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A fin de facilitar la labor 
de la Guardia Civil y Poli· 
cía Municipal, se ruega a 
los conductores que el lu· 
nes, a partir de la 1 de la 
tarde, dejen completamen-
te libres las calzadas de . 
la calle . Puente, plaza 
Tres Reyes, calle San Pas
cual y calzada del Paseo 

• próxima a la barandilla • 
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El GOBERNADOR CIVIL 
Y JEFE PROVINCIAL DEL MOVIMIENTO, 

EN· NUESTRA CIUDAD 

AMPLIA INFORMACION EN PAG. 7 

Brillante acto de entrega de 

premios del 

1 Concurso Infantil de Dibujo 

sobre Semana Santa 

Hoy, a las 6 de la tarde, 
inauguración en el Paseo 
del Generalísimo die la 

1 

1 FERIA-MERCADO 
DEL VEHICULO USADO 

, 
que permanecera 
abierta hasta el 

miércoles día 1 de mayo 
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SANTORAL 
Domingo, día · 2~: Domingo del 

Buea .a:-... s .. or. 
Lu.ues, a.1a 29: San Roberto. 
1\'.lar .. es, día :SO: San Mariano, mtir. 
lt~ie1·Co.1es, día 1: San José Obrero. 

Fiest.a de1 -..rabajo. 
.-ueves, día ¡e: ::tan Ambrosio, ob. 
Vle.c:ues, día 3: Et encuent.ro ae la 

~Ha. Uruz. 
~atia.ao, día 4: Sta. Mónica, viuda. 
UULTO~ DE LA SEMANA 

Domingo, día 2~.- A las 10, Misa 
en que los mnos de la Parroquia ha
rtw su Primera Comunion. :::,eguida
mente, uespues de la !Vüsa, la reno
vacwn ue 1as promesas del Bautismo 
y la tradicional procesión. Durante 
esta semana continuaran los Treinte
narios Gregorianos para José :::>an
.os y Rusa Lapaevila. 

!Vlanes, día :su. - Por la tarde, a 
las 't'30, :::ito. Rosario y Ejercicio de 
preparacion al lV!es de Maria. 

1"-llé.1·co1es, día 1. - A las 8, Misa 
del !V.íes para el Rvdo. Antonio Ca
oaller. 

.Jueves, día 2.- Jueves .. Sacerdotal, 
a las 8, !Vlisa del Mes par a Josefa 
:::;antapau Egea. 

Viernes, d1a 3. - Primer Viernes. 
A las 7, Misa de Fundación Emilia 
Tosca. A las 8, Misa del !Vles para la 
Familia Fullana. 

Sábado, día 4. - A las 7, Misa de 
Fundación de Anita Meseguer. A las 
8, Misa de Mes para Félix García. Por 
la tarde, a las 8' 15, Misa de Funda
ción José Gomez y Mana Gozalvo. 

MOV.tMIENTO PARROQUIAL 
DEFUNCIONES 

Herminio Tomás Roda y José Leo
poldo Adell Edo. 

BAUTISMOS 
María José Fuster Duch, Delfín Fe

rreres Sanz, Félix Verge Vea, Rosa 
María López Forner, Carlos Ramiro 
Amela Molinos, María Teresa Ramia 
Albiol, Fernando Eroles Perera, An
tonio Jornaler Reverter, Sara Casa
nova Ferrer, Mar.í.a de los Dolores 
Albiach Bort, Juan José Querol Vi
dal, José Antonio Peña Ruiz, Raquel 
Bellot Albiol. 

SUGERENCIAS DOMINICALES 
l. No, dec imos no y mil veces no ... a los 

esfuerzos individuales en la obra de la evan
gelización del mundo. 

Hay una concepción muy tradicional que 
entiende como evangelización la predicación 
en sentido estricto. 

Lo demás e~ considerado como una etapa 
preparatoria: enseñar teología al laico, trans
mi sión del mensaje evangélico de tú a tú, re
ducción imoluntaria del número de manda
mientos. 

Pe ·o el testimonio de vida quedaba total
mente fuera en esta labor de extender el 
e\ angelio por el mundo. 

Seguía, luego, lo que podríamos denomi
nar come sión: oída la palabra, se decía sí 
al acto de la fe y la recibe; o decía no y la 
rechazaba. 

Más tarde viene la vivencia en la comu
nidad cristiana: con la recepción de sacra
mentos, orac ión y obras de caridad. 

Pero con todo esto la Iglesia seguía vivien
do tangencial al mundo. 

II. Debemos construir sobre lo que tene
mos. No podemos tirar por la borda todo lo 

SE ALQUILA 

'\ .. ,... 

Misas 1nra el Domi~ID 
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.• Magdalena. 
ArciprestaL 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE AL 
11 DOMINGO DE PASCUA 

El Evangelio de mañana nos habla del 
Buen Pastor y como tal se nos presenta Jesús. 

Esta alegoría bellísima se la dedicó el Se
ñor a los fariseos después de la injusta sen
tencia contra el ciego de nacimiento, al que 
acababa de curar Jesús y a quien ellos, pas
tores mercenarios, excluyeron de la sinagoga 
por haber hecho profesión de fe en Jesucristo. 

Jesús es el Buen Pastor, que dejó los res
.plandores de la gloria y vino a la tierra para 
libertar a sus ovejas, que somos los hombres, 
esclavos del pecado y del infierno. 

El vio a toda la humanidad descarriada, 
como ovejas sin pastor, devoradas por el de
monio y El mismo tomó a su cargo el venir 
a buscar a los hombres, para instruirlos, san
tificarlos y formar todos un solo rebaño. Y 
era tanto su amor hacia nosotros que no per
donó sacriticio alguno y dio su vida para 
librarnos de la esclavitud del pecado. 

El buen pastor conduce y guía a sus ove
jas para que no se pierdan y las devoren los 
lobos. Jesús nos guía por el camino de la 
virtud: interiormente, por la gracia; exterior
mente, por medio de sus sacerdotes. Y si al
guna ovejuela se extravía, vuela en su busca 
y la trae sobre sus hombros y la cura en el 
Sacramento de la Penitencia. 

El buen pastor va delante de sus ovejas: 
siempre delante de ellas, y las ovejas no tie
nen más que seguirle. Jesús va delante con 
sus ejemplos y nos muestra siempre el camino 
recto que lleva a la vida. Va delante con su 
doctrina salvadora, que ilumina la senda que 
conduce al cielo. 

El buen pastor vela noche y día sobre su 
rebaño para alejar los animales feroces y los 
ladrones y para defenderlo contra ellos. ¿No 
hace eso Jesús desde el Sagrario, desde su 
Iglesia? 

El buep pastor alimenta sus ovejas, procú
rales pastos abundantes, aguas cristalinas. J e
sús, verdadero Pastor de nuestras almas, nos 
da el agua de la gracia y nos sustenta con 
la sagrada Eucaristía y con su palabra, que 
es vida. 

El buen pastor da, si es preciso, la vida 
por sus ovejas. Es Jesús el Pastor bueno, por 
excelencia, que dio su vida por nuestra sal
vación. 

Proclam~mos hoy a Jesús, Pastor único de 
nuestra alma. 

anterior, pero sí debemos mitar los nuevos 
tiempos en que nos ha tocado vivir. 

El hombre no puede encerrarse en su pro
pia cáscara. Tiene una misión antropológico
social. Esta nueva dimensión obliga al hombre 
a ser uno más en las relaciones religioso-mo
rales, políticas, culturales, sociales, familiares 
y recreativas. Y sin miedos, porque aquí, 
como en matemáticas, el orden de los facto
res no al ter a el producto. 

III. El Concilio Vaticano II se ha metido 
con todo o casi todo y con todos. Hay algo 
para ti. (Mientras no seas de aquellos que 
creen que el Concilio se reunió para discutir: 
sobre si convenía que los sacerdotes se casa
ran y que cuándo se iban a quitar la sotana.) 
El Concilio llama a los laicos para la evan
gelización, santificación y ordenación del 
mundo hacia Dios. 

Como puedes comprender, no se trata de 
salvarse -nos salvaremos muchos por ... -, 
de lo que se trata es de vivir una vida cris
t iana: Llevando el mensaje de Cristo a los 
que nunca lo oyeron, preparando a los demás 
a formar parte de la comunidad cristiana y a 
formar todos el pueblo de Dios. 

LOCAL Y VIVIENDA 
Socorro, 7 RAZON: Vázquez 

LO e AL con patio, 160 m• 

Calle P. Puig Roda RAZON: "LA EXCLUSIVA" 
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Sábado, 27 abril 1968 

PERFIL DE LA SEMANA 
0 URANTE los días de Semana Santa y en. los salones de la Orga-

nización Juvenil, fueron exhibidos los trabajos del 1 Concurso 
Infantil de dibujos alusivos a los Días Santos.· Como es notorio, la 
participación de nuestros pequeños en este Concurso fue masiva. Cen
tenares y centenares de dibujos a lápiz, tinta china y acuarela, estu
vieron expuestos y fueron innumerables los visitantes de dicha expo
sición que pudieron comprobar no sólo la cantidad de los participan
tes, si que también las óptimas cualidades artísticas de muy buena 
parte de los trabajos presentados. Broche final y, por cierto brillantí
simo, fue el acto celebrado el domingo pasado, por la mañana, en el 
Cine Coliseum, galantemente cedido por la Empresa, y durante el cual 
fueron repartidos los premios a los niños y niñas vencedores en dicho 
Concurso, y repartidos obsequios de diversa indole a todos y cada uno 
de los participantes. En el estrado del Coliseum ocupó la presidencia 
la Junta de la Asociación de Amas de Casa, a cuyas componentes 
acompañaron el señor Alcalde, señor Inspector Comarcal de Ense
ñanza Primaria y Concejales señores Falcó y Ricart. El local ofrecía 
brillantísimo aspecto, llenas en su totalidad todas sus localidades. Du
rante el acto, pronunciaron breves, pero sinceros y elocuentes parla
mentos, el señor Inspector de Enseñanza Primaria y el señor Alcalde, 
quienes fueron muy aplaudidos por todos los asistentes. Los pequeños 
fueron recibiendo sus galardones y obsequios, acompañados por la 
legítima satisfacción de sus familiares y los aplausos de los con
currentes. Repitamos aquí nuestra felicitación a la Asociación de Amas 
de Casa de nuestra ciudad por el ro:undo éxito en esta su primera 
manifestación pública. 

Remedando aquello de que "tots els sants tenen vuitada", también 
la Pascua la tuvo, en su aspecto juvenil tradicional de sus tardes . 
Tanto en la del domingo como en la del lunes, festivo por la conme
moración del día de San Vicente Ferrer, Patrono de la Región Valen
ciana, los jóvenes se lanzaron al campo para comer la "mona de Pas
cua" y divertirse con la alegría propia de sus años. El hecho se notó 
palp~blemente en el interior de la ciudad, durante ambas tardes, has
ta que, bien entrada la noche, los grupos, animados y risueños, regre
saron de su excursión por los alrededores del casco urbano. 

El miércoles estuvo, en vi.sita expresa a la ciudad, el Excmo. señor 
Gobernador Civil de la Provincia, quien fue recibido por el señor 
Alcalde, Corporación Municipal y Consejo Local. El señor Pérez de 
Sevilla y Ayala departió amablemente con sus interlocutores y visitó 
distintas zonas vinarocenses para constatar, sobre el terreno, las enor
mes posibilidades de ellas. Nos consta que la visita, que se prolongó 
hasta bien entrada la tarde, resultó. altamente interesante y el señor 
Gobernador regresó a la capital de la provincia vivamente impresio
nado por lo que había visto. 

Los cruces de la carretera general de Valencia a Barcelona, con 
los accesos a nuestra ciudad, están jalonados por mástiles rematados 
con banderas nacionales, a los que se sujetan carteles anunciadores 
de la 1 Feria Mercado del Vehículo Usado, que será abierta en el 
día de hoy y durará hasta el 30, coincidiendo con el final de etapa 
que rendirá en nuestra ciudad la edición de la Vuelta Ciclista a 
España de este año. 

