
En la página tres del 
presente número, pu
blicamos una importante 
nota de la Inspección de 
Enseñanza Primaria, de 
gran interés para todos 
los escolares que preten
dan ingresar el próximo 
curso en la Sección De
legada de Enseñanza 

Media. 
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Inusitada afluencia en el día de San Pedro, 
¿ 

en el que e batieron todos los récords de 
visitantes a nuestra ciudad 

En el transcurso de las Fiestas, se n~s ha ofrecido: Baloncesto, 

balonmano, balontiro, ciclismo, fútbol, iudo, motorismo, natación, 

piragüismo, pin-pon, tenis, tiro al plato y tiro de pichón 

Todo ello, ha sido el más fiel exponente del auge deportivo 

que nuestra ciudad viene experimentando desde hace unos anos 

fRH~H IRIBHRUl, en IH comorco 
Hoy, sábado, y mañana, domingo, el Excmo. Sr. don Ma· 

nuel Fraga lribarne, Ministro de Información y Turismo, visi
tará diversos puntos de nuestra comarca, notables por sus 
monumentales y artísticas edificaciones. 

A las siete de la tarde llegará a Morella, y mañana visitará 
Catí y San Mateo, trasladándose posteriormente a Alcocé
ber para inaugurar la urbanización "Las Fuentes", por cuyo 
recorrido será acompañado, formando parte de su séqui
to, por nuestro Alcalde, don Francisco José Balada. 

Deseamos al señor Fraga lribarne y acompañantes una 
feliz estancia en nuestra comarca. 

Amigos de Vinaroz que triunfan 
Hace poco tiempo, registramos la agradeble nueva de 

que nuestro buen amigo don Eugenio López y López había 
sido nombrado Director General de Enseñanza Primaria. 

Pocos días después, y en Consejo de Ministros, fue nom
brado Gobernador Civil y Jefe Provincial de la importante 
provincia de Córdoba, nuestro Langostinero de Honor y entra
ñable amigo, don Tomás Pelayo Ros. 

Y hace tres días, el gran amigo de Vinaroz y comarca, y 
Pregonero que fue de nuestras IV Fiestas del Langostino, don 
Agustín de Asís, juró el cargo de Director General de En
señanza Media y Profesional. 

Nuestra felicitación a todos ellos y nuestra enhorabuena 
a Vinaroz. 
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SANTORAL 
Domingo, día 7: San Claudio. 
Lunes, día 8: Santa Isabel. 
Martes, día 9: San Cirilo. 
Miércoles, día 10: San CristóbaL 
Jueves, día 11: San Pío L 
Viernes, día 12: San Paulino. 
Sábado, día 13: San Eugenio. 

PARROQUiA DE LA ASUNCION 
CU.t..'l'OS DE LA SE1V1ANA 

Domingo, día 7. - Primer domin
go a e mes. A las 7, J.Vlisa para Too o 
el Pueulo. A las 8, Misa del Trent. 
GJ.·e. para Carmen Caoaller. A las 9, 
1vüsa para Ellas Ramos. A las 10, 
Misa para la Familia Foguet ~orli. 
A las 1Z, 1Vlisa para la Familia Arge
mi Argecné. Por la tarde, a las 5, 
;:,an to rlo::>ar io y ;:,al ve Cantada, y a 
las 6, M1sa del Trent. Gre. para Ma
nuela Comes. Es~a semana continua
rán los dos Trentenarios Gregoria
nos, el de Manuel a Comes y el de 
Carmen Caballer. 

Lunes, Ula lS.- Este día empezará 
la Novena a la Virgen del Carmen. 
A las 8, Misa de la Novena para la 
Familia Balanzá Asensi. 

Martes, dia 9. - Misa para Car
men Ribera. 

Miércoles, día 10. - Misa para la 
Familia Ribera. 

A las 10, Misa cantada a San Cris
tóbal, ofrecida por los Mayorales y 
vecinos de la calle. Acto seguido, se 
hará la Bendición de los coches en 
la plaza del Ayuntamiento. 

Jueves, día 11. - Misa para Car
men Arnau Comes. 

Viernes, día 12. - Misa para Joa
quín Giner. 

Sábado, día 13. - Misa para Sal
vador Gozalvo. 

MOV ... MIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

María Teresa Fandos Garriga, José 
Chaler López, María Elisa Jacinto 
Baños, Eloy Redó Beser. 

MATRIMONIOS 
José Gómez Jiménez con Rosario 

Ana Sánchez Gómez. 

DEFUNCIONES 
Remedios Segarra Ferrer, 52 años. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

Ct;LTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 7: 8'30, Misa Intención 

María Martorell; 12'30, Santa Misa; 
7'30, Misa Vespertina. 

Miércoles, 10: 7'30, Misa Intención 
Nieves Castellá. 

Jueves, 11: 7'30, Misa Intención 
Sebastián Sanz Castellá. 

Sábado, 13: 7'30, Misa Intención 
Faustina García de León. 

Misas pura ~~ Domin~o 
7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
llS 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hospi.aL 
Arcip1·estal y C. Clarisas. 
ArciprestaL 
(;apilla de San Roque. 
ArciprestaL 
Santa M.a Magdalena. 
AJ·ci,¡uestaL 

EVANGEL.a.O CORRESPOND.tENTE 
A.Lo JJ0.1.U.a.NuU V .Ut;~f'u.t:;s DE 

P t;.N'1'EUO~'l'.t:S 

El Santo Evangelio de mañana está 
tomaoo del ;:,ermon de la !Vlon taña, 
que com1enza con las Hienaventur an
zas, s1enuo el compendio de toda la 
úOCLrina moral del Cristianismo, ex
puesta de una manera clara, senci
lla y eticaz. 

Con1prende tres partes principales: 
J e sus reprueoa la virtud vana de los 
ranseos; nos enseña en qué consiste 
la veraadera ooservancia de la Ley; 
oraena la reconciliacion con el her
mano ofendido. 

Quiere J esus que nuestra virtud 
no sea de hojarasca, como la de los 
1ariseos, que cnarlaban mucho de 
santioad, se tenían por muy buenos, 
porque observaban algunas ceremo
nias de la Ley; pero dejaban sin 
cumplir los mandamientos más gran
des, como el de amar a Dios y al 
projimo. Su religión era toda exte
rior, superficial, sin cuidado alguno 
de la interior. Era, además, una vir
tud mendrosa e hípócrita. Querían 
pasar por virtuosos y eran sepul
cros blanqueados, que encerraban un 
alma envidiosa y perversa. Buscaban 
en su virtud la estima de los hom
bres; no se preocupaban de agradar 
a Dios. Parecían buenos y eran ma
los. 

¿Cómo ha de ser nuestra virtud? 
Ha de ser sincera y verdadera, que 
proceda del amor de Dios y guar
dando los Mandamientos, conforme 
al espíritu de Cristo, a las enseñan
zas de la Iglesia. 

No pongamos la religión en los 
actos externos solamente, sino, so
bre todo, en el corazón, que debe 
amar a Dios sobre todas las cosas 
y al prójimo, como a nosotros mis
mos. 

Nuestra justicia debe ser vivir en 
gracia de Dios, pues la virtud cris
tiana se alimenta de sacrificios y de 
obras de caridad. 

Finalmente, el Señor nos ordena la 
reconciliación con el prójimo, antes 
de ofrecer a Dios cualquier sacrifi
cio. Nuestras devociones no agra
dan al Señor, si no perdonamos pri
meramente de corazón. 

El perdón de las ofensas es un pre
cepto del Señor; hay que cumplirlo, 
si queremos ser buenos cristianos. 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

Como ustedes recordarán, si es que 
tienen memoria o es que leen mis ar
tículos, que nos estábamos metiendo, la 
semana pasada, con las Fiestas y Fe
ria de Vinaroz. Esta segunda parte 
(ya que la primera quedó un tanto co
jilla . .. ) es la que llamo yo "Segundo 
movimiento: Molto piccanti". 

Vamos con él, pues. 
Una cosa que no me ha gustado 

nada es la Feria del Hogar. No que 
ella en si no me gustase, sino que, a 
mi parecer, ni son todos los que están, 
ni .. . , etc. Ya sé que más de cuatro In
dustrias que no han concurrido a ésta, 
ya tienen pedido el "stand" (que en 
vinarosenc quiere decir "paraeta") 
para la del año que viene. Como que 
si no se espabilan o habrá que buscar 
otro emplazamiento o no van a caber 
todos. Y es que hay más industrias de 
lo que allí se ha visto. ¿Sabían uste
des que en Vinaroz se fabrican muchos 
de los muebles que se venden en una 
muy prestigiosa, muy cacareada y muy 
sonada "Fábrica" de Barcelona? Pues ••• 
"tal mateix". 

Pero, sigamos. 
¿A que no se imaginan ustedes que 

han echado de menos en las Fiestas 
de este año algunos "malajes"? 
Pues ... , ¡la carrera de camareros! Como 
si los "probes" no tuvieran bastante 
con lo que han corrido, por ejemplo, 
el día de San Pedro . . Yo creo que, por 
otra parte, el Sindicato debía de pro
hibirlas; antes, cuando existían los Gre
mios, pase; pero ahora ... , ¡si lo que 
se trata es de no correr más de la 
cuenta! 

Yo, a fuer de sincero, diré que lo 
que sí he notado a faltar en las Ferias 
han sido .. . ¡los cuartos! Y no precisa
mente los cuartos traseros, sino las 
"monises". Y es que la gente (¡dicen!) 
se está volviendo ahorrativa .. . ¡Jo! 

Yo creo que está bien que se ahorre, 
pero no precisamente en el peso de 
los toros. Y si se escatima en eso, que 
se corresponda al menos con los pre
cios de las entradas. ¿Por qué no han 
estado éstos también "congelados"? 
Los toreros (mejor dicho "el" torero), 
no estuvo mal. Claro que hay quien 
dice que fueron tres los que torearon. 
¡Los hay con imaginación! A este paso 
va a tener razón nuestro Alcalde. Va a 
ser cierto lo que dijo en la tele: "Que 
nuestra corrida de toros de San Juan 
"fue" famosa en otros tiempos". La de 
este año, la verdad, no va a armar mu
cho ruido entre la afición ... 

Sin embargo, nunca llueve a gusto 
de todos. Donde en cambio ha habido 
ruido a más y mejor ha sido en los 
bailes. ¿No podían bajar un poco el 
diapasón? Hay quien dice que el "rul· 
do" de la orquesta no le dejó averi
guar si cantaba bien o mal la buena 
de Franclska ... Yo tampoco puedo de
cirlo, por el mismo motivo; asi que me 
dediqué a admirarle el tipo ... , que es 

de lo más fino que ha pasado por es
tas latitudes... desde la Perla Morena 
aquella. Yo creo que los músicos po
drían tocar más pianrsimo ... 

El "pianísimo" lo tuvimos nosotros 
por la tarde, "movido" por Carlos San
tos. Pero, Carlos me defraudó. 

¡Alto! No me entiendan mal.. . 
Al acabar el concierto, arrebatado, 

me acerqué a él y no pudiendo con
tenerme, le lancé ún: "Che, Carlos, 
eres molt bo!" 

Y Carlos soltó una carcajada .. . que 
no pude difinir. 

Y digo que me defraudó porque yo 
esperaba el "Water muslc" y otras co
sas por el estilo, además de esa para 
Duchamp, que me supo a poco. Claro 
que comprendo que no hiciera otro 
programa más atrevido ... a la vista de 
lo entendido que parece que era el 
auditorio. 

Pero, aquí he de hacer un inciso. 
(Si bien decir "inciso" puede parecer 
"paréntesis". Y lo digo en cambio por 
"incidir", es decir, por "puyazo".) 

Esta crítica que hago del público 
será cogida por los pelos por los ma
liciosos. Dirán; "Claro, la gente de pue
blo ... ", o "Si dieran más conciertos ••• " 
¡No, señores! Eso se podría decir si el 
público hubiera sido "de Vinaroz", 
pero por desgracia (por desgracia, so
bre todo, para los socios que no se 
pudieron sentar por culpa de los no-so
cios que habían llegado antes ... ). Gran 
parte del público era extranjero. Siem
pre hemos oído decir que en el extran
jero se va mucho a los conciertos. Y 
yo no comprendo cómo los alemanes 
que había no distiguieron a Haendel de 
Brams o a Beethoven de Bach. ¡El col
mo! Lo cierto es que sea por culpa de 
aquella señora que se puso todas sus al'" 
haracas, uséase "chatarra", o por aque
lla otra que llevó a su rorro, o por la 
dichosa puertecita a la que faltaba un 
tantico asr de aceite (¡y un portero!), 
parece que Carlos se fastidió un poco 
y. .. nos saltamos sin aplaudir a Haen
del y a Bartok. .. Señores, ¡tuvo bemo
les la cosa! 

