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El sábado pasado, por la tarde, Vinaroz tuvo la satisfacción de ser visitado
por el Excmo. Sr. Ministro Delegado Nacional de Sindicatos, don Enrique García
Ramal. Horas antes de la llegada del señor Ministro, la ciudad ofrecía el aspecto
de día festivo y el recorrido por el que había de pasar el ilustre vis' nte, apa
recía engalanado de banderas y gallardetes. La Banda de Música "L: Alianza"
y la Banda de Cornetas y Tambores de Juventudes recorrieron distintas calles
interpretando airosos pasodobles para rendir, después, visita a la Casa del
Ayuntamiento en espera de la llegada del señor Ministro.

En el Ayuntamiento se congregaron los miembros de la Corporación Munici
pal, Autoridades y Consejo Local, a los que se unió el Vicario General de la
Diócesis, Dr. Blanch, en representación del Ilmo. Sr. Obispo de Tortosa. También
hicieron acto de presencia la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, así
como el grupo folklórico "Les Camaraes" de la Sección Femenina Local. Alre
dedor de las seis y media, las sirenas de los motoristas de la escolta oficial y el
volteo de campanas, anunciaron a la multitud allí congregada la presencia del
señor García-Ramal, quien, acompañado por altos cargos de su Ministerio y
diversas jerarquías provinciales, llegó hasta la puerta del Ayuntamiento, en donde
fue saludado y cumplimentado por el Alcalde, don Francisco José Balada Castell,
quien le fue presentando a los componentes de la Corporación Municipal, Auto
ridades y Consejo Local, mientras Ja Banda de Música "La A¡'¡anza" interpretaba
el Himno Nacional. Seguidamente, el Señor García-Ramal, acompañado de su

séquito, penetró en el templo Arciprestal, en cuya capilla oró unos instantes
para, después, girar visita al primer templo de la ciudad.

A la salida del templo, el señor García-Ramal fue muy aplaudido, como lo
había sido al descender del coche, y pasó a la Casa del Ayuntamiento, cuyas
dependencias recorrió complacidamente. Desde el balcón del despacho del
señor Alcalde, presenció la actuación de "Les Camaraes", a las que aplaudió
con visible satisfacción. Acto seguido y por los micrófonos allí instalados, el
Alcalde, señor Balada, pronunció las siguientes palabras:

Excmo. Sr. Ministro, limos. Sres., amigos todos:
De nuevo se le presenta a la ciudad de Vinaroz la oportunidad de abrir sus

brazos para recibir a un Ministro de nuestro Gobierno. Y en esta ocasión se
trata de un Ministro joven, lo cual es como decir que quien nos visita es una
verdadera promesa y una gran esperanza de nuestra Patria, pero que, además,
es el primer Ministro que nos visita, después de la reorganización del Gobierno
de últimos de octubre pasado. Pero aparte de ello tiene una significación espe·
cial la persona que hoy nos honra con su visita. Porque todos sabemos que
si hay mucha gente pendiente de lo que diga o haga el Ministro de Industria, el
de Comercio e incluso el de Agricultura, hay muchisima más gente que está
pendiente, a todas horas, de lo que está realizando nuestro Ministro Sindical.
Yo' quiero agradecer al señor Ministro su presencia en Vinaroz, y precisamente
con ocasión de ver convertida en realidad una de nuestras mayores aspiraciones:
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la de dotar de viviendas dignas a nuestros pescadores. Es por eso, queriendo
celebrar el doble hecho histórico de vuestra visita y de la entrega de las vivien
das, que me permito rogaros aceptéis un obsequio humilde, pero que los vina
rocenses ofrecemos de corazón a las personalidades relevantes que nos visitan.
Se trata del Langostino de Oro. (Aplausos.)

Yo me permito deciros, señor, que a pesar de su poco valor, el Langostino
de Oro no lo damos a humo de paja. Lo damos, única y exclusivamente, en uno
de los dos casos siguientes:

O cuando Vinaroz ha recibido mucho de la persona a quien se lo da, o cuan
do Vinaroz espera mucho de esa persona. (Aplausos.)

Yo sé que en vuestra preocupación constante por todo lo sindical, no olvi
daréis a Vinaroz. Por ello, antes de entregaros el Langostino de Oro, y para
demostraros de forma fehaciente nuestra admiración, respeto y afecto, os ruego
me permitáis poner en vuestra solapa el escudo de nuestra ciudad, a fin de que
la llevéis junto a vuestro corazón, y de que cada vez que la veáis recordéis la
satisfacción que nos habéis proporcionado al poderos dar la bienvenida en
nuestra ciudad. (Aplausos.)

Entre grandes aplausos, el señor Balada impuso al señor Ministro el escudo
de la ciudad, quien agradeció la deferencia con un fuerte abrazo al Alcalde.

Seguidamente, éste le hizo entrega del "Langostino de Oro" 1 para el que el
señor Ministro tuvo frases de encendido elogio.

Seguidamente, el señor García-Ramal pronunció el siguiente discurso:
Excmos. Sres., Sr. Alcalde, queridos amigos, pueblo de Vinaroz yesos vera

neantes que gracias, quizá, a mi visita, han presenciado una de las manifesta·
ciones folklóricas de vuestro pueblo, esa danza de la vuelta del trabajo campe
sino, bailada maravillosamente por ese grupo de muchachos y muchachas, que
nos recuerda precisamente lo que es la exaltación al trabajo y la alegría que el
trabajo cumplido presta para que se baile.

Acabáis de hacerme dos honores, para mí extraordinarios. Uno, colocar en
mi solapa el emblema de la ciudad de Vinaroz. Otro, entregarme el Langostino
de Oro. De oro en su riqueza y de significación plena por lo que ello representa.
Decías, Alcalde, que esta condecoración la entregáis nada más en dos supues
tos. O para agradecer lo mucho que se ha hecho, o para advertir lo mucho que
se espera. En el segundo supuesto, está este Ministro. Pues bien, Alcalde, yo
recojo esas palabras tuyas y las hago mías. Espero y prometo poder volver a
Vinaroz, a decir al pueblo de Vinaroz, que este Langostino de Oro que hoy me
regaláis, me lo merezco. (Aplausos.)

Yo he nacido también al borde de ese mar Mediterráneo. Yo he recorrido
en viajes profesionales muchas veces estas costas. Yo he pasado muchas veces
por esta población. Yo la he visto atiborrada de gente, con problemas que me
imagino que son ingentes en los meses de verano. La he visto en cierto modo

triste en los meses de invierno. Para nosotros, no es buena esa altem tiva que
obliga a que una ciudad se prepare para ese aluvión de 60 días. Debemos pro
curar que esta ciudad tenga estabilidad en su porvenir turístico. Y por ello uno
de los lemas de la organización Sindical en su nueva etapa, ha de ser fomentar
el turismo social, y llenar las plazas con trabajadores españoles, de estos pueblos
que parece que son únicamente asequibles al dinero de los de fuera, cuando
debiera de ser asequible a la voluntad de los de dentro. (Aplausos.)

Estoy delante de un pueblo que sabe del trabajo. Y precisamente por saber
del trabajo, ya que lo practica, no es pueblo al que se puedan dirigir demasiadas
palabras y quedarse en palabrería. Es pueblo de acción y de reacción. Es pue·
blo agradecido y es pueblo de esperanzas. Yo os digo, vecinos de Vinaroz, que
no os sentiréis defraudados. En la nueva era, vamos por un sindicalismo cada
vez más justo, más amplio y más generoso.

Hemos llegado al sindicalismo del entendimiento. Hemos llegado a como
penetrarnos obreros y patrones alrededor de una mesa buscando una justicia
social más amplia. Hemos desterrado la pedrada limpia; hemos desterrado el

enfrentamiento; hemos desterrado la reivindicación, pero no hemos desterrado
la justicia. La justicia, para nosotros, es imperativo de cada hora, de cada mo
mento y de cada día. Y el servir a esta justicia es orden de este Ministro Dele
gado Nacional de Sindicatos, que os garantiza que no amordazará ni una sola
boca que pueda llegar denunciando una injusticia, ni dejara sobre su mesa, nin
gún papel que reclame sobre una reivindicación que sea justa.

Yo os garantizo que en la Organización Sindical no se dormirán los papeles;
que seremos vivos y actuantes, porque vuestros representantes lo exigen, porque
vosotros a aquellos que vosotros elegisteis se lo demandáis, porque el Caudillo
lo quiere y porque el Caudillo lo ordena. La Organización Sindical está deci
dida a defender el trabajo. A defender el trabajo como patrimonio de todos los
españoles, llevando la justicia a todos aquellos que con su trabajo, día a dia,
levantan a la Patria, la hacen mejor, la hacen más digna, la hacen más justa, la
hacen más rica, para que esta riqueza sea patrimonio de todos, distribuyendo
una justicia social, a través de una renta que 'sea eficaz en su distribución, justa
en su reparto y pródiga para el que más necesite. (Aplausos.)

Yo quisiera pasarme la tarde con vosotros. No en este balcón, sino hablando
con vosotros; viendo a esos pequeños, unos dormidos, esperando a ese Minis
tro, que los pobres, que saben de lo que es un Ministro.

Pero yo os digo a vosotros, pequeños, a través de vuestros padres, que si
en 30 años de Paz, hemos levantado la Patria y la vemos donde está, dentro de
poco la veremos mucho más arriba, porque nuestro deseo y nuestro afán es
dejar una Patria para vosotros, niños, más justa, más cariftosa, más hermosa,
más unida, más hermanada, más fraterna y, sobre todo, igual de lumínosa que
esta tarde de medio verano. (Aplausos.)

A todos vosotros, yo me ofrezco, como Ministro Delegado Nacional de Sindi
catos, que si os parece en la distancia que es mucha cosa, únicamente quiero
deciros que es una: servir a España y servir en el Sindicalismo, a todos vosotros.
iArriba España! (Aplausos.)

Una estruendosa salva de aplausos cerró el parlamento del señor Ministro
quien, inmediatamente después. con su séquito, se trasladó a los solares en los
que se han construido 200 de las 400 viviendas programadas 'para los pesca
dores. El señor Vicario General de la Diócesis procedió a la bendición de las
mismas, tras lo que el Presidente del Sindicato Provincial de la Pesca, señor
Albiol L1oréns, leyó unas cuartillas.

El señor Ministro pronunció el siguiente discurso:
Si esta tarde es de satisfacción para vosotros, no lo es menos para mi. El

entregar vivienda a un grupo de trabajadores es algo de las cosas más hermosas
que se pueden hacer. Yo sé de vuestras angustias por carecer de hogares. Yo
sé, por tanto, de vuestra felicidad al poder tenerlas.

Constituís hogares, de gente, que además tiene una profesión difícil. De gente
entregada a la mar, para extraerle sus riquezas, pasar angustia, pasan años y la
mayoría de las veces obtienen poco rendimiento.

