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Solemnes
en
la

honor
Virgen

actos en Barcelona
a nuestra Patrona,
de la Misericordia

residentes

Alcalde y
gran número de vmarocenses

bajo la presidencia de nuestro

Reina de las Fiestas

concurrieron

condal,

A los que

en la ciudad

MAYORALES DE NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA PARA 1970

como por los proyectos que tienen, y se congratu,ló de que esto ocurra, cuando
Vinaroz está pasando también por momentos de gran prosperidad y euforia.

Agradeció el ofrecimiento del señor Casa Laliga, al que expresó sus deseos
de que, tal como hicieron el pasado año, dentro de las Fiestas del Langostino,
la Junta Directiva de la entidad vuelva a visitar Vinaroz, celebrando allí una de
sus reuniones.

Tras las palabras del señor Balada, que fue muy aplaudido, la Junta Directiva
de Casa Valencia obsequió a los asistentes con un Vino de Honor.

Terminado el acto, el Presidente de la Colonia vinarocense y señora de Giner,
ofrecieron un almuerzo en un céntrico restaurante, al Alcalde de Vinaroz y seño
ra de Balada, Reina de las Fiestas y señora de Montoya y a las gentiles repre
sentantes de Casa Valencia en las Fiestas de Valencia, Castellón y Alicante.

Rose Burgues
Consuelo Pau Morales
Francisca Gasó Bel
Montserrat Paulo de Aymar
Javier Cid Forner
Ana Giner Solanes
Trinidad Pascual, Vda. de Arqué
Juan Carlos Chaler Julve
Montserrat Matarrodona Cabré
Francisco Salvador González
Ana Sanz de Carvelló
Paquita Valls de Cortegano
María Mercé Ariño Cuila

José Peña Guzmán
Natividad García Costa
Ramona Martínez Bonet
Amalia Rosa Esparducer Fibla
Rosa Aragonés Valenzuela
Misericordia Arnau L1átser
José Manzanera Ayza
Conchita Reverter
Teresa Gilabert Pablo
Inmaculada Munera Ratto
Pilar Ripoll Bordenabe
María Lurdes Ripoll Ferreres
Dolores L1átser de Barreros

tillo, presididas todas ellas por la Reina de las Fiestas, señorita Consue Montoya.
Don Miguel Giner pronunció unas emotivas palabras, agradeciendo a Casa

Valencia la atención continua que tienen con la Colonia vinarocense y la oportu
nidad de celebrar este acto en sus salones. Dio el nombre de las Damas mayor e
infantil para este año, imponiendo el Alcalde la Banda de Dama de la Colonia a
la señorita Montserrat Rusiñol Comes, y la Reina la de Dama infantil a la niña
María Mercé Ariño Cuila, entre los aplausos de los asistentes, iniciados ya al
terminar su parlamento el señor Giner.

A continuación, el Presidente de Casa Valencia, don Francisco Casa Laliga,
se dirigió a los vinarocenses, para poner de relieve el hecho casi histórico de
que era este el primer acto que la sociedad celebraba, presidido por una Autori
dad de la Región, desde que el edificio en que está situado el local social de
Casa Valencia ha pasado a ser propiedad de la entidad.

Felicitó a la Colonia vinarocense por su ininterrumpida actividad y reiteró su
ofrecimiento de que los vinarocens se consideren en Casa Valencia como en su
propia casa. Fuertes aplausos rubricaron las palabras del señor Casa Laliga.

Cerró el acto el Alcalde de Vinaroz, quien puso de manifiesto la satisfacción
que sentía cada vez que pisaba los locales de Casa Valencia y más en esta oca·
sión, en que se ha convertido ya en realidad la ilusión que albergaban los miem
bros de la Junta, en la reunión que celebraron en Vinaroz el pasado verano, con
motivo de su visita a la ciudad en el transcurso de las Fiestas del Langostino.

Felicitó cordialmente a la Junta Directiva por este extraordinario éxito, así

El domingo, día primero del actual, la Colonia vinarocense de Barcelona
honró a nuestra excelsa Patrona, la Virgen de la Misericordia.

A las doce del mediodía, buen número de vinarocenses se hallaban congre
gados en la puerta de la Parroquia de San Antonio de Padua, cuando llegó el
Alcalde de Vinaroz, don Francisco José Balada Castell, acompañado de su dis
tinguida esposa y de la Reina de las Fiestas, señorita Consue Montoya, y su
señora madre.

En sitio preferente del tiempo. ocuparon lugares la Reina de las Fiestas, Dama
de la Colonia, Dama Infantil, Damas para el presente año y varias señoritas, ata
viadas todas ellas con el traje típico de Vinaroz. En otro banco, tomaron asiento
el Alcalde de Vinaroz y el Presidente de la Colonia, don Miguel Giner, así como
varios miembros directivos de la misma.

Tras la Santa Misa, cantada por el Coro Parroquial, se procedió a la adora
ción de la Santa Reliquia de San Sebastián y a la ofrenda de flores a la Virgen
de la Misericordia, mientras los vinarocenses entonaban los himnos a sus Santos
Patronos.

Tras la Santa Misa, todos los asistentes se trasladaron al local social de Casa
Valencia en Barcelona.

Allí fueron recibidos por el Presidente del Centro regional, señor Casa Laliga,
y miembros de la Junta Directiva, así como por las bellezas representantes de
Casa Valencia en las Gayatas de Castellón, las Fallas de Valencia y las Hogueras
de Alicante, y numerosos socios de la entidad.

Traslados al salón de actos, el Alcalde de Vinaroz, señor Balada Castell,
sentó a su derecha al Presidente de la Casa Valencia y a su izquierda al Presi
dente de la Colonia vinarocense, acompañados por la Gaiatera, la Fallera y la
Bellea del Foc, así como las Damas representantes de la Colonia vinarocense
mayor e infantil, señoritas Pepita Valls Pérez y María de los Angeles Forner Cas-
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Corsetería y Lencería

CJ1lary ~ earmen
SOCORRO. 23 . TEL. 484

VINAROZ

Sábado, 21 junio 1969

Felices días de Fiesta les desea,

a todos, Corsetería y Lencería

MARY-CARMEN

•
Les ofrecemos nuestro extenso sur

tido en coniuntos estampados

•
Para las no·vias deliciosos cami

sones y deshabillees

Para las señoras que han llevado

durante el invierno nuestra faia

sostén modelo 1.032, les aconse

iamos para estos meses de verano

el modelo 1.034, porque es lige-

ra, fresca y suave

•
Para las iovencitas un suietador

ideal. El modelo ALICIA, línea

natural, y magnífico precio, sólo

100 ptas.
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SANTORAL

Sábado, 21: San Luis Gonzaga.
Domingo, 22: San PauUno.
Lunes, 23: San Félix.
Martes, 24: San Juan Bautista.
Miércoles, 25: Santa Lucía.
Jueves, 26: San Virgilio.
Viernes, 27: Ntra. Sra. del Perpe

tuo Socorro.
Sábado, 28: San Benigno.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 22. - A las 8, Misa
del mes para Alfredo GÓmez. A las
Ú, Misa para Bautista Nento. A las
10, Misa pala Francisco Avila. A
las 12, Misa para Juan Bta. Miralles.
A las 11, en San Roque, Misa para
Angeli ta Reverter. Por la tarde, a
las 5, santo Rosario. Misa del mes, y
a las 6, Misa del Treintenario Gre
goriano para Adela Pastor.

Lunes, día 23.. - A las 7'30, Misa
para Manuela COlnes. A las 8, Misa
del mes para la fa1üilia Mayor-Giner.
A las 9, Misa para Perfecta Comes.
Por la tarde, Misa para la familia
Ferrás. La Misa del Treintenario Gre
goriano, en el Asilo, para Adela
Pastor.

Martes, día 24. - Fiesta a S. Juan.
A las 7'30, Misa para Juan Artola.
A las 8, Misa del mes para el reve
rendo Juan Meseguer. A las 9, Misa
para Juan Costas. A las 10, Misa so
lemne a S. Juan, ofrecida por el
Magnífico Ayuntamiento. A las 12,
Misa a S. Juan, ofrecida por los
Mayol ales y vecinos de la calle. La
Misa del Treintenario Gregoriano
será, en el Asilo, a las 8, para Adela
Pastor. Por la tarde, a las 5, santo
Rosario, Misa del mes, y a las 6,
Misa para Juan Bta. Guimerá.

Miércoles, día 25. - A las 7'30,
Misa para Bautista Nento. A las 8,
Misa del mes para Obdulio Balanzá.
A las 9, Misa del Treintenario Gre
goriano para Adela Pastor. Por la
tarde, Misa para Concepción Mon
~errat.

Jueves, día 26. - A las 7'30, Misa
para Liduvina Beltrán Fuster. A las
8 Misa del mes p;-or .... la familia Juan
Ribera. A las 9, Misa para Arturo
Prieto. Por la tarde, Misa para Ra
món Robles.

Viernes. día 27. - A las 7'30, Misa
para Marín Benet. A las 8, Misa del
mes para Pilar Caballero A las 9,
Misa para Santiago Falcó. Por la
tarde. Misa para Juan Costas.

Sábado. día 28. - A las 7'30, Misa
para Amalia Meseguer. A las 8, Misa
del mes para Pilar Caballero A las
9, Misa para María Fustegueras. Por
la tarde, Misa para Teresa Agulló.

Domingo. día 29. - Fiesta de San
Pedro.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 22. - 8'30, Misa. Inten
ción: Familia Faro. 12'30, Misa. In
tención: Antonio Betés. Inmediata
mente, después de la Corrida de To
ros, la Misa vespertina. Intención:
Manuel Martínez y Vicente Fresquet.

Lunes, 23. - 1'30, Bendición de las
campanas Harpsónic. 7'30, Misa. In
tención: Germán Carbó.

Martes, 24. - 11, Misa dialogada.
Intención: Juan Bta. Boix.

Miércoles, 25. - 7'30, Misa. Inten
ción: Adelaida Blasco.

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

10 Arciprestal.
11 Capllla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena_

Jueves, 26. - 7'30, Misa. Intención:
Carmen Carbó.

Viernes, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: Isabel Comes.

Sábado, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: Pilar Blasco.

lVlOVIMIENTO PARROQUIAL
El día 15, recibió las aguas bautis

males, Jerónimo Gutiérrez Mateo,
hijo de Jerónimo y Lucía.

EVANGELIO CORRESPONDiENTE
AL DOMINGO IV DESPUES

DE PENTECOSTES

El Evangelio de mañana nos habla
de la predicación de Jesús desde la
barca de San Pedro y de la pesca
milagrosa.

El pueblo demostró gran interés
por escuchar la palabra de Dios. La
gente se apiña en torno de Jesús con
amor y entusiasmo, no cansándose
de oírle predicar.

Para salvarnos debemos conocer la
Doctrina de Jesucristo. Mas, ¿desde
dónde anuncia Jesús su doctrina?
Desde la nave de Pedro, que repre
senta a la Iglesia Católica, que reci
bió de Cristo la misión de enseñar a
todos los hombres el camino del cie
lo. Fuera de la nave de Pedro, que
es la Iglesia, sólo hay errores y nau
fragios, no hay salvación. Con la
Iglesia está Jesús, y con Jesús, la
verdad que salva y santifica.

Acabada .la plática, dijo Jesús a
Pedro: "Conduce mar a dentro y
echad vuestras redes para pecar."

¿Qué significa este mandato de
Cristo? Que San Pedro y los Apósto
les deberían dirigirse a todos los pue
blos de la tierra, para enseñarles el
Evangelio, que conduce al cielo. Los
peces se pescan con cebo, y las al
mas, con la instrucción religiosa y
con la gracia de Dios, que nunca fal
ta a sus enviados.

San Pedro confiesa humildemente
que han estado pescando durante
toda la noche y no han pescado ni un
pececillo. Mas, obediente al Señor,
echa la red, fiado en la palabra de
Jesús, y Dios bendice su obediencia
y su fe con una pesca milagrosa.

Los apóstoles, a la vista del prodi
gio, caen de rodillas ante Jesús, pro
clamando su dignidad y su grandeza
divina, y el Señor les anuncia, cómo
en adelante pescarán hombres en vez
de peces; los constituye sus Apósto
les y ellos, dejándolo todo, le siguie
ron para no separarse jamás de su
lado. Serán los heraldos del Evange
lio y darán su vida por Jesucristo.

Acudamos gustosos al templo a es
cuchar la palabra de Dios, predicada
por el sacerdote. Agradezcamos al
Señor el habernos traído a su Santa
Iglesia, donde se halla la verdad sal
vadora, pidiendo por los herejes que
no conocen la verdad; vivamos siem
pre en gracia, a fin de que todas
nuestras acciones sean merecedoras
de premio eterno. Obremos con pu
reza de intención, por la gloria de
Dios. Andemos siempre en la pre
sencia de Dios y seremos santos.

Es el caso que en mi crítica de la
semana pasada decía yo textualmente
dos frases, que son las siguientes:

1.~ "La capital de la Rioja puede
ser Calatayud ... "

2." . lo mismo que Morella es
capital del Maestrazgo".

Pues bien, así como la primera "pro
posición", que no afirmación, tira más
él tontería que a otra cosa, pues Cala·
tayud, muy abajo de Tudela, última
ciudad importante al sur de la Rioja,
dista aún muchos kilómetros de la re·
gión. Mas, ya digo no era una afirma·
ción, sino una conjetura. Pero ...

Resulta que un comunicante me afir·
ma que la capital del Maestrazgo no
es Morella, sino San Mateo. Y como
uno es así, va, trata de documentarse y
encuentra:

"Se conoce con el nombre de 'Maes
trazgo' un territorio que perteneció a
la Orden de Montesa, de ahí su nomo
bre, situado al norte y centro de la
provincia de Castellón. Históricamente
comprende una jurisdicción muy amplia,
desde la I!anura de Vinaroz y Benicar
ló, hasta Peñagolosa y la desemboca·
dura del río Segarra; pero en la acep
ción modema se aplica solamente a la
región montuosa del interior, la capita
lidad de la región corresponde a la
Villa de Morella "

Por lo tanto, lo siento; parece ser
que San Mateo no es ni histórica, ni
jurisdiccionalmente, ni moderna, ni ano
tiguamente, capital del Maestrazgo. Y
si me equivoco ...

Llegado a este punto he de hacer la
consideración de que estos presuntos
errores me tienen muy preocupado.
Uno pone sumo cuidado en dar opi
niones justas e informaciones verídi·
cas, pero. . ¡vaya usted a saber! Y
qué duda cabe que esta responsabili
dad es grande, pues lo escrito ... escri·
to queda y...

Ejemplos de esta situación del que
escribe se pueden poner muchos. Re·
cientemente he leído dos informacio
nes sobre un mismo hecho y... ¿qué
opinión se saca? Juzguen ustedes
mismos ...

Es acerca de Raimon, ese cantante
que dicen que tan bien lo hace. Y
digo dicen porque aún no me ha dado
por ir a recitales. Resulta que he leído
dos periódicos: el número 7.695 de "Le
Fígaro" de París y el número 140 del
"Diario de Barcelona". Pero, pasemos
a lo que dicen:

-"Le Fígaro": "Cuando se le ve por
primera vez asombra y hasta interesa.
Un cantante catalán en París no es
corriente. "

-Yo: ¿Entonces interesa por can·
tante o por catalán? iTerrible duda!

-"L. F.": "Pero los años pasan. Y
Raimon sigue con su ron-ron de una
poesía sin alas y de una guitarra tan
poco musical como su canción."

-Yo: Renovarse o morir ...
-"El Correo Catalán": "El pasado

lunes, en el 'Olympia'... una gran ac·
tuación de Raimon, el famoso cantante
valenciano."

-Yo: ¿Valenciano o catalán? Así se
comprende el asombro de los parisinos
al ver un catalán que es valenciano ...
¡Eso sí que es asombroso!

-"E. C. C.": "Ante un público muy
numeroso y exigente, formado mayori
tariament~ por estudiootes, periodistas,
intelectuales, artistas, críticos france
ses y una numerosa representación de
la colonia catalana ... "

-Yo: No creo que pueda llamarse
exigente ni a la colonia catalana ni a
los estudiantes. Y si vemos lo que dicen

los críticos y periodistas franceses ... ,
s610 nos queda la opinión de los inte
lectuales y artistas.

-"E. C. C.": " ... el apoteósico triun·
fa logrado por Raimon el pasado lu·
nes ... "

Bueno, ya ven ustedes. No entro ni
salgo en la cuestión. Hasta les ruego
que supriman ustedes de mi escrito los
comentarios que no he resistido inter
calar. Comparen y deduzcan:

¿Fue éxito o no? ¿Se repite Raimon;
es idéntico tras los tres años de ausen·
cia -imuchos años!- del Olympla1
¿Es valenciano o catalán? ¿En qué
quedamos por fin ...1

Esto es lo que me tiene inquieto
cuando escribo para la prensa; me in
quieta si opinaré bien o mal, si seré
ecuánime o todo lo contrario, si seré
veraz o mendaz... y si en el relato de
un hecho (asunto Raimon) ocurre lo
que ocurre, ¿qué pasa cuando uno se
mete a criticar ...1 iAh!

Y no sólo eso. Uno puede hablar un
día de una cosa nimia como importan
te y otro día de una cosa fenomenal
sin darle importancia. Eso roza aquello
del sensacionalismo, tan malo como
la falta de verdad. El "A B C" del últi
mo domingo reproduce unas fotos de
la autopista de La Coruña "a tope"
con. .. tres filas de coches en un sen
tido. El reportaje no tiene precisamente
visos de sensacionalista .. " pero, .. Pero
en otra página del "A B C" del mismo
domingo aparece una fotografía de la
recién inaugurada autopista de Tokio
en la que aparece "media" calzada en
la que se ven nueve filas de turismos y
una fila de autobuses ... iQué diferencia!

¿Que a qué viene est01· No, no trato
de comparar, porque me extendería en
demasía de la infinidad de conclusio
nes que de fotos y texto se deducen.
Sólo veo la cuestión desde el punto
de vista periodístico. A mi modo es
inoportuno presentar dos informaciones
de este tipo en un mismo díario, el
mismo día.

y cosas de estas nos pasan a todos
todos los días ... , sin por ello querer
ponerme a la altura de "Le Fígaro" o
de "A B C" que .. " iqué más quisiéra
mos nosotros!

y ustedes se preguntarán que a qué
viene hoy el no criticar cosas del
"pueblo". Y la razón no puede ser
más sencilla: . .

a) Esta "critiquilla" va a "parar";
al Extraordinario. Y como éste tiene di- ..
fusión internacional. .. , uno se pone a la
altura de las circunstancias.

b) Como uno va a tener tanto tra-.·
bajo estos días de Intensa actividad
de... diversión, uno se reserva SUS
dotes críticas para "lanzarse" a más y
mejor en el próximo número.

Entretanto, con mi mejor Intención
esta vez, les desea lo pasen muy feliz.

INOCENCIO
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Confecciones - Géneros de punto - Especiali
dad en artículos para niños - Perfumería

Extenso surtido en puntillas

Mayor, 38 VINAROZ

STUDIO 7
SAN ISIDRO, 7

11 11

TEL. 887

Manuel Miralles Vidal
S. Francisco, 15 • Tel. 302

VINAROZ

Instrumentos para la navegación, construcción
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para embarcaciones de pesca y cabotaje.

GARAGE ARAGON
SERVICIO OFICIAL CITROEN

FOTOGRAFO DE ARTE
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DESDE ANDORRA

Un testigo que no podía faltar en la
presentación en Andorra de la
VII Vuelta Ciclista a Aragón

Aspecto general de la tribuna de las Instalaciones Deportivas de la Empresa
Nacional Calvo Sotelo, en el momento de la presentación oficial de la VII Vuelta

Ciclista a Aragón.

*En el pasado año, Andorra tributó una acogida sin precedentes a los
participantes en la VI edición de la ronda ciclista aragonesa, por lo que su
Organización no dudó en señalar como punto de cita para la presentación
e iniciación de la edición siguiente a la villa bajoaragonesa.

Eran muchas las dificultades que ello entrañaba, puesto que había que
albergar más de 200' personas, entre Organización, Jueces de Carrera, Cro
nometradores, Personal de Metas, Prensa, Radio, Policía de Tráfico, Cara
vana publicitaria y Equipos de Corredores.

Si esta papeleta es posible tenga fácil solución en una ciudad turística,
por las especiales características de la misma, sin embargo adquiere aspec
tos casi insolubles en un centro urbano como Andorra, cuya afiuencia de
visitantes es más limitada.

Diversas personalidades que ocuparon la presidencia en las Instalaciones Depor.
tlvas de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, durante la presentación de la Ronda

Ciclista Aragonesa.

*Pues, bien, la dificultad apuntada se resolvió merced a la mutua com
prensión y colaboración existente entre el Ayuntamiento y la Empresa Na
cional Calvo Sotelo, habida cuenta que esta Sociedad dispuso a favor de la
Ronda Aragonesa el alojamiento en sus Residencias de personal.

El 20 de mayo, fecha fijada para la presentación de los equipos en liza,
Andorra ofrecía un ambiente de excepción. Estos eran los ocho equipos si
guientes: La Revoltosa, La Casera, Pepsi-Cola, Licor Karpy, Werner, Sanz
Visare de Olorón (Francia), Selección Marroquí y Radio Delicias-Picarral.

Es escenario, el Campo de Fútbol del Club "Calvo Sotelo-Andorra",
donde las camisetas vinarocenses lucieron en partido amistoso durante las
pasadas fiestas patronales de Andorra.

Podemos calcular que había del orden de 5.000 personas presenciando
este acontecimiento en un escenario magníficamente preparado al efecto,
ornamentado con banderas, gallardetes, pancartas y profusa decoración.
También el día quiso hacerse solidario con este magno acontecimiento.

El acto, en síntesis, consistió en la presentación de los diversos corre
dores componentes de los equipos citados, izándose las banderas de sus
respéctivos países o regiones e interpretando los himnos correspondientes,
para finalizar con una vuelta de honor al recinto deportivo cada uno de los
grupos representados, previa entrega de obsequios-recuerdo a todo el per
sonal participante.

A continuación, en vistosa caravana, se trasladaron los integrantes de
la Vuelta y Autoridades a un céntrico local del municipio donde el Ilustrí
simo Ayuntamiento les homenajeó con un Vino de Honor, y seguidamente,
ofreció una Cena, ocupando nuestro amigo, el Alcalde de Vinaroz, don
Francisco José Balada Castell, un lugar preferente.

Entrega del ramo de flores y trofeo al vencedor de la primera etapa, Andorra·
Andorra, en la VII Vuelta Ciclista a Aragón.

*Finalizada la misma, el Cuadro de Jota local, conocido por su actuación
en la Rosaleda del Langostino el pasado verano, con su maestro Iranzo (el
Pastor de Andorra) al frente, nos brindó un brillante fin de fiesta.

Al día siguiente, se celebró la primera etapa, Andorra-Andorra, en cir
cuito local, rompiendo la cinta de salida el Excmo. Sr. Gobernador Civil
de la provincia de Teruel, que estuvo acompañado durante esta prueba por
el Presidente de la Diputación Provincial, Delegado de Educación Física y
Deportes, Teniente Coronel de la Guardia Civil, Alcalde de Vinaroz, Autori
dades locales y alto personal de la Empresa Nacional Calvo Sotelo.