Y siguiendo con nuestro panorama 
les direnios que si bien el empastre del 
día de San Pedro fue un auténtico EM
PASTRE por lo fatal ... (salvo en lo del 
cohete a la luna ... ), el "coso" estuvo 
tan lleno que la "cosa" no debió de 
salir mal del todo a la empresa . .. SI 
ello sirve para que nos dé otra corri
da ... , ¡esta vez de toros!..., demos por 
bien empleado el "caso". 

Bueno, la Feria y las Fiestas se aca
b8ron. Esperemos que las del año que 
vienen tengan tantos defectos como las 
de éste. 

Si no, ¿de qué Iba a hablar yo? ... 
Esperemos también que antes de 1969, 
Carlos nos dé otro concierto (esta vez 
con más coraje y más Cage en el pro
grama ... ), y que el champagne no haya 
dañado demasiado nuestros consenti
dos hígados en las obligadas (y este 
año no muy concurridas) verbenas. 

En fin, "consolémosnos" con el pen
sar que dentro de poco viene agosto 
con sus langostinos ... 

INOCENCIO 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro 1968, han quedado atrás 
una vez entrados en el mes de julio. Pero en esta ocasión, no podemos 
echar mano del consabido tópico, de que la ciudad ha recobrado su as
pecto habitual, porque no ha sido así. 

Como sí, apostados en la entrada de la población, hubiesen esperado 
el último estampido de la traca final, la misma noche en que dábamos 
/as fiestas por terminadas, entraban en Vinaroz los componentes de la 
primera avanzadilla de turistas. 

Pero dejemos a nuestros visitantes para más adelante y refirámonos 
hoy a /as pasadas Fiestas para comentar algunos aspectos de las mismas. 

En principio puede asegurarse que, junto a unos días de tranquilidad 
casi completa, como sí Fiestas no hubiesen, han habido otros de tal ani
mación y afluencia de gente, como no se recuerda en la localidad. 

Digan/o, si no, cuantos tuvieron ocasión de ver nuestra ciudad el día 
de San Pedro. Ignoro el número de vehículos que había aparcados, a /as 
siete de la tarde, a lo largo y ancho de Vinaroz, pero sí puedo asegurar, 
sin temor a equivocarme, que su número no había sido nunca alcanzado. 

Digan/o /os feriantes, que ningún año habían logrado /as recaudacio
nes del actual, y no tan sólo el día de San Pedro, sino en el conjunto de 
/as fiestas. 

Digan/o /as terrazas del Círculo Mercantil y Cultural y del Hogar del 
Productor, que en las Verbenas llegaron al tope, sin que pudiese darse 
materialmente un paso. 

O digan/o /as cafeterías, /os bares o /os cafés. 
Pero como decía antes, junto a estos días de inusitado bullicio, de ex

cepcional animación, han habido otros en los que se percibía una sensa
ción de mayor tranquilidad que en años anteriores. 

Es éste un fenómeno que no es nuevo, pero que este año se ha visto 
más acusado, posiblemente por involuntaria comparación con la anima
ción extraordinaria de los días punta. 

Los tiempos cambian y con ellos /os gustos y /as necesidades. Cuando 
en Vinaroz no había bailes públicos, sino en las Fiestas de San Juan y 
San Pedro, la gente joven y la menos joven, aprovechaba desde la primera 
hasta la última noche de las Fiestas para salir de casa y aguantar en 
/as Verbenas hasta que amanecía, pues era la única opornídad que 
tenlan, a lo largo de los doce meses, para asistir a bailes. Hoy en día, con 

PERFIL DE LA SEMANA 

TERMINO la semana de Fiestas y Feria. Todo tiene su fin, y el 
ajetreo propio de unos días en los que el ritmo diario de la vida 

queda alterado, ha desaparecido con el retorno a la tranquilidad, en 
el aspecto del descanso, pues que la semana de fiestas, aunque no 
se abuse, las noches se acortan por aquello de la traca y la "volteta" y 
alguna que otra verbena que no se deja escapar. Y, al fin, nos llega a 
faltar el descanso. Pero la semana de Ferias bien lo vale. Es la se
mana que nos da entrada al verano y nos la da con el bullicio pro
pio de aquellos días. 

El día de San Pedro volvió la ciudad a vivir una jornada de mul
titudes. Desde primeras horas de la mañana fueron volcándose en 
calles y plazas las gentes llegadas de todos los pueblos de nuestra 
comarca, en alud impresionante, y se llenaron los espacios de apar
camiento de coches hasta lo inverosímil. Es ya tradicional este fenó
meno. Y no por conocido de tantos años, deja de ser alegre el ver la 
ciudad invadida por las gentes que llegan a ella para un día com
pleto, a disfrutarlo según el gusto y las apetencias. Así la Plaza de 
Toros, en la que se dio la llamada "charlotada", registró entrada ex
celente y las casetas de la feria y tómbolas y carruseles tuvieron ani
mada clientela durante todo el día y hasta bien entrada la noche. A 
primeras horas de ésta, las Autoridades, con la Reina de las Fiestas 
y sus Damas de Honor, giraron nueva visita a las instalaciones de 
la Feria del Hogar, clausurando la edición de este año que ha regis
trado enorme afluencia de visitantes y ha merecido el elogio general 
por el buen gusto en la presentación de los diferentes stands prepa
rados por nuestras firmas comerciales que se han apuntado un nue
vo éxito. 

En la noche del domingo, y con idéntico ritual que para la Feria 
del Hogar, se clausuró la Feria Exposición de Maquinaria Agrícola, 
asimismo muy visitada durante los días de su permanencia y que ha 
merecido el beneplácito de todos quienes se acercaron al recinto, por 
lo que, al igual que a los de . la Feria del Hogar, enviamos nuestra 
felicitación desde este espacio. 

Pasó la Feria. Llegó el verano. Con él, la ola de calor que nos ha 
atosigado durante estos últimos días, con un rigor excesivo. Las pla
yas lo han acusado y se ven animadísimas durante las horas solares. 
Hemos notado, a partir de estos últimos días, considerable afluencia 
de extranjeros, especialmente franceses. Buen síntoma para este ve
rano que, por la persistencia del calor de estos días, parece va a ser 
de alivio. Y, como en ello nada podemos hacer, procuraremos aliviar
nos de la mejor manera posible. A cada tiempo, lo suyo. En el verano, 
sol, calor y baño. 

AVIZOR 

RESTAURANTE 

IDenta ID. ~ufjote 

bailes durante todo el año, inc 'uso /os jóvenes se quedan algunas noches 
en casa, reservándose para /as verbenas clásicas o para las vísperas de 
fiesta. 

Cuando la gente, de Vinaroz o de la comarca, no tenía posibilidad de 
ver toros, sino en la corrida San Juan, acudían en masa a la Plaza, sin 
que importara mucho el cartel. Pero hoy, en que cualquiera puede des
plazarse, y si es aficinado, se desplaza a donde se le ofrecen buenos 
carteles, y la televisión mete materialmente las corridas de toros en nues
tros propios hogares o en los bares, la gente necesita que se le ofrezca 
un cartel con muchos alicientes, para decidirse a pasar por la taquíl/a. 

Algo parecido podríamos decir del fútbol, o del ciclismo, o de tantas 
otras cosas. 

Conforme /os tiempos adelantan, se hace más dificil programar algo 
que contenga auténtica fuerza persuasiva y logre movilizar a la gente, un 
poco o un mucho de vuelta en muchas cosas. 

Será conveniente, por tanto, para años venideros, que /os organiza
dores directos de los diversos espectáculos, doten a /os mismos de la 
suficiente calidad y atracción para sacar a la gente de sus hogares • . 

En otros aspectos, /as pasadas fiestas han brindado a la ciudad buenos 
puntos positivos, que es conveniente tener en cuenta para sucesivas edi
ciones. 

Uno de ellos es el de las manifestaciones comerciales, que tantos 
alicientes ofrecen a la comarca. 

La Feria Exposición de Maquinaria Agrícola, en su sexta edíci6n, ha 
alcanzado prácticamente su mayoría de edad. Firmas mundialmente cono
cidas han acudido a nuestro certamen, y todo hace augurar que en años 
venideros el Paseo del Generalísimo resultará insuficiente para albergarla. 

La JI Feria del Hogar ha cumplido su objetivo y han sumado miles /os 
visitantes. El interés que la misma ha despertado, queda demostrado por 
el hecho de haberse recibido ya peticiones de espacio para el próximo 
año, por parte de firmas ausentes en las dos primeras ediciones. 

Pero la sorpresa de las fiestás la constituyeron, sin duda, /os tradicio
nales pasacalles, que brillaron por su ausencia dos días antes de Jo 
debido. ¿Carrozas? Varias. Pero posiblemente las de más peso, no habría 
que buscarlas donde algunos puedan pensar, siendo en ... En fin. De mo
mento, /os flamantes uniformes recibirán su buena dosis de naftalina, y el 
tiempo dirá. Hasta agosto, hay tiempo suficiente para que algunos puedan 
meditar. 

Pasaron las fiestas y llegan los turistas. De una u otra forma, Vlnaroz 
sigue siendo actualidad. 

Que es lo que importa. 
Os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

Inspección de Enseñanza Primaria 
AVISO IMPORTANTE 

Los Directores de los Centros de Enseñanza Primaria de Vinaroz, tanto 
nacionales como privados, ponen en conocimiento de los padres de loa 
escolares lo siguiente: 

1.0 Durante los días 8 y 9 del presente mes de julio se celebrarán 
los exámenes de los alumnos del CUARTO CURSO, cuyo APROBADO ea 
necesario para pasar al primer curso del Bachillerato. 

2.0 Igualmente, durante los citados días 8 y 9, habrá segunda convo· 
catoria de exámenes para los alumnos de los otros cursos que no se 
hubieran presentado en la primera convocatoria. Todos los que no se ha· 
yan examinado, cualquiera que sea el curso al que pertenezcan, deberán 
presentarse a esta segunda convocatoria, en caso contrario perderán el 
curso. 

EDICTO 
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS 
Juez de t.a Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido. 

Por el presente, HAGO SABER: Que por proveído de fecha 26 de los 
corrientes, se ha tenido por solicitada la declaración del estado de SUS
PENSION DE PAGOS, por este Juzgado de 1.a Instancia, de la Sociedad 
Mercantil "Alvaro Monfort e Hijos, S. L.", domiciliada en el pueblo de 
Villafranca del Cid, de este Partido Judicial, la cual tiene delegación en la 
población de Jaén, habiéndose nombrado interventores a los Profesores 
Mercantiles de Castellón don Miguel Igual Sales y don Manuel Grandio Pé
rez, y al acreedor don Julio Tena Ripollés, vecino de Villafranca, a lo que 
se da publicidad a través de este edicto y a los fines ordenados en el ar
tículo 4.0 de la Ley de 26 de julio de 1922, reguladora de la suspensión de 
Pagos. 

Dado en Vinaroz, a 26 de junio de 1968. 
Juez de t.a. Instancia, 

M. MURILLO 
El Secretario, 
JOSE VALLS 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VINAROZ 

Se pone en conocimiento de todos los agricultores cerealistas que du,·an
te todo este mes pueden pasar por la Hermandad para efectuar la corres
pondiente declaración en los C-I de sus cosechas de trigo y cebada. 

Al mismo tiempo se comunica que durante los días 13 y 20, para la re
cepción de la cebada, y el día 27, para el trigo, estarán abiertos los Alma
cenes del S. N. C. en esta localidad, siendo el horario de recepción de 8 de 
la mañana a 13, y por la tarde, hasta la puesta del sol. 

El precio de comprar por el S. N. C. de la cebada será el de 5'30 pesetas 
kilogramo para mercancía seca, sana y limpia, previamente declarada al 
igual que el trigo en el C-I correspondiente. 

Vinaroz, 1 de julio de 1968. 



·página · 4 ·----?JintlrfJX--- Sábado, 6 julio 1968 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

María Dolores Pauner Ferrá 
Que falleció en esta ciudad, el dfa 30 de junio, a los 18 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad 

(D. E. P.) 

