
Según acaban de comuni· 
carnos, el programa "Pa
norama d e Actualidad", 
que Televisión Española 
ofrece diariamente de dos 
a tres de la tarde, incluirá 
el próximo lunes, día 17, 
con motivo de nuestras 
tradicionales Fiestas y Fe
ria de San Juan y San Pe
dro, una entrevista con 
nuestro Alcalde y con la 

futura Reina de las 
Fiestas. 

Semanario de divulgación e información comarcal Sábado, 15 de junio de 1968 Año XII - Núm. 58 - Segunda época 

la Colonia Vinarocense 
de Barcelona, honró a la 
Virgen de la Misericordia 

con brillantes actos 

El Alcalde de la ciudad impuso 
las Bandas de Dama 

y Dama Infantil a 
representantes de 

las gentiles 
la colonia 

en nuestras fiestas 

En el mismo acto, la Gayatera 

de Casa Valencia en Barcelona, 

impuso a nuestro Alcalde la 

insignia de Casa Valencia 
(Amplia información gráfica y literaria en el próximo número) 

: : : : ; = = ::: ==== : : 

Número extraordinario 
Con motivo de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pe

dro, como ya es norma, el número del sábado venidero, día 
22, tendrá carácter extraordinario, y aparte de sus secciones 
fijas, insertará interesantísimas colaboraciones literarias con 
amplia información gráfica. 

Teniendo en cuenta que la tirada será limitada, rogamos 
a nuestros lectores, en particular a los que no sean suscrip
tores, reserven el ejemplar a su proveedor habitual, ven
diéndose al precio que viene rigiendo para esta clase de 
ediciones. 

Esperamos y deseamos que el número en puertas, al
cance una acogida favorable entre nuestros suscriptores, 
amigos y simpatizantes, y en ello estamos. Constituye nues
tra máxima ilusión, y no regateamos medios para que así 
suceda. 

El pasado lunes finalizaron las Fiestas de 
la Juventud 1968. que durante ocho días 
han acaparado la atención de la ciudad 

Exito sin precedentes en el V Gran Festival 

de la Canción celebrado en la terraza del 

Hogar Sindical 

Emotivo acto de la ofrenda de los depor

tistas iuveniles a nuestros Patronos en la 

Ermita del Puig 

Con extraordinaria animación, quedaron 

las fiestas clausuradas en el acto celebrado 

el pasado lunes en el Centto Parroquial 

(Amplia información en la página 4.) 

Acto emotivo 
En la Jefatura Provincial del Movimiento de Castellón se celebró 

el pasado lunes un emotivo acto organizado por la Hermandad Pro

vincial de Combatientes de la División Azul, bajo la Presidencia del 

Jefe Provincial y Gobernador Civil. 

En el transcurso del mismo, se impusieron medallas a las madres, 

viudas o hermanas de Caídos en los campos de Rusia, entre las que 

figuraba la vinarocense doña Francisca Castellano Centelles, madre 

del Caído Perfecto Fabregat Castellano, a quien el Jefe Provincial le 

impuso la correspondiente Medalla, y su hija política, doña Leonor 

Navarro, le hizo ofrenda de un ramo de flores. 

SUMARIO 

• CATOLICIDAD • PEQUEÑA CRONICA DE 

• CRITIQUILLA UN LUSTRO DE LA 

• CARTA DEL ALCALDE HISTORIA DE VINAROZ 

• PERFIL DE LA SEMANA • AGENDA DE LA CIUDAD 

• DOCUMENTO • DEPORTES 
HISTORICO • CARTA DE ANDORRA 

• FIESTAS DE LA • VOZ DE LA COMARCA 
JUVENTUD • PROBLEMAS DE 

• INFORMACION LOCAL TRAFICO 



Página 2 ?Jintlrf4.--- Sábado, 15 junio 1968 

SANTORAL 

Domingo, 16: San Benón. 
Lunes, 17: San Zoiló. 
Martes, 18: San Marcelino. 
Miércoles, 19: San Gervacio. 
Jueves, 20: San Silverio. 
Viernes, 21: Sagrado Corazón de 

Jesús. 
Sábado, 22: Dulce Corazón de 

María. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 16. - Fiesta solemne 
al Sagrado Corazón de Jesús. A las 
7, lV!isa para Joaquín Celma Sancho. 
A las 8, Misa del mes para Natalia 
Piquer. A las 9, Misa para Agustín 
Lopez Rabasa. A las 10, Misa para 
Agustín López Rabasa. A las 12, 
Misa para Agustín López Rabasa. 
Por la tarde, a las 5, exposición, 
Santo Rosario y Ejercicio del Mes, y 
a las 5'30, Misa solemne con sermón 
y Comunión general, y acto seguido, 
la solemne Procesión con la imagen 
del Sdo. Corazón de Jesús. 

Lunes, día 17. -A las 8, Misa del 
Mes para Encarnación Sanz. 

Martes, día 18. - Misa para Rosa 
Fontanet. 

Miércoles, día 19. - Misa para 
Pilar Daufí. 

Jueves, día 20.- Misa para Jaime 
Sanz. 

Viernes, día 21. - Misa para Luis 
Vives. 

Sábado, día 22. - Misa para Ro
sario Serres. 

MOVIM .. ENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Miguel Juan Ferré, José Manuel 
Miralles Ferré, Sergio José Zara
gozá Traver. 

MATRIMONIOS 

Antonio Redó Herrera con María 
Teresa Carreras Ballester. 

DEFUNC I ONES 

Felipe Lorenzo San José, 50 años. 

PARROQUIA 
DE STA. MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 16: 8'30, Santa Misa. 

12'30, Santa Misa. Intención: Pro
videncia García. 7'30, Misa Vesper
tina. 

Lunes, 17: 7'30, Intención Misa: 
una devo~a. 

Martes, 18: 7'30, Intención Misa: 
José Pauner. 

Miércoles, 19: 7'30, Santa Misa. 
Jue-ves, 20: 7'30, Intención Misa: 

María Celso Olivares. 
Viernes, 21: 7'30, Intención Misa: 

Familia Prats-Forés. 
Sábado, 22: 7'30, Intención Misa: 

Antonio Betes. 

AVISO PARROQUIAL 

El próximo domingo, día 16, y to
dos los domingos y festivos en la 
Parroquia de Santa Magdalena, ha
brá misa vespertina. La hora habi
tual será las 7'30 de la tarde, pudién
dose modificar el horario, cuando por 
motivo de fiestas cívico-religiosas o 
espectáculos tradicionales en la po-

· Mim nafa el DominiO 

7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10'30 
11 
12 
12'30 
1~ 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hospital. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M. a Magdalena. 
Arciprestal. 

avisará oportunamente en esta sec
cion religiosa y en la puerta de la 
Iglesia. 
b!acion, así lo exijan. Siempre se 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL Do!\l...N(i0 ... NFI(.AUC'l'A VA DEL 

CORPUS 

El Santo Evangelio de mañana 
nos refiere la parábola de la gran 
cena. El Padre de familia invita a 
muchos al banquete, pero la mayoría 
se excusan. El ~eñor se disgusta por 
ello, y amenaza con privar del con
vite a los que han rehusado su in
vitación. Esa gran Cena es la Gloria 
que Dios tiene preparada para todos 
los que le sirven. Pero, para llegar 
al cielo, hay que vivir en gr acia, hay 
que comulgar, que es otro banquete 
espléndido de la tierra. 

Dios quiere que todos nos salve
mos. Por todos ha muerto Jesús. A 
todos llama a formar parte de la 
Iglesia. Los que se niegan a su ama
ble invitación, no se salvarán, pero 
por su culpa. Al que hace lo que 
está en su mano, Dios no le niega 
su ayuda, y se salvará, se sentará 
al festín de la vida eterna. 

El Santo Evangelio nos lleva a 
hacer las reflexiones siguientes: Dios 
llama, invita a todos al banquete di
vino: a vivir en gracia aquí en la 
tierra, para gozar luego de su gloria 
en el cielo. No olvidemos que nos 
ha creado para servirle en esta vida 
y después gozarle en la eterna. 

No seamos como los judíos, orgu
llosos y materialistas, rebeldes al 
llamamiento de Jesús, seamos dóci
les a la voz de Dios, que nos habla 
por los sacerdotes, para trabajar en 
la obra de nuestra salvación. Sirva
mos a Dios, guardemos sus santos 
mandamientos. 

Para ayudarnos a servir a Dios, 
tenemos la sagrada Eucaristía, ese 
banquete celestial, donde las almas 
se alimentan para llevar una vida 
robusta de fe y de amor. La Iglesia 
desea que comulguemos a menudo, 
que no se nos pase mucho tiempo 
sin acercarnos a este festín Eucarís
tico, donde se nos da a comer la 
carne de Jesús, en prenda de la fu
tura gloria. 

No valen excusas para comulgar 
con frecuencia, sino la pereza que 
se apodera de nosotros o la tibieza 
en el amor de Dios. Jesús nos llama, 
vayamos a recibirle, ya que es mu
cha descortesía hacernos sordos a 
tan amable invitación. 

Comulguemos a menudo, para 
nuestro provecho espiritual y para 
tener un gran puesto en la Cena 
del Cielo. 

"VINAROZ" 
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las Palmeras REAPERTURA 

Sábado, día 15 de ¡unio 

Querido lectorcete mío: Hoy tengo 
las horas bajas. 

Quiero decir que una experiencia del 
otro día me trajo a casa furibundo y 
apasionado, decidido a arremeter con ••• 
Pero, no anticipemos acontecimientos. 

El caso es que ayer leí la "Hoja del 
Lunes" , de Valencia, y trae algo que ... 
mal de muchos ... , ¡consuelo de tontos! 
Y, claro, yo me he consolado; bueno, 
no mucho, sólo un poco, porque. .. de 
lo "otro" tampoco lo soy mucho, la 
verdad ... 

Se titula: "¿Sabe usted cómo se pue
de ayudar a salvar a un ahogado en 
el mar?" Lo leí con interés, pero ... , 
como es natural, no te enteras. Sin em
bargo, lo que me interesó fue lo que 
dice respecto a otra clase de acciden
'les, veamos: 

"Ya es sabido que en Valencia, com
parando los miles de bañistas con el 
reducido número de accidentados én el 
mar, la cifra no tiene apenas importan
cía. Normalmente los accidentados su· 
fren heridas en los píes y las piernas, 
producidas por residuos de cristales, 
botes de conservas vacíos y objetos 
enterrados en la arena." 

Ya verán ustedes que las playas de 
por allá ... TAMBIEN están marranas, a 
decir de los enterados; si bien son de 
arena. Por cierto que, ¿lo sabían?, tam
bien nosotros tenemos una playa de 
arena. Antes teníamos dos, pero una 
"la han" desaparecido: la que estaba 
junto al varadero. En la otra estuve el 
otro día. ¡No a bañarme!, que de los 
cuarenta "pa-ríba" .. . , ¡ya se sabe! Me 
senté en un delicioso merendero fla
mante que allí han puesto, pedí una 
cerveza y aspiré el fresco aire marino, 
cargado de efluvios, de sal y de ... azu
fre. Sí, señores; porque allí hay un olor· 
cito ... 

Me parece bien que se trate de hacer 
de arena la buena playa que tenemos 
en el Paseo, pero una que ya lo es ... , 
¿por qué no la conservamos? Allí des
emboca un barranquillo, la alcantarilla, 
una fábrica ... , además de ser basurero 
del vecindario. Se pusieron unas faro· 
las, se pavimentó la calzada, se hizo 
una barandilla.. . (por cierto que, creo, 
todo por la iniciativa privada ... ), pero 
¿y los desagües? Lo mismo que la are
na recala por las corrientes marinas, 
los residuos hacen lo propio y... ¡vaya 
panorama! Y a esa playa, lógicamente, 
van los niños (lo más delicado de aten
ción de este mundo . .. ), los que no sa· 
ben nadar (los que más agua tragan ... ), 
etcétera, por lo que se requeriría una 
mayor atención, ¿no? 

Ya sé que el lector poco avisado 
dirá: "¡Hombre! Eso, eso. ¡Que se meta 
lnocenclo con el Ayuntamiento!. .. " Bue
no, conforme, me meto con el Ayunta
miento, pues el Ayuntamiento, en su 
día, puso muy poco cuidado al trazar 
ese desagüe, ya que de haberlo llevado 
más a la derecha, o más adentro o de 
otro modo, no estaría en ese estado la 
PLAY A DE ARENA. Y hasta me meto 
con el Ayuntamiento de hoy, que bien 
pudiera estudiar algo que "desficlera 
entuertos". Pero... ¿por qué vemos la 
paja en el ojo ajeno y no la viga en el 

nuestro? SI hay, como en Valencia, un 
bote en la playa, ¿quién lo tira? ¿El 
Ayuntamiento? 

