
Los semáforos instalados
en el casco urbano, fun·
c ion a n actualmente en
plan experimental, mien·
tras no se proceda a la
pintura de las señales en
la calzada, prevista para
dentro de unos días, cuan·
do se pongan en funcio·
namiento los que deben
instalarse en el paseo.
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El sábado pasado, a última hora de la tarde, se congregaron en la casa del
Ayuntamiento las Autoridades, Corporación Municipal y Consejo Local que re
cibieron al Excmo. Sr. don José Luis Zamanillo y González-Camino, Secretario
de las Cortes y Consejero Nacional, así como a la Reina de las Fiestas de
Andorra, señorita María Montañés Pérez; Damas de la Colonia de Barcelona,
señoritas Montserrat Rusiñol Comes y María Mercedes Ariño Cuila. Con las se
ñoritas que iban a ser proclamadas Damas de Honor de la Corte de la Reina
de las Fiestas, se formó la comitiva que se trasladó al Teatro Ateneo para
esperar la llegada de la señorita Felicidad Royo Milián que iba a ser procla
mada Reina. Ocupados los sitios correspondientes por las Autoridades, fueron
subiendo al estrado las Reina y Damas infantiles entre los aplausos del público
que llenaba la sala. Asimismo fueron muy aplaudidas las Damas de Honor de la
Corte de la Reina, como Felicidad Royo y María Montañés, que ocuparon los
sitiales allí dispuestos. Momentos después hizo su entrada en la sala don José
Luis Zamanillo, acompañado por el Alcalde de la ciudad don Francisco José
Balada Castell, entre los aplausos del público.

Inmediatamente y por el Secretario de la Corporación Municipal señor Vera
fue leída el acta de la sesión municipal en la que constan los acuerdos del
programa oficial de la Feria y Fiestas y la proclamación de la Reina y Damas,
y Reina Infantil y sus Damas de Honor para el año 1969. Terminada la lectura
del acta, por el Alcalde señor Balada, fueron impuestas las Bandas a la Reina,
Reina Infantil y sus respectivas Damas de Honor, mientras los asistentes al
solemne acto aplaudían sin cesar.

Terminada la imposición de las bandas, el Alcalde, señor Balada, saludó a
las Reinas y Damas allí presentes, haciendo mención del fraternal contacto con
la ciudad turolense de Andorra, diciendo que no sabía discernir quién daba
más o quién recibe más, pues que la Reina andorrana no había tenido incon
veniente en ser Dama, pero sin dejar de ser Reina. Excusa la presentación del
orador, pues que la personalidad de don José Luis Zamanillo es sobrada y
merecidamente conocida, y agradece sinceramente al señor Zamanillo su pre
sencia en Vinaroz, precisamente en este día 21 en que, a pesar de celebrar su
esposa su onomástica, no dudó en aceptar el encargo de pregonar nuestras
Feria y Fiestas, lo que le costaba abandonar el ambiente íntimo familiar en
fecha tan señalada para él. Gesto desinteresado, dijo, que señala la delicadeza
del Excmo. Sr. don José Luis Zamanillo que tiene la palabra. Calurosos aplausos
subrayaron estas palabras del señar Balada y que se repitieron al levantarse
el ilustre orador.

El señor Zamanillo comenzó dando razón al Alcalde de la ciudad, al comen·
tar que, si bien había dejado la intimidad de la fiesta hogareña, había ganado
con esta fiesta grande y también familiar de las Feria y Fiestas de San Juan
y San Pedro de 1969. Recordó la última vez que había ocupado la tribuna en
aquel mismo salón, cinco años atrás con ocasión de un acto político, y dijo
que, el de ahora, era mucho más agradable, pues que se trataba de celebrar
unas fiestas de paz y unidad. Dijo que el pregón de las mismas lo hacían los
mismos vinarocenses con su entusiasmo, pero, como que había aceptado el
encargo de pregonar, lo iba a hacer al estilo de los antiguos pregoneros, para
añadir: "De orden del señor Alcalde, sabed que en este 21 de junio de 1969,
dan principio las Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro de la Muy Noble y
Leal Ciudad de Vinaroz." Nutridos aplausos cerraron el brillante párrafo. Con
palabra fácil y elocuente hizo un esbozo de las dificultades del vivir de la
hora presente en el mundo y el contraste que ofrecen las fiestas de los pueblos
como Vinaroz que, durante ellas, impera la unidad compatible con la variedad
de pareceres. Las fiestas, dijo, por la alegría que entrañan, unen más que las
tristezas y, consecuencia de esa unión y de esa unidad, es la paz de que gozan
los vecinos que las celebran. En párrafos brillantes cantó a Vinaroz para decir
que, por sus cualidades y virtudes, los vinarocenses no tienen derecho a la
tristeza ni a la desunión y que, pregonero él de estas fiestas de San Pedro, se
sentía representante de la unidad vinarocense como lo fuera, en tiempos 'evan
gélicos, San Juan Bautista, auténtico pregonero de la venida de Cristo: Felicitó
a todos y agradeció la oportunidad de hallarse entre nosotros. Dir.igiéndose a
la Reina y sus Damas de Honor, exaltó la presencia femenina en la gentil
juventud allí presente, presidiéndonos a todos y terminó diciendo: "Cuando, '
dentro de muchos años os pregunten, podréis decir que en 1969, estuvisteis
presidiendo las Fiestas de Vinaroz. Por aquel entonces, vino un pregonero con
palabras de paz, unión y amor, cuyo eco nos ha servido. Para entonces, Reina
gentil y Damas de su Corte, este pregonero ya no existirá, pero quedará con
tento si logró plantar, en el jardín de vuestros recuerdos, una flor." Clamorosa
salva de aplausos rubricó el último párrafo del señor Zamanillo.

Terminado el solemne acto, se retiraron de la sala la Reina y Damas infanti- .
les y, a su vez, lo hicieron las Damas de Honor de la Reina, del brazo de los.
señores Concejales y Autoridades, siendo el Excmo. Sr. don José Luis Zamanillo .
el que ofreció el suyo a la señorita Felicidad Royo, Reina de las Feria y Fiestas
proclamada.
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De un NOMEOLVIDES con las iniciales R.· L., desde la calle Mayor a

Santa Magdalena. Se gratificará su devolución en San Antonio, 35.

JOSE TORRES SUARA
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INOCENCIO

eso: que no lo descabelle ni su padre.
Y, repito que no entienden de toros

porque, yo creo que una corrida se
compone de tres tercios: Capote, ban
derillas y estoque, más un entreacto:
picas. Pues si suprimen el capote, y los
picadores no pican, y no se ponen ban·
derillas y... ni matan, ¿qué diantre de
corrida es eso? Será más bien un par·
tido de fútbol, donde ní se pica, ni se
banderillea, ni se mata.

¡Si va a resultar que lo que vimos era
un partido de fútbol ... !