Sus desconsolados: padres, Juan y Dolores; her

manos, Juan José y Paquita; abuela, Dolores; tíos, 

primos, y demás familiares, le ruegan oraciones 

por el eterno descanso del alma de la finada. 

VINAROZ, Julio de 1968. 
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INFORMACIOII LOCA'L 

NATALICIOS 
Fruto del amor del joven matri

monio compuesto por don Vicente 
Moliner Meseguer y doña M.a Isabel 
Zapata Molina, han visto aumentado 
su hogar con su primera hija que en 
el Centro Maternal nació el día 27 
del pasado mes de junio. Será bau
tizada por su tío el Vicario Capitular 
de la Diócesis de Cas ellón, don Eu
genio Meseguer, imponiéndole el 
nombre de M.a Eugenia, siendo apa
drinada por su tío don Vicente Me
seguer, Teniente Alcalde del Ilus
trísimo Ayuntamiento de Vinaroz, y 
tan querido por todos en nuestra 
ciudad. A tan venturosos padres, a 
la abuela, V da. de Meseguer, y de
más familiares, nuestra enhorabuena. 

• * * 
. El hogar de nuestros buenos ami
gos y suscriptores don Ricardo Pe
ricas y doña Amalia Sabaté, resi
dentes en Valencia, se vio alegrado 
con el nacimiento de un niño, quinto 
fruto de su matrimonio, al que en 
la pila bautismal de la Iglesia de 
San Rafael del Cabañal, se le impu
so los nombres de Luis Miguel, ac
tuando como padrinos sus abuelos 
don Modesto Sabater y doña Luisa 
Bobadilla. Al dar noticia del feliz 
acontecimiento a nuestros lectores, 
enviamos nuestra más cordial felici
tación a los padres, hermanos y abue
los del recién cristiano, deseándole 
a éste toda clase de venturas. 

* * * 
El matrimonio compuesto por Ce-

lia Arrufat Arrufat y Sebastián Ri
vera Fellida, han visto aumentado 
su hogar con un precioso niño, que 
el día 2 de los corrientes naci.ó en la 

BODA 
En el altar mayor de la Arciprestal, 

se celebró el pasado jueves el enlace 
matrimonial entre Francisco Julián 
Fonfría Ruiz, de Castellón, con la en
cantadora señorita María Amparo 
Fullana Buigues. Ofició la ceremo
nia, bendijo la unión y pronunció 
bella plática, el Rvdo. Arcipreste don 
Alvaro Capdevila Nebot. 

Actuaron de padrinos don Ellas 
Fullana y doña Carmen Ruiz. 

A los novios, una luna de miel 
eterna, y a los familiares, en espe
cial a la familia Fullana Buigues, 
nuestra sincera felicitación por tan 
fausto acontecimiento. 

VIAJES 
- DE MADRID, la gentil señorita 

Alicia Trullenque, para pasar 
breves vacaciones. 

• • * 
- DE BOSTON (U. S. A.), el doc

tor don Francisco Segarra. 
• • • 

- DE VIGO, doña Rosa Puchal, viu
da de Miralles. 

• • * 
- DE NEUCHATEL (Suiza), don 

Pedro López y familia. 
• • • 

-DE GRANADA, el doctor don 
Antonio Mundo Salvador, estima
do amigo y colaborador de este 
Semanario. 

TOMA DE POSESION 
Procedente de Castellón se ha in

corporado a la plantilla del Banco 
Popular Español de nuestra ciudad, 
en calidad de Apoderado, don J oa
quín Forés Gual. 

• • * 
Con las formalidades de rigor, 

tomó posesión de su cargo de Auxi
liar de la Justicia Municipal en este 

Maternidad de nuestra ciudad, y será 
llamado con el nombre de Juan 
Carlos. 

* * * 
En Chateauroux (Francia), el día 

2 de los corrientes, dio a luz con 
toda felicidad, la señora de don An
tonio Rossi, de soltera Mari-Rey Ri
poll, una niña, a la que se le im
pondrá el nombre de Verónica, en
contrándose, tanto la madre como la 
hija, en perfecto estado de salud. 

* * • 
En Barcelona, el pasado día 13 de 

junio, el hogar de nuestros buenos 
amigos y suscriptores, don José Fe
rrer y doña María Rosa Romeu, se 
vio alegrado por el nacimiento de 
una niña, primer fruto de su ma
trimonio, a la que se le impuso el 
nombre de María Rosa, siendo apa
drinada por su abuelo paterno don 
Juan Ferrer Navarro y abuela ma
ter doña Angela Badell de Romeu. Al 
dar la feliz noticia a nuestros lecto
res, enviamos a los venturosos pa
dres y abuelos, nuestra más cordial 
enhorabuena, deseando para la re
cién nacida toda clase de felicidades. 

* * * 
Susana, es la encantadora niña, 

que días pasados, dio a luz en la 
Maternidad la esposa del buen ami
go Vicente Fibla Ayza, ella de sol
tera, Ana Pauler Forner. 

* * * 
El hogar de los esposos, formado 

por Ricardo Redó Escutí y Estolde 
Veser Sancho, rebosa felicidad, por 
la llegada al mundo de un robusto 
varón, al que se impondrá el nombre 
de Eloy Pedro. 

Juzgado Comarcal, la señorita Car
men Also Ardit. 

Feliz estancia y éxitos en su ges
tión profesional. 

INTERVENCION QUIRURGICA 
En la clínica "San Sebastián" fue 

operada felizmente la señorita Pilar 
Callau Verdera. Hacemos votos para 
que su recuperación sea pronta y 
total. 

TRASLADO 
Nuestro buen amigo, el Notario de 

Alcanar, don Ramón Clavel!, en vir
tud de concurso, ha sido destinado 
a Mahón (Menorca). 

AGRADECIMIENTO 
La familia Vizcarro-Segarra, a tra

vés de estas líneas, agradece en todo 
su valor las múltiples pruebas de 
condolencia recibidas con motivo del 
luctuoso acaecido, rogando una ora
ción por el eterno descanso de la 
extinta (q. e. p. d.). 

VIDA ESTUDIANTIL 
Teresita Roca Alegre, "Reina por 

un día" en TVE, y vinculada a Vi
naroz por lazos de gran afecto, aca
ba de obtener Matrícula de Honor, 
en la reválida de grado elemental. 
Reciba nuestra felicitación, con el 
deseo de que siga tan ejemplar apro
vechamiento en sus estudios. 

DONATIVO 
Don José Puigcerver, hijo de Vina

roz, que posee una factoría pesquera 
en Nigeria, ha hecho un importante 
donativo a la familia del marinero 
Juan Ayora, que falleció reciente
mente en Barcelona, tras penosa en
fermedad. El extinto ha dejado mu
jer y tres hijos que se encuentran en 
precaria situación económica. 

El gesto de don José Puigcerver 
está siendo unánimemente elogiado 
y agradecido. 

NECROLOGICAS 
Los últimos días de las pasadas 

fiestas, se vieron empañados en bue
na parte de la ciudad, por dos noti
cias casi seguidas y que fueron como 
doloroso complemento una de la otra. 

La primera produjo sorpresa y 
preocupacion, pero sin que llegara a 
sospecharse la inminencia de la se
gunda. Era aquella, que la joven Ma
ría Dolores Pauner Ferrá, con sus 
1~ años recién es~renados, había in
gresado en grave estado en una clí
nica de nuestra ciudad. La segunda, 
que pocas horas más tarde se corrió, 
como reguero de pólvora, la pobla
ción entera era más lacónica toda
vía. María Dolores, con sus 18 años 
recién estrenados, había fallecido. 

Se conoció la noticia poco des
pués de la una de la madrugada del 
domingo, cuando los jóvenes de su 
edad se encontraban en la Feria, en 
la Pista Polideportiva o en las ver
benas, ajenos por completo a la des
gracia que acababa de afligir a una 
conocida familia vinarocense. 

El impacto producido por la noti
cia, repercutió en todos los ambien
tes de la población, y las fiestas que 
inexorablemente siguieron su curso, 
lo hicieron con menos brillo, sin po
derse sustraer al recuerdo de quien 
cuarenta ocho horas antes tomaba 
parte activa en las mismas. 

María Dolores había ingresado a 
los seis años de edad en las Juven
tudes de nuestra Sección Femenina, 
en las que supo, en todo momento, 
ser una pieza imprescindible y a las 
que prestó siempre su en~usiasmo y 
su capacidad de servicio. A los 14 
años se incorporó al Grupo de Coros 
y Danzas, en el que formó infatiga
ble en cada una de sus actuaciones, 

El pasado día 28 de junio, falleció, 
a consecuencia de fatal y rápida en
fermedad, don Juan Ayora Orts, de 
38 años. Al dar la triste noticia a 
nuestros lectores, damos nuestro más 
sincero y sentido pésame a su viuda 
doña Francisca Doménech Aragonés 
y a sus hijas Francisca, M.a Rosa y 
Cristina, así como a la madre del 
fallecido doña Rosa Orts Ibáñez, her-

LONJA DE PESCADO 
Pesca capturada en la "Mamparra" 

durante los días: 
Día 2 de julio: 1.015 cajas boque

rón. - Día 4 de julio: 229 cajas bo
querón. 
RELACION DE LOS PRECIOS ME
DIOS VENDIDOS EN LONJA PES-

CA DE "ARRASTRE" 
Cigalas, 225 ptas. Kg.; lenguado, 

175; salmonete 1.a, 80; salmonete 2.a, 
60; pescadilla, 65; móllera, 40; burros, 
32; rape, 39; rayas, 14; chuela, 4. 

TAURINAS 
Leemos, en el "Dígame", que el 

domingo, 21, se celebrará, en nues
tra plaza, una corrida de toros, en 
la que intervendrán los diestros An
drés VAZQUEZ, Agustín Castellanos 
EL PURI y José Luis FALCON. 
Bien está que nuestra ciudad, capital 
turística de esta zona, pueda seguir 
ofreciendo espectáculos taurinos, que 
en todo caso siempre encierran no 
pocos alicientes, para los de aquí y 
los de allá. 

En algunas tertulias taurinas, se 
insinúa la posibilidad de que con 
motivo de las fiestas del Langostino 
(8-18)), nuestro coso será escenario 
de una corrida realmente fabulosa, 
tal vez la mejor que jamás se haya 
organizado aquí. Compondrían la 
terna, los toreros más taquilleros del 
momento actual, uno de los cuales es 

hasta la última de hace pocos dias, 
con ocasión de hacer su presentación 
nuestro coro en Castellón. 

Si la muerte es siempre sensible, 
parece serlo más cuando siega una 
existencia apenas abierta a la vida. 
Y aún en este caso, dentro de la 
crueldad que encierra, parece ésta 
aminorarse, si va precedida de una 
larga enfermedad, que va preparan
do a familiares y amigos para el fatal 
e inevitable desenlace. Pero el golpe 
es más terrible, si cabe, si a la ;u
ventud, se une la circunstancia de 1o 
imprevis¡o e inesperado. 

Este es el caso de M.a Dolores. Ló
gica es, por tanto, la gran conster
nación que en familiares, amistades 
e incluso gente ajena por completo a 
sus círculos, ha producido su muerte. 

Ello quedó patente en el acto del 
sepelio, el domingo por la tarde, en 
el que una mul~itud enorme, acom
pañó a la finada, con el recorr1do 
atestado de mujeres y chicas que no 
trataban de disimular sus lágrimas. 

Presidió el entierro el Alcalde y 
Jefe Local del Movimiento, en unión 
del padre, hermano y demás familia
res de la finada. 

El féretro, llevado a hombros por 
sus amigos, era seguido de gril.n can
tidad de muchachas vinarocenscs, 
portadoras de coronas y ramos de 
flores con sentidas dedicatorias. 

A sus padres, don Juan Pauner y 
doña Dolores Ferrá; hermanos, Juan 
José y Paquitín; abuela mate·ma, 
doña Dolores Martorell, y demás fa
miliares, les reiteramos nuestra más 
sentida condolencia y les expres::tmr.s 
nuestros fervientes deseos de que 
Dios les conceda la necesaria resig
nación para soportar tan irrepal'able 
pérdida.- F. J. B. 

manos y demás familia, a la vez que 
elevamos nuestras plegarias al. Se
ñor por su eterno descanso. 

