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~olemne ~en~ición e inauluración oficial ~eIHm~ulatorio

~e la ~eluri~a~ ~ocial ~e la comarca ~e ~inarol

El pasado martes, a las cinco de la tarde, tuvo lugar el acto de
bendición e inauguración oficial de nuestro Ambulatorio de la Se
guridad Social, que si bien llevaba unos meses funcionando, no
había sido oficialmente inaugurado todavía. ..-r..

Poco antes de las cinco de la tarde, comenzaron a llegar a las
nuevas instalaciones, los componentes del Consejo Provincial del
Instituto Nacional de Previsión de Castellón, Autoridades y AlcaI
des de diversas localidades de la comarca, quienes saludaron, a
su llegada, a las personalidades que con este motivo se habían
trasladado a nuestra ciudad.

Una vez en la primera planta del magnífico edificio, el Párroco
de Santa Magdalena, Rvdo. D. Joaquín Fibla, procedió a la bendi
ción de las instalaciones, tras lo que tuvo lugar el acto de Inaugu
ración oficial, ocupando la presidencia, don José Martínez Estra
da, Director General del Instituto Nacional de Previsión; Goberna
dor Civil Acctal., don Nicolás Pérez Salamero; Alcalde de la ciudad,
don Francisco José Balada Castell; Delegado Provincial del Tra
bajo, don Luis Burguera; Subdelegado Nacional de los Servicios
Sanitarios, don Gonzalo Cabanillas; Director Provincial del 1. N. P.,
don Manuel Aldeanueva; Juez de 1.a Instancia, don Marcelino Mu
rlllo; Delegado Provincial de Sindicatos, don Deogracias Montolíu;
Delegada Provincial de la Sección Femenina, doña M. Josefa San
cho, y Presidente del Consejo Provincial del 1. N. P., don Federico
de Brugada.

En lugares destacados, tomaron asiento los Alcalde de 22 po-

blaciones de la comarca, Damas de Vinaroz, miembros del Conse
jo Provincial del 1. N. P. y personal facultativo del centro.

Abrió el acto el Alcalde de la ciudad, tras el que hizo uso de la
palabra el Presidente del Consejo Provincial del l. N. P. Aeto se
guido, el Director General impuso al Dr. del Olmo, la Cruz Azul de
la Seguridad Social, y el Gobernador Civil Acctal. Impuso Igual
condecoración al funcionario don Miguel Dolz.

Tras unas palabras de agradecimiento del Dr. del Olmo, habló
el Presidente de la Diputación, Gobernador Civil Acetal., don Nico
lás Pérez Salamero, cerrando el acto el Director General del Ins
tituto, don José Martínez Estrada, tras lo que giraron todos una
visita al edificio, contemplando todas sus Instalaciones, de la más
moderna y eficaz factura.

Tras la visita, el Grupo de Coros y Danzas de la Sección Feme
nina de Vinaroz, interpretó en la primera planta del edificio y en
honor a los visitantes, uLes Camaraes1

' y la Jotllla, tras lo que ae
trasladaron a la planta segunda, donde les fue servido un vino
español.

Terminados los actos se reunió el Consejo Provincial del l. N. P.,
presidido por el señor Martfnez Estrada, adoptándose Importantes
acuerdos relacionados con la Seguridad Social en nue8tra pro
vincia.

Seguidamente el señor Director General se despidió de las
Autoridades provinciales, locales y del 1. N. P., emprendiendo viaje
hacia Madrid.
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INOCENCia

no sabiamos que existieran, especial·
mente unos que, de color verde, llevan
la cifra 1.000 escrita diez o doce veces
en su~ dos. caras para que no haya
confUSión. Solo ha habido que lamentar
la sustracción de una de las vitrfnas.
Esta no valla gran cosa, pero dicen que
los dlsqultos doradltos que habia den·
tro (unos diecisiete) y que se llaman
Batlstes, .. o Lulses." o Napoleones ...
o no sé cómo, vallan algo.

Urbanismo. - Ha sido abierta una
muestra, promovida por el Preboste
Mayor y organizada por el Postboste
Menor de la Villa en la que, con fotos
actuales y con postales antiguas, asl
como con algunos planos de Vlnaroz
nos hemos podido dar cuenta de cóm~
ha cambiado la cosa. (La "cosa" es
Vlnaroz ... ) Hemos visto cómo exlstian
en la plaza de San Antonio unos antles·
téticos y gordíslmos árboles y ahora te·
nemas unas deliciosos arboluchos; de
moto-cross, saltos de altura, carreras a
pie, en bici y en taxi, y otras lindezas.

Tanta abnegación nos asombra. Pero
más nos asombra el que hayan suscrito
una cláusula en la que se lee:

"Párrafo 7.° Apartado 'b'. Eplgra·
f~ 3.°"

"Cuando por los terrenos se ofrezca
el doble de lo pagado serán vendidos
para hacer pisos. ¡Qué carambal"

Cinematografía. - La sociedad lo·
cal Pellculltas y Zarandajas ha reunido
a los vendedores, alquiladores y etcé·
tera de material de cine de la comarca
y, todos de acuerdo, van a organizar
un ciclo de proyecciones, exhibiciones
y charlas que van a dar gusto. Con ello
se pretende que la gente no se con·
forme con Ir al cine el domingo, sino
que compren su maquinita y que se
hagan sus propias peliculas de Cecll
B. de Mllle. No sólo nos parece estu·
penda la cosa, sino que pronto espera·
mas ver un letrero luminoso entre los
ya numerosos rascacielos de la villa
donde se lea algo asl como: "Servol
Productlons Movie" que lleve el nomo
bre de Vinaroz (escrito, naturalmente
así: Whlnnaroosh, para que no desen·
to.ne ... ) por las pantallas del mundo.
Dicen que a inaugurar el acto laugural
de la Inauguración asistirá el propio
Germán Lorente.

Motorismo. - En vista de que la ma·
yoría de los que conducen automóviles
tienen carnet de conducir y clrcula~
por las carreteras... no saben condu·
cir, las academias de titulaciones auto·
movilistlcas van a organizar un ciclo
para enseñar a conducir a los que di·
cen ya saber,.. ¡y no saben ni tortal AsI
tal vez consigan que se haga el doble
embrague, no se piquen cuando les
adelanta un blscuter, sepan cambiar
una rueda, sepan que una rubia que es·
tira un dedo en la carretera es que
quiere subir y no que pide permiso
para hacer pipí, que el motor es eso
que hace ru-rú... a veces, etc. Con lo
cara que está la gasolina es de esperar
que los poseedores de carnet, espe·
clalmente si tiene éste más de cuaren·
ta aftas, vayan a este ciclo p=ra, al
menos, saber conducir ahorrando como
bustlbl~.

Conclusión. - Como ven nuestros
lectores, una de la máxima preocupa·
ción de nuestros regentes y presiden·
tes es crear cultura, saber y ciencia
entre los vecinos, convecinos y pro ve·
cinos de Vlnaroz. Así que esperamos
seguir contándoles los actos cultura·
les que se desarrollen en nuestra pro·
greslsta ciudad.

Hoy van a perdonarme mis Incondl·
clonales lectores el que no siga con
las criticas. Por una vez, ya que perlo·
distas nos sentimos, vayamos a las no
ticias. Bien es verdad que, en general,
procuramos en esta columna buscar la
noticia y... buscarle tres pies a ésta
Pero, en fin, renovarse o morir, qu~
dijo aquél al subir al cadalso., Por ello
dejaremos la critica y pasaremos a dar.'
les a ustedes, si bien algunas con nota·
ble retraso, las noticias de la vida cul·
tural de nuestra ciudad.