Pero dejemos ya de hablar de toros,
porque de ello ya se ocupan los ero·
nistas, que se dedican a hablar de los
trofeos que la respetable presidencia
se dedicó a regalar a troche y moche.
Que uno sólo a base de ver lo que
hace la presidencia comprende que el
público aplauda cuando, después de
treinta y siete intentos fallidos de des·
cabellar ... , ¿o fueron treinta Y ocho...?,
pues, digo, después de todo eso, cuan·
do al fin el toro cae... ¡APLAUDEN!
Pero, ¿qué es lo que aplauden? Como
no sea que se pongan contentltos de
que ya se acabó, por fin, la cosa ... Uno,
como todo el mundo, acaba creyendo
que tampoco entiende de toros.

y pasemos a hablar del tiempo. Por·
que el tiempo ha sido de lo más dis·
cutido de estas fiestas. Que si llave·
rá ... , que si volverá a llover... , que si
hace menos frio que el octubre pasa
do ... , que si acabará nevando... ¡Vaya
frío! ¡Vaya lluvia! ... Yo que quería, hace
tiempo, proponer que la fiesta de San
Sebastián se celebrase en verano ... ,
creo que voy a proponer que se cele·
bre en enero la de San Juan. Así esta
remos más seguros del tiempo que va
a hacernos ...

Y, ¿qué más vaya contarles? Ya lo
han visto: festejos y más festejos de
todas clases y para todos los gustos.
Así da eso; uno puede elegir según
sus ídemes... pero, yo creo que el
acierto mayor de estas fiestas, cosa
en la que pocos se fijan, es que cada
año se van a un barrio a hacer ruido
los de las motos. Y casi lo mismo los
de las casetas y tiosvivos. Desde aftas
eran siempre los mismos sufridos ve·
cinos los que soportaban estoicamente
el divertirse de los demás. Ahora han
pasado a ser otros los que sufren. Ello
nos lleva de la mano a proponer algo
que está de moda (en Barcelona... , en
Madrid ... ) y es ni más ni menos que
el centralizar las ferias, las verbenas y
todo ese folklore en un sitio fiJo. Es
decir, buscar una zona que se pueda
urbanizar un poco y que allí se corran
carreras y se "paren" casetas. Donde
se hagan las verbenas y los espectácu·
los. La cosa no creo que fuera dltrcil ...
Terrenos cercanos al casco urbano no
faltan: avenida del 15 de AbriL .. , zona
del Matadero ... Todo está en llegar a
un acuerdo con los propietarios, urba·
nizarlo, arreglarlo ... , y con los Ingre·
sos anuales de ferias y similares, pa·
gar la ocupación.

En fin, yo no entiendo mucho de es·
tas cosas, pero creo que centralizar
los ruidos en una sola zona ... ¡sería
fenómeno!

Henos aquí, y no precisamente de
Pravia, en plenas fiestas de la ciudad.
Así lo anunciamos el otro día y vamos
a hablar de ello. Pero, ¿por dónde em·
pezar? Mejor será hacerlo por el prln·
clpio, con arreglo a los CANONE8 ... ,
que no sé lo que son, si bien es de
suponer que sean algo importante.

y lo primero que se me viene a las
mientes son ... , ¡cómo no! ... , los semá
foros de mis entretelas. Unos semáfo·
ros que funcionan a ratos, pero ... fun·
cionan. El que más me gusta es el de
la esquina de Correos, a la esquina del
Ayuntamiento. Creo que se le debería
condecorar con la placa al mérito de·
portivo. ¿No se han fijado ustedes?
Pues ... , ¡fíjense!

Fíjense y con el cronómetro (mejor
con cronógrafo ... ) en la mano traten
de pasar cuando salga el verde para
peatones. Seguro que si llegan a la
otra orilla antes de que les salga el
rojo ... , ¡superan la marca de Zatopek!
Con unos meses así batimos a rusos
y americanos en el cross country... ,
que tampoco sé lo que es.

La gente, que es tan habladora, dice
que ahora que hay semáforos es cuan·
do va a haber accidentes. iVaya por
Dios! Si la gente se empeña en pasar
cuando no les toca ... entonces pueden
tener por seguro que se los llevarán
por delante. Y si los coches se empe·
ñan en aparcar donde les dé la gana ... ,
¡van a salir ganando los planchlstas!
Esperemos que con las rayas amarillas
en el suelo se aclaren las ideas.

Y, ahora, hablemos de toros. He oído
precisamente hoy, por Radio Andorra,
algo así: "Catogse de xuillet. Grand cour.
se de taureaux. Le Cogdobez y Zebaz.
tián Palomó Linagues... " Ustedes, que
leen poco, no sé si sabrán que el 14
de julio es la conmemoración de la bao
talla y toma de la Bastilla, un día de
follón para Franela. Creo que como
salga una "course" como la del domln·
go... ¡van a tener la segunda Bastlllal
Bueno, es decir mucho, porque los
franceses, iY los espaftolesl, entenderán
de lo que sea menos de toros. Estoy
por creer que no entienden siquiera
ni "El Cordobés", ni Palomo Linares.
Yo creo que un torero que entienda
de toros, cundo le sale uno que em·
biste poco (sea por las picas o por
el pienso ... ) debe hcer lo que sea para
que embista. Pues bien, el Palomo ese,
que más parece pichón, cree que en
ese caso lo que hay que hacer es mo·
ver. . . salva-sea-Ia-parte lo mejor que
pueda ante el público, y luego de ha·
cer cuatro posturltas, tirar la capa, la
muleta, la gorra... Así presume de va·
Iiente frente a un toro que... lleva veln·
te minutos que no se mueve ni aunque
pase una locomotora.

y lo mismo se puede decir de "El
Cordobés". Cuando a un toro lo han
dejado hecho harina a base de puya·
zas (¡con lo delicaditos que son aho·
ra los toros ... !) Y no se le ha toreado
ni poco ni mucho ... , sólo puede pasar

Misas· para el nomin~o

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
A LA FESTiVIDAD DE SAN PE

DRO Y SAN PABLO

Los dos hechos más destacados de
la narración evangélica de mañana
son: la confesión de Simón Pedro y
la respuesta de Jesús, constituyén
dole Papa.

San Pedro proclama solemnemen
te que Jesús es el Hijo de Dios, que
es verdaderamente el Hijo único de
Dios, Dios como el Padre e igual a
El, engendrado desde toda la eter
nidad, venido a este mundo y he
cho hombre como nosotros para sal
varnos.

San Pedro confiesa públicamente
la divinidad de Jesús. Es una con
fesión espontánea y personal, una
confesión firme y entusiasta, hija de
una certeza indiscutible.

La respuesta del Salvador es so
berana y divina. La primera parte
es una alabanza, una felicitación al
Apóstol; la segunda es una recom
pensa, al mismo tiempo que el cum
plimiento de una promesa anterior;
es el nombramiento solemne de
Sumo Pontífice en la persona de Pe
dro y en sus legítimos sucesores, los
Obispos de Roma.

Jesucristo proclama a Pedro, pie
dra y fundamento de su Iglesia, que
edificará en la tierra para salvación
de los hombres. La Iglesia de Cristo,
sociedad espiritual, es comparada a
un edificio que se construye, a una
casa que se levanta. En esta cons
trucción, todos los cristianos ocupa
mos un lugar. Jesús pone, como fun
damento de su Iglesia, a Pedro, y
por medio de Pedro la sostiene
toda.

