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Al iniciar el segundo año 

de su segunda época, la 
dirección, cuerpo de re

dacción y administración 
del semanario VINAROZ, 
agradecen a suscriptores, 
lectores y anunciantes su 

demostrado 3!ecto y la 
atención q u e semanal-

mente le dispensan. 
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~osesión ~el fllcul~e y Jefe local, ~. francisco José Rulu~u 

Con tal motivo, este Semanario 

se complace en ofrecer a sus lec

tores una rápida visión de lo 

que han sido estos años en la 

historia de la ciudad 
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¡Señores! No pueden ustedes imaginarse lo triste que estoy. Se cumple 
un ano .ael "nuevo" VINARO'Z y, ante esta efeméride trascendente, debo 
nacer mi CRrfiQUILLA. Entonces, ¿qué se me ocurre?, pues buscar el 
numero uNu ae los semanarios para ver de qué hablaba yo por aquellos 
ou:a.; y ... , ¡seuures!, el numero uno de esta "segunda época" ... , ¡no traía 
··c.;rmquUia"l 

¡:seno res! ¿En qué pensaban? ... 
Estaba a punto a e cambiar de idea, cuando . . . se me ocurre mirar el 

numero aos, y ... ¡ahl, ese sí que la llevaba. flor ello casi puedo considerar
n•e un mnuso en el semanano de hoy, porque ... aún no he nacido, y 
LISLe"-es aeoenan esperar nasta la semana proxima para celebrarlo con
hu~o. t"'eru, como Imagino su 1mpac1encaa, y como imagino la alegría de 
la c.;e.eura\.tun lY no qu•ero peroérmela ... ), ¡qué más da!, pienso celebrarlo 
cumu s1 yo nuuaera nac1ao con el numero uno ae esta segunda y feliz 
e.,uc.;u ael VINAROZ. 

Yo no soy novato en nuestra prensa local, ya que durante muchos años 
he colaboraao lSi bien a salto ae mata) en estas páginas. IVIe alegra 
JumJar paue oe esta tamalia, si baen ... he de hacer un reproche serio 
ucumo no!. .. ) y es que, si caen ne colaborado durante tanto tiempo ... , no 
ne sabioo nunca, hasta anora, quienes eran mucnas ae las firmas que en 
e. Ll:saué:ln oe seuaunimo. Crean de verdad que se llevaba con celo el 
··~ecrelu pro.esaonal". 'r, ae paso, ne de nacer otro reproche que consiste 
en lamentar que ... no haya pasaao igual conmigo. ¡Quién no sabe hoy 
la acaenucaao ae mocencioL.. 1 amo es asa que mucnas veces he pensado en 
"monrme-- .... ero, y en euo me saLisrago, el carino de esta mi familia ... lo ha 
imt-~eoaao. Asi que, ¡aqui me uenen usteaes!, vivito y coleando ... aún. 

Pero, ¿de que hablaba yo hace un año? ¿Con quién me metía? ... 
La veraad es que, por aquellos días, me tenían relegado a undécima 

páS;ina. l:s mas, en el •·sumario" , JUnto con "carta del Alcalde", "perfil de 
la semana", "aeportes", etc., ¡no venía "critiquilia"! En realidad, no se 
incluyo en el "sumario" hasta el número cinco, lo cual demuestra en qué 
poco se me tenia ... ¡Oh, hados malévolos! 

Por cierto, que, antes de seguir, quiero justificarme. No creo que a 
nadie interese esie "resumen", este "currículum lettere" de mi existencia. 
La \teraad es que a quien satisface, ¡en extremo!, es a mí mismo . .. Soy 
asa ae petulante, ya me conocen. Y como dudo que la calidad de mis 
escritos sea tal que alguien, en la posteridad, se sienta tentado de hacer 
este panegírico literario de mi seccion ... , ¡lo haga yo, qué caramba! 

Yo no sé cómo he nacido. Podría inventar mil "anécdotas" de cómo 
nacieron es,as "critiquillas", pero ¿para qué? La verdad es siempre más 
prosaica ae lo que los historiadores quieren hacer creer. Los héroes resulta 
que lo tueron por acc1dente, los actores resulta que lo fueron por hambre 
\¿no nan visto el último -y muy interesante- "Esta es su vida"?), asi 
que yo tal vez naciera de una mala digestión . . . y me diera por criticar a 
alguien. Pero, ¿a quién? ... Si ustedes me perdonan un momento ... Voy 
a leer aqueua "critiquilla", porque, la verdad, no me acuerdo ni chufa .. . 

¡RECONTRA! 
Ustedes perdonen • . Tal vez la censura no me permita seguir con la 

historia de mi vida, porque, a pesar de que no ha de extrañar a nadie que 
mi primera salida pública, en cuanto nacido, fuese para meterme EN la 
Jgles1a, resulta que aquella mi primera salida pública fue para meterme 
CUN ella ... ¡Recontra! Y es que da la casualidad de que también lo ha sido 
la última y... ¡lo confieso!. .. son inocente {salvo de reincidencia) de 
hacerjo intencionadamente. {¡Cualquiera! ... ) 

Pues, señores, y con permiso de la censura, les diré que en aquellos 
días hablaba der follón que organizan las campanas con tanta fiesta y fies
tecita:.. E invocaba "a quien corresponda" que aliviara nuestros sufridos 
tímpanos, de tamaños campanilleos. Y, la verdad, ahora reparo que en 
estos tiempos la cosa dista mucho de ser la que era ... , ¡gracias a Dios! 
No quiero ponerme .moños, pero ¿será acaso por aquella "critiqullla"? 

Mas, sigamos con "esta es mi vida". El número tres no llevaba mi 
sección; en cambio, reapareció en el número cuatro y, ¡ah!, pasaba ya a 
tercera ·página. (¡Se iban reconociendo mis indudables méritos!...) Esa 
semana · me metí con la chocolatería Serret, con Casa Arnau y.. . con el 
Bar Rosales. ¡Contra! Recuerdo que ésta fue sonada ... Pero, ¿quién se 
acuerda de todo aquello? Es gracioso leerlo al cabo de tanto y ver que 
aquellas suaves polvaredas ya han sido barridas tiempo ha. Y, tal vez, por 
el revuelo, tuve el honor de pasar a segunda página y ser incluido en el 
"sumario". Con ello fue declarado, al parecer, mayor de edad. ¡Jo, jo, jo!. .. 

En mi azarosa vida me he metido con mucha gente. Unos no han 
hecho caso (verbigracia, ese establecimiento que tiene llena de garrafas 
la acera de la plaza Jovellar ... ), otros, en cambio, si rectificaron (por 
ejemplo, los basureros ... ). 

Anécdotas hay muchas. En el número nueve prometí "meterme" con 
Carlos Santos y... ¡no cumplí la promesa! Y así en el número diez habla
ba ... de toros. Tampoco la cumplí en el siguiente número, ya que en el 
once hablaba de . . . ¡Santa Magdalena! (Sí, pero ... ¡poco!) 

En el número quince, cuando las Fiestas del Langostino, fue la primera 
vez que la ya consolidada "critlquilla" faltó en el Semanario, ya que se 
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SANTORAL 

Domingo, día 12: San Florencio, 
Confesor. 

Lunes, día 13: San Roberto, Helar
mino. 

Martes, día 14: Stos. Pascual y 
Bonifacio. 

Miércoles, día 15: San Isidro, La
brador. 

Jueves, día 16: Stos. Simón y 
Ubaldo. 

Viernes, día 17: San Pascual 
Bailón. 

Sábado, día 18: San Venancio y 
Antolín. 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 12. - Segundo do

mingo de mes. Fiesta a la Virgen de 
los Desamparados. A las 7, Misa del 
Trent. Gre. para Rosa Capdevila. A 
las 8, Misa del Mes para Encarna
ción Vizcarro. A las 9, Misa Comu
nitaria para Amparo Doménech. A 
las 10'30, Misa del Trent. Gre. para 
José Santos. A las 12, Misa para 
José Santapau y Emilia Egea. Por la 
tarde, a las 5, Santo Rosario, Mes 
de María, y a las 6, Misa para Am
paro Tosca Miralles. En el Asilo, Fies
ta solemne a la Virgen de los Des
amparados. A las 9, Misa solemne, 
cantando el Coro Parroquial. Por la 
tarde, a las 6, Exposición de S. D. M. , 
Santo Rosario, Novena y sermón. 

Lunes, día 13. ~ A las 8, Misa del 
Mes para Amparo Capdevila. 

Martes, día 14. - Misa para Fa
cundo Fora y Teresa Albalat. Este 
día empezará un Trentenario Gre
goriano de Misas para Casimiro Ca
baller. 

Miércoles, día 15. - A las 8, Misa 
del Mes para Jaime Sanz. A las 10, 
Misa cantada a San Isidro con ser
món, ofrecida por los Mayorales y 
vecinos de la calle. 

Jueves, día 16. - A las 8. Misa del 
Mes para Bernardino Mercader. 

Viernes, día 17. - Misa para Jai
me y Encarnación Sanz. A las 9, 
Misa cantada a San Pascual. 

Sábado, día 18. - Este día empe
zará la solemne N oven a a nuestra 
Patrona la Santísima VirÉ;en de la 
Misericordia. A las 7, Misa de la 
Novena para la Familia Nento. A las 
8, Misa del Mes para la Familia 
Baila Ratto. Por la tarde, a las 7'30, 
Santo Rosario, Mes de María, Novena 
con sermón y Santa Misa. 

MOYIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Manuel Pitarch Jiménez, Josefa 
Gómez Pacheco, Juan Sebastián Redó 
Branchat, Fernando Antonio Polo 
Monserrat. 

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

10'30 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hosp't.~J. 

Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M. a Mardalena. 
Arciprestal. 

MATRIMONIOS 
Severino Moros Lores con Roda 

Roso Orero, Miguel Fonollosa Mese
guer con Dolores Pérez Zaragoza, 
Manuel Sebastián Miralles Ortí con 
Carolina Gonel Silvestre, Luis Bel
trán Roca con María del Carmen 
Gilavert Lluesma. 

DEFUNCIONES 
María Belmonte Clemente, 84. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 
CUARTO DOMINGO DE PASCUA 
En el Santo Evangelio de mañana leemos lo 

que Jesús dice a sus discípulos: "Yo os digo 
la verdad, os conviene que yo me vaya, por
que si no me voy, no vendrá a vosotros el 
Consolador; mas, si yo me voy, os lo enviaré. 
Y, cuando El viniere, convencerá al mundo 
en orden al pecado, a la justicia y al juicio." 

Podemos dividir la explicación en tres par
tes: Conviene que Jesús 'vaya al cieio. Prome
te enviar el Espíritu Santo y la obra del 
Espíritu Consolador. 

El Padre nos envió al Hijo para nuestra Re
dención. Una vez acabada la obra encomenda
da, Cristo ha de volver al Padre. Va a El 
por su Muerte, por su Resurrección, por su 
Ascensión. Va al cielo a prepararnos un lu
gar; para ser nuestro abogado delante de su 
Padre. Conviene que vaya para que comience, 
junto al Padre, su oficio eterno de mediador 
por nosotros. 

Estaban tan tristes los Apóstoles porque se 
iba su Maestro, que para consolarlos les hace 
la regalada promesa de enviarles el Espíritu 
Santo, que es el Consolado:- por excelencia: 
siendo su venida el fruto de la Muerte del 
Salvador que, trayéndonos una superabundan
cia de gracias, dispone las almas a la santidad. 

El Espíritu Santo convencerá al mundo de 
pecado, es decir, hará patente que los hom
bres, judíos y gentiles, obstinándose en no 
creer a Jesucristo, se hicieron reos de un gran 
delito. El pecado de incredulidad es el más 
inexcusable. 

Convencerá al mundo de justicia, o sea de 
la santidad de Jesucristo, a quien dieron 
muerte, manifestando así espléndidamente la 
santidad del Redentor. 

Convencerá al mundo de juicio contra el 
demonio, que será derrotado por Jesucristo, 
juzgado y condenado, ya que el paganismo, 
en el que reinaba Luzbel como príncipe de 
este mundo, fue vencido y santificado por la 
predicación de la Doctrina de Cristo. 

Por la virtud del Espíritu Santo, los Após
toles proclamarán por todas partes el fracaso 
del demonio y el triunfo del reino del S.al
vador en el mundo y en las almas. 

Viene el Espíritu Santo a iluminar a los 
Apóstoles en las grandes verdades que debían 
enseñar al mundo. 

Roguemos con todo fervor al Señor, se 
digne comunicarnos el Espíritu Santo, a fin 
de que podamos aprovecharnos de sus gracias, 
inspiraciones y auxilios espirituales. 

publicó un cara a cara, es decir, una entrevista de "Juan del Barco" a un 
servidor de ustedes. Se dijeron algunas verdades y. . . ¡muchas mentiras! 
Lo que son las cosas ..• Después fue el "peloteo" con Luis Balada ... Luego, 
falté en el número veintinueve y J. O. T. A. me robó mi espacio semanal 
por culpa de la gripe ... Y el 30 de diciembre que la "critiquilla" fue gráfica, 
con motivo de los "Inocente", y por ser mi onomástica . .. Luego, en el 
número cuarenta y tres, vino aquel adelantarme a la información ·nacional, 
anunciando la apertura de la carretera de Benicasim ... Después la más 
populosa y peligrosa de mis críticas al meterme con ... ¡las amas de casa!. . . 
así, ¡en bloque!. .. Luego la "sonada" del número cincuenta ... (que antes, 
por error, he dicho ser la última) ... Y ¡se acabó! Llegamos al día de mi 
cumpleaños felizmente, con sólo una gripe y ... ¡sin ningún estacazo!, lo 
cual no deja de tener su mérito, ¿no creen ustedes? 

Pero, para que mis enemigos no me tachen de ... ¡lo que sea!. .. por el 
justificado motivo de que, cuando hablo de mi, no me critico, y como es 
harto difícil sacarse uno mismo los defectos, pues siempre se ve uno 
guapo, cuando se mira al espejo, y como, al tiempo, no quiero que ni si
quiera una de mis "critiquillas" deje de ser "criticona", les contaré una 
anécdota muy curiosa. Y es ello que en una carta que cierto muy alle
gado pariente mio, escribiendo a mi familia, y hablando, ¡cómo no!, como 
buen "ausente", de Vinaroz y del VINAROZ, comentaba el nuevo formato, 
lo sustancioso y estupendo que lo encontraba ... y citaba las secciones 
que más de su agrado eran. Y, al final, decía que lo que menos le gustaba 
era la "critiquilla", pues le resultaba muy petulante y engreido el tal lno· 
cenclo, que Ignoraba quien fuese .. . ¡Vaya con la familia! Parientes y trastos 
viejos .,., ¡pocos y lejos! ¿Así se ayuda al auge y progreso de los parlen
tes?. .. No obstante, querido tro, no te guarda rencor, en este aniversario, 
tu querido 

INOCENCIO 

LEA Y PROPAGUE "V 1 N .A RO Z" 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Hace hoy exactamente cinco años, el 11 de mayo de 1963, publicaba 

nuestro Semanario Vinaroz la reseña del emotivo acto de mi toma de 
posesión de la Alcaldía de esta querida ciudad de Vinaroz. Y ocho días 
después, o sea en el número inmediatamente siguiente, me dirigía por 
vez primera a vosotros, aprovechando estas páginas , percatado de inme
diato de /as grandes posibilidades que con el Semanario tenía al alcance 
de la mano. 

Desde aquel mi primer "El Alcalde os habla", hasta esta carta de hoy, 
ha llovido bastante y en varias cosas han habido sustanciosos cambios. 
Mis primeros artículos, aparecidos originariamente bajo el título de "El 
Alcalde os habla" y seguidos bajo el nuevo de "Habla el Alcalde", se 
convirtieron posteriormente en cartas . El propio Semanario , que os ha ido 
ofreciendo unas y otros, ha sufrido una profunda transformación. Pero a 
pesar del tiempo transcurrido y de /os cambios habidos, una cosa per
manece incólumne, y es la intención que siempre me ha guiado, al hacer 
uso de estas páginas, que no es otra cosa sino el estar en contacto per
manente y directo con vosotros, teniéndoos al corriente de /os asuntos 
que interesan a todos por igual, o por lo menos, de aquellos que, en 
cada momento dado, han atraído, por una u otra causa, nuestra atención. 
Tal vez os haya dicho en estos cinco años algunas cosas en las que po
siblemente no haya estado muy acertado. Tal vez demasiadas. Porque 
en /os 129 artículos y en /as 44 cartas que os he dirigido en estos años, 
posiblemente se hayan deslizado palabras que debiera haber silenciado, 
o conceptos que, de momento al menos, no han rebasado /os límites del 
campo de las ideas. 

Pero tanto unos como otras, pierden buena parte de su importancia, 
al quedar como diluidas entre tantas otras como os he dicho, que, aban
donando el terreno de la hipótesis, han ido convirtiéndose en realidad. 

Cinco años han transcurrido desde aquel siete de mayo de 1963. 
Cinco años en /os que, salvo raras excepciones, os he ido haciendo 

partícipes semanalmente de mis pensamientos y de mis anhelos. De mis 
ilusiones y preocupaciones. Cinco años en que /as satisfacciones han 
ido entremezclándose con /os sinsabores, pero, cosa esta natural, ya que 
de unas y otros está cuajada la existencia, tanto de /as personas tísicas 
como de las grandes familias que forman /as poblaciones. Cinco años 
en que hemos sido testigos al unísono del desenvolvimiento de Vinaroz 
que, en todos /os órdenes, ha sido considerable . 

Sería labor ingente, p. e:Gr.der resumir en unas líneas la vida diaria de 
la ciudad durante estos cinco años. Y no obstante, la ocasión, es de /as 
que no tan sólo invitan, síno que casi fuerzan a ello. Porque cinco años 
forman un período de tiempo más que indicado, en el que parar por un 
momento el reloj de la ciudad y hacer un repaso a lo acaecido. 

Pero como sería imposible hacerlo en su totalidad, me limitaré a refe
rirme a lo más sobresaliente, que en uno u otro sentido, e ignoro por qué 
rara circunstancia, parece concretarse en el número TRES. Tal vez sea 
por termine.r en tres el año de mi toma de posesión . 

Porque tres han sido /as ocasiones, en el transcurso de estos cinco 
años, en que el pueblo de Vinaroz ha estado a mi lado de una manera ex
cepcional. No quiero decir con ello que no lo haya estado siempre a lo 
largo de los cinco años, porque de no haber sido así, ya estaría en mi 
casa. Pero la forma como os manifestaisteis el día de mi toma de po
sesión; vuestra presencia en Ulldecona con el triste motivo del entierro 
de mi padre (e. p. d.) y vuestra participación masiva en ocasión de las 
elecciones a Procuradores en Cortes, marcaron tres fechas con tales de
mostraciones de sincero afecto, que se convirtieron en inolvidables. 

Por otra parte, han sido tres /os Ministros del Gobierno que, en una 
o varias ocasiones, han visitado nuestra ciudad en estos cinco años. El 
de Información y Turismo , el de Obras Públicas y el Secretario General 
del Movimiento. 

De entre las innegables realizaciones que se han llevado a cabo en 
estos cinco años, hay tres que destacan de tal forma, que cada una de 

ellas justificaría por si sola una gestión: El derribo del barrio de San Pe
dro; la pavimentación del camino de la Ermita y construcción del puente 
sobre el Cervol, y la Sección Delegada de Enseñanza Media. 

Son también tres las condecoraciones que me han sido impuestas en 
estos cinco años: La Cruz al Mérito Naval, la Medalla al Mérito Turístico 
y la Medalla de la Juventud. 

De entre las numerosas e importantes obras que se están llevando a 
cabo, sobresalen tres: La prolongación del Paseo; el muro de defensa del 
río, y la Municipalización de las Aguas Potables. 

Entre aquellas cuya iniciación está en puertas, tres son las que des
tacan : Construcción de 400 viviendas para pescadores; Carretera de costa, 
y Matadero Municipal. 

Por tres se ha multiplicado el Presupuesto Municipal ordinario en estos 
cinco años: 

Tres son /as obras grandes sufragadas por el Estado, con un presu
puesto superior a /os veinticinco millones de pesetas: Ambulatorio de la 
Seguridad Social; Lonja de Pescado, y Sección Delegada. 

Tres los Presupuestos Extraordinarios superiores a cinco millones de 

pesetas cada uno que hay en marcha: Prolongación y urbanización del 
Paseo; Municipalización de las Aguas Potables , y nuevo Matadero y al
cantarillado. 

Tres son los edificios construidos estos años que rebasan en altura al 
Campanario. 

Y tres son también los desengaños gordos recibidos hasta la fecha, 
según_ hacía ya constar el pasado año: La fábrica de Cemento; el Colegio 
Salesiano, y los Espigones. Sí bien estas dos últimas cosas están ya en 
vías de rápida solución. 

Lo 9ue antecede podría considerarse, a grandes rasgos, como un co
mentaflo. En otras páginas de este mismo número figuran otros datos 
más detallados. Pero en mi carta he querido dejar constancia de lo a mi 
parecer, más trascendente y de todo lo cual, estoy seguro, os hab~é ha
blado en alguna de estas 174 ocasiones en que, aprovechando las páginas 
de nuestro Semanario , he podido estar en contacto con vosotros. 

Al iniciar el sexto año como Alcalde, año en el que espero se vean 
convertidas en realidad algunas de las obras que con mayor ilusión espe
ramos, os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 
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INFORMACION LOCAL 
NATALICIOS 

En Valencia, la señora de Suñer, 
de soltera Amparo del Cerro, ha dado 
a luz felizmente un precioso varón, 
sexto fruto de su matrimonio. 

En el bautizo, que se efectuará 
en la pila bautismal de San Vicente 
Ferrer, le será impuesto el nombre 
de J ~ vier, bajo el padrinazgo de doña 
Pilar Icoza de Barquín y don Cosme 
Vidal. 

Nues · ra enhorabuena a los amigos · 
Suñer del Cerro. 

* * * 
Josefa Guzmán Roca y Juan Car-

dona Roda vieron aumentado su ho
gar con el primer fruto de su matri
monio, el día 3 del corriente, en el 
Centro Maternal, imponiéndole a la 
niña el nombre de M.a Isabel. 

* * * 
Tras sufrir una delicada operación, 

tuvo un parto gemelar doña Rosa 
Antolí Mollá, dando a luz dos pre
ciosas niñas, a las que se les im
pondrá los nombres de Rosa M.a y 
Manolita, a tan venturoso padre don 
Tomás Gilabert Miralles, nuestra 
más cordial enhorabuena. 

* * • 
El matrimonio, compuesto por don 

José Querol Fibla y Rosa Forcadell 
Fibla, ha tenido en el Centro Ma
ternal una preciosa niña, el día 7 del 
corriente mes, imponiéndole el nom
bre de M. '1. Jesús. 

• • • 
Patrocinio Monfort Centelles, en 

la madrugada del día 8, dio a luz con 
toda felicidad, en la Maternidad, un 
niño, tercer fruto de su matrimonio 
con don Sebastián Mollau Sospedra. 

* * * 
El hogar del matrimonio, compues

to por Francisco Pablo Albiol y Ma
ría Pilar Ferrá Bonet, se ha visto au
mentado el día 2 de los corrientes, 
con una nueva niña, que vio la luz 
del día en el Centro Maternal de 
nues '. ra ciudad, y a la que se le 
impondrá el nombre de M.a Agus
tina. 

• • * 
En el Centro Maternal, el día 3 de 

este mes, nació un robusto niño, y al 
que se le impondrá en las aguas 
bautismales el nombre de Juan Fran-

SE NECESITAN 

PARA TRABAJO INDUSTRIAL 
2 aprendices 

5 peones jóvenes para especializar 
INFORMES: 

En esta Redacción o al te:éfono 
núm. 101. 

cisco, hijo del matrimonio compuesto 
por don José Arnau Zaragoza y doña 
Raimunda Fibra Ayza, a tan ventu
rosos padres, la más cordial enhora
buena. 

* * • 
Doña Leonor Policarpo Sánchez 

ha dado a luz con toda felicidad su 
primer hijo, al que se le llamará Ana 
M.a, a su padre Pedro Merino Marín 
feli cidades. 

ENLACE MATRIMONIAL 
En la Iglesia Arciprestal se celebró 

el pasado día 4 el enlace Matrimo
nial de los jóvenes Manuel lVliralles 
Ortí y Carolina Gonel Silvestre. 

Fueron padrinos en la emotiva ce
remonia doña Corín Tinto y don 
Mauricio Coen. 