Ese mar Mediterráneo, al que todos queremos tanto, que muchas veces está
tranquilo. Pero se levanta un Levante fuerte, y ya sabemos que pasa.

y llega el verano. Y llega la tristeza. Y llega la angustia de qué harán estos
hombres en alta mar. Parece que vuelven. Y viene la calma. Y vienen con pesca.
y viene ese trozo de queso y un poco de 'pan y un poco de vino. Y de esperanza.
y viene una angustia y un deseo insatisfecho.

Si a todas estas circunstancias les dais que carecen de hogar; si a todas
estas circunstancias, los dejáis con la preocupación de lo que pasa en su casa,
entonces, es lo peor que le puede ocurrir al hombre que está trabajando para
sustentar a su familia. Por eso yo comprendo la alegría vuestra de esta tarde,
a la que yo me uno de todo corazón. (Aplausos.)

Mirad, yo sé de las angustias de la mar. Lo sé como aficionado a ella. No
como profesional. Pero desde mi cargo de Ministro Delegado Nacional de Sin
dicatos, sé de las angustias económicas de vuestras cofradías. Sé de vuestros
problemas de cada día. Sé hasta de las pequeñas faenas que unos a otros se
hacen. (Pasa a la pág. 23)
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Con gran solemnidad y en el ambiente de entusiasta afirmación sindicalista
y provincial que se adivinaba días pasados, se clausuró el sábado pasado, por
la mañana, el Consejo Económico Intercomarcal de la Plana y Zona Turística,
bajo la presidencia del Ministro Delegado Nacional de Sindicatos, don Enrique
García-Ramal, que poco antes había llegado a nuestra ciudad acompañado por
altos cargos y mandos sindicales.

El salón de actos de la Casa Sindical aparecía desde mucho antes total·
mente acupado por los miembros del Consejo Económico Sindical Intercomarcal
y. representaciones de toda la provincia, en un ambiente de clara expectación.
La entrada del Ministro fue recibida con entusiasmo, pasando el señor García
Ramal a ocupar la presidencia del acto junto con el Jefe Provincial y Gober
nador Civil, don José Fernández Ramírez; Secretario General de la Organización
Sindical, don Rodolfo Martín Villa; autoridades provinciales y altos mandos de
la Organización Sindical.

Por el Secretario del Consejo Económico Sindical Intercomarcal, don Fran
cisco Villalba, se dio lectura primeramente a un resumen de las interesantes
conclusiones de las doce ponencias del Consejo, cuyo texto íntegro publicamos
en nuestro número de ayer. Una vez más el interés de las conclusiones fue rubri
cado con el aplauso de consejeros y público.

A continuación intervino el Delegado Provincial de Sindicatos, don Deogra
cias Montolíu Galán.

Acallados los aplausos se dirigió al público el Jefe Provincial y Gobernador
Civil, don José Fernández Ramírez:

«En mi discurso de apertura de este Consejo Económico Sindical Interco
marcal de la Plana y Zona Turística, dijo: "Que las conclusiones que se aprue
ben en el Pleno del Consejo, las considero de trascendental y vital importancia
como punto de partida para el desarrollo económico de Castellón", diijo el Jefe
Provincial y Gobernador Civil.

Hoyos digo mucho más. De nada servirá el trabajo realizado en jornadas
agotadoras, si las conclusiones redactadas con garra y autenticidad, después
de un profundo estudio responsable de las necesidades, problemas y aspiracio
nes de la colectividad, no ponemos una decidida voluntad de llevarlas inmedia
tamente a la práctica, con carácter de urgencia.

Estas conclusiones no pueden quedar archivadas esperando la celebración
de un nuevo Consejo Económico Sindical para ser consultadas. Entre otras razo
nes porque son el trabajo consecuente de la línea representativa que cree en
la eficacia de la Organización Sindical y otra razón muy poderosa, porque a la
Clausura de este Consejo Económico Sindical ha venido nuestro querido Mi
nistro Delegado Nacional de Sindicatos, quien con su grata presencia nos obliga
a ponernos en marcha desde este mismo instante para que se conviertan en
hechos positivos cuanto se ha tratado en estas importantísimas Ponencias,
donde se ha puesto de manifiesto el elevado nivel intelectual de sus compo
nentes.

Es grato señalar la constante preocupación de la Organización Sindical a
través de sus Consejos Económicos Sindicales por ir planteando en régimen de
estudio y trabajo en equipo, todos aquellos problemas que son factores condi
cionantes para el desarrollo social y económico de nuestro país.

A la Organización Sindical se debe la iniciativa y la marcha constante de
la Revolución Nacional, en la que todos los españoles participan, desde los
distintos estamentos sindicales.

El sindicalismo español, en su preocupación y afán de impulsar el desarrollo
económico y social, en cumplimiento de la consigna de Franco "luchar por una
España mejor", ha logrado insospechadas metas de progreso y bienestar, para
el pueblo, que son irreversibles y difíciles de superar.

La Organización Sindical viene demostrando desde el primer momento su
poder de convocatoria, precisamente por su representatividad, constituyendo el
instrumento más eficiente y eficaz del Movimiento Nacional.

De no existir la Organización Sindical, tal y como estaba concebida en Espa
ña, las estructuras sociales y económicas en nuestro país, responderían sola
mente al dictado de los grupos políticos de presión económica o social en pugna
entre sí, por ejercer la hegemonía del poder, sin tener en cuenta las necesidades
del pueblo, como ocurre en casi todos los países, por no decir en todos, los
que forman el bloque del mundo occidental.

Quienes observan con espíritu crítico estos Consejos Económicos Sindicales
se quedan atónitos al comprobar que en las reuniones y planteamientos están
ausentes las consignas políticas y que todo cuanto se proyecta, se discute y se
aprueba, se hace dentro de la más absoluta libertad de expresión y crítica cons
tructiva, respetando las opiniones de quienes forman las comisiones, quienes
por otra parte gozan de la más absoluta independencia de criterio, investidos
de la representación sindical que ostentan a título de la cual asisten, sin que
jamás los temas que se plantean se politicen.

He considerado oportuno decir todo esto en este acto de clausura del Con
sejo Económico Sindical y en presencia de nuestro querido Ministro Delegado
Nacional de Sindicatos para que la opinión pública conozca la importancia
vinculante de las conclusiones aprobadas en el ejercicio de una actividad sin
dical eminentemente democrática y representativa en defensa de los sagrados
intereses de la nación.

Por otra parte, querido Ministro, aquí tienes en este Consejo Económico
Sindical la cantera de hombres importantes para el futuro sindicalista de Caste
lIón, con espíritu renovado; con inquietud asociativa, con estilo moderno, con
afán de progreso, deseando superarse en el quehacer de cada día, siempre al

servIcIo de los intereses de la sociedad en que viven, que representan en el
seno del Sindicato y que desean sea cada vez mejor.

En las reuniones que con ellos he tenido, he descubierto auténticos valores
humanos para la Revolución Nacional: Expertos Agricultores, Economistas, Em
presarios, Científicos, Directores de Empresas importantes, etc., todos formando
el frente representativo del sindicalismo español que tantas lecciones puede
ofrecer al sindicalismo mundial, por su representatividad, eficacia y entusiasmo.

Quiero aprovechar la oportunidad que me brinda este acto, para insistir una
vez más en mi empeño <;le convocar a la iniciativa privada y a las fuerzas emo
nómicas de Castellón para que emprendan con el mayor empeño y responsa
bilidad social la gran tarea de industrializar la agricultura, creando empresas
económicamente fuertes para aumentar los puestos de trabajo que necesitamos
para nuestros obreros y para que la juventud no tenga que emigrar de sus
pueblos.

No cumpliríamos con nuestro deber, los que por voluntad de Franco estamos
responsabilizados en la ejecución de sus consignas, luchar contra la pobreza y
la miseria, si contemplásemos pasivamente y sin inquietud los problemas eco
nómicos que nos plantea la marcha vertiginosa hacia el máximo desarrollo in
dustrial, por el que lograremos un nivel de vida superior al que tienen derecho
de alcanzar todo el pueblo español.

Cuando la juventud del mundo occidental se manifiesta díscola, incompren
siblemente amarga y adopta actitudes inconoclastas, ante las estructuras de la
sociedad de consumo que le brinda una felicidad materializada, tal vez sea
prudente reflexionar para conocer si la razón de esta postura está en la falta de
autenticidad de los plantamientos económicos, en donde se dice qúe todo se
planifica para el bienestar del hombre, cuando en la realidad sólo se utilizan
cerebros electrónicos para lograr la rentabilidad especulativa de las grandes
inversiones, olvidando al hombre y su sensibilidad espiritual.

Nuestras juventudes tienen una bandera sugestiva y prometedora, la justicia
social, que ha de convertirse en la mística de .su futuro para que luchen por la
libertad, la dignidad del hombre y la justicia distributiva inmersos en una demo
cracia representativa dentro del Movimiento Nacional.

La juventud desconfía de la política como cauce para resolver los problemas
que plantea la vida moderna y tiene toda la razón, porque la política por sí
misma carece de soluciones prácticas, si no cuenta con instrumentos ejecutores
que resuelvan las necesidades que exige un país en desarrollo, como es nuestra
Organización Sindical, la mejor asociación al servicio del hombre que trabaja
y que con el esfuerzo de cada día crea la riqueza que ha de convertir en reali
dad la España grande que soñara José Antonio.

He ahí la grave responsabilidad moral en que incurren las personas u orga
nismos que no ponen en juego sus posibilidades económicas de gestión y des
arrollo para preparar el futuro de prosperidad y bienestar de nuestros hijos.

Todas las conclusiones que se han aprobado en este Congreso Económico
Sindical son importantísimas para el futuro desarrollo agrícola, industrial y turrs
tico de Castellón, sin embargo, quiero detenerme y destacar la que ha formu
lado la Ponencia que ha trabajado en las "Problemáticas del Cultivo de los
cítricos en la Plana".

Para la economía de esta provincia, el cultivo del naranjo es su mayor fuente
de riqueza; su porvenir económico depende de este cultivo por ahora. Pero no
sólo es de vital importancia para Castellón el cultivo de los agrios, sino que lo
es para la economía nacional, ya que ésta se nutre con ingresos en divisas supe-
riores a los 10.000 millones de pesetas. .

La Ponencia ha trabajado a fondo, llegando a una sola conclusión que consi
dero ofrece enormes posibilidades de éxito.

El hecho de crear en el seno del Consejo Económico Sindical Provincial una
sola Comisión de Agricultura que estará integrada entre otras representaciones
por los Centros de Investigación Agrícola, Hermandades, Sindicato de Frutos,
Diputación, Almacenistas y Exportadores, Cajas Rurales y Cooperativas, Caja
de Ahorros, etc., secundada por una Comisión Técnica, que coordine los esfuer
zos de todos, demuestra que ahora empezamos a caminar con paso seguro hacia
la solución de este preocupante problema de la reestructuración del cultivo de
los cítricos, donde es necesario tener imaginación y espíritu creador colectivo.

Por otra parte quiero expresar ante la opinión pública y en el Pleno del
Consejo Económico Sindical la gratitud y el reconocimiento de todos los agricul
tores de Castellón de la Plana a nuestro querido Caudillo y a su Gobierno, por
las medidas adoptadas a través del F. O. R. P. P. A. de primar 5.000 toneladas
de naranja excelente para mitigar el grave problema económico que se había
planteado a nuestros agricultores.