Esta es la gran recompensa de J e
sús a la confesión de San Pedro, a
auien promete que nunca vencerán
á la Iglesia los poderes del infierno.
Es decir, que el Papa, como la Igle
sia, serán indefectibles e infalibles:
oue durarán hasta el fin del mundo
y jamás se equivocarán en cosas de
fe y de buenas costumbres. Prome
sa que se ha cumplido y se cumpli
rá, pues la palabra de Dios no puede
faltar.

Confesemos también nosotros de
corazón la divinidad de Jesucristo.
Confesemos que la Iglesia de Cristo
es una, santa, católica y apostólica,
indestructible e infalible, como el
mismo Señor, que la fundó para sa
lud de las almas.

A la Iglesia y al Papa debemos
amor y obediencia. La Iglesia es
nuestra madre espiritual, que nos
dio la vida sobrenatural de la gra
cia. El Papa es el Padre común de
todos los cristianos a quien debemos
obdecer, porque es el dulce Cristo
en la tierra.

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.& Macdalena.
18 ArciprestaL
11 8aIlta M.& Macda1ena.

PERDIDA

SANTORAL

Sábado, 28: ian Benigno.
Domingo, 29: SAN PEDRO Y SAN

PABLO.
Lunes, 30: San Marcial.
Martes, 1 de julio: Preciosa San

gre de Jesús.
Miércoles, 2: Visitación de Nues-

tra Señora.
Jueves, 3: San Ireneo.
Viernes, 4: San Laureano.
Sábado, 5: San Antonio María.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 29. - Festividad de
los Santos Padro y Pablo. - A las
8, Misa del mes, para José Alfonso
Sánchez. A las 9, para Pedro Ayora.
A las 10, para Julián Brau. A las
12, para Consuelo Baldrich. A las 18,
para Natalia Piquero Por la tarde, a
las 5, el santo Rosario y Mes del
Sagrado Corazón.

Lunes, día 30. - A las 8, Misa del
mes, para Rosario Serres. A las 20,
Misa para Antonio Costas.

Martes, día 1 de julio. - A las 8,
Misa del mes, para Mariana Serra.
A las 9, para María Vizcarro. A
las 20, para Juan Bautista Guimerá.

Miércoles, día 2. - A las 8, Misa
del mes, para Angelita Reverter. A
las 9, para Juan Verdera. A las 20,
Misa para José Llátser Jarque.

Jueves, día 3. - A las 8, Misa del
mes, para Angelita Reverter. A las
9, Misa para Juan Aragó. A las 20,
Misa para la familia Fullana.

Viernes, día 4. - Primer Viernes
de mes. - A las 8, Misa de Funda
ción Emilia Tosca. A las 9, Misa
para Julia Querol. A las 20, Misa de
la Fundación familia Santos - Ramos.

Sábado, día 5. - A las 8, Misa de
la Fundación Anita Meseguer. A las
9, Misa para Consuelo Roso. A las
20'15, Misa de la Fundación José
GÓmez.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 29. - Festividad de San
Pedro y San Pablo. - 8'30 Misa. In
tención: María Dolores ~uner. 10,
Misa solemne, ofrecida porlla Cofra
día Sindical de Pescadores "San Pe
dro". 12'30, Misa. Intención: Pedro
García. Después del espectáculo tau
rino, Misa vespertina.

Lunes, 30. - 7'30, primer Aniver
sario de María Dolores Pauner.

Martes, 1 de julio. - 7'30, Misa.
Intención: Francisco Gil.

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

Jueves, 3. - 7'30, Misa. Intención:
Irene Blasco.

Viernes, 4. - 7'30, Misa. Intención:
Margarita Puig.

Sábado, 5. - 7'30, Misa. Inten
ción: Almas del Purgatorio.

Defunciones

Joaquín Aparicio Jiménez, de 71
años.

Le ofrece sus servicios para bodas, banquetea y bauUzos
Abierto durante todo et afta
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Comenzaron las fiesías y se van sucediendo los actos, de los que irá
quedando constancia en las páginas del Semanario, con lo que éste
cumplirá con su misión primordial de constituir, para el dia de mañana,
inestimable archivo en el que consultar hechos y acaecidos de nuestra
época.

Pero las fiestas de este año, tendrán un marcado sello artístico. Que
darán grabadas como punto de arranque de una inquietud, desgraciada
mente apagada en Vinaroz hasta hace poco, por las más diversas mani
festaciones artísticas.

Junto a las exposiciones de arte, tres en total, que se ofrecen estos
dias, debo resaltar, y lo hago con el mayor agrado, la labor que ha des
arrollado la Asociación de Amas de Casa, que con sus dos apariciones
en las fiestas, han señalado un camino, marcado una pauta, que abre nue
vos horizontes, por lo que tíenen de nuevo, y el interés con que han sido
acogidas.

El Concurso rápido infantil de dibujo y pintura, fue la primera. Daba
gloria ver nuestro Paseo del Generalisimo el sábado por la tarde, con
cerca de doscientos niños y niñas trabajando afanosamente, intentando,
V en muchos casos, logrando, plasmar en sus láminas, lo que tenian ante
sus ojos. Y el lunes, el simpátíco acto del reparto de premios, en los que
las Amas de Casa invirtieron más de quince mil pesetas, con las que
hicieron felices a buen número de niños y niñas.

Otro éxito que sumar al que las Amas de Casa obtuvieron el pasado
año con el Concurso de dibujo sobre temas de Semana Santa.

Pero la bomba de este año; lo que me impulsa a dedicar mi carta habi
tual a esta Asociación, fue la velada artística que nos ofrecieron el miér
coles por la tarde.

Ballet en Vinaroz. La más alta manifestación artístico-escénica, servida
a domicilio a los vinarocenses.

Es siempre un poco arriesgado, asegurar que talo cual cosa se ve
en la ciudad por vez primera. Salvo, por ejemplo, en el caso de los semá
foros, en lo que no hay ninguna duda. Y tal me parece que es el caso
del ballet, después de las indagaciones llevadas a cabo. Asi es que,

FERIA y Fiestas. Bullicio y animación en la jornada del domingo
con la salida de la Vuelta Ciclista del Langostino hacia Andorra

(Teruel) y la corrida de toros de la tarde. Tiempo frío más que calu
roso. Verbena de San Juan en la que la noche convidaba a buscar
refugio y alivio de bebidas menos frías que el ambiente. Tronar de las
motos por el circuito estrenado este año y que dio motivo para una
carrera espectacular. Tracas y humos. Algarabía de la Feria, junto
al mar, en nuestro Paseo del Generalísimo. Invitaciones de los tom
boleros y chirriar de las sirenas de caballitos y autos de choque. Gen
tes que van y vienen cargadas con los más dispares objetos obtenidos
en rifas y tómbolas. Jolgorio juvenil de las noches feriales con sus
verbenas animadas por las orquestas.

Presencia diaria en las calles, para asis~ir a distintos actos con su
presidencia, de la g'entil Reina de las Fiesias y sus Damas de Honor.
Alegría y satisfacción en los angelicales semblantes de la Reina In
famil y sus pequeíias Damas que también presiden lo suyo. Sueño,
mucho sueño. Las noches cobran mayor extensión para la distracción
y el di vertimiento y, al día siguiente, hay que formar y los ojos enro
jecidos tienden a cerrarse. Esto es la Feria y las Fiestas. Otra actua
lidad no hay durante esta semana. Y, si la hay, pasa inadvertida,
como no sea fatal como el lamentable accidente sufrido por el des
gr-aciado motorista que murió aplastado por el Ter, en el paso a nivel
sin g'uarda del Camino Carreró.

