
Se recuerda a los seño
res propietarios de fin
cas afectadas por el
Polígono Industrial, la
reunión que se celebra
rá el próximo miércoles,
día 10, en el Salón de
Actos del Ayuntamiento,
para tratar sobre la rea
lización del mencionado

Polígono.
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Solemne apertura del Consejo

Económico Sindical Inter

comarcal de la Plana y
Zonas Turísticas

Importante discurso del Gobernador Civil
El miércoles, a primera hora de la tarde, en el salón de actos de la Casa

Sindical, se celebró la solemne apertura del pleno del Consejo Económico Sin
dical Intercomarcal de la Plana y Zona Turística. El exterior de la Casa Sindi
cal se hallaba adornado con banderas y el salón se encontraba totalmente ocu
pado por los centenares de consejeros que en representación de todos los
sectores y actividades toman parte en las tareas de las ponencias y del pleno
del Consejo.

Ocuparon la presidencia el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don José Fer
nández Ramírez, con el Presidente de la Hermandad Sindical Nacional de La
bradores y Ganaderos, don Luis Mombiedro de la Torre; Delegado Provincial
de Sindicatos, don Deogracias Montolíu Galán, y demás autoridades.

Se inició el acto con la intervención del Vicesecretario Provincial de Orde
nación Económica y Secretario General del Consejo, don Francisco Villalba,
que enumeró las doce ponencias en que se ha concretado el trabajo del Con
sejo y la mecánica del desarrollo de estos plenos, así como el programa de
reuniones de las ponencias, que se iba a iniciar a partir de la tarde de ayer.

Intervino después el Delegado Provincial de Sindicatos, don Deogracias Mon
tolíu, con unas elocuentes palabras.

Seguidamente intervino el Presidente de la Hermandad Sindical Nacional de
Labradores y Ganaderos, don Luis Mombiedro de la Torre, quien dirigió al Con
sejo un saludo en nombre del Ministro Delegado Nacional de Sindicatos y del
Secretario General de la Organización Sindical.

Pronunció un importantísimo discurso, en el que hizo partícipes a los asam
bleístas de las medidas que se están adoptando para remediar el problema de
los agrios.

Terminó el señor Mombiedro su interesantísima intervención deseando el
mayor acierto a las conclusiones del Consejo con la seguridad de que el esfuer
zo de éste va a tener una gran trascendencia en la prosperidad de Castellón y
también en la de España. Sus últimas palabras fueron acogidas con grandes
aplausos. ..

Cerró el acto el Jefe Provincial y Gobernador Civil, don José Fernández Ra
mírez, con un importante discurso, en el que dijo:

«Sean mis primeras palabras de felicitación por el magnífico discurso del
litre. Presidente de la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos,
nuestro entrañable amigo Luis Mombiedro de la Torre, que ha venido a la aper
tura del Consejo Económico Sindical Intercomarcal de la Plana y Zona Turís
tica, para darle con su presencia el realce que merece.

En mi Agenda de asuntos importantes pendientes de celebración desde mi
toma de posesión, se destacaba la celebración de este Consejo Económico
Sindical, que se ha ido demorando en espera de lograr que al mismo acudiesen
relevantes personalidades de la vida sindical, para que conociesen la extra
ordinaria importancia del mismo.

En distintas ocasiones el Delegado Provincial de Sindicatos me había ha
blado del trabajo realizado por las distintas ponencias en las que han interve
nido las más ilustres personalidades técnicas, económicas y sociales de la
provincia.

Ciertamente, al examinar el contenido de las 12 Ponencias que serían ob
jeto de estudio y fundamento para las conclusiones, me di cuenta de que se
trataba de un trabajo extraordinario en el que se habían consumido muchas
horas de estudio sobre los problemas que plantea el momento actual de des
arrollo que vive nuestro país y que tanto representa de manera decisiva para
el futuro económico, social y político de Castellón.

Sin duda alguna entre todas las Ponencias se recogen los problemas que
afectan a la provincia y que exigen una consecuente solución, si queremos
avanzar hacia el progreso y el bienestar que pretendemos.

Sin embargo todo cuanto yo he leído en tan importante documento, correría
el riesgo de que las conclusiones que se aprueben ~o. obtenga~ a~licaciones

y resultados positivos, si no logramos crear una autentica conCienCia de res
ponsabilidad ejecutor~ e:n aquel.las instit~~iones ,o per~onas que por su ~itua
ción en la vida economlca, SOCial o polltlca estan obligadas a dar soluciones
a los muchos problemas que son factores decisivos en todo planteamiento de
desarrollo económico.

Creo sinceramente, tal vez porque he vivido de muy cerca el siempre espec
tacular desarrollo económico, social y cultural de la Ciudad de los Condes, que
ha de ser la iniciativa privada la que haga suyas también las conclusiones que
se aprueben y las lleve a feliz tér~ino co~ su riesgo, esfu~r.zo e ilusión.

El desarrollo industrial, comercial, agncola o de serVICIOS, de un pueblo,
debe primero tomar responsable conciencia colectiva, luego satisfacción espiri
tual en sus ejecutores, y por último, rendimiento material óptimo que sirva de
compensación a los riesgos corridos y justa retribución al trabajo realizado.

La conciencia de responsabilidad colectiva surgirá en este caso en las

Brillante clausura
de la átedra Deportiva

Bajo la presidencia de nuestro Alcalde y Jefe Local, y con asis
tencia de destacadas personalidades de Castellón y de nuestra
ciudad se celebró a última hora del jueves el solemne acto de
clausu;a de la Cátedra Deportiva, que durante un mes ha venido
desarrollándose en Vinaroz. En nuestro próximo número ofrece
remos a nuestros lectores amplia información sobre el desarrollo
de la Cátedra, así como sobre el acto de clausura.

12 Ponencias que serán estudiadas en el seno de este Consejo Económico
Sindical.

La satisfacción espiritual de sus ejecutores radica en quedar inmersos en
la promoción planificada, considerándolo como un logro 'propio, como una ?bra
importante de sus vidas, que les presenta. ante la socle:dad en ,la que Viven,
como artífices del desarrollo, progreso y bienestar del bien comun.

y el rendimiento material consiste en que pueda lograr con facilidad los
márgenes rentables que permitan obtener el bienestar de la sociedad ?e. consu
mo dentro de una solución conservadora que es una de las caractenstlcas de
la iniciativa privada de mi tierra, y la que impera en los países desarrollados.