Yo me acuerdo que en la playa de 
"San Sebastián", en Barcelona, una de 
las cosas que más me molestaba y más 
me extrañaba al propio tiempo era la 
la gran cantidad de frasquitos de In
yectable que estaban esparcidos en la 
arena. ¿Vaciaban los cubos los prae> 
ticantes en la playa? Esta pregunta era 
ociosa, además de por otras obvias r• 
zones, por la más simple de que la 
playa era privada, de pago, cerrada. Me 
lo explicaron. Los bañistas, deseosos 
de ponerse rápidamente morenos, usa
ban un Uquldo "moreneante" que se 
vendía en frasquitos como los de las 
inyecciones. ¡Los marranos! Eran los 
propios bañistas los que llenaban de 
cristales las arenas que ellos debían 
pisar. 

Y usted ha ido a Peñíscola. La pla
ya está infestada (y puede que Infec
tada) de cientos de objetos repulsivos 
y antiestéticos (por no decir otra cosa), 
tales como cajas de cremas, frascos de 
esencias, botellas de bronceadores, z• 
patillas, restos de pelotas ... Todo ar· 
tí culos de baño que ... no vienen de 
Morella precisamente, sino de los pro
pios bañistas. Y, ¿quién no ha hecho 
alguna vez pipí en la playa? Pues si, 
señores; todos más de una vez. Y claro, 
del pipí al ... "popó" no hay más que 
un paso. Y quien hace un cesto, hace 
ciento. Y... cien "cestos" son a fin de 
cuentas lo que lleva esa alcantarilla a 
la playa de arena, y ¡así está la cosa! 
Y luego la fábrica "esa" con sus per
fumes ... 

Ahora el Ayuntamiento está desvian
do los desagües de la playa del Paseo; 
y con la supresión del matadero la cosa 
se pondrá "fetén". Se pondrá "eso" si 
la gente no continúa tirando sillas vie
jas, cascotes, papeles, botes de lata .. . 
Sabemos que los romanos, el dfa de 
San Silvestre, tiran a las doce, por ven· 
tanas y balcones, todo lo que en casa 
les sobra. Para nosotros, San Silvestre 
es el santo del día; pero no del dfa final 
del año, sino del di a de cada día ... 

Usted me dirá que esta "canelón de 
protesta" la deberla haber cantado yo 
en febrero; que ahora, a otro perro con 
ese hueso. Sí, tiene usted razón. Pero ... , 
¿no se puede al menos echar "ozono· 
pino" en la playa? Extratiará al turista 
que el mar huela a montaña, pero ... 
menos da una piedra. 

INOCENCIO 

P. S.: 

Quiero agradecer al anónimo comu
nlcsnte que me ha dejado de cemento 
armado. Yo, rascándome el meollo, no 
daba con el autor de la ópera de titulo 
"Elogio de la locura". Claro que, por si 
las moscas, y pensando que fuera una 
novela, cité a uno francés, a uno Inglés, 
a otro italiano, a un cuarto alemán .. . 
Sin embargo, Iba más acertado con lo 
de la música: era flamenco. 

No. No que fuese un·a ópera flamen· 
ca, sino un escritor flamenco o poco 
meno~. ya que se trataba ni menos ni 
más que del bueno de don Erasmo de 
Rotterdam, que es de por allá por Flan· 
des el de las picas. 

Gracias, donoso comunicante, por 
esa culturlta que hemos hecho entre los 
dos. ¡Ciao! 

ID EM 

Lucha contral lel Cáncer 
En el. Salón de Sesiones de la Diputación Provincial se celebró el 

pasado lunes una reunión que presidió el Presidente de la Diputación, 
don José Ferrer Forns, a la que asistieron diversos doctores relacio
nados con la especialidad, las Damas de la Asociación de la Lucha 
Contra el Cáncer y los Alcaldes de Vinaroz y demás poblaciones im
portantes de la provincia. 

Se tomó el importante acuerdo de firmar un convenio con la 
Facultad de Medicina de Valencia, con la Asociación de Lucha Contra 
el Cáncer de la provincia hermana y la clínica del doctor Benlloch, 
para la asistencia de la Lucha Contra el Cáncer a los enfermos de 
nuestra provincia, con el que se podía ofrecer a los mismos, los más 
modernos servicios de Radium, Cobaltoterapia, Isótopos radioactivos, 
Centro de Control para diagnóstico precoz y médicos visitadores del 
Instituto de Oncología. 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Cuando faltan tan sólo ocho días para que se inicien las fiestas, y 
nuestra atención primordial está centrada en la organización de las 
mismas, sería lógico que otros aspectos de la vida municipal quedaran 
un poco relegados a segundo término, cediendo el paso a lo que en 
estos momentos ocupa la mente de pequeños y grandes . 

Pero nada más lejos de la realidad y tanto la actividad municipal que 
afecta a toda la ciudad como la que se refiere a partes de la misma, si
gue su ritmo en todos Jos aspectos. 

Y así vemos como tras la pavimentación de las plazas de San Cris
tóbal y Tres Reyes, se trabaja en la de la Virgen, a la que seguirán las 
calles de San Gregario y Almas. 

Se está ultimando la instalación de la nueva campana y el sistema 
eléctrico para todas ellas. 

Se han empezado a instalar las nuevas escaleras de bajada a la playa. 
Han comenzado en la calle Carreró las obras del edificio de Inspec

ción de Enseñanza Primaría. 
Se está procediendo a la rectificación de bordillos en la confluencia 

de la calle Socorro con la plaza del Salvador. 
Se trabaja activamente en la fijación de cuotas para la pavimentación 

de la carretera de costa. 
La Comisión Municipal Permanente ha aprobado el proyecto de las 

cuatrocientas viviendas para pescadores. 
Se está trabajando en el último tramo del Paseo que se va comple

tando con los nuevos bancos. 
Etcétera, etc. 
Mas ello no quiere decir que se abandonen las Fiestas, a las que se 

dedica la debida atención, hasta el punto de que el programa está ulti
mado, pendiente solamente del visto bueno de la Comisión y de la co
rrespondiente aprobación por parte del Pleno Municipal. 

Pero dejo el comentario sobre las mismas para el próximo número 
extraordinario y voy a terminar mi carta de hoy, haciéndome eco de una 
hoja que me ha traído esta mañana el correo. 

Van llegando respuestas a la encuesta iniciada entre los lectores del 
Semanario, para consequir el perfeccionamiento del mismo, y llegan al
gunas curiosas y mucíias interesantes, como creo que ya os dije. Pero 

PERFIL DE LA. SEMANA 

IMPERATIVOS de alcance en la impresión de nuestro Semanario, 
impidieron que recogiéramos, en esta sección de la actualidad local 

semanal, la emoción que produjo, en nuestra ciudad, el vergonzoso ase
sinato del senador norteamericano Bob Kennedy. Los actuales medios 
de difusión divulgaron la noticia y nuestras gentes registraron la emo
ción universal producida por las trágicas jornadas de Los Angeles. La 
atención presta a los transistores y a las pantallas de la televisión. La 
búsqueda de los periódicos para ampliar detalles de lo ocurrido que 
fueron tema constante en conversaciones en todas las esferas sociales. 
Nuestra ciudad compartió la angustia de los primeros momentos, el 
sentimiento del triste desenlace y la aversión a este relajamiento de 
la moral cívica, que supone todo asesinato. Dios quiera que estos 
hechos que repugnan a toda conciencia civilizada, no vuelvan a repe
tirse y sea el diálogo abierto la única arma a emplear en las diferencias 
entre los hombres. 

El viernes pasado, en el Teatro Sindical de Castellón, el Coro de 
Vinaroz, integrado por el Grupo de Coros y Danzas de la Sección Fe
menina y el Coro Parroquial, unidos bajo la exper ~~ batuta de don 
Tomás Mancisidor, tomó parte en un concurso de canciones antiguas, 
en el que intervinieron, con el nuestro, diez Coros más de la provincia. 
Con esta su primera actuación, el flamante Coro dejó constancia de 
las enormes posibilidades para futuras empresas. La canción presen
tada por nuestros representantes fue "Barem lo llaut" que fue muy 
aplaudida, así como la interpretación del Himne a Vinaros, muy cele
brado por todos los asis íentes. Nuestra felicitación a los cantantes y 
a su Director. 

La semana ha vivido, en la jornada del jueves, la festividad del 
Corpus, de tradicional arraigo entre nosotros. Los actos religiosos ce
lebrados con este motivo alcanzaron la brillantez acostumbrada en 
nuestra ciudad. Coincidiendo con este día, se efectuó la colecta anual 
para Cáritas de la Parroquia, para la cual postularon gran número de 
señoritas y se pusieron mesas Petitorias en distintos puntos del centro 
urbano. 

El calor ha sentado su presencia por nuestras latitudes y a diario 
se ven ya bañistas en la playa. El fenómeno va acompañado por la 
presencia de muchos extranjeros. Y, con ello, el ambiente empieza 
a adelantar el del verano, en vísperas de la semana de la Feria de 
San Juan y San Pedro, para cuya organización se reunieron, días pa
sados, la Corporación Municipal, Jerarquías y Presidentes de todas 
las entidades sociales y recreativas. Buen augurio para la confección 
del programa de festejos. 

AVIZOR 

A V 1 S O 
Se pone en conocimiento de los señores suscriptores de Madrid y Valencia, 

asr como de las poblaciones de ambas provincias, que han sido puestas en 
circulación las Letras correspondientes a su suscripción al Semanario del 
año 1968. 

Rogamos encarecidamente atiendan los mencionados giros. 

la de hoy contiene un comentario que me da pie a insistir en algo que ya 
en otras ocasiones he manifestado . 

A la pregunta de " Secciones que prefiere de /as actuales", contesta 
un señor Jo siguiente: Las cartas del señor Alcalde dirigidas a todos los 
vinarocenses , dando conocimiento de sus gestiones, pero considero se 
anticipa o algunas no se realizan y dan pábulo a comentarios poco edi
ficantes. 

No le falta razón a nuestro comunicante y sé perfectamente que ocu
rre como él indica. Ahora bien . Dentro de la variada gama de cartas que 
pueden escribirse , hay unas que responden a la denominación de amis
tosas , que son las que yo pretendo escribir, como bien lo indica mí habi
tual encabezamiento, y que nada tienen que ver con otras que podríamos 
llamar ofic iales, o comerciales, o como sea. Porque una carta comercial, 
obliga , sin duda, a cumplir con lo que en la misma se hace constar. Y una 
oficial, podría ser considerada como compromiso íne/udíble de lo que se 
promete. Pero no ocurre lo mismo con una carta amistosa. A mi entender, 
si un amigo escribe a otro, lo que hace es charlar con él por medio del 
papel, en vez de hacerlo verbalmente. Y con un amigo, se comentan las 
cosas que interesan a ambos o a uno de ellos, pero sin que el tal co
mentario pueda representar en ningún momento un compromiso formal de 
uno a otro amigo. Máxime cuando lo que se comentan son cosas cuya 
resolución no está en las manos de uno mismo. 

Si en mis cartas tuviera que limitarme a dar cuenta o comentar 
Jo conseguido , sobrarían. Porque en este caso bastaría con que los lec
tores se enteraran de los acuerdos de la Comisión Municipal Permanente 
o del Pleno, con lo que sabrían lo que va a hacerse en cualquier momento. 

Lo que pretendo con mis cartas es hacer a todos partícipes de mis 
gestiones, anhelos y aspiraciones, independientemente de que de mo
mento, al menos, se vean o no convertidas en realidad. Lo único que a 
mí me preocupa de mis cartas, es que se lean o no. Que lo que en las 
mismas anuncio o comento sea realidad más o menos pronto e incluso no 
llegue a serlo, no me preocupa en absoluto. Salvo, naturalmente, que este 
retraso e incluso el no realizarse, fuese por desidia mfa. 

Pretendo solamente poner al corriente en todo momento de lo que 
creo que interesa a la gente. Tal vez si fuese más solapado, escribiría 
mis cartas con más cuidado, o las utilizarla como medio político , estu
diándolas cuidadosamente y no poniendo en ellas, sino lo que supiera con 
certeza iba a realizarse. Pero entonces, y siguiendo una línea honrada, 
debería encabezar/as con las palabras 11 Distinguidos señores", en vez de 
hacerlo como ahora, con mi habitual frase de 11 Mis queridos amigos" . 