Depo~·te juvenil en la pista polideportiva. Exposiciones artísticas
de pintura. Una, la que se puede ver en el nDgar JUVEN. L, realizada
en perfecto trabajo de artesanía con objetos del mar y constituye
una verdadera muestra de arte digna de verse. Feria y Fiestas. Cam
panas al vuelo por la noche traquera. Sonar del "xugHt". acompañado
por el redoble tamboril delante del desfile de gig'antes y cabezudos.
Feria y Fiestas. Con ellas se nos ha ido la semana entrea, sin que
apenas nos hayamos dado cuenta, como no sea por los esmirriados
que quedaron nuestros bolsillos y el cansancio sobrevenido.

Las calles animadas por grupos de turistas extranjeros, principal
mente alemanes y holandeses, siendo los franceses quienes van lle
gando paulatinamente cada día. Empezamos la babel veraniega. aun
que el mar, siempre azul y espléndido, aún no convide mucho, pues
que el fresco puso barreras al ataque del calor. Pero todo se andará,
que el sol está aquí y ya sabemos cómo las guarda.

Desde donde escribimos, se percibe la animación de los visitantes
de la VII Feria y Exposición de Maquinaria Agrícola, cada año más
interesante. Y... sigue la Feria, amigos.

AVIZOR

DELEGACION SINDICAL COMARCAL

•OFICINA COMARCAL DE COLOCACION

Existiendo una oferta para cubrir DOSCIENTAS plazas de peones en
Empresas Metalúrgicas. en ALEMANIA, con el salario de 4' 17 marcos a la
hora, aquéllos que puedan estar interesados en ocupar una de estas plazas
se dirigirán, con la máxima URGENCIA. a esta Delegación Sindical Comar
cal. El reconocimiento médico de los aspirantes se realizará del 15 al 25 del
próximo mes de j ulia.

salvo error, podemos decir que por vez primera púdose contemplar en
Vinaroz tan bello espectáculo.

Pero no es ello lo más importante, con serlo mucho. Lo mejor es que
el cuerpo de baile que evolucionó por la terraza Payá, estaba integrado,
en su totalidad, por niñas y señoritas de la población.' Por chiquitas que
vemos a diario, que tal vez viven en nuestra vecindad y en las que jamás
hubiésemos sospechado tales dotes artisticas.

Ha bastado para esto, que las Amas de Casa hayan aprovechado la
presencia en nuestra ciudad de esta encantadora Martita, Marta Van der
Waall, para que en una población en la que jamás se habia pensado en
nada similar, hayan surgido, en unos meses, casi un centenar de niñas,
capaces de ofrecer tan bella manifestación artística.

Pero no quedó ahi la cosa.
Recuerdo que el verano pasado, a mi regreso de las fiestas de Andorra,

comenté con todos cuantos me querian oir, el acierto de algo que en la
ciudad amiga me habia llamado poderosamente la atención. Y fue que en
la Rondalla de jotas que cerró las fiestas, ante el laureado y famoso Grupo
de Jotas de la ciudad aragonesa, iban un centener de niños y niñas con
el traje de mañico, y dándole a las castañuelas como si fuesen ya personas
mayores y artistas consumados.

Pues bien. El miércoles, en la misma velada organizada por las
Amas de Casa, nos llevamos otra sorpresa mayúscula.

Pasaban también de cincuenta, los niños y niñas vinarocenses que,
ataviados con nuestro traje típico, fueron presentándose en tres grupos
diferentes, y bailando nuestro más típico baile, ante los aplausos y las
muestras de simpatía de los que llenábamos la terraza.

Otra iniciativa de las Amas de Casa que, con la colaboración de las
brillantes intérpretes de nuestro baile, Maria Obiol y Pepin Landete, asi
como la de miembros de la rondalla, nos proporcionaron la alegria in
mensa de ver a los pequeños entregados a la interpretación de nuestra
danza más querida. Pequeños que forman ya un semí/lero, una base
firme, para mirar con tranquilidad y confianza el porvenir de nuestras
danzas.

Pero aún hubo más. Y fue el coro de niños que, dirigido por el maes
tro señor Jovani, interpretó como final de fiesta el "Himne a Vinaros", de
manera magistral.

Jornada completa de arte y del más acendrado amor a Vinaroz. Lan
cemos, por tanto, un ihurra! por las Amas de Casa, junto con nuestro
deseo de que sigan dando en la diana en cuantas cosas organicen.

Os saluda con un abrazo,
FRANCISCO JOSE BALADA

Vinaroz, modelo
Nuestro Alcalde ha recibido una carta de la dirección de la empresa Fo

mento de Obras y Construcciones, S. A., concesionaria del servicio de reco
gida domiciliaria de basuras en nuestra ciudad, que por su interés transcri·
bimos a continuación:

13 de junio de 1969
EXCMO. SR. D. FRANCISCO JaSE BALADA
Alcalde de
VINAROZ

•Estímado Sr. Alcalde:
Aunque con algún retraso, puesto que he estado 10 días en el extranjero

en viaje de trabajo, he leído su "carta abierta" a los vecinos, publicada en el
Semana VINAROZ del sábado, 24 de mayo, y le felicito tanto por el contenido
de la misma como por el estilo /iterario empleado, que es a la vez ínteresante,
ameno y humoristico, hallándose en él un destello de fina ironía.

Sobre la cuestión de la recogida nocturna, yo puedo asegurarle que la expe
riencia iniciada en Vinaroz ha gustado a otras varias Corporaciones, tanto de la
provincia de Castellón como de otras, pues nos han solicitado ya algunos estu
dios en tal sentido.

Aprovecho esta grata oportunidad, para repetirme de usted como siempre,
su affmo. amigo y servidor,

Fdo.: ANTONIO FERNANDEZ NAVAS

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 25 DE JUNIO DE 1969

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

ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... ... 1.066 + 16 1.199 1.025
& Central ... ... . , . ... ... ... ... ... 1.400 + 2 1.460 1.368
& Europeo de Negocios ... ... ... ... .. . 258 - 2 273 170
& Hispano Americano ... 983 13 1.186 965
& Español de Crédito ... 1.002 + 2 1.278 1.000
& Vizcaya ... ... ... ... ... 984 + 9 1.198 912
& Exterior ... ... ... ... ... 548 + 3 645 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... .. . .. . ... ... 285 + 4 285 197
Fenosa ... ... 164 I 196 164
Iberduero ords . ... ... 314'50 + 6'50 343 268
H. Española ... ... ... ... 232 - 13'50 253 208'75
Sevillana ... ... ... . .. 237 + 5'25 253 192'50
H. Cataluña ... ... .. . 158 + 1 175 130

VARIOS
Campsa 220 235 161
Telefónica Nacional ... 237 + 0'50 241 206'50

FONDOS
Eurovalor ... ... 1.852'31 + 13'34 1.852'31 1.519'64

PERDIDA
De un RELOJ DE PULSERA entre .Avda. de Colón Almas y San Gregario.
Se gratificará su devolución en Padre Bover, 9. .
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NATALICIOS
El pasado día 15, el hogar de nues

tros buenos amigos don Agustín Roig
Lengua, colaborador de este Semana
rio, y de doña Juana Mármol Pedro
sa, se vio alegrado por el nacimiento
de un niño, primer fruto de su ma
trimonio, el cual será bautizado el
próximo domingo, día 29, imponién
dosele los nombres de Juan Agustín
y siendo apadrinado por don Manuel
Miralles y la señorita Nico Roa.

