
El Director General de la 
Vuelta Ciclista a España, 
señor Bergareche, y el Di
rector de Organización, se- 1 
ñor Albéniz, pidieron a 
nuestro Director h i e i es e 
pública su felicitación a la 
ciudad de Vinaroz por el 
entusiasmo y deportividad 
demostrados en el final de 

etapa y en la salida del 1 
martes. 
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Veinte mil personas, 
aclamaron 

en nuestra ciudad, 
a los participantes en la 
Vuelta Ciclista a España 

RUDI ALTIG, en brillante sprint, 
ganó la etapa SALOU-VINAROZ 

disputada el pasado lunes 

Nuestra ciudad se ha ratificado, 
con todo merecimiento, 

como final de etapa indiscutible 
en la Vuelta Ciclista a España 

Con el número de hoy, cumple nuestro Semanario su 

primer año, dentro de su segunda época. Con este motivo, 

la próxima semana pondremos en manos de nuestros sus

criptores y lectores un número extraordinario, primero en el 

segundo año de vida del nuevo VINAROZ. 

BRILLANTE CLAUSURA 
DE LA 1 FERIA-MERCADO 

DEL VEHICULO USADO 
* * * 

El pasado miércoles, con asis
tencia de autoridades, orga
nizadores y numeroso público 
fué clausurado esta nueva 

manifestación comercial de 

nuestra ciudad 

Mañana, 5 de mayo, 

OlA DE LA MADRE 
¡¡OBSEQUIALAII 
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SANTORAL 
Domingo, día 5: Conversión San 

Agustín. 
Lunes, día 6: San Juan Ante-Portam 

Latinam. 
Martes, día 7: San Augusto. 
Miércoles, día 8: Nuestra Sra. de los 

Desamparados. 
Jueves, día 9: San Gre);orio Nan

zianc. 
Viernes, día 1 O: San Antonio, Arzo

bispo. 
Sábado, día 11: San Florencio, con

fesor. 

CULTO~ DE LA SEMANA 
Domingo, día 5.-A las 8, Misa del 

Mes para Alfredo Gómez. A las 10, 
Misa .::>olemne en que las niñas de la 
Parroquia harán su Primera Comu
nión. Seguidamente, la renovación 
de las promesas del bautismo y la 
tradicional procesión. Duran.e esta 
semana continuarán los Treintena
ríos Gregorianos para José Santos y 
Rosa Capdevila. 

Lunes, día 6.-A las 8, Misa del 
Mes para Agustina Ratto. 

1tlar~es, día 7.-A las 8, Misa del 
Mes para Agustín Guarch. 

Miércoles, día 8.-A las 8, Misa del 
Mes para Rosario Serres. 

Jueves, día 9.-A las 8, Misa del 
Mes para José y Vicente Castell. 

Viernes, día 10.-A las 8, Misa del 
Mes para Pilar Daufí. 

Sábado, día 11.-A las 8, Misa del 
Mes para la familia Barceló Ayala. 

MOV.:MIENTO PARROQUIAL 
DEFUNCIONES 

Patrocinio García Beltrán, de 41 
años. 

MATRIMONIOS 
Juan Bautista Cervera Aragonés y 

Rosita Marín Chiva; Agustín Verde
ra Esteller y Misericordia Garriga 
Maspóns. 

SE ALQUILA 

7 
8 
8'30 
8'45 
9 

10 
11 
12 
12'30 
18 

Arciprestal. 
Arciprestal y Asilo. 
Santa M.a Magdalena. 
Hosp;t"l. 
Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
Capilla de San Roque. 
Arciprestal. 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal. 

BA UTISM'OS 
Francisco Javier Forner Fibla, José 

María Serrano Giner, María Teresa 
Guarch Adell, Ana María Vida! 
Plana. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO TERCERO 
DE PASCUA 

Nos cuenta el Santo Evangelio una plática 
que tuvo Jesús con los suyos, camino del huerto de los Olivos, cuando iba a padecer por nosotros. Les dice que se pondrán tristes por su muerte, pero luego se alegrarán mucho con su re: urrección. Lo mismo nos sucede a nosotros ahora; en esta vida tenemos que su
fr ir algo; pero en la otra gozaremos eter
namente. 

Sobre el Evangelio debemos hacer las ref.exiones siguientes: La vida del hombre sobre la tierra es tiempo de prueba y lucha, para 
merecer la vida eterna. 

¿Cómo debemos portarnos en las tribu
laciones? Debemos reconocer en ellas la mano del que nos hiere, que es el Señor, por nuest:os pecados. Debemos dirigirnos a Dios con oración humilde y confiada. Debemos aleja:·nos del pecado, causa de todos los ma· les que afligen a los hombres. Debemos perse
verar en la virtud; confiar en el Señor. 

La vida se nos dio, no para que la derro
chásemos, sino para servir a Dios, obrar el bien y comprar el cielo. Y el tiempo es bre
ve, hemos de aprovecharlo bien, no desper
diciar ni un segundo. Hagamos méritos para la vida eterna. 

Pensemos que la tierra es valle de lágrimas; pero cada lágrima del justo se convierte en una perla para el cielo. ¡Un instante de sufrimiento y un cúmulo inmenso de gloria! Un momento de pena y una eternidad de dicha. Las penas pasan, lo que nunca pasa es la gloria de haber padecido por Jesucristo. El amor a Dios hace dulce y ligero todo trabajo, llevado por El con paciencia cristiana. 

LOCAL Y VIVIENDA 
Socorro, 7 RAZON: Vázquez 

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. 

"VINAROZ" 
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Señores, qué asco. ¡Ya ha llegado el 
buen tiempo! 

Sí, señores, como suena. Se ha aca
bado la vida plácida, la vida reposada, 
la vida quieta... Se acabó el suave in
vierno. Ya hemos arrinconado las es
tufas ... , hemos comprado naftalina ... , 
hemos abierto el balcón. Y por el bal
cón se nos ha entrado, sin pedir permi
so, el aire libre. 

El aire libre. Creo que es de lo poco 
que queda libre en este mundo. Libre 
de impuestos ... Y, por ello, la gente 
se echa a la calle a tomarlo a manos 
llenas .. . , a pulmones llenos, quiero 
decir. 

El aire libre. ¡Qué asco! 

Naturalmente parecerá raro que yo 
hable así. Mis lectores, alegres y con
fiados, creen que estoy resbalando, que 
no estoy en mis cabales, que desva
río. .. Sólo les diré una cosa que les 
hará extremecerse de pavor. Les voy 
a proponer que cierren los ojos, un 
momento, e imaginen algo, una sola 
cosa que en este tiempo delicioso (?) 
que se nos ha echado encima sin pen
sarlo ("La primavera ha venido, nadie 
sabe cómo ha sido" ... ), desearán hacer 
algo en que han estado pensando todo 
el invierno al amor del calor... negro. 
¿Ya lo han pensado? ¿Ya está? ... No, 
no me digan lo que es. Veamos. "Eso" 
que Ud. desea hacer ... , imagine que lo 
hacen todos los demás ... , ¡menos usted! 
¿Qué? ... ¿Palidece usted, amado lec
tor?... Lo comprendo; eso que era de
licioso ha pasado a ser un tormento 
cruel. 

Como supongo que no todos tienen 
el suficiente tiempo para cerrar los 
ojos (bueno, unos minutos, porque para 
cerrarlos para siempre no hace falta un 
poco de tiempo, ¡hace falta TODO!), les 
ahorraré el esfuerzo y la pérdida de 
tiempo. Veamos: 

Uno ha pensado en ir a la playa. 
Bueno, ese "uno" es un guardia munici
pal. Está en la barandilla del paseo y 
contempla a miles de bañistas refres
cándose en el agua, mientras él, ¡po
bre!, con guerrera y corbata ... 

Otro ha pensado en sentarse en el 
bar, a la fresca, por la noct1e, cálida 
ella... Pues, no; él está en casa, as
fixiándose de calor, preparando las opo
siciones (suspendidas) de perito avi
cultor, mientras escucha las risas de 
los amigos en el café. ¡Ah, cruel des
tino! 

Bueno, es fácil ser melodramático, 
presentando situaciones como éstas. Yo 
no soy dramático (ni soy "melo"), así 
que les diré que no eran estas situacio
nes las que me preocupaban. Pues, el 
guardia puede "colgar" la gorra y el 
estudiante puede "colgar" los libros y ... 
¡a disfrutar! Pero ... 

Pero, hay situaciones aún más crue
les. Y son las de aquel que sí puede 
poner en práctica la ilusión soñada. Sí, 
la pone en práctica, pero. . . ¡al tiempo 
que millones de personas más! Va a la 
playa y. .. ¡no le queda sitio en el agua! 

Va a la terraza del café y ... ¡se sienta 
entre dos sudorosas señoras gordas!. .. 
Pide un refresco y... el refresco es 
el camarero, pues la horchata parece 
traída de Valencia, ¡en burro!, etc. 

¡Las delicias del verano! Ya ven us
tedes que casi ni el aire es libre, por
que respiramos el aire que acaba de 
soltar un turista a nuestro lado. Pero, 
como nosotros también somos turis
tas ... , ídem del lienzo. 

Mas, como hay gentes sin imagina
ción, y como yo he de llenar como sea 
mis cinco cuartillas, desgranaremos las 
mil delicias que nos esperan en este 
tiempo que se nos ha echado encima. 
Detallemos, pues. 

Usted que, hasta ahora, había ido por 
la acera, como Dios manda, ya no po
drá: van a ser invadidas por las sillas 
de los cafés. Naturalmente, pensará ir 
por la calzada, pero ... ¡cualquiera, con 
el aumento de tráfico! 

Consuélese: también los coches pa
san lo suyo, y con las dificultades de 
las calzadas ... , se suben en la acera. Y 
el círculo se cierra al ver que los cafés 
bajan las sillas a la calzada. 

¡Vaya enredo! ¿No se podría arreglar 
todo, dejando las aceras para los pea· 
tones, las calzadas para los vehículos 
y metiendo las mesas-sillas en las te
rrazas? Con lo fácil que sería ... Pero, 
si así se hiciera, ¿de qué hablaría yo? 

Y no para ahí la cosa. 
Usted se meterá en la cama y ... la 

música del baile no le dejará dormir. 
Por su parte, al día siguiente, su taller 
mecánico (o su serrería, o su compre
sor, o su máquina de escribir ... ) no 
dejará dormir al que bailaba por la 
noche. Claro que en el baile no se 
entenderá la música con el ruido del 
cine, mientras en el cine no se entende
rá la película con el ruido de la música. 

Si abre usted la ventana, los olores a 
gamba que suben del bar, le pondrán 
(.:! mal humor (por tener verdura para 
cenar ... ). Pero, su televisor no dejará 
hablar a los contertulios de la terraza ... 
Y para ir al cine tendrá que dejar el 
coche en la calle del Pilar. (¡Y gracias!) 
Mientras que si va a la playa a refres
carse ... , encontrará el coche echando 
humo por tener que dejarlo al sol. 

Sí, ya sé. Usted que tiene dos pisos 
y un chalet alquilado a extranjeros 
(¿y quién no los tiene en los tiempos 
que corren?), se pondrá tan contento 
con esa invasión. Se pondrá tan con
tento ... , hasta que vea que la enterita 
del bar ha subido siete pesetas ... , las 
patatas están al doble ... , que la cerveza 
ha subido dos reales ... , que la carne 
está por las nubes .. . , que ... , etc. Nada, 
que la renta de tres meses se la pul· 
ve riza usted en dos. (Leía un chiste so· 
bre una familia que encuentra un chalet 
que es una auténtica oportunidad. Por 
un mes sólo les cobran cuatro veces 
más que lo que les cuesta el piso de la 
ciudad ... , ¡en un año!) 