De ahí que tomando como modelo el proceso seguido en el desarrollo indus
trial, comercial y agrícola de regiones que ~frecen similitud ?o.n nuestra .que
rida provincia, creo que es prudente determmar las caractenstlcas peculiares
de Castellón para lograr un franco desarrollo industrial, comercial y agrícola
con ambición de futuro.

No podemos ignorar que Castellón está enclavado entre dos provincias en
franca expansión industrial y agrícola, con preocupación constante de progreso
y a ritmo acelerado para lograr un nivel de vida superior.

Una de las características de Castellón en términos generales es el confor
mismo con lo que ya se tiene. No dándose cuenta que las provincias vecinas,

(Pasa a la última página)
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Misas ~ara el Oomi'n~o
Meriende en CASA RUFO
Será atendido al minuto

SE NECESITA

PERSONAL para tienda y taller electrodomésticos

Su servicIo es esmerado
Contamos sea de su agrado

Costa y Borrás, 22 V I N A R O Z

VINAROZ

Teléfonos 526 Y 139VINAROZ

06dulio 93alanzá C:¡á6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

Santa Magdalena, 39, 3.°

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

Socorro, 53

12'30, santa Misa. 7, Misa. Intención:
María Martorell.

Lunes, 8. - 7'30, Misa. Intención:
Rosa López B.

Martes, 9. - 7'30, Misa. Intención:
Rosa Doménech.

Miércoles, 10. - 7'30, Misa. In
tención: Jaime Creus y Francisco
Oliva.

Jueves, 11. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Sanz C.

Viernes, 12. - 7'30, Misa. Inten
ción: Eugenia Bordenave.

Sábado, 13. - 7'30, Misa. Inten
ción: Sebastián Chaler.

Martes, 19. - 7'30, Misa. Inten-
8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
~'45 lfospitaI.
9 Arciprestal y C. Clarisas.

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa Ma Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa Moa Magdalena.

DOMINGO TERCERO DE
PENTECOSTES

Santo Evangelio, según
San Marcos

En aquel tiempo volvió Jesús a
casa y se juntó tanta gente, que no
los dejaban ni comer. Al enterarse
su familia, vinieron a llevárselo, por
que decían que no estaba en sus
cabales. Unos letrados de Jerusalén
decían: "Tiene dentro a Belcebú y
expulsa a los demonios con el poder
del jefe de los demonios." Ellos invi
tó a acercarse y les puso estas com
paraciones: ¿Cómo va a echar Sa
tanás a Satanás? Un reino en gue
rra civil, no puede subsistir; una
familia dividida, no puede subsistir.
Si Satanás se rebela contra sí mis
mo, para hacerse la guerra, no pue
de subsistir, está perdido. Nadie pue
de meterse en casa de un hombre
forzudo para arramblar con su ajuar,
si primero no lo ata; entonces podrá
arramblar con la casa.

Creedme, todo se les podrá perdo
nar a los hombres: los pecados y
cualquier blasfemia que digan; pero
el que blasfeme contra el Espíritu
Santo, no tendrá perdón jamás, car
gará con su pecado para siempre.

Se refería a los que decían que
tenía dentro un espíritu inmundo.

Llegaron su madre y sus herma
nos y desde fuera lo mandaron lla
mar. La gente que tenía sentada
alrededor, le dijo: "Mira, tu madre
y tus hermanos están fuera y te
buscan." Les contestó: "¿Quiénes son
mi madre y mis hermanos?" Y pa
seando la mirada por el corro, dijo:
"Estos son mi madre y mis herma
nos. El que cumple la voluntad de
Dios, ese es mi hermano y mi her
mana y mi madre."

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 7. - 8'30, santa Misa.

SANTORAL
Sábado, 6: San Alejandro.
Domingo, 7: San Roberto.
Lunes, 8: San Salustiano.
Martes, 9: San Maximino.
Miércoles, 10: Ntra. Sra. de Gracia.
Jueves, 11: San Bernabé.
Viernes, 12: San Juan.
Sábado, 13: San Antonio de Padua.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 7. - Primer domin
go de mes. A las 8, Misa para la
Familia Foguet Sorlí. A las 9, Misa
del mes para Remedios Ortega. A las
10, Misa para la Familia 'l'rinidad
Anglés Tosca. A las 12, Misa de la
Fundación Emilia Santapau Por la
tarde, a las 5'30, santo Rosario, Mes
y a las 6, Misa para la Familia Gui
merá Beltrán.

Lunes, día 8. - A las 8, Misa del
mes para la Familia Barceló Ayala.
A las 9, Misa para Pascuala GÓmez.
Por la tarde, Misa para Josefa Pru
ñonosa.

Martes, día 9. - A las 8, Misa del
mes para José y Vicente Castell. A
las 8'30, Misa para Juan Ribera. A
las 9, Misa para Angelita Arseguet.
Por la tarde, Misa para Guadalupe
Gombau.

Miércoles, día 10. - A las 8, Misa
del mes para la Familia Ferrás. A
las 9, Misa para Ernesto Gómez Ba
nasco. Por la tarde, Misa para la Fa
milia Balanzá Asensi.

Jueves, día 11. - A las 8, Misa
del mes para Mariana Brau. A las
9, Misa de Aniversario para Modesto
GarCía. Por la tarde, Misa de la Fun
dación Carmen Mas Llopis.

Viernes, día 12. - Este día empe
zará el solemne Triduo al Sagrado
Corazón de Jesús con sermón todos
los días. A las 8, Misa del mes para
Vicente García. A las 8'30, Misa a la
V. del Pilar ofrecida por la Corte
de Honor. A las 9, Misa para una
devota. Por la tarde, Triduo con ser
món y Misa para Josefa Giner Vidal.