Esta etapa fue ganada por Jesús Manzaneque, con nombre de acredita
do prestigio en el ciclismo nacional.

Ni qué decir tiene que, durante todos los actos señalados, la presencia
de nuestro egregio huésped vinarocense fue muy bien acogida por el pueblo
de Andorra, y contribuyó, una vez más, a estrechar los lazos de unión entre
ambas poblaciones, señalando como demostración de ello que, hechos los
sorteos para ocupar los apartamentos de verano en fecha inmediata entre
el numeroso personal solicitante, podemos adelantar que este año afiuirán
a Vinaroz bastantes más veraneantes andorranos que en el año anterior,
dQ todo lo cual, así como de las innovaciones efectuadas nos ocuparemos en
el próximo número de este Semanario.

Fdo.: JUAN ANTONIO ENDEIZA OBIETA
Jefe del Grupo de Empesa "Calvo Sotelo"

de Educación y Descanso
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Electromecánica ADELL

•
•

Pilar, 54 - - Teléfono 537
VINAROZ

Taller autorizado BOSCH
Reparación eléctrica en general de

Automóviles, Tractores y Camiones

O loseH LE5TO A.
~

• Productos originales B O S e H y LE S T O •

EXI.JA,

"Gaseosa Blandinieres"
¡El sabor mejor concebido!

------------1f 1f 1f--------

PIDA,

Cerveza DAMM
¡La máxima estabilidad y pureza!

,....---- A SU SERVICIO: ------.

D. Olivé Sanromá - "Casa Blandinieres"
TARRAGONA-CASTELLON - VINAROZ
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La Unión Ciclista Vinaroz cuidó todos
los detalles de la prueba que se des
arrolló sin defecto alguno y con una
belleza incomparable, dado el maravi
lloso marco que ofrece este circuito'
establecido entre nuestras dos ermitas.
Los equipos de Tortosa y Amposta par
ticipaban con sus mejores hombres en
esta categoría y obtuvieron el triunfo.
Pero también lo fue para nosotros, al
conseguir los hermanos Aragüete colo
carse entre los seis primeros.

Dio la salida la señorita M.a José
Escuder, Reina de las Fiestas de la,
Juventud. Igualmente entregó los pre·
mios a los vencedores en acto cele
brado en el Hogar de Juventudes bajo
la presidencia del señor Balada Castell,
Alcalde de la ciudad, a quien acampa·
ñaban los señores Trallero y Moliner,
Delegado de Juventudes y Presidente
de la Unión Ciclista Vinaroz, respecti
vamente.

SESION EXTRAORDINARIA DEL FORO JUVENIL CON INTERVENCION
DESTACADISIMA DE D. ANGEL GINER RIBERA, PROFESOR DE LA

SECCION DELEGADA DE SEGUNDA ENSEAANZA

Las delegaciones de juventudes en su misión formativa del joven tiene en
marcha sus foros juveniles, para que en tribuna ,abierta participen en ellos la
juventud con espíritu inquieto por "saber". Y a estos foros se lleva siempre a
alguien con ganas de "enseñar". A la sesión extraordinaria de nuestro Foro
Juvenil celebrada con motivo de las Fiestas de la Juventud se invitó a don Angel
Giner Ribera, brillante vencedor del programa de Televisión "Los hombres sao
ben ... , los pueblos marchan". Y de él, los jóvenes querían saber. Saber cómo
se mueve entre bastidores un programa televisivo que toda España ve. Saber las
alegrías y sinsabores que ante las cámaras se pasan, saber, en definitiva, cuánto
cuesta y cuánto vale triunfar.

La "rueda" quedó formada por las señoritas M.a José Escuder y Rosana
Marcos, los jóvenes J. Manuel Borrás y J. Manuel Morales. Como Coordinador,
Antonio Torá. En el centro, "Angelo" . Abierta la sesión por el Coordinador,
cede la palabra a don Angel Giner, quien tras unos clamorosos aplausos de los
muchos jóvenes que asisten al Foro, inicia una auténtica película de lo que ha
sido su paso por la Televisión. Nerviosismo e incertidumbre, satisfacción y alegria
a lo largo de cuatro semanas, que, partiendo del día de la inscripción al progra
ma, finalizan en el clamoroso recibimiento que su "pueblo" le tributa. Curiosi·
dades de la Tele por dentro, sus cosas buenas y las menos buenas, anécdotas
tristes y alegres, momentos de emoción, el calor de quienes no dudaban, la
mortificación de los que todo lo creían "hecho", el agasajo sincero de gentes
desconocidas... Todo ello, magníficamente hilvanado, en forma cronológica,
amena, simpática y sincera, lo revivimos por boca de nuestro campeonlsimo
vinarocense. Aplausos una y otra vez. Muchos aplausos para Angel.

Con la intervención en coloquio de los jóvenes en rueda a quienes contesta
adecuadamente nuestro invitado, finaliza el Foro. A continuación sube a la
tribuna el Delegado Local de Juventudes, quien en nombre de la juventud y
como recuerdo de este acto, entrega a don Angel Giner una artlstica placa. Se
repiten los aplausos, continúan. "Angelo" sigue siendo noticia. Pero más que
noticia es un gran hijo de Vinaroz. El lo decía: "Siempre procuré 'meter' el nomo
bre de Vinaroz, de mi pueblo ... "

CORREDORES DE AMPOSTA, TORTOSA, VINAROZ y COMARCA, EN NUMERO
DE 30, CONFIRMAN EL ACIERTO EN LA ORGANIZACION DEL 11 GRAN PREMIO

SAN FERNANDO DE CICLISMO

ofrecimiento de bellos ramos de flores. Cinco niños de la Organización Juvenil, '
en nota del todo simpática, obsequian con cajas de bombones a la Reina y
Damas. Vuelven a oírse grandes aplausos.

El Ilmo. Sr. D. Fernando Garcla Aragón, Delegado Provincial de Juventudes
y Delegado Provincial de Deportes, pronuncia el pregón de las Fiestas. Bella
lección de fe, de patriotismo, de amor y de gallardía la que ofrece a la juventud
vinarocense. Ocho, diez o más veces se le interrumpe con calurosos aplausos,
pues no en vano su verbo cala hondo en la gran masa juvenil que asiste al acto.

Antonio Torá, nuestro divo de la canción moderna, ofrece a continuación un
recital de canción valenciana. Sabe a poco, como todas las cosas que nos gus
t§i paladear. Apoteosis final, entre atronadores aplausos y gritos de "otra, otra.....

y broche final de la fiesta, la intervención de la Rondalla Juvenil Benicar
landa. Guitarras, bandurrias y laúdes, voces aún delicadas, todo en conjun
ción ofreciendo un alegre repertorio tunero. Ovación de gala para estos niños
y jóvenes de nuestra ciudad hermana por tan simpática actuación artlstica.

Se retiran Reina y Damas. Las alegres notas de cornetas y tambores vuelven
a sonar. Nos vamos todos contentos. La "tuna" nos acompaña con sus can
ciones. La calle se alegra. Los corazones jóvenes ya lo están; tienen ya Reina
y Corte de Honor para sus Fiestas.

Se corrió el pasado domingo este
premio ciclista para jóvenes hasta 21
años, programado dentro de las Fies
tas de la Juventud y cuya organización
y control llevó a su cargo la Unión Ci
clista Vinaroz. Consistió en dos prue
bas de subida a la Ermita del Puig,
con salida de la de San Gregario. La
primera en línea y la segunda' contra
reloj. Sumados los tiempos invertidos
en ambas, se obtiene la clasificación
de los participantes.

El pasado año en que se inició este
Gran Premio San Fernando, la partici
pación fue exclusivamente local. Pero
Vinaroz suena y es meta de muchas
expresiones artísticas y deportivas de
las comarcas colindantes. Y así fue
que se desplazaran a nuestra ciudad
corredores de Amposta, Tortosa y Cer
vera. No creemos fuera acicate para
ello los premios en juego, pues eran
de escaso valor.

NOTICIAS D~ LA
D-&:L-E6ACIÓN D6:

~:;::=:=-J UV ~N TU D-G. S

Fiestas de la Juventud 1969

EN BRILLANTISIMA FIESTA, MARIA JOSE ESCUDER QUEROL FUE
PROCLAMADA REINA DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD, Y GUILLER·
MINA CABALLER CHALER, MARISIN MARCOS REDON, MARIBEL
ARAGONES GIL y ROSANA MARCOS PARRA, DAMAS DE SU CORTE

DE HONOR

Extraordinario marco en el se llevó a cabo el comienzo de las Fiestas de
la Juventud. En la Pista Polideportiva, que se eligió a tal fin, se dieron cita las
primeras Autoridades, la Corporación Municipal, Consejo del Movimiento, Ma
gisterio y un inmenso gentío, en el que desde el padre al hijo pequeño, esta
ban muchas de nuestras familias.

Con una airosa marcha, hizo su entrada la flamante Banda de Cornetas y
Tambores y ya fue atronadora la salva de aplausos que se les tributó. Se repi
tieron para la Rondalla Juvenil Benicarlanda, que entró igualmente interpretando
una alegre pieza. El ambiente era ya del todo festivo. Entran las Damas y la
Reina a quienes acompañan jóvenes muchachos. Guapas y elegantes ellas y
apuestos y varoniles ellos. Estampa de gran simpatía que merece el más calu
roso recibimiento. Y sube la emoción ...

Ocupa la Reina su trono y puestos de honor las Damas de la Corte. El Jefe de
la O. J .. E. local da lectura a la proclamación. El público expresa su aprobación
para cada una de las señoritas elegidas. Nuestra primera Autoridad, el Ilmo. se
ñor D. Francisco José Balada Castell, hace solemne imposición de las bandas,
siguiéndole el Delegado Local de Juventudes, don Santiago Trallero, con el



Página 12 ---------------?JintIrrJ%.-----------

los serVICIOS del

Sábado, 21 junio 1969·

Banco Español de Crédito

llegan a todos los lugares del mundo

--0--

CAPITAL: 5.418.837'750'00

RESERVAS: 6.917.592.587'28

Representaciones:

EN AMERICA

Puerto Rico Perú

México Chile

Venezuela Argentina

Colombia Panamá

Rep. Dominicana Brasil

EE. UU. Canadá

EN EUROPA

Francia

Inglaterra

Sucursales en la Provincia:

Almazora

Almenara

Benicarló

Burriana

Nules

Onda

Segorbe

Val! de Ux6

Castellón Villarreal

Jérica Villavieja

VINAROZ

BANESTO

cuenta con una extensa organización de más de 600 oficinas
repartidas por todo el pars

(Aprobado por el Sanco de Espalia con el n.o 6693)
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MISA EN HONOR DE SAN FERNANDO, PATRON DE LA JUVENTUD ESPAÑOLA

Con asistencia de la Reina de las Fiestas de la Juventud y Damas de su
Corte de Honor, Delegado Local de Juventudes, Jefe de la Organización Juvenil
Española, dirigentes. mandos juveniles, afiliados y simpatizantes, se celebró el
pasado 30 de mayo, en la Iglesia Parroquial de Santa Magdalena, una Misa en
honor de San Fernando, Patrón de la Juventud.

Ofició el Rvdo. Sr. Cura Párroco don Joaquín Fibla, quien invitó a los jóvenes
a tomar como ejemplo a este gran Rey, que por sus grandes virtudes, alcanzó
la santidad.

BUENA CALIDAD ARTISTICA, GRAN AFLUENCIA DE JOVENES Y SOBERBIA
ACTUACION DE LA ORQUESTA "TREASS" EN EL VI FESTIVAL JUVENIL DE

LA CANCION

*EN SOLISTAS RESULTARON VENCEDORES ARGIMIRO SANCHO, EN CANCION
MODERNA, y LUIS NAVARRO, EN ESPAÑOLA. POR LOS CONJUNTOS

MUSICALES "FOLK 69"

Hace ya algunos años que la Delegación de Juventudes viene organizando
en nuestra Ciudad los festivales juveniles de la canción, tratando con ello de
promocionar a aquellos jovenes, que con afición y aptitudes pueden abrirse paso
en el mundo de la canción. Buena prueba de ello, Tor.y Torá y Miguel Angel
Bort, ídolos locales hoy, que se iniciaron precisamente en nuestros festivales.

Podemos decir que a presenciar el Festival de este año acudió toda nues
tra juventud. La verdad es que nunca habíamos visto reunidos a tantas chicas
y chicos. La participación fue numerosísima y con la calidad propia de los que
se inician. No faltó el atrevido que sin reunir el mínimo de condiciones para
ello, quiso enfrentarse al público. y claro está, encontró la horma de su zapato ..

El jurado, formado en su totalidad por jóvenes, emitió su fallo. Vimos al
gunas caras largas al conocerse los vencedores. Sin embargo, los aplausos
fueron muchos y por ello creemos que el jurado estuvo acertado.

Presentó el festival J. Manuel Borrás por ausencia del todo justificada de
Antonio Torá. Supo hacerse con el caldeado ambiente que en la Pista había, y
ese sin duda fue su mejor éxito. La Reina de las Fiestas de la Juventud, acom
pañada por el Delegado de Juventudes, efectuó la entrega de los premios. Nue-

GRAN EXITO DEL GRUPO DE TEATRO
DE LA O. J. E. LOCAL EN SU PRIMERA
ACTUACION EN NUESTRA CIUDAD

Muchas horas de ensayo han pasado
los jóvenes de nuestro grupo de teatro
para presentarse en forma digna ante
su querido público de Vinaroz. y la
verdad que consiguieron su objetivo.
Testigo de excepción fue la distinguida
y entendida concurrencia que llenó el
improvisado patio de butacas de la
Pista Polideportiva en la noche de
estreno.

Se puso en escena la divertida obra
de Luis F. de Sevilla y Luis Tejedor

"CUÑADA VIENE DE CUÑA", que pro
vocó continuas carcajadas entre el res
petable. Los aplausos también se su
cedieron con abundancia y al final, gran
ovación. No queremos hacer distincio
nes, pues el triunfo fue de equipo.
Unicamente dejamos constancia para
el archivo del reparto, que fue como
sigue:

MAPI, Pili Dauden; RUFINA, Paquita
Cervera; REMI, Lidu Adell; MARIA
NO, Agustín L1uch; VICTORIA, Ro
sana Marcos; GASPAR, Manuel Fres
quet; ALFREDO, Ramón Mestre.
Apuntadora, M.u Cinta Marcos. 
Director, Luis Villó.

AGUSTIN- ROSO -ESTElLER NUEVAMENTE PRIMER -PREMIO EN EL--CONCURSO
PROVINCIAL JUVENIL DE ARTE

También en esta nueva edición del Concurso Provincial Juvenil de Arte, orga
nizado por la Delegación Provincial de Juventudes, el primer premio de escul
tura ha sido para este joven artista vinarocense. El pasado año, haber ganado
este mismo premio, le valió a Agustín Roso la participación en el Concurso
Nacional de Arte. Y allí el triunfo más codiciado; medalla de ofo y una impor
tante cantidad en metálico. Hacemos votos para que vuelva a merecer tan alta
distinción en competición con artistas de todas las provincias españolas.

Difícil es triunfar en esta manifestación artística que es la escultura y, sin
embargo, Roso lo está consiguiendo. A sus muchos éxitos en diversas exposi
ciones, a -sus inmejorables calificaciones en -la Escuela de Bellas Artes San
Fernando de Madrid, une ahora el haber conseguido en pugna con artistas
profesionales, una beca de ta Dotación Castellblanch. Ello le permitirá salir en
breve para la Escuela de Bellas Artes de Carrara en Italia, donde permanecerá
tres meses ampliando estudios. Nos consta que se cumple así una de las
aspiraciones de Roso, pues no en vano -Inilia y en especial Carrara, es meta
deseada por todo escultor. Nuestra enhorabuena y el deseo de que nuevos
triunfos acompañen a nuestro paisano.

TALLER
BABEL

PLANCHISTA
PILAR. 124 - TEL. 544 - VINAROZ

vamente el público tributó su mejor homenaje a los vencedores. Se finalizó
con un animado baile en el que la Orquesta TREASS, que tan magníficamente
había ya acompañado a los participantes del Festival, dio una muestra de su
gran valía con una serie de interpretaciones largamente ovacionadas.

Automóviles
Taller Oficial y Ventas

de las marcas

MlR~m(~-8fUI ~KW ~(ftl mesel. M(R~m(~

COLONIA EUROPA

VINAROZ

una gama

Feria de

Pedro

la

y San

Se complace en ofrecerles sus serVICIOS informativos, así como

completa.de los vehículos de su marca en un Stand si-tuado en

Maquinaria durante el período de Fiestas y Feria de San Juan
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SU ELEGANCIA INTIMA ES BASE DE SU ELEGANCIA EXTERIOR

--O--
POR LA GRACIA FEMENINA, QUE DIOS LE HA CONCEDIDO,

NO SE PONGA UN "RINGO-RANGO" CUALQUIERA

VISTASE CON LAS MARCAS ACREDITADAS POR SU CALIDAD
Y ACIERTO

BELCOR - SPORTEX - MAIDENFORM - WARNER'S
CHRISTIAN DIOR - MOLDY - TRIUMPH - PLAYTEX
LOVABLE - y otras escogidas que le ofrece en

todo su tallaje

Además, encontrará una selectísima gama en prendas
Interiores, preciosas mantelerías y Juegos cama en bor

dado clásico y tipico a mano y máquina
y las prendas más graciosas para sus pequeños

VI S ITE

Lencerra Mallorquina
Mayor, 22 Teléfono 816 VINAROZ

ELECTRICISTA

Taller Auto 
Transistores

Radio
y T. V.

Angel, 40

PAAERIA DE ALTA CALIDAD

VINAROZ

Garantia· Perfección

DISTRIBUIDOR, INSTALADOR Y REPARADOR

Skreibsoo = Marconi y de Wald
ASISTENCIA TECNICA OFICIAL

Antenas, Accesorios - Facilidades de pago

TECNICO REPARADOR: Francisco Guardia Martín

San Francisco, 75 Tel. 386 VINAROZ Sta. Magdalena, 44 Tel. ~23 VINAROZ

CARNICERIA y TOCINERIA LEGUMBRES COCIDAS

PAULINA
•

CARNES SELECTAS DE:
Ternera
Cerdo
Cordero
Pollos y
Conejo

CARNES CONGELADAS

Especialidad en Embutidos ESPECIALIDAD EN BOBINADOS
DE MOTORES Y TRANSFORMADORES

VINAROZ

ELECTRO-BOBINAJES

VINAROZ

Erdo

Tel. 786

Calle Nueva, s/n.

Remedio, 39
VINAROZ

S. Pascual, 23 - Teléfono 707
Mercado, núm. 2 - Teléfono 401
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AVIZOR

PERFIL D.E LA S.E.~IANA·

Mayorales del Santísimo

A CALLADOS los ecos de la visita del Cardenal Primado a nuestra
ciudad, aunque queda el gratísimo recuerdo de la misma, hemos

entrado de lleno en la semana que ha de desembocar en las Feria y
Fiestas de San Juan y San Pedro. Precisamente hoy, día veintiuno
de junio, al filo de las once de la noche, la traca inicial abrirá el ale
gre paréntesis de las fiestas sanjuaneras. Con el humo y los estam
pidos de esta traca, única entre todas las demás que puedan dispa
rarse a lo largo del año, las gentes comenzarán el rosario de los días
de la Feria.

No es un hecho nuevo, como sabe todo el mundo. Pero el amable
lector, la edad correspondiente aparte, conoce muy bien el arco de
espera ansiosa de estos días que, para unos, constituyen el estallido
de su alborozo; para otros, la bella ilusión infantil prendida en los
carruseles que esperan, música en alto por sus altavoces invitando a
su disfrute; y, para los más reposados, no por carencia de ilusión,
sino por el peso de los años, el renovado recuerdo de otros tiempos
en los que eran ellos quienes preferentemente los disfrutaban. Y el
recuerdo, cuando puede renovarse, también pesa lo suyo.

Aquí la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro. El arco triunfal
de la semana sanjuanera quedará abierto esta misma noche. El denso
programa irá desarrollándose bajo ese cielo nuestro, vinarocense, que
esperamos nos reserve sus mejores galas para sumarse al alborozo
de las gentes. Y se sucederán las verbenas animadas por nuestra ju
ventud. Volverá la plaza marinera a ver desfilar las cuadrillas de los
famosos Gregorio Sánchez, "El Cordobés" y Palomo Linares, en la
tarde de toros que se nos anuncia para mañana. Tendrá el deporte
su actualidad local en ciclismo, motorismo, fútbol, natación, tenis,
balonmano, baloncesto... Volverán los pequeños a solazarse con las
pantomimas del Bombero Torero y sus enanitos. Se cansarán las gen
tes de apostar en las tómbolas... Ajetreo, en fin, propio de unos días
en que parece todo olvidado, como no sea el disfrute legítimo de las
horas dedicadas al esparcimiento sano. Esto serán la Feria y Fiestas
que tendrán su aroma de juventud en el ramo de rosas escogidas
para presidirlas: la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor.

Todo, como cada año, pero diferente. Sin que hayamos perdido la
ilusión de esperar estos días en que Vinaroz brilla por todo lo alto
en el ambiente local y comarcal.

Vaya nuestro sincero deseo de que todos los vinarocenses vivan
estos días feriales en completa felicidad, los que permanecen domi
ciliados en la ciudad y todos cuantos, hermanos nuestros, lo hacen
desparramados por las tierras de España y del extranjero y lleguen
hasta nosotros para compartir la alegría general. Nuestra bienvenida
también a cuantos nos visiten, sin distinción de orígenes ni distan
cias. Que las Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro de 1969 sean
muy felices para todos.

El Secretario,
Fdo.: JOSE VALLS

#l1li

mananaLa corrida de

Juez de 1.a Instancia
Fdo.: MARCELINO MURILLO

PALITROQUE

EDICTO
DON MARCELINO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS
Juez de Primera Instancia de la ciudad de Vinaroz y su Partido.

Por el presente edicto, se anuncia la muerte sin testar de doña MANUE
LA ROSA LORES LLUCH (conocida por MANUELA solamente), fallecida
en Barcelona, donde se encontraba accidentalmente, siendo vecina de Be
nicarló, el día 9 de marzo de 1969, en estado de soltera, sin sucesión y no
habiendo otorgado disposición alguna mortis-causa; y se llaman a los que
se crean con derecho a su herencia para que comparezcan en este Juzgado
a reclamarla dentro del término de TREINTA DIAS, percibidos que de no
verificarlos les parará el perjuicio a que hubiere lugar.

Se tiene acordado en expediente de Declaración de Herederos ab-intes
tato de dicha causante bajo el número 46/1969, a instancia de doña Teresa
Lores Lluch, mayor de edad, casada y, por tanto, asistida de su esposo An
tonio Ortiz Añó, vecina de Benicarló, calle Santa Isabel, número 6.

Dado en VINAROZ, a 9 de junio de 1969.

El jueves, mediada la tarde, llegaron a la Plaza de Toros y fueron des
encajonadas las reses que, para la corrida de mañana, ha enviado, desde
Sevilla, el Marqués de Ruchena. El encierro compone un corro magnífico
de presentación y trapío y tiene las siguientes características:

Núm. 3 "Aceituno", berrendo negro listón. 506 Kg.
Núm. 7 "Ingenioso", castaño bragado. 464 Kg.
Núm. 11 "Jilguerito", negro bragado. 461 Kg.
Núm. 24 "Fulano", negro bragado. 481 Kg.
Núm. 77 "Bañado", negro bragado. 483 Kg.
Núm. 81 "Aventador", negro zaíno. 509 Kg.
Núm. 82 "Acogido", negro zaíno. 511 Kg.