Testimonio de gratitud que rindo personalmente a ti, querido Ministro Dele
gado Nacional de Sindicatos, por la atención que has tenido para Castellón
al enviarnos al Presidente de la Hermandad Nacional de Labradores y Ganade
ros, quien en tu nombre abrió este Consejo Económico Sindical y nos trajo la
primicia de estas ayudas que ponen de manifiesto la permanente preocupación
de la Organización Sindical por la defensa del campo español.

y por último, agradecerte una vez más tu presencia en la clausura de este
Consejo Económico Sindical de Castellón, con lo que se ha conseguido que se
convierta en una cita histórica para el futuro del sindicalismo en esta magnrfica
provincia de Castellón de la que me siento orgulloso de ser su Gobernador Civil
y Jefe Provincial del Movimiento por voluntad de Franco.

y te ruego hagas presente una vez más a nuestro querido Caudillo nuestra
(Pasa a la pág. 23)
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El ilustre militar.,
poseslon

vinarocense, Teniente General García Rebull, tomó
de la Capitanía General de la VI Región

El pasado jueves, tomó posesión en Burgos, el nuevo Capitán Ge
neral de la VI Región, Teniente General don Tomás García Rebull, en
el curso de un brillante acto que tuvo lugar a mediodía en el salón del
trono del palacio de Capitanía General. Sustituye al Teniente General
don Manuel Cabañas Vallés, que ha pasado al grupo de destino de
cuerpo o arma.

Momentos antes de la hora indicada, formaba, frente a palacio,
un escuadrón de a pie del Regimiento de Caballería "España núme
ro 11", con estandarte y Banda de Música, del Gobierno Militar. En
las escalinatas del recinto, se encontraba una sección del mismo Re
gimiento con traje de gala.

En Aranda de Duero, fue recibido por su ayudante de campo y
posteriormente, a la entrada de Burgos, por el General Jefe de Estado
Mayor, momentos antes de las doce y media, llegó a la plaza de
Alonso Martinez. AJ descender del automóvil fue saludado por el
Capitán General accidental y Gobernador Militar de Burgos, don Da
niel de Alós y Herrero. Poco después, pasó revis~a a las fuerzas.

Tras saludar a las primeras autoridades civiles y eclesiásticas y
a las personalidades e invitados al acto, entre los que se encontraban
los Gobernadores Civiles de Navarra y Palencia, en el salón del trono

se inició el solemne acto de toma de posesión con la lectura del decreto
por el que se nombra a don Tomás García Rebull, Capitán General de
la VI Región.

El Capitán General accidental, Sr. De Alós y Herrero, pronunció
unas palabras en las que felicitó cordialmente al nuevo Capitán Gene
ral, ofredéndoleel servicio y colaboración de toda la región y rogán
dole transmitiera a S. E. el Jefe del Estado la lealtad de todos los
miembros de la VI Región Militar.

Correspondió con palabras de agradecimiento el Teniente General
García Rebull, quien resaltó la tradición histórica de esta tierra, así
como las virtudes castrenses de lealtad, disciplina, espíritu de servicio
y sacrificio. Más tarde, fue servida una copa de Vino español.

En conversación telefónica mantenida con nuestro Alcalde el mar
tes, le expresó su satisfacción por los deseos expresados por nuestra
Corporación Municipal de acompañarle en el acto, pero comunicó al
Sr. Balada que partiría para Bilbao inmediatamente después de tomar
posesión, por lo que no podrían tener ocasión de estar juntos como
él deseaba. Transmitió a nuestro Alcalde un cordial saludo para sus
paisanos y le reiteró su intención de pasar unos días con nosotros el
próximo mes de agosto.
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La Colonia Vinarocense de Barcelona hon

ró solemnemente a nuestra excelsa Patrona

En prueb de agr decimiento por su afec
to a la casa regional

Terminados los actos de imposición de Bandas, se acercaron a la presidencia
las gentiles representantes de Casa Valencia en las fallas de Valencia, la Mag
dalena de Castellón y las fiiestas de Alicante, y el Sr. Presidente de la Colonia,
don Miguel Giner Torres, se dirigió a todos los allí presentes para anunciar que
el Sr. Presidente de la Casa Valencia quería dirigir unas palabras en un acto
que no estaba programado, y el Sr. Casa Laliga dijo:

«Primero que todo, al Sr. Alcalde de Vinaroz y a su distinguida esposa,
muchas gracias porque nos honran con su presencia en Casa Valencia, que es
la Casa también, naturalmente, de la Colonia Vinarocense en Barcelona. En
nombre de la Entidad que presido y en el mío propio, nuestra más cordial enhora
buena a las nuevas Damas de la Colonia Vinarocense, y también gracias por
su presencia a las reinas de las tres provincias.

Se da la circunstancia, que ya no se dará y será por lo tanto la única, de
que el Sr. Alcalde de Vinaroz es la primera autoridad del Reino de Valencia
que viene a esta Casa desde que el mes pasado se dedicó todo· el edificio a
la región valenciana, habréis notado que en la fachada principal hay una placa
hecha con "raijoletes", precisamente de la provincia de Castellón, que dice:
"EDIFICIO REGION VALENCIANA"; pues bien, ha sido don Francisco Balada
la primera autoridad que entra en esta Casa desde que se dedicó todo el edifi
cio a la región valenciana. Nosotros hemos querido aprovechar esta efeméride
para rendir al ilustre Sr. Alcalde de Vinaroz un homenaje, homenaje que no sola
mente dedicamos porque sea Alcalde de Vinaroz, porque es don Francisco Balada
y ello es un doble homenaje a su cargo y personalidad. Este homenaje, Sr. Alcai
de, no lo hacemos con bandas y traca, pero estoy seguro que si usted sintiera el
batir de todos los corazones de los aquí presentes y de la Junta Directiva, sen
tiría usted más algarabía que cuarenta tracas y cuarenta bandas. Como recuer
do a este homenaje -del que nos sentimos extraordinariamente h'onrados-, la
Junta que presido, por acuerdo unánime, ha acordado concederle la Insignia de
Oro de la Entidad, y nosotros esperamos de su indiscutible caballerosidad, tenga
a bien aceptarla.» (Grandes y prolongados aplausos, mientras la Gayatera de
Casa Valencia colocaba la Insignia de Oro en la solapa del Sr. Alcalde.)

A continuación, el Sr. Balada, embargado por la emoción, dijo las siguientes
palabras:

«Bellea del Foc; Gayatera; Reina Fallera; Sr. Presidente y Junta Directiva de
Casa Valencia en Barcelona: Yo creía y pensaba que los sufridos vinarocenses
y demás valencianos que nos acompañan, tenían ya suficiente "rollo" para hoy.
Pero me veo obligado a añadir algo más, ante el inesperado hecho que se ha
producido. Ante todo, una cosa tengo que decirle al Sr. Casa Laliga. Y es sobre
la duda ésta que tenía de si aceptaría o no la Insignia de Oro de Casa Valencia;
y es que a veces, la duda sobra y ésta es una de ellas. Yo podría decir aquí lo
que muchas veces he repetido y que todos conocemos por experiencia. Que en
esta vida se dan casos en que una persona tiene mucha relación, un trato muy
frecuente con otra, y no obstante, pasa el tiempo y no se llega a calar en
aquella persona ni a sentirse amigo de verdad. Lo mismo que en las personas,
se puede decir refiriéndose a las Entidades. Por razón de mi cargo, asisto a
muchos actos, acudo a muchos sitios, y no obstante, son muchas las veces que
en sitios que has pisado más de mil veces, no logras nunca sentirte como en tu
propia casa. Con el señor Presidente de la Casa Valencia, con sus directivos y
con Casa Valencia propiamente dicha, me ha ocurrido precisamente lo contrario.
Han sido pocas, en realidad, las ocasiones que hemos tenido para estar juntos.
Pocos los ratos que he podido estar en Casa Valencia. Pero, no obstante, os lo
aseguro de verdad, y lo digo con pleno conocimiento de causa, señor Presi
dente, señores de la Junta Directiva, que yo cuando vengo aquí me encuentro
entre amigos y como en mi propia casa. Así, pues, la duda sobra. Acepto ~om

placido vuestra Insignia, que os agradezco profundamente. Muchas gracias.»
(Las últimas palabras del Sr. Balada quedaron interrumpid~s por I.os aplausos.)

A continuación, y ya terminados todos los actos, se diO un vmo de honor.

El domingo, día 7 de los corrientes, a las doce en punto del día, se celebró
en la Parroquia de San Antonio de Padua, de la barriada barcelonesa Font d'en
Fargas, una misa, oficiando el santo Sacrificio y ocupando la sagrada cátedra
el Rvdo. Viñals, Beneficiado de la S. 1. Catedral de Barcelona. El acto estuvo
presidido por el Sr. Presidente de la Colonia, don Miguel Giner Torres; don
Sebastián Chaler, veterano de la Colonia; el Sr. de Paulo, en representación de
los mayorales; el Sr. Pérez Gauxachs, cronista oficial de la Colonia; Damas de
Honor y un nutrido número de vinarocenses que allí nos dimos cita como en
años anteriores. El Rvdo. Viñals en su panegírico hizo resaltar el fervor ma
riano, animándonos a perseverar en ello, pues precisamente en ello -dijo
está la unidad de los pueblos que quieren alcanzar su grandeza y gozar del
Reino de Dios. Terminada la misa se adoró a la sagrada Reliquia, y acto se
guido se procedió a la ofrenda de flores a la Santísima Virgen, entonándose
el himno a la Santísima Virgen.

Por la tarde, a las siete, en los salones de Casa Valencia en Barcelona, y
con asistencia de nuestro ilustre Sr. Alcalde, Junta Directiva, Presidente de la
Colonia, Damas de Honor e innúmeros vinarocenses, tuvo lugar la imposición de
Bandas a las Damas de Honor mayor e infantil, acto verdaderamente emocio
nante, en el que tomó la palabra don Miguel Giner Torres, con las siguientes
frases:

«Excmo. Sr. Alcalde de Vinaroz; Sr. Presidente y Junta Directiva de Casa
Valencia; Reina; Damas; señores y señoras; vinarocenses todos: Ya sabemos
que todos los valencianos nos consideramos amparados bajo el Manto de la
Virgen de los Desamparados, pero cada valenciano, cada ciudad, cada pueblo
también quiere tener a la Virgen su advocación particular; Vinaroz se siente
orgulloso de honrar a la Virgen bajo el título de Misericordia, y todos los vina
rocenses imploramos su gracia. Día más señalado, día más adecuado que la
fiesta de hoy, para honrar también a la mujer vinarocense.