Al dar la buena nueva a nuestros
lectores, enviamos la más cordial en
horabuena al buen amigo Agustín y
esposa, así como a los abuelos y de
más familia, deseando al propio
tiempo toda clase de felicidades para
el recién nacido.

* * *
El joven matrimonio compuesto

por don J. Ignacio Balanzá Fábregas
y Genoveva Royo Milán, el día 19
de los corrientes, en el Centro Ma
ternal, les nació, con toda felicidad,
el primer fruto de su matrimonio,
imponiéndole el nombre de Geno
veva.

* * *
La señora de don José Polo Mali

na, de soltera Carmen Sabaté Darzá,
el día 19 dio a luz, en la Maternidad,
una preciosa niña, que se le impon
drá el nombre de Gema.

* * *
Juan Manuel será el nombre del

niño que en la Maternidad nació el
día 21 de los corrientes, segundo
hij o del matrimonio compuesto por
Manuel Rivera Limorte y Paquita
Llorach Rivera.

* * *
Con toda felicidad, en el Centro

Maternal, dio a luz un linda niña,
que se le llamará M.a Amparo, la
señora de don Eliseo Roig Fortea, de
soltera M.a Teresa Pavía Juan, cuyo
nacimiento ocurrió el día 21 del pre
sente mes de junio. A su abuelo, el
Teniente de la Guardia Civil, nues
tra más cordial enhorabuena.

* * *
El matrimonio compuesto por Pi

lar Catalá Camós y Rafael López Do
nel, el día 23 de los corrientes, en la
Maternidad, tuvieron una preciosa
niña, a la que se le llamará con el
nombre de M.a Pilar.

ACCIDENTES
En la última etapa de la Vuelta

del Langostino, corrida en la mañana
del día de San Juan, cuando se su
bía a la Cuesta del Remedio, el co
rredor del equipo Pepsi-Cola, Salva
dor Canet García, tuvo la desgracia
de sufrir una aparatosa caída sobre
un coche aparcado fuera de la ca
rretera y de la que resultó herido

de consideración. Inmediatamente, en
la ambulancia municipal que seguía
la carrera, fue trasladado a la Clí
nica "San Sebastián", de nuestra ciu
dad, en donde fue asistido por el
cuadro facultativo y quedó interna
do. Deseamos al bravo corredor va
lenciano que se reponga rápida y efi
cazmente.

El pasado día 23, al paso del Ter
procedente de Barcelona, el vecino
de Vinaroz Luis Fajardo Ribes, de
46 años de edad, y natural de Bu
rriana, fue arrollado por dicho tren
en el paso a nivel sin guarda exis
tente en el Camino Carreró. El in
fortunado Luis Fajardo, que monta
ba una moto Montesa, quedó muerto
en el acto. Al lugar del accidente se
personó el Juzgado de Instrucción de
nuestra ciudad, que ordenó el levan
tamiento del cadáver e instruyó las
diligencias oportunas.

El pasado día 24 murió, ahogada
en la playa de Peñíscola, la súbdita
francesa Anita Melanie Lión, de 20
años, cuando se encontraba bañando.

Se da la circunstancia de que la
fallecida había contraído matrimonio
hacía tres días, y se encontraba en
Peñíscola pasando su luna de miel.

Por la Autoridad de Marina se
practicaron 1a s diligencias consa
bidas.

CÁS'EZA';
"; ··:M··U·EL.AS,.

N~URALGIAS .. ·
. i ¿DUELE?

ANALGESICO
VIT MINADO

URLlK[1l 1 • Recuerde ....' .. ~-;$r~ son grageas
~~;;';J\" I

CONSULTE A SU MEDICO

FE DE ERRATA

En el pasado número de este Se
manario, y en la relación relativa a
los resultados del Certamen Escolar
Fiestas de la Juventud 1969, figura
en elLo Grupo (primer Curso), Gru
po Escolar San. Sebstián, Felicitación
Día de la Madre, el nombre de Juan
Carlos Baila Batalla, cuando en rea
lidad corresponde a Juan Carlos Ba
talla Callau.

A petición del interesado queda
rectificado.

LA~ CORRIDA DEL DOMINGO
El planeta de los toros de año en año se ve aquejado de determinados

conflictos, promovidos, unas veces, por los toreros; otras, por los criadores
de reses, y algunas, por .los empresarios. Los aficionados veteranos recorda
rán el famoso pleito de los Miuras que allá por los primeros años del siglo
promovieron "Machaco" y el "Bomba" contra las empresas de entonces al
pretender cobrar honorarios más elevados cuando estoqueasen toros de la le
gendaria y temida divisa. Más cerca en el tiempo está el incidente del afei
tado de las reses o la decisión de "El Cordobés" de retirarse con la histó
rica visita de empresarios; el consejo de la almohada y su desistimiento de
pasar a las "clases pasivas" de la tauromaquia. Bien, este año de gracias
de 1969, año en el que según expertos meteorológicos no vamos a tener ve
rano por mor de las manchas solares o febicas que cada once años aque
jan al astro rey, se ha iniciado en la tauromaquia con el conocido "pleito"
entre los llamados siete grandes (empresarios taurinos) y los dos también
grandes de la infantería taurina.

La empresa de la Plaza de Toros de Vinaroz, animada por el éxito del
pasado 25 mayo, y queriendo dar el mayor empaque a la tradicional corrida
de San Juan, repitió el cartel en cuanto a las figuras básicas se refiere. Bien
por la Empresa de Vinaroz. y aquí tenemos de nuevo ante nosotros a los
"guerrilleros", "El Cordobés" y Palomo Linares, a quienes precede en anti
güedad Gregario Sánchez, con seis astados de la ganadería del Marqués de
Ruchena, procedentes de González Martín, y que anteriormente se lidiaron
bajo el nombre del Marqués de Jodar y cruzados posteriormente con reses
de Benítez Cubero y de Juan Belmonte.

Gregorio Sánchez, veterano ya en las lides tauromáquicas, con quince
o más años de alternativa, al que al contrario de lo que ocurre en el Ejército,
el valor no se le supone, sino que lo tiene acreditado, no se hurta al paso
del tiempo. En el primero de la tarde --cárdeno chorreado- no le quiso
ni ver, y con un trasteo distanciado y dudoso, y un solo molinete, sin es
trecharse, le mandó al desolladero tras un pinchazo, estocada y descabello.