AVIZOR 

SENCILLEZ 
Deambulando por las calles de la ciudad he podido observar las exposiciones de los bellos atuendos y complementos para los niños con motivo de la proximidad de una fecha memorable, trascendente: La Primera Comunión. 
Han acudido entonces a mi mente los recuerdos de un hecho acontecido hace algunos años. Era un dorpingo cualquiera y en la capilla de una iglesia hay un niño que se está preparando para recibir por primera vez a ese Cristo de los pobres, de los humildes, de los sencillos, de los afligidos, de los pecadores. El niño no lleva traje blanco, ni de marino, sino sencillamente lleva la ropa de todos los domingos. Sus acompañantes, dos muchachas, también iban vestidas con toda sencillez. Exteriormente no se ha manifestado el más mínimo detalle que pueda revelar a los demás fieles allí congregados que, en aquellos momentos, Dios-Padre, Cristo-Redentor, Espíritu-Vivificante, han hecho morada, templo, en un niño cuando el sacerdote, cumpliendo una de sus labores ministeriales, re

partía el Pan de Vida. 
Sé que ese muchacho, todavía hoy, después del tiempo transcurrido, guarda 

un recuerdo imborrable de ese día, y no porque no fuera elegantemente vestido, sino sencillamente porque fue su primer encuentro con Cristo. 
Esto es realmente importante: que el niño quede impresionado, cautivado por Cristo al encontrarlo por vez primera, todo lo demás sobra. No hagamos importante el ir vestidos lujosa, escandalosamente. Ni tampoco consideremos impres

cindible y primordial los banquetes, puesto que estonces desvirtuamos y paganizamos lo que tendría que ser un gran acto de amor y de fe. 
A Cristo hay que ansiarlo y recibirlo con verdadero espíritu de sencillez, no suceda que "vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron dioles poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cua

les no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios han nacido". (Jn., 1, 11-13.) SEGLAR 

¡STOP, JOVENES! 
Hace días oí unos comentarios de unos jóvenes que decían: "Ya pasó la 

Cuaresma, la Semana Santa; Cristo ya ha resucitado, ya podemos, ¡por fin!, ir al 
baile, ¡qué alivio!" 

¿Alivio?, ¿por qué?, ¿porque se haya abierto de nuevo el baile?, ¿pero, no 
se han hecho guateques durante toda la Cuaresma? 

Creo que Jo que dicen las personas mayores de nosotros los jóvenes tiene algo 
de verdad, pues si no somos capaces de sacrificarnos durante unas semanas 
sin baile, ¿cómo vamos a soportar Jos sacrificios mucho mayores que nos pre
para el día de mañana?, ¿nosotros somos los que tenemos que continuar el mun
do?; creo que no, o mejor dicho, si, pero será un mundo muy egofsta. 

En fin, creo que Cristo no ha resucitado, sino que muere constantemente cada 
dla, cada hora y cada minuto y somos nosotros los que sin darnos cuenta, o sin 
querernos dar, los que hacemos de actores de su Pasión, pero con la única di· 
ferencia de que no hay ni Verónicas, ni Cirineos que le ayuden. 

UNA DE TANTAS 
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Caria del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
Si Jos cargos no fuesen solamente cargas y exclusivamente actos de 

servicio para la comunidad, sino que precisaran de vez en cuando com
pensaciones morales o satisfacciones profundas que los hiciera más lle
vaderos , podría confesaros honradamente que en este momento, concreta
mente en esta semana, me consideraría suficientemente pagado con la 
compensación y la satisfacción recibidas el pasado miércoles. 

Porque Jos cargos, y en este momento me refiero concretamente a los 
de Alcalde y Jefe Local del Movimiento, persiguen dos finalidades clarí
simas que, si bien por distintos caminos, van tras idéntico objetivo. Al
canzar, por una parte, para el pueblo o ciudad que se rige, los mayores 
logros materiales, pero al mismo tiempo conseguir que esta ciudad o 
pueblo ocupe un Jugar prominente en el concierto de pueblos y ciudades 
que forman , en un primer escalón, la provincia y más a lo lejos, la Patria. 

Sabido es que todo problema pierde el cincuenta por ciento de su 
virulencia , y, por tanto, se encuentra a mitad del camino de una efectiva 
solución, cuando se conoce. Y en cuanto a tan importante punto, puedo 
aseguraros que, tras la jornada del miércoles, grabada ya en la historia de 
nuestra ciudad, Vinaroz ha dado un paso gigantesco en la resolución de 
buena parte de sus problemas, porque fueron de cerca conocidos y estu
diados por quien más capacitado está para resolverlos. 

La primera Autoridad Provincial; el Gobernador Civil y Jefe Provincial 
del Movimiento y como tal, el representante del Gobierno en pleno en la 
provincia , pasó el día en nuestra ciudad. Y si, por una parte, puedo afirmar 
con natural satisfacción, que la jornada discurrió dentro de los más agra
dables matices; por otra, debo manifestar que se hizo también dentro 
del más apretado programa de trabajo. Ya que, prácticamente, no quedó 
rincón interesante del término, ni cuestión trascendente para la población, 
que no fuese visitado o estudiada por el Sr. Pérez de Sevilla, desde las 
once y media de la mañana en que llegó, hasta las seis de la tarde en 
que emprendió el regreso a la capital . 

El Sr. Gobernador tuvo ocasión en esas horas, que aprovechó concien
zudamente, de comprobar cómo van convirtiéndose en realidad los ambi
ciosos proyectos que van cambiando la fisonomía de la ciudad y de Jos 
que él tenía ya oportuno conocimiento. Pero al propio tiempo, pudo conocer 
otros que han ido surgiendo sobre la marcha y que pese a su importancia, 
y por ende, aparentes dificultades, llevan la impronta, tanto de una rápida 
realización como de ur; a inminente repercusión en la economía y el des
arrollo de la ciudad. Y conoció, asimismo, cosas de Vinaroz que, tal vez, 
escapen al observador superficial, pero que a una persona, cual él, acos
tumbrada a calibrar en su justa medida el valor de las posibilidades muni
cipales, produjeron fuerte impacto y convencimiento pleno, de que no 

extrañar que los componentes de esta Ponencia se sienten francamente 
optimistas en cuanto a lo que el turismo puede llegar a representar para 
Vinaroz. Ya que si encontrándose en embrión se ha convertido en la prin· 
cipal fuente de riqueza, es lógico suponer que cuando se pongan al dla 
algunas cosas imprescindibles, se convierta en algo definitivo para la eco
nomía local. Y a ello tienden las conclusiones. 

Tras detenido estudio, entendemos que las mismas deben agruparse en 
tres apartados, perfectamente definidos, y que son los siguientes: 

A) TURISMO EXTRANJERO. 
B) TURISMO NACIONAL. 
C) CONCLUSIONES DE CARACTER GENERAL. 

A) TURISMO EXTRANJERO 

Es sobradamente conocida la noble competencia que hay establecida 
entre algunas regiones, provincias e incluso ciudades españolas, empeña
das en la captación del mayor contingente posible de turistas. No es, por 
tanto, de extrañar que los componentes de esta Ponencia hayan dedicado 
especial atención en llegar a unas conclusiones que permitan a nuestra 
ciudad incorporarse con alguna posibilidad de éxito al grupo de las que 
toman parte en esta carrera contra reloj. 

Para esa incorporación de Vinaroz al grupo de las ciudades turlsticas 
consideramos conveniente estudiar por separado: 

1. Atracción del Turismo. 
2. Retención del turista. 

1.-Atracción del Turismo. 
Para atraer al turismo extranjero deben distinguirse los dos procedi

mientos siguientes: 
1.1 . Los que tiendan a encaminarlo hacia nuestra ciudad, ya desde su 

salida del punto de origen. 
1.2. Los que busquen atraer a los que circulan por la carretera gene

ral sin rumbo ni destino fijo. 
1.1. Para los del primer apartado se recomiendan las siguientes con

clusiones: 
1.1.1 . Publicidad de Vinaroz en algunos periódicos de las ciudades 

europeas que mayor contingente están dando de visitantes a nuestra ciu
dad, a base de pequeños anuncios, pero reiterados durante el invierno y 
la primavera, en las ediciones de los sábados. De momento, y en plan de 
ensayo, dichas ciudades podrían ser: 

En Francia: París, Lyon , St. Etienne y Lille. 
En Alemania: BerHn, Munich, Hanover y Hamburgo. 
En Suiza: Ginebra, Berna y Zurich. 
En Holanda: La Haya y Amsterdam. 
1.1 .2. Anuncios de la ciudad o del mayor número posible de estable

cimientos hoteleros de la misma en las tres o cuatro principales Gulas 
europeas. 

1.1.3. Máxima preocupación por parte del Centro de Iniciativas y Tu
- rismo de que en dichas Guías Turísticas figuren el mayor número posible 

de establecimientos hoteleros de Vinaroz. 
1.1 .4. Distribución masiva de folletos turísticos de la ciudad, especial

mente en los cuatro países señalados, por medio de las oficinas españolas 
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exageramos cuando predecimos como algo grande el futuro de Vinaroz. 
Jornada la del miércoles que producirá cuantiosos frutos para nuestro 

Vinaroz en marcha . Pero que, independientemente de ellos y por mucha 
importancia que tengan, sirvió para darnos medida exacta de la extraordi
naria personalidad humana, de la capacidad de trabajo y del grado que 
alcanza el afecto que por nuestra ciudad siente don Fernando Pérez 
de Sevilla. 

Por todo ello Vinaroz, y yo en su nombre, le expresamos nuestro más 
profundo agradecimiento. No ignoramos las ocupaciones y deberes que le 
embargan en todo momento. Por ello tiene muchísimo más valor el que 
nos haya dedicado toda una jornada, para conocer de cerca, vivirlos casi, 
nuestros problemas y nuestras aspiraciones. 

Y el mejor modo de demostrarle este agradecimiento, es entregarnos 
más de lleno, si cabe, a la labor que nos hemos impuesto. Que vea el 
Sr. Gobernador que somos conscientes de la categoría que Vinaroz va 
alcanzando en todos los órdenes, y que no escatimamos sacrificios ni 
regateamos esfuerzos para conseguir que la ciudad interprete dignamente 
el papel que en el concierto provincial, e incluso en el nacional, deseamos 
y estamos logrando que le corresponda interpretar. 

Y de que es así, los propios hechos cuidan de darnos la razón. Porque 
recientes aún los ecos de la Semana Santa, en que fuimos ejemplo para 
pueblos y ciudades, nos disponemos hoy mismo a inaugurar la 1 Feria 
Mercado del Vehículo Usado, que alcanzará fuerte resonancia. Y, mientras 
estarán sus puertas abiertas, Vinaroz será centro de las miradas, no ya 
de España, sino de Europa entera, con el final de etapa de la Vuelta 
Ciclista a España. 

Cosas ellas sin relación aparente entre unas y otras. Pero, indiscutible
mente, unidas bajo el mismo denominador común de una fuerte eclosión 
de la ciudad hacia el exterior. De una demostración palpable de que 
Vinaroz, con menos habitantes de los que todos suponen, sabe estar en 
todo momento a la altura que estos habitantes desean. 

El Sr. Gobernador marchó de nuestra ciudad, estoy seguro, con el 
convencimiento de que Vinaroz sabe valorar lo que tiene y buscar lo que 
le falta. Y cuando una población sabe Jo que tiene y tiene conciencia de lo 
que le falta, está muy cerca de alcanzar todos sus objetivos. Orientados 
todos ellos hacia el engrandecimiento de la ciudad, con lo que se logra 
engrandecer la provincia a la que pertenece. Máxime si, como ocurre en 
la actualidad, de este conocimiento participa también la primera Autoridad 
provincial, en quien la población tiene, además de un gran gobernante, 
a un gran amigo. 

Al gobernante y al amigo, quiero desde este mi espacio, agradecer en 
nombre de todos vosotros la deferencia que tuvo con Vinaroz, al pasado 
miércoles. Que no fue, sino una manifestación externa de las que conti
nuamente tiene con nosotros, y que si bien no tan aprisa como quisie
rais, pero sí más de lo que cabría esperar, irán dando sus frutos en esas 
obras y realizaciones vitales para Vinaroz que con tanta ilusión estáis 
esperando. 

Os saluda con un abrazo, FRANCISCO JOSE BALADA 

VIII 

TURISMO 

Ponentes: 

ANDRES ADELL, Joaquín 

CABALLERO SANCHEZ, Arturo 

ESTELLER ARNAU, José 

IBAf:lEZ COMES, Pascual 

MARTORELL VIDAL, Vicente 

MESEGUER FERRAS, Vicente 

MIRALLES FONTANET, J. Sebastián 

ROCA MASPONS, José 

SABATE BORT, José 

VIVANCO SOTO, José Luis 
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ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
{.¡0NuSION PERMANENTE EN 
SE..:.ION CELEBRADA EL DiA 

25 DE ABRIL 

* e Asuntos de trámite. 
e Expediemes de obras. 
e Reconocimiento de pensión de 

viudedad a Dolores García Pug. 
EXPED_ENTES EN EXPOSICION 

PUBL.1CA 
Subasta de obras de mejora de tu-

berías para conducción de agua po
table. ("B. O. de la P." del día 25). 
Plazo de presentación de proposicio
nes termina el día 20 de mayo. 