Tras atender a los invitados, la fe
liz pareja emprendió el viaje de no
vios, en el transcurso del cual visi
taron diversas capitales. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los recién casados y a las familias 
Gonel-Silvestre y Miralles-Ortí. 

NECROLOGICA 
En Torroella de Montqui (Gerona ) 

en el Monasterio de monjas Clarisas 
de la Divina Providencia, falleció 
santamente, el día 27 del pasado 
abril, a los 63 años de edad y 43 de 
vida religiosa, Sor Dominga de la 
Virgen del Carmen, en el siglo Dio
nisia Miralles Guimerá. Natural de 
esta ciudad. Se encarece una oración 
por su eterno descanso. 

C
-·· A• ·a· .. ·Ez· .. ~A:.:,,·:·:.·~.·~.·--.·t. .. .,.·. . , 

f"... ,,,;:~. ~ 

... - MU'Ei·A·S,' 

NEURALGIAS ... 
lDUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

d
oREIKEHL • Recuerde ... 

son grageas 
l!' 

·coNsULTE .A:· SU ·. iVIeorco 

P~RDIDA 

Se ha perdido un 

RELOJ 

de señora, cuadrado, en la playa 
SE GRATIFICARA en esta Redacción 

Construcciones CULLA 
VENTA DE PISOS 

Edificio «LA INMACULADA» 
Situado en la esquina de la plaza de San Antonio 

con la calle de Santa Magdalena. 

INFORMACION: 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorios 

Plaza de Jovellar, núm. 8, de 12 a 1 del 
mediodía, y de 5 a 8 de la tarde. 

DELEGACION COMARCAL 
DE SINDICATOS 

• 
ESPECIES Y CANTIDAD EN KILOS DE 
PESCADO, VENDIDO EN LA LONJA 
DE VINAROZ, DURANTE EL MES DE 

Habiéndose organizado un ciclo de 
conferencias en colaboración con la 
Delegación Provincial de Sindicatos y 
la Cámara Oficial Sindical Agraria, se 
comunica al público, en general, que 
el próximo domingo, día 12, a las doce 
y media de la mañana, y en el Salón de 
Actos de la Cooperativa Agrícola "EL 
SALVADOR" de esta ciudad -calle 
Calvo Sotelo, s/n-, el Padre MARTIN 
BRUGAROLA, S. J., de la Asesoría Ecle
siástica Nacional de Sindicatos, diserta
rá sobre el tema "COOPERATIVISMO 
AGRICOLA". 

Dada la personalidad del conferen
ciante y la importancia del tema a tra
tar, esta Delegación Sindical espera la 
máxima asistencia a dicho acto. 

MEMORIA DEL BANCO 
DE VALENCIA 

Elegantemente editada hemos re
cibido la Memoria 1967 del Banco 
de Valencia que dicha entidad ban
caria ha presentado a la Junta Ge
neral ordinaria de Accionistas. 

Contiene un minucioso estudio de 
la situación económica, especialmen
te en lo que se refiere a la economía 
agrícola regional. 

ABRIL DE 1968 

Anchoa .. . 
Sardina .. . 
Atún .. . 
Caballa ... 
Jurel . . 
Boga .. . 
Rape . . . 
Salmonete 
Burros ... .. ..... . 
Lenguado .. . . . . . .. 
Peluda 
Faneca ... .. .... . 
Pescadilla . . . 
Bato ideos 

• 

Varios ...... 
Langosta .. . .. . .. . .. . 
Langostino 
Cangrejo .... . . 
Jibia .. . 
Pulpo . . . 

TOTAL .. . .. . 

-o-

Ptas. 

46.418 
187.417 
10.253 
3.822 
3.222 
4.728 
1.866 
3.211 
1.607 

945 
1.567 
3.388 
3.869 
3.457 

14.811 
160 

3.254 
1.867 
4.366 
5.017 

305.245 

Agradecemos la deferencia a nues
tro buen amigo y suscriptor don Juan 
Torres Sabaté, Director del Banco 
de Valencia en nuestra ciudad. 

La pesca de arrastre sólo correspon
de hasta el día 13 de abril , por ser 
veda después. 

Para cargo de porvenir, se necesita señorita de 18 a 30 años, 
dominando: 

TAQUIGRAFIA 
MECANOGRAFIA 
CORRESPONDENCIA 
(en castellano y francés o alemán) 
NOCIONES DE CONTABILIDAD 

Excelente sueldo - Abstenerse de no reunir las condiciones 
exigidas - Reserva absoluta 

DIRIGIRSE, por escrito a mano, a. esta Administración 

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 VINAKOZ 

PARA HOTEL 1.a CATE~ORIA 
Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 
. 

iATENCION! 
IMPORTANTE INDUSTRIA: 

Necesita cubrir seis plazas de señoritas para 
la venta domiciliaria, edad máxima 30 años, 
buen sueldo y comisión, trabajo todo el año 

Presentarse en San Pascual, 36, 6. 0 piso- de 1 a 3 VINAROZ 
"PRODUCTOS CARREI" 
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Carta del Jefe Local 
Queridos vinarocenses: 

Hace hoy exactamente cinco años, el 11 de mayo de 1963, publicaba 
nuestro Semanario V/NAROZ la reseña del emotivo acto de mi toma de 
posesión de la Jefatura Local del Movimiento, acto presidido por el enton
ces Jefe Provincial, camarada Carlos Torres Cruz, y al que asistió la casi 
totalidad del Consejo Provincial. 

Desde aquella fecha, muchas veces me he dirigido a vosotros como 
Alcalde de la ciudad. Pc:o vais a permitirme que hoy lo haga también 
como Jefe Local, tanto por el hecho de cumplirse esta semana cinco 
años de Jefatura, como por haberse cumplido uno de vida del Semanario 
en su nueva época, Semanario que edita esta Jefatura. 

Algunos de vosotros pertenecéis desde hace más o menos tiempo al 
Movimiento, y conocéis perfectamente la razón de ser y la actividad tanto 
del Jefe como del Consejo Local. Pero /os más, lo ignoráis completamen
te. Y en estos momentos precisos, en que por el Consejo Nacional se 
está preparando la nueva estructuración, alcance y funcionamiento de 
estos órganos rectores y del Movimiento propiamente dicho, considero tan 
interesante como conveniente, sacar a la luz pública nuestras actividades, 
porque si todas se orientan, directa o indirectamente al beneficio de la 
población, es lógico que la población sea conocedora de ellas. 

El Consejo Local del Movimiento tiene una gran importancia, no tan 
sólo para la vida política del pueblo o ciudad, sino para su propio des
envolvimiento. En realidad, es como un puente establecido entre la Cor
poración Municipal y la población, ya que recogiendo el sentir y pensar 
de ésta, lo transmite a aquélla, que a medida de sus posibilidades va 
incluyendo en su programa de actuación muchas de las cosas que son 
sometidas a su consideración. 

Para expresarlo más gráficamente, casi me atrevería a comparar, sal
vando, naturalmente, /as distancias, a la Corporación Municipal con el 
Gobierno, y al Consejo Local con las Cortes. 

En los cinco años que llevo de Jefe Local, ha celebrado el Consejo 
57 reuniones, de todas /as cuales han surgido ideas o proyectos que al-

gunas veces ha desarrollado por sí mismo, pero que las más han sido 
transmitidas a la Corporación Municipal, quien casi siempre las ha con
vertido en realidad, o /as guarda en cartera para futuras actuaciones. 

Es el Consejo Local quien cada año cuida de la organización de la 
Campaña de Navidad y Reyes, que llena de alegría muchos hogares vina
rocenses, y que en estos cinco años ha recaudado, por los medios que el 
Consejo ha ido considerando más convenientes, la cantidad de 255.000 pe
setas, que una vez traducidas a ropas, víveres, juguetes, combustibles, etc., 
han aliviado muchas necesidades y proporcionado no menos alegrías. 

Pero aun conociendo la importancia que el Consejo Local tiene en to
das /as poblaciones, me cabe la satisfacción de poder registrar en Vinaroz 
dos aspectos normalmente inéditos en /as demás, y que dan la medida 
exacta de la mayor/a de edad a que ha llegado el nuestro, y de la labor 
que realizan muchos consejeros . 

Por una parte, es de destacar el laborioso Estudio que se llevó a cabo 
acerca de la Coyuntura Económico-Social de la ciudad, cuyos trabajos está 
precisamente ahora publicando nuestro Semanario , lo que os permitirá 
daros cuenta del alcance del mismo. 

Y por otra, la Asamblea Provincial que desde el 13 al 15 de abril 
de 1964 reunió en nuestra ciudad a todos /os Jefes Locales y Alcaldes 
de la provincia, presididos por el Jefe Provincial y Gobernador Civil, 
acompañado del Consejo Provincial en pleno, que convirtió a nuestra 
ciudad, por unos días , en la auténtica capital política de la provincia. 

Y sin ir tan lejos, reciente está el recuerdo de la Asamblea Comarcal 
de Consejos Locales, que durante tres días reunió en nuestra ciudad a los 

de diecinueve poblaciones de la Comarca, y cuya Asamblea clausuró el 
Vicesecretario General del Movimiento. 

Ahora bien. El que en este número del Semanario vayan mis cartas por 
partida doble, o tal vez triple, no debe asustaros. Porque concretamente 
ésta ha obedecido a mi deseo de saludaros por una vez como Jefe Local, 
aprovechando una fecha que he creído oportuna y daros a conocer una 
faceta de nuestras actividades que tal vez mucho ignorabais. 

Un afectuoso saludo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

NOTICIAS D-b. LA 
t=====---.-:D.f;: L-E 6 A C 1 Ó N Dt 

DOS PRIMEROS PREMIOS DEL 
X CERTAMEN JUVENIL DE ARTE 
PARA EL JOVEN VJNAROCENSE 

AGUSTIN ROSO ESTELLER 
-o-

con una participación extraordi
naria se celebró en Castellón el 
X CERTAMEN JUVENIL DE ARTE 
convocado por la Delegación Provin
cial de Juventudes. Nuestro joven 
artista Agustín Roso Esteller presen
tó un escogido lote en pintura, es
cultura y grabado, mereciendo ser 
distinguido con dos primeros pre
mios: Diploma y 2.000 pesetas en 
metálico en la especialidad de pin-

tura juvenil "A", y diploma y 2.000 
pesetas en metálico en la especiali
dad de escultura juvenil "A". 

Felicitamos a este nuevo valor lo
cal al que seguiremos ofreciendo 
nuestro apoyo en su bien iniciada 
carrera artística. 

PIRAGtJISMO 
El Club de Piragüismo de nuestra 

O. J. E. local ha recibido su primer 
material deportivo consistente en 
una piragua K-1 y otra K-2. 

Por este motivo es mucha la acti
vidad que existe entre los muchachos 
componentes del Club que ansían po
nerse rápidamente en línea depor
tiva. 

J UV-J;.NTUD.(;. S 

Nos ruegan que, por medio de es
tas líneas, invitemos a visitarles a 
cuantos jóvenes sientan afición a esta 
modalidad náutica. 

BALONMANO 
La Federación Provincial de Ba

lonmano señala para hoy, sábado, y 
mañana, domingo, las semifinales del 
Campeonato Provincial Juvenil. Los 
cuatro equipos clasificados son : 
C. M. de Castellón, Escuelas Pías de 
Castellón, C. M. de Benicarló y O. J. E. 
de Vinaroz. Así, pues, partido gran
de esta tarde, a las siete y media, en 
nuestra Pista Polideportiva, entre la 
O. J. E. de Vinaroz, subcampeón del 

grupo norte, y el campeón del grupo 
norte (C. M. de Castellón o Escuelas 
Pías, por decidir). 

DIA DE LA MADRE 

A fin de que todos los niños y ni
ñas pudieran rendir homenaje a sus 
madres en su festividad del pasado 
domingo, día 5, la Delegación de Ju
ventudes repartió 1.500 felicitaciones 
a través de las escuelas. 

Grande fue el interés que los pe
queños pusieron en rellenar cada uno 
su felicitación, de lo que tenemos 
constancia por haber visto muchas, 
artística y amorosamente realizadas. 
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MODERNO 

C 1 N E S 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, " No hagan olas" , con Tony 
Curtis y Claudia Cardinale. 

Sábado y domingo, tarde y no
che , "El Teatro de la muerte", 
con Christopher Lee. 

BAILES 

COLISEUM 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

Sábado y domingo, tarde y no
che , "Dos en la carretera" , con 
Andrey Hepburn y Albert Finney. 

TERRAZA del H. Sindical 

EL CASTELL ( Alguaoliva) 

CARNES 
POLLOS : J.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO : 100 ptas. Kg. 
CERDO : Lo mo. a 140 ptas. Kg.: Magro, a 

120: Panceta, a 56 ; Tocino, a 20, 1 
Huesos, a 20. 

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

CORDERO LECHAL: l. •, 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: J . •, a 21! . 

CARNE REFRIGERADA : 1.', a 110 ptas. Kg.; 
2. •, a 60. 

Ajos ... . .. . .. . 
Alcachofas . . . . 
Calabacines . .. . 
Cebollas . .. . .. . 
Guisantes ..... . 
Habas .. . .. .. . . 
Judías verdes . 
Lechugas .. . 
Limones . . . . .. . 
Manzanas .. . .. . 
Naranjas . . ... . . 
Pepinos . . .. . . . 
Tomates . .. . .. . 

FARMACIA DE GUARDIA 

2 y 2'50 
6 

15 
6 

5 y 6 
2 y 3 

20 
2 y 2'50 

10 
20 y 24 
10 y 12 

30 
14 y 16 

Ledo. D. Rafael Roca. - S. Francisco, 6. - Teléfono 111. 

ptas. cab. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg . 
ptas. Kg . 
ptas. Kg . 
ptas. uni. 
ptas. Kg . 
ptas. Kg . 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg . 

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

ESTANCO DE TURNO 
Señora Vda. de Redó. - Santo Tomés. 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 8 DE MAYO DE 1968 

ACCION E S 
DIFER ENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

CAMBIOS EXTREMOS 
Aiil' O ACTUAL 

MAYOR M ENOR 

BANCOS 
& Popular Español ... .. . ... ... . .. .. . ... 822 + 5 835 752 
& Andalucía .. . ... .. . ... .. . .. . ... ... 405 405 405 
& La Vasco n i a ... ... . .. ... .. . ... . .. .. . ... 425 425 425 
& Salamanca .. . .. . ... ... ... ... ... .. . .. . 425 425 425 
& Central .. . ... .. . .. . ... ... .. . ... . .. . .. 1.41 0 6 1.440 1.140 
& Valencia ... ... ... ... .. . ... 2.400 25 2.425 796 
& Español de Crédito .. . ... .. . . .. .. . .. . 1.274 25 l.J42 1.018 
& Exterior de España .. . ... .. . .. . .. . .. . 470 + 55 470 369 
& H i, pano Americano ... .. . .. . ... ... 1.163 + 19 1.275 835 
ELECTRIC 1 DAD 
H . Can táb . ico ... .. . . .. .. . .. . ... ... .. . .. . 133 3 159 12J 
Fecsa ... ... .. . ... ... .. . ... .. . ... .. . ... 209 + 19' 50 227 163 
Fenosa ... ... ... ... .. . .. . .. . .. . 186 2 275 177 
Iberd uero ords . .. . .. . .. . ... ... ... .. . ... 319 + 19 424 265'5 
H . Española ... ... .. . ... .. . ... 238'50 + 13 ' 50 J27 202 
Re ,. n id 'ls de Zaragoza .. . .. . .. . ... ... 80 0'50 216 80 
SI DERU RG 1 CAS 
Fara- Renault ... .. . .. . ... .. . ... .. . ... .. . 256 2 330 236 
VARIOS 
Euro valor ... ... ... .. . .. . .. . . .. .. . ... ... 1.303'88 + 20' 19 1.303 '88 1.018 '80 
Cam psa .. . .. . ... .. . .. . .. . ... 167 0'50 176 147 
Telefónica Nacional ... ... ... ... .. . .. . ... 197'75 0' 25 198 165 
Uni ón y El Fénix ... .. . ... ... .. . . .. ... ... 6.000 + 350 6.000 2.325 

VENDO TERRENos 3.200 m2 

(40 metros de fachada por 80 de profundidad) 

CALLE SAN FRANCISCO, NUMS. 147 y 149 

POZO PROPIO 

RAZON: CALZADOS BARROBéS 

~N~ ~ d 7mW!JlQfl~q 
Temperatura Temperatura 

Día máxima mínima 

2 22° 14'5° 
3 21 ° 14'5° 
4 21 '5° 10° 
6 21 '5° 8'5° 
7 17'5° 10'5° 
8 17'5° 12'5° 

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. -15'34 h. 
CORREO.- 1 '59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS. - 6'37 h. 

A Zaragoza 
OMNIBUS. - 5'14 h. 

A Tortosa 
FERROBUS.- 22'10 h. 

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

~~rfum~rí~ 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

53% 761 '5 mm. 
57'5% 756'5 mm. 
48% 762'5 mm. 
39'5% 769'5 mm. 
39'5% 761 '5 mm. 
39'5% 759 mm. 

A Alcalá Chivert: 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 Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 16. 
A PefUscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 1 0'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 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 
Oficina Información Rente ... 724 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal .. . ... 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . . . . 24 

SAN FRANCISCO, 1 - TELEFONO 315 
VINAROZ 

Se complace en anunciar 
a su distinguida clientela que durante los días 

20 al 25 de mayo 

la señorita 

PILAR MOSCARDO 
DIPLOMADA 

de 
HELENA RUBINSTEIN 

atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados. 

SE ALQUILA 
LOCAL Y VIVIENDA 

Socorro, 7 RAZON: Vázquez 

PARA HOTEL 1.a CATEGORIA 

Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 
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7 de mayo de 1963 7 de mayo de 1968 

Pequeña • , 
cron1ca 

lustro de la histo de un • r1a 
d.e Vinaroz 

ALGUNAS CIFRAS COMPARATIVAS, RELATIVAS A CINCO AÑOS DE VIDA MUNICIPAL 

CONCEPTO TOTAL 
quinquenio 1958-62 

TOTAL 
quinquenio 1963-67 

Importe presupuestos ordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Importe superávits obtenidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Importe presupuestos extraordinarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Importe operaciones concertadas con el Banco de Crédito Local de España . . . . . . . .. 
Importe operaciones firmadas con el Banco de Crédito Local de España . . . . . . . .. 
Importe operaciones con la Caja de CrédHo de la Diputación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Subvenciones obtenidas de Servicio Técnico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Subvenciones obtenidaz de la Diputación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
lmporie obras realizacias por el Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

16. 764.892'71 
1.855.978'76 
1.532.127'81 
1.285.000'-

(sin datos) 

35.135.552'30 
5.941.211 '01 

29.738'04 
16.250.000'-
12.535.000'-
1.250.000'-
1.260.000'-

400.000'-
24.232'50 

1963 
MAYO ·11, 
Día 7.-El Gobernador Civil de la Provincia da posesión de los cargos de 

Alcalde y Jefe Local del Movimiento a don Francisco José Balada 
Castell. 

Día 13.-El nuevo Alcalde preside la primera reunión de la Comisión Mu
nicipal Permanente. 

Día 16.-El Alcalde y señora actúan de padrinos en el acto de la Confirma
ción, administrada por el Sr. Obispo a 214 niñas y 233 niños. 

JUNIO 

Día 6.-Se celebra en la Arciprestal un solemne funeral por el alma del 
llorado Papa Juan XXIII. 

Día 10.-El Ayuntamiento Pleno acuerda solicitar la construcción de un 
Grupo Escolar en la Pda. de San Jaime. 
Se acuerda la adquisición de un auto-cuba y una ambulancia. 
Se contrata el Servicio de recogida de basuras, coche fúnebre y 
transportes de carnes del Matadero. 
Se informa favorable:q1ente el proyecto de la zona de Servicios del 
Puerto de Vinaroz. 

Día 14.-Visita Vinaroz por vez primera el Ministro de :nformación y Tu
rismo, acompañado del Vicesecretario General del Movimiento, 
Gobernador Civil y restantes Autoridades provinciales. 

Día 22.-Se inician las fiestas con la proclamación de la señorita María 
Francisca Balada Ortega como Reina de las mismas, y las seño-

ritas Damas de Honor, Genoveva Royo, Olga Fibla, María Teresa 
Fonellosa, Amelia Segura, María del Carmen Provinciale, Vivina 
Asensi, Monserrat Paulo, María del Carmen García, María Do
lores Bellés, María Amparo Fullana, María Dolores Ferrer y Pilar 

Callau. Hace el pregón don José Miguel Ortí Bordás, Presidente 
del Consejo Nacional del SEU. 

Día 23.-Se inaugura la I Exposición de Semana Santa, instalada en la 
Iglesia de San Agustín. 

Día 29.-Se clausura la I Feria Exposición de Maquinaria Agrícola que se 
celebra en Vinaroz. 

JULIO 

Día 5.-Se acuerda la construcción de 25 filas de nichos en el Cementerio 
Municipal. 
En esta misma fecha se aprueba la terminación del tramo de al
cantarillado de la calle de San Pedro. 

Día 20.-En el Semanario VINAROZ, el Alcalde da cuenta de la instaura
ción de unas nuevas fiestas en agosto y la apertura de una sus
cripción para sufragadas. 

Día 26.-Se concierta una operación de 450.000 pesetas con la Caja Pro
vincial de Crédito de la Diputación para mejoras en el alcantari
llado. 

AGOSTO 

Día 2.-El Ayuntamiento Pleno acuerda que en los entierros se despida 
el duelo, en lo sucesivo, en la puerta de la Iglesia. 

Día 5.-Visita Vinaroz el Delegado Nacional de Juventudes, don Eugenio 
López y López. 

Día 10.-Se inician las I Fiestas del Langostino que celebra la ciudad, ha
ciendo el pregón de las mismas don Andrés Sevilla Andrés. 

Día 15.-Visita Vinaroz y preside diversos actos de las fiestas del Langosti
no, la Infanta D.a María de las Nieves de Borbón-Parma. 
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Se celebra el I Corcurso de Cocina Aplicada al Langostino, adju
dicándose el "Langostino de Oro" el Hotel Carlos III, y el de Plata, 
el Albergue de Benicarló. 
El Jurado estuvo integrado por la Infanta D.• María de las Nieves 
de Borbón-Parma; Del. Pal. de Inf. y Turismo; novelista Concha 
Alós; Coronel de la Guardia Civil, y don Sebastián Carpi. 

OCTUBRE 

Día 2.-El Jefe Local y Alcalde ha propuesto para Delegado Sindical Co
marcal al Abogado don Ramón Espuny Vizcarro, quien en esta 
fecha toma posesión del cargo. 

Día 10.-El Alcalde firma en Madrid una operación con el Banco de Crédito 
Local de España por un importe de 1.285.000 pesetas. 
El Alcalde visita en Madrid al Ministro de Información y Turismo. 

Día 11.-Se acuerda solicitar de la Dirección General de Puertos la pro
longación del Muro de defensa de Costa. 
Se acuerda iniciar el expediente de Monda Parcial en el Ce
menterio. 

Día 22.-Es adjudicada la construcción de las 50 viviendas del Grupo 15 de 
abril por un importe de 4.400.000 de pesetas. 

NOVIEMBRE 

Día 3.-Se celebran elecciones municipales por el tercio de Cabezas de 
Familia, siendo elegidos don Francisco Farga Esteller y don Juan 
José Falcó Serres. 

Día 4.-El Ayuntamiento ofrece en venta al Instituto Nacional de Previ
sión 600 metros cuadrados en la calle Arcipreste Bono, para la 
const rucción del Ambulatorio. 
Se acuerda la adquisición de terrenos para el Instituto Laboral, 
Casa-cuartel de la Guardia Civil y Viviendas de la Obra Sindical 
del Hogar. 

Asimismo se acuerda ofrecer al Ministerio de Educación Nacional 
la tercera parte del coste de construcción del Instituto Laboral, 
con una cifra aproximada de tres millones y medio de pesetas. Y 
a la Dirección General de la Guardia Civil del 10 % del coste del 
nuevo Cuartel, de cantidad aproximada de 600.000 pesetas. 
Se solicita del Banco de Crédito Local de España una operación de 
siete millones y medio de pesetas para la financiación de lo que 
antecede. 

Día 10.-En las elecciones municipales por el tercio Sindical, son elegidos 
don Vicente Meseguer Ferrás y don Pedro Fábrega Meseguer. 

Día 12.-Queda constituido en nuestra ciudad el Centro de Iniciativas y 
Turismo, primero oue se crea en la provincia, nombrándose Presi
dente a don Francisco José Balada Castell. 

