
Dada la extensión del re
portaje que TVE ofrecerá
sobre el acto de entrega
del Langostino de Oro, no
podemos anunciar la fe
cha y hora exactas de re
transmisión del mismo.
Una vez decidido, procu
raremos por todos los me
dios, hacerlo saber a to
dos los vinarocenses y

amigos.
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CJeonliance

del

20 de enero

Déjame que cante, amigo,
sin música, mi romance
de cada veinte de enero,
que ya, en mi pecho, no cabe
y quiere salir afuera
para volar con el aire.
Déjame que cante, amigo,
que, para luego, ya es tarde

De madrugada, los sones
de las campanas, errantes,
vuelan hacia lo infinito
con la ilusión enredándose,
para despertar los campos
de algarrobos y olivares
y las cenias en que el trigo
empieza el cielo a mirarse
por sus tallos incipientes
de futuras realidades.
Las plantas se desperezan;
con ellas, los naranjales,
que mezclan verdes oscuros
con coloridos de sangre,
jugando, al romper el alba,
a misterioso aquelarre.
Los sones de las campanas
hienden, vibrantes, el aire,
y Vinaroz se despierta
para su dia más grande.
Veinte de enero. En la Ermita
tenemos la cita unánime.
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Por el camino, la gente
empieza a desparramarse,
y los jóvenes encienden
de la aliaga el ramaje
para iluminar del rio
el contorno de su cauce.
Tras ellos va la Reliquia,
en romeria rezan te,
que descansa al 11 corralet"
por tradición inefable.
Subimos la sierra, amigo,
muchos, con prisa anhelante
que pone aire en los pies
con ansia de adelantarse,
y no pocos, con prudencia
de su paso jadeante,
que va pisando despacio,
para, asi, menos cansarse.
Al llegar, el sol ya baña
a sus anchas el paisaje.
La Ermita, llena de gente,
nos esperaba radiante.
La mañana corre, vuela,
en extraño maridaje
de canciones, bailes, juegos,
típicos guisos de carne
al fuego de los tomillos

que van perfumando el aire.
San Sebastián, recibiendo
el amoroso homenaje
de Vinaroz, en la iglesia
de la ermita, en la que arden
los cirios de pura ofrenda
que hicieron chicos y grandes,
y el incienso de oraciones
que llena toda la nave,
elevándolas al cielo,
en mistico vasallaje,
aprendido en nuestra infancia
de labios de nuestra madre.
El dia, con tiempo bueno
o con frío que taladre
los rostros con mil cuchillos,
que, asi, parecen besarles,

pasa entre cantos y risa,
entre juegos y entre bailes
de los jóvenes que aturden,
sin que lleguen a cansarse,
y de los viejos que añoran
años que van olvidándose.
Botas de vino que elevan
el hilillo de su sangre
para llevar el calor
al ya reseco gaznate.
Guitarras y castañuelas,
alzando sones al aire.
Crepitar de leños secos
al rojo fuego, quemándose
bajo las amplias paellas
de arroz que calmará el hambre.
Algún que otro incidente

de alguien zigzaguean te
por el vapor de los mostos
que puso ardor en la sangre.
Alegria desbordada,
sin saber lo que se hace,
que, entre los días del año,
el de hoyes el más grande.

Déjame que cante, amígo,
sin música, mi romance
de cada veinte de enero,
que ya, en mi pecho, no cabe.
Déjame que cante, amigo,
que, para luego, ya es tarde.

Vinaroz, enero 1969.

MANUEL FOGUET MA TEU
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Lea, propague y suscríbase a VINAROZ

06dulio cnalanzá C;¡ú(,regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

T..6fon08 528 Y 139

Tenia en "el saco" varias cosas que
comentar, cosas corrientes, pero, la
verdad, si las mento ha de ser en po
cas lineas y que habían de romper el
"climax" del anterior alegato. Prefiero
callar...

Hasta la semana que viene, pues,
con ellas.

INOCENCIO

etcétera. Es decir, no dicen nada ¡de
nada!

Eso digo yo en mi critiquilla de arte:
Nada.

Ha sido una broma que, lo lamento,
no debí gastar; no al público corriente,
sino a la autora de los dibujos. V en
honor a ella, y para disipar sus dudas,
hablaré en serio.

No voy a decir si sus dibujos son
buenos o no, pues no entiendo lo sufi
ciente. Sí diré que el gran pintor Ta
pies tiene dos, colgados en una pared
del comedor, y que en ellos se interesó
Dalí, con quien la autora ha hablado
recientemente. Diré, además, que me
gustan especialmente los monócronos,
es decir, los pintados en blancos sobre
gris, o los pintados en negro sobre
crema o blanco. Eso no quiere decir
que no me gusten una mayoría de los
hechos con colores varios. Pero, aun
que no me gustasen, he de alabar algo
incuestionable: Que nadie, creo en Vi
naroz, nadie además, hijo de Vinaroz,
había hecho nunca una exposición tan
numerosa en "su" pueblo.

Alguien me objetará que sí: San
tapau.

Por Santapau siento un vivo aprecio,
pero su exposición más numerosa que
recuerdo, y con ser inferior (en canti
dad) a la citada, era antológica. En
cambio preparar una exposición expro
feso, prepararla con tantos cuadros,
y. . . ¡y lo considero un error comer
cial!. .. pero que honor a la autora, que
ella no estuvo "a la venta" ni un solo
día de los que duró la muestra... ¡Es
otro cantarl

V yo, desde estas páginas... Icríti
cas!... quiero lanzar un reto ... , ¡reto
suave! Que, en la inauguración del
Ayuntamiento, y con este motivo, se
presente una exposición seleccionada
de esta pintora. Seleccionada, ¿por qué
no?, tal vez por el propio Antoni Tapies
(que, por cierto y según leemos en
"Le Fígaro Literaire", está exponiendo
estos días gouaches y collages en la
Galería Maeght, de París).

¿Pido demasiado? Creo que no. VI
naroz no está, ¡oh!, ahíto de figuras,
de glorias, de prohombres... (y sobre
esto quiero meditar otro día) ... tanto
como para no apreciar a quién, de
nuestro pueblo, aprecian los extraños
que. .. ¡entienden!

V, ¡vaya!, perdonen ustedes que es
peraban encontrar, como de costum
bre, en esta sección, una crítica. SI
bien. .. ¡la hay!, es la crítica de quienes,
¡de Vinaroz!, no han hecho el más mí
nimo eco de una exposición de pintura
y dibujo que ha estado abierta durante
varias semanas. ¿Se puede hacer me
nos por un compatriota que tiene algo
que decir? ..

VINAROZ

PRÉSTAMOS

Santa Magdalena, 3g, 3.·
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Cruel Destino el de uno ... ¡Qué po
cas satisfacciones se lleva uno en esta
perra vida! A veces, por suerte, es lo
contrario, la verdad. Uno no es ubicuo
y, claro, no lo ve todo. Un día, cierto
conocido me dijo: "¿Por qué no dices
que en la calle de N.a s.a de Lidón
no hay rótulo?" V yo, fiel a mi condi
ción, modestamente quijotesca, fui y lo
dije, y... ¡No vea! Tuve varias Interpe
laciones privadas; por supuesto la del
"comunicante", que me dio las gracias
(y al poco tiempo hasta me envió una
postal de Mallorca... , ¿o era Menorca?
Siempre confundo los adjetivos califica
tivos ... ¿O son adverbios?) Otro me
dijo, enterado él, que estaba ya encar
gado el rótulo... Creo que o ya está
en Vinaroz o va a llegar en breve y lo
van a colocar con harto bombo y harto
platillo. (De lo que no me han dicho
nada es de si habrá "vino español" y
de si me invitarán... )

Bueno, me he desviado. Esto que
cuento son las satisfacciones, que de
todo hay en el naranjal del Señor...
(¿Quién ha dicho que viña en Israel?)

