia. Ven
drán algunos cambios. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
Analice los mensajes: recibirá insinuaciones. Pero la verdad puede estar en algún 
lugar en el medio. Significa que evite los extremos. Demora demostrada en rela
ción con una visita. 

l .-La membrana llamada periostio recubre los: 
PULMONES - HUESOS - MUSCULOS - RIÑONES 

2.-¿Qué equipo fue el primero que venció a domicilio a la selección española en fútbol? 
AUSTRIA - INGLATERRA - HUNGRIA - SUECIA 

J.-Encontrará usted un b igornia en uno de los siguientes sitios: 
BARCO - PASTELERIA - FRAGUA - AUTOMOVIL 

4. - El monte Nunkun está en uno de estos países: 
COLOMBIA - VENEZUELA -IN DIA - SUIZA 

5.-Una de las siguientes óperas fue escrita por el gran compositor Franz Lehar: 
SIGFRIDO - ZAREVICH - MACBETA - PAGLIACCI 

MODO DE RESOLVERLO.- Colóquese en el encasillado inferior , siguiendo el mismo or
den de las preguntas, según su numeración, la primera letra de cada una de las palabras que 
se crea corresponde a la respuesta correcta de cada pregunta. Si se contestan bien todas las 
preguntas, las letras del encasillado formarán el apellido de un célebre poeta lírico de Persia. 
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CHISTE 

-
El chico sale a ti. Ayer me ha descerrajado la cómoda 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 29 DE MAYO DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Popular Español 
& Anda! u cía .. . 
& La Vasconia .. . 
& Salamanca .. . 
& Central ... 
& Valencia 
& Español de Crédito 
& Exterior de España 
& Hispano Americano 

ELECTRICIDAD 

H. Cantábrico 
Fecsa 
Penosa ... 
Iberduero ords. . .. 
H. Española 
Reunidas de Zaragoza 

SIDERURGICAS 

Fasa - Renault 

VA R 1 O S 

Eurovalor 
Campsa .. . ..... . ..... . 
Telefónica Nacional . . . 
Unión y el Fénix .... . . 

Lea, propague y 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

885 
405 
425 
425 

1.422 
2.422 
1.228 

436 
1.149 

153 
224'50 
199 
289 
248 

85 

263 

1.364'28 
169 

199 

+ 30 

+ 12 
+ 8 

4 
9 

+ 7 
+ 9'50 

+ 

4 
7 
7'5 

+ 5'83 

5.900 - 100 

suscríbase a 

CAMBIOS EXTREMOS 
AÑO ACTUAL 

MAYOR MENOR 

885 
405 
425 
425 

1.440 
2.425 
1.342 

482 
1.275 

159 
227 
275 
424 
327 
216 

330 

1.364'45 
176 
199 

6.000 

752 : 

405 
425 
425 

1.140 
796 

1.018 
369 
835 

123 
163 
177 
265'5 
202 

80 

236 

1.018'80 
147 
165 

2.325 

VINAROZ 



TRAIGUERA 
UN MILLON PARA EL MEJOR 

Hoy domingo, 19 de mayo, cuando faltan pocos días para la gran fiesta, 
los niños están un poco nerviosos. No lo pueden disimular. Sus voces y mo
vimiencos les delatan. Es importante para ellos demostrar a sus padres y 
familiares que con esas seis semanas de preparación catequética, han 
aprendido mucnas e importantes verdades. 

El concurso, según el sistema de cesta y puntos de la TV., es una forma 
simpática de estímulo colectivo y más si se combina con chupa-chups y di
nero -mucho dinero en forma de participación de lotería nacional- al 
grupo vencedor. Los cinco grupos contestan bien, pero al fin es Felipe Sanz 
y su Conjunto quien se guarda el honor y el millón en potencia. 
TEATRO LE ... DO 

La V!Spera de la Ascensión, en riguroso estreno, es leído un cuento es
cenificado original inédito del joven poeta y es tudiante de Filosofía Emilio 
Pascual: "Concierto de ángeles en ciclo menor". El autor como los dos 
catequistas pertenecen a la Hermandad de Sacerdotes operarios con resi
aencia en B urriana. 

