
Se recuerda a todos los
señores suscriptores,
anunciantes y lectores en
general, que todos los
días laborables, de 12'30
a 1'30, están abiertas
nuestras oficinas en la
calle Socorro, n.O 42, 1.°,
donde se recogen los
anuncios, esquelas, avi
sos, suscripciones y noti-

cias en general.
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en nuestra prOVInCIa
El martes comenzaron las tareas del XIV Congreso de los Skal Club de España.

Definitivamente son 424 los congresistas llegados desde todos los puntos de Es
paña, si bien Canarias, Cataluña y las Vascongadas, proporcionan mayor con
tingente. Pero más o menos nutridas figuran representaciones de todas las pro
vincias españolas.

En total son 212 matrimonios los que han llegado a nuestra provincia.
Todos ellos se trasladaron al castillo de Peñíscola para asistir a la sesión de

apertura. Muchos congresistas ya se conocían de anteriores Congresos y las
escenas de júbilo se prodigaron entre ellos. Pero, además, debemos señalar que
los skalegas constituyen una gran familia y pronto la cordialidad imperó en aquella
concentración humana que admiraba las piedras labradas, evocaba la historia
de la que tales muros fueron mudos testigos y no fueron ajenos a la emoción
que tal evocación produce.

A las nueve y media de la noche se procedió a la apertura del Congreso.
El acto de apertura fue presidido por el Capitán General de la 111 Región

Militar, don Joaquín Noguera; por el Delegado Provincial de Información y Tu
rismo, don Francisco Cartel, que ostentaba la representación del Jefe Provincial
y Gobernador Civil; el Presidente del Skal Club Nacional, don Fernando García
Berlanga, y el Presidente del Skal Club de Castellón, don Antonio García Arenas.

Hicieron uso de la palabra los señores García Arenas, García Berlanga y Cor
tel, siendo el Capitán General de la 111 Región, don Joaquín Noguera, quien de
claró abierto el XIV Congreso Nacional del Skal Club.

Terminado el acto de apertura oficial del XIV Congreso Nacional, el Skal Club
de Castellón ofreció a los congresistas e invitados una cena fría que sirvió todavía
más para estrechar los lazos y confraternizar gentes de tan distintos lugares de
España.

Al terminar la cena actuaron los Grupos de Baile de Traiguera, San Jorge y
Vinaroz, además de un coro de Benicarló. La danza del pastor de Traiguera, la
danza de San Jorge y "Les Camaraes" de Vinaroz, presentadas por la Sección
Femenina y el Coro de Benicarló consiguieron cálidas ovaciones que subrayaron
su éxito.

Luego la Pirotécnica Zaragozana disparó un soberbio castillo de fuegos arti
ficiales, obsequio de la Diputación Provincial.

Pasada la medianoche, los congresistas experimentaron el embrujo de Peñís
cola al recorrer sus estrechas calles y recoletas plazas.

A primeras horas de la madrugada los congresistas retornaron a sus aloja
mientos.

El miércoles prosiguieron las actividades del XIV Congreso de los Skal Club
de España. Los autobuses fueron recogiendo a los congresistas en los distintos
hoteles de Castellón, Benicásim y Grao de Castellón para trasladarlos a la expla
nada del puerto de Peñíscola, donde ya esperaban los compañeros alojados en
hoteles de aquella zona.

Tras un paseo en barca, 4 autobuses marcharon a Vinaroz y subieron a la
ermita del Puig, donde se venera la Virgen de la Misericordia y San Sebastián,
patronos de la Ciudad.

Allí fueron recibidos por el Alcalde de la ciudad, quien, acompañado por su
distinguida esposa, hizo los honores a los ilustres visitantes, entre lo que se
encontraban el Capitán General de la 111 Región Militar y distinguida señora
de Nogueras.

Por la tarde, visitaron la Ermita del Puig, los restantes congresistas.
En el Salón gótico del Castillo de Peñíscola comenzó a las nueve de la ma

ñana la Asamblea General del Comité Nacional con un saludo del Presidente
Nacional señor García Berlanga. Luego, emitió un amplio informe sobre las
actividades del último año el Secretario del Comité. Seguidamente informaron
los vocales de Prensa, Estatutos, Transportes y Tesorería.

Se estudiaron las modificaciones a los Estatutos vigentes y su trámite regla
mentario. También se estudiaron diversas propuestas de varios Skals Club pro
vinciales y regionales.

Se admitió la propuesta de Ibiza para ser sede del XV Congreso Nacional y
de Gerona para el XVI, es decir, para los Congresos que se celebrarán los años
1971 y 1972.

Finalmente, se eligieron los cargos que estatutariamente se habían de renovar.
La elección dio el siguiente resultado para presidente: don José Trillo Fernández,
de nuestra provincia, al que el Semanario VINAROZ felicita cordialmente.

Durante toda la semana han proseguido las actividades del Congreso, que será
clausurado hoy en Castellón, con una cena de Gala, ofrecida por la Diputación
Provincial.

Piscina y Pabellón Polidepor
tivo cubierto para Vinaroz
El pasado lunes, a primeras horas de la tarde, el Alcalde

de la ciudad, don Francisco José Balada, se trasladó a Bar
celona para visitar, especialmente invitado en su domicilio,
al Delegado Nacional de Educación Física y Deportes, don
Juan Antonio Samaranch.

Acompañó en el viaje al Sr. Balada, el Delegado Comar
cal de Juventudes, don Santiago Trallero.

Acompañados por don Florentino Mañá y don Vicente
lila, fueron recibidos por el Sr. Samaranch, a quien el señor
Balada hizo una amplia y detallada exposición de la deficita
ria situación de nuestra ciudad en cuanto a instalaciones de
portivas, y de las aspiraciones de los deportistas y aficiona
dos vinarocenses en lo referente a fútbol, natación, ciclismo,
balonmano, baloncesto, hockey, tenis, motorismo, atleUsmo,
etcétera.

El Sr. Samaranch estudió detenidamente el ,proyecto que
le mostró el Alcalde, aprobado ya por la Delegación Nacio
nal de Educación Física y Deportes, correspondiente al Pa
bellón Polideportivo cubierto y a la piscina, para los que hay
concedida una subvención de millón y medio de pesetas
para el corriente año.

Tras un amplio cambio de impresiones, el Sr. Samaranch
citó al Sr. Balada para el próximo miércoles en Madrid, a fin
de concretar la financiación de las mencionadas obras, ex
presando su opinión de que será conveniente empezar por
la piscina, a fin de que pueda entrar en servicio la primavera
próxima.

Los señores Balada y Trallero regresaron el martes, por
la tarde, altamente complacidos, tanto por la acogida que les
fue dispensada por el Sr. Samaranch como por la visita
efectuada por la mañana al Gobernador Civil de Barcelona,
don Tomás Pelayo Ros, Langostinero de Honor y gran amigo
de Vinaroz.

El Capitán Genera" en Vinaroz El miércoles visitaron Vinaroz,
los participantes en el

Congreso del Skol Club, que
vIene desarrollándose

~,

El pasado miércoles, visitó nuestra ciudad el Excmo. Sr. Capitán Ge
neral de la 111 Región Militar, Teniente General don Joaquín Nogueras,
acompañado de su distínguida esposa.

Fueron recibidos por el Alcalde y señora, con los que visitaron la
ciudad, desplazándose posteriormente al Ermitorio del Puig, en compañía
de los congresistas del Skol Club.

El Teniente General Nogueras se mostró muy complacido por la ocasión
que había tenido de ver Vinaroz, ciudad que ya conocía desde la época
de la Cruzada, y prometió a nuestro Alcalde una próxima visita, con mo
tivo de las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro.
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ANALGESICO
VITAMINADO

INOCENCia

plica su contingente en verano ... con
los veraneantes y turistas.

Que las gentes de Vinaroz no vayan
a los bares no deja de ser un blasón
para ellas. Eso demostraría que la gen·
te trabaja y que está pasando a la his
toria (la historia negra... ) aquello de
que aquí la gente SOLO sabe divertir
se. .. Hoy en Vinaroz se trabaja y el bar
queda para el sábado y el domingo.

Pero aún así, sigo pidiendo para Vi·
naroz establecimientos de categoría.
Sigo rogando para que el Casino salga
de ese marasmo en que está hundido
y vuelva a relumbrar como en otros
tiempos. Vinaroz necesita una entidad
así, pero ... ino como está ahora! Antes
había gentes que eran socios y no iban:
Lo eran por si un día venía un foras·
tero ...

¡También eso ha pasado a la histo
ria! Pero ... ¿va a cambiar?

Creo que las tascas que hay por ahí
deberían remozarse o... icambiarse de
patas arriba! El tipismo está bien si va
acompañado de otros atributos, ¡contra!

y mientras, el Paseo, esa avenida
que envidian muchas ciudades, está sin
una cafetería. ¿No es ese su sitio?
¿Qué se espera a montarla? Si tienen
vida holgada en tres partes, ¿se iba a
hundir en Vinaroz?

Veamos lo que pasa con las salas
de fiesta, pubs o clubs. Se han monta·
do algunos con éxito y en verano se·
rán más. Teníamos un local de baile,
que no dudo en califícar de infecto ... ,
tanto que en pleno diciembre se debía
de bailar al aire libre, y ahora se está
construyendo una estupenda sala que
ha de ser sin duda orgullo local.

Veamos lo que pasa con los restau
rantes. Se han construido o montado
varios, desde el típico al playero. Ais
lados o en hoteles... V bien podemos
decir que en ese aspecto Vinaroz está
a la cabeza. V si Dios quiere, aún se
hará más...

V si miramos la fisonomía urbana,
es de las más lucidas de la costa. ¡De
la Brava a la del Sol! ... ¿No merecería
Vinaroz esa cafetería que conmigo y
"Tadeo" estoy seguro añoramos los
vinarocenses?

Pero. .. así en secretillo... les diré ... :
¿A qué espera esa "persona" que

sabemos la quiere montar para lanzar·
se a ello? ¡Ah! ...