El acto del sepelio se vio muy con
currido, prueba del gran afecto que 
supo granjearse entre sus compañe
ros del mar; un grupo de los cuales, 
dotación de la embarcación "María 
Angela", llevó las cintas de luto que 
colgaban del coche fúnebre. 

el de más atracción turística. ¿Se 
confirmará la cosa? No tardaremos 
mucho en salir de dudas. Hay dos 
versiones más: Un cartel a base de 
Diego Puerta, y otro con Pepe Osu
na, Efraín Girón y Ricardo de Fa
bra, con el conde San Remy, como 
rejoneador. No está mal las conjetu
ras, lo importante es que esta euforia 
taurina, trascienda también en los 
graderíos. 

TURISMO 
Los medios informativos nos dan 

cuenta de que los extranjeros inva
den turísticamente España. No lo du
damos. También, en Vinaroz, duran
te estos últimos días, es notoria la 
presencia de muchísimos franceses, 
que a Dios gracias, harán realidad 
sus planeadas vacaciones. Nuestra 
cordial bienvenida y feliz estancia. 

ASAMBLEA SINDICAL 

En nuestra ciudad se celebró días 
pasados, una interesante Asamblea 
de representantes sindicales, para 
comentar los acuerdos, adoptados 
por el Congreso Sindical de Tarra
gona. Disertaron el Secretario Pro
vincial de Sindicatos y el Vicesecre
tario de Ordenación Social, camara
das Bollo y Breva. 



Extraordi • nar1o y espectacula auge del deporte en Vinaroz 
Con motivo de las pasadas fiestas, se 

en las más variadas 
Acto de homena¡e al Moto-Club 

El domingo, día 23, a las dos de la tarde, se celebró en su local social del 
Café Liceo, un acto homenaje al Moto Club Vinaroz, con motivo de haberle 
sido concedida una placa de honor por la Federación Levantina de Moto
rismo. 

Hizo el ofrecimieno de la artís ~ica placa, el Presidente de la Federación 
Provincial, señor Folch, quien en bello parlamento, hizo público reconoci
miento de la labor llevada a cabo por los excelentes deportistas que en Vi
naroz forman el Moto Club. 

A petición del Presidente de la entidad, el Alcalde, don Francisco José 
Balada, agradeció en nombre de la entidad, de la que es Presidente de 
Honor, y de la ciudad, la distinción de que habían sido objeto, congratulán
dose de los éxitos crecientes que el Moto Club Vinaroz viene consiguiendo. 

A continuación, el Presidente de la entidad ofreció al señor Alcalde una 
preciosa placa conmemorativa del primer Moto Cros, celebrado en la ciudad 
por iniciativa del señor Alcalde, en cuya placa figura incrustado un escor
pión hallado en los trabajos realizados para preparar la pista en el río. 

Ofrenda de flores a la Patrona 
El jueves, día 27, a las siete de la tarde, tuvo lugar por vez primera en 

la Ermita del Puig, el emotivo acto de ofrenda de flores a nuestra excelsa 
Patrona, la Virgen de la Misericordia, por parte de la Reina de las Fiestas 
señorita Consue Montoya, Damas de su Corte, Reina Infantil y Damas. ' 

El acto estuvo presidido por nuestras primeras autoridades, entonando 
una salve el Rvdo. señor Cura Arcipreste, don Alvaro Capdevila. 

A continuación, y mientras los asistentes entonaban los gozos a la Vir
gen, la Reina y Reina Infantil y Damas, fueron depositando sus ramos en 
el altar de la Virgen. El acto revistió gran solemnidad y emoción, quedando 
ya incorporado a los de las Fiestas venideras. 

Finalmente, el Sr. Alcalde ofreció una merienda típica en el ermitorio, 
a la Reina, Damas y acompañantes. 

Exhibición de Judo 
NUESTRA ESCUELA DE JUVENTUDES, EN COLABORACION CON JUDOKAS 
DE BENICARLO, OFRECIERON UN BELLO ESPECTACULO ENMARCADO EN 

LAS FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

El jueves, 27, por la noche, se ofreció al público, en la Pista Polideportive, 
una exhibición de Judo a cargo de jóvenes de la O. J . E. local y judokas de 
Benicarló. 

El poco tiempo que hace que se practica este deporte en nuestra ciudad, 
nos hacia presumir actuaciones elementalísimas. Ciertamente no fue así, y pu
dimos ver a nuestros muchachos luchar sobre la lona como consumados judo
kas. Combates y defensa personal fueron ejecutados con toda maestría bajo la 
dirección de don Jaime Fa, cinturón marrón y director de nuestra Escuela. 

El numeroso público congregado tributó grandes aplausos a todos los parti
cipantes, saliendo altamente satisfechos de este espectacular deporte que, como 
un eslabón más, se une también a este resurgir deportivo de Vinaroz. 

Misa en honor a San Pedro 
El día 29, festividad de San Pedro, la Cofradía de Pescadores del mismo 

nombre, honró a su Santo Patrón con diversos actos. 
A las diez de la mañana se celebró en la Parroquia de Santa María Mag

dalena una Misa Solemne, oficiada por el señor Cura Párroco, y presidida 
por el Alcalde de la ciudad, autoridades, Corporación Municipal y Consejo 
Local del Movimiento. 

Ocuparon lugar destacado, la Reina de las Fiestas, señorita Montoya, con 
sus Damas de Honor, así como la Reina Infantil, María Teresa Valls, y sus 
Damas. · 

Terminada la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron al Hogar 
del Productor, donde les fue servido un aperitivo. 

Festival de Natación 
SESENTA Y SIETE INTERVENCIONES 
EN EL TORNEO DE NATACION "BUS· 
CANDO CAMPEONES", CELEBRADO 
EN EL PUERTO DE VINAROZ EL DIA 

DE SAN PEDRO 

Como en años anteriores, la Delega
ción de Juventudes llevó a cabo este 
interesantísimo festival de natación, al 
que una vez más nuestro Ayuntamiento, 
percatado de su valor formativo, prestó 
su colaboración económica y una am
bientación adecuada al incluirlo en la 
programación de nuestras Fiestas y Fe
ria de San Juan y San Pedro. 

Desde niños de ocho años a jóvenes 
de ventitantos , todas las edades que
daron representadas en esta manifes
tación deportiva tan arraigada en nues
tra ciudad. Se notó en algunos partici
pantes falta de preparación, consecuen
cia lógica de principios de temporada. 
Sin embargo, podemos afirmar se ha 
superado ya el bache dejado por nues
tras antiguas figuras, al tener hoy en 
línea de futuros campeones a un nu
trido grupo de muchachos. 

Finalizadas las pruebas, el director 
de las mismas, don Antonio Figueredo, 
proclamó a los vencedores, a los que 
la Reina y Damas Infantiles, a quienes 
acompañaba el Delegado de Juventu
des, impuso las medallas tan magní
ficamente ganadas. 

RESULTADOS 
25 m. libres (8 años) 

1.0 Manuel Figueredo. 
2.0 Maria Angela Puigbó. 
3. 0 Ana Mar:1 Castell. 

66 m. libres (9 y 10 años) 
1.0 José Luis Puigcerber. 
2." Juan José Figueredo. 
3. 0 • Javier Rodrlguez. 

66 m. libres (11 y 12 años) 
1.0 Juan Comí. 
2." J. A. Castell Figueredo. 
3.0 Alfredo Cano . 
4." Agustín Robert. 
5.0 Bernardo Calduch. 
6.0 J . Adell. 
7.0 A. Zaragozá. 
8.0 A. Figueredo. 
9. 0 J . Rubio. 

100 m. libres (13·15 años) 
1.° Constantino Giner. 
2.0 Sebastián Ferrer. 
3.° Felipe Fonellosa. 
4." Vicente Giner. 
5.0 Adolfo Landete. 
6.0 José Eroles. 
7.0 J . R. Matamoros. 
8.0 Daniel Calduch. 

100 m. libres (mayofes) 

1." Manuel Gabanes . 
2.0 Tadeo Boix. 
3° Francisco Rosa. 
4.0 Mariano Carcellé. 
5.0 Antonio Fernández. 
6." Ricardo Carcellé. 

400 m. libres (menores) 
1.u Juan Comí. 
2.0 J . A. Castell Figueredo. 
3.0 Alfredo Cano. 
4.0 Juan Vizcarro . 
5.0 Bernardo Calduch. 

400 m. libres (Infantiles) 
1.° Constantino Giner. 
2." Sebastián Ferrer. 
3.° Felipe Fonellosa. 
4° Daniel Calduch. 
5.0 J . R. Matamoros. 

400 m. libres (mayores) 
1." Manuel Gabanes. 
2.'' Pedro Puigbó. 
3.° Francisco Rosa. 
4.u Tadeo Boix. 
5.0 Ricardo Carcellé. 

66 m. braza (11 y 12 años) 
1.0 J . Vizcarro . 
2." J. Coml. 
3.0 J . Adell . 
4.0 A. Figueredo. 
5. 0 M. Rubert. 
6." B. Calduch. 

10~ m. braza (Infantiles y mayores) 
1.0 M. Gabanes. 
2.0 S. Ferrer. 
3.0 R. Carcellé. 
4.° F. Rosa. 
5.0 D. Calduch. 
6.0 A. Landete. 
7.0 D. Martfnez. 
8.0 J . Erales. 
9.0 J . R. Matamoros. 

1 0." V. Giner. 
11 ." D. Calduch. 

100 m. mariposa (mayores) 
1." Pedro Puigbó . 
2." Manuel Gabanes. 

66 m. espalda (11 y 12 años) 
1." J. A. Castell Figueredo. 
2." Alfredo Cano. 
3.0 Manuel Rubert. 
4." Juan Comí. 
5." Bernardo Calduch. 
6.0 Antonio Figueredo. 
7.0 Juan Vizcarro. 

100 m. espalda (mayores) 
1.0 Pedro Puigbó. 
2.0 M. Gabanes. 
3.0 T. Boix. 
4.0 R. Adell. 
5." F. Rosa. 
6.0 D. Martlnez . 
7.0 R. Carcellé. 

de manifiesto el despertar de la ciudad 
ifestaciones deportivas 

Balonmano 
El Vinaroz venció brillantemente 

el torneo de Fiestas y F eria de San 
Juan y San Pedro. 

Ante todo, nuestra felicitación m6.s 
sincera a todos los component~s de 
nuestro equipo por la conqui.~ta ue 
este trofeo ante rivales de tanta ca
tegoría, pero más que por las vic
torias conseguidas, por la vohmtad 
puesta por todos en la lucha para 
lograr el mayor éxito vinarocense en 
estas fiestas. 

Después de este torneo, la moral 
de los jugadores es muy alta y espe
ramos que el balonmano reciba la 
ayuda de todos, para llegar donde el 
nombre de Vinaroz merece. 

CLUB DE JOVENES, 9 
VINAROZ, 12 

Se inauguró el torneo con el parti
do más flojo. El club estuvo integra
do por componentes de dicho centro 
y algunos refuerzos del Vinaroz. 

Los de la O. J. E. jugaron a me
dio gas, y a ello se debió que el re
sultado fuera tan poco abultado, y 
también contribuyó la buena labor 
de los contrarios. Pauner realizó un 
buen partido y junto a Figueres y 
Dauden fueron los más destacados. 

Arbitró el señor E. Delgado que lo 
hizo bien. 

Equipos y goles: 

CLUB: 
Domingo, Sanz (5), Adell (3), Al
biol ( 1), Edo, Aiza. 

VINAROZ: 
Pauner, Miravete, Dauden ( 1), 
Sancho, Fort (2), Balaguer, Figue
res (5), Balada (4). 
Entregó la copa el delegado de 

Juventudes, señor Trallero. 

BENICARLO, 12 - VINAROZ, 19 
Con más asistencia de público de 

lo normal, se celebró el 2.0 encuen
tro del torneo contra el Benicarló, 
que nos trajo a sus mejores hom
bres, como Fabregat, que ha sido ju
gador de la División de Honor, y Ma
nuel Alonso, Miguel Alonso y los 
mejores del Colegio Menor. 

El Vinaroz desde el principio, y 
bajo la batuta de Figueres, se im
puso a los vecinos y consiguió una 
ventaja que cada vez era mayor has
ta llegar a este resultado tan halaga
dor para nuestros colores. 

El partido fue, ante todo, presi
dido por una gran deportividad, en 
el cual triunfó la fuerza de los nues
tros contra su técnica. 

Arbitraron el partido en su prime
ra fase el señor Balaguer, ayudado 
desde la banda por el señor Dau
den, que en la segunda parte tomó 
la dirección del partido. En general, 
estuvieron regular. 