Y la verdad es que lo hago así, o dejo de escribir. 
Y como así es como pienso seguir escribiendo, termino como siempre, 

saludándoos con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

Documento histórico 
He aquí el Mensaje de felicitación que el pueblo de Vinaroz elevó a su más 

plecaro hijo el Excmo. Sr. D. José Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de Ta
rragona , con motivo de haber alcanzado del Gobierno de S. M. la concesión del 
puerto ." En la cubierta va la siguiente inscripción: "Felicitación al Excmo. e 
Ilustrísimo Sr. D. José Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de Tarragona, la muy 
noble y muy leal villa de Vínaroz." Y en el interior el encabezamiento y texto 
como sigue: " Al muy respetable, muy querido y venerado hijo de Vinaroz, el 
Excmo . e Ilmo. Sr. D. José Domingo Costa y Borrás, Arzobispo de Tarragona , 
sus compatricios agradecidos. 

Excmo . e Ilmo . Sr.: La vílla de Vinaroz, cuyo mejor timbre y gloria es el 
contar a V. E. Ilma. en el numeroso de sus hijos, está hoy de plácemes y enhora
buenas y acude presurosa a rendir a V. E. lima. el justo y débito tributo de su 
grati tud, por la parte tan principal que ha tomado en el motivo de sus a/egrias. 
El importantísimo proyecto del puerto de esta Víl/a, ya de siglos ya concebida 
y por el cual tan constantemente se ha suspirado, ha sido por fin aceptado por 
el Gobierno de S. M. (q. D. g.) y acordada su realización. 

La poderosa iniciativa de V. E. y sus altas y eficaces recomendaciones, se
cundadas y coadyuvadas por los nobles y generosos esfuerzos de otro dignfsimo 
compatrícío , el actual Diputado a Cortes D. Manuel Febrer de la Torre, han con
seguido que .esta Vílla espere ver en breve · realizada la interesantisima obra 
que por tantos y tantos años habla sido el dorado sueño de sus mayores. Unido 
ello a la también decretada carretera a la serafina, que ha de empalmar con la 
de San Mateo a More/la y Aragón y a otras obras de gran interés, cuya realiza
ción también es de esperar, auguran a esta población un porvenir de esplendor 
y prosperidad, y la Marina se alzara de su postración, el Comercio de su aba
timiento , y la Villa toda experimentará los grandes beneficios consiguientes a 
tales mejoras que han de cambiar por completo la faz de ella. Honor, pues, y 
gloria al eminente y respetabillsimo Prelado, que es ya de por si el honor y 
gloria de la Villa, y honor y gratitud también al otro noble y digno patricio que 
tanto se interesa en unión con el mismo por el bien de ella. Empero V. E. lima. 
ha expresado una gran verdad al decir 'que conviene no dormirse en los laure
les' . En efecto, Excmo. e Ilmo. Sr.: Se ha hecho mucho, pero falta aún mucho 
que hacer. Sin embargo, Dios ha bendecido ahora los benéficos esfuerzos de 
V. E. Ilma. y es de esperar /os bendecirá también en lo venidero. Con la pro
tección, pues, de V. E. lima., con la intercesión de los Santos Patronos y la 
bendición y favor de Dios, espera la población toda la pueda conseguir por el 
tiempo cuanto la pueda convenir; y la actual generación y las futuras transmitirán 
por ello, una tras otras, el glorioso nombre de V. E. lima. a la posteridad lleno 
de respeto y veneración y rodeado de esplendentes e inmarcesibles laureles. 
Dígnese V. E. Ilma. acoger con benignidad esta entusiasta y cordial muestra de 
gratitud que le dirige la población entera, ínterin invoca sobre V. E. lima. todas 
las bendiciones del cíe/o, y ruega, postrada a sus pies, le conceda la suya pa
ternal apostólica. De V. E. lima. muy apasionados compatricios, muy sinceros 
admiradores y respetuosos servidores. Casas Consistoriales de Vinaroz. 17 marzo 
de 1864. Excmo. Sr. Antonio Soro/la, Juan Esparducer, Joaquin Querol, Ignacio 
Rico, Agustín Gerada, Estanislao Uguet, Fernando Mira/les, Agustín Giner, Fran
cisco Gombau, Agustln Mariano, Domingo Garcla, Baltasar Jordán, Cristóbal 
Giner y José Reverter, Secretario." Después de éstas siguen nueve hojas en 
folio llenas de firmas de todos los vinarocenses . Bien por Vinaroz. ¿Somos nos
otros como los que escribieron este documento? 

(Revista "San Sebastián", junio 1909) 
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Fiestas de la juventud 1968 
CON UNA PARTICIPACION EXTRAORDINARIA SE CELEBRO 

EL V GRAN FESTIVAL JUVEN.tL DE LA CANCION 
Los Kacidas, de Vinaroz; Enrique Oms, de Benicarló; y Argimiro Sancho, 
de Vinaroz, brillantes vencedores. 

Tal y como estaba previsto, dentro de los actos de nuestras fiestas de la 
Juventud, se celebró el pasado día 8, a las 10'30 horas de la noche, en la 
Terraza del Hogar Sindical, el V GRAN FESTIVAL JUVENIL DE LA CAN
C.tON, el cual obtuvo un rotundo éxito, tanto por la afluencia de concursan
tes como por la gran cantidad de público que, animado y con interés, acudió 
a presenciar el mismo. 

Presidieron el mismo, el Alcalde de la ciudad, el Delegado de Juventu
des y la Reina de las Fiestas de la Juventud, junto con sus damas de Honor, 
las cuales ocuparon asiento en la mesa presidencial y del Jurado, estando el 
mismo integrado como Presidente, por don Francisco Baila, y como vocales, 
don Angel Giner, don Alberto Vera, don José Tena y don Antonio Torá. 

Comenzó el espectáculo con la presentación de la prestigiosa ORQUESTA 
TREASS, la cual actuó muy a satisfacción de todo el público asistente, y a 
continuación, se procedió al pase de concursantes, que actuaron con este 
orden: 

JAVIER VALTUEÑA - Benicarló - "La, la, la". 
ADRIANO CAMPOS - Vinaroz - "Palabras". 
DUO "LOS LEOPARDOS" Cálig. 
RUPERTO SANCHO - Vinaroz -"Cuando me enamoro". 
LORENZO MARTINEZ - Benicarló - "La morena de mi copla". 
MIGUEL FEBRER- Benicarló - "Tema de amor". 
CONJUNTO "LOS GEYSERS" - Vinaroz. 
ARGIMIRO SANCHO - Vinaroz - "Digan lo que digan". 
M ... GUEL ANGEL BORT - Vinaroz - "Canción para ti". 
CONJUNTO "LOS JAGUARS" - Cálig. 
JOSE M.l\ TORA - Vinaroz - "Palabras". 
ENGRACIA QUEVEDO - Benicarló - "La morena de mi copla". 
CONJUNTO "LOS BUITRES" - San Carlos de la Rápita. 
ENRiQUE OMS - Benicarló - "Dalila". 
ANGEL G LABERT - Benicarló - "Bonnie and Clide". 
CONJUNTO "LOS KAC_DAS" - Vinaroz. 
Finalizada la actuación de todos los concursantes, y tras deliberación del 

Jurado, se procedió a la entrega de premios a los ganadores, que fue efec
tuado por la Reina de las Fiestas de la Juventud y también por la señorita 
galardonada como "Miss Langostino 1967". 

--o--
EN EL CENTRO PARROQUIAL DE JOVENES SE LLEVO A CABO LA 

CLAUSURA DE LAS FIE.::.TAS DE LA JUVENTUD 

Ac _ uación brillantísima de la Rondalla Juvenil Benicarlanda 

A las ocho de la tarde del pasado lunes, y con una asistencia numero
sísima que llenaba por completo el Centro Parroquial de Jóvenes, se pro
cedió a la clausura de las Fiestas de la Juventud, que a lo largo de diez 
días, ha ido engarzando unos con otros, actos deportivos, religiosos, recrea
tivos, artísticos y culturales, con el propósito de que todos nuestros jóvenes 
pudieran expansionarse con sus aficiones predilectas, bien como promotores, 
integrantes o meros espectadores. 

Presidió el acto la señorita M.a Teresa Vizcarro, Reina de las Fiestas de 
la Juventud, acompañada de sus damas de honor. Tomaron asiento a su 
derecha el Delegado de Juventudes y a su izquierda el Rvdo. don V. Alum
breras. Abierto el acto, se procedió entre calurosos aplausos a la entrega de 
premios y diplomas a los vencedores en los Juegos Escolares, Campeonatos 
de la O. J. E., I Gran Premio San Fernando de Ciclismo y Mejor Deportista 
Juvenil Local 1967-68. 

Seguidamente el señor Trallero pronunció unas palabras, glosando los 
diversos actos llevados a cabo durante las Fiestas de la Juventud. Agradeció 
la colaboración que se había prestado a la Delegación de Juventudes por 
nuestras autoridades, entidades, empresarios y pueblo en general para que 
las mismas hayan constituido un éxito. Alentó a los jóvenes para que 
perseveren, junto con el estudio, en estas actividades deportivas y cultura
les que se les ofrecen para su mejor formación. Finalizó dando por clausu
radas las Fiestas de la Juventud 1968. 

A continuación, actuó la Rondalla Juvenil Benicarlanda, interpretando 
magníficamente un buen número de piezas, que merecieron grandes aplau
sos de la concurrencia. Ante las insistencias del respetable se vieron obli
gados a nuevas interpretaciones fuera de programa. 

Más tarde, se acompañó a la Reina de las Fiestas de la Juventud, actuan
do nuevamente la rondalla ante su domicilio, lo que fue presenciado por 
numerosísimos vecinos, que agradecieron con fuertes aplausos este sim
pático acto de homenaje. 

CON LA ASISTENCIA DE LA REINA Y DAMAS DE LAS FIESTAS DE LA JUVEN
TUD, SE CELEBRO EL DOMINGO, EN LA ERMITA DEL PUIG, LA OFRENDA 

DEL DEPORTE A LOS SANTOS PATRONOS DE LA CIUDAD 

Juan Luis Abuín, Mejor Deportista Ju
venil Local 1967-68, en sentidas y emo
tivas palabras, realizó la ofrenda. 

El domingo, .al mediodía, un sentido 
y emotivo acto reunió en nuestra Ermi
ta a los hombres del deporte. Los pre
sidentes del C. de F. Vinaroz, de la 
Unión Ciclista, del Club de Piragüismo, 
preparadores de natación, baloncesto, 
judo, miembros de juntas deportivas y 
diversos deportistas acompañados por 
el Rvdo. D. Vicente Alumbreras, Delega-

do de Juventudes y la Reina y Damas 
de las Fiestas de la Juventud, ofrenda
ron a nuestros Santos Patronos una 
artística patena costeada entre todas 
las entidades deportivas vinarocenses. 

Se inició el acto con el himno a la 
Virgen de la Misericordia, tras lo cual, y 
después de depositar en el altar mayor 
el obsequio del deporte ya mencio
nado, el joven Juan Luis Albuín Sallo, 
proclamado en estas Fiestas de la Ju
ventud "Mejor Deportista Juvenil Lo
cal 1967-68", pronunció las siguientes 
palabras: 

"La juventud de Vinaroz, representada en estos deportistas, venimos 
a ofrendaras el homenaje de nuestra fe, y el tributo de nuestras aficiones, 
en el desarrollo de nuestras cualidades para perfeccionarlas y encauzarlas 
por el auténtico camino de un alma sana en un cuerpo sano. 

Ponemos a vuestros pies cuan tos sacrificios nos cuesta el irnos supe
rando, las resistencias al mal, y las tentaciones con que los enemigos del 
alma intentan desviar nuestros ideales en un futuro mejor, para que reine 
la nobleza, la justicia, la caballerosidad y la paz. 

Por eso hoy ante vosotros, nuestros Patronos, prometemos permanecer 
fieles en nuestra tarea, perseverantes en el ejercicio y entrenamiento de 
nuestras habilidades, decididos a emplearlos, dado el momento, en favor de 
nuestra religión. 

Glorioso San Sebastián, tú que en el ejercicio de tu misión, nos diste el 
admirable ejemplo de fidelidad al Cristo y al Emperador, y distes tu vida 
por la fe, alcánzanos del Señor la gracia de permanecer victoriosos en 
nues ~ras luchas contra la concupiscencia y dominar y perfeccionar nues
tro cuerpo para conseguir la perfección del espíritu. 