El acto que se celebrará a continuación es para imponer las Bandas a las
Damas mayor e infantil que nos representarán en las fiestas de Vinaroz, dis
tinción que nunca me cansaré de agradecer al Sr. Alcalde de Vinaroz, porque
nosotros también participamos en la vida activa de nuestra ciudad natal, somos
como una Entidad dentro de Vinaroz, como un sector de Vinaroz, que aporta
sus damas de honor, aporta su colaboración para el mejor esplendor de los
festejos; esta es nuestra ilusión, nosotros participamos muy directamente igual
como si estuviéramos allí y por ello agradecemos al Sr. Alcalde, y más aún,
puesto que la primera autoridad vinarocense ha hecho un gran sacrificio para
honrarnos con su presencia, puesto que por la mañana ha tenido que asistir a
un acto en Vinaroz, asistencia que no podía eludir. Muchas gracias, Sr. Alcalde.»
(Grandes aplausos.)

El Sr. Balada Castell, vivamente emocionado y con su proverbial desenvol-
tura, respondió con lo siguiente:.. ..

«Señor Presidente de Casa Valencia; Sr. PreSidente de la Colonia; Rema
de las Fiestas de Vinaroz; Damas de Honor representantes; señoras; señores;
amigos todos: Por una vez voy a permitirme contradecir al amigo Sr. Giner,
porque, por circunstancias que ahora os contaré, mis primeras palabras no son
del Alcalde de Vinaroz, sino que son dichas en nombre del Sr. Gobernador
Civil de Castellón. Tengo la satisfacción de comunicaros que, precisamente ayer,
hablando con don José Fernández Ramírez, este gran barcelonés que rige ahora
nuestra Provincia castellonense, le hablé de este acto que hoy se celebra en
Barcelona, y le hablé, precisamente, porque tenía conocimiento de que hoy se
encontraría aquí en Barcelona, y tal vez cupiera la posibilidad de que presidiera
el acto, e impusiera las Bandas, en lugar de ~acerlo un simple Alcalde de. pue
blo' pero nuestro Sr. Gobernador venía a la Ciudad Condal para unas reuniones
ya 'programadas, y le era completamente imposible. Pero en vista de ello me
pidió mejor dicho, me ordenó, que le representara plenamente en estos actos
y, q~e para todos los efectos la imposición de B~n~as a las D~mas de la Co
lonia se considerase hecha por el Gobernador CIVil de Castellon y no por el
Alcalde de Vinaroz. Así, pues, en nombre del Sr. Fernández Ramírez, os trans-

(Pasa a la pág. 23)

Homenaje de Coso Valencia en

Barcelona al Sr. Balada Castell,

Alcalde de Vinaroz

CON EXTRAORDINARIO FERVOR Y ENTUSIASMO LA COLONIA
VINAROCENSE EN BARCELONA HONRO CON DIVERSOS ACTOS
A LA EXCELSA PATRONA LA SANTISIMA VIRGEN DE LA MISERI
CORDIA. POR LA TARDE, Y EN LOS SALONES DE CASA VA
LENCIA, EL ILUSTRE SEÑOR ALCALDE DE VINAROZ EN REPRE
SENTACION DEL EXCMO. SR. GOBERNADOR CIVIL DE LA PRO
VINCIA DE CASTELLON, IMPUSO LAS BANDAS A LAS DAMAS
DE HONOR MAYOR, SEÑORITA CONSUELO BLANCO DOMENECH,

E INFANTILES, NURIA QUINQUILLA MARTI
E INMACULADA VALLS LLORET
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ESCUELA DE CHOFERS FRANCO

Financiación de Turismos y Furgonetas

-- con créditos a largo plazo --

7::ransportes

ROCA
s. L.

SERVICIO DIARIO ENTRE VINAROZ, CASTELLON,

VALENCIA y VICEVERSA

•
San Francisco, 30

PESCADERIA

A. GIL

Te!. 81 VINAROZ Casa Central: VINAROZ - San Francisco, 37 - Tel. 177

Barreiros Diesel
- Gran surtido en pescado fresco

y congelado de todas clases

MARISCOS VARIADOS

•

sIlntonio f}iner 1:orres
GARAJE

Taller de Reparaciones - Neumáticos PIRELLI

Accesorios • Camiones • Tractores - Turismos
San Pascual, 36
Teléfonos: 746

Particular: 835 y 725
VINAROZ

Puente, 66, 68 Y 70 Te!. 80 VINAROZ

GAROES

MATERIALES DE CONSTRUCCION - PREFABRICADOS DE
HORMIGON - MOSAICOS - PIEDRA ARTIFICIAL Y TUBOS
HORMIGON PRENSADO PARA RIEGO Y ALCANTARILLA
DO, URALlTA.

.OPlItB

Mayor, 10 Teléfono 190 VINAROZ Angel, 10

Construcción de Obras en general

VINAROZ Tel. 122

• Sallas
- SERVICIO GRUA -

Taller Auto-Radio y Transistores

GUARDIA
Distribuidor· Instalador y Reparador Oficial

SKREIBSON - MARCONI - DE WALD y BELSON

Aparcamiento en el interior del taller
TALLERES PLANCHISTA y PINTURA

- Próximo traslado en la calle Centellas, frente
Arrocerías San Martín

25 años de paz - esquina virgen, s/n.
Teléfono 468
Apartado 141

VINAROZ
Sta. Magdalena, 23 y 44 Tels.423 VINAROZ ~
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SANTORAL

Sábado, 20: San Silverio.
Domingo, 21: San Luis Gonzaga.
Lunes, 22: San Paulino.
Martes, 23: San Zenón.
Miércoles, 24: San Juan Bautista.
Jueves, 25: San Guillermo.
Viernes, 26: San Virgilio.
Sábado, 27: San Ladislao.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 21. - A las 8, Misa
del mes para Luis Vives. A las 9,
Misa para Luis Redó. A las 10, Misa
para Francisco Avila. A las 12, Misa
de la Fundación Juan Velilla. Por la
tarde, a las 5'30, santo Rosario, Mes,
y a las 6, Misa para la Familia Fo
guet Sorlí. En el Asilo, a las 8, Misa
para Antonio Marcos.

Lunes, día 22. - A las 7'30, Misa
para Santiago Sáiz de Aja. A las 8,
Misa del mes para Alfredo GÓmez. A
las 9, Misa para Angelita Reverter
ofrecida por la Conferencia de San
Vicente de Paú!. Por la tarde, Misa
para Bautista Nento.

Martes, día 23. - A las 7'30, Misa
para la Familia Ibáñez. A las 8, Misa
del mes para la Familia Mayor Gi
ner. A las 8'30, Misa para la Familia
Libori Ferrer. A las 9, Misa para
Perfecta GÓmez. Por la tarde, Misa
para la Familia Ferrás.

Miércoles, día 24. - Fiesta a San
Juan Bautista. A las 7'30, Misa de
la Fundación Juan Artola. A las 8,
Misa del mes para el Rvdo. Juan
Meseguer. A las 9, Misa para Juan
Costas. A las 10, Misa cantada a San
Juan ofrecida por el Magnífico Ayun
tamiento. A las 12, Misa a S. Juan
ofrecida por los vecinos de la calle.
En el Asilo Misa para Juan Falcó.
Por la tarde, a las 5'30, santo Rosa
rio, y a las 6, Misa para Juan Bau
tista Guimerá.

Jueves, día 25. - A las 7'30, Misa
para Concepción Monserrat. A las 8,
Misa del mes para Obdulio Balanzá.
A las 8'30, Misa del Trentenario Gre
goriano para Margarita Puig Puig.
A las 9, Misa para Bautista Nento.
Por la tarde, Misa de la Fundación
Rvdo. Vicente Jovaní Mas. En el Asi
lo, Misa para Bautista Nento.

Viernes, día 26. - A las 7'30, Misa
del Trent. Gre. para Margarita Puig.
A las 8, Misa del mes para la Familia
Juan Ribera. A las 8'30, Misa para
el Rvdo. Juan Piquero A las 9, Misa
para la Guardia Civil. Por la tarde,
Misa para Ramón Robles.

Sábado, día 27. - A las 7'30, Misa
del Trent. Gre. para Margarita Puig.
A las 8, Misa del mes para Pilar Ca
baller. A las 8'30, Misa para Juan
Ribera. A las 9, Misa para Santiago
Falcó. Por la tarde, Misa para En
carnación Falcó.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAUTISMOS

Sebastián Chaler Tena, Miguel An
gel Ferrer Vizcarro, Rosa María For
ner Llátser, Jaime García Martí,
Asunción Pascual Ribera.

DEFUNCIONES

Juan Beltrán Cuartiella, 54.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 21. - 8'30, Misa. Inten
ción: Agustín Caballero 12'30, santa

Misas para el Oomin~o

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

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

Misa. Después del Espectáculo Tau
rino, santa Misa.

Lunes, 22. - 7'30, Misa. Intención:
Antonio Betes.

Martes, 23. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López R.

Miércoles, 24. - 9, santa Misa. In
tención: Juan Bta. Albiol. 7'30, Misa.
Intención: Juan Bas Miralles.

Jueves, 25. - 7'30, Misa. Intención:
Severino Gutiérrez Solana.

Viernes, 26. - 7'30, santa Misa.
Intención: Fernando Ralla.

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

DOMINGO QUINTO
DE PENTECOSTES

Consideraciones
Dios es Señor. Ha encerrado las

fuerzas enemigas del hombre; pero
la creación sufre el influjo del pe
cado y domina al hombre. Jesús, con
su muerte y resurrección, restauró el
señorío de Dios y el hombre salva
al mundo. Para ser señores de la
creación debemos unirnos a la muer
te y Resurrección de Cristo.
Segunda lectura en la santa Misa

Es la segunda carta del apóstol
San Pablo a los Corintios y dice:
"Hermanos: Nos apremia el amor de
Cristo, al considerar que, si uno mu
rió por todos, todos murieron.

Cristo murió por todos, para que
los que viven, ya no vivan para sí,
sino para el que murió y resucitó por
ellos. Por tanto, no valoramos a na
die por criterios humanos. Si alguna
vez juzgamos a Cristo pro tales cri
terios, ahora ya no. El que vive con
Cristo es una creatura nueva. Lo vie
jo ha pasado, ha llegado lo nuevo."
Contestación al salmo responsorial

"Dar gracias al Señor, porque es
eterna su misericordia."
Santo Evangelio

Aquel día, al atardecer, dijo Jesús
a sus discípulos: "Vamos a la otra
orilla." Dejando a la gente, se lo lle
varon en barca, como estaba; otr2.S
barcas lo acompañaban. Se levantó
un fuerte huracán y las olas rom
pían contra la barca hasta casi lle
narla de agua. El estaba a popa, dor
mido sobre un almohadón. Lo des
pertaron, diciéndole: "Maestro, ¿no
te importa que nos hundamos?" Se
puso en pie, increpó al viento y dij o
al lago: "¡Silencio, cállate!" El viento
cesó y vino una gran calma. El les
dijo: "¿Por qué sois tan cobardes?
¿Aún no tenéis fe?" Se quedaron pas
mados y se decían unos a otros:
"¿Pero quién es éste? ¡Hasta el vien
to y las aguas le obedecen!"

