
Cuando este número del 
Semanario está entrando 
en máquinas, SS. MM. los 
Reyes Magos estarán des
embarcando en n u e s t ro 
puerto. Según las últimas 
noticias recibidas, en su 
voluminoso cargamento 
van incluidos también en· 
víos para algunas pobla· 
ciones hermanas. Les de· 
seamos muy feliz estancia 

entre nosotros. 
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-REPASO AL ANO 
QUE VA AGONIZO 

30. - Se celebra en nuestra ciudad una Asamblea Comarcal de Consejos Loca
les del Movimiento, bajo la presidencia del Subjefe Provincial y con asis
tencia de los Consejos Locales de Ballestar, Bel, Bójar, Castell de Cabres, 

Corachar, Fredes, Puebla de Benifasar, Benicarló, Cálig, Peñíscola, Rosell, 
S~n Jorge, San Rafael , Santa Magdalena, Canet, Cervera, Chert, La Jana, 
Salsadella, San Mateo, Traiguera y Vinaroz. 

J U L 1 O 

2.- Se clausura la primera Feria del Hogar, instalada en el Grupo Escolar "San 
Sebastián" . 

3.- Se recibe un Oficio del Secretario Técnico de la Dirección General de 
Enseñanza Media, comunicando que en octubre próximo, empezarán las 
clases en la Sección Delegada. 

12. - La colonia vinarocense de Barcelona visita a nuestro paisano el General 
García Rebull en su despacho oficial del Gobierno Militar de la Ciudad 
Condal. 

15. - Se presenta en nuestro coso taurino Manuel Benítez " El Cordobés" , en 
unión de Chamaco y el Barquillero . 

(Pasa a la pág. 6) 

Este número consta dft 12 p á g i n a S 

Imposición de la 
Medalla de la Juventud, 

a nuestro Alcalde 

En nombre del Delegado Nacional 
de Juventudes, hizo la imposición 
el Delegado Provincial, D. Fernando 

García Aragón 
El pasado día 31, y dentro de los actos organizados por la 

Delegación Local de Juventudes p~ra despedir el año, el Delegado 
Provincial Impuso a don Francisco José Balada Castell la Medalla 
de la Juventud que le había sido concedida el día 6 del pasado 
mes de diciembre. 

En el sencillo, pero emotivo acto, hicieron uso de la palabra, el 
Delegado Local, don Santiago Trallero; el Delegado Provincial y 
el homenajeado, que en sentidas palabras, agradeció la distinción 
de que era objeto. 
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CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, a~a · 4. - 'F1esta·· a la 

Sagraaa Jfaml!ia. A las rl, Misa 
pa1·a .dha L..ervera. A las ó, 1v.usa 
pa1·a 1v¿auue1 y Angeles. A 1as ~. 
1v.usa L-o1uuru~ana a la -=>agraaa 
~ ·a.uillla, o.u·ec.~.aa por ~oaas las 
..tra.1.uJ.J..Las que peneHecen a la ~:>a

graua ~ ·a.tu.Lua, COH comuniun ge
l.len:Ll. A laS .LU, .L~'J..lSa para LUlS 
Ca.La.~ayua. A las 1~, J.V..L.tSa para 
la ~ ·aw.illa ..tfuguet -=>Or!.L. Por la 
tarue, a .1as o, .::>a.nLo tio.::.ano, Tri
auo a la .;:,a~raua ~ ·a.1.u1Ua, con 
sen.uun, y a .La.s o, .LVH:sa. de.L Trent. 
G1·e. !Jara ·..Le1·esa Ldner . .I!..SLa se
nlaua COUI.lHUara el Treut. ure. 
P«.L'a '..Len:sa lduer. 

Lulles. - A .Las 9, Aniversario 
de .G ... para Agus~J.n .P1·aues ~ ·res
quet. 

.. ueves. - A las 9, Aniversario 
rezauo para .darnon .beliot. .t..n el 
L-ouveu~.o A.Luversano rezauo para 
lS.lUXO Lur aS .;:,aHC.uez. 

\'lentes. - A 1as ó, Misa en el 
altar ae 1a V. ae1 P.Llar, orrec.lC1a 
po1· la L-o.&: ~e ae .nouur con COJ.uU
ruun geueral. A J.as ~. Anlve;¡:sa
rio ¡·ez«uo para .Juan LU.LS CC:lilao 
C.&: OS. 
~anado. - Sabatina a la San

tlsüua V 1rgen. 

MOV-MIENTO PARROQUiAL 
lVlATR.tMON!OS 

Ramón Vicente Lónez Aragó 
con .dosa Comes .deuo, Ruger 
L1ara .Pmara con Rosario l'-l olla 
halla, .Joaqum Quera! ~egura con 
Jose1a .Lvwusen·at ~:>evero, .José 
.b'erreres ::,egura con ~·ranc1sca 
cana1aa ~:>ales, Auonso lxarc1a 
Cooo con lVl.a Jose1a Dan~.a lVJ.U
ñoz. 

DEFUNCIONES 

Federico Boix Garriga, 86 años. 
Feüpe uoio1 Valls, UU. VicenLe ..bel 
-=>eaauo, ~fl. Teresa PUlgcerver 
Ro1g, l:it:i. Antonio , Fabreguer Co
mes, 69. 

SANTORAL 
Sábado, 6: Santos Reyes Magos: 

Melcnor, üaspar y Bahasar. 
Domingo, 7: Festividad de la 

Sagraaa Familia. 
Lu~es, ~: Stas. Teófilo y Eladio. 
Martes, 9: S. Marcelino y Santa 

Basilia. 
Miércoles, 10: Stas. Nicanor y 

Guillermo. 
Jueves, 11: S. Higinio, Papa. 
Viernes, 12: Stas. Alfredo y Be

nito. 

EVANGELIO CORRESPOND-EN
TE A LA F ... E&TA DE 

LA EPlFANJA 
El Santo Evangelio de hoy nos 

habla de la adoración de los Re
yes Magos, personajes poderosos 
y sabios de Oriente, acaso sacer
dotes de aquel país, muy versa
dos en astronomía. Lo más pro
bable es que fueran de Persia. 
Así opinan los Padres griegos. 
Además, las pinturas de las Cata
cumbas representan a los Magos 
con trajes persas. Aunque genti
les, creían y adoraban al ver
dadero Dios y esperaban al Domi
nador de los pueblos, predicho por 
el profeta Balaam. 

Aunque la Iglesia latina nos 
habla de tres, y así se suelen re
presentar en los nacimientos, la 
Iglesia siria habla de doce. Fuera 
cual fuera el número, lo cierto 
es que dejaron su casa, abando-

naron su país y se fueron por ca
minos largos y descunocidos, ex
puestos a mil peligros, para dar 
con el Moisés y adorarle, guiados 
siempre por la misteriosa estre
lla, que se detuvo sobre el lugar 
donde moraba la Sagrada Fami
lia, y allí encontraron al Niño con 
María y José y le adoraron con 
reverencia y le ofrecieron sus ri
cos presentes, los dones más va
liosos de su tierra; regresando, 
luego, muy satisfechos de haber 
visto y adorado al Niño Jesús. 

Jesús viene a salvar a judíos y 
gentiles. Los Magos son las pri
micias de la gentilidad, que ado
ran a Jesús. En los Magos esta
mos representados todos los pue
blos paganos que fuimos .llamados 
a la fe. En festividad tan hermosa, 
elevemos todos los cristianos una 
oración al Redentor, para que los 
paganos conozcan pronto a Jesús 
y se puedan salvar. 

Imi Lemas a los Magos en seguir 
la estrella de las inspiraciones di
vinas, que nos mueven a ser bue
nos. Seamos dóciles a las llama
das de Dios, que nos inspira mu
chas veces la práctica de las obras 
buenas. Y así, como los Magos 
ofrecieron a Jesús sus mejores 
dones, ofrezcámosle, diariamente, 
el oro de nuestro amor, el incien
so de nuestras oraciones y la mi
rra de nuestro espíritu de sacri
ficio. 

EVANGELIO CORRESPONDIEN
TE AL DOMINGO INFRAOCTA

VA DE LA EPJFANIA 

El santo Evangelio de mañana 
corresponde a la fiesta de la Sa
grada Familia de Nazaret, que ha 
sido siempre el modelo perfectí
simo e ideal de las familias cris
tianas y nos refiere el episodio de 
la infancia de Jesús, cuando subió 
al templo con sus padres, y se 
quedó allí sin avisar, hasta que 
al tercero día le hallaron José y 
María en medio de los doctores. 
Luego se volvió a Nazaret con sus 
padres, donde nos enseña, con su 
ejemplo, a orar, a trabajar, a obe
decer y a crecer en virtud y en 
ciencia. 

Los hebreos no tenían más que 
un templo, edificado en el monte 
Maria, en la ciudad santa de Je-

. rusalén y estaban obligados los 
varones a acudir tres veces al año 
a él, para adorar a Dios: la fes
tividad de la Pascua, la de Pente
costés y la de los Tabernáculos. 
María y José acostumbraban a ir 
todos los años por esta tres fiestas. 

La ley obligaba a los varones, 
al cumplir los doce años, y este 
fue el motivo por el que sus pa
dres lo llevaron al templo, pero 
Jesús, como Dios, era superior a 
la ley, sin embargo, se sometió 
con humildad a ella, para edifica
ción nuestra y para cumplir la 
voluntad de su Eterno Padre, que 
tenía un designio sobre El en esta 
Pascua. El designio de Dios era 
que levantase un poco el velo que 
nos ocultaba su divinidad y se 
manifestase su infinita sabiduría 
ante los doctores de la ley. 

Procuremos no perder nunca a 
Jesús y si, por desgracia, llega
mos a perderlo alguna vez por el 
pecado, procuremos encontrarlo 
nuevamente por el sacramento de 
la Penitencia, haciendo una bue
na confesión para que viva nue
vamente en nosotros. 

CRITIQUILLA 

e REO que nada más propio en estas fechas que el hablar de comida. 
Claro que más de un lector apartará con nauseas el semanario ante 

tal perspectava, tomando de nuevo el tarro del bicarbonato, ya que el que 
más y el que menos... Pero ... , ¿a que no saben ustedes quiénes son los 
que más han abusado? ••• ¡Los que han puesto los precios! Señores, ¡qué 
precios! ¿Quién se ha atrevido con los langostines? .•• ¿Usted ha comido 
alguna vez pina tropical? (Alguno se preguntará entre dientes que a qué 
vendrá ahora esta pregunta.) ¿Usted ha mandado alguna vez un paquete 
a Valencia, pongo por caso? ... Veamos.' Fíjese-usted.- Ese bote- de- piña· es -: 
de lata, con una etiqueta de colores, y en ella pone Hawai o Filipinas ... 
¿Cuánto vale ese papel? ... ¿Cuánto vale el bote? ... ¿Cuánto vale el porte 
desde Oceanía'? ... t'onga usted unas· cifras y dedúzcatas de las treinta pe
setas que \tale el bote. Si le queda a usted algo del precio .•• , piense que 
de eiao ganan: el que se lo ha vendido a usted, el que ha envasado el 
producto, el que ha recolectado las piñas y el dueño de la plantación • 
¡Qué barbaridad! Bueno, pues, ahora fíjese usted en los langostinos, ¡si 
nos los aieran envasados! A lo mejor nos costaría también treinta pesetas 
un bote de a kilo ... , ¡qué suerte! ¡No lo verán mis ojos! ... Sobre todo, no lo 
veran mis ojos, ya uno no lo tengo porque lo di a cambio de cien gramos 
de gamba roja y el otro porque me lo costó el ticket de la cena de fin de 
ano. Hoy día, cualquier cosa te cuesta un ojo de la cara. 