Sábado, día 13. - Fiesta de San
Antonio de Padua. A las 7'30, Misa
para el Rvdo. Antonio Caballer. A
las 8, Misa del mes para María Fa
bregues. A las 8'30, Misa para la
Familia Alcoverro Balanzá. A las 9,
Misa a S. Vicente de Paúl, ofrecida
por la Conferencia. En el Asilo, Misa
para Antonio Costas. Por la tarde,
Triduo con sermón, y a las 20'15,
Misa para Antonio Verdera.

Domingo, día 14. - Fiesta solemne
al Sdo. Corazón de Jesús..'La festividad del Sagrado Corazón
se traslada para el día 14 de junio.

Santa Misa, a las 6 horas de la
tarde, y a continuación, la procesión.

PRIMER ANIVERSARIO

od slo Ga era Alonso
y su hijo

iguel Angel
Fallecidos en accidente de circulación, el día 11 de junio de 1969

(E. P. D.)
Sus afligidos: esposa, Isabel Salomón; hijos, Mari-Carmen, Jesús y José María; madre, Ciríaca; hijo político,

Carlos Palau; nieta, Aránzazu; hermanos, Rosario, Santiago, Julia y Juan; padres políticos; hermanos políticos y de
más familia, agradecerán un recuerdo en sus oraciones y la asistencia a la misa que se celebrará el jueves, día 11,
a las 9 de la mañana en la Iglesia Arciprestal.

Vinaroz, junio 1970.
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celebrando en Barcelona, en los salones de Casa Valencia en la Ciudad
Cor.daJ, el solemne acto de la proclamación e imposición de bandas a
las Damas Mayor e Infantil que han de representar a la Colonia vínaro
cence en nuestras fiestas, acto con el que Vinaroz hace acto oficíal de
presencia en la capital catalana.

El dia 10, signo diferente será el que marcará el acontecimiento que
se prepara.

Vinaroz necesita industria. Vinaroz necesita, ímperiosamente, y desea,
ardientemente, industrializarse. Mas para ello, Vinaroz y los vinarocen
ses, han de poner de su parte los medios necesarios. Este será el tema
a debatir en la reunión que celebraremos en el Ayuntaminto a las diez
de la noche, y de la que tanto puede depender la consecución de tan
anhelado fin.

y tres días después, como colofón a esta serie de actos, vivirá nues
tra ciudad unas horas de verdadera trascendencía social y política.

Porque el sábado, día 13, a las siete y media de la tarde, llegará a
Vinaroz un Ministro del Gobierno, para hacer entrega de los títulos de
propiedad a los beneficiarios de las doscientas viviendas ya termínadas,
de las cuatrocientas que construye la Cofradía de Pescadores.

El Ministro Delegado Nacional de Sindicatos, Excmo. Sr. don Enrique
García del Ramal, visítará Vinaroz para presidir el solemne acto en que
doscientas familias vinarocenses recibirán nuevas viviendas.

Vinaroz se volcará en esta ocasión como sabe hacerlo. Porque los ví
narocenses son un pueblo agradecido, con clara visión de la realidad,
y saben que no es corriente la edificación masiva de tal número de
viviendas, en poblaciones del corte de la nuestra.

Oportunamente os daré a conocer el programa de la vísita e íns
trucciones correspondientes. Pero vaya por delante mi extraordinaria sa
tisfacción por la noticia que os puedo anticipar, así como mí absoluta
seguridad de que Vinaroz sabrá estar a la altura.

Como podéis comprobar, no pecaba de exagerado al aseguraros que
los tiempos cambian. Y que dentro del ritmo en que la ciudad está des
envolviéndose, no nos es dado permitirnos el lujo de sestear, a quince
días vista de las fiestas, esperando con ansiedad a que aquellas lleguen
para que se rompa la rutina. Porque, afortunadamente para nuestra ciu
dad, nuestra rutina estriba en salirse de lo corriente. Máxime cuando dís
ponemos tan sólo de una semana para aunar esfuerzos y poner cuanto
esté de nuestra parte, para lograr que, como viene ocurriendo en todas
las ocasiones, cuando el Ministro Delegado Nacional de Sindicatos aban
done nuestra ciudad, se lleve un recuerdo imperecedero de su visita a
este Vinaroz de nuestros amores.

Confiando plenamente en ello, os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

Carta del Alcalde
/ "

Mis queridos amigoE;:

No hace muchos años, cuando se vislumbraban a quince dias vista
las tradicionales Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, autoridades y
pueblo de Vinaroz vivian prácticamente pendientes tan sólo de las fechas
tantos meses esperadas, y que se aproximaban con gran contento de
grandes y pequeños.

Pero no en balde cambian los tiempos. El ritmo nuevo de vida se
impone y hoy ya no es necesario, ni mucho menos, que en el calendario
esté a punto de doblarse la primera quincena de junio, para ver cómo la
ciudad viste sus mejores galas de acontecimiento grande, o para que se
sucedan hechos que den al trasto con la monotonía. Monotonía que
prácticamente no existe ya en la vida de la ciudad.

y demostración de ello, es que antes de que transcurran estas dos
semanas que de las fiestas nos separan, se habrán producido cinco
acontecimientos en nuestra ciudad, de diversa índole y diferente cate
goría, pero acontecimientos al fin y a la postre, que si no nos hubiésemos
va habituado a la normalidad de lo extraordinario, bastarían cada uno
de ellos, especialmente el quinto, para romper la monotonía de que
hablaba.

Por orden cronológico, debemos empezar por los que tendrán lugar
mañana, domingo. El primero de ellos, de carácter cultural y de extra
ordinaria importancia. La remozada Banda de MúsÍca "La Alianza", con
nuevos instrumentos, nuevo director y nuevo espíritu, se presentará ofi
cialmente a la ciudad en concierto que ofrecerá en el Teatro Ateneo.
Pero antes será testigo de la bendición de su nueva bandera, que será
posteriormente testigo de los extraordinarios éxitos que los componen
tes de la banda, con su director al frente, están dispuestos a cosechar.

Pocas horas después del solemne acto, será el deporte el que aca
parará el interés de la ciudad. Que, sin duda, se volcará en el Cerval,
para aclamar como se merecen, a esos muchachos que, tras conquistar
tan brillantemente el campeonato regional de Aficionados, van a procla
marse campeones de su grupo, ascendiendo de categoría y rematando
así la magnífica temporada futbolística que nos han ofrecido.