El público infancil entendió -con el Teatro-Forum que acompañó a la 
lectura dialogada y comunitaria- cómo servir a las niñas enfermas, es 
servir al propio Je::;ús. 
EN LA CAP.iLLA DE SAN JAIME 

Concentración previa y en traje de gran gala en la céntrica capilla de 
S. Jaime, que, por cierto, ha sido habilitada para el culto estos días. Músi
ca, erajes blancos, corazones que saltan de alegría, caras sonrientes. 

Los niños están si cabe un tanto aturdidos. No están acostumbrados a 
sentir sobre ellos las miradas de todo el pueblo que les recibe y mira con 
simpatía. Son trece niñas y ocho niños con sus respectivos padres que des
filan procesionalmen te hacia el templo parroquial al son de la banda de 
música. El recinto sagrado está lleno de fieles, comunidad eucarística que 
les recibe y acepta hoy oficialmente en su seno. Por algo las estampitas 
recordatorio de muchos neocomulgantes dicen así: "N. participa desde hoy 
plenamente en la misa por la Comunión eucarística." 
PEDAGOG-A DE LA M-SA 

La misa como siempre, cuando es fiesta gorda, menos en el prólogo de 
renovación de promesas de Bautismo y en el ofertorio. En este momento, y 
con intención didáctica, los niños presentaron sus ofrendas de pan, vino, 
cera, flores y dinero, siempre con la explicación de uno de ellos al micró-

Problemas de tráfico 
Vinaroz se está poniendo al día en materia de tráfico. Al menos eso es 

lo que pensamos muchos ... , si bien no todos, al decir del texto de la "Carta 
del Alcalde" de la semana pasada. Por ello voy a tratar de centrar un poco 
las cosas con objeto de que podamos formarnos un juicio exacto del proble
ma que nos ocupa. 

Porque, efectivamente, de un problema se trata. Y de un problema que 
tienen plan.eadas todas las ciudades del mundo y para el cual no se en
cuentra solución acertada. Por ello cuantos opinan que no se están haciendo 
bien las cosas, tal vez no les falte razón, lo mismo que también estén en 
error quienes crean que sí son soluciones acertadas. Se acierte o no en el 
paliativo, lo cierto es que no será nunca una solución. El problema se agra
vará de nuevo y de nuevo habrá que irlo sorteando del mejor modo posible. 
Lo que no se puede hacer de ninguna manera es ignorarlo, ya que ello 
llevana indefectiblemente a un caos en la circulación. 

Basándonos en los estudios y estadísticas, así como en un Seminario del 
I. N. V., tracaremos de orientar al lector acerca de qué es y qué no es co
rrecto en materia de aparcamientos y circulación. 

"El problema presenta un conjunto de facetas en las que vemos factores 
económicos y sociológicos, problemas de ingeniería y arquitectura". Sin un 
estudio, sin una información previos, no puede tratarse de resolver un 
problema tan complejo. Hay que tener conocimiento de los vehículos que 
circulan en una zona determinada, en sus calles, etc. El número de vehícu
los que aparcan, sus ciclos, tiempos medios de estacionamiento, a qué dis
tancias del coche se desplazan los usuarios para sus gestiones .. . Se com
prenderá que un estudio serio de estos factores ni es fácil ni es barato; es 
decir, no es factible en Vinaroz. 

En la frase antes citada queda reflejado que no se pueden estudiar por 
separado (como se ha estado haciendo hasta ahora) circulación y estacio
namiento. "Ambos conceptos aparecen como dos fases o componentes, di
námica y estática, de un mismo concepto". "El concepto de aparcamiento 
no puede analizarse independientemente de lo que viene llamándose el 
problema del tráfico, que, como es sabido, comprende un doble aspecto". 
"Cabría proyectar ciudades para el hombre motorizado, con lo cual resul
tarían deshumanizadas, o proyectar ciudades para el peatón y para los 
transportes públicos". Pero, "entendemos que deben buscarse soluciones 
intermedias, variables, según los casos". 