Pero, si antes de empezar las difl· 
cultades ya nos metemos con ellas, 
¿qué será en el verano? ¡Toca madera! 
Sólo lo saco a relucir para ver si algu
na de ellas tiene remedio ... , antes de 
producirse. 

¡Vana Ilusión de poetal ... 

INOCENCIO 

i A T E N C 1 o· N ! 
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 XXV años de Paz, 8 V 1 N A R O Z 
"PRODUCTOS CARREI" 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFHTERIA 

RESTAURANTE 
Le ofrece aua servlclol para Bodas, Banquetes y Bautizos Bblerto durante toda eJ año 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Pasó la Vuelta Ciclista a España; pasó la 1 Feria Mercado del Vehículo 

Usado y, con ello , han pasado unos días en que Vinaroz ha vuelto a ser 
noticia. Mejor dicho. Ha vuelto a ser de forma más intensa, noticia. Porque 
simplemente noticia, lo es continuamente. Y buena prueba de ello es que 
mientras estoy escribiendo estas líneas, viernes por la tarde, Televisión 
Española acaba de dar en su Panorama de la Actualidad, un reportaje 
sobre las Fiestas de la Juventud de Gaste/Ión, y en cuya Batalla de Flores 
ha ocupado lugar preferente, dentro del reportaje televisado, la carroza ocu
pada por nuestras gentiles damas. 

Pero volvamos a lo estrictamente nuestro . Y con ello debo señalar cómo 
las noticias últimas han sido de carácter excepcional. Porque no tan sólo 
han trascendido a la comarca, nuestro principal y perenne objetivo, sino 
que, rebasando sus /Imites, han inundado la provincia, España e incluso 
Europa entera . 

Si bien coincidentes en las techas y de similitud en los objetivos per
seguidos, han sido dos cosas diferentes y de forma concreta, las que han 
hecho que nuestra ciudad saltara al primer plano de la actualidad. 

De ambas, debiera ser la Feria del Vehículo Usado la que ocupara el 
primer lugar, cronológicamente, ya que abrió sus puertas el día 27. Pero, 
dada la resonancia tenida por el final de etapa de la Vuelta Ciclista a 
España , de la que Vinaroz ha sido escenario excepcional el día 29, es 
lógico que tenga preferencia en el comentario , ya que ha sido ella quien 
más ha influido para llegar a la innegable realidad de que Vinaroz haya 
sido de nuevo, y con mayúscula, Noticia. 

La ciudad esperaba con expectación el final de etapa. Expectación no 
exenta de cierto escepticismo, dado el recuerdo todavía fresco que la 
gente guardaba del pasado año, en que Televisión Española lanzó un jarro 
de agua fría sobre los vinarocenses, como queriendo hacer juego con el 
agua con que los vinarocenses habíamos recibido a los corredores . 

Ignoro a qué será debido este fenómeno. Pero lo cierto es que la gente 
de Vinaroz da una importancia a Televisión, que yo considero un poco 
exagerada. No es que no la tenga. Y convencido de ello, procuro que la 
ciudad aparezca en la pequeña pantalla las más veces posible . Pero no se 
circunscribe todo a la Televisión. Y prueba de ello, es que por importancia 
que tenga, no valdría la pena el sacrificio del final de etapa, si el único 
fruto a recoger fuese el que pueda proporcionar la pequeña pantalla, con 
ser grande. 

Muchos de vosotros, habréis visto los mapas que los organizadores de 
la Vuelta editan, y en la que de toda España, no figuran sino las ciudades 

1 nstalaclones: 
Pista de cemento que indistintamente sirva para: 
Baloncesto. 
Balonmano. 
Balonvolea. 

-Tenis. 
- Hockey sobre patines. 
- Patinaje . 

PISCINA 
Lugar de emplazamiento: 

Puede ser en partida "CLOT", elegido por la Obra Sindical de Educa
ción y Descanso a tal fin . De tener que buscarse otro, preferible el espacio 
ganado al mar en la playa, frente al puerto. 
Instalaciones: 

Piscina Olfmpica. 
Pista polideportiva de tierra para: 
Baloncesto. 
Balonmano. 
Balonvolea. 

ESCOLARES 
Lugar de emplazamiento: 

El ideal sería que cada centro de enseñanza tuviera sus propios terre
nos deportivos, como así ocurre con el Colegio Salesiano en construcción. 

Ahora bien; dadas las circustancias de que algunos colegios no poseen 
terrenos suficientes, se sugiere realizar instalaciones en aquellos que por 
sus características, es posible: 

- Grupo Escolar Orientación Marítima. 
- Escuela Nacional San Roque. 
- Escuela Nacional de San Jaime. 
Y en los proyectados: 
- Sección Delegada de 2.a Enseñanza. 
- Nuevo Colegio de Monjas. 

Instalaciones: 
Terrenos adecuados para practicar: 
- Juegos y predeportes escolares en primera enseñanza, y 

Baloncesto. 
- Balonmano. 
- Balonvolea. 
- Fútbol reducido. 
- Atletismo, etc. 
En segunda enseñanza: 

GIMNASIO 
Lugar de emplazamiento: 

Planta baja del Hogar Juvenil o en el Hogar del Deportista, si se cons
truye. 
1 nstalaciones: 

Las precisas para realizar: 
-Gimnasia. 
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o poblaciones que son final de etapa. Si este mapa llegara solamente a 
Vinaroz, no tendría importancia. Si se distribuyera tan sólo en la provincia, 
no valdría casi la pena. Pero al repartirse por toda España, alcanza un 
innegable valor. Y cuál no será el que tengamos que concederle, cuando 
sabemos que dicho mapa recorre toda Europa y podemos decir, todo el 
mundo. 

Pero no es solamente el mapa. Son muchas otras cosas, al parecer sin 
importancia, pero que son sumandos a anotar para alcanzar el total que 
perseguimos. 

La víspera de la llegada de los corredores, me contaba un amigo una 
anécdota, que posiblemente a muchos os parecerá tonta, pero que tiene 
verdadera importancia. Me decía este amigo, que poco antes del final de 
etapa del pasado año, cuando desde Madrid pedía una conferencia telefó
nica con Vinaroz, tenía que repetir casi siempre el nombre de nuestra 
ciudad, y en muchos casos deletrearlo. Y que a partir del final de etapa, 
en cuanto pedía Vinaroz, se lo daban como si hubiese pedido Barcelona 
o Sevilla. Y tiene su explicación. Para el final de etapa, la Compañía Tele
fónica juega un papel importantísimo. Líneas especiales para la prensa 
nacional. Otras para la prensa extranjera. Otras para los aparatos trans
misores de telefotos. En resumen, que sin exagerar, las horas que la 
Vuelta está en nuestra ciudad, moviliza más líneas y más personal de 
teléfonos, que muchos meses de desenvolvimiento normal de la población. 

Y no hablemos de la prensa. El nombre de Vinaroz figura en más perió
dicos y más veces en esas cuarenta y ocho horas, que en muchos años de 
su vida. Y así podríamos encontrar otros aspectos en que resulta defintiva 
nuestra incorporación a esa corta relación de ciudades privilegiadas. 

Ahora bien. A pesar de lo que digo, no resto un ápice de importancia a 
la proyección de nuestra ciudad en la pequeña pantalla. Y acorde con 
ello, el lunes por la noche deshice como pude algunos compromisos que 
tenía para cenar (organizadores de la Vuelta, con Bergareche y Albéniz, al 
frente; un grupo de periodistas italianos, etc.), y lo hice con el equipo de 
Televisión en pleno, con su operador Valentln al trente. Porque pensé que 
si debía indigestarme, al menos que fuese con quienes pudiesen corres
ponder a pocas !Joras vista. Como asf fue. 

Creo que nos hemos sacado la espina del pasado año y me alegra el 
hecho doblemente, ya que con ello puedo dar por cumplido uno de los 
augurios que hice al empezar el año. En el que anunciaba que Televisión 
Española daría mejores reportajes del final de etapa, que el pasado año. 

Vinaroz, por otra parte, supo estar en su lugar. La comarca cumplió. 
Y así pudimos ofrecer una jornada más que grabar en nuestro libro de oro. 

En cuanto a la Feria del Vehículo Usado, ocasión tendré para referir
me a ella, ya que el acto de clausura que se celebró el día primero de 
este mes, no fue de clausura detintiva de la 1 Feria-Mercado, sino simple
mente de su primera etapa, según os explicaré en otra próxima ocasión. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

IX 

INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Ponentes: 

ADELL VALANZUELA, Manuel 

AGRAMUNT BAS, Juan 

AlZA FONELLOSA, Manuel 

CABALLERO SANCHEZ, Arturo 

CALLAU SALELLAS, Federico 

ESTELLER ARNAU, José 

FORNER FORNER, Domingo 

GARCIA JULVE, Manuel 

GOMEZ SANJUAN, José Antonio 

HORTAS ARIAS, David 

LINARES VERA, Félix 

MESEGER FERRAS, Vicente 

ROCA MASPONS, José 

SIMO FEDERICO, Joaquín 

TRALLERO LUAf;;A, Santiago 
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PERFIL:~;;DE LA SEMANA 
.. 

¡ • NA experiencia más: la primera feria mercado del vehículo usado. 
\.1 \;!U1e.ues nan tra.l:>aJaao para su rea.ízacíon pueaen sen~irse satis
fecnos. ¡:,e na aemosc.1·ado que en suscesi vas ediciones puede conse
gu1.1.se mas y :r.ueJoJ.·. reJ.·o, para empeza:r, nos ha parecido ruuy bien y 
con un in"e .. és no .. o.do en Jas gen&.es que tue1·on sus vísitana.es. Cons
tancia ase!>u,·ada, exho mayor en emciones iu.uras, al conseguirse 
mayo,· pupuJa.J.lUad po.r la 1epedcion. 

..t,;, uom1ugo iU .. huo, la cmuaa v1 vio esa jornada íntimamente fami
liar y emoc1onada del día de la Pr-imera lJomunion. El tiempo quiso 
acompanar a los pequenos que se acet·caron a la Sagrada Ntesa y las 
calles cobraron amoien~.e inusii.a.do de animacion y alegt·ía notorias. 
Que los ecos ue d1a tan dicnoso abran en el corazon de nuesiros pe
quenos un no1·izon e ue bondades espiric.uales cara a su vida íutura. 

Ltego a la ciudad la Vueua Ciclista a España. Otra vez el am
bien~e nauld"udinalio en calles y plazas, pues que el circui.o ur
bano por el que iban a pasar los coaedores se prestaba a ello. Y 
as1 :tue. A11·eueuoJ.· ae 1as cinco tuvimos la ocunencía de ir por donde 
p ... sana la carrera y comprobamos cuam;o estamos escribiendo. En el 
úhi.tuO u amo, ya por el Paseo, íuimos amablemente invitados y lo 
reco.nimos en coc.ue hasc;a la mei.a instalada en la explanada del 
pue1:"o . .t..specLáculo sober bio de las gemes anacimadas en toda la wngi"ud del muro y apinándose, junto a la calzada, tras los parapetos 
que re~ularon la ex a.ension a reconer has.a la cinta de llegada. El 
aspecc.o que ofrecía nues,ro puerto es para ser visto. Infinidad de 
cocnes aparcados, los altavoces de los ve.oículos de la caravana pu
blicuaria aireanao ritmos modernos, entremezclados con la algarabía 
de los respec .. ivos anuncios de los productos representados. Las si-

SES_ON CELEBRADA POR EL MAGNIF _CO AYUNTAMIENTO 
PLENO EL D-A ~O DE A.BR.tL DE 1968 

Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
8 Designacion de Consejeros de la S. A. Aguas Potables de Vinaroz, 

en tamo se p1·ocede a la liquidación y disolución de la sociedad y 
municipalizacion del servicio. 
Acuet·do de ejecución de exceso de obras de cimentación en la 
{.;asa Consis torial. 