VIDA CULTURAL

De todos es sabido el amor que
nuestros convecinos sienten por la cul·
tura. Nos faltan en nuestra Villa las so·
cledades que, llevándolo o no en su
enseña, tienen a gala el pregonar su
Indole cultural. Pero, si sólo fuera pre·
ganar y no hacer... Pero, ¡hacenl AsI
que vamos a darles a ustedes breve
pero sustanciosa reseña de los múltl~
pies actos Intelectuales o deportivos
que en pro de nuestra cultura se des·
arrollan en Vlnaroz.

Vida literaria. - La Sociedad Local
de Buenas Letras y Mejores Adverbios
ha pr~movldo un emotivo acto cultural.
Recogiendo, en las bibliotecas públl·
c!1s o priv~das, las obras de autores
vmarocenses, ha abierto el mes pasa
do una exposición que ha estado como
plementada con diversas conferencias
Y. audiciones. Hemos leido la prosa flo·
nda de Ayguals de Yzco y hemos oldo
los versos de Ivate Argeml. La exposl·
clón y el ciclo se han cerrado con unas
palabras del Delegado Provincial de
Gerundios Poéticos.

La música. - De todos es sabido
que el Consorcio de Academias Priva·
das lleva años preparando lo que aho·
ra ha cristalizado. Saben todos que nos
r~ferlmos a la Masa Coral Infantil de
Vmaroz. Ciento treinta nlftos han de·
but!1do en uno de nuestros más amplios
coliseos con diversas obras de Juan
Sebastlán Bach y el estreno en Espafta
de una composición de nuestro bien
amado José Sebastlán Farga. La dell·
cla de las Infantiles voces nos llenó de
gozo, pero más si cabe el saber que se
ha organizado una liguilla entre esta'
polifónica y la de los Pequeños Can.
tares de México y los Coros Infantiles
de Viena que tendrá lugar en el Nou
Campo

Actividades Navales. - La Campa·
drerla Naval de San Telmo ha abierto
una exposición de maquetas de embar·
caclones deportivas. De todos es sao
bldo el Interés que se toma ésta por
conseguir que nuestro puerto sea uno
de los primeros en embarcaciones tu·
rlstlcas y deportivas. Pero esto sólo ha
sido la excusa para dar una serie de
conferencias, por las más destacadas
figuras (entre las cuales el Gran Alml·
rante Don Cristóbal de Colón del que
desde hace tantos aftas no tenlamos
noticias) a fin de animar a los vlnaro·
censes a que se abran al mar y se
gasten los cuartos en un yate.

Flduclas. - Y ya que hablamos de
dinero les diremos que ha sido muy
visitada la exposición de monedas y
billetes que han organizado los centros
comarcales de banca y bolsa. Ha sido
ésta una exposición muy Instructiva,
porque hay billetes, por ejemplo, que

Lunes, 28.-7'30, Misa. Intención:
Sebastián Reverter Bordes.

Martes, 29. - 7'::iO, Misa. Inten
ción: M.a Dolores Pauner.

Miércoles, 30. - 7'30, Misa. In
tención: M.a Dolores Pauner.

Jueves, 1 de Mayo. - 1:l'30, Misa.
Intención: Francisco Gil.

Viernes, 2. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco Aniorte.

Sábado, 3. - 7'30, Misa. Inten
ción: Teresa Roca Pedra.,

Defunción

Francisco Escorihuela Tena, natu
ral de Viliarlulengo (Teruel), de 71
años de edad.

Bautismos
Silvia Alfara Gil, hija de Luis y

Francisca; Ana María Capsir AlbiOl
hij a de J osé y Ana María. '

EVANGELIO CORRE8POND1EN'l'E
AL DOIVUNGO 111 DE PASCUA

Misas pora el DominIo'

Nos cuenta en Evangelio de ma
ñana una plática que tuvo Jesus
con los suyos camino del huerto de
los Olivos, cuando iba a padecer por
nOSOLros. Les dice que se pondrán
tristes por su muerte, pero luego se
alegrarán mucho con su resurrec
ción. Les dice además: "Dentro de
poco no me veréis; pero poco des
pués me volveréis a ver, porque me
voy al Padre." En el sentido literal
las palabras del Salvador se refiere~
a su Pasión y a su Resurrección.
Quiere decir Jesús a sus apóstoles:
Dentro de poco, es decir, dentro de
unas horas, ya no me veréis pues
seré crucificado, muerto y sep~ltado,
y vostros dej aréis de verme. Mas
poco después me volveréis a ver es
decir, al tercer ?ía resucitaré, y ~os
otros me volvereis a ver y se llenará
de gozo vuestro espíritu.

También quiere decirles que, des
pués de la Ascensión, los apóstoles
no verían más a Jesús, pero después
de la muerte lo volverán a ver y a
gozar con El en su gloria.
S~ llama corto ese tiempo, el de

la VIda mortal de los apóstoles, por
que comparado con la eterniood la
vida más larga es brevísima. '

En un segundo sentido, moral, es
tas palabras se pueden muy bien
aplicar a todos los cristianos que
no vemos a Jesús durante la' vida
presente, mas le veremos en el cie
lo, si logramos la salvación.

Ahora, es verdad, nosotros los
discípulos de Cristo, tenemos' que
sufrir penas y trabajos estamos
tristes y lloramos al ver' cómo los
mundanos ofenden al Señor. En
cambio las gentes del mundo los
malos, ríen y gozan entregad~s a
toda clase de placeres. Pero todo
esto dura muy poco, y al morir los
malos irán para siempre al infi~rno,
y los buenos a gozar eternamente
de Dios en su gloria.

Jesús va al Padre: es el anuncio
de su admirable y próxima Ascen
sión. Va a su Padre para gozar a
su lado de la inmensa gloria, me
recida por su Pasión, para reinar
eternamente con El y preparar un
lugar en el cielo a los que han tra
bajado y sufrido por su amor.

Parece decirnos el Señor. No os
quejéis si os veis atribulados, por
que esto es breve y el gozo será
eterno.

7 Arciprestal.
8 Arciprestal y Asno.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capllla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa na Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Sania M.a Ma,daleDa.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

José Manuel Alberich Bayarri,
Luis Alberto Herráiz Gracia, Joa
quíp Francisco Gombau Baldrich,
Clara Prats Solsona, Vicente Enrique
Martorell Aragonés.

Matrimonios

Gabriel Aulet Aulet con Ana
Agustina Perelló Cubells; José Mo
rraj a Ibáñez con J'Osefa María Ara
gonés Pla.

Defunciones

María Forner Zaragozá, 68 años;
Juan Forés Vitem, 82 años; Antonia
Miralles Martí; 89; Miguel Gasulla
Giner, 77 años.

PARROQUIA DE SANTA
MARIA MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 27. - 8'30, Misa. 12'30,

Misa. Intención:, Isabel Comes. 7,'
Mi~a. . "

SANTORAL

Sábado, 26: San Marcelino.
Domingo, 27: Ntra. Sra. de Mont-

serrat. .
Lunes, 28: San Pablo de la Cruz.
Martes, 29: San Pedro de Verona.
Miércoles, 30: Santa Catalina de

Sena.
Jueves, 1 de Mayo: San José

Obrero.
Viernes, 2: San Atanasio.
Sábado, 3: San Alejandro.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 27. - Este domingo
se hará la Primera Comunión de las
niñas de la Parroquia. A las 8, Misa
para Francisco AClell GarCIa. A las
9, lVüsa para las niñas de la Primera
Comunion. A las 11, Misa de la Fun
dación Angelita Reverter. A las l:l,
Misa para José Alfonso. Por la tar
de, a las 4, las Mujeres de Acción
Católica, Cursillistas y de la Confe
rencia de San Vicente de Paúl, ten
drán el Retiro Espiritual en la Ca
pilla de la Comunión. A las 5, Santo
R~sario y Salve cantada, y a las 6,
MIsa del Treintenario Gregoriano
para Josefa Obiol.