Cuanto queda dicho nos lleva de la mano a ver que la solución adoptada 
en Vinaroz entra dentro de las directrices comúnmente aceptadas. Que lleva 
a equilibrar y a deslidar, en la medida de lo posible, las zonas de cada 
utilización, de cada servicio. 

Los tratados de vialidad fijan los anchos de las calzadas de acuerdo con 
las velocidades de los vehículos. Por ello es anormal considerar ancha o 
estrecha una vía, así sin más. Puede ser excesivamente estrecha una calle 
muy ancha, y, por el contrario, demasiado ancha una calle estrecha. Ello 
pensando siempre en la velocidad de circulación. Pero es que también apo
ya esta tesis el que en la ciudad también cuenta otro factor importante: 
el volumen de tráfico. Por ello en muchas calles se recurre a dos o más 
carriles para un mismo sentido. No obstante, ese ni es ni será en un futuro 
lejano el caso de Vinaroz, puesto que no lo es aún ahora casi ni de ciuJa
des del volumen de Valencia. 

fono. Es una manera práctica de hacerles vivir lo que es y significa cada 
elemento de la misa. 

Los cantos interpretados por la "Schola Cantorum" fueron también de 
estreno en su totalidad. El fervorín del Sr. Cura breve, sustancioso y con 
ese estilo claro y directo que le caracteriza. 

En resumen: orden, fervor, buena organización y lecciones de Liturgia 
vividas a nivel popular e infantil. 
V AMOS A LA MESA 

Es obligada la visita a domicilio "a besar la mano" de amigos y familia
res. Cumplido este deber social, viene la mesa bien surtida, regada y ani
mada con cantos de todas las marcas y estilo. Son 30, 40, 80 invitados que 
se solidarizan con el rey o reina de la fiesta. Tiene esto un valor positivo 
de hermandad, de alegría que une a todos sin diferencias de clase ni dinero. 
Todos nos sentimos este día un poco niños como recordando el día más 
feliz, blanco y breve de nuestra vida. 

HERMINIO ALEGRIA 

CAT Í 
EMPIEZA EL VERANEO EN L' AV ELLA 

El día primero de junio el balneario de L'Avellá abre otro año sus 
puertas, a los clientes que van a buscar salud y renovada energía, en lo 
puro de su clima y en sus aguas medicinales. 

L' A vellá con todos sus atractivos y benéficos encantos para el descanso 
veraniego, es el balneario emplazado a unos 50 kilómetros de Vinaroz, cen
tro comarcal, y a setenta de la capital de la provincia, está siendo conocido 
y apetecido por un creciente número de gente del litoral, que más promo
cionada cada día, económicamente, siente la necesidad de esta cura de 
montaña. 

Esto hace que sus dependencias resulten insuficientes para los meses 
punta de julio y agosto, por eso este año se alarga la temporada a todo 
septiembre. Advirtiendo, que en los meses de junio y septiembre, se hacen 
buenas rebajas y aún quedan algunos apartamentos disponibles. 

Parace que la atracción de L'Avellá empieza ya a dar sus frutos, en la 
venta de parcelas, y en la construcción de nuevos chalets, que harán que 
cobre una vida pujante y con la debida urbanización se convierta en un 
balneario moderno. 

Cati, espera que su balneario sea un factor de su promoción social y 
económica, y entre todos tenemos que hacer que estos medios de que 
disponen nuestros pueblos sean aprovechados. 

Sus aguas medicinales, finas y digestivas, se van sacando en garrafas. 
¿No convendría montar una planta de embotellado y servir a los estable
cimientos de la región, que quizá tengan que proveerse de agua de mesa, 
a más distancia y no de mejor agua? 