En el capítulo amargo puedo contar
les algo muy recientito, ni más ni me
nos que del lunes por la mañana.

El lunes por la mañana, en mis ocu
paciones profesionales, va y me en
cuentro con un conocido que me im
preca. ("Impreca" es un taco... en
finolis.) Va y me dice el "tal" que
cuando escriba mis croniquillas que
me asegure; que sea pan el pan y no
agua el vino. ¡V uno que cree que ha
bla demasiado, claro! y lo susodicho
es a cuentas de mi critiqullla de la se
mana anterior; concretamentte de la
"Critiquilla ... de arte."

Bueno, abreviando; he de confesar
mi error. Se supone que esta sección
es una crítica de las cosas de la Villa,
y en la crítica de la exposición aquélla,
no hice la crítica de la exposición, sino
la crítica de las exposiciones. V como
resulta que:

a) En Vinaroz no hay crítica de ex
posiciones porque... no hay exposicio
nes, y...

b) Llevé al ánimo de la expositora,
la terrible (¡y justificada!) duda de si
hablaba mal o bien de su exposición,
he de aclarar algo.

V perdonen que con ello me salga
de mi temática habitual ...

Los "sesudos" críticos de arte hacen
dos clases de crítica: Una la que figu
ra en las revistas especializadas, para
entendidos en arte, y en las cuales di
cen (repito) pan al pan y vino al vino.
V, luego, las críticas que insertan en
la prensa corriente, que lee la gente
corriente. ¡Ah! en esas críticas, no hay
quien entienda nada; todos son "eflu
vios esotéricos" para decir que un co
nejo está como vivo, o "matices alam
bicadamente neutros" para decir que
aquella manzana parece del cuadro,

O.~EI_KEH~ Recuerde...,
.~' son grageas
~

CONSULTE A SU MEDICO
~. .. ~

ANALGESICO
VITAMINADO

Viernes, 24: 7'30, Misa. Intención:
Familia Anguera-Pros.

Sábado, 25: 7'30, Misa. Intención:
Josefa Moreso.
EVANGELIO CORRESPONDiENTE

AL DOMINGO SEGUNDO
DE EPIFANIA

El Evangelio de mañana nos refie
re el milagro obrado por Jesucristo
en la boda de Caná, pequeño pueblo
de Galilea.

Como los novios debían ser parien
tes de la Virgen, la invitaron a la
fiesta. También invitaron a Jesús y
a los cinco discípulos, que, por aquel
entonces, ya tenía.

Jesús acepta la invitación por te
ner ocasión de hacer bien y de con
firmar en la fe a sus discípulos. Vie
ne a la boda para manifestar su ~lo

ria, haciendo un gran milagro. Va a
comenzar su vida pública de predi
cación y, para que crean, hará este
milagro en Caná. Viene a santificar
el matrimonio que El elevará a Sa
cramento.

La Santísima Virgen, al ver que
escasea el vino y, además como ma
dre solícita, se interesa delante de
su Hijo para que dé una solución ai
caso, y Jesús, de corazón bueno y
compasivo, la atiende y hace el pri
mer milagro, convirtiendo el agua en
vino, demostrando así su poder divi
no que, como Dios que es, manda
a la naturaleza y ésta le obedece
como a su Señor, y el agua queda
convertida en vino exquisito.

Un milagro muy semejante realiza
Jesús cada día en el altar, convir
tiendo el pan y el vino en su cuerpo
y sangre para alimento de nuestras
almas.

Reflexiones: En la boda de Caná
se puso de manifiesto la bondad de
María, que intercede, sin ser rogada.
Es la Madre bonísima que se intere
sa por el bienestar de sus hijos,
que somos los hombres. Aparece
también el poderoso valimiento de
Nuestra Señora, que alcanza un mi
lagro de su Hijo. El Señor adelanta
la hora de hacer milagros para com
placer a la Virgen. Dios no niega
nada a María.

Hemos de confiar en la Virgen,
acudiendo con fe a su poderosa in
tercesión en toda necesidad. Es nues
tra Abogada delante de Dios y con
sigue todo cuanto le piden sus de
votos.

Gocémonos en el poder divino de
Jesús, que es nuestro divino Maestro
y fortalezcamos nuestra fe en El, au
mentando nuestra confianza en su
poder y en su bondad.

CA1~EZA
MUELAS.

NEURALGIAS...
¿DUELE?

Misas' para :ef OODlin~o

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 ArciprestaL
12'38 Santa M.& Mal'dalena.
18 Arciprestal.

SANTORAL

Sábado, 18: Santa Prisca.
Domingo, 19: San Mario.
Lunes, 20: SAN SEBASTIAN.
Martes, 21: Santa Inés.
Miércoles, 22: San Anastasio.
Jueves, 23: San Raimundo de Pe-

ñafort.
Viernes, 24: San Timoteo.
Sábado, 25: San Ananías.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 19.-Tercer domingo
de mes. A las 8, Misa para Pilar Ma
sipo A las 9, Misa para Tomás Man
sicidor. A las 10, Misa para el Tren
tenario Gregoriano de H. Arnau Co
mes. A las 12, Misa para Domingo
Obiol. Por la tarde, a las 5, Santo
Rosario, y a las 6, Misa para la Fun
dación Familia Sanz Sanz.

Lunes, día 20.-Fiesta solemne a
nuestro Patrón San Sebastián. A las
7, Misa para Sebastián Daufí y acto
seguido saldrá la Procesión con la
Santa Reliquia hacia la Ermita y al
llegar, Misa para la Fam. Gauxachs.
A las 11, Misa solemne con sermón
a San Sebastián. Fiesta sufragada
por el Magnífico Ayuntamiento. En
la Parroquia, a las 8, Misa para Se
bastiana Serret y Teresa Miralles. A
las 9, Misa para Sebastián Pla. A las
10, Misa para el Rvdo. Sebastián
Verdera. A las 12, Misa para Con
suelo Ayora. Por la tarde, a las 5'30,
Santo Rosario y acto seguido, saldrá
la Procesión a recibir a la Santa Re
liquia, y a continuación, la Procesión
General. Al terminar, Misa para Se
bastián Bordes Forner.

Martes, día 21.-Este día empezará
la solemne Novena a Nuestro Patrón
S. Sebastián. A las 8, Misa de la Na
vena para la Familia Balanzá Asen
si. A las 9, Misa de las Cuarenta Ho
ras para Dolores Roca. A las 8'30,
Misa de Aniversario para Ramón
Avila.

Miércoles, día 22.-A las 8, Misa
de la Novena para la Familia Fulla
na. A las 9, Misa de las Cuarenta
Horas.

Jueves, día 23.-A las 8, Misa de
la Navena para la Familia Mayor Gi
ner. A las 9, Misa de las Cuarenta
Horas. A las 9'30, Misa para José
Garcés Beltrán.

Viernes, día 24.-A las 8, Misa de
la Navena para Teresa Delmás.

Sábado, día 25.-A las 8, Misa de
la Novena para Jaime y Encarnación
Sanz. A las 9, Misa para la Guardia
Civil en el altar de la Virgen del
Pilar.

Domingo, día 26.-Fiesta solemne
en la Parroquia a nuestro Patrón
San Sebastián. Fiesta sufragada por
el Magnífico Ayuntamiento.

Se invita a todos a tomar parte en
tod03 los actos en honor de nuestro
querido Patrón San Sebastián.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Antonia González Perdigón, Mi
guel Jesús Aguilera Espuny, Ignacio
Jesús Julián Gombau, Víctor Con
treras Gómez, Juan José Borrás Al
bio!.