El mismo domingo, y cuando todavía dure en el Cerval la previsible
euforia, de la que con harto sentimiento no podré participar; estaremos
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PERFIL DE LA SEMANA

LA semana ha transcurrido sujeta al desarrollo del nutrido progra-
ma de las Fiestas de la Juventud, organizadas por la Delegación

Local de Juventudes. Fiestas que preside la Reina, Luisa María Falcó
Esparducer, acompañada por el ramillete de sus Damas de Honor.
Fiestas ocmpartidas por la juventud vinarocense que, en estos días
de su expansión sana, deja la impronta de su vitalidad en el am
biente, perfumándolo con el aroma de la primavera de su vida que,
más tarde, dejará frutos sazonados en el curso de la ciudad. El poeta
la llamó divino tesoro. Quieres pasados por ella, ya luengos años
atrás, compl'endemos mejor que nadie cuánta razón tenía el vate que
supo cantarla. Nos alegramos por esta nuestra juventud de ahora.
Por nuestros jóvenes a quienes tanto nos comprenden, olvidando sus
años mozos. Sus inquietudes lo son por la única razón de su juven
tud. Por esto estamos a su lado en todo cuanto tienda a transformar
la vida en algo más útil y cómodo; más sencillo y más humano. Nues
tro deseo, pues, de que las Fiestas de nuestros jóvenes prosigan el
desarrollo de su programa con el mismo éxito y con la misma sana
alegría de los actos que ya se celebraron.

Verano. No podríamos evadir el comentario, pues vamos estos
días, anegados de calor por nuestra ciudad. La playa está siendo visi
tada diariamente. A ella acuden los ya numerosos turistas que, estos
últimos días, han hecho su nueva aparición, adelantándose al rigor
del calendario.

Coincidente con ello, la proximidad de las Feria y Fiestas de San
Juan y San Pedro. De ellas se habla ya en los corrillos taurinos, pues
el programa para la corrida del día 21 de este mes es de los que me
recen capítulo aparte. La Empresa Aguilar echó el resto. Ha esco
gido una terna digna de las mejores ferias españolas. "El Viti", Mi
guel Márquez y Palomo Linares, con reses de Zembrano, van a estar
presentes en el albero vinarocense. Tronío y rumbo de un cartel
como para paladearlo. No es para menos, amigos. La afición está de
enhorabuena y nuestra plaza centenaria habrá de registrar el entra
dón que el cartel exige.

Mañana, domingo, la reorganizada banda de música "La Alianza"
será presentada al público. Durante estos últimos días de ensayo,
han sido muchos los aficionados a la Música que estuvieron presentes
en la Casa de la Cultura en las sesiones preparatorias. El comentario
de los mismos ha sido unánime y alentador. La Banda desfilará por
nuestras calles en un ambiente de expectación inusitada. Creemos
que merece la atención de todos. Y así lo esperamos. Cuando los
primeros compases lancen al aire de nuestra ciudad los sones de los
nuevos instrumentos, adquiridos por nuestra Corporación Municipal,
sentiremos la emoción del reencuentro y acompañaremos a nuestra
Banda con la satisfacción propia de los vinarocenses, de honda tra
dición musical bandística. Nuestro emocionado saludo a "La Alianza",
a cuyos componentes todos y a su Director señor Arasa, enviamos
desde la ventana de este comentario, el deseo del éxito en todas sus
actuaciones.

URGEN PROPOSICIONES PARA IMPORTANTE OBRA A REALIZAR
CON LA EXCAVACION DE 400 m3 DE TIERRA SUPERPUESTA

Presentar condiciones económicas a la Administración del Semanario,
calle Socorro, 42, de doce y media a una y media de la tarde.

·1

con-

PINTURA
Un primer premio
Un segundo premio
Un tercer premio

PINTURA
Un primer premio
Un segundo premio
Un tercer premio

fecha de celebración del

BANDO

Organizado por la Asociación de Amas de Casa y patrocinado
por el Magnífico Ayuntamiento de VINAROZ.

Los participantes deberán estar comprendidos entre las edades
de 8 a 14 años.
PREMIOS

Edades de 8 a 10 años:
DIBUJO

Un primer premio
Un segundo premio
Un tercer premio

Edades de 11 a 14 años:
DIBUJO

Un primer premio
Un segundo premio
Un tercer premio

Oportunamente se indicará lugar y
curso.

11 Concurso de Dibuio y Pintura
al aire libre

DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de esta ciudad

HACE SABER: Que el domingo, día 14 del actual, se celebrará en la
Plaza de Toros de Castellón la tradicional corrida de Beneficencia, en la
que alternarán los diestros Manolo Cortés, José Luis Parada y Julián Gar
cía, y para la que pueden adquirirse localidades de sombra o de sol en las
oficinas de este Ayuntamiento.

Dado el carácter benéfico de la corrida, la Excma. Diputación Provincial,
que patrocina el festejo, pondrá autobuses gratuitos a disposición de los
que deseen asistir, que efectuarán su salida de Vinaroz a las cuatro de
la tarde, para regresar una vez finalizada la corrida.

Vinaroz, a 4 de junio de 1970.

"VINAROZ"

Semanario de divulgación e información comarcal

Ed ita: Jefatura Local del Movimiento
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VINAROZ

AVIZOR

- SE TRASPASA
PELUQUERIA DE SEÑORAS

Razón: AGENCIA SABATE. - S. Francisco, 16
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Sábado, 6 junio 1970

Rogad a Dios en caridad por el alma de

An lila Reverter
(Viuda de Joaquín Meseguer)

Falleció el 2 de junio de 1970

(E. P. D.)

Su familia invita al funeral que se celebrará en la Iglesia Arciprestal de Vinaroz, el miércoles, 10 de junio, a
las 9 de la mañana.

Vinaroz, junio 1970.

t
Primer Aniversario de

.Josefa Rosa López Barón
VDA. DE ANTONIO MARCOS

Que falleció el día 8 de junio de 1969, a los 74 años de edad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(D. E. P.)

Sus afligidos: hijos, Manuel, Carmen, Enrique, José, Adoración, Encarnación, Rosa y Sor Josefina; hijos políticos, 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, e invitan a la Misa que se celebrará el lunes, día 8, a las 7'30 de
la tarde, en la Iglesia de Santa Magdalena.