• Aprobacion de anteproyecto de Presupuesto Extraordinario para 
consu uccion de Ma~adero. 

• Idem de Presupuesto Extraordinario para Pavimentaciones. 
• Acuerdo sobre permuta de terrenos en la Avda. de Tarragona y 

amiguo Camino de Alcanar. 

1. -INTRODUCCION 

IX 
INSTALACIONES DEPORTIVAS 

Nadie hoy día ignora la importancia que para un mejor desarrollo de 
las cualidades de la raza humana, tiene el deporte. Pero es que además, 
con la práctica deportiva el hombre establece un contacto directo con la 
naturaleza por ser auténtica y efectiva la fusión del cuerpo y del alma con 
ella. 

El mar se rinde a quien se lanza por juego entre sus olas a bracear o 
buscar y a quienes abren surcos con la proa de sus frágiles piraguas. 

Las montañas ofrecen sus formas abruptas y severas para que tem
plando músculos y pulmones se les conquiste en un alarde de amor 
propio. 

El terreno llano da múltiples posibilidades deportivas para quienes 
sientan en sí unas apremiantes exigencias expansivas de correr, saltar, 
lanzar o jugar con habilidad una pelota. 

Para otros, poder rodar o lanzarse con nervios de acero por carreteras 
y pistas. . 

Y quién duda del gran espíritu deportivo que anida en esos valientes, 
en esos héroes conquistadores del Espacio. 

Pero es que además de los múltiples beneficios de orden físico y moral, 
produce la actividad deportiva, una lícita diversión al alcance de todos los 
hombres. 

Competiciones deportivas, juegos olímpicos, producen unas concentra
ciones humanas tan densas y entusiastas, que podemos afirmar ocupan el 
primer lugar entre todas las manifestaciones públicas y es hoy lazo que 
une fraternalmente a todos los pueblos. 

Por todo lo expuesto, se desprende la importancia que para Vinaroz 
y sus hombres puede tener un futuro de auténtica promoción deportiva. 
Viéndolo así, los señores que han estudiado la presente ponencia, que lo 
han hecho con un espíritu muy amplio, puede que también deportivo, pero 
muy conscientes de su responsabilidad, no dudan en afirmar la necesidad 
que hay de acabar urgentemente con el estado negativo actual que deporti
vamente tiene Vinaroz, las más de las veces, por falta de instalaciones 
deportivas. 

2.- SITUACION ACTUAL 

Existe solamente en nuestra Ciudad un campo de fútbol y otro de ba
loncesto en los terrenos del Colegio Salesiano. 

No hay ni una sola instalación deportiva pública. 
Triste es hacer esta afirmación en una época en que la educación física 

y el deporte son preocupación constante, no sólo del Estado español, sino 
incluso de países con civilización más atrasada. 

Y nos duele por lo mucho que representan el no poder facilitar a la ju
ventud vinaroncense los medios necesarios para que en sus horas de ocio 
puedan fortalecer sus cuerpos y tranquilizar el espíritu. 

Desearíamos llevar al ánimo de todos los que laboran por Vinaroz, en 
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renas de las motos de los policías de tráfico y la torsión de cabezas y 
cuellos hacia la curva inicial, desde el Paseo, cuando la inminencia de los corredores se hizo presente. Inenarrable, en el aspecto deportivo. 
Curiosísimo, como espectáculo. Simpático por el gesto alegre de las 
gentes, entre las que vimos innumerables forasteros y extranjeros, 
atraídos por este final de etapa de la Vuelta. Unos por interés pura
mente deportivo; otros por llenar un tiempo de ocio en sus vacaciones, 
y los más por esa curiosidad apetecible cuando de algo grande se 
trata. Y no es pequeña que digamos la envergadura de esa organi
zación que, estos días, serpentea por las carreteras de la Patria. 
Cuando, entregados ya los trofeos a los vencedores de la etapa, em
pezó a disolverse la aglomeración de gentes, el Paseo del Generalísi
mo estaba animadísimo, como en tarde festiva de señalado relieve. 
No menos la plaza de San Antonio y calle del Socorro, en la que hubo 
momentos que el tránsito se atascó por la enorme cantidad de coches 
que, por ella, circulaban. 

La organización perfecta. Y el ambiente magnífico. Una vez más 
la ciudad dio muestra de su mayoría de edad para esta clase de si
·~uaciones. 

A primeras horas de la tarde del martes, el momento de la salida 
de la Vuelta hacia Valencia, se repitió la escena del día anterior, pero, 
esta vez, en contacto más directo con los protagonistas de la edición, 
cuyas primeras figuras fueron asediadas en demanda de autógrafos 
por la grey juvenil que admira la gesta deportiva. La caravana pu
blicitaria se despidió de la ciudad con la estridencia de su música estrafalaria y con la lluvia de impresos que llenaron las calzadas, pre
cediendo en una hora a la salida de los corredores. La prensa depor
tiva española y europea es ;uvo presente entre nosotros y de cuyos 
representantes con los que hablamos sólo oímos elogios para Vinaroz 
y sus gentes. Nos complacemos en decirlo. 

AVIZOR 

DON FRANCISCO MONTOYA SABORIT, Presidente de la Junta Mu
nidpal del Censo Electoral de esta Ciudad . 

• HAGO SABER: Que las listas de electores de este Municipio, con 
las rectificaciones provisionales hasta el 31 de diciembre de 1967, 
estarán expuestas al público en la planta baja del Ayuntamiento de 
esta población, durante los días 4, 5 y 6 del mes de mayo, desde las 
8 a las 21 horas, para que puedan ser examinadas por los electores, 
y present ar las reclamaciones pertinentes sobre inclusiones, exclusio
nes y rectificaciones ante esta Junta Municipal del Censo Electoral 
(Juzgado Comarcal) durante las fechas citadas y con los justificantes 
correspondientes. 

~. 'i'?""' .t 

Vinaroz, a 30 de abril de 1968. 
FRANCISCO MONTOYA SABORIT 

todos sus niveles y desde cualquier estamento, la necesidad de cambiar 
esta fisonomía fea de nuestra Ciudad. Para ello será necesario una unión 
de fuerzas, trabajo y sacrificio. Pero la obra quedará, como orgullo nuestro 
para las generaciones que nos sucedan. 

3.- PROGRAMACION 

Consideramos a nuestra Ciudad con suficiente potencial humano y afi
ción para hacer realidad la práctica de los siguientes deportes: 

ATLETISMO, BALONCESTO, BOLONMANO, BALONVOLEA, BALON
TIRO, CICLISMO, FUTBOL, GIMNASIA, HOCKEY SOBRE PATINES, JUDO, 
MOTORISMO, NAUTICA, NATACION, PATINAJE, TENIS, TIRO CON ARCO, 
TIRO AL PLATO, TIRO PICHON, TIRO DEPORTIVO. 

4. -INSTALACIONES NECESARIAS 

Los señores presentes han estudiado y deliberado largamente sobre las 
instalaciones deportivas que son precisas para hacer realidad los deportes 
anteriormente reseñados, como igualmente la ubicación conveniente de 
todas ellas. 

En el ánimo de todos está, que un Estadio en el que tuvieran cabida 
todos los deportes, sería el ideal soñado. 

Ahora bien, las dimensiones de un estadio son de tal envergadura, que 
conseguir la superficie necesaria del terreno dentro del casco urbano, se 
ha hecho desde hace ya tiempo del todo prohibitivo, dado el valor de los 
mismos. Ello obliga a buscar esta posibilidad en el extrarradio de la po
blación. 

No es del todo grave este problema para el campo de fútbol, ya que 
es tanta la afición a este deporte y el interés tan grande que despiertan sus 
competiciones, que podemos dar como seguro un gran número de seguido
res, aún cuando el campo esté algo alejado. 

No ocurre así con otros deportes que no cuentan con tantos adeptos y 
en los que las competiciones son más aisladas. 

Entonces creemos como mejor solución, dotar a Vinaroz de un Estadio 
en el extrarradio, y en el casco urbano hacer diversas instalaciones de
portivas asequibles a todos los aficionados al deporte, mayores, juveniles 
e infantiles, sin olvidar en nuestros propósitos a los escolares, semilla de 
hoy y futuro del mañana. 

ESTADIO 
Lugar de emplazamiento: 

Puede ser en el extrarradio de la población, si bien deberá procurarse 
sea lo más cercano posible y que cuente con vías de comunicación ade
cuadas para vehículos rodados. 
Instalaciones: 

- Campo de Fútbol reglamentario. 
- Pista de ceniza para atletismo. 
- Fosos para saltos. 
- Velódromo para pruebas ciclistas. 

PISTA POLIDEPORTIVA 
Lugar de emplazamiento: 

Dentro del casco urbano y lo más céntrico posible. 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 

Rosa Valanzuela Eroles y Vicente 
Diego Ginestar han v i sto aumentado 
su hogar en el Centro Maternal, el 
día 27 de abril, con su 5.0 hijo, al 
que le pondrán el nombre de Juan 
Carlos. 

• • * 
Angelita Ferrés Carbó y Rafael 

Baila Forner, el 29 de abril, han te
nido el tercer hijo en la Maternidad 
de nuestra ciudad, y será bautizado 
con el nombre de Hugo Salvador, 
nuestra más cordial enhorabuena. 

* * * 
El matrimonio compuesto por Vi

cente Benet Meseguer y María Me
seguer Querol han llenado de gozo 
el hogar al nacerles su 4.0 hijo, im
poniéndole el nombre de María Rosa. 
Tan fausto acontecimiento se produ
jo el día 30 de abril en la Maternidad 
de Vinaroz. 

BAUTIZO 

Mañana, domingo, recibirá las aguas 
bautismales el segundo hijo de nues
tros buenos amigos D. Sebastián Redó 
Anglés y D.a Pilar Branchat Miralles, al 
que se le impondrá los nombres de 
Juan Sebastián, siendo apadrinado por 
los jóvenes Gonzalo Lores y Ram ::mcín 
Fonollosa. A los venturosos padres, 
nuestra cordial enhorabuena, y al nue
vo cristiano, toda clase de venturas. 

DE VIAJE 
A Canarias la gentil señorita Pilar 

Viver Montia, Reina de las Fiestas 
de Vinaroz en el Congreso del Skal 
Club . 

AVISO 
Se hace público que desde 

el pasado día 2 de los corrien· 
tes, el horario que rige en el 
comercio de esta ciudad es el 
siguiente: Por la mañana, de 9 

a 13, y por la tarde, de 16 a 20 
horas. 

·. cAa·E:zA·.:~·::~~:·;:/~~t:~ : · · .. · : .' · · 
. MUELAS .. 

NEURALGIAS ... 
· ¿DUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

iii#
DREIKEHL . : ~eCUerde ... 

son grageas 
~ 

, CO.NSUL re . A SU MEDIC.P 

AVISO A LOS AFECTADOS POR LAS OBRAS DE MEJORAS DE FIRME 
DE LA CARRETERA NACIONAL 340 (Valencia a Barcelona) del término 

de VI NA ROZ 

El próximo jueves, día 9, a las 1 O de la mañana, en la oficina provisional del 
Ayuntamiento, sita en calle de San Francisco, Hogar Juvenil , se procederá al 
pago de los depósitos y consignaciones previas correspondientes a los bienes 
y derechos afectados, en este término municipal de Vinaroz por las obras de 
"Mejora del firme ", entre los p. k. 69 '1 al 152'3 de la CN-340 de Cádiz a Barcelona 
por Málaga. 