Lunes, día 28. - A las 8, Misa del
Treintenario Gregoriano para Jose
fa Obiol. A las 8'30, Misa para An
to~lio Carbonell Torregrosa. A las 9,
Misa para Rosa Cabadés. Por la tar
de, Misa para Teresa Agulló.

Martes, día 29. -:- A las 8, Misa
para el Treintenario Gregoriano. A
las 9, Misa para Natalia Piquero Por
la tarde, Misa para Julián Brau y
Cinta Agramunt. '

Miércoles, día 30. - A las 8, Misa
del Treintenario Gregoriano. A las
9, Misa para Sofía Banasco. Por la
tarde, Misa para Ana María Mon
toya.

Jueves, día 1 de Mayo. - Este
día empezará el Mes de María. A
las 7'30, Misa para Angelita Domé
nech. A las 8, Misa del Mes para el
Rvdo. Antonio Caballero A las 9,
Misa para Juan Bta. Guimerá. A las
9'30, Misa del Treintenario Grego
riano. Por al tarde, Misa para Feli
pe Ferrer. La Misa de la Fundación
Rosa Fontanet será en el Asilo.

Viernes, día 2. - Primer Viernes
de mes. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa
del mes para Josefa Santapau Egea.
A las 8'30, Misa del Treintenario
Gregoriano. A las 9, Misa para Juan
Verdera. La Misa de la Fundación
Amela Adell será en el Asilo. Por
la tarde, Misa de la Fundación fa
milia Santos Ramos.

Sábado, día 3. - Primer Sábado
de mes. A las 7'30, Misa del Trein
tenario Gregoriano. A las 8, Misa
del mes para la familia Fullana. A
las 9, Misa para Juan Aragó y Con
cepción Gombau. Por la tarde, Misa
de la Fundación José Gómez y María
Gozalvo.
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e ' lit Iarta de ,A,calde
Mis queridos amigos:

Bajo dos ignos se inició la semana que discurre, importantísimos
cada uno de ellos para Vinaroz, si bien por distintos caminos. O con
distintos motivos, si bien orientados ambos hacia un mismo objetivo. La
afluencia hacia nuestra ciudad de gentes forasteras.

El primero y más importante, de momento, fue la inauguración so·
lemne del magnífico Ambulatorio de la Seguridad Social, que el Instítuto
Nacional de Previsión ha levantado en nuestra ciudad, y que, aparte de
sus fines específicos, cuales son la asistencia médica a los beneficiarios
d91 Seguro de Enfermedad, cumple con la no menos, para nosotros, im
portante función, de ser motivo de aproximación a Vinaroz de los cua
renta y dos pueblos que actualmente forman nuestra comarca. Y prueba
de ello fue la presencia, a pesar de la premura de tiempo con que se
cursó la invitación de veintidós alcaldes de esta comarca que, hoy por
esto, y mañana por lo otro, está cada vez más vinculada a nuestra ciu
dad, su centro indiscutible.

Seis años han transcurrido casi desde mi toma de posesión de la
Alcaldía, y recuerdo que a los pocos días, el entonces Subjefe provincial
del Movimiento y entonces y ahora Director provincial del Instituto Na
cional de Previsión, don Manuel Aldeanueva, así como el Presidente del
Consejo Provincial del l. N. P., don Federico de Brugada, me hablaron
del punto muerto en que se encontraba la instalación de este ambulato
rio, por falta de lugar apropiado para su emplazamiento.

Tras no pocos paseos por la población, acordamos la ubicación del
mismo y se inició el expediente, que dio como resultado que desde hace
unos meses, vengan prestando magníficos servicios las instalaciones que

PERFIL "DE' LA. SEMANA. . .~ ~

JORNADA de ilusión infantil fue la del domingo pasado, en la
que se celebró la Primera Comunión de los niños. Como lo vol

verá a ser la de mañana, en la que serán las niñas las que, por vez
primera, se acerquen a la Sagrada Mesa. Días, ambos, de una dia
fanidad espiritual incomparable, pletóricos de ternuras y de angeli
cales ilusiones de los pequeños, compartidas por las de sus progeni
tores y familiares. En la del domingo pasado, el sol primaveral, en
todo su esplendor, quiso asociarse a la alegría de la jornada, permi
tiendo que las calles se adornaran con la presencia de los pequeños
neocomulgantes en las visitas a sus familiares y amigos. Así lo de
seamos para la de mañana en que van a ser las niñas, como hemos
dicho, las que van a recibir su Primera Comunión.

Un nuevo establecimiento ha sido abierto al público en la avenida
de Colón, con el nombre de "El Mesón de los Arcos". Sus instalacio
nes ocupan una vieja casona, frente al mar, que antaño fuera hos
tería para carruajes y caballerías, en aquellos tiempos en que el via
jar de las gentes era del todo diferente al actual. Según la tradi
ción, en ella se albergó el carruaje y descansaron las caballerías que
llevaron a nuestra ciudad al Duque de Vendome, pocos días antes de
que ocurriera su fallecimiento, como conoce nuestro lector amable.
En la actualidad, respetado su carácter, la edificación ha sido ade
cuada al servicio de bar, para lo que nada se regateó a fin de conse
guir dotarlo de un agradable ambiente.

El martes pasado, por la tarde y con asistencia del Director Ge
neral del Instituto Nacional de Previsión, don José Martínez Estrada,
acompañado por altos cargos de la Institución y del Ministerio de
Trabajo; del Presidente de la Diputación, en representación del se
ñor Gobernador Civil de la Provincia; Alcalde de la ciudad, Sr. Bala
da; Autoridades locales, Consejo Local y personalidades provincia
les llegadas exprofeso, se celebró el acto de la inauguración oficial
del Ambulatorio de la Seguridad Social en nuestra ciudad que, como
es conocido, ocupa un elegante edilicio de nueva planta en la calle
del Arcipreste Bono. Asistieron, además, la plantilla de facultativos
del establecimiento sanitario y los alcaldes de las poblaciones de
nuestra comarca. El acto, en el que se condecoró al Dr. del Olmo y
al funcionario Sr. Dolz, revistió la solemnidad requerida, no sólo
por la presencia de las personalidades asistentes, sino también por
el significado representado por la institución cuya importancia so
cial no puede escapar.

El aficionado al fútbol local acudió, masivamente, el domingo pa
sado al campo del Cervol en el que el Utiel venció al equipo de casa,
dejando regusto de amargo desencanto, pese a todos los impondera
bles de aquella tarde.

AVIZOR

Asociación de Amas de Casa
Todas las niñas y niños comprendidos entre 6 y 12 años que deseen

aprender a bailar nuestros típicos bailes de Vinaroz, pueden acudir para

inscribirse en el grupo escolar del Paseo Marítimo, el próximo martes,

día 29, a las 6'30 de la tarde. Ya daremos más detalles sobre días de

ensayo, hora y precio de las clases.

LA JUNTA

ahora hemos oficialmente inaugurado, servidas por personal competente,
de las que vienen aprovechándose con todo derecho, los catorce mil
asegurados adscritos a nuestra comarca.

Vinaroz se ha incorporado oficialmente a esta vasta reo' de Ambula
torios de la Seguridad Social, y lo ha hecho entrando con el pie derecho.
Porque a la excelente impresión que las instalaciones produjeron en
cuantos asistieron al acto, hay que sumar el impacto producido en los
que nos visitaron, gracias a la hídalguía y al saber hacer de los vinaro
censes, que predisponen siempre a una mayor entrega a nuestra ciudad.
Vaya por tanto mi agradecimiento a cuantos con su presencia, colabora
ron para que nuestros visitantes se marcharan entusiasmados como lo
hicieron. '

Lo otro que está ocupando la actualidad vinarocense en estos días
son las obras que se están llevando a cabo para ensanche, acon~
dicionamiento y pavimentación del camino de Sol de Río a Vinaroz y
ramales de la Nacional 340 al mar.