Proyectos técnkos de alumbrado 
del casco urbano 2.a fase. Termina el 
7 de mayo. ("B. O. de la P." de 6 de 
abril.) 

Proyectos de nuevo matadero y al
cantarillado en la zona de ensanche. 
Termina el 17 de inayo. ("B. O. de la 
P." de 16 de abril.) 

BANDO 
D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 

Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 
HACE SABER: Que durante el plazo comprendido entre el 2 de mayo hasta el 15 del mismo mes, en los días y horas reglamentarias, y en el local de la Recaudación de Contribuciones de esta Zona, sita en la Avda. Generalísimo, núm. 1, bajos, estará abierta la cobranza voluntaria correspondiente al PRIMER SEMESTRE del año actual de las siguientes exacciones: "Arbitrio sobre rústica, sobre urbana, servicios de alcantarillado, desagües en vía p(tblica, recogida de basuras, solares sin edificar, Casinos y círculos de recreo, puertas que abren hacia fuera, miradores, balcones, rejas, tránsito de animales, calderas y motores, establecimientos industriales y comerciales, toldos y marquesinas, anuncios y escaparates, ocupación de vía pública, entrada de carruajes, tasas de rodaje de carros, bicicletas, velomotores, perros y placas. 
El primer plazo por contribuciones especiales de pavimentación de las plazas de San Cristóbal, Tres Reyes, Puentes y las calles de final de San Gregorio y Almas; el segundo plazo de la pavimentación del Camino de Vinaroz a la Ermita, y el tercer plazo de la urbanización del Paseo Marítimo." 
Se previene que los que dejen transcurrir dicho plazo sin satisfacer sus cuotas, incurrirán en el único grado de apremio del 20 % que previene el Estatuto de Recaudación vigente, el cual quedará reducido al 1 O % si las realiza en los diez días que median en el primero al diez de junio. 
Vinaroz, a 23 de abril de 1968. 

VIII 
TURISMO 

El Alcalde, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

El "Boom" turístico que tan favorablemente se deja sentir en nuestra 
patria desde 1958 no podía pasar por alto en nuestra ciudad. Y de forma, 
tal vez lenta, pero ininterrumpida, ha sido proporcionando de año en · año una mayor afluencia de extranjeros, con lo cual lo primero que se ha puesto de manifiesto ha sido la carencia casi absoluta que hay en Vinaroz 
de instalaciones hoteleras. 

Teniendo esto en cuenta, por una parte; lo pedregoso de nuestras playas por otra, y la falta de un verdadero espíritu turístico, no es de extrañar 
que hayan transcurrido unos años sin que Vinaroz, a pesar de captar un nú
mero creciente de turistas, no se situara a la altura que era de esperar, dada su privilegiada situación como puerta del Reino de Valencia, siendo paso obligado de la corriente turística que se dirige hacia el sur y estando la ciudad desplegada cara al mar, al que ofrece amplia fachada. 

Ha sido últimamente, y para ser más exactos desde la toma de posesión 
del nuevo Alcalde y la creación del Centro de Iniciativas y Turismo, primero 
de los que en la provincia se han organizado, cuando ha habido un des
pertar a la realidad turística. Y lógicamente, al ir en aumento el número de los que escogen nuestra ciudad para pasar sus vacaciones, así como 
al ir creciendo la colonia extranjera, intregada por los propietarios de 
villas, apartamentos y chalets que, procedentes de diversos países, 
suman ya algunos centenares, se han ido percibiendo más los frutos del 
turismo, lo que ha llevado consigo el aumento del número de los conven
cidos de :o que representan y puede llegar a representar para la economía local. Y consecuencia lógica de este despertar, ha sido el interés creciente 
por las cuestiones turísticas y el estado de ánimo de todos los que con el 
turismo se relacionan. 

Para calcular los ingresos que el turismo propociona a la ciudad hemos 
de referirnos a tres fuentes diferentes: 

1. Ingresos obtenidos del Turismo que hace estancia en la ciudad. 
2. Ingresos por venta de terrenos y construcciones a extranjeros. 
3. Ingresos que dejan en la ciudad los turistas que residen circunstan

cialmente en localidades de la comarca. 

1. En cuanto a éstos, y prescidiendo de los que hayan visitado Vina
roz antes del primero de abril y después del 27 de septiembre, fecha tope 
a que se refiere nuestro cálculo, podemos establecer, en cifras aproximadas, los siguientes promedios de estancias: 

60 días a 200 personas 
20 '' a 300 " 
20 " · a 500 
20 a 1.000 
20 a 2.000 
20 a 3.000 · 
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12.000 
6.000 

10.000 
20.000 
40.000 
60.000 

EL CIUDADANO IDEAL 
Por MANUEL BAZATAQUI VILLARROYA 

Dentro de cada hombre existe el ciudadano probo, anheloso del bien del país, que es el bien de cada uno y de todos sus habitantes. 
Hay que creer en él. 
Ir hasta lo más íntimo del hombre en busca de ese ciudadano ideal es la tarea inmediata y permanente de una democracia. 
Suponer lo contrario es negar el progreso humano, presente en el ánimo de todo el que realmente confía en un porvenir de justicia y amor. 
Si no se cree en él, no se cree en ese mañana que decimos aguardar y por el cual sufrimos y gozamos, según sea trabado o expedito el sendero que a él conduce. 
Creer en el hombre es la razón primera del esfuerzo y de la vida. Detrás de sus pretendidas y acusadas debilidades e imperfecciones, se encuentra la virtud del auténtico ciudadano. 
Hay que internarse en lo hondo de cada hombre, arañar su entraña, desbrozar el camino, ahondar en su dolor y rebuscar la raíz de su angustia y de su anhelo para que, a la luz radiante de la vida, encuentre el cauce que le permita avanzar. 
Allí, en lo más oscuro y en lo que pretende ser más abyecto, debajo de la máscara egoísta, se hallará, como en la entraña de la tierra, el purísimo diamante que se pretende tapar con la ignominia y el barro cotidiano. 
Allí está. Hay que creer en él, aunque no se vea. Hay que tener fe en el hombre. El hombre es el pueblo en marcha; que todos crean en el ser humano, en sus posibilidades de perfeccionamiento, en su progreso incesante, en su capacidad de bien. El ciudadano ideal surgirá, porque jamás ha muerto. 
Ese ciudadano brotará de la entraña de cada hombre, porque es su san

gre viva. 

A V 1 S O 
DELEGACION SINDICAL COMARCAL 

VINAROZ 
De la Delegación Provincial de Mutualidades Laborales y de la Comisión Provincial de la Mutualidad Nacional Agraria se han recibido en esta Delegación Comarcal los anuncios de CONVOCATORIA DE PLAZAS PARA ESTUDIOS EN LAS UNIVERSIDADES LABORALES. 
Las solicitudes deberán ser presentadas en ambos Organismos lo más tardar dentro de la jornada laboral del 14 de mayo. 
Los impresos e instrucciones necesarias serán facilitados a los afiliados a las Mutualidades Laborales en la Delegación Provincial sita en la avenida Carnuda y Velasco M. C. de Castellón, donde se les facilitará información complementaria que puedan necesitar. 
Los impresos necesarios a los mutualistas agrarios les serán facilitados en esta Delegación Sindical Comarcal. 
TAMBIEN ESTAN CONVOCADAS LAS ADJUDICACIONES DE BECAS DE LA ORGANIZACION SINDICAL. 

8 " a 4.000 
12 a 5.000 

32.000 
60.000 

Total de turistas-día 240.000 
Si calculamos el gasto por turista-día en 500 pesetas, cifra más bien 

baja si tenemos en cuenta las compras que efectúan antes de partir, nos dará un total de CIENTO VEINTE MILLONES DE PESETAS, las que 
por este concepto han ingresado. 

2. Los cálculos más aproximados de las inversiones efectuadas por 
extranjeros durante el presente año, dentro del término municipal, nos da una cifra aproximada de DIECIOCHO MILLONES DE PESETAS, en la 
que se incluyen las compras de terrenos, apartamentos, pisos, villas y chalets, así como el valor de las edificaciones que encargan ellos mismos 
por su cuenta, y de las compras de mobiliario, aparatos electrodomésticos, 
etcétera. 

3. En cuanto a los ingresos obtenidos por compra o consumiciones 
efectuadas en nuestra ciudad por los turistas que pasan temporadas en los alrededores, es más difícil de calcular. Pero teniendo en cuenta los fuertes 
contingentes existentes en Peñíscola, Benicarló, Playas de Alcanar y San 
Carlos de la Rápita, no es exagerado suponer que en la temporada pasen 
de 70.000 los que se han desplazado a Vinaroz, que gastando un promedio 
de 200 pesetas por persona, nos da un total de CATORCE MILLONES DE 
PESETAS. 

Pueden, por tanto, resumirse los ingresos proporcionados por el turis
mo en la forma siguiente: 

Apartado 1 
" 2 

3 ... ... 

120.000.000'-
18.000.000'-
14.000.000'-

152.000.000'-
0 sean, CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESETAS. 

Una vez obtenidos estos datos, sigue la pregunta lógica para saber qué representan tales ingresos en la vida económica de la ciudad y la impor
tancia que puedan tener en relación con las fuentes tradicionales. 

Tomando datos de dos de ellas, cuales son la Pesca y la Industria, nos encontramos con las siguientes cifras: 
Importe bruto de la pesca capturada en 1964 . . . 46.000.000'-
Sueldos y jornales devengados en la Industria 

(cifra aproximada) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.000.000'-

Total entre Pesca e Industria .. . .. . . .. 99.000.000'-
Deliberadamente hemos dejado de consignar el valor de los productos 

obtenidos por la Industria, ya que salvo raras excepciones, las más impor
tantes pertenecen a firmas forasteras y, por tanto, ni el importe de los 
productos manufacturados ni los beneficios que obtienen repercuten en 
la economía local. En cuanto a la Industria propia es imposible dar una cifra, siquiera aproximada, pero difícilmente puede llegar a representar 
la que serfa necesaria para, añadiéndola a los noventa y nueve millones señalados, alcanzar la cifra obtenida por el turismo. 

Creemos sinceramente que los datos que anteceden son lo suficientemente elocuentes como para precisar más aclaraciones. No es por tanto de 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 

Los esposos Manuel Peña Collado 
y Encarnación Ruiz González, han 
visto aumentado su prole con el na
cimiento de su sexto hijo. 

* * * 
María Teresa se llamará la hija de. 

Luis Guarda Roig y Estela Adell 
Torres. Es el segundo fruto de su ma
trimonio. 

* * * 
Nuestra felicitación a Sebastián 

Redó Anglés y Pilar Blanchart Mi
ralles, por el natalicio de un hermoso 
niño, que será llamado Juan Sebas
tián. 

* • * 
Con el nombre de Raúl, será cono

cido el recién nacido, hijo de Satur
nino Benedí Bermúdez y Celia Na
varro Cuartero. 

* • * 
El matrimonio Pascual Pitarch 

Roca y María Elena Jiménez Coca, 
han experimentado el gozo de la pa
ternidad con el nacimiento de un 
niño que será llamado Manuel. 

* * * 
Felicitamos a los consortes Fran-

cisco Gómez Perdigón y María del 
Valle Pacheco Montilla, por el naci
miento de su nuevo descendienfe. La 
neófita será bautizada con e_ r..awbre 
de Josefa. 

Los cónyuges Vicente Vidal Cruz y 
Alejandra Plana Barreda, han visto 
inundado de alegría su hogar con el 
nacimiento de una niña -segundo 
fruto de su matrimonio-, será lla
mada Ana María. 

* * * 
Fernando Antonio es el nuevo hijo 

de Luis Polo Rillo y María Cinta 
Monserrat Severo. Felicidades. 

(Todos los alumbramientos que re
señamos, han tenido lugar en el Cen
tro Maternal de nuestra ciudad.) 

ASCENSO 
Nuestro buen amigo don Jaime Ca

sajuana, que hasta ahora prestaba 
sus servicios en la sucursal del Ban
co de Valencia en nuestra ciudad, ha 
sido nombrado Director de la sucur
sal de dicho establecimiento bancario 
en Alcácer (Valencia). Le felicitamos 
muy de veras por tan brillante ejecu
toria profesional. 