Equipos y goles : 

BENICARLO: 
Antonino, Cardona, Alumbreras 
(2) , Meliá (3 ) , Fabregat (5) , Ma
nuel Alonso, Mikey ( 2), Igual. 

VINAROZ: 
Pauner y Ribera en la puerta; Mi
ravete (1 ) , Fort (2), Figueres (3), 
Cupull ( 4) , Balada ( 4) , Sanz ( 4) , 
Adell (1) , Albiol. 
Entregó la copa la dama de Bar

celona. 

TORTOSA, 15 - VINAROZ, 21 

En este último partido fue al revés 
de lo normal, ya que en vez de ser 
el que más gente acudió, ha sido, ]:)Or 
varias causas el que menos. Una de 
ellas fue tal vez la falta de propa
ganda suficiente. 

El partido tuvo diversas fases, de 
dureza, belleza, deportividad, etc. 

El Vinaroz presentó a su nuevo 
jugador, Mikey, procedente del C. M. 
de Castellón, que la próxima tempo
rada defenderá nuestros colores. 

Nuestros jugadores vencieron sin 
much:1s dificultades a rivales de tan
ta fama como el Tortosa, campeón de 
O. J. E. y de escolares de la provin
cia contigua. 

El Vinaroz tuvo sus figuras en Fi
gueres y Mikey, que fueron los ar
tífice·s de la victoria local. 

El partido fue suspendido unos 
momentos por la entrada en la pista 
de un forastero, que atacó a un ju
gador local. 

Arbitró el encuentro el Sr. Alum
breras con algunos fallos. 

Equipos y goles: 

TORTOSA: 
Domingo, Vives (2), Chevarría (5), 
Vidal (4), Agramunt, Pallor, Bel, 
Decarrega, Anguesa ( 1) , Ramos, 
Torres. 

VINAROZ: 
Luis, Corea, Cupull (3) , Quinito 
(7), Mikey (6) , Fort, Balada (1 ), 
Jordi (3), Muniesa, Adell. 
No pudo jugar, por el fallecimien

to de su prima, el meta Pauner. A él 
y toda su familia, desde aquí nuestro 
más sentido pésame. 

ERBA 

Clausura de la VI 
de Maquinaria 

Feria Exposición 
Agrícola 

El día ú lt imo de la s Fiestas, a las ocho y media de la tarde, tuvo lugar el 
solemne acto de clausura de la VI Feria-Exposición de Maquinaria Agrícola, 
ins ~ alada €n el Paseo del Generalísimo. 

En la tri bun a levantada al efecto frente a la caseta de información, se 
situaron la Reina de las Fiestas, señorita Consue Montoya, acompañada de 
las Damas de su Corte, y la Reina Infantil, María Teresa Valls, con el 
Alcalde de la ciudad, Ayudante Militar de Marina, Presidente de la Her
mandad de Labradores y Jefe de Relaciones Públicas de la Feria de Ma
quinaria Agrícola. 

Don Vicen te Escura inició el acto, invitando a uno de los expositores a 
·que dirigiera la palabra al numeroso público que se había congregado fren-
te a la tribuna. · 

En nombre de todos ellos, lo hizo el representante de la firma SHELL, 
quien en emotivas palabras, apradeció a las autoridades y a la Reina y 
Dam as las atenciones que en todo momento la ciudad había tenido con 
ellos. 

Le contestó el Alcalde de Vinaroz, don Francisco José Balada Castell, 
quien, con su elocuencia habitual, recogió las palabras pronunciadas por el 
expositor, m anifestando que la ciudad no había hecho sino cumplir con su 
obligación y era la propia ciudad quien estaba en deuda con todos ellos, por 
la atención que habían tenido al concurrir. 

Se refirió a continuación al trascendental hecho de que firmas verdadera
mente importantes en el campo económico mundial, hayan recalado en 
Vinaroz y prestigiado nuestra Feria, al propio tiempo que se hayan llevado 
una excelente impresión de la ciudad. 

Recordó sus palabras pronunciadas con motivo de la inauguración de la 
Feria, y expresó su seguridad de que independientemente del éxito eco
nómico, del que no dudaba, los expositores se fueran de Vinaroz impresiona
dos por el éxito afectivo que habían logrado. 

Las últimas palabras del señor Alcalde fueron muy aplaudidas, y a con
tinuación se procedió a la entrega de diplomas a los señores expositores, 
diplomas que en tregaron la Reina, Reina Infantil y Damas de la Corte de 
Honor. 

Trofeo Fiestas para Tenis 
Dentro de la semana de fiestas y 

durante los días 24, 25 y 27 se han 
celebrado en la Pista Polideportiva 
los partidos correspondientes a la 
fase eliminatoria de este Torneo Lo
cal, registrándose los siguientes re
sultados: 
SIMPLES 

Ramillo vence a Barreda; Bofill a 
Aguirre; Falcó a Bengochea; For
ner a Vera; Ramillo .a Falcó y Bo
fill a Forner. Clasificándose para 
la final Bofill y Hornillo. 

DOBLES 
Barreda-Aguirre vencen a Forner
Falcó, clasificándose, por tanto, 
para la final a disputar a la pa
reja local Bofill-Romillo. 
La final de simples se jugó el día 

28, con el siguiente resultado: 
Bofill vence a Romillo por 6-4 y 6-1. 

La final de dobles tuvo efecto el 
domingo, día 30, eón el siguiente re
sultado: 

Bofill-Romillo vencen a Barreda
Aguirre por 6-4 y 6-2. 

Partido muy competido y que sir
vió para comprobar la puesta a pun
to de nuestros primeros jugadores 
Bofill y Ramillo, con vistas a la próxi
ma confrontación con el equipo de 
Castellón, dentro de las fiestas del 
Langostino. Terminado este partido, 
se procedió a la entrega de los mag
níficos trofeos donados por el Ayun
tamiento para este Torneo. 

Esperamos se mejore la puesta a 
punto de nuestros jugadores, para en 
el mes de agosto, conseguir, sino una 
victoria rotunda, sí una participación 
digna del contrario que nos visitará 
y del público que año tras año acu
de a presenciar esta, tan clásica, 
como simpática, confrontación tenís
tica. 

(Continuará la próxima semana) 
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1nar1o y espectacul 
Con motivo de las pasadas fiestas, se J 

en las más variadas 
Acto de homenaje al Moto-Club 

El domingo, día 23, a las dos de la tarde, se celebró en su local social del 
Café Liceo, un acto homenaje al Moto Club Vinaroz, con motivo de haberle 
sido concedida una placa de honor por la Federación Levantina de Moto
rismo. 

Hizo el ofrecimieno de la artís~ica placa, el Presidente de la Federación 
Provincial, señor Folch, quien en bello parlamento, hizo público reconoci
miento de la labor llevada a cabo por los excelentes deportistas que en Vi
naroz forman el Moto Club. 

A petición del Presidente de la entidad, el Alcalde, don Francisco José 
Balada, agradeció en nombre de la entidad, de la que es Presidente de 
Honor, y de la ciudad, la distinción de que habían sido objeto, congratulán
dose de los éxitos crecientes que el Moto Club Vinaroz viene consiguiendo. 

A continuación, el Presidente de la entidad ofreció al señor Alcalde una 
preciosa placa conmemorativa del primer Moto Cros, celebrado en la ciudad 
por iniciativa del señor Alcalde, en cuya placa figura incrustado un éscor
pión hallado en los trabajos realizados para preparar la pista en el r ío. 

Ofrenda de flores a la Patrona 
El jueves, día 27, a las siete de la tarde, tuvo lugar por vez primera en 

la Ermita del Puig, el emotivo acto de ofrenda de flores a nuestra excelsa 
Patrona, la Virgen de la Misericordia, por parte de la Reina de las Fiestas, 
señorita Consue Montoya, Damas de su Corte, Reina Infantil y Damas. · 

El acto estuvo presidido por nuestras primeras autoridades, entonando 
una salve el Rvdo. señor Cura Arcipreste, don Alvaro Capdevila. 

A continuación, y mientras los asistentes entonaban los gozos a la Vir
gen, la Reina y Reina Infantil y Damas, fueron depositando sus ramos en 
el altar de la Virgen. El acto revistió gran solemnidad y emoción, quedando 
ya incorporado a los de las Fiestas venideras. 

Finalmente, el Sr. Alcalde ofreció una merienda típica en el ermitorio, 
a la Reina, Damas y acompañantes. 

Exhibición de Judo 
NUESTRA ESCUELA DE JUVENTUDES, EN COLABORACION CON JUDOKAS 
DE BENICARLO, OFRECIERON UN BELLO ESPECTACULO ENMARCADO EN 

LAS FIESTAS Y FERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 
El jueves, 27, por la noche, se ofreció al público, en la Pista Polideportive, 

una exhibición de Judo a cargo de jóvenes de la O. J . E. local y judokas de 
Benicarló. 

El poco tiempo que hace que se practica este deporte en nuestra ciudad, 
nos hacfa presumir actuaciones elementalísimas. Ciertamente no fue así, y pu
dimos ver a nuestros muchachos luchar sobre la lona como consumados judo
kas. Combates y defensa personal fueron ejecutados con toda maestría bajo la 
dirección de don Jaime Fa, cinturón marrón y director de nuestra Escuela. 

El numeroso público congregado tributó grandes aplausos a todos los parti
cipantes, saliendo altamente satisfechos de este espectacular deporte que, como 
un eslabón más, se une también a este resurgir deportivo de Vinaroz. 

Misa en honor a San Pedro 
El día 29, festividad de San Pedro, la Cofradía de Pescadores del mismo 

nombre, honró a su Santo Patrón con diversos actos. 
A las diez de la mañana se celebró en la Parroquia de Santa María Mag

dalena una Misa Solemne, oficiada por el señor Cura Párroco, y presidida 
por el Alcalde de la ciudad, autoridades, Corporación Municipal y Consejo 
Local del Movimiento. 

Ocuparon lugar destacaclo, la Reina de las Fiestas, señorita Montoya, con 
sus Damas de Honor, así como la Reina Infantil, María Teresa Valls, y sus 
Damas. · 

Terminada la ceremonia religiosa, los asistentes se trasladaron al Hogar 
del Productor, donde les fue servido un aperitivo. 

Festival de Natación 
SESENTA Y SIETE INTERVENCIONES 
EN EL TORNEO DE NATACION "BUS· 
CANDO CAMPEONES", CELEBRADO 
EN EL PUERTO DE VINAROZ EL DIA 

DE SAN PEDRO 

Como en años anteriores, la Delega
ción de Juventudes llevó a cabo este 
interesantísimo festival de natación, al 
que una vez más nuestro Ayuntamiento, 
percatado de su valor formativo, prestó 
su colaboración económica y una am
bientación adecuada al incluirlo en la 
programación de nuestras Fiestas y Fe
ria de San Juan y San Pedro. 

Desde niños de ocho años a jóvenes 
de ventitantos, todas las edades que
daron representadas en esta manifes
tación deportiva tan arraigada en nues
tra ciudad . Se notó en algunos partici
pantes falta de preparación, consecuen
cia lógica de principios de temporada. 
Sin embargo, podemos afirmar se ha 
superado ya el bache dejado por nues
tras antiguas figuras, al tener hoy en 
línea de futuros campeones a un nu· 
trido grupo de muchachos. 

Finalizadas las pruebas, el director 
de las mismas, don Antonio Figueredo, 
proclamó a los vencedores, a los que 
la Reina y Damas Infantiles, a quienes 
acompañaba el Delegado de Juventu
des, impuso las medallas tan magní
ficamente ganadas. 

RESULTADOS 
25 m. libres (8 aftos) 

1.0 Manuel Figueredo. 
2.0 María Angela Puigbó. 
3.0 Ana Mar:1 Castell. 

66 m. libres (9 y 10 aftos) 
1.0 José Luis Puigcerber. 
2. 0 Juan José Figueredo. 
3. 0

• Javier Rodríguez. 
66 m. libres (11 y 12 aftos) 

1.0 Juan Comí. 
2.0 J. A. Castell Figueredo. 
3. 0 Alfredo Cano. 
4. 0 Agustín Robert. 
5.0 Bernardo Calduch. 
6. 0 J . Adell. 
7.0 A. Zaragozá. 
8. 0 A. Figueredo. 
9. 0 J . Rubio. 

100 m. libres (13·15 aftos) 
1.° Constantino Giner. 
2.0 Sebastián Ferrer. 
3.° Felipe Fonellosa. 
4.0 Vicente Giner. 
5.0 Adolfo landete. 
6.0 José Erales. 
7.0 J . R. Matamoros. 
8.0 Daniel Calduch. 