Descansados ya del largo viaje, desde la dehesa sevillana hasta nuestra
ciudad, el corro presenta magnífico aspecto que augura nueva ocasión para
redondear otra gran tarde de toros en la que Gregario Sánchez, "El Cor
dobés" y Palomo Linares dejen satisfecha a la afición que llene la Plaza,
como merece el cartel tradicional de nuestras Feria y Fiestas de San Juan
y San Pedro.

LA CORRIDA DE MAÑANA
La Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro de este año, como es tradi

cional, tiene, también, su tarde de toros. Esta vez, la Empresa de don Miguel
Aguilar ha echado el resto y ha combinado un espléndido cartel en el que
se nos anuncia "la repetición de los triunfadores de la tarde del 25 de mayo
último, "El Córdobés" y Palomo Linares, precedidos, esta vez, por Gregario
Sánchez. Se las entenderán con seis preciosas reses de la prestigiosa gana
dería del señor Marqués de Ruchena, que pastan en tierras de Sevilla.

Cartel de rumbo y tronío. Gregario Sánchez, el torero castellano de recio
arte y conocedor absoluto de todas las suertes, que llega a Vinaroz, por
primera vez, encabezando la terna y que ha de verse espoleado por la ju
ventud que, detrás, viene empujando ruidosamente.

"El Cordobés". Con ello quedaría dicho todo. En otro caso, podríamos
añadir el sabor que nos dejó en su reciente visita a nuestro coso, para que
bastara todo ello para prender la espectación en los aficionados.

y Palomo Linares. Juventud y arte en suma total de valores taurinos.
Que llega a Vinaroz, por segunda vez, dispuesto a afianzar el cartel logrado
por sus faenas de la otra tarde en la que, junto con "El Cordobés", saliera
en hombros por la puerta grande.

Corrida de rumbo y tronío, como merece nuestra plaza en ocasión de
sus Feria y Fiestas de San Juan, y para cuyo desarrollo esperamos otra
gran tarde de toros que haga palidecer los ecos que dejaran ambos diestros
en aquel 25 de mayo último de gratísimo recuerdo.

D. Ernesto Orensanz Ramírez
D. Sebastián Verdera Miralles
D. Ramón Grau Giner

Que con los salientes presidieron la
procesión de dicho día, que con gran
concurrencia de asistentes desfiló por
las calles de Vinaroz.

Nuestra más cordial enhorabuena a
los Mayorales salientes, así como a los
que durante un año, serán los que os
tenten dicha representación y cargo.

En el día del Corpus Christi finalizó
el año, por el cual son elegidos los Ma
yorales del Santísimo; distinción que
goza de gran raigambre en nuestra ciu
dad de Vinaroz.

Dichos Mayorales presiden los ac·
tos religiosos de Semana Santa y pro
cesiones, finalizando en el próximo día
de la Festividad del Corpus.

y en este año han sido elegidos los
siguientes:

D. José Valls Prui'ionosa

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ
Empresa y organización AGUILAR CORCUERA

DOMINGO, 22 de Junio de 1969

Con motivo de la Feria y Fiestas de SAN JUAN Y SAN PEDRO

Monumental Corrida de Toros

A las SEIS de la tarde

SEIS hermosos toros de la acreditada ganadería del Sr. Marqués de Ruchena, de Sevilla, para los famosos matadores

~re~orio ~ónc~el -
Manuel Benifez

(1 ~or~o~é~ -
Sebasfián

~ulomo ,1inure~
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros

Taquillas abiertas en la Plaza de Toros, de 5 a 9 de tarde

DOMINGO, día 29, FESTIVIDAD DE SAN PEDRO A las SEIS de la tarde

EL
Sensacional espectáculo

BOMBERO TORERO
con sus ocho enanitos
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EN

VINAROZMayor, 10
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INFORMACIO~N LOCAL
. . !'

AVISO IMPORTANTE

Se pone en conocimiento del vecindario y público en general. que durante
los días 22, 23 Y 24 de los corrientes. de nueve de la mañana a cuatro de la
tarde, las fuerzas de la Guardia Civil realizarán ejercicios de Tiro al Blanco en
la cantera del Puig, término de Benicarló. por lo que deberán abstenerse en los
mencionados días y horas, de circular por aquellos alrededores. en evitación de
involuntarios accidentes.

NATALICIOS

El matrimonio, compuesto por Lu
cía Mateo Caparró y Jerónimo Gu
tiérrez Orellana, el día 5 de los co
rrientes, en el Centro Maternal, tu
vieron un precioso niño, que será
bautizado con el nombre de Jeró
nimo.

* * *
La señora de Vicente Tomás Sal-

vador. de soltera Antonia Escuy Cas
tro, el día 8 de los corrientes dio a
luz con toda felicidad un precioso
niño, que será bautizado con el nom
bre de José Vicente.

* * *
Esmeralda S" llamará la niña que

el día 9 de los corrientes nació en
la Maternidad, hija de Pepita Polo
Miralles y José Adell Agramunt,
siendo éste el primer fruto del joven
matrimonio.

* * *
Juana Mármol Pedrosa y Agustín

Roig Lengua, han tenido en el Cen
tro Maternal, el día 15 de los corrien
tes, el primer fruto de su amor, cuyo
precioso niño será llamado con el
nombre de Juan Agustín.

* * *
El joven matrimonio compuesto

por María Dolores Rovira Andrés y
Salvador Alcaraz Juliá, el día 13 de
los corrientes. en la Maternidad, les
nació su primer hijo, imponiéndole el
nombre en las aguas bautismales de
Salvador.

* * *
Rosario Reyes Rivera y Cristóbal

Ortega Pulido, el día 16 de los co
rrientes, en el Centro Maternal, tu
vieron un niño, tercero de sus hijos,
que se le llamará Rafael.

* * *
La señora de don José Orts For-

ner, ella de soltera Rosa Mari Pablo
Vidal, el día 17 de este mes de junio,
dio a luz con toda felicidad un en
cantador niño en la Maternidad de
Vinaroz, primer hijo de su matrimo
nio y que será llamado en las aguas
bautismales con el nombre de José
Sebastián.

INGLES. Licenciado
Universidad Cambridge - Recono
cido Minist. Educación y Ciencia.
CLASES PARTICULARES a partir
del 1.{) de julio. Horas limitadas.

Informes e Inscripciones:
Calle Nueva, s/n., 1.°, 1.4

ENLACE MATRIMONIAL

El pasado día 3 del actual, contra
jeron matrimonio en la Iglesia de
Santa Cruz, en Madrid, nuestro buen
amigo don Juan Perles Julián con la
encantadora señorita Josefina Her
náez Lobo.

Fueron padrinos en la ceremonia,
el padre de la contrayente, señor
Hernáez, y la madre del novio, seño
ra Julián de Perles.

Tras la brillante y emotiva cere
monia, los invitados, en número su
perior a los ciento cincuenta, fueron
espléndidamente obsequiados en Si
cilia Molinero.

Felicitamos cordialmente al amigo
Perles y esposa, así como a los fami
liares ae ambos.

El pasado jueves, en la capilla de
la Arciprestal, ornamentada con flo
res naturales y profusión de luces,
contrajeron matrimonio el joven de
conocida familia de Ulldecona, An
gel Lavernia Fabregat con la gentil
y bella señorita Rosín Forner Adell.
Bendijo la unión el Rvdo. Jovani.
Apadrinaron a los novios, don Juan
Forner y doña Teresa Fabregat.

Los invitados fueron espléndida
mente obsequiados en un hotel del
litoral.

Felicitamos muy de veras al nue
vo matrimonio, deseándole toda cla
se de felicidad. Enhorabuena que ha
cemos extensiva a ambas familias.

PROXIMA BODA

Por los señores de Balada y para
su hijo Francisco Miguel, ha sido
pedida en Madrid a los señores de
Coffiné, la mano de su hija María
Jesús.

La boda ha sido fijada para úl
timos de este mes.

VIAJES

Nuestro buen amigo y suscriptor
don Juan Gasulla Marzá, acompaña
do de su distinguida esposa, han rea
lizado un viaje de vacaciones, visi
tando las principales capitales de
Francia y Suiza. Tras la feliz jira tu
rística. se encuentran de nuevo en su
hogar.

Han regresado a Barcelona don
Miguel Giner y señora, tras su rá
pida visita a Vinaroz con motivo de
la visi ta del Cardenal Primado. a
cuyos actos asistió el señor Giner
en representación de la Colonia Vi
narocense en Barcelona.

MAYORALES DE S. ANTONIO - PLAZA

D. Angel Juan
D. Luis Torredella
D.:l Angeles Carbó
D.a María Ortí

IN MEMORIAM

MODESTO GARCIA ALONSO

La noticia, fría, lacónica. revolvió la
ciudad. El sargento García Ilabía muer
to, con su hijito Miguel Angel. en un
desgraciado accidente de circulación.
Parecía increíble para quienes, horas
antes, le habían visto en su puesto de
servicio. Hondo sentimiento caló en las
gentes que le conocían.

Modesto García Alonso había nacido
en Lomas, provincia de Palencia. In
gresó en el benemérito Cuerpo de la
Guardia Civil, el 1 de julio de 1942.
Ascendido a cabo el 20 de diciembre
de 1954, se incorporó en el puesto
de Especialistas de nuestra ciudad el
3 de febrero de 1955. Fue ascendido
a sargento el 9 de agosto de 1968.
Había llegado a Vinaroz procedente de
la Comandancia de Palencia. Dotado
de bondad natural, su carácter había
penetrado favorablemente en cuantos
le conocían. Excelente padre de fami
lia, cariñoso y solícito con los suyos.
había extendido estas virtudes hacia
SU:3 compañeros del Cuerpo y todas
aquellas personas con las que se había
relacionado. Profundamente religioso,
amoldó su vida a las prácticas cristia
nas y fue, siempre, excelente servidor
como miembro del Cuerpo al que per
tenecía y en el que era querido y res
petado por todos sus compañeros. Su
bondad y recto cumplimiento de sus
obligaciones militares hicieron que sus
Jefes, en ocasión de su ascenso a Sar
gento y, en la coyuntura de que en Vi
naroz no existiera puesto de dicha ca
tegoría en Especialistas del Puerto, so
licitaran de la Superioridad que se ad
judicara a nuestra ciudad dicha cate
goría, a fin de que Modesto García pu
diera quedar aquí, en donde se le que
ría y respetaba por todos. El Mando
Superior estimó justa la petición de
sus Jefes y ascendido a Sargento. si
guió prestando servicio en Especialis
tas del Puerto de Vinaroz. Ascendido
ya, Modesto García siguió siendo para
sus suboídinados, el amigo de siempre
y, familiarmente. era considerado por
ellos, respetos oficiales aparte, como
el Cabo García. Así fue la considera
ción que supo graniearse por su bon
dad y excelente carácter y la justa rec
titud en el desempeño de su cargo.

Víajando en coche, con su señora
esposa, su hijito Miguel Angel y la pe
queñina Aránzazu, su primera nieta, su
frió el accidente de circulación que le

fue fatal y, en cuya desgracia, fue
acompañado por la incipiente vida de
su pequeño hijo, el miércoles, día 11
de los corrientes. El acto del entierro
constituyó verdadera manifestación po
pular de duelo. Un grupo de niños,
compañeros de Miguel Angel, del Co
legio de la Consolación, portaban sen
das coronas de flores, tras las que iba
el blanco féretro. Seguían distintas co
ronas de las que eran portadores sus
compañeros del Cuerpo de la Guardia
Civil y diversas entidades locales. Tras
el féretro del infortunado Sargento
García, formó el duelo oficial que pre
sidió el Coronel Jefe del Tercio de la
Guardia Civil, don Francisco Herrero,
quien llevaba la representación del
Exmo. Sr. General Jefe de la Zona; Co
mandante don Antonio Díaz Valero, en
representación del Teniente Coronel
Jefe de la Comandancia; Teniente de
Alcalde señor Meseguer, en represen
tación del Alcalde de la Ciudad y Ayu
dante de Marina, señor Quintana. Se
guían el Comandante Ayudante del Co
ronel. Delegado Sindical Comarcal, Ca-.
pitán de la Guardia Civil del Cuerpo
de San Mateo, Capitán de la Compa
ñía de esta Zona y cuatro Tenientes
Jefes de línea de la unidad a la que
había pertenecido el finado. Tras ellos,
el duelo familiar, integrado por sus dos
hijos, hijo político y demás familiares.
La Arciprestal, en la que se oficiaron
sus funerales, resultó insuficiente. Ce
lebró el santo Sacrificio el reverendlsi
mo Sr. D. Vicente Lores, que durante
muchos años fue Superior de los Ope
rarios Diocesanos y, en la actualidad,
reside en México. El Rvdo. Lores pro
nunció sentida oración fúnebre que
caló hondamente en todos los presen
tes. El despido del duelo duró largo
espacio de tiempo. dada la enorme
asistencia que se sumó al dolor de la
viuda del finado y sus desconsolados
hijos y familiares.

Descanse en paz el Sargento Mo
desto García que, en el Cielo, será
acompañado por el ángel de su hijito.
Desde estas columnas, hacemos públi
co el agradecimiento de los familiares
del finado a las innumerables pruebas
de condolencia recibidas tanto de los
vecinos de Vinaroz como de Benicar
ló, así como de las procedentes del
benemérito Cuerpo de la Guardia Civil.

Que el Señor les haya acogido en
su gloria, como merecían los que El
llamó, dejando un vacío en su hogar
cristiano.

M. F.

t
SEGUNDO AN IVERSARIO DE

ntonio Marco equena
Que falleció el día 21 de junio de 1967, a los 74 años de edad
Habiendo recibidos los Santos Sacramentos y la B. A. de S.

(D. E. P.)

Sus afligidos hijos: Manuel, Carmen, Enrique, José, Adoración, Encarnación, Rosa y Sor Josefina; hijos políti
cos, Araceli Parra, José Córcoles, Rosa Hermógenes, Francisca Redón, José Alberich, José Peña y Agustín Castell;
nietos, biznietos, hermanos, sobrinos, primos y demás familia, suplican oraciones por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, junio de 1969
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Autos Mediterráneo, S.A.
111

Servicios entre VINAROZ y CASTELLON

SERVICIOS DISCRECIONALES

Barreiros Diesel
silntonio fliner rcorres

GARAJE
MATERIALES DE CONSTRUCCION - PREFABRICADOS DE

HORMIGON - MOSAICOS - PIEDRA ARTIFICIAL Y TUBOS

HORMIGON PRENSADO PARA RIEGOY ALCANTARILLADO

Taller de Reparaciones· Neumáticos PIRELLI

Accesorios • Lubrificantes . Camiones

Tractores • Turismos

G.AROES Puente, 66, 68 Y 70 Tel. 80 V I N A R OZ

Construcción de Obras en general aite
FANTASIAS

Angel, 10 VINAROZ Teléfono 122 CONFECCIONES NIÑO Mayor, 7 - VINAROZ

NICANOR FERRER AMELA

El ZAGAL
Teléfono 856
Prolong. Calle Nueva
(Chaflán P. Argemi)MARISCOS VARIADOS

PESCADERIA « SAN SEBA5TIAN»
Gran surtido en pescado
fresco y congelado de

todas clases

MOlOS Y
VElOMOlORES

Especialidad en vinos de mesa,

cervezas yaguas minerales

GRAN SURTIDO DE BICICLETAS EN TODAS

MEDIDAS Y COLORES

Santo Tomás, 9 Tel. 16 VI N A R O Z

Coches para recién nacidos RESTAURANTE-BAR

Exposición: Puente, 13 - Taller: Puente, 31 - Tel. 283

VINAROZ

TALLERES ARNA U
FRANCISCO ARNAU EIXARCH

REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
CARPINTERIA METALICA

LA ISLA

Calle Carreró, 41 Teléfono 433 VINAROZ VINAROZ

Restaurante TRES REYES Tintorería del EBRO
Selecta cocina y habitaciones HIJA DE JOSE TURON

Máxima perfección y rapidez en los trabajos

Plaza Tres Reyes, 25 Tel. 118 VINAROZ Santo Tomás, 35 VINAROZ Teléfono 553
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JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

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

para ventanales y puertas

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

Hace algo más de un mes que llegué al Congo. Todo fue bien en el
viaje, salvo el retraso de ocho horas que llevaba el avión. Me salieron a es
perar 3 sacerdotes españoles que ya conocía, y tras hacer mi presentación
oficial en el obispado de estas misiones, marché con ellos a Muhabe-Kasari,
un puesto de misión de selva, en medio de 21 que ellos asisten. Para llegar
allí nos fue necesario recorrer 180 Km. de carretera más o menos asfaltada
y 220 de carretera-camino. Hicimos parada en tres centros de misión en los
que hay sacerdotes españoles (somos un total de 28), para limpiarnos del
polvo y reposar.

Una vez allí me sorprendió enormemente y con gran alegría que al pri
mer niño que le pregunté cuál era su nombre, me respondió se llamaba Se
bastián, y conocen perfectamente la historia de nuestro patrón. Natural
mente terminé por explicarle lo que él no conocía del "dedo de San Se
bastián" que se conserva en Vinaroz.

Otros compañeros de la misión vecina me invitaron a pasar unos días
con ellos y aprovechamos para visitar los diversos poblados y decir la misa
en algunos de ellos. Por cierto, que es impresionante celebrar el Santo Sa
crificio de la Misa en una humilde escuela, cuyos únicos bancos son asien
tos de arcilla, sin mesas, y con un techo medio derruido, pero con un fervor
en esos cristianos y una participación, sobre todo, en los cantos, que ellos
aman tanto, que realmente emociona.

Tras dos semanas por esas latitudes asistimos a una reunión de misio
neros de selva para estudiar en conjunto los problemas comunes: bautismo
de adultos paganos, matrimonio y cómo evitar la poligamia o el divorcio,
catequesis para todas las edades, fomento de vocaciones sacerdotales indí
genas ... Así me he introducido de lleno en el conocimiento de las princi
pales dificultades que debemos abordar.

Finalmente, el señor Arzobispo de aquí (el más joven del mundo, con
35 años) me llamó para destinarme a ejercer mis funciones misionales, no
a una misión de selva, sino a tres suburbios de 5.000 habitantes cada uno
de esta ciudad, la 2.a en importancia de Katanga: Likasi: en los mapas
Jadotville (nombre anterior a la independencia), 120.000 habitantes.

Mi parroquia tiene, además, dos poblados pequeños a 5 Km. La parro-

DESDE EL CONGO
quia es un conjunto de razas, tribus y lenguas, debido a que vienen aquí
de todas partes para buscar trabajo, dejando la selva, por lo que son po
brísimos. Es un trabajo enorme de recristianización, pues aunque la mayor
parte están bautizados, en cuanto se despistan un poco vuelven a sus ritos
y supersticiones. Además, muchos al no encontrar trabajo se dedican al
"pillismo".

Pero mi principal trabajo ahora, aparte de ayudar en la parroquia lo
que puedo, es aprender la lengua de ellos: el kiswahibi, lengua bantú y
muy primitiva, pero es cuestión de estudio y paciencia. Con el francés pue
do desenvolverme con los que estudian o van a la escuela, pues es la len
gua oficial del estado, pero las misas y predicaciones las hacemos en su
lengua.

Residimos en un centro misional dentro de la ciudad, donde estamos
cuatro benedictinos y dos españoles, pero durante el día nos trasladamos
cada uno a su parroquia. Yo ahora estoy con un benedictino (antes estaba
solo para 16.000 habitantes) que me inicia en todas las cosas. Por ello mi
dirección, por si alguno me quiere escribir, es la siguiente:

Monsieur L'abbé Vicente Alumbreros
Paroisse du Sacré Coeur
B. P. 96
LIKASI (Katanga). Republique du Congo

También por aquí hay misiones' protestantes, pero todo transcurre de~

tro de la mayor naturalidad y buenas relaciones.
El día de la Ascensión tuvimos la fiesta de las primeras comuniones. Era

hermoso ver a esos niños y niñas de ojos grandes, con trajes sencillísimos
y pobres, pero con un fervor que realmente emociona.

El clima por aquí es bastante bueno. Ahora estamos en la época seca
(Kipwa) y ya no lloverá hasta principios de noviembre. Para entonces em
pieza la época de las lluvias (Miria) y cada día hay un chaparrón.

No piensen en animales salvajes o feroces, a lo máximo el mosquito por
tador de la fiebre amarilla. Es bastante corriente encontrarse en la habita
ción algún que otro sapo, o arañas grandes, pero al final uno se acos
tumbra a todo: desde el horario de trabajo (siempre a las seis de la ma
ñana) hasta las costumbres más típicas, como el ruido del timbal las noches
de luna llena.

A la persona del misionero la respetan muchísimo, y en general tiene
un gran complejo de inferioridad respecto al blanco, por lo que es fácil
guiarles, pero es difícil que ellos se abran y confíen, se encierran en sí mis
mos y generalmente son mentirosos. Pero se ha de comprender que es un
pueblo joven que ahora empieza a subir.

No tienen ningún sentido de la higiene, por lo que mueren muchos niños
de la viruela y otras enfermedades.

A pesar de todos estos inconvenientes, aquí está la presencia del sacer
dote que se preocupa por ellos y es un testimonio vivo de la religión. Yo
me siento orgulloso de ser uno más de esos, y me siento realmente feliz de
haber dado este paso, y evangelizar a estas gentes, aunque para ello haya
tenido que dejar mi familia y unos feligreses tan amables y acogedores
como el pueblo de Vinaroz. Desde el Congo, un abrazo para todos.

MO SEN VICENTE

Construcciones ROCA

VINAROZ

Cambiaría pisos, llaves en mano,

por solares para edificar o fincas rústicas

Información:

Oficinas "TORRE SAN SEBASTIAN"

VINAROZ

dastrería

Plaza Jovellar, 4

silrnau

Teléfono 220

Bar Alboc er Gestoría Administrativa M. JUAN

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

Servicio esmerado de toda clase
de mariscos, licores, café, vinos
y aperitivos.

Plaza San Agustín, 14

INTER • Radio y TV.

VINAROZ

ALFA - LAVAL
Ordeñadora sin igual

APODERADO: LUIS FRANCO CAUDET

ESCUELA DE CHOFERES FRANCO

Financiación de Turismos y Furgonetas

-- con créditos a largo plazo --

Santa Ana, 1 Teléfonos 131 Y 849 VINAROZ
San Francisco, 30 Teléfono 81 VINAROZ



Página 20 -----------1JintJrrJ%-------- Sábado, 21 junio ·1969

VA GUARD

Ty Radio Transistores

Estereofonía

2 años garantía Ty

Distribuidor Zona y Asistencia Técnica

Redó - radio
Arcipreste Bono, 14 • Teléfono 407 • V I N A RO Z
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DEL 21 AL 29 DE JUNIO DE 1969

Usando del privilegio concedido en 1686 a la muy noble y leal
ciudad de Vinaroz por S. M. el rey don Carlos 11, se celebrará Feria
en esta ciudad durante los días 21 al 29 de junio de 1969, coinci
diendo con las tradicionales Fiestas de San Juan y San Pedro.

EL SABADO, OlA 21

A la 1 de la tarde.-Vuelo general de campanas de la torre de la Arciprestal,
disparo de carcasas y morteretes y desfile de Gigantes y Cabezudos.