FIESTA DE S. VICENTE 
Con gran animación y tradicional 

esplendor los vecinos de la calle de 
San Vicente, celebran la fiesta de su 
Santo Patrón. Para el próximo año 
han sido nombrados mayorales, doña 
María Soto y los señores Esteller, 
Ferreres y Arnau. A los mayorales 
que con tanto acierto han organizado 
los actos de este año, y a los recien
temente electos, nuestra cordial en
horabuena. 

ACCIDENTE 

Hace unos días nuestro buen ami
go Vicente Camós, montado en su 
bicicleta "Graziella", sufrió una es
pectacular colisión con una furgoneta 
propiedad de unos vecinos de Alca
nar. Afortunadamente las heridas su
fridas por tan querido amigo no re
visten la importancia que se temía 
en un principio, y aunque guarda 
cama, es de esperar una pronta y 
total recuperación. Dado el general 
aprecio con que cuenta en Vinaroz el 
amigo Camós, son muchísimas las vi-

sitas que recibe e infinidad las per
sonas que se interesan por el curso 
de sus heridas que a Dios gracias 
no revisten la gravedad que lo apa
ratoso del accidente hizo temer. Ha
cemos votos para que el buen amigo 
Camós pueda reemprender cuanto 
antes su vida normal, y es de esperar 
que para la Comunión de su hijita, 
su estado de salud sea lo más sa
tisfactorio posible y pueda gozar ple
namente de tan fausto acontecimien
to familiar. 

JOSE TORRES SUARA 
(SID.CO) 

ALMACEN DE HIERROS 

VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VIN AKOZ 

PARA. HOTEL 1.a CATEGORIA 

Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 

FIRMA ESPECIALIZADA EN VENTA DE MAQUINARIA PORTATIL 
Y PESADA PARA TRABAJAR LA MADERA, NECESITA VENDEDOR 

PARA ESTA ZONA, YA TRABAJADA Y CLIENTELA HECHA. 

PREFERIBLE CONOCEDOR INDUSTRIAL DE LA MADERA O PRO
FESIONAL TRABAJADOR EN LA MISMA. 

DIRIGIRSE POR ESCRITO CON HISTORIAL DE ACTIVIDADES, A 
D. JOSE GOMEZ MILLAN. PLAZA JUAN XXIII, NUM. 2, P. 35. 

CASTELLON DE LA PLANA 

{ENTERA DISCRECION PARA PROPONENTES COLOCADOS) 

TURISMO 
Aparte de los extranjeros que re

siden en nuestra ciudad, cuya colo
nia es de las más numerosas del lito
ral, durante estos últimos días he
mos podido observar que los turistas 
de allende fronteras empiezan a de
jarse notar en Vinaroz en mayor es
cala que en otras épocas por el mes 
de abril, claro. Todo lo cual parece 
confirmar el feliz augurio de que este 
año van a batirse todas las marcas 
registradas hasta ahora en tal aspec
to. Vinaroz, convertida en una ciu
dad turística por excelencia, con la 
llegada del buen tiempo, se apresta 
a lucir todos sus encantos naturales 
para satisfacción de · propios y visi
tantes. 

CURSO LECTIVO PARA 
DffiECTORES DE EMPRESAS 

TURISTICAS 
El Instituto de Estudios Turísticos, 

en colaboración con la Facultad de 
Ciencias Políticas, Económicas y Co
merciales de la Universidad de Bar
celona, ha organizado un "Curso Lec
tivo" para Directores de Empresas 
Turísticas según la Orden del 10 de 
junio de 1967, por lo que se regula 
el Estatuto de Directores de Empre
sas Turísticas. 

El referido "Curso Lectivo" tendrá 
lugar en la Facultad de Ciencias Po
líticas, Económfcas y Comerciales de 
la Universidad de Barcelona, del 22 
de abril al 1 de junio. 

Cinema 

SUSCRIPCION PRO CRUZ 
DE BENEFICENCIA 
SOR FLORENTINA 

• J. Ll. A. y cuatro más 
Flora Miralles Salvador 
Sebastián Miralles Miralles 
José Miralles Miralles 

Relación del pescado de "mamparra" 
capturado y vendido en La Lonja de 
Vinaroz, del 1 al 24 de abril de 1968. 

* Día Embarcaciones Cajas 

3 2 152 
5 5 359 
7 2 26 
9 2 70 

13 1 5 
17 7 - 648 
18 12 1.195 
19 9 812 
20 10 1.070 
21 6 393 
23 16 1.608 
24 14 1.812 

Cotizaciones en compra muy bajas. 

* * * 
El día 24, procedente de Puerto 

Colón (Baleares), entró en este puer
to la Motonave "Cala Pinar", cargan
do 260 toneladas de trigo, saliendo 
para el mismo el día 25. 

Moderno 
VINAROZ 

DE LUNES, DIA 29 DE ABRIL, A DOMINGO, DIA 5 DE MAYO, 
DE 1968 

METRO-GOLDWYN-MAYER y la empresa S. PAYA, 
se complacen en ofrecer a su público 

LA OBRA CUMBRE DE LA CINEMATOGRAFIA MUNDIAL 

La película de los 6 "Osear" 

"Doctor Zhivago" 
PanaVisión - Metrocolor 

Con un reparto fabuloso: GERALDINE CHAPLIN, JULIE 
CHRISTIE, TOM COURTENAY, ALEC GUINNESS, SIOBHAN 
McKENNA, RALPF RICHARDSON y OMAR SHARIF en el papel 
de "Zhivago". 

NOTA. - Dada la extraordinaria duración de la película 
(3 horas, 30 minutos), se ruega al pÚblico consulten cartele
ras. Igualmente se anunciarán las .sesiones que vayan nume
radas. 

Lea y propague VI NAROZ 
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Brillnnte colofón ~ell Concurso lnfnntil ~e Di~ujo 
PEPITA VALENZUELA, de 12 :años, primer 
premio absoluto. ELVIRA MATAMOROS, de 

4 años, la más pequeña premiada. 

Con el amplio Cine Coliseum, galantemente cedido por sus propietarios, completamente abarrotado de público infantil y familiares, se celebró el brillante acto de entrega de los premios concedidos en el 1 Concurso Infantil de Dibujo sobre Semana Santa. 
Presidió el acto el Alcalde de la ciudad, acompañándole en el estrado las señoras de Balada, Boix, Orensanz, Osanz, "Hortas, Corso, etc. Así como el Inspector de Enseñanza Primaria y los Concejales señores Boix y Ricart. 
Tras unas brillantes palabras del señor Osanz, quien glosó el trabajo llevado a cabo por los niños y agradeció la colaboración prestada por maestros y profesores, se procedió a la entrega de premios. 
Cerca de dos horas duró el reparto, ya que por deseo expreso de las Amas de Casa, todos los concursantes, en número superior a los ochocientos, tuvieron su premio o regalo. 
El simpático y brillante acto que fue filmado para Televisión Española, fue cerrado por el Alcalde de la ciudad, quien felicitó a las Amas de Casa por el resonante éxito alcanzado. 
Se congratuló de que su primera iniciativa llevara a los pequeños el espíritu de la Semana Santa, en la que tanto destaca Vinaroz, y expresó su confianza de que este concurso sirva para despertar tal espíritu en los futuros cofrades de las diversas cofradías de la ciudad. 
Les animó a seguir poniendo en marcha sus múltiples iniciativas y felicitó a los pequeños entre los que tantos artistas apuntaban. 

ESCOLARES PREMIADOS 
l.er Premio (de 10 a 14 años) 

Pepita Valenzuela, 12 años. 
PREMIO: Falda de Cuero (skai), última moda. 

* * * l.cr Premio (de 8 a 10 años) 
Manuel Beltrán Ferrer, 8 años. 
PREM.~. O: Balón reglamento. 

* * * l.er Premio (de 6 a 8 años) 
José Luis Casanova Olalla, 6 años. 
PREMIO: Metralleta. 

t.er Premio (de 4 a 6 años ) 
El vira Matamm es Martín, 4 años. 
PREMIO: Juego de Marionetas. 

* * * 2.0 Premio (de 10 a 14 años ) 
Conchi ta Roa Pedrosa, 14 años. 
PREMIO: Juego de cepillero. 

* * * 
2.0 Premio (de 8 a 10 años) 

Rodrigo Forner Miralles, 10 años. 
PREMIO: Tenis de mesa. 

* * * 2.0 Premio (de 6 a 8 años ) 
Eladio Barrio Espatucer, 6 años. 
PREMIO: Estuche de dibujo y lápices doble y cuaderno pintura. 

* * * 
2.0 Premio (de 4 a 6 años) 

Teresa Bols Forner, 5 años. 
PREMIO: Muñeca en estuche de plástico cilíndrico. 

* * * 
3.er Premio (de 10 a 14 años) 

Ginés Fontanet Miralles, 11 años. 
PREMIO: Parcheise automático. 

* * * 3.er Premio (de 8 a 10 años) 
Juan Ignacio Ricart Codorníu, 8 años. 
PREMIO: Estuche de colores grande. 

* * * 3.er Premio (de 6 a 8 años ) 
Jof.é M aría Giner Miralles, 7 años. 
PREMIO: Camisa de niño y cuento. 

* * * 3.er Premio (de 4 a 6 años ) 
Francisco José J ovaní, 5 años. 
PREMIO: Pistolera " Jim Pecas" . 

\ : == == = :: = = 

* * * 
PREMIOS ESP.tCIALES 

(La próxima semana, terminaremos la 
relación de los niños y niñas premiados.) 

El lunes a las 6 de la 
tarde, llegarán a nuestra 
ciudad los participantes 

en la Vuelta a España 
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El ExcmoJ :,Sr . . ,. 

D. Fernando PéieZ de Sevilla 
y Ayala, en Yinaroz 

El Jefe Provincial 
estudió de 
problemas 

y Gobernador Civil, 
cerca nuestros 
y asp1rac1ones 

El Jefe Provincial del Movimiento y Gobernador Civil, camarada Fernando 
Pérez de Sevilla y Ayala, visitó el miércoles nuestra ciudad, acompañado por el 
Inspector Provinc ial, camarada José Juncosa. 

A las once y media de la mañana llegaron al Hogar de Juventudes, donde 
provisionalmente está instalada la Alcaldía , siendo recibidos por el Alcalde y Jefe 
Local, camarada Francisco José Balada Castell ; Juez de Primera Instancia, don 
Marcelino Murillo Martín de los Santos; Ayudante Militar de Marina, don José María 
González Quintana; Capitán de la Guardia Civil, don Arturo Prieto de Cué, miem
bros de la Corporación Munic,pal y Consejeros del Movimiento y Secretario de la 
Corporac:ón Municipal. 

Tras oepartir unos momentos con el Alcalde en su despacho oficial, se re
un ió con las Autoridades, Concejales y Consejeros, en el salón de actos, en 
importante sesión de trabajo. 

El Alcalde, camarada Balada, hizo a la primera autoridad provincial una 
amplia exposición de los proyectos más importantes que se van a realizar en 
la ciudad y entre los que destacan, el de iluminación moderna en treinta y cuatro 
calles; el del nuevo Matadero Municipal ; el de la carretera de costa desde Sol de 
Río a la ciudad y cuatro bajadas de la N. 340 al mar; el de la nueva bajada de 
agua potable desde el Pozo a la ciudad; el de pavimentación con aglomerado 

asfál tico de veintitrés calles ; el de prolongación del muro de defensa de costa 
y alcantarillado , etc. Asimismo , le expuso los proyectos que hay encargados, en
tre los que figuran obras tan importantes como cuatrocientas viviendas para pes
.cadores; nuevo mercado público , estación de autobuses, etc. 

El Jefe Provincial y Gobernador Civil, pidió detalles concretos sobre las 
diferentes obras y proyectos y expuso diversas sugerencias en torno a ellos. 

Tras la interesante reunión , acompañado por el Alcalde, Autoridades, Conce
jales y Consejeros, el Jefe Provincial y Gobernador Civil recorrió distintos secto
res de la población , para contemplar algunas obras ya iniciadas y conocer sobre 
el terreno el emplazamiento de las que hay en proyecto para un futuro inmediato . 
También giró visita a la Sección Delegada de 2.a Enseñanza, que tanta importancia 
tiene para Vinaroz, y cuyas instalaciones recorrió detenidamente. 