Vinaroz, junio de 1970

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Jesús Veiga López
Madrid, 12- 8 -1910

Kassel (Alemania), 22 - 5 - 1970

RECIBIO LOS SANTOS SACRAMENTOS

(E. P. D.)

Su esposa, Antonia Peris Sabater; hijos, Jesús, Encarnación, Juan, Elodia; hermanos, José, Alfonso, María del

Carmen, Fernando; nietos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por su alma.

Vinaroz, junio 1970.
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INFORMES Y VENTA: COLONIA EUROPA - Tel. 427 - VINAROZ

•

AU-r-OMOVILES EUROPA

VINAROZ

iVinaros a I'alre!,
cantem·1I tots,
cantem·1i tots
per les vlctorles.
La ciutat et mira
en golg i orgull,
que escrlus el· full
de noves glories.
Quan el balón reda,
omplls el camp
i alces el clam
d'aucell en vol,
¡Vinaros a I'alre!,
crit trlomfal
del Boveral
fins al Cervol.

Al Cervol t'espera
públic content,
que és exigent
per la faHera
de que sempre guanyes,
en joc brillant,
fútbol radiant
de bones manyes.
El poble et saluda
donant-te el nom
perque tothom
et tire flos ...
iVinaros a I'alre!,
del cor el crit
que aixample'l pit
per Vinaros.

que escrius el full
de noves glories.
Quan el balón roda,
omplis el camp
i alces el clam
d'aucell en vol.
¡Vinaros a I'aire!,
crit triomfal
del Boveral
fins al Cervol.

iVinaros a I'aire!,
cantem·1I tots,
cantem·1i tots
per les victories.
La ciutat et mira
en goig i orgull,

(Repetit)

Letra escrita por D. Manuel
Foguet Mateu sobre la músi
ca compuesta por el Director
de la Banda "La Alianza",
D. Simón Arasa Torréns.

«Vinarós C. de F.»

~s Vlnaros I'equip
que portem al cor,
ivixca Ja!
a I'aire el crit,
¡vixca Ja!
que aixample'l pit,
¡vixca ja!
que sempre victoriós
rode tot el món,
ivixca ja!,
tra-ra-!a-Ia-Ia-Ia-Ia-Ia,
la·ra·la·la·la-Ia.
¡Vinaros per sempre més
es campeón ... !

Crits de gloria alcem
i can~óns cantem,
perfumant-Ies amb les flos
deis bells tarongíns
que alegren camíns
d'este Vinaros.
Ajuntem les mans
i aplaudim ben bé
a I'equip que, en el Cervol,
satisfaccións a pie
ens ha donat i ens té
al seu costat, contents,
i el dir-ho aixís no ens dol.

(Repetit)

FIESTAS DE LA JUVENTUD

(Trío)

Con toda brillantez, vienen celebrándose estas fiestas juveniles, de
acuerdo con el programa previsto. Por falta de espacio no podemos ocu
parnos hoy de ellas cual merecen, lo que haremos ampliamente en nuestros
próximos números.

PERDIDAS
De una catera, con unas cinco mil pe·

setas, y el Carnet de Identidad. Se
gratificará su devolución.

•Se ruega a quien haya encontrado un
"NO ME OLVIDES", que lleva gra
bado el nombre de Ana y el horós
copo de Géminis, tenga la bondad
de entregarlo en calle Almas, 155,
peluquería, y se le gratificará es
pléndidamente.

ALCALA DE CHIVERT
Dios ha venido a colmar el amor

del joven matrimonio compuesto por
Josefa Fabregat Galarza y Joaquín
Vinuesa Arnau, con el nacimiento
de su hijo y que se impondrá el
nombre de Juan José.

AUTOMOVILES A ESTRENAR

D. K. W., últimos modelos.

FURGONES MERCEDES-BENZ, va
rios tipos.

SEAT 1.500 motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

SEAT 1.800, motor Diesel MERCE
DES-BENZ.

D. K. W. F-IOOO-D
RENAULT 4F
FURGON MERCEDES

BENZ
SIMCA 1.000
RENAULT 2HP
SEAT 600-D

COCHES USADOS

BOLSA DEL AUTOMOVIL

*

El matrimonio compuesto por Con
cepción Jacinto Monserrat y Rafael
Flores López, Dios les favoreció con
el nacimiento de su lindo hijo, al
que en las aguas bautismale~ se le
impondrá el nombre de EU:::GoJio.

* * *
Natividad Martí Falcó y Nicome-

des García Ramia, vieron aumentado
su hogar con un precioso niño que
será llamado con el nombre de
Jaime.

SAN JORGE
El médico de San Jorge, doctor

don Miguel Angel Echeazarra Roa, y
su joven esposa doña María Asun
ción Zacarés Cerezuela, vieron au
mentado su hogar con el primer fruto
de su matrimonio al que le impon
drán el nombre de Jorge Miguel.
1 de junio

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Celia Frexes Blasco
(Viuda de José López Marín)

Falleció en Tortosa, el día 1 de junio de 1970, a los 87 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Celia y José; hijo político, Agustín Ontalba; hermana, Purificación; nietos, biznietos y de

más familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, junio 1970.
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Trascendental partido entre el

Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el año

Campeonato 2.° Categoría Regional

30 + 10
27 + 7
26 + 6
24 + 4
23 + 3
23 + 3
20
18- 2
17- 3
11- 9
11- 9
10-10

f.

5 TARDE

de

4 3 52 15
7 3 42 22
4 5 34 24
2 7 39 30
5 6 43 28
5 6 39 29
4 8 28 31
2 10 31 41
5 9 32 42
3 13 20 35
5 12 22 46
2 14 27 66

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

Bétera - Liria
Utiel - Villarrealense

Bechí - Manises
Ribarroja - Catarroja

Benaguacil - Villamarchante
VINAROZ - Requena

2Ó 13
20 10
20 11
20 11
20 9
20 9
20 8
20 8
20 6
20 4
20 3
20 4

y el

20.a JORNADA DIA 31 DE MAYO DE 1970
RESULTADOS
Bétera, 2 - Utiel, o

Villarrealense, 1 - Bechí, 1
Manises, 2 - Ribarroja, o

Catarroja, 2 - Benaguacil, 1
Villamarchante, 1 - VINAROZ, 6

Requena, 3 - Liria, 1
J. G. E. P. F. C. P.