Conscientes de la trascendencia de esta obra para la ciudad, cuantos
podían considerarse mayormente afectados por la misma, han aceptado
el trazado previsto, y en el momento de escribir estas líneas, no queda
prácticamente problema alguno insoluble. Lo cual habla bien alto del
espíritu de los vinarocenses, de su instinto admirable, que sabe captar
aun antes de ver las obras terminadas, las repercusiones beneficiosas de
las mismas.

El camino está ya desbrozado y la semana próxima, D. m., podremos
ver cómo la obra entra en su fase definitiva y a ritmo tal, que permita
que en la inminente temporada turística, atraviesen ya nuestra cíudad
buena parte de los vehículos de turísmo que actualmente pasan por el
desvío.

Atracción para la comarca el Ambulatorio. Y atracción para los turis.
tas la carretera. Cosas ambas que repercutirán en el engrandecimiento de
Vinaroz.

Os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JOSE BALADA

D. Francisco José Balada Castell,
Alcalde Presidente del Magnifico Ayuntamienta di esta ciudad,

HACE SABER: Que durante el plazo entre los días del 8 al 24 de mayo
próximo, ambos inclusives, y horas reglamentarias, en las oficinas de la
Recaudación de Contribuciones de esta Zona, situadas en el Paseo del
Generalísimo, núm. 1, bajos, estará abierta la cobranza voluntaria de las
Contribuciones, por los conceptos de RUSTICA, URBANA, IMPUESTO
INDUSTRIAL, LICENCIA-FISCAL, TRANSPORTES, TRABAJO PERSO
NAL, CUOTA EMPRESARIA, SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA y demás
tributos del Estado, correspondiente al PRIMER SEMESTRE del actual año,
advirtiendo que transcurrido dicho día 24 sin haber satisfecho sus recibos,
incurrirán en el apremio consiguiente, sin más notificación ni requeri
miento, consistente en el 20 por 100 de recargo, sobre las cuotas, quedando
reducido al 10 por 100, si los hacen afectivos del 1 al 10 de junio próximo.

ASIMISMO HACE SABER: Que durante los mismos días y horas se co
brarán también en período voluntario todos los Arbitrios Municipales de
este Ayuntamiento del primer semestre del corriente año, así como el se
gundo plazo de Contribuciones Especiales por alumbrado de parte del
casco urbano; el primer plazo de Contribuciones Especiales por la pavimen
tación de las calles de San Francisco, Jovellar, parte del Pilar, San Cris
tóbal, Tres Reyes y Puente; el primer plazo de Contribuciones Especiales
por la pavimentación de las calles de San Sebastián, parte del Remedio,
pasajes entre Santa Magdalena y Costa y Borrás, San Nicolás, Molino,
Convento (Monjas), José Antonio, plaza del Puente, Santa Rita, Trave
sía de San Miguel y calle del mismo nombre; y el primer plazo de Con
tribuciones Especiales por la pavimentación del Camino de Costa y sus
ramales a la C. N. - 340.

Terminado dicho plazo voluntario el día 24 de mayo próximo, los re
cibidos pendientes de cobro quedarán incursos en el apremio, igualmente
y en los mismos plazos que los del Estado, conforme se indica anterior
mente.

Vinaroz, a 23 de abril de 1969.

El Alcalde,
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Nombres preclaros en los primeros días
de VinarozAgradecimiento

Tras la solemne Inauguración del Ambulatorio de la Seguridad Social,
el Director Provincial del Instituto Nacional de Previsión, don Manuel Al·
deanueva, ha dirigido a nuestro Alcalde el siguiente oficio:

Terminados los actos inaugurales del Ambulatorio de la Seguridad
Social en Vinaroz, nos ha quedado a cuantos asistimos a ellos la impre
sión de una organización perfecta y un derroche de atenciones y genti
lezas que hicieron cortas y gratfsimas las horas de estancia para los
asistentes.

La presencia activa en estos actos del Municipio y de una parte im
portante de la población, así como de la Reina y Damas de las Fiestas y
los Coros y Danzas de la Sección Femenina, Autoridades y representacio
nes de la vida vinarocense y de su Comarca, prestaron a los mismos el
calor de la Ciudad, y por ello ruego a Vuestra Señoría tenga a bien trans
mitir a todos la profunda gratitud de esta Delegación Provincial del 1. N. P.

En cuanto a Vuestra Señoría, cuya generosidad y delicadezas no pue
den elogiarse suficientemente, ha desbordado nuestra capacidad de grati
tud en tal modo que excede a las posibilidades de una comunicación
oficiQI hacérsela presente en sus términos reales. Por ello me permito tes
timoniarle nuestro agradecimiento con un abrazo muy fuerte y la reite
ración de los mejores sentimientos de amistad.

Dios guarde a V. S. muchos años.
Castellón, 23 de Abril de 1969.

Como colofón a las notas aparecidas
en este Semanario hace ocho dras,
quisiera recalcar los nombres en ellas
citados a fin de insistir acerca de su
importancia para nuestra historia. Nom
bres todos dignos de ostentarse en la
esquina de alguna nueva calle, para
conocimiento de nuestros hijos y para
gloria de nuestros antepasados:

1.° El rey D. Jaime I el Conquista
dor, al cual se tiene ya dedicada una
avenida.

2.° Don Gil de Atrossillo, alcaide de
Peñíscola, que extendió la Carta Pue
bla de Vinaroz.

3.° Raymón de Alós, a quien se tie
ne dedicada una calle en lo que fue
Muralla de la ciudad.

4.° Pere Sancho, noble caballero
que pobló Vinaroz allá por el siglo XIII,
siguiendo en su gobierno a Raymón de
Alós.

5.° Mosén Jaume Febrer, poeta del
mismo siglo, que cantó alabanzas a di
chos caballeros y que, a su vez, es ahi
jado del rey D. Jaime I el Conquistador.

6.° Grinyó Ballester, caballero que
ostentó en Vinaroz el primer y más alto
cargo municipal y ciudadano, a tenor
de la Carta Puebla. (Tras R. de Alós y
P. Sancho.)

7.° El Gran Maestre de la Orden de
Montesa, Fray Pere de Thous, que por
primera vez otorgó carta de indepen
dencia respecto de Peñíscola.

8.° El Gran Maestre Fray Berenguer
March que lo hizo por segunda y de
finitiva vez en 1382.

9.° El Justicia Pere Mir; y
10. . .. el Jurado Domingo Miralles

que ...
... fueron las primeras autoridades

judiciales de Vinaroz, "pueblo" inde
pendiente de otras jurisdicciones.

Creemos sinceramente que en Vi na
roz, donde tantas calles nuevas se
abren en estos días de expansión y
desarrollo, sería honroso dedicar algu
na de ellas a tan nobles y señeros an
tepasados nuestros.

J. A. G. S.
El Director Provincial,

MANUEL ALDEANUEVA

SR. D. FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL

Alcalde·Presldente d~ Magnifico Ayuntamiento de VINAROZ

SE NECESITA LOCAL COMERCIAL PARA ALQUILAR,
DE 250 A 300 m'

RAZON ADMINISTRACION

RESTA.:URANTE

LB atril' 111 .l1li110. para Bo 1, Kllllletel 118l1zol - Dlmo Druta todo aliño BAR RESTAURANTE Km. 148
POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

O'dulio CJ3alanzá C;¡á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCASHotel ROCA Servicie menIÍ
y I la carta

BAR CAFETERlA
anta Uagcs.a.na, 38, 3.·

PRl:STAMOS

VINAROZ Teléfonos 521 y 13.