A la 1'30.-BENDICION E INAUGURACION
del nuevo sistema de campanas electrónicas instalado en la Iglesia de Santa
Maria Magdalena.

A las 17 horas.-En el Paseo del Generalisimo, frente al Monolito XXV Años
de Paz,

I CONCURSO RAPIDO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA AL AIRE LIBRE
organizado por la Asociación de Amas de Casa, en colaboración con la Sección
Delegada de Enseñanza Media y el Magisterio Local.

A las 20 horas.-Desfile de la Banda de Cornetas y Tambores de Juventudes.
A las 20'30 horas.-Recepción en el Ayuntamiento a la Reina de las Fiestas

de Andorra, Damas de la Colonia vinarocense en Barcelona y Autoridades.
A las 21 horas.-En el Teatro Ateneo,

PROCLAMACION DE LA REINA Y DAMAS
e imposición de Bandas.

A continuación,
PREGON DE FIESTAS

que pronunciará el Excmo. Sr. D. José Luis Zamanillo y González-Camino, Se
cretario de las Cortes Españolas y Consejero Nacional.

A las 23 horas.-TRACA EXTRAORDINARIA
por el recorrido de costumbre, con final en lo alto de la torre campanario.

A las 23'15 horas.-PASACALLE
e inauguración del Real de la Feria y Parque de atracciones.

EL DOMINGO, OlA 22

A las 9 horas.-Junto a la playa del Clot,

CONCURSO LOCAL DE TIRO AL PLATO

patrocinado por el Magnifico Ayuntamiento y organizado por la Sociedad de
Caza "San Sebastián".

A las 10 horas.-En el circuito San Pascual, Paseo, Almas, San Gregorio y
Tres Reyes,

IX TROFEO MOTORISTA FIESTAS Y FERIA SAN JUAN Y SAN PEDRO
patrocinado por el Magnifico Ayuntamiento y organizado por el Moto Club Vinaroz.

A las 12 horas.-Salida de la Caravana publicitaria de la Vuelta Ciclista.
A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 1.
A la misma hora.-Vino español ofrecido por la Peña "Pan y Toros" a la

Reina, Damas y Autoridades.
A las 13'30 horas.-En el local social del Moto Club Vinaroz, entrega de

trofeos de la carrera motorista.
A las 14 horas.-Salida para la primera etapa de la

VIII VUELTA CICL/STA DEL LANGOSTINO
XV GRAN PREMIO MAGNIFICO AYUNTAMIENTO DE VINAROZ

IX PREMIO COLONIA VINAROCENSE EN CARACAS

con el recorrido Vinaroz· Andorra, de 145 Km.
A las 16'30 horas.-Salida del tipico pasacalle desde la Peña "Pan y Toros"

a la plaza.
A las 18 horas.-Extraordinaria corrida de toros, lidiándose seis de la acre

ditada ganadería del Marqués de Ruchena, para los famosos diestros:

GREGORIO SANCHEZ, "EL CORDOBES" y PALOMO LINARES

A las 21 horas.-En el local social, entrega del Trofeo Diego Puerta.
A las 23 horas.-TRACA Y PASACALLE

por las calles de costumbre.
A las 23'30 horas.-En la plaza de San Antonio,

CONCIERTO
A las 24'30 horas.-En la terraza del Circulo Mercantil y Cultural,

VERBENA EN HONOR DE LA REINA Y DAMAS

EL LUNES, OlA 23

A las 10 horas.-En la Pista Polideportiva Municipal, eliminatoria para el

TROFEO TENIS DE FIESTAS

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 2.
A las 17'15 horas.-Llegada de la Caravana Publicitaria procedente de

Andorra.
A las 17'55 horas.-Llegada de los corredores de la segunda etapa Andorra

Vinaroz, de la Vuelta Ciclista del Langostino.
A las 18'30 horas.-En la Pista Polideportiva, encuentro de

BALONTIRO

entre los equipos finalistas de los campeonatos escolares.
A las 20 horas.-En los salones del Circulo Mercantil y Cultural, inaugura

ción de la

EXPOSICION DE PINTURA

A las 20'30 horas.-En el Hogar de Juventudes, inauguración de la

EXPOSICION DE TRABAJOS CON PRODUCTOS DEL MAR

A las 21 horas.-En la Oficina de Turismo, inauguración de la

EXPOSICION DE PINTURA

de Vidal Serrulla.

A las 23 horas.-Traca por las calles de costumbre.
A continuación.-PASACALLE.
A las 24 horas.-Extraordinarias Verbenas de San Juan.

EL MARTES, OlA 24

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA

A las 7 horas.-Vuelo general de campanas, y
DIANA

por la Banda de Cornetas y Tambores de Juventudes.
A las 8'30 horas.-Salida de la Caravana Publicítaria de la Vuelta Ciclista.
A las 9 horas .-Salida de los corredores para la tercera y última etapa de

la Vuelta Ciclista del Langostino.
A las 12 horas.-Llegada de la Caravana Publicitaria.
A la misma hora.-En la playa del Clot,

CONCURSO DE CASTILLOS EN LA ARENA

organizado por la Delegación de Juventudes.
A las 12'30 horas.- Final de la Vuelta Ciclista del Langostino.
A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 3.
A las 14 horas.-Vino español ofrecido a la Reina, Damas y Autoridades, por

la Unión Ciclista Vinaroz en su local social.
A las 18 horas.-En el Campo del Cervol,

EXTRAORDINARIO PARTIDO DE FUTBOL

entre los potentes equipos ONDA y VINAROZ.
A las 20'30 horas.-Inauguración de la

VII FERIA EXPOSICION DE MAQUINARIA AGRICOLA
instalada en el Paseo del Generalísimo.

A las 21 horas.-Inauguración de la

111 FERIA DEL HOGAR

instalada en el Grupo Escolar "San Sebastián".
A las 23 horas.-Traca por las calles de costumbre.
A las 23'30 horas.-En la Pista Polideportiva, encuentro de

BALONMANO

EL MIERCOLES, OlA 25

OlA DEDICADO A LOS NI~OS

A las 12 horas.-En el Grupo Escolar "San Sebastián",

INAUGURACION DE LA EXPOSICION DE
DIBUJOS Y PINTURAS INFANTILES

hechas el día 21, y entrega de premios a los vencedores.
A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 4.
A las 16 horas.-En la plaza de San Antonio,

FIESTA INFANTIL

A las 19 horas.-En la Terraza Payá,

GRAN VELADA ARTISTICO -INFANTIL

con la presentación de las alumnas de la Escuela de Ballet de Marta Van der
Waall, y del Grupo folklórico intantil "Les Camaraetes".

A las 23 horas.-Traca por el recorrido de costumbre.
A las 23'30 horas.-Organizado por el Centro de Iniciativas y Turismo y en

colaboración con el Excmo. Ayuntamiento de Valencia, se celebrará en la
Terraza Payá un

EXTRAORDINARIO FESTIVAL DE PRESELECCION PARA MISS ESPA~A 1969

EL JUEVES, OlA 26

OlA DEL TURISTA

A las 10 horas.-La Reina y Damas de las Fiestas y señoritas ataviadas con
el traje típico vinarocense, agasajarán a nuestros hUéspedes.

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 5.
A las 19 horas.-En el puerto,

PRUEBAS DE PIRAGOISMO

organizadas por Juventudes.
A las 20 horas ..-En el Paseo del Generalísimo y organizada por la Delegación

de Juventudes,
CARRERA DE RELEVOS URBANOS

A las 23 horas.-Traca por las calles de costumbre.
A las 24 horas.-En la Pista Polideportiva,

EXTRAORDINARIA VERBENA
dedicada a los turistas.

EL VIERNES, OlA 27

A las 10 horas.-En la Pista Polideportiva Municipal, partidos eliminatorias del
TROFEO TENIS DE FIESTAS

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 6.
A las 18 horas.-En la Pista Polideportiva,

TORNEO RELAMPAGO DE PIN· POM

organizado por Juventudes.
A las 19 horas.-En la plaza de San Antonio,

FESTIVAL MOTORISTA

organizado por el Moto Club y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento.
A las 20 horas.-En el Hogar de Juventudes,

EXHIBICION DE JUDO
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A las 23 horas.-Traca por las calles de costumbre.
A las 24 horas.-En la Pista Polideportiva,

VERBENA EN HONOR DE LA REINA Y DAMAS
ofrecida por la O. S. de Educación y Descanso.

EL SABADO, OlA 28

A las 10 horas.-En el Hogar de Juventudes,
HOMENAJE A LOS ANCIANOS

A la misma hora.-En la Pista Polideportiva,
FINALES DEL TROFEO FIESTAS DE TENIS

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 7.
A la misma hora.-En el Hogar de Ancianos de las Hermanitas de los Pobres,

COMIDA EXTRAORDINARIA
ofrecida y servida por la Reina y Damas.

A las 18 horas.-En el Cervol, extraordinario partido de fútbol entre los
equipos

GIMNASTlCO DE TARRAGONA y VINAROZ C. DE F. (reforzado)
A las 23 horas.-Traca por las calles de costumbre.
A continuación.-PASACALLE.
A las 24 horas.-EXTRAORDINARIAS VERBENAS DE SAN PEDRO.

EL DOMINGO, DIA 29
FESTIVIDAD DE SAN PEDRO

A las 7 horas.-Vuelo general de campanas, y
DIANA

por la Banda de Cornetas y Tambores de Juventudes.
A las 9 horas.-En el campo de fútbol Cervol,

CONCURSO COMARCAL DE TIRO DE PICHON
patrocinado por el Magnifico Ayuntamiento y organizado por la Sociedad de
Caza "San Sebastián".

A las 10 horas.-En la Iglesia de Santa María Magdalena,
MISA SOLEMNE

ofrecida por la Cofradla Sindical de Pescadores 11 San Pedro".

A las 11 horas.-En el puerto,
CAMPEONA TO LOCAL DE NATACION

A las 13 horas.-Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 8.
A las 14 horas.-Entrega de premios y trofeos del Campeonato de Natación.
A las 18 horas.-En la Plaza de Toros, Espectáculo Cómico - Taurino - Musical,

EL BOMBERO TORERO

A las 20'~0 horas.-Clausura de la VII Feria Exposición de Maquinaria
Agrícola.

A las 23 horas.-En la plaza de San Antonio,
CONCIERTO

A las 23'30 horas.-En la Pista Polideportiva,
BALONCESTO

A las 1 de la madrugada.-Final de Fiestas, con extraordinaria
TRACA DE FANTASIA y PASACALLE

APROBACllJN DEL PROGRAMA
OFICIAL DE LAS FIESTAS Y
FERIA DE SAN JUAN Y SAN
PEDRO PARA EL A~O 1~9

En el libro de actas de las sesiones que celebra el Magnífico Ayuntamiento
de Vinaroz, en la correspondiente al día 11 de Junio de 1969, figura un acuerdo
que, copiado literalmente, dice:

"La Junta Central de Festejos, presenta a la consideración de Su Señoria
y somete a la resolución de la Corporación, el proyecto de Programa Oficial de
las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, a celebrar en nuestra ciudad, du
rante los dias 21 al 29 de los corrientes. Por unanimidad se acuerda aprobar
el proyecto de referencia."

Del contenido del transcrito acuerdo, doy fe.
Vinaroz, a 14 de Junio de 1969.

El Secretario,
ALBERTO VERA

V.O B.O
El Alcalde,

FRANCISCO JOSE BALADA

DERIVADOS DEL AZUFRE, S. A.
D. A. s. A.

PRODUCTOS INDUSTRIALES

+ SULFURO DE CARBONO
+ HIDROSULFITO SODICO
+ SULFOXILATO FORMALDHEIDO DE SODIO (Rongalita-Redol)
+ METABISULFITO POTASICO
+ OXIDO DE ZINC
+ HIPOSULFITO SODICO INDUSTRIAL y FOTOGRAFICO
+ SULFITO SODICO ANHIDRO y CRISTALIZADO

ESPECIALIDADES AGRICOLAS

+ AZUFRES MICRONIZADOS
+ AZUFRE MOJABLE COLOIDAL "COSAN"
+ DIMANEB (Etilen-bis-ditiocarbamato de manganeso)
+ DIZINEB (Etilen-bis-ditiocarbamato de zinc)
+ DIZIRAM (Dimetil-Ditiocarbamato de zinc)
+ DIFERBAM '(Dimetil-ditiocarbamato de hierro)
+ METHAM-NA (N-Metil-ditiocarbamato de sodio)
+ TIURAM-DASA (Disulfuro de tetrametil-tiuram, DTMT)
+ POLlSULFURO DE BARIO

OFICINA CENTRAL:

Vía Layetana, 158, 5.°
Teléfono 2 15 55 54
BARCELONA-9

"

DELEGACIONES DE VENTAS
CENTRO: Goya, 12, Madrid-1 - LEVANTE: G. V. Germanías, 14,3.°, Valencia

SUR: Avenida Málaga, 1, Sevilla - NORTE: Buenos Aires, 1, 3.°, Bilbao
ARAGON: San Clemente, 24, Zaragoza

REPRESENTACION EN CANARIAS: Néstor de la Torre, 22, pral., Las Palmas

ALFONSO
ESTUDIO FOTOGRAFICO

MAQUINAS ALFA
Automáticas

CICLOS BH, corrientes y plegables
No equivocarse:

CASA J. JUAN IBA~EZ

Mayor, 34 Teléfono 233 VINAROZ Plaza de San Antonio, 23 VINAROZ
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crJiilán,

Jfscribe: íBngd 45iner

-¿ ... ?
-Mis padres me comunicaron la decisión del señor Alcalde, y esto me llenó

de sorpresa, pero a la vez de una alegría inmensa. Es un alto honor que, a
cualquier muchacha de nuestra edad, ilusiona a más no poder.

-¿... ?
-Conozco a la mayoría de las Damas que van a formar el bello ramillete

representativo de la mujer vinarocense, y en verdad que estoy muy contenta.
Son chicas excelentes, con personalidad, simpatía y unos encantos muy dignos
de tenerse en cuenta. Su designación, merecidísima a todas luces. Un total
acierto, vamos.

-¿... ?
-Pienso divertirme mucho. Todos los actos del programa los encuentro muy

interesantes. Desde luego el que me atrae más es, sin duda, el de la Procla
mación. Siento especial predilección por estas fiestas de junio, pero las del
Langostino me parecen más atractivas, tal vez porque en agosto Vinaroz está
mucho más animado.

-¿... ?
-Claro que me gusta Vinaroz. Estoy orgullosa de haber nacido en esta

parcela privilegiada. Es este un pueblo luminoso, repleto de los más variados
atractivos, que goza de una muy justificada predilección y afecto por doquier.
En pleno auge, sus perspectivas cara al futuro no pueden ser más halagüeñas.

-¿... ?
-La juventud actual, no creo sea mejor o peor que la de antes. Quizás

diferente. Es lógico. Todo evoluciona. Busca nuevos horizontes. Creo, sincera
mente, que tiene una difícil pero importantísima misión que cumplir. Aborrezco
esas absurdas formas degenerativas. Eso es un extremismo, más bien con aires
de notoriedad que otra cosa. Se impondrá la sensatez, qué duda cabe.

o~to~oooo..oooo'~ooooo-'iiiiiííi/#. _ ', ••
oo.,

, .

Llegó junio y también la cita prevista. Pero inesperadamente surgió una
curiosa novedad. Felicidad Royo, la gentil Reina en perspectiva, estaba ausente
de Vinaroz. Los exámenes la retenían en Tarragona. Allá nos fuimos. Nos acom
paña Tomás Balack-. Es una delicia llegarse hasta la Imperial Tarraco. Su Ram
bla ofrece animada ambientación. El turismo se deja notar a ojos vistas. La
calle de San Francisco es una travesía de la Rambla. AIIi se encuentra la Resi
dencia de la Sección Femenina "Roger de Flor". Felicidad Royo todavía andaba
por las aulas de la Escuela de Magisterio, o bien por la Biblioteca. Volvimos
más tarde. Hubo acierto. Le causa sorpresa nuestra visita. Nos atiende con su
proverbial amabilidad. Saludamos a varias amigas. En un saloncito de la pri
morosa planta, y en presencia de dos compañeras, Felicidad Royo contesta a
nuestro cuestionario.

de la..tt;

Cfleina

C;¡iestas

F L A s H
SIGNO ZODIACO. - Acuario.
TALLA. -1'75 metros.
PESO. - 68 kilogramos.
EDAD. - 18 años.
CABELLO. - Castaño.
OJOS. - Verdes.
NATURAL. - Vinaroz.
ESTUDIOS. - Magisterio.
CARACTER. - Inquieto.
SENTIMENTAL. - Sí.
ROMANTICA. - Mucho.
BONDADOSA. - Eso dicen.
AMABLE. - Creo que sí.
HOBBY. - Los toros.
DEPORTES. - Tenis y natación.
TOROS. - Me encantan.
UN CARTEL. - P. Linares, P. Benjumea y P. Camino.
ARTE. - Pintura.
PINTOR. - Murillo.
CUADRO. - "Las Meninas".
IDIOMAS. - Inglés y francés.
BAILE. - Desde luego.
UN RITMO. - Vals.
UN CONJUNTO. - "Los Beatles".
CANTANTE. - Tom Jones.
MELODIA. - "Zingara".
PAIS. - Méjico.
CIUDAD. - Londres.

ESTACION. - Verano.
COLOR. - Verde.
COCINA. - Española.
PLATO. - Zarzuela.
POSTRE. - Fresas con nata.
BEBIDA. - Cuba libre.
TABACO. - Americano.
PERSONAJE HISTORICO. - Napoleón.
SABIO. - Aristóteles.
CAMPEON DEPORTIVO. - Urtain.
ARBOL. - Pino.
FRUTA. - Manzana.
FLOR. - Rosa.
TEATRO. - Me gusta.
UNA OBRA. - "Los árboles mueren de pie".
NOVELA. - "Rebeca".
pOETA. - Bécquer.
CINE. - Voy a menudo.
PELICULA. - "En el calor de la noche".
UN ARTISTA. - Michel Caine.
UN DIRECTOR. - Polanski.
TELEVISION. - La veo con cierta regularidad.
UN PROGRAMA. - "Los hombres saben ... ".
ACTOR. - José Bódalo.
LUGAR VERANEO. - Playa.
SUPERSTICIOSA. - No.
NOVIO. - Libre.
CUALIDADES QUE ADMIRAS EN EL HOMBRE. - Educación, inteligencia y

sinceridad.





Srta. MONTSERRAT RUSIÑOL COMES
Dama Colonia Vinarocense en Barcelona

Srta. MAR'/
Dam

...
V/~.

Srta. MARISIN SANZ SOLER
Dama Sector núm. 1

Srta. ANA COMES MIRALLES
Dama Sector núm. 2

Srta. ROSA MARI PASCUAL BENGOCHEA
Oan:fa Sector núm. 5

Srta. MARCELA BARBE BELTRAN
Dama Sector núm. 6

Srta. MARI-TER
Dama



TAÑES PEREZ
a Andorra

Srta. ANA MARIA ARMELA JUAN
Dama de Raigambre

Srta. ROSITA TENA PALOMO
Dama Sector núm. 3

Srta. MARIA JOSE VAREA CARRETERO
Dama Sector núm. 4

ErABALLERO SELMA
S r núm. 7

Srta. ALICIA PALOMO REDONDO
Dama Sector núm. 8

Srta. MARINA CASULLA ESTEBAN
Dama Sector. núm. 9.
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: :: : :

SABINA MILlAN ARAGONES
Dama Infantil

MARISA ARNAU VIVES
Dama Infantil

: :

M.a JOSE ARNAU VIVES
Dama Infantil

: :: ::::::;:::: =:=:=:=:::=:=: :: ::::: =:

M~ PURA FORNER GUZMAN
Dama Infantil

MARIA MERCE ARIÑO CULLA

Dama Colonia Yinarocense de Barcelona

9lJol1ne dabalé 93e/lrán

lf2einu gll/untiL

AMANDA BATISTE MIRALLES
Dama de Raigambre

TERESIN DIAZ ROCA
Dama Infantil

MARIAN GIMENEZ SALES
Dama Infantil

M.a LUISA ROCA RIBERA
Dama Infantil

M.a CARMEN FERRA MIRALLES
Dama Infantil

,
~ ::::::: :: :: ::::: : : : :::: : : o::: : : : :: :=:::::::::::::: ::::::::::::::: : : :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::= :=: ::=::=::= := := :=::::::::=::::::=::=::=::=::=::=::= : : ::: ::::::::::: ::::::=!)



Sábado, 21 junio 1969 ---'lJiJIJJt'r4---- Página 27

COM CADA ANY
Vlnaros en té una Flra

de Sant Pere i Sant Joan
que, desde molts anys arrere,
és la flta de tot I'any
que senyala I'alegrla
deis menuts I deis més grans.

La primera nlt, al cél,
pujen raijos enflocats,
de mUs estreHes de lIum,
deis coets que, iHumlnant
la foscor del flrmament,
fan a la gent badallar
en un ¡aaaahl, lIarg i solemne,
que els delxa bocabadats.
La traca, per les placetes
de l'Esglésla 1 Jovellar,
raval Socós, Sant Antonl,
Safon y Major, en va
esclaflnt pólvora, en salves
que acaben al campanar
amb aquells trons que retrunyen,
pels balcons I flnestrals,
posant en perlll els vidres
aeostumats al mestral.
iQulna nlt la de la traca
de la flra de cada anyl...
Els xlquets, a les faldetes
de les mares, agarrats,
es tapen el nas I orelles
olnt la traca petar
I posen nerviós al pare
que no acaba de crldar,
mentres, també, les orelles
s'aguanta amb les dúes mans
I obrl la boca. El soroll
diuen que, alxfs, no fa mal
I ell aecepta, d'este mode,
la recepta popular.
S'acaba la traca I ve
el "passacalle" trlomfal
en el que els xles I les xlques,
aeompanyats pels més grans,
peguen la volta al reclnte,
en lIargues files, saltant
I cantant no sé qué coses,
que ells, tampoc no les sabran
si les pregunteu. L'assumpte
és rlure, saltar, xalar,
que la nlt és de la traca
I la traca per crldar...

Ara, al "Paseo", la Flra
1 les tómboles estan.
AIII els "t1rets", xurrerles,

els que venen els tabals,
pilotes, cava lis, carrets,
ventalls, nines, orlnals ...
(No te'n rigues, bon lector,
que també, a la Flra, en hl han)
i el maremagnum de crlts
deis altaveus comerclals,
que es desfan, ratllant els dlscs
de la música actual,
mentres els veins no dormen
tenlnt el cap al cap~al.

iEs la Fira de Sant Pere,
de Sant Pere I Sant Joanl ...

Els "bous reals" a la pla~a.

El dla més principal
de tots els que té el programa,
sense dubte 1 ben cabal,
que't fa rascar la botxaca
I el cap et fara rascar
quan, al sol, suat, torrant·te,
no pararas de crldar.

Les nlts de verbena alegre
que no saps mal acabar;
els matfns, rendits els ulls
per la son, I a treballar;
les botxaques esmarrides
de tant gastar i gastar;
el can~ament a les cames
I el cós que no aguanta ja
per elxa lIarga setmana
de la Flra de cada any...