A dicho acto deberán comparecer los afectados por sí, o por representante 
con poder, provistos del Documento Nacional de Identidad. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 

VINAROZ 

El Presidente de la Cámara Oficina! Sindical Agraria de Castellón , en circular 
de fecha 30 de abril del corriente, transcribe a esta Hermandad, escrito del Pre
sidente de la Hermandad Sindical Nacional que literalmente dice así: 

"En relación con la recaudación de la cuota empresarial de la Seguridad So· 
cial Agraria, significote que por esta Corporación se han llevado a cabo las 
actuaciones pertinentes para la inmediata modificación del actual sistema de 
exacción que se considera injusto. 

Recientemente se sometió a la consideración del Excmo. Sr. Vicepresidente 
del Gobierno la gravedad de la situación planteada al haberse anunciado que, 
junto con los recibos de Contribución Rústica, se pasarán al cobro los de la refe· 
rida cuota empresarial, interesándose la urgente modificación del sistema de re
caudación y, mientras tanto, el aplazamiento del cobro. 

Estimo sería pertinente indicar a las Hermandades para su adecuada difusión, 
la conveniencia de que no se proceda al pago por los agricultores hasta la fecha 
límite del plazo establecido, por sí, antes de dicha fecha, se hubiera dictado 
resolución sobre el particular por el Ministerio de Trabajo." 

Vinaroz, 2 de mayo de 1968. 

PARA HOTEL 1.a CATEGORIA 

Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 

RESTAURANTE 

IDenta ID. \lluíjote 

NOTICIAS Dh LA 
D-1;: L-E6ACI <!>N Df:: 

~;;:::==- J U V-1;. N TU Dt; S 

DE 

LA 
MADRE 

5 
DE MAYO 

UNA MUJER QUE TIENE ALGO DE DIOS 
Y MUCHO DE ANGEL 

"Hay una mujer que tiene algo de DIOS por la inmensidad de su 
amor, y mucho de ángel por la incansable solicitud de sus cuidados; 
una mujer que, siendo joven, tiene la reflexión de una anciana, y en 
la vejez trabaja, con el vigor de la juventud; una mujer que si es 
ignorante descubre los secretos de la vida con más acierto que un sa
bio, y si es instruida se acomoda a la simplicidad de los niños; una 
mujer que, siendo pobre, se satisface con la felicidad de los que ama, 
y siendo rica, daría con gusto su tesoro por no sufrir en su corazón la 
herida de la ingratitud; una mujer que, siendo vigorosa, se estremece 
con el vagido de un niño, y siendo débil se reviste, a veces, con la bra
vura de un león; una mujer que, mientras vive, no la sabemos estimar, 
porque a su lado todos los dolores se olvidan, pero después de muerta 
daríamos todo lo que somos y todo lo que tenemos por mirarla de 
nuevo un solo instante, por recibir de ella un solo abrazo, por escuchar 
un solo acento de sus labios ... 

De esa mujer no me exijáis el nombre, si no queréis que empape 
con lágrimas vuestro álbum, porque yo la vi pasar en mi camino. 
Cuando crezcan vuestros hijos, leedles esta página, y ellos, cubriendo 
de besos vuestra frente, os dirán que un humilde viajero, en pago del 
suntuoso hospedaje recibido, ha dejado aquí, para vos y para ellos, 
un boceto del retrato de su madre". 

RAMON ANGEL JARA 
Obispo de Chile 

EL FRENTE DE JUVENTUDES INSTITUYO ESTA BELLA FES
TIVIDAD, PARA QUE LOS JOVENES HONRASEN EN TAL DIA A 
SUS MADRES. AL CABO DE MAS DE VEINTICINCO A:t'iOS DE,TAL 
HECHO, EL DIA DE LA MADRE ES YA FECHA SE:t'iALADA Y DE 
AMOROSA CELEBRACION EN TODOS LOS HOGARES ESP MOLES 

CONCENTRACION PROVINCIAL 
DE LA O. J. E. 

El pasado día 1 de mayo se celebró 
en Castellón una concentración Pro
vincial de la Organización Juvenil Es
pañola a la que asistieron afiliados de 
nuestra ciudad. 

En el Ermitorio de la Virgen del Lidón 
se celebró la Santa Misa, con bendición 
de guiones, banderines y material de 

especialistas. A continuación, toma de 
la promesa, pase de grado, reparto de 
títulos y premios e imposición de re
compensas juveniles. 

A primera hora de la tarde se regre
só a Vinaroz con la satisfacción del 
deber cumplido y la alegría propia de 
todas n~estras actividades. 
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En su primera y . fugaz edidión, la Feria-Mercado 
del Vehículo Usado, justificó su presencia entre 
las manifestaciones comerciales de la ciudad 
El interés despertado en Vinaroz 
y comarca y las transacciones 
realizadas, permiten augurar 
el mayor éxito para futuras 
ediciones, que según nos comunican 
fuentes fidedignas, no se harán 
esperar; sino que la Feria-Mercado 
del Vehículo Usado, estará 
presente, tanto en 
de Junio, como en 

nuestras fiestas 
las de Agosto 

Tal como se había anunciado, el pasado sábado, a las 
seis de la tarde, fue inaugurada la 1 FERIA-MERCADO DEL 
VEHICULO USADO que se ha celebrado en nuestra ciudad. 

A pesar de la improvisación del acto, la satisfacción inva-
día a todos los presentes, Autoridades, Organizadores y públi
co reunido, porque se daban cuenta de que dentro de la sen
cillez en que se celebraba, se estaba dando comienzo a algo 
que a la larga cuajaría en la c iudad. 

Y así se vio ya desde el domingo, por la mañana, en que 
mucha gente desplazada de los pueblos de la comarca, en los 
que se había repartido profusamente la propaganda, fue lle
gando, interesándose por los vehículos expuestos y los pre
cios que tenían señalados. 

Durante los tres días de duración del certamen, fue mucha 
la afluencia de personas interesadas, llegándose a realizar 
algunas operaciones, tanto de vehículos usados, pero poco, 
como un Simca 1.000 flama~nte, como de vehículos, aparente
mente al menos, muy atropellados, como un Seat 600. 

. Mercado, acto que fue filmado para Televisión Española. 
Espec ialmente el lunes, por la tarde, coincidiendo con la 

llegada de los participantes en la Vuelta Ciclista a España, la 
Feria ofreció un aspecto brillantísimo, no sólo por la gente 

LOCAL con patio, 160 mt 

Calle P. Puig Roda RAZON: "LA EXCLUSIVA" 

t,7J:"'·-,~,._ ... _,._~.,..~-1~~"'"~ ,., *'~--~ .. -·,v~~:. ·_ ~- ....... '¡1>14~-·~,~~ ,.,.-.---;'/' -tt -'<~- .. ~-~ .. ~~-
• Y' ~ 
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que circulaba entre los vehículos, cosa natural, siendo paso 
casi obligado hacia o del puerto, sino por los que se intere
saban por los vehículos expuestos. 

El día 1, al mediodía, se celebró el acto de clausura, con 
asistencia de todas las Autoridades locales, Comisión organi
zadora y gran cantidad de público. 

El Alcalde de la ciudad y presidente de la Comisión orga
nizadora, don Francisco José Balada Castell, pronunció unas 
palabras, agradeciendo la colaboración prestada por los or
ganizadores, así como la de los vendedores y compradores 
de vehículos, pilares fundamentales, dijo, en este nuevo que
hacer que la ciudad se ha impuesto. 

Queremos ser capital de la comarca, siguió diciendo, y 
hemos de serlo en todos los aspectos. Y por las primeras 
impresiones recibidas, no cabe la menor duda de que hemos 
encontrado otro campo en el que Vinaroz va a sobresalir. 

Anunció que, en breve, se reuniría la comisión organiza
dora, para estudiar la posibildad de que esta nueva mani
festación comercial, que tanto interés ha despertado, no sea 
una cosa esporádica que ofrezcamos una vez al año, sino que 
nuestros visitantes la encuentren instalada cada vez que por 
los más diversos motivos lleguen a nuestra ciudad. 

Reiteró su agradecimiento a los vendedores y comprado
res y su felicitación a los organizadores. 

Con las palabras del señor Alcalde, que fueron rubrica
das por grandes aplausos, se dio pr clausurada la Feria-

El pasado miércoles y dentro de las Fiestas de la Juventud, se celebró 
en Castellón una vistosa y animada Batalla de Flores, en la que tomó parte 
destacada una carroza representativa de nuestra ciudad, ocupada por las 
señoritas vinarocenses, Damas de las Fiestas vinarocenses, señoritas María 
José Miralles, Ca rmen Calduch , Tere Mariño, Mari Carmen Blasco y Tonica Quixal. 

Televis ión española en su panorama de la actualidad de ayer viernes, ofreció d iversos planos de nuestras gentiles representantes. 

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 

JDVEH: Tu traie a medida en la HUEVA LIHEA üiBRALTAR en SASTRERIA ARNAU • Plaza Jovellar, 4 - Telf. 220 - VIftAROZ • Colettiones DRAP D'OR y nUBE DE PLATA 
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Vinaroz ha sido, una vez más, la capital 
deportiva de Europa 

El alemán Rudy Altig, incorporado a un equipo italiano, venció 
a franceses, belgas, holandeses y españoles en la cosmopolita 

meta de nuestra ciudad 

Vinaroz h1Csfño, -;.&: ~gilíüiavez consecutiva, final de etapa de la Vuelta 
Ciclista a España, prueba cumbre del ciclismo español. 

Y, por segunda vez, Vinaroz ha sido el centro de atracción deportiva de 
toda Europa. 

* * * 
Miles de vinarocenses en las calles que debían recorrer los ciclistas y en 

el puerto, donde debían rendir viaje. Miles de comarcanos en nuestra ciudad. 
En resumen, unas veinte mil personas movilizadas para presenciar y aplau
dir el paso de la serpiente multicolor y ser testigos del esfuerzo final. 

• • • 
El nuevo trazado de la carretera N. 340 ha eliminado infinidad de curvas, 

pero los participantes en la Vuelta no se han enterado, porque siguieron el 
recorrido viejo, pasando por Perelló. De lo que sí se enteraron fue de la 
transformación de nuestro Paseo Marítimo, que recorrieron en casi toda su 
extensión. Y se congratularon de que las ocho curvas en ángulo recto pasadas 
el año último en el casco urbano, hayan quedado reducidas a tres. A pesar 
de lo cual el corredor Castelló dice que abusamos de las curvas. Y que 
piensa ganar en la Montaña. No comprendemos en qué montaña debe pensar. 

• • • 
Los entendidos anunciaron que los corredores llegarían adelantados con 

respecto al horario previsto. Y acertaron. Alguna vez han de tener razón los 
entendidos. Y eso que la Vuelta pasó por Perelló y sus toboganes. Si vienen 
por la carretera nueva, llegan antes que la Caravana Publicitaria. 

* * • 
Y hablando de la Caravana Publicitaria. Nos dieron la impresión de mucho 

ruido, pero pocas nueces. Porque todo el mundo al verla, esperaba que rega
laran lavadoras y cocinas. 

* * * 
Los ciclistas nos parecen los infantiles del deporte. Con su pantaloncito, 

sus calcetinitos, su bicicleta y sus biberones al llegar al hotel. Y para que no 
quepa ninguna duda, en cuanto pisan la meta y más si ganan la etapa, suel
tan el manillar y levantan los brazos, como hacíamos todos de pequeños. 

* * * 
Viendo a Rudy Altig dando besos, no necesitamos que nos digan que es 

alemán. Tanto por la cantidad que da, como por la higiene que exhibe, lim
piándose la boca cada vez, aunque sea con el dorso de la mano. 

* * * 
Los siete periodistas italianos que siguen la Vuelta, cenaron en un res

taurante típico de nuestra ciudad. Y al salir del local pidieron al Director de 
la carrera que se hiciesen dos días de descanso en Vinaroz. Por lo visto, 
presentían ya que les sabrían a pocas las horas que tenían que pasar en 
nuestra ciudad. 