Lo que no comprendo es cómo hacen los menús de Fin de Año, a 
base de langostinos, pollo y champagne. ¡Habráse visto más vulgaridad! ••• 
Dirán ustedes que si los langostinos van tan caros es signo externo de 
riqueza... No, todo lo contrario, es signo de estupidez. No es que vayan 
baratos el resto del año, pero uno, en Vinaroz, puede comer langostinos 
de la "tierra" infinidad de veces y a muy modicos precios. Y ahora corre 
el riesgo de una de tres cosas ... , ¡o las tres!: Que le den pocos; que sean 
congelados; que estén pochos. Por otra parte, creo que poner pollo es 
absurdo. Todos sabemos lo que vale un pollo ten estas páginas se anun
ciaban, no hace mucho, poilos asados a 45 ptas.), por lo que el plato 
(medio pollo ... , ¡si no era un cuarto!) de ese menú le costaba (asadito 
y todo) solamente veintidós cincuenta ... , ¡en un menú de cuatrocientas 
pesetazasl Claro que iría aderezado con unos guisantitos de paquete, 
unos champinones de paquete, con una lechuguita de paquete... ¡Vaya, 
paquete! Y vamos con el "cnampagne", si bien en muchos cubiertos este 
no iba incluido, a pesar de que hay botellas hasta de doce leandras ... 
Claro que para tomar ese "caldo", más vale que no lo incluyan, dirán 
ustedes. Pero, es que vamos a hacer una comparación. Si un champagne 
de los de cierta clase cuesta ochenta pesetas, pero un buen champagne 
cuesta del orden de las trescientas cincuenta pesetas, y eso que si es de 

- importación ya hay que pensar en más de seiscientas ..•• , ¿es bueno el 
cí1ampagne de menos de veinte duros? En fin, me da lo mismo, porque a 
mí, la verdad, no me gusta el champagne ... Algunos dicen que hace fiesta, 
que hace bonito, que hace "chic" ... En fin, no lo entiendo; en unas buenas 
botiiarras a la catalana lo que me importa menos es que "hagan" o no 

, fiesta, lo que importa es que estén fenomeno, ¿no les parece a ustedes? 
Creerán que estoy diciendo tonterías. Aparte de que tienen muchísima 

razon, les voy a hacer una observación. Tomen ustedes una reunión de 
amigos, a media tarde, tomando una copita en familia, en que tanto las 
señoras como los caballeros hablan por los codos de mil y una cosas 
diferentes. Ellas, pelando primero a la "amiga" que no ha podido acudir 
a la reunión, para luego hablar de "trapitos" y después de "chachas", 
pasando por Jo caro que está el mercado, para seguir, luego, pelando a la 
amiga que no ha podido venir ... Ellos, hablando del Vietnam, primero, para 
hablar de la peseta después, siguiendo con el fútbol, y luego con la pe· 
seta, para pasar más tarde a criticar a De Gaulle y luego hablar de la 
peseta, para acabar hablando de la peseta... Pero, ¡oh, ensalmo!, en cierto 
momento se borra de todas las mentes la amiga que no ha acudido o la 
peseta esa ... , en todas las bocas hay un solo tema: ¿Qué será? ¡Adivine 
usted! Será ... , será ... , Sí, señores, todos hablan de ... ¡COMIDA! Cuando se 
habla de comer, nadie se· acuerda de nij.da. Y ... ¿hablan de pollos? ... ¡NOI 
¿Hablan de champagne? ... ¡NOI ¿Hablan de canapés variados? ••• ¡NOI 
¿Hablan acaso helado con guindas? ... ¡TAMPOCO-! ¿Hablan, quizá, de con
somé a la reina? ... ¡NI LO SUEÑE! ¿Entonces? ... Vno se refería a unas 
habas estofadas que había comido en una tasca de Calamocha, que •.• 
¡santo cielo, qué ricas! Y otro decía que donde estén unas buenas sardi· 
nas de casco, bien asadas, con ajoaceite y tintorro... Sin embargo, otro 
opinaba que nada de nada, que había comido hacía poco unos callos, en 
cazuela, que... ¡hum! Quien se refería a unos pulpos a la plancha que 
comía en Barcelona en un bar de la calle del Conde de Asalto, que no 
sé qué tenían, pero... que no los hacían así en ningún lado. Y alguno 
hablaba de jamón, de jamón, así a secas ... , regado con vino de Gandesa, 
que no hace falta andarse con guisotes, ni zarandajas, a•mque... hay que 
decir que también le pirraba un buen plato humeante y sabroso de sopas 
de ajo, con queso, que le habían servido una vez en Francia... ¡Vaya por 
Dios! Resulta que a la hora de recordar platos sa~rosos, a la hora de 
relamerse de gusto, pensando cómo lo pasarían si les dejasen escoger, 
nadie, ¡nadie!, se le ocurre pensar en cosas que se tienen por "finas", por 
"distangués", por "chic" ... , y todos recuerdan platos corrientes que co· 
mieron una vez. Porque, hay que decirlo, esas cosas "corrientes", "vul
gares", "comunes" ... , son las cosas menos corrientes, menos vulgares, me
nos comunes ... Usted en su casa se come una tortilla a la francesa, o una 
sopa de paquete, o un "bullit" de patatas y judías, o unos pescaditos fri· 
tos ... , tal vez hasta refritos ... , o un arroz de "paella" (léase olla-exprés ... ), 
o, como mucho, unos entremeses a base de las consabidas latitas de an
choas y atún... Pero, ¿cuánto tiempo hace que no come usted un cocido 
"de antes de la guerra"? ... ; ¿desde cuándo no prueba usted unos len
guados bien fritos con mantequilla? ("meunier", dicen los finolis ... ); o 
¿desde cuándo no ha comido liebre a la cazadora con especias ... ; o un 
buen plato de pulpo a la "feira"? ... Y si hablo de estos platos, tal vez un 
poco fuera de serie, es por no repetir los antes citados u otros similares, 
ya que hay tantos y tantos ... 

Y, por otra parte, en esos menús "extraordinarios", nadie, nadie en 
absoluto, se preocupa de indicar, entre otras cosas, los vinos que hay 
para cada plato. La gente sigue con el tinto para toda la comida y eJ 
champagne para el dulce. Y a mí me cae como un rayo el tinto con el 
pescado frito ... , hasta el punto de que si no hay otro vino ... , ¡no tomo 
pescado! (Cualquiera se deja un buen tintorro ... ) 

En fin, creo que alguno opinará que todo esto debiera haberlo dicho 
antes de fin de año. ¡No, en absoluto! No quiero que, además de criticón, 
me llamen ag~afiestas... Ahora, pasadas las fiestas, es dif~rente. ¿No !es 
pare':e?... INOCENCIO 

1 

1 
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Carta" del Alcalde 
Mis queridos amigos: 
A. P. es un excelente amigo, a pesar de su carácter pinchoso 

y su aparente eterno inconformismo. Pero como sus puyas, al par 
que garra tienen salero, me alegra siempre encontrarme con él y 
ver por dónde sale con sus ocurrencias. 

El día primero de año lo encontré y no me defraudó. Porque 
de entrada y a guisa de saludo, en vez de felicitarme el año, cont~ 
era de esperar, me suelta: "Esto de poner en-el V/NAROZ el resumén 
del 67, no tiene ningún mérito. Con molestarnos en repasar /os 
números del Semanario, lo podíamos hacer cada uno en nuestra 
casa. Lo bonito hubiese sido poner lo que ocurrirá en Vinaroz 
en 1968." 

Creo recordar que le contesté que eso es lo que me gustarla 
saber a mí, o algo parecido, y tras felicitarnos cordialmente el año 
nuevo, nos separamos. 

Al disponerme hoy a escribir la carta a /os lectores, he recor
dado lo dicho por A. P., y como la idea no deja de ser atrayente, 
me dispongo a hacer de pitoniso y, como tal, a exponerme a que 
al finalizar el flamante 1968, hagáis balance, comparando lo que 
haya acertado con Jo fallado. Aunque con el consuelo anticipado 
de que, por muchos que sean /os fallos, /as cosas que se confirmen, 
al ser todas beneficiosas para Vinaroz, compensarán con creces 
a /os primeros. 

Veamos cuáles pueden ser: e Se pavimentarán dieciocho calles y plazas. e Se iniciará la construcción de un nuevo Grupo escolar. e Vinaroz saldrá diecisiete veces en la Televisión. e Se inaugurará un Gimnasio en el Hogar de Juventudes. e Quedarán abiertas al tráfico /as avenidas de Pío XII y Juan XXIII. e Se municipalizará y mejorará el servicio de Aguas Potables. e El Vinaroz C. F. intentará ascender a primera categorla regional. e Se abrirán tres nuevas calles. e Se instalarán semáforos en distintos puntos de la ciudad. e Empezarán las obras del nuevo matadero. e Será aprobado por la D. N. de Educación Física y Deportes, el 
proyecto de la Piscina Municipal. e Serán reanudadas las obras del Colegio Salesiano. e El servicio urbano de autobuses ampliará su servicio al público. e El día 20 de enero se celebrará la festividad de San Sebastián. e Se anunciará la subasta de las obras de pavimentación de la 
carretera de Costa entre Sol de Río y Vinaroz y accesos de la 
carretera general al mar. e Visitarán Vinaroz tres Ministros. e Saldrá a subasta la prolongación de /os espigones. e Las motos, grandes y pequeñas, llevarán silencioso. e Empezará la construcción de la Casa de la Cultura. e La Sección Delegada se convertirá en Instituto de Enseñanza 
Media. e Se volverán a celebrar /as Fiestas por sectores. e Saldrán a subasta /as obras de la Escuela Náutico-Pesquera. e Se instalará nuevo alumbrado en veinte· calles. e La calle Arcipreste Bono quedará expedita y limpia en sus dos 
extremos. e Las papeleras se utilizarán solamente para echar papeles. e Se dotará de agua, luz y valla al Grupo escolar San Roque. e Se completará la urbanización del Paseo Mar/timo. e Empezará la construcción de /as cuatrocientas viviendas para 
pescadores. e Le será concedida otra condecoración al Alcalde. e Se regularizará la calzada y pavimentará con aglomerado la 
antigua travesía de la ciudad, desde San Francisco a Puente. e Se creará un Polígono industrial, dotado de fuerza, agua y al
cantarillado. e Se instalará una monumental fuente luminosa. e Se abrirá la avenida José Antonio a la calle San Francisco y • 
Socorro. e Desaparecerá el lago que se forma entre el Ayuntamiento y 
Correos. e Se urbanizará la plaza del Santlsimo. e Se construirá el muro de defensa del rlo. e Se pondrá a la venta un disco conteniendo el "Himne a Vi na
ros", el 11 Himno a San Sebastián", 11 La Camarae" y la "Joti/la 
de Vinaroz". 

e Las Fiestas del Langostino serán declaradas de Interés Tur/s
tico Nacional. 

e Será inaugurado el nuevo Salón de Sesiones del Ayuntamiento. e La cesta pro Campaña de Navidad no tocará al fondo, porque 
se venderán todos /os números. e Los Guardias municipales no extenderán más partes con el có
modo "sin novedad". e En el final de etapa de la Vuelta Ciclista a España, Televisión 
Española dará mejor reportaje que el año pasado. e La plaza de San Antonio cambiará de fisonomla. e La juventud vinarocense dispondrá de una sala para fiestas, 
mayor que una de las actuales y no tan oscura como otra. e Se abrirán otros seis bares en la ciudad. e Pedro Estoretes asistirá a doscientos cuarenta y siete entierros. e En el transcurso del año habrá ochenta y dos cortes de luz. e Se anunciará una reforma total de la Plaza de Toros. e Los vehlcu/os de reparto pararán solamente en Jos aparcamien
tos autorizados. 