Domingo. 7 Junio 1970

VI AROZ C.

RESTAURANTE

Hotel ROCA

~ Joma~a ~e mañana

s. O. REQ ENA

FU T BOL "campo Cervol

1.0-VINAROZ ... ... oo.

2. 0-BECHI .oo

3.0-L1RIA 'oo oo' •• , oo.

4. 0-MANISES .oo

5.0-UTIEL oo. oo.

6.° REQUENA oo.

7.0-BENAGUACIL
8.0-CATARROJA oo. oo ... '

9. 0-BETERA oo' ., •• oo .oo

10.0-VILLARREALENSE oo'

11.0-RIBARROJA .oo oo .

12.0-VILLAMARCHANTE ..

Escribe:

GOL- KIK

Borró el Vinaroz el mal sabor de boca de Manises, volviendo por sus fueros.
Fue clara su victoria sobre el Villamarchante, equipo que, a pesar de su mala
clasificación, supo vencer al Liria recientemente, en el mismo campo en que
jugó el domingo nuestro Vinaroz. De ahí la prevención estimable en este des
plazamiento del equipo local. La realidad fue distinta. El Vinaroz se bastó cum
plidamente para recoger el resultado de 6 a 1 que no tenía apelación alguna.
Hasta le sobraron agallas para, veinte minutos antes del término del partido,
volcarse sobre la meta del Villamarchante, abiertamente, como si se tratara de
una sesión de entrenamiento en la que Sos se sumó a la delantera. Viendo al
Villamarchante y pensando en que pudo vencer al Liria, comprendemos esto
que llamamos imponderables del fútbol y que suele ocurrir a cualquier equipo.
La tarde transcurrió sin que el juego alcanzara vistosidad alguna, por otra
parte imposible de' conseguir en aquel terreno pedregoso, duro y sin condición
alguna para la práctica del fútbol. Un sol implacable, sin refugio para evitarlo,
presidió el escasísimo público que acudió al partido. Casi éramos más los
vinarocenses que estábamos allí que los de Villamarchante. El campo, sin valla
alguna, abierto a quien quiera estar en él.

Los goles fueron conseguidos por Selma, al minuto de empezar el juego,
sorprendiendo al guardameta con un tiro sesgado desde el extremo, que hizo
subir el 1 al marcador. A los 29 minutos, Taché hizo diana y fue el segundo.
A poco de llegar al descanso, el Villamarchante logró acercarse al área vinaro
cense, en cuya banda derecha se señaló falta contra nuestra meta. Civera lanzó
el castigo bombeando sobre los jugadores y la pelota besó las mallas vinaro
censes incomprensiblemente: Otro tanto de escasa fortuna. 2 a 1 y el final del
primer tiempo.

Se reanudó el juego. No había pasado el primer minuto y Taché, siempre
en la brecha, resolvió un lío ante la portería contraria y obtuvo el tercer gol vina
rocense. Seis minutos después, Taché obtuvo el cuarto. Al cuarto de hora, Sos
lanzó una falta cerca del área y, como ya viene haciendo otras veces, envió
certeramente el esférico al fondo de las mallas contrarias. Fue el quinto tanto.
Cuatro minutos después, Matías, muy oportuno, aprovechó otro lío ante puerta y
el 6 subió al marcador. Así el tanteo y con poco tiempo ya de partido, se llegó
al seudo entrenamiento al que aludiamos al principio. Ya el partido no tuvo
otro color. El Villamarchante se resignó, a pesar de que sus jugadores no ceja
ron en su entusiasmo. Pero no les supuso otra cosa que el cansarse más toda
vía, ya que el Vinaroz se desenvolvía en amo y señor. Terminó el tiempo regla
mentario y los dos puntos quedaron en las alforjas del Vinaroz, acompañados
por otros dos positivos de gran valía a estas alturas del campeonato.

Si mañana, en el Cervol, como debe ser, se gana al Requena, ya no se nos
puede inquietar, toda vez que el Liria perdió el domingo pasado y el Bechí sólo
logró un empate en Villarreal. Los demás equipos, distanciados, no ofrecen peli
gro alguno para el Vinaroz. Y confiamos, como siempre, en nuestros muchachos
que, a pesar de las últim.as semanas a partido doble jugado, siguen en la brecha
alimentando la ilusión que comparte toda la afición local.

A las órdenes del colegiado señor Trigueros que, aún acentuando un tanto
su atención a los locales, no supuso influencia alguna en el resultado, los
equipos formaron así:

VILLAMARCHANTE: Barbens; Civera, López, Ten; Cervera, Carsi; Moya, Mo
ragón, Mójica, Huertas y Picón.

VINAROZ: Alvaro; Vinuesa, Sos, Zapata; Adolfo, Barberá; Tena, Taché, León,
Matías y Selma.

En las filas vinarocenses, Gasulla sustituyó, en la segunda parte, a Taché.
En las del Villamarchante, López y Esteve salieron para sustituir a sus compa
ñeros Carsi y Picón.

Ahora a esperar el Requena, mañana en el Cervol, a cuyo terreno acudirá
la banda de música "La Alianza" para completar el día solemne de su presen
tación al público. Durante el descanso del partido, ejecutará por vez primera
la marcha "Vinaros C. de F.", música del nuevo Director señor Arasa Torréns,
sobre la que escribió la letra Manuel Foguet Mateu.

Que todo ello sea para redondear la victoria del Vinaroz que es lo que ma
yormente interesa a todos los aficionados.

SE NECESITA
e H I e A de Servicio
(Sueldo: 5.000 ptas.)
- y Aprendiza modista

RAZON: S. Vicente, 11

Villamarchante, 1- Vinaroz, 6

Rogad a Dios en caridad por el alma de

~uan uigc ver Farcha
Falleció en esta ciudad, el día 3 de los corrientes, a los 53 años de edad

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: esposa, Dolores Reverter; hijas, M.a Dolores y M.a Teresa; nietos, hijo político, hermanos, her
manos políticos, primos, sobrinos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan una oración por
el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, junio 1970.
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ESTANCOS DE TURNO
Dofta Francisca MlraUes. - Plaza Tres Reyes.