Virgen, Madre de Misericordia, protege con tu manto a la ciudad de 
Vinaroz y en especial a su juventud, sobre la que recae el futuro de esta 
Villa, para que preparándonos física y moralmente, consigamos restable
cer el reino de tu hijo en la tierra." 

Con el himno a San Sebastián y con vivas a nuestros Santos Patronos fina
lizó este sencillo, pero emocionante acto, que ha sido posible gracias al aliento 
noble que siempre se respira entre los buenos deportistas. 

-o--
205 PARTICIPANTES EN LA FINAL DE 
LOS JUEGOS Y PRE-DEPORTES ES
COLARES CELEBRADA EL PASADO 

SABADO EN LA PLAZA DE TOROS 

Sección Delegada, Grupo Escolar 
Nuestra Señora de la Misericordia, Gru
po Escolar San Sebastián, Escuela de 
Orientación Marítima, Escuela Nacional 
San Jaime y Colegio Vives, representa
dos en este extraordinario torneo es
colar. 

-o-
sajo la dirección de la Delegación 

de Juventudes, se celebró el pasado 
sábado, en nuestra Plaza de Toros, gen
tilmente cedida para este ·• fin, la fase 
final de los juegos y pre-deportes esco
lares como digno remate a las compe
ticiones que durante varias jornadas se 
habían venido celebrando en cada cen
tro para seleccionar los mejores de 
cada especialidad. Las pruebas a dispu
tar individualmente, carreras de 60 m. 1., 
de 150 m. l., lanzamiento de peso de 
3 kilos, salto de altura y salto de lon
gitud. Por equipos, tracción cuerda y 
balontiro. Las tres categorías son: "A", 
para 9 y 10 años; "B", 11 y 12 años, y 

"C", 13 y 14 años. Los equipos, de diez 
jugadores. 

Los resultados técnicos, que se deta
llan aparte, fueron muy buenos y de 
franca promesa para que en un futuro 
cuente nuestra ciudad con adeptos para 
la práctica del atletismo en sus varia
das especialidades. Todo lo bello y 
sano que expresan las prácticas atléti
cas, lo vimos sobradamente reflejado 
en los muchísimos niños que por pri
mera vez competían seriamente en ca
rreras, saltos, lanzamientos, etc. 

Pudemos decir que casi toda nuestra 
población escolar se dio cuenta en 
nuestro coso taurino; unos para compe
tir y los más para animar a los suyos, 
los que en buena lid les habían ven
cido en el colegio y ahora les repre
sentaban. 

Adelante, pues, con estos alevines. 
Que cuenten con nosotros. Que todo 
padre quiera a su hijo también sano de 
cuerpo. 

ENRIQUE ARAGüETE, BRILLANTE VENCEDOR DEL 1 GRAN PREMIO 
SAN FERNANDO DE CICLISMO 

Estableció el mejor tiempo en la categoría juvenil, en línea y contra-reloj, 
de subida a la Ermita. 

A las 11 de la mañana del domingo y frente a la ermita de San Gregorio 
se dio la salida a los ocho corredores juveniles locales que debían empren-

• der la subida a la Ermita del Puig, en línea primero y contra-reloj en segun-
da carrera. Los resul'cados fueron los siguientes: 

1.0 Enrique Aragüete.-10'11 en línea, 9'57 c/reloj, 20'08 t/total. 
2.0 Pascual Aragüete.-10'20 en línea, 10'05 c/reloj, 20'25 t/total. 
3.° Fulgencio Baños.-10'35 en línea, 11'25 c/reloj, 22'00 t/total. 
4.0 Manuel Cervera.-11'55 en línea, 11'15 c/reloj, 23'10 t/total. 
5.0 Miguel Llopis.-10'55 en línea, 12'46 c/reloj, 23'41 t/total. 

6.0 Juan Manuel Tosa.-14'00 en línea, 11'20 c/reloj, 25'20 t/total. 
7.0 Agustín Rivera.-12'07 en línea, 18'05 c/reloj, 30'12 t/total. 
8.0 Rafael Bailli.-(Abandono por avería), 32'35 c/reloj. 
La salida y llegada fue presenciada por numerosísimo público, destacan

do la presencia de las bellas señoritas proclamadas Reina y Damas de las 
Fiestas de la Juventud. La organización, que corrió a cargo de la Unión Ci
clista de Vinaroz, sin un sólo fallo. Nuestro agradecimiento a esta ya 
veterana entidad deportiva por su colaboración en nuestras fiestas ju
veniles. 



Sábado, 15 junio 1968 Página 5 

o 

INFORMACION LOCAL 
.~:~o;-:~•:::.~•-::~::::.~~.~:~~--~,("t~";•~~~~..-~1-~·~;"' .~,~--~~ 

l..:!~~~:!l;,.!:!.~~1!.:!t:.l.~:~l·~~ll~l7~;'~~j!~;~ 
NATALICIOS 

La esposa de nuestro buen amigo 
don Ricardo Franco Juan, ella de 
soltera Gabriela Ciurana Ortiz, dio a 
luz con toda felicidad un robusto 
varón -segundo fruto de su matri
monio-. En las aguas bautismales 
recibirá el nombre de Ricardo. A 
sus padres y ramiliares, la más cor
dial enhorabuena. 

* * * 
La señora de don Obdulio Balanzá 

Fabregat, de soltera Angeles Anu
Iat González, ha dado a tuz en el 
Centro Maternal de nuestra ciudad 
una preciosa niña, segundo de sus 
hijos, a la que se le impondrá el 
nombre de María Dolores. 

PRIMERA COMUNION 
En la capilla de los Padres Esco

lapios de lYlorella, recibió el Pan de 
los Angeles, la niña María de los 
Reyes Andrés Bosch, hija de nues
tros buenos amigos Joaquín Andrés, 
Interventor del Banco. Español de 
Crédito de nuestra ciudad, y Joa
quina Bosch. 

La tierna ceremonia alcanzó el 
adecuado relieve, asistiendo familia
res y numerosos amigos, muchos de 
los cuales se trasladaron de Vinaroz 
a la histórica y amurallada capital 
del Maestrazgo. Los invitados fueron 
obsequiados con largueza en un típi
co restaurante. 

Felicitamos muy de veras al ma
trimonio Andrés-Bosch, por tan feliz 
acontecimiento, y a la nueva comul
gante la encantadora María de los 
Reyes, nuestros votos para que el 
Señor la colme de gracias en su 
caminar por la vida. 

* * * 
El pasado domingo, en la capilla 

de la Parroquia de la Asunción, ré
cibió el Sacramento de la Comunión 
la preciosa niña María Dolores Escu
dero Aparicio. Ofició la ceremonia 
el Rvdo. Sr. Arcipreste don Alvaro 
Capdevila N ebot, quien pronunció 
plática de circunstancias. La nueva 
comulgante fue acompañada por sus 
padres los señores de Escudero Apa
ricio y por sus padrinos los señores 
de Viver Montiá. 

A la niña le deseamos toda clase 
. de venturas en el Señor. A los pa

dres y familiares la sincera felici
tación por tan fausto acontecimiento. 

PEÑA "PAN Y TOROS" 

El pasado sábado, a las once de la 
noche, se disparó una monumental 
traca, en la calle S. Cristóbal, con 
el trayecto habitual y fue seguida con 
curiosidad por grandes y chicos. Se
guidamente se inauguraron las nue
vas instalaciones de la entidad, que 
fueron bendecidas por el capellán de 
la peña, reverendo don Francisco 
Conesa. Finalmente, hubo una char
la taurina, a cargo del entendido afi
cionado local don Antonio Fora Al
balat. Estos actos revistieron una 
brillantez inusitada, y se vieron real
zados por la presencia de relevantes 
personalidades de la ciudad. 

El domingo se dio por finalizado 
tan sugestivo y amplio programa con 
una jornada muy completa. 

A las ocho, la gran "desperta", 
con lanzamiento de cohetes. Acto 
seguido, traca. A las nueve, se salió 
hacia la Ermita del Puig. Luego. se 
celebró la Santa Misa, en honor de 
los socios y familiares fallecidos. 

A continuación, exhibición de va
quillas que alcanzó el éxito que era 
de esperar. A las dos de la tarde, 
comida de hermandad, y seguida
mente, nueva exhibición de vaqui
llas, en el improvisado ruedo de la 
plazoleta, con más intensa especta
cularidad que la precedente. 

Muy de veras felicitamos a la di-

BODA 
En la capilla de la Arciprestal, 

profusamente iluminada y ornamen
tada con fiores naturales, tuvo lugar 
el pasado lunes el enlace matrimo
nial del joven don Antonio Redó 
Herrera, 1ngeniero Industrial, con 
la encantadora señorita María Tere
sa Carreras Ballester. La novia lucía 
un precioso modelo nupcial, y se to
caba con velo tul ilusión, que real
zaba sus naturales encantos. 

El novio vestía de rigurosa eti
queta. 

Bendijo la unión, ofició la cere
monia y pronunció oellisima y emo
tiva plática, el Rvdo. don Manuel 
1Vlartmez de Liria. 

Apadrinaron a los contrayentes la 
maare del novio doña Rosa Herrera, 
V da. de Redó, y el abuelo de la no
via, Ilmo. Sr. D. Eduardo Ballester 
y Peris. 

Autorizó el acta matrimonial el 
Ilmo. Sr. Juez de Instrucción del 
Partido, don Marcelino Murillo y 
Martín de los Santos. 

Firmaron como testigos por parte 
del novio sus hermanos Luis, lnge
niero Industrial; Juan, Licenciado en 
Químicas, y su primo Francisco, 
Licenciado en Pedagogía, y por par
te de la novia, sus tíos Eladio, Re
gistrador de la Propiedad de Daro
ca; Eduardo, Registrador de la Pro
piedad de Villar del Arzobispo, y 
José, Abogado. 

Los numerosos invitados fueron 
espléndidamente obsequiados en un 
conocido hotel del litoral. 

En viaje de luna de miel, los no
vios recorrerán diversas ciudades del 
Sur de España, y, finalmente, fijarán 
su residencia en Barcelona. 

Al feliz matrimonio, nuestra cor
dial enhorabuena, con el deseo de 
toda clase de venturas en el Señor, 
extensiva también a las estimadas 
familias de los contrayentes. 

VIAJES 
- Procedente de Lagos, llegó a 

nuestra ciudad, para pasar una 
temporada, el buen amigo y 
suscriptor don José María 
Puigcerver Farcha. Le desea
mos feliz estancia. 

* • • 
Tras permanecer unos cuantos 
días en Vinaroz, ha regresado 
a Bolzano (Italia), la guapa se
ñorita Karin Bechesteinen, 
"Miss Langostino 1967". 

rectiva de la popular Peña "Pan y 
Toros", por el &2.certo con que con
feccionó tan atractivo programa, y 
que come es de dominio público, ha 
constituido un éxito total. 

En el salón de actos de la Peña 
"Pan y Toros", el competente aficio
nado a la fiesta brava don Antonio 
Fora Albalat, pronunció una intere
santísima y amena charla, ofrecién
donos una panorámica feliz del apa
sionante mundillo de los toros. Con 
verbo fácil y elegante, el amigo Fora 
generalizó más bien acerca de los 
hitos más sobresalientes de la espa
ñolísima y fascinante fiesta. 

Los aficionados que llenaban a re
bosar el salón, subrayaron con in
sistentes y cariñosos aplausos, la 
magnífica pieza oratoria, que con su 
proverbial elocuencia y enjundia, y 
versando sobre el arte de Cúchares, 
ofreció el señor Fora Albalat a los 
socios de la Peña "Pan y Toros" en 
una inolvidable efemérides. 

A continuación, se entabló un co
loquio, que resultó igualmente muy 
ameno, y salieron a relucir aspectos 
de la fiesta, que acaparan la más 
viva actualidad. 

La velada resultó gratísima y hubo 
euforia taurina, cosa muy importante 
en vistas a la inminente temporada 
en nuestra ciudad. 

CERTAMEN CANCION 
POPULAR 

En el espléndido marco del Tea
tro Sindical, tuvo lugar el pasado 
viernes el I Certamen de la Canción 
Popular. El Coliseo de la calle Con
de Pestagua, no es excesivamente 
capaz, pero si muy confortable. Mu
cho público y gran expectación. In
tervinieron once coros. La Sección 
Femenina de Nules con "Tramusos 
de Africa".-S. F. de VINAROZ con 
"Barem lo llaut".-E. Mandos Cas
tillo Olite con la "Llima".-S. F. San 
Mateo con "Ball Pla".-S. F. Villa
nueva Alcolea con "La Llima".
S. F. Costur con "A.ro.ro".-S. F. 
Castellón con "Castelloneres".-Sec
ción Femenina Castelnovo con "Jota 
de Segadores".-E. y D. Vall de Uxó 
con "Jota vallera".-Grupo Arcude 
Vall de Uxó con "Castelloneres". 