Sólo una cosa me resta por decir, descontando las que haya 
olvidado. Mis deseos de que todos /os que leáis ahora el Semanario, 
podáis también hacerlo al terminar el año. Y entonces, todos juntos, 
celebrar o lamentar las cosas que haya acertado o fallado. 

Mientras tanto os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

. -~ 

A LOS LECTORES 
De acuerdo con lo que prescribe el artículo 24 de la vigente Ley 14/1966 

de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, se pone en conocimiento de los lec
tores que el órgano rector de nuestro Semanario, perteneciente a la Jefa
tura Local de Movinúento, está integrado en la forma siguiente: 

Presidente: Don Francisco José Balada Castell, 
Jefe Local. 

Consejeros: D. Angel Giner Ribera · 
D. Vicente Meseguer Farrás 
D. Joaquín Simó Federico 
D. José Antonio Gómez Sanjuán 
D. Francisco Baila Tosca 
D. Vicente Mezquita Torres. 

El coste del Semanario viene siendo atendido por las suscripciones e im
porte de los anuncios, presentando al 31 de diciembre de 1966, un superávit 
de cinco mil doscientas dieciocho pesetas con cuarenta céntimos. 

LA última noche del año 1967 transcurrió con la animación acos
tumbrada, desde unos años a esta parte. Los establecimientos 

públicos se vieron concurridísimos, así como los restaurantes y hoteles, 
en los que se sirvieron cenas extraordinarias, amenizadas por orques
tinas y diversos espectáculos. La placidez de las horas convidó a las 
gentes a dejar los hogares y lanzarse a la calle para festejar el paso 
de un año a otro y celebrar el momento con verdadera alegría y ani
mación. Ello, aparte, en innumerables ·casas particulares y al calor de 
la tranquilidad hogareña, se vio pasar el cambio de año en la inti
midad familiar. 

En el templo arciprestal y con gran concurrencia, hubo un turno 
extraordinario de la Vela Nocturna, tras el cual se celebró solemne 
Misa camada y, dentro de la mísma, se rezó la · oración por la Paz 
universal, compuesta por S. S. Pablo V 1, en los albores del día uno de 
enero del nuevo año, Día de la Paz. Dios quiera que· las aspiraciones 
de Pablo VI, compartidas por ingentes muchedumbres a lo ancho del 
mapa mundial, tengan eco en las mentes y en los corazones de quie
nes, por su gestión y autoridad, pueden hacer realidad esa paz an
helada y que tanto se necesita en estos momentos por los que atraviesa 
la humanidad. 

El domingo, y como despedida del año 1967, la Organización Ju
venil Española local celebró distintos actos que se vieron muy con
curridos y alcanzaron mucho éxito. En el Hogar Juvenil, a mediodía, 
los jóvenes de la O. J. E. local rindieron Homenaje a la Reina y Da
mas de la Juventud. A continuación "Les Pastoretes", de la Sección 
Femenina Local, ante el Belén, instalado en el Hogar Juvenil, ejecu
taron diversas danzas pastoriles y- cantaron villancicos al Divino 
Niño. Seguidamente, fueron entregados los trofeos a los vencedores 
de las competiciones deportivas celebradas. Colofón de la jornada, 
fue el acto de imposición de la Medalla de la Juventud al Alcalde y 
Jefe Local, don Francisco José Balada Castell, al que le fue concedida, 
recientemente, por el Delegado Nacional de Juventudes. El Delegado / 
Local, señor Trallero, saludó al Alcalde y Jefe Local, destacando sus 
actividades en pro de la juventud y, tras lo cual, por uno de los 
muchachos de la O. J. E. fue leída la sincera y vibrante adhesión de 
la Organización al Alcalde de la ciudad. La Medalla le fue impuesta al 
señor Alcalde por el Delegado Provincial de Juventudes, don Fernan
do García Aragón, previas unas emocionadas palabras para señalar lo 
acertado de la disposición del Delegado Nacional. El momento fue 
subrayado por los nutridos aplausos de los presentes, así como al 
final de las sinceras palabras del señor Alcalde, al agradecer al Mando 
nacional y provincial la distinción de que se le hacía objeto. Estu
vieron presentes, con el señor Alcalde, además de los anteriormente 
citados, el reverendo señor Arcipreste, señor Juez de Primera Instan
cia, señor Ayudante Militar de Marina, señor Capitán de la Guardia 
Civil, señores Concejales, Consejeros del Movimiento y señor Secre
tario de Primera Instancia. Todos los presentes fueron obsequiados, 
después, con un aperitivo. 

El dia primero del año transcurrió con sol y con un ambiente 
animadísimo, favorecido por lo bonancible de la temperatura. Pero, el 
invierno quiso dar señales de vida y, en el momento en que termina
mos este comentario, el viento fuerte del norte nos trae el frío de las 
montañas que nos obliga a guarecernos. 

AVIZOR 
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A Barcelona 
EXPRESO. -1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO. - 1'17 h. 
TER. -13'29, 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 

FERRO BUS. - 22'1 O h. 

Semanario VINAROZ • •• •• • •• • • •• 
Ayuntamiento .............. . 
Pollcfa Municipal .. . .. . • .. • .. 
Juzgado de Instrucción ...... 
Juzgado Comarcal . . . • . . • . . • .. 
Guardia Civil .. . .. . .. . .. • .. . 
Ayudantla Marina .. . . .. .. • .. . 
Hospital Municipal ........... . 
Cllnica "San Sebastián" ..... . 
Cllnica "V. Fuente Salud" ... 
C. Abadfa ................. . 

14 
28 

113 
4Cl 
32 
29 

4 
117 
597 
1~ 
88 

724 
525 

A ALCALA DE CHIVERT: TSQ, 
8'30, 15'30 y 19. 

A ALCANAR: 8'30, 10'16, 12'30, 
17 y 18. 

A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 
A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11'30,1 

13, 15'30, 18 y 19. 
A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 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 OROPESA: 7'30, 8'30, 18'30 

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 11. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

15'30, 17 y 18. 
A SAN JORGE: 7'45, 13'30, 18 

y 17. 
A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. -
A TORTOSA: 8'30, 10'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'4S, 13'30, 16 

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 1S y 

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'4S y 1&. 

( 

Oficina Información Renfe .. . . .. 
Oficina Información y Turismo ... 
Ambulatorio S. O. E. .. . .. . . •. 

747-...__ _________ _. 

FE DE ERRATA 

En la esquela, publicada en el nú
mero de la semana pasada, página 
quinta, lo correcto era 2.0 Aniversa
rio y no l. o, como apareció. Vale. 

t 

Misas ~ora el Domin~o 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jes6L 
8 Arciprestal 7 Asilo. 
8'30 Santa M.• MacdaleDL 
8'45 HospitaL 
9 Arciprestal y C. Clarllu. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de S. Boaue. 
12 ArciprestaL 
12'30 Santa M.• Ma¡daleDL 
18 ArciprestaL 

'ARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. José Santos Ramos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
o.a Pilar Dauff. - S. Cristóbal. 

car e 1 era de es·- ectacu 1 os 
. ' ..... ~ . ·. ·. 

C 1 N E 8 
Teatro ATENEO. -Sábado y domingo, tarde y noche, "Cortina Rasgada", 

con Paul Newman. 
COLISEUM. - Viernes y sábado, tarde y noche, "Las 4 bodas de Marisol", 

con Marisol. 
Domingo, tarde y noche, "7 pfstolas para los Mag Gregor", con 

Robert WOODS. 
Cinema MODERNO. - Sábado y - domingo, tarde y noche, "El Padre 

Manolo", con Manolo Escobar. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D. - Bailes con la orquesta TREASS. 
Sala de Fiestas TORO BRAVO. - Grandes bailes con la orquesta IBERIA. 
EL CASTELL (Aiguaoliva). - Bailes de Juventud. 

Bar Vinaroz 
'Especialidad 
en tapas de cocina 

Calle Pintor Pulg·Roda 

Esmerado 
servicio de 

Cafetería 

* DESEA A SUS CLIENTES Y 
AMIGOS, UN FELIZ AAO 1968 

Lea y propague VINAROZ 

LA SENYORA 

Na Joana Argenté 
. 
1 Reixach 

TERCIARIA FRANCISCANA 
morí a Badalona a l'edat de 77 anys, el dia 19 de dezembre de 1967, havent rebut els Sants 

Sagraments i la Benedicció Apostólica 

A. C. S. 

Els seus resignats: espós, Francesc d'Assís Argemí i Mustich; germana, Maria, vídua d'en Narcís Pi; nebots, 
cosins i família tota, en assabentar als seus amics i coneguts tan irreparable perdua, els preguen un record a les 
seves oracions, per qual favor els quedaran molt agra"its. 

Vinaros, Gener 1968. 
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INFORMACION LOCAL 
Ecos de 
NACIMIENTOS 

En la Maternidad dio a luz con 
toda felicidad un hermoso niño, pri
mer fruto de su matrimonio, la es
posa de nuestro buen amigo José 
Sánchez Miralles, ella de soltera, 
Pepita Sales Masip. En las aguas 
bautismales se le impondrá el nom
bre de Modesto Marcos. Será apa
drinado por sus tíos, Agustín Obiol 
y Marisol Sales. Nuestra enhora
buena. 

• * * 
Los consortes don Antonio Guillot 

Hospitaler y doña Francisca Fornos 
Pascual, alegraron su hogar, con la 
llegada al mundo de una hermosa 
niña, que será bautizada con el nom
bre de María Jesús. Felicitamos a 
los padres, en especial al abuelo ma
terno, amigo y suscriptor. 

• • • 
El hogar de los esposos don San

tiago Rada Villalonga y doña Merce
des Martínez Lluch, rebosa felici
dad, por el nacimiento de su primer 
hijo, al que se le llamará Santia~o 
David. 

INAUGURACIONES 

Durante las pasadas fiestas se in
auguró el "Bar Vinaroz", propiedad 
del buen amigo don Sixto García, y 
que está situado en la calle Pintor 
Puig Roda. El local, es amplio y de
corado con buen gusto. Fue bende
cido por el Rvdo. Arcipreste don 
Alvaro Capdevila, y asistieron al 
acto, invitados y amigos. Deseamos 
al propietario y a sus hijos que re
g-e::ltan el negocio, toda clase de éxi
tos. 

* * • 
También fue inaugurado hace 

unos días otro bar, conocido por 
"Colón", y que está situado en la 
calle del Pilar. Es de líneas moder
nas, con una barra amplia y adecua
da decoración. Le deseamos próspera 
clientela. 

SUCESOS 
El fuerte viento que durante estos 

días constituye la nota climatológica 
más característica de esta zona, ha 
obstaculizado ostensiblemente las ta-

Sociedad 
El matrimonio de don Antonio 

Martínez Lozano y doña Araceli Cal
zado Sánchez, se vio aumentado con 

• la llegada al mundo del tercer hijo, 
a quien se le impondrá el nombre de 
Juan Antonio. 

• * * 
Doña Angelita Fontanet Margués, 

esposa de don Juan Lozano Lara, dio 
a luz un pequeño, que en el redil 
del Señor entrará con el nombre de 
Juan Manuel. 

* * * 
El hogar de los esposos don Andrés 

Sebastiá Carceller y doña Rosita Mi
ralles García, ha visto aumentada 
su prole con el nacimiento de su 
cuarto hijo, que se llamará Manuel 
Jesús. 