Acompañado igualmente por las autoridades locales, el Jefe Provincial y Go
bernador Civil, se trasladó al Santuario del Puig , donde oró breves momentos 
ante los patronos de la ciudad , la Virgen de la Misericordia y el mártir San 
Sebastián. Recorrió detenidamente el Santuario y edificios contiguos, admirando 
los mosaicos existentes en la Iglesia, así como los arcos góticos de gran belle
za, de cuyo valor artístico quedó gratamente impresionado, así como del paisaje 
que desde el Ermitorio se divisa, dominando una amplia zona en la que se dis
tinguen hasta nueve poblaciones. 

Ya de regreso, en la ciudad, la comitiva se detuvo en el desvío, donde el 
Alcalde expuso al Jefe Provincial y Gobernador Civil Jos peligros e inconvenientes 

que ofrece el cruce de la N. 340 con la carretera de Vinaroz a Vitoria y Santander. 
Seguidamente , visitaron los terrenos en los que serán edificadas las cuatro

cientas viviendas para pescadores, asf como el futuro emplazamiento del Cuartel 
de la Guardia Civil y de la Piscina Municipal. 

Ya dentro de la población , recorrieron en toda su extensión el Paseo Marítimo, 
único en su género, teniendo ocasión de conocer de cerca, tanto desde el 
propio paseo como desde la terraza de un piso, los efectos obtenidos por los 
incipientes espigones, que al ser prolongados transformarán el aspecto y con
diciones de nuestra playa. 

Tras almorzar en un restaurante típico, se reunió con el Consejo Local del 
Movimiento, con el que celebró un amplio cambio de impresiones, y al que dio 
interesantísimas orientaciones de actividad dentro del momento presente, tanto 
en el orden local como en el provincial y nacional. 

Antes de dar por terminada su estancia en la ciudad, el camarada Pérez de 
Sevilla recorrió la zona turística que se extiende en cuatro kilómetros de costa al 
norte de Vinaroz y que le causó asimismo gran impresión. 

Al emprender su regreso a la capital, cerca de las seis de la tarde, acompaña
do por el camarada Juncosa, el Jefe Provincial y Gobernador Civil fue despedido 
con vivas demostraciones de afecto por parte de los reunidos, que agradecieron 
profundamente al Jefe Provincial y Gobernador Civil el interés demostrado en 
cuantos asuntos se le mostraron en el transcurso del día. 
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CINES 
ATENEO 

che, "Capricho", con Doris Day. 
Martes y miércoles, tarde y no
che, "Morituri", con Marlon Btan
do y Yul Bryner. 

MODERNO Sábado y domingo, tarde y no
che, "Las novias de Fu-Manchú", 
con Christopher Lee. 
Martes y miércoles, tarde y no
che, "Los corrompidos", con Ro
bert Strac. 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Duelo en diablo", con Ja
mes Garner y Sidney Poitier. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no-

Martes y miércoles, tarde y no
che "Los tramposos", con Tony 
Leblanc. 

CARNES 
POLLOS: 1.•, 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, 'f 
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: J.•, a 100 ptas. Kg.; 2.•, 
a 60. 

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

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a liO 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 2'50 
10 

5 y 6 
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 

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

Domingo Ciurana. - Sta. Magdalena. 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACIONES DE LA BOLSA DE BADRID AL 24 DE ABRIL DE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Popular Español ... ... ... ... ... ... ... 814 + 2 835 
& Andalucía .. . ... ... ... ... .. . .. . . .. 405 405 
& La Vasconia .. . ... ... ... . .. ... ... ... ... 425 425 
& Salamanca ... .. . .. . ... ... ... .. . ... .. . 425 425 
& Central .. . ... .. . ... .. . ... , .. . .. . ... ... 1.400 + 28 1.440 
& Valencia ... ... ... ... ... ... 2.280 + 190 2.280 
& Español de Crédito ... ... .. . ... ... ... l.J42 + 44 l.J42 
& Exterior .. . ... ... ... ... ... .. . ... ... ... 409 + 1 460 
& Hispano Amel'icano ... ... ... ... ... ... 1.171 + 20 1.275 
ELECTRIC 1 DAD 
H. Cantábrico ... ... .. . .. . . .. ... ... .. . ... 135 159 
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 184 + 4 227 
Fenosa ... ... .. . ... ... .. . ... ... 188 + 3 275 
Iberduero ords. ... .. . ... .. . ... ... ... ... 309'50 + 15'50 424 H. Española ... .. . ... ... .. . . .. 222'25 + 7'25 327 
Reunidas de Zaragoza ... ... ... . .. ... ... 80'25 0'50 116 
Sevillana ... ... ... ... ... .. . ... ... ... ... ... 196 + 15 216 
SI DERU RG 1 CAS 
Fasa - Renault ... ... . .. ... ... ... .. . .. . 258 330 
VARIOS 
Eurovalor ... .. . ... ... .. . .. . ... .. . ... 1.271'40 + 43'05 1.271'40 
Campsa ... ... ... ... . .. ... .. . 169'75 + 4'75 176 
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... .. . ... 196 + 4 196 
Unión y el Fénix .. . ... ... ... ... ... .. . ... 5.600 + 100 5.600 

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

c¡josé CJ!l. a Pucfwl da6ater 
AGENTE :DE lA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

752 
405 
425 
425 

1.140 
796 

1.018 
369 
835 

123 
163 
177 
265'5 
202 
75 

147 

236 

1.018'80 
147 
165 

2.325 

Calle Virgen, 2 Y_ I ~N A R O_Z Teléfono 287 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

18 19° 11° 
19 17'5° 13'5° 
20 19'5° 11° 
23 20'5° 13° 
24 21 '5° 10° 

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. 
FERRO BUS.- 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 la .. . .. . .. . .. . .. . 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 

59% 768 mm. 
59'5% 767'5 mm. 
60% 767'5 mm. 
58'5% 769'5 mm. 
58'5% 769'5 mm. 

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

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

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

111111111 
ARIES (marzo 21 a abril 19) 

Las fuerzas tienden a dispersarse. S.ea adaptable. Exiba su gran sentido del humor. No sea demasiado sensitivo. Vendrá un buen mensaje. 
TAURO (abril 20 a mayo 20) 

Enfocada su habilidad para manejar dinero . Es necesario un acuerdo con su socio. Las disputas financieras son improductivas. 
GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 

Las circunstancias dictan una acción directa. Termine sus tareas. Esté listo para un comienzo nuevo. Su personalidad impresionará. 
CANCER (junio 21 a julio 22) 

Lo que logre será con ayuda de un grupo especial. Buena noche para actividades de organización. Reúnase con personas que congenien. 
LEO (julio 23 a agosto 22) 

Enfasis en sus relaciones con sus amigos. Puede haber una relación románti~a. Mantenga su dignidad. Siga la voz de la conciencia . 
VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 

La posición de la luna llena pondrá énfasis en sus logros. Su prestigio aumentará si acepta la responsabilidad. No deje atrás el trabajo. 
LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 

Haga sus planes temprano, especialmente en lo relacionado con los anuncios. Amplíe su influencia, y también su esfera de interés. 
ESCORPIO N (octubre 23 a noviembre 21) 

Usted tiende a recibir información de segunda mano. Compruebe los los hechos. No base sus acciones en rumores o especulaciones. Sea positivo . 
SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 

Dése cuenta de las relaciones públicas. Algunas personas podrán desviarlo. Evite esto haciendo concesiones inteligentes. 
CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 

Existe envidia hacia usted. No se ofenda por declaraciones ridículas. El acercamiento práctico logrará los mejores resultados. 
ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 

El día indica excitación, cambios, viajes. Busque empresas creativas. Sea responsable de sus acciones. Evite emociones. Use la lógica . 
PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 

Tome un punto de vista responsable. Preste atención a su seguridad básica. Una persona del sexo opuesto tiene una información aprovechable. 
SI HOY ES SU CUMPLEA~OS .. . Usted es introspectivo. A veces analiza tanto que se le pasa el tiempo para tomar una acción. Busque un equilibrio mejor entre el pensamiento y la decisión. Ha hecho, recientemente, ajustes domésticos que serán beneficiosos. 

RESTAURANTE 

IDenta ID. G1uíjote 
JOVfH: ru traie a medida en la HUfVA unu 61BRALTAR en SASTRERIA ARNAU o Plaza Jovellar, 4 -Tell. 220 -VlnAROZ • Colecciones DRAP D'DR y HUBE DE PLATA 



Sábado, 27 abril 1968 ---?JiltfJrrJX---- Página 9 

Reportaje deportivo, por ANGEL GINER 

Villamarchante, 2 • Vinaroz, O 
TIEMPO. - Cielo plomizo. Ligera llovizna, en la segunda parte. 
CAMPO.- Piso durísimo. Recinto sin pared ni vallas. 
ENTRADA.- Escasos espectadores. Algunos heroicos hinchas de Vinaroz. 
PUBLICO.- Correcto. Ninguna nota discordante. 
ALINEACIONES.- VILLAMARCHANTE: Aguilar; Moragón, Capdegui, Ro

drigo; Cervera, Murgi; Huertas, Martínez, López, Villar y Monzonís. 
VINAROZ: Mollá (1) ; Borrás (1 ) , Llobet (1), Carmona (1 ) ; Beltrán (1), 
Calduch (1) ; Llorach (1 ) , Matías (1 ) , León (1) , Sedó (1) y Valmaña (1). 

ARBITRO. - Sr. Bueno. Caserillo. Sin complicaciones, vamos. 
GOLES. - A los 6 minutos de la segunda parte, defectuoso despeje de Mo

llá, que va a la cabeza de un contrario (1-0). 
A los 22 minutos, córner directo a puerta (2-0 ) . 

EL PARTIDO. -Anodino, vulgarísimo y de ínfima calidad. Equilibrado en 
el primer tiempo y de aplastante superioridad local en la continuación. 

EL VINAROZ.- Se defendió a base de coraje en la primera parte, e inclu
so León y Sedó atizaron dos disparos con márchamo de gol. Fue una lás
tima que no se contabilizaran en el marcador. 
Luego, el Vinaroz decepcionó. Todas sus líneas naufragaron y estuvo a 
merced del Villamarchante, que si no le infligió severa corrección fue 
por pura casualidad. 
Las bajas de Adolfo y Taché se dejaron notar muchísimo. 

EL VILLAMARCHANTE.- Equipo muy flojo, que supo sacar buen partido 
del "debilucho" Vinaroz, que jugaba con el evidente lastre de un terrible 
hándicap. En otras circunstancias se le hubiese batido sin demasiado es
fuerzo. 

la Jorna~a ~e mañana 
VINAROZ • Silla 

Bechí • Vlllamarchante 
Coíntra - Castalia 

Piel - Segorbe 
S. Marcelino - Villarrealense 

Colmena - Spórting 

que sea en grado elemental, para preparar adecuadamente el personal 
que en la temporada turística presta sus servicios en establecimientos 
hotleros. 

8. Recabar de la Delegación Nacional de Juventudes, la pronta ins
talación en nuestra ciudad del prometido Albergue Juvenil Internacional , 
bien sea en el actual Hogar de Juventudes, o bien en edificio de nueva 
planta. 

Estas son , en síntesis, las medidas que esta Ponencia propone para 
conseguir que nuestra ciudad se sitúe a la altura que le corresponde 
dentro del complejo turístico que constituye toda la costa mediterránea 
española. Pero de manera especial, para reafirmar la capitalidad de nues
tra ciudad de esta franja de costa que discurre desde Peñíscola hasta los 
Alfaques, que con el tiempo ha de constituir uno de los centros turísticos 
más atractivos de toda la costa. 

-48-

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA 2.a CATEGORIA 
GRUPO NORTE C LA S 1 F 1 CA C 1 ON 

12.« Jornada 21-4-1968 EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P . 

Piel 12 8 4 o 39 10 20 + 10 RESULTADOS Bechí .. ....... 11 7 3 1 32 13 17 + 5 
Villamarchante, 2 - VINAROZ, o Vill arrealense 12 S 4 3 18 10 14 + 2 

Spórting ...... 12 6 2 4 23 17 14 + 2 Silla, 4 - Coíntra, O 
Castalia , O - Piel, 3 Vi 11 amarchante .. . .. 12 6 l S 24 17 13-1 

Segorbe, 4 - San Marcelino, 2 Segorbe .. . ... 12 5 3 4 25 22 13-1 
VINAROZ 11 S 3 3 17 16 13 + 3 Villarrealense, 4 - Colmena, 2 ... 