100 m. libres (mayofes) 

1." Manuel Gabanes. 
2.0 Tadeo Boix. 
3.° Francisco Rosa. 
4.0 Mariano Carcellé. 
5.0 Antonio Fernández. 
6.0 Ricardo Carcellé. 

400 m. libres {menores) 
1.0 Juan Comí. 
2. 0 J . A. Castell Figueredo. 
3.0 Alfredo Cano. 
4.0 Juan Vizcarro. 
5.0 Bernardo Calduch. 

400 m. libres (Infantiles) 
1.° Constantino Giner. 
2.0 Sebastián Ferrer. 
3.° Felipe Fonellosa. 
4. 0 Daniel Calduch. 
5.0 J . R. Matamoros. 

400 m. libres {mayores) 
1.0 Manuel Gabanes. 
2.0 Pedro Puigbó. 
3.° Francisco Rosa. 
4.0 Tadeo Boix. 
5.0 Ricardo Carcellé. 

66 m. braza (11 y 12 aftos) 
1.0 J . Vizcarro. 
2.0 J. Coml. 
3.0 J . Adell. 
4.0 A. Figueredo. 
5.0 M. Rubert. 
6.0 B. Calduch. 

100 m. braza (Infantiles y mayores) 
1.0 M. Gabanes. 
2.0 S. Ferrer. 
3.0 R. Carcellé. 
4.° F. Rosa. 
5.0 D. Calduch. 
6. 0 A. landete. 
7.0 D. Martínez. 
8.0 J. Erales. 
9.0 J . R. Matamoros. 

10.0 V. Giner. 
11.0 D. Calduch. 

100 m. mariposa (mayores) 
1.0 Pedro Puigbó. 
2.0 Manuel Gabanes. 

66 m. espalda {11 y 12 años) 
1.0 J . A. Castell Figueredo. 
2.0 Alfredo Cano. 
3.0 Manuel Rubert. 
4. 0 Juan Comí. 
5.0 Bernardo Calduch. 
6.0 Antonio Figueredo. 
7.0 Juan Vizcarro. 

100 m. espalda (mayores) 
1.0 Pedro Puigbó. 
2.0 M. Gabanes. 
3.0 T. Boix. 
4.0 R. Adell. 
5.° F. Rosa. 
6.0 D. Martfnez. 
7.0 R. Carcellé. 



a auge d e 1 d e p o, r t e en Yina ro z 
de manifiesto el despertar de la ciudad 

ifestaciones deportivas 

Balonmano 
El Vinaroz venció brillantemente 

el torneo de Fiestas y Feria de San 
Juan y San Pedro. 

Ante todo, nuestra felicitación m:ís 
sincera a todos los componentes de 
nuestro equipo por la conquista Je 
este trofeo ante rivales de tanta ca
tegoría, pero más que por las vic
torias conseguidas, por la vohmtad 
puesta por todos en la lucha pa:ra 
lograr el mayor éxito vinarocense en 
estas fiestas. 

Después de este torneo, la moral 
de los jugadores es muy alta y espe
ramos que el balonmano reciba la 
ayuda de todos, para llegar donde el 
nombre de Vinaroz merece. 

CLUB DE JOVENES, 9 
VINAROZ, 12 

Se inauguró el torneo con el parti
do más flojo. El club estuvo integra
do por componentes de dicho centro 
y algunos refuerzos del Vinaroz. 

Los de la O. J. E. jÚgaron a me
dio gas, y a ello se debió que el re
sultado fuera tan poco abultado, y 
también contribuyó la buena labor 
de los contrarios. Pauner realizó un 
buen partido y junto a Figueres y 
Dauden fueron los más destacados. 

Arbitró el señor E. Delgado que lo 
hizo bien. 

Equipos y goles: 

CLUB: 
Domingo, Sanz (5), Adell (3) , Al
biol ( 1), Edo, Aiza. 

VINAROZ: 
Pauner, Miravete, Dauden (1), 
Sancho, Fort (2), Balaguer, Figue
res (5), Balada (4)·. 
Entregó la copa el delegado de 

Juventudes, señor Trallero. 

BENICARLO, 12 - VINAROZ, 19 
Con más asistencia de público de 

lo normal, se celebró el 2.0 encuen
tro del torneo contra el Benicarló, 
que nos trajo a sus mejores hom
bres, como Fabregat, que ha sido ju
gador de la División de Honor, y Ma
nuel Alonso, Miguel Alonso y los 
mejores del Colegio Menor. 

El Vinaroz desde el principio, y 
bajo la batuta de Figueres, se im
puso a los vecinos y consiguió una 
ventaja que cada vez era mayor has
ta llegar a este resultado tan halaga
dor para nuestros colores. 

El partido fue, ante todo, presi
dido por una gran deportividad, en 
el cual triunfó la fuerza de los nues
tros contra su técnica. 

Arbitraron el partido en su prime
ra fase el señor Balaguer, ayudado 
desde la banda por el señor Dau
den, que en la segunda parte tomó 
la dirección del partido. En general, 
estuvieron regular. 

Equipos y goles: 

BENICARLO: 
Antonino, Cardona, Alumbreras 
(2), Meliá (3), Fabregat ( 5), Ma
nuel Alonso, Mikey (2) , Igual. 

VINAROZ: 
Pauner y Ribera en la puerta; Mi
ravete ( 1), Fort ( 2), Figueres ( 3 ) , 
Cupull (4), Balada (4) , Sanz (4), 
Adell ( 1), Albiol. 
Entregó la copa la dama de Bar

celona. 

TORTOSA, 15 - VINAROZ, 21 
En este último partido fue al revés 

de lo normal, ya que en vez de ser 
el que más gente acudió, ha sido, por 
varias causas el que menos. Una de 
ellas fue tal vez la falta de propa
ganda suficiente. 

El partido tuvo diversas fases, de 
dureza, belleza, deportividad, etc. 

El Vinaroz presentó a su nuevo 
jugador, Mikey, procedente del C. M. 
de Castellón, que la próxima tempo
rada defenderá nuestros colores. 

Nuestros jugadores vencieron sin 
much:1s dificultades a rivales de tan
ta fama como el Tortosa, campeón de 
O. J. E. y de escolares de la provin
cia contigua. 

El Vinaroz tuvo sus figuras en Fi
gueres y Mikey, que fueron los ar
tífice's de la victoria local. 

El partido fue suspendido unos 
momentos por la entrada en la pista 
de un forastero, que atacó a un ju
gador local. 

Arbitró el encuentro el Sr. Alum
breras con algunos fallos . 

Equipos y goles: 

TORTOSA: 
Domingo, Vives ( 2 ), Chevarría (5 ), 
Vida! (4), Agramunt, Pallor, Bel, 
Decarrega, Anguesa ( 1) , Ramos, 
Torres. 

VINAROZ: 
Luis, Corea, Cupull (3), Quinito 
(7 ), Mikey (6), Fort, Balada (1 ), 
J ordi ( 3), Muniesa, Adell. 
No pudo jugar, por el fallecimien

to de su prima, el meta Pauner. A él 
y toda su familia, desde aquí nuestro 
más sentido pésame. 

ERBA 

Clausura de la VI 
de Maquinaria 

Feria Exposición 
Agrícola 

El día último de las Fiestas, a las ocho y media de la tarde, tuvo lugar el 
solemne acto de clausura de la VI Feria-Exposición de Maquinaria Agrícola, 
ins~alada en el Paseo del Generalísimo. 

En la tribuna levantada al efecto frente a la caseta de información, se 
siiuaron la Reina de las Fiestas, señorita Consue Montoya, acompañada de 
las Damas de su Corte, y la Reina Infantil, María Teresa Valls, con el 
Alcalde de la ciudad, Ayudante Militar de Marina, Presidente de la Her
mandad de Labradores y Jefe de Relaciones Públicas de la Feria de Ma
quinaria Agrícola. 

Don Vicen te Escura inició el acto, invitando a uno de los expositores a 
que dirigiera la palabra al numeroso público que se había congregado fren
te a la tribuna. 

En nombre de todos ellos, lo hizo el representante de la firma SHELL, 
quien en emotivas palabras, apradeció a las autoridades y a la Reina y 
Damas las atenciones que en todo momento la ciudad había tenido con 
ellos. 

Le contestó el Alcalde de Vinaroz, don Francisco José Balada Castell, 
quien, con su elocuencia habitual, recogió las palabras pronunciadas por el 
expositor, manifestando que la ciudad no había hecho sino cumplir con su 
obligación y era la propia ciudad quien estaba en deuda con todos ellos, por 
la atención que habían tenido al concurrir. 

Se refirió a continuación al trascendental hecho de que firmas verdadera
mente importantes en el campo económico mundial, hayan recalado en 
Vinaroz y prestigiado nuestra Feria, al propio tiempo que se hayan llevado 
una excelente impresión de la ciudad. 

Recordó sus palabras pronunciadas con motivo de la inauguración de la 
Feria, y expresó su seguridad de que independientemente del éxito eco
nómico, del que no dudaba, los expositores se fueran de Vinaroz impresiona
dos por el éxito afectivo que habían logrado. 

Las últimas palabras del señor Alcalde fueron muy aplaudidas, y a con
tinuación se procedió a la entrega de diplomas a los señores expositores, 
diplomas , que entregaron la Reina, Reina Infantil y Damas de la Corte de 
Honor. 

Trofeo Fiestas para Tenis 
Dentro de la semana de fiestas y 

durante los días 24, 25 y 27 se han 
celebrado en la Pista Polideportiva 
los partidos correspondientes a la 
fase eliminatoria de este Torneo Lo
cal, registrándose los siguientes re
sultados: 
SIMPLES 

Romillo vence a Barreda; Bofill a 
Aguirre; Falcó a Bengochea; For
ner a Vera; Romillo a Falcó y Bo
fill a Forner. Clasificándose para 
la final Bofill y Romillo. 

DOBLES 
Barreda-Aguirre vencen a Forner
Falcó, clasificándose, por tanto, 
para la final a disputar a la pa
reja local Bofill-Romillo. 
La final de simples se jugó el día 

28, con el siguiente resultado: 
Bofill vence a Romillo por 6-4 y 6-1. 

La final de dobles tuvo efecto el 
domingo, día 30, con el siguiente re
sultado: 

Bofill-Romillo vencen a Barreda
Aguirre por 6-4 y 6-2. 

Partido muy competido y que sir
vió para comprobar la puesta a pun
to de nuestros primeros jugadores 
Bofill y Romillo, con vistas a la próxi
ma confrontación con el equipo de 
Castellón, dentro de las fiestas del 
Langostino. Terminado este partido, 
se procedió a la entrega de los mag
níficos trofeos donados por el Ayun
tamiento para este Torneo. 

Esperamos se mejore la puesta a 
punto de nuestros jugadores, para en 
el mes de agosto, conseguir, sino una 
victoria rotunda, sí una participación 
digna del contrario que nos visitará 
y del público que año tras año acu
de a presenciar esta, tan clásica, 
como simpática, confrontación tenís
tica. 

(Continuará la próxima semana) 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Remedios Segarra Ferrer 
Que falleció en esta ciudad, el martes dfa 2, a los 53 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos 

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposo, Bautista Vizcarro; hiios, Ra

món, Juanita y María Teresa, y demás familiares, 

al participar tan sensible pérdida ruegan eleven 

al Señor una plegaria por la salvación de su alma. 

VINAROZ, Junio de 1968 . 
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la ~eina ~e las fiestas entre~ó los ~remios "~I~H~~Z" 
LLOBET y LEON, « 1 O S me1ores» 

l roleo D ID re~uiDri~D~ 
por gentileza de 

JOYERIA ALONSO 

~~ 
~+ 

DANIEL LLOBET 
34 partidos = 64 puntos 

l rol~o DI múximo ~oleD~or 
Obsequio de 

CAMPING - MOTEL VINAROZ 

JOSE-RAMON LEON 
21 partidos = 16 goles 

Amistoso ferial 

Vinaroz, O- Selección Provincial, 1 
Gran entrada en el Cerval, con motivo del partido entre el Vinaroz C. de F. 

y una selección de Tercera División. El encuentro resultó soporífero, y el públi
co exteriorizó su disgusto. Rafa, del Onda , a Jos 25 minutos, y aprovechando 
una indecisión de Febrer, marcó el único gol de la tarde. El Vinaroz pudo in
clinar la balanza a su favor, pero los delanteros albiazules no dieron una a de
rechas. 