• • * 
María José será el nombre de pila 

de la preciosa niña, que dio a luz 
con felicidad, el martes, día 2, en 
la Maternidad, la esposa del buen 
amigo don José Sabater Daiza, ella 
de soltera, Rosalía Zaragoza Gui. · 

reas marineras, y son mínimas las 
transacciones de pescado, que se lle
van a cabo en La Lonja. Uno de los 
citados días se hizo a la mar la em
barcación "Carmencín", propiedad de 
don Manuel Ayza Tomás, y debido 
al fuerte 'temporal reinante, algunos 
miembros de la tripulación que ma
nipulaban unos cables por avería en 
los mismos, fueron lanzados al agua, 
y afortunadamente sólo sufrieron le
siones de menor importancia. Desea
mos al joven Manuel Ayza Febrer, 
cuyas contusiones son más aparato
sas, un rápido y total restableci
miento. 

LONJA DE PESCADO 
Los precios medios de pescado, re

gistrados en La Lonja, el martes, 
día 2, fueron los siguientes: 

Langostinos . . . . .. . . . . .. 
Lenguado . . . . . . . .. 
Pescadilla . . . . . . . .. 
Salmonete l. a. • .. . .. .. • .. • 

Móllera ... .. ...... ... ... . 
Sepia ........... . 
Mabre ...... . .. .. ...... . 

Ptas. 
kilo 

520 
225 
100 
90 
54 
60 
63 

PREMcrOS DEL CONCURSO 
DE BELENES 

Como todos los años, y con ma
yor esplendor si cabe, se ha celebra
do durante estos días el Concurso 
de Belenes entre los niños del Ca
tecismo, para favorecer más el es
píritu navideño entre los hogares de 
Vinaroz. 

Una vez el jurado pasó por todos 
ellos, decretaron los cinco primeros 
p_r:emios y una mención especial: 

1.0 José Antonio Rausell, calle 
Virgen, 51. 

2.° Fátima Redondo, pisos Bailes
ter, grupo B. 

3.0 Misericordia Cervera, Santa 
Ana, 29. 

4.0 María Dolores Catalán, calle 
Pilar, 58, 2.0 

5.0 Ramón Martínez, Faro del 
puerto. 

NECROLOGICAS 

Víctima de cruel enfermedad, falle
ció don Antonio Fábregas Comes, pa
dre de nuestro estimado amigo y 
Concejal del Magnífico Ayuntamien
to, don Pedro Fábregas Meseguer. 
El acto del sepelio se vio concurridí
simo, y se puso de manifiesto las 
simpatías que en vida gozó el extinto. 
En la presidencia oficial del duelo, 
figuraban el Alcalde, señor Balada; 
Ayudante de Marina, señor González 
Quintana; Capitán de la Guardia Ci
vil, señor Prieto, y los Concejales 
señores Meseguer, Farga, Falcó, Gi
ner, Baila, Vidal y Boix. 

Descanse en paz, a la vez que ele
vamos una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

* • • 
En nuestra ciudad, y el día 30 de 

diciembre, a los ochenta años de 
edad, y confortado con la Santa Ex
tremaunción, falleció don Felipe 
Obiol Valls, vinarocense, domicilia
do, desde muchos años, en Barcelona, 
y que, como frecuentemente hacía, 
estaba pasando temporada con sus 
hermanos en ésta. Al dejar constan
cia de la triste noticia, enviamos a 
sus hermanos y familiares la expre
sión de nuestra sincera condolencia. 

Mención especial: Sebastián Ricard. 
El día primero de Año se procedió 

a la entrega de los premios en sus 
respe~.tivos domicilios, mientras un 
grupo de niñas alegraron con sus 
bailes y villancicos el acto en todo 
momento. 

Los premios, lujosos y espléndidos 
por demás, fueron obsequio de las 
casas comerciales Jo y ería. Alonso, 
Ferretería Giner, Electrodomésticos 
Beltrán, Punto Blasco, Novedades 
Maite y Pastelería Viver, así como a 
cada premiado se le obsequió con 
una caja de galletas del SP AR de 
don Francisco Guerra, una barra de 
chocolates SERRET, una botella de 
champagne, gentileza de la Bodega 
Vima y unos cuentos de la Casa 
Paco. A todos ellos, desde estas lí
neas, nuestras más expresivas gra
cias. 

Rvdo. VTE. ALUMBREROS 

En Badalona, a la edad de 77 años, 
y después de recibir los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica 
de S. S., falleció doña Juana Argenté 
y Reixach, esposa de nuestro buen 
amigo don Francisco de Asís Argemí 
Mustich. Al participar a nuestros lec
tores la triste noticia, expresamos 
nuestro sentido pésame al amigo se
ñor Argemí y demás familiares de 
la fallecida. 

• • • 

En Madrid, donde residía última
mente, falleció, víctima de fulminan
te y cruel enfermedad, el joven abo
gado don Carlos Mira Suárez., muy 
conocido y querido en Vinaroz, don
de pasó la mayor parte de su juven
tud, pues su padre ejerció la carrera 
militar durante muchos años en 
nuestra ciudad. 

La triste noticia, nos inunda de 
sorpresa y de dolor, pues Carlos era 
buen amigo nuestro, y sus cualida
des personales eran muy estiniapl~s. 

En plena juventud, cuando la vida 
le sonreía, Dios ha querido llevárse
lo, entre los suyos. Descanse en paz, 
y que nuestras oraciones sirvan para 
acercarlo más al Todopoderoso. 

M A R I T I M A S Descargó madera para un industrial 

Llegó a nuestro puerto, procedente de Benicarló. 
de Hamina (Finlandia), la moto-nave Zarpó para Barcelona, con el resto 
"Puerto de Huelva", de 1.510 Tm. · de la carga. · 

t 
Rogad a Dios, en caridad, por el alma de 

Felipe Obiol Valls 
que descansó en la paz del Señor, el día 30 de diciembre de 1967, habiendo recibido el sa

cramento de la Santa Extremaunción 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hermanos, Sebastián (ausente) y Misericordia; hermanos políticos, Car-men Bas ·(ausente) y 
Bautista Aragonés Del más; primos, y demás . familiares, al participarle tan sensible pérdida, ruegan · le tengan · 
presente en sus oraciones, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 

Vlnaroz, enero de 1968. -

•. 
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16.- Los pescadores honran a la Virgen del Carmen con diversos festejos. 
18.- Se conmemora el XXXI Aniversario del Alzamiento Nacional. 

Se concede a nuestro Alcalde la medalla al mérito turfstico. 
19.- Abre sus puertas la Sucursal, instalada en nuestra ciudad, por el Banco 

Popular Español. 

24. - Pasa unas horas en Vinaroz el Secretario de las Cortes, don José Luis 
Zamanillo. 

AGOSTO 

· 5. - Se Inician las V Fiestas del Langostino. El pregón corre a cargo de don 
Ramón Fernández Espinar. 

6. - Corrida en nuestra plaza: Rejoneador Josechu Pérez de Mendoza, y los 
diestros Bernardó, Zurito y Gallardo. 
Se celebra la Fiesta de la Banderita a bene:icio de la Cruz Ro~a. recau· 
dándose 24.538'80 pesetas. 

7.- En la plaza Parroquial actúan "Les Camaraes", dentro del Ola del Turista. 
Son elegidas "Mis Turismo", dos hermanas gemelas alemanas. 

8. -Se dedica una calle al gran vinarocense y alma de la Colonia en Bar· 
celona, don Juan Giner Rulz (q. e. p. d.). 

, · 9. -Con el fin de asistir a las Fiestas del Langostino, llega el Capitán General 
del Departamento, Almirante Gultlán, acompañado de su distinguida esposa. 

Plata" a los armadores y tripulantes que más. se han destacado en la 
pesca del preciado crustáceo. 
El Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo Impone sendos 

"Langostinos de Oro" al Gobernador Civil de Zamora y al Presidente de 

la Diputación de Castellón. 
Se celebra el V Concurso de Cocina aplicada al Langostino, estando In· 
legrado el jurado por la Reina de las Fiestas; Capitán General del Departa
mento; Gobernador Civil accidental y Sra. de De Val; Comandante de 
Marina y Sra. de MorgadÓ; Delegado de Hacienda y Sra. de Garcia·Sardl· 
nero; Presidente de la Diputación y Sra. de Ferrer, y Coronel Jefe del 
33 Tercio de la Guardia Civil y Sra. de Castaños. Obtiene el "Langostino 
de Oro" , el Hotel Europa de Vinaroz, y el de "Plata", el Restaurante "Biau", 
de San Carlos. 

Es elegida "Mis Langostino" la señorita italiana Karin Hechensteiner. 
11.- En la Pista Polideportlva Municipal se celebra el encuentro de Tenis Cas· 

tellón-Vinaroz. 

12. - la Corporación Municipal obsequia con una comida típica en la Ermita, 
al Almirante Guitián y Sra., tras la cual el Alcalde y Presidente del Centro 
de Iniciativas y Turismo, impone a la ilustre dama el "Langostino de Oro". 

13.- Se celebra la XII Travesla al puerto. 
Ultima corrida de la temporada, con el rejoneador Manuel Baena, y los 
diestros: Andrés Vázquez, Osuna y Serranlto. 

14. - Llega a Vinaroz el Almirante don Faustino Rulz González. 
15.-Con el acostumbrado esplendor se celebra la festividad de la Asunción 10.- En la terraza del Hogar del Productor son impuestos "Langostinos de de la Virgen. Preside la procesió~ el Almirante Rulz González. 

. , 
que ya agonizo 

26.- Se enciende la nueva iluminación del Paseo del Generalísimo. 
27.- Termina el Torneo Estival de Tenis, con el triunfo de la pareja Gisbert· 

Romlllo, a quienes el Alcalde hace entrega del Trofeo donado por el 
Delegado Nacional de Educación Ffsica y Deportes. 

SEPTIEMBRE 

1. - En Centellas (Barcelona) se rotula una calle con el nombre de Vinaroz. 

2. - Se clausura la colonia escolar veraniega, que como todos los años habla 
sido instalada en el Grupo escolar "Nuestra Señora de la Misericordia". 

15.- Se inaugura el curso escolar 1967-68. 

18.- El centro de Iniciativas y Turismo concede el "Langostino de Oro" a don 
Luis Valero Bermejo, Subsecretario de Hacienda. 

20.- El Alcalde de la ciudad es proclamado candidato a Procurador en Cortes 
por la familia. 

24.- Fallece en Valencia el ilustre vinarocense don Francisco Almela y Vives. 

OCTUBRE 

2. - Empiezan en la Casa Sindical los cursos de alemán e Inglés. 

1 o. - En las elecciones a Procurador a Cortes, el Alcalde obtiene un resonante 
triunfo en nuestra ciudad. 

12.- Es nombrado Director de nuestr() semanario don Francisco Balada Castell. 
15. -Se estrena la Iluminación con que ha sido dotada la nueva Cruz de la 

Ermita del Pulg. 

16. - Abre sus puertas la Sección Delegada de Enseftanza Media. 
Circulan por vez primera en Vlnaroz autobuses urbanos, con servicio, de 
momento, limitado a los alumnos de la Sección Delegada. 
Toma posesión de la Ayudantia de Marina el Teniente de Navio don José 
M.• González Quintana. 

17.- Toma posesión de la Parroquia de Santa M.a Magdalena, como Cura Ecó· 
nomo, el Rvdo. don Joaquln Flbla Royo Edo. 

19.- Se Inicia el expediente de expropiación de la Empresa de Aguas Potables, 
para proceder a su municipalización. 

20.- Toma posesión de la Secretaría del Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción, 
don José Valls Pruflonosa. 

21.- Es elegido Consejero Nacional por Tarragona el ilustre vinarocense Gene
ral García Rebull. 

22. - Han empezado los trabajos para ampliar en trescientos aparatos més la 
red Telefónica local. 

23.- Nuestro pacifico rlo Cervol está a punto de desbordarse. 
27.- Se firma en D. A. S. A., el IV Convenio Sindical Colectivo de TrabaJo. 
30. - En el Hogar de Juventudes se celebra un acto politlco en conmemoración 

del XXXIV Aniversario de la Fundación de Falange Española. 