He leído con agrado la "contesta
ción" a Inocencio ... que es un servidor
de ustedes, aparecida la semana ante·
rior en VINAROZ. No es que me haya
halagado, porque uno, a su edad, ya
está de vuelta de esas cosas, sino que
lo que he agradecido de esa carta de
"Tadeo" es que nos demuestra que hay
gente que se preocupa, como yo, por
su ciudad.

Lo que ya no me parece tan bien
de "Tadeo" es que silencie el nombre
de ese establecimiento, si es que justa
fama merece. Creo que la población
que lo alberga ha de estar orgullosa
de él.

Uno ha hecho sus averiguaciones en·
tre la gente navegante y ha sabido que
el otro puerto que es casi idéntico al
nuestro está en Burriana. Por otra parte
"las señales son mortales" ... , así que
nos atreveríamos a asegurar que de la
ciudad naranjera se trata. ¿Es así?

Lo que tal vez ignore "Tadeo" es
que su carta y mi crítica (¿lo era?) han
levantado su poquito de polvareda.

Lo que creo es que han sído injus
tificados los comentarios, ya que elo·
giaba, de Vinaroz, los precios, entre
otras cosas. Añoraba la falta de tascas
auténticamente típicas, y los antiguos
y señoriales cafés ... V, por último, lan·
zaba una pregunta: "¿Para cuándo se
espera a montar esa cafetería de lujo
que Vinaroz necesita?"

Porque lo cierto es que en Vinaroz
no existe aún ninguna "cafetería de
lujo" ...

El que haya o no gente a la altura
de ella eso es otro cantar. No entro ni
salgo en la cuestión... Pero lo que sí
quiero decir es que en verano, en Vina·
roz y su comarca, se vuelcan millares
de personas, extranjeros y nacionales,
de pueblos y capitales, entre los que
hay gentes que están habituadas a freo
cuentar establecimientos de gran ca·
tegoría y... que añoran la ausencia de
esos locales en Vinaroz, como los en·
cuentran en la costa del Mediterráneo
con profusión; desde la Costa Brava
a la Costa del Sol, pasando por la nues
tra. .. del Langostino o del Azahar.

Que esas cafeterías cierren en invier·
no no hace al caso, ya que yo no men
taba eso. Habría que estudiar sociolo
gía, además, para saber si Vinaroz, el
Vinaroz "de invierno", necesita o no
más bares de los que hay.

De la prensa sacamos que hay en Es·
paña casi diez mil municipios y que
existen casi cien mil entre bares, ta
bernas y cafés. Por ello podríamos de·
ducir que a Vinaroz sólo corresponde·
rían DIEZ establecimientos. ¿Debieran
cerrar todos los demás?

También sacaríamos de esos datos
que si Vinaroz tiene doce mil habitan
tes, de los treinta millones que tiene
España, eso quiere decir que debería·
mos tener CUARENTA entre bares, ca·
fés y tabernas. ¿Hay aún más en Vi
naroz? ..

Pero es que Vinaroz aumenta consi
derablemente con la gente que se vuel
ca diariamente de la comarca y se du-

Mis08 pora el Oomin~o

Intención: Familia Verdadera-Forner.
7'00, Misa vespertina.

Lunes, 27. - 7'30, Misa. Intención:
Isabel Comes.

Martes, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Arasa.

Miércoles, 29. - 7'30, Misa. In
tención: María Dolores Pauner.

Jueves, 30. - 7'30, Misa. Inten
ción: Teresa Quixal Redó.

Viernes, 1. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco Gil.

Sábado, 2. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco Aniorte.
DOMITNGO QUINTO DE PASCUA
Consideraciones

Unirse a Cristo es amar, realizar
se. Sin Cristo no podemos hacer nada.
La unión con El no nos aleja de los
hombres, nos empuj a hacia ellos
como testigos de la gracia. Nuestra
vida ¿hace presente a Cristo?
Lectura de los hechos
de los Apóstoles

En aquellos días, llegado Pablo a
Jerusalén, trataba de juntarse con
los discípulos, porque no se fiaban
de que fuera realmente discípulo.
Entonces Bernabé se lo presentó a
los apóstoles. Saulo le contó cómo
había visto al Señor en el camino,
lo que le había dicho y cómo en Da
masco había predicado públicamente
el nombre de Jesús. Saulo se quedó
con ellos y se movía libremente en
Jerusalén predicando públicamente
el nombre del Señor. Hablaba y dis
cutía también con los judíos de len
gua griega, que se propusieron su,
primirlo. Al enterarse los hermanos,
lo baj aron a Cesarea y lo hicieron
embarcarse para Tarso.

Entretanto, la Iglesia gozaba de
paz en toda Judea, Galilea y Sama
ria. Se iba construyendo y progresa
ba en la fidelidad al Señor y se mul
tiplicaba animada por el Espíritu
Santo.
Contestación de los fieles
al salmo responsorial

"El Señor es mi alabanza en la
gran asamblea."
Lectura del santo Evangelio,
según San Juan

En aquel tiempo dijo Jesús a sus
discípulos:

"Yo soy la verdadera vid y mi
Padre es el labrador. A todo sarmien
to mío que no da fruto, lo poda pa,r.a
que dé más fruto. Vosotros estaIs
limpios por las palabras que os he
hablado; permaneced en Mí y Yo en
vosotros. Como el sarmiento no pue
de dar fruto por sí, si no permanece
en la vid; así tampoco vosotros, si no
permanecéis en Mí. .

Yo soy la vid, vosotros los sarmIen
tos; el que permanece en Mí y Yo en
él ese da fruto abundante, porque
si~ Mí no podéis hacer nada. Al que
no permanece en Mí, lo tiran fuera,
como el sarmiento, y se seca; luego,
los recogen y los echan al fuego, y
arden. Si permanecéis en Mí y mis
palabras permanecen en vosotros,
pediréis lo que deseéis, y se reali
zará."

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a. Ma¡dalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Ma¡dalena.

SANTORAL
Sábado, 25: San Marcos.
Domingo, 26: San Cleto.
Lunes, 27: Ntra. Sra. de Montserrat.
Martes, 28: San Pablo de la Cruz.
Miércoles, 29: S. Pedro de Verona.
Jueves, 30: Sta. Catalina de Sena.
Viernes, 1 de mayo: S. José Obrero.
Sábado, 2: San Atanasio.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 26. - Quinto domin
go después de Pascua. A las 8, Misa
para Juan Catalá Vidal. A las 9, M~sa
para José Jiménez. A las 10, MIsa
para Ramón Robles. A las 12, Misa
del Novenario para Enrique Vidal.
Por la tarde, a las 5'30, santo Rosa
rio y a las 6, Misa para Francisco
Ad~ll García. Este día se celebra el
Día de las Vocaciones Hispanoame
ricanas. Todas las colectas serán des
tinadas para ayudar a dichas voca
ciones.

Lunes, día 27. - A las 8, Misa del
Novenario para Enrique Vidal. A las
8'30 Misa para José Alfo; 1S0. A las
9 :Misa a la Virgen del Pilar para
l~ Guardia-Civil. Por la tarde, Misa
para Encarnación Falcó.

Martes, día 28. - A las 8, Misa
para Colona Escrigas. A las 9, Misa
para Remedios Ortega. Por la tarde,
Misa para Antonio Carbonell.

Miércoles, día 29. - A las 8, Misa
para Natalia Piquero A las 9, Misa
para Juan Mayor Mola. Por la tarde,
Misa para Julián Brau y Cinta Agra
munt. Después de la Misa dará una
Charla el Muy Iltre. Sr. Aymerich,
Canónigo de Tortosa, en el salón pa
rroquial, sobre el Tema "Qué p~sa ~n

Holanda", a la cual charla se Invita
a toods los feligreses.

Jueves, día 30. - A las 8, Misa
para la Familia Mestre Vives. A las
9 Misa para Sofía Banasco. Por la
t~rde Misa para Ana María Montoya.

Vie'rnes, día 1 de mayo. - Primer
Viernes de mes. Fiesta a San José
Obrero. Este día empezará el Mes de
María. A las 7'30, Misa de la Fun
dación Emilia Tosca. A las 8, Misa
del Mes para el Rvdo. Antonio Caba
ller. A las 8'30, Misa de la Funda
ción Familia Doménech Julve. A las
9, Misa de la Fundación Amela Adell.
Por la tarde, a las 7'30, santo Rosa
rio y Mes de María, y a las 8, Misa
de la Fundación Familia Santos Ra
mos. La Misa para Juan Bta. Gui
merá será en el Asilo.

Sábado, día 2. - Primer sábado de
Mes. Este día empezará la solemne
Novena a nuestra Patrona la San
tísima Virgen de la Misericordia. A
las 8, Misa del Mes para Josefa San
tapau Egea. A las 8'30, Misa de la
Fundación José Gómez y M.a Go
zalvo. A las 9, Misa para Juan Ver
dera. Por la tarde, a las 7'30, santo
Rosario, Mes de María, Novena con
sermón y Misa de la Novena para la
Familia Nento. Se invita a todos a
tomar parte en esta Novena a nues
tra Patrona la V. de la Misericordia.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
MATRIMONIOS

Juan Sebastián Ayza con María
Milagros Ripollés Ripollés.

DEFUNCIONES
Agustina Santapau Serres, 82 años.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 26. - 8'30, Misa. Inten

ción: Elvira Martínez. 12'30, Misa.
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Carta del Alcalde
< ~. ]

Mis queridos amigos:

Si la memoria no me falla, mis cinco cartas anteriores estuvieron dedi·
cadas al programa de Televisión Española "Los hombres saben ... los pue
blos marchan", que tanto renombre ha dado a nuestro Angel Gine~ como
a nuestra ciudad. Y en la anterior a estas cinco, aparte de refertrme al
programa, creo que hablaba sobre temas deportivos, que están también en
candelero en estos momentos en Vinaroz.

Hora es, por tanto, de que vuelvan las aguas a su cauce, y nos ocupe
mos de nuevo de temas que tenemos un poco olvidados.

Pero antes, y como colofón al programa en cuestión, qui~ro deJar cons
tancia de una carta que recibii ayer y que me llenó de satIsfacción, tanto
por venir de quien venia como por su contenido.