Copa Maestrazgo 
Mañana, en el Cerval, el Vinaroz Juvenil se enfrentará con el Cálig, que 

ocupa el primer puesto de la tabla. El partido promete resultar competido y se 
podrá ver el progreso de los jóvenes jugadores locales en vistas a una próxima 
incorporación al primer equipo. Hay que cuidar fundamentalmente a la cantera, 
y estos torneos viene de maravilla para formar e ilusionar a estos jugadores que 
tan buenas maneras apuntan . 

Cristalerías MEDITERRANEO 1 K EL V 1 N ATO R- J. A Y Z A 

¿Dos Grupos en Primera Categoría Regional? 
Aunque la Federación Valenciana sigue sin pronunciarse respecto a 

la estructuración del fútbol regional, ha vuelto a ponerse sobre el tapete 
la posibilidad de que la Primera Categoría la integren dos grupos, for
mados por 16 ó 20 clubs. El diario "Mediterráneo" de ayer se hacía eco 
de esta noticia, pues son muchísimos los equipos que solicitan esta di
visión, que vendría de perlas en vistas a su economía, siempre precaria. 
Es de esperar que la Federación diga algo concreto en este sentido, y 
ojalá decida que sean dos grupos los que den vida la próxima temporada 
a la máxima categoría del fútbol regional. De ser así, aunque lo dudamos, 
el Vinaroz C. F. se encontraría metido, por esta gracia, en un torneo con 
unos alicientes fantásticos, y la afición local, que ha evidenciado su total 
apoyo al club, gozaría de tan sensacional premio. - A. GINER. 

Daniel LLOBETyJosé Ramón LEON, 
con sus trofeos ganados en buena 
lid. Ambos muchachos han eviden
ciado a lo largo de una difícil tem
porada, su indiscutible clase. Nos 
consta que en estos momentos, son 
ya varios los equipos que pretenden 
asegurarse los servicios de tan des
tacados jugadores. Ojalá que sus "ra
zones" estén al alcance del Vinaroz, 
y se pueda contar de nuevo con ellos. 
Sin lugar a dudas, la próxima cam
paña promete resultar excepcional, 
y es de esperar que nuestro equipo 
se decida abiertamente a lograr me
tas más ambiciosas. Este es el de
seo lógico de una ejemplar y entu
siasta afición que en todo instante 
ha estado a su lado, llenando reite
radamente el Cervol. Razón ésta muy 
digna de tenerse en cuenta a la hora 

de la verdad. 

AJEDREZ 

por CHIVA 

Blancas Negras 

R1TR R1TR 
DSCR DSD 
A2D T1 A R 
T7R A4AR 
P3TR P3D 
P2C R P4D 
P4A R P3A D 

Las blancas juegan y ganan. 

SOLUCION: 
1. O 4 T + R 1 C; 2. O 3 C + 
R 1 T; 3. A 3 A, ganando la 
dama negra. 

Venta a plazos de pisos y tasas individuales ton huerto-jardín 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS CJ6Jufio Cf3alanzá c:lá6regas 

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

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

Entrega inmediata • Oferta limitada • Diferentes pisos 
Distintas calles 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VIN AROZ Teléfonos 526 y 139 Informes Santísimo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 

FRIO? 

KELVIN ATOR-A YZA 

¿Cristales? En 

Cristalerías MEDITERRANEO 
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CINE S 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "El Arte de no casarse", 
con Conchita Velasco. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Hace un millón de años", 
con Raquel Welch y John Ri
chardson. 

CARNES 
POLLOS: 1.", a 52, y l. •, a 4.5 ptas. K .. 
CONEJO: 100 ptal. Ka. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.: Ma&ro, a 

120: Panceta, a 56; Tocino, a lO, 1 
Huuo1, a 20. 

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

CORDERO LECHAL: 1.•, a 120 ptu. Jea.; 
l.•, a 60. 

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

CARNE CONGELADA: l. •, a 79 ptal. Jea.; 
2.•, .56; ].•, a 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a 110 ptu. Kg.; 
l.•, a 60. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Tarzán en Nueva York", 
con Johny Wessmuller. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Luky el intrépido" . 

Sala de Fiesta• 
TORO BRAVO 
EL CASTELL ( Alguaollva) 
TERRAZA del H. Sindical 

Ajos ... ... 2 
Albaricoques 
Berenjenas .. 
Calabacines . 
Ciruelas ... 10 
Guisantes. ... 8 
Judías verdes 10 
Limones . ... 12 
Manzanas .. . 
Melocotones . 18 
Pepinos .... . 
Peras ..... . 
Tomates • ... 8 

y 2'50 ptas. cab. 
8 ptas. Kg. 

20 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 

y 12 ptas. Kg. 
y 10 ptas. Kg. 
y 12 ptas. Kg. 
y 14 ptas. Kg. 

10 ptas. Kg. 
y 22 ptas. Kg. 

5 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 

y 10 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. Rafael Roca. - S. Francisco, 8. - Teléfono 111. 
Servicio Permanente. - La del Lado. D. Ju116n Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Domingo Clurana. - Sta. Magdalena. 

SALA DE 
Sábado, 13 de julio 

~ ~ .~j_]JJgW!Q~CR 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

27 25° 16° 
28 28'5° 16'5° 
1 28'5° 19'5° 
2 28° 18'5° 
3 26° 18'5° 

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 Tortoaa 
FERROBUI.- 22'10 lt.. 

Ambulatorio S. O. E. ... .•• ... ... 747 
Ayudantla Marina . .. . .. .. . .. . 4 
Ayuntamiento . .. .. . .. . .. . .. . .. . 28 
c. Abad fa .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . 88 
CHnlca "San Sebastián" ... .. . ... 597 
CHnlca "V. Fuente Salud" ... ... 13 
Guardia Civil .. . .. . .. . .. . .. . . .. . .. 29 
Hospital Municipal ... ... ... ... 117 
Juzgado Comarcal .. . . .. .. . . .. . .. 32 

FIESTAS 

Presión Agua 
Humedad atmosférica lltros/m2 

60% 768'5 mm. 
55% 764 mm. 
61% 761'5 mm. 
52'5% 766 mm. 
51% 765'5 mm. 

A Alcal6 Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A la Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7'45 y 16. 
A Peftiscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rio: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7'45 y 16. 

Juzgado de Instrucción . . . . . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo {Est. Rente). 722 
Oficina Información y Turismo ... 525 
Parroquia Santa Magdalena .. . .. . 731 
Policia Municipal ... ... ... 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 24 

ONCE noche 

De nuevo en Vinaroz el genial 
intérprete de la danza española, 

JUANJO LINARES 
con su maravilloso cuerpo de baile 

Baile hasta la madrugada con la ORQUESTA T R EA S S 
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Casos y cosa5 de la vida 
Por MANUEL PEREZ GAUXACHS 

La noticia tiene su gracia: "LOS EMPLEADOS DE LA CASA DE LA 
MONEDA P !DEN MAS DINERO"; noticia aparecida recientemente en la 
Prensa Nacional, y parece ser que los probos funcionarios de la Entidad 
Oficial que dedica sus actividades a la confección de estos simpáticos, bo
nitos y ansiados "papelitos verdes" con la efigie de D. Fernando de Aragón 
y D.a. Isabel de Castilla, cuyo exclusivo cliente es el Banco de España, tienen 
un pequeño problema laboral planteado, reclamando el aumento de no sé 
qué clase de estipendio. Desde luego, no se trata de discernir aquí quién 
tiene o no razón, esto queda a la competencia de los juzgadores y legisla
dores sindicales, que es de esperar se pronuncien en forma favorable y 
conveniente a los intereses de ambas partes en litigio. 

Todo en la vida tiene su parte irónica, esta noticia no podía ser una 
excepción, haciéndonos pensar en aquel refrán castellano que dice: " ... EN 
CASA DEL HERRERO CUCHILLO DE PALO ... ", o también en aquello que 
estaba en boga hace unos años: " ... ¿CUAL ES EL COLMO DE TAL O 
CUAL COSA ... ?" , la pregunta y contestación ya la puede imaginar el pío 
lector. Parece como si la cosa tuviera fácil solución, pues muchos pensarán 
que estos señores que tienen como profesión el imprimir o acuñar el "vil 
metal", no pueden carecer de éste, pero el "tinglado" está así montado, y 
aunque aquí podría ocurrir lo que está ocurriendo en otras industrias, pon
gamos, por ejemplo, una fábrica de televisores o de coches, los obreros con 
el menor esfuerzo crematístico, pueden adquirir un aparato o vehículo para 
su disfrute y uso personal. 

La Casa de la Moneda podría hacer tres cuartos de lo mismo, consentir 
a sus cubicularios usar, de vez en cuando, para su pro, la "maquinita ma
ravillosa" -que me imagino algo así como la lámpara de Aladino-, y con 
moderación hacer unos pocos, como, por ejemplo: diez pápiros de los de 
D. Julio Romero de Torres, dos de los de D. Ignacio de Zuloaga y Zabaleta 
y uno de los de estos Monarcas españoles que en los albores del año 1492 
hicieron sucumbir en Granada por la razón de la fuerza y la fuerza de la 
razón a Boabdil ":El Chico", y así todos contentos y sin más complica
ciones. 

La propuesta, creo no está descabellada, pues -imaginemos por un mo
mento las consecuencias tan terribles que traería una huelga de los Em
pleados de la Casa de la Moneda, entonces vendría a colación aquella cople
ja que se cantaba en el siglo XIX -escalofriante, por cierto-, que rezaba: 

Cuatro casas tienen abiertas 
quien carece de dinero: 
la cárcel, el hospital, 
la iglesia y el cementerio. 

Dejando la broma aparte, rindamos especial tributo de admiración a la 
probidad de estos empleados de la Casa de la Moneda y Timbre, que esta
mos seguros de su indiscutible HONRADEZ, y con denodado esfuerzo ayu
dan a mantener la PAZ de esta España que todos y cada uno de nosotros 
deseamos ver libre de injusticias y que la compleja siga siendo una para
doja, como lo ha sido desde hace seis lustros. 

Correo de 
Hemos recibido una carta muy 

nostálgica del vinarocense Mariano 
Villarroya, que falta varios años de 
nuestra ciudad y que reside en Eis
linzen Fils (Alemania). Nos dice, en
tre otras cosas, que es muy acertado 
el artículo "Carnet de Ruta", en 
cuanto se refiere a las autopistas 
alemanas, y que a su juicio las ca
rreteras francesas dejan mucho que 
desear, sobre todo las del Sur. 

Hace un gran elogio del Semana-

Redacción 
rio VINAROZ, por la variedad de 
sus secciones, y por la amplia infor
mación de su noticiario. 

Nos ruega, que le mandemos algún 
cartel de toros y programas de fies
tas. Se despide, con un ¡VIVA SAN 
SEBASTIAN! 

Trataremos por nuestra parte de 
complacer su petición con el mayor 
afecto, agradeciéndole muy de veras 
el buen concepto que le merece 
nuestra publicación. 

JOSE TORRES SUARA 
( SIDECO) 

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

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

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

TAllER AUTO-RADIO 

GUQRD~Q 
lnstala.ción y reparación oficial: 

SKREIBSON MARCONI y de WALD 
Antenas eléctricas • Todo cuanto pida en 

AUTt) = RAD~t) 
• ORAN FACILIDAD DE PAQO • 

Aparcamiento en el interior del taller 

C/. Sta. Magdalena, 44 y 23 --Tel. 423- VINAROZ 

P A S A .;T 1 E M P O S 

1 
2 
l 

CRUCIGRAMA NUM. 5 

1 l J ·~ 5 6 'l 8 9 1() 11 

4,.....15--+--+--f-
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' ~o~-............ _ 
'1 • ..-............. -+-

' ' 8 
1) 

HORIZONTALES: l. Adverbio. -
2. Tachas, defectos. - 3. Ablandar 
una cosa estrujándola o golpeándola. 
4. Laminilla que se levanta en algu
nos metales al batirlos. Aves palmí
pedas. - 5. Emanaciones gaseosas 
de las fermentaciones y combustio
nes. Calificaciones de un tribunal de 
examen. - 6. Demostrativo. Fenó
meno atmosférico que produce calor 
o frío in tensos. - 7. Destrozadas. 
Catálogo de libros sagrados. - 8. 
Fui elegido. Tuesten. - 9. En plu-

CHISTE 

ral, trigo candeal descoriezado. -
10. Malograr. - 11. Forma prono
minal. 