NOVIEMBRE 

1 o. -Por Decreto, ha sido aprobada la nueva demarcación notarial de Vlnaroz, 
a la que pertenecen las de Benicarló, Peñíscola, Morella, San Mateo, Al· 
calá y Villafranca del Cid. 

15.- Los organizadores de la Vuelta Ciclista a España 196B, comunican al Al· 
calde que cuentan con Vinaroz, para ser de nuevo final de Etapa. 

16.- El Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina toman parte en 
Madrid en el Concurso Nacional, alcanzando un honroso cuarto puesto. 

17.- El Cervol vuelve a llevar una cantidad alarmante de agua. 
Durante tres días consecutivos, "Les Camaraes" siguen actuando en el 
Pabellón de Deportes madrileño. 
Han pasado por nuestra ciudad los participantes en el VI Rallye Costa 
de Azahar. 

19. - Los niños del Catecismo Parroquial realizan una excursión a la Ermita 
de San Sebastián. 
Las Esclavas de la Virgen de los Dolores celebran las Fiestas de su excelsa 
Patrona. 

20. - Dan comienzo las clases del Curso para Patrones de Pesca de Litoral de 
2.a clase y Motoristas Navales. 
Se conmemora el XXXI Aniversario de la muerte de José Antonio. 
Dan comienzo en el Centro Parroquial de Jóvenes las Conferencias premili· 

(Pasa a la página siguiente) 
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16.- Los pescadores honran a la Virgen del Carmen con diversos festejos. 
18. -Se conmemora el XXXI Aniversario del Alzamiento Nacional. 

Se concede a nuestro Alcalde la medalla al mérito turístico. 
19. - .Abre sus puertas la Sucursal, instalada en nuestra ciudad, por el Banco 

Popular Español. 

24.- Pa$a unas horas en Vinaroz el Secretario de las Cortes, don José Luis 
Zamanillo. 

AGOSTO 

·. 5. - Se Inician las V Fiestas del Langostino. El pregón corre a cargo de don 
Ramón Fernández Espinar. 

6. - Corrida en nuestra plaza: Rejoneador Josechu Pérez de Mendoza, y los 
diestros Bernardó, Zurito y Gallardo. 
Se celebra la Fiesta de la Banderita a bene::cio de la Cruz Roja, recau· 
dándose 24.538'80 pesetas. 

7.- Eri la plaza Parroquial actúan "Les Camaraes", dentro del Dia del Turista. 
Son elegidas "Mis Turismo", dos hermanas gemelas alemanas. 

8. - Se dedica una calle al gran vinarocense y alma de la Colonia en Bar· 
celona, don Juan Giner Rulz (q. e. p. d.). 

, -9. - Con el fin de asistir a las Fiestas del Langostino, llega el Capitán General 
del Departamento, Almirante Guitlán, acompañado de su distinguida esposa. 

/ 

Plata" a los armadores y tripulantes que más se han destacado en la 
pesca del preciado crustáceo. 
El Alcalde y Presidente del Centro de Iniciativas y Turismo Impone sendos 

"Langostinos de Oro" al Gobernador Civil de Zamora y al Presidente de 

la Diputación de Castellón. 
Se celebra el V Concurso de Cocina aplicada al Langostino, estando in· 
tegrado el jurado por la Reina de las Fiestas; Capitán General del Departa· 
mento; Gobernador Civil accidental y Sra. de De Val; Comandante de 
Marina y Sra. de MorgadÓ; Delegado de Hacienda y Sra. de Garcfa·Sardl· 
nero; Presidente de la Diputación y Sra. de Ferrer, y Coronel Jefe del 
33 Tercio de la Guardia Civil y Sra. de Castaños. Obtiene el "Langostino 
de Oro", el Hotel Europa de Vinaroz, y el de "Plata", el Restaurante uelau", 
de San Carlos. 

Es elegida "Mis Langostino" la señorita italiana Karin Hechenstelner. 
11. - En la Pista Polideportiva Municipal se celebra el encuentro de Tenis Cas

tellón-Vinaroz. 

12. - La Corporación Municipal obsequia con una comida trplca en la Ermita, 
al Almirante Guitián y Sra., tras la cual el Alcalde y Presidente del Centro 
de Iniciativas y Turismo, impone a la ilustre dama el "Langostino de Oro". 

13. - Se celebra la XII Travesia al puerto. 
Ultima corrida de la temporada, con el rejoneador Manuel Baena, y los 
diestros: Andrés Vázquez, Osuna y Serranito. 

14. - Llega a Vinaroz el Almirante don Faustino Rulz González. 
15. - Con el acostumbrado esplendor se celebra la festividad de la Asunción 1 O. - En la terraza del Hogar del Productor son impuestos .. Langostinos de de la Virgen. Preside la procesión el Almirante Rulz González. 
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26. - Se enciende la nuev a iluminación del Paseo del Generalísimo. 
27.- Termina el Torneo Estival de Tenis, con el triunfo de la pareja Gisbert· 

Romlllo, a quienes el Alcalde hace entrega del Trofeo donado por el 
Delegado Nacional de Educación Fisica y Deportes. 

SEPTIEMBRE 

1.- En Centellas í Barcelona) se rotula una calle con el nombre de Vinaroz. 

2.- Se clausura la colonia escolar veraniega, ·que como todos los años habfa 
sido instalada en el Grupo escolar "Nuestra Señora de la Misericordia". 

15.- Se inaugura el curso escolar 1967·68. 

18.- El centro de Iniciativas y Turismo concede el "Langostino de Oro" a don 
Luis Valero Bermejo, Subsecretario de Hacienda. 

20. - El Alcalde de la ciudad es proclamado candidato a Procurador en Cortes 
por la familia. 

24. - Fallece en Valencia el ilustre vinarocense don Francisco AlmeJa y Vives. 

OCTUBRE 

2. - Empiezan en la Casa Sindical los cursos de alemán e Inglés. 

1 o. - En las elecciones a Procurador a Cortes, el Alcalde obtiene un resonante 
triunfo en nuestra ciudad. 

12. - Es nombrado Director de nuestr() semanario don Francisco Balada Castell. 
15. - Se estrena la Iluminación con que ha sido dotada la nueva Cruz de la 

Ermita del Puig. 

16. - Abre sus puertas la Sección Delegada de Enseftanza Media. 
Circulan por vez primera en Vinaroz autobuses urbanos, con servicio, de 
momento, limitado a los alumnos de la Sección Delegada. 
Toma posesión de la Ayudantla de Marina el Teniente de Navio don José 
M.a González Quintana. 

17.- Toma posesión de la Parroquia de Santa M.a Magdalena, como Cura Ecó
nomo, el Rvdo. don Joaquin Fibla Royo Edo. 

19. - Se Inicia el expediente de expropiación de la Empresa de Aguas Potables, 
para proceder a su municipalización. 

20.- Toma posesión de la Secretaria del Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción, 
don José Valls Pruftonosa. 

21. - Es elegido Consejero Nacional por Tarragona el ilustre vlnarocense Gene· 
ral Garcia Rebull. 

22. - Han empezado los trabajos para ampliar en trescientos aparatos más la 
red Telefónica local. 

23.- Nuestro pacifico río Cervol está a punto de desbordarse. 

27.- Se firma en D. A. S. A., el IV Convenio Sindical Colectivo de TrabaJo. 
30. - En el Hogar de Juventudes se celebra un acto político en conmemoración 

del XXXIV Aniversario de la Fundación de Falange Espaftola. 

NOVIEMBRE 

1 O. - Por Decreto, ha sido aprobada la nueva demarcación notarial de Vlnaroz, 
a la que pertenecen las de Benicarló, Peñfscola, Morella, San Mateo, Al· 
calá y Villafranca del Cid. 

15.- Los organizadores de la Vuelta Ciclista a España 1968, comunican al Al· 
calde que cuentan con Vinaroz, para ser de nuevo final de Etapa. 

16. - El Grupo de Coros y Danzas de la Sección Femenina toman parte en 
Madrid en el Concurso Nacional, alcanzando un honroso cuarto puesto. 

17. - El Cervol vuelve a llevar una cantidad alarmante de agua. 
Durante tres dfas consecutivos, "Les Camaraes" siguen actuando en el 
Pabellón de Deportes madrileño. 
Han pasado por nuestra ciudad los participantes en el VI Rallye Costa 
de Azahar. 

19.- Los niños del Catecismo Parroquial realizan una excursión a la Ermita 
de San Sebastián. 
Las Esclavas de la Virgen de Jos Dolores celebran las Fiestas de su excelsa 
Patrona. 

20. - Dan comienzo las clases del Curso para Patrones de Pesca de Litoral de 
2.a clase y Motoristas Navales. 
Se conmemora el XXXI Aniversario de la muerte de José Antonio. 
Dan comienzo en el Centro Parroquial de Jóvenes las Conferencias premili· 

(Pasa a la página siguiente) 
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tares para los quintos del reemplazo 1967. 
Se ha celebrado la primera sesión del Curso Escolar del Centro de Cola
boración de la Comarca, con la asistencia de más de 40 maestros de la 
zona. 

21.- De nuevo el rfo Cervol amenaza con desbordarse. Se toman las medidas 
oportunas y no pasa de una falsa alarma. 
En el Convento de la Divina Providencia se celebra con gran solemnidad 
la Fiesta de la .Virgen Niña, con asistencia de las alumnas del colegio. 

22.- Debido al temporal, que ha removido la cimentación de parte del muro, se 
· ha producido un socavón en el Paseo, de unos 1 O metros cuadrados. 

25.- Las pequeñ9-s vinarocenses celebran con la tradicional alegría e ilusión la 
fiesta de Santa Catalina. 

26.- Ha sido capturado en la entrada de nuestro puerto, un rarísimo pez de 
3 metros de longitud. 
Toma posesión de su cargo de Juez Comarcal Sustitivo, don Joaquín Simó 
Federico. 

30.- El Consejo Local del Movimiento, en reunión celebrada hoy, ha estudiado 
la forma de recaudar los fondos necesarios para la próxima Campaña de 
Navidad y Reyes. 

DICIEMBRE 

1. - Se ha recibido la importante noticia de haber sido adjudicado a la Cofra
c;tra de Pescadores un cupo de 400 viviendas, a edificar en los solares 
.adquiridos pa_ra tal fin por el Ay_untamiento y la propia Cofradfa. 

2. - Pasa unas horas en nuestra ciudad don Agustín de Asfs, Secretario del 
_ Co~sejo Nacional del Movimiento. 

Toma hábito de Religiosa de las MM. de la Consolación, en la Casa-Madre 
de Tortosa, la Hermana Dolores Saura del Espfrltu Santo. 

4.-- El Sr. Ministro de Información y Turismo Impone en Madrid la Medalla al 
' Métito T~:~rfstlco a nuestro Alcalde. 
é~ -;- LÓs escolares . honran, como de costumbre, a San Nicolás. 
· Con motivo de la conmemoración del Aniversario de la Fundación del 

· Frente de Juventudes, es concedida a nuestro Alcalde la Medalla a l_a 
Juventud. 

1 O. - El Coro Parroquial celebra con diversos actos sus Bodas de Plata. 
11.- Se pone a la venta en. toda España el sello de 6 pesetas de la serie de 

trajes regionales, correspondiente a la provincia de Castellón, con el traje 
ti pico d) Vlnaroz. 
Se Inicia en el Grupo Escolar "San Sebastián" un cursillo para Maestros 
Iniciados de Educación en Alimentación y Nutrición. Asisten 30 maestros 
de Benlcarló, Peñíscola, Cervera, Canet, Vallivana, Bel, Santa Magdalena, 
San Jorge y Vinaroz. 