La carta está escrita por el Sr. Director Social de la Renfe. Tal vez a
algunos nada os diga eso. Pero comprenderéis mi satisfacción cuando os
aclare, que dicho cargo lo ocupa en la actualidad el que durante unos
años fue nuestro Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don
Carlos Torres Cruz.

y si la carta, ya por su contenido lleno de afecto hacia nosotros y Vi
naroz, merece ser destacada, ofrece por añadidura el valor de e~tar es·
crita de puño y letra. Desde el sobre hasta el abrazo de despedida. No
debe extrañaros, por tanto, que la destaque en estas líneas y que ~'? no.t;J
bre de todos, agradezca al amigo Carlos, tanto sus palabras de f~/lcltaclon

y aliento como sus frases de recuerdo y afecto hacia esta cIUdad que
tantas veces tuvo la satisfacción de abrirle sus brazos.

Muchos son los temas que hoy piden a gritos el ser abordados. Pero
no me parece apropiado, pasar bruscamente del simpático y f~stivo tema
del concurso, a los serios y engorrosos problemas de alcantartllados, pa
vimentaciónes o aguas potables. Por ello, y como primer paso a la vuelta
a los temas genuinamente municipales, vamos a hablar un poco de las
instalaciones deportivas.

. .'

PERFIL bE LA SEMANA

f UE la del domingo pasado, otra jornada emocionante, para los
fa~iliares de los niños y niñas que, en aquella mañana, se acer

caron a la Sagrada Mesa por vez primera. Y la emoción prendió, asi
mismo, en los corazones infantiles protagonistas del acto religioso, con
ese misterioso influjo que aparece en la vida de la infancia sin que los
mayores lleguemos a darnos cuenta perfecta y cabal de su realismo.
Sin adentrarnos en disquisiciones de tipo filosófico que no vienen al
caso, registramos placenteramente el hecho en sí, como una realidad
ciudadana que pudo contemplarse a lo largo de toda la mañana por
nuestras calles y plazas y que, a primeras horas de la tarde, se refugió
en los hogares en donde prosiguió la fiesta familiar en ambiente de
cálida emoción. En estos tiempos de intranquilidad universal por tan
tos diversos motivos, bien está que se sucedan estas vivencias emo
cionales que satisfacen íntimamente y que ayudan a enriquecer nuestra
vida cotidiana.

Acompañó el acontecimiento infantil la esplendidez de un tiempo
primaveral por excelencia. Abril va cumpliendo su misión climatoló
gica con regularidad notable, aunque haya habido un par de días de
esta semana en que, durante algunas horas, tomara cariz feo con re
sabios invernales que, a estas alturas, están de todo punto fuera de lu
gar. Nuestros campos ofrecen una visión espléndida y los primeros
atisbos de la floración de los naranjales abre arco radiante de hermo
sura que se verá aumentada, de aquí a poco, por los suaves efluvios
de su aroma inconfundible.

Mediada la semana, la ciudad recibió la visita de más de seis
cientos miembros de los Skal Clubs, con ocasión de celebrarse el
XIV Congreso Nacional de aquellas entidades. Los Skal Clubs están
abiertos a todas aquellas personas cuyas actividades profesionales se
relacionan con la difusión y promoción de viajes. Nacieron en 1932 en
que un grupo de representantes de Agencias de Viajes fueron invitados
a participar en una jira de estudios por Escandinavia. La palabra
"Skal" utilizada por los nativos de aquel rincón norteuropeo, cada vez
que levantan la copa par abrindar por su salud recíproca, se impuso
como base para la denominación de los clubs actuales, hoy extendidos
por todo el mundo. El miércoles, los congresistas efectuaron una dete
nida visita a nuestra ciudad, especialmente invitados por el Centro de
Iniciativas y Turismo que, más tarde, en la Ermita de Ntra. Sra. de la
Misericordia, les ofreció un aperitivo. La visita, por la cuantía de los
asistentes al citado Congreso, se efectuó en dos fases, una. de las cua
les fue por la mañana y la segunda a última hora de la tarde. Nues
tros visitantes, que fueron atendidos por el Centro de Iniciativas y
Turismo como él sabe hacerlo, abandonaron nuestra ciudad encantados
de sus bellezas y de las atenciones recibidas durante su breve estancia
en ella.

Se desplazó a Bechí el Vinaroz C. de F. y regresó con un meritorio
empate que favorece su actual clasificación en cabeza del grupo norte
en el Campeonato Regional de Segunda Categoría. Para mañana, en el
Cervol está anunciada la eliminatoria de los dieciseisavos de final
del Ca~peonato de España para Aficionados, en la que' nuestro Vina
roz, actual campeón de la Región Valenciana, va a contender con el
Orihuela subcampeón de la de Murcia. Partido de verdadero compro
miso par~ el equipo local y que la afición espera con creciente interés,
a la vista de la brillante campaña que el Vinaroz C. de F. está des
arrollando en la actualidad. Que la suerte no sea esquiva y el com
promiso pueda salvarse con honor deportivo que es lo que mayormente
interesa en esta participación en el Campeonato de España.

AVIZOR

En otra página del Semanario, se da cuenta de la importante visita que
tuve el gusto de hacer en Barcelona el pasado lunes por la noche, y como
consecuencia de ella la que he de rendir el próximo miércoles a la Sede
de la De.'egación Nacional de Educación Física y Deportes en Madrid.

Complemento una de otra, servirán ambas para poner en vía de reali
zación el proyecto tan anhelado por la ciudad, pero de manera especial
por su juventud, de contar, por una parte, con una piscina modelo; y, por
otra de disponer de unas instalaciones deportivas dignas, que den el
empujón definitivo al incontenible arranque de nuestros jóvenes deportis.
tas, tanto femeninos como masculinos, que en tantos aspectos se han SI
tuado en cabeza dentro de nuestra provincia e incluso de la región.

Tras la visita efectuada a Barcelona, y antes aún de la que he de hacer
en Madrid, puedo aseguraros que Piscina y Pabellón Polideportivo cubier
to, serán en brece una realidad. Formando un conjunto polideportivo, que
hará olvidar rápidamente tantos y tantos años de carencia absoluta de
instalaciones deportivas en nuestra ciudad.

Lo cual demuestra, sin dejar lugar a dudas, que con tesón, voluntad y
fe, todo llega en esta vida. Como llegará, incluso, antes de que muchos
hubiesen pensado en la posibilidad de conseguirlo, el acondicionamiento
total de nuestro casco urbano, zonas turísticas y cerro de la Ermita, tanto
en lo referente a abastecimiento de agua potable como de alcantarillados.

España entera está convencida, tras el concurso de Televisión, de que
Vinaroz marcha. Sobre lo que no cabe ninguna duda. Pero lejos de dor
mirnos en los laureles, deber insoslayable, es poner nuestros cinco sen
tidos en conseguir que la famosa frase no quede en eso. En una frase más
o menos agradable al oido.

Sino que cuantos nos visitarán de ahora en adelante, que serán mu
chos, porque ahora es España entera quien sabe que Vinaroz existe.y sabe
dónde está situado, salgan de nuestra ciudad plenamente convencIdos de
que, autoridades y pueblo, en feliz amalgama, sabemos trabajar para hacer
realidad tal frase. Y sabemos hacernos acreedores a la fama y al nombre
que en España entera hemos conquistado.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JOSE BALADA

ANUNCIO DE COBRANZA VOLUNTARIA

MUNICIPIO DE VINAROZ PRIMER SEMESTRE DE 1970

Don Elías Fullana Llorca, Recaudador de Tributos del Estado de la Zona
de Vinaroz:

HAGO SABER: Que durante el plazo entre los días dos al quince de
mayo próximo, ambos inclusive, y horas reglamentarias, se verificará la
cobranza voluntaria del primer semestre del actual año, por los conceptos
de RUSTICA IMPUESTO INDUSTRIAL, Licencia-Fiscal, TRANSPORTES,
RENDIMIENTO DEL TRABAJO PERSONAL (Profesionales) y la CUOTA
EMPRESARIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, en sus oficinas
en el Paseo del Generalísimo, núm. 1.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de las modalidades de domi
ciliación de pago y gestión de abono de los recibos, a través de Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro, con arreglo a las normas que señala el artícu
lo 83 del Reglamento General de Recaudación y se advierte que, transcurrido
el plazo del día 15 de mayo, los contribuyentes que no hayan satisfecho sus
recibos, podrán hacerlos efectivos en dichas oficinas desde el día 16 al 31 de
mayo ambos inclusive, con el recargo de prórroga del 10 % que establece
el articulo 92 del mismo Reglamento. Finalizado este nuevo plazo, incurrirán
en el recargo del 20 %, iniciándose el procedimiento de cobro en la vía de
apremio.

Lo que anuncio al público en cumplimiento del artículo 81-5.° del Regla
mento General de Recaudación de 14 de noviembre de 1968.

ASIMISMO HAGO SABER: Que durante los mismos días y horas se
cobrarán también en período voluntario todos los Arbitrios de este Ayunta
miento del primer semestre del corriente ejercicio, así como el TERCER plazo
de las Contribuciones Especiales, por la pavimentación de las calles de San
Francisco, Jovellar, parte del Pilar, San Cristóbal, Tres Reyes y Puente; ca
lles de San Sebastián, parte del Remedio, pasajes entre Santa Magdalena y
Costa y Borrás, San Nicolás, Molino, Convento (monjas), José Antonio, plaza
del Puente, Santa Rita, Travesía de San Miguel y calle del mismo nombre; y
el TERCER plazo de las Contribuciones Especiales por la pavimentación del
Camino de Costa y sus ramales a la Carretera Nacional 340.

Terminado dicho plazo voluntario el día 15 de mayo próximo, los recibos
pendientes de cobro quedarán incursos en el apr~mi?, igualm~nte y en los
mismos plazos que los del Estado, conforme se mdIca anterIormente.

Vinaroz, a 22 de abril de 1970.
El Recaudador,

ELlAS FULLANA
Publíquese y fíjese este anuncio en los parajes de costumbre.