Spórting, 1 - Bechí , 3 Sill a . . . ... 12 4 3 5 20 19 11 - 3 
Castalia 12 5 1 6 23 22 11 - 3 

A falta de conocerse el fallo del Co- Coíntra 12 3 1 8 18 37 7-3 
mi té de Competición respecto al San Marcelino . . . 12 3 o 9 18 45 6 - 4 
partido VINAROZ- Bechí: Colmena ... . .. . .. . .. 12 1 1 10 13 42 3 - 7 

1 TROFEO MAESTRAZGO 
3.a Jornada 21-4-1968 C L A S 1 F 1 C A C 1 ON 

EQUIPOS J. G. E. P. F. c. P . 
Ben icasim 3 2 o l lO 4 4 RESULTADOS Traiguera ... . 3 2 o 1 9 10 4 
Cálig . ............. . 3 2 o 1 6 7 4 

Cálig, 4 - San Mateo, 2 VINAROZ JUVENIL 2 1 o 1 11 6 2 
Benicasim, S - Traiguera , 2 Oropesa ... ... 2 1 o 1 3 3 2 

San Mateo . .. 3 1 o 2 6 13 2 
Oropesa, 2 - Benicarló B, 1 Benicarló B .. . . .. 2 o o 2 3 5 o 

MAÑANA NOS VISITA EL SILLA 
El alcance de las sanciones dictadas 

por el Comité de Competición ya las 
conocen ustedes. Preferimos que cada 
cual las comente a su gusto y haga la 
oportuna composición de lugar. Nues
tro punto de vista al respecto no <;>frece 
dudas. Mañana nos visita uno de los 
equipos condenado al descenso de ca
tegoría. 

Es de esperar que el Vinaroz, pese a 
la baja por largo tiempo de dos de los 
elementos que hasta ahora eran con
siderados como firmes puntales de su 
cuadro, haga un supremo esfuerzo y 
se anote los preciadísimos puntos en 
1 itigio. El partido se presenta de neto 
color local y el pronóstico en modo 
alguno debe torcerse.- Ag. 

EL VINAROZ - BECHI, FALLADO POR EL COMITE 
DE COMPETICION 

* * a) Reanudarse el partido con el Bechí, con dos a cero 
a su favor, en Castellón, el jueves, día 2 de mayo, a 
puerta cerrada, y alineando el Vinaroz nueve juga
dores. 

b) Suspender por 18 partidos oficiales a Adolfo, y seis 
meses de inhabilitación como capitán. 

e) Castigar a Taché con 12 partidos oficiales. 
d) Tres meses de inhabilitación para dirigir encuentros 

al Sr. Jurado, árbitro de la contienda. 
e) Ciento cincuenta ptas. de multa al Club. 

de turismo, agencias de viajes y clientes asiduos que puedan darlos a sus 
familiares y amigos. 

1.1.5. Campaña de felicitaciones de Navidad a base de Crismas con
teniendo una fotografía artística de Vinaroz, que el Centro de Iniciativas 
y Turismo podría facilitar a bajo precio impresa ya en el idioma corres
pondiente, y que cada establecimiento enviaría a sus respectivos clientes. 

1.1 .6. Recabar del Ministerio de Información y Turismo la máxima 
difusión de la película en color que obra en su poder y que fue filmada 
el pasado verano durante las Fiestas del Langostino. 

1.1.7. Construcción de un Aeródromo en el término municipal de Vi
naroz con el que se cubrirían las necesidades futuras de la costa compren
dida entre Peñíscola y San Carlos de la Rápita , de indudable porvenir 
turístico. 

1.2. Para conseguir que entren en la ciudad los que circulan sin des
tino fijo por la carretera general se propone: 

1.2.1. La más rápida construcción de la proyectada Carretera de Costa 
a lo largo de todo el término municipal, por contribuciones especiales entre 
los propietarios colindantes con la carretera y cuya ayuda técnica tiene 
aprobada la Diputación Provincial. 

1.2.2. La construcción inmediata de las nuevas avenidas de entrada 
en la ciudad previstas en el Plan General de Ordenación Urbana. 

1.2.3. Una adecuada señalización a base de carteles llamativos situa
dos a prudencial distancia de la población , que atraiga la atención de los 
turistas. 

1.2.4. La urgente construcción de las isletas en las intersecciones de 
las entradas actuales, cuyo proyecto está aprobado por el Ministerio de 
Obras Públicas desde el pasado mes de enero, sin que se haya adjudicado 
todavía la obra. 

1.2.5. Iluminación y urbanización de los accesos actuales a la pobla
ción desde la carretera general al casco urbano. 
2.-Retenclón del turista. 

Una vez conseguido que el turismo entre en Vinaroz debe procurarse 
retenerlo en la ciudad a fin de que prolonga su estancia y que el dinero 
invertido y el esfuerzo realizado en su captación no resulten estériles. 

A tal fin se propone lo siguiente: 
2.1. Transformación de la Playa del Paseo con la construcción de los 

espigones necesarios, a fin de poder quitar los cantos rodados y conseguir 
que las corrientes, frenadas por los espigones, vayan depositando arena y 
ensanchando la playa, como viene ocurriendo en Sitges, Masnou, etc. 

2.2. Saneamiento general del Término Municipal tal como está pre
visto en el Plan General de Saneamiento del Ministerio de la Gobernación, 
cuyos proyectos se están confeccionando, a fin de dotar de los servicios 
necesarios no tan sólo el casco urbano, sino a las zonas turísticas en pe
ríodo de expansión, situadas al Norte y al Sur de la ciudad. 

2.3. Construcción inmediata de un hotel de 1.a. A, uno de 1.a. B y otro 
de 2.a. en el casco urbano o en su término municipal, para lo que se debe 
recabar de la Subsecretaría de Turismo la convocatoria de los concursos 

-45-
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FINALIZO EN VINAROZ EL SEGUNDO CURSO DE ORIENTACION 
NAUTICA, ORGANIZADO POR LA DELEGACION PROVINCIAL 

DE JUVENTUDES DE CASTELLON 
Aprovechando las vacaciones de Semana Santa y siempre con la idea de dar 

la mejor formación posible a sus afiliados, la Delegación Provincial de la O. J. E. 
de Castellón de la Plana organizó, durante la Semana Santa, un curso de Orien
tación Náutica, para los afiliados de distintos puntos de la provincia, que se 
desarrolló en Vinaroz, ciudad que además de reunir los máximos requisitos geo
gráficos y de ambientación para tal tipo de cursos, tiene también la ventaja, 
demostrada ampliamente en el anterior curso, de poseer unas Autoridades, civiles 
y militares, que, en todo momento, están dispuestas a toda clase de sacrificios 
para que la juventud española esté siempre atendida y cuidada en todas sus le
gítimas y nobles aspiraciones, tales como una mejor formación y un mayor caudal 
de conocimientos en cualquier materia, en este caso, un mayor conocimiento del 
mar y de las gentes que de él viven y en él trabajan. 

El curso dio comienzo el día 8 del corriente mes de abril y después de su
perar los alumnos las pruebas teóricas y prácticas que componían la programa
ción del mismo, acompañadas de los correspondientes viajes de instrucción a 
distintos puntos, que ayudaron a una mayor comprensión del ambiente marítimo 
para los cursillistas y tras la participación activa de los mismos en algunos de 
los actos propios de la Semana Santa, finalizó el curso el día 13 del corriente 
en un brillante acto de Clausura, presidido por la primera Autoridad de Vinaroz, 
su Alcalde D. Francisco José Balada, y un nutrido grupo de Autoridades, entre 
las que figuraron: el Sr. Ayudante de Marina en representación del Comandante 
de Marina de Castellón, el Sr. Juez de Primera Instancia, el Delegado Provincial 
de la O. J. E., el Jefe Provincial de Juventudes, Sr. Capitán de la Guardia Civil 
de Vinaroz, Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Vinaroz, Delegado 
Local , Inspector de Primera Enseñanza, Director del Grupo "San Sebastián", 
Concejales y Reina de la Juventud y sus Damas, así como numeroso público, 
invitados y parientes de los cursillistas que asistieron al acto, que fue además 
televisado por operadores de TVE. 

Terminado el acco de entrega de diplomas y premios a quienes se habían 
hecho merecedores de ellos, se pasó al comedor del grupo "San Sebastián", en 
el que se había celebrado el curso y se efectuó una comida a la cual asistieron 
las Autoridades y cursillistas. Terminada la misma, se procedió al embarque de 
los cursillistas en autocares que los llevaron a sus puntos de procedencia. 

Hay que hacer resaltar, como claro exponente de la aplicación y provecho 
obtenido por los alumnos, que de un total de 61, solamente ha sido necesario 
suspender a 6 de ellos, con lo cual queda suficientemente demostrada su apli
cación y aprovechamiento. 

La Delegación Provincial de la O. J. E., los mandos del curso y los cursillistas, 
expresan públicamente a las Autoridades civiles y militares de Vinaroz, así como 
a la población en general, su agradecimiento por cuantas atenciones han reci
bido, siendo de destacar la gentileza y constante preocupación del Alcalde señor 
Balada, así como la absoluta dedicación, tanto oficial, como personal del Ayu
dante de Marina, Sr. Quintana. También es necesario destacar la atención que 
en todo momento nos prestaron el. Inspector de Primera Enseñanza y el Director 
del Grupo "San Sebastián", que además de ceder gentilmente el edificio para 
realizar el curso, nos ayudaron con su valiosa colaboración, así como la absoluta 
dedicación del Delegado Local, Sr. Trallero, que efectuó mil y una gestiones para 
que el curso fuera un éxito. 

Es de esperar que, de acuerdo con lo que expresó el Sr. Alcalde en el acto 

correspondientes a fin de poderse acoger a las ventajas de los créditos 
preferentes. 

2.4. Construcción inmediata del mínimo indispensable para dotar a 
Vinaroz de seis mil nuevas plazas hoteleras, comprendiendo Residencias, 
Pensiones, Apartamentos, Campings, etc. 

2.5. Promocionar turísticamente la montaña del 1 Puig, en la que está 
enclavado el Ermitorio de los Patronos de la ciudad, y que por su situa
ción dominando toda la costa desde los Alfaques hasta Peñíscola, reúne 
excepcionales condiciones turísticas, así como la desembocadura del río 
Cerval. 

2.6. Instar a las Autoridades Municipales a que completen sin tardan
za la pavimentación de la totalidad del casco urbano, así como a moder
nizar su iluminación. 

2.7. Aplicación rigurosa por parte de las Autoridades de lo previsto en 
las disposiciones vigentes y en el Plan General de Ordenación Urbana, 
sobre prohibición de instalar industrias calificadas o susceptibles de ser 
calificadas como molestas, peligrosas o insalubres, fuera de las zonas asig
nadas para tal clase de industrias. 

2.8. Inmediata construcción del Club Náutico, imprescindible en nues
tros días, dada la gran cantidad de turistas que traen consigo embarca
ciones y los que se captarían contando con este servicio. 

2.9. Instalación de bares, casetas de baño y otros servicios similares 
en las playas, que contarán con embarcaciones de alquiler, hamacas, som
brillas, etc. 

2.1 O. Incrementar el estudio de idiomas, especialmente el francés, ale
mán e inglés. 

B) TURISMO NACIONAL 

No puede dejarse de lado la importancia y posibilidades del Turismo 
Nacional, que va en aumento de año en año, y al intentar planificar una 
política turística, esta Ponencia · considera imprescindible estudiar cuanto 
con el mismo se relacione. 

Vinaroz es la salida natural de Zaragoza y buena parte del Bajo Aragón 
al mar. Es, por tanto, necesario el contar con unas buenas comunicaciones 
entre la capital aragonesa y nuestra ciudad. Tenemos, por una parte, la 
carretera nacional Vinaroz a Vitoria y Santander, que en su tramo Vinaroz
Zaragoza, atraviesa ciudades tan interesantes turísticamente como son 
Morella y Alcañiz, hasta el extremo de que hacen aconsejable la creación 
de una ruta turística que toque las indicadas ciudades. Por otra parte está 
el ferrocarril de Vall de Zafán, que si a temporadas está su construcción 
olvidada, en otras parece reavivarse. 