DEFUNCIONES

Manuel Chaler Zaragoza, 78 años.
Teresa Meseguer Segura, 87. José
Peñarroja Monserrat, 96. Sebastiana
Gasulla Ribera, 78. Agustín Baila Gi
ner, 75.

PARROQUIA DE SANTA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 19: 8'30, Santa Misa;
12'30, Misa. Intención: Sara Giró; 7.
Misa Vespertina.

Lunes, 20: Festividad de San Se
bastián. 8'30, Misa; 7, Misa. Inten
ción: Venancio y Sebastián Sanz.

Martes, 21: 7'30, Misa. Intención:
Agustín Caballero

Miércoles, 22: 7'30, Misa. Inten
ción: Antonio Betés.

Jueves, 23: 7'30, Misa. Intención:
Familia Anguera-Pros.
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Carta' del Alcalde
Mis queridos amigos:

A mi regreso de Madrid pensaba dedicar mi carta de hoy a hablaros
del viaje, porque la verdad es que él mismo ofrece cantera inagotable,
sin salirnos de temas relacionados con nuestra ciudad y de indudable
valor, todos ellos, para la misma.

Pero al abrir el correo acumulado sobre mi mesa desde el lunes, me
he encontrado con algunas cartas firmadas por jóvenes de Vinaroz, conse
cuencia de mi carta de la semana última.
. y como en alguna de ellas, como podréis comprobar, expresan sus

temores de que por venir de gente joven, no las vaya publicar, dejo los
temas que pensaba tocar para otra semana y reproduzco a continuación
dos de las cartas, elegidas al azar, una de chicas y otra de chicos.

La de chicas, dice lo siguiente:
"Muy señor nuestro:

Le escribo estas cuatro letras para decirle que somos unas chicas de
17 años y que el domingo no nos dejaron entrar en el baile, debido a la
carta de esta AMABLE señora que con su carta un tanto estúpida, pues
si no quiere que sus niñas vayan al baile que se las ponga en el armario,
pues no por culpa de tres tontas tienen que perjudicar a toda la juventud.
Ya está bien que no nos dejen entrar a bailes de mayores y dudosos como
son el liTara Bravo", pero esto que no nos dejen entrar al Azul, que es un
baile de jóvenes, desde luego que esto es una burrada."

En cuanto a la "encantadora" señora le damos nuestras más expresi
vas gracias por el bien que ha hecho a toda la juventud, pues si fuera
una mujer como Dios manda, no hubiera escrito un seudónimo, sino que
hubiera firmado la carta.

¿Esta carta no publicará, verdad?
Claro, los jóvenes nunca llevamos razón.
Esta es la carta recibida de una chica que efectivamente firma, pero

cuyo nombre me callo, tal como hice con la señora en cuestión.
Como verás, señorita L. C., tu carta se ha publicado. Claro que lo que

tendria que hacer a continuación es publicar todas las que vaya recibir
en cuanto la gente se entere de que, según tú dices .muy seria, se perju
dica a la juventud, prohibiéndoseles ir al baile. Sin comentario.

La que he cogido de los chicos, dice lo siguiente:
"Sr. Alcalde:

¿Por casualidad estuvo ayer domingo en el baile? Supongo que no,
porque de lo contrario se hubiera dado cuenta de que aquello no era un
baile de jóvenes, sino una reunión de casados y novios y que todos los
chicos de nuestra edad (19 años) estábamos presenciando cómo baila
ban los mayores de 18 años, puesto que no habia chicas para poder bai
lar nosotros, no se ha preguntado usted por casualidad que una persona
que escribe una carta sin firma no está muy claro el asunto, no le parece,

PERFIL DE LA SEMANA

nosotros personalmente opinamos que se trata de una 11 madrecita" buena
que no quiere que sus niñas vayan a bailar, porque antes el baile, según
las viejas, no reporta ningún bien, PERO TAMPOCO MAL, si a bailar se
va a bailes de 11 iluminación" como es el BLAU.

¿Esta señora ha ido alguna vez al baile? NO porque, de lo contrario,
se hubiera dado cuenta que en el baile los que menos mal cometen son
los jóvenes, puesto que por los tiempos que corren es ridículo bailar jun
tos, puesto que todos son bailes VE-VES y se bailan sueltos, a esta "se
ñora" más bien le hubiera estado fijarse en ciertas parejitas que son .el
hazme-reir del baile; a éstos son a los que no debieron dejar entrar.

Pues bien, ya que los jóvenes menores de 18 años no pueden entrar
ni a cines ni a bailes, sabe usted que es lo que fiarán, asistir a guateques
y reuniones, que eso es cincuenta veces peor que el baile, o irse a Beni·
carló o Alcanar, donde no hay tantos perjuicios sociales y dejan entrar
y salir a todo el mundo.

En cuanto a esta buena mujer, si es que así puede I/amársele, no se
crea que beneficia mucho a los padres de los j6venes, sino que les ha
perjudicado doblemente, pues el domingo ya hubo algunas pandíllas de
jóvenes que se fueron a Benicarl6 y a medida que pasen los domingos
sin dejar entrar en el baile, serán más los que se irán.

Perdone el texto de dicha carta, puesto que usted no tiene culpa de
nada, yo -nosotros los muchachos- s610 ·Ie pedimos que dejen entrar
a los chicos en el baile, sino dentro de algún tiempo serán muchas las
cartas que recibirá de los padres, exponiéndole la falta de locales para
la juventud, puesto que sus hijos no pasan ningún domingo en Vinaroz,
por falta de distracciones.

Rogándole nuevamente el atrevimiento de escribirle, y dándole las
gracias por dignarse leerla, se despiden."

Como podéis ver, no tan s610 la he leído, sino que la he publicado.
Con lo que supongo que os daréis por satisfechos los tres que firmáis y
que lo hacéis, según aseguráis, en nombre de todos los j6venes de' Vi
naroz.

Creo que en mi carta anterior qued6 suficientemente aclarado mi
punto de vista sobre este asunto, que no puede ser otro que el que
expuse. Indudablemente, se podrían esgrimir infinidad de argumentos en
pro y en contra. Pero ni yo soy el más indicado para el/o, ni es, en
realidad, misi6n mía. Yo debo ajustarme a las disposiciones legales y
estas están clarisimas. Ahora bien, si en Benicatl6 o Alcanar no las cum
plen, no es asunto inio. También en alguna de esas ciudades hay bastan
tes bares con fulanas, y en Vinaroz se cerr6 el único que habla.

Sólo debo deciros que no debéis culpar a esta prohibící6n el que
haya pandillas que se vayan a Benicarl6. Antes del domingo pasado, los
taxis de Vinaroz no paraban de hacer viajes a Benicarl6 con pandíllas de
chicos o de chicas. Que ahora haya más, no será si no una pobre demos
tración del nivel moral de parte de la juventud.

Siento no poderme extender y no tengo inconveniente en que, os re
unáis unos cuantos chicos y chicas y me llaméis para tener un cambio de
impresiones, exponiendo cada uno lo que opina sobre el particular.

y sin más espacio por hoy, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

Regreso del Alcalde

El jueves, a las 10'30 de la noche, se reunió el Pleno del Magnlflco
Ayuntamiento, en el que se tomaron los siguientes acuerdos:

-. Adjudicar a R. E. S. A. las obras de instalación del nuevo alumbrado en
el resto del casco urbano.

- Resolver sobre las cinco reclamaciones presentadas a las cuotas fijadas
para la pavimentación del camino de costa.

- Aprobar definitivamente '¡as cuotas para dicha pavimentación.

- Aprobar las cuotas de contribuciones especiales para la pavimentación
de doce calles de la ciudad.

Tras una estancia de tres dias a Madrid, llegó a Vinaroz a última hora

de la tarde del jueves, el Alcalde de nuestra ciudad, don Francisco José

Balada Castell.