Y, en efecto, en el momento de la salida, dos de ellos anunciaron a nues
tro Alcalde que este verano vendrían con sus mujeres. 

* * * 
Alguien decía que había veinte mil personas presenciando la llegada. Yo 

no las conté. Pero que Vinaroz ofrecía el aspecto de las grandes solemnida
des, no cabe la menor duda. 

* • * 
Que la Televisión interesa, no cabe la menor duda. Y si no que se lo 

pregunten a aquel padre que a las cinco y media de la tarde buscaba afano
samente a su hijo para darle un recado. 

Su novia, que vive en París, acababa de llamar por teléfono desde la 
Ciudad Luz, para encargarle que a la llegada de los corredores se pusiera 
al lado del Alcalde, pues como la Eurovisión da los reportajes, podría verlo 
en la pequeña pantalla. 

* * * 
A la hora prevista marcharon los corredores, sin que el helicóptero hi

ciese acto de presencia. Quien más quien menos, esperaban una repetición 
de lo del año pasado. Porque la gente no sabe que el helicóptero solamente 
funciona los días que el final de etapa queda apartado de los campos de 
aviación donde espera la película la avioneta. 

Por la noche se vio que no hacía ninguna falta el helicóptero. Por una 
vez, los langostinos hicieron las veces de aquel. 

* * * 
La Unión Ciclista cuidó como siempre de la organización de la llegada y 

mereció los mayores plácemes de todos. Y es que cuando hay afición por algo 
de lo que se entiende, no pueden haber fallos. 

* * * 
No hay dos sin tres. Pero de momento se ignora si el año proXImo la 

Vuelta pasará por esta costa. España es muy grande y hay que repartirse. 
De todas formas, Vinaroz ha sabido ganarse el puesto, y no será esta la 
última vez que la Vuelta descanse en nuestra ciudad. 

ERBA 



Página 8 ----?JintJJYJi.--- Sábado, 4 mayo 1968 

MODERNO 

CINES 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Doctor Zhivago", con Ge
raldine Chaplin y Ornar Sharif. 

BAILES 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "De la Tierra a la Luna", 
con Joseph Cotten. 

COLISEUM 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Guía para el hombre ca
sado", con Jayme Mamsfield y 
Walter Matthau. 

TERRAZA del H. Sindical 

EL CASTELL ( Aiguaoliva) 

CARNES 
POLLOS: J.•, a 52, y 2.•, a 45 ptas. Kg. 
CONEjO: 100 ptas. Kg. 
CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.: Magro, a 

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

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

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

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

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg. ; 
2.•, 56; 3.', a 2!:! . 

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

Ajos ..... ... .. . 
Alcachofas .. 
Cebollas .. . 
Coles ....... . . 
Guisantes .. ... . 
Habas ..... ... . 
Judías verdes . 
Lechugas ..... . 
Limones . . .. .. . 
Manzanas . .... . 
Naranjas . .. . .. . 
Tomates ...... . . 
Patatas .. .... . .. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Farmacia-Santos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 

Regente.- Ldo. Dr. D. Antonio Bulbena 

2 y 
10 

5 y 6 

2'50 ptas. cab. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. uní. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. uní. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 

6 y 8 
10 

4 
30 y 32 
2 y 2'50 

12 
16 y 26 
12 y 18 
12 y 14 

5 y 6 

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

Domingo Ciurana. - Sta. Magdalena. 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE MADRID AL 30 DE ABRIL DE 1968 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS 
ACCIONES MARTES SEMANA ARO ACTUAL 

BANCOS 
& Popular Español . .. .. . .. . ... ... ... ... 817 
& Andalucía .. . .. . .. . ... .. . .. . ... ... ... 405 
& La Vasconia ... ... . .. .. . ... .. . ... ... ... 425 
& Salamanca .. . . .. . .. .. . . .. .. . .. . .. . .. . 425 
& Central .. . .. . .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. . .. . 1.416 
& Valencia .. . .. . .. . . .. .. . ... ... ... ... ... 2.425 
& Español de Cn~dito .. . .. . ... ... ... ... 1.299 
& Exterior . . . . .. ... ... . .. . .. ... .. . .. . ... 415 
& Hispano Americano ... . .. ... ... ... ... 1.144 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico . .. . .. .. . ..... . ........... . 
Fecsa ... ........ ... ... . ................. . 
Fenosa .. . .. ... . .. ....... ... .. . .. . ..... . 
Iberduero ords ... . ..... . ...... .. ........ .. 
H. Ecpañola .. . .. . .. .................. . 
Reunidas de Zaragoza .. . .. . .. . .. . ... . .. 
SIDERURGICAS 
Fasa - Renault .. . 

VARIOS 
Eurovalo ~ ..... . .. . .............. . ..... . 
Campsa ..... .... .. ... .... ... ...... ... .. . 
Telefónica Nacional ... .. .............. .. 
Unión y el Fénix ........... . .. . ....... .. 

136 
189'50 
188 
300 
225 
80'50 

258 

1.283'69 
167'50 
198 

5.650 

ANTERIOR MAYOR 

+ 3 835 
405 
425 
425 

+ 16 1.440 
+ 145 2.425 

43 1.342 
+ 6 460 

27 1.275 

+ 1 159 
+ 5'50 227 

275 
9'50 424 

+ 2'75 327 
+ 0'25 216 

330 

+ 12'29 1.283'69 
2'25 176 

+ 2 198 
+ 50 5.650 

Compn-Venta' de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets -- PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

c¡]osé c¡ji." r:l>ucfwf c5a6ater 
AGENT E DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

MENOR 

752 
405 
425 
425 

1.140 
796 

1.018 
369 
835 

123 
163 
177 
265'5 
202 
147 

236 

1.018'80 
147 
165 

2.325 

Ca lle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

~N.~ 
JJ ~ 71telf}9~0j@L~q 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

25 20'5° 12° 
26 21 ° 16° 
27 22° 14" 
29 20'5° 12° 
30 200 9'5° 

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.- 6'18 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 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

60% 766'5 mm. 
64% 762 mm. 
46% 759'5 mm. 
43'5% 762'5 mm. 
53% 763'5 mm. 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 16'30 y 18. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30, 

18 y 19. 
A Canet lo Roig: 17. 
A 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 Peftíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30y17. 
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 1 0'15, 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 

PERDIDAS 

G A F A S graduadas de caballero 
Se gratificará en esta Redacción 

* De unos ROSARIOS DE NACAR, 
extraviados el pasado domingo, 

día 28 
Se gratificará en plaza San Antonio, 36, 

o en esta Redacción 

EXTRAVIO DE UNA CARTERA, 

CONTENIENDO DOCUMENTO 

NACIONAL IDENTIDAD Y 

CARNET DE CONDUCIR 

Se gratificará en calle Alonso Vega, 
número 15, o en esta Redacción. 

PARA HOTEL 1.a CATEGORIA 
Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDBCO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTAN~ Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VIN A&O.I 

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

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

Entrega inmediata • Oferta limitada • Diferentes pisos 
Distintas calles 

Informes Santísimo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 
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Por GOL-KIK 

Vinaroz, 2 
Silla, O 

Fuimos al Cervol porque el gusanillo de la afición puede mucho todavía. El 
ambiente futbolístico de la semana, tras lo del partido contra el Bechí, y el fallo 
del Comité de Competición eran como para quedarse en casa. Optamos, y como 
nosotros mucha gente más, por ir al campo y animar al Vinaroz. A este nuestro 
Vinaroz diezmado por las esferas de la competición que le dejaron desmante
lado. Y hubo relativa entrada en el Cervol. Sí a todo ello añadimos que la tarde 
dominguera coincidía con la de este día íntimamente famíliar de la Primera 
Comunión de los pequeños, comprenderemos el quieto ambiente del campo en 
el momento de comenzar el partido. 

El resultado de 2 a O a favor de los locales permitió sumar dos puntos más 
en la tabla de clasificación. Pero no nos convenció del todo. Apresurémonos a 
decir que el equipo local, sin Adolfo en la zaga y sin Taché por delante, apa
reció sin la necesaria trabazón de sus líneas. No quiere ello decir que los 
jugadores que /es suplieron lo hicieran mal del todo. Pero, convengamos que no 
es lo mismo y que el equipo había de resentirse lógicamente por su desfigura
ción posicional y por el lastre afectivo que en quienes enfundaron la camiseta 
blanquíazul había de suponer la ausencia de los titulares y /os motivos de ella. 

El partido resultó aburrido en sí. El juego con escasa trabazón y con altiba
jos de emoción producida por algunas salidas extemporáneas y arriesgadas del 
portero local que muy bien hubieran proporcionado disgusto si en la delantera 
del Silla hubiera habido artillero de mediana categoría. En contraste con ello, 
Anglés nos obsequió con dos o tres paradas en que la suerte jugó más que él, 
pero que resultaron eficientes. Por · ahí podríamos excusarle. A pesar de todo, 
no le creemos guardameta para el equipo si sigue jugando como en la tarde 
del domingo. La zaga cumplió. Llobet y Beltrán corrieron mucho, pero sin el 
acierto de otras tardes. Y de los de delante, nos quedaríamos con Matfas en 
primer lugar por su juego cerebral y también, en esta ocasión, por su valentfa. 
Digan/o, si no, la jugada que valió el primer tanto y aquella otra que no lo fue 
por milfmetros. En ambas se jugó el físico. Los demás, con más voluntad que 
acierto. 

El Silla pasó sin pena ni gloria. Un equipo más, sin que apreciáramos en él 
otra cosa que juego destructivo. 

El árbitro señor Beneyto merece párrafo aparte. Corrió lo indecible, estuvo 
siempre en la brecha y pitó con más aciertos que errores. Y tuvo autoridad, a 
pesar de que ambos equipos se comportaron con la corrección debida . Al final 
fue muy aplaudido. 

Los tantos fueron conseguidos, el primero por Matías y el segundo por 
Compte a buen centro de León. 

A las órdenes del señor Beneyto, los equipos formaron así: 
VINAROZ: Ang/és; Cha/er, Borrás, Carmona; Llobet, Beltrán; Llorach, Matlas, 

León, Sedó y Compte. 
SILLA: Gasta/do; Peiró, Cifré, Gil; Torres, Carbone//; Garcla /, Sargas, Gar

cla 11, José Maria y Mirto. 

X 

BENEFICENCIA Y SANIDAD 

Ponentes: 

ANDRES ADELL, Joaquín 

BAILA TOSCA, Francisco 

ESPUNY VIZCARRO, Ramón 

FALCO SERRES, Juan José 

FORNER FORNER, Domingo 

FRANCO JUAN, Luis 

MESTRE SEGURA, Dionisio 

MEZQUITA TORRES, Vicente 

VIVES COLOM, Joaquín 

-56-

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 
GRUPO NORTE 

13.a Jornada 28-4-1968 

RESULTADOS 

VINAROZ, 2 - Silla, O 
Bechí, 1 - Villamarchante, 3 

Coíntra, 5 - Castalia, 3 
Piel, 3 - Segorbe, 1 

San Marcelino, 1 - Villarrealense, 2 
Colmena, 1 - Spórting, 4 

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

Piel .... ... .. .. . 13 9 4 o 42 
Bechí . ..... . .. ...... 13 8 3 2 35 
Villarrealense 13 6 4 3 20 
Spórting . . . .. .... .. . 13 7 2 4 27 
Villamarchante . .. .. . 13 7 1 5 27 
VINAROZ ... ... 13 6 3 4 19 
Segorbe ... 13 5 3 5 26 
Silla .... . . .. . 13 4 3 6 20 
Castalia . .. ...... 13 5 1 7 26 
Coíntra . .. 13 4 1 8 23 
S.an Marcelino . . . . .. 13 3 o 10 19 
Colmena ...... . .. . . . 13 1 1 11 14 

c. P. 