Esto es lo que puede ofrecer Cati a todos, y quiere ofrecerlo, de la 
mejor manera. 

En otro orden de cosas, vemos que "el problema del estacionamiento 
ha empezado a preocupar seriamente en cuanto se han empezado a agotar 
los espacios libres junto a los bordillos de las aceras". 

"En un distrito de zona comercial no podemos prescindir de los aparca
mientos junto al bordillo, aún cuando estamos plenamente convencidos de 
la perturbación que ello ocasiona a la circulación, por el estrechamiento de 
los viales y el entorpecimiento que representa para el tráfico la maniobra 
del aparcamiento". Por cierto, que, en cuanto a esto último, es interesante 
observar que los gráficos indicadores dan una anchura mínima de 2'50 m., 
para la maniobra del aparcamiento en "cordón", y una de 7'00 m., para la 
de "batería". Ello sin contar el espacio propio del estacionamiento que es 
de 2'20 y de 5'00 m., respectivamente. Por ello es acertado independizar en 
lo posible el estacionamiento de la circulación. 

Pero, como solemos usar el término "aparcar" y "estacionar" como sinó
nimos, aclararé que "de acuerdo con el artículo 5.0 del Código de la Cir
culación, estacionamiento es la detención de un vehículo por tiempo inde
terminado, y aparcamiento es el estacionamiento en una zona especialmente 
destinada al efecto". Por lo que se estaciona cuando se hace junto a un 
bordillo y se aparca cuando se estaciona en un garaje, etc. 

Estudios realizados en España y en el extranjero hacen resaltar un par
ticular muy interesante: el tiempo de duración del estacionamiento y la 
distancia a recorrer a pie por el conductor :oara llegar a destino. Para po
blaciones de menos de 25.000 habitantes (que es nuestro caso) se han obte
nido medias de 65 m. para paradas de 15 min., y distancias de 85 m. para 
paradas de siete y ocho horas. Vemos que, en corta diferencia, podemos 
considerar una media de 75 m. en todos los casos o, siendo más amplios, 
entre 50 y 100 m. Pero, refiriéndonos a Vinaroz, nos damos cuenta de que 
no existe, en realidad, un problema grave de aparcamiento. ¡En absoluto! 
Al menos comparativamente a cuanto dan los estudios a que nos referimos. 
Si tomamos, por ejemplo, la plaza de Jovellar, la calle Mayor o la plaza de 
S. Agustín, que es la zona donde radican Banca, Comercio, Mercado, Iglesia, 
Municipio . . . , veremos que, para la primera, puede tomarse hasta García 
Morato, principio de San Cristóbal y de San Francisco. Para la segunda 
toda la calle del Socorro, así como las plazas de San Valente y de San 
Antonio (para sus cabeceras). Y para la última la misma plaza de San 
Antonio y la correspondiente zona del Paseo de Colón. Y en todos esos sitios 
no es realmente difícil encontrar aparcamiento. Por cierto, que he excluido 
intencionadamente la propia plaza de Jovellar y la Parroquial, en las que 
existen también aparcamientos. 

Para éstos quiero hacer notar que, en los estudios, se tiene en cuenta no 
el factor "plaza" o unidad de espacio de estacionamiento, sino su ciclo, es 
decir, la cantidad de coches a que sirve durante el día, y que oscila entre 
2 y 11 en los casos más generales. Así que las treinta plazas disponibles en 
Jovellar y Parroquial representan una media de doscientos servicios. Y 
esto teóricamente, ya que estamos convencidos de que en la práctica son 
muchos más aún. Sin contar que, llegado el caso, es fácil establecer esta
cionamiento limitado, controlado. 

Vemos, pues, repito, que el panorama de Vinaroz, del centro de Vinaroz, 
no es agobiante e insoluble; al menos durante el período no estival. 

Pero de esto y de otras cosas trataré la próxima semana. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 
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