Poco después de su llegada, y antes de que diera comienzo el Pleno

extraordinario del Ayuntamiento, dio cuenta a los miembros de la Corpora

ción de las gestiones llevadas a cabo en la capital, entre las que destacan

las referentes a la construcción por parte del Ministerio de Obras Públicas,

de un paso subterráneo en el cruce de la N-340 con la carretera de Vina-·

roz a Vitoria y Santander; de la prolongación de los estudios del Bachi

llerato en la Sección Delegada, al 5.° y 6.° curso y de ,la entrega del Lan

gostino de Oro a Televisión Espafiola.

ESCRIBIMOS a punto de terminar la conocida semana de enero,
llamada "deIs barbuts", por coincidir en ella la conmemoración

de santos abades del santoral litúrgico, cuyas efigies están adornadas
por crecido apéndice capilar en su mentón. Es tradición popular, tal
vez influenciada, a lo largo de los años, por los augurios de aquel ca
lendario zaragozano de nuestra niñez, que predecía, casi siempre, por
estos días, ráfagas de mal tiempo y friolero ambiente. Por lo que en
nuestra ciudad se refiere, durante la semana, hemos tenido lluvia in
termiten e que, un día sí y otro también, en diversa cantidad, ha pues
to sordína al sol tibio que lució las menos horas del día. En el mo
mento en que escribimos, llueve también, lo que no puede asegurar
que se haya despejado el cielo para la celebración de San Antonio
Abad, cuya fiesta se celebra por los Mayorales en el ermitorio de
nuestros Patronos. Dios y el Santo quieran que sus devotos puedan
haber subido a la Ermita, favorecidos climatológicamente.

y estamos en plenas vísperas del día grande de Vinaroz. De este
20 de enero, en el que, cada año, la fe vinarocense revive su entu
siasmo y lleva a sus gentes a la cima del Puig para honrar a San
Sebas ián. Fiesta de vieja tradición que entronca en los siglos y por
la que, quienes hemos visto nuestra infancia discurrir por estas ca
lles, sentimos emoción nueva cada año. A ella, también, se suma la
gran cantidad de gentes que residen en nuestra ciudad y que se adap
taron a nuestras costumbres. Todo ello hace que, ese día, nuestra
Ermita sea un hervidero de multitudes afanosas de disfrutar de la
fiesta y honrar, con ello, cada cual a su manera, al Santo Mártir mi
lanés, ejemplo de humildad y valentía de convicciones. Allá iremos
los vinarocenses, pese al tiempo que haga, como se demostró tantísi
mas veces en las que se arrostró al desafío de toda clase de incle
mencias. San Sebastián, una vez más, nos espera y a esta cita no
vamos a faltar tampoco.

Pensando en ello, en la significación emotiva de este día, pensamos
inevitablemente en cuantos hijos de Vinaroz se hallan desparramados
a lo ancho del globo terrestre. Para ellos, los 'ausentes, cada una de
las horas del próximo lunes, revivirá el recuerdo de la ciudad natal,
aureolado por el perfume del "timonet" y del "romé" de la vieja sierra
del Puig, presente en su memoria. Con la imagínación subirán a la
Ermita, acompañándonos, desde su lejanía, a los que podremos ir
personalmente. Nosotros pensaremos también en ellos, en un emocio-.
nado abrazo de recuerdo vínarocense y con la esperanza de volver a
verles, bota al cuello, subiendo la "serra" con la mejor de sus ilusiones.

AVIZOR

Importante

del

.

Pleno extraordinario

Ayuntamiento
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BANDOS
DON VICENTE MESEGUER FERRAS

Alcalde Accidental del Magnífico
Ayuntamiento de Vinaroz

•
HACE SABER: Que por don José Narro Yuste, ha sido solicitada la de-

volución de fianza depositada con motivo de las obras de Pavimentación y
Alcantarillado de la zona de confluencia del Paseo Marítimo y Avenida de
Jaime l.

Lo que se hace público a los efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Contratación de las Corpora
ciones Locales.

Vinaroz, a 14 de enero de 1969.

•HACE SABER: Que por don José Narro Yuste, ha sido solicitada la de-
volución de fianza depositada con motivo de las obras de Pavimentación de
la calle de las Almas, San Gregario y plaza de Tres Reyes, Puente y San
Cristóbal.

Lo que se hace público a los efectos de reclamaciones, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento de Contratación de las Cor
poraciones Locales.

Vinaroz, a 14 de enero de 1969.

VICENTE MESEGUER FERRAS

INSPECCION COMARCAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA
VINAROZ

-----10-----
EXAMENES PARA EL CERTIFICADO DE ESTUDIOS PRIMARIOS

Se pone en conocimiento que el próximo día 25, sábado, a las 10 horas,
en el Colegio Nacional "San Sebastián", de esta ciudad de Vinaroz, se reali
zarán exámenes extraordinarios para la obtención del Certificado de Estu
dios Primarios.

Los interesados en dicho examen, basta con que se presenten provistos
del Libro de Familia o carnet de Identidad, siendo condición necesaria el
haber cumplido los 14 años de edad.

Especialmente, interesa este examen para la obtención del Certificado
correspondiente, a los que cumplidos los 14 años hayan dejado de cursar
la Enseñanza Media, sin haber llegado a aprobar el cuarto curso del Bachi
llerato.

Estos exámenes se celebran periódicamente todos los últimos sábados
de mes.

Vinaroz, enero de 1969.
El Inspector,

Fdo.: BLAS OSANZ

JOVEN

La preparación cultural y la obtención del Certificado de Estudios Pri
marios son cosas imprescindibles para ti en los tiempos actuales.
En el Grupo "San Sebastián" existen clases totalmente gratuitas para los
dos objetivos apuntados.
¡Matricúlate y asiste a dichas clases!

CLASES DE PREPARACION PARA EL CERTIFICADO
DE ESTUDIOS PRIMARIOS

En el Colegio Nacional "San Sebastián" de Vinaroz, han comenzado unas
clases especiales para la promoción cultural y preparación para el Certifi
cado de Estudios Primarios, de cuantos adultos, de ambos sexos, interese.

Dichas clases son gratuitas y se realizarán de 7 de la tarde en adelante,
para que la asistencia a las mismas sea compatible con el horario laboral.

Para matrícula y asistencia, presentarse en el citado Colegio "San Se
bastián", de 7 a 9 de la tarde.

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS
VINAROZ

La Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos nos co
munica que divulguemos para que llegue en conocimiento de los agriculto
res interesados, que ante las noticias de que se van a realizar próxima
mente importaciones de patatas de consumo que no retengan dicho produc
to por los perjuicios que pueden sufrir en el precio de venta de la misma.

Vinaroz, a 15 de enero de 1969.
------

La Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos convoca
la celebración de cuatro cursillos de Capacitación de modalidad ganadera,
cuyos títulos y fechas de celebración son los siguientes:
• Del 10 al 22 de febrero, sobre alimentación de ganado y técnica de la
producción de carne y leche.
• Del 24 de febrero al 8 de marzo, sobre economía ganadera y explotación
del ganado lanar.

Pueden inscribirse a cualquiera de estos cursillos todos los empresarios
u obreros que de una manera directa y permanente se dediquen a activida
des ganaderas.

Para más informes, en la Hermandad Sindical.
Vinaroz, a 15 de enero de 1969.

VINAROCEN5E:

~ro~romo ~e lo~ ncto~
~ue lo ciu~o~ ~e ~inOrOI
~e~ico O~u excel~o ~otrón

~on ~e~o~tiín
DOMINGO, OlA 19

A las 13 horas, vuelo general de campanas y desfile
de Gigantes y Cabezudos.
A las 18'30 horas, toros de fuego en la Plaza Parro
quial.