13. - Las modistillas celebran con diversos actos la festividad de Santa Lucra 
y animan con su slmpatla y jovialidad las calles de la ciudad. 
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15. - Durante la noche ha sido robado en la calle del Pilar un coche Seat 1.500. 
17.- Se celebra en el Hogar Juvenil la primera reunión del Club Filatélico. 
18. - El Alcalde de la ciudad recibe carta del Sr. Director General de Obras 

Hidráulicas, comunicándole la próxima subasta de las obras del muro de 
defensa del rfo. 
En Jumilla (Murcia), y en accidente de tráfico, mueren el vinarocense don 
Sebastián Chilllda Nos y su esposa. 

20.- Se celebra en el Cine Coliseum el Festival pro Campaña de Navidad y 
Reyes, que constituye un grandioso éxito y en el que es estrenado · el 

"Himne a Vinaros", con música del maestro Manclsidor, y letra de José 
Sebastián Farga. 
Se Inicia en la Pista Polidepo~tiva Municipal el 1 Torneo de Invierno de 
TENIS. 

21. - Nuestro Alcalde firma en Madrid, en el Banco de Crédito Local de España, 
la escritura de préstamo para la adquisición de la empresa de aguas 
potables. 

22. - Se consagra la nueva capilla del Colegio de la Consolación. 
25. - Con la acostumbrada animación ha transcurrido la tradicional Nochebuena. 

Las iglesias se vieron abarrotadas de fieles y la animación en las calles 
duró durante toda la noche. 

29. - Es enviado a Madrid el expediente completo de la Guarderfa Infantil a Ins
talar en los solares contiguos al monasterio de la Divina Providencia. 

31. - Dentro de los actos organizados por la Delegación de Juventudes, el De
legado Provincial, en nombre del Delegado Nacional, Impone al Alcalde y 
Jefe Local la Medalla a la Juventud. 
En el momento de terminar el año, la animación es extraordinaria en la 
ciudad y establecimientos hoteleros de los alrededores. 
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En "El Cervol" 

Vinaroz (B), 1 • E.F.Y.C.S.A., O 
Partido amistoso, para despedir al año. Tarde fría. No muchos espectadores, 

porque se olían la "inocentada". El partido, si as/ se le puede llamar, fue un 
"pitorreo", y menos mal que el público se lo tomó como tal. El equipo visitante, 
formado por once individuos, con la misma noción de fútbol, que cualquier hijo 
de vecino de por ah/. El Vinaroz alineó a un conglomerado, con jugadores que 
practican este deporte con más asiduidad, y alguno de ellos con aspiraciones de 
formar parte del primer equipo, y si en verdad su juego tuvo cierto lucimiento, 
no tiene el más mínimo mérito, porque prácticamente no existla rival. Tan sólo, 
el portero de los "pontoneros" alcanzó una actuación digna, y fue el artltice de 
la derrota mlnima. 

El gol se marcó en la segunda parte por mediación de Fernández, de potente 
disparo. 

Manolo García, que por lo visto formaba también parte del jocoso espectácu
lo, y que se andaba por las alturas del marcador, acaparó la atención del res
petable, y este rió de buena gana. Fue un lance de buen humor. 

Una tarde negativa de fútbol, pantomima con tufillo a "mascarada", y su
ponemos que borrón y cuenta nueva, porque el 28, está a la vuelta de la esqui
na, y el Villamarchante será un hueso muy duro de roer y habrá que andar, pero 
que muy bien prevenidos. 

Arbitro, el señor Gil Roca, que actuó sin pena ni gloria. 
EFYCSA: Pobi/1; Alegría, Garriga, Aubeso; Gerardo, Muñoz; Torreblanca, Martln, 

Peralta, Padilla y Be/tri. 
VINAROZ C. F. (8): Mol/á; Va/maña (Ca/duch}, Alsina, Garcla; Comes, Bretó; 

Mauri, Crusel/es (Quera/), Chalar, Fernández y Redó. 

~~"-: "'~~" .. "' f ._~ .. ~:~ ~cof.•{-. • .. V~~~~".: ~ \ ~~ • ·:¡ 
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LA VOZ DEL AFICIONADO 

JUAN BANASCO 

N o se pierde partido en el Cervol, 
pues es un hincha del Vinaroz, de 
los de delante. 

-Vamos a dar un vistazo atrás, y 
dime tu opinión sobre el torneo de 
aficionados. ¿Vale? 

-con mucho gusto. El Vinaroz an
duvo fuerte en la primera mitad, 
pese a la derrota ante el Piel. Se re
cuperó muy bien, y nos obsequió con 
excelentes partidos, contra el Bu
rriana y Villarreal, e incluso Onda 
y Villavieja. Luego, bajó mucho, y 
por lo que tengo entendido sobre su 
último partido, acabó mal. 

-¿Qué falló en el equipo? 
-El conjunto, en general. No veo 

ligazón en sus líneas. Se juega muy 
embarulladamente. 

_::_¿A qué jugadores destacas? 
-A Llobet, Adolfo y Llorach. 
-Vamos a debutar en Segunda 

Categoría. ¿Qué auguras al Vinaroz? 
-Hombre, yo quisiera lo mejor 

para el equipo, pero también los 
otros rivales van a jugar su baza, 
con iguales pretensiones. 

-¿Debe reforzarse el equipo? 
-Es imprescin~ible dotar a la de-

lantera de mayor profundidad, velo
cidad y eficacia. Hacen falta un par 
de delanteros con "agallas", y que 
se metan en el área, dando sensación 
de potencia, dinamismo y fácil dis
paro. Debe de jugarse por los extre
mos, evitando el apelotonamiento . en 
el área, que a la postre no conduce 
a nada. 

-¿Qué te parece Crispín Mauri? 
-De momento, prefiero no opinar. 

Es mejor ·hacerlo con más razón de 
causa. 

-¿Cómo esperas el próximo tor
neo? 

-Con enorme ilusión, y con el de
seo de que nuestro Vinaroz acople 
un conjunto que dé la batalla con 
gallardía, y pueda medirse en igual
dad de condiciones con los equipos 
de más postín. 

-Que así sea, amigo Juanito. 

PRESTAMOS: Compraventa de fincas rústicas y urbanas 

ANGEL JUAN 
.AOI!:NTE Dll LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

PI. S. Antonio, 2, 2. o 

Teléfono 27 4 VINAROZ 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

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

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

GUILLERMO FANDOS 

Nació en Vinaroz, el 12 de marzo de 
1946. A los 16 años se inició en el 
deporte del pedal. Hasta la fecha ha 
participado en doscientas carreras. 
Sus mayores éxitos los alcanzó esta 
temporada. Venció en diez pruebas, y 
logró otros puestos de honor. 

Junto con su hermano Pascual, está 
preseleccionado para las Olimpfadas 
de Méjico. 

-¿Qué representa para ti el ciclis
mo? 

-Es mi gran afición. MI actividad 
profesional, relojero. 

-¿Cómo te aficionaste? 
-VIene de familia. MI hermano ma-

yor nos transmitió el "gusanillo". 
-¿Fue tu maestro? 
-Sin duda alguna. 
-¿Muchos practicantes en Vinaroz? 
-Desgraciadamente, pocos. 
-¿Motivo primordial? 
-Escasez de pruebas, y porque es 

un deporte muy sacrificado. 
-¿Auguras éxito a los jóvenes que 

surgen ahora? 
-Hay tres o cuatro que prometen 

de verdad. 
-¿En qué te distingues de tu her

mano? 
-Hombre, yo le supero en técnica. 

El brilla por su fondo. 

CALENDARIO 
del Torneo de 

2.• Cate1oria Regional 
1.a Vuelta 2.a Vuelta 
--------------
28 enero 

VINAROZ • Villamarchante 
Coíntra - Silla 
Pi el - Castalia 
San Marcelino • Segorbe 
Colmena - Villarrealense 
Bechf - Spórting 

4 febrero 

Silla • VINAROZ 
Villamarchante • Bechí 
Castalia • Coíntra 
Segorbe • Piel 

21 abril 

28 abril 

Villarrealense - San Marcelino 
Spórting • Colmena 

11 febrero 5 mayo 

VINAROZ ·Castalia 
Villamarchante - Silla 
Coíntra - Segorbe 
Piel - Villarrealense 
San Marcelino - Spórting 
Bechí - Colmena 

18 febrero 12 mayo 

Seborbe- VINAROZ 
Silla - Bechí . 
Castalia - Villamarchante 
Villarrealense - Coíntra 
Spórtlng - Piel 
Colmena • San Marcelino 

25 febrero 

VINAROZ- Villarrealense 
Silla - Castalia 
Villamarchante - Segorbe 
Coíntra • Spórting 
Piel - Colmena 
Bechí - San Marcelino 

19 mayo 

3 marzo - Jornada descanso 

-¿Piensas hacerte profesional? 
-Primero · la "mili", después vere-

mos. 
-¿Satisfecho de la Organización del 

1 Trofeo Hermanos Fandos? 
-Muchísimo. Recibi~os innumer• 

bies pruebas de afecto. 
-¿Os superaréis en- el próximo? 
-No faltaba más. 
-¿Un futuro "as" vinarocense? 
-Enrique Aragüete. 
·-¿Máxima figura mundial? 
-Guyot. -
-¿Una opinión sobre tu hermano 

Pascual? 
-Favorabilísima. Creo que puede 

llegar lejos. 
-¿Ambiente ciclista en Vinaroz? 
-Gusta este deporte, bien cierto. 
-¿Qué notas a faltar? 
-Más pruebas de tipo comarcal. 
-¿Se cuenta con un equipo juvenil? 
-Sí, y además con ganas de llegar 

leJos. 
-¿Entrenas diariamente? 

-En Invierno, tres horas por carre
tera, y media hora en pista. En verano, 
cuatro, y una hora, respectivamente. 

-¿Tu cualidad más destacada? 
-El sprint. 
-¿A qué corredor te gustarfa pare-

certe? 
-A Guillermo Fandos. 
-¿Renovaste contrato por el Ferrys? 
-Sí, por un afio. 
-¿Proyecto para el nuevo año? 
-Cumplir con el deber patrio, y 

aprovechar los huecos para no- perder 
la forma. · 

-Que asf sea, muchacho. 

JAVIER BALADA 

1.a Vuelta 2.a Vuelta 
--------------
10 marzo Jueves, 23 mayo 

Spórting - VINAROZ 
Castalia - Bechí 
Segorbe - Silla 
Villarrealense - Villamarchante 
Colmenta - Coíntra 
San Marcelino • Piel 

17 marzo 

VINAROZ - Colmena 
Castalia • Segorbe 
Silla • Villarrealense 
Villamarchante • Spórtlng 
Coíntra- San Marcelino 
Bechf- Piel 

24 marzo 

San Marcelino- VINAROZ 
Segorbe - Bechí 
Villarrealense • Castalia 
Spórting ·Silla 
Colmena - Villamarchante 
Piel - Coíntra 

31 marzo 

VINAROZ ·Piel 
Segorbe - Villarrealense 
Castalia - Spórting 

26 mayo 

2 junio 

9 Junio 

Silla • Colmena 
Villamarchante- San Marcelino 
Bechí - Coíntra 

7 abril 

Cofntra - VINAROZ 
Bechí - Villarrealense 
Spórting • Segorbe 
Colmena - Castalia 
San Marcelino - Silla 
Piel - Villamarchante 

14 abril 

VINAROZ • Bechí 
Villarrealense • Spórtlng 
Segorbe - Colmena 
Castalia - San Marcelino 
Silla· Piel 
Villamarchante - Coíntra 

16 junio 

23 Junio 

Los equipos citados en segundo lugar jugarán 
en su campo los partidos correspondientes 
a la segunda vuelta. 
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CON DIVERSOS ACTOS DE EXTRAORDINARIA BRILLANTEZ, LA ORGANIZACION 
JUVENIL ESPAÑOLA DESPIDIO EN NUESTRA CIUDAD EL AÑO 1967 

• 
EN EL TRANSCURSO DE LOS MISMOS LE FUE IMPUESTA LA MEDALLA 

DE LA JUVENTUD AL ALCALDE Y JEFE LOCAL DEL MOVIMIENTO 

• 
El p'asado domingo, día 31 de diciembre, más de un centenar de muchachos 

de la O. J. E. local culminaron las múltiples actividades iniciadas durante la se
mana anterior con un extenso programa que ofrecieron a propios y extraños. 