Día 17.-Son elegidos Concejales por el tercio representativo: Don Angel 
Giner Ribera y don José Luis Vivanco Soto. 

Día 27.-Es solemnemente bendecido en la plaza Parroquial el nuevo auto
cuba adquirido por el Ayuntamiento. 

DIC .IEMBRE 

Día 10.-Se acuerda sacar a subasta, para su posterior saneamiento y urba
nización, los terrenos Municipales del "Clot". 

Día 26.-Invitados por el Delegado Nacional de Juventudes, el Alcalde y el 
Delegado Local de Juventudes se desplazan a Covaleda (Soria) 
para asistir a la clausura del Campamento Nacional. 

SEPTIEMBRE 

Día 2.-Especialmente invitado por el Ayuntamiento de Tortosa, nuestro 
Alcalde se desplaza a aquella ciudad para asistir a diversos actos 
en unión de las primeras Autoridades tarraconenses. 

Día 3.-Visita de nuevo Vinaroz el Delegado Nacional de Juventudes, acom
pañado del Subjefe Provincial del Movimiento de Tarragona. 

1964 
ENER O 

Día 9.-Visita por vez primera Vinaroz el Almirante don Faustino Ruiz, 
Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena. 

Día 18.-Se inaugura en la Ermita del Puig la iluminación eléctrica. 
Atraca en nuestro puerto el destructor "Escaño", a bordo del cual 
llega el Almirante Ruiz González. 

Día 19.-Asisten a la fiesta de San Sebastián, en la Ermita, el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo, el Gobernador Civil y el Co
mandante y oficiales del "Escaño". 

Día 26.-El Alcalde y miembros de la Corporación, como la Reina y Damas, 
Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina y el Coro Parro
quial, asisten en Barcelona a la fiesta de San Sebastianet. Bendice 
la nueva imagen del Santo y pronuncia el sermón, el Obispo de 
Solsona, e hijo adoptivo de Vinaroz, doctor don Vicente Enrique 
Tarancón. 

Día 27 .-El Alcalde y acompañantes son recibidos en el Ayuntamiento de 
Barcelona, en cuyo salón del Consejo de Ciento actuaron "Les 
Camaraes", actuación que repitieron poco más tarde en la plaza 
de San Jaime. 

FEBRERO 

Día l.-Toman posesión los nuevos Concejales recientemente elegidos, que
dando constituida la nueva Corporación Municipal en la siguiente 
forma: Alcalde, don Francisco José Balada Castell; Primer Te
niente de Alcalde, don José Luis Vi vaneo Soto; Segundo Teniente 
de Alcalde, don Vicente Meseguer Ferrás ; Tercer Teniente de 
Alcalde, don Dionisia Mestre Segura ; Concejal Síndico, don Fran-
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Día 

Día 

cisco Farga Esteller, y don Joaquín Garcés Enrique, don Juan José 
Falcó Sarres don Abelardo Forés Camós, don Ramón Giner Car
celler don P~dro Fábrega Meseguer, don Angel Giner Ribera, don 
José Molés Pueyo y don Alfredo Munera Giner. 

9.-Pronunc:a una conferencia en el Cine Ateneo el Presidente del 
Sindicato Nacional de b Pesca, don Agustín de Bárcena Y Reus. 

19.-Vistas las dificul tades presentadas por el Instituto Social de la 
Marina para la construcción de viviendas, se acuerda ceder los 
terrenos a la Obra Sindical del Hogar. 
Se acuerda crear el Patronato de la Biblioteca Pública Municipal, 
designándose las personas que ha~. de integrarlo. . . . 
Se acuerda solicitar de la DireccJOn Cenera! de Justlc1a la cah
ficación de Ascenso para nuestro Juzgado de Instrucción. 
Se acuerda declarar de urgencia las Obras de Saneamiento de la 
Zona del Pa~eo lindante con el Matadero. 

Se acuerda la construcción de Servicios Públicos en la avenida del 
Generalísimo. 

Día 23.-Rinde Final de Etapa en Vinaroz la XXIII Vuelta Ciclista a Le
vante. 

Día 28.-El Centro de Iniciativas y Turismo inicia el reparto de los cien 
mil folletos de propaganda de la ciudad que ha editado. 

MARZO 

Día 4.-La Sección Femenina se instala en el nuevo local que le ha sido 
asignado en la avenida Colón. 

Día 5.-Son elegidos para formar parte del Consejo Local del Movimiento, 
por elección entre afiliados, don Agustín Redó Chaler, don Tomás 
Juan Giner y don Joaquín Simó Federico. 

Día 7.-Se da el hecho curioso de que nieva en nuestra ciudad en el mes 
de marzo. 

Día 13.-Se inicia en Vinaroz una Asamblea Provincial de Alcaldes, de 
tres días de duración, bajo la Presidencia del Jefe Provincial Y 
Gobernador Civil, y con la asistencia del Consejo Provincial en 
Pleno. 

Día 14.-Bajo la Presidencia del Gobernador Civil y Jefe Provincial, se 
celebra el acto de constitución del nuevo Consejo Local del Mo
vimiento que queda formado así: Jefe Local, don Francisco José 
Balada Castell ; Secretario, Jaime Caudet Farinós; Tesorero, Dio
nisia Mestre Segura. De representación municipal: Ramón Giner 
Carceller José Molés Pueyo, Abelardo Forés Camós, Angel Giner 
Ribera, J'osé Luis Vivanco Soto, Francisco Farga Esteller Y Vicen-

Día 

Día 

Día 

t~ Meseguer Ferrás. De libre designación : José M.a Lluch Garín, 
Manuel Foguet Mateu, Manuel García Julve, Vicente Mezquita 
Torres, Manuel Grau Eixarch. Elegidos por los afiliados: Joaquín 
Simó Federico Tomás Juan Giner, Agustín Redó Chaler. Delega
dos de Servici~s: Rosa Landete Albalat, Ramón Espuny Vizcarro, 
Domingo Serret Blanchadell, Domingo Forner Dorner, Santiago 
Trallero Luaña, Joaquín Vives Colón. 

16.-El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento preside la 
inauguración de los nuevos locales de la Sección Femenina. 

21-Se acuerda vender al Instituto Nacional de Previsión 600 metros 
· cuadrados de terrenos en la calle Arcipreste Bono, por el precio 

de 600.000 pesetas, para la construcción del Ambulatorio. 
29.-El Alcalde es elegido Diputado Provincial. 

A B R 1 L 

Día 

Día 

Día 

l.-Se celebran extraordinarios actos en conmemoración de los 
XXV Años de Paz. 

18.-El Alcalde es nombrado Consejero Provincial de la Juventud en 
representación de la Diputación. 

19.-Tiene lugar en Vinaroz un importante acto político de ~arácter ;Da
cional, presidido por el Ministro de Información y Tur1smo;. ~lee
secretario General del Movimiento, que representaba al Mm1stro 
Secretario General; Capitanes Generales de la Primera, Ten;era 
y Cuarta Regiones Militares; Con~e~eros Nacionales, Za~~mllo, 
Fagoara y Piñón; Gobernadores C1vlles, Gobernadores Mllltares, 
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Se celebra el I Corcurso de Cocina Aplicada al Langostino, adju
dicándose el "Langostino de Oro" el Hotel Carlos III, y el de Plata, 
el Albergue de Benicarló. 
El Jurado estuvo integrado por la Infanta D.a María de las Nieves 
de Borbón-Parma; Del. Pal. de Inf. y Turismo; novelista Concha 
Alós; Coronel de la Guardia Civil, y don Sebastián Carpi. 

OCTUBRE 

Día 2.-El Jefe Local y Alcalde ha propuesto para Delegado Sindical Co
marcal al Abogado don Ramón Espuny Vizcarro, quien en esta 
fecha toma posesión del cargo. 

Día 10.-El Alcalde firma en Madrid una operación con el Banco de Crédito 
Local de España por un importe de 1.285.000 pesetas. 
El Alcalde visita en Madrid al Ministro de Información y Turismo. 

Día 11.-Se acuerda solicitar de la Dirección General de Puertos la pro
longación del Muro de defensa de Costa. 
Se acuerda iniciar el expediente de Monda Parcial en el Ce
menterio. 

Día 22.-Es adjudicada la construcción de las 50 viviendas del Grupo 15 de 
abril por un importe de 4.400.000 de pesetas. 

NOVIEMBRE 

Día 3.-Se celebran elecciones municipales por el tercio de Cabezas de 
Familia, siendo elegidos don Francisco Farga Esteller y don Juan 
José Falcó Serres. 

Día 4.-El Ayuntamiento ofrece en venta al Instituto Nacional de Previ
sión 600 metros cuadrados en la calle Arcipreste Bono, para la 
construcción del Ambulatorio. 
Se acuerda la adquisición de terrenos para el Instituto Laboral, 
Casa-cuartel de la Guardia Civil y Viviendas de la Obra Sindical 
del Hogar. 

Asimismo se acuerda ofrecer al Ministerio de Educación Nacional 
la tercera parte del coste de construcción del Instituto Laboral, 
con una cifra aproximada de tres millones y medio de pesetas. Y 
a la Dirección General de la Guardia Civil del 10 % del coste del 
nuevo Cuartel, de cantidad aproximada de 600.000 pesetas. 
Se solicita del Banco de Crédito Local de España una operación de 
siete millones y medio de pesetas para la financiación de lo que 
antecede. 

Día 10.-En las elecciones municipales por el tercio Sindical, son elegidos 
don Vicente Meseguer Ferrás y don Pedro Fábrega Meseguer. 

Día 12.-Queda constituido en nuestra ciudad el Centro de Iniciativas y 
Turismo, primero oue se crea en la provincia, nombrándose Presi
dente a don Francisco José Balada Castell. 

Día 17.-Son elegidos Concejales por el tercio representativo: Don Angel 
Giner Ribera y don José Luis Vivanco Soto. 

Día 27 .-Es solemnemente bendecido en la plaza Parroquial el nuevo auto
cuba adquirido por el Ayuntamiento. 

DIC .IEMBRE 

Día 10.-Se acuerda sacar a subasta, para su posterior saneamiento y urba
nización, los terrenos Municipales del "Clot" . 

Día 26.-Invitados por el Delegado Nacional de Juventudes, el Alcalde y el 
Delegado Local de Juventudes se desplazan a Covaleda (Soria) 
para asistir a la clausura del Campamento Nacional. 

SEPTIEMBRE 

Día 2.-Especialmente invitado por el Ayuntamiento de Tortosa, nuestro 
Alcalde se desplaza a aquella ciudad para asistir a diversos actos 
en unión de las primeras Autorid.ades tarraconenses. 

Día 3.-Visita de nuevo Vinaroz el Delegado Nacional de Juventudes, acom
pañado del Subjefe Provincial del Movimiento de Tarragona. 

1964 
ENERO 

Día 9.-Visita por vez primera Vinaroz el Almirante don Faustino Ruiz, 
Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena. 

Día 18.-Se inaugura en la Ermita del Puig la iluminación eléctrica. 
Atraca en nuestro puerto el destructor "Escaño", a bordo del cual 
llega el Almirante Ruiz González. 

Día 19.-Asisten a la fiesta de San Sebastián, en la Ermita, el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo, el Gobernador Civil y el Co
mandante y oficiales del "Escaño" . 

Día 26.-El Alcalde y miembros de la Corporación, como la Reina y Damas, 
Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina y el Coro Parro
quial, asisten en Barcelona a la fiesta de San Sebastianet. Bendice 
la nueva imagen del Santo y pronuncia el sermón, el Obispo de 
Solsona, e hijo adoptivo de Vinaroz, doctor don Vicente Enrique 
Tarancón. 

Día 27 .-El Alcalde y acompañantes son recibidos en el Ayuntamiento de 
Barcelona, en cuyo salón del Consejo de Ciento actuaron "Les 
Camaraes", actuación que repitieron poco más tarde en la plaza 
de San Jaime. 

FEBRERO 

Día l.-Toman posesión los nuevos Concejales recientemente elegidos, que
dando constituida la nueva Corporación Municipal en la siguiente 
forma : Alcalde, don Francisco José Balada Castell; Primer Te
niente de Alcalde, don José Luis Vivanco Soto; Segundo Teniente 
de Alcalde, don Vicente Meseguer Ferrás; Tercer Teniente de 
Alcalde, don Dionisia Mestre Segura; Concejal Síndico, don Fran-
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cisco Farga Esteller, y don Joaquín Garcés Enrique, don Juan José 
Falcó Sarres, don Abelardo Forés Camós, don Ramón Giner Car
celler, don Pedro Fábrega Meseguer, don Angel Giner Ribera, don 
José Molés Pueyo y don Alfredo Munera Giner. 

Día 9.-Pronunc~a una conferencia en el Cine Ateneo el Presidente del 
Sindicato Nacional de la Pesca, don Agustín de Bárcena y Reus. 

Día 19.-Vistas las dificultades presentadas por el Instituto Social de la 
Marina para la construcción de viviendas, se acuerda ceder los 
tE·rrenos a la Obra Sindical del Hogar. 
Se acuerda crear el Patronato de la Biblioteca Pública Municipal, 
designándose las personas que han de integrarlo. 
Se acuerda solicitar de la Dirección C eneral de Justicia la cali
ficación de Ascenso para nuestro Juzgado de Instrucción. 
Se acuerda declarar de urgencia las Obras de Saneamiento de la 
Zona del Pa~eo lindante con el Matadero. 

Se acuerda la construcción de Servicios Públicos en la avenida del 
Generalísimo. · 

Día 23.-Rinde Final de Etapa en Vinaroz la XXIII Vuelta Ciclista a Le
vante. 

Día 28.-El Centro de Iniciativas y Turismo inicia el reparto de los cien 
mil folletos de propaganda de la ciudad que ha editado. 

MARZO 

Día 4.-La Sección Femenina se instala en el nuevo local que le ha sido 
asignado en la avenida Colón. 

Día 5.-Son elegidos para formar parte del Consejo Local del Movimiento, 
por elección entre afiliados, don Agustín Redó Chaler, don Tomás 
Juan Giner y don Joaquín Simó Federico. 

Día 7 .-Se da el hecho curioso de que nieva en nuestra ciudad en el mes 
de marzo. 

Día 13.-Se inicia en Vinaroz una Asamblea Provincial de Alcaldes, de 
tres días de duración, bajo la Presidencia del Jefe Provincial y 
Gobernador Civil, y con la asistencia del Consejo Provincial en 
Pleno. 

Día 14.-Bajo la Presidencia del Gobernador Civil y Jefe Provincial, se 
celebra el acto de constitución del nuevo Consejo Local del Mo
vimiento que queda formado así: Jefe Local, don Francisco José 
Balada Castell; Secretario, Jaime Caudet Farinós; Tesorero, Dio
nisia Mestre Segura. De representación municipal: Ramón Giner 
Carceller, José Molés Pueyo, Abelardo Forés Camós, Angel Giner 
Ribera, José Luis Vivanco Soto, Francisco Farga Esteller y Vicen-

te- Meseguer Ferrás. De libre designación: José M.a Lluch Garín, 
Manuel Foguet Mateu, Manuel García Julve, Vicente Mezquita 
Torres, Manuel Grau Eixarch. Elegidos por los afiliados: Joaquín 
Simó Federico, Tomás Juan Giner, Agustín Redó Cbaler. Delega
dos de Servicios : Rosa Landete Albalat, Ramón Espuny Vizcarro, 
Domingo Serret Blanchadell, Domingo Forner Dorner, Santiago 
Trallero Luaña, Joaquín Vives Colón. 

Día 16.-El Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento preside la 
inauguración de los nuevos locales de la Sección Femenina. 

Día 21.-Se acuerda vender al Instituto Nacional de Previsión 600 metros 
cuadrados de terrenos en la calle Arcipreste Bono, por el precio 
de 600.000 pesetas, para la construcción del Ambulatorio. 

Día 29.-El Alcalde es elegido Diputado Provincial. 

A B R 1 L 

Día l.-Se celebran extraordinarios actos en conmemoración de los 
XXV Años de Paz. 

Día 18.-El Alcalde es nombrado Consejero Provincial de la Juventud en 
representación de la Diputación. 

Día 19.-Tiene lugar en Vinaroz un importante acto político de carácter na
cional, presidido por el Ministro de Información y Turismo ; Vice
secretario General del Movimiento, que representaba al Ministro 
Secretario General; Capitanes Generales de la Primera, Tercera 
y Cuarta Regiones Militares; Consejeros Nacionales, Zamanillo, 
Fagoara y Piñón ; Gobernadores Civiles, Gobernadores Militares, 
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Día 

Día 

Día 

Comandantes de Marina, Presidentes de las Diputaciones y demás 
Autoridades de las provincias de Castellón y Tarragona. 

21.-Se acuerda agradecer a la Jefatura Provincial del Movimiento los 
actos que se desarrollaron el pasado día 19 en nuestra ciudad. 

26.-Se celebra en Vinaroz una reunión Comarcal de afiliados a la Or
ganización Juvenil. 

28.-En representación de la Diputación es nombrado Vocal de la Junta 
Provincial de Educación Física y Deportes, el Alcalde de nuestra 
ciudad. 

MAYO 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

7.-Con motivo del primer aniversario de su toma de posesión, miem
bros de la Corporación Municipal y del Consejo Local ofrecen una 
cena al Alcalde, haciéndole entrega de una insignia de Diputado 
Provincial. 

10.-E_l Alcalde_ asiste en Oviedo a la entrada del nuevo Arzobispo, an
tiguo Arcipreste de Vinaroz, e hijo adoptivo de la ciudad don 
Vicente Enrique Tarancón. ' 

12.-Es ab:erto al tráfico el desvío de la Carretera Nacional 340. Presidió 
la ~nauguración el Subsecretario de Obras Públicas, a quien acam
panaba el Gobernador Civil de la Provincia y restantes Autori
dades provinciales, Alcalde y Autoridades locales. 
Se acuerda la adquisición de nuevo m.ob.Jiario para las Oficinas 
Municipales. 
Se acuerda solicitar del Ministerio de Obras Públicas la reversión 
al Ayuntamiento del tramo de carretera general 340 que atraviesa 
nuestra ciudad. 

24.-Durante seis días, el Alcalde asiste en Madrid, en representación 
de nuestra Provincia, a la I Asamblea Nacional de Turismo. 

28.-En la nueva Diputación Provincial, el Alcalde es nombrado Pre
sidente de la Comisión de Educación, Deportes y Turismo. 

29.-Se acuerda la ces:ón de 20.000 metros cuadrados de terreno al Mi
nisterio de Información y Turismo para la creación de una Es
cuela Nacional de Hostelería en el Ermitorio del Puig. 

J U N 1 O 

Día 

Día 

Día 

Día 

9.-El Ayuntamiento acuerda adquirir 50.000 metros cuadrados de 
terreno en la Pda. Boveral para instalaciones deportivas. 

13.-Se declara un incendio en la Ermita, ardiendo un extremo de 
monte bajo. 

19.-Se recibe comunicación de la Comisión Provincial de Servicios 
técnicos de haber sido incluido en su plan de obras el Proyecto 
de Pavimentación del camino de la Ermita. 

~0.-Dan comienzo las fiestas con la proclamación de la Reina seño
rita Adela Santos Pastor, y Damas de Honor, señoritas Mo~serrat 
Fabregat, Pepita Roca, Misericordia García, María Olbiol, Sara 
Tosca, María Dolores Garcés, Monserrat Batalla, María Rosa Gil, 

Día 

Día 

Día 

Rosa María Prats y Tonica Llarach. El pregón a cargo de don 
Antonio Fora. 

22.-El Almirante Ruiz González impone la Cruz de Alfonso el Sabio a 
doña Angelita Arseguet y a don Joaquín Ramírez, en solemne acto 
celebrado en el AyuntamiEnto. En el mismo acto, el Alcalde impo
ne a don Francisco Baila la Medalla de la Orden de Cisneros. 

23.-Se celebra por ver primera, dentro de las fiestas, un homenaje a 
los ancianos. 

24.-El_ Capitán ~eneral del DE:partamento Marítimo de Cartagena, Al
mirante RUlz González, preside la inauguración de la Oficina de 
Turismo. 

JULIO 

Día 2.- Canta su primera Misa el nuevo Sacerdote vinarocense, Rvdo. don 
Vicente Rollo Millán. 

Día 5.-El nuevo Sacerdote vinarocense, Rvdo. D. Joaquín Segura Giner, 
canta su primera Misa. 

Día 14.-La Agencia Comarcal de Extensión Agraria se instala en las nue
vas oficinas de la calle del Hospital. 

AGOSTO 

Día B.-Empiezan las II Fiestas del Langostino, con Pregón a cargo del 
Delegado Provincial de Información y Turismo, don Luis Algar 
Forcada. 

Día 12.-Se celebra el II Concurso de Cocina aplicada al Langostino con
cediéndose el "Langostino de Oro" y Premio Caracas a Cas~ Ma
chaco, y el "Langostino de Plata" al Restaurante Montecarlo de 
Alcanar. 
Formaron el. Jurado, el Almirante Ruiz González, Gobernador 
Civil y señora, Gobernador Militar, Comandante de Marina de Cas
tellón y Jefe Provincial de Sanidad. 

Día 15.-Tuvieron lugar los anunciados Juegos Florales, en los que obtuvo 
la Flor Natural don Manuel Foguet y actuó de mantenedor el 
presentador y comentarista de TVE, José Luis Barcelona. 
Con la Reina y las Damas, presidieron el Almirante Ruiz Gonzá
lez, Gobernador Militar, Comandante de Marina y Teniente Co
ronel de la Guardia Civil. 

Día 18.-Se da por sofocado el voraz incendio que durante uno~ días ha 
afectado grandes extensiones de monte y pinaza en la zona de 
Fredes. 
Vari~~ ~xpediciones de vinarocenses, acompañados por el Alcalde, 
se d1r1g1eron a la zona afectada. 

Día 25.-Se ofrecen en firme los terrenos necesarios para edificación de un 
Grupo Escolar en la Partida de San Jaime. 
Se solicita del Ministerio de Educación Nacional la creación de 
6 nuevos grados escolares. 
Se pone en vigor una nueva ordenanza sobre fachadas sin revocar 
o pintar. 

S EPTIEMBRE 

Día l.- Por causas desconocidas se produjo un incendio en el montículo 
de la Cruz del Calvario, en la Ermita, destruyendo la plantación 
de pinos allí existente. 

Día 15.-Se acuerda instalar un Comedor escolar en el Grupo Nuestra Se
ñora de la Misericordia. 

Día 28.-En el despacho del Gobernador Civil de Castellón, y ante la pri
mera Autoridad de la provincia, don Sebastián Carpi, en nombre 
de Cementos Levante, comunica a nuestro Alcalde su intención de 
instalar una gran fábrica de cementos en Vinaroz. 

Día 30.-En la playa "dels Cosis" se vio flotando, sobre las olas, una botella 
pequeña que contenía un mensaje de un niño holandés. 

OCTUBRE 

Día 19.-El Instituto Nacional de Previsión anuncia concurso para la cons
trucción de un edificio en Vinaroz para Ambulatorio Agencia co
marcal del I. N. de P. 

Día 20.-Se acuerda proceder a la pavimentación, alcantarillado e ilumina
ción de la calle Arcipreste Bono, con imposición de contribuciones 
especiales. 
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Se acuerda contratar la pavimentación de las calles de Santa Ana, 
San Ramón, Virgen y Carmen. 
Se acuerda instalar una fuente pública y parque infantil en la 
plaza San Antonio. 

30.-Con asistencia del Alcalde, del Inspector Jefe Provincial de En
señanza Primaria, de la Inspectora Delegada del S. Escolar de 
Alimentación, Autoridades y Jerarquías, ha quedado inaugurado 
el Comedor Escolar instalado en el Grupo de Nuestra Señora de 
la Misericordia. 

NOVIEMBRE 

Día 8.-Un fuerte temporal azota el tramo del Paseo frente a la plaza de 
San Telmo, produciendo desperfectos en la balaustrada, que quedó 
destruida en más de seis metros de longitud . 

Día 13.-El Grupo de Coros y Danzas de la Sección se ha desplazado a 
Castellón para tomar parte en el XVI Concurso Nacional. 

Día 18.-Se acuerda la cesión de 3.000 metros cuadrados de terreno en la 
Pda. Llavateras para la construcción de un Grupo Escolar. 
Se acuerda ofrecer una bandera de combate a una Unidad de la 
Flota con base en Cartagena. 