LUNES, OlA 20

Festividad del mártir San Sebastián
A las 7 horas, vuelo general de campanas.
A las 7'30 horas, salida de la romería con la Santa
Reliquia.
A las 9'30 horas, Misa rezada y comunión general.
A las 11 horas, Misa Solemne con sermón a cargo del
Rvdo. Sr. Cura Arcipreste.
A las 13 horas, reparto del arroz.
A las 17'30 horas, Santo Rosario en la Arciprestal y
salida de la Procesión a esperar la Santa Reliquia.
A las 18 horas, llegada de la Santa Reliquia y Solemne
Procesión.

SABADO, OlA 25

A las 13 horas, vuelo general de campanas y desfile de
Gigantes y Cabezudos.
A las 21 horas, toros de fuego en la Plaza Parroquial.

DOMINGO, OlA 26

Fiesta de San Sebastián en la ciudad
A las 7 horas, vuelo general de campanas.
A las 10 horas, Misa Solemne.
A las 17'30 horas, Santo Rosario y Novena.
A las 18 horas, Procesión Solemne con bendición del
mar con la Santa Reliquia.

Campaña
de Navidad y Reyes

QUINTA RELACION
Pesetas

Hasta el dfa 31 del actual mes de
enero, sigue abierta la suscripción Pro
Campaña de Navidad y Reyes.

COLABORA CON TU APORTACION

SUMA ANTERIOR ...
A. L .
AMADEO GARCIA SORRIUS ...
TRIPULACION EMBARCACION VINAROZ
A. A .
GARAJE ARAGON ...

TOTAL '" .

51.335'
200'-
60'

550'
100'
100'-

52.345'-
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Oficina técnica

Mac6

PERDIDA

De un reloj marca Titán (17 ru
bres). En el trayecto Alonso
Vega, C. Puente, S. Sebastlén.
Se gratificará su devolución.
Avisar a esta administracl6n.

• • •
De ambos hechos, se levantaron los

correspondientes atestados, que pa
san a la jurisdicción del Señor Juez
de Instrucción de Vinaroz, para la
práctica de las correspondientes dili
gencias.

y el otro accidente que hemos de
comentar fue en Benicarló, al pare
cer por deslumbramiento sufrido por
Alvaro Gauxax Barreda, en la calle
Ferreres Bretó, a consecuencia de la
cual arrolló a Francisco Moragrega
Pla, de 67 años de edad, que sufrió
lesiones, así como daños en el ve
hículo citado.

Durante el partido de fútbol benéfico celebrado recientemente en el
Cervol, se lastimó en jugada fortuita el estimado amigo y suscriptor don
Alejandro Montañés font.

La lesión en el hombro revistió cierta gravedad, y hubo necesidad de
llevar a cabo una delicada intervención operatoria, que tuvo lugar el pa
sado martes, al atardecer, en la cUnica San Sebastián. Afortunadamente,
tras el feliz resultado de la misma, el buen amigo Alejandro mejora nota
blemente, circunstancias que nos place subrayar, con el sincero deseo de
que su recuperación sea breve y total.

Intervención quirúrgica

1~I~visión (s~UloluyUinUrOI

N~~
~.J.$#.2~

IMPRUDENCIAS EN ACCIDENTES
DE CIRCULACION

Una de ellas en la N-332 de Ullde
cona a Vinaroz, cuando circulaba el
vehículo M. 340.371, conducido por
Andrés González Piñeiro, y el GE
62.205, conducido por Ramón Guime
rá Beltrán, y en cuya colisión resul
taras ambos vehículos con daños, y
sin que tengamos noticias de lesio
nes en ninguno de los conductores.

La colisión fue concretamente en
el cruce de dicha carretera con la
que desde Alcanar se dirige a su
estación, saliendo de Alcanar el ve
hículo Seat 600, matrícula de Madrid
y circulando desde Ulldecona a Vi
naroz el Citroen, matrícula de Ge
rona.

El próximo miércoles, dia 22, será el dia grande de Vinaroz en TVE.
Una embajada de nuestra ciudad, Integrada por la Corporación Muni

cipal, Reina y Damas, Junta Directiva del Centro de Iniciativas y Turismo,
"Les Camaraes" y Presidentes de nuestras sociedades culturales, depor
tivas y recreativas, harán ofrenda, a las 6 de la tarde, del Langostino de
Oro a Televisión Española.

En su nombre, recibirá nuestra distinción el señor Ministro de Infor
mación y Turismo, nuestro querido amigo don Manuel fraga Iribarne, quien
con tal motivo se desplazará a los estudios de Prado del Rey.

En el mismo acto, nuestro Alcalde y Presidente del C. l. T., impondrá los
Langostinos de Oro de solapa, a los Jefes de Televisión, Directores de los
dos programas y Jefe de los Servicios Informativos.

EMPRESARIO
Si tus obreros o empleados no poseen el Certificado de Estudios u otro
título de carácter superior, vigila para que obtengan dicho Certificado
en clases nocturnas para adultos.
Te ahorrarás posibles contrariedades.

CONDECORACION
Recientemente, y por el Ministerio de Educación y Ciencia, se ha con

cedido el ingreso en la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, con categoría de
Cruz, al Maestro Nacional don Francisco Catalán Macián, como reconoci
miento a los méritos contraídos en sus largos años del ejercicio de su pro
fesión en esta provincia y, en particular, en su destino actual en Benicarló.

Nuestra cordial felicitación para este ejemplar Maestro y para su hijo,
nuestro buen amigo don Francisco Catalán, Director de la Caja de Ahorros
en Vinaroz.

Bordenave, a la edad de 78 años. El
acto del entierro se vio concurrido
con numerosa asistencia, lo que da a
entender el gran número de amista
des que supo granjearse la finada. Al
dar la triste noticia a nuestros sus
criptores, enviamos a sus hijos Mar
celino y Rosa e hij a política Encarna
Martorell y demás familia, nuestro
más sentido pésame.

NECROLOGICA
El pasado día 7 de los corrientes, y

a la edad de 78 años, falleció cristiana
mente, en la ciudad de Badalona, Fran
cisco A. Argemí y Mustich, después de
haber recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.

Era Terciario de la Orden Francisca
na y Maestro Nacional jubilado.

A todos sus familiares enviamos des
de estas columnas nuestro más sentido
pésame.

VIDA MEDICA
Nuestro buen amigo y suscriptor,

doctor don José María Losa y Maran
cho, se halla en Madrid con motivo de
las Jornadas de Traumatología. que se
celebran durante estos días en la Resi
dencia Sanitaria La Paz, y en la que
participan famosos cirujanos naciona
les y extranjeros.

posición de los señores lectores.
Se recuerda a los poseedores de la

Tarjeta de socio para el préstamo de
libros a domicilio, que, por haber ca
ducado la que obra en su poder, pue
den pasar por esta Biblioteca, cual
quier día laborable y durante las
horas de 7 a 9'30 de la tarde, a reco
ger la nueva Tarjeta valedera hasta
final del año 1970.

fstu~io ycálculo ~e to~a clase ~e proyectos

... ... ...
El día 13 de este mes, en la Mater

nidad, tuvo un precioso niño con
toda felicidad Pepita Esparducer Su
ñer, casada con don Manuel Catalán
Calvo, en las aguas bautismales se
le llamará al reciennacido con el
nombre de Manuel Vicente.

lelalizuión ~e in~ustrias

~
~;S.~.:'¡~~.~!I':..,. ~ ""..~ ~ ...

. e.t-"'G~}::s.'t)1~i~1~'·'~~
".~"'..4....;¡t _ ~,.} ,.,-~~•.•~.

NATALICIOS
El matrimonio compuesto por Ma

ría Febrer Valls y Juan José Veri
cart Garrit, el pasado día 12 de los
corrientes, en el Centro Maternal, tu
vieron una preciosa niña y que se le
llamará Begoña.