El Jurado estuvo integrado por el 
Inspector Asesor de la Delegación 
Provincial de Sindicatos, camarada 
Deogracias Montolíu, como Presiden
te; don Juan Sabat González, don 
Manuel Benet Tena, don Gonzalo 
Puerto Mezquita, la señorita Mari
Carmen Ferrer, don Rafael Roca Bel, 
don Miguel Peris Segarra, don Die
go Ramia Arasa, y como Secretario 
don José Forcada Jarque. 

MOTO 
Esta sociedad celebró Junta Ge

neral extraordinaria, el pasado vier
nes, con el siguiente 

ORDEN DEL DIA 
1.0 Lectura y aprobación del acta 

El veredicto dio el siguiente fallo: 
5 votos a ''Castelloneres", inter

pretado por la S. F. de Castellón. 
2 al Grupo Arcude de Vall de Uxó. 
1 en blanco. 
El locutor Enrique Casado dio a 

conocer el fallo, y el público lo aco
gió con división de opiniones, pues 
muchos se inclinaban por la victo
ria de los vallenses. El grupo de 
Castellón se clasifica, pues, para el 
Certamen Nacional a celebrar próxi
mamente en Madrid. 

El grupo de Vinaroz, de reciente 
constitución, concursó con la canción 
"Barem lo llaut". El coro mixto iba 
ataviado con trajes típicos de mu
cha vistosidad. La interpretación del 
cantar marinero alcanzó mucha jus
teza y mereció nutridos aplausos del 
respetable. · 

Como colofón a tan brillante ve
lada artística, nuestra agrupación 
coral dio aconocer al público de la 
capital el Himno a Vinaroz, letra de 
don Tomás Mancisidor de Aquino 
y música de don José Sebastián 
Farga Esteller. La citada composición 
gustó extraordinariamente, y el pú
blico aplaudió con calor. Un éxito de 
mucha valía se apuntó la novel masa 
artística, preludio de otros que in
discutiblemente habrán de llegar. 

CLUB 
de la Junta anterior. 

2.0 Organización del VIII Trofeo 
Fiestas de S. Juan y Ferias 
de S. Pedro. 

3.0 Ruegos y preguntas. 

Plaza de Toros -Vinaroz 
FERIA Y FIESTAS DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 

EMPRESA: Aguilar Corcuera 

Domingo, día 23 de junio de 1968, a las SEIS de la tarde, 

EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS 

6 magníficos y escogidos toros (6), de la acreditada 
ganadería de los Sres. Sánchez Arjona, de Ciudad 
Roarigo (Salamanca), para los famosos matadores: 

, 

y MHnOlO CORlf8 
Venta de localidades en las taquillas de la Plaza de Toros, 

a partir del próximo día 12 

Sábado, día 29. - FESTIVIDAD DE SAN PEDRO, a las 
5'30 de la tarde, 

CHARLOTADA 
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Día 25.-Bajo la presidencia de don José Ferrer Forns, Presidente de la 
Diputación Provincial y de la Caja Central de Crédito Agrícola, el 
Rvdo. Arcipreste bendijo los nuevos locales de la Caja Rural. ~~~u~ñH crónico ~~ un 1 ~~ lo ~istorio ~~ ~inoroz 

MAYO 
Día 7.-Se cumplen cinco años de la toma de posesión de la Alcaldía y Je

fatura Local del Movimiento de don Francisco José Balada Castell. 

MARZO 

Día 3.-El Alcalde de la ciudad y señora, con la Reina y Damas, conce
jales y un grupo de vinarocenses, se desplazan a Murcia para im
poner la Cruz de Beneficencia a Sor Florentina. Presiden el acto 
la señora de Guitián. esposa del Capitán General del Departamen-

to Marítimo de Cartagena; el señor Obispo de Murcia-Cartagena, 
el General Gobernador Militar de Murcia y demás Autoridades. 
El acto resultó emotivo en extremo. La esposa del Almirante hizo 
la imposición de la Cruz, y a continuación, el Alcalde de Vinaroz 
le entregó un artístico pergamino con el nombramiento de "Hija 
Adoptiva de la ciudad". 

MARZO 

Día 6.-Fallece la centenaria de Vinaroz, doña Agustina Guimerá Salom. 
Día ll.-Se inicia en Vinaroz una Asamblea Comarcal de Consejos Locales 

del Movimiento, de tres días de duración, con participación ~e 
los Consejos Locales de Cálig, Cervera, Canet, Chert, Benicarló, La 
Jana, Peñíscola, San Rafael, Rosell, Traiguera y Vinaroz. 
Preside las sesiones de trabajo el Subjefe Provincial del Movimien-

to, y la clausura se celebra en Peñíscola, bajo la Presidencia del 
Vicesecretario General del Movimiento, Delegado Provincial de 
Provincias, Jefe Provincial y Gobernador Civil, y Consejero Nacio
nal del Movimiento por la provincia. 

Día 12.-Visita Vinaroz el señor Ministro de Obras Públicas, acompañado 
de los Directores Generales de Obras Hidráulicas, de Carreteras 
y de Transportes Terrestres; Gobernador Civil, Gobernador Mi
litar, Presidente de la Diputación, Comandante Militar de Ma
rina, etc. 
Inauguró la nueva Lonja de Pescado y le fue impuesto el "Lan
gostino de Oro" del Centro de Iniciativas y Turismo. 

Día 16.-Pasa unas horas en V~::::.Ioz el Almirante Guitián, Capitán General 
del Departamento Marítimo de Cartagena, quien almuerza con el 
Al calde y señora. 

Día 23.-La Asociación de Amas de Casa convoca un Concurso Infan til de 
Dibujo sobre la Semana Santa. 

Día 27.-Se aprueba el proyecto de modernización del Alumbrado Público 
en 35 calles de la ciudad. 

Día 28.-Se reúne en el despacho del señor Alcalde, el Comité Ejecutivo de 
la II Feria del Hogar. 

A B R 1 L 

Día 3.-Se aprueba el proyecto del nuevo Matadero y el del Alcantarillado 
para el mismo. Se fija el precio para la adquisición de la empresa 
Aguas Potables de Vinaroz, S. A . 

Día 13.-Es solemnemente Clausurado el II Curso de Orientación Náutica 
que, organizado por Juventudes, ha venido desarrollándose durante 
la Semana Santa en el Grupo escolar "Nuestra Señora de la Mi
sericordia" . 

Día 15.-El Ayuntamiento, dentro de los actos conmemorativos del XXX Ani
versario de la Liberación, adquiere la totalidad de acciones de la 
empresa Aguas Potables de Vinaroz, S. A. 
Es descubierta en el Monumento al Ejército, una placa conmemo
rativa del XXX Aniversario de la llegada al Mediterráneo de las 
:!!'uerzas Nacionales. 

Día 20.-En brillante acto celebrado en el Cine Coliseum, se entregan los 
premios correspondientes al I Concurso Infantil C:e Dibujo sobre 
Semana Santa. 

Día 23.-Visita Vinaroz el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento, quien pasa toda la jornada en nuestra ciudad, estudiando 
sobre el terreno nuestros problemas y aspiraciones. 

Día 27.-Es inaugurada en el Paseo del Generalísimo la I Feria Mercado 
del Vehículo Usado. 

Día 29.-Llegan a nuestra ciudad los participantes en la Vuelta Ciclista a 
España, tras cubrir la etapa Salou - Vinaroz, que ganó el alemán 
Rudy Altig. 
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Dín 25.-Bajo la presidencia de don José Ferrer Forns, Presidente de la 
Diputación Provincial y de la Caja Central de Crédito Agrícola, el 
Rvdo. Arcipreste bendijo los nuevos locales de la Caja Rural. ~e~ueñu crónico ~e un 

MARZO 

Día 3.- El Alcalde de la ciudad y señora, con la Reina y Damas, conce
jales y un grupo de vinarocenses, se desplazan a Murcia para im
poner la Cruz de Beneficencia a Sor Florentina. Presiden el acto 
la señora de Guitián, esposa del Capitán General del Departamen-

to Marítimo de Cartagena; el señor Obispo de Murcia-Cartagena, 
el General Gobernador Militar de Murcia y demás Autoridades. 
El acto resultó emotivo en extremo. La esposa del Almirante hizo 
la imposición de la Cruz, y a continuación, el Alcalde de Vinaroz 
le entregó un artístico pergamino con el nombramiento de "Hija 
Adoptiva de la ciudad". 

MARZO 

Día 6.-Fallece la centenaria de Vinaroz, doña Agustina Guimerá Salom. 
Día 11.-Se inicia en Vinaroz una Asamblea Comarcal de Consejos Locales 

del Movimiento, de tres días de duración, con participación de 
los Consejos Locales de Cálig, Cervera, Canet, Chert, Benicarló, La 
J ana, Peñíscola, San Rafael, Rosen, Traiguera y Vinaroz. 
Preside las sesiones de trabajo el Subjefe Provincial del Movimien-
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to, y la clausura se celebra en Peñíscola, bajo la Presidencia del 
Vicesecretario General del Movimiento, Delegado Provincial de 
Provincias, Jefe Provincial y Gobernador Civil, y Consejero Nacio
nal del Movimiento por la provincia. 

Día 12.-Visita Vinaroz el señor Ministro de Obras Públicas, acompañado 
de los Directores Generales de Obras Hidráulicas, de Carreteras 
y de Transportes Terrestres; Gobernador Civil, Gobernador Mi
litar, Presidente de la Diputación, Comandante Militar de Ma
rina, etc. 
Inauguró la nueva Lonja de Pescado y le fue impuesto el "Lan
gostino de Oro" del Centro de Iniciativas y Turismo. 

Día 16.-Pasa unas horas en V~."c.1oz el Almirante Guitián, Capitán General 
del Departamento Marítimo de Cartagena, quien almuerza con el 
Alcalde y señora. 

Día 23.-La Asociación de Amas de Casa convoca un Concurso Infantil de 
Dibujo sobre la Semana Santa. 

Día 27.-Se aprueba el proyecto de modernización del Alumbrado Público 
en 35 calles de la ciudad. 

Día 28.-Se reúne en el despacho del señor Alcalde, el Comité Ejecutivo de 
la II Feria del Hogar. 

A B R 1 L 

Día 3.-Se aprueba el proyecto del nuevo Matadero y el del Alcantarillado 
para el mismo. Se fija el precio para la adquisición de la empresa 
Aguas Potables de Vinaroz, S. A. 

Día 13.-Es solemnemente Clausurado el II Curso de Orientación Náutica 
que, organizado por Juventudes, ha venido desarrollándose durante 
la Semana Santa en el Grupo escolar "Nuestra Señora de la Mi
sericordia". 

Día 15.-El Ayuntamiento, dentro de los actos conmemorativos del XXX Ani
versario de la Liberación, adquiere la totalidad de acciones de la 
empresa Aguas Potables de Vinaroz, S. A. 
Es descubierta en el Monumento al Ejército, una placa conmemo
rativa del XXX Aniversario de la llegada al Mediterráneo de las 
!!'uerzas Nacionales. 

Día 20.-En brillante acto celebrado en el Cine Coliseum, se entregan los 
premios correspondientes al I Concurso Infantil C::c Dibujo sobre 
Semana Santa. 

Día 23.-Visita Vinaroz el Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento, quien pasa toda la jornada en nuestra ciudad, estudiando 
sobre el terreno nuestros problemas y aspiraciones. 

Día 27.-Es inaugurada en el Paseo del Generalísimo la I Feria Mercado 
del Vehículo Usado. 

Día 29.-Llegan a nuestra ciudad los participantes en la Vuelta Ciclista a 
España, tras cubrir la etapa Salou - Vinaroz, que ganó el alemán 
Rudy Altig. 

MAYO 
Día 7.-Se cumplen cinco años de la toma de posesión de la Alcaldía y Je

fatura Local del Movimiento de don Francisco José Balada Castell. 
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MODERNO 

CINE S 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Un hombre y un colt", con 
Robert Jundar. 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Más peligrosas que los 
hombres", con Sylvia Koscina. 