Día 23 .-El Alcalde, en representación del Ayuntamiento, firma las escri
turas de adquisición de 6.800 metros cuadrados de terrenos con 
destino a la construcción de escuelas, Casa-cuartel de la Guardia 
Civil y Piscina MunicipaL 

Día 25.~La Dirección General de Archivos y Bibliotecas ha aprobado la 
creación de la Biblioteca Pública Municipal de Vinaroz. 

Día 26.-La Obra Sindical Educación y Descanso abre una suscripción para 
la instalación de calefacción central en el Asilo de Ancianos Des
amparados. 

Día 30.-Se recibe la noticia de que "Les Camaraes" han quedado clasifica
das en primer lugar en la fase regional, pasando a la prueba final. 

DICIEMBRE 

Día 2.-Ha sido nombrado Inspector Jefe de Enseñanza Media del Distrito 
Universitario, de Murcia, don Manuel Vilaplana Persiva. 

Día 3.-Bajo la organización de la Jefatura Provincial del Movimiento, se 
desarrollan unos Cursillos Rurales de Formación en Cálig, San 
Jorge, Rosen y San Rafael, con conferencias a cargo de don Fran
cisco Baila, don Vicente Mezquita, don Santiago Trallero, don 
José Peña y don Francisco Bastida. Ha sido nombrado Director del 
curso nuestro Alcalde y Jefe Local. 

Día 4.-En la reunión de la Comisión Provincial de Urbanismo ha sido 
aprobado el proyecto de pavimentación, alcantarillado e ilumina
ción de la calle Arcipreste Bono. 

Día 7.-Han dado comienzo las obras de pavimentación de las calles del 
Carmen, San Ramón , Santa Ana y Virgen. 

Día 14.-Con asistencia de 86 maestros de pueblos de la comarca, se celebra 
en el Hogar Juvenil una reunión del Servicio Español del Magis
terio. Ocupó la presidencia el Alcalde de la ciudad , acompañado 
del Inspector Jefe y Delegado Provincial del S. E. M. 

Día 15.-El Ayuntamiento Pleno acuerda la creación de un grado más para 
niñas en cada uno de los Grupos escolares. 
Es aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Plan Ge
neral de Ordenación Urbana. 
La Comisión Municipal Permanente acuerda la construcción de 
isletas para la regulación del tráfico. 

Día 22.-En el Sorteo de Navidad, corresponde el Gordo al número 20.426, 
una de cuyas series se había vendido en la Administración de esta 
ciudad. Resultaron agraciados don Cayo Fons y don Alejandro 
Puchal. 

Día 29.-El Consejo Provincial del Movimiento autoriza al Consejo Local 
de nuestra ciudad para llevar a cabo el Estudio de la Coyuntura 
Económico-Social de Vinaroz. 

1965· 

ENERO 

Día 3.-Han sido adjudicadas en 13.349.835'20 pesetas, las obras para la 
construcción del Ambulatorio y Agencia Comarcal del l. N. de P. 

Día 4.-Pronuncia una conferencia en el Círculo Mercantil y Cultural, el 
as del fútbol Ricardo Zamora. 

Día 11.-Según datos del Registro Civil, el pasado año nacieron en Vinaroz 
262, y fallecieron 143. 

Día 12 :~La Comisión Municipal Permanente recibe instancia de Cementos 
Levante, S. A., solicitando autorización para instalar una fábrica 
de cementos en este término; para producir 300.000 toneladas 
ar,uales. 

.:J a l C.- ~ b a c . taco unas horas en nuestra ciudad el señor Obispo de la 
Diócesis, reuniéndose con los Sacerdotes de los Arciprestazgos de 
~an Mateo y Vinaroz. 

:::>:~~ 26.-Ran dado comienzo los trabajos de construcción del Ambulatorio 
en la calle Arcipreste Bono. 

Día 31.- Se inaugura la calefacción en el Asilo, instalada por iniciativa de 
la Obra Sindical Educación y Descanso, con ayuda de toda la po
blación. 

FEBR.ERO 

D~a 2.-El Ayuntamiento Pleno acuerda solicitar del Ministerio de Obras 
Pjtlicas, la construcción de un muro de defensa en el río. 
Se acuErda el compromiso para la pavimentación del Camino de 
la Ermita. 
Se informa favorablemente la instalación de la fábrica de cemento. 
Se declara de urgencia la obra de reparación de la parte superior 
de la Casa Consistorial. 

Día 5.-En el Hogar de Juventudes se inauguran las sesiones del Foro 
Juvenil, bajo la presidencia del Alcalde y Jefe .Local, Jefe Provin
cial de la O. J . E., Ayudante de Marina y Dei~gado Local de Ju-
ventudes. · ' 

Día 9.-Se acuerda la construcción de un monolito conmemorativo de los 
XXV Años de Paz. 

Día 24.- Se acuerda solicitar del Banco de Crédito Local de España, el 
crédito necesario para la prolongación del Paseo hasta el Matadero, 
y proceder a su urbanización en toda su longitud, así como la re
novación del alumbrado en el casco urbano. 
Se acuerda ceder terrenos de propiedad municipal a Educación y 
Descanso, para la construcción de una piscina. 
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Comandantes de Marina, Presidentes de las Diputaciones y demás 
Autoridades de las provincias de Castellón y Tarragona. 

Día 21.-Se acuerda agradecer a la Jefatura Provincial del Movimiento los 
actos que se desarrollaron el pasado día 19 en nuestra ciudad. 

Día 26.-Se celebra en Vinaroz una reunión Comarcal de afiliados a la Or
ganización Juvenil. 

Día 28.-En representación de la Diputación es nombrado Vocal de la Junta 
Provincial de Educación Física y Deportes, el Alcalde de nuestra 
ciudad. 

MAYO 

Día 7.-Con motivo del primer aniversario de su toma de posesión, miem
bros de la Corporación Municipal y del Consejo Local ofrecen una 
cena al Alcalde, haciéndole entrega de una insignia de Diputado 
Provincial. 

Día 10.-El Alcalde asiste en Oviedo a la entrada del nuevo Arzobispo, an
tiguo Arcipreste de Vinaroz, e hijo adoptivo de la ciudad, don 
Vicente Enriqu~ Tarancón. 

Día 12.-Es ab~erto al tráfico el desvío de la Carretera Nacional 340. Presidió 
la inauguración el Subsecretario de Obras Públicas, a quien acom
pañaba el Gobernador Civil de la Provincia y restantes Autori
dades provinciales, Alcalde y Autoridades locales. 
Se acuerda la adquisición de nuevo mob~liario para las Oficinas 
Municipales. 
Se acuerda solicitar del Ministerio de Obras Públicas la reversión 
al Ayuntamiento del tramo de carretera general 340 que atraviesa 
nuestra ciudad. 

Día 24.-Durartte seis días, el Alcalde asiste en Madrid, en representación 
de nuestra Provincia, a la I Asamblea Nacional de Turismo. 

Día 28.-En la nueva Diputación Provincial, el Alcalde es nombrado Pre
sidente de la Comisión de Educación, Deportes y Turismo. 

Día 29.-Se acuerda la ces.:ón de 20.000 metros cuadrados de terreno al Mi
nisterio de Información y Turismo para la creación de una Es
cuela Nacional de Hostelería en el Ermitorio del Puig. 

JUNIO 

Día 9.-El Ayuntamiento acuerda adquirir 50.000 metros cuadrados de 
terreno en la Pda. Boveral para instalaciones deportivas. 

Día 13.-Se declara un incendio en la Ermita, ardiendo un extremo de 
monte bajo. 

Día 19.-Se recibe comunicación de la Comisión Provincial de Servicios 
técnicos de haber sido incluido en su plan de obras el Proyecto 
de Pavimentación del camino de la Ermita. 

Día 20.-Dan comienzo las fiestas con la proclamación de la Reina, seño
rita Adela Santos Pastor, y Damas de Honor, señoritas Monserrat 
Fabregat, Pepita Roca, Misericordia García, María Olbiol, Sara 
Tosca, María Dolores Garcés, Monserrat Batalla, María Rosa Gil, 

Rosa María Prats y Tonica Llarach. El pregón a cargo de don 
Antonio Fora. 

Día 22.-El Almirante Ruiz González impone la Cruz de Alfonso el Sabio a 
doña Angelita Arseguet y a don Joaquín Ramírez, en solemne acto 
celebrado en el Ayuntamiento. En el mismo acto, el Alcalde impo
ne a don Francisco Baila la Medalla de la Orden de Cisneros. 

Día 23.-Se celebra por ver primera, dentro de las fiestas, un homenaje a 
los ancianos. 

Día 24.-El Capitán General del DE:partamento Marítimo de Cartagena, Al
mirante Ruiz González, preside la inauguración de la Oficina de 
Turismo. 

JULIO 

Día 2.-Canta su primera Misa el nuevo Sacerdote vinarocense, Rvdo. don 
Vicente Rollo Millán. 

Día 5.-El nuevo Sacerdote vinarocense, Rvdo. D. Joaquín Segura Giner, 
canta su primera Misa. 

Día 14.-La Agencia Comarcal de Extensión Agraria se instala en las nue
vas oficinas de la calle del Hospital. 

AGOSTO 

Día S.-Empiezan las II Fiestas del Langostino, con Pregón a cargo del 
Delegado Provincial de Información y Turismo, don Luis Algar 
Forcada. 

Día 12.-Se celebra el II Concurso de Cocina aplicada al Langostino, con
cediéndose el "Langostino de Oro" y Premio Caracas a Casa Ma
chaco, y el "Langostino de Plata" al Restaurante Montecarlo de 
Alcanar. 
Formaron el Jurado, el Almirante Ruiz González, Gobernador 
Civil y señora, Gobernador Militar, Comandante de Marina de Cas
tellón y Jefe Provincial de Sanidad. 

Día 15.-Tuvieron lugar los anunciados Juegos Florales, en los que obtuvo 
la Flor Natural don Manuel Foguet y actuó de mantenedor el 
presentador y comentarista de TVE, José Luis Barcelona. 
Con la Reina y las Damas, presidieron el Almirante Ruiz Gonzá
lez, Gobernador Militar, Comandante de Marina y Teniente Co
ronel de la Guardia Civil. 

Día 18.-Se da por sofocado el voraz incendio que durante uno&. días ha 
afectado grandes extensiones de monte y pinaza en la zona de 
Fredes. 
Varias expediciones de vinarocenses, acompañados por el Alcalde, 
se dirigieron a la zona afectada. 

Día 25.-Se ofrecen en firme los terrenos necesarios para edificación de un 
Grupo Escolar en la Partida de San Jaime. 
Se solicita del Ministerio de Educación Nacional la creación de 
6 nuevos grados escolares. 
Se pone en vigor una nueva ordenanza sobre fachadas sin revocar 
o pintar. 

SEPTIEMBRE 

Día l.-Por causas desconocidas se produjo un incendio en el montículo 
de la Cruz del Calvario, en la Ermita, destruyendo la plantación 
de pinos allí existente. 

Día 15.-Se acuerda instalar un Comedor escolar en el Grupo Nuestra Se
ñora de la Misericordia. 

Día 28.-En el despacho del Gobernador Civil de Castellón, y ante la pri
mera Autoridad de la provincia, don Sebastián Carpi, en nombre 
de Cementos Levante, comunica a nuestro Alcalde su intención de 
instalar una gran fábrica de cementos en Vinaroz. 

Día 30.-En la playa "dels Cosis" se vio flotando, sobre las olas, una botella 
pequeña que contenía un mensaje de un niño holandés. 

OCTUBRE 

Día 19.-El Instituto Nacional de Previsión anuncia concurso para la cons
trucción de un edificio en Vinaroz para Ambulatorio Agencia co
marcal del I. N. de P. 

Día 20.-Se acuerda proceder a la pavimentación, alcantarillado e ilumina
ción de la calle Arcipreste Bono, con imposición de contribuciones 
especiales. 
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Se acuerda contratar la pavimentación de las calles de Santa Ana, 
San Ramón, Virgen y Carmen. 
Se acuerda instalar una fuente pública y parque infantil en la 
plaza San Antonio. 

Día 30.-Con asistencia del Alcalde, del Inspector Jefe Provincial de En
señanza Primaria, de la Inspectora Delegada del S. Escolar de 
Alimentación, Autoridades y Jerarquías, ha quedado inaugurado 
el Comedor Escolar instalado en el Grupo de Nuestra Señora de 
la Misericordia. 

NOVIEMBRE 

Día 8.- Un fuerte temporal azota el tramo del Paseo frente a la plaza de 
San Telmo, produciendo desperfectos en la balaustrada, que quedó 
destruida en más de seis metros de longitud . 

Día 13.-El Grupo de Coros y Danzas de la Sección se ha desplazado a 
Castellón para tomar parte en el XVI Concurso Nacional. 

Día 18.-Se acuerda la cesión de 3.000 metros cuadrados de terreno en la 
Pda. Llavateras para la construcción de un Grupo Escolar. 
Se acuerda ofrecer una bandera de combate a una Unidad de la 
Flota con base en Cartagena. 

Día 23.-El Alcalde, en representación del Ayuntamiento, firma las escri
turas de adquisición de 6.800 metros cuadrados de terrenos con 
destino a la construcción de escuelas, Casa-cuartel de la Guardia 
Civil y Piscina Municipal. 

Día 25.-La Dirección General de Archivos y Bibliotecas ha aprobado la 
creación de la Biblioteca Pública Municipal de Vinaroz. 

Día 26.-La Obra Sindical Educación y Descanso abre una suscripción para 
la instalación de calefacción central en el Asilo de Ancianos Des
amparados. 

Día 30.-Se recibe la noticia de que "Les Camaraes" han quedado clasifica
das en primer lugar en la fase regional, pasando a la prueba final. 

DICIEMBRE 

Día 2.-Ha sido nombrado Inspector Jefe de Enseñanza Media del Distrito 
Universitario, de Murcia, don Manuel Vilaplana Persiva. 

Día 3.-Bajo la organización de la Jefatura Provincial del Movimiento, se 
desarrollan unos Cursillos Rurales de Formación en Cálig, San 
Jorge, Rosell y San Rafael, con conferencias a cargo de don Fran
cisco Baila, don Vicente Mezquita, don Santiago Trallero, don 
José Peña y don Francisco Bastida. Ha sido nombrado Director del 
curso nuestro Alcalde y Jefe Local. 

Día 4.-En la reunión de la Comisión Provincial de Urbanismo ha sido 
aprobado el proyecto de pavimentación, alcantarillado e ilumina
ción de la calle Arcipreste Bono. 

Día 7.-Han dado comienzo las obras de pavimentación de las calles del 
Carmen, San Ramón, Santa Ana y Virgen. 

Día 14.-Con asistencia de 86 maestros de pueblos de la comarca, se celebra 
en el Hogar Juvenil una reunión del Servicio Español del Magis
terio. Ocupó la presidencia el Alcalde de la ciudad, acompañado 
del Inspector Jefe y Delegado Provincial del S . E. M. 

Día 15.- El Ayuntamiento Pleno acuerda la creación de un grado más para 
niñas en cada uno de los Grupos escolares. 
Es aprobado inicialmente por el Ayuntamiento Pleno el Plan Ge
neral de Ordenación Urbana. 
La Comisión Municipal Permanente acuerda la construcción de 
isletas para la regulación del tráfico. 

Día 22.-En el Sorteo de Navidad, corresponde el Gordo al número 20.426, 
una de cuyas series se había vendido en la Administración de esta 
ciudad. Resultaron agraciados don Cayo Fons y don Alejandro 
Puchal. 

Día 29.-El Consejo Provincial del Movimiento autoriza al Consejo Local 
de nuestra ciudad para llevar a cabo el Estudio de la Coyuntura 
Económico-Social de Vinaroz. 

1965· 

ENERO 

Día 3.-Han sido adjudicadas en 13.349.835'20 pesetas, las obras para la 
construcción del Ambulatorio y Agencia Comarcal del I. N. de P. 

Día 4.- Pronuncia una conferencia en el Círculo Mercantil y Cultural, el 
as del fútbol Ricardo Zamora. 

Día 11.-Según datos del Registro Civil, el pasado año nacieron en Vinaroz 
262, y fallecieron 143. 

Día 12.:._La Comisión Municipal Permanente recibe instancia de Cementos 
Levante, S. A. , solicitando autorización para instalar una fábrica 
de cementos en este término ; para producir 300.000 toneladas 
ar;uales. 

-.J :a 1[; .- -ha c. .. taco unas horas en nuestra ciudad el señor Obispo de la 
Diócesis, reuniéndose con los Sacerdotes de los Arciprestazgos de 
..., an Mateo y Vinaroz. 

::):~: 26.- Han dado comienzo los trabajos de construcción del Ambulatorio 
en la calle Arcipreste Bono. 

Día 31.- Se inau gura la calefacción en el Asilo, instalada por iniciativa de 
la Obra Sin dical Educación y Descanso, con ayuda de toda la po
blación. 

FEBRERO 

D~ a 2.- El Ayuntamiento Pleno acuerda solicitar del Ministerio de Obras 
P cit licas, la construcción de un muro de defensa en el río. 
Se acuerda el compromiso para la pavimentación del Camino de 
la Ermita. 
Se informa favorablemente la instalación de la fábrica de cemento. 
Se declara de urgencia la obra de reparación de la parte superior 
de la Casa Consistorial. 

Día 5.-En el Hogar de Juventudes se inauguran las sesiones del Foro 
Juvenil, bajo la presidencia del Alcalde y Jefe .Local, Jefe Provin
cial de la O. J. E., Ayudante de Marina y Del~gado Local de Ju-
ventudes. · · 

Día 9.-Se acuerda la construcción de un monolito corimemorativo de los 
XXV Años de Paz. 

Día 24.-Se acuerda solicitar del Banco de Crédito Local de España, el 
crédito necesario para la prolongación del Paseo hasta el Matadero, 
y proceder a su urbanización en toda su longitud, así como la re
novación del alumbrado en el casco urbano. 
Se acuerda ceder terrenos de propiedad municipal a Educación y 
Descanso, para la construcción de una piscina. 
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Se aprueba el proyecto actualizado para la pavimentación ilumi-
nación y arbolado de la calle Arcipreste Bono. ' 
Se acuerda solicitar del Ministerio de Obras Públicas la construc
ción de un muro de defensa en las márgenes del río. 
Se autoriza al Centro de Iniciativas y Turismo a instalar la Ofi
cina de Turismo en una parte de la planta baja del Ayuntamiento. 
Se acuerda solicitar del Banco de Crédito Local de España un 
préstamo de siete millones y medio de pesetas para urbanizacio
nes y alumbrado. 
Se aprueba la nu~va alineación para la calle San Sebastián, con 
lo que se le da sallda al Paseo. 

Día 27 .-Queda constituida la nueva cofradía del Cristo de la Paz, integrada 
por ex combatientes, que desfilará en la próxima Semana Santa, 
portando la Imagen que Su Santidad el Papa regaló al templo en 
los primeros días de la Liberación. 

Día 28.-El Moto-Club celebra un concurso inf anti l ce tráfic .::> en ~re los 
t escolares. 

fM A R Z O 

Día 2.-Es in augurada la Biblioteca Pública l'[unicipal. Re¡;:resent aba a l 
Gobernadcr Civil, el Delegado Provincial de Información y Tu ri s
mo, a quien acompañaba el Alca lde, Au toridades y Jc r c. rq ,lia::- . 
Es solemnemente estrenada en nuestra ciud ::.d. la pcLcula · F1 anc . 
ese hombre", función a la que asis ten las Au tori d8des Pro 1in c~ales 
y las de todos los pueblos de la comarca, y cuya recaudaci m se 
destinó al Asilo. 

Día 8.-Llega el Sr. Obispo de la Diócesis en Vis ita P astoral. En el t ran s
curso de la misma, administró el Sacramen',o de la Confirmaci .Sn 
a 450 niños y niñas, actuando de padrinos el Alcalde de la cL1dad 
y su esposa. 

Día 12.-En el Cine Coliseum se estrenó una película en color, rodada en las 
pasadas fiestas del Langostino. 

Día 18.-Se cumple el centenario del nacimiento del gran pintor Puig Roda, 
que pasó en Vinaroz los últimos años de su vida. 

Día 20.-La Comisión Provincial de Servicios Técnicos aprueba el proyecto 
de pavimentación del Camino de la Ermita. 

Día 22.-Llega a Vinaroz el Gobernador Civil, acompañado del Subdirector 
de P oblación y Saneamiento, Presidente de la Diputación Jefe 
Provincial de Sanidad y Delegado Provincial de Informadión y 
Turismo. · 
Fueron recibidos por el Alcalde y componentes de la Corporación 
Municipal y Consejo Local, con los que celebraron una reunión en 
la oficina de Turismo. 

Día 28.-Se celebra un Homenaje al Arzobispo Costa y Borrás, en el cen-

tenario de su muerte. Lo organizan las Madres Religiosas Misio
neras que llegan de toda España, acompañadas de alumnas. Se 
descubre una lápida conmemorativa en la Estatua del ilustre 
vinarocense. 

ABRIL 

Día 5.-El Alcalde celebra una reunión con todos los afectados por la 
proyectada demolición del Barrio de San Pedro. 

Día 7.-El Ay}Jntamiento acuerda solicitar de la Co.lfecleraci::n Hidrográfica 
del Jucar, obras para el abastecimiento de agua y para alcantarilla
dos a diversas zonas del término municipal. 

Día R.-Se reúnen en Vinaroz los Directores de Agrupaciones Esc .Jlares y 
Enc~rgad?s de Comedores Escolares de toda la comarca, bajo la 
premdencra del Inspector Jefe de Enseñanza Primaria y de la 
Inspectora de Comedores. 

Día 14.-Por vez primera sale en procesión el Cristo de la Paz de la Her
mandad de , Ex con:batientes . S!endo también la primera vez que 
llay prcceswn en Vmaroz el Miercoles Santo. 

Día 15.- La Coft-~ día de la >" Angustias, estrena hermow eftan darte. 
Día 18.-El Sacerdote vi~arocense Rvdo. D. Javier Rectó Leonar:, ha sido 

nombrado Provrsor y Vicario General de la Archidiócesis de 
Ovredo. 

~ía 21.- El Ayun~a~iento acuerda ofrecer terrerc os para la consh ucción de 
la Seccion Delegada de Enseñanza Media. 
Se adjlfdican las obras de pavimentación de las calles San Telmo, 
Carrero, Santa Marta, Desamparados, Santa Mónica y Nueva. 
Se aprueba la reforma del antiguo Salón de Sesiones para Ofici
nas, Sala de Juntas y Despacho del señor Alcalde. 
Se acuerda instalar unos jardines en la plaza de San Telmo 
Se a~}-lerdan adquirir 14.000 metros cuadrados de terreno pa~a la 
Seccwn Delegada y Colegio Menor. 
Se aprueba provisionalmente el Plan General de Ordenación Ur
bana. 

Día 27 .-Pronuncia una. co?-ferencia en el _(;írculo Mercantil y Cultural, el 
Delegado Provmc1al de Informacron y Turismo, don Luis Algar 
Forcada. 

Día 29.-En el Teatro Sindical de Castellón, actúa con extraordinario éxito 
el coro escolar del Grupo de la Misericordia. 

MAYO 

Día 8.- En el Cine Coliseum se celebra el acto de imposición de las "Meda
llas al Mérito ciudadano" de la Fundación "Roure Gasó" a los es
colares que se habían hecho acreedor a ella. 

Día 10.-Quedan consti~uidas las Ponencias que han de llevar a cabo el pro
yectado Estudw de la Coyuntura vinarocense. 

Día 11.-S~. acuerda contribuir con el 50 o/o a las obras del muro de protec
cron del Paseo. 
Habiendo recibido la oportuna autorización se acuerda retirar el 
muro de cierre del Grupo Escolar San Sebastián. 

Día 15.-Es p~oclamada en _solemne acto Reina de la Juventud, la joven 
Juamta yalls, a qmen el Alcalde impuso la Banda. Hizo el Pregón 
de las F1estas de la Juventud Manuel Alcaraz, Jefe Provincial de 
la O. J. E. 

Día 26.- Ha q~edado constituida la nueva Junta de Damas de la Cruz Roja 
Espanola, en la forma siguiente: Presidenta señora de Balada· 
Vicepz:_esiden:~ señora de Criado; Vocales, señ~ra de Santos, señor~ 
de Suner y senara de Farisa. 

Día 29.-Se saca a subasta un lote compuesto de 11 parcelas de propiedad 
municipal en el Paseo de la Muralla. 

.JUNIO 

Día 8.- El Banco _de Crédito Local de España ha concedido al Ayuntamien
to un credrto de 4.250.000 pesetas para la total urbanización del 
Paseo y nuevo alumbrado en el casco urbano. 