El Alcalde,
FRANCISCO JOSE BALADA

RECAUDACION DE IMPUESTOS Y EXACCIONES DE ESTE
MUNICIPIO DE VINAROZ

A V I S O

Se pone en conocimiento de todos los propietarios y administradores de
FINCAS URBANAS de este municipio, que todos los EDIFICIOS Y SOLA
RES tanto los que radican dentro del casco de la población como los de fue
ra d~ él, figuran incluidos en el ARBITRIO SOBRE URBANA en el corrien
te año y los edificios que los tengan, en los SERVICIOS DE ALCANTARI
LLADO Y RECOGIDA DE BASURAS, por lo que deben pedir todos sus
recibos para efectuar su pago, en evitación de los recargos de apremio.

A V I S O
Se pone en conocimiento de todos los propietarios de FINCAS RUSTICAS

de este municipio de Vinaroz y que están exentas de la Contribución, que en
este primer semestre, se efectúa el cobro de los recibos de la CUOTA EM
PRESARIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA, de los años 1967 y
1968, los cuales deben hacerse efectivos, en evitación de incurrir en los
recargos de apremio.
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RESTAURANTE

Mecanógrafa con dominio de Francés e Inglés

gido por algún comerciante sin es
crúpulos que lo vendió como licor.

SABADO, 28
PEÑISCOLA. - En el Centro de

Estudios del Movimiento se ha
clausurado el VIII Curso Nacio
nal para Directores de Equipos de
Acción Local, convocado por la Se
cretaría General del Movimiento,
a través de la Delegación Nacional
de Provincias. Presidió el acto el
Delegadc nacional, señor Ramos
Fernández, a quien acompañaban
el Gobernador Civil y Jefe Pro
vincial del Movimiento de Caste
llón; Secretario Nacional de Pro
vincias y otras jerarquías provin
ciales y locales.

LONDRES. - Con once segundos de
ventaja sobre Oxford, Cambridge
ganó hoy la clásica regata anual
en el río Támesis.
Esta es la 64 victoria de la Univer
sidad de Cambridge de las 116 re
gatas que se han celebrado entre
Nortlake y Utney.

VIERNES, 27
TARRAGONA. - Catorce cofradías

con diecisiete pasos han desfilado
en la procesión del Viernes Santo,
por las calles de la ciudad. El cor
tejo procesional tuvo una dura
ción de tres horas y volvió a ser
una gran manifestación de silen
cio y de penitencia en la noche del
Viernes Santo. Se notó la presencia
de gran cantidad de turistas nacio
nales y extranjeros.

TEHERAN. - La emperatriz Farah
Diba ha dado a luz una niña
-cuarto de sus hijos- en esta ciu
dad. Un portavoz del palacio real
ha manifestado que tanto la ma
dre como la recién nacida se en
cuentran en perfecto estado.

Colegio Menor - Escuelas Pías
Castalia aJE - Segarra Vall de Uxó

tanda en Primera División Nacional,
Fígueres, Balada y Caballer. Tan va
liosos refuerzos, redundará, sin duda,
en una mayor efectividad goleadora de
nuestro conjunto.
Encuentros para mañana:
O. A. R - KELVINATOR-OJE VINAROZ
Almazara aJE "A" - E. Ramos, Onda
Descansa: C. B. Benicasim.
CAMPEONATO PROVINCIAL JUVENIL
Encuentros para mañana:
Almazara aJE "A"

KELVINATOR-OJE VINAROZ

MIERCOLES, 25
MADRID. - La recaudación total de

los servicios de aduanas alcanzó
los 35.787 millones de pesetas en
1968: 17.505 millones en concepto
de arancel de importación; 17.664,
por impuestos de compensación de
gravámenes interiores; 310 millo-

nes por impuestos sobre el lujo,
y 288 millones por otros conceptos
de la renta de aduanas.

ROMA. - La policía italiana ha de
tenido a un enfermo de tuberculo
sis que obtenía pingües beneficios
"liberando" del servicio militar a
jóvenes sanos llamados a filas. Al
parecer, este enfermo había crea
do una auténtica organización de
tuberculosos dedicada a prestar
certificados de enfermedad exo
nerantes.

'JUEVES, 26
MADRID. - Doce poetas españoles

se hallan reunidos estos días en
Alba de Tormes (Salamanca), por
invitación del Secretariado Nacio
nal de Liturgia, con el fin de estu
diar una adaptación del "himna
rio" utilizado en la liturgia. Habían
sido invitados diecisiete, pero al
gunos tuvieron que declinar la in
vitación, dados sus compromisos
adquiridos con anterioridad, para
las fechas de Semana Santa.

MERIDA (Méjico). - Cinco perso
nas han resultado muertas hasta
ahora y se han producido varios
casos de ceguera, por ingerir al
cohol metílico, provocando gran
alarma en Cozumel e Islas Mu
jeres.
Después de las primeras investi~
gaciones se supone por parte de
la policía, que el alcohol metílico
llegó a Cozumel en un barril caído
de alguna embarcación y fue reco-

2.1i FASE DE LA CAMPAÑA NACIONAL D~E VACUNACION
TRIPLE y ANTIPOLlOMIELlTICA

---01
---

Se realizará en el Centro Secundario de Higiene, de 4 a
5 de la tarde, los días 27, 28, 29 Y 30 del presente mes, para
niños de edad comprendida entre tres meses y tres años.

CON UN EMOCIONANTE O. A. R 
KELVINATOR-OJE, EN EL ESTADIO
CASTALIA, INTERVIENE POR PRIME
RA VEZ NUESTRO EQUIPO EN EL

TROFEO FEDERACION ESPAÑOLA

*Cinco equipos en línea para disputar
este interesante torneo, en el que ya
prevemos un mano a mano entre el
equipo vinarocenses y el O. A. R, re
cientemente proclamado campeón pro
vincial de la Liga de 2.a División Na
cional.

El Kelvinator-OJE ha incorporado a
su cuadro a los extraordinarios jugado
res vinarocenses que han venido mili-

- 70 1.399 915
- 102 1.710 1.102
- 122 1.206 926

64 1.278 934
80 1.324 912
50 750 500

352'5 197
1 209 164

+ 4 357 268
+ 6 279 208
+ 5 280 192

222 130

5 345 261
15 297 115

71'67 2.421 '02 1.519'64
9'28 559'20 500

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

275
275

280
187
319
261
243
184

2.168'02
520'77

915
1.102

926
934
955
500

Hotel ROCA
Le o"... .....rvIclo8 para bodas, banquetes y bautizos

AbIerto durante todo el afto

Industria local, precisa:

A lo largo de este su segundo año de existencia el Cine Club Vinaroz ha
venido desarrollando una labor de selección de films de la más variada temática
y tendencia artística, dentro de una calidad reconocida, a fin de conseguir aten
der en lo posible a todos los gustos, cosa no siempre fácil.

La última sesión estuvo dedicada a una película excepcional, que como otras
muchas de las exhibidas por el Cine Club no ha pasado por las pantallas comer
ciales, lo que le da un especial interés y curiosidad: "Ocho y medio", del director
Federico Fellini. El tema es gran parte autobiográfico y nos presenta un tipo
muy de nuestra época que se debate entre el recuerdo de un pasado, una lucha
por encontrarse a sí mismo en el presente entre la realidad y la fantasía. Es un
film de aparente dificultad dado el simbolismo que se emplea en gran parte de
sus imágenes, el psicoanálisis de la figura del personaje central y la concate
nación de pasado y presente, de realidad e imaginación que presenta.

Con anterioridad hemos pasado "Pierrot el loco", asimismo no exhibida en
plan comercial en Vinaroz y las revisiones de obras maestras como "Salvatore
Giulano", de Francesco Rossi; "M, el Vampiro de Dusseldorf", de Fritz Lang, y
"Sed de mal", de Orson Welles.

Para el próximo mes de mayo se dispone en proyecciones que tendrán lugar
los días 22 y 29 de dos películas procedentes del fondo de la Federación de
Cine Clubs y de la Cinemateca Nacional, respectivamente: "Que viva la Repú
blica", producción checoslovaca, y "Les cousines" (Los primos), de Claude
Chabrol. Ambas se pasarán en versión original puesto que su exhibición está
reservada exclusivamente a Cine Clubs y Salas de Arte y Ensayo.

Por considerarlo del mayor interés cinematográfico, publicamos esta noticia
a fin de que quienes estén interesados en ello soliciten su inclusión como socios
del Cine Club, pudiéndose dirigir para ello a don Alberto Vera y a don Agustín
Comes.

Actividades del Cine Club de: Vinaroz

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... oo. oo. • ••

Banco Central oo' oo. oo. oo. .oo oo. oo' ••• oo'

Banco Hispano Americano ... ... ... ... . ..
Banco Español de Crédito
Banco de Vizcaya oo. oo.

Banco Exterior oo. oo • ••• .oo

ELECTRICIDAD
Fecsa oo •• oo oo' oo. 'oo oo. oo. oo' .oo oo ••••• oo

Fenosa .oo .oo oo •• oo oo •• oo oo. oo. oo' .oo .oo

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

H. Española ." .oo oo' oo' oo. oo. oo' oo, oo. oo.

Sevillana oo •• oo .oo oo' .oo .oo oo. oo. oo .......

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

VARIOS
Campsa .oo .oo .oo oo •• oo oo. oo. oo. oo. 'oo

Telefónica Nacional ... oo' oo •• oo 'oo

FONDOS
Eurovalor oo •• oo .oo

Eurovalor-2 oo. oo. .oo oo' ...

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 22 DE ABRIL DE 1970
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL
ANTERIOR MAYOR MENOR

DIRIGIRSE en la Redacción de este periódico

de 12'30 a 1'30.
Talleres Mecánicos

el "e5 e5 fJ • "ínicu un elJastlán
Se necesita PERSONAL FEMENINO

para servicios clínica
{Buen sueldo}

RAZON: Administración de la misma clínica,
por la mañana.

Hiios de Agustín Caballer
VINAROZ

Necesitan, por aumento de su plantilla,
tres mecánicos soldadores y un mecá
nico tornero.