Sin despreciar las corrientes turísticas de otros puntos de nuestra Pe
nínsula (Madrid, por ejemplo, da un buen contingente de veraneantes a 
Vinaroz), esta Ponencia entiende que debería intensificarse la proyección 
de nuestra ciudad hacia las tierras aragonesas y concretamente hacia Za
ragoza, Alcañiz y poblaciones de su influencia. A tal fin se sugieren las 
siguientes conclusiones: 

1. Campaña publicitaria en esas ciudades, empleando los mismos me
dios o parecidos que los señalados al hablar de la atracción de los turistas 
extranjeros. 
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de clausura, los mandos nacionales tomen buena nota de los resultados óptimos 
de este segundo curso de Orientación Náutica y aumenten en años sucesivos 
su categoría, pasando de un curso provincial a uno nacional, ya que medios no 
le faltan a Vinaroz y sobran buenas disposiciones de sus Autoridades para con
seguir un curso nacional, que pueda llegar a ser espejo en el que se miren con 
sana envidia las restantes ciudades de España. 

LA CLAUSURA DE LA III REUNION DE LA JUNTA NACIONAL 
JUVENIL DE LA O. J. E. 

En el Salón de Actos de la Delegación Nacional de Juventudes y bajo 
la presidencia del Secretario Nacional, don Vicente Bosque Hita, y del Jefe 
Central y Presidente de la Junta Nacional Juvenil, don Juan José Yago 
Iñíguez, se cele.bró la clausura de la III Reunión de la Junta Nacional Ju
venil de la O. J. E. 

Tras unas palabras del Jefe Central, quien resumió el trabajo que du
rante estos tres días se habían llevado a cabo en las tareas celebradas en 
el Albergue Juvenil de Gredas, los Presidentes de las distintas Ponencias 
leyeron sus conclusiones que fueron aprobadas en sesión plenaria. 

En las seis Ponencias discutidas hay que señalar como más importantes: 
Primera.- " Universidad de Verano de la O. J. E.": Se habló de la ne

cesidad de que se amplíe el número de participantes y Cursos y que también 
algunas modalidades se realicen en otros tipos de instalaciones juveniles. 

Segunda.- "Juntas Juveniles Provinciales": Se pidió el estudio de una 
nueva estructuración para que la ampliación de la representación de los 
afiliados sea mayor. 

Tercera.- "Competición Nacional de Actividades Juveniles": Se perfila
ron las distintas pruebas y se pidió la posibilidad de que se pudiera poner 
a prueba en un momento determinado la imaginación y potencia creadora 
del muchacho. 

Cuarta.- "Grupos Juveniles": Fomentar en el seno de la Organización, 
grupos para la investigación científica y potenciar a los grupos juveniles de 
ámbito rural. 

Quinta.- "Proeles y Especialistas": Incrementar las modalidades de 
proeles y procurar que las especialidades alcancen mayor categoría juvenil 
en el ámbito de la Organización. 

Sexta.- "Foros Juveniles": Se llegaron a consecuencias de tipo forma
tivo e instrumental y que atienden a la inquietud política del joven actual. 
Hay que extender las estructuras provinciales al ámbito local y culminar 
con una actividad nacional que resuma la problemática política del mu
chacho. 

de • 
piSOS a plazos Venta 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y~TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en dnco años 
Información: Santísimo, 41, 2. 0 Teléf. 384 VINAROZ 

2. Celebración dentro de las Fiestas del Langostino, del Día de Ara
gón, en el que serían invitadas las Autoridades de Zaragoza, Alcañiz y 
cuantas poblaciones importantes acogieran con interés nuestro proyecto. 

3. Recabar de las Autoridades Provinciales de Zaragoza, Teruel y 
Castellón una continua atención sobre la carretera que une Zaragoza con 
Vinaroz. 

4. Gestionar de las Agencias de Viajes, la organización de excursiones 
colectivas con paradas en Alcañiz, habida cuenta de que en Alcañiz va 
a construir un Parador la Subsecretaría de Turismo, y en Morella está ya 
en funcionamiento el magnífico Hostal del Cardenal Ram, propiedad de 
la Diputación Provincial de Castellón. 

5. Gestionar de la Renfe, que el automotor que hace el trayecto Tor
tosa-Zaragoza y viceversa, tenga su salida y término en la estación de 
Vinaroz, por lo menos durante la época estival. 

6. Proponer la creación de un servicio regular de viajeros entre Vina
roz-Zaragoza, que podría ser alterno en invierno y diario desde Semana 
Santa hasta octubre. 

7. Llevar a cabo un estudio de las capitales españolas susceptibles 
de ser atraídas hacia nuestra ciudad, con las que se podría seguir la misma 
política propugnada para con Zaragoza. 

C) CONCLUSIONES DE CARACTER GENERAL 

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente y suponiendo ya con
seguida la atracción del Turismo y la retención del Turista, tanto del de 
allende las fronteras como del nacional, nos permitimos sugerir las si
guientes conclusiones de carácter general: 

1. Que la población de Viriaroz, consciente de los beneficios que apor
ta la corriente turística, se mantenga en su actual línea de conducta, con 
su acostumbrada afabilidad y simpatía hacia nuestros visitantes. 

2. Que la industria hotelera, comercio y cuantos tengan relación con 
el Turismo, desarrollen sus actividades pensando, por una parte, que la 
seriedad en los precios es la mejor propaganda que pueden hacer de la 
ciudad y de sus propios establecimientos, y por otra, que los abusos per
judican tanto a quienes los cometen, como a la propia ciudad. 

3. Que la Empresa de la Plaza de Toros, la más próxima al mar en 
todo el mundo, podemos casi decir, ofrezca espectáculos taurinos todos 
los domingos y fiestas durante la época estival. 

4. Que por parte de las Autoridades se lleven a cabo las gestiones 
pertinentes, cerca de las poblaciones de nuestra Costa, para sincronizar 
la celebración de fiestas en las respectivas localidades de forma que la 
temporada sea una serie ininterrumpida de ellas. 

5. Instalación en la ciudad de más Salas de Fiestas y locales de re
creo, así como buscar los medios para, durante el verano y en dfas 
determinados, pasar películas en sus versiones originales. 

6. Procurar que el Centro de Iniciativas y Turismo organice excursio
nes regulares a puntos de interés turístico de la provincia. 

7. Que por el Ayuntamiento, Delegación Sindical o Centro de Iniciati
vas y Turismo, se organicen unos cursillos intensivos de capacitación, aun-
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Sábado, 27 abril 1968 

HUM~ 
EN LA PAPELERIA 

La escena representa una papelería 
con sus papeles bonitos de todas cla
ses y sus libros caros de todas, todas. 
Entra un señor bajito con traje marrón. 

-¡Buenos días! 
-Buenas estilográficas. Usted dirá. 
-Deseo comprar un papel. 
-¿Cómo lo desea: grande o peque-

ño, ancho o estrecho, sólo o con gi
nebra? 

-Quiero un papel de calidad, siem
pre que no sea papel cebolla, porque 
me hace llorar. 

-Vea éste. ¿Tiene algo que ob
jetar? 
-N o objeto nada, señor mío. 
-Hace usted bien. Yo tenía un 

amigo que se pasaba la vida venga 
objetar, venga objetar, y cuando vino 

· a darse cuenta, tenía las sillas de 
casa llenas de objetos? 

-¿Y dónde se sentaba para ver la 
"tele"? 

-Pues no la veía; porque como 
nunca estaba en casa por causa del 
pluriempleo, no le tenía objeto. 

-¿Y usted tiene algún objeto? 
-Objetos de escritorio, sí, señor, 

para servirle. Pero si seguimos obje
tando nos va a quedar el diálogo 
hecho un higo. 

-Y con lo que cuesta hoy en día 
conseguir un buen diálogo. Ahí tie
ne a J ohnson y Ho Chi Minh, que no 
hay manera, los angelitos. 

-¿Entonces? ... 
-Entonces deme tinta azul. 
-Tengo una tinta azul muy buena. 

Mire si es buena y es azul, q Je todas 
las familias nobles de la ciudad se la 
llevan para hacerse transfusiones. Y 
como, además, es tinta "Universal", 
nunca falla. 

-Es que la nobleza ha de cuidar 
mucho los detalles de su alcurnia. Si 
no vigilaran la conservación de su 
alcurnia, llegaría un domingo en que 
no tendrían alcurnia que ponerse. 

-En cambio, yo conocí a un mar
qués que tema una alcurnia para lOS 
U1e:tS ae fiesta y otra pan:t caaa unu 
ae los d1as ae la semana. Vale decir 
que no le cooraoan las necnuras por
que el Director General ae Alcurnias 
era amigo suyo. 

- S1, claro; una buena recomenda
ción vale mucho. ¿::;abe usted cuanto 
vale una buena recomendacion para 
ingresar en Registros 't 

-No. 
-Exactamente. ¿Quién se lo ha 

dicho? 
-Nadie; lo he dicho a bulto. 
-Y hablando de todo. Quisiera 

comprar también un libro de His
toria. 

-¿Qué Edad desea? Tenemos Edad 
Antigua, Edad Moderna, Edad de 
Piedra, Edad del Mechero, Edad del 
Pavo . . . 

-Déme una cosa que esté bien: 
una Edad Media. 

-Bien dicho, sí, señor; en el justo 
medio .. . 

-Pues por eso. 
-De acuerdo. ¿Se lo envuelvo o 

va a leerlo aquí? 
-Lo leeré en casa, porque si lo 

leo aquí... Ya sabe usted lo que es 
la gente. . 

-Sí, que lo sé. La gente es eso que 
va tirando con los sueldos congelados 
y que llena las salas de cine todos los 
domingos. 

-Mirándolo bien, los domingos son 
para el descanso. 

-N o irá usted a decirme que la 
gente va al cine por el "Descanso". 

-Ni por pienso .. . 
-N o, por pienso tampoco. Pero ha-

bía de verlos cómo se hinchan de ca
cahuetes. 

-Así, pues, ¿puedo llevarme el pa
pel, la tinta y el libro? 

-Como desee. Es usted muy 
dueño. 

-Pero, ¿el dueño no es usted? 
-Eso sí que es verdad. ¿Ve usted? 

Hablando se entiende la gente. 
-Felices Pascuas. 
-El gusto es mío. 

DON ANTONIO 

PARA HOTEL 1.a CATEGORIA 

Y PARA TRABAJOS TEMPORADA 

Se necesitan dos pinches de cocina y dos ayudantes comedor 

DIRIGIRSE a esta Administración 

·~ .. ~.~ .... ~~ .... ·!~--~··~ .. ~~ .. ~~ .. ~· 
4 ~ 

Campo Cerval 1 
Campeonato de Liga 2.a Regional 1 

Domingo, 28 de abril A las 5 de la tarde 

1 C 1 de F 1 S lll A 1 

FUTBOL 

de 

1 u:o.s¡¡~;;~;i:(})j;;iico Vinaroz ! 
• 1 n • 

EL LAS 
bE COCINA 
EMPANADA DE ATUN ' 

INGREDIENTES: Pasta quebrada, 
250 gramos de atún en aceite, cuatro 
huevos duros, un bol de salsa de to
mate, ocho cucharadas de mayonesa, 
un huevo. 

PREPARACION: Mezcle el atún des
menuzado con la mitad de la salsa de 
tomate y cuatro cucharadas de mayo
nesa. Corte los huevos duros en ro
dajas. 

PASTELITOS DE SALCHICHAS 
INGREDIENTES: Pasta quebrada, 

cinco salchichas {puede utilizar salchi
chas de Frankfurt), un huevo. 

PREPARACION: Extienda la pasta 
quebrada con un rodillo enharinado y 
sobre un mármol, también enharinado 
hasta dejarla de medio centímetro de 
grosor. Envuelva cada salchicha en un 
poquito de la pasta, pinte la superficie 
superior de los pastelitos con huevo 
batido y cuézalos a horno fuerte duran
te media hora aproximadamente (de
ben dorarse). 

Puede servirse fríos o calientes. 

CABEZA ~· J 

MUELAS 
NEURALGIAS ... 

lDUELE? 

ANALGESJCO 
VITAMINADO 

oREiKEHL ~i- Recuerde ... -
-e~ 1?'~ son grageas 

CONSULTE A SU MEDICO 

SOLETAT 
Els pocs savls que en el món han 

buscaven la pau en la soletat, [hlagut 
fuglnt de la mundanal ansletat 
que a tans i a tans bons cervells ha 

[perdut. 

Jo, en conec un, al meu poble nalx· 
· [cut, 

que si no és del tot savi, ben mlrat, 
de tindre un cervell molt privllejat, 
per sempre, a tot el món, ha paregut. 