Lea VINAROZ

Ustedes saben, aunque no hayan es
tado nunca, que Suecia es un pais fe
nómeno. Hacia allá miran todos los
ojos, no sólo los nuestros, que sería
poca cosa, pobres ... , sino los de pai
ses muy desarrollados, tales como
Francia, Alemania, Estados Unidos..•
La cosa no es para menos. Resulta que
lo que en Suecia se hace en una época
cualquiera, ante los asombrados ojos
del mundo, es cosa que a la larga se
hace en aquellos países y luego, muy
luego, en el nuestro. Por eso no es que
nuestra capacidad de asombro sea ma
yor que la de los demás, sino que
cuando una cosa se hace en Suecia,
saben los franceses que la harán con
el tiempo sus hijos y, claro, se intere
san por ella. En cambio, cuando la ve
mos nosotros, pensamos que la harán
nuestros nietos... cuando nosotros ha
yamos estirado la pata. Y, naturalmen
te, nos resbala; nos deja indiferentes.

Sabemos por referencias que los
suecos tenían muebles de acero inoxi
dable, cuando nosotros casi no sabía
mos lo que era el acero y le llamába
mos hierro. Los que nombraban "ace
ro" le tenían que agregar "de Toledo"
y sólo hablaban de espadas. Y los
muebles de acero ahora empiezan tfmi
damente, iY a qué precios!, a usarse
entre nosotros.

Y no hablemos del amor libre y co
sas por el estilo... Ahora empieza, con
harto escándalo y tímidamente también,
a aparecer el desnudo femenino en los
filmes de por ahí; por Alemania, por
Francia ... , cuando eso era ya corriente
en Suecia antes de Irgman Bergman...
que como ustedes saben es el director
ese del que nos llegan ahora sus pe
lículas de hace catorce o dieciséis
años ("Un verano con Mónica", "Sue
ños de una noche de verano", etc.) y
nos las pasan en Arte y Ensayo... sa
biamente cortadas, donde no aparecen
los "sueños", y casi casi ni "Mónica".
Por eso sabemos que está lejos, iY tan
lejos!, todo eso que en Suecia hacian
hace cuatro lustros.

Lo que ya ha llegado a nosotros es
eso de que las mujeres trabajen. No;
que trabajan lo sabíamos de antiguo...
Claro que antiguamente casi no sólo
no trabajaban las mujeres, sino ni si
quiera los hombres. Vean si no este
párrafo de una "Historia del vidrio":
"Los obreros que trabajan en este bello
y noble arte son todos gentileshombres,
y no aceptan entre ellos a nadie que
no se tenga por tal, habiendo obtenido
el inmenso y extraordinario privilegio
de poder ellos mismos trabajar sin ...
abdicar de su rango, es decir, siguien
do en su nobleza."

Vean cómo en el siglo XV se tomaba
el trabajo por los hombres: ¡Un asco!
Nosotros lo seguimos tomando Igual,
pero. .. trabajamos.

El que la mujer, en general, entrase
a trabajar normalmente como el hom
bre, ocurrió en Inglaterra allá por la
"revolución industrial" que para nos
otros no llegó hasta aquello de Ma
riona Rebull. Claro que en Suecia fue
mucho antes ...

Por eso cuando leíamos lo que leía
mos, nos asaltaba la melancolfa de lo
que no llegaremos a catar nunca: Que
trabajen sólo las mujeres. Porque, se
ñores mios, en Suecia está ocurriendo
que. .. isólo trabajan las mujeres!

iASOMBROSO!
Efectivamente. Hace ya años que las

mujeres trabajan en España en ofici
nas, etc. Por ejemplo, leiamos en
"A B C" no hace mucho, un "ejemplo"

para rellenar los impresos de Hacienda.
Lo ponían como ejemplo, naturalmente,
general; es decir, que abarcase al ma
yor número de lectores posible. Decía
así:

"Contribuyente casado, con cuatro
hijos... que h_a percibido durante 1969
unos ingresos brutos, por el ejercicio
de su profesión, de 665.000 pesetas.
Su esposa, que trabaja también, ha co
brado 183.000 pesetas en el año..."

Vemos, pues, que se considera "en
general" que la mujer trabaja y que
gana, duro más duro menos, la tercera
parte que el marido. Claro que tampo
co son todas las que están...

¡Qué lejos está Suecia!. ..
No crean las señoras que pensamos

que el trabajo doméstico no es trabajo.
¡TODO LO CONTRARIO! S¡ no... sigan
leyendo.

En muchos países las mujeres hacen
hasta el Servicio Militar, con fusil y
todo, y. . . tirando tiros. Aquí hacían,
como mucho, el Servicio ... Social, que
consistía en hacer canastillas para re
cién nacidos, cosa que no nos parece
mal, pero que dista un tiro de cañón
de lo otro.

Por esos mundos de Dios... o deja
dos de la mano de Dios, cosa que ha
bría que aclarar seriamente, las muje
res ganan tanto o casi como los hom
bres, trabajan en todas, o casi la.s mis
mas, tareas ... Aún tomamos a chiste
aquello de que en Norteamérica los de
lantales de cocina no los venden ¡nun
ca! sueltos, sino de dos en dos y de
talla diferente. Esto tiene más miga de
lo que parece, porque no es sólo que
el marido friegue los platos, sino que
se entiende que los delantales se usan
y se tiran usados, ¡al mismo tiempo!,
para comprar otro par; es decir~ que se
han "usado" ambos, tanto el uno como
el otro ...

Dicen que en Francia aún existe un
porcentaje importante de maridos que
ayudan a sus mujeres en la cocina ... a .
preparar los cocteles, los cubitos de
hielo y los "canapeses". ¡Eso es todo!
Y de eso a lavar la vajilla ... ¡dista un
abismo!

Parece que allá (a trescientos kiló
metros no más de nosotros, más cerca
de lo que está Madrid... ) el 20 % de
los maridos no hacen absolutamente
nada en las tareas domésticas, el 40 %
ayuda a veces y el 35 % hace alguna
tarea doméstica de modo regular. Y
consideremos que esto último puede
ser traer el pan y el vino, cuando se
viene del trabajo, o llevar la ropa a la
tintorería, cuando se va a él, o acunar
al niño mientras la esposa hace el
arroz... iFantásticas tareas! Pero
¿cuántos maridos se echan al suelo ~
fregar pisos? Perdón, ya no se usa eso,
supongo, desde que hay tantos electro
domésticos. Electrodomésticos de los
que un ilustre arquitecto, Oriol Bohigas,
decía: "La alimentación, la regulación
demográfica, la indumentaria, la vivien·
da, el transporte, la medicina están en
una situación subdesarrollada si la
comparamos al desarrollo alcanzado
por las armas de guerra, las naves es
paciales o los más INUTI~ES "aparatos
electrodomésticos."

Los maridos más "colaboracionistas"
son los que tienen menos de treinta
años. Pero ... ¡ah!, si ponemos que los
más "madrugadores" se casan a los
17 años, no representan ni el veinte por
ciento los maridos que... están "más"
dispuestos a ayudar; ilo que no quiere
decir que ayuden, clarol Yeso que las
mujeres no les piden más que... pe
queñas ayudItas como las citadas antes.

iQué panoramal Yeso en Franela ...
Pero. .. ¿qué pasa en Suecia?

Eso lo veremos la semana próxima.

INOCENCIO
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Organice sus Fiestas en
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EXPOSICIONES

MOLINER

Baile todos los días
TARDE Y NOCHE

ELI5A

Confecciones . Géneros de punto . Especialidad

en artículos para niños . Perfumería . Extenso

surtido en puntillas

ARTICULOS PARA LA CONSTRUCCION

ESTANTERIAS METAL/CAS

MUEBLES OFICINA

Mayor, 38 VINAROZ

ROTULOS y GRABADOS

GRANDES EXISTENCIAS

DE PAPELES PINTADOS

SHARK LANCEL

y DE IMPORTACION

GARAGE ARAGON
SERVICIO OFICIAL CITROE:N

Venta y reparaciones

Pupilage . Lavado y engrase a presión

Socorro, 28 - Te!. 762 - Apartado 76 - V I N A R O Z

PI. San Agustín, 11

Teléfono 630 VINAROZ
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PERFIL DE LA SEMANA
I

ESTA noche, al filo de las once, la primera traca llenará el ámbito
ciudadano con el comienzo de las Feria y Fiestas de San Juan y

San Pedro. Ya, a primera hora de la tarde, habrán dado signo de ellas
las carcasas disparadas en la plaza Parroquial, precursoras de la salida
de los gigantes y cabezudos en ese desfilar esperado por la chiquillería.
Un año más. Parece como si la vida no pasara y, con la imaginación,
estamos donde el año último por fechas iguales. Pero rodaron doce
meses por la pendiente del tiempo, y hemos llegado a fines de este
junio maravilloso que, para despedirse, nos trae a los vinarocenses
esas entrañables fiestas de San Juan y San Pedro. Entrañables, sí. Que
todos las llevamos muy dentro, como tesoro de nuestros recuerdos y
goce de nuestra actualidad. Porque las Ferias, "les Fires", como las lla
mamos familiarmente, son algo consustancial con nuestra forma de
ser vinarocense. Y quienes afincaron en nuestra ciudad su residencia,
se contagian de ello y acaban por acompañarnos en esta nuestra vi
vencia festera, en la última semana de junio, ventana abierta al verano
que ya está aquí.

Los años van pasando y de acuerdo con las innovaciones de nues
tra forma de vivir, las Ferias tomaron nueva fisonomía. Pero siguen
siendo los días en que nuestra juventud vive, placenteramente, el can
sancio que producen y la alegría que reditúan. Siguen siendo motivo
para el retorno ilusionado de quienes, por azares de la vida, abando
naron la ciudad y, en estos días, con su visita a familiares y amigos,
reviven emociones lejanas ya, pero que siguen teniendo el regusto a
algo que no tiene precio ni nombre. Que nada hay que valore lo pro
pio, como el alejamiento de ello. Y las Feria y Fiestas de Vinaroz, para
los vinarocenses alejados de la ciudad, tienen encanto especialísimo
que atrae con fuerza misteriosa y eficaz. Siguen siendo lo que se es
pera durante todo un año, desde la última hora del día de San Pedro,
cuando el último pasacalle deja, en la placidez de la noche, el eco de
unos días que pasaron rápidamente. Siguen siendo nuestras Ferias
de San Juan y San Pedro.

Para las de este año, que van a dar comienzo en la noche de hoy,
queremos, desde estas columnas, todo lo mejor para todos los que
vivimos en la ciudad de nuestros amores; para todos quienes nos acom
pañan en la vida diaria; para todos quienes, de poblaciones vecinas,
nos visiten a lo largo de esta semana de fiestas y para los turistas que
las aprovechan, a su paso, y se quedan entre nosotros viviendo nues
tras propias alegrías. Que las Feria y FiestaS de San Juan y San Pe
dro de este 1970 sean motivo de satisfacción general, a partir del pri
mer estallido traquero hasta el último cohete disparado que cierre
es¡e ciclo de nuestras fiestas.