Pero. .. que vingue la Flra
de Sant Pere I Sant Joan,
que, enguany, ja no recordem
aquella de I'any passat
1 volem tornar a vlure
les traques que explotaran,
mesclades amb les campanes
al vol, dalt del campanar.
La Fira del nostre poble,
la mlllor de les que's fan
en la setmana de juny
que es comen~a amb Sant Joan
I s'acaba per Sant Pere,
tronant la traca final.

Vlnaros en té una Flra
per Sant Pere i Sant Joan,
que tots els vinarossenes
estan tot I'any esperant!. ..

MANUEL FOGUET I MAT!U

Cada any, díns del programa de les
Festes í Fíra de Sant Joan í Sant Pere,
el día de la correguda de bous senya
la el de més bullici a la poblacíó.
De tal manera que any sense corre
guda de bous, sería any en que les
Fires tíndríen poc relleu local í comar
cal. Aíxó ha estat sempre aixís. Ja,
antígament, el día deis bous era ben
díferent als d'ara. Temps atras, el des
plar;ament de la gent deIs pobles de
la rodalia fins a Vinarós es feía, com
és natural, per altres mitjans de transo
port que els rapids que, ara, s'usen.
Eren, en aquells temps, els carros i
tartanes í el tren desde Castelló í Tor
tosa. Els que venien en carros í tar
tanes, ho feien, els més, la vespra del
día deis bous a fi de guanyar temps i
tenir el dia més complet. No eren prou
els hostals que hi havien i els carros
i tartanes eren deixats detras del cam
panar i a la vora de la mar. El poble
s'omplia de "camalets". En aquells
temps, els homes de la ribera de
I'Ebre (Amposta, San Jaume, L'Enveja,
San CarIes de la Rápita, etc.) vestien
jopetí negre o blau, pantalons curts,
que nosaltres en deiem "camalets", i
mitjons de cotó blancs, com ho feien,
també, els que venien d'Alcanar. Ja
de bon demati, el poble es veia pié.
L'animació deIs carrers no parava. Uns
s'afanyaven en comprar I'entrada per
als bous, a les reixes de casa Vaquer
i de casa Freixes, a la placeta Jove
llar. Altres omplien les tauletes deis
cafés, donant cómpter de I'esmorzar
que portaven dins d'un saquet penjat
al coll. A mitjdia, el sol feia de les
seues i corrien les "gracioses" i les
orxates que era un gusto No havia aple
gat, encara, el temps de la cervesa i
els vermuts amb tapes. L'hora de di
nar omplia els hostals i les fondes,
amen de les tabernes en les que min
javen els que se-ho portaven en el
saquet.

Aplegada l'hora del "passacalle", el
centre del poble bollía. Era costum
que, els qui anaven a peu a la plar;a,

ho feíen, arraval Socós avall i per Santa
Magdalena. Els que anaven a caval/,
pel carrer de San Francés. Eren els
temps de les jardineres que portaven
a la plar;a els toreros i picadors, a la
vista de tothom, des de les fondes de
Sant Pere i la Viuda Aparici. També
anaven en jardineres, les xiques, en
joiades amb la mantellina espanyola i
enriquides pel manton de Manila que
les nostres aueles guardaven com a
tresor familiar. L'espectacle de I'hora
anterior a la correguda, era ben dife·
rent del d'ara, en que tot es fa amb
cotxes automóvils quins passatgers
passen més desapercibits. A la plar;a,
portes afóra, el bullici mateix del d'ara,
peró amb un núvol de xiquets que ana
ven preguntant i demanant: "Tio, dei·
xem entrar amb vosté!" . Alguns te
nien sort i entraven de baes que era
el que pretenien i, una vegada tras
passada la porta i el porter correspo
nent, s'esmunyien per entre la gent i
ja no se'ls veia més.

Moments abans d'escomenr;ar la
correguda, I'empresarí Joanet Morales
es passeijava, nerviós, pel carreró de
barreres, la vista fixa al cel, alguns
dies ennuvolat i amenar;ant aigua. El
tia Macari, a la porta de torils, espe
ran les claus. La vibració a la plar;a,
vivint els moments anteriors de la
correguda, mentres la banda "L'Alían
ca" desfilava pel redondel tocant air6s
pasdoble. Hasta que el corneti de
Quico Dosdá no lIenr;ava a I'aire el
permís del "iBou fóra!", no parava la
gent de cridar. La correguda havía
comenr;at. El resultat era, com ara, de
sort diferenta, segons els bous í les
ganes deIs toreros. Aquí quasi estem a
les mateíxes, salvant les diferencíes de
la festa d'ara í la d'abans. Cada bou
mort era portat al Matadero damunt de
alguna carreta, sense baranes, de Ba
tet, i voltada per un núvol de xiquets
que corrien al seu costat. Acabada la
correguda, els forasters a comprar carn
i a omplír cafés i tabernes per apagar
la seto Hí havia molta de gent que's
q/Jedava per tal de vore la traca de
la nit. " fins altes hores de la mati·
nada, el poble guardava una animaci6
extraordinaria.

Avuí, el día de bous, seguéix amb la
mateixa importancia, dins del progra
ma de les Festes. Peró, pels mitjans
de locomoció, ben diferent de temps
arrere.

CASOLA

Cine

ul .
VI~roz:

•••
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OFRECE

Calidad, economía
y

garantía en sus compras

Disponemos de toda clase de modelos

(!)
DORMITORIOS desde 7.000 hasta 45.000 pesetas

TRESILLOS desde 4.200 pesetas

Grandes existencias

Exposición

Calle Arcipreste Bono - 'Frente Ambulatorio

Exposición y ventas

Plaza San Ar.tonio, 37

•

Teléfono 405
VINAROZ
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DESDE NUEVA YORK

VI AROZ EN NUEVA YORK

EDUARDO ROSO
ELECTRICIDAD

El caso es que en la recepción que siguió a la actuación de Carlos, muchos
de los concurrentes hablaban nuestra lengua. Me culpo de no haber tenido la
oportunidad de hablar con todos. Verdaderamente fue imposible. Carlos se mul
tiplicaba y parecía estar en varios grupos a la vez. Se rememoró. se cambiaron
direcciones, se hicieron planes para reuniones futuras. Una alegría transida de
melancolía reinaba en el ambiente. Todos sabíamos que Carlos volvía a casa
al día siguiente.

Naturalmente, todos le hacíamos encargos. Que si visita a la familia. Que
haz esto. Lo otro. Y los recados se hacían en nuestra lengua. Y esto profundi
zaba la impresión de que estábamos en otro lugar. En nuestra tierra. Cruel de
silusión al salir a la calle; pero el teatro fue terreno nuestro. La noche fue nuestra.

Carlos Santos ha gustado aquí de eso no hay duda. Después del concierto
programado tuvo que tocar varios números más y el público aplaudía. Un pú
blico que parecía no querer que Carlos abandonara el escenario. Pero el fin
proverbial que tienen todas las cosas en este mundo le llegó al concierto. La
gente apaciguó su entusiasmo y empezó a desaparecer. Así y todo nos costó
trabajo arrancar a Carlos de unos franceses que lo habían acorralado prácti
camente en el escenario al final.

Después de la recepción ya descrita, donde todo fue concordia. plácemes
y reminiscencias, la gente se dispersó. Era tarde y al día siguiente había que vol
ver a la rutina diaria. La vida ordinaria llamaba imperiosamente, y así terminó
el día de Vinaroz en Nueva York.

Al día siguiente tuve la oportunidad de estar con Carlos otra vez. Lo acom
pañamos al aeropuerto y durante la espera nos dijo lo mucho que le había gus
tado el viaje. Nos habló de sus interesantes proyectos. De lo fructífera que re
sultó la jira. Nos mostró el voluminoso equipaje cuya mayor parte era material
recogido para un libro que piensa escribir.

En fin, fueron momentos de camaradería íntima. Momentos placenteros. Cuan
do la voz chillona del altavoz dijo que debía abordar el avión nos dimos un fuer
te abrazo. El se fue. Yo me quedé. Pero él llevaba el lazo que me une a mi pue
blo. Amarrado en el abrazo fraternal que nos dimos. Con la tristeza mezclada de
contento, que todos los que viven lejos de la patria conocen, vi partir el avión.
Carlos Santos, gracias por todo y vuelve pronto. Te esperamos.

FRANCISCO PEÑA

En el Carnegie Recital Hall. Lleno respetable. Las luces se apagan paulatina
mente y los espectadores se arrellanan en las butacas. El murmullo va muriendo
en un susurro. Todos los sentidos están a la expectativa en espera del artista
pronto a aparecer. La anticipación flota en el silencio. Se vive. La función está
a punto de empezar.

El programa es interesante y la tarea del artista se presenta ardua. Combi
nación de música clásica y de vanguardia. Alternativamente. Los cambios téc·
nicos y estilísticos de un número a otro ofrecen el mayor problema, según me
ha dicho el intérprete antes de empezar. Como tengo un interés muy personal
en el artista, un vago temor me asalta por un momento. De pronto mi angustia
se interrumpe.

En el revuelo de los telones se materializa el artista. Con paso seguro se en
camina hacia el piano, acompañado por los aplausos.

No tenía por qué preocuparme. El pianista salta de una pieza a otra con ex
tremada seguridad y maestría. Los aplausos del público sancionan mi parecer.
Un parecer de lego, entiéndase. Un parecer sentido más que de comprensión.
Así es que no se asuste el lector. Nada de crítica musical encontrará en este
artículo. Mi deseo es expresar los sentimientos que me embar~:.n. Mi de;f o es
hablar dei artista.

La música moderna es atrevida. Futurista. Sorprendente. Así y todo parece
guardar una curiosa relación con las sonatas clásicas. Por lo menos en mis
oídos. Esta mezcla de lo que fue y de lo que es sumerge a la audiencia en una
experiencia nueva. Es, para mí, imposible describirla en palabras. Sin embargo,
con ser bastante, para mí es mucho más.

Miro a mi alrededor y me siento infinitamente satisfecho. El pianista me ha
bla desde el escenario. Me cuenta cosas de mi pueblo. Cosas que ya me dijo
de palabra anteriormente; pero que ahora repite en forma musical para "VI. '~imar
el bienestar que siento. Conversa conmigo como lo hizo en mi casa cuando nos
visitó; pero ahora entrelaza los recuerdos con las notas musicales. Mi amigo,
nuestro amigo, me habla. Nuestro amigo: Carlos Santos. Carlos, el fill del metge
Santos.

Carlos Santos, que ha dado una serie de conciertos por el Levante de los
Estados Unidos. Carlos Santos, que con sus audaces interpretaciones ha ayu
dado a afirmar un poco más la música contemporánea española en América.
Carlos Santos, que con su simpatía ha hecho infinidad de amigos personales y
para España. Algunos, curiosamente, comunes; como el joven compositor ca·
talán Leonardo Balada; introductor de la música moderna española en Nueva
York y luchador infatigable para mantener el puesto conseguido. En fin, Carlos
Santos, que convierte su última aparición en esta fabulosa ciudad en un día de
Vinaroz en Nueva York. No solamente por el hecho de ser, él mismo, de Vinaroz,
lo que no deja lugar a dudas en cuanto al triunfo de nuestro pueblo aquí; sino,
también, por haber logrado convertir a Vinaloz en el núcleo de una reunión de
carácter levantino. El núcleo consistía en Carlos, naturalmente, Alfredo Giner
Sorolla y yo. Casi la totalidad de la colonia vinarocense aquí, excepción hecha
de Ramón Pedrol, el otro vinarocense que reside por Brooklyn.

La representación regional se extendía desde Leonardo Balada, mencionado
más arriba, hasta el señor Barrera, cuyo padre tiene una tintorería en Ulldecona.
Pasando por otros asistentes al concierto oriundos de Sitges y Barcelona, de
quienes, siento decir, no recuerdo el nombre en este instante en que escribo esto.

San Francisco, 76 Te!. 232 VINAROZ

ES ELA s. A.
PASEO GENERAlISIMO, 5

TEl.S. 876 Y 878

Les 'ofrece sus servicios de

I

\

Venta de billetes
Excursiones
Viajes a "fortait" y
colectivos
Alquiler apartamentos
Viajes de novi()s
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ALF
Saluda a VINAROZ y su comarca y se complace en anunciar la próxima

inauguración de su establecimiento en el número 22 de la plaza de San

Antonio, donde encontrará todo lo referente a las máquinas de coser,

tanto domésticas como industriales.

• Reparaciones.

• Toda clase de accesorios.

• Agujas, hilos, aceite, etc.

Cambiamos su vieja máquina de coser por una moderna A L F A auto

mática, y la diferencia en 6, 12, 18 ó 24 meses.

Precios, a partir de 208 pesetas al mes.

Próxima inauguración de un curso gratuito de bordado.

REPRESENTANTE:

FRANCISCO

Mecanográfica CLlMENT

CLIMENT

Invita a su distinguida clientela a la inauguración de su nuevo estable

cimiento, en el número 22 de la plaza de San Antonio, para el próximo

día 23 de junio, a las 6 de la tarde.

MAQUINAS DE OFICINA • MAQUINAS DE COSER AL F A

Y MUEBLES METALlCOS
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Preparación del tercer año de veraneo
de los productores de la Empresa Nacional Calvo Sotelo

de Andorra, en Vinaroz

Aspecto que ofrecía la Sala de Juntas de las Oficinas Generales de la Empresa
Nacional Calvo Sotelo el 28 de abril pasado, en el momento del sorteo de los
diversos turnos programados para el próximo veraneo de sus productores en

Vinaroz.

Como anunciamos en otro artículo publicado en este mismo número del
Semanario, nos es grato hacer un pequeño comentario a los preparativos que
en Andorra se están efectuando para que el veraneo que se avecina, de los pro
ductores de la Empresa Nacional Calvo Sotelo, sea lo más confortable.

TAPICERIAS

Como es tradicional, el número de peticiones supera a las posibilidades, no
obstante, ser el número de apartamentos superior al del verano pasado. puesto
que, en éste alcanzamos la cifra de 14, número que en el verano de 1967 era
de 6, para en el año siguiente pasar a 11, evolución demostrativa de la buena
acogida dispensada por los productores de la Empresa a esta ayuda social.

El sorteo para la adjudicación de las plazas de los diversos turnos se realizó
en la Sala de Juntas de la empresa el día 28 de abril, ante el Jurado de Em
presa convocado al efecto, siendo el número de productores complacidos
de 150, que junto con sus familias hacen un total de más de 900 veraneantes.

Si a estas cifras añadimos dos excursiones escolares de tres dras de dura
ción cada una, celebradas durante el mes de mayo, resulta que se supera'rá eJ
millar de personas que controladas por la Empresa Nacional Calvo Sotelo pasen
por Vinaroz en el verano que iniciamos.

Los apartamentos siguen una línea de constante mejora en su acondiciona
miento interior, toda vez que en la terraza del mismo edificio se va a disponer
de los servicios de piscina infantil, columpios, parasoles, hamacas, balancines
y un Salón-Club debidamente decorado para los ratos de convivencia y esparci
miento de los productores.

Sin embargo, la novedad hacia el exterior, consistirá en la instalación en los
lugares próximos a "Las Palmeras" de un bonito entoldado, con accesos direc
tos tanto desde el Paseo Martítimo como desde el mar, todo lo cual. además
de ser una atención para nuestro personal, no dudamos dará vistosidad a esta
zona de la playa, como mejora provisional mientras llegan los ansiados espigo
nes que puedan transformar en arena fina la actual playa.

Los números anteriores son bien elocuentes, para resaltar el interés que en
Andorra se siente por el veraneo en Vinaroz, puesto que con un censo de
7.500 habitantes, el que afluyan más de 1.000 personas, significa que de cada
7 habitantes de Andorra, 1 pasa sus vacaciones en Vinaroz.

Confiamos que esta nutrida embajada andorrana retorne con la misma satis
facción que en años anteriores, todo lo cual redundará en una más estrecha
relación, si cabe, entre ambas poblaciones.

Fdo.: JUAN ANTONIO ENDEIZA OBIETA
Jefe del Grupo de Empresa "Calvo Sotelo"

de Educación y Descanso

MARTINEZ
Les invita a visitor su Stand

en lo 111 Ferio del Hogar,
durante los días 24 01 29

de JUniO, donde podrán
odmira r sus creacIones.

, • ~ • f',. J
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la economía

de nuestra Región

TIENE UN BANCO

a su serVICIO

El

Banco de Valencia

87 oficinas

en las

tres provincias

(Aprobado por el Banco de EepaRa con el número 7.104/2)
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FIESTAS DE LA JUVENTUD 1969
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000~

y Literario, Torneo de
Canción, competiciones
deportistas iuveniles

Artístico
de la

•melores

Escolar
Festival
de los

Resultados del Certamen
Juegos y Pre-deportes,

deportivas y elección
RESULTADOS DEL CERTAMEN ARTISTICO

y LITERARIO
DIBUJO Y PINTURA. - Tema: "EL MAR"

Categoría "A" (9, 10 Y 11 años)
1.° Nieves Aspachs Ibáñez, G. E. San Sebastián.
2.° José M.a Giner Miralles, G. E. San Sebastián.
3.° Juan Gombau Drago, Colegio Vives.
4.° M.a José Cervera, G. E. San Sebastián.
5.° M.a del Carmen Mancisidor, G. E. S. Sebast.
6.° Jesús Antolí Ferreres, G. E. San Sebastián.

Categoría "B" (12, 13 Y 14 años)
1.U Juan Ramón Casanova, E. N. San Roque.
2.u Laura Masip Camós, G. E. Misericordia.
3.° Alonso, Liceo Quijote.
4.U Vicente Ortí, E. N. San Roque.

NARRACION y POESIA. - Tema: "EL MAR"
Categoría "A" (9, 10 Y 11 años)

1.° M.a Providencia Torres, G. E. San Sebastián.
2.° Oiga Martí, Divina Providencia.
3.u Leonor Elvira L1atjer, G. E. San Sebastián.
4.° A. Rubert y J. M.a Moya, Orientación Marít.

Categoría "B" (12, 13 Y 14 años)
1.° Gloria Royo Villalba, G. E. S. Sebastián.
2.U Manuel Asencio Lupión, Orient. Marítima.
3. 11 Rosa M.a García, G. E. Misericordia.

TRABAJOS MANUALES. - Tema libre
Categoría "A" (9, 10 Y 11 años)

1.U Mercedes Royo Bono, G. E. Misericordia.
2.u Pilar Querol, G. E. Misericordia.
3.° Maribel Forner, Divina Providencia.

Categoría "B" (12, 13 Y 14 años)
1.° M.a Dolores Tejada, G. E. Misericordia.
2.° Rosa M.:l. Mariño, Divina Providencia.
3.° "6.° curso", G. E. Misericordia.
4.° Asunción Pla Sebastiá, G. E. Misericordia.

CUADERNOS DE FORMACION
Menciones honoriflcas para el G. E. Misericordia

Salvador Buceta Casas
Juan José Figueredo
J. Sebastián Miralles

PERIODICOS MURALES
Menciones honoríficas

"Repoblación vegetal", E. N. San Roque.
"La noche y el día", G. E. San Sebastián.
"Colaboración", G. E. Misericordia.

DIBUJO LIBRE.
Menciones honoríficas

M.a Elena Berbegal, Divina Providencia.
Paquita Polo, Divina Providencia.
Rosa M.a Fontes, Divina Providencia.

TRABAJOS DIA DE LA MADRE
Escuela de Orientación Marítima

1.° Agustín Rubert Forner.
2.° Juan A. Castells Figueredo.

Escuela Nacional San Jaime
1.° Manuel Alcaraz Beltrán.
2.° Juan López Reverter.

Colegio Vives
1.Ú Juan Gombau Drago.
2." J. Manuel Vinaja Gilabert.

Escuela Nacional San Roque
1." Francisco Royo Rico!.
2. U Tomás Cerdá Peña.

Divina Providencia
1.° Gema Redó.
2.° Cinta Juan.

G. E. San Sebastián
Niños:
1.° curso J. Carlos Baila Batalla.
2.° curso José Monserrat Zaragozá.
3.° curso José Chaler.
4.° curso Santiago Macip Esteller.
Niñas:
1.° curso M.a Teresa Flos.
2.° curso M.a Carmen Teruel.
3.° curso Remedios Danta Muñoz.
4.° curso Rosa Ana Rosales Roso.

G. E. Misericordia
Niños:
1.° curso Antonio Borreda.
2.° curso Jesús Antolí Ferreres.

3.° curso Antonio Zafra.
4.° curso
5.° curso Rafael Ribera.
Niñas:
1.° curso Griselda Ibáñez.
2.° curso M.a Isabel Jovaní.
3.° curso Conchita Hernández.
4.° curso Nieves Aspachs.
5.° curso M.a Dolores Tejada.
6.° curso Manuela Danta.
7.° curso M.a Carmen Febrer.

TORNEO DE JUEGOS Y PR~DEPORTES

ESCOLARES
CARRERAS 60 m. 1.

Categoría "A" (9 Y 10 años)
1.° Rafael Sanz, G. E. San Sebastián.
2.° Juan Ciurana, G. E. Misericordia.
3.° Angel Gavaldá, E. N. San Roque.

Categoría "B" (11 Y 12 años)
1.° Delfín Sales, G. E. Misericordia.
2.° Antonio Miralles, Seco Delegada.
3.° José M.a Tena, Liceo Quijote.

Categorra "c" (13 y 14 años)
1.° Alejandro Garcés, Liceo Quijote.
2.° Alfredo Chaler, G. E. Misericordia.
3.° Conrado Bort, Liceo Quijote.
SALTO DE ALTURA

Categoría "A" (9 Y 10 años)
1.° Juan Ciurana 1'05, G. E. Misericordia.
2.° José Chaler 1'03, G. E. San Sebastián.
3.° Juan Querol 0'95, E. N. San Jaime.

Categorra "B" (11 Y 12 años)
1.° Delfín Sales 1'28, G. E. Misericordia.
2.° Ramón Guillem 1'25, G. E. San Sebastián.
3.° Manuel Ibáñez 1'21, Seco Delegada.

Categoría "c" (13 y 14 años)
1.° Andrés Albiol 1'40, Seco Delegada.
2.° José Estupiñá 1'29, E. N. San Jaime.
3.° Conrado Bort 1'27, Liceo Quijote.
SALTO DE LONGITUD

Categorra "A" (9 Y 10 anos)
1.° Francisco Javier Adell 3'10, G. E. San
2.° Juan Giner 2'95, G. E. San Sebastián.
3.° Juan Queral 2'90, E. N, San Jaime.

Categorra "B" (11 Y 12 anos)
1.° Delfín Sales 3'75, G. E. Misericordia.
2.° Juan Pipio 3'65, G. E. San Sebastián.
3.° J. Miguel Fabregat 3'55, Liceo Quijote.

Categora "c" (13 y 14 anos)
1.° Alejandro Garcés 4'35, Liceo Quijote.
2.0 Antonio Esteller 4'15, Liceo Quijote.
3.° Andrés Albiol 4'05, Seco Delegada.
LANZAM lENTO DE PESO

Categorra "A" (9 Y 10 años)
1.° Juan Giner 6'21, G. E. San Sebastián.
2.0 J. Fontanet 5'91, G. E. San Sebastián.
3. 0 Juan Ciurana 5'60, G. E. Misericordia.

Categoria "B" (11 Y 12 anos)
1.° Joaquín Ayza 8, Liceo Quijote.
2.0 Sebastián Fibla 7'95, Colegio Vives.
3.° Miguel Fabregat 7'90, Liceo Quijote.