* PARA INFORMACION: Dirigirse al citado taller o a los
Teléfonos 125 y 501.
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La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar ha sustituido al antiguo
Montepro Nacional del Servicio Doméstico, ampliando al máximo el conjunto de
sus prestaciones de Seguridad Social.

CftlfORft D(P~ lIUft ln VlUftR~1

De la Colonia de Vinaroz en Barcelona
y la UFont de'n Fargasu

El P. P. o. comprometido y emplazado
para dar respuesta a las exigencias
de Formación Profesional en Vinaroz

El P. P. O. ofrece una adecuada capacitación profesional para tra
baj adores, a cualquier edad, sin dej ar sus ocupaciones actuales pueden
conseguir un trabajo mejor y más retribuido, siguiendo un curso del
Plan Nacional de Promoción Profesional de Trabajadores del Ministerio
de Trabajo.

En muy poco tiempo, porque el P. P. O. utiliza los más modernos
métodos de enseñanza acelerada y los cursos duran sólo lo justo para
que obtengan la necesaria capacitación profesional.

Sin que se necesite otro requisito que la VOLUNTAD DE SUPERA
ClaN, basta que sea trabajador (en activo, o en desempleo) y que
tengan cumplidos 18 años para los hombres, y 16 para las mujeres y
trabajadores agrícolas de ambos sexos.

AQUI EN VINAROZ, pueden adquirir el nivel profesional adecuado
a sus exigencias en las siguientes especialidades:

- CULTIVADOR DE AGRIOS, en el sector de la agricultura.
- PINTOR - EMPAPELADOR, en el sector industrial.
- HOSTELERIA, en el sector servicios.
y sin ningún gasto por su parte, puesto que no tiene que pagar

matrícula, ni adquirir libros de estudio, así como tampoco llevar herra
mientas y materiales, y sin pagar absolutamente nada, sólo se le pide
ASISTENCIA y VOLUNTAD DE TRABAJO.

Con una enseñanza totalmente práctica que podrá aplicar inme
diatamente al trabajo. En el mismo lugar donde vive y trabaja, VINA
ROZ, el P. P. O. llega hasta su misma puerta en horas fuera de su
trabajo.

Piense que: "mejorar en su trabajo, es mejorar su vida y la de los
suyos".

Puede acudir a la Delegación Local de Sindicatos (para los cursos
de Pintor - Empapelador y Hostelería) y a la Hermandad de Labra
dores y Ganaderos (para la especialidad de Cultivador de Agrios), don
de le facilitarán más información.

EN EL XXX ANIVERSARIO DE SU MUERTE

ftlCOftOflnOO fl ]O~l Mflftlfl ~fllfl'lftftlfl
La obra y la biografía de José María Salaverría presenta una caudalosa

variedad de matices que precisan ser tenidos en cuenta por todo estudioso
de la llamada generación del "98", y muy en especial por todo el que quiera
explicarse la fisonomía historiográfica de la España finisicular y del primer
tercio de nuestro siglo XX.

Nacido en Vinaroz (Castellón), a los cuatro años de edad, en 1877, ya
le tenemos en Monte Igueldo y en San Sebastián (su padre era el torrero del.
faro de Igueldo), y empieza a poner en su corazón ensueños y paisaje vasco,
es decir, verdura y mar bravío. Una vez escritor nunca dejará de colaborar
en periódicos de San Sebastián como EL PUEBLO VASCO, NOVEDADES Y
más tarde en LA VOZ DE ESPAÑA. Uno de sus logros más completos como
escritor de prosa poética, lúcida, apasionada es, sin lugar a dudas, su libro
"Alma vasca". En 1955, la Biblioteca Vascongada de Amigos del País le
dedica un homenaje al reunir una selección de sus ensayos de temas vascos
que titulan "Guía sentimental del país vasco".

José María Salaverría tan del "98", está separado de ellos por razones
de forma más que de fondo. Su primer libro, "El perro negro" (1906), con
tiene el pesimismo y la angustia vital que caracteriza la obra de sus con
temporáneos. Su condición de autodidacta -él se calificaba náufrago de la
cultura decidido a dar brazadas para no hundirse- hace que su pluma
encuentre una solución al ambiente "decadentista" que se respira en esos
años. De ahora en adelante el tono de sus escritos va a mostrarnos su es
fuerzo por dar a la vida una dirección voluntarista. Luchará en soledad de
fendiendo sus ideales sin dejarse torcer los sentimientos por los imperativos
convencionales de la época.

Si el autodidactismo explica hasta cierto punto una toma de postura ori
ginal, hay que tener en cuenta que su "espíritu ambulante" le puso en con
tacto con unas realidades que sus contemporáneos de generación no vivieron
con la misma intensidad que él. En primer lugar, su estancia de tres años, de
1911 a 1913, en la Argentina. De vuelta, publica "A lo lejos. España vista
desde América" y nos descubre a los españoles la idea de la Hispanidad,
única salida posible para la "regeneración" española. De 1914 a 1916, cronista
de la Primera Guerra Mundial, observa los pueblos europeos en guerra. De
1917, fruto de esa experiencia que le obligó a regresar a España, angustioso
y deseoso de la seguridad del suelo patrio, es su obra "La afirmación espa
ñola", un ejemplo de independencia y de amor a España.

La pluma de José María Salaverría escribe sin cesar. iJovelas: "La Vir
gen de Aránzazu", "Una mujer en la calle", "Viajero de amor". Narraciones
y cuentos: "Libro de las narraciones", "El muñeco de trapo". Biografías:
Iñigo de Loyola, Retrato de Santa Teresa, Bolívar, Iparraguirre. Libros de
Viajes: "Vieja España", "Paisajes argentinos", "Cuadros europeos". Libros
de ensayos: "Instantes", "El instante dramático", "La intimidad literaria",
"Espíritu ambulante". Crítico literaria: Retratos y Nuevos retratos. Y al
mismo tiempo colabora en varios periódicos de España y de Hispanoamérica.

Hoy podemos hablar de salaverrismo como sinónimo de fineza de alma,
de fidelidad a una idea, de estilo. Salaverrismo es poesía íntima, ternura.
Salaverrismo es una lección más del dramatismo que encierra el duro oficio
de escribir. Salaverrismo es entrega absoluta, emotiva. El tono de su obra
es el de un escritor auténtico. El mismo escribió con desgarrador énfasis
autobiográfico que su curiosidad quería captar todos los hechos "a la ma
nera libre, independiente, acaso arbitraria, del hombre sin partido, sin sec
ta, sin capilla, sin tertulia: ser el contemporáneo curioso y expectante; el
franco tirador alerta y vagabundo." Ello nos explica la originalidad de su
creación literaria.

A los treinta años de su muerte, José María Salaverría en la penumbra
del semiolvido nos está pidiendo que empecemos a dialogar con su obra
de hombre que -como le recordaba Gregorio Marañón en 1940- "sentía la
dignidad de su "profesión" de escritor, así como una profesión, esto es, como
un deber y una servidumbre elegidos; y no como un medio para alcanzar
otras cosas ... Sólo vivía para apartar todos los obstáculos a la pluma que
corría y corría sobre el papel".

FRANCISCO CAUDET

Patrocinada y tutelada por la De
legación de Educación Física y De
portes, se llevará a cabo en nuestra
localidad esta Cátedra de Divulga
ción y Promoción Deportiva, estando
su realización encomendada a las De
iegaciones de la Juventud y Sección
Femenina.

Comenzará el próximo día 4 de
mayo, siendo su extensión de 30 días,
en sesiones diarias de dos horas. De
6 a 8 de la tarde.

Los Deportes objeto de esta Cáte-
dra serán:

Minibasket
Baloncesto
Balonmano
Voleibol
Atletismo

Las edades de los participantes
son:

Sin ánimo de polémica, que está de
todo punto fuera de lugar, y sí para que
sirva de la aclaración pedida, contes
tamos al buen amigo José Antonio Gó
mez Sanjuán y por su escrito publicado
en el número último de nuestro Sema
nario.

Apresurémonos a dejar constancia de
que la celebración de la fiesta de San
Sebastián que, anualmente, realiza la
querida Colonia Vinarocense de Bar
celona, no respondió, en principio, ni
después, a ir de "fontada" para seguir
la costumbre de últimos de siglo y pri
meros del actual, en Barcelona, cuyas
gentes se desplazaban para efectuar
sus "costelladas" a las distintas fuen
tes naturales de los aledaños de aque
lla capital. El hecho surgió como con
secuencia del e s p í r i t u vinarocense,
abierto de carácter y emotivo por todo
aquello que le vincule con su terruño
natal. Barcelona fue, a primeros de si
glo, punto de atracción para muchísi
mos vinarocenses que, una vez afinca
dos allá, procuraron el contacto perso
nal para arroparse en la ausencia de la
"terreta". Ya en 1900, en una bodega
de la calle Ginebra de la Barceloneta,
llamada "Casa de la Carrasqueta", cuya
dueña era de Vinaroz, se organizó un
coro, dirigido por el maestro señor Mi
ralles, para cantar las clásicas "Cara
melles" en la Pascua Florida. Poco más
tarde, aquel incipiente coro tomó ma
yor auge y se le denominó "Euterpe".
En 1903, en el número uno de la calle
de Abaixadors y en edificio desapareci
do al abrirse la actual Via Layetana, la
incipiente Colonia Vinarocense tuvo su
local en el que, con motivo de la festi
vidad de San Sebastián, se representó
la obra de Agustín Safón "Por amor y
por deber". Un año más tarde, el vina
rocense don Agustín Gassó organizó la
primera fiesta en honor de San Sebas
tián, que se efectuó en los bellos para
jes de Les Planes. Distintos avatares
hicieron que los vinarocenses de Bar
celona tardaran en volver a ponerse en
contacto colectivo hasta que, en 1920,
se fundara aquel inolvidable "Centro
Cultural Vinarocense Comarcal" de tan
gratos recuerdos y cuyo primer presi
dente fue el doctor don Gerardo Del
más. Una vez con local social estable,
en la calle Abaixadors, núm. 10, en él
se conmemoraban todos cuantos he
chos vinarocenses habfan constituido la
esencia propia alimentada desde la in
fancia. Asf los clásicos "crespells" de
San José; el recuerdo de las Feria y
Fiestas de San Juan y San Pedro; los
efluvios infantiles de Santa Catalina y
San Nicolás con sus "pastissets" y can
tos respectivos; las "casques" navíde
ñas... V, entre la evocación de tantos
recuerdos de la "terreta", no pudo fal
tar la fiesta de San Sebastián. V no fal
tó. En aquel "Centro Cultural Vinaro-

CHICAS

Infantiles:
Nacidas en los años 55, 56 Y 57.