BAILES 

COLISEUM 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

Sábado y domingo, tarde y no- EL CASTELL (Aiguaoliva) 
che, "F. de Flint", con James Co-
burn. TERRAZA del H. Sindical 

CARNES 
POLLOS: J.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: lOO ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

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

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

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

CORDERO MAYOR: 1.", a 100 ptas. Kg.; 2.•, 
a 60. 

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

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

Patatas .. 
Tomates ... . 
Cebollas ... . 
Manzanas . . . . .. 
Verduras ..... . 
Limones ... . 
Alcachofas .. 
Naranjas ... . 
Cerezas . .. . 
Nísperos ... . 
Guisantes .. . 
Judías verdes .. 
Calabacines ... 

FARMACIA DE GUARDIA 

5 y 6 
12 y 14 
5 

20 y 24 
4 y 6 

10 y 12 
8 

14 y 16 
20 y 25 
20 y 24 
16 
12 
12 

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

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

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

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

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 7 DE JUNIO DE 1968 
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 

ACCIONES VIERNES SEMANA AfilO ACTUAL 
ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español . . . . . . . . . . .. ... 880 

· & Andal ucía ... ... . .. . ,. ... ... ... ... ... 405 
& La Vasconia ... ... ... ... ... ... . .. ... ... 425 
& Salamanca . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 425 

. & Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1."225 
& Es¡:añol de Crfdito . .. . . . .. . ... ... •.. 1.215 
& Exterior de España . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446 
& Hispano Americano . . . . . . .. . . .. . .. ... 1.020 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico . . . . . . . .. . . . ... .. . .. . ... ... 140 
Fecsa ... . .. ... . .. ... ... ... ... ... ... ... ... 211 
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 191 
Iberduero ords. ... . .. ... ... ... .. . ... ... 288'5 
H. Española . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. . ... 239'5 
Reunidas de Zaragoza .. . ... ... ... ... •.. 82'5 

SIDERURGICAS 
Fasa- Renault ... ... ... .. . . .. ... ... ... ... 263 

VARIOS 
Eurovalor ......... .... ............. ... . 
Campsa ................................ . 
Telefónica Nac ional ... . ................ . 
Unión y el Fénix .................. ... .. . 

1.376'85 
160'5 
196 

5.825 

+ 10 

-
+ 39 
-
+ 10 
+ 25 

3 
5 
0'5 
1 

+ 0'5 

+ 9'26 
7'5 
3'2 

+ 25 

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 75 

265 251 

1.367'59 1.021 '03 
185 150'5 
200 180'5 

6.000 4.000 

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

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

Entrega inmediata • Oferta limitada • Diferentes pisos 
Distintas calles 

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

Lea y propague VI NAROZ 

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. 
FERROBUS. - 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS.- 5'34 h. 

A Tortosa 
FERRO BUS.- 22'10 h. 

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

HomP-lor ~1re1 -- 1 

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

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7' 45 y 16. 
A PefUscola: 9'30, 13 y 1~'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 16. 
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, 15'30y,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 
Policla Municipal ... ... .. . 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 24 

Ulnlft Ol WtHU~ t~MlHtiHU~ 
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 

.,SAN 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 DE MEJOR 

PORVENIR DE LA CIUDAD 

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

9osé cm." Puclwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VIN AROZ Teléfono 287 
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En EL SEGARRA Reportaje deportivo, por ANGEL GINER 

Piel, 2 Vinaroz, O 
TIEMPO 

A las 5'30 hora del comienzo, el calor apretaba como en plena canlcu/a. 

CAMPO 
El Estadio del Segarra, magnífico de verdad. Capaz y modélico en su género. 
Césped, aceptable. 

PUBLICO 
Muy buena entrada. Bastante expectación. Se notó la presencia de muchos 
aficionados vinarocenses. Imperó la corrección y deportividad. 

ALINEACIONES 
PIEL: De/toro - Burguete, Julio, Pruden - Huerta, Arturo - Palop, Aparicio, 
Casino, Claramunt y Casanova. 
VINAROZ: Febrer (3) - Borrás (2), M. Roca (2), Carmona (2) - Comes (2), 
Bretó (1) - Beltrán (2), Sedó (1), León (1), Llobet (1) y Compte (1). 

ARBITRO 
Dirigió el juego el señor García Lambies. Su actuación, en general, muy co
rrecta. Mereció la felicitación de unos y de otros . 

GOLES 
A los 16 minutos del segundo tiempo, Pruden bombeó una pelota, cogió ade
lantado a Febrer, y pese a los esfuerzos de M. Roca, se coló irremisiblemente 
en la red (1- 0). 
22 m. de juego, una jugada muy preciosista de toda la delantera azul, la 
remachó en solitario Casino, que cruzó a placer el balón, desde muy cerca, 
fuera del alcance del cancerbero vinarocense. 

EL PARTIDO 
Muy distraído. Espléndida primera parte de ambos equipos. El Piel tratando de 
lograr infiltrarse entre la muralla defensiva del Vinaroz, que organizó una 
defensiva a ultranza, heroica, permitiendo mantener el cero en su casillero 
durante el primer período . 
En la segunda parte, ambos equipos acusaron cansancio, y el juego fue más 
nivelado, prevaleciendo la superior homogeneidad y ligazón del conjunto local. 

DESTACADOS 
El Vinaroz jugó la táctica más oportuna. Era mucho equipo el Piel, para ir 
con alegrías. Febrer, estuvo hecho un coloso. Los goles imparables, y salvó 
otros hechos. Borrás, M. Roca, Carmona y Beltrán se batieron como auténti
cos jabatos, desbaratando los incesantes acosos del Piel. Llobet jugó enfermo 
y su "ausencia" la acusó sensiblemente el equipo. Los demás lucharon brava
mente. 
Un partido muy meritorio por parte del Vinaroz. 
El Piel se desenvolvió a lo campeón. Sigue invencible, y su conjunto es de 
auténtica valía. Bordan un fútbol de artesanía y tienen "encandelada" muy jus
tamente a su afición. Sus figuras más destacadas nos parecieron Julio , Clara
munt, Huerta y Palop. 

PUNTO FINAL 
El Vinaroz, al saludar antes y al finalizar el partido, recibió una prolongada 
y cariñosa ovación del público de Val/ de Uxó. Nuestros jugadores abrazaron 
a los del Piel en efusiva felicitación por su brillantísima campaña. El público 
agradeció este detalle y todavía sonaron más fuertes las ovaciones para el 
Vinaroz, que espoleado por su público, , profundizó con harta peligrosidad 
hasta inclinar la balanza a su favor muy merecidamente, por cierto. 

INCIDENCIAS 
Varios jugadores tuvieron que ser atendidos por sus masajistas. Creo más 
bien, producto de choques fortuitos, que de otra cosa, pues se jugó con 
rabia y pundonor. Por el Vinaroz, Febrer, Llobet, Sedó, M. Roca, Compte y 
León. 
El Piel tiró a puerta contraria en 20 ocasiones, y en 8 el Vinaroz. 
Saques de esquina, 6 a favor del Piel, 2 por el Vinaroz. 
Faltas, a favor de los locales, 12, y del Vinaroz, 4. 
Fue un bello y emocionante epilogo, el que nos proporcionó este disputado 
partido. A través de estas lineas, vaya también nuestra cordial y sincera feli
citación al Piel de Val/ de Uxó. 

Mañana, el Cointra 
Despedida del torneo oficial en curso. El Cervol dará el cerrojazo de la 

temporada liguera con la visita del equipo de Puzol. Es este, otro de los 
equipos sin salvación, y se hundirá en el pozo de la Tercera Categoría. Nos 
pareció un equipo muy débil, en la misma línea poco más o menos que el 
Colmena y el S. Marcelino. Por lo tanto, el contrincante será una perita 
en dulce, y llegará hasta aquí como víctima propiciatoria, sin otro ánimo que 
cumplimentar un requisito preceptivo. El Vinaroz, tras su extraordinario 
partido contra el Piel, y ya como despedida de su afición, que se ha portado 
muy requetebién, adicta y pródiga en aplausos, debe brindarle un partido 
de valía, poniendo toda la carne en el asador y evidenciando que si no se 
llegó hasta metas más ambiciosas, se debió exclusivamente a raras circuns
tancias de excepción. 

Mañana, pues, en el Cervol, a pesar de los escasos alicientes que reúne 
el partido, estamos convencidos registrará una magnífica entrada, pues la 
afición vinarocense que ha estado con el equipo en todo instante, querrá 
despedir a sus muchachos con una entusiasta ovación, que ellos sabrán 
canalizarla, a través de noventa minutos pletóricos de pujanza y bien hacer. 
Así sea.- A. G. 

Desde mi atalaya del Estadio 
Hay euforia en Vall de Uxó. Por fin, parece va a consumarse el an

helado ascenso. El equipo está embalado y sigue sin conocer la derrota, tras 
veinte partidos. 

Hablamos con directivos, en~renador y jugadores del Piel. También con 
queridos colegas de Vall de Uxó. 

De la amplia conservación, hacemos hincapié sobre este diálogo, que 
es el que más va a interesar a ustedes. . 

-¿Qué ligamen existe entre el Piel y la empresa Segarra? 
-De buena armonía. Nos cede gratuitamente todas sus instalaciones. 

De subvención económica nada. No quiere decir ello que en caso de nece
sitarla, iba a negarla. Pero hasta el momento navegamos con nuestros pro
pios medios. 

- ¿Jugadores titulares de Vall de Uxó? 
- Pruden, Aparicio y Casanova. 
- ¿Jugadores fichados de equipos superiores? 
-Deltoro (A. Cartagena) - Burguete, Huerta y Casino (Villarreal) -

Julio y Enri (Burriana) - Claramunt (Torrente) - Artíguez (Onteniente) -
Arlés (0. Játiva) - Arturo, Ridaura y Juan Carlos (Requena). 

-¿Han costado mucho estos jugadores? 
- Regular. Cobran tan sólo por partido jugado. 
-Al finalizar el torneo de Tercera División, colaboran con nosotros, mf-

tad por amistad y en parte por un canon muy razonable. No, ni mucho 
menos, nos cuesta el equipo, estas cifras que se barajan por ahí, sin ton ni 
son. 

-¿Taquilla más sustanciosa? 
-El día del Bechí, se llenó el Estadio, como hacía años no sucedía. Se 

recaudaron cerca de las cincuenta mil pesetas. 
-¿Qué dice la afición? 
- Anda loca de contento. La cosa no es para menos. 
- ¿Una impresión sobre el Vinaroz? 
-Hemos seguido con interés sus vicisitudes. Es un equipo noble y po-

deroso. Ojalá que el próximo año, nos veamos en la Primera Categoría, pues 
allí tiene un sitio que le espera. 

Y esto fue más o menos el enfoque de la conversación, · trasladada fiel
mente a nuestros lectores, recogiendo su sentir. ¿Es así, no? Pues; vale. ~ 
~~ ~ 

la Jorna~a ~e mañana 
TROFEO A LA REGULARIDAD 

por gentileza 
JOYERIA ALONSO 

LLOBET, 62 puntos; BELTRÁN, 
51; ADOLFO, 49 ; BORRÁS, 48. 

TROFEO AL MAXIMO GOLEADOR 
Obsequio del 

CAMPING VIN AROZ 
Goles 

LEON ... ... . .. . . . . .. . .. . .. 13 
TACHE . .. .. . .. . ... ... . .. 9 
CHALER .. . ... .. . ... . . . ... 6 
COMPTE ... ... ... 4 

VINAROZ - Cointra 
Villarrealense - Bechí 
Segorbe - S. Catarroja 

Castalia - Colmena 
Silla - S. Marcelino 

Villamarchante - Piel 

AJEDREZ 

Blancas 

R3R 
T8 D ·· 
A7AD 

Por CHIVA 

Negras 

R4AR 
A4R 
ASCO 
P7D 
P6TR 

LM negras juegan y ganan. 

• - 1 1 • i F U T B O L , Campo c;ervol ~ 
1 Campeonato de liga 2.0 Regi~nal 1 

1 
Do~ingo 16 Junio 5'30 tarde 

. Gran Partido de Fútbol 1 

(DE PUZOL) 

! Y 1 N A R O Z C 1 de F 1 ! 
.~ .... ~~ .... ~, .... ~.~~,. ..... ~ .... ~, .... ~. 

JDIED: ro traJu a medida en la nuEVA LinEA 61BRALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 · Jelf. 220 · VlftAROZ • Coleuiones DRAP o·aa y nuBE DE PLATA 

1 
_!__ 
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INFORMACIÓN LOCAL 

Vinaroz, esperantista 
·Anté 'el próximo Congreso Univer

sal . de Esperanto, que tendrá lugar 
en HMadríd el verano próximo, se 
están celebrando diversas reuniones 
y exposiciones en los más variados 
puntos_ de Europa. 