Categoría "c" (13 y 14 años)
1.0 Antonio Esteller 12'15, Liceo Quijote.
2. 0 Santiago Santapau 11 '90, Liceo Quijote.
3.° Alfredo Chaler 11'20, G. E. Misericordia.
TRACCION CUERDA

Categorra "A" (9 Y 10 anos)
1.° G. E. San Sebastián.
2.0 G. E. Misericordia.

Categorra "B" (11 Y 12 anos)
1.° Sección Delegada.
2.° G. E. San Sebastián.
3.° G. E. Misericordia.

Categoría "c" (13 y 14 años)
1.0 Sección Delegada.
2.° G. E. Misericordia.
3.° Escuela de Orientación Marítima.
BALONTIRO

Categorra "A" (9 Y 10 años)
1.° G. E. San Sebastián.
2.° G. E. Misericordia.

Categorra "B" (11 Y 12 anos)
1.° G. E. Misericordia.
2.° Sección Delegada.
3.0 G. E. San Sebastián.

Categoría "c" (13 y 14 años)
1.° G. E. Misericordia.
2.° Sección Delegada.
3." Orientación Marítima.
TENIS MESA

Categoría "A" (9 Y 10 años)
1.° Antonio Ruiz, G. E. Misericordia.
2.° Feo. José Arnau, G. E. Misericordia.

Categorra "B" (11 Y 12 años)
1.° Feo. Ruiz Castilla, Sección Delegada.
2.° Vicente Sanz, Sección Delegada.
3. 0 Manuel Ibáñez, Sección Delegada.

Categorra "c" (13 y 14 años)
1.° José A. Beltrán, Orientación Marítima.
2.° Emilio Arnau, Liceo Quijote.
3.° José A. Peña, Sección Delegada.

TEATRO DE LA O. J. E.
Obra Interpretada:
"Cuñada viene de cuña", de Luis F. de Sevilla

y Luis Tejedor.
Intérpretes:
Pili Dauden, Paquita Cervera, Lidu Adell, Agus

tín Uuch, Rosana Marcos, Manuel Fresquet,
Ramón Mestre y M.a Cinta Marcos.

Dirección: Luis Villó.

" GRAN PREMIO SAN FERNANDO DE CICLISMO
(Subida a la Ermita en línea y contra-reloj)
1.a Pedro Moreno de Tortosa, 17'59.
2.° Adolfo Giné de Tortosa, 18'23.
3.0 Pascual Aragüete de Vinaroz, 18'24.
4.° Secundino Meseguer de Tortosa, 18'25.
5.° J. Manuel Tosca de Vinaroz, 18'54.
6.° Enrique Aragüete de Vinaroz, 18'55.
(Siguen 21 partici pantes más).
Menores de 15 años:
1.° Paquito Miralles de Vinaroz.
2. 0 Francisco Miralles de Vinaroz.
3.° Andrés Polo de Vinaroz.
4.° Bautista Panis de Vinaroz.

COMPETICIONES DE LA O. J. E.
Baloncesto

Tortosa, 27 - OJE Vinaroz, 14.
Balonmano

C. M. Benicarló, 21 . OJE Vinaroz, 25.
Judo

Exhibición sin puntuar.
Tenis mesa

1.° Ramón Mestre.
2.° S. Trallero Rial.
3. 0 José Luis Beltrán.

VI GRAN PREMIO JUVENIL DE LA CANCION

Conjuntos
1.° "Folk 69" de Vinaroz.
2.° "Kácidas" de Vinaroz.
3.° "The Chaldy Boys" de Vinaroz.

Solistas
1.0 Canción Moderna: Argimiro Sancho de Vino
1.° Canción Española: Luis Navarra de Vinaroz.
2.° Canción Moderna: Esmeralda Canals de Vino
2.° Canción Española: Manuel Carrasco de Vino
(Siguen doce participantes más).

MEJORES DEPORTISTAS LOCALES JUVENILES
Temporada 1968 - 69

En Baloncesto: José Antonio Albiol Alberich.
En Balonmano: José Fort Milián.
En Ciclismo: Pascual Fandos Aragüete.
En Fútbol: Luis Carmona.
En Judo: S. Trallero Rial.
En Natación: Adolfo Landete Chesa.
En Piragüismo: M. Vicente Albiol Simó.

Mejor Deportista Juvenil Local
Pascual Fandos Aragüete.

REINA DE LAS FIESTAS DE LA JUVENTUD 1969
Y DAMAS DE SU CORTE DE HONOR

Reina de las Fiestas
Srta. M.a José Escuder Querol.

Damas de Honor
Srta. Guillermina Caballer Chaler.
Srta. Marisín Marcos Redón.
Srta. Maribel Aragonés Gil.
Srta. Marcos Parra.
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OERVEZAS

El Bguíla
SE BEBEN MAS

DEPOSITO: Pilar, 10

Sábado, 21 Junio 1969

VINAROZ

TRANSPORTES ROCA, s. L.
Servicio diario entre Vinaroz, Castellón, Valencia y viceversa

Casa Central: VINAROZ San Francisco, 37 Teléfono 177

PASTELERIA

<"<"Ea Eyonesa» • Sa4as
para sus días de fiesta, bodas, comuniones, fiestas,
etcétera, tiene un gran surtido de pasteles, tartas
de todas las clases, especialidad en pasteles sala
dos, canapés, en rellenos exquisitos.

- SERVICIO GRUA -

TALLERES PLANCHISTA y PINTURA

Verbena de San Juan y San Pedro, deliciosas

cocas típicas de estos dos días.

Socorro, 41 Tel. 743 VINAROZ

25 años de paz - esquina virgen, s/n.

Teléfono 468
Apartado 141

VINAROZ

'Calés
ENCARGOS:

Casa BOVER - Mayor, 11

¡CHÉ, QUE CAFÉ! VINAROZ-BE ICARLO
,
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CASA MACHACO

DELEGADO EN VINAROZ:

JOSE SABAT~ BORT

Despacho: San Francisco, 16 - Tel. 418
Particular: Purísima, 25, 2.° - Tel. 546

VINAROZTeléfono 463

Pescado y Mariscos

FRENTE AL MAR

SEGUROS

* INCENDIO

* RESPONSABILIDAD CIVIL

* CABEZA DE FAMILIA

* INDIVIDUAL

* ROBO

Paseo Colón

~esponsn~iIi~n~ en In lestión
Nuevamente, el Ministro de Trabajo ha querido rendir cuentas a

los miembros de los órganos gestores de la Seguridad Social, y con
ellos al país entero, de las realizaciones y proyectos que sus institu
ciones tienen empeñadas en el campo de la asistencia sanitaria. Con
meridiana claridad y con rigor estadístico, se ha hecho patente el for
midable impulso que, en estos últimos cinco años, han alcanzado todo
ese conjunto de prestaciones de la Seguridad Social que ha levantado
una gigantesca red de instalaciones por todo el territorio español. Las
cifras son elocuentes: de 98 instalaciones sanitarias construidas hasta
1962, se ha pasado a duplicar la cifra en el período 1963-1968, hasta
alcanzar el número global de 227.

El hecho, en sí, es altamente ilustrativo del esfuerzo y voluntad de
superación volcados por la Seguridad Social para conseguir que toda
la población trabajadora se halle amparada por sus centros sanita
rios. Pero no es ocioso detenerse en la contemplación del dato que
significa el que tal avance se haya producido a partir, precisamente,
de la promulgación de la nueva Ley de Seguridad Social. Prueba evi
dente de que sí, en su momento, pudo parecer un tanto desproporcio
nada con las posibilidades reales del mundo laboral y sirvió de piedra
de escándalo para más de alguno, el tiempo ha venido a demostrar
que sus previsiones eran factibles y que, a su vez, ha sido el motor
más acuciante para esta escalada de prestaciones que hoy conoce el
país entero hasta sus últimos detalles. El que, junto al incremento
de instalaciones, el número de asegurados haya crecido en un cin
cuenta por ciento indica también a las claras que los nuevos rumbos
señalados en la Ley han sido todo lo prometedores que se pretendía
al readaptada.

Ello, no obstante, no sirve para una recreación narcisista y triun
fal en lo ya realizado. El propio Ministro de Trabajo ha dejado cons
tancia de la insuficiencia que existe y la decidida voluntad que presi
de su gestión para dar cumplida respuesta al constante incremento
en la demanda. Al señalar cómo el crecimiento de consultas y estan
cias en Residencias ha superado con creces al aumento de asegurados
y como hay cincuenta Residencias que están a más del ochenta por
ciento de ocupación -cuando el máximo tolerable debe ser el setenta
y cinco por ciento-, Jesús Romeo ha sido terminante en la presenta
ción fiel de una realidad preocupante y de las tensiones que el incre
mento de la demanda viene produciendo. Pero, al propio tiempo, ha
sido categórico al reconocer lo saludable de este crecimiento que de
nota un cambio de mentalidad y un resultado del propio desarrollo
social que atraviesa España, a la vez que un prestigio valioso de las
instituciones sanitarias de la Seguridad Social que, más que inquie
tar, anima a responder con firmeza a la esperanza de un mayor y
mejor servicio.

Con esta voluntad constante de superación, se anuncia ahora un
plan bienal de nuevas construcciones sanitarias que consiga para
1970 atender suficientemente a esos 25 millones de asegurados en los
que, por fin, vendrán incluidos los trabajadores autónomos del cam
po. Diez mil nuevas camas en cincuenta centros que se amplían o se
crean de nueva planta, con especial atención a los centros de rehabi
litación, es el techo que se pretende alcanzar.

Es un reto firme de esperanza y una decidida voluntad por cum
plir los compromisos adquiridos en un corto período de tiempo. Ante
cualquier posible escepticismo que entienda estas ambiciones, más
como "una vulgar declaración que como una verdadera realidad", el
tiempo se encargará de precisarlo. Por supuesto que hay una sólida
base de gestión rigurosa y el ánimo decidido para que la sociedad es
pañola pueda sentirse segura que se alcanzarán los objetivos, por
muy utópicos que parezcan.

se complace en comunicar a su distinguida
clientela la inauguración de sus nuev·as ins
talaciones en Tortosa.

Sebina, s/n. Tel 44· 04 62·
TORTOSA.

olivetti
COMERCIAL MECANOGRAFICA, S. A.

hispano

PREVISION
Dos vagabundos cruzan la ciudad de

noche, cuando oyen a lo lejos los la
dridos de un perro.

-Ven, tomemos otro camino.
-¿Y por qué?
-¿No oyes ladrar a ese perro? Se-

guramente es un perro malo.
-No, hombre, no. Ya sabes que pe

rro que ladra no muerde.
-Bueno, eso lo sabes tú. Pero ¿lo

sabe él?

VENGANZA INFANTIL
El niño al farmacéutico. - ¿Es usted

el que vende el aceite de recino?
El farmacéutico. - Sí, riquín.
-¿Y no le da a usted vergüenza?

¿REPAROS?
-Papá, yo no quiero casarme con

. el primer hombre que se me presente.
-¿y tú crees que Eva le puso re

paros a Adán? Se casó con el primero
que llegó.

APROVECHANDO EL TIEMPO
-No entiendo cómo siendo tú tan

perezoso te levantas tan temprano.
-Es para estar más tiempo sin ha

cer nada.
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geot, Leoncio Gabaldón Tarín, su es
posa Milagros Olmo Martínez, y de
menos gravedad, su hijo Francisco
Gabaldón Olmo, y con heridas de
carácter leve, las de sus dos hijos,
Antonio y Juan Carlos Gabaldón
Olmo, así como la muchacha de ser
vicio Josefa Hernández Lucena. Todos
ellos vecinos de Valencia. Estos fue
ron internados en una Clínica de Vi
naroz.

y fueron internados en una Clíni
ca de Benicarló el conductor del Re
nault, Carlos González Martínez; su
esposa María Silvestre García y su
hijo Gabriel, todos ellos de carácter
leve, y vecinos de Premiá de Mar; y
de carácter grave, Consuelo Alias
Ruiz, vecina de Barcelona; y de ca
rácter leve, su hijo, de 3 años, Anto
nio José Ortega Alias.

Por ello, hay que extremar la con
ducción en los momentos de lluvia,
especialmente en sus primeros con
tactos de humedad, con la calzada,
pues de inmediato se puede observar,
damos cuenta en nuestra sección, de
Sucesos de múltiples accidentes, a
consecuencia de derrapes producidos
por la calzada mojada.

DESTROZO DE UN VEHICULO
APARCADO

Se podrá comprender la sorpresa
que le puede producir a un conduc
tor que, muy tranquilamente se ha
lle tomando café, en un restaurante
de carretera, y que tiene su vehículo
aparcado frente al bar, a bastantes
metros de la carretera general Bar
celona - Valencia, al observar que su
vehículo, en vez de permanecer quie
tecito como lo dejó, se halla volando
por los aires.,. y esto es lo que le
sucedió al Renault R-10, matrícula
B-657.967, propiedad y cuyo conduc
tor era el pacífico saboreador del
café, don Francisco Sanz Uranga,
Notario de Alcanar; y fue a conse
cuencia de un giro que tuvo que
efectuar el coche francés 4243-QK-31,
conducido por Christian Bonnet, al
¡:arece por evitar la colisión con la
furgoneta V-223.478. que era condu
cida por Vicente Pérez Calabuig. de
Alberique.

Resultó con graves daños el turis
mo francés y totalmente inservible
el Renault R-10,

y quedaron con lesiones el con
ductor del turismo francés; y con he
ridas de consideración en el rostro,
su esposa Lucienne Bonnet, e ilesa,
una he r m a n a de ésta llamada
Elianne.

y resultó con serios desperfectos
la parte exterior del "Casa Vostra",
restaurante de carretera en el térmi
no de Vinaroz, próximo a la provin
cia de Tarragona, así como se oca
sionó rotura de cristales, columnas
y una mesa y sillas del interior del
restaurante.

OTRO ACCIDENTE DE
CIRCULACION CON VARIOS

HERIDOS
También en el mismo día 12, y ha

llándose la calzada moj ada, por la
lluvia caída, y una horas antes que
el anterior accidente, en la misma
carretera N. 340, en término de San
ta Magdalena de Pulpis, en el kiló
metro 120'100 de la misma, colisio
naron, al parecer por derrape del co
che Peugeot V-141.183, con el turis-'
mo Renault R-10, con ma trícula
B-576.585. Resultaron con daños de
consideración ambos turismos y con
lesiones graves el conductor del Peu-

ACCIDENTE DE TRABAJO,
A CONSECUENCIA DEL CUAL

SE OCASIONO LA MUERTE
DE UN TRABAJADOR

El día 11 de los corrientes, alrededor
de las 16 horas, y mientras trabajaba
en una obra de la calle Salinas, núm. 5,
de Benicarló, se precipitó desde una al
tura de unos 12 metros el albañil lla
mado José Valverde Sabio, al tratar de
manipular un aparato que sostenía la
plataforma en donde trabajaba. A con
secuencia de la caída contra el firme
de la calle, se produjo la muerte ins
tantánea.

COLISION DE TRES VEHICULOS
CON UNA MUERTE

El día 12 de los corrientes, y en el
Km. 127'700 de la N. 340, en término
de Peñíscola, colisionaron tres ve
hículos, al parecer por derrape del
Seat 1.400, matrícula SE-56.174, con
ducido por Felipe Barqueros Hermo
silla, con el vehículo Seat 600-D,
CS-45.333, conducido por el reveren
do Juan Alba Berenguer, y a su vez
colisionó con este vehículo el turis
mo francés 98-HB-26, conducido por
J ean Marie Ruiz.

y a consecuencia de dichas colisio
nes, resultaron con daños de mucha
consideración los dos turismos Seat
y también el turismo francés.

El resultado, en cuanto a las per
sonas, fue la muerte de un joven de
16 años, llamado Manuel Sales Mi
ralles, de Albocácer; y con lesiones
graves, la madre de este último, lla
mada Rosa Miralles, y lesiones leves
el conductor Rvdo. Alba, aunque vis
to el destrozo del coche, hubiera po
dido resultar de mayor gravedad el
estado de todos los ocupantes del
Seat 600-D.

y en cuanto a los ocupantes del
coche francés, resultaron con heridas
leves el conductor; la ocupante Jo
sephine Lydie Adrienne, ilesa; y de
,gravedad, por las heridas recibidas,
la madre del conductor Odette Ruiz.

También con heridas, pero de ca
rácter leve, las del conductor del
Seat 1.400.

La calzada se hallaba totalmente
moj ada por la lluvia caída en el mo
mento del accidente.

Luego nos marchamos a Vall de
Uxó y comimos. Lo pasamos en gran
de en los columpios, el tobogán y la
piscina. Compré un tebeo para mi
hermano y una "Fanta" para mí;
muchas niñas compraban recuerdos
para su padres. El Director del Cole
gio de allí fue muy bueno, porque
nos dejó entrar a ver las cuevas de
"San José" sin pagar (eso cree la
niña,.,). Aquellas cuevas, con un río
por debajo, fue lo que más me gustó.
Entramos en barca y al principio te
níamos miedo, pero como íbamos las
las maestras, estaba tan iluminado y
era tan bonito, que después todavía
hubiese querido entrar otra vez. Los
señores de las barcas eran muy ama
bles y simpáticos y nos explicaron
todas las cosas: como la sala de los
murciélagos, la cabeza del dragón,
del toro, el nacimiento, la piedra de
la felicioad, la sala de los enamora
dos, etc.

Nos invitaron a que fuéramos otra
vez para ver la fábrica de Segarra y
otras cosas más, muy importantes, y
todos dijimos que sí que volvería
mos.

En Onda visitamos un museo con
toda clase de animales de los que
habíamos estudiado y otros raros,
muy bonitos; habían esqueletos, mo
nedas, sellos y armas muy antiguas.

Nos habría gustado estar más tiem
po para conocer y hacernos amigas
de las niñas de esos pueblos e invi
tarles a que conocieran Vinaroz.

Regresamos todos muy contentos.
Los maestros, también, porque nos
habíamos llevado bien, y cantando
llegamos a Vinaroz donde nos espe
raban nuestros padres y les conté to
das las cosas que vi.

¡Qué excursión más bonita!

UNA NI:&A

El equipo Campeón de España de Balonmano,

C. de f. Barcelona, en Vinaroz
-) ,

Las gestiones con tanto celo llevadas a cabo por nuestro Delegado
de Juventudes, don Santiago Trallero, han obtenido un feliz resultado, y
durante las Fiestas, Vinaroz y la comarca vivirán una jornada grande den
tro del Balonmano, deporte en el que nuestros muchachos se proclamaron
campeones provinciales.

El Barcelona Club de Fútbol, campeón de España de Balonmano, se
desplazará a nuestra ciudad para contender con nuestros esforzados
campeones provinciales, en emocionante partido que se celebrará el día
29, festividad de San Pedro, a las once de la noche, en la Pista Polide
portiva municipal.

NUEVA ILUMINACION

Siguiendo el plan previsto de dotar a todas las calles de la ciudad de
nuevo alumbrado, la pasada semana fue inaugurada la nueva instalación
en las calles Almas, San Sebastián, Remedios, Convento y otras de la
misma zona.

Dentro de este mismo plan, se han iniciado los trabajos para dotar de
nuevo alumbrado a las calles Costas y Borrás, Santa Magdalena y ad
yacentes. ,

VIDA MUSICAL
Durante cuatro días, y con motivo

de las fiestas Mayores de la bella
población de El Egida, que dista 30
kilómetros de Almería, y en una po
pular sala de fiestas, actuó la pres
tigiosa orquesta - atracción M a n c y
Band.

El éxito fue rotundo y su actua
ción mereció elogiosos comentarios.

EXCURSION
El día 4 de .i unio, los niños y las

niñas del Colegio Nacional "San Se
bastián", de Vinaroz, acompañados
por los señores maestros, hicimos
una excursión muy bonita a Sagunto,
Vall de Uxó y Onda. Creo que jamás
la olvidaré de tanto que me gustó.

Salimos de Vinaroz a las siete y
media de la mañana. Yo iba en el
cocne número cuatro, el más grande.
Durante el viaje fuimos muy conten
tas y cantando.

La primera ciudad que vimos fue
Sagunto; allí vimos las ruinas del
teatro romano, el castillo y el puer
to, todo muy interesante, pero me
cansé un poco.

EJEMPLO Y GRATITUD
Recientemente, habiéndose acci

dentado una res brava de la ganade
ría de don José Fumadó, de la Cava
(Tortosa), por mediación de don
Juan Bautista Castell, el dueño ob
sequió al Asilo de las Hermanitas
de los Ancianos Desamparados de
nuestra ciudad, con ciento cincuenta
kilogramos de carne de la dicha res
sacrificada. La Rvda. Comunidad y
Ancianitos agradecen profundamente
la ofrenda del generoso donante por
cuyo gesto caritativamente ejemplar,
las Hermanitas han podido reiterar
un abundante y sustancioso plato a
sus queridos ancianitos. Que Dios
recompense tan altruista acción.

Exten,so surtido en colores y calidades

para todas las épocas

e5eñora...
Para sus labores las meiores lanas en:

TELEF. 485

-o-
VINAROZ

A·DEl

MAYOR,37
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CAMPEONATO REGIONAL DE LIGA. SEGUNDA CATEGORIA. TEMP. 1968/69
22 Y última jornada Resultados día 15 de junio 1969

•

Campo Municipal de Deportes, grande y espacioso, con gradas en la parte
derecha, y falto de cuidados, pues parecía que hacia varios años que estaba
en completo abandono; gran afluencia de público, que llenó por completo todas
las gradas existentes.

El Vinaroz, para este desplazamiento había citado a cuatro juveniles, de
los cuales se alinearon tres, que pusieron muchas ganas y se les vieron deta
lles buenos; confiamos mucho en el equipo Juvenil, y esperamos que en años
venideros sea el manantial que surca de jugadores a nuestro equipo "A".

Animas exaltados por parte de U. D. Utiel, ya que en caso de empatar el
Burjasot o perder, y ganándonos a nosotros se proclamarían campeones de la
Liga de ascenso a la 1.a Regional; incluso tenían delegados en Burjasot, para
que les informasen sobre los incidentes del otro partido.

Puesta la pelota en juego, a las 5'30 de la tarde, el Utiel empieza apretando,
lo que da motivo a que se luzca en buenas intervenciones Hallado.

En el minuto 15, en un contaataque rápido, se escapa Sanmillán que de
tiro cruzado bate al meta local poniendo el marcador 0-1 a nuestro favor. A
partir de este momento se desatan los nervios, el público se exalta y suenan
palabras más que fuertes hacia nuestros jugadores y seguidores.

En el minuto 40, empata el Utiel, de un fuerte balonazo que coge descolo
cado a Hallado y entra en la red ante el delirio del público.

Con este resultado llegamos al descanso.
Empieza la se Junda parte y los ánimos vuelven a caldearse al recibirse no

ticias de Burjasot, en el sentido de que estaba ganando el Bétera por 1-0; pa
rece que tanto grito y nerviosismo afecta al señor árbitro, pues empieza a co
meter errores contrarios a nosotros, y en el minuto 15 de la segunda parte, en
un claro ofside, y ante la puerta, de un fuerte chut baten nuevamente a nuestro
meta al rebotarle la pelota en gran parada y que por desgracia no pudo volver
a atenazar.

Aprietan y hacen bonitas combinaciones los locales, luciéndose nuevamente
Hallado en paradas que llevaban márchamo de gol.