Vinaroz se apresta a vivir su fiesta mayor y, para ello, abre los
brazos acogedores a todos sus visitantes. Un saludo cordial, vinaro
cense, a todos. Y que estas Feria y Fiestas, bajo la presidencia de la
gentil Reina de las mismas, acompañada por el ramillete de sus
Damas de Honor. a quienes rendimos tributo de pleitesía, constituyan
un motivo más para sentirnos satisfechos de nuestra querida ciudad.

AVIZOR

Instituto Nacional de Enseñanza Media de Vinaroz
De acuerdo con lo dispuesto por la Superioridad, se hace saber

a los licenciados en Ciencias, Letras y Profesores de Dibujo, a quienes
pudiera interesar, que el plazo de admisión de solicitudes para cubrir
las vacantes de Profesores Interinos de este Instituto y Centros de
pendientes de él, durante el curso 1970-71, queda abierto hasta el
día 30 de junio.

Vinaroz, 16 de junio 1970.

festiuoles ~e lSIOño en Vinorol
Días 22, 23 Y 24 de junio de 1970,

a las 11 '30 noche,
en la Plaza de Toros

•Presentación de la Compañía de Comedia

"TIRSO DE MaLINA"

que bajo la dirección de

MANUEL MANZANEQUE

Presenta a:

MARIA ESPERANZA NAVARRO

JaSE MARIA ESCUER

JOAQUIN EMBID
MIGUEL ARRIBAS
MANUEL QUIROGA
CARMEN GARCIA MAURA
LUISA QUIROGA
VICENTE ARANDA
GERARDO GIMENO

y
MANUEL MANZANEQUE

Día 22

NINETTE Y UN SEÑOR DE MURCIA
- de Miguel Mihura

Día 23

LOS TRES ETCETERAS DE DON SIMON
- de José María Pemán

Día 24

LA VIDA ES SUEÑO

de Pedro Calderón de la Barca

---0---
Los precios, idénticos para las tres funciones, serán los

siguientes:
Sillas, fila 1 a la 10 . 80 Ptas.
Sillas, fila 11 a la 20 . 60"
Sillas sin numerar 40"
Gradas ... ... ... 25"

Las localidades podrán retirarse los tres días, a partir
de las 1O de la mañana, en la Oficina de Turismo, y desde
las 1O de la noche, en las taquillas de la Plaza de Toros.

* Selecta Cocina Internacional

* Especialidades en Paellas y Pescados

crleslauranle

VINAROZTel. 118

NUEVA DIRECCION

PI. Tres Reyes

Tres Reyes
DIRECCION GENERAL DE AGRICULTURA
SECCION DE ORDENACION DE CULTIVOS

•TEXTO DE BANDO A PUBLICAR POR LOS AYUNTAMIENTOS
DE ZONAS NARANJERAS

•Existiendo evidencia de que se han realizado siembras clandestinas de
naranjo amargo, se recuerda a los interesados la prohibición expresa de
ejecución de dichos semilleros, así como de trasplantes o injertos, excepto
por los Viveros especialmente autorizados de acuerdo con lo establecido por
la legislación vigente.

El Servicio de Defensa contra fraudes sancionará con el máximo rigor las
infracciones a dicha prohibición, dado el evidente perjuicio que se ocasiona
a los cultivadores de cítricos con el mpleo de plantones de agrios que carecen
de garantía tanto sanitaria como varietal, recordándose que la utilización
de plantas injertadas sobre patrón amargo significa la pérdida de las mimas
a corto plazo, a causa de la enfermedad virótica denominada "tristeza de los
agrios" .

Lo que se comunica para general conocimiento y en evitación de que por
insuficiente información, puedan realizarse inversiones y trabajos que no
puedan tener compensación de ningún género, toda vez que se procederá
indefectiblemente a la destrucción de cualquier semillero o vivero clandestino.

LA DIRECCIüN
- La dirección donde deben mandar las notas los alumnos que

solicitaron BECAS DE PROTECCION ESCOLAR es ésta:
Delegación Provincial de Protección Escolar

C. Echegaray, 2 CASTELLüN DE LA PLANA
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ella piensa en todo...
ZINUSSI piensa en ·ella

~
~

Distribuidor:

Radio -Hedó
Arcípreste Bono, 14

Teléfono 407

D

Z NU SI
electrodomésticos

una garantía que vale

ZANUSSI
IBEL5A hace historia

UNA GARANTIA QUE VALE

Cocinas Frigoríficos Lavadoras automáticas Lavavaiillcis
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Fiestas de la Juventud 1970

PROCLAMACION DE LA REINA
Y DAMAS DE LAS FIESTAS

DE LA JUVENTUD

111 TROFEO SAN FERNANDO
DE CICLISMO

RESULTADOS

Categoría Motos:
1.° Alberto L1ácher Barreda.
2.° Alfredo Casanova.
3.° Luis Vives.

20'01"
20'05"
20'08"
20'09"
20'10"
20'11"
20'12"
20'21"
20'25"
20'53"
20'53"
20'58"
21'05"
21'46"
22'54"
24'

7.° Andrés Polo Albiol .
8.° Juan Tosca Tomás ..
9.° Miguel Miralles Pitarch

10.° José Vidal Giménez ...
11.0 Francisco Miralles Pitarch
12.° José Panís Usó ... ... . ..
13.0 Francisco Miralles Folch .
14.0 José Vizcarro Moros ....
15.0 Joaquín Gimeno Monforte
16.0 José Martínez Marco .
17.° José Pardines Bustos .
18.° José Nemesio Esteller C..
19.0 Jesús Fernández Zamora.
20.° Isidro Martorell Beltrán ...
21.° Emilio Bonet Pons oo ••••

22.° Francisco Obiol Morales .

Colaboró eficazmente en el desarro
llo de la prueba la Unión Ciclista Vi
naroz con sus directivos al frente, sien
do de destacar la numerosa participa
ción de corredores de la comarca.

ron pulsar a la ciudad en su motiva
ción teatral.

La respuesta no pudo ser más expre
siva. El amplio local se llenó a rebosar
y ello fue aún mayor acicate para que
los jóvenes artistas se entregaran en
cuerpo y alma y consiguieran una inter
pretación del todo acertadísima. To-'
dos brillaron con luz propia y a todos
les corresponde su parte en tan seña
lado éxito; ta"to los que pisaron la es
cena como aquellos que intervenían
tras bambalinas. Y en honor a la ver·

deportivas de nuestra ciudad y como
es ya tradicional dentro de las Fiestas
de la Juventud, se procedió el pasado
miércoles a la elección de los mejores
deportistas juveniles locales, acto que
se llevó a cabo en el salón de actos
del Hogar Juvenil bajo la presidencia
de la Reina de las Fiestas y Damas de
su Corte de Honor. La igualdad de mé
ritos entre los elegidos obligó a una
segunda votación, ofreciendo el final
el cuadro de honor que encabeza estas
líneas.

El Comandante Espresati desarrolló
a continuación toda una lección de
conocimiento de la vida militar, y en
forma del todo amena hizo la semblan
za histórica de las armas y de los ejér
citos. Pasó después a comentar todo
cuanto hay de interés para el joven
que se incorpora a la milicia, dando
orientaciones y consejos a quienes es
tán próximos a ingresar en filas.

Siguió un animadísimo coloquio en
tre los jóvenes y el conferenciante,
siendo muestra inequívoca el interés
despertado por tema tan bien expues
to, el que continuase el diálogo en
forma viva y del todo clara hasta bien
entrada la noche, no sin que antes los
"quintos" ofrecieran sentarse a la
mesa, en cena de hermandad y cama
radería, a los señores González Espre
sati, Trallero y Giner.

4.° José López Vizcaíno.
5.° José Cuartero Sales
6.° José Beltrán Traver.
Categoría Scooters:
1.° Sebastián Torres.
2.° Fernando Cueco.
3.° José López Vizcaíno.
4.° José Cuartero SaJes.
5.° Alberto L1ácher.
6.° Alfredo Casanova.
7.° José Beltrán Traver.
8.° Domingo Callariza.
9.° Francisco Torres.

10.° José Prades.
Categoría Velomotores:
1.° José Cuartero Sales.
2.° José López Vizcaíno.
3.° Juan Fontanet.
4.° Esteban Domingo.
5.° Fernando Cueco.
6.° José Beltrán.
7.° Alfredo Casanova.
8.° Anastasia Sánchez.

18'50"
18'55"
19'26"
19'37"
19'39"
19'45"

1.0 Manuel Gasulla Sabater ..
2.° Manuel Cervera Gombau .
3.° Francisco Burgillo Muñoz
4.° Rafael Baylly Sody ..
5.° Bautista Panís Usó ..
6.U Alvaro Gasulla Sabater

El domingo, 7 de junio, se celebró
una nueva versión de esta carrera ci
clista cuyo recorrido en línea y contra
reloj entre nuestras dos Ermitas la ha
cen sumamente espectacular. Ventidós
valientes del pedal tomaron la salida
dada frente a San Gregario por la Rei
na de las Fiestas de la Juventud, a
quien acampanaban sus damas de ho
nor y el Delegado de la Juventud. Sin
una sola baja se coronó El Puig, ofre
ciéndose los resultados siguientes, una
vez computadas las dos pruebas:

GHIMKANA MOTORISTA JUVENIL

Se celebró en la plaza de San Anto
nio de nuestra ciudad el pasado do
mingo esta competición motorista para
jóvenes hasta 22 años de edad pro
gramada dentro de las Fiestas de la
Juventud, contando para ello con la
valiosa colaboración del Moto Club Vi
naroz.

La participación fue numerosísima,
como lo demuestra las venticuatro sa
lidas que se dieron, clasificándose los
corredores con muy buenos tiempos,
señal inequívoca de la pericia que
existe en muchos jóvenes para mane
jar estas máquinas.

ALFREDO CANO FORNER, PROCLA·
MADO MEJOR DEPORTISTA JUVENIL

LOCAL 1969·70

También lo fueron:
José Bordes Subirats, en Fútbol.
Calixto Gómez Avila, en Baloncesto.
Jorge Figueres Gendre, en Balon-

mano.
Enrique Aragüete Cardona, en Ci

clismo.
Alfredo Cano Forner, en Natación.
Con la participación de las entidades

En el salón de actos del Hogar Ju
venil totalmente lleno de jóvenes entre
los que destacaban los mozos del
reemplazo de 1970, se llevó a cabo
esta sesión extraordinaria de nuestro
Foro Juvenil programada dentro de las
Fiestas de la Juventud. Abrió el acto
don Santiago Trallero, Delegado Co
marcal de la Juvenutd, quien hizo un
rápido bosquejo biográfico del ilustre
conferenciante y querido amigo, expre
sándole el más sincero agradecimien
to por su presencia entre nosotros.