11 22+10 
16 19 + 5 
11 16 + 4 
18 16 + 4 
18 15 + 1 
18 15 + 1 
25 13-1 
21 11-3 
27 11-3 
40 9-3 
47 6-6 
46 3-9 

GOLEADO RES TROFEO A LA REGULARIDAD 
Continúa encabezando la tabla 

TACHE, con 9, y a continuación, 
LEON, con 8, y CHALER, con 6. 

PUNTUANDO 
Anglés •••• 
Chaler .••• 
Borrás .•.• 
Carmona ..• 
Llobet .. . 
Beltrán .. . 
Llorach ..•• 
Matías • 
León ... . 
Sedó ... . 
Compte .. . 

Aprobado ( 1 ) 
Aprobado ( 1 ) 
Notable (2) 
Aprobado ( 1) 
Notable (2) 
Notable (2) 
Aprobado ( 1 ) 
Sobresaliente 
Aprobado (1) 
Aprobado ( 1 ) 
Aprobado ( 1) 

(3) 

ADOLFO, 49; BELTRAN,47; LLO-
BET, 46; TACHE, 42; BORRAS, 
38; LLORACH, 35. 

la Jorna~a ~e mañana 
Castalia · VINAROZ 

Silla - Vlllamarchante 

Segorbe - Colntra 

Vlllarrealense • Piel 

Spórting • San Marcellno 

Colmena Bechf 

ANTES Y DESPUES DEL PARTIDO •.• 
Qué semana, amigos. . . En los corrillos de aficionados hubo discusiones y comentarios a 

voleo. Y creemos, sinceramente, que todos tenían razón. Pero ... hay que apechugar, y, a mal 
tiempo, buena cara. 

Nos duele sobremanera la ausencia de los dos titulares en las filas del equipo. Y, con
cretamente en una de ellas, porque estimamos de todo punto injusta. 

Antes del partido, el campo del Cervol nos pareció de mayor extensión que en días an
teriores. Es que había muy poco público . Se notaba la tarde del día de Comunión y lo otro .. . 

Cuando salíamos del campo, oímos tantas cosas que no queremos acordarnos de ninguna. 
Y todas se referían al "otro" partido. El que acababa de jugarse no había dado pie a comen
tario jugoso. 

En una de las salidas de nuestro guardameta, a nuestro lado sonó una voz de tenor di
ciendo: "¿Que vas a buscar, caragols?" Y esto que no había llovido . . . 

¿Quién dijo que no había señor del pito con autoridad? El que nos tocó en suerte el 
domingo, la tuvo. Y el que paga, que es quien manda, se lo premió con salva de aplausos 
cuando se retiraba a la caseta, terminado el partido. 

-Judo. 
-Boxeo. 
- Lucha. 

CIRCUITO URBANO PARA CARRERAS 

Lugar de emplazamiento: 

MANOLO 

Debería estudiarse un circuito urbano para carreras de bicicletas, motos 
y "karts". Este circuito debería ser objeto de una conservación adecua
da para que con las fechas programadas reuniera las condiciones mini
mas necesarias. Por ejempro, podfa ser: calles Socorro, Plaza Salvador, 
San Francisco, San José, Santa Magdalena, Plaza San Antonio y Socorro. 
1 nstalaclones: 

El circuito urbano establecido a tal fin. 

ACTIVIDADES NAUTICAS 

Lugar de emplazamiento: 
Puerto de Vinaroz. 

1 nstalaclones: 
Embarcadero adecuado para practicar: 

Piragüismo. 
- Balandrismo. 
- Esqui acuático. 

TIRO DE PICHON Y PLATO 

Lugar de emplazamiento: 
En las afueras. Tendría que ser un terreno amplio y acotado todo él. Un 

lugar estratégico para poder practicar el tiro sin que ello pueda ocasionar 
peligro alguno. 
1 nstalaclones: 

- Campo de Tiro adecuado para: 
- Tiro al plato. 
- Tiro pichón. 
- Tiro Deportivo. 
- Tiro con arco. 
Otras instalaciones para hacer: 
- L.ocal Social. 

HOGAR DEL DEPORTISTA 
Lugar de emplazamiento: 

En el casco urbano, zona céntrica. 
1 nstalaclones: 

Edificio social capaz para albergar las distintas entidades deportivas 
de la Ciudad. 

-Moto Club. 
- Unión Ciclista. 
- Club de Fútbol. 
- Sociedad de Cazadores. 
- Sociedad de Pescadores. 
- Otras sociedades. 

-53-
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DE COLABORACION 

LOS TRES MATICES 
;;: .. Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 

En un reciente viaje a Municn, paseaba con un es~imado amigo y colega, 
Hans Molnar, cuando se nos acerco un conocido para entablar el siguiente 
uiálog-o: 

: -¿Sabes, Hans, que Hess dijo de ti que . . . ? 
-Antes de -referirme todo, asegúrame que lo que tienes para contarme 

lo 'haS: pa,sado por los tres tamices. 
· .. -¿Cuáles tamices? 

, ~En primer lugar, por el tamiz de la verdad. ¿Has comprobado si res
ponde· a la verdad lo que me quieres contar? 

-No. Me lo han relatado. 
-Entonces lo habrás pasado por el segundo tamiz, el tamiz de la alegría. 

Seguramente me producirá alegria lo que vienes a contarme, aunque no sea 
verdad. · · 

-N o creo que te cause alegría, Hans. 
-Pues, aunque no me alegre, por lo menos lo habrás pasado por el 

tercer tamiz, el de la utilidad. Lo que quieres contarme, ¿puede serme útil? 
-De ninguna manera te será útil. 
-En tal caso, ¡calla! Si lo que deseas contarme no es cierto, ni es alegre, 

ni es útil, ¡guárdalo para ti y olvídalo pronto! 
Hace poco Hans Molner me obsequió con un ejemplar del "Viener Wo

chenblatt" en el que se contaba esta aleccionadora historia, nacida aquella 
tarde soleada en Munich. 

FUTBOL 
1 TROFEO MAESTRAZGO 

O. J . E. BENICARLO, 5 
VINAROZ JUVENIL, 4 

* VINAROZ JUVENIL, O 
O. J. E. BENICARLO, O 

·· ·'· El domingo, en Benicarló, el Vinaroz 
Juvenil perdió injustamente. Dos tantos 

·'locales fueron logrados en fuera de 
juego, y al Vinaroz · rio se le concedió 

. uno que fue sacado del interior del 
maréo, sin que el árbitrb -el señor 

.. :·A,nt()lino, .. c;ómo no- quisiera verlo. Se 
llégó '· al descanso co.n empate a uno, y 
los goles del Vinaroz fueron marcados 

.. poJ T.olós (2), Amposta y Orellana,sien
do Ayza el autor del quinto gol que 

.. no .. sub.ió al marcador, como decíamos, 
- phr,que· el. árbitro se negó a concederlo. 

~1 , ~inaroz presentó la siguiente ali-
nea-c1l5n: 

S.-CONCLUSIONES 

Luis; Albiol, Camós, Guillermo; Comes, 
Amposta; Ayza, Bordes, Fernández, 
Orellana y Tolós. 
En este segundo encuentro, el Vina

roz Juvenil alineó el mismo equipo que 
en Benicarló, excepto el portero Luis, 
sustituido por Descárrega, y Fernández 
por Cruselles. Por la carencia de go
les y la actuación desafortunada de los 
juveniles , el partido resultó poco grato 
para el escaso público que lo presen
ció, siendo una lástima la pérdida de 
este punto que en un campeonato, don
de mandan las victorias caseras, tiene 
una importancia vital. 

No obstante , el cuadro juvenil tiene 
jugadores para realizar un destacado 
papel en el torneo y así lo esperamos, 
deseándoles mucha suerte en su des
plazamiento de mañana al campo del 
Oropesa, uno de los favoritos , por lo 
que, de puntuar allí, los puntos tendrían 
un valor importantísimo. ¡Animo, cha
vales! 

Muy 'ambiciosas son las conclusiones que sobre "Instalaciones Deporti
vas" se permiten elevar a la Superioridad los señores ponentes. Sin em
bargo, no se pretende con ello sentar .cátedra o marcar el único camino a 
seguir,' ya que muy bien pueden existir mejores opiniones y caminos más 

. fáciles. 
~,- ~: ~ :T.amp~có llevan consigo estas conclusiones unos imperativos en cuanto 
~ -q tiempo, emplazamientos y organismos o personas que deben realizarlos. 
"· :;.~ -Decí?,!TI0~ al principio que para lograr cambiar esta fisonomía fea de 
·..-íAu~stra ,. ciudad, sería necesario una únión de fuerzas, trabajo y sacrificio. 

NuE:stro Ayuntamiento, la Jefatura Local del Movimiento, Educación 
y Descanso, Sección Femenina, Frente de Juventudes, Entidades Deporti
vas y todos cuantos laboran por un Vinaroz mejor, tienen su puesto en 
esta "Operación Deporte". 

Aquí queda el clarinazo de nuestra llamada: 
POR EL DEPORTE, HACIA UN VINAROZ MEJOR. 

RESUMEN 

Emplazamiento 

ESTADIO . . . . . . . Extrarradio. 

. PISTA POLIDEPOR-
; ·. TIV:A ~ .. . r : ·, . · ..... Casco Urbano. 

PISCINA . . . . . . . Partida "Ciot". 
Playa. 

ESCOLARES .... G. Escolar Ntra. Sra. de la 
Misericordia. 
Escuela Nacional San 
Roque. 

,. , .·; . t;'~,,·, .. ·~ r. · ~ •• -Escuela Nacional San 
Jaime. 
Colegio Salesianos. 

Sección Delegada y Nuevo 

Instalaciones para: 

Fútbol. 
Atletismo. 
Velódromo . 

Baloncesto. 
Balonmano. 
Balonvolea. 
Tenis. 
Hockey sobre patines. 
Patinaje. 

Natación. 
Baloncesto. 
Balonmano. 
Balonvolea. 

Juegos y Predeportes. 

Fútbol. 
Baloncesto. 
Balonmano. 
Balonvolea. 
Atletismo reducido. 

Colegio Monjas. Juegos y Predeportes. 

Eduardo 
CASTELLÓ 

Mosca, 
un 

vallduxense 

en la 

Vuelta 
Tan sólo un corredor de nuestra 

provincia participa en la Vuelta Ci
clista a España. El vallduxense 
Eduardo Castelló, dorsal núm. 11, a 
quien traemos con gusto a nuestras 
páginas. 

Charlamos con él en su habitación, 
con su compañero de equipo, Perera, 
como testigo. 

Tiene 27 años de edad y cuenta en
tre sus victorias la subida al Arrate 
en 1966, en la que batió todos los 
récords; una etapa en la Vuelta Le
vante y la carrera de Onil de este 
año. 

-¿Qué confías hacer en la vuelta? 
-Intentaré ganar la montaña. 
- ¿Esperas participar en el Tour? 
-Creo que me llamarán, si el se-

ñor Langarica no se lleva a todos 
los del Kas. 

- ¿Cuál es tu especialidad, el llano 
o la montaña? 

- La montaña, sin dudarlo. 
-¿Qué aspiraciones tiene el equi-

po Ferrys esta temporada? 
-El Ferrys sale a ganar todas las 

carreras, aunque después no las 
gane. 

GIMNASIO ..... Hogar Juvenil. 

-¿Estás restablecido de tu enfer
medad? 