A los 30 minutos consiguen el 3-1, en otro error garrafal del árbitro, que no
acierta una, pues nuevamente consiguen este tanto de ofside.

Llegados a las postrimerías del partido, de un cabezazo consigue su cuarto
gol con lo que quedaría el resultado definitivo de 4-1 a favor del equipo local.

El Vinaroz hizo un partido mediocre, jugando, como podrán comprobar por
la alineación, con muchos jugadores reservas y otros juveniles. Hemos de des
tacar, a pesar de haber encajado cuatro goles, al meta Hallado, que realizó un
excelente partido, salvando goles hechos y sabiendo estar bajo los palos, rea
lizando salidas oportunas y grandes paradas.

A las órdenes del señor Juan Beneyto, los equipos formaron de la siguiente
manera:

U. D. UTIEL: Monrabal; Huerta, Hernández, Mislata; Requena, Borja; Valero,
Henares, Pérez, Moreno y Gracia.

VINAROZ C. F.: Hallado; Borrás, Taché, Zapata; Albiol, Comes; Febrer 11,
Delívano, Burriel, Selma y Sanmillán.

Al terminar el partido nos enteramos de que el Burjasot había ganado al
Bétera por 2-1, con lo que se proclama Campeón y consigue el ansiado as
censo. Lástima que los seguidores del Utiel perdieran los nervios y dieran un
espectáculo bochornoso en el campo, que al final para nada les tendría que
valer.

VINAROZ

CLIP

informa, tienen anunciada. su articipa
ción el equipo de La Casera, en el
que vendrá Fulgencio Sánchez, gana
dor de la Vuelta a Colombia del año
pasado. El de Pepsi-Cola, con Jesús
Roda, que ha corrido en las Vueltas
a Andalucía, Levante, España· y, última
mente, háée unos dlas tan sólo, la
Parls-Midi, celebrada en la vecina Re
pública. El de "Dextrocao", de Cata
luña; el "Werner", de Mallorca, y otros
más que tienen anunciada su llegada.

Falta poco, pues, para que la carre
ra ciclista de las Fiestas y Feria de
este año emprenda su marcha para cu
brir las tres etapas de su recorrido.
Hay que esperar que, en el momento
de darse la salida por "El Cordobés"
y Palomo Linares, el lugar resultará
insuficiente para la gran masa de afi
cionados que querrán premiar con su
aplauso a los diestros que habrán de
actuar en la corrida de la tarde, y a
los participantes en la carrera. En cum
plimiento de nuestro deber informativo,
marcharemos hacia Andorra para po
der contarles, después, las incidencias
ce la prueba que augura un éxito más
que añadir a los numerosos ya con·
seguidos por la veterana "Unión Ciclis
ta Vinaroz".

PUCHOL LLATSER
HISPANIA

Compaftfa de Seguros

EXPOSICIONES

San Pascual, 36, B - Tel. 853

MOllNER

VIII VUELTA CICLISTA
DEL LANGOSTINO

•
XV GRAN PREMIO DEL

MAGNIFICO AYUNTAMIENTO
DE VINAROZ

Para mañana, domingo, a las dos de
la tarde, está anunciada la salida ofi
cial de esta prueba clásica que, cada
año, organiza la "Unión Ciclista Vina
roz" en colaboración con el Ayunta
miento.

La edición de este año, aparte el
aliciente de salir de nuestra provincia
para llegar hasta Andorra (Teruel) en
donde se le reserva gran recibimiento,
en su primera etapa de mañana, tiene
el interés de su salida que será dada
(salvo imprevistos de última hora, no
previsibles pues que el día anterior
torean en la provincia de Lugo) por
"E! Cordobés" y Palomo Linares, que
se han ofrecido voluntariamente para
e~tar presentes en el instante en que
la ronda vinarocense emprenda su mar
cha hacia Andorra para cubrir la pri
mera etapa.

Todo está a punto para que la Vuel
ta Ciclista del Langostino de este año
alcance un éxito más. Según se nos

Escribe:

En UTIEl

ESPECTATOB

Vinaroz, 1-Utiel, 4

E.

Manises, 5 - Bechí, 1
Ribarroja, 3 - Benaguacil,

Burjasot, 2 - Bétera, 1
Villarrealense, 4 - Villamarchante, 3

Liria, 2 - Spórting, O
Utiel, 4 - VINAROZ, 1

CLASIFICACION DEFINITIVA

J. G. P. F. C. P.

ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION

ESTANTERIAS METALlCAS

--o--
Asciende automáticamente a 1.a Regional: EL BURJASOT C. F.

Desciende automáticamente a 3.:1 Regional: EL VILLAMARCHANTE

1.0-Burjasot ...
2.o-Utiel .
3.o-Benaguacil .
4.o-Bétera .
5.o-Bechí .
6.o-VINAROZ ...
7.o-Villarrealense ...
8.o-Ribarroja .
9.o-Spórting ...

. 10.o-Liria ... .
11.o-Manises .
12.o-Villamarchante ... ... . ..

22 15
22 14
22 11
22 12
22 8
22 8
22 6
22 7
22 7
22 4
22 7
22 4

4
6
4
1
7
5
7
4
4
9
3
4

3 48 24
2 55 27
7 40 37
9 49 27
7 34 45
9 37 40
9 34 45

11 35 48
11 38 44

9 31 40
12 30 37
13 30 47

34 + 12
34 + 12
26 + 4
25 + 3
23 + 1
21- 1
19- 3
18- 4
18- 4
17- 5
17- 5
12-10

MUEBLES OFICINA

ROTULaS y GRABADOS

GRANDES EXISTENCIAS

DE PAPELES PINTADOS

SHARK y PRESTIGIO

GRANDES PARTIDOS DE FUTBOL LOS OlAS 24 Y 28

El Vinaroz C. de F. ha organizado dos interesantísimos partidos con motivo
de la Fiesta Mayor. El martes, día 24, nos visitará el Onda C. D., un equipo
potente que cuenta en sus filas con excelentes jugadores, tales como Marti,
Sastre, Sorolla, Provinciales, León, etc. Este partido promete resultar compe
tido y emocionante.

Para el sábado, 28, otro acontecimiento de gala. Nada menos que el potente
NASTIC, equipo de solera y que ha obtenido con justicia el segundo puesto en
su grupo V de Tercera División.

El Vinaroz se reforzará para dar digna réplica a tan sobresaliente rival.
Cabe esperar que la gran masa de aficionados vinarocenses y de la comarca,

abarroten el Cerval en tan memorables jornadas futbolísticas. - A. G.

Socorro, 28 - Teléfono 762 - Apartado 16 • -V l· N A R-O Z
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INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 18 DE JUNIO DE 1969
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA ARO ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... ... ... .
& Central oo ••••••••••• oo .

& Europeo de Negocios oo' •••••.••••• oo oo.

& Hispano Americano oo' ••• oo. oo, ••• • ••

& Español de Crédito .oo ••• ••• oo' oo, .oo

& Vizcáya oo, ••••••••• oo •••• oo' oo' .oo

& Exterior oo. oo, ••• oo, •••• oo •.•••••••

ELE'CTRICIDAD
Fecsa oo' ••••••• oo ••••••••• oo, ••••••

Fenosa oo ...... oo •• oo ••• oo, oo •• oo oo.

Iberduero ords. 'oo oo................. ••

H. Espafiola oo, ...oo....oo..oo....... ••

Sevillana oo. oo, ••••••••••••••• oo •• oo ... oo.

H. Cataluña .oo ...oo.oo.oo.oo....oo••••

VARIOS
Campsa ... oo. oo, oo' ••• oo •• " .

Telefónica Nacional oo .

FONDOS
Eurovalor .

1.050
1.398

260
970

1.000
975
545

281
165
308
245'50
231'75
157

220
236'50

1.838'97

- 7
- 2
- 1
- 20
-104
- 15
-110

+ 6
12
35

+ 0'50
+ 2'75
+ 4

2
+ 0'50

+ 4'89

1.199
1.460

273
1.186
1.278
1.198

645

285
196
343
253
253
175

235
241

1.840

1.025
1.368

170
965

1.000
912
510

197
166
268
208'75
192'50
130

161
206'50

1.519'64

ora

5
6
8
9

10
11
12
13
15
16
17
18

Temperatura
máxima

23°
21°
21°
22°
21°
20°
19'5°
21'5°
24°
25°
25°
25°

Temperatura
mrnlma

13°
12°
13°
14°
17°
17'50

16'5°
17°
16°
18°
18°
17°

Humedad

54%
68%
80 %
86%
84%
82 %
85 %
84 %
83 %
82 %
84%
50 %

Presión
atmosférica

764 mm.
762 mm.
760 mm.
761 mm.
761 mm.
761 mm.
760 mm.
760 mm.
763 mm.
764 mm.
759 mm.
764 mm.

Agua
IItros/m2

0'6
1'5
0'4

A6DOJAVI = ~onfeccionesc:.:»
Cf)
ca 00

fiéneros ~e ~unto
~

~ ~

O

funtosío selectaTRANSPORTES DE MUEBLES A TODA ESPAAA = ~

~-+- ~==Desamparados, s/n. a... Enorme surtido en bañadores
Teléfono 655 VINAROZ

Mue~les MJI ft JI
(Casa fundada en 1920)

---0---

Dormitorios· Comedores· Salas de estar
Marcos • Molduras • Cochecitos niño

---'0---

ALMACEN DE GRANDES EXISTENCIAS

FABRICA DE BEBIDAS CARBONICAS

Espumosos JUAN
CERVEZA MORITZ

San Francisco, 25 - Tel. 595 VINAROZ San Francisco, 77 Teléfono 150 VINAROZ

VISITEN

Mesón lOS ARCOS
Saldrán satisfechos de sus excelentes y

variadas tapas de cocina

vogue boutique------
confecciones selectas

Las novias pueden elegir entre 100 modelos su traje nup·

cial de las prestigiosas Casas MARIAGE Y STo PATRICK

* * *

Avenida de 'Colón, 6 VINAROZ Socorro, 59 Teléfono 512 VINAROZ
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LA TERTULIA DEL «CAFE ZURICH» Vinarocenses en Barcelona

Por MANUEL PEREZ GAUXACHS

LA IMPRESION DE UNA ALEGRE
NOSTALGIA

El "Café Zurich", es uno de esos es
tablecimientos que todavía no ha sido
vrctima de la piqueta demoledora que
antaño poseían los Bancos y que ahora
en la actualidad la tienen los modernis
mos importados que convierten a esta
clase de locales en "snak-bar", "pize
ría", o algo por el estilo, donde suelen
expenderse cierta clase de bebidas y
comidas con nombre extranjerizante,
cuyo sabor nos recuerda a los fárma
cos y "demonios quemados". El "Zu
rich", sin dejar de tener cierta ances
tralidad, tiene un atractivo peculiarmen
te agradable, su situación ubicada en
la barcelonísima plaza de Cataluña,
confluencia con la calle Pelayo, permi
te contemplar el magnífico y cosmopo
lita panorama que en todas épocas del
año ofrecen las no menos barcelonísi
mas y típicas Ramblas, hacen de este
"Café" que sea punto de reunión de
algunas "peñas", donde sentados en
torno a una mesa hablan, comentan y
discuten los variados temas que nos
depara el cotidiano vivir en este valle
de lágrimas.

Este es el caso que, cada quince
días, o sea el primer y tercer sábado
de cada mes, un grupo de vinarocenses
y en número aproximadamente de una
docena se reúnen en el "Café Zurich".
Mi primera asistencia a esta reunión
-por indicación del buen amigo Giner
Torres-. fue en el pasado mes de mar
zo y, allí pude comprobar con gran sa
tisfacción que se respira un ambiente
puramente "vinarosenc". Tras habernos
dado a conocer, empezamos la conver
sación que. naturalmente aquel día giró
todo en torno a Vinaroz. Por unos mo
mentos quedé absorto y embargado de
emoción, no sabía si reír o llorar. ya
que por unos instantes y así como por
en la Fuente de En Fargas. con motivo
arte de magia me vi transportado y

JOYAS
San Antonio, 33

Teléfono 814

deambulando por las calles de Vinaroz
haciendo las mismas travesuras de los
alegres y confiados años de la niñez y
juventud. Lo curioso del caso, es que
el siempre risueño y optimista Puig Al
cácer, nada más y nada menos que se
está confeccionando un "diccionario
particular", en el que solamente se re
cogen frases y dichos puramente vina
rocenses, algunos de ellos ya en des
uso; en esta materia. tratamos de en
contrar el etimologismo de la frase o
dicho, para ello el amigo Villaplana Per
siva, como digno sucesor de aquel
gran Maestro Nacional de perenne y
agradable recuerdo. con erudito acierto
descifra el significado y origen de la
palabra.

La tertulia, siempre dentro de la
máxima ética que pudiera exigirse, por
razón de la diversidad de nuestras res
pectivas profesiones y aficiones artísti
cas o literarias, converge con gran
amenidad, tratando diversos temas y
motivos. sin entrar, desde luego, en
política o cualquier otra circunstancia
que pudiera zaherir la susceptibilidad
de alguien. El buen amigo y bondadoso
innato Santapau Egea, con su alma de
gran artista nos explica y comenta los
diversos trabajos pictóricos que viene
realizando, y precisamente, he podido
ver alguna de sus obras, comprobando
que son verdaderos valores, propios de
un gran maestro. También concurre a
esta tertulia el amigo Gil Borrás, hom
bre de gran empuje, que aunque se ha
lle fuera de Vinaroz, desde hace más
de cuarenta años, todavía conserva el
habla vernácula tan pura como cual
quier vinarocenses que viva en Vinaroz.

Lo único que he encontrado lamen
table, es que siendo como somos aquí
en Barcelona, centenares de vinarocen
ses, no tengamos más contacto, pues
solamente nos reunimos una vez al año
de la festividad de San Sebastián. No
es que se pretenda formar otra vez una

"Casa de Vinaroz", como antes de
nuestra Guerra de Liberación, sino que,
a tal tertulia podría estar más concurri
da. allí tienen cabida todos, siempre
y cuando que el comportamiento esté
en acorde a los principios fundamenta
les de la buena educación, como antes
se ha dicho, la política queda descar
tada, y solamente pretendemos una
cosa como buenos vinarocenses, estar
más unidos y ver de favorecernos unos
a otros como dignos hermanos, can
tando como lema "Patria y fe nos han
reunido" .

NOTICIAS SIN IMPORTANCIA

"Ni quito ni pongo rey... " (De la his
toria.) Los rotativos de la Prensa na
cional, recientemente han difundido una
noticia digna de ser objeto de la agu
deza de comentaristas y también, por
supuesto, ser el tema de conversación
en una tertulia. En la sevillana villa de
Santiponce, un propietario agrícola y
pastor, de una sentada se "aforró" un
centenar de sardinas arenques; la
"proeza" viene a desmentir rotunda
mente el "sambenito" que cuelga de
los andaluces en lo tocante a su fru
galidad en los yantares. Las noticias de
índole como la que nos ocupa, suelen
venir de Vasconia, en donde con más o
menos asiduidad acontecen hechos
pantagruélicos de cierta envergadura.
Del andaluz siempre se ha dicho que
es bebiente y aún así lo hace en innu
merables pequeñas dosis con arcaico
rito de calidad escapando, por tanto,
a la cantidad, al revés de nuestros
compatriotas los "chicarrones del nor
te". astures y galaicos que escancian
el noble mosto por cuartillos y hasta
por azumbres, pero tanto en el caso de
los del sur como en los del norte, nos
recuerda aquel cantar que dice:

La vida es breve,
y la muerte es eterna;
morir por morir,

morir en la taberna.
Las sucesivas demostraciones gastro

nómicas de Prudencio Rubiales, que
así se llama el "héroe" hispalense
-que por cierto no hace honor a su
nombre-, le hacen acreedor para que
pueda ser presentado a un concurso.
Prudencio es una persona que diaria
mente desayuna medio kilo de queso,
dos chorizos, tres huevos cocidos y
media libra de pan; engulle de aperiti
vo un lebrillo de gazpacho con migas
y para almorzar se "zampa" un buen
pedazo de tocino de "tamaño natural",
ocho huevos duros, cinco piezas de
pan y diez plátanos; de la merienda y
cena no se habla. Rubiales dice es fe
liz y, ello lo viene a confirmar el llorado
literato Wenceslao Fernández Flórez en
su obra "Las siete columnas", que
dice: " ... alimentar a los pueblos es
procurar la felicidad total. .. "

El comentarista del diario matutino
barcelonés "La Vanguardia Española",
que firma sus trabajos bajo el seudóni
mo de "Ero", con sutil gracejo dice
que Prudencio Rubiales no quiere sa
ber nada con los médicos y que esta
mos en presencia de un auténtico mo
lino humano. La opinión del periodista
es una sentencia inapelable.

La actuación de Rubiales, un tanto
insólita y, por supuesto, un renuncio a
la austeridad, creo que debería de ser
tomada en consideración por las auto
ridades, concediéndole una condecora
ción y ciertos privilegios contribuitivos,
pues ese mortal habitante de la tierra
de "María Santísima", inicia en Anda
lucía una etapa de incorporación en el
prestigio de España, dejando en entre
dicho la leyenda que siempre ha pesa
do sobre los españoles y que antaño
fue comentada por Baltasar Gracián en
"El Criticón" -parte 11- y que nos re
fleja así: " ... ) Los españoles ( ... ), par
cos en el comer y sobrios en el beber,
pero superfluos en el vestir.....

OPTICA
San Antonio, 33

Teléfono 814

RELOJES
San Antonio, 33

Teléfono 814

VI NAfilO Z

REGALOS
Jovellar, 15

Teléfono 440
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VINAROZ
Teléfono 201

Estación de
Servicio N.o 3955

BENICARLO
Teléfono lOS

•
sllán Torres

MANUEL MIRALLES VIDAL

Taller Mecánico

SERVICIO DE LLAVES

Puertas, Portales, Coche, Buzones, etc.

Central: Arag6n, 478; y Enamorados, 35 y 37

BARCELONA
Teléfono 450900 (3 líneas)

• • •SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION

San Francisco, 15 Te!. 302 VINAROZ
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Transportes

FE

Vlnaroz: ELADIO DELGADO

Teléfono 14

PESCADERIA

RER

Plaza Tres Reyes

Gran surtido en pescado fresco

.Construcciones metálica y calderería
,Puertas basculantes para garaje

Soldadura Semiautomática
MARISCOS VARIADOS

y congelado de todas clases

Teléfono 125

AGUSTIN CABALLER

VINAROZ
San Pascual, 36

•
Teléfonos: 746 V I N A R O Z
Particular: 835 y 725
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La coral "Viva la gente", pasó por Vinaroz

---'0---

Edificio

Edificio

San Sebastián"

San Sebastián"

PISOS EN VENTA

Calle Arcipreste ·80no

TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

Grandes facilidades de pago

(EXENTOS DE DERECHOS REALES Y CONTRIBUCION

DURANTE 20 AAOS)

Acogidos a protección oficial

Avda. XXV Años de Paz

Construcciones

ROCA

"Torre

INFORMACION y VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN EL

"Torre

PREVISTA LA CONSTRUCCION DE JARDINES, PISCINA

Y PARQUE INFANTIL, DE USO PARA LA COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS

nosotros. Hay más muchachas que mu
chachos, no obstante.

-¿Tiene esto importancia desde el
punto de vista musical? Quiero decir
que, ¿si el abundar más las voces fe
meninas es mejor o se adapta mejor a
las canciones que llevan?

-No, no. No influye en nada, ni en
lo musical ni en ningún otro aspecto.
Ahora mismo hay más chicas que chi
cos, pero en otros elencos puede ha
ber más chicos que chicas.

-Me había dicho usted antes que
las composiciones que traen en su re
pertorio son originales, compuestas por
miembros del grupo...

-Todo lo que se hace en el grupo,
escenarios, canciones, luminotecnia,
así como sonido, coreografía ... , todo
se hace por nosotros, por los compo
nentes del grupo. Si hay una idea bue
na se discute entre varios y se pone en
práctica. Eso es lo que se hace.

-Usted me está hablando de traba
jo. Pero, no será sólo trabajo lo que
ustedes hagan, supongo. Dentro de
este viaje se divertirán, irán a otros es
pectáculos... ¿Prefieren los espectácu
los de canto ... ?

-Todo esto es para nosotros otro
tipo de educación. Nosotros, a la vez
que viajamos, estudiamos también. Pero
la verdad, no tenemos tiempo para
otras actividades o ir a otros espec
táculos. Ahora bien, cuando llegamos
a un país como España, habiendo luga
res tan interesantes que nos sirven
para nuestra educación, pues vamos a
·conocerlos. Hemos ido a Toledo, al Mu
seo del Prado ... , cosas culturales del
mayor interés para nosotros.

-¿Conocía usted España?
-No, no la conocía, si bien tengo

familia en Valencia. Naturalmente he
ido a verlos y pasar un rato con ellos...

-¿QUé itinerario llevan?
-Ahora vamos hacia Barcelona,

como le he dicho antes. Venimos de
Madrid, Bilbao, Zaragoza, Valencia... ,
y ahora Barcelona.

-¿Qué es lo que más les ha gustado
de España?

-iLa gente!
A esta contestación, al unísono, se

adhieren también dos muchachas que
se hallan presentes en la conversación.

Asimismo, una norteamericana, con
testa:

-Yo me "gustó" "todo" España, mu
cho. Y yo pienso que la gente y... en
España, tiene un corazón grande y to
dos "vivían" "en" las familias ... y todo
es muy "gracioso" ... y yo querrra que
las "personas" viajen con nosotros en
"Viva la gente" ... y yo espero que "tra
baje" en nuestro país...

Con estos comentarios fervorosos
para nuestra gente y aceptando en
nombre de la juventud española esa
invitación para unirse al alegre grupo
"Viva la gente" nos despedimos de to
dos ellos, saludando asimismo al direc
tor de la agrupación, Thomas Welfs,
dando las gracias a nuestro amable in
terlocutor y deseándoles muchos triun
fos en su jira europea.

JaSE ANT. GOMEZ SANJUAN

Días atrás, en el Hotel Roca de nues
tra ciudad, estuvo comiendo la famosa
masa coral "Viva la gente". Creyendo de
interés para nuestros lectores la conver
sación que allí sostuvimos, le daré am
plia reseña de ella.

-¿Su nomhre, por favor-
-Julio Zamora.
-¿Nacionalidad?
-Panameño.
-¿Forma usted parte del grupo?
-Sí, señor.
-¿Son ustedes muchos?
-Somos ciento ochenta aproxima-

damente.
-¿Todos sudamericanos?
-No, hay de todas las partes del

mundo. Un ochenta por ciento de los
Estados Unidos y el resto de Europa,
Asia, Africa e Iberoamérica.

(En efecto, en el comedor del hotel
se ven rostros exóticos, desde japone
ses a africanos, desde rubios escandi
navos a mestizos de piel oscura.)

-Creo que su repertorio es de mú
sica moderna de tipo folklórico, ¿no?

-Nuestras canciones son todas ori
ginales, escritas por jóvenes del grupo.
Es un tipo de música moderna, que lle
va un mensaje en cada una de sus
lineas. Es el ideal del grupo.

-¿Son todos jóvenes, en su grupo?
-El noventa por ciento son jóvenes,

pero hay también gente mayor que nos
ayudan a organizar; pero, todo el tra
bajo lo hacemos nosotros.

-¿Hacen ahora un recorrido por
Europa?