... ... *
La señora de don Manuel Porcar

Boix, ella de soltera María Dolores
Miralles Artiga, el pasado día 13 de
los corrientes, y en la Maternidad
de nuestra ciudad, tuvieron el pri
mer hijo de su matrimonio y se le
impondrá el nombre de Tomás.

DEFUNCION
El pasado lunes, día 13, falleció

cristianamente en nuestra ciudad
doña Rosa Muñoz Ripoll, viuda de

BmLIOTECA PUBLICA
MUNICIPAL

Han sido altas en los fondos de
esta Biblioteca los volúmenes siguien
tes: "Con la noche a cuestas", novela
del autor Manuel Ferrand, Premio
de la Editorial Planeta 1968, y el
IV tomo de la monumental obra
"ENCICLOPEDIA GENERAL DEL
MAR". Ambos libros quedan a dis-

PI. San Valente, 4-2. 0 VINAROZ

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

ALMACEN DE HIERROS - VIGAS - CABALLOS
TUBERIAS - JACENAS - VARILLAS - ESTRIBOS
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A B O Z
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Primer Grupo

Campo Cervol

ER-BA

del ciclismo de Vinaroz, que nos ha
expuesto sus magníficos proyectos y
la esperanza de que todos contribuya
mos a elevar el pabellón ciclista donde
tiene que estar, por la categoría de
nuestra ciudad.

Por nuestra parte, deseamos que se
cumplian vuestros deseos y que todas
las casas comerciales cooperen en esta
ardua empresa. iSUERTE!

Primer Grupo

lil Ie-
Gran partido

•
Segundo clasificado

FUTBOL

Domingo, 19 Enero

. .

ULTIMA HORA DEPORTIVA
•• t ~,> ': ~.: 1" _ I " ~ I >1

y NAR Z c. de F.
Tercer clasificado

EL PRESIDENTE DE LA FEDERACION PROVINCIAL DE BALONCESTO
EN NUESTRA CIUDAD

El pasado miércoles pasó unas horas en nuestra ciudad el presidente de la
Federación Provincial de Baloncesto, don Luis Andreu L1op, a quien acompañaba
el vocal de la misma, don Eugenio Díaz Manteca. Sostuvieron una reunión de
trabajo con el Delegado Local de Juventudes, trasladándose más tarde a la Pista
Polideportiva Municipal, donde tuvieron ocasión de ser saludador por el entrena
dor y el capitán del Kelvinator-OJE.

Con permiso del tiempo, mañana, por la tarde, acudirá al Cerval el
Lasalle de Alcora. Buena piedra de toque para ir perfilando el equipo que
se habrá de batir con juego y corazón en el decisivo e importante torneo
de ascenso.

Próximamente se reanudará el torneo de II División, y nuestro equipo,
que viene actuando con grandes altibajos, se halla en buena disposición de
superarse y alcanzar una brillante clasificación final. El día 26 se despla
zará a la cancha de Almazara y tratará de conseguir una actuación con
vincente y positiva, lo cual sería un aliciente estupendo para animar el
decaído ambiente, tras sus últimas e inesperadas derrotas en campo propio.

La directiva del Vinaroz C. de F. nos ruega comuniquemos a sus aso·
ciados y público en general, que por causas de fuerza mayor, y de mutuo
acuerdo, ha cesado como entrenador don Juan Soria.

A tan buen amigo de Vinaroz, excelente técnico y gran persona, le
agradece en todo su valor los estimables servicios prestados a la entidad.

Igualmente hace saber, que a partir de ahora se encargará de la di·
recclón técnica del Club don Ismael Tena, deseándole toda clase de
aciertos en tan delicada labor, esperando redunden en la mayor prosperl·
dad del Vinaroz C. de F.

EL JUVENIL A VILLARREAL
Pasó el líder y nos endosó una derrota severa en exceso, que en verdad, tal

como rodaron las cosas en aquel barrizal, no mereció nuestro Club. Mañana, en
el Madrigal, el Juvenil tiene una papeleta harto difícil, aunque cabe esperar que
sacando fuerzas de flaqueza, los muchachos albiazules traten de alcanzar un
resultado lo más meritorio posible.

Vamos a ver. Dues. si las noticias Drocedentes de Vil/arreal, levantan el ánimo
de la decaída hinchada del once Juvenil, que no acaba de entusiasmarse con
su equipo, pues su quehacer es irregular en extremo.

peto a los buenos, empezará a hablar
se de él.

De Guillermo, encuentro que es tipo
Poblet, y que las carreras que le van,
son las clásicas.

Ahora, mientras está en la mili, quizá
pierda un poco, pero después también
llegará muy lejos, si no se lo deja,
claro.

Aquí termina nuestra en revista con
el representante de la nueva Directiva

las fiestas del Langostino. Estará pa
trocinado por el Ayuntamiento, en cola
boración con las casas comerciales. Es
de destacar el gran interés que ha
mostrado por estas pruebas el señor
Alcalde y ha prometido ayudarnos en
todo lo posible.

Por último, nos quedan tres pruebas,
de las cuales dos no se realizarán este
año y la otra sufre un notable cambio
respecto a los otros años.

El Campeonato Regional de aficiona
dos se ha tenido que renunciar a cele
brarlo este año, y esperamos que el
próximo año sea una realidad.

Ocurre lo mismo con la Clásica, que
queríamos organizar este año; su tra
yecto hubiera sido Vinaroz-Andorra-Vi
naroz, con un total de 300 Km. y un
presupuesto de unas 275.000 pesetas.
Esta prueba nos hubiera puesto en el
primer plano del ciclismo nacional. Se
ría para profesionales.

Estas pruebas no se pueden celebrar
esta temporada por falta de ayuda eco
nómica.

-Sólo nos queda la del Langostino,
que este año, por primera vez, tiene
una etapa fuera de Vinaroz. ¿Quieres
expl icárnoslo?

-Se celebrará los días 22, 23 Y 24
de junio. La primera etapa, el día 22,
Vinaroz-Andorra, con un recorrido de
150 Km. La segunda, el 23, con Ando
rra-Vinaroz, otros 150 Km.; y la tercera
y última, el 24, con salida de Vinaroz
por Benicarló y Cervera a San Mateo
volver a Vinaroz y dos vueltas al Re
medio, 144 Km.

La prueba de este año será para
aficionados de 1,a y 1.a especial.

Es una de las más importantes en
el calendario nacional, en la categoría
de aficionados.

Hasta ahora parecen seguros: Gra
nell, Fulgencio Sánchez, Belda y los
hermanos Fandos; por cierto que Pas
cual Fandos tiene todas las intenciones
de ganarla, ya que para entonces es
tará muy preparado.

-¿Cómo será en la cuestión de pre
mios y organización?

-En esta prueba está el gran pre
mio Excmo. Ayuntamiento de Vinaroz.

También hay tratos con algunas ca·
sas comerciales, como la Calvo Sotelo
de Andorra, San Miguel, Gránulos Dia
na, Sava--Austin, Exposiciones Moliner,
etcétera, etc.

Está patrocinado por la Unión Ciclis
ta Vinaroz, y la organización corre tam
bién a nuestro cargo.

Sobre el asunto de propaganda,
nuestro querido amigo José Ramón
Hartas está haciendo unos mapas del
recorrido de la vuelta, y éstos serán
enviados a las casas comerciales, junto
con una invitación para participar en
la vuelta.

La vuelta está anunciada por las
agencias Cifra, Mencheta y por el "Me
diterráneo", además de varias emisoras
de radio y por la prensa de Aragón.

La caravana se espera que supere a
la de pasados años.

Nos ha prometido su asistencia don
Luis Puig, presidente de la Nacional de
Ciclismo.