Pos fujint lo que pot de tots, s'atxoca 
en marfiga de fonoll olorosa; 
si és per I'Estlu, al redós d'una roca; 
d'Hiver, en basta barraca de canyes; 
mirant entre estels la Huna fermosa, 
naixquen per la mar, morlnt per mun-

[tanyes. 
FARGA-64 

AQUELLA RAVAL DE CALIG QUE 
M'ERA TANT FAMILIAR 

• Raval de Callg amunt, 
raval de Callg avall, 
allí vlvla una mossa 
que quan Jo era fadrf, 
a mi hem tenia enclsat. 

Quan sortla de sa casa, 
1 a sa casa retornant, 
jo l'esperaba 1 rondaba 
raval de Callg amunt, 
raval de Callg avall. 

Poc ella s'ho pensarla 
que Jo l'estaba estlmants, 
quan lmpaclent passeJaba 
raval de Callg amunt, 
raval de Callg avall. 

1 les nostres camaraes 
quan van passant pel Raval, 
havent flnlt ja llur tasca, 
tornen del garroferal, 
al replc de castanyoles, 
guitarra 1 ferrets tocant 
plena d'alegrla cantaben 
aquella can~ó que mal 
jo l'he poguda olvidar. 

Ditxosa Raval de Callg, 
quantes voltes t'halg donat 
a mitja nlt 1 a tot-hora. 

¡1 quant poc m'aprofitatl 
SEBASTIA CHALER ARNAU 

Tarrasa, mar~ de 1968. 

Construcciones CULLA 
VENTA DE PISOS 

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

con la calle de Santa Magdalena. 

VIVIENDAS de dos, tres y cuatro dormitorio• 

INFORMACION: 

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

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2.• 
Teléfono 274 

SE NECESITA 

VINAROZ 

PERSONA, PREFERIBLE HOMBRE, 

para cuidar salón futbolín 

RAZON: Rosario, 7. 



TRAIGUERA 
MARIFINA EN JAVEA 

· Ha participado en un cursillo regional de monitores de Teleclubs la en
tusiasta colaboradora de nuestro Círculo, la señorita Marifina Boldó Vidal. 
En el Parador nacional de Turismo de Jávea (Alicante) ha recibido, junto 
con otros monitores de nuestra comarca (Rosell, Catí, San Rafael del Río, 
etcétera); enseñanzas de cómo dirigir y anima~ un Telec~ub rural. , 

El cursillo, que duró del 21 al 25 de los corrientes, tema un horario apre
tado de charlas y coloquios sobre técnicas de difusión de cultura a través 
de la pequeña pantalla. Esperamos mucho de este cursillo y de la cursillista. 

HACIA LA CREACION DE UN GRUPO "RESCATE" 
La señora Enriqueta Ortí de Carbó, cada día más entusiasta traiguerense 

por la distancia de su pueblo, tanto ha insistido y razonado la creación de 
un Grupo de "Misión Rescate", que ~stamos dispuest?s a ella. Los alumnos 
mayorcitos de la clase de don Santiago Esteller seran los rescatadores de 
todas aquellas piezas perdidas u olvidadas que tienen un valor histórico o 
artístico y necesitan clasificarse y estudiarse pasando así del anonimato a la 
luz pública de propios y extraños entendidos en Arte_ o Hi~toria. , 

Así el pasado lunes, 22 -en sendos coches-, el senor VICentet Capafons 
y el firmante -junto con seis acompañantes- pudieron interpretar la leyen
da de unos mojones indicadores de caminos que despertaron su curiosidad. 

Se trata en primer lugar de una piedra ,plantada cerca del Km. 2 de la 
carretera de San Rafael del Río, en la confluencia del mismo con la entrada 
del camino al Mas de Caperó. Previa su limpieza y con el esfuerzo de todos, 
pudimos leer : 

CAMINO 
DE HERAdu 
RAPARA 
LA GALERA 
dE tORTOSA 
AÑO 1810. 

En la otra c~ra posterior se leía : 
CAMINO 
DE CARO oB 

Más de un lector asiduo se habrá 
preguntado cómo es que yo no he ha
blado nunca de fútbol en esta sección. 
Y no estará carente de fundamento esta 
pregunta, porque .. . no he hablado nun
ca; por supuesto incomprensiblemente, 
ya que, ¡oh, el fútbol! ¿Qué sería de 
nosotros sin el fútbol? 

¿Conocen ustedes a Rodín? No, no 
es ningún delantero centro, no. Rodfn 
es ese escultor famoso de "El Pensa
dor". Bueno, pues si ustedes se sientan 
como éste (sólo que un poco menos 
desnudos . . . por si la gripe) y, como él, 
piensan un poco, repararán en algo en 
que jamás han reparado. Veamos: 

Sabrán ustedes que Vinaroz pasó una 
tristísima época en que ni se pavimen
taban calles, ni se Instalaban indus
trias, ni se plantaban farolas, ni se ha
'cían jardines, n.i se construían casas, ni 
nada de nada . . . Los economistas, que 
saben un rato de eso, ya habrán apun
tado que ello era debido a que en esa 
época, por fortuna para todos ya leia
na, la causa de todo ese estancamiento 
era debida a que las fiducias, los divl· 
dendos, los enteros, las divisas y todas 
esas zarandajas estaban más bien ané
micas. Por su parte, otros dirán que el 

actual auge de nuestra ciudad es debi
do a que tenemos un Alcalde de los de 
lanza en ristre y que gracias a él . . . , et· 
cétera, etc. 

Por mi parte, no digo que no tengan 
razón los primeros. Y no lo digo porque 
yo no entiendo un pito de economías 
{yo, duro que tengo, duro que me ma
chaco ... ). Y por supuesto, no digo que 
tienen razón los segundos porque, 
¡hombre!, iba a sonar a coba. Pero lo 
que· sí que digo, porque lo sé, es que .. . 
¡no tienen razón ni los unos ni los 
otros! En efecto, toda aquella decaden
cia y el actual auge tienen su funda
mento ni más ni menos que en el fút
bol. 

Posiblemente esto haga abrir los ojos 
a muchos y . . . a los Directivos del Vi
naroz salir corriendo a ver si pueden 
aprovechar la cosa para poner un im
puestito a los industriales . .. Si ustedes 
se sientan como el susodicho "Pensa
dor", observarán la terrible coinciden
cia de ese período con el momento en 
que la ciudad ni tenía campo, ni tenía 
equipo, ni tenía directiva, ni tenía ba
lón, ni tenía afición, ni tenía nada de 
nada. Consulten ustedes fechas en el 
calendario zaragozano y verán si tengo 
o no razón . . . Tanto es así, que ya ten
go preparado un "dossier" para enviar
lo a la Comisión de Estudios Tontos 
para que lo incluyan en algún Polo de 
Desarrollo. Nada de tantos presupues
tos para Industria, Comercio y Bebercio 
y . . . ¡más calandrias para la Comisaría 

PI~~~ .l fttMHCflf~ fft Vfftlftlllllll__. 
Muy buena situación 

Orientación ideal • 
lnformacíón: 

Mayor, 28, 2. 0 Teléfono 7 7 8 VINAROZ 

RA de VINA 
ROS y DE 
HERRAD U 
RAPARA 
ULLDECONA . 

Unos tres kilómetros adentrados en el mismo camino vecinal, otro pe
queño moJon de más fácil lectura y con el mismo estilo y técnica y por lo 
mismo del mismo año, dice en la confluencia del camino al Mas de la Bota 
y Molí de la Blanqueta: 

En la otra cara : 
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S 
Ciertamente no tienen importancia objetiva porque se trata de leyendas 

recientes. Encierra, eso sí, el valor subjetivo de punto de partida para des
cubrir mejores y más antiguos tesoros artísticos. 

Nuestros simpáticos y generosos huéspedes Paco Sánchez y Herminio 
Alegría añadirán una misión más -ésta del "Rescate"- a las ya encon
mendadas. 

MAS SUSCRIPCIONES A "VINAROZ" 

Traiguera - entre suscriptores ausentes y residentes en el pueblo- ha 
conseguido casi veinte suscripciones a nuestro entrañable Semanario VI
NAROZ. Cada semana mandamos dos o tres nombres más de personas in
teresadas en su lectura y especialmente por la sección "La Voz de la Comar
ca", que sabe a cosa nuestra, aun cuando tenga menos interés para otros. 
Desde luego sabemos que algunos nos leen con gusto a los tres o cuatro 
colaboradores. Gracias. 

NO AL "SABADO CARNAL" 

Por sugerencia de nuestro querido Sr. Alcalde y con deseos de que todo 
el pueblo participe en la fiesta de la Ermita , se brindó el proyecto de tras
ladar el próximo año la llamada fiesta del Sábado Carnal, al domingo si
guiente de Pascua de Resurrección. Pero no sólo esto, sino organizar unos 
festejos populares de carreras, tiro al plato, rondalla, bailes, etc. 

Los asistentes rubricaron con su aplauso el propósito del Sr. Alcalde para 
que así deje de mirarse esta fiesta como cosa cerrada y de grupo. El Ayun
tamiento tiene, pues, intención de abrirse a formas más populares y comu
nitarias para que sean todos los traiguerenses sin distinción quienes vivan 
una jornada de hermandad y alegría en su Ermita. 

de Futbollnes y Boletines! La observa· 
da coincidencia denota a las claras que 
lo mismo que "donde no hay harina, 
todo se vuelve mohína", donde no hay 
fútbol. .. , ¡es un asco! Y si mi tesis es 
puesta en práctica, el incremento de 
aumento de elevación de la afición ha 
de repercutir indudablemente en el ere· 
cimiento industrial general. 

Yo que soy algo retrasadillo mental, 
tal vez porque como no voy al fútbol, 
se me ha quedado atrofiado el desarro· 
llo ese, metí la patita el otro día del 
modo más terrible. No se lo van a 
creer .. . , y por eso lo cuento. Verán: 

Yo iba, con un amigo, el otro domin· 
go por la mañana, bajo la fastidiosa llu
via (porque en Bechí llovía el otro día), 
por la carretera que desde Villarreal 
conduce a Onda, para torcer, allá por 
la estación de la "panderola", cuando 
abierto el VINAROZ leía en voz alta 
aquellos titulares: "Mañana, a las 12, 
el sensacional VINAROZ • Bechí" . . . "El 
equipo local habrá de superarse para 
vencer a tan dificilísimo rival" . . . "Es de 
esperar un lleno en el Cervol" . .. ¡Seño-
res! Ahí acabé de leer el Semanario ... 
Pero, ¿no era el partido en Bechí? 

Treinta pesetas de caucho gastó mi 
amigo en el frenazo. Y el crujido de los 
frenos ahogó el taco que soltó. Yo me 
hundí en el asiento y. .. dando media 
vuelta nos volvimos a Vinaroz. Nos per· 
dimos, claro, el Vinaroz · Bechí, en el 
Cervol. 

J.BLANCH 

No sé si sentirlo o no, pues eso de 
pagar una entrada y no ver un parti
do . . . , ¡qué asco! Claro que en lo de la 
anulación o no de los goles por el se
ñor Jurado no podemos meter baza, ya 
que no vimos el encuentro. Y si el juez 
de la contienda tuvo o no razón, queda 
para los que sí estuvieron. No obstan
te, yo que he leído mucho, sé quién 
tuvo la culpa de todo ello: La Directiva. 

Sé que esto asombrará a muchos, 
pero antes de que con sendos palos 
vengan en mi busca, me aclararé. La 
Directiva debió de haber observado una 
anomalía que hubiera impedido que el 
árbitro saliera al campo; y la anomalía 
es que éste era . .. ¡juez y jurado! Y eso, 
¿está autorizado en la ley? ¡NO! 

Pero, señores, ahf queda eso y . .. 
¡qué le vamos a hacer! Lo cierto es que 
quizá no valga la pena seguir escrl· 
biendo .. . (¡de "deportes" iba a decir ... ) 
de fútbol en un Semanario que ya gas
ta bastante tinta en su sección. Y eso 
que, encomiable excepción, nuestro Se
manario goza de una variedad de infor
maciones que ya quisieran para sí otros 
que .. . , ¡hala!, venga de copiar .. . Si se 
abre uno cualquiera, ¿qué se encuen
tra? Pues, Vietnam, Massiel, Johnson, 
etcétera. ¡Todos lo mismo! Y es que en 
el mundo, señores, no pasa nada. Por 
eso la prensa venga hablar de fútbol; 
ahí siempre pasa algo nuevo. Y si no 
pasa .. . , ¡se inventa! 

INOCENCIO 

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 
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