Día 15.- El Ayuntamiento Pleno aprueba el proyecto de pavimentación del 
camino de la Ermita. 
Se acuerda la adquisición de nuevo mobiliario para las oficinas 
municipales. 

Día 19.-Por vez primera se instala la feria en el Paseo Colón . 
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'~~ueña crónica ~~ un lustro ~~ la ~istoria ~e ~inaroz 
Dan comienzo las fiestas, pronunciando el pregón don JoaquÍ.' 
Foz Serrano, Presidente de la Casa de Aragón en Valencia. Es pro
clamada Reina de las Fiestas la señorita Rosana Ibáñez Segarra y 
Damas de su Corte de Honor, las señoritas Rosita Fraile, María 
del Carmen Caballero, Lolita Plana, Elisa Fas, M.a Josefa Ferrer, 
M.• Teresa Santapau, Tonica Quixal, Pepita Landete, M.a del Car
men Blasco y Marilín Burriel; fue proclamada Reina Infantil la 
niña M." Luisa Falcó y Damas Infantiles, las niñas M.a Dolores 
Farga, Dolores Polo, 'Margarita Marcos, M.a Rosa Catalá, María 
Dolores Camós, Rosana Vizcarro, Inmaculada Calvo, Yvonne Sa
baté, Teresa Vida! y Oiga Roig. 
Para la organización de las fiestas han colaborado ocho sectores. 

Día 21.-Se aprueba el anteproyecto del presupuesto extraordinario para la 
pavimentación de la Ermita. 
Se aprueba, asimismo, el anteproyecto de presupuesto extraordi
nario para urbanización del Paseo. 

Día 23.-Es proclamada Reina de la 111 Exposición de Maquinaria Agrícola, 

XI 

PRENSA, RADIO Y TELEVISION 

Ponentes: 

ADELL VALANZUELA, Manuel 

BAILA TOSCA, Francisco 

ESPUNY VIZCARRO , Ramón 

ESTELLER ARNAU, José 

FOGUET MATEU , Manuel 

FRANCO JUAN , Luis 

GOMEZ SANJUAN, José Antonio 

HORTAS ARIAS, David 

LLUCH GARIN , José M. 

MEZQUITA TORRES, Vicente 

PEÑA ARRIBAS, José 

REDO CHALER, Agustrn 

SABATE BORT, José 

SIMO FEDERICO, Joaquín 

TRALLERO LUAÑA, Santiago 
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la señorita Paquitín Landete, y Damas de Honor, las señoritas Ma
ría Olbiol, Paquita Guardia, Sari Castell y M.a Carmen Miralles. 

Día 24.-Son bendecidas y entregadas a los beneficiarios las 50 viviendas del 
Grupo 15 de abril. 
Es inaugurado el monolito levantado en el Paseo en recuerdo de 
los XXV Años de Paz española. 
El Ayuntamiento aprueba el anteproyecto de Presupuesto Extraor
dinario para la Pavimentación del Camino de la Ermita. 
Asimismo aprueba el de las obras de Urbanización del Paseo Ma
rítimo e iluminación del Casco Urbano. 
Se aprueba asimismo otro para adquisición de terrenos con des
tino a la Sección Delegada. 

J U L 1 O 

Día 

Día 

9.-Se concierta con la Diputación un préstamo de 450.000 pesetas 
para la adquisición de terreno con destino a la Sección Delegada. 

16.-Se aprueba el contrato con el Banco de Crédito Local de España 
para una operación de Crédito por un importe de 4.250.000 pesetas 

X 
BENEFICENCIA Y SANIDAD 

En realidad poco es el campo propiamente dicho de la Ponencia que 
nos ha sido asignada, ya que, a Dios gracias, Vinaroz tiene pocos pro
blemas en cuanto a Beneficencia. 

Auxilio Social, que en su momento cumplió perfectamente con la mi
sión que tenia encomendada, ha pasado hoy a ser una Delegación sobre 
el papel, ya que las pocas personas que reciben su ayuda, lo hacen en 
géneros que se llevan a sus casas. 

Por otra parte , tanto el Ayuntamiento como la Sección Femenina y 
Cáritas Parroquial , atienden adecuadamente los pocos casos que se dan 
de indigencia y que, en su totalidad, corresponden a gente forastera. 

A pesar de ello, la Jefatura Local del Movimiento viene organizando 
anualmente la Campaña de Navidad y Reyes, cuyos aguinaldos son reci
bidos con agrado por la gente menos pudiente. Pero en el transcurso del 
año, son pocos los casos que se presentan, quedando todos ellos debi
damente atendidos. 

No obstante, seis aspectos puede tocar esta Ponencia, que aunque no 
estén todos ellos comprendidos plenamente dentro de Beneficencia, tien
den a favorecer a la gente menos dotada económicamente. 

1. El primer problema que existe en este aspecto es el de las perso
nas en edad avanzada, acogidas al Auxilio por Ancianidad. Unos lo perci
ben con mucho retraso (últimamente han cobrado enero) y otros no han 
conseguido hasta el momento, que se resuelvan sus expedientes. 

2. Es el segundo de ellos el Asilo de Ancianos Desamparados regen
tado por las Hermanitas de los Pobres. Asilo que si bien está enclavado 
en Vinaroz, atienden a viejos de ambos sexos procedentes de los pueblos 
de la comarca e incluso de lejos, si cuando se presentan alll, hay alguna 
vacante entre las 55 plazas con que cuenta. 

3. Otra de las cuestiones a que nos referimos, son los Comedores es
colares, esta magnifica labor iniciada por nuestro Régimen, que tan mag
nificas frutos está dando. En Vinaroz se cuenta en la actualidad con 28 
becas, que tal como se hace la distribución, permite atender a 56 esco
lares escogidos de entre los que viven más alejados del Grupo Escolar y 
pertenecen a familias más modestas. Pero en idénticas condiciones se 
encuentran muchos otros y seria altamente conveniente que el número de 
becas fuese elevado a cien, para, empleando el mismo sistema actual, po
der atender a doscientos escolares. 

4. En cuarto lugar nos encontramos con los niños subnormales. 
Afortunadamente no se dan muchos casos, pero si existen algunos cuya 
atención es de imperiosa necesidad, por haber fracasado cuantas gestio
nes se han realizado para internarlos en Teruel. 

5. Otro problema existente es el de los niños pequeños cuyas madres 
trabajan, bien sea en la industria, en el remiendo de redes o en el campo. 
Si quieren trabajar, y las que lo hacen es porque lo necesitan, no tienen 
otra opción que dejar a sus pequeños abandonados o en manos de fami 
liares o del vecindario, caso de que encuentren quien les haga el favor. 
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'. Se aprueba el proyecto actualizado para la pavimentación, iluminación y arbolado de la calle Arcipreste Bono. 
Se acuerda solicitar del Ministerio de Obras Públicas la construcción de un muro de defensa en las márgenes del río. Se autoriza al Centro de Iniciativas y Turismo a instalar la Oficina de Turismo en una parte de la planta baja del Ayuntamiento. Se acuerda solicitar del Banco de Crédito Local de España un préstamo de siete millones y medio de pesetas para urbanizaciones y alumbrado. 
Se aprueba la nueva alineación para la calle San Sebastián, con lo que se le da salida al Paseo. 

Día 27.-Queda constituida la nueva cofradía del Cristo de la Paz, integrada por ex combatientes, que desfilará en la próxima Semana Santa, portando la Imagen que Su Santidad el Papa regaló al templo en los primeros días de la Liberación. 
Día 28.-El Moto-Club celebra un concurso infantil ce tr ático en~re los 

' 

escolares. 

- MARZO 

Día 2.-Es inaugurada la Biblioteca Pública 1\~unicipal. Representaba al Gobernador Civil, el Delegado Provincial de lnformación y Turismo, a quien acompañaba el Alcalde, Autoridades y J c r¿,rq :.lÍ a~. Es solemnemente estrenada en nuestra ciud D.d, la pE:Lcula · Ft anc . ese hombre", función a la que asisten las Au toridét des Pro 1inc~ales y las de todos los pueblos de la comarca, y cuya recaudaci m se destinó al Asilo. 
Día 8.-Llega el Sr. Obispo de la Diócesis en Visita P astoral. En el transcurso de la misma, administró el Sacramen ~ o de la Confirmaci.'m a 450 niños y niñas, actuando de padrinos el Alcalde de la ci·.Jdad y su esposa. 
Día 12.-En el Cine Coliseum se estrenó una película en color, rodada en las pasadas fiestas del Langostino. 
Día 18.-Se cumple el centenario del nacimiento del gran pintor Puig Roda , que pasó en Vinaroz los últimos años de su vida. 
Día 20.-La Comisión Provincial de Servicios Técnicos aprueba el proyecto de pavimentación del Camino de la Ermita. 
Día 22.-Llega a Vinaroz el Gobernador Civil, acompañado del Subdirector de Población y Saneamiento, Presidente de la Diputación, Jefe Provincial de Sanidad y Delegado Provincial de Información y Turismo. · 

Fueron recibidos por el Alcalde y componentes de la Corporación Municipal y Consejo Local, con los que celebraron una reunión en la oficina de Turismo. 
Día 28.-Se celebra un Homenaje al Arzobispo Costa y Borrás, en el cen-

tenario de su muerte. Lo organizan las Madres Religiosas Misioneras que llegan de toda España, acompañadas de alumnas. Se descubre una lápida conmemorativa en la Estatua del ilustre vinarocense. 

A B R 1 L 

Día 5.-El Alcalde celebra una reunión con todos los afectados por la proyectada demolición del Barrio de San Pedro. 
Día 7.-El Ayuntamiento acuerda solicitar de la Co_lfecleraci ::.n Hidrográfica del Júcar, obras para el abastecimiento de agua y para alcantarillados a diversas zonas del término municipal. 
Día 8.-Se reúnen en Vinaroz los Directores de Agrupaciones Esc .Jlares y Encargados de Comedores Escolares de toda la comarca, bajo la presidencia del Inspector Jefe de Enseñanza Primaria y de la Inspectora de Comedores. 
Día 14.-Por vez primera sal~ en procesión el Cristo de la Paz de la Hermandad de Ex combatientes. Siendo también la primera vez que hay precesión en Vinaroz el Miércoles Santo. 
Día 15.- La Cofn:día de laE. Angustias, estrena hermoso e~.ta~1darte. 
Día 18.-El Sacerdote vinarocense Rvdo. D. Javier Redó Leonar ~ , ha sido nombrado Provisor y Vicario General de la Archidiócesis de Oviedo. 
:lía 21.-El Ayuntamiento acuerda ofrecer terrer.os para la constl ucción de la Sección - Delegada de Enseñanza Media. 

Se adjudican las obras de pavimentación de las calles San Telmo, Carreró, Santa Marta, Desamparados, Santa Mónica y Nueva. Se aprueba la reforma del antiguo Salón de Sesiones para Oficinas, Sala de Juntas y Despacho del señor Alcalde. 
Se acuerda instalar unos jardines en la plaza de San Telmo. Se acuerdan adquirir 14.000 metros cuadrados de terreno para la Sección Delegada y Colegio Menor. 
Se aprueba provisionalmente el Plan General de Ordenación Urbana. 

Día 27.-Pronuncia una conferencia en el Círculo Mercantil y Cultural, el Delegado Provincial de Información y Turismo, don Luis Algar Forcada. 

Día 29.-En el Teatro Sindical de Castellón, actúa con extraordinario éxito el coro escolar del Grupo de la Misericordia. 
MAYO 

Día 8.-En el Cine Coliseum se celebra el acto de imposición de las "Medallas al Mérito ciudadano" de la Fundación "Roure Gasó" a los escolares que se habían hecho acreedor a ella. 
Día 10.-Quedan constituidas las Ponencias que han de llevar a cabo el proyectado Estudio de la Coyuntur2 vinarocense. 
Día 11.-Se acuerda contribuir con el 50 % a las obras del muro de protección del Paseo. 

Habiendo recibido la oportuna autorización se acuerda retirar el muro de cierre del Grupo Escolar San Sebastián. 
Día 15.-Es proclamada en solemne acto Reina de la Juventud, la joven Juanita Valls, a quien el Alcalde impuso la Banda. Hizo el Pregón de las Fiestas de la Juventud Manuel Alcaraz, Jefe Provincial de la O. J. E. 
Día 26.-Ha quedado constituida la nueva Junta de Damas de la Cruz Roja Española, en la forma siguiente: Presidenta, señora de Balada; Vicepresiden ta, señora de Criado; Vocales, señora de Santos, señora de Suñer y señora de Farisa. 
Día 29.-Se saca a subasta un lote compuesto de 11 parcelas de propiedad municipal en el Paseo de la Muralla. 
J U N 1 O 

Día 8.-El Banco de Crédito Local de España ha concedido al Ayuntamiento un crédito de 4.250.000 pesetas para la total urbanización del Paseo y nuevo alumbrado en el casco urbano. 
Día 15.-El Ayuntamiento Pleno aprueba el proyecto de pavimentación del camino de la Ermita. 

Se acuerda la adquisición de nuevo mobiliario para las oficinas municipales. 
Día 19.-Por vez primera se instala la feria en el Paseo Colón. 
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~!~U!ñH crónico ~! un lustro ~! lu ~istoriu ~! ~inuroz 
Dan comienzo las fiestas, pronunciando el pregón don JoaquÍ.' 
Foz Serrano, Presidente de la Casa de Aragón en Valencia. Es pro
clamada Reina de las Fiestas la señorita Rosana lbáñez Segarra y 
Damas de su Corte de Honor, las señorit as Rosita Fraile, María 
del Carmen Caballero, Lolita Plana, Elisa Fas, M.a Josefa Ferrer, 
M.a Teresa Santapau, Tonica Quixal, Pepita Landete, M.a del Car
men Blasco y Marilín Burriel; fue proclamada Reina Infantil la 
niña M.a Luisa Falcó, y Damas Infantiles, las niñas M.a Dolores 
Farga, Dolores Polo, Margarita Marcos, M.a Rosa Catalá, María 
Dolores Camós, Rosana Vizcarro, Inmaculada Calvo, Yvonne Sa
baté, Teresa Vidal y Olga Roig. 
Para la organización de las fiestas han col aborado ocho sectores. 

Día 21.-Se aprueba el anteproyecto del presupuesto extraordinario para la 
pavimentación de la Ermita. 
Se aprueba, asimismo, el anteproyecto de presupuesto extraordi
nario para urbanización del Paseo. 

Día 23.- Es proclamada Reina de la 111 Exposición de Maquinaria Agrícola, 
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LLUCH GARIN , José M. 
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la señorita Paquitín Landete, y Damas de Honor, las señoritas Ma
ría Olbiol, Paquita Guardia, Sari Castell y M.a Carmen Miralles. 

Día 24.- Son bendecidas y entregadas a los beneficiarios las 50 viviendas del 
Grupo 15 de abril. 
Es inaugurado el monolito levantado en el Paseo en recuerdo de 
los XXV Años de Paz española. 
El Ayuntamiento aprueba el anteproyecto de Presupuesto Extraor
dinario para la Paviment ación del Camino de la Ermita. 
Asimismo aprueba el de las obras de Urbanización del Paseo Ma
rítimo e iluminación del Casco Urbano. 
Se aprueba asimismo otro para adquisición de terrenos con des
tino a la Sección Delegada. 

JULIO 

Día 9.-Se conciert a con la Diput ación un préstamo de 450.000 pesetas 
para la adquisición de terreno con destino a la Sección Delegada. 

Día 16.- Se aprueba el contrato con el Banco de Crédito Local de España 
para una operación de Crédito por un importe de 4.250.000 pesetas 

X 
BENEFICENCIA Y SANIDAD 

En realidad poco es el campo propiamente dicho de la Ponencia que 
nos ha sido asignada, ya que, a Dios gracias, Vinaroz tiene pocos pro
blemas en cuanto a Beneficencia. 

Auxilio Social, que en su momento cumplió perfectamente con la mi
sión que tenia encomendada, ha pasado hoy a ser una Delegación sobre 
el papel , ya que las pocas personas que reciben su ayuda, lo hacen en 
géneros que se llevan a sus casas. 

Por otra parte, tanto el Ayuntamiento como la Sección Femenina y 
Cáritas Parroquial, atienden adecuadamente los pocos casos que se dan 
de indigencia y que, en su totalidad, corresponden a gente forastera. 

A pesar de ello, la Jefatura Local del Movimiento viene organizando 
anualmente la Campaña de Navidad y Reyes, cuyos aguinaldos son reci
bidos con agrado por la gente menos pudiente. Pero en el transcurso del 
año, son pocos los casos que se presentan, quedando todos ellos debi
damente atendidos. 

No obstante, seis aspectos puede tocar esta Ponencia, que aunque no 
estén todos ellos comprendidos plenamente dentro de Beneficencia, tien
den a favorecer a la gente menos dotada económicamente. 

1. El primer problema que existe en este aspecto es el de las perso
nas en edad avanzada, acogidas al Auxilio por Ancianidad. Unos lo perci
ben con mucho retraso (últimamente han cobrado enero) y otros no han 
conseguido hasta el momento, que se resuelvan sus expedientes. 

2. Es el segundo de ellos el Asilo de Ancianos Desamparados regen
tado por las Hermanitas de los Pobres. Asilo que si bien está enclavado 
en Vinaroz, atienden a viejos de ambos sexos procedentes de los pueblos 
de la comarca e incluso de lejos, si cuando se presentan aJH, hay alguna 
vacante entre las 55 plazas con que cuenta. 

3. Otra de las cuestiones a que nos referimos, son Jos Comedores es
colares, esta magnffica labor iniciada por nuestro Régimen, que tan mag
níficos frutos está dando. En Vinaroz se cuenta en la actualidad con 28 
becas, que tal como se hace la distribución, permite atender a 56 esco
lares escogidos de entre Jos que viven más alejados del Grupo Escolar y 
pertenecen a familias más modestas. Pero en idénticas condiciones se 
encuentran muchos otros y serfa altamente conveniente que el número de 
becas fuese elevado a cien, para, empleando el mismo sistema actual, po
der atender a doscientos escolares. 

4. En cuarto lugar nos encontramos con los niños subnormales. 
Afortunadamente no se dan muchos casos, pero sf existen algunos cuya 
atención es de imperiosa necesidad, por haber fracasado cuantas gestio
nes se han realizado para internarlos en Teruel. 

5. Otro problema existente es el de los niños pequeños cuyas madres 
trabajan, bien sea en la industria, en el remiendo de redes o en el campo. 
Si quieren trabajar, y las que lo hacen es porque lo necesitan, no tienen 
otra opción que dejar a sus pequeños abandonados o en manos de fami
liares o del vecindario, caso de que encuentren quien les haga el favor. 
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para urbanización del Paseo Marítimo y alumbrado del casco 
urbano. 

Día 18.-El Jefe del Estado concede al Alcalde de nuestra ciudad, la Cruz al 
Mérito Naval. 

Día 28.-El Alcalde se desplaza a Cadaqués para invitar a Salvador Dalí a 
nuestras próximas fiestas. El famoso pintor promete su asistencia. 

AGOSTO 

Día 2.-En Asamblea, celebrada en el Cine Coliseum, se acuerda la r e
organización del Club de Fútbol Vinaroz. 

Día 5.-El Consejero Nacional y Procurador en Cortes, don José María 
Codón, pronuncia el pregón de las III .E'iestas del Langostino. 

Día 6.-Vü;i t an la ciudad trescientos muchachos de la Organización Ju
venil, procedentes del Campamento de Alcocebre. 

Día 7.-Desembarca en nuestro puerto el genial Salvador Dalí, mientras un 
helicóptero arroja flores sobre el pintor. 

Día 9.-Llegan a nuestro puerto los buques de la Armada "Sarmiento de 
Gamboa" y "Rayo" , a bordo del primero llega el Capitán General 
del Departamento Marítimo de Cartagena. 

Día 10.-Tiene lugar en el puerto el solemne acto de entrega a la Fragata 

Dada la gran cantidad que se van dando de estos casos, es necesario 
estudiar la creación de una Guardería Infantil, en donde las madres pue
dan dejar a sus hijos con toda tranquilidad, con la seguridad de que esta
rán debidamente atendidos, mientras ellas están en sus puestos de trabajo. 

6. El último punto se refiere más bien a atenciones sanitarias, pero sin 
que pueda ser desligado completamente de la Beneficencia. Nos referimos 
al Hospital. 

En Vinaroz existe uno de propiedad municipal que si bien está debida
·mente atendido por Madres de la Consolación, resulta insuficiente para 
las más mínimas atenciones propias de un establecimiento de tal índole. 

Por una parte, son muy numerosos los accidentes de trabajo y más los 
que se producen en la carretera, cuyas víctimas, al no poder ser llevadas 
al Hospital, por nn disponer de instalaciones adecuadas, han de ser inter
nados en la única Clínica existente en la localidad, que pasa luego sus fac
turas, sin importar las pbsibilidades económicas de los accidentados. 

Por otra parte, Vinaroz, cabeza de partido, es capital de una amplia 
comarca de la que se desplaza mucha gente a Castellón, con el gasto, mo
lestias y pérdida de tiempo consiguiente, para ser visitados o internados 
en el Hospital Provincial de la Diputación. 

Todo ello hace aconsejable el dotar a nuestra ciudad de un Hospital 
que, aunque modesto en la construcción y con las instalaciones y servicios 
mínimos indispensables, pudiese atender, tanto para consulta como para 
intervenciones a los habitantes de buen número de poblaciones de esta 
parte de la Provincia. 

Este Hospital podría ser construido sobre solares cedidos por el Ayun
tamiento y serviría para descongestionar en muchos casos el Hospital de 
Castellón, proporcionando un servicio más rápido, por el menor desplaza
miento, a casi cien mil habitaciones procedentes de treinta poblaciones de 
esta zona, más próximas a Vinaroz que a Castellón. 
· Visto · lo que antecede, esta Ponencia presenta las siguientes 

CONCLUSIONES 
1.1. Gestionar de la Junta Provincial de Beneficencia una pronta y 

favorable resolución de los expedientes presentados para el cobro del 
Auxilio por Ancianidad, así como pedir que los que lo tienen ya concedido, 
cobren los atrasos, puesto que últimamente recibieron el Auxilio corres
pondiente al mes de enero del corriente año. 
. . 2.1. Habida cuenta que el Asilo de Ancianos Desamparados de Vina
roz acoge, mientras hay plazas libres, a cuantos lo solicitan, aun cuando 
procedan de otras poblaciones. Y dándose la circunstancia de que de 
donde tiene el menor contingente de asilados es de Vinaroz, procederfa 
solicitar ayuda de la Junta Provincial de Beneficencia y de la Diputación 
Provincial, en atención a que el Asilo de Vinaroz está atendiendo nece
sidades que se salen del ámbito local. 

3.1. Solicitar de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza que 
se amplíe el número de becas del Comedor Escolar instalado en el Grupo 
Nuestra Señora de la Misericordia, pasando de las 28 que tiene actual
mente, a 50, número de plazas que se pueden atender perfectamente con 
las cocinas instaladas; y otras 50 en el Grupo San Sebastián, que dispone 
ya de cocinas y mobiliario de las Colonias estivales. 
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Rápida "Rayo" de la Bandera de Combate, ofrecida por la ciudad 
de Vinaroz y apadrinada por la señora de Balada. A continuación, 
el Almirante Ruiz González .impone al Alcalde, la Cruz al Mérito 
Naval. 
Con el Capitán General, presidieron el acto los Gobernadores Civil 
y Militar; Presidente de la Audiencia; Vicepresidente de la Diputa
ción; Coronel de la Guardia Civil; Comandante de Marina; Delega
do Provincial de Información y Turismo; Delegado Provincial de 
Sindicatos; Delegado Provincial de Juventudes; Comandantes de 

.los Buques surtos en el Puerto, Autoridades Locales, Corporación 
Municipal y Consejo Local. 
El acto terminó con un brillante desfile de la Dotación de los 
barcos. 

Día 11.-El Alcalde asiste en Castellón a una reunión convocada por el Go
bernador Civil de la Provincia para tratar sobre los problemas 
de las localidades turísticas. 