También estamos preparando unos
diplomas para todas las casas comer
ciales que participaron el pasado año
en la vuelta.

-¿Ha pasado por tu cabeza la idea
de formar un equipo?

-En la actualidad tenemos el juve
nil, que cuenta con oc:'o corredores,
y estamos esperando que alguna casa
comercial los quiera patrocinar.

-Para acabar. ¿Qué opinas de los
hermanos Fandos?

-Esperaba que me hicieras esta pre
gunta. Pascual es un gran ciclista y
promete mucho.

Yo creo que antes de cuatro años
correrá el Tour y será la figura que
todos esperamos.

El mismo seleccionador nacional, se
ñor Saura, a quien vimos en la reunión
de la Regional, nos preguntó por él, y
dijo: "Cuidadlo bien, que es un ex
traordinario corredor."

Yo creo que cuando pierda el res-

LA UNION CICLISTA NECESITA EL
APOYO CONSTANTE DE TODAS LAS
CASAS COMERCIALES DE VINAROZ,

SEGUN LAS PALABRAS DE SU
PRESIDENTE

•Como ya informamos la pasada se-
mana, la Unión Ciclista ha cambiado
recientemente su Directiva, y ésta in
formó ampliamente a todos los asisten
tes a la reunión celebrada el miércoles
anterior, de todas sus ideas para esta
temporada. Mas a fin de saberlo todo
con más detalles, vamos a hablar unos
minutos con don Jacinto Moliner Me
seguer, nuevo presidente de la So
ciedad.

La Unión Ciclista es una de las más
antiguas de la región. Cuenta en la
actualidad con 100 socios; su cuota es
de 25 pesetas cada tres meses, y su
local social está situado encima del
Liceo.

Puestos al habla con el presidente,
nos dice:

-La Peña es de las que recibe más
atenciones por parte de la Federación
Valenciana; pero por falta de apoyo

. por parte de los aficionados y de las
casas comerciales de nuestra ciudad,
hemos ido perdiendo categoría, hasta
llegar a ser solamente una unión ci
clista simbólica. Hay que destacar a la
antigua Directiva, ya que gracias a sus
sacrificios, aún existe el Club, mos
trando siempre un gran amor al ciclis
mo y a Vinaroz.

La Peña empezó con muchos socios,
pero poco a poco se han ido dando de
baja, hasta llegar a ese ridículo número
de socios que no llega a 100.

-¿Qué beneficios recibe el socio?
-El que pueda ver muchas pruebas

en Vinaroz.
-¿Y las casas comerciales?
-El ciclismo es el deporte que hace

más propaganda a las casas. Creo que
esto es bastante. Además, lo que nos
otros pretendemos es que las casas co
merciales saquen el máximo partido po
sible de las firmas que representan, y
así, con su ayuda, podremos elevar el
pabellón ciclista vinarocense y el de
la Peña a la altura que se merece.

-¿La Federación y el Ayuntamiento
no os dan dinero para carreras?

-La Federación Regional da un tanto
por el número ,de carreras hechas, y
el Ayuntamiento nos ayuda en las prin
cipales. Pero, como es natural, si no
hay dinero, no se hacen carreras, y, por
lo tanto, la ayuda de la Regional es
nula.

-A pesar del poco tiempo, ya tenéis
vuestras ideas y proyectos. Háblame
de ellos.

-Nuestros proyectos son muchos.
Te los vaya enumerar, y luego los ex
plicaremos.

Velódromo. Cinco días juveniles.
Campeonato regional de aficionados.
Clásica Vinaroz-Andorra-Vinaroz, Profe
sionales. Carrera Profesional. Vuelta al
Langostino.

El velódromo es una de nuestras
máximas ambiciones; pero para conse
guirlo, hace falta necesitarlo, yeso se
demuestra haciendo carreras, ya que
para montarlo, ellos quieren tener un
éxito asegurado.

A pesar de todo se han empezado a
hacer las gestiones con el Ayuntamien
to y va todo muy adelantado.

-¿Cómo serán los Cinco días juve
niles?

-Estas pruebas durarán cinco se
manas y se correrán los domingos 26
de enero; 2, 9, 16 Y 23 de febrero, ha
ciéndose una clasificación general.

Habrán premios por carrera y por la
clasificación general con un total de
10.000 pesetas.

Se celebrarán en el Paseo.
-¿Quién las patrocina?
-Las casas SAF, TERRABE y LLAN-

SOLA, que yo represento.
-¿Quién puede correr?
-Es una prueba nacional, y pueden

participar todos los que posean carnet
de juvenil.

-¿Y la profesional?
-Tendrá lugar por el paseo durante
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A Cerbere
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario.

Tiene combinación con los trenes
franceses.

A Barcelona
EXPRESO: 1'04, 3'04 Y 9'43 h.
RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h.

Diario.
TER: 13'29 y 17'55 h. Diario.

A Alicante
TER: 15'27 h. Diario.

A Málaga
EXPRESO: 15'18 h. Diario.

A Córdoba
EXPRESO: 21'10 h. Martes, jueves y

sábados.

A Sevilla
EXPRESO: 22'11 h. Diario.

A Valencia
EXPRESO: 4'27, 5'53 Y 22'11 h. Diario.
RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'59 h.

Diario.
TER: 15'27 y 19'10 h. Diario.
FERROBUS: 6'37 h. Diario.

A Zaragoza
OMNIBUS: 5'34 h. Diario.

A Tortosa
FERROBUS: 22'10 h. Diario.

~~ p 71Jg~ J!?
Temperatura Temperatura Presión Agua

Día máxima mfnlma Humedad Atmosférica Iltros/m2

9 12'5° 2° 87% 758 mm. 6'2
10 11 '5° 9'5° 93% 765 mm. 17'5
12 13° 6° 92% 755 mm. 2'8
13 14° 6° 80% 742 mm.
14 15'5° 8° 79% 754 mm.
15 13° 7° 75% 752 mm. 1

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 Catl: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 Y 16.
A Peftiscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15,12'30, 15'30,17y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rro: 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 Y17.
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.

HDJlctfl-inr &JnhurpJ

ptas.cab.
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.
ptas. Kg.

2
24
10

6
5

24
2

10 Y 16
4 Y 8
6

14 Y 16
16
8 Y 10

20 Y 25
8

con José Luis López Vázquez y
Paloma Valdés.

Ajos .
Alcachofas . . ..
Berenjenas ....
Cebollas
Coles 'oo oo •• oo

Judras verdes ..
Lechugas .. ... . ..
Manzanas oo, ...

Naranjas oo

Patatas . oo. oo'

Peras .... oo

Pimientos ..
Tomates ...
Uva ....
Verduras ...

MODERNO
Sábado, domingo y lunes, tarde
y noche, extraordinario estreno,
la gran Superproducción,

"MANDO PERDIDO"
(Los Centuriones)

con Anthony Quin y Alain DeJon.

-0
Sala de Fiestas
TORO BRAVO
TERRAZA del H. Sindical

e 1 N E S

CARNES

COLISEUM
Sábado, domingo y lunes, tarde
y noche, "Los guardiamarinas",

ATENEO
Domingo, tarde y noche, "El Yan
kee", con Phelippe Leroy.
Sábado y lunes, tarde y noche,
"Waco", con Howard Keel y Jane
Russell.

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: l.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
J.', a 100.

CORDERO LECHAL: 1.', a 132 ptas. Kg.;
2.", a 80.

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

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

CARNE REFRIGERADA: La, a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

FARMACIA DE GUARDIA
Lcdo. D. Rafael Roca.-Calle San Francisco.
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Julián Sanz. Puente, 83. Tel. 827.

ESTANCO DE TURNO
Don Domingo Ciurana. - Calle Sta. Magdalena.