Juveniles:
Nacidas en los años 53 y 54.

CHICOS

Infantiles:
Nacidos en los años 55 y 56.

Alevines:
Nacidos en los años 57, 58 Y 59.

En el próximo número les infor
maremos más ampliamente de su
desarrollo y puesta en práctica, aun
que cabe destacar el hecho de que
sólo son tres las cátedras anuales
concedidas en nuestra provincia.

cense Comarcal" se canalizó el entu
siasmo por aquella fiesta que, en sus
comienzos y tras una Misa en la parro
quia de los Santos Justo y Pastor, se
efectuaron sendas salidas a los alre
dedores de la capital para pasar unas
horas de contacto entusiasmado. Así
fueron testigo de lo que decimos la
"Font de la Teula" de Vallvidrera, Las
Planas, el propio local del Centro Vi
narocense y, más tarde, la Fuente de
Fargas, en la que existía un merendero
regentado por el señor Samora que,
por ser de Palamós y tener por Patro
no de dicha población a San Sebastián,
había puesto una hornacina del Santo
en dicho lugar. Hornacina que, en 1929,
albergó una imagen del Santo regalada
por el dicho señor Samora, y de cuya
bendición fueron padrinos doña Pepita
Morros y don Juan Ribera Gonel, pa
trocinando el acto el "Centro Cultural
Vinarocense" y el Magnífico Ayunta
miento de Vinaroz. La fiesta cobró em
puje y se nombraron Mayorales de la
misma, siendo los primeros nombrados
don Bautista Doménech, don Juan Gi
ner Ruiz, don Antonio Esparducer Vidal
y don Agustrn Egea Mateu, a cuyo car
go y en el de sus sucesores quedaron
los festejos religiosos de la Fiesta. Poco
más tarde, abierta al culto la tenencia
de Parroquia de San Antonio de Padua
de aquella barriada, se celebró en ella
la Santa Misa, se adquirió una bella
ímagen de San Sebastián y se erigió,
por los vinarocenses, un altar en su
honor. Altar que sufragaron los esposos
señores Cucala-González y que fue ben
decido por el Arcipreste Mosén Bono.
Al pie de dicho altar fue depositada
una piedra traída de la Ermita de Vina
roz por el vinarocense don José Bur
gués, y las señoritas Rosario Burgués,
Isabel Cañada y Paquita Sorlf Miralles.

Prolijo sería enumerar datos y más
datos acerca del desarrollo de la Fies
ta de San Sebastián en Barcelona, y de
los que dimos cuenta detallada en un
trabajo nuestro publicado en el progra
ma comercial del año 1951 con motivo
de aquellas Feria y Fiestas de San Juan
y San Pedro, editado por "Gráficos Fer
nández", de cuya cita personal pedi
mos perdón al lector, pues puede pa
recer inmodestia.

Quede constancia, pues, de que la
Fiesta de San Sebastián de la Colonia
Vinarocense en Barcelona no tiene mo
tivo extraño al común intento de recor
dación de los valores vinarocenses en
tre todos aquellos de nuestros paisanos
obligados a residir lejos de su ciudad
natal.

Hecha la aclaración, rogamos al ami
go Gómez Sanjuán no interprete mal lo
que manifestamos, en contra de su
suposición con los inicios de la fiesta
de San Sebastián en Barcelona.

MANUEL FOGUET Y MATEU
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Ter~inábamos nuest~a crónica de la semana pasada con la esperanza puesta
en los Jug~dores del Vmaroz para su desplazamiento a Bechf. Desplazamiento
comprometido, puesto que el equipo visitado, jugando en casa con el Vinaroz,
estaba a dos puntos de los alcanzados, hasta aqui, por los nuestros. La realidad
nos dio la razón. Se jugó el partido en el feudo del Bechí con bastante público,
entre el qu~ no faltaron muchos vinarocenses que quisieron dejar constancia de
su presencia para alentar al Vinaroz.

El empate a. ~no, sin colmar nuestros mejores deseos, deja buen sabor de
boca ante· la dificultad que suponía alcanzarlo. Durante la primera parte, el
Vlnaroz pugnó por adelantarse en el marcador, lo que consiguió tras renovados
esfuerzos, cuando en aquel tremendo Ha ante la portería del Bechí a la salida
de un saque de esquina, León acertara a meter el pie y llevar ei esférico al
fondo de la red contraria. Dominó, en este primer tiempo, más y mejor el Vlnaroz,
que botó tres saques de esquina por uno sólo en su contra. Hubo ocasión de
gol en aquella jugada brillante de Delcalvario que finalizó con fuerte disparo
salvado In extremls por el guardameta del Bechí. Otra vez fue León el que pus~
el ¡ayl en las gargantas, al obligar al portero bechinense a efectuar tal vez su
mejor parada de la tarde al atajar el tiro durísimo que le enviara León. Terminó
este primer tiemp~ con la ventaja de uno a cero, favorable al Vlnaroz, para que,
al reanudars~ el Juego, tras el descanso, fuera el Bechí quien, contra viento y
marea, empulara fuerte para neutralizar la ventaja vinarocense. Da fe de ello
aquella paradaza que Alvaro realizó lanzando a córner, de puños, un balón que
le llegaba cargado de dinamita. El Vinaroz aguantó de firme, un tanto replegado
para conservar su ventaja Inicial, pero sin desaprovechar las ocasiones de inquie.
tar al guardameta contrario. En una de estas ocasiones, León fue derribado apa
ratosamente dentro del área fatídica sin que el señor del pito quisiera saber
nada de lo ocurrido. El Vinaroz siguió defendiéndose eficazmente, pero tanto va
el cántaro a la fuente que ... el cántaro se rompió por aquel tiro que hizo inútil
la estirada de Alvaro y que valió al Bechí el tanto del empate. Mientras tanto,
el señor del pito~ casero hasta lo inverosímil, dejaba por hacer lo que debfa.
No queremos paliar con ello el resultado del empate. Decimos esto porque es
I~ verdad, ya que el arbitraje del señor Casellas si pecó de algo fue de un case
rlsmo absoluto.. Lo que está n~gado con. la verdadera justicia que debiera pre
sidir las actuaciones de los árbitros. En fm, es lo que seguimos viendo repetirse
con harta frecuencia para que nos sorprendamos ahora.

Por fin terminó el partido sin que se alterara ya el marcador que señalaba el
uno a uno, positivo para el Vinaroz. Conseguir un punto en el feudo del Bechf
a estas alturas, no es moco de pavo. El Vinaroz lo consiguiró y nos supo a bien,
como mal menor. Por lo que, desde estas columnas, una vez más felicitamos a
nuestros jugadores y que siga la racha.

Del árbitro ya dijimos lo que nos pareció justo. No añadiremos más para no
caer en redundancias. A sus órdenes, los equipos formaron así:

BECHI: Amadeo; Calpe, Sans, Montolíu; Eliseo, Zoco; Julián, Nebot, Rufo,
Martf y López.

VINAROZ: Alvaro; Vlnuesa, Sos, Barberá; Adolfo, Comes; Casanova, Delcal
vario, León, Selma y Sanmillán. Tena sustituyó, mediado el partido, a Delcalvario.

Va a producirse, ahora, un breve paréntesís en este campeonato regional de
Segunda Categorfa. En este paréntesis, se dilucidará la eliminatoria, correspon
diente al Campeonato de España de Aficionados, entre el Vinaroz y el Orlhuela,
representante de la región de Murcia. Difícil papeleta del Vinaroz que habrá de
vérselas con un equipo, el Orihuela, procedente de Tercera División y que se
las sabe todas por veteranfa en estos lances. El primer partido va a jugarse
maftana, dia 26, en el Campo del Cerval. Ocasión para que nuestra afición acuda
en masa al Cerval para anir:nar a nuestros jugadores, arropándoles con su entu
siasmo y aliento. La papeleta es difícil, como dejamos dicho, y en ella el Vlnaroz
ha de jugarse el todo por el todo para ver si le es posible conseguir un resultado
con el que sentidse desahogado para la devolución de visita a Orihuela el día 3
del mes próximo. Sabemos que nuestros jugadores están animados para lo
mejor y esperamos que la suerte, que también juega en esta clase de partidos
sea propicia para los locales. Una emoción más a las que ya estamos acostum:
brados en lo que va de esta temporada no apta para cardiacos. Pero como hemos
dicho muchas veces, la esperanza es lo último que se pierde. Y esta esperanza
es la que nos mantiene para asistir, mañana, al Cerval, y ayudar con nuestro
aliento a los jugadores locales.

5 TARDE

Campo Cervol

TROFEO "WESTINGHOUSE" AL
MAXIMO GOLEADOR•LEaN oO .. 10

CASANOVA ... 6
TENA oo' oO' .oO 4
SANMILLAN 3
TACHE oo •• oO ... 3
ADOLFO .oO oo 2
SELMA oo. oo •• oO 2
COMES ... oo' oo. ... 1
MATIAS oo. oo. 1
ZAPATA oo ..... " oo. 1

6.° Bernardo Boquer y Vicente Ar
quimbau, con 13 puntos cada uno.

Con verdadera satisfacción regis
tramos la magnífica actuación de En
rique Aragüete, que se perfila bri
llante vencedor, de no ocurrir inci
dente alguno, y la de sus compañeros
Pascual Aragüete, Manuel Cervera y
Bautista París que tan alto dejaron
el pabellón ciclista de Vinaroz en
ambos días de este Campeonato re
gional de Ciclismo.