- Sí, gracias a Dios, totalmente. 
-¿Cuándo sonará la hora, Cas-

telló? 
-Espero que muy pronto. 
- ¿Quiénes son tus favoritos para 

la vuelta? 
- Pérez Francés, Gimondi, Altig, 

Jansen, Gabica y Adorni. 
- ¿A qué es debida tu irregulari

dad · en las carreras? 
- Es mi forma de correr. 
- ¿Conoces a los hermanos Fan-

dos? 
-Sí. 
- ¿Cuál es tu opinión sobre ellos? 
- Creo que es mejor Pascual, pero 

los dos pueden llegar a ser muy 
buenos. 

- ¿Qué te parece Vinaroz y su lle
gada? 

-Ha sido la meta que más me ha 
gustado, aunque han abusado un 
poco de las curvas. La organización 
perfecta y mucho público, muchí
simo. 

Gracias y mucha suerte, Mosca. Te 
lo mereces. 

ERBA 

Hogar del Deportista. 
Gimnasia. 
Judo. 
Boxeo. 
Lucha. 

CIRCUITO URBANO 
PARA CARRERAS. A través del casco Urbano. Motos. 

TI RO DE PICHON Y 
PLATO . ....... En las afueras . 

HOGAR DEL DE-
PORTISTA ...... Casco Urbano. 

ACTIVIDADES NAU-
TICAS . . . . . . . . Puerto. 

Bicicleta. 
Karts. 

Tiro pichón. 
Tiro al plato . 
Tiro deportivo. 

Local Social. 
Gimnasio. 

Piragüismo. 
Balandrismo. 
Esquí acuático. 
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CARNET DE RUTA 
Cuando estas líneas salgan a la luz en nuestro Semanario, ya estaremos en 

primavera. Y, si las cosas siguen como hasta hoy, habremos disfrutado de la 
primera semana primaveral del año; claro que, aunque el tiempo fuese malo, 
sería "de primavera" esa semana, pero ... ¡no primaveral! Y con la llegada del 
buen tiempo y la primavera, la gente siente deseos de salir de casa, hacer excur
siones, viajar ... Y como al resto de esas personas me pasa a mí. Por eso salí de 
casa el domingo pasado a comer en San Carlos, y ... ¡acabé merendando en 
Tarragona! 

Pero vayamos por partes. 
Ahora comprendo el porqué de aquella denominación, hoy desaparecida, de 

"Casa de comidas"; creo que debería volver a ponerse de moda, al menos para 
algunos establecimientos. Yo comí en un restaurante de San Carlos, muy cono
cido y más frecuentado, que yo denomino desde ahora. .. no, no "Casa de co· 
midas", sino ... "¡de echar de comer!". Y podría pensarse que lo hago en sentido 
peyorativo. No, no es así. Nunca he visto (salvo "El Palas Fesol", de Valencia} 
un establecimiento con tanta gente. Allí puedes tranquilamente chuparte los de· 
dos porque... casi ni tú mismo lo ves. Pero, con tanto barullo, el servicio está, 
cosa asombrosa, a la altura de las circunstancias. Y, ¡importante!, la comida a 
la altura de los bolsillos: Un plato de almejitas, uno de navajas o "cañuts", otro 
de aceitunas verdes con hueso, otro de mejillones y otro de sepia a la plancha, 
todo muy abundante para empezar. Luego una paella estupenda con "cosas", en
tre ellas gamba roja. Una ensalada muy cumplida, una botella de vino blanco 
fresquito, un sifón y pan. Para postre, helado y melocotón en almíbar (a elegir, 
claro}. Total cuatrocientas pesetas, para cuatro personas mayores y dos niños. 
¿Se puede pedir más? 

En el puerto de San Carlos, que por cierto lo están urbanizando, charlaba 
con un señor de edad, que me preguntó el nombre de la sierra del fondo: Mont
siá. El creía que era el Maestrazgo... Le pregunté de dónde era y me dijo que 
de Riudoms. "¿Riudoms, Riudoms? ... " "Sí, cercano a Reus . .. , la patria de Gau
dl. .. " "¡Ah, por eso me sonaba!" Y ante mis preguntas me contó lo de la polémica 
famosa, un tanto de actualidad, acerca del nacimiento de Gaudí. 

Gaudí nació en el 52, por el mes de junio, cuando en los campos los trabajos 
son intensos. Su padre era calderero, de los de cacharrería, que había trasladado 
su domicilio a Reus, por los chicos, pero seguía con las propiedades y la casa 
en Riudoms. En esa época, la madre, en estado de Antonio, hubo de trasladarse 
al pueblo, por los trabajos del campo. Y tal vez por lo accidentado del viaje en 
aquellos tiempos, dio a luz al futuro famoso arquitecto sin asistencia de coma
drona, ni de médico, cosas no demasiado abundantes por aquellos días. En 
cuanto se repuso un tanto la buena mujer, a los pocos días, se trasladaron a 
Reus, donde fue bautizado el chico. Como a la sazón no existía Registro Civil, 
que se impuso allá por el 70, sólo quedó constancia del nacimiento de Gaudr en 
la iglesia de la ciudad de Reus. Por ello las enconadas polémicas suscitadas 
en torno a la cuna del Genio de la Sagrada Familia, la Casa Milá, el Parque 
Güell, el palacio Episcopal de Astorga, etc. 

Quiero subrayar de paso, pero con insistencia, que no conozco demasiado 
la vida de Gaudí. Y lo digo porque "tal como me lo contaron lo cuento yo". Sólo 
me merece el crédito que pueda merecer (y para mí es mucho} de un vecino, de 
un convecino de Gaudí, ya que este interlocutor mío bien podría frisar los ochen
ta años, es decir, que nacería en Riudoms allá por el 90, cuando ya Gaudí era 
todo un hombre de cuarenta años ... 

¡Luego dicen que viajando no se aprende! 
"¿Tomamos café en Aldea? Así veremos el puente nuevo sobre el Ebro ... " 
Naturalmente el punte no lo vimos . . . porque estaba debajo de nosotros, pero 

la carretera era tan estupenda, tan tentadora que ... ¡merendamos en Tarragona! 
Visita (y degustación), en Ametlla de Mar, de los criaderos de ostras, hoy 

tan en boga en nuestros bares. ¡Buenas y a buen precio! 
"Inmobiliaria Roca, S. A.". Eso rezaba un gran cartel en un estupendo edificio, 

al comienzo de las Ramblas. "¿Será de Roca ... ?" Sí, era de Roca, que no sólo 
construye en Vinaroz, al parecer. 

Pero, hablando de construcción, también . pasamos por Salou. Y allí donde 
había un coquetón merendero, no hace más de dos años, en la carretera de la 
costa, camino de Tarragona, hay ahora unos dieciséis monstruos de muchos 
pisos. ¡Qué barbaridad! Cada día se amontonan más las construcciones gigan
tes a la orilla del mar. Se comprendería que las hicieran tan altas si estuvieran 
lejos de él, pero así ... , ¿querrán ver Mallorca? Porque lo que es las bañistas de 
la playa ... , ¡seguro que no alcanzan a verlas! 

Tómbola en Tarragona. Por treinta y cinco pesetas nos tocó un bolígrafo y 
un cazo ... , que llegó abollado a casa. ¡Vaya negocio! (Supongo sería una tómbo
la de caridad ... Y supongo que, como yo, nadie piensa si es de caridad o no 
cuando va a jugar.) 

En Tarragona, en la carretera, en los barres ... ¡Mucha, mucha gentel Todo el 
mundo se echa hoy a la calle. El día lo valía, la verdad. 

De regreso, por la noche, era estupendo. La carretera magnífica, el tráfico 
muy correcto, ¡muy correcto! Teníamos miedo que con estas pistas la cosa fuese 
difícil, pero no es así, al menos de momento. Por lo pronto el Perelló ha desapa
recido. Ya esto sólo vale la pena verlo. 

Y al borde de la carretera, en Vandellos, va surgiendo poco a poco, la Central 
Nuclear. Lo que es sensacional, de noche, es la fábrica de Butano, a la salida de 
Tarragona. ¡Qué espectáculo de luces! 

Decíamos que la carretera es estupenda. Cierto; yo nunca había superado, en 
un tramo largo, la media de 75 Km/hora {Valencia· Vinaroz en dos horas justas), 
y esa noche hice una media de 90 Km/hora. Sí, tal como suena, sin paradas ni 
nada. Desde la estación de servicio, a la salida de Tarragona, hasta la entrada 
en Vinaroz, por el Cervol. No está mal. .. Con esto, Barcelona está a la puerta 
de casa. Tal vez vaya otro día hasta allá a tomar café después de comer. 

LEOPOLDO WHITE 

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 

EN LA JOYERIA 

La escena representa una joyería 
con todas sus joyas, y lo que no son 
joyas, pues ya se sabe que no sólo de 
pan vive el hombre. También está el 
joyero, siempre con su ojo avizor. En
tra un hombre joven. 

* 
-Buenos días tenga usted. 
-Muchas gracias. Tengo buenos 

días y tengo también las últimas nove
dades en relojes de pulsera. 

-Quisiera comprar un anillo. 
-Le enseñaré los que tengo, sin 

ningún compromiso. 
-El caso es que yo quisiera uno de 

compromiso. Voy a casarme. 
-¡Vaya por Dios! La juventud son 

ustedes tremendos. Entonces mire: es
tos anillos son de oro de ley, éstos 
son de oro chapado, éstos otros son 
de oro bajo, éstos de oro alemán ... 

-¡Caramba! Tiene usted todos los 
oros. 

-También tengo copas, señor mío, 
En mi establecimiento no encontrará 
usted un fallo. Tengo copas porque 
en esta localidad se celebran muchos 
concursos y campeonatos. 

-¿Y tiene usted muchas? 
-Veinticuatro. Aunque no sé qué 

ocurre, que los sábados por la noche 
siempre me encuentro con que tengo 
unas copas de más. 

-Es cosa de hombres. 
-Y con los años precisos. 
-En fin, me gusta este anillo. Pero, 

¿le vendrá bien a mi novia? 

CHISTE 

-Espero que le vendrá como pedra
da en ojo de boticario. 

-¡Huy! No quisiera. El boticario es 
muy amigo mío. Yo desearra que le 
viniese como anillo al dedo. 

-Está usted en su derecho, joven 
mío. Vea usted este otro. Déle la vuelta. 

-No tengo inconveniente. Pero si 
doy la vuelta al anillo, ¿usted me dará 
una ovación? 

-Naturalmente. El cliente siempre 
tiene razón. 

-¡Y dinerito, y dinerito! No lo eche 
usted en saco roto. 

-No hay cuidado. Yo el dinerito lo 
pongo en el Banco. 

-Bien hecho. Ya me parecía a mí 
que era usted un tío "imponente". 

-Pues, por eso. 
-Aparte del anillo, querría comprar 

unas esmeraldas. 
-Las tengo preciosas. ¿Le gustan 

éstas? 
-Demasiado verdes. ¿No tendría al

guna más madurita? 
-Pues no; si le es igual un higo ... 
-No, muchas gracias. Me quitaría el 

apetito. En realidad, yo lo que quiero 
es comprarle a mi novia alguna joya 
bonita. 

-¿Unos pedientes? ¿Una pulsera? 
¿Un collar? 

-Yo quisiera algo para la cabeza. 
-Eso en la farmacia. 
-¿Ve usted? Hablando se entiende 

la gente. 
-Y usted que lo vea. 
-Buenos dras. 
-Buenas diademas. 

DON ANTONIO 

- ... y el delantero centro tira a gol y el balón sale fuera. 

· PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2.• 
Teléfono 274 VINAROZ 

06dulio CJ3alansd ~d6regas 
AOEN'n D! LA PROPIEDAD INMOBILIA.RIA 
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PR~STAMOS 
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FRUTOS DE UN CURSILLO 
En el Parador Nacional de Turis

mo "Costa Blanca", que está en la 
maravillosa ciudad de Jávea, en la 
provincia de Alicante y a orillas del 
mar, se ha celebrado un cursillo para 
monitores de Teleclubs desde el 21 al 
25, inclusive, del actual mes de abril. 