Día 12.-En el III Concurso de Cocina aplicada al Langostino, gana el "Lan
gostino de Oro" el Hotel Carlos III, y el de Plata el Restaurante 
Sota Monsiá. 
En el transcurso de la misma velada, el Alcalde impone el "Lan
gostino de Oro" al Capitán General, Almirante Ruiz González. 
Asimismo hizo entrega del premio de 10.000 pesetas al periodista 

4.1. Solicitar de la Junta Provincial de Beneficencia, Diputación Pro
vincial, Inspección Provincial de Enseñanza Primaria y a cuantos Orga
nismos puedan tener relación con el problema, solución adecuada para 
atender a los niños subnormales que, perteneciendo a familias pobres, ni 
pueden ser internados en establecimientos adecuados, ni permiten a sus 
madres dedicarse a sus propias actividades, aparte de verse condenados 
para siempre a tal estado de anormalidad. 

5.1. Solicitar de la Delegación Provincial de Auxilio Social la crea
ción en Vinaroz de una Guardería Infantil que atienda a los pequeños du
rante las horas de trabajo de sus padres. 

6.1. Solicitar de la Excma. Diputación Provincial, la construcción de 
un Hospital en Vinaroz, donde poder atender a los que viven en esta parte 
norte de la Provincia, para los cuales es mucho más rápido, cómodo y 
económico el desplazamiento a Vinaroz que a Castellón. Máxime teniendo 
en cuenta que los viajes para dirigirse al Hospital los realiza gente cuyo 
estado de salud no es muy satisfactorio. 
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vinarocense Almela y Vives, ganador del concurso convocado por 
el Centro de Iniciativas y Turismo. 
Fue elegida Mis Langostino la señorita Frances Rusa, Micheline 
Lor ... 

Día 18.-Se aprueba el proyecto de Urbanización del Paseo Marítimo hasta 
el Matadero. 

Día 22.-Presidido por el Alcalde se celebra el acto de colocación de la 
primera piedra en el campo de Deportes Cervol. 

Día 23.-En el Convento de las Siervas de Jesús, celebra sus Bodas de Oro 
de vida religiosa en nuestra ciudad, Sor Florentina. 

Día 24.-En Tirig se celebraron diversos actos al cumplirse el centenario del 
nacimiento del gran pintor Puig Roda, que pasó sus últimos años 
en Vinaroz y está enterrado en nuestro Cementerio. 

Día 26.-Hombres rana del Departamento Marítimo de Cartagena, al mando 
del Teniente de Navío Bobadilla, sacando del fondo de las aguas 

Forner, por "Mundo Deportivo", de Barcelona; don Manuel Foguen Mateu, 
por la Agencia "Cifra-Efe", de Madrid, y el diario "Levante", de Valencia. 
Es lógico que estos señores procuren facilitar a sus Agencias y Diarios la 
mayor cantidad de noticias posible, a fin de que nuestra ciudad ocupe en 
la prensa o en las emisiones radiofónicas el lugar que merece. Mas para 
ello se ha de procurar que, por parte de los Organismos Oficiales locales, 
y entidades recreativas y deportivas de la ciudad se faciliten a esos Corres
ponsales cuantas notas sean de interés, a fin de que ellos, conociéndolas, 
puedan divulgarlas por los medios que representan en nuestra ciudad. 

Es viejo, de puro sabido, que el periodista ha de ir a buscar la noticia 
en donde se encuentre, sin que sea ella la que vaya al periodista. En este 
caso están los que, profesionalmente, viven del periodismo y tienen esto 
como obligación profesional. No es éste el caso de los corresponsales, 
cuyo trabajo, económicamente, nada representa en el capítulo de ingre
sos de quienes ostentan una corresponsalía. A los corresponsales ha de 
prestárselas la ayuda precisa, anunciándoles hechos y actos, notas, para 
que, llegados todos a su conocimiento, vayan a buscar esa información 
que, luego, redactarán y servirán a sus Agencias y Diarios. Si exceptua
mos lo que, al suceder, tiene de por sí una resonancia local notoria, es 
innegable que, durante el año ocurren hechos, reuniones, actos, asam
bleas, etc., cuya celebración, muchas veces, escapa al corresponsal, por 
ser de ámbito reducido. Aunque así sea, esos hechos, actos y reuniones 
son noticiables. Si se avisa a los corresponsales se prestará una ayuda 
que ha de revertir en la divulgación de aquéllos a través de los órganos 
de información nacional, con lo que el nombre de Vinaroz podrá aparecer 
muchas veces en la Prensa, en la Radio y en la Televisión. 

2.-RADIO 

Admitida por innegable la importancia que tiene la Radio-difusión para 
la divulgación de los valores locales, hemos de lamentar el hecho de que 
durante tantos años Vinaroz haya carecido de una emisora propia, aunque 
fuese modesta como las que tenían todas las poblaciones vecinas, máxime 
cuando se daba el caso paradógico de que todas ellas vivfan casi exclusi
vamente de la publicidad que les propocionaban las firmas de Vinaroz. 

Hay que ir a salvar este bache, y de acuerdo con las disposiciones 
vigentes en la actualidad, instalar en nuestra ciudad una emisora de fre
cuencia modulada, cuya difusión pueda alcanzar a todos los pueblos de la 
comarca. Ver la manera de conseguir que la instalación de esta Emisora 
sea realizada por los organismos oficiales y, en su defecto, ofrecerla a la 
iniciativa privada, dotándola de cuanta ayuda moral y colaboración necesite 
para su instalación y funcionamiento, en el plazo más breve posible. 

3.-TELEVISION 

En este renglón no podemos por menos que felicitar al Centro de ini
ciativas y Turismo por la preocupación constante que ha tenido de pro
curar que Vinaroz, con sus actos y sus Fiestas, se haya situado en un 
envidiable primer plano en la Televisión nacional e incluso extranjera, 
concretamente en la Argentina, desde donde han escrito vinarocenses allí 
residentes, emocionados ante los reportajes pasados por aquella televisión, 
correspondiente a nuestras Fiestas. 
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de nuestro Puerto una bomba de tipo alemán, procedente de la 
cruzada de Liberación. 

Día 28.-Pasa unas horas en nuestra ciudad el Gobernador Civil de Zamora. 

SEPTIEMBRF.. 

Día 5.-Un grupo de socios del Centro de Iniciativas y Turismo abrirán 
playas catalanas para estudiar sobre el terreno los resultados que 
se obtienen con los Espigones. 

Día 7.-Sale a la subasta la obra para la nueva Lonja de Pescado con un 
presupuesto de 4.462.378'56 pesetas. 

Día 10.-Se adquieren dos vehículos para el servicio de recogida de basuras 
y una ambulancia. 
Se acuerda llevar a cabo un estudio para el aprovechamiento del 
"Hort dels Flares" para fines deportivos o recreativos. 

Día 12.-El Vinaroz Club de Fútbol juega su primer partido oficial desde 
el 4 de febrero de 1951. 

Día 13.-El Alcalde ofrece una comida en la Ermita al Delegado Nacional 
de Juventudes y al Gobernador Civil de Zamora. 

Día 28.-El Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo impone 
el "Langostino de Oro" a don Diego Illescas, Subdirector del Banco 
de Crédito de España. 

Día 29.-El Ayuntamiento Pleno acuerda proceder a la expropiación de los 
inmuebles situados en el barrio de San Pedro. 
Se acuerda proceder a la pavimentación del resto de la calles que 
aún no lo han sido dentro del casco urbano. 

OCTUBRE 

Día 6.-El Alcalde reúne en su despacho a los distribuidores de Televiso
res, para tratar sobre la instalación de un repetidor en nuestra 
ciudad. 

Día 10.-Los antiguos alumnos de don Manuel Foguet se desplazan desde 
Hospitalet y rinden homenaje a su maestro. 

Día 11.-El Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo visi
tan al Gobernador Civil en su despacho, donde el Alcalde le impone 
el "Langostino de Oro". 

Día 14.-Son adjudicadas las obras para construcción de la nueva Lonja 
Día 15.-El Ministerio de Educación Nacional da su conformidad al empla

zamiento señalado por el Ayuntamiento para la construcción de la 
Sección Delegada. 
de Pescado. 

Día 20.-Se desplaza a Madrid la Junta Directiva del Centro de Iniciativas 

Mas por otra parte, hemos de señalar la imperfección de recepción con 
la que contamos actualmente. Si no es posible la mejora de recepción a 
través de la red nacional y hasta tanto ésta no se modifique, conviene 
estudiar la instalación de un poste repetidor, de carácter local, cuyo empla
zamiento más indicado sería la Ermita de nuestros Santos Patronos y cuya 
financiación no sería difícil, dado el elevado número de usuarios existentes 
en nuestra ciudad. 

Visto cuanto antecede, los componentes de esta Ponencia han llegado 
a las siguientes 

CONCLUSIONES 
1.1.1. Recabar de los organismos oficiales de la ciudad una mayor 

prestación de servicio, facilitando cuantas notas sean publicables, a fin de 
nutrir las columnas del semanario, teniendo presente que, por su índole 
fundacional, la divulgación de noticias locales es la parte principal y más 
interesante del semanario y de la que, estimamos, depende su mayor éxito. 

1.1.2. A tal fin sería conveniente que en todos los Centros Oficiales, 
Organismos, Sociedades Culturales, Recreativas o Deportivas, etc., se nom
brara una persona encargada de facilitar notas informativas a Jos Redac
tores. 

1.1.3. Buscar colaboradores literarios y técnicos que ayuden, con sus 
trabajos, al de los componentes del Cuerpo de Redacción del semanario 
"Vinaroz" facilitándoles artículos, comentarios, ensayos, etc., sin obligación 
periódica, pero buscando establecer unos fondos literarios que ocupen la 
cartera de material publicable, lo que contribuirá en parte no desestima
ble, a aligerar el trabajo diario de los redactores. 

1.1.4. Ampliar el Cuerpo de Redacción en el que se incluyan otros, 
previamente escogidos por captación personal de la Dirección entre las 
personas de buena voluntad para ese trabajo ininterrumpido. Por otra par
te, y teniendo en cuenta que el semanario es un órgano de información 
de la Jefatura Local del Movimiento, debe ser el Jefe Local el que lleve 
la dirección delegada del mismo. Con todo ello, crear el Cuerpo de Redac
ción, que quede integrado de la siguiente manera: 

Director (un periodista profesional). 
Director Delegado (Jefe Local del Movimiento). 
Redactor Jefe. 
Dos redactores. 
Un administrador. 
1.1.5. Que se procure en el desarrollo de sus actividades, introducir las 

mejoras que, dentro de los cauces aconsejables para su desenvolvimiento 
económico, sean necesarias a fin de mantener el semanario con vida más 
próspera. 

1.1.6. Domiciliar el semanario en una de las dependencias de Jefatura 
y establecer un horario de permanencia diaria en esta Oficina, a fin de 
facilitar el acceso del público a todos los efectos. 

1.2.1 . Instar a los Corresponsales de prensa a que no se limiten a re
flejar en sus reportajes Jos hechos extraordidarios que acaezcan en la 
ciudad, sino que procuren que a lo largo del año no haya discontinuidad 
en la publicación de noticias o comentarios sobre Vinaroz. Es, por tanto, 
conveniente que cada corresponsal envíe cuanto menos una crónica o in
formación semanal a sus respectivos Diarios o Agencias. 
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y Turismo, siendo recibidos por el Ministro de Información y Tu
rismo, a quien el Alcalde impone el "Langostino de Oro". 

Día 26.-El Ayuntamiento aprueba el proyecto de iluminación del casco 
urbano. 
Se acuerda la cesión de terrenos para el nuevo Cuartel de la 
Guardia Civil. 
El Ayuntamiento acuerda titular calles con los siguientes nom
bres: Avda. Castellón; Avda. Tarragona; Avda. Zaragoza; Aveni
da Barcelona, Raimundo de Alós, Calvo Sotelo, 15 de abril, 
XXV Años de Paz, Juan Ribera, Jaime 1, María Auxiliadora, Hi
larión Claramunt, IV División de Navarra, Alonso Vega, Santa 
Catalina, ~hispo Lassala, Cid Campeador, Fray Pedro Gonell, Poe
ta Argerru, Juan Bta. Pablo Forner, Pintor Puig Roda, Arzobispo 
Meseguer y Costa, Arcipreste Sirisi, Benedicto XIII, Avda. Madrid, 
San , Fernando, Santa Isabel, San Ignacio, Santa Teresa, San Al
berto, Capitán Cortés, Cervantes, San Narciso, Borrás Jarque, Ave
nida José Antonio, J. García Morato, San Pedro, Pío XII Gil de 
Atrocillo, Juan XXIII. ' 
Se aprueba el proyecto de iluminación extraordinaria en parte del 
casco urbano. 

Día 29.-La Comisión Provincial de Urbanismo aprueba el Plan General 
de Ordenación Urbana. 
Se procede a la titulación de 40 calles de la ciudad. 
El Ayuntamiento acuerda ceder gratuitamente al Estado Español 
10.000 metros cuadrados para la construcción de la Sección De
legada. 

NOVIEMBRE 

Día 3.- Se inicia la pavimentación de la calle Carrero. 
Día 6.-Por el Sr. Cura Arcipreste son bendecidos en la plaza Parroquial 

los dos nuevos vehículos para recogida de basuras y la nueva 
ambulancia, adquiridos por el Ayuntamiento. 

Día 9.-La Comisión Provincial de Urbanismo aprueba el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vinaroz. 

Día 11.- En el Hogar de Juventudes se celebra una reunión convocada por el 
Alcalde, en la que se nombraron las Comisiones que han de cuidar 
de la construcción de los Espigones. 

Día 17 .-Se acuerda la construcción de Alcantarillado en la plaza del San
tísimo. 
El Ayuntamiento acuerda proceder a la Municipalización de la 
Compañía de Aguas Potables de Vinaroz. 

Día 20.-En el emotivo acto celebrado en la plaza de San Antonio, el Alcalde 

1.2:2.' Encargar a las personas a que se refiere la conclusión 1.1.2, que 
faciliten también sus notas informativas a los Corresponsales de prensa. 

2.1. Gestionar de la Organización J uvenil o de la Sindical la instala
ción en nuestra ciudad de una Emisora de Frecuencia modulada, con po
tencia bastante para cubrir todas las poblaciones de la comarca. Y caso 
de no poderse contar con una emisora oficial, gestionar de la Iniciativa 
privada su instalación en el plazo de tiempo más breve posible. 

3.1 . Felicitar al Centro de Iniciativas y Turismo por su interés en 
conseguir reportajes televisados sobre Vina roz, así como por la fi lmación 
de pellculas en color de nuestras listas con destino a la Subsecretaria de 
Turismo, e instarles a que persistan en esta labor, incrementándola todo lo 
posible. 

3.2. Crear inmediatamente una Comisión Instaladora del Repetidor de 
Televisión, encargada de gestionar la adquisición, financiación e instala· 
ción del mismo, en el emplazamiento que los técnicos señalen como más 
idóneo. 

-64-

de la ciudad lee la proclamación de la Virgen, como R. del Dolor. 
Día 26.-El "Boletín Oficial del Estado" publica un Decreto estableciendo la 

nueva Demarcación Judicial Española, según la cual Vinaroz absor
be los Juzgados de Instrucción de San Mateo y de Morella. De 
acuerdo con ello, de 410 kilómetros cuadrados que tenía nuestro 
partido judicial, pasa a 2.244 kilómetros cuadrados, uno de los 
mayores de España. Y en vez de siete pueblos, los treinta y nueve 
siguientes: Benicarló, Peñíscola, Santa Magdalena, Cálig, San Jor
ge, San Rafael,_ Rosell, ~lcalá, Canet, Cervera, Chert, La Jana, 
Salsadella, Tra1guera, V1llafranca, Ares, Bel, Ballestar, Bójar, 
Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Corachar, Chiva, For
call, Fredes.- La Mata, Olocau, Ortells, Palanques, Portell, Pue
bla de Bemfasar, Todolella, Vallibona, Villores, Zorita, San Ma
teo y Morella. 

DICIEMBRE 

Día 3.-Han visitado Vinaroz un grupo de treinta representantes de agen
cias de viaje británicas, acompañados del Delegado Provincial de 
Información y Turismo. Fueron recibidos por el Alcalde e indus
trial~s o hoteleros. Se les ofreció un vino en un restaurante típico,• 
ofreciéndoles una actuación de "Les Camaraes". Posteriormente, 
les fue ofrecida una comida en la Ermita por los hoteleros de la 
ciudad. 

Día 15.-Se inician los trabajos del Consejo Económico Sindical Comarcal 
en nuestra ciudad. 

Día 16.-Se celebra la Clausura, presidiendo el Alcalde y Delegado Provin
cial de Sindicatos, que pronunciaron sendos discursos. 

Día 20.-El Alcalde-Presidente presenta a la consideración del Ayuntamiento 
la conveniencia de proceder al estudio y en su caso a la redacción 
d~ los P~?yectos para _la construcción, acondicionamiento y pa
Vlmentacwn de un cammo de costa desde Sol de Río a Aiguaoliva. 

19 66 
ENERO 

Día 6.-Se disputa el Trofeo del "Pavo", organizado por el Moto Club, en 
prueba de regularidad. 

Día 13.-Visita nuestro Puerto el Ministro de Obras Públicas, que llega 
acompañado del Gobernador Civil, Directores Generales de Puer
tos, Obras Hidráulicas y Carreteras, Subdirector General de Fo-

XI 
PRENSA, RADIO Y TELEVISION 

En los tres apartados cuyo estudio se ha encargado a los compo
nentes de esta Ponencia, se encuentran una gran diversidad de asuntos, 
cuya resolución es imprescindible y urgente; dada la extraordinaria impor
tancia que en el mundo moderno tiene cualquiera de las cuestiones de 
que se trata. 

Es inconcebible hoy en dia, vivir sin unos medios de difusión que sean 
capaces de contrarrestar o de superar, los empleados por otros si se pre
tende que la ciudad ocupe en todos los órdenes el lugar que le corres
ponde. 

Será conveniente, por tanto, estudiar la situación actual de cuanto 
haga referencia a cada uno de los tres apartados, a fin de poder proponer 
unas conclusiones, susceptibles de ser puestas en práctiica, y que sean 
capaces de mejorar la situación de Vinaroz en cuestiones tan importantes. 
Ya que los esfuerzos, e incluso sacrificios que las Autoridades y vecindario 
hagan por elevar el prestigio y levantar el nombre de la ciudad, resultarán 
estériles si no cuentan con el eco apropiad.:> que solamente unos medios 
de difusión eficientes serán capaces de proporcionar. 

1.-PRENSA 
Hemos de distinguir lo que se refiere a la Prensa Local y lo que hace 

referencia a la prensa de ámbito provincial, regional, nacional e Interna
cional. 

1.1.-Prensa Local 
En el desarrollo de esta Ponencia, se ha estudiado exhaustivamente el 

desenvolvimiento del semanario "Vinaroz", único exponente de la pren
sa local, que viene apareciendo, semanalmente, todos los sábados y ha 
entrado en el noveno año de su existencia. 

Es justo reconocer el esfuerzo y la voluntad de trabajo desplegados por 
quienes lo han mantenido, y especialmente por el hombre que hoy lo lleva 
adelante con la mira puesta en el buen nombre de la ciudad, trabajando 
desde el primer momento, con entrega total a esta obra. Pero hemos de re
conocer que el trabajo que supone el semanario, precisa de mayor colabo
ración que la escasa obtenida hasta la fecha. Ello nos obliga a admitir esta 
falta de colaboración y a señalar, para remediarla, los medios que se nos 
ocurren y que señalaremos en las conclusiones. 
1.2.-Corresponsales de prensa 

El interés de la ciudad requiere, además de la prensa local, la divulga
ción de todos los hechos que acaezcan en ella, a través de la prensa pro
vincial , regional, nacional e incluso internacional. Esta es función primordial 
de todos aquellos señores que desempeñan en la actualidad, el cargo de 
Corresponsales de Prensa en nuestra ciudad. Actualmente son estos Co
rrespohsales: Don Francisco Puchol, por las Agencias "Peris Macheta" y 
"Logos"; don Angel Giner Ribera, por la Agencia "Pyresa" y diarios "Me
diterráneo" , de Castellón, y "Las Provincias", de Valencia; don Domingo 
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Día 

Día 

Día 

Día 

mento Hidráulico, etc. Fue recibido por el Alcalde, Reina Y Damas 
y Autoridades, Corporación Municipal y Consejo Local, en com
pañía de los cuales recorrió las intalaciones portuarias. 

15.-Dan comienzo en el Grupo Escolar San Sebastián las clases noc
turnas "Pequeña Universidad". 

20 .-En el programa de Televisión Española "Reina por un día", tiene 
Vinaroz una destacada actuación con la presencia ante las cáma
ras del Alcalde y la actuación de "Les Camaraes". 

21.-La Dirección General de Presupuestos ha aprobado el presupuesto 
extraordinario para la urbanización del Paseo Marítimo Y alum
brado del casco urbano por un importe total de 8.830.544 pesetas. 

30.-La Comisión Pro·.r:nc:al de Servicios Técnicos ha adjudicado la 
Obra de Pavimentación del Camino de la Ermita a don Jesús Ro
mero, de Valencia. 

FE B RER O 

Día 11 .-Se acuerda m1c1ar el expediente de expropiación forzosa para la 
total apertura de la calle Arcipreste Bono. 

Día 19.-Por decreto del señor Obispo, se crea en Vinaroz la nueva Parro
quia de Santa María Magdalena. 

MARZ O 

Día 

Día 

Día 

15.-Se acuerda solicitar del Ministerio de Obras Públicas la construc
ción de Espigones en la Playa, con las características que seña
len los servicios técnicos del Ministerio. 
Se acuerda devolver anticipadamente a la Diputación las 412.000 
pesetas correspondientes al préstamo hecho por el Org~nisrr:o Pro
vincial a últimos del pasado año, para un plazo de d1ez anos. 

20.-Fallece en Barcelona don Juan Giner Ruiz, de la Colonia vinaro
cense en aquella ciudad. 

24.-Se saca a subasta la obra de Urbanización del Paseo, al tipo de 
5.658.050 pesetas a la baja. 
Asimismo se saca a concurso la iluminación de parte del casco 
urba.110. 

A B R 1 L 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

Día 

l.-Se recibe comunicación de los respectivos organismos profesiona
les , designando a los técnicos que han de formar parte de la Co
misión encargada de la Municipalización del servicio de Aguas 
Potables. 
Se pasan notificaciones a los afectados por las expropiaciones para 
la apertura total de la calle Arcipreste Bono. 

4.-Desfila procesionalmente el Santo Cristo de la Paz, siendo el pri
mer año en que Vinaroz ofrece procesiones el Martes Santo. 

5.-En la procesión de hoy, la Cofradía de la Santa Faz ha desfilado 
con su nueva carroza tallada en madera. 

!l.-Visita Vinaroz el Presidente de la Diputación de Cádiz, don Alvaro 
Domécq, acompañado por el Presidente de la Diputación de Cas
tellón. 
Se declara un incendio en la Ermita, en la ladera comprendida 
entre la Cruz y el Ermitorio, sin que se registraran desgracias 
personales. 

18.-El Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina toma parte 
en Madrid en el Concurso "Danzas de España" de Televisión Es
pañola, en representación de la Provincia. Su actuación an~e las 
cámaras fue seguida con el mayor interés por todos los vmaro
censes. 

26.-El Alcalde firma la Escritura de cesión de terrenos al Estado Es
pañol para la construcción de la nueva Casa-cuartel de la Guardia 
Civil. 

MAY O 

Día 17.-En visita oficial, primera de las que hace en la Provincia, llega a 
Vinaroz el nuevo Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento, don Fernando P érez de Sevilla y Ayala. 

Día 27 .-Es colocada en la playa, frente a la calle del Angel, la primera 
piedra de los Espigones. 

Día 29.- El "Boletín Oficial del Estado" inserta una Orden adjudicando las 
obras de construcción de la Sección Delegada de Vinaroz por un 
presupuesto de 6.133.327'52 pesetas. 

J U N 1 O 

Día 23.-Dan co:nienzo las fiestas con la proclamación de la Reina, señorita 
Lolín Garcés, y Damas de Honor, señoritas Conchín Ribera, Aurea 
Libori, Rosa Carmen Francisco, Maribel Fontanet, Teresa Mira
lles, Juanita Valls, Teresa Escudero, María Carmen Miralles, Su
sana Provinciale y María Carmen Gilabert. 
Fue asimismo proclamada Reina Infantil , la niña María Dolores 
Farga, y Damas Intantiles, María Teresa Bordes, María Pitarch, 
Esmeralda Canals, María Teresa Valls, Merceditas Redó, María 
Carmen Batiste, María Angeles Amela, Violeta Espada, María 
Carmen Alonso y Rosa Adell. 
Hizo el pregón de las fiestas , el Magistrado don José María Ra
mírez-Magenti Rodríguez. 