Se inició el día con una misa rezada en el Convento de la Divina Providencia, 
oficiada por el Rvdo. D. Francisco Conesa. Asistieron a la misma la Reina y Da
mas de la Juventud, mandos de la delegación y un nutrido grupo de jóvenes. 

Siguieron las actividades deportivas. En la Pista Municipal se celebró un 
encuentro de balonmano entre los equipos de la O. J. E. de Alcanar y la O. J. E. 
de Vinaroz, demostrando nuestros muchachos una superioridad aplastante. A 
continuación, "plato fuerte"; baloncesto entre el equipo San Sebastián, formado 
en su mayoría por estudiantes en vacaciones, y la O. J. E. local. Los "noveles" 
vencieron brillantemente a los "fijos de casa". 

Al mismo tiempo se celebraban en el Hogar Juvenil los torneos de tenis
mesa y tiro neumático para las categorías de flechas y arqueros. La participa
ción fue extraordinaria, manteniendo su primacía aquellos que ya ostentan en su 
palmarés otros brillantes triunfos anteriores. 

Más tarde, nos trasladamos al Hogar Juvenil El aspecto que ofrecían sus 
salones era de gran gala. Los muchachos de la O. J. E. los habían engalanado 
con motivos navideños. Igualmente era obra suya el artístico Belén instalado en 
una auténtica acampada. ¡Bien por estos chicos! 

Muchos jefes y amigos en nuestra Casa. El Delegado Provincial de Juventu
des que con el Jefe Provincial de la O. J. E. se habían desplazado desde Caste
llón, nuestro Alcalde y Jefe Local, el Rvdo. Sr. Cura Arcipreste, señores Juez 
y Secretario de 1.a Instancia, Sr. Ayundante Militar de Marina, Sr. Capitán de 
la Guardia Civil, Delegada y mandos de la Sección Femenina, Reina y Damas 
de la Juventud, Concejales, Consejeros locales, Sr. Presidente y Secretario 
de la Cofradía de Pescadores, padres de afiliados, etc. 
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Comenzaron -los actos "con una espectacular exhibició-n de Judo ofrecie
cida por los profesores de nuestra Escuela. Siguió el grupo de niñas de la 
S. F. "Les Pastoretes" que ofrecieron ante el Niño Dios de nuestro Belén 
una actuación maravillosa de villancicos. Al final besos, abrazos y caramelos 
para quienes con tanta ilusión habían cantado. Siguió el homenaje de los 
afiliados a la O. J. E. a la Reina y Damas de la Juventud a quienes obsequia
ron con un delicado recuerdo, entregándose a continuación los trofeos a los 
vencedores de las competiciones deportivas. 

Finalmente y ante una numerosísima concurrencia que llenaba totalmente 
el salón, la O. J. E. local tributó un homenaje de adhesión al Alcalde y Jefe 
Local del Movimiento, Sr. Balada Castell, a quien, entre grandes aplausos, 
impuso la Medalla de la Juventud el Delegado Provincial de Juventudes, don 
Fernando García Aragón. 

Finalizaron los actos de la mañana con un aperitivo ofrecido a cuantos 
nos habían honrado con su presencia. Felicitaciones de todos, muy alenta
doras, ya que nos obliga a seguir más entusiasmado que ·nunca en nuestro 
quehacer. 

Por la tarde, diversión completa; los "peques", al cine, y los mayores, con 
sus parejas, celebraron una brillantísima fiesta, no exenta de burbujas ... 

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES DEPORTIVAS 
Balonmano.- O. J. E. Alcanar, 3;_ O. J. E. Vinaroz, 23. 
Baloncesto.- San Sebastián, 43; O. J. E. Vinaroz, 32. 
Tenis-mesa.- Flechas: Campeón, E. Martínez; subcampeón, V. Sanz. -

Arqueros: Campeón, R. Mestres; subcampeón, l. Cardona. 
Tiro neumático.- Flechas: Campeón, A. Landete; subcampeón, J. L. Bel· 

trán. 

HOMENAJE DE ADHESION QUE LA O. J. E. LOCAL TRIBUTO AL ALCALDE 
Y JEFE LOCAL .DEL MOVIMIENTO, DON FRANCISCO JOSE BALADA 
CASTELL, CON MOTIVO DE HABERSELE CONCEDIDO LA MEDALLA DE 

LA JUVENTUD 

• 
Ilustrísimo señor: El pasado 6 de diciembre, fecha conmemorativa de 

la fundación del Frente de Juventudes por el Caudillo de Espafta, nuestro 
Delegado Nacional ha tenido a bien concederle la más alta condecoración 
de la Organización: la Medalla de la Juventud. 

En justo expediente Incoado por nuestros dirigentes, minuciosamente 
se habrán detallado cuantos méritos usted ha contraído para merecer tal 
distinción. 

Sin embargo, a nosotros, jóvenes de la Organización Juvenil Espaftola, 
no se nos ha oído. Es muy posible que el Mando haya crefdo saber Inter
pretar nuestros sentimientos hacia su persona al elevar la propuesta. 

Pero con todos los respetos, queremos hacer hoy aquí acto de pre
sencia para exteriorizar libre y directamente ante usted estos sentimientos. 

Somos jóvenes, pero sabemos ya de las dificultades que entrafta el logro 
de todo objetivo. Nada es fácil en el quehacer de nuestros dfas. 

Sin embargo, usted ha puesto tanta ilusión y sacrificio en servir a nues
tra ciudad, que lo imposible se ha hecho realidad. Con nosotros tendrfa 
que estar aquí hoy toda la juventud vinarocense para testimoniarle su reco
nocimiento por cuantas obras se han hecho para ella durante su mandato: 
biblioteca municipal, nuevas escuelas, sección delegada de 2.a enseftanza, 
campo de fútbol, pista polldeportiva, fiestas populares, comedores esco
lares, etc. 

La Organización Juvenil Espaftola han contado aún con mucho més: su 
cariño y su apoyo moral. 

Por eso hoy, con toda la veracidad que da el espfrltu juvenil, le decimos: 
Estamos con usted, señor Alcalde. 

Rogad a Dios, en caridad, por el alma de 

Doña En gracia Foix Aznar 
Vda. de Juan Giner Ruiz 

que falleció cristianamente, a la edad de 74 años, el día 28 de diciembre de 1967 

(E. P D.) 

1 Sus afligidos: hijos, hijos políticos, nietos, permanos, hermanos políticos, sobrinos y de·más familiares, al 
comunicar a usted, y familia, tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones, por cuya 
atención les quedarán sumamente agradecidos~ 

Barcelona, diciembre de 1967. 
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SUCESOS AUTOMOVILISTICOS 
EN EL CENTRO URBANO 

Madrid, 21. - El conocido indus-
trial del ramo de la alimentación 
don Felipe Bipons y Dolz, de 68 años 
de edad, ayer, en el transcurso de 
una tertulia amistosa, declaró que 
conducir un automóvil por el centro 
urbano era cosa de niños, aunque 
no se supiese conducir y se careciese 
de carnet. 

Para demostrarlo, tomó el coche 
de un amigo y se metió en la Gran 
Vía. 

La conducción de los restos morta
les se ha señalado para esta tarde a 
las tres. 

UN CASO EN LA ZONA AZUL 

Barcelona, 20. - El agente de la 
guardia urbana Eleuterio Sanchiz 
Peneque, fue asistido en la casa de 
socorro, sita en la plaza de Cataluña, 
y curado de excoriaciones diversas y 
mordedura en la cara posterior de la 
mano derecha, con desgarro de teji
dos y otras cosas. 

Al parecer fue mordido por un 
conductor, cuando iba a denunciarle 
por no haber colocado el relojito de 

la "zona azul". Después de ser asis
tido el agente pasó a su casa, y el 
conductor quedó en observación por 
la división de investigación antirrá
bica. 

PERDIDA DE LA RAZON 

Valencia, 13.- A causa de lo mu
cho que tardan en cambiar las lu
ces de los semáforos, enloqueció en 
el cruce del puente del Angel Custo
dio, el tripulante del Seat "goteras" 
don Vicente Petitpuig Martínez, ca
sado, ingeniero de profesión. De la 
información se desprende que al 
cumplirse el primer cuarto de hora 
sin que el semáforo marcara paso 
libre, el señor Petitpuig rompió a 
reír desatadainente, se subió sobre el 

• 

techo de su turismo, y se arrancó la 
camisa, desgarrándola con fuertes 
tirones. 

Se va a iniciar una investigación 
sobre semáforos, pero se teme que 
sigan como siempre. 

AGRESION 

Bilbao, 11. - En esta ciudad se 
ha producido un lamentable suceso. 
Al pretender cobrar cinco mil pese
tas por arreglar un ruidito en el 
coche de don E. M. T., Filomeno Boa
da Palé fue atacado, maltratado y 
pisoteado por el pro pi e t ario del 
vehículo. 

La Policía va a detener a alguien, 
pero no se ha decidido por cuál. 

ISIDORO 
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CRUCIGRAMA NUM. 27 

HORIZONTALES: l. Consonantes. 
2. Título de dignidad en algunos Es
tados. Río de la provincia de San
tander.- 3. Posada moderna. Mone
da de Costa Rica. - 4. De figura de 
red. - 5. Chuparan suavemente el 
jugo de una cosa. - 6. Desafiar. -
7. Especie de ánade de color negro 
con manchas blancas en la cabeza. 
8. Atrasados, retardados. - 9. Que 
cuestan mucho. Reptiles ofidios de 
las regiones cálidas de Africa y Asia. 
10. Antiguo gorro militar. Río de 
Suecia. - 11. Consonantes. 

c-AsEzt;:~ p~~"~:~;!1f -
MUELAS . 

Venta de piSOS a plazos 

VERTICALES: l. Abreviatura de 
punto cardinal. Cifra romana. - 2. 
Preposición. Otorgar. - 3. Mamífero 
carnicero de la India, parecido al 
tejón. Cruel, inhumano. - 4. Apar
tamos. - 5. Escritos satíricos o di
famatorios.- 6. Probar.- 7. Sana
ran. - 8. Propiedad magnética del 
imán. - 9. Hombre bien parecido. 
Plantas leguminosas, de fruto pare
cido a la judía, oriundas de Asia. -
10. Her-mana. Condimento. - 11. 
Consonantes. 

NEURALGIAS ... 
GOUELE? 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBR~ 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 

ANALGESICO 
VITAMINADO 
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Quin coces, S. A. 
SUMINISTROS GENERALES PARA LA CONSTRUCCION 

* Grupos motobombas • MQtocompresores 
Electrógenos • Maquinaria de elevación 
Hormigoneras • Cintas transportadoras 
Motores eléctricos • Encofrados, etcétera 

Cirilo Amorós, 61 VALENCIA 

REPRESENTACION PARA VI NAROZ Y COMARCA 

José Luis Puchol Quixal 
Tres Reyes, 14 VINAROZ Teléfono 185 

06Julio CJ3alanzá c:Fá6regas 
AGI!NTE Df LA PROPIEDAD INMOBILIA.IUA 

COMPRAVI!NTA DE TODA CLASE Df:. FINCMi 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.• V 1 N A R O Z Teléfonos 526 y 139 

Comprc·Vef\ta de fíRcai ríostic.os y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plgn turtahc:o, Apartamentos, 
Che lets - PR~STAMOS HfPOTfCARIOS 

. C)osé cm.· :Puclwl da6ater 
AGIN'T! DI 1.A. Pi\OPIBDAD lNMOBIUARIA 

Calle y¡rgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

Restaurante · Camping Motel Vinaroz 
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CONSTRUCCION DE UN COLEGIO LIBRE ADOPTADO 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

Con una oferta a su construcción de 4.616.150 pesetas, ha sido adjudi
cada la obra de construcción de un colegio libre adoptado de enseñanza 
media, para una capacidad de 480 alumnos, a la constructora CYESA, S. A., 
de Sagunto. 