DON RENAUlT6
con la adopción de una mecánica sólida, bien probada, brillante y, a la vez, económica de mantenimiento. Segu

ridad y utilidad máximas dentro de los cánones de estética y confort que hoy reclaman los usuarios más exigen

tes, espera su visita, sin compromiso alguno, durante los días sábado, 26 de los corrientes, domingo, lunes y mar

tes de esta próxima semana. Podrá usted ver y comprobar cuanto queda dicho de

DON RENAUlT6
EN

•
AGENCIA RENAUL T

Sebastián Torres Suara

VINAROZ
•
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Se necesitan dos chicas para servicio en un chalet en la Colonia "BRAND",
solamente ocho horas diarias, buena paga. Para Informes en esta Redacción.

cimiento, dedicado a servicios de ta
pas para aperitivos y similares, ha
sido instalado conservando las es
beltas arcadas del edificio y ambien
tado de acuerdo con la elegancia
de su característica estructura, ha
biéndose logrado una elegante rea
lización de ambiente acogedor. Los
asistentes al acto de su inauguración
fueron obsequiados espléndidamen
te por los propietarios del nuevo
establecimiento a quienes deseamos
mucho éxito en su nueva empresa.

JUEGOS FLORALES EN PEDRALTA

La enorme piedra granftlca basculan
te. la mayor de Europa, situada en ple
na Costa Brava, entre Vall d'Aro y el
mar, es motivo de reunión anual de
aquella región, con cuyo motivo se
convocan este año sus I Juegos Flora
les, a celebrar en San Feliu de Guixols
el día 16 de mayo próximo, y para los
que se conceden importantes premios.

En nuestra redacción serán facilita
dos cuantos detalles se soliciten por
las personas interesadas.

NOTICIAS ~ LA
~ -b: L€6ACIC>N D6
~~vUV4;.NTUD~S

LOS EQUIPOS DE BALONCESTO Y BALONMANO SE PREPARAN INTENSA

MENTE PARA SU INTERVENCION EN LA FASE DE SECTOR QUE SE CELEBRARA

EN MURCIA LOS DIAS 1, 2, 3 Y 4 DE MAYO

Desde que tan brillantemente consiguieron los títulos de campeones provin
ciales, nuestros equipos de Baloncesto y Balonmano están sometidos a un intenso
plan de preparación a fin de conseguir su mejor puesta a punto de cara a los
difíciles encuentros que en la bella ciudad murciana deberán sostener con los
campeones de varias provincias españolas.

Por la Delegación de Juventudes nos ha sido facilitada la lista de los jugado
res seleccionados. En Baloncesto, son: José Antonio Albiol Alberich, Vicente Gil
Puigcerver, Antonio Calixto Gómez Avila, Juan José Zaragozá Farnós, José Maria
Tora Pauner, José M.a Estupiñá Ibáñez, Manuel Vicente Albiol Simó y Alfonso
Portell Martí. En Balonmano: Javier Balada Ortega, Miguel Alonso Herrera, Jorge
Figueres Gendre, José Fort Milián, Agustín Ibáñez Segarra, Manuel Balaguer
Baila, Agustín Ribera Sancho, José Pauner Forner, José Borrás Agra, Rafael
Mestre Ortí y Joaquín Sanz Ortiz.

Como preparador del equipo de Baloncesto se desplazará a Murcia nuestro
buen amigo don Ricardo de la Paz, siendo el señor Martí Salvador, persona de
mucho relieve deportivo en la provincia, quien acompañe y dirija a los balon
manistas.

BAR RESTAURANTE Km. 148
ALMEJAS· ENTERITAS • COMPRUEBELO, LE GUSTARA

unas vacaciones en nuestra ciudad,
la guapa señorita Nicole Van-Geel.

IN A UGURACION

El viernes de la semana pasada,
y con asistencia de las primeras
Autoridades locales y numerosos in
vitados, el Rvdo. don Marcos Gas
cón, Coadjutor de la Arciprestal,
bendijo solemnemente el nuevo es
tablecimiento denominado "El Me
són de los Arcos", propiedad de don
José Yebes Martínez. Situado en la
avenida de Colón, el citado estable-

NECROLOGICA

El día 20 de los corrientes, y en
su domicilio, a los 69 años de edad,
después de recibir la Extremaunción
y la Bendición Apostólica de Su
Santidad, falleció doña María For
ner Zaragozá.

Al dar noticia de tan sensible pér
dida a nuestros lectores y familia
res, nuestro más sentido pésame a
su esposa e hijos.

:j: * *

PROXIMA BODA
Los jóvenes Ernesto Carbonell Be

naches y la encantadora señorita
María del Pilar Callau Verdera,
contraerán matrimonio el próximo
día 4 de mayo. Felicitamos muy de
veras a los futuros contrayentes.

- Regresó a París, tras pasar

El Domingo del Buen Pastor, día
20 de abril, en la Maternidad de Vi
naroz, vio la luz, el primer hijo de
los esposos Josefa Redó Juan y
Francisco Simó Sanz, a la recién na
cida se le llamará con el nombre de
M.a Josefa.

* * *

licidad su quinto hijo el día 20 de los
corrientes, en el Centro Maternal de
nuestra Ciudad; en las aguas bautis
males se le impondrá el nombre de
Rosa Inés. En esta misma fecha se
celebraba en tan venturoso hogar la
Primera Comunión de uno de los ni
ños, por eso nuestra doble felicita
ción.

* * *

BAUTIZO
El pasado domingo, a la una de

la tarde, y en la Igle~ia Arciprestal,
recibió las aguas bautismales el ro
busto varón, que días atrás dio a
luz en el Centro Maternal, y segun
do fruto de su matrimonio, la es
posa de nuestro buen amigo Fran
cisco Herráiz Bellver, ella de sol
tera María Jesús Gracia Monterde.
Ofició la tierna ceremonia el reve
rendo don José Sales, y apadrina
ron al nuevo cristiano doña Reme
dios Bellver Pasaurit y don Carlos
Gracia Monterde. Se le impuso el
nombre de Luis Alberto. Para cele
brar tan fausta circunstancia, fa
miliares y amigos fueron obsequia
dos con espléndido banquete, que
tuvo como marco un restaurante de
nuestro litoral.

VIAJES
- Pasa sus vacaciones en nuestra

ciudad, nuestro buen amigo el Ca
pitán de la Guardia Civil, don Jesús
Gómez Sanjuán, con destino en la
Comandancia de Las Palmas de
Gran Canaria, acompañado de su
esposa e hijos.

- Al objeto de visitar distintas
ciudades de los EE. UU., y el Cana
dá, salió con destino a París la gen
til señorita María Antonieta Vaquer
Torres.

ANALGESICO
VITAMINADO

El matrimonio compuesto por Tere
Valenzuela Zaragoza y Juan Vinue
sa Pascual, en el Centro Maternal
el día 16 de este mes de abril, vie
ron culminado su amor matrimonial
con el nacimiento de su primer hijo,
al que le impondrán el nombre de
Juan Sebastián.

En la Maternidad, el 19 de los co
rrientes, nació un precioso niño al
que se le impondrá el nombre de
José Ramón, hijo de María Osed
Millán y Fulgencio Gascón N ajer.

* * *
Damiana se va a llamar la niña

que el día 20 de este mes de abril
nació en la Maternidad, hija del ma
trimonio Lázaro Lara y Rafaela Bo
net Sid, tanto la madre como la
hija se encuentran en perfecto es
tado.

* * *

* * *

CABEZA ':".-~;,.~ :
~.. '•.t lí· . ~

MUEL·AS:,~

NEURALGIAS.~ .
¿'DUELE?

f1P'II(llll . Recuerde ...
-- ...-.; -..~~. son grageas,'.t- - "/

~':.-.. ~
CONSULTE A SU MEDICO

NATALICIOS
En Tortosa, días pasados dio a

luz con toda felicidad, un agracia
do niño, segundo fruto de su matri
monio, la esposa de nuestro buen
amigo don José Bellmunt Blasco, ella
de soltera María del Carmen Gaval
dá Fresquet. En las aguas regenera
doras del Bautismo, recibirá el nom
bre de Sebastián Santiago.