Día 24.-Se celebró un homenaje al ilustre pintor Puig Roda, con asistencia 
de las Autoridades e hijos del ilustre artista. Se descubrió una 
lápida, dando su nombre a una moderna calle de la ciudad. 
Por la tarde, fue inaugurada la exposición de obras del insigne pin
tor, que durante las fiestas se ofrecen en el Grupo Escolar San Se
bastián, con la colaboración de la Diputación. El hijo del pintor 
hizo el regalo a la ciudad de un óleo de su padre, con tema vina
rocense. 

Día 25.-Es solemnemente bendecida la Pista Polideportiva, instalada en el 
conocido "Hort dels Fiares". 

Día 26.-Acompañados de sus distinguidas esposas, pasan unas horas en 
la ciudad los Gobernadores Civil y Militar, Presidentes de la 
Audiencia y de la Diputación , Comandante Militar de Marina y 
Coronel de la Guardia Civil. 
Tras asistir a la corrida, visitaron la Feria Exposición de Maqui
naria Agrícola y la Exposición homenaje al pintor Puig Roda, tras 
lo que fueron obsequiados con una cena por el Alcalde de la 
ciudad y señora. 

Día 27.- El Alcalde acompaña a los Directivos de la Unión Ciclista Vinaroz 
(Continúa ta próxima semana) 

l 
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y Turismo, siendo recibidos por el Ministro de Información y Tu
rismo, a quien el Alcalde impone el "Langostino de Oro". 

Día 26.-El Ayuntamiento aprueba el proyecto de iluminación del casco 
urbano. 
Se acuerda la cesión de terrenos para el nuevo Cuartel de la 
Guardia Civil. 
El Ayuntamiento acuerda titular calles con los siguientes nom
bres: Avda. Castellón; Avda. Tarragona; Avda. Zaragoza; Aveni
da Barcelona, Raimundo de Alós, Calvo Sotelo, 15 de abril, 
XXV Años de Paz, Juan Ribera, Jaime I, María Auxiliadora, Hi
larión Claramunt, IV División de Navarra, Alonso Vega, Santa 
Catalina, Obispo Lassala, Cid Campeador, Fray Pedro Gonell, Poe
ta Argemi, Juan Bta. Pablo Forner, Pintor Puig Roda, Arzobispo 
Meseguer y Costa, Arcipreste Sirisi, Benedicto XIII, Avda. Madrid, 
San ,Fernando, Santa Isabel, San Ignacio, Santa Teresa, San Al
berto, Capitán Cortés, Cervantes, San Narciso, Borrás Jarque, Ave
nida José Antonio, J. García Morato, San Pedro, Pío XII, Gil de 
Atrocillo, Juan XXIII. 
Se aprueba el proyecto de iluminación extraordinaria en parte del 
casco urbano. 

Día 29.-La Comisión Provincial de Urbanismo aprueba el Plan General 
de Ordenación Urbana. 
Se procede a la titulación de 40 calles de la ciudad. 
El Ayuntamiento acuerda ceder gratuitamente al Estado Español 
10.000 metros cuadrados para la construcción de la Sección De
legada. 

NOVIEMBRE 

Día 3.-Se inicia la pavimentación de la calle Carrero. 
Día 6.-Por el Sr. Cura Arcipreste son bendecidos en la plaza Parroquial 

los dos nuevos vehículos para recogida de basuras y la nueva 
ambulancia, adquiridos por el Ayuntamiento. 

Día 9.-La Comisión Provincial de Urbanismo aprueba el Plan General de 
Ordenación Urbana de Vinaroz. 

Día 11.-En el Hogar de Juventudes se celebra una reunión convocada por el 
Alcalde, en la que se nombraron las Comisiones que han de cuidar 
de la construcción de los Espigones. 

Día 17.-Se acuerda la construcción de Alcantarillado en la plaza del San
tísimo. 
El Ayuntamiento acuerda proceder a la Municipalización de la 
Compañía de Aguas Potables de Vinaroz. 

Día 20.-En el emotivo acto celebrado en la plaza de San Antonio, el Alcalde 

1.2~2.' Encargar a las personas a que se refiere la conclusión 1.1.2, que 
faciliten también sus notas informativas a los Corresponsales de prensa. 

2.1. Gestionar de la Organización Juvenil o de la Sindical la instala
ción en nuestra ciudad de una Emisora de Frecuencia modulada, con po
tencia bastante para cubrir todas las poblaciones de la comarca. Y caso 
de no poderse contar con una emisora oficial, gestionar de la iniciativa 
privada su instalación en el plazo de tiempo más breve posible. 

3.1 . Felicitar al Centro de Iniciativas y Turismo por su interés en 
conseguir reportajes televisados sobre Vinaroz, así como por la filmación 
de películas en color de nuestras fistas con destino a la Subsecretarra de 
Turismo, e instarles a que persistan en esta labor, incrementándola todo lo 
posible. 

3.2. Crear inmediatamente una Comisión Instaladora del Repetidor de 
Televisión, encargada de gestionar la adquisición, financiación e instala
ción del mismo, en el emplazamiento que los técnicos señalen como más 
idóneo. 
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de la ciudad lee la proclamación de la Virgen, como R. del Dolor. 
Día 26.-El "Boletín Oficial del Estado" publica un Decreto estableciendo la 

nueva Demarcación Judicial Española, según la cual Vinaroz absor
be los Juzgados de Instrucción de San Mateo y de Morella. De 
acuerdo con ello, de 410 kilómetros cuadrados que tenía nuestro 
partido judicial, pasa a 2.244 kilómetros cuadrados, uno de los 
mayores de España. Y en vez de siete pueblos, los treinta y nueve 
siguientes: Benicarló, Peñíscola, Santa Magdalena, Cálig, San Jor
ge, San Rafael, Rosell, Alcalá, Canet, Cervera, Chert, La Jana, 
Salsadella, Traiguera, Villafranca, Ares, Bel, Ballestar, Bójar, 
Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Corachar, Chiva, For
call, Fredes, La Mata, Olocau, Ortells, Palanques, Portell, Pue
bla de Benifasar, Todolella, Vallibona, Villores, Zorita, San Ma
teo y Morella. 

DICIEMBRE 

Día 3.-Han visitado Vinaroz un grupo de treinta representantes de agen
cias de viaje británicas, acompañados del Delegado Provincial de 
Información y Turismo. Fueron recibidos por el Alcalde e indus
triales o hoteleros. Se les ofreció un vino en un restaurante típico,' 
ofreciéndoles una actuación de "Les Camaraes". Posteriormente, 
les fue ofrecida una comida en la Ermita por los hoteleros de la 
ciudad. 

Día 15.-Se inician los trabajos del Consejo Económico Sindical Comarcal 
en nuestra ciudad. 

Día 16.-Se celebra la Clausura, presidiendo el Alcalde y Delegado Provin
cial de Sindicatos, que pronunciaron sendos discursos. 

Día 20.-El Alcalde-Presidente presenta a la consideración del Ayuntamiento 
la conveniencia de proceder al estudio y en su caso a la redacción 
de los proyectos para la construcción, acondicionamiento y pa
vimentación de un camino de costa desde Sol de Río a Aiguaoliva. 

1966 
ENERO 

Día 6.-Se disputa el Trofeo del "Pavo", organizado por el Moto Club, en 
prueba de regularidad. 

Día 13.-Visita nuestro Puerto el Ministro de Obras Públicas, que llega 
acompañado del Gobernador Civil, Directores Generales de Puer
tos, Obras Hidráulicas y Carreteras, Subdirector General de Fo-

XI 
PREi"SA, RADIO Y TELEVISION 

En los tres apartados cuyo estudio se ha encargado a los compo
nentes de esta Ponencia, se encuentran una gran diversidad de asuntos, 
cuya resolución es imprescindible y urgente, dada la extraordinaria impor
tancia que en el mundo moderno tiene cualquiera de las cuestiones de 
que se trata. 

Es inconcebible hoy en día, vivir sin unos medios de difusión que sean 
capaces de contrarrestar o de superar, los empleados por otros si se pre
tende que la ciudad ocupe en todos los órdenes el lugar que le corres
ponde. 

Será conveniente, por tanto, estudiar la situación actual de cuanto 
haga referencia a cada uno de los tres apartados, a fin de poder proponer 
unas conclusiones, susceptibles de ser puestas en práctiica, y que sean 
capaces de mejorar la situación de Vinaroz en cuestiones tan importantes. 
Ya que los esfuerzos, e incluso sacrificios que las Autoridades y vecindario 
hagan por elevar el prestigio y levantar el nombre de la ciudad, resultarán 
estériles si no cuentan con el eco apropiadv que solamente unos medios 
de difusión eficientes serán capaces de proporcionar. 

1.-PRENSA 
Hemos de distinguir lo que. se refiere a la Prensa Local y lo que hace 

referencia a la prensa de ámbito provincial, regional, nacional e inte·rna· 
cional. 

1.1.-Prensa Local 
En el desarrollo de esta Ponencia, se ha estudiado exhaustivamente el 

desenvolvimiento del semanario "Vinaroz", único exponente de la pren
sa local, que viene apareciendo, semanalmente, todos los sábados y ha 
entrado en el noveno año de su existencia. 

Es justo reconocer el esfuerzo y la voluntad de trabajo desplegados por 
quienes lo han mantenido, y especialmente por el hombre que hoy lo lleva 
adelante con la mira puesta en el buen nombre de la ciudad, trabajando 
desde el primer momento, con entrega total a esta obra. Pero hemos de re
conocer que el trabajo que supone el semanario, precisa de mayor colaba· 
ración que la escasa obtenida. hasta la fecha. Ello nos obliga a admitir esta 
falta de colaboración y a señalar, para remediarla, los medios que se nos 
ocurren y que señalaremos en las conclusiones. 
1.2.-Corresponsales de prensa 

El interés de la ciudad requiere, además de la prensa local, la divulga
ción de todos los hechos que acaezcan en ella, a través de la prensa pro
vincial, regional, nacional e incluso internacional. Esta es función primordial 
de todos aquellos señores que desempeñan en la actualidad, el cargo de 
Corresponsales de Prensa en nuestra ciudad. Actualmente son estos Co
rresponsales: Don Francisco Puchol, por ·las Agencias "Peris Macheta" y 
"Logos"; don Angel Giner Ribera, por la Agencia "Pyresa" y diarios "Me
diterráneo", de Castellón, y "Las Provincias", de Valencia; don Domingo 
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mento Hidráulico, etc. Fue recibido por el Alcalde, Reina y Damas 
y Autoridades, Corporación Municipal y Consejo Local, en com~ 
pañía de los cuales recorrió las intalaciones portuarias. 

Día 15.-Dan comienzo en el Grupo Escolar San Sebastián las clases noc
turnas "Pequeña Universidad". 

Día 20.-En el programa de Televisión Española "Reina por un día", tiene 
Vinaroz una destacada actuación con la presencia ante las cáma
ras del Alcalde y la actuación de "Les Camaraes". 

Día 21.-La Dirección General de Presupuestos ha aprobado el presupuesto 
extraordinario para la urbanización del Paseo Marítimo y alum
brado del casco urbano por un importe total de 8.830.544 pesetas. 

Día 30.-La Comisión Pro ·.r ~nc ~ al de Servicios Técnicos ha adjudicado la 
Obra de Pavimentación del Camino de la Ermita a don Jesús Ro
mero, de Valencia. 

FEBRERO 

Día 11.-Se acuerda m1c1ar el expediente de expropiación forzosa para la 
total apertura de la calle Arcipreste Bono. 

Día 19.-Por decreto del señor Obispo, se crea en Vinaroz la nueva Parro
quia de Santa María Magdalena. 

MARZO 

Día 15.-Se acuerda solicitar del Ministerio de Obras Públicas la construc
ción de Espigones en la Playa, con las características que seña
len los servicios técnicos del Ministerio. 
Se acuerda devolver anticipadamente a la Diputación las 412.000 
pesetas correspondientes al préstamo hecho por el Organismo Pro
vincial a últimos del pasado año, para un plazo de diez años. 

Día 20.-Fallece en Barcelona don Juan Giner Ruiz, de la Colonia vinaro
cense en aquella ciudad. 

Día 24.-Se saca a subasta la obra de Urbanización del Paseo, al tipo de 
5.658.050 pesetas a la baja. 
Asimismo se saca a concurso la iluminación de parte del casco 
urbano. 

A B R 1 L 

Día l.-Se recibe comunicación de los respectivos organismos profesiona
les, designando a los técnicos que han de formar parte de la Co
misión encargada de la Municipalización del servicio de Aguas 
Potables. 
Se pasan notificaciones a los afectados por las expropiaciones para 
la apertura total de la calle Arcipreste Bono. 

Día 4.-Desfila procesionalmente el Santo Cristo de la Paz, siendo el pri
mer año en que Vinaroz ofrece procesiones el Martes Santo. 

Día 5.-En la procesión de hoy, la Cofradía de la Santa Faz ha desfilado 
con su nueva carroza tallada en madera. 

Día 11.-Visita Vinaroz el Presidente de la Diputación de Cádiz, don Alvaro 
Domécq, acompañado por el Presidente de la Diputación de Cas
tellón. 
Se declara un incendio en la Ermita, en la ladera comprendida 
entre la Cruz y el Ermitorio, sin que se registraran desgracias 
personales. 

Día 18.-El Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina toma parte 
en Madrid en el Concurso "Danzas de España" de Televisión Es
pañola, en representación de la Provincia. Su actuación ante las 
cámaras fue seguida con el mayor interés por todos los vinaro
censes. 

Día 26.-El Alcalde firma la Escritura de cesión de terrenos al Estado Es
pañol para la construcción de la nueva Casa-cuartel de la Guardia 
Civil. 

MAYO 

Día 17 .-En visita oficial, primera de las que hace en la Provincia, llega a 
Vinaroz el nuevo Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movi
miento, don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala. 

Día 27.-Es colocada en la playa, frente a la calle del Angel, la primera 
piedra de los Espigones. 

Día 29.-El "Boletín Oficial del Estado" inserta una Orden adjudicando las 
obras de construcción de la Sección Delegada de Vinaroz por un 
presupuesto de 6.133.327'52 pesetas. 

J U N 1 O 

Día 23.-Dan comienzo las fiestas con la proclamación de la Reina, señorita 
Lolín Garcés, y Damas de Honor, señoritas Conchín Ribera, Aurea 
Libori, Rosa Carmen Francisco, Maribel Fontanet, Teresa Mira
lles, Juanita Valls, Teresa Escudero, María Carmen Miralles, Su
sana Provinciale y María Carmen Gilabert. 
Fue asimismo proclamada Reina Infantil, la niña María Dolores 
Farga, y Damas Intantiles, María Teresa Bordes, María Pitarch, 
Esmeralda Canals, María Teresa Valls, Merceditas Redó, María 
Carmen Batiste, María Angeles Amela, Violeta Espada, María 
Carmen Alonso y Rosa Adell. 
Hizo el pregón de las fiestas , el Magistrado don José María Ra
mírez-Magenti Rodríguez. 

Día 24.-Se celebró un homenaje al ilustre pintor Puig Roda, con asistencia 
de las Autoridades e hijos del ilustre artista. Se descubrió una 
lápida, dando su nombre a una moderna calle de la ciudad. 
Por la tarde, fue inaugurada la exposición de obras del insigne pin
tor, que durante las fiestas se ofrecen en el Grupo Escolar San Se
bastián, con la colaboración de la Diputación. El hijo del pintor 
hizo el regalo a la ciudad de un óleo de su padre, con tema vina
rocense. 

Día 25.-Es solemnemente bendecida la Pista Polideportiva, instalada en el 
conocido "Hort dels Fiares". 

Día 26.-Acompañados de sus distinguidas esposas, pasan unas horas en 
la ciudad los Gobernadores Civil y Militar, Presidentes de la 
Audiencia y de la Diputación, Comandante Militar de Marina y 
Coronel de la Guardia Civil. 
Tras asistir a la corrida, visitaron la Feria Exposición de Maqui
naria Agrícola y la Exposición homenaje al pintor Puig Roda, tras 
lo que fueron obsequiados con una cena por el Alcalde de la 
ciudad y señora. 

Día 27.-El Alcalde acompaña a los Directivos de la Unión Ciclista Vinaroz 
(Continúa la próxima semana) 
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Carta del Director 
Apreciados lectores: 
Hace un ano, veía la luz pública el número uno de nuestro Semanario, 

correspond1ente a su segunda época. Y la pasada semana, pusimos en 
manos de todos ustedes, suscnptores o simples lectores, el número cin
cuema y dos, con el que e1 Semanario dob1aba el primer año desde su 
renovac1ón. 

Una s1mple hojeada a ambos números, basta para darse cuenta del año 
transcumao. Porque si bien el número de págmas es el mismo, la com
posición de las m1smas ha ido variando de tal forma, que guardan muy 
poca relac1ón con aquellas pnmeras. Indudablemente, la apanción de los 
primeros números causó impacto por la diferencia existente con el que 
esraban acostumbrados a rec1bir. Pero, sucesivamente, se han ido intro
duciendo cuantas reformas se han considerado convenientes, hasta lle
gar al VINAROZ que venimos ofreciendo. 

De las secciones actuales del Semanario, empezaron ya en el primer 
número, 1as de: Carta del Alcalde, Perfil de la semana, Catolicidad, Orga
nismos of1ciaíes, Cualquier tiempo pasado, Humor, Agenda de la ciudad, 
Información Local, Deportes y La Voz de la Comarca. 

En el número dos, salieron: Alineaciones, Ud. tiene la palabra, Pasa
tiempos, Ellas, Critiquilla y Entrevistas al minuto. 

En el número tres: Sucedió en ... 
En el número cuatro: Calendario médico, Efemérides vinarocenses y 

Divulgación agrícola. 
En el número cinco: Cara a Cara, Rincón poético, Carta de Nueva York 

y Carta de Madrid. 
En el número ocho: El Cine en Vinaroz. 
En el número diez: Recuadro. 
En el número trece: Lo que leemos por ahí. 
En el número catorce: La Colonia Extranjera de Vinaroz. 
En el número quince: Veraneantes ilustres en Vinaroz. 
En el número dieciocho: Crónica de viaje. 
En el número veinte: Rincón de Fiestas. 

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de VINAROZ 

--o--
HAcE SABER: Que, durante el plazo comprendido entre el día 2 y el 

15 de mayo próximo, ambos inclusive, estará abierta la cobranza voluntaria 
de las Contribuciones correspondiente al PRIMER SEMESTRE del actual 
año, en las oficinas de Recaudación de Contribuciones de esta zona, por 
los conceptos de RUSTICA, URBANA, IMPUESTO INDUSTRIAL -Licencia 
Fiscal-, TRANSPORTES, RENDIMIENTO DEL TRABAJO PERSONAL (Profe
sionales), SEGURIDAD SOCIAL DE LA AGRICULTURA y demás Impuestos 
del Estado, advirtiendo que, transcurrido dicho día 15 sin haber satisfecho 
sus recibos, incurrirán en el apremio consiguiente, sin más notificación ni 
requerimiento, consistente en el 20 por 100 de recargo, sobre las cuotas, 
quedando reducido al 1 O por 100, si los hacen efectivos del 1 al 1 o de 
junio próximo. 

Vinaroz, a 27 de abril de 1968. 
FRANCISCO JOSE BALADA 

ComprJ-Venta~de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turísttco, Apartamentos, 
Chalets ·- PRÉSTAMOS HIP:>TECARIOS~ ---

(]osé CJll." 'i>ucfwl da6ater 
AGENTE DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

Venta a plazos de pisos y rasas individuales ron 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 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 27 4 VINAROZ 

:=: 

En el número veintiuno: Curiosidades históricas de la ciudad. 
En el número veinticuatro: Desde Inglaterra. 
En el número veinticinco: Vinaroz en Barcelona. 
En el número veintiséis: Horóscopo . 
En el número veintinueve: Urbanismo. 
En el número treinta: Vida judicial. 
En el número treinta y dos: Noticias de la Delegación de Juventudes. 
En el número cuarenta y uno: La pequeña historia de Vinaroz, a través 

de sus personajes. 
En el número cuarenta y cuatro: Automovilismo. 
Si bien desde el primer momento cuidé de la dirección del Semanario, 

por encargo expreso del entonces Director, nuestro buen amigo don Jaime 
Nos, desde el 10 de octubre último, asumí personalmente tal dirección, con 
la preceptiva autorización de la Dirección General de Prensa, siendo por 
tanto desde entonces, responsable oficial y prácticamente, no tan sólo de 
lo que el Semanario publicara, sino de la mayor o menor aceptación que 
pueda tener. 

Obsesionado por esta responsabilidad, he procurado en todo momento 
que nuestro Semanario fuese a más, dentro, como es lógico, de los lími
tes impuestos por las posibilidades que ofrece un Semanario local. 

Posibilidades que, debo confesarlo, no son muchas, dada la poca cola
boración que se encuentra por parte de los anunciantes, lo cual es una 
verdadera lástima, ya que a poco que los que pueden y que por la índole 
de sus negocios o actividades, deben, hiciesen más de lo que hacen, nues
tro Semanario sería, con mayor motivo, envidia de propios y extraños. 

Pero, independientemente de ello, hay otra cuestión que me preocupa, 
y es la de las secciones fijas del Semanario. Y en esto, sí me pueden 
ayudar todos, puesto que no significa desembolso alguno. 

¿Son todas las secciones las que están y están todas las que son? 
La próxima semana encontrarán, dentro del Semanario, una hoja-en

cuesta, pidiendo su parecer sobre esta cuestión tan importante para el pe
riódico. Mi ruego es de que la llenen y la envíen a la redacción, con la 
seguridad de que nos servirá de extraordinaria ayuda, para dar vida a las 
secciones que tengan más aceptación, crear las que nos sugieran, o eli
minar las que sobren. 

En la confianza de que no quedará un solo suscriptor o lector sin en
viarnos su parecer, les saluda con todo afecto, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

========= : : : : : : ::::::::::::::=::: : :::: : : : : : ::: : 

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

: : :::::~) 

HACE SABER: Que a partir del próximo lunes, día 13, se procederá a la 
vacunación antirrábica obligatoria de los perros en esta localidad por el Vete
rinario Titular, en el Matadero Municipal, los días laborables, desde las cinco 
a las siete de la tarde, hasta el día 31 de este mes. 

A partir de esta fecha, los perros que no hayan sido vacunados se conside
rarán vagabundos y se procederá a su captura y sacrificio, aparte de las san
ciones que puedan imponerse a los propietarios de los mismos . 

Lo que se hace público para conocimiento y cumplimiento. 
Vinaroz, a 1 O de mayo de 1968. 

CARNET DE 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

RUTA 
Esta semana he tomado un camino parecido a la anterior. Se diferencia, 

n,o obstante, de aquél, aunque para quien no disponga de muchos días, pero 
SI de mucho tiempo, tal vez le salga una combinación de ambos. En efecto, 
hasta Tarragona fue el mismo itinerario, pero desde allí varió un tanto en 
ruta, en tiempo y en espacio: Barcelona. ' 

Tomando, desde el centro de Tarragona, la carretera de Santes Creus en 
esta ocasión sólo fuimos a Montferri, a la finca de unos amigos: lugar t~an
quilo, edificio singular, en cuanto a su historia, tradición y estética ... ¡Qué 
rica paella campestre casi sin arroz .. . ! La tarde se echó encima más rápida 
de lo que era de desear y . . . , acabado el domingo casi, seguimos ruta a Bar
celona. 

Señores, nunca jamás, ¡jamás!, se les ocurra ir a Barcelona en domingo 
por la tarde por el Ordal. ¡Qué atrocidad! Me parece que el Ordal está a 
cuarenta kilómetros de la capital. Pues bien, antes del puerto .. . ¡ya íbamos 
e~ !ila india! No quiero decirles, las horas que nos costó llegar, pero sí les 
d1re que las paradas fueron mas de diez, no siendo la menor inferior a 
diez minutos, y llegando la más prolongada a media hora. Les diré que lle
gué a internarme por las calles de uno de aquellos pueblos a buscar Hotel 
con la intención de dormir en el camino y llegar a Barcelona al día siguiente. 
Del orden de las cuatro horas entre Villafranca del Panadés y Barcelona. 
¿Qué ocurría? Molíns de Rey ... , supongo. Tráfico, motos, policía, obras .. . 
¡Lo indecible! Y, claro, con los nervios, la circulación era desagradabilísi
m~. P;- la entrada de la ciudad: tres calzadas para entrar y una para salir, 
senahzado todo con unos cucuruchos despintados, sin reflectantes sin lu-
ces . . . , un auténtico desastre. ' 

Señores, dicen que hacen autopistas .. . Será verdad, si lo dicen. Yo pue
do decir que Francia alcanzará esta primavera sus 1.000 kilómetros de auto
pistas; durante 1968 serán inaugurados 150 Km. de nuevas autopistas y 
comenzados los trabajos de otros 300 Km. Mientras que Alemania ha alcan
zado este pasado año más de 3.500 Km. de autopistas. Y para dentro de 
veinte años piensa tener comunicadas por autopistas todas las principales 
ciudades del país. No quiero ser pesimista, ni ·aguafiestas, pero yo en España 
sólo conozco los quince kilómetros de la salida Madrid-Valencia y los veinte 
de la salida Madrid-La Coruña. Mientras, en ejecución están las dos auto
pistas de la zona de Barcelona ... que aún tardarán algunos años en entrar 
en funcionamiento. Y, que conste, que aquellas autopistas alemanas son de 
seis y ocho calzadas .. . 