VERTICALES: l. Río español.- 2. 
Instrumentos para hilar. - 3. Gases 
perniciosos que se desprenden de al
gunas minas. - 4. Trozo de madera 
grueso que se utiliza en las cocinas 
para cortar y picar la carne. Mezcla 
metales. - 5. Daños ligeros que re
ciben algunas cosas. Antiguo coche 
de punto. - 6. Roture la tierra. Ma
nantial que brota de un llano. - 7. 
Aldea de la provincia de Santander. 
Ensenadas. - 8. En sentido figurado, 
gabán grande. Poner al fuego un 
manjar crudo. - 9. Mamíferos roe
dores. - 10. Carne o pescado salado 
para que se conserve. - 11. Apócope 
de santo. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 4 

HORIZONTALES: 1. Tar. - 2. Redil. 
3. Canaguá. - 4. Saba. Osio. - 5. Cá· 
liz. Raras. - 6. Ama. Ase.- 7. Lomas. 
Labia. - 8. Aoja. Irás. - 9. Solimán. 
1 O. Sesos. - 11. San. 

VERTICALES: 1. Cal. - 2. - Samoa. 
3. Calamos. - 4. Rabí. Ajos. - 5. Te
naz. Sales. - 6. Ada. lsa. - 7. Rigor. 
Limón. - 8. Lusa. Aras. - 9. Airaban. 
1 O. Oasis. - 11. Sea. 

-¡Qué alegría! La primera multa que le ponen a Paquita ... 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 3 DE JULIO DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... ... 
& Andaluda ... ... . .. .. . ... 
& La Vasconia ... ... ... . .. ... 
& Salamanca ... ... ... ... ... ... 
& Central 

·créd'it~· 
... ... ... 

& Español de ... ... ... 
& Exterior de España ... ... .. . 
& Hispano Americano ... ... ... 
ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico ... ... ... ... ... ... 
Fecsa . . . ... ... .. . ... ... ... ... . .. 
Penosa ... ... ... ... ... 
Iberduero ords. ... ... ... . .. ... 
H. Española 

Z~ag~~~· 
... ... ... 

Reunidas de ... ... .. . 
SIDERURGICAS 
Fasa- Renault ... . .. ... ... .. . 
VARIOS 
Eurovalor ... .. . ... ... ... ... . .. 
Campsa ... ... .. . ... 
Telefónica Nacional ... ... ... .. . 
Unión y el Fénix ... ... ... .. . ... 

... .. . 

... .. . ... ... ... ... .. . ... .. . ... 

... .. . ... ... 

... ... . .. .. . 

... . .. ... ... ... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

... .. . 

... ... 

... ... 

DIFERENCIA 
MIERCOLES SEMANA 

ANTERIOR 

... 882 + 12 ... 405 ... 425 ... 425 ... 1.215 + 9 ... 1.020 -180 

... 448 .. . 997 + 25 

.. . 140 ... 207 + 4 

... 182 + 4 

... 288 1 ... 210 15 .. . 77 1 

... 260 3 

. .. 1.351 '61 + 12'98 

... 165 + 3 ... 194'75 + 3'75 . .. 5.575 -175 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

890 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 1.018 

500 368 
1.284 948 

154 131 
226 161 
204 177 
310 262 
256 197 

92 1S 

265 251 

1.378'22 1.021'03 
185 150'50 
200 180'50 

6.000 4.000 



TRAIGUERA 
NUEVA BODEGA 

Estos días la Cooperativa local "El Progreso", haciendo honor a su nom
bre, progresa con la ampliación de sus instalaciones. Se construye de nueva 
planta una nave de 270 metros cuadrados, destinada a trujales de vino con 
cabida total de medio millón de litros. Las obras, que durarán unos dos 
meses, posibilitarán el almacenamiento de los caldos de la próxima cosecha 
septembrina. 

Asimismo se abre una calle de ocho metros de anchura que empalmará 
el "Camí Estret" con la avenida de Calvo Sotelo. En este acceso se instalará 
una báscula capaz de pesar hasta 50.000 Kg., lo que facilitará el control de 
entrada y salida de los productos que los doscientos socios proporcionan a 
la Cooperativa. 

Decididamente nuestra Cooperativa progresa y consigue la confianza de 
los traiguerenses que depositan allí su dinero y su cosecha con las ventajas 
que reporta la cooperación a escala local, nacional e incluso internacional. 

PON FIN: EL ASFALTO 

El pasado 28 de junio se reunieron en el Salón de Actos del Ayuntamien
to la mayoría de los vecinos de las calles Calvo Sotelo, Mayor, San Cristó
bal, Ramón y Cajal y plaza de José Antonio, para estudiar los procedimien
tos económicos y administrativos que posibiliten la pavimentación de sus 
calzadas. 

Las primeras vías de nuestro pueblo serán alquitranadas en breve -tal 
vez para las fiestas patronales-, y luego cundirá el ejemplar sistema a 
los demás vecinos de otras calles. 

Se trata de un acuerdo comunitario que, prescindiendo de trámites ofi
ciales lentos y caros, conseguirá por vía particular un ahorro de tiempo y 
dinero con la misma eficacia. 

Por fin los baches que han sido un mal endémico en Traiguera, serán 
cubiertos con la capa de piedra y alquitrán, como se viene haciendo en otros 
pueblos en línea de modernización. 

TAMBIEN NUESTRO TEMPLO 

La casa del pueblo, patrimonio espiritual de todos los traiguerenses, es
trena la belleza original y noble de sus pilastras, cornisas y crucerías al 
desaparecer la capa de cal que las cubría. Esta operación paciente y cara 
será terminada en breve para empezar con la reforma del presbiterio, según 
planos del artista don Angel Acosta. 

Esperamos que el sueño de estrenar el nuevo presbiterio para la Asun
ción, titular de la Parroquia, sea una realidad feliz y brillante. 

PARLAS 

De decepcionante, como poco, ha 
sido calificado cuanto dijimos en el 
VINAROZ sobre las obras en el tem
plo parroquial, pero la Agencia Euro
pa Pres ha confirmado a muchos en 
su idea de que no es la casa de todos 
con la no Jcia publicada en la casi 
totalidad de la prensa nacional, con
tando lo de quien dijo: "Que estoy 
en mi casa y digo y hago en ella lo 

J. BLANCH 

que me da la gana". Doloroso, pero 
cierto, y en este caso no es precisa
mente la Agencia de Prensa Pyresa 
la que da cuenta del caso. 

• • • 
Millones, muchos millones, ha re

partido hace bien poco la Delegación 
Nacional de Deportes entre diversas 
localidades de esta provincia. ¿A qué 
esperamos? iA por la piscina y otras 
instalaciones deportivas! Que el que 
no llora ... 

SOÑAR DESPIERTO 

En cada persona hay unas huellas 
grabadas que el tiempo no logra bo
rrar. Particularmente, recuerdo la 
ilusión que sentía de pequeño, al bus
car en el calendario, cada año, las 
fechas señeras de la vida traigue
rense. 

Uno sentía predilección por aque
llas manifestaciones populares en 
que la sencillez y la tradición se 
mezclaban con la espontaneidad, el 
tipismo y el folklore. 

Una fiesta de San Antonio, con su 
tragicómica "diablera"... Un 7 de 
mayo, acompañando "als canetans", 
y un 8 de septiembre, yendo por 
cuenta propia en romería al Ermito
rio de Nuestra Señora de la Fuente 
de la Salud, con sus paellas, sus ces
tilladas, etc., eran para mí fechas de 
leyenda. Pero había una fecha que 
las eclipsaba a todas totalmente y 
ésta era la festividad de "Sant Jau
me". 

UN SIMBOLO 

El Santo Apóstol paseado por "els 
canterés" por las calles del pueblo, 
en andas, montando su caballo blan
co, con su espada en alto y "el moro 
por los suelos", evocando la tradi
cional leyenda de Clavija. ¿Y de 
dónde nacería la costumbre de col
gar a la imagen en la mano las pri
meras uvas? ¿Cuál sería su significa
do inicial? ¿Sería, acaso, el símbolo 
de la hermandad entre labradores y 
alfareros, ya que éstos tenían a 
"Sant Jaume" como su Santo Pa
trón? 

Desde luego era el símbolo de una 
manera de ser y proceder. Era la ex
presión plástica de la furia hispana, 
de la férrea e indómita voluntad de 
un pueblo que no se resignó a ser 
vasallo. De un pueblo que no quería 
dejarse llevar por la corriente ... 

ALGO A PUNTO DE 
DESAPARECER 

De aquel núcleo de cincuenta o se
senta familias alfareras ya casi no 

Leído en el diario "Mediterráneo" 
del día 27 de junio: "Recabar infor
me del Ingeniero Provincial sobre 
petición formulada por el Alcalde
Presidente del Ayuntamiento de 
Traiguera, interesando la reparación 
del camino que une aquella localidad 
con el Santuario de la Fuente de la 
Salud." (Acuerdo del Pleno de la 
Diputación Provincial.) ¡Muy bien; 
sí, señor, porque como decimos an-

queda ninguna. Pero con motivo de 
las Fiestas Patronales del año pasa
do, unos simpáticos y sencillos artis
tas del alfar obsequiaron al pueblo 
y a los forasteros con una magnífica 
"Exposición de Cerámica Artística", 
en la que pudimos admirar una serie 
de objetos artísticamente fabricados 
que antaño no pudimos ver nunca 
salir de las manos del alfarero. Se 
perdió en cantidad de gente, pero se 
ha ganado sin duda en calidad artís
tica entre los alfareros que quedan, 
y así, dentro de lo que cabía espe
rar, la exposición fue un éxito. Y, 
cómo no, presentada precisamente 
en la capilla de su Santo Patrón 
"Sant Jaume". 

LA FE MUEVE MONTAÑAS 

Y los alfareros, con una fe muy 
especial, iban todos los años a acom
pañar a su "Sant Jaume", acompa
ñados por todos sus familiares en lo 
que para ellos era fiesta entrañable. 

La fe pudiera devolverles el pres
tigio que antaño les rodeó. Salvar la 
cantidad con la calidad. Manises, Al
cora, Talavera, Escuela Masanasa, 
etcétera, podrían ser algunos de los 
hitos del camino a seguir, etapas a 
recorrer donde puedan "ver y oler" 
cosas interesantes y que con un poco 
de fe y confianza en sí mismos, po
dría deparar excelentes resultados, y 
asimismo contribuir a la consolida
ción del prestigio adquirido merced 
al cultivo de un arraigado entre nos
otros como es el de la alfarería. 

¿Tendremos el placer de contem
plar en agosto esta "Exposición de 
Cerámica Artística"? Tiempo habrá 
para decirles algo sobre ello, pues si 
no se dejan llevar por el vulgar con
formismo, y se deciden a dar el do 
de pecho, creo que el éxito lo tienen 
asegurado. 

Ahora la JUVENTUD tiene la pa
labra ... 

tes, el que no llora ... ! 
* * * 

"OLIMPIC" 

¿De verdad es tan difícil arreglar 
la salida del pueblo por donde está 
el transformador de la luz? ¿Qué tal 
quedaría haciendo desaparecer el 
mojón de tierra y en su lugar hacer 
un murete de mampostería? ¿No 
quedaría así con toda la visibilidad 
y se llegaría a la carretera con más 
seguridad! 

"UN" 

• 
Exhibición de piragüismo por pnmera vez 

puerto de nuestra ciudad en las aguas del 
Se llevó a ca~o el ~asa~o ~omin1o al me~io~ía. ~entro 

~el ~ro1rama ~e las fiestas y feria 
Dada la afición que en nuestra ciudad existe para las cosas del mar, recien

temente la Delegación de Juventudes creó un club de piragüismo, al que se dotó 
de dos embarcaciones tipo K-1 y K-2. Varios muchachos, con cualidades y afición 
más que suficiente, forman en sus filas con unos deseos extraordinarios de 
triunfar. 

Contando con el apoyo de nuestras autoridades, se llevó a cabo el pasado 
domingo la presentación de nuestro club, colaborando también el Club Náutico 
de Castellón, que desplazó dos de sus piraguas y 3 palistas. Todos juntos ofre
cieron en el Puerto una bella exhibición de este deporte olímpico que es el 
piragüismo. 

Creemos que Vinaroz, que está tan unido al mar, no puede menos que arro
par con cariño esta manifestación deportiva-marítima y desear que cuanto antes 
sea relidad las instalaciones del Club Náutico en el que tan empeñado está 
nuestra primera autoridad local. 
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