Parece que en el cuarto se acuerda Gregario de sus años de triunfo
y le torea bien. Bien con la capa en unas preciosas navarras, que los se
villanos llaman lances del delantal y una buena media verónica. Bien asi
mismo con la muleta, tanto por bajo como con la derecha, en lo que la nota
dominante fue el reposo, el mando y, sobre todo, la suavidad en el tirar
del toro, aunque, todo hay que decirlo, guardando una prudencial distancia
con el cornúpeta. El toro por la izquierda no iba tan bien, y Gregorio, que
ya no tiene los arrestos de antaño, tiró a aliviar y entró a matar de mala
manera con un pinchazo, otro saliendo por el brazuelo, estocada tendida y
descabello.

"El Cordobés" estuvo como siempre. Desconcertante, genial a veces, em
barullado otras, pero siempre amo del público, que se le rinde corno a un
nuevo Gran Capitán.

Me gustaron, en su estilo, unos estatuarios a su primer toro y un pase
circular lento y templado en el que llevó al "ruchena" toreado y embebido
en el trapo. No me gustaron las "otras cosas": vueltas y saltos que por otro
lado entusiasmaron al público. Ante esta apoteosis, uno piensa humildemente
si el equivocado seré yo. Se desplanta ante la cara del toro y se arranca a
matar de lejos y con el brazo por delante, por lo que cobra un pinchazo se
guido de estocada hasta los gavilanes que con un descabello rueda el taró.
Hay premio, orejil por partida doble.

El quinto, de más presencia, llegó al último tercio quedado y sin fuerza,
y Manuel Benítez, al no poder hacerle la faena que sin duda deseaba, aunque
no la que el toro requería, le toreó de pitón a pitón, y a la hora de matar
perdió los papeles, eternizándose en descabellos, por lo que al cumplirse el
tiempo reglamentario, el usía le amonestó con el desagradable aviso.

Palomo Linares es indiscutiblemente un torero con garra o con tirón,
hablando en términos más taurinos. Es decir, capta y atrae al público desde
que sale a la plaza. Ello se debe evidentemente a que hace un toreo alegre
y valiente, aunque, a decir verdad, adornado un bastante de desplantes y
gestos, que si no teatrales, sí me parecen un poco estudiados de antemano y
que influyen de modo favorable en el público. Toreó bien y valiente a sus
dos toros, se adornó con garbo. Le apunté en su último burel tres derechazos
mandando en el bicho y alargando el brazo hasta lo inverosímil. Y también
al natural se lució. Pero creo que ganaría mucho su buen toreo si se libe
rase de cierta rigidez y envaramiento forzando el cuerpo para darle sensa
ción de mando y que le quita naturalidad a su toreo. Su labor se premió con
vuelta al ruedo en su primero y dos orej as en el que cerró plaza:

Para que no faltase nada, hubo el número a cargo de un espontáneo en
el quinto toro, que no conseguió dar ni un pase y sí entorpecer la lidia. A. V.

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

t
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE

Miguel Vila Curto Agustín Miralles Brau
Falleció en esta ciudad el día 23 de los corrientes,

a los 42 años de edad.
Habiendo recibido la Extremaunción y la bendición A. de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Pilar Farcha; hijos, Pilar y Miguel; madre, 00
natila; padres políticos, hermanos, hermanos políticos, sobrinos, primos
y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una ora
ción por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, junio 1969.

Falleció en esta ciudad el día 25 de los corrientes,
a los 54 años de edad.

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S.

E. P. D.

Sus afligidos: esposa, Milagros; hijos, Agustín, Francisco y Sebas
tián; hermanos, Agustina, Domingo y Sebastián; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida,
le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, junio 1969.
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Informes: Teléfonos 592, 145, 111 Y 814

Por buen precio, tres naves industriales, con un total de

1.600 m2
, y finca de 22.000 m2, con luz F. M. yagua, situado

en Vinaroz, a 100 metros de la carretera

-- general Barcelona· Valencia --

Se vende

UN EJEMPLAR ESPIRITU DEPORTIVO, NO EXENTO DE SACRIFICIOS, HACE
MERECER A PASCUAL FANDOS ARAGOETE EL TITULO DE MEJOR DEPORTISTA

JUVENIL LOCAL
Con participación de todas las entidades deportivas que cuentan en sus fi

las con jóvenes menores de 22 años, se celebró en la Delegación de Juventu
des la elección del "MEJOR DEPORTISTA JUVENIL LOCAL 1968-69". Tal dis
tinción la mereció Pascual Fandos Aragüete.

Hablar de Pascual Fandos es para nosotros altamente agradable. Sus ges
tas deportivas, su caballerosidad y su entrega tot~1 al deporte del pedal es
de dominio público. A los quince años de edad se inició en ciclismo, llevado
de la mano de su hermano. Cuenta solamente 16 y 17 años cuando consigue
proclamarse campeón regional de aficionados. Sus triunfos son continuos, y
su afán de mejorar le lleva a cuantas pruebas considera como necesarias para
afianzarse. El año 1967 le llama la Federación Española de Ciclismo para tomar
parte en la pre-selección del mejor aficionado para participar en los campeo
natos mundiales. Se clasifica en tercer lugar.

Hacer aquí historia de todos sus triunfos, sería labor interminable. Muchas
son las carreras y campeonatos de toda índole que Fandos ha conseguido.
Pero paralelamente a su gran valía deportiva, va su hombría. Sin ayudas econó
micas, con su esfuerzo, con una voluntad férrea, Pascual Fandos Aragüete se
eleva. Y todo un pueblo le quiere. Le admira.

Pascual Fandos, caballero del deporte, es hoy el Mejor Deportista Juvenil
Local. Enhorabuena, campeón.

También nuestra felicitación a los juveniles que durante el mismo acto, an
teriormente reseñado, fueron proclamados los "mejores" en su deporte prefe
rido. Fueron ellos, Luis Carmona, en fútbol; José Antonio Albiol Alberich, en
baloncesto; José Fort Milián, en balonmano; Santiago Trallero Rial, en judo;
Adolfo Landete Chesa, en natación, y Manuel Vicente Albiol Simó, en pira
güismo.

la fase interprovincial. Allí se termina
ron, por este año, todas sus mejores
ilusiones.

Pero les debíamos nuestro homena
je. No podíamos olvidarnos que habían
colocado en cima muy alta el nombre
de nuestra ciudad. Y el día 1.° se les
testimonió este agradecimiento en un
festival deportivo en el que colabora
ron los equipos de baloncesto del
Instituto de Tortosa y de balonmano
del C. Menor de Benicarló. La Reina
de las Fiestas de la Juventud y sus
Damas de Honor, impusieron a nuestros
campeonísimos las medallas de Cam
peones Provinciales, entre grandes
aplausos y vítores del público que
quiso así igualmente premiarles.

NOT'CIAS Dh LA
D.f; L-E6AC/ÓN Dt;

'§;;:::==- v UV~N T UD~ S

HOMENAJE A NUESTROS EQUIPOS
DE BALONCESTO Y BALONMANO POR

LA OBTENCION DEL TITULO DE
CAMPEONES PROVINCIALES

Durante mucho tiempo venimos lla
mando la atención de la afición local
sobre el auge que en Vinaroz va to
mando el baloncesto y el balonmano.
Un puñado de muchachos, cada día
mayor, se afanan por prosperar en
estos dos bellos deportes. Y su cons
tancia, no exenta de sacrificios, ha
dado como fruto el haber conseguido
proclamarse campeones provinciales de
la O. J. E. en estas dos modalidades
deportivas. Con el título recién ganado
tuvieron que ir a Murcia a competir en

SE ALQUILAN

Razón: Casilla 18, Mercado de Abastos
VINAROZ

para Bautizos, Bodas, Comuniones y Banquetes: Sillas,
mesas y utensilios para dichos actos.