-Somos tres grupos diferentes. Nos
otros estamos en España, ahora. Ter
minaremos en Barcelona, luego segui
remos hacia Alemania, y de allí, posi
blemente, a Escandinavia. De no poder
hacerlo, regresaríamos a Madrid y a
Barcelona. Hay otro elenco que está en
Francia y anteriormente estuvo en Bru
selas. Y otro que está ahora mismo en
Italia.

-¿Es usted alguna persona relevan
te dentro del grupo?

-Por decirlo de algún modo, nos
otros no tenemos ninguna persona re
levante, todos trabajamos. Yo, ahora
mismo, estoy encargado del transporte:
tengo que movilizar a todo el elenco,
preparar los buses, tener alojamiento

. previsto, todo listo para ellos. Pero,
aquí cada uno tiene algo que hacer.

-¿La denominación correcta de su
grupo es... ?

-El nombre es "Viva la gente".
-¿Se debe este nombre a alguna

cosa en particular, a alguna motivación
sociológica ... ?

-El nombre es debido a que en
esta era mucha gente dice "abajo con
esto" o "abajo con lo otro" y nosotros
creemos que ya es tiempo que alguien
diga: ¡Viva la gente!

-O sea que son "pro" y no "anti" ...
-Exactamente.
-Veo que son muchas las jóvenes

dentro del grupo; que casi superan a
los muchachos.

-Sí, los muchachos trabajan más
bien en escenarios, tramoya, y muchos
de ellos ya van de camino, delante de
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MARY FINA

CEN lA
Selección de la opereta americana

"Rose Marie", de Friml; "Canción
India", de la Opera de Sadko; el co
nocido vals "Olas del Danubio"; la
popular "Danza Ungara n.O 5", de
8rahms, y culminadas con la Ober
tura "Un Día en Viena", del Maes
tro Suppé, actuando brillantemente
como clarinete solista don Armando
Galiá.

Su segunda parte, compuesta de
música española, se inició con el vi
brante y jotero pasodoble "Goya",
de J. Palanca; Selección de "La Do
garesa", la zarzuela más conocida
del Maestro R. Millán; "Anaquiños
D'a Terra", Suite gallega, 1.0 y 2.°
tiempo de la "Pastoral y Romería"
de L. Araque; "Sinfonía" (sobre mo
tivos de zarzuela), de F. A. Barbieri,
y finalmente, como remate digno a
la estupenda actuación, maravillosa
en cuanto a sus posibilidades, y con
una selección de la copiosa produc
ción de la zarzuela de ambiente na
politano, "La Canción del Olvido",
del Maestro J. Serrano; como bom
bardino solista don Juan Pla, cuya
actuación fue fielmente interpretada.
La habilidad de su Director y sus
componentes, al finalizar este con
cierto magnífico fue premiado con
calurosas y entusiastas ovaciones.

JUAN VALLS

Labradores, se celebró la fiesta del Santo Patrón de los labradores ,y que,
como ya es costumbre desde hace unos años, se aprovecha para rendir
homenaje a los ancianos. A esos ancianos que quemaron su vida al lado
del surco, haciendo germinar con su sudor la riqueza del campo. Asistie
ron a la santa Misa casi todos los ancianos pensionistas. Bien merecen
nuestros abuelos este merecido homenaje que anualmente se les tributa
el día de la fiesta de San Isidro.

FUTBOL
Finalizado el campeonato de Se

gunda Categoría Regional, el equipo
de fútbol de la Agrupación Cultural
y Deportiva, en premio al tesón y
entusiasmo de los jugadores, demos
trando en toda la campaña la regu
laridad, bien dirigidos moral y téc
nicamente por su entrenador señor
Lleixá, conjuntamente con su direc
tiva, presidida por el Sr. Pamplona,
disfruta del merecido título de sub
campeón, a tan solo un punto, del
primer clasificado, el potente equipo
de Mora de Ebro, que automática
mente asciende a Primera Categoría
Regional.

ACTOS CULTURALES
La Banda de Música de la Agru

pación Cultural y Deportiva, dirigi
da por la hábil batuta de su direc
tor, Sr. Arasa, una vez más nos de
paró el placer de deleitarnos el con
cierto celebrado en el local, cedido
gentilmente por Club Moderno, el
pasado 27 de mayo.

Las obras programadas en su pri
mera parte nos dieron a conocer, de
forma paulativa, las mejores obras
de la música clásica, y con páginas
escogidas de corta duración, como
fueron:

FIESTA DE SAN ISIDRO
Trasladada al domingo siguiente, y patrocinada por la Hermandad de

MAYO Y FIESTAS
En el mes de mayo, ya llegada la primavera, todo cambia de color todo

es precioso. Florecen los campos y florecen las fiestas y romerías y' entre
estas últimas, la que hacen los "canetans", en la que en masa el pueblo de
Canet lo Roig se traslada a venerar a Nuestra Señora de la Fuente de la
Salud.

Romería popular la "deIs canetans" y a la que se suman gentes de todo
el contorno. Y ocasión propicia para que las gentes de los diversos pueblos
que acuden a nuestro Ermitorio, en esta ocasión puedan renovar su amis
tad, establecer contacto los amigos que, quizá, hasta un nuevo "set de maig"
no tendrán ocasión de hacerlo nuevamente.

TRAIGUERA

FIESTA DE LA ASCENSION
Fiesta grande para todos, pero en especial para los nmos y niñas que

en este día es costumbre en nuestro pueblo que comulguen por primera
vez. Doce niños y doce niñas recibieron este año al Señor. Bien preparados
iban para este día, el más feliz de la infancia. De su preparación hicieron
gala el domingo anterior ante sus padres y familiares en una especie de
examen-concurso que tenía el aliciente de una excursión para el grupo ga
nador de los cuatro en que se dividió a los niños y niñas de Primera
Comunión. Los mayores, en más de una ocasión, rieron gustosos las sali
das de sus hijos en alguna de las respuestas.

y el gran día de los pequeños llegó. Quiere el ritual local, que tanto
los niños y niñas que han de recibir la Primera Comunión como sus padres
y familiares, se reúnan en la Capilla de San Jaime y que allí acuda el
señor Cura a buscarles para todos, a los sones de la Banda Municipal,
marchar al templo parroquial donde ha de celebrarse la ceremonia reli
giosa.

Esta se desarrolló emotivamente. Los pequeños, y antes de comenzar la
santa Misa, renovaron las promesas que por ellos hicieron sus padrinos en
la pila bautismal. Comenzada la Misa, y en su momento, uno de los
niños que iba a comulgar por primera vez subió al altar y leyó la epístola
del día; luego hicieron la ofrenda de los cirios, las flores, el pan y el vino,
y mientras se realizaban las ofrendas, otros pequeños leyeron unas plega
rias. Luego ellos mismos colocaron las formas sin consagrar sobre el altar.
Comulgaron con fervor. Y finalizada la santa Misa besaron todos, antes de
abandonar el templo, la pila bautismal, para nuevamente, y según la
costumbre local, dirigirse todos juntos hasta la capilla de San Jaime, don
de dispersaron, acompañados de sus familiares, y hacer el también ritual
recorrido por los hogares de parientes y amigos para el clásico besamanos.

Atención conductor...
Si dispone Ud. de un scooter, moto, turismo, tractor o

camión, le aconsejamos cuide de sus neumáticos,
ya que de ellos depende la seguridad de su ve
hículo, como la suya propia. El más perfecto "en
tretenimiento" de ruedas en:

- Vulcanizados

SERRET
(Servicio permanente desde 1933)

neumáticos: Mic~elín y "Cinturato" Pirelli
• Equilibrado en ruedas de turismo.

• Reparación yrenovado de neumáticos en general.

• Servicio' pinchazos.
• "Rayado" en neumáticos lisos.

• Accesorios de ruedas.

Carretera Valencia - Barcelona Km. 143 y PI. Tres Reyes, 12

Teléfono, 508 VINAROZ
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Automovilismo

---01
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Dínamos, alternadores, motores arranque,

acumuladores, etc.

VINAROZ

GO CID
Teléfono 467

ELECTRO
SERVICIO

DO

ELECTRO-DIESEL

TALLERES C-5
FEDERICO SEBASTIA FAUBELL

TALLER ESPECIALIZADO
EN REPARACIONES ELECTRICAS

DEL AUTOMOVIL

Calle San Cristóbal, 2

Este taller dispone de elementos necesarios para reponer el

equipo eléctrico de su automóvil, como también asistencia

de garantías de esta prestigiosa marca

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

Por DELCO

meterse entre ambos y, poco a poco,
y con paciencia, ir circulando a poco
más de la mitad de su velocidad anun
ciada por la casa vendedora ... iQue ya
es pedir poco!

El otro punto tocado en "ABC" es
relativo precisamente a la velocidad
máxima de los vehículos industriales.
Cuenta un caso de un camión circulan
do a más de 100 k. p. h. en una auto
pista, si bien su disco le autorizaba
a sólo ochenta. El peligro que ello re
presenta no es para dicho. Cualquiera
que haya circulado, como yo, por una
carretera estrecha y curvilínea, a casi
cien con un "loco" camión pegado a
los talones, sin poder darle paso, por
lo angosto de la ruta, y sin poder des
pegarse de él y de sus cegadores fa
ros ... me comprenderá. Se ha hablado
muy bien, y yo entre ellos, de los ca
mioneros; pero ... , ¡creo que se han
dormido en los laureles de su fama!
Ni son todos los que están, ni. ..

En hostelería, dicen, cualquier de
nuncia de un cliente tiene tal fuerza
que no valen descargos por parte de
los hoteleros. Es un poco aquello de
que "el cliente siempre tiene razón ... ".
La cosa parece lógica, ya que nadie es
tan tonto que por sólo fastidiar a un
hotelero haga una denuncia que le obli
gue a molestias, comprobaciones, juz
gados ... Algo así debería acurrir en la
carretera, pero ... tranquilícense los in
fractores, no creo que así sea; al me
nos mi experiencia me dice todo lo
contrario. Ya que en dos ocasiones
bien diferentes he hecho dos denun
cias de infractores y... ien ningún caso
ha servido de nada! No digo que yo
tuviera razón, ino!, pero... en ambas
ocasiones fue una molestia que me
tomé en vano, mientras el "impruden
te", por llamarle de algún modo, seguía
adelante en su coche poniendo en pe
ligro otras vidas después de haber
puesto en peligro la mía.

Estos son dos puntos importantes de
la ruta: Vehículos que circulan a menos
distancia de la reglamentaria y vehícu
los que circulan a mayor velocidad de
la permitida. Y, por desgracia para una
bien ganada fama, son en general los
camiones los infractores en ambos ca
sos. Y como ambas infracciones SO"
bien fáciles de controlar ... , ruego al
señor Alemán que no se moleste en
poner interrogantes sin respuesta.

Hace tiempo que no aparece esta
sección en nuestro Semanario, pero
con motivo del Extraordinario, no quie
ro dejar de colaborar.

No sé si sabrán ustedes que el
"ABC" de Madrid publica con cierta
frecuencia unos muy interesantes co
mentarios sobre automovilismo. Acerca
de ellos quiero hablarles hoy, ya que
en dos notas de uno de los últimos
números toca algo que me atañe de
cerca.

Tiempo atrás me adelantó en una
carretera estrecha, circulando a más
de noventa, y con manifiesto peligro
para ambos, una camioneta que lucía
detrás un flamante "80". Llegados a la
nacional, le pasé, me puse delante y...
la suerte quiso que ambos entrásemos
de nuevo en una carretera secundaria.
Entonces comencé a circular a ochenta
y... no consentí que me adelantara, a
pesar de que ello exasperó desmesu
radamente al conductor del otro coche.
He de decir, a fuer de sincero, que
aquello, lejos de satisfacerme, dejó en
mi ánimo un gran sentido de culpabi
lidad. No obstante, ahora, Giménez Ale
mán, en cierto modo, me da la razón.
En "ABC" dice:

. pero ocurre con frecuencia que
el conductor listillo, cuando se condu
ce en caravana, intenta ganar terreno,
desplazándose de la fila y buscando un
hueco a costa de lo que sea ... ; hace
mos, pues, una recomendación: con
prudencia y cortesía, no permitan que
nadie se les cuele en la fila, siempre
que se circule en caravana ... "

Yo estimo que ni el señor Alemán
ni yo tenemos razón. El hecho de que
haya suicidas en la carretera, no jus
tifica que, con nuestro proceder inco
rrecto, acentuemos el peligro, ya de
por sí elevado. No perdamos de vista
que los coches deben circular a dis
tancia reglamentaria unos de otros, lo
que da espacio suficiente para que otro
coche se "cuele". Ya fastidia bastante
que no se pueda adelantar a una cara
vana por el hecho de que unos vayan
pegados a otros, ilegalmente. Se habla
muy bien de los camioneros, pero voy
a ser la voz discordante, porque es
inadmisible que vayan pegados, sin
guardar las distancias reglamentarias
(dos camiones circulando a 70 k. p. h.
deben dejar entre sí 49 metros, espacio
suficiente) para que UN COCHE pueda

Reparación eléctrica y Diesel del automóvil

Electricidad industrial en general
LAVANDERIA = BLANCHISSERIE

SALaN DE LAVAR

AUTOSERVICIO Y DOMICILIO
San Francisco, 81 Teléfono 296 VINAROZ

H PI
BAR

ROSALES
CAFE - LICORES - APERITIVOS

El problema del lavado, secado y planchado

¡SOLUCIONADO!
Plaza del Salvador, 2 Tel. 63 VINAROZ

San Francisco, 34 VINAROZ Se traspasa tienda de confección en la calle Mayor
Razón en: SAN JAIME, 9, 3.°

RADIO YlUZ
TELEVISORES: General Eléctrica Española - Saba - Drago Butano - Multi

mueble - Radio Transistores - Tocadiscos Kolster - Reparación TV.

Electricidad - Electromed icina - Electrodomésticos.

Distribuidor: A E G
Santc Tomás, 13 - Teléfono 199 VINAROZ
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117
32
40

722
525
731
113

24

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

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

A Cerbere
13'28 h. TER.

A Málaga
15'18 h. EXPRESO

A Sevilla
22'11 h. EXPRESO.

A Alicante
15'28 h. TER.

A Tortosa
5'34 h. AUTOMOTOR.

22'52 h. OMNIBUS F.

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

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

A Zaragoza
5'34 h. AUTOMOTOR.

Hospital Municipal . ..
747 Juzgado Comarcal .

4 Juzgado de Instrucción .
28 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
88 Oficina Información y Turismo

597 Parroquia Santa Magdalena ...
13 Policía Municipal .
29 Semanario VINAROZ . ..

. .

Hnffifl-tW liúhiliuFPf

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento .
C. Abadfa oo ..

Clínica "San Sebastián" ..
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. ... .oo ... • ..

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 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 Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 16.
A Peñíscola: 9'30, 13 Y 15'30.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15,12'30,15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San ::lafael del Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y 17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

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

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

12 ptas. Kg.
1'50 Y 2 ptas. cabo

16 y 20 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

16 Y 22 ptas. Kg.
5 ptas. uní.

24 ptas. Kg.
16 Y 20 ptas. Kg.

3 Y 4 ptas. uní.
16 ptas. Kg.

20 Y 26 .ptas. Kg.
17 Y 18 ptas. Kg.

8 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

14 Y 18 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.

6 Y 8 ptas. Kg.

bell", con Gina Lollobrígida y
Shelley Winters.

Alcachofas . . ..
Ajos .
Calabacines .
Cebollas .
Cerezas , .
Coles .
Guisantes
Judías ...
Lechugas
Limones.
Manzanas
Naranjas .
Nísperos .
Patatas , .
Pepinos .
Tomates .
Verduras .

TERRAZA PAYA
Sábado y domingo, noche, "Las
Vegas 500 millones", con Gary
Lockwood y Elke Sommers.

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, noche, "Nue
vo en esta' Plaza", con Palomo
Linares y Gracita Morales.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La jauría humana", con
Marlon Brando y Jane Fonda.

CARNES

COLlSEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Buona sera, Sra. Camp-

POLLOS: l.', a 50, y 2.', a 45 ptu. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Ma&1'o, a
120; Panceta, a 56; Tocino, a ~, y

Huesos, a 20.

TERNERA: 1.', a 148 ptal. Ka.; 2.', a !JO;
3.', a 100.

CORDERO LECHAL: l.', a 132 ptu. K¡.;
2.', a 80.

CORDERO MAYOR: l.', a 100 pta¡. KI·;
2.', a 60.

CARNE CONGELADA: l.', a 79 ptaa. K¡.;
2.', a 56; J.', a 28.

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110 ptaa. IC&.;
2,', a 60.

CRUCIGRAMA
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1
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HORIZONTALES: 1. Cifra romo
na. Consonante. - 2. Otorgues. Ma
nojo de hierba. - 2. Quitar la miel
a las colmenas. Cúpulas. - 4. En
plural, extremo superior del tronco
de un árbol, que al hacer la labra
se separa del resto. - 5. Ladridos
entrecortados de un perro. - 6. Pal
pitar. - 7. Atrasar. - 8. Pertene
cientes al suero (seis letras). Oveja
(tres letras). - 9. Antoguos bailes,
en las que parejas imitaban los pa
sos de otra pareja principal. Acción
de emitir repetidamente el sonido de
la "s" en señal de desagrado. - 10.
En plural, artículo. Ave rapaz noc
turna, parecida a la lechuza. - 11.
Consonante que se ve encima de la
puerta de algunas iglesias antiguas.

VERTICALES: 1. Cifra romana.

2. Untar. Agudeza, donaire. - 3.
Mortífero. Aguijones. - 4. Rejillas
de hierro para el combustible en los
hornos de reverbero. - 5. Retales
de una tela. - 6. En plural, voz con
que algunos pastores llaman al ga
nado. - 7. En plural, recopilación
de las leyes de un país. - 8. Que
tiene los honores y no la propiedad
de un empleo. - 9. Estás enterado
de algo. Residuo. - 10. Onomatope
ya de algunos ruidos. Monumento
religioso. - 11. Consonante y vocal.

SOLUCION

'0 ·s
'11 - 'oas 'sez '01 - 'oisaH 'saqes
'6 - ·ope.IouoH 'S - 'so~JP9;) .L
'seHH '9 - 'sozeiaH 'g - ·se.Ialeq
-es ·to - 'soraH 'leia'} 'f: - 'les
·.Iea .('; - 'S: .;) '1 :S:¡[Tv;)I.LH:¡[A

'0 ·s '11
- 'OiO ·so'} '01 - 'oasIS 'seres: '6
'saH ·oso.Ias 'S - ·.Ie~ezaH .L - ·.In
-e'} '9 - 'sopne'} 'g - ·sauo.IaqaH
·to - 'seqo;) ·.Ieie;) 'f: - 'zeH 'saa
.('; - ·S .'} '1 :S:¡['}V.LNOZIHOH

SE NECESITA

CHICA para servir casa particu
lar en Reus (veranos en Salou),
viniendo con frecuencia a Vina
rozo - Razón: Plaza San Anto
nio, 3 - VINAROZ.

s. A. de Abonos

MEDEM
Depósito de VINAROZ

Depósito de abonos, insecticidas, criptogamicidas y
maquinaria de tratamientos al servicios del agricultor

AZUFRES. - Fungicida contra oidium

CITROL, contra serpetas del naranjo y caparreta del olivo

Insecticidas modernos contra las plagas del campo

"COMPLESAL". Complejo alemán: 15. 15. 15. Y 20.10. 10.

DEPOSITARIO:

PRAMIR Vicente Doménech 'Tosea
Mercería • Perfumería . Bordados

Encajes· Guipures

Safón, 4 VINAROZ
Calle Puente, 15 Teléfono 210 VINAROZ
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LA EMPRESA SALVADOR PAYA SALUDA AL PUBLICO EN LAS PROXIMAS FIESTAS Y FERIAS DE SAN JUAN Y

SAN PEDRO, Y SE COMPLACE EN OFRECERLES LA GRAN PROGRAMACION PARA DICHAS FESTIVIDADES

Cine Ateneo Terraza Payá Terraza Moderno
Del 21 al 24 Del 21 al 24 Del 21 al 24

lo jourío ~umono
las Vegas

~ueuo en esto 11010500 millones
Cinemascope - Color

Cinemascope - Color
Eastmancolor

Marlon Brando - Jane Fonda Gary Lockwood - Elke Sommer Sebastián Palomo . Linares

Del 26 al 29

Una tumba

al amanecer
Cinemascope - Color

Charlton Heston - Maximillian Schell

Del 25 al 29

El turismo

es un gran invento
Eastmancolor

Con Paco Martínez Soria

Del 26 al 29

~uon~o tú no estás
Eastmancolor

Con Raphael

PACO
MARTINEZ SORtA

en

conJDSE LUIS LOPEI VAIQUEI
RAFAEL L. SOMOZA·INGRID SPAEY·ANTONIO' OlORES

M! LUISA PONTE·MARGOT COTTENS' MARGARITA NAVAS
uNA PRODUCCION PEDRO MASO, P.C.- FILMAYER PRODUCCION, S.A.

• OIRECCIQN: PEDRO LAIAGA
CUlON:PEDRO MASO-VICENTE COaLO MUSICA:ANTON GARCIA ABRlL FOl0GAAfIA:JUAN MII.RINE
. EA8TMANCOLOR

"Las Vegas

500 millones"

_~R D1t:f~pVlf~
.~~/¡)4S NtJCc"" ~

':10 UNIVERSAL FlUIS UP.....,.....ma •

CHARLTON HESTON
MAxIMILlllN SCHELL

UIVA TUMBA 1lL
1lMJlNECER

11TECHNICOlDR
'. : 1lI6a1c8 de BRONISlAW KAPEfl llulón clneml101lr1lflco J¡\MES LEE yJOEl.. OIU.N~K

......... le ftO'llI'*ia -El QeneNI. ele AJ..Nttt 8tUJTOE
cIJIttIda por RALPH NELSON ptOducIcI« por OlCK SERG UNA PliUCuu. U",'Y'
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IDenta
be ID. ~uíjote

•
EL RESTAURANTE
diferente a todos

•
Banquetes de boda

SNACK-BAR

~

San Gregorio, 15
Teléfono 275

1------'.

p.o Generalísimo
Teléfono 733

San Francisco, 145 VINAROZ Teléfono 415

-

SALA
DE

FIESTAS

- CAMPING
MOTEL
VINAROZ

CARRETERA DE BARCELONA

•
Reaperlura: Sábado 12 de Julio

Primera categoría

V

RESTAURANTE FRENTE AL MAR



JOSE MARTINEZ CASTELL

CRIBTAlERl ~DITElIANE

®

•

E

-- SERVICIO A DOMICILIO --

NUESTRA PROVINCIA, DIARIAMENTE

Huesca • Soria - Quadalajara - Valencia ::= Albacete
Tarragona ::= Zaragoza - Teruel - Cuenca

PUERTA CECUNIT
•

* * *

•
INSTALACIONES COMERCIALES

ALMACEN DE

LUNA PULIDA CRISTAÑOLA

FÁBRICA

~B lO ~t U,(J~t 'm~m~ J [~llI~lU
-- DE TODAS CLASES --

ZONAS SEMANALES:

FABRICA Y DESPACHO:
Desamparados, 3 - Santa Marta, 8

ALMACENES: Padre Bover, 17 - XXV Años de Paz, 6
Teléfono 264 VINAROZ

2 •••
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