EXTRAORDINARIA SESION DE FORO
JUVENIL CON LA INTERVENCION DEL
ASESOR MILITAR DE LA DELEGACION
PROVINCIAL DE LA JUVENTUD, CO·
MANDANTE DON CARLOS GONZALEZ

ESPRESATI DE BURGO

TODO UN EXITO LA INTERPRETACION
DE "NELO BACORA" POR EL CUADRO

ESCENICO DE JOVENES
AFICIONADOS

En el Salón Cine Parroquial gentil
mente cedido en sincero deseo de co
laboración con las Fiestas de la Ju
ventud, se puso en escena esta cono
cidísima obra del teatro vernáculo, sien
do sus intérpretes jóvenes de ambos
sexos, que en forma espontánea, pero
llenos de ilusión y sinceridad, quisie-

miro Sancho con "Primera cosa bella"
y Manuel Carrasco con "El mesón del
gitano". José Antonio Albiol, triunfa
dor en el Festival de Benicarló, no con
siguió con "El abuelo" la misma cali
dad interpretativa que allí le llevó al
primer puesto.

La señorita Luisa M.a Falcó, Reina de
las Fiestas de la Juventud, acompaña
da de don Francisco José Balada, Al
caide de la ciudad, y de don Santiago
Trallero, Delegado Comarcal de la Ju
ventud, subió al escenario, desde don
de hizo entrega de los premios a los
vencedores, que lo fueron en el si
guiente orden:

Canción moderna
1.° Argimiro Sancho con "Primera

cosa bella".
2.° José Antonio Albiol con "El

abuelo" .

Conjuntos musicales
1.° "Cold Black".
2.° "Los Kacidas".

Canción española
1.° Manuel Carrasco con "El mesón

de los gitanos".
2.° Eugenio Martínez con "Mujeres

y vino".

sonalidad, siempre querida y admirada
por propios y extraños. Hizo un bello
canto a la mujer española, encarnada
en esta ocasión en Luisa María, com-

. pendio de atractivos y virtudes. Rubricó
l.an apasionante disertación con pala
bras de agradecimiento y esperanza
hacia la juventud vinarocense, que con
inquietud y tremenda ilusión ha organi
zado y está participando en unas fies
tas que cada año tienen una mayor
proyección, y con esta base tan firme,
indiscutiblemente los pueblos han de
marchar en pos de la meta anhelada.

El Delegado Provincial de la Juven
tud nos cautivó en verdad con una di
sertación amenísima y ni que decir tie
ne que el distinguido auditorio, en el
que figuraban Autoridades y relevantes
personalidades de la vida ciudadana, le
aplaudió con cariño y muy merecida
mente.

Finalizó el acto con la interpretación
de diversas marchas por parte de las
Bandas de Cornetas y Tambores del
Colegio La Salle de Benicarló y de la
OJE de Vinaroz, que sellaron su actua
ción con una magistral interpretación
conjuntamente, bajo la dirección del
vinarocense, hoy residente en Benicar
ló, José Ferrer. La ovación de gala, ya
que fue tanta la garra que puso el me
dio centenar de actuantes en tan insó
lito concierto, que lo escuchado nos
entusiasmó a todos.

El viernes, día 29, a las 8 de la tarde,
tuvo lugar un espectacular desfile por
las principales calles de la ciudad con
intervención de la Banda Cornetas y
Tambores de la Salle de Benicarló y
Banda de Cornetas de la OJE Vinaroz.

A las 9, en la terraza del Círculo
Mercantil y Cultural, que aparecía con
un ornato especial y totalmente abarro
tada de público, se proclamó Reina de
la Juventud, a la encantadora y gent:l
señorita Luisa María Falcó Esparducer,
y su Corte de Honor, que componen las
agraciadas señoritas Rosa María Verge
Marcos, Herminia Jaques Escura, Ma
ría del Pilar Dauden Linares y Elvira
Fernández Sorolla. Impuso las bandas
el Delegado Comarcal de Juventudes,
don Santiago Trallero Luaña. La Reina
y Damas recibieron a continuación ra
mos de flores y cajas de bombones,
obsequio por parte de muchachos uni
formados de la Organización Juvenil
Española.

A continuación, el Ilmo. Sr. D. Ro
drigo Segura Royo pronunció el Pre
gón de las Fiestas. Con oratoria fácil
y elocuente, su brillantísima y profunda
disertación fue seguida con sumo inte
rés por el numeroso auditorio. En pri
mer término, habló de las fiestas en
general, bosquejo histórico y significa
do. Exteriorizó su intenso cariño por
Vinaroz, ciudad de carácter abierto y
alegre, cosmopolita y con acusada per-

VII FESTIVAL JUVENIL
DE LA CANCION

Con la participación de veinticinco
cantantes y tres conjuntos musicales,
se celebró el VII FESTIVAL JUVENIL
DE LA CANCION, siendo marco ade
cuado para ello la Nueva Terraza del
Hogar Sindical cedida desinteresada
mente para tal fin. Un lleno absoluto,
con predominio de jóvenes como ex
presión clara de lo hondo que en ellos
calan estas manifestaciones artístico
musicales.

Con la maestría propia de personé
experimentada en estas lides, Antonio
Torá fue presentando uno a uno a los
concursantes a quienes en sus actua
ciones acompañaba magistralmente la
Orquesta Mancy. Larga fue la sesión y
mucho el interés del público que ex
presaba claramente su veredicto al final
de cada actuación. El Jurado, com
puesto totalmente por jóvenes de am
bos sexos, emitió su fallo ante la ex
pectación de la nutrida concurrencia.
Se acertó, pues, seis de los siete pre
mios concedidos, merecieron los más
calurosos aplausos. Solamente el pri
mero otorgado a los conjuntos musica
les fue ruidosamente protestado. Los
grandes triunfadores del Festival, Argi-
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Fiesta ventud 1970

Clausura de la Cátedra Deportiva

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

Solemne
acto de clausura

Bajo la presidencia del Alcalde y Jefe del Movimiento, don Francisco José
Balada Castell, a quien acompañaban la Corporación Municipal y Consejo Local
y la Reina de la Juventud, señorita Luisa María Falcó Esparducer, y sus Damas
de Honor, se celebró, a última hora de la tarde del miércoles pasado, en la
terraza Payá, el acto de la clausura de las Fiestas de la Juventud 1970. La am
plia terraza se llenó con la presencia de los participantes en las distintas prue
bas deportivas y culturales, una nutrida representación del Magisterio Local y
familiares de los niños y niñas.

Abrió el acto el Delegado Local ,de Juventudes, don Santiago Trallero, con
una brillante alocución destacando la masiva participación de la juventud vina
rocense en estas Fiestas y manifestando su satisfacción por el entusiasmo
observado por todos los que han aportado su esfuerzo y su trabajo para la
mayor brillantez de los actos realizados. Agradeció, asimismo, el apoyo del
Ayuntamiento y Autoridades, el recibido de las firmas comerciales que posibili
taron el espléndido programa editado este año y felicitó a todos quienes iban
a recibir el premio a su esfuerzo sin olvidar a los que, con merecimientos por
su entrega, quedaban en la mente de la comisión organizadora acreedores a la
gratitud por su participación. Seguidamente se efectuó el reparto de trofeos y
medallas a los ganadores de las diferentes pruebas deportivas y concursos artís
tico literarios que fueron muy aplaudidos al subir al estrado para recibir, de
manos de la Reina de la Juventud, el diploma acreditativo de su triunfo. Asimis
mo, se repartieron los trofeos donados por don Juan Ayza, representante de la
firma Kelvinator, a los diez niños y niñas de las categorías infantil, alevines y
benjamines que más se distinguieron, durante el Curso, en la Educación Física,
cuyos organizadores estimaron el obsequio del donante como estímulo para los
niños y niñas en edad escolar, digno de ser imitado por lo que representa como
colaboración a los esfuerzos educativos.

Terminado el reparto de premios y trofeos, el Alcalde, don Francisco José
Balada Castell, cerró el acto con unas palabras de enhorabuena a la Reina y
Damas que han presidido estas Fiestas, agradeció la total colaboración del
Magisterio Local y a todos los que han participado en las distintas pruebas, en
nombre propio y en el de la ciudad. Nutridos aplausos rubricaron las palabras
del señor Alcalde, tras las cuales, diose por terminado el acto de clausura de
las Fiestas de la Juventud 1970, a cuyos organizadores, así como a la Delega
ción Local, felicitamos por el éxito de las mismas.

Antonio Ballester y don Manuel Vicente
Albiol.

Siguió la entrega de certificados de
aptitud y aprovechamiento a los alum
nos de la Cátedra con un total de 260.

En el mismo acto se efectuó la en
trega del Premio de Educación Física
al maestro nacional don Lorenzo del
Pozo entre los constantes aplausos del
muchísimo público asistente.

A continuación, hizo uso de la pala
bra el Delegado Provincial de la Ju
ventud, don Rodrigo Segura, quien ani
mó y exhortó a los jóvenes a una con
tinuidad y entrega en la práctica de
portiva en que habían sido iniciados,
cerrando el acto el Alcalde y Jefe
Local don Francisco José Balada, quien
expresó su agradecimiento a las Dele
gaciones Provinciales que han interve
nido en la Cátedra, su ilusión, su es
fuerzo y deseo de superación por lle
var a toda la juventud de Vinaroz a
seguir con estos deportes en los que
dijo, esperaba se fueran superando y
dando a la ciudad los mejores éxitos,
declarando seguidamente clausurada
esta primera Cátedra Deportiva.

Estadrsticamente la labor desarrolla
da por la Cátedra ha sido:

Inscripciones iniciales chicos y chi
cas de 9 a 12 años: 260.

Han obtenido certificado de aptitud
y aprovechamiento: 175.

Instalaciones utilizadas: Pista Polide
portiva Municipal y Pistas del Colegio
Nacional (en sus dos grupos escola
res) .

Horario de las clases: 6 a 8 de la
tarde.

La totalidad de los alumnos de la
Cátedra han participado en los Juegos
Escolares, sobrepasando las 20 meda
llas ganadas.

El material deportivo que por valor
de 25.000 ptas. se recibió de la Dele
gación Provincial de E. F. Y Deportes,
queda para su utilización posterior por
las Delegaciones de Juventudes y Sec
ción Femenina.

EXPOSICION DE TRABAJOS
ESCOLARES

Fue inaugurada en el Hogar Juvenil
la Exposición que comprende todos los
trabajos presentados por los escolares
al Certamen Artístico y Literario inte
grado por dibujo y pintura, narración y
poesía, murales, trabajos manuales y
"Día de la Madre". La participación
muy numerosísima y no exenta de ca
lidad artística. Con el campo como
motivación, llaman poderosamente la
atención las distintas interpretaciones
que del mismo hacen niños de 8 y 9
años. Estupendas colecciones de mu
rales y trabajos manuales de un grupo
de niñas, completan esta interesantísi
ma demostración artística del mundo
infantil.

VISITA A LOS CENTROS BENEFICOS

En el transcurso de las Fiestas de la
Juvenutd, fueron objeto de cariñoso
homenaje por parte de la Reina y sus
Damas de Honor los ancianos acogidos
cristianamente en el Asilo y en el Hos
pital.

en los Campeonatos Provinciales que
lleva a cabo la Federación Castellonen
se de Piragüismo.