TRAIGUERA 
A los diez minutos de juego em

pieza a funcionar el marcador a con
secuencia del gol conseguido por 
Tena al sacar una falta desde el 
borde del área que se cuela por el 
ángulo izquierdo del marco caligense. 

El 2-0, obra de Vallés, llega a los 
15 minutos. El balón que había des
peja do la defensa blanca, lo recoge 
el medio traiguerense y tira raso 
junto al poste derecho, teniendo que 
saltar Casimiro para no entorpecer 
la trayectoria del esférico. 

A dicho cursillo hemos asistido un 
centenar de monitores de las cinco 
provincias levantinas: Murcia, Al
bacete, Alicante, Valencia y Caste
llón. 

El cursillo estuvo muy bien dirigi
do por doña Mercedes V era García, 
y a la clausura del mismo acudió el 
señor Gobernador de Alicante junto 
con otras primeras autoridades de la 
provincia. 

;:,e entregaron los diplomas que 
acreditan el ser monitores del Tele
club, y al final el señor Gobernador 
nos dirigió unas palabras. 

Imposible recordar todo lo que nos 
dijo, pero sí recuerdo que nos animó 
a realizar la obra como monitores, y 
que procurásemos ser modelo para 
las demás provincias. 

El cursillo ha sido realmente inte
resan~e. Los temas allí tratados han 
sido los siguientes: 

"Higiene rural e higiene y cultura 
popular", por el doctor don Alberto 
Sonlleva. 

"Metodología del Teleclub" y "La 
animación cultural y su pedagogía" , 
por don Antonio del Valle. 

"El teatro y los Teleclubs, por don 
Vicente Scarpellini. 

"El desarrollo comunitario y los 
Teleclubs" y "Métodos y técnicas del 
desarrollo comunitario", por don Er
nesto Moltó Lluch. 

"Bibliografía musical", "Veladas 
musicales" y "El Teleclub y la mú
sica", por doña Amalia Reales Nieto. 

"Turismo social", por don José Ig
nacio Esteve Eguiagaray. 

"Cambio social, ocio y cultura po-

pular" y "Orígenes de la cultura po
pular y sus fundamentos", por don 
José María González Estéfani. 

Estupendo cuadro de profesores. 
En las primeras clases se apuntaron 
algunas ideas, como son: 

Crear una emisión en TVE dedi
cada especialmente a los Teleclubs. 

También se comentó como intere
sante el que procurásemos ayudarnos 
de un Teleclub a otro por mediación 
del boletín. Ayuda en lo referente a 
algún problema que se nos presenta
ra y que en otro Teleclub ya hubie
ran podido solucionar o a la inversa. 

En Traiguera se pueden hacer mu
chas cosas de las que allí se estudia
ron y procuraremos con la ayuda y 
colaboración de todos los traigueren
ses que nuestro Teleclub sobresalga 
de los demás. 

Un tema muy importante es "La 
cultura y su origen popular". Entre 
las muchas cosas que nos dijeron 
anotamos lo siguiente. ¡La cultura 
popular puede ser en tendida como el 
"cultivo" o deseo del hombre por cul
tivarse. 

La cultura popular es la cultura 
que un pueblo participa y crea. 

Tema también importante es el del 
teatro. Los profesores insistieron mu
cho sobre el teatro infantil y sobre 
el teatro leído. En el teatro infantil 
dicen que algún cuento se puede es
cenificar y los chicos lo hacen con 
gran interés. 

En la charla de "Cambio social, 

ocio y cultura popular" nos decían: 
"Caminamos hacia la reducción del 

tiempo en el trabajo; así, pues, ten
dremos que enfrentarnos con el tiem
po libre, bien sea en el trabajo de las 
fábricas o en el campo, tendremos 
bastantes horas de ocio. Pero tiene 
que ser un ocio creador, nunca un 
ocio que esté en contra de nuestra 
cultura." 

Se trató también de los programas 
de TV. que se puedan comentar o 
servir para diálogo. 

Algunos monitores dijeron que en 
sus Teleclubs no interesaba el diálo
go ni el comentario por lo que poco 
se podía hacer en este aspecto. 

Uno de los temas que despertó 
bastante interés fue "El turismo so
cial". Se nos dijo que el Teleclub 
puede ser un gran eslabón para fo
mentar el turismo social, tanto en los 
pueblos como fuera de ellos. Se pue
de promocionar el turismo hacia el 
sector del campo. 

¡Traiguerense"!, repito lo de antes, 
esperamos vue~ :a ayuda y colabo
ración para que podamos tener un 
Teleclub modelo, o como decían nues
tros profesores, un Teleclub piloto. 

MARY-FINA 

DEPORTES 
Partido de neta superioridad local 

el jugado el domingo, 28 de abril, en 
el campo "Amanecer" de Traiguera, 
en el que la U. D. Caligense perdió 
por 6-0. 

A los 40 minutos se produce el 3-0, 
obra, d~l debutante Adell, que jugó 
esplend1damente, sobre todo en el 
segundo tiempo, al recoger dentro 
del área una serie de rechaces y co
nectando un potente disparo, similar 
a los de los dos goles anteriores. 

Con este resultado se llega al des
canso, y en el minuto 17 de reanuda
do el encuentro, Vallés saca una fal
ta que cabecea Cervera, marcando 
el 4-0. 

En el minuto 29 es sancionado con 
penalty el equipo visitante. Penalty 
que saca Casimiro directamente 
fuera. 

Continúa dominando el Traiguera 
con alguna jugada por parte del Cá
lig que neutraliza la defensa albine
gra, y en el minuto 38 es de nuevo 
Vallés quien marca el 5-0. 

El 6-0 obra del incansable Tena, 
que tuvo una actuación formidable 
llegaría a los 45 minutos del segund~ 
período. 

A las órdenes del señor Cifre los 
equipos formaron así: ' 

C. F. TRAIGUERA: Lapeirá; Ja
ques, Paco, Bort; Tena, Vallés; Co
mas, Adell, Cervera, Casimiro y Do
ménech. 

U. D. CA~IGENSE: Borrás; Simó, 
Saura, Garc1a; Bretó, Gaseó· Blasco 
Ramos, Villarroya, Ferreres 'y Gum~ 
bau. 

M. VILLALTA 

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO 
JURADO CALIFICADOR DE LOS TRABAJOS 

Estuvo integrado por las señoras de Corzo, de Ricart y de Oresanz, 

en representación de las Amas de Casa; señorita Amparo Chaler ; don 

Blas Osanz, don Francisco Catalán, don José Antonio Gómez y don 

Francü::co Vaquer. 

PREMIOS EZPECIALES 
(años 10 a 14) 

Lolín Gombau, 14 años. - P. E. "Santa Faz". 
Juan J. Salou, 13 años. - P. E. "Trabajo". 
Antonio Barberá, 13 años. - P. E. "Cristo de la Paz". 
Isidro Tomás, 13 años. - P. E. "Descendimiento". 
Mateo L ópez, 13 años. - P. E. "Virgen de las Angustias". 
María Dolores Febrer, 13 años. - P. E. "Dibujo". 
Diego López, 13 años. - P. E. "Oración en el Huerto". 
Rosa Carmen Lluch, 12 años. - P. E. "Armonía". 
Juan A. Beltrán, 12 años. -P. E. "Color". 
José Panis, 12 años. -P. E. "Impacto". 
Rosita Adell, 11 años. - P. E. "Realismo". 
Pepita Martínez, 11 años. - P. E. "Conjunto". 
José M.a Gombau, 10 años. - P. E. "Perspectiva". 
Pilar Adell, 10 años. - P. E. "Técnica". 
José Domingo Febrer, 10 años. - P. E. "Religiosidad". 

* * * (8 a 10 años) 
Rafael Roig, 9 años. - P. E. "Impacto". 
Arturo Oliver, 9 años. - P. E. "Trabajo". 
Nuria Bertomeu, 9 años. - P. E. "Dibujo". 
Sebastián J. Polo, 9 años. - P. E. "Azotes en la Columna". 
Mario Sorolla, 9 años. ·- P. E. "Originalidad". 
Manolita Carcellet, 8 años. - P. E. "Realismo". 
Resana Febrer, 8 años. - P. E. "Dibujo". 
Manuel Obiol, 8 años. - P. E. "Espontaneidad". 
María Dolores Criado, 8 años. -P. E. "Ecce Horno". 

* * * (6 a 8 años) 
Rafael Forner, 7 años. - P. E. "Dibujo". 
Vicenta Camós, 7 años. - P. E. "Trabajo". 
Sebastián Salvador Bas, 7 años. - P. E. "Color". 
Juan Bau~ista Cañada, 7 años. -P. E. "Impacto". 

PRESIDENCIA DEL ACTO DE ENTREGA DE PREMIOS 

Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada; señoras de Balada; 
de Falcó; de Osanz; de Ricart; de Corzo; de Hartas; de Abella; de Fe
rrer; de Bertomeu; de Espada; de Castell ; de Orensanz; de Gómez; 
señorita Chaler; Inspector de Enseñanza Primaria, don Blas Osanz, y 

concejales, don Juan José Falcó y don Juan Ricart. 

Elizabet Pruñonosa, 6 años. - P. E. "Virgen de los Dolores". 
Sebastián Ricart, 6 años. - P. E. "Originalidad". 
José Castelló, 6 años. - P. E. "Imaginaicón". 

* * * (4 a 6 años) 
María Victoria Vizcarro, 5 años. - P. E. "Trabajo". 
Juan Carlos Giner, 5 años. - P. E. "Hermano". 
Manuel Gombau, 5 años. -P. E. "Color". 

ACCESIT 

años 

José Valls . . . . . . . . . . . . 14 
José Ramón Ferra .. . 13 
Alejandro Lloviat . . . . . . 13 
Antonio Cami . . . . . . . . . 12 
J. Luis Rodríguez . . . 12 
Violeta Espada . . . . . . 10 
Rafael Ribera . . . . . . . . . 10 
J. Manuel Tena . . . . . . 10 
Francisco Quixall . . . 10 
Eva Criado . . . . . . . . . 9 
M. a Isabel Pla . . . . . . 9 
Alberto Castro . . . . . . . . . 9 
José Guimerá . . . . . . . . . 9 
M.a Carmen Roca ... .. . 9 
Juan Bernabé Febrer . . . . . . . . . 9 
Araceli Barrios . . . . . . . . . . . . 9 
M. a Carmen Sor de . . . . . . . . . 8 
M. a. Pilar Jaques . . . . . . 8 
Eulogio A bella . . . . . . . . . . . . 8 
Remedios Danta .. . . .. . .. 8 
Juan Antonio Mercader, .. . 8 
José Luis Soto . . . . . . 8 

Luis Corzo .. ... .. .. . .. .. . 
Misericordia Cervera . . . . . . 
Antonio Hernández . . . 
Octavio Redón . . . . . . . .. 
Carlos Guimerá .. . 
Yolanda Espada .. . 
Juan Miralles .. . ..... . 
M.a. Luisa Cardona . . . 
N oel Llopis . . . . . . . . . . .. 
Luis Adell . ....... . .. . 
José Ramón Figueredo 
Joaquín Fibla . . . . . . 
Francisco J. Sancho .. . 
Jesús Ignacio Calvo .. . 
M.a José Ferrer . .... . 
Rosita Chaler . . . . . . . . . . .. 
J. María Abella . ... .. .. . .. . 
Sebastián Sanz . . . . .. 
M.a. Olga Fernández .. . 
José Sanz . . . . .... .. . . 
Gema Falcó ... .... . . 
Luisa M.a Bertomeu .. . 
Aurorita Alonso .. . .. . 

años 

8 
8 
8 
7 
7 
7 
7 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
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