Según manifestaciones de la propia empresa, parece ser que las ·obras 
van a ser empezadas de inmediato una vez pasadas las fiestas de Navidad 
y Reyes. 

Este parece ser, cómo no, el mejor regalo que los Reyes de Oriente, en 
su visita a Ulldecona, ofrenden a su población, e indirectamente a sus po
blaciones convecinas. 

• 
EL EXMO. Y RVDMO. DR. D. MANUEL MOLL Y SALORD, OBISPO DE 
TORTOSA, NOMBRADO PRESIDENTE DE HORNOR DE "LA PASION 

DE ULLDECONA" 

Por acuerdo del Patronato Local de Educación y Descanso de "La Pasión 
de Ulldecona", se designó, hace unas fechas, la presidencia honorífica de 
"La Pasión de Ulldecona" en favor del Prelado de la Diócesis de Tortosa, 
doctor don Manuel Moll Salord. 

Con este motivo, los componentes del Patronato Local de "La Pasión" 
se trasladaron a la Sede Episcopal de Tortosa para ofrecer el nombramien
to al señor Obispo. 

El acto se desarrolló en ambiente 'íntimo, por indicación del Prelado, y 
tras el ofrecimiento del Presidente del Patronado Local, señor Roure, el 
señor Obispo contestó, afirmando, que consideraba a "La Pasión de Ullde
cona" como una de las más formativas y llena de apostolado para aquellas 
gentes sencillas, que esperan siempre que la difunsión del Evangelio se 
haga por medios a su alcance, tales como ella los hace. 

• 
PRESENTACION DEL FESTIVAL ARTIST: CO LOCAL, PRO CAMPAÑA 
DE PROMOCi ON ASISTENCIAL 1967-68, CON LA PRESENTACION EN 

R ... GUROSO ESTRENO DEL "HIMNE D'ULLDECONA" 

· Cumpliendo con su ya tradicional costumbre, Ulldecona ha vivido una 
de sus más. motivas veladas artísticas. 

Una selección de veinte artistas aficionados locales brindaron en una 
primera parte su desinteresada actuación en favor de la actual Campaña 
de Promoción Asistencial. 

Completó su segunda parte la presentación y dedicatoria a la Sociedad 
de Cazadores, de la descriptiva pieza "La Cacería", a cargo de la Banda 
Local de Música; siguiéndole en actuación, la Rondalla Artística del "Orfeó 
Ulldeconenc", y la presentación de éste conjuntamente con la Banda de 
Música, los cuales en apoteósico final interpretaron en riguroso estreno el 
"Himne d'Ulldecona", canto a las virtudes y bellezas ulldeconenses, debido 
al poeta local don Jaime Antich, y con música del insigne musicólogo de 
nuestra Villa, don Miguel Querol Gavaldá, al que se le concedió el honor 1 

de dirección en esta primera interpretación. 

9an Carloc 
da la 
!(a'píla 

PANTOJA, máximo goleador 
Es el jugador más joven del Rapi

tense, 17 años de edad, y una de sus 
figuras más prometedoras. 

-¿Dónd·e juga_bas antes? 
-En los juveniles del San Carlos. 
-¿Cómo va la temporada? 
-Muy bien. He jugado casi todos 

los partidos. 
-¿Subiréis a Primera Categoría? 
-Yo creo que sí. 
-¿Cuántos goles llevas marcados? 
-Veintiuno. 
-¿Tu mejor cualidad? 
-Facilidad de remate. 
-¿Cómo juzgas al Rapitense? 
-Equipo potente. Veteranía y ju-

ventud. 

J. FERRE 

-¿A quiénes destacas? 
-Todos son magníficos jugadores 

y grandes compañeros. 
Yo admiro a Angel, Castellá, Bel

trí y Pujol. Son nuestros maestros. 
-¿Aparte del fútbol, qué haces? 
-Estudio Magisterio, en Tarra-

gona. 
-¿Te gustaría ser jugador de fa

ma? 
-Ya lo creo. Pero lo veo difícil. 

No obstante, me sacrificaré y lucha
ré por ver de alcanzar tan soñada 
meta. · 

-¿Qué haréis mañana frente al 
Amposta? 

-Ganaremos, es imprescindible 
que así suceda, para colocarnos cuan
to antes en cabeza. 

-Amigo, Ricardo, mañana estare
mos en el Estadio ·Municipal, y 0j a
lá se cumplan tus pronósticos. 

Gracias, por tu amabilidad. 
-A usted señor, y, además, pro

meto brindarle un gol, para que vea 
que mi facilidad goleadora es evi
dente. 

-Que así sea. 
G.R. 

SAN JORGE 
Debido a nuestra buena voluntad estamos un poco preocupados por los 

efectos que puedan ocasionar nuestras crónicas, ya que no todos pensamos 
igual ni tenemos el mismo temperamento. Desde luego en este mundo nada 
ni nadie somos perfectos y a veces el diablo puede comprometernos un poco 
haciéndonos ver negro lo que es blanco, oscuro lo que luz de sol radiante. 
Nada ha llegado a nuestros oídos sobre el particular; todo lo contrario, feli
citaciones y estímulos, pero ello no impide que lancemos nuestra voz de 
alerta; a este respecto hacemos algunas aclaraciones que muy bien se me
recen nuestros estimadísimos, dignos y pacientes lectores. Y son las siguien
tes: 1) Nunca, en nuestras crónicas, nos referimos a nadie, simplemente ha
blamos en general y denunciamos el hecho que es público y notorio y nada 
más; por tanto, tampoco descubrimos nada. 2) No pretendemos molestar 
a nadie, sino que lo hacemos con la mayor rectitud de intención, la mejor 
buena voluntad y el corazón en la mano, abiertos y dispuestos con gran 
caridad para cumplir el mandato divino del amor. 3) No pretendemos des
cubrir heridas simplemente por descubrirlas y que duelan porque esto · 
sería criminal; simplemente, lo que pretendemos, aunque en campo distin- ' 
to, es el ministerio del médico, o sea descubrir la herida, sí, pero para 
curarla, para aplicar el remedio, para aliviar y sanar; mal puede curarse la 
enfermedad que no ha sido diagnosticada primero; en resumen, no quere
mos herir, sino curar; no queremos hacer daño, sino aliviar; no queremos 
molestar, sino amar; no queremos el mal, sino el remedio; no queremos la 
enfermedad, sino la salud. Cuántas cosas se evitarían si tuviéramos un ami
go de verdad que nos avisara a tiempo en virtud de esa misma leal y sincera 
amistad. Quien bien te quiere te hará llorar, se dice; y tengamos presente 
que los padres son los que más aman y, sin embargo, castigan y pegan pre
cisamente llevados por ese amor que les obliga siempre a buscar el bien 
para el hijo. Está bien entendido todo, ¿verdad? 

* * * Ya han pasado estas hermosas fiestas y los familiares y amigos vuelven 
a sus casas y a sus ciudades para reemprender su vida de trabajo. Nostal
gia por los que se van otra vez, y por estos días benditos que tardarán un 
año en volver. Yo deseo a mis lectores que este Divino Niño, cuyo natalicio 
hemos celebrado, les colme a todos de bendiciOnes y salud a fin de que las 
próximas Navidades sean muy felices también. Y que los Reyes Magos 
hayan venido a cada una de las familias muy cargados de regalos, sobre 
todo de paz, bienestar y felicidad. ¡Qui~n pudiera convertirse en niño otra 
véz .. . ! ¿No creen ustedes que vale la pena sólo por pasar la ilusión y la ale
gría del día seis de enero? Por lo pronto este año llegan para San Jorge 
llenos de aceituna buena y sabrosa; hay buena cosecha y se está reco
giendo a ritmo acelerado. Pido a Dios que todos los años premie a esta 
buena gente, a estos mis queridos feligreses, de abundantes cosechas que 
bien se lo merecen porque trabajan duro, muy duro. 

JOSE PIÑON MARTI 
Presbítero 

La cuesta de Enero 
DESDE el principio de las tierras, ¡oh, Rey del tiempo!, va caminando el 

mes de enero, rezongante con su carga de frío, cuando ya el año se ha 
despedido de muy malos modos y muy dilapidador para con las fortunas 
paternas y no paternas. Su paso, el de este pobre enero, parece una ple
garia apagada y su andar es cansino, soportando en sus lomos los cien 
viejos mundos que le oprimen, estando débiles y desnudas sus espaldas y 
muy maltrechos por los flacos de sus huesos, su boca es semejante a un 
soplete y su carácter híbrido de berreador lactante y de diablo cojituerto, 
no hace más que poner peros donde no los hay. 

Detrás, y a su ritmo, comienzan las gentes a saborear este laberinto de 
sorpresas, que depara el año recién nacido, le dieron el llamarle cuesta y así 
lo es, cuando las personas trepamos sudorosas y de mal talante, para luego 
seguir escalando. Unas cubiertas de fanfarria y nutridas hasta el extremo, 
con el bostezo apagado de malas noches y resacas se cuelgan de la cola 
de este anciano y jovenzuelo, a la vez más, para seguir reptando, se perdieron 
sus monedas con el goce y vapuleo, estando sus bisagras un tanto enmo
hecidas y su dinero más de cobre que de oro. 

Otras van vacilantes tras el nuevo año, que con su pícara y maliciosa 
catadura, les hace mil carantoñas para que sigan ascendiendo muy ufanos, 
junto al frío, el sol y el viento hacia la cumbre montañosa, que otea el más 
allá; gentes que tienen r11enos que nada y confían en el pérfido enero de 
desastroso comienzo. 

Pero el cuento no termina al comienzo de este tendencioso y bobalicón 
mes, pues no contento con arrastrar a los incautos al barranco sombrío, 
donde terminan todas las cuestas que en el mundo son ; los deslumbra, los 
seduce y se recrea, pensando que mientras las doce uvas de pagana simetría 
entran en las jocosas y vaporosas gargantas que aclaman otras doce cam
panadas que doce nuevos tiempos vendrán en que las canas de la desidia 
y el destecle serán la corriente moneda. 

Mientras la empinada vertiente sigue serpenteando entre altozanos de 
envidia y caridad, rompiéndose en mil peligrosas curvas que hacen desfa
llecer personas muy pintiparadas para las que nad.a es la novedad, estando 
reunido su pensamiento en el nudo del hastío. Llegados, pues, somos a la 
montaña, a la colina más bien pico, que soporta las primeras embestidas 
de la gran batalla del año, oteamos,. lloramos, reímos, nos hacemos humanos, 
nos hacemos lagartos, dioses y diablos, aves parlanchinas y topos sombríos, 
de blanco y de rojo, de rojo y azul, soportando alturas, añorando cumbres y 
agrestes bajadas; y sólo entonces podemos contemplar cómo siguen subiendo 
polvorientos y desvencijados todos los vecinos de esta comunidad humana 
insuperable, que, subiendo la cuesta de enero, la cuesta de la vida misma 
al fin, sigue incansable el camino tan hollado, pero tan necesario para se
guir siendo esto que somos pese a todos, hombres. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ 
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