Nos unimos muy de veras al gozo
de los papás y familiares por tan
gran don de Dios, y con el deseo
ferviente de toda clase de dichas
para el nuevo cristiano.

* * *

La señora de D. Andrés Sebastiá
earceller, ella de soltera Rosa Mi
ralles García, dio a luz con toda fe-

t
Rogad a Dios por el alma de

M rra Forner Zaragozá
Que falleció en esta ciudad, el día 20 de los corrientes,

a la edad de 69 años
Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposo, Vicente Doménech Climent; hijos, Domingo, Manuel y Vicente; hijos políticos, Car·
men, María y Josefina; nietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de
su alma.

Vinaroz, abril 1969.
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La visita del líder de la clasificación hatAa despertado extraordinaria expec
tación. La jornada fue dedicada a Día del Club. El aspecto del Cervol, momentos
antes de iniciarse el partido, era magnífico. Una apiñada multitud festoneaba lo
largo y ancho del terreno de juego, con la ilusión en los semblantes. Se sabIa
que era papeleta difícil a resolver, pero la esperanza es lo último que se pierde.
Alineados los equipos, tras el sorteo, el capitán del Vinaroz obsequió al del Utiel
con un banderín en recuerdo de este su primer partido en el Cervol. Hasta aquí,
la escena resultaba admirable y esperanzadora. Empezó el juego y los locales
salieron disparados obligando a los visitantes a replegarse. Infinidad de ocasiones
sobré su meta, que se resolvieron por el escaso acierto en los tiros de nuestros
delanteros y, en última instancia, por el acierto de la defensa y portero contrarios.
El forcejeo inicial sirvió a los del Utiel para calibrar la potencialidad de sus opo
nentes. Los forasteros, hombres cuajados en categoría superior, se las sabían
todas. A su mejor veteranía, se sumaba la superioridad de su envergadura y
fuerza en el choque. Era a los cinco minuto de juego, cuando el extremo Rata,
en un acoso a nuestra meta, cabeceó con picardía y burló inocentemente a Ha
llado. El primer tanto favorable al Utiel subió al marcador. Los locales no se ami
lanaron. Su entusiasmo forjó la ilusión del empate, que a los pocos momentos
consiguió. Tena, devolviendo a las mallas un rechace de la cepa del poste que
devolvió el balón que el mismo jugador habla disparado anteriormente. La ale
gría desbordó el entusiasmo de los espectadores que animaban constantemente
a los locales. Y se silbó el descanso.

Reanudado el encuentro, los. del Utiel consiguieron centrar su juego a base
de desplazamientos que daban mucho peligro al nerviosismo de Hallado. A los
veinte minutos, nuestros jugadores incurrieron en un saque de esquina que fue
rematado por Rata y desplazó la salida de Hallado, consiguiendo el 2 a 1. Bajó
el juego de ~os locales, en cuyas filas quedaba un enorme espacio vacío por el
centro. En un ataque forastero, Hallado volvió a salir, no atajó el balón y Gori
incrustó ·el tercer tanto que dejaba el resultado listo para sentencia. Aquí terminó
el partido para nosotros. Porque a partir de este momento, los de Utiel aumen
taron su forma brusca de jugar, imprimiendo a sus jugadas una violencia desusa
da sobre todo si se tiene en cuenta que iban ganando por diferencia sustancial
y ~I part.ido estaba en su fase final. Esa ~iolencia, a~tideportiva y mal vista, tuvo
su broche en la tarascada que Lara propinó a Sanmlllán, que quedó en el suelo
aparatosamente y hubo de ser retirado para reaparecer, momentos después, mer
madas sus facultades. Lara, el agresor, fue expulsado entre la repulsa justa del
.públiéo. ¡=i partido terminó con el resultado que campea al principio de nuestro
comentario.

El Vinaroz puso en la contienda todo su entusiasmo. Ello no bastó para con
trárrestar la mayor veteranía y envergadura de los de Utiel que, esto aparte, abu
saron de sus marrullerías, aprendidas en su largo caminar por el fútbol de supe
rior categorla. Si a ello añadimos la pésima labor del señor Nagore, que con
el pito o sin él, no nos pareció juez apto para partido de tanto compromiso, aca
baremos por redondear lo que fue el espectáculo presenciado. El señor Nagore
naufragó total y completamente. El partido se le fue de las manos, falto de auto
ridad y con errores de bulto para ambos conjuntos ~ontendiente.s,. con acus~do
matiz contemporizador y del que los locales no salieron beneficiados precisa
mente. Otro arbitraje desconsolador, sin que vayamos a atribuirle la derrota de
los locales. .

Por 10$ nuest,ros: Hallado, desconcertado ~n los tres tantos. Carmona, el
mejor de la defensa y del equipo. ~n los mediOS, ~uena ~oluntad de Adolfo y
Beltrán, pero sin cubrir ancho espacIo de terreno ni repartir quego que se pre
éisa en ¡abor de ensamblaje con la delantera. Este es un bache que hay que
cub;ir con urgencia. Taché no dio una a derechas y, en su juego deshilvanado,
arrastró a Delívano. Tena recibió poquísimos balones y no acertamos a saber
por qué. Y cuando se le envió, lo jugó siempre con su empuje y. arranqu~ carac
teristico, consiguiendo el único tanto local. El. ala Se!ma - Sanmlllán, mejor éste
que su compañero. En fin, mal recuerdo nos deja el Utlel, más que por la derrota,
por la falta de deportividad de algunos de sus j~gador~s. Contra tal suerte de
cosas el Vinaroz luchó denodadamente y mereció mejor suerte. De todo ello
hemos de' sacar provecho de la lección y reajustar el equipo cubriendo los ba-
ches que en él se observan. . ,

El señor Nagore formó los eqUipos aSI: .
C. DE F. UTIEL: Momabal; Fuster, Loren, Murciano; Lara, Rafa; Rata, BOrja,

Gori, Henares y Valero.
VINAROZ C. DE F.: Hallado; Borrás, Martrnez Roca, Carmona; Adolfo, Beltrán;

Tena,' Taché, Delívano, Selma y Sanmillán.

Subnormales:

eINeo tarde

Campo Cervol
Jueves, 1 Mayo 1969

FUTBOL

Bechí, 1 - Manises, O
Benaguacil, 3 - Ribarroja,

Bétera, 4 - Burjasot, 2
Villamarchante, 1 - Villarrealense, O

Spórting, 3 - Liria, 2
VINAROZ, 1 - Utiel, 3

CLASIFICACION
J. G. E. P. F. C. P.

1.o-Utiel ... ... ... ... 11 9 2 O 29 10 20 + 8
2.o-Benaguacil ... ... 11 6 2 3 19 16 14 + 2
3.o-Burjasot ... ... ... 11 6 2 3 19 18 14 + 4
4.o-Bétera ... ... ... ... 11 6 1 4 23 13 13 + 1
S.o-VINAROZ ... ... ... ... 10 5 1 5 17 13 11 + 1
6.o-Bechl ... ... ... ... ... 11 3 4 4 15 18 10
7.o-Ribarroja ... ... ... ... ... 11 5 O 6 17 22 10
8.o-Liria ... ... ... ... ... ... 11 3 3 5 15 15 9-1
9.o-Vi Ilarrealense ... ... ... 10 2 4 4 13 17 8-2

10.o-Villamarchante ... 11 3 2 6 12 17 8-4
11.o-Spórting ... 11 3 2 6 17 24 8-4
12.o-Manises ... ... ... ... ... 11 2 1 8 10 23 5-5

CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 68/69
11.& Jornada Resultados dia 20 de abril de 1969

•

~illillUilrC~ilnte C. f.