Todas nuestras informaciones con
respecto a estas pruebas efectuadas,
indican la magnífica impresión que
ha causado entre los organizadores
y aficionados de la Plana la perso
nalidad ciclista de nuestro corredor
Enrique Aragüete, al que se vaticina
como próxima figura del ciclismo cas
tellonense en futuras empresas de
mayor fuste. Desde estas columnas,
nuestra felicitación a Enrique y a
los compañeros que colaboran con
él, alentándoles a superarse para de
jar bien alto el nombre ciclista de
Vinaroz, cuya solera en este aspecto
deportivo obliga a mucho, y nues
tros jóvenes corredores están capa
citados para conseguir el triunfo.

CLIP

Domingo, 26 Abril 1970

FUTBOL

Liria - Ribarroja

Benaguacil - Bechí

VINAROZ - Utiel (aplazado)

Requena. - Bétera

Villamarchante - Villarrealense

Catarroja - Manises

La Mutu~l~d~d Nacional de Empleados del Hogar concede a sus afiliados, y
a los benefiCiariOS de é~tos, una completa protección en la Seguridad Social.

I~f?rman las. DelegaCiones y Agencias del Insiltuto Nacional de Previsión y
Secclon Femenma del Movimiento.

fnrilue ftrnlüete, Irimero
en el ~nmleonnto Relionnl ~e ~iclismo

~ JOma~B ~e mañana

Patrocinado por la firma villarrea
lense Muebles Sales, y organizado
por el Club Ciclista Villarreal, viene
celebrándose el Campeonato Regio
nal de Ciclismo, en su séptima edi
ción. Las pruebas empezaron el do
mingo, día 12 de los corrientes, y pro
siguieron el 19. Ambos días tuvieron
un claro vencedor en el corredor vi
narocense Enrique Aragüete Cardo
na que, tras la carrera del domingo
pasado y en espera del día 3 de
mayo próximo en que finalizarán
estas pruebas, ocupa el primer lugar
de la clasificación general sin discu
sión alguna. Toman parte en dicho
Campeonato, sesenta corredores ju
veniles que se han batido como los
buenos y entre los que destacaron
Pascual Aragüete, Cervera y Bau
tista París en batalla constante para
arropar a su compañero Enrique Ara
güete, dada su brillante clasificación
del primer día de la prueba. La cla
sificación general, después de los dos
primeros días, es la siguiente:
1.0 Enrique Aragüete, con 30 puntos.
2.° Pascual Momparles, con 28.
3.° Pascual Aragüete, con 20.
4.° José Alarcón, con 18.
5.° Julio Teca, con 17.

Escribe:

GOL-KIK

Vinaroz,lBechí, 1

Sensacional encuentro entre el

Campeonato Nacional de Aficionados

c. O. ORIHUELA

CAMPEONATO REGIONAL SEGUNDA CATEGORIA. TEMPORADA 1969/70
14.a JORNADA OlA 19 DE ABRIL DE 1970

•RESULTADOS
Ribarroja, 1 - Benaguacil, 2

Bechí, 1 - VINAROZ, 1
Utiel, 1 - Requena, 1

Bétera, 4 - Villamarchante, 2
Villarrealense, 1 - Catarroja, 1

Manises, o - Liria, 2

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

1.0-VINAROZ ... ... 14 9 3 2 33 10 21 + 7
2.0-L1RIA ... 'oO oo .... 14 9 2 3 23 15 20 + 6
3.0-BECHI ... ... 14 7 5 2 28 14 19 + 3
4.0-UTIEL " ... ... ... . .. 14 8 2 4 34 18 18 + 2
5.0-MANISES ..... ... 14 8 2 4 30 21 18 + 4
6.0-REQUENA ... ... ... 14 5 5 4 20 20 15 + 3
7.0-BETERA ... oo. 14 4 5 5 24 26 13-1
8.0-CATARROJA ... oO' oo' oo' 14 5 2 7 23 26 12
9.0-BENAGUACI L 14 4 3 7 16 25 11-3

10.0-RIBARROJA ......... 14 2 5 7 17 29 9-7
11.0-VILLARREALENSE ... 14 3 2 9 15 26 8-6
12.0-VILLAMARCHANTE .. 14 1 2 11 18 51 4-8

y el

VINAROZ c. de f.



Sábado, 25 abril 1970 Página 7

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "DIABOLlCAMENTE TUYO",
con Alain Delon y Senta Berger.

. .
,.~ l1uhrihureJ-

\ .

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

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

Mateo), 15'30 y 19.
A Catf: 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 MoreUa: 7'45 Y 10.
A PeNecola: 7'45. 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A ROMU: 10'15, 13 Y17.
A Saleadella: 17.
A S. Carloe: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30,0'30,15'30 Y19.
A Tortoea: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A UUdecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

747 Jefatura Local del Movimiento 24
4 Juzgado Comarcal .. oo. oo' 32

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

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

117 Semanario VINAROZ oo. oo. 24

,
TELEFONOS

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17
Talgo, 16'27.

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'15.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - TaI
ga, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21 '15
Expreso, 22'09.

A Benicarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

FARMACIAS DE GUARDIA

Ambulatorio S. O. E .
Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento .
C. Abadía .
Clínica "San Sebastián" .
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil ... ... .
Hospital Municipal .. . ..

1 ptas. cabo
6 ptas. Kg.

30 ptas. Kg.
6 Y 8 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.
4 ptas. Kg.
1'50 ptas. uni.
8 y 10 ptas. Kg.

18 Y 24 ptas. Kg.
4 Y 8 ptas. Kg.

30 ptas. Kg.
5 Y 9 ptas. Kg.

16 Y 20 ptas. Kg.

Ajos .
Alcachofas ..
Cebollas .
Coles .
Guisantes .
Habas .
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Naranjas .
Peras .
Patatas .
Tomates .

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

TERRAZA PAYA

CARNES

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "¿POR QUE TE ENGAÑA
TU MARIDO?", con Alfredo Lan
da y Lali Soldevilla.

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "FOLLaN EN EL HOSPI
TAL", con Frankie Hoewerd y
Sidney James.

POLLOS: 52 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y
Huesos, a 20.

TERNERA: l.", a 148 ptas. Kg.; 2.", a 120;
3.", a 100.

CORDERO LECHAL: l.', a 140 ptas. Kg.;
2.", a 60.

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

CARNE CONGELADA: l.', a 89 ptas. Kg.;
2.', a 58; 3.', a 30.

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

ESTANCOS DE TURNO
Don Ramiro López. - Plaza San Antonio, 21.

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

INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Tel, 427 - VINAKOZ

-0-

LA CELESTINA

¡RECUERDELO!

•

-0-

-0-

Jueves,30 Tarde y noche

(Jodas las semanas pelitula grande)

LA SENSACION

DE LA TEMPORADA

"NUNCA SE HA TRATADO
EL TEMA DE LA

INFIDELIDAD CONYUGAL
CON TANTA ENERGIA

FEROZ"

Hoy y mañana:

DIABOLICAMENTE TUYO

Próxima semana:

ATENEO

OIRECTOR RICHARD LE5TER
TECHNICOLOR PANORAMICA

CINE

.~
U -JULIE .Jfl..

CHRISTlf
GEORGE RICHARD

C.SCDTT·CHAMBERlIIN
JOSEPH

eDITEN

AUTOMOVILItS A ESTRENAR

D. K. W., último. modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500, motor Diuel MERC!:
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

COCHES USADOS

D. K. W. F-IOOO-D

RENAULT 4F

CITROEN 2 HP

SAVA J-4

MERCEDES-BENZ, F

SEAT 600-D

AUTOMOVILES EUROPA

VINAROZ

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

•



NO, A UN COMENTARI5T A
Desde hace algunas semanas y con

cierta insistencia, se están dedicando
tal cantidad de agravios al pueblo vi
narocense a través de las crónicas de
Baloncesto, que puede afirmarse existe
aquí una indignación total ante tan fá
cil e irresponsable proceder. Aún cuan
do no conocemos a quien así se expre
sa, no dudamos que por su condición
de periodista o bien por su reconocida
solvencia, habrá merecido la confianza
del director de un periódico que es
órgano de toda una provincia. Sin em
bargo se ha hecho tan mal uso de esta
confianza, que en Vinaroz y por su cul
pa, hay hoy un clima bastante repulsivo
hacia tan estimado órgano informativo.

El 11 de marzo, tal cronista se atre
vió a juzgar unos hechos que no había
presenciado, basándose únicamente en
informes de una de las partes implica
das. Pero llega a más su osadía el
día 14 cuando en una de sus crónicas
"reta al árbitro y a la propia federación
para que tuvieran la gallardía de en
frentarse al público de Vinaroz" con
motivo del encuentro que debía cele
brarse el día siguiente entre el equipo
local y el de Educación y Descanso.
"Y efectivamente, sus deseos se cum
plieron." Se desplazó el señor Presi
dente de la Federación Provincial de
Baloncesto, a quien ya antes de comen
zar el partido le informamos del males
tar existente en la ciudad como conse
cuencia de tantos desafortunados co
mentarios periodísticos. Pero he aquí
que en vez de revestirse dicho señor
de la autoridad a que por su cargo es
taba obligado para observar con equi
dad todo lo que pudiera ocurrir en la
pista, incluida lógicamente la labor ar
bitral, se limitó, sin embargo, a ejercer
las funciones de anotador y cronome
trador que si las Reglas Oficiales de
Baloncesto no nos engañan, son funcio
nes supeditadas al árbitro.