Pero, dejada atrás la pesadilla de la entrada a la Ciudad Condal esta
cionado el coche frente al hotel.. ., lo que no es "moco de pavo" y to~ados 
al siguiente día los oportunos taxis ... , visitamos la ciudad: Parque Zoológi
co, Pueblo Español. .. y ¡Tusset Street! Naturalmente, de día y de noche ... 
como es de rigor. 

El Pueblo Español, tan antiguo él..., he de dejarlo de lado; es un lugar 
tranquilo, un semi-tour por la España invertebrada, un oasis de tranquili-

(Continuará) 
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EN EL BOVALAR 

Escribe: J E S A R 

Castalia, 2 • Vinaroz, O 
El partido se jugó a /as once y media de una mañana soleada y calurosa. 

Buena entrada, notándose la presencia de seguidores del Vinaroz, que viste de 
azul para evitar coincidencia de colores. Dirigió el encuentro el señor Pina Fer
nández, acertado en líneas generales, aunque sin proponérselo perjudicó al 
Vinaroz. 

Alineaciones 
C. D. CASTALIA: Gómez; Duque, Sos, Caudet; Linares, Selma; Casanova, Fe

lip, Ramos, Tonín y Hernández. 
VINAROZ C. F.: Febrer (1 ); Calduch (1), Borrás (1), Carmona (1 ); L/obet 

(2), Beltrán (1); Sanjuán (O), Matías (O), León (O), Sedó (1) y Comp
te (1). 

Incidencias y goles 
7 minutos. Lesión de Ramos (encontronazo fortuito con Febrer), quedando 

con ostensible merma de facultades. 
15 minutos. Gol de León que no cuenta, pues el árbitro señaló al mismo ins

tante fuera de juego que se nos antojó muy dudoso. 
17 minutos. Fantástico disparo de Compte que pega en las mallas por la 

parte exterior. 
27 minutos: 1-0. Hernández, en clara posición de fuera de juego, bombea 

sobre puerta, rematando magníficamente Tonín por la escuadra. 
4 minutos del segundo tiempo: 2-0. Se embarullan y fallan estrepitosamente 

Borrás y Calduch dejando la pelota a /os pies de Casanova que fusila el gol. 
9 minutos. Expulsión de Duque por agresión a Compte, previa refriega verbal. 
15 minutos. Paralización del juego varios minutos, mientras el árbitro se ve 

obligado a requerir la presencia del Delegado de Campo y fuerza pública por 
actitud poco edificante del público, insultando y reteniendo el balón cada vez 
que salía fuera de banda. 

Hasta el final, juego reposado del Castalia, ante un Vinaroz a la deriva. 
El Vinaroz sacó seis córners por dos el Castalia. 

Comentario final 
Nueva oportunidad que se esfuma para el Vinaroz. Tras jugar una primera 

parte realmente buena, en la que hizo méritos para marchar a /as casetas con 
el marcador a su favor; en la segunda , tras el gol en frío, se vino abajo, quedan
do a merced del Castalia. 

Paradójicamente, dio la impresión de que la expulsión del defensa local, 
lejos de beneficiarle, fue -junto a los incidentes del público- motivo de un 
desmoronamiento incomprensible. Incomprensible puesto que quedaba mucho 
tiempo por delante y parecía lógica que los jugadores vinarocenses pudieran 
imponerse, dada la inferioridad numérica del rival y si no remontar el tanteo, 
sí al menos evUar la triste sensación de impotencia que evidenció. 

MAÑANA, EN EL CERVOL, UN IMPORTANTE ENCUENTRO 
PARA LA CLASIFICACION 

La prest.ntación del C. D. Segorbe 
se produce en un momento crítico. 
Cuando hace unas pocas semanas se 
mantenía la ilusión por el Ascenso, 
mañana se ventila en el Cervol nada 
menos que la permanencia en la ca
tegoría, pues tal como están las co
sas, un tropiezo del Vinaroz en su 
feudo podría ser fatal, ya que no 
sólo cuentan los puntos que dejarían 
de ganarse, sino lo que es peor, los 
que sumaría el Segorbe, un rival que 
se encuentra en igual situación que 
el Vinaroz y que puntuando aquí 
daría un paso decisivo en su lucha 
por la permanencia. Y como es de 
suponer, el Segorbe saldrá al Cer
val, dispuesto a darlo todo y con fir
mes esperanzas de puntuar, pues el 
Segorbe, contrariamente a lo que le 
ocurre al Vinaroz, ha ido a más, 
siendo sus últimas actuaciones muy 
convincentes, empezando con aquel 
famoso 5 - O al Bechí y pasando con 
el empate a un gol en el Campo del 

-Spórting. 
Frente a tan difícil contrincante, 

el Vinaroz estamos seguros dará el 
do de pecho y logrará esa impres
cindible victoria tan importante para 
el logro de sus aspiraciones actuales. 

Ignoramos, al momento de escri
bir estas líneas, la probable alinea
ción del Vinaroz, mas, por los juga
dores convocados, jugando un pocq 

la Jorna~a 11e mañana 

• a "seleccionadores", opinamos no 
puede apartarse mucho de la si
guiente: 
FEBRER y MOLLA, porteros; BO

RRAS, MARTINEZ-ROCA y CAR
MONA, defensas; LLOBET y MA
TIAS, en la media, y en la delan
tera, LLORACH, SAN JUAN, LEON, 
SEDO y COMPTE. 

Como puede a;_-reciarse, es segura 
la presentación de Martínez Roca, 
que no pudo debutar el domingo en 
Castellón, retenido por sus deberes 
militares, y se registra la ausencia 
de Beltrán y Chaler, el primero por 
contraer matrimonio hoy mismo 
(felicidades, Manolo), y el segundo 
por haber cesado como jugador en 
activo, al parecer por razones par
ticulares. ¡Dos bajas más que añadir 
a la desmantelada plantilla blan
quiazul! Y no es segura la reapari
ción de Llorach, por lo que, de re
sentirse de su lesión, suponemos se
ría sustituido por Gaspar. 

No obstante, con la firmeza que 
puede dar a las líneas traseras la 
presencia del central Martínez-Roca, 
estamos seguros de que el Vinaroz 
nos brindará mañana la buena ac
tuación que todos esperamos, rubri
cada con una clara victoria sobre el 
Segorbe. 

VINAROZ - Segorbe 
Bechi ..: Silla 
Villamarchante - Castalia 
Coíntra - Villarrealense 
Piel - Spórting 
San Marcelino - Colmena 

• 

Pp. 

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 

GRUPO NORTE CLASIFICACION 

14.a Jornada 5-5-1968 
EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. 

~~ ~--

Piel 14 9 5 o 44 13 23+11 
Bechí ... 14 9 3 2 36 16 21 + 7 

RESULTADOS Spórting 14 8 2 4 33 18 18 + 4 
Villarrealense 14 6 5 3 22 13 17 + 3 

Castalia , 2 - VINAROZ, O 
Villamarchante ...... 14 7 1 6 27 20 15 + 1 
Segorbe . ..... 14 6 3 5 27 25 15-1 

Silla, 2 Vi llamarchante, o VINAROZ ... .14 6 3 5 19 20 15 + 1 
Segorbe, 1 - Coíntra, O Silla ... ... 14 5 3 6 22 21 13-3 

Villarrealense, 2 - Piel, 2 Castalia ...... 14 6 1 7 28 27 13-3 
Coíntra ... 14 4 1 9 23 41 9-3 S.pórting, 6 - San Marcelino, O San Marcelino 14 3 . o 11 19 53 6-6 

Colmena, O - Bechí~ 1 Colmena ......... 14 1 1 12 14 47 3-11 

Trofeo Maestrazg-o 
En Oropesa 

OROPESA, 1 
VINAROZ JUVENIL, 1 

N os gustaría disponer de más es
pacio para resaltar como merece la 
proeza de los muchachos del Vina
roz. Pues de proeza cabe catalogar 
el hecho de jugar once jovenzuelos 
-el mayor de 19 años- contra "ca
torce" veteranos, el más joven de 22 
años, y contra viento y marea, que 
de todo hubo, conseguir un empate 
de estimable valor para la clasifica
ción. 

Hemos dicho que el Juvenil jugó 
contra catorce. Once jugando, uno 
pitando y dos con la bandera, pues 
en Oropesa no se privan de nada y 
hasta salieron jueces de línea que 
rivalizaron en parcialidad con el 
árbitro. La primera parte sólo duró 
41 minutos, se cortó al tiempo que 
un avance del Vinaroz ponía en pe
ligro la puerta local. A los 8 minutos, 
Bordes había aprovechado un recha-

ce del portero local, marcando el gol 
del Vinaroz. El segundo tiempo, con 
viento a favor de los de casa, duró 
hasta el minuto 53 y 30 segundos. 
El Oropesa consiguió empatar y sus 
catorce representantes hicieron cuan
to estuvo en sus manos, en sus pies 
y en su silbato para intentar la vic
toria. Pero los once chavales blan
quiazules tuvieron la suficiente se
renidad para desbaratar todos los 
planes y con merecimientos para al
canzar los dos puntos, lograron al 
menos un victorioso empate. 

·Para revalorizar los méritos del 
Vinaroz, diremos, finalmente, que, 
por circunstancias especiales (comu
niones), faltaron varios titulares y 
para formar el equipo tuvo que re
currirse al portero suplente que se 
alineó de . interior. ¿Hay quién dé 
más? 

El Vinaroz Juvenil formó así: 
Descárrega (3); Albiol (3), Casano

va (3), Guillermo (2); Fernández 
( 3), Amposta ( 2); Ayza (1), Bor
des ( 2), Cruselles ( 3), Gasulla O) 

. e Ismael (1). 
JESAR 

CAMPEONATO 1 TROFEO MAESTRAZGO 

4.a y 5.a Jornadas 28-4 y 5-5-68 CLAS ! FICACION 
RESULTADOS 

28 abril EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P. 

San Mateo, 1 - Oropesa, 2 
Traiguera, 6 - Cálig, O 

Traiguera 4 o 19 13 8 + 2 Benicarloó B, 5 - VINAROZ JUV., 4 

5 mayo Benicasim 4 3 o 13 6 6 

Oro pesa, 1 - VINAROZ JUVENIL, Ororesa 4 2 6 5 5 + 1 
San Mateo, 3 - Traiguera, 4 VINAROZ JUV. ... 2 2 16 12 4 
Benicasim, 3 - Benicarló B, 2 Caligense ... . 4 2 o 2 6 13 4 

Pa!·tido correspondiente a la 11.• Jor- Benicarló B 1 10 12 3 + 1 

nada, jugado el día l. • de mayo: San Mateo ... o 4 10 19 2-4 
VINAROZ JUV., O - Benicarló B, O 

• 1 1 • 

- ~ 1 F U T B O L Campo Cer1vol 1 

1 
Campeonato __ ~e Liga 2.a Regional 1 

Mañana Domingo CINCO tarde 

1 Presentación del 1 
1 C. D. SEGORBE 1 

en trascendental encuentro para la clasificación, contra 

1 de 
4 ~ 
• 1 1 • 

RESTAURANTE 

\Denta ID. \lluíiote 



LA VOZ DE LA COMARCA 
DE NUESTRA PEQUEÑA 

Y PARTICULAR HISTORIA 
En ocasión anterior nos permitimos 

transcribir textualmente el documen
to original por el que se nombraban 
las autoridades que debían regir a 
los moradores de nuestro pueblo en 
el año 1780. Hoy, amigos lectores, 
vais a permitirme que os transcriba 
igualmente los documentos origina
les en que constan los primeros actos 
en que intervienen dichas autorida
des. 

Dice así el primer documento: 
"FEE DE LOS JURAMENTOS DE 

LO.::> OFICIALES.-En el Santísimo 
nombre de Jesús, Amén. Yo el in
frascrito Escribano Doy Feé: Como 
en el día de oy que contamos treinta 
días del mes de enero de mil sete
cientos ochenta años: El Señor Pas
cual Delia, Alcalde y Juez ordina
rio de la presente villa de Trayguera 
en virtud de la Comisión del Muy 
Iltre. Señor Frey D. Andrés Alonso 
de Angulo Ramírez de Arellano, Mar
qués de Angulo Gran Cruz y Lugar
teniente General de la Orden de 
Montesa, su fecha a los diez y ocho 
de enero de este corriente año, cons
tituido en la Sala Capitular de esta 

·dicha villa y por ante mi el infras
crito Escribano dio el Juramento a 
los Oficiales nuevos de esta dicha 
villa para este presente y corriente 
año; a saber son, a los Señores Jo
seph Cervera de Vicente Alcalde or
dinario; A Pedro Alamany, Mariano 
Marco y Bernardo Capafons para Re
gidores; al Señor Vicente Cervera de 
Cristoval para Sindico y Procurador 
General; Al Señor Joaquín Manero 
para Alcalde de Monte; y Al señor 
Vicente Manpel para Lugarteniente 
de Justicia; A cuyos solemnes jura
mentos asistieron presentes los Se
ñores del Govierno que fenece. Y 
para que conste lo pongo por feé y 
diligencia.-Thomás Zaragozá." 

Prestado el solemne juramento que 
hemos visto se reúnen en su primera 
sesión y toman sus primeros acuer
dos. Se trata, como veremos, de con
firmar al Escribano en su puesto y 
señalarle su soldada, así como de 
realizar el nombramiento de otros 
cargos y oficios. Dice así este otro 
documento: 

"NOMBRAMIENTO DE DIFEREN
TES CARGOS.-En la villa de Tray
guera y Sala Capitular de ella a los 
treinta días del mes de enero de mil 
setecientos y ochenta años: Los Mag
níficos Señores J oseph Cervera de 
Vicente Alcalde y Juez ordinario, 
Pedro Alamany, Mariano Marco, 
Bernardo Capafons, Regidores, Vi
cente Cervera de Cristoval Sindico 
y Procurador General, Joaquín Ma
nero Alcalde de Monte, Oficiales ac-

DE COLABORACION 

tuales de esta Villa de quienes yo el 
infrascrito Escribano fui llamado con 
el recado de haber dichos Señores 
por su primer Acuerdo nombradome 
por su Escribano de Ayuntamiento y 
encontinente me constituí en dicha 
Sala Capitular en donde hallé a di
chos Señores á quienes en comun 
di las gracias de dicho nombramiento 
y acepté dicha Escribanía con el 
salario de veinte libras señaladas por 
el Real Consejo, y eccepciones ordi
narias, prometiendo el exacto cum
plimiento de todo lo que es de cargo 
de dicha Escribanía. Y enseguida di
chos Señores proveyeron de comun 
acuerdo los cargos y oficios siguien
tes: 

Asesor ordinario: El Dr. Dn. Juan 
Bautista Agramunt, Abogado de los 
Reales Consejos, vecino de la villa 
de Benicarló. 

Jueces de Cuentas: Joseph Ignacio 
García, labrador y a mi dicho Tho
más Zaragozá. 

Apreciadores ordinarios: Ignacio 
Bayerri, Joaquín Cervera y Vicente 
Ferrer, labradores. 

Tenientes de Alcalde ordinario: 
Joaquín Soler, Joaquín Pla de Joseph, 
labrador y Bautista Chiveli, texedor. 

Tenientes de Alcalde de Monte: 
Ignacio Dufau, Bautista Domenech 
de Pedro, labradores. 

Ministro: Juan Navarro y Vicente 
Ojea. 

Limosneros: Mathias Puig y Mi
guel Puig, texedores Hermanos. 

De cuyo acuerdo, nombramientos y 
de que firmaron de dichos Señores 
los que supieron, Doy Feé." 

No sabemos los habitantes que 
tendría Traiguera por aquellas ca
lendas, pero vamos ya viendo que 
había bastantes, ocupando cargos. 
Hasta ahora vemos que van nombra
dos, salvo error u omisión, veintiuno, 
todos moradores de la villa a excep
ción del asesor ordinario. Pues si el 
amigo lector tiene paciencia para 
leer estas notas en próximas reme
sas verá que el número de cargos 
crece hasta el infinito. Y no se escapa 
a los nombramiento ni la mismísima 
Iglesia, como veremos en mejor oca
sión. 

"UN" 

DEPORTES 
Nueva victoria del Traiguera, esta 

vez más valiosa por cuanto más di-

Pienso, medito y observo 
Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 

Que Jesús de Nazaret, sin tener título universitario que lo respaldase. 
sin tener ninguna defensa o resguardo de las cajas fuerte, que para los 
ciegos de espíritu, éstas constituyen el "dios de oro", sigue siendo el más 
grande de los profetas a través de los siglos, sigue siendo el héroe glorioso 
de la historia humana. 

Hace casi dos mil años que este Rey, Rey entre los Reyes, unificador de 
razas, remodelador de los sentimientos humanos, sigue cumpliendo lo que 
dijo y fue advertencia: 

"No vengo a traer la paz; vengo a traer la guerra." 
A este Rey sin corona y sin querer compartir honores con los otros rei

nados de este mundo, pero sí Rey entre los más valientes, que supo empuñar 
la espada del amor y de la suprema sabiduría, templado su acero en las 
virtudes del verdadero cristianismo, cada día que pasa, cantando o llorando, 
la inmensa mayoría de la humanidad tiene que recordarlo, tanto de día 
como de noche, tanto despiertos como dormidos. 

Quienes quieran arrancar la fuerte y muy opaca venda, que de remotas 
épocas cubre desgraciadamente los ojos de la mente a esta inocente huma
nidad, tienen que utilizar la razón con la inteligencia y el amor con la 
ciencia que es el laboratorio y la clínica médica del espíritu, legada por el 
más g~ande benefactor de la humanidad, el más eminente especialista en 
las curas del cuerpo y del alma, llamado Jesús de Nazaret. 

fícil de alcanzar, pues el partido se 
jugó en el campo del San Mateo. 

Ante un buen número de seguido
res entusiasmados y el correctísimo 
público de San Mateo, el Traiguera 
venció a los locales por 3 - 4. 

Salió el San Mateo con ánimo de 
resarcirse de la derrota sufrida en su 
campo el domingo anterior, 28 de 
abril, frente al Oropesa; y teniendo 
como aliado suyo al viento que so
pló fuerte durante la primera parte, 
fue resolviendo momentáneamente 
el partido a su favor. 

A los tres minutos de juego abría 
el marcador el San Mateo, por me
diación de su interior derecha Gra
nell, al rematar desde dentro del 
área un balón que había rechazado 
defectuosamente la defensa albine
gra. 

El 2 -O, obra de Mateu, llegaría a 
los 18 minutos. El extremo derecha 
del San M a te o tiró desde la línea de 
medios del Traiguera, y el balón, 
ayudado por el viento, se coló junto 
a la cepa del poste derecho del mar
co defendido por Lapeirá. 

El primer gol del Traiguera fue 
obra de Casimiro, el cual, adelantán
dose a la acción del portero local, 
elevó de cabeza el balón, introdu
ciéndolo en la red. Esto sucedía en 
el minuto 29. 

Continuó jugando bien el Traigue
ra y acosando repetidas veces la 
portería de Simó. 

Así se llegó al descanso, y a las 5 
minutos del segundo período, se pro
duce el empate, obra de Comas, al 
sacar unas manos cometidas por el 
portero local. 

Un minuto después se produjo el 
3- 2, obra del extremo izquierda 
Forner, al rematar un balón que se 
le escapó al portero traiguerense, 
que se lesionó ligeramente en el 
primer tiempo. 

Continúa dominando el Traiguera, 
y en el minuto 23, tras una jugada 
entre Comas y Cervera, éste remató 
a bocaj arro el gol que supondría un 
nuevo empate, esta vez a tres. 

El Traiguera parece conformarse 
y se repliega, pero la delantera blan
ca acosa insistentemente. Ello motiva 
el que el Traiguera se lance de nue
vo al ataque y en el minuto 41, Cer
vera marque de cabeza el 3 - 4 defi
nitivo a la salida de un córner. 
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HORIZONTALES: l. Consonante. 
Cifra romana. - 2. Yunque pequeño 
de platero. Perjuicio. - 3. Canallas. 
Cocinita pequeña de los buques, por
tátil. - 4. Arterias principales del 
cuerpo humano. - 5. Máquinas para 
medir el tiempo. - 6. No conceder. 
7. Fam., aldeanos. - 8. Plantas com
puestas, oriundas del Perú, de flores 
amarillas. - 9. Sitios poblados de 

A las órdenes del señor Artiga, los 
equipos formaron así: 
SAN MATEO: Simó; Querol, Bonfill, 

Sola; Roda, Cano; Mateu, Granen, 
Pepe, Esteller y Forner. 

C. F. TRAIGUERA: Lapeirá; Ferrer, 
Paco, Bort; Tena, Vallés; Comas, 
Belsa, Cervera, Casimiro y Jaques. 

M. VILLALTA 

Traiguera 
y el esperanto 

A mi buen amigo José Climent 
Grañana, el activo y entusiasta es
perantista, hijo de Traiguera y resi
dente en Barcelona. 

Hojeando las páginas de VINA
ROZ, nuestro Semanario, he sido 
gratamente informado de la charla 
que de nuestro idioma internacional 
Esperanto y glosando sobre las exce
lencias de esta genial creación del 
Doctor Lázaro Luis Zamenhof, nues
tro venerable maestro en esta villa 
enclavada en el corazón del Maes
trazgo: que tiene por nombre Trai
guera. 

¡Traiguera! Pueblo famoso por su 
peculiar y artesana industria cerámi
ca, esta bendita tierra que te vio 
nacer. 

Yo como tú me sentiría muy feliz 
que ese grano de semilla que fue tu 
charla ante estos veinticinco jóvenes 
del Círculo de Cultura Popular, pu
diéramos cosechar el anhelado fruto 
y que en un día no muy lejano, en 
el firmamento del Maestrazgo, al que 
incluyo también mi querido Vinaroz, 
la Verde Estrella del Esperanto, sím
bolo y emblema de amor y esperan
za, a no tardar brille con todo su es
plendor y podamos contar con nue
vos y entusiastas adeptos como cul
tivadores del idioma internacional 
Zamenhofano, gracias al cual los 
hombres del Orbe nos entendemos 
derrivando todas las barreras lin
güísticas y comprendiéndonos frater
nizamos como hermanos sin distin
ción de raza, nacionalidad ni idioma. 

Tus proyectos, amigo Climent van 
parejos con los míos y yo vivo con 
la esperanza, antes de poner punto 
final a mi existencia y que Dios lo 
quiera, llegue a ser una realidad el 
que el nombre de Zamenhof o del 
Esperanto, su humanitaria y santa 
obra, figure en una de las calles de 
Vinaroz al igual como tú anhelas 
para la simpática villa de Traiguera , 
tierra de tu amor patrio. 

Kun frata estimo. 
Cuenta con tu amigo y samideano. 
Tarrasa, 6 de mayo de 1968. 

SEBASTIAN CHALER Y ARNAU 

árbole!::: en las riberas de un río. 
Cuerdas gruesas. - 10. En plural, 
artículo. Fig., Donaire. - 11. Conso
nantes. 

VERTICALES: l. Núrr.ero romano. 
Abreviatura de punto cardinal. - 2. 
Enfermedad nerviosa. Tanto. - 3. 
Emitir su voz el ciervo. Bolitas pe
queñas de cristal. - 4. Tranquili
zaros. - 5. Piezas con que se re
miendan los calcetines. - 6. Pren
das que antiguamente usaron los ro
manos. - 7. Determínanos. - 8. 
Ajústelos. - 9. Indeterminadas. Cor
tar la hierba con un instrumento 
apropiado. - 10. En plural, artículo. 
Gracia. - 11. Consonantes. 
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