Torneo de 2. c Regional

Interesante partido entre el

ULTlMA:HORA DEPORTIVA
I '. :'. ' o' "',

EL VINAROZ A CATARROJA

y la vida sigue. Mañana se inicia la segunda vuelta del torneo y el Vlnaroz
C. de F. devolverá la visita al Spórting. Catarroja es una población de solera
futbolistlca, y cuenta con dos equipos en 2.& Categoría, uno en cada grupo. El
Vlnaroz volverá a pisar el terreno del Campo Municipal, con instalaciones muy
capaces, pero también muy destartaladas, donde en la temporada anterior encajó
cuatro roscos, casi todos ellos por gracia de su delantero centro Leandro, que
en la actualidad triunfa en las filas del C. D. Castellón. El Spórting es, por lo
visto, un equipo sin excesivas pretensiones, y va desenvolviéndose con harta
irregularidad. En casa, desde luego, pierde pocos puntos, y esto ya es un mérito.

El Vlnaroz C. de F., tras su decisivo traspiés frente al Utlel, debe recuperar
la moral y sacar fuerzas de flaqueza, pues descartadas casi en absoluto las
posibilidades de alcanzar el primer puesto y el pasaporte para la 1.& Regional,
ahora lo que Interesa es lograr una clasificación lo más digna y brillante posible.
El año que viene se puede intentar de nuevo la hazaña, pero con auténtica con·
ciencia del objetivo y sus consecuencias, tales como lo hizo el Piel, y ahora lo
está haciendo el Utlel. Ese es el camino, y no otro, pues cualquier lamentación
a estas alturas es vana e Inoperante.

La derrota frente al Utiel C. de F., equipo poderoso, avezado a estos trances
y sagaz en extremo, no por temida, cayó como un jarro de agua fria entre la
Ilusionada hinchada vlnarocense que llenó casi a tope el Cervol.

Mañana, en Catarroja, el Vinaroz C. de F. tiene una espléndida oportunidad
para brindar a sus incondicionales una satisfacción, apuntándose una sonora
victoria.

Vamos a ver si la triste racha de Burjasot, Liria y ante el Utiel, se corta de
una vez, y el equipo albiazul vuelve de nuevo a reverdecer viejos lauros, y en esta
fase que se Inicia mañana, podemos volver a ilusionarnos con las gestas victo·
rlosas de nuestro Vinaroz C. de F., consiguiendo al final, si no el puesto mejor,
una clasificación honrosisima y a la altura del prestigio deportivo de nuestra
querida ciudad.

Desconocemos los planes que proyecta el entrenador señor Tena en vistas
a este desplazamiento, pero nada seria de extrañar que el equipo sufriese cam·
blos en todas sus lineas, a fin y efecto de lograr una mayor potencialidad y un
más eficaz y positivo rendimiento. - ANGEL GINER.

Escribe:

GOL-I~IK

En el
CERVOL

S. Catarrola • VINAROZ
Vlllamarchante • Liria
Bétera • Vlllarrealense
Benaguacll • Burjasot

Bechi • Rlbarrola
Manlses • Utlel

-Utiel, 3

Ayuda a

··Vinaroz, 1

la Jorna~a ~e mañana

Se pone en conocimiento de todos aquellos que tengan a su cargo
personas de las que pueden clasificarse como SUBNORMALES, cual·
quiera que sea la anormalidad de que estén aquejados y cualquiera que
sea la EDAD DE LOS MISMOS, tanto si ya tiene solicitada la Ayud& como
si no lo han hecho aún, se sirvan pasar por las Oficinas de la DELEGA·
CION SINDICAL COMARCAL con el objeto de poder confeccionar un fiche·
ro y elevar a la Superioridad los datos exactos para que pueda ser estu·
diada la a~pliación de la Ayuda que hasta la fecha sólo ha sido concedida
a los menores de 18 años. Esta Delegación, dados los fines humanitarios
a que va destinada esta misión, agradecerá a cuantas personas lean el
presente comunicado y tengan conocimiento o amistad con familias en
las que exista algún Subn~rmal, el que les den conocimiento del conteo
nido de la presente.

y el

YINAROZ C.def.
BAR RESTAURANTE Km. 148

POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS
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117
32
40

722
525
731
113

24

A Barcelona
1'17 h. CORREO.
3'04 h. EXPRESO.
9'43 h. EXPRESO.

13'28 h. TER.
15'28 h. RAPIDO.
18'23 h. TALGO.

A Cerbere
13'28 h. TER.

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A Tortosa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.

A Valencia
1'59 h. CORREO.
4'27 h. EXPRESO.
7'07 h. OMNIBUS F.

15'18 h. EXPRESO.
15'28 h. TER.
19'16 h. TALGO.
22'11 h. EXPRESO.

Hospital Municipal ... ... . ..
747 Juzgado Comarcal oo. oo' oo.

4 Juzgado de Instrucción oo' oo •• oo

28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
88 Oficina Información y Turismo ...

597 Parroquia Santa Magdalena ... . ..
13 Policía Municipal 'oO oo' .oo oo' oo.

29 Semanario VINAROZ ... ... ... . ..

,~.'. : lluf6hufej,'l. '. :";,,
""1 • . .

. ' ,

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Francisca Miralles. - Plaza Tres Reyes.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina .
Ayuntamiento ... . ..
C. Abadía o" .

Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... o...... ..

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11 '30, 13, 15'30,

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catí: 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 Peñíscola: 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 Y19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30,15'30 Y 17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

ptas. cabo
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. uni.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.
ptas. Kg.

che, "Lecciones de amor en
Suecia", con Bob Hope y Tues
day Weld.
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "A cada uno lo suyo", con
Gian María Volante e Irene Pa
pas.

Ajos ... ... ... 1'50 Y 2
Alcachofas .. 18
Cebollas .. oO 14
Coles ... oO, 3
Guisantes 24
Habas oO 8
Lechugas 2 Y 2'50
Limones. 12
Manzanas 12-16y18
Naranjas o 10 Y 20
Patatas oO, ••• 10
Peras o..... 16 Y 20
Tomates. ... 16 Y 20
Verduras. oO' ••• 4

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Ypotron", con Luis Dávila
y Gaia Germany.
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "Encadenados", con Gary
Grant y Ingrit Berman.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Despedida de casada",
con Gracita Morales y Alfredo
Landa.
Miércoles y jueves, tarde y no
che, "El vuelo del Fénix", con
James Stewart y Richard Atten
borough.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

CARNES
POLLOS: l.", a 50, 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, y
Huesos, a 20.

TERNERA: 1.", a 1<48 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.', a 100.

CORDERO LECHAL: l.", a 132 ptas, Kg.;
2.', a 80.

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

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

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110 ptai. Kg.;
2.", a 60.

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 23 DE ABRIL DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A1ilO ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.133 - 5 1.199 1.025
& Central ... ... ... ... ... ... ... .. . 1.460 + 20 1.460 1.368
& Europeo de Negocios ... ... ... ... ... ." 268 - 5 273 170
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.150 -29 1.186 1.084
& Español de Crédito ... ... ... ... ... .. . 1.124 1.278 1.098
& Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.198 + 11 1.198 912
& Exterior ... ... ... ... ... .. . ... .. . 620 + 18 645 510
ELECTRICI DAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... .. . ... ... ... .. . 276 8 284 197
Fenosa ., . ... ... ... ... ... ... .. . 188 4 196 166
Iberduero ords. ... ... ... .. . .. , ... ... ... 338 4'50 342'50 268
H. Española ... .. . ... ... ... ... ... ... ... 249'50 3'50 253 208'75
Sevillana ... ... ... ... ... ... ... ... ... 252 1 253 192'50
H. Cataluña ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 163'50 2'50 175 130
FONDOS
Campsa ... ... ... ... ... ... .. . 220 3 235 161
Telefónica NaCional ... ... ... . .. .. . ... ... 239'50 1'50 241 206'50
VARIOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... .., ... ... 1.858'06 0'53 1.858'59 1.519'64

PROPIETARIOS

VINAROZ . BENICARLO • PEAISCOLA

Necesitamos para alquilar, temporada verano 1969 y su·

cesivas. PISOS, APARTAMENTOS, CHALETS Y BUNGA·

LOWS. Confort moderno y a precios moderados. Ofertas:

con planos, fotos y precios a Exclusivas INMUEBLES"

Ciscar, 63, bajo • VALENCIA

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros • Vigas . Caballos
Tuberías . Jácenas . Varillas . Estribos
Elaborados a máquina . Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 . Teléfono 381 V I N A R O Z

SE NECESITAN APRENDICES

nenda ELECTRODOMESTICOS

RAZON: 8000rro, IS

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL

Domingo, 27 abril A las 12 del mediodía

BALONCESTO

Encuentro amistoso entre

VENDEMOS CON GRANDI!S FACILIDADES o CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

o. J. E. Benicarló y O. J. E. Vinaroz

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares y parcelas

para chalets con todos 'los servicios de luz, agua y desagüe.