A Alcalá Chlvert: 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 Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Cal(: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 18 Y 17.
A. Morella: 7'45 Y 10.
A Peftfscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A RoseU: 10'15, 13 Y 17.
A Saludella: 17.
A S. Carlos: 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, 8'30,15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30,15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Valllbona: 7'45 y 16.

747 Jefatura Local del Movimiento ,.. 24
4 Juzgado Comaroal .. ... 32

28 Juzgado de Instrucción 40
88 Ofic. Inf. y Turismo (Es.. Renfe). 122

597 Oficina Información y Turismo .. , 525
13 Parroquia Santa Magdalena ... 131
29 Policla Municipal... 113

117 Semanario VINAROZ 24

, ~3JL.illr .de,~
. -,

,
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 - Talo
go, 12'45 - Rápido, 15'16 - TER
15'27 . TER, 18'56 - Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224,
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83, Teléfono 827.

Ambulatorio S. O. E....
Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento ... .
C. Abadía ... oo. Oo, .

Clínica "San Sebastián" ...
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. ... .
Hospital Municipal .. ...

1 ptas.cab.
6 y 8 ptas. Kg.

12 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

20 Y 30 ptas. Kg.
30 Y 40 ptas. Kg.

16 ptas. Kg.
2 Y 3 ptas. uní.

9 ptas. Kg.
20 Y 24 ptas. Kg.
6 Y 14 ptas. Kg.

12 Y 20 ptas. Kg.
28 Y 30 ptas. Kg.

16 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "LA BALADA DE LOS ASE
SINOS", con Horst Bucholz y
Silvia Koscina.

BAILES
Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

TERRAZA PAYA

Ajos ...
Alcachofas ....
Cebollas .
Coles .
Cerezas .
Fresas .
Guisantes ..
Lechugas .
Limones .
Manzanas ..
Naranjas
Nísperos .
Peras ..
Pepinos .
Patatas .

CARNES

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "CRUZADA EN EL MAR",
con José Rubio y Pathy Shepard.

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no·
che, "CHUKA", con Rod Taylor
y Emest Borgnine.

POLLOS: 50 ptas. Kg.
CONEJOS: no ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

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

TERNERA: 1.', a 160 ptas. Kg.; 2." a 120;
2.', a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

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

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

CARNE CONGELADA: 1.', a 89 ptas. Kg.;
2.", a 58; 3.', a 30.

CARNE REFRIGERADA: 1.", a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.

IMPORTANTE EMPRESA,

INTRODUCIDA EN ARTICULaS

DE LIMPIEZA Y OTROS,

PRECISA REPRESENTANTE

PARA LA COMARCA,

IMPORTANTE RESIDA

EN VINAROZ

CJeestaurante

Tres Reyes
* Selecta Cocina Internacional

* Especialidades en Paellas y .Pescados

NUEVA DIRECCION

PI. Tres Reyes Tel. 118 VINAROZ

HARRIET HUBBARD AYER

se complace en invitar a usted a una demostración

de su Esthéticienne diplomada, procedente de París.

Puede usted, así, aprovechar los consejos y trata

mientos de esta especialista de belleza, que estará

a su disposición del 8 al 12 de junio

PARA INFORMES:

EXPOSICIONES MOLINER

Socorro, 28 VINAROZ

*
r:Per!umería Yolanda

• INTERESADOS, PRESENTARSE LUNES, DIA 8 PI. Jovellar, 8 VINAROZ
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UN AUTENTICO SUPER

FILME DE LOS QUE HO

LLYWOOD SE SIENTE

ORGULLOSO

Jueves, 11 • Tarde y noche

-0-

LA PASION DESBORDADA

QUE CONDUCE AL CRI

MEN POR EL AMOR DE

UNA MUJER CAPRICHOSA

Hoy y mañana:

"LA BALADA DE LOS

ASESINOS"

Giménez, Nácher.
En el Vinaroz destacaron todos,

pero principalmente José Luis, que
realizó un gran partido. Por el OAR:
Chiva y Murria.

En fin, otro choque entre castello
nenses y vinarocenses, inclinándose
en esta ocasión la balanza a nuestro
favor.

El Vinaroz, tras esta victoria, tie
ne aún más posibilidades de conse
guir este campeonato.

Mañana se desplazan a Benicásim
a disputar los dos puntos en litigio
al titular de Las Villas.

Teóricamente la victoria nos ha de
sonreír.

Sólo nos queda esperar el próximo
sábado para po d er afirmar este
triunfo.

'1:>3l.0:>SIO

3HJON ~ 3a~\11

ATENEO

LA
TRAM~

DEL

D'QECTOR BURT KENNEDY PANAVISION

CINE
(TODAS LAS SEMANAS PELlCULA GRANDE)

0HnCéJ 18
sn-,:)

V10JSIN3d ua Á···
"""

OAR, 7 - KELVINATOR-OJE, 10
Muy poco público fue testigo de

este trascendental choque entre los
dos mej ores equipos de la provincia.

El partido tuvo momentos de gran
brillantez; contraponiéndose las tác
ticas de ambos equipos, el OAR con
gelando exageradamente el balón y
asegurando el tiro, contra la rapidez
y atolondramiento a veces de los lo
cales.

El partido fue dominado desde el
principio por los vinarocenses, que
no sacaron el máximo jugo posible
al dominio.

En el Vinaroz se notó la ausencia
de Fort, Gil, Sanz y Caballer, que
por estar lesionados no han podido
alinearse; también en el OAR falta
ron algunos titulares como: Blay,

La Mutualidad Nacional de Empleados del Hogar ha sustituido al antiguo
Montepío Nacional del Servicio Doméstico, ampliando al máximo el conjunto de
sus prestaciones de Seguridad Social.

Tels. 876 • 878

Desde Barcelona: 2.750'- Ptas.
Desde Valencia: 2.800'- Ptas.

MALLORCA
7 días en Palma

Generalísimo, 5

INCLUYENDO:
Billetes avión, ida y vuelta.
Estancia en Palma (pensión completa).
Asistencia y traslados.