·- En .la actualiqad se están ofrecien
do ·en lá región catalana, algunas 
de gran importancia, como la de 
San Pablo de Ordal, a la que asís-

Fueron detenidos los hermanos 
Angel y Rosendo Pérez Moreno, na
cidos en Coza (Ciudad Real), ave
cindados en Vall de Uxó, el primero 
de 41 años de edad y el otro de 38. 
Viajaban en la motocicleta matrícu
la CS. 49.361, y con ella recorrían 
ésta y otras provincias. El pasado 
día 5 entraron en el almacén de 
neumáticos de don José Serret, don
de se. apoderaron de unas dos mil 
pesetas, que encontraron en los ca
jones de las mesas. También en 

tieron 250 esperantistas. 
Entre los actos celebrados, desta

có el de la inauguración del Museo 
de Esperanto, primero de esta espe
cialidad que se monta en España. En 
el mismo figuran propagandas de las 
poblaciones que más se han desta
cado en fecha más o menos remota 
dentro del Esperanto, y entre ellas 
figura en lugar privilegiado, Vinaroz. 

nuestra ciudad entraron en una fá
brica de muebles, apoderándose de 
la caja de caudales, que contenía 
unas diez mil pesetas, para lo cual 
violentaron la puerta, arrojando en 
el viaje de vuelta la caja al mar, 
vacía, claro. 

• • • 
Al buen amigo Juan Ayza, apenas 

en un "santiamén", y cuando iba de 
nuevo a coger el volante, tras ha
ber aparcado instantes antes, se dio 
cuenta que el coche había desapare
cido. Al cabo de unas horas el Dau
phine apareció destrozado y aban
donado en Hospitalet del Infante. 
Está visto que la apetencia por lo 
ajeno, está privando, y al menor 
descuido surge la sorpresa. 

A V 1 S O 
Por desplazarse al Congreso Mundial de Oftalmología que se ce

lebra en Holanda, el D~ctor Fariza no visitará Vinaroz hasta el próxi
mo día 27. 

TURISMO 
Muchísimos son los extranjeros que 

proporcionan a la ciudad un ambien
te colorista y cosmopolita, con gen
tes de di versos países, que vienen a 
gozar de los múltiples encantos de 
~s.e bello y sin par rincón levantino, 
lleno de luz y pródigo en amabilidad 
y, simpa ía. El Turismo alemán, in
glés, holandés y a menor escala el 
francés, añaden un porcentaje digno 
de tenerse en cuenta a la población 
flotam.e en la estadística local por 
estas fechas. 

J 

E·XCURSIONISMO 
El pasado domingo las cumplido

ras del servicio social, alumnas de 
la Escuela Hogar de la Sección Fe
menina de nuestra ciudad, con sus 
profesoras y asesor de Religión re
verendo don Marcos Gascón, realiza
ron una maravillosa excursión con 
autocar, visitando el Mona.sterio de 
Montserrat, y los lugares más típicos 
de la Ciudad Condal. 

LONJA DE PESCADO 
Sigue el buen tiempo y también 

las transacciones de pescado azul en 
Lonja son muy estimables. La sema
na ha sido, como la anterior, posi
tiva, lo que constituye un gran ali
vio para toda la grey marinera de 
nuestra ciudad. 

Nada sería de extrañar que se 
hayan superado las tres mil qui
nientas ochenta y nueve ca_•as, que 
anunciábamos en el anterior número. 

VIDA MEDICA 
Nuestro buen amigo y suscriptor, 

el joven y prestigiosa odontólogo 

doctor don José María Sáiz Ribera, 
se encuentra en Madrid, participan
do en un Congreso de Estomatología. 

TAURINAS 
A medida que pasan los días, au

menta la expectación por ser testigos 
de la magnífica corrida que va a te
ner por escenario nuestra Plaza de 
Toros. El cartel ha caído muy bien 
entre los aficionados de Vinaroz y 
comarca. Cabe esperar, pues', que 
MONDEÑO - GABRIEL de la CASA 
y MANOLO CORTES nos deleiten 
con su ar ,e exquisito y probada va
lentía. La empresa Aguilar Corcue
ra ha confeccionado con acierto un 
atractivo cartel de toros y toreros, 
y a buen seguro que los graderíos 
de nuestro coso presentarán una en
trada de acorde con la bondad del 
programa. 

: ~c--14Íi"·ra··~·· ·E·_.,_. ·_.: ~<·.:.~. ·· ,_.__ ... __ · · ...... ·· .. · · .. .. . .z JA..,.aoo; ,. • V. , • 
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·· NEURALGIAS .•. 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINA-DO 

d
oREIKEHL Recuerde~ .. · 

son grageas 
~ , "' 

~ r : '. 

' CONSULTE A· Sl:J ·MEDIC·Q!: "' ... "t .,. 

Don Juan Antonio 

Endeiza Obieta 

Jefe del Servicio Administrativo 

de la Empresa Nacional «Calvo 

Sotelo», dirige la siguiente 

CARTA ABIERTA AL DIRECTOR DEL SEMANARIO "VINAROZ" 

Mi querido amigo: 

Andorra, 5 de junio de 1968. 
SR. D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Director del Semanario "VIN AROZ" 
C. Socorro, 42 
V 1 N ARO Z (Castellón) 

Como ya recordarán los lectores del SEMANARIO VINAROZ, al finalizar el 
verano de 1967, ustedes dieron cariñosa acogida y difusión a un escrito mío 
que como "Carta abierta al Director'', remití también a ese prestigioso Semana
río, en mi calídad de Jefe del Servicio Administrativo de la Empresa Nacional 
Calvo Sote/o, informando de la estancia en Vínaroz, durante el pasado verano 
de numerosos veraneantes procedentes de la bajoaragonesa y minera vílla de 
Andorra, gracias a /as eficaces gestiones de la citada Empresa. 

Como allí se indicaba, desde /os primeros turnos del pasado verano nuestros 
productores confirmaron el acierto de la elección de Vinaroz como residencia 
de nuestro personal, que en número aproximado a Jos 400, disfrutaron allí sus 
vacaciones. Este éxito inicial ha sido confirmado ampliamente con un notable 
incremento de solicitudes, que nos ha ob/ígado a gestionar nuevos apartamentos 
hasta conseguir que 700 andorranos, productores de la Empresa Nacional Calvo 
Sote/o con sus familiares, pasen un felíz veraneo en esa ciudad y playas 
próximas. 

Ya se inició el primero de estos turnos el pasado 24 de mayo, y seguirán 
ininterrumpidamente, en turnos cuidadosamente programados, hasta los primeros 
días del mes de octubre, al objeto de atender tan numerosas peticiones. 

¿No es, pues, digno del mayor elogio el hecho de que la villa bajoaragonesa 
de Andorra, con 7.500 habitantes, envíe un 10 % de su población total a vera
near a Vínaroz, porcentaje que, sin duda alguna, irá en aumento en los años 
próximos? 

Por tanto, desde estas páginas del Semanario VINAROZ, nos atrevemos 
a preguntar al Sr. Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vínaroz, 
don Francisco José Balada Gaste//, si el número de veraneantes que aportamos, 
¿no es motivo más que suficiente para que dentro de la próxima Fiesta del 
Langostino se celebre un "Día de Andorra"? 

En tal festividad podría participar, además del Ayuntamiento de Andorra, la 
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, el famoso Grupo de Coros y Danzas 
de Educación y Descanso de esta localidad, encabezado por el celebérrimo 
José lranzo, el " Pastor de Andorra", jotero internacional, al que vimos triunfar 
en la pequeña pantalla en el reciente concurso de TVE, de "Caminos y Can
ciones"; y podría concertarse para tal techa el tercer encuentro futbolístico entre 
los equipos de Vinaroz y "Calvo Sote/o-Andorra", este último Campeón de Ara
gón de la Copa de Aficionados de la actual temporada, partido que nos ofrecería 
un definitivo vencedor, ya que en los encuentros anteriores se repartieron una 
victoria para cada uno de /os dos conjuntos. 

El solicitado "Día de Andorra" en la Fiesta del Langostino, podría, pues, 
constituir una jornada brillante y de verdadero júbilo para la numerosa colonia 
aragonesa de /as diversas ciudades de esa zona de la Costa del Azahar, y esta 
unión entre Vinaroz y Andorra servir de exponente para la conjunción de ambas 
regiones, valenciana y aragonesa. 

Y, finalmente, Sr. Alcalde, una petición más de este núcleo de veraneantes. 
Ahora que el Paseo Marítimo ofrece una belleza sin igual, ¿cuándo podrán con
tar, estos asiduos veraneantes, la realización de los proyectados espigones en la 
playa, que, sin duda alguna, acreditarán a Vinaroz como la salida natural del 
Bajo Aragón al Mar Mediterráneo? 

Con tal motivo me ofrezco a Ud., y agradeciendo anticipadamente su ama
bilidad al publicar esta mi segunda "Carta abierta al Director", queda de Ud. 

LAS PALM RAS 
Pró·xima reapertura 

SÁBA. DO DIA 15 DE JUNIO 
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CRUCIGRAMA NUM. 51 

1 Z 3 4 S' 7 1 9 Wff 

Golpéele. Gemidos. - 5. Espanto. 
Nombre de varón. - 6. Lía. Demos
trativo. - 7. Los hacen las aves. 
Dificultades. - 8. Materia que arro
ja un volcán. Hablas en público. -
9. Apártalas. - 10. Hogares. - 11. 
Monumento religioso. 

4 ...... --+--+-+ VERTICALES: l. Dios de los re
baños y de los pastores, según la 
mitología griega. - 2. Fruto de la 
palma. - 3. Porciones de gusanos 
de seda que se mudan de una parte 
a otra. - 4. Cortina. De figura de 
óvalo. - 5. Cambiar una cosa de 
lugar. Exportaciones. - 6. Nombre 
árabe. Labre. - 7. Lugar donde se 
tritura la manzana para fabricar la 
sidra. Planta que se utiliza en infu
sión como estomacal. - 8. Línea. 
Cuadros de tierra para cultivar ver
duras. - 9. P lumas en que terminan 
las alas de las aves. - 10. Insulsos. 
11. Nosotros. 

s..,......_ ...... 
,.,_..,.._..,_... 
1 ... ..-............ -+--• 

HORIZONTALES: l. Calamidad. 
2. Hacer saltar algo por medio de 
una explosión. - 3. Desleír en agua 
una sustancia pulverulenta. - 4. 

CHISTE 

f 

-Este año puedes tener la seguridad de que te traerá y 
vendrá a buscarte dos veces al dia. 

Venta de O. QUIJOTE 

Teléfono 27 5 

El Restaurante - Bar 
diferente a todos 

SE NECESITA PERSONAL 
para cuidar local futbolín 

VINAROZ 

RAZON: Remedio, 1 O, bajos 

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 

Lea, propague, y suscribase a V 1 N A R O Z 

l.-En la ciudad de León se edita uno de los siguientes diarios: 
LIUCHA - AMANECER - PROA - NORTE 

2.-Juan García "Mondeño", tomó la alternativa de manos de: 
MIGUELIN - PUERTA - ORDO~EZ - APARICIO 

3.-La calle más popular de Málaga se llama: 
CERVANTES - PLATERIA - LARIOS - LAURIA 

4.-Nombre que se da al lugar donde hay muchos juncos: 
ISBA - ISLEO - !ZAGA - JAGUA 

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 nombre oe un jugador del Valencia, recien
temente internacional. 

3 1 4 1 
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(SEMANA DEL 10 AL 16 DE JUNIO) 

ARIES (marzo 21 a abril 20) 
Los proyectos de trabajo y horario pueden ser modificados para ayudar a un com
pañero. Las palabras sobrepasan J adornan a veces los sentimentos reales. Nece
sidad de descanso. 

TAURO (abril 21 a mayo 20) 
Hay que dar un margen de confianza . aunque las apariencias no sean muy confor
tadoras. Haréis prueba de una paciencia a toda tentativa de agresión. Vitalidad en 
progresión. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 21) 
Vuestros dones y cualidades se desarrollarán en terreno prop1c1o de forma natural. 
No mostréis la hostilidad por espíritu de contradicción. Atención al aumento de 
peso excesivo. 

CANCER (junio 22 a julio 22) 
Sobre un tema simple puede surgir una discusión que amargara el resto de los dfas 
de la semana. Los sentimientos no tendrán base fundamentada. Fatiga e irritación 
de los ojos. 