Desde 50.000 ptas. de entrada y el reito en 70 mensualidades.

Informes: Santf8lmo, 41, 2.0
• Teléfonos 325 y 384· VINAROZ.

BAR RESTAURANTE Km, 148
POR LAS TARDES, MERIENDAS Y CENAS

Lea, propague, y suscríbase aVINAROZ



TRAIGUERA

~
Temperatura Temperatura Presión

m6xlma mfnlma Humedad atmosférica

les que, no obstante, la Junta Directiva
del Teleclub está estudiando con
tesón.

Se espera de los traiguerenses su
colaboración entusiasta en estos nue
vos medios de formación puestos a su
alcance, ya que aunque estemos en
línea, la meta está aún muy lejos, y
tienen que ser muchos los esfuerzos,
tanto personales como colectivos, para
poder llegar a ser más y mejores.

ROMERIA AL REAL SANTUARIO

Fue Mosén Blanch quien en esta
misma página anticipó el acontecimien
to de la romería al Santuario de Nues
tra Señora de la Fuente de la Salud.
Pues... ¡el 13 de abril lIegól, con el
manifiesto entusiasmo de los traigue
renses en general y muy en especial de
los jóvenes.

El ambiente de romerfa se puso ya
de manifiesto el sábado, con la cre
ciente animación en la calle Mayor, en
donde se respiraba el júbilo de las "co
lIas" con su dialogar interesado o en
los preparativos de la tfpica paella va
lenciana, o en su participación en las
variadas atracciones organizadas por
jóvenes, y amenizadas con los premios
concedidos por la Corporación Munici
pal.

Fue el domingo cuando el sentir uná·

Agua
IItros/m2

766 mm.
763 mm.
759 mm.
757 mm.
761 mm.
764 mm.

87%
87%
87%
80 %
80%
88%

nime alcanzó su grado máximo al mar
char todos hermanados, bien en vehlcu
los o a pie, para darnos cita a las 11
en la capilla y, poder así participar del
Santo Oficio. Alrededor de las 12, em
pezaron los preparativos de las varia
das y atractivas competiciones, con el
constante interés general.

De los juegos los más por asistentes
y participantes fueron la carrera pedes
tre y la rotura de "ollas", en donde la
participación fue masiva.

Sobre las 4 de la tarde (hora en que
las chicas traiguerenses ya habían
puesto de manifiesto sus cualidades
para guisar paella) la banda de música
tuvo la delicadeza y acierto de ameni
zar y cerrar la tarde con unas piezas
de baile dando ocasión de diversión a
jóvenes y mayores. Así concluyó feliz
mente la jornada romera.

Nuestro agradecimiento va dirigido,
sin duda alguna, en general, al Ayun
tamiento, y en particular, a nuestro se
ñor Alcalde que han hecho posible, con
la ayuda de los jóvenes, que una rome
ría casi olvidada ya, como era el "Sá
bado Carnal", haya renacido este do
mingo, 13 de abril, con un empuje tal,
que al terminar la jornada ya se estu
viese comentando, entre los jóvenes,
cQn ilusión, lo que se podrla hacer u
organizar para el año próximo.

JUAN M. PUIG

11°
10°
100
12°
16°
12'5°

18°
17'5°
19°
20°
27'5°
25'5°

17
18
20
21
22
23

Ola

EN AUGE EL TELECLUB

Las actividades que, si no diariamen
te si periódicamente, se están realizan
do en el teleclub, como son: La cabal
gata de los Reyes Magos, la puesta en
marcha de un pin-pón, la gran cantidad
de conferencias y charlas-coloquio, asl
como el acondicionamiento del local,
etcétera, han sido favorecidas por el
Ministerio de Información y Turismo al
hacer entrega el dla 10, de este mes y
al Teleclub de esta Villa en depósito
permanente de una máquina de cine
de 16 mm., un magnetofon y un proyec
tor de diapositivas, estando presentes
en el acto el señor Alcalde; el presi
dente del Teleclub, don Emilio Boldó,
y el monitor, don Joaquln Blanch.

Nuestro entusiasmo sin duda alguna,
no tiene limites, ya que, con esta do
nación, el radio de actividad, tanto en
la formación espiritual como en diver
sión, es mucho más extenso y es nues
tra formación lo que en realidad ver·
daderamente importa.

El manetofon y el proyector de dia
positivas están ya en marcha. El único
pero existe en la máquina de cine, ya
que se necesitan para su funcionamien
to en marcha unos requisitos especia-

Apuntamos la necesidad de asisten
cia a cursillos o lectura de buenos li
bros, para que cada pareja de novios
vayan al matrimonio con un bagaje mI
nimo de conocimientos, que sepan en
conciencia a lo que ellos libremente se
comprometen.

Hacemos resaltar que las conferen
cias se desarrollaron en un clima ame
no, alegre y simpático que tuvo como
final un almuerzo, en un ambiente fami
liar, en el local Ateneo.

VICENTE TORRES
LEONOR ALEMANY

CONFERENCIAS PREMATRIMONIALES

Un año más, como ya es habitual en
la parroquia, se han realizado unos cur
sillos prematrimoniales.

Los temas desarrollados por parejas
de matrimonios expertos de Benicarló
y Tortosa, tuvieron por marco el CIrcu
lo de Cultura Popular; éstos fueron:

Martes, 15: "Psicología del hombre
y la mujer", por don Ramón Rangel y
señora.

Miércoles, 16: "Visión espiritual del
matrimonio", por don Pablo Saldaña y
señora.

Jueves, 17: "El amor", por don Ma
nuel L1uch y señora.

Viernes, 18: "La grandeza del cuer
po humano", por el doctor don Tomás
Sabaté y señora.

Domingo, 20: "Aspectos jurídicos del
matrimonio", por don Emilio Bonilla
(abogado).

En dichas conferencias-coloquio asis
tieron matrimonios recién casados y
parejas de novios que se disponen a
casarse pronto.

Intervino como presentador y mode
rador nuestro Rvdo. Mosén Blanch, que
tanto interés tiene en formar cada vez
más una juventud consciente y respon
sable, ante un mundo tan voluble en
sus estructuras y formas.

Sería vano resaltar la calidad de los
conferenciantes y su preparación, pero
más que glosar cada uno de los temas,
a nuestro juicio, hay que denotar una
serie de experiencias de la vida prácti
ca que ellos mismos han vivido en sus
propios hogares.

Una vez más hemos tenido que acep
tar que el amor tiene que ser el eje y
sostén de todas las familias, pero un
Amor con mayúscula, dándolo todo sin
esperar nada.

1
,~A."
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*MASSEY- FERGUSON

Ya están disponibles para

ENTREGA INMEDIATA

los afamados tractores

"Massey· Ferguson"
Mod. 135 - NARROW (Estrecho)

Fabricación EBRO

Véa/os y pida detalles técnicos

y económicos

TRES AÑOS DE APLAZAMIENTO

SEBASTIAN VERDERA, S. A.
San Francisco, 131

VI NAROZ
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