• Informes y Reservas:
VIAJES ESTELA

Solemne apertura...
(Viene de la primera página)
sin embargo, promocionan sin descanso proyectos de nuevas industrias, facto
rías, complejos turísticos, viviendas, movimientos culturales, etc., y que este
movimiento expansivo se debe en gran parte a la iniciativa privada.

Considero que es necesario y saludable destacar algunos problemas que
actualmente me preocupan, para trabajar sin descanso y con afán de supera
ción en su solución.

Estos problemas son:
-Existe en franca regresión, un número importante de pueblos, que no

logran que sus cosechas sean lo suficientemente rentables para alcanzar el
nivel de vida que exige la vida moderna, con lo que la juventud abandona el
cultivo de las tierras para refugiarse en las industrias de Barcelona, Tarragona
y Valencia, porque en su provincia no existen estos puestos de trabajo, porque
no existen todavía suficientes industrias para absorberlos.

El desarrollo industrial en Castellón es lento y de poca importancia en
número de puestos de trabajo, en relación con sus urgentes necesidades.

Las grandes factorías existentes han creado el espejismo de que Castellón
estaba en línea de un definitfvo desarrollo industrial cuando la realidad es que
por tratarse de empresas modernísimas el número de puestos de trabajo es
insignificante y el movimiento económico no repercute en beneficio de la pro
vincia. Entre otras razones porque no llevan aparejadas una industria auxiliar
de importancia.

-El Turismo, esta realidad económica que tanto interesa a nuestra Patria,
está por organizar en esta provincia. Las magníficas playas que existen están
sin urbanizar, con lo que no se puede ubicar los complejos turísticos rentables
e internacionalmente catalogados como recomendables.

Este tema debe ser tratado por el Consejo Económico Sindical con la aten
ción debida para promocionar seriamente el turismo en Castellón con la parti
cipación entusiasta de la iniciativa privada y del Estado.

-El problema del cultivo de los cítricos y su rendimiento requiere un
estudio profundo de las plantaciones más adecuadas a las exigencias del mer
cado exterior y la organización en conjunto de las redes comerciales y de dis
tribución tanto para el comercio exterior como para la exportación.

Lo que resulta incomprensible es que en estos tiempos no cuenten los pro
pios agricultores de Castellón con eficaces instrumentos comerciales que les
garantice rendimientos y colocación de la naranja.

Por otra parte la iniciativa privada debe participar de una manera activa en
la industrialización de productos hortícolas, con la seguridad de éxito en las
inversiones porque se trata de productos de primera necesidad situados a pie
de las industrias.

Los pueblos sin posibilidades de industrialización, confiados únicamente en
los rendimientos del campo, no podrán avanzar por el camino del progreso y

. del desarrollo económico, quedarán paralizados y difícilmente lograrán situarse
a nivel de aquellos que ya, ahora, están luchando valientemente para llegar a
la meta de país desarrollado.

Por eso las conclusiones que se aprueben en este Consejo Económico Sin
dical Intercomarcal de la Plana y Zona Turística, las considero de trascendental
y vital importancia como punto de partida para el desarrollo de Cstellón. De
ahí que yo desearía de ser posible, que las conclusiones fueran conocidas por
cada uno de los ciudadanos de esta provincia, para que se sintieran convoca
dos y responsabilizados en una tarea que a todos concierne y que no puede
admitirse como algo que interesa solamente a unos cuantos, si no que signi
fica el progreso y el bienestar de todos.

Los pueblos crecen y se desarrollan si sus hijos tienen ilusión de futuro y
quieren vivir mejor. Los pueblos que se conforman con lo que hoy tienen y con
sideran suficiente el nivel de vida que han alcanzado, están condenados a la
regresión y a la pobreza, en estos tiempos competitivos de avance constante,
donde el hombre camina como un iluminado hacia un mañana mejor, cada vez
más técnico, económicamente más exigente y socialmente más intolerante con
el débil o acomplejado.

Por otra parte Castellón no es una provincia de las consideradas pobres sin
posibilidades de lograr el desarrollo por sus propios medios. El dinero existe
y en abundancia, lo que ocurre es que está inmovilizado en cuentas de ahorro,
sin que produzca rendimiento que exige el progreso y desarrollo industrial que
necesita nuestro pueblo.

Por eso, haciéndome retierativo, convoco a la iniciativa privada para que
arriesguen sus capitales en el proceso de industrialización de Castellón, si no
quieren que su provincia quede estancada y en regresión, entre sus dos pro
vincias hermanas que están dando ejemplo de iniciativa y capacidad de trabajo
en un surgiente y constante proceso de expansión económico, cultural y social.

Castellón tiene las mismas o más posibilidades económicas, recursos natu
rales y hombres preparados, sólo le falta empezar a caminar por la ruta del
progreso. .

Estoy convencido de las enormes posibilidades que ofrece nuestra provincia,
la capacidad de trabajo que existe en los distintos estamentos sociales, creo
en el amor de todos los castellonenses por su tierra. Este pueblo es muy sin
gular dentro del Reino de Valencia. Es diferente. Tiene carácter propio y hasta
el paisaje ofrece una fisonomía singular en contraste con el resto de Levante.

Lo que deseo desde mi responsabilidad de representante del Gobierno el
de impulsar el desarrollo industrial de esta provincia en interés de sus hombres
en una acción constante de progreso. Despertando en sus almas la ilusión y
la inquietud colectiva para lograr un Castellón moderno en línea con las demás
provincias hermanas.

y por último, deseo fervientemente que todos los Consejeros acierten en sus
conclusiones para lograr el éxito perseguido, que vendrá a sumarse a la fabu
losa empresa de la España del mañana que Franco está construyendo para
bien de todos los españoles y que el Príncipe de España Juan Carlos ha de
coronar en su día al frente de nuestros hijos. ¡Arriba España!»

Las palabras del Jefe Provincial y Gobernador Civil, seguidas con gran inte
rés, fueron rubricadas con insistentes aplausos.

El acto terminó declarando inaugurado el pleno del Consejo, el Presidente
de la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos, en nombre
del Ministro Delegado Nacional de Sindicatos.
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