Creemos recordar, lástima no la ten
gamos a mano, una crónica publicada
en "Mediterráneo", recién empezado
este campeonato y a raíz de haber per
dido cierto equipo un encuentro en su
propio terreno, en la que se decía que
si no se tomaban las medidas oportu
nas, de repetirse arbitrajes como el
que allí se había dado, se acabaría con
el baloncesto en los pueblos de la pro
vincia. Y es que de no estar cegados
por la pasión de unos colores, tendre
mos que aceptar como posible el que
en cualquier cancha deportiva puede
producirse un desatino arbitral. Es por
demás cosa que leemos diariamente en
la prensa, y no ser así, sería tanto
como querer la infalibilidad en seres
del todo humanos. En el partido con
Educación y Descanso, el público de
Vinaroz entendió como muy malo el ar
bitraje que se le ofrecía y por ello ex
presó ruidosamente su descontento. Te
niendo en cuenta que al equipo visitan
te se le había vencido sin ninguna di
ficultad en Castellón, era lógico supo
ner obtuviéramos aquí una más abulta
da victoria, máxime al ver que de los
once jugadores que presentaba E. y
Descanso, diez habían intervenido en
la anterior confrontación. No ocurrió
así, en absoluto tratamos de desmere
cer al estupendo equipo castellonero y
a la deportividad de sus hombres, ya
que lo que parecía fácil se convirtió en
imposible al impedirlo por todos los
medios a su alcance el colegiado de
turno. Al Kelvinator-OJE Vinaroz se le
señalaron i20 faltas personales y 33 tiros
libres en contra!, por 9 y 14, respecti
vamente, a Educación y Descanso. Pero
es que además se hizo salir de la pista
de juego (después se rectificó) al me
jor jugador del Vinaroz por cinco per
sonales cuando sólo eran cuatro las
que tenía anotadas. Se negó informa
ción de la marcha del encuentro a

quien hacía eventualmente las funcio
nes de entrenador, nunca así había
ocurrido, "y se permitió la alineación
de un jugador de Educación y Descan
so sin previa presentación de licencia".
¿Hemos entonces de considerar tan
descabellado que el público mostrara
igualmente su desagrado con el señor
Presidente de la Federación que por su
cuenta y riesgo había asumido las fun
ciones de la mesa? Quien est~ escribe
se honra con la amistad del señor An
dreu L1op. Ahora bien, creemos que
nuestro buen amigo se equivocó. Para
el mismo caso ha asumido las funcio
nes de anotador, cronometrador, Presi
dente de la Federación, y posteriormen
te, para juzgarlo, Presidente del Comité
de Competiciones. ¿No cabe pregun
tarnos si no estamos ante un nuevo
Juan Palomo ... ?

En comentario a la sanclOn que se
nos impone, quien se titula "comenta
rista oficial" expresa sus deseos de
que ésta fuera aún mayor. ¿De verdad
le parece poco, más de dos años de
inactividad baloncestista en Vinaroz por
haber proferido gritos contra un equipo
arbitral el que en todo momento contó
con la protección de fuerza pública?
¿Deseaba acaso que ese par de cen
tenares de exaltados que cita, casi en
su total idad muchachos de 12 a 20
años, fuesen condenados a la cámara
de gas? En otra desafortunada crónica,
concretamente el 19 de marzo, este
mismo señor dice que por su parte tam
poco volvería más a nuestra ciudad. En
eso sí que estamos de acuerdo: El en
no querer venir a Vinaroz y nosotros en
no g,esear su visita. Que sepa que a
VincfFoz le honran con su presencia mu
chísimos y muchísimos españoles y ex
tranjeros. Y lo hacen espontáneamente
por ese "algo" que Vinaroz tiene, que
hasta a los que no somos nacidos aquí,
nos hace sentir felices el estar entre

sus gentes. Ahí están las Fiestas del
Langostino de nuestros últimos años
las que fueron dignificadas con la pre
sencia de princesas, almirantes, direc
tores generales, reinas de belleza, ar
tistas, escritores, poetas y muy queri
dos conciudadanos de toda esta ama
dísima provincia nuestra y de las po
blaciones de Andora y Yecla que nos
aprecian como hermanos. Esta es lla
namente la consecuencia de haber
dado a nuestra ciudad un marco de ex
trema apertura que nadie tiene dere
cho a desfigurar. Vinaroz siempre ha
estado abierto a toda persona de bue
na voluntad, sin descriminaciones so
ciales ni de raza. ¿Qué hay quién las
trata de crear? Pues bien hace en no
querer venir a Vinaroz. Váyase, por
ejemplo, a Rhodesia. Y en cuanto a los
consejos que el "comentarista oficial"
se permite dar a nuestras autoridades,
puede tener la seguridad de que son
innecesarios, porque tienen harto de
mostrada su eficiencia en todos los ór
denes y no hubiesen dejado de inter
venir de producirse hechos como los
que da a entender.

Ahora bien, tal vez Vinaroz sea di
ferente y exista aquí afición y con ella
pasión, por deportes que en otras ciu
dades no han conseguido cuajar, pese
a los esfuerzos de las federaciones.
Pero pasión, que no llega, ni por aso
mo, a la que acompaña al fútbol, por
ejemplo, sin que por ello se desgarren
tantas vestiduras, ni se clausuren terre
nos de juego por dos años. Teníamos
muchas ambiciones. Queríamos luchas
hasta conseguir figurar en divisiones
superiores del baloncesto nacional, que
bien parecen prohibitivas para la pro
vincia de Castellón. iLástima que se
nos cierre el paso ...

SANTIAGO TRALLERO
Delegado Juventudes de Vlnaroz
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1. CENTROS PARTICIPANTES
Colegio Nacional San Sebastián
Escuela de Orientación Marítima
Escuela Nacional San Roque
Escuela Nacional San Jaime
Colegio Vives
Liceo Quijote
Instituto de Enseñanza Media

2. DIRECCION DE LOS JUEGOS
Estará a cargo del siguiente Comité
de Competición:
Presidente: Delegado Comarcal de

la Juventud.
Coordinador: Jefe del Servicio de

Actividades Deportivas.
Vocales: Directores o sus repre

sentantes de los Centros par
ticipantes.

Secretario: A designar entre los
componentes del Comité.

El Comité de Competión, a la vista
de los resultados de las competiciones
internas de cada centro y de las ins
cripciones que de equipos se hagan,
confeccionará los oportúnos calenda
rios para la Fase Final de los Juegos,
señalando lugares de celebración, jue
ces y árbitros.

Cuantas divergencias puedan presen
tarse durante la celebración de los Jue
gos, será convenientemente estudiada
por el Comité, quien emitirá la decisión
que estime más justa. En caso de di
vergencia entre sus miembros, los
acuerdos serán tomados por mayoría
de votos de quienes en tal momento
estuvieran reunidos.

A la vista de los resultados finales,
corresponderá al Comité de Competi
ción proclamar campeón, subcampe6n
y tercer clasificado de cada especiali
dad y en cada categoría.
3. PARTICIPANTES

Categoría A. - Escolares de 9 a
10 años (nacidos en 1961 y 60).

C~teQoría B. - Escolares de 11 a

12 años (nacidos en 1959 y 58) .
Categoría C. - Escolares de 13 a

14 años (nacidos en 1957 y 56).

4. PRUEBAS INDIVIDUALES
Salto de altura
Salto de longitud
Lanzamiento de peso (3 kilos)
Carreras 60 metros lisos
Carreras 150 metros lisos
Tenis Mesa
Tiro Neumático

5. COMPETICION POR EQUIPOS
Balonmano
Minibasquet
Balontiro
Tracción Cuerda

6. FASE CLASIFICATORIA
Cada centro escolar y a su como

didad, organizará las pruebas internas
en la forma que estime conveniente,
procurando dar la posibilidad de com
petir al mayor número de muchachos,
dado el fin formativo que justifica estos
Juegos. El Comité de Competición de
berá poseer antes del 15 de mayo re
lación de cada centro, en la que para
las tres categorías de edad y en cada
modalidad individual, se detallen los
resultados obtenidos. Igualmente y an
tes de la citada fecha, deberá remitirse
relación de quienes deban representar
a los centros en Tenis Mesa y Tiro
Neumático (3 y 3) para poder orga
nizar la fase final.

Antes del próximo día 25 de abril,
deberá obrar en poder del Comité de
Competición las inscripciones de los
equipos que los distintos centros de
seen presentar para competir en Balon
mano, Minibasquet, Balontiro y Tracción
Cuerda.
7. FASE FINAL

De cada centro escolar y por cada
categoría, se designarán por el Co
mité de Competición los dos mejores
clasificados en las pruebas internas

individuales, quienes participarán en
la Fase Final, que se llevará a cabo en
día y lugar que oportunamente se anun
ciará.

Al conocer los representantes para
Tenis Mesa y Tiro Neumático, se seña
lará el orden de los encuentros, los
que se llevarán a cabo en el Hogar de
Juventudes durante la semana del 11
al 24 de mayo.

Igualmente, al tener conocimiento de
los equipos de Balonmano, Minibasket,
Balontiro y Tracción Cuerda, se con
feccionarán los correspondientes ca
lendarios de competición, en forma tal
que su desarrollo no sobrepase la pri
mera semana del mes de junio.
8. PREMIOS

Individuales:
Título de Campeón, Subcampeón y
Tercer clasificado, con medalla
"oro", "plata" y "bronce", conce
dida por el Magnífico Ayuntamiento
a los tres primeros clasificados en
cada especialidad y por categorías.
Equipos:
Trofeo Magnífico Ayuntamiento al
primer clasificado en cada espe
cialidad y por cada categoría.

9. OBSERVACIONES FINALES
Los saltos de longitud y altura y el

lanzamiento de peso, se repetirán tres
veces por cada participante. La mejor

marca de las tres, es la que se tendrá
en cuent~l.

Las carreras se organizarán en for
ma adecuada para que cada participan
te solamente tenga que intervenir una
vez.

Los calendarios de Balonmano, Mini
basket, Balontiro y Tracción Cuerda,
se confeccionarán a base de partido
único entre los distintos equipos, co
rriendo a cargo del Comité de Compe
tición el nombramiento de los árbitros
necesarios. Oportunamente se remiti
rán las normas que regirán para es
tos encuentros.

Se recomienda que en todas las ac
tuaciones los muchachos vistan panta
lón de deporte, camiseta sport y cal
cen zapatillas.

Por el carácter formativo e infantil
que tienen estos Juegos, deberán lle
varse a cabo con la fiexibilidad nece
saria para que se conviertan en una
actividad del todo agradable a nuestros
escolares.

Vinaroz, 15 abril de 1970.

V.o B.O
El Delegado Comarcal,

Fdo.: SANTIAGO TRALLERO

El Jefe del Servicio
de Actividades Deportivas,

Fdo.: GUILLERMO ALBAIDA
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