06dulio CJ3alanzá C¡¡á6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

VINAROZ

PUCHOL LLATSER
HISPANIA

Compañía de Seguros

San Pascual, 36, B - Tel. 853

Se vende negocio ASADOR DE POLLOS
Razón: Sr. Administrador Mercado Público

INGENIERO INDUSTRIAL O PERITO ELECTRICO

necesita
Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

LACAS Y PINTURAS, S. A.

Libre de quintas. Escribir indicando pretensiones económicas,
mandando foto y "curriculum vitae" al Apartado núm. 13 de

Benicarló (Castellón)

Se traspasa tienda de confección en la calle Mayor
Razón en: SAN JAIME, 9, 3.°

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

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 resto en 70 mensualidades.

Informes: Santrslmo, 41, 2.° * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ



Sábado, 28 junio 1969---'lJ~---- Página 7

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.

A Zaragoza
5'34 h. AUTOMOTOR.

Guardia Civil .oo 'oo .oo .oo 29
Hospital Municipal oo. ." ... 117
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32

747 Juzgado de Instruoción oo' oo. ·40
4 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

28 Oficina Información y Turismo .,. 525
88 Parroquia Santa Magdalena 731

597 Pollera MunicIpal ... .oo oo. 113
13 Semanarl0 VINAROZ oo. oo. oo. oo. 24

Ambulatorio S. O. E. oo. oo.

Ayudantla Marina .'. . ..
Ayuntamiento oo. oo. • ..

C. Abadra oo •• oo oo' .

Clínica "San Sebastién" ...
Cllnica "V. Fuente Salud" .. ,

FARMACIAS DE GUARDIA
Ledo. D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN IANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Señora Vda. de Redó. - Calle Santo Tomás.

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Aleanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarl6~ 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Roig: 17.
A Castell6n: 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 1 (
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
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 ~afael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30,8'30,15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30,10'15,12'30,15'30 Y 17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

TERRAZA PAYA
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL TURISMO ES UN GRAN
INVENTO", con Paco Martínez
Soria.

che, "CAMINO DE LA VENGAN
ZA", con Burt Lancaster.

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "CUANDO TU NO ESTAS",
con Raphael.

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no-

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "UNA TUMBA AL AMANE
CER", con Charlton Heston y
Maximilian Schell.

CARNES Alcachofas 12 ptas. Kg.
Ajos ... ... 1'50 Y 2 ptas. cabo

POLLOS: l.', a 50, y 2.', a 45 ptu. lea.
Calabacines .... 10 ptas. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg. Cebollas .... 6 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 140 ptas. lel. ; Ma¡ro, a Cerezas ... 20 Y 28 ptas. Kg.

120; Panceta, a 56: Tocino, a lO, y Coles 4 y 6 ptas. uni....
Huesos, a 10. Guisantes ... 20 ptas. Kg.

TERNBRA: l.', a 148 ptas. Ka.; 1.', a 120; Judías ... ... 12 ptas. Kg.
3.', a 100. Lechugas ... 3 ptas. uni.

CORDBRO LECHAL: l.', a 131 ptas. lC¡. ; Limones. ... ... 16 ptas. Kg.
2.", a 80. Manzanas ... 20 ptas. Kg.

CORDERO MAYOR: l.", a 100 ptas. Ita· ; Naranjas ... 14 Y 18 ptas. Kg.
2.", a 60. Patatas .. 5 ptas. Kg.

CARNE CONGELADA: l.', a 79 pta. Itg.; Pepinos ... 10 ptas. Kg.
2.", a 56; J.", a 18. Peras ... 32 ptas. Kg.

CARNE REFRIGERADA: l.", a 110 ptal. ~.: Tomates. ... 10 Y 12 ptas. Kg.
2.', a 60. Verduras .... . . 4 Y 6 ptas. Kg.

Construociones

J. FORNER y Cñía.
SOLAR

¡unto a la Iglesia
de SANTA MAGDALENA

Arcipreste Bono, 23
VINAROZ

Para informes:

Cocina extra

Baño completo

Servicio con baño-oseo

Calor negro

CON

Construcción pisos la Categoría - 4Y5 dormitorios
Superficie útil 121 m.2



Andorra tributó un entusiasta recibimiento en la primera eta
pa de la VIII Vuelta Ciclista del Langostino - XV Gran Premio
Ayuntamiento - IX Premio Colonia Vinarocense en Caracas

Exigencias de tiempo y espacio y
por haber sido, además, difusamente
publicado en la prensa deportiva diaria
y provincial, omitiremos el detalle del
desarrollo de las tres etapas de que
constó la ya clásica prueba ciclista de
nuestras Feria y Fiestas. En esta oca
sión, la ronda vinarocense que, con
tanto éxito y acierto, organiza la "Unión
C!clista Vinaroz", proyectó su itinerario
por tierras turolenses hasta la ciudad
de Andorra. El final de etapa del do
mingo pasado, preparado por los ad
mirables amigos andorranos, no tuvo
lunar alguno. Sólo hubimos de lamen
tar la desagradable lluvia que envolvió
la llegada de los corredores a la meta,
humanamente imposible de evitar, pero
que no aminoró en nada el entusias
mo del público andorrano que aguantó
firme, bajo los paraguas o enfundado
en sus impermeables. Cerrada la Ile·
gada de corredores, el trabajo de cla
sificación y el de prensa pudimos rea
lizarlo en las oficinas de la Empresa
Calvo Sotelo en óptimas condiciones
de confort y toda clase de elementos
necesarios para que la tarea pudiera
resultar lo agradable que nos fue. De
igual modo, el servicio de duchas para
los participantes y la facilidad y rapi
dez en los alojamientos. Un todo per
fecto que dice mucho y bien de sus
organizadores. En la meta de llegada
y en la tribuna oficial el Alcalde de la
ciudad don Manuel Saura, con la gen
til compañía de Mis Ciclismo de An
dorra, señorita María Antonia Mittel
brumm, y sus Damas de Honor Magda
lena L1inás y Carmen García; don Juan
Antonio Endeiza, Administrador de la
Calvo Sotelo, y el señor Secretario de
la Corporación Municipal, llegado de
Vinaroz y en cuya compañía viajó has·
ta Andorra el Teniente de Alcalde de
V!naroz don Francisco Baila, que os
tentaba la representación del Alcalde
señor Balada. La etapa se corrió a pro-