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantfa Marina . ..
Ayuntamiento oo .

C. Abadra "
Clinica "San Sebastián" ...
Clinica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... ...
Hospital Municipal . ..

747
4 Juzgado Comarcal ... ... ... 32

28 Juzgado de Instrucción oo. oo. 40
88 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

597 Oficina Información y Turismo... 525
13 Parroquia Santa Magdalena ... 731
29 Policra Municipal .oo oo, 113

117 Semanario VINAROZ oo. oo' oo.... 24

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 15 DE ENERO DE 1969

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos,
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS -

gosé CJIl.a r:Puchol da6ater
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

ACCIONES
DIFERENCIA

MIERCOLES SEMANA
ANTERIOR

CAMBIOS EXTREMOS
A~O ACTUAL

MAYOR MENOR
Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287

JOVEN

RESTAURANTE
ti DlrlCl _ IIRIIIII JIlI 80'81, Bllqultea BIutIZOI • ..1811....... ttU IlIiI

Si tus obreros o empleados no poseen el Certificado de Estudios u otro
título de carácter superior, vigila para que obtengan dicho Certificado
en clases nocturnas para adultos.
Te ahorrarás posibles contrariedades.

La preparación cultural y la obtención del Certificado de Estudios Pri
marios son cosas imprescindibles para ti en los tiempos actuales.
En el Grupo "San Sebastián" existen clases totalmente gratuitas para los
dos objetivos apuntados.
¡Matricúlate y asiste a dichas clases!

Servicio meolÍ
y 3 la carta

BAR CAFETi!RIAHotel ROCA

EMPRESARIOBANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... .. . 1.065 + 40 1.065 1.025
& Andalucía ... ... ... ... ... ... ... ... 405 405 405
& La Vasconia ... ... ... ... ... ... ... .. . ... 425 425 425
& Salamanca ... ... ... ... ... ... ... ... ... 425 = 425 425
& Central

6édiÍ~
... ... ... ... ... ... ." 1.382 + 2 1.382 1.380

& Epañol de ... ... ... ... ... ... 1.206 1.206 1.206
& Exterior de España ... ... ... ... ... ... 510 -25 535 510
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.097 - 8 1.l05 1.097

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... ... ... ... ... .. . ... .. , 214 + 17 214 197
Fenosa ... ... ... ... ... ... ... ... 171 + 5 171 166
Iberduero ords. ... ... ... ... ... ... ... 282 + 14 282 268
H. Española ... ... .. . ... ... ... ... ... ... 231 + 22'25 2Jl 208'75

VARIOS
Eurovalor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.556'70 + 37'06 1.556'70 1.519'64
Campsa ... ... ... ... ... ... .. , 166 + 5 166 161
Telefónica Nacional ... ... ... ... ... oo • ... 220 + 13'50 220 206'50

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

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

Entrega inmediata - Oferta limitada - Diferentes pisos
Distintas calles

Informes: Santísimo, 41, 2 ° Teléfono 384 V I N A R O Z



TRAIGUERA
UN APLAUSO PARA OBRAS PUBLICAS

'" por las mejoras de señalización y trazado de "islas" en el empalme
con la carretera general Traiguera - La Jana.

Desde ahora los usuarios de vehículos -¡también los carros!- tendrán
dos entradas y dos salidas, según su procedencia y dirección. Así, y respe
tando el Código de Circulación, serán imposibles los accidentes. Un sitio
para cada cosa ... y cada cosa en su sitio.

En cuanto al arreglo del empalme primero con dirección a Vinaroz, pa
rece ser que será más adelante, después de solucionar el problema del es
pacio insuficiente para el trazado de los parterres.

También -y a cargo del Ayuntamiento- ha desaparecido el pequeño
promontorio que impedía la visibilidad en la peligrosa curva situada frente
al camino de la "Mare de Déu".

"¿LA CIUDAD NO ES PARA MI?"

al menos durante las Navidades se contestó negativamente la có
mica pregunta. Los traiguerenses residentes en Barcelona, Madrid, Zara
goza, etc., prefieren la intimidad de su pequeña Traiguera al maremágnum
de las avenidas, riadas humanas y profusión de luces de la capital.

Con todo, un grupo de jóvenes y el firmante han abandonado durante
·tres días la quietud apacible de Traiguera para zambullirse en las calles de
Barcelona, en los espectáculos, museos, templos y cuanto pudiera tener un
interés turístico o formativo.

Elías, Juanvi, José, Juan y Felipe exprimieron intensa e incansablemente
todo el jugo de la sabrosa naranja barcelonesa.

P~ro, ¿no serán las mejores gotas del rico zumo el sentido de unión y
dnriar~dex.í<;l que respiraba el grupo juvenil?

ANIMACION EXTRAORDINARIA

... durante estas fiestas en la calle, bares, templo, hogares ... Todos con
"cara de Pascua" y alegría bulliciosa, capaz de contagiarla a los forasteros,
atraídos por los bailes del Ateneo, misas cuidadas, bares modernizdos y bien
surtidos.

Destacamos, con el colega "Un", el sentido de unidad de nuestras "callas"

juveniles, compuestas de forma heterogénea por estudiantes y jóvenes de
o~ras prof siones que intiman y conviven con toda naturalidad, compartiendo
sm asomo de divisiones ni complejos de superioridad e inferioridad. Aquí
todcs somos iguales. Estaremos lejos de alcanzar las metas ideales de ma
durEz cívica y cristiana, pero estamos en la línea. Por ahí se empieza.

REYES ESPLENDIDOS

... con la doble novedad de que la Cabalgata se celebrara la víspera, por
la noche, y se efectuara el reparto de paquetes en los propios domicilios de
los interesados.

Sí, señores; este año la Cabalgata se superó en entusiasmo. Todo el
pueblo se volcó a recibir a sus Majestades, que hicieron su entrada en la
Villa junto al Grupo Escolar.

Los mayores y pequeños aplaudieron a los Reyes, que tras un desfile
por la calle Mayor se personaron en el templo para la adoración del Niño.
Tras sendos parlamentos de felicitación a las autoridades por las mejoras
conseguidas durante 1968, invitaron a todos a continuar en la línea de su
peración y colaboración.

Nos consta que este año los Reyes han obsequiado a los mayores con
televisores, coches, motocicletas, trajes, etc ... , y a los pequeños con bicicletas
y toda clase de juguetes y golosinas. Unos doscientos paquetes controlaron
los jóvenes del Tele-Club, a quienes felicitamos por su organización y gene
rosidad. Para el próximo año, fieles al lema de "siempre más y mejor", es
peramos ver la Cabalgata más lucida, con antorchas, cohetes, banda de mú
sica, caramelos, carrozas, etc.

Un comentario interesante, formulado por persona venerable, es el si
guiente: "El reparto a domicilio tiene la ventaja de que también los ma
yores, sin necesidad de subir al tablado de la plaza pública, podemos recibir
regalos."

Por algo se dice que todos llevamos dentro un niño pequeño a quien le
agradan los regalos porque suponen cariño y deseos de felicidad.

VINAROCENSES
y

AMIGOS DE VINAROZ

Dentro de pocos días la pequeña pantalla ofre
cerá en todos los hogares españoles un acto nue
vo y extraordinario que tendrá lugar el miércoles,
día 22, en Prado del Rey.

Estaros atentos para poder ver al todo Vinaroz
en la pequeña pantalla.

t
PRIMER ANIVERSARIO DE

MANUEL PUCHAL 60MBAU
Que falleció en esta ciudad, el día 21 de enero de 1968, a los 65 años de edad

E. P. O.

Sus afligidos: hijos, Joaquín y Rosa; hermanos, Rosa, Alejandro y Dolores; hijos políticos, nietos, sobrinos y

de"más familia, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del finado.

Vinaroz, enero 1969
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