LEO (julio 23 a agosto 23) 
No contéis más que con vuestros propios medios y posibilidades para terminar el 
trabajo de la jornada. Afecto es sinónimo de comprensión. Dolores de espalda agu
dos por cansancio. 

VIRGO (agosto 24 a septiembre 23) 
Si os hacéis ilusiones con el espíritu de equipo de vuestros compañeros, sufriréis 
desilusiones. La curiosidad os empujará a cometer una indiscreción. Irritación 
nerviosa. 

LIBRA (septiembre 24 a octubre 23) 
La imaginación os hará ver los hechos bajo un ángulo que no corresponde a la 
realidad. No sabréis expresaros convenientemente . Molestias de estómago y de in
testinos. 

ESCORPION (octubre 24 a noviembre 22) 
Ciertos de este signo estarán inclinados a cambios imprevistos, que pueden tener 
consecuencias en un futuro. Las definiciones cerradas y monolíticas son desagra
dables. Salud buena. 

SAGITARIO (noviembre 23 a diciembre 21) 
Si tenéis posibilidad, reanudad una actividad que estimulará las facultades men
tales. Una aventura casual anudará una amistad profunda. Aprended a respirar 
hondo y profundo. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 20) 
En ocasiones más vale terminar una amistad que entorpece el trabajo, que seguir 
incómodo. Las escenas de celos y desconfianza no llevan a ningún buen sitio. Co
med con sobriedad. 

ACUARIO (enero 21 a febrero 19) 
Frenad el impulso que os lanza a tomar parte activa en problemas y asuntos aje
nos, desequilibrando vuestro tiempo y vuestro ánimo. Hay varias formas de demos
trar el amor. Neuralgias. 

PISCIS (febrero 20 a marzo 20) 
Gracias a vuestra actitud las pequeñas chinchorrerías no tomarán importancia ni 
tamaño. Se apreciará vuestra serenidad en el humor. Es imprecindible relajarse y 
descansar. 

SNACK-BAR 

LAS PALMERAS 
~eaoertura. ~o' sá~a~o 
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ALCANAR 
UN DOMINGO EN EL REMEI 

El pasad_o domingo se celebró en Al
canar la VIII Concentración de Juven
tud, en la que tomamos parte jóvenes 
de unos veinte pueblo de nuestra zona 
levantina. 

Acudimos allí también con un auto
car de chicos y chicas de Vinaroz. 

La jornada, con todos los actos pre
vistos, tuvo lugar en la Ermita del Re
medio, desde donde podíamos divisar 
un bonito panorama con el mar al fon
do. Con la sana alegria que imprime la 
vida al aire libre, fueron sucediéndose 
todos los actos, serios y de diversión, 
que llenaron este día de franca cama
radería. 

El fin principal de estas concentra
ciones es hacer pensar y reflexionar a 
nosotros, los jóvenes, para poder ser 
un día personas responsables con to
das sus consecuencias. El tema que se 
trató en la encuesta, que se hizo por 
grupos distribuidos por la montaña, fue 
sobre la fe. Dos hechos de vida senci
llos y corrientes con los que es muy 
fácil enfrentarnos a cualquiera de nos
otros. La postura que se trató de definir 
como más cristiana es la más dificil, 

pero en definitiva la que más ennoble
ce. En resumen, que si nos llamamos 
cristianos, debemos ser cristianos, pero 
auténticos , aceptando todos los com
promisos que esta actitud implica. 

Después de las casi dos horas que 
duró esta animada charla, con inter
cambios de los diversos puntos de vis
ta, se celebró la Misa al aire libre tam
bién, con la participación de todos. 

Por la tarde, después de comer, hubo 
una animada y espontánea fiesta artís
tica. 

Más tarde nos diriginos a Alcanar, 
donde en el Estadio se celebró, exclu
sivamente para nosotros, un festival 
con sólo participación de jóvenes, muy 
divertido y ameno. 

Fue apoteósica y emocionante la des
pedida, en la que los 500 jóvenes, dán
donos la mano, en un corro que abarcó 
todo el campo de fútbol, cantamos "Es 
!'hora deis Adeus", con una vibración 
que llenaba los corazones. 

Desde aquí damos las gracias a los 
compañeros de Alcanar, que tan bien 
organizaron esta jornada. 

CHARO BOIX 

Problemas de tráfico 
11 

En los estudios consultados se toma como base de dimensionamiento el 
"Seat 1.500", por ser éste el tipo medio de coche hoy existente en España, 
y casi podría decirse que en Europa; un coche de 1.62 metros de ancho por 
4.46 metros de largo. 

Se sabe que los tipos de estacionamiento son primordialmente tres: 
"cordón", "batería" y "en ángulo". En cuanto a este último, se fijan tres 
diferentes de 30°, 45° y 60°. Las dimensiones necesarias para cada uno de 
estos tipos son, en ese mismo orden, y citando primero la longitud junto al 
bordillo, luego el ancho de~ calzada ocupada y, últimamente, el espacio mí
nimo de la calzada libre, necesario para la maniobra de aparcamiento, son 
las· siguientes: 6.00 - 2.20- 2.50; 2.50- 5.00 - 7.00; 5.00 - 4. 70 - 3.00; 3.54- 5.30-
3.00; 2.88- 5.60 - 5.50. 

Parecerá improcedente dar tanto dato preciso en un Semanario de las 
dimens~ones y género del VINAROZ, pero viendo la afición del profano a 
opinar en materias técnicas, creo que nada más oportuno que poner en sus 
manos datos concretos, a fin de que por lo menos sus juicios sean objetivos. 

Una de las cosas que más se han discutido recientemente es el dimensio
namiento de la antigua travesía de la ciudad. La calzada de San Francisco, 
Jovellar, S. Cristóbal y Puente. Los siete metros de anchura de estas calles 
permite libre y ágil circulación en períodos normales y un aparcamiento 
suficientemente útil durante el período estival. 

El siguiente paso a tener en cuenta es el de las circulaciones de sentido 
único. Piénsese que calles de menor anchura de 7 m. o no permiten dos 
direcciones o no permiten el aparcamiento, puesto que aparcamiento en 
un lado y doble dirección necesitan un mínimo de 7.20. (Véase que he dicho 
antes que con 7 m. se puede tolerar en el período estival el aparcamiento y 
la doble dirección; lo que llegado el caso, permitir subirse parcialmente 
sobre la acera, cosa admitida, en caso de emergencia, en todos los países.) 

La solución adoptada en la calle de San Francisco puede darse por acep
table, puesto que las normas prescriben una anchura de 9.40 m. para el 
sistema que en ella se sigue, siendo que actualmente tendrá 9.20 m. Pero es 
lógico admitir que un defecto de 20 cm. llevaba a la costosa solución de 
tener que arrancar los jardines de al menos uno de los dos lados de la calle. 

Existe un reparo grave a poner a todo cuanto vengo diciendo, y es el 
de que los estudios citados se hacen pensando en los "turismos", siendo que 
existen vehículos mucho más voluminosos que éstos, es decir : camiones y 
autobuses. Por lo que respecta a estos últimos, la cosa no presenta objeción, 
ya que han de adecuarse lugares perfectamente definidos para ellos. No 
puede admitirse una anarquía que lleve a detener un autobús del servicio 
urbano en el centro de la plaza de Jovellar, como viene ocurriendo. Y en 
cuanto a los del servicio interurbano, ha sido recientemente acondicionado 
el estacionamiento de la calle de San Cristóbal, que si a todas luces puede 
considerarse insuficiente en el futuro, convertirse en aparcamiento para el 
servicio urbano, por otra parte se está estudiando en el Municipio el lugar 
donde situar una concentración de todos los autobuses que nos comunican 

con la comarca. 
Por lo que respecta a los camiones, quede patente que los estudios cita

dos hacen referencia a una "ciudad", es decir, a un núcleo en el que no exis
ten camiones. 

Veamos: Los camiones, en Vinaroz, pueden dividirse en estas categorías: 
Servicio interior, servicio exterior y varios. Por lo que respecta a la pri
mera, es imper:oso admitir que éstos han de ser cada vez menos, con vehícu
los cada vez menores y cada vez más concentrados en sus horarios. En cuan
to a los segundos, hay que diferenciar el servicio de fuera a dentro y el de 
dentro a fuera. Los camiones que traen mercaderías a Vinaroz, salvo casos 
imperiows, habrán de depositarlas en el futuro en exterior del casco ur-
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ANUNCIO 

Se pone en conocimiento de los contratistas de obras 

que el próximo día cinco de julio, se celebrará la subasta 

para la construcción de cincuenta viviendas de protección 

oficial. 

El proyecto, presupuesto y pliego de condiciones, se 

hallan de manifiesto en las oficinas del Ayuntamiento de esta 

ciudad desde las ocho horas de !a mañana hasta las dos 

de la tarde. 

Los pliegos, conteniendo las ofertas, podrán dirigirse por 

correo al domicilio de la Cooperativa en la calle Mayor, nú

mero uno, y serán admitidos hasta el momento de iniciarse el 

acto de subasta, que se celebrará a las diez horas del indi

cado día cinco de julio. 

En Alcanar, a 7 de junio de 1968. 

El Presidente, 
FRANCISCO CABEDO 

Presbítero 

bano. Los que desde Vinaroz las lleven al exterior o han de partir de in
dustrias o locales preferentemente situados en el extrarradio o han de 
seguir rutas que excluyan núcleo central, ya que no es admisible que camio
nes que cargan pescado en la Lonja atraviesen todo Vinaroz para dirigirse 
a Barcelona, cuando bien pueden salir por Febrer de la Torre. 

El capítulo "varios" es lógicamente el caso más complejo y no pueden 
darse normas más que para cada caso específico. Pero, desde luego, ha de 
adoptarse en el futuro una medida tendente a que sea mínimo el número de 
camiones que circulen por la ciudad, por el casco urbano o núcleo central, 
y que esto se haga dentro de horarios precisos, tal y como viene haciéndose 
en todas partes. 

Una cosa que normalmente se oye decir al respecto de los aparcamientos 
es que "se obligue a los propietarios que construyen nuevos edificios que 
hagan sótanos en éstos para los automóviles". Hemos de tener en cuenta que 
una plaza de aparcamiento subterráneo cuesta 80.000 ptas. (Para tener una 
idea, un edificio como la Torre de San Sebastián habría de invertir la cifra 
de más de seis millones de pesetas para ello.) Por el contrario, es de corrien
te opinión en los medios técnicos que "imponer con carácter general e in
discriminado a los propietarios y promotores de nuevos edificios la obliga
ción de proporcionar espacio de aparcamiento sin un detenido análisis de las 
necesidades que se pretenden remediar, puede ocasionar se sitúen espacios 
de aparcamiento en puntos y lugares inadecuados y que aquellos propieta
rios y promotores resulten agobiados con responsabilidades que realmente 
no les corresponden". 

Hemos hablado de lo que cuesta una "unidad" de aparcamiento en un 
sótano. Pero, ¿cuánto cuesta en la calle? Los estudios pertinentes la fijan 
en 24.000 ptas. Estos si se establecen zonas adecuadas, pues si se estima el 
aparcamiento junto al bordillo, esta cifra es de la mitad: 12.000 ptas. Vemos, 
pues, que al exigir a la administración que establezca aparcamientos, la obli
gamos a afrontar unos muy elevados, y que "hoy se considera que el esta
cionamiento en la vía pública o cualquier otra forma de aparcamiento sub
vencionada públicamente constituye una graciosa concesión contemplada 
con el máximo celo por las autoridades locales, quienes, en consecuencia, 
reglamentan y limitan los períodos de tiempo". 

Tengamos en cuenta cuanto vengo exponiendo para que todos nos haga
mos cargo de que el problema del estacionamiento es algo muy complejo, 
afecta a muchos intereses, tiene consecuencias muy importantes, y que no 
es fácil de resolver. No osbtante, existiendo una clara visión de las necesi
dades, es más viable encontrar una salida que, si no resolverlo, pueda al 
menos paliarlo con el perjuicio de los menos. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

BOLETIN METEOROLOGICO 

Temperatura Temperatura Presión Agua 

ora máxima . mínima Humedad atmosférica lltros/m2 

6 23'5° 16° 59% 764'5 mm. 
7 24° 18'5° 59% 765 mm. 
8 25° 15° 59% 761'5 mm. 

10 24° 16° 60% 761'5 mm. 
11 24° 20° 60% 761'5 mm. 
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