medio de 39'200 Km. a la hora, lo que
demuestra el espíritu de lucha de los
;¿9 participantes que tomaron la salida,
y al llegar a Andorra, nos adelantamos
45 minutos sobre el horario previsto.
Por la noche, en el restaurante "Gar
cía", el Ayuntamiento ofreció una cena
homenaje, con ocasión del final de
etapa, y que fue presidida por el Al
caide señor Saura, Teniente de Alcalde
de Vinaroz señor Baila, don Juan An
tonio Endeiza, Mis Ciclismo y el Direc
tor de la Vuelta señor Grau, acompa
ñado por don Vicente Porta de la Fe
deración Valenciana de Ciclismo y a la
que asistieron, además, la Corporación
Municipal andorrana, Damas de Honor
de Mis Ciclismo y personal oficial de
la Vuelta. La cena transcurrió en fran
ca camaradería y, a su término, la
Unión Ciclista Vinaroz impuso la in
signia de oro de la entidad al Alcalde
señor Saura, y a don Juan Antonio
Endeiza quien, en nombre de los an
dorranos, agradeció la atención que
la ofrenda suponía. Le contestó el se
ñor Porta, llevando la voz de los direc
tivos vinarocenses y de la Federación
Valenciana que exaltó los méritos con
traídos por Andorra en la magnífica or
ganización del final de etapa. Acto se
guido, el señor Baila, en representación
del Alcalde de Vinaroz que no había
podido desplazarse por exigencias de
su cargo, pronunció un elocuente par
lamento destacando los lazos de her
mandad de ambas poblaciones y agra
deció en nombre de Vinaroz las cons
tantes atenciones que los vinarocenses
presentes allí en aquellos momentos
venían recibiendo, lo que, dijo, hace
que todos, aquí, nos sintamos unos an
dorranos más. Todas las intervencio
nes fueron muy aplaudidas. Al término
de las mismas, José Iranzo, guitarra en
ristre, nos obsequió con la ejecución
admirable de unas jotas cantadas con
el impecable arte que imprime en cada

una de sus actuaciones el cantor de
Andorra. A requerimiento de los cir
cunstantes, quien esto escribe viose
obligado a improvisar el siguiente sa
ludo que transcribimos a petición de
los amigos de Andorra:

"Me piden que yo improvise
para Andorra una cantata.
¡Qué dlfrcil es decir
lo que se guarda en el alma!
Porque Vinaroz reserva
cuanto de él mayor valga,
para este pueblo de Andorra
que es nuestra ciudad hermana.
Andorranos que me estáis
escuchando las palabras:
Desde nuestro mar azul,
que ni el cielo nunca iguala,
recibid, fuerte, el abrazo
que Vinaroz os regala,
rogando que lo aceptéis
porque, en él, va inuestra alma!"

Terminada la cena, la Unión Ciclis
ta Vinaroz impuso la banda de la en
tidad a Mis Ciclismo y sus Damas de
Honor entre los aplausos de los pre
sentes en un céntrico y animado baile.

Al día siguiente, a la hora de tomar
la salida hacia Vinaroz volvió a llover,
pero el agua no pudo impedir que el
pueblo entero de Andorra nos despi
diera con una entusiasta ovación a
medida que íbamos pasando por el
centro de la ciudad para alejarnos de
ella. La etapa fue terrible. El aguacero
que aguantaron los corredores no es
para descrito. No obstante, nuestro pai
sano Pascual Fandos en una carrera
formidable, a partir del Mas de las
Matas, se plantó en solitario a la meta
para alzarse vencedor de la segunda
etapa.

La tercera y última etapa se corrió el
día de San Juan por la mañana. Etapa
de lucha varonil y emocionante en la
que vimos el juego que ofrece la lucha

por equipos. Primero La Casera y, últi
mamente, los de Orbea, nos ofrecie
ron momentos inenarrables que culmi
naron con la llegada a la meta, con
Fandos en cuarta posición. Jesús Roda,
del Pepsi-Cola se alzó vencedor y lí
der con el Jersey Renault de la Agen
cia de Vinaroz. Martínez Estelric, ven
ció en la Montaña, y por equipos fue
el del G. D. Orbea el que triunfara.

Al terminar nuestro comentario de
jamos constancia del magníficvo ser
vicio prestado por los motoristas de la
Guardia Civil de Tráfico y los de los
Puestos de los pueblos recorridos que
guardaron cruces de carreteras y luga
res de peligro, y a la Guardia Munici
pal local que colaboró eficazmente.

La eficacia del Cronometraje Reloj
Potens, a cargo de su representante
local señor Callau, con la colaboración
del señor Teruel. La Unión Ciclista
Vinaroz nos ruega hagamos público su
agradecimiento al Ayuntamiento de Vi
naroz por su ayuda de siempre, y a la
colaboración recibida de las firmas pa
trocinadoras de distintos premios: Fae
ma Graumar, Reloj Potens, Transportes
Ferrer, Colonia Vinarocense en Cara
cas, Construcciones Roca, Muebles
Martí, Pepsi-Cola, Bar Liceo Henniger
y Cruz Campo, Bar Barrachina de An
dorra, Bar Stop, Agencia Renault de
Vinaroz, Gránulos Diana y Empresa Na
cional Calvo 80telo. Al cronista sólo
le queda agradecer la amable deferen
cia recibida, con toda clase de facili
dades para el cumplimiento de su labor
informativa, del Presidente de la Unión
Ciclista Vinaroz señor Moliner y de
sus compañeros de directiva, y del
Juez árbitro señor Cherta. La VIII Vuel
ta Ciclista del Langostino queda en el
mejor de los recuerdos, en espera de
nueva edición para seguir los éxitos de
organización a que nos tiene acostum
brados esa admirable "Unión Ciclista
Vinaroz" .

MANUEL FOGUET

"1 ~f'
~
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Homenaje del Circulo Mercantil y Cultural, a Angel Giner
El pasado martes, día San Juan, el Círculo Mercantil y Cultural rindió un

homenaje de simpatía y afecto a nuestro buen amigo y compañero don Angel
Glner Ribera, por su destacado triunfo en Televisión Española. La fiesta tuvo
como marco adecuado la terraza de la Sociedad, y el espléndido banquete, fue
servido por un acreditado hotel. La magnifica orquesta-atracción "Mancy·Band"
interpretó bellas melodías.

Asistieron el Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell; Juez
de Instrucción, don Marcelino Murillo y Martín de los Santos y señora' Presi
dente del Círculo, doctor don José María Losa y Moracho y señora; Ayudante
de Marina, don José María González Quintana; Capitán de la Guardia Civil, don
Arturo Prieto Cué, y relevantes personalidades de la vida social vinarocense.

Al finalizar el banquete hizo uso de la palabra el doctor don José María
Losa, manifestando que era un honor para la Sociedad ofrecer este agasajo
merecidísimo a un consocio y vinarocense de pro-obsequio a don Angel Glner
Ribera, con una preciosa bandeja de plata, con sentida dedicatorIa. Fue muy
aplaudido.

A continuación, don Angel Giner, visiblemente emocionado, agradeció la
gentil atención, e indicó que entre los muchos agasajos que está recibiendo
por doquier, éste tenía para él un significado muy especial.

Recuerda su etapa de Presidente del Círculo, y subraya que a lo largo de
estos seis aftas, puso mucha ilusión, entrega y sInceridad en su labor.

Contó curiosas anécdotas de su paso por Televisión y reiteró una vez más
que su mayor satisfacción fue el haber aireado el nombre de Vinaroz con la
mayor dignidad, y agradece de corazón las pruebas de cariño de que es objeto
constantemente. Su sencillo, pero emotivo parlamento, fue aplaudido con largueza.
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