El pasado día 4 se clausuró la Cáte
dra Deportiva que se ha desarrollado
en nuestra ciudad durante todo el mes
de mayo por las Delegaciones de la
Juventud y Sección Femenina y bajo
el patrocinio de la Delegación Provin
cial de E. F. Y Deportes. A tal fin se
desplazó a Vinaroz don Rodrigo Se
gura, Delegado Provincial de la Juven
tud, acompañado de mandos y jerar
quías de las Delegaciones Provinciales
anteriormente citadas, siendo recibidos
en el Hogar Juvenil por el Alcalde y
Jefe Local del Movimiento, don Fran
cisco José Balada; Delegado Comarcal
de la Juventud, don Santiago Trallero;
Inspector de Enseñanza Primaria, don
Bias Osanz; Delegada de la Sección
Femenina, doña Rosa Landete; Tenien
te Alcalde, don Francisco Baila; Con
cejales, señores i=alcó y Giner, y otras
autoridades, jerarquías y mandos de
Juventudes.

Seguidamente visitaron la Pista Po
lideportiva Municipal, donde las chicas
de la Cátedra realizaron unas breves
demostraciones de balonmano, balon
cesto y saltos, pasando seguidamente
a la Pista del Colegio Nacional, donde
se realizaron por los chicos unas de
mostraciones de atletismo, balonmano
y juegos deportivos.

A las 8 de la tarde, en la Terraza
Payá, se efectuó el acto de clausura
de la Cátedra, iniciándose con una sa
lutación y resumen de la labor realiza
da a cargo del Director de la Cátedra,
don Luis Burgos Espín. A continuación,
se hizo entrega de los títulos de pro
motores deportivos a los jóvenes moni
tores y colaboradores de la Cátedra en
las especialidades siguientes:

BALONMANO: Señoritas Mari-Carmen
Chaler y Mari-Carmen Sanz; señores
don Guillermo Albaida y don Ismael
Cardona. BALONCESTO: Señoritas Ma
ría Obiol y Encarna Serrano y don Ra
món Mestre. VOLEIBOL: Señorita Mari
na Miralles. ATLETISMO: Señores don

CAMPEONATO LOCAL DE
PIRAGülSMO

En nuestro Puerto se llevó a cabo el
Campeonato Local de Piragüismo para
palistas federados del Club "OJE-VINA
ROZ", resultando vencedores Víctor de
la Paz y Francisco Quesada, en K-2, y
Vicente Mir, en K-1. Estos primeros
puestos les clasifican para participar

dad, una extraordinaria actuación de
J. Martínez en su papel de NELO, que
provocó continuas carcajadas entre el
respetable.

En escena y por orden de aparición,
intervinieron: S. Miralles, A D O L FO;
D. Callariza, PACO; J. Martínez, NELO;
T. Milián, VISENTETA; A. Casanova,
POLONIO; R. M.a Castells, PALOMA, y
P. Beltrán, LAFREDO.

DIA DE SAN FERNANDO
El pasado 30 de mayo, festividad de

San Fernando, Patrón de la Juventud
Española, oficiada por el Rvdo. D. Joa
quín Fibla, se celebró en la Iglesia Pa
rroquial de Santa Magdalena una Misa
en honor al Santo, a la que asistieron
la Reina de las Fiestas de la Juventud,
sus Damas de Honor, mandos de la
Delegación de Juventudes, afiliados y
simpatizantes.
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(1 Ministro Deleoa~o naeiDnol ~e 8in~ieatos, en Uinorol ~Iausura ~81 ~onsejo feonómieo Intereomareal...
(Viene de la pág. 5)

No hace mucho, hablaba yo con el Ministro de Marina y el Ministro de Co
mercio, para ir normalizando esa pesqueria mediterránea, para que no sea pan
para hoy y hambre para mañana. Para que se cultiven los viveros de la pesca.
Para que se ordene la pesca. Para que se ponga vigilancia, que os sirva y os
atienda a todos vosotros. (Aplausos.)

Yo sé que está en la atmósfera del trabajo, que es el problema de la seguridad
en el mar. Es el problema de la seguridad social más amplia y más rotunda. Que
es el problema que estamos mejorando. Que llegaremos a solucionarlo. No habrá
tres seguridades sociales distintas. La de la rama general, la de la pesca y la
del campo y la agricultura. Que haremos una seguridad social amplia y segura,
más justa y más generosa. Necesitamos tiempo y necesitamos medios. Pero los
conseguiremos de una vez.

Quiero esta tarde, al felicitaros a todos vosotros por estas viviendas, y al
decir a los demás, a los que sean del otro grupo, que aguarden con un poquito
de paciencia, que no verán terminado este año sin que tenerlas ya, os deseo a
todos vosotros, a vuestras familias y a estos hogares que ahora voy a visitar, os
deseo que alberguen únicamente motivos de satisfacción y alegría. Que os
sintáis en ellos, en vuestro verdadero hogar. Contentos, satisfechos de vivir y
de tenerlos. Tenéis que ser a vuestros hijos, pensar que algún dia serán pesca
dores quizás, pero deseando para ellos, como yo deseo para todos vosotros,
que la vida sea más fácil lo que fue de difícil para sus padres. A todos vosotros,
un abrazo fuerte, de cariño de hermano y de amigo, de Ministro Delegado Na
cional de Sindicatos. Preñado de responsabilidades, pero seguro de su propia
fuerza, porque su fuerza está en vosotros. En vuestra confianza, en vuestra lealtad
y en vuestro servicio. Por eso, a todos os doy las más expresivas gracias. ¡Arriba
España! (Aplausos.)

Una cerrada ovación premió las vibrantes palabras del señor García-Ramal
quien, seguidamente, procedió a la entrega de los títulos de propiedad a los
que han de habitar las 200 viviendas terminadas, mientras los allí presentes no
cesaron de aplaudir, gesto que el señor García-Ramal agradecía visiblemente.

Terminada la entrega de los títulos, el señor Ministro visitó detenidamente
una de las viviendas, departiendo afablemente con los pescadores y familiares.

Seguidamente, y mientras los componentes de la Banda de Tambores y Cor
netas de la Juventud Local lanzaba al aire sus vibrantes notas, el señor García
Ramal fue despidiéndose del señor Alcalde de la ciudad, Corporación Municipal,
Autoridades y Consejo Local, e inmediatamente emprendió viaje hacia Peñíscola,
dejando en los vinarocenses un profundo impacto por su cordialidad y simpatía.

la Colonia Vinarocense...
(Viene de la pág. 13)
mito su más cordial y efusivo saludo y sus deseos, que me consta hará realidad,
de estar aquí reunido con todos los vinarocenses en Barcelona. El desconocía
la existencia de esta Colonia, pero le agradó sobre manera que esta gente
desplazada de Vinaroz, desde más o menos tiempo, conserven este espíritu de
franca hermandad, reuniéndose como lo venimos haciendo con frecuencia, para
vivir plenamente el aire de Vinaroz, las cosas de Vinaroz, como si allí nos en
contráramos. Una vez más -y valga así la redundancia-, un saludo muy cor
dial del Excmo. Sr. D. José Fernández Ramírez, Gobernador Civil de Castellón,
tanto para la Colonia Vinarocense como para Casa Valencia, que da cabida al
entusiasmo de todos y cada uno de los valencianos de las tres provincias. (Gran
des y prolongados aplausos.)

Ahora os quiero agradecer -continuó el Sr. Alcalde- la atención que ha
béis tenido al retrasar la celebración de estos actos, ya que como sabéis estaba
programado para la una y media de la tarde. Me perm.ití .llamar al amigo señor
Giner, porque a mí me gusta estar presente, y por consiguiente, .no pe~derme las
cosas que tengan sabor vinarocense. Pero era completamente Imposible el po
der estar físicamente a la una y media de la tarde en Vinaroz y en Barcelona
al mismo tiempo. En vista de ello, me permití pediros este aplazamiento, a lo
que accedisteis de inmediato, motivo por el cual expres~ mi más ~rofu~do awa
decimiento al amigo Sr. Giner, así como a Casa Valencia. Para mi hubiera sido
muy fácil enviar un teniente de ~Icalde o un concejal a Barcel~ma., Y digo ~sto

porque yo no podía faltar de Vlnaroz, por lo que luego explicare. No qUiero
decir con ello que vosotros no lo hubierais recibido con la misma alegría,. ~or
que al cabo y al fin, vinarocenses somos todos. Pero tengo he?ho el decidido
propósito de, mientras ostente el cargo de Alcalde, no faltar a ninguno .de vues
tros actos, y ello motivó mi indicación. Tuve que posponer en horano lo de
Barcelona, porque en Vinaroz se ha producido hoy un h~c,~o ver~aderame~~e

extraordinario como os puedo ahora asegurar y como lo OlrelS decir o tendrels
ocasión de c~mprobarlo. Aparte de que estoy seguro, os lo escribirán los fami
liares. Hoy ha debutado una renacida Banda de Música, que. podr~a figurar en
cualquier ciudad española, no sólo para los pasacalles d~ fenas, sino para dar
verdaderos conciertos. Porque os puedo asegurar que esta formada con extraor
dinario entusiasmo y por gente con verdadera vocación musical. Que cuenta con

(Pasa a la pág. 27)

(Viene de la pág. 7)

lealtad a su persona y nuestra inquebrantable fe en su política.
Por Franco y por el Príncipe Juan Carlos. iARRIBA ESPAÑA!»
Una gran ovación acogió el final de las palabras del Jefe Provincial y Go

bernador Civil.
El Ministro Delegado Nacional de Sindicatos, don Enrique García-Ramal,

clausuró el Consejo con un importante discurso que comenzó agradeciendo la
presencia del Obispo en el acto, que dijo tenía para él valor y significación,
hombre de inquietudes sociales, hermana hoy su presencia a esas inquietudes
sociales que todos sentimos. Después, dirigiéndose al General Gobernador Mili
tar señaló que la Organización Sindical forma parte de nuestra España, y está
constituida por las fuerzas del trabajo organizadas, que sienten devoción y admi
ración por el Ejército, y hoy en la persona del General rinden nuestro homenaje
a ese Ejército español. Fuertes aplausos acogieron y apoyaron las palabras ex
presivas del Ministro Delegado Nacional de Sindicatos.

«Sindicalistas de Castellón: Nos hallamos hoy aquí -dijo después el Minis
tro- para clausurar el Consejo Económico Sindical Intercomarcal de La Plana,
cuyas sesiones de trabajo ininterrumpidas os han traído a estas conclusiones
de las que acabáis de hacerme entrega; conclusiones que vienen distribuidas
en doce Ponencias, y que sometemos en estracto a la consideración y aproba
ción del Pleno del Consejo intercomarcal.

La incorporación de las mismas al Consejo Económico Sindical, constituye
el cauce real, para llevar a línea de efectividad vuestros propósitos.

Quiero que mis primeras palabras sean para felicitar a los representantes de
esos 30 pueblos de la provincia, que comprende lo que llamáis "LA ZONA DE
LA PLANA TURISTICA" por la valía de los estudios realizados, y por la amplia
visión y profundo análisis de los problemas y soluciones a los mismos, en los
distintos aspectos de la economía intercomarcal.

Formáis parte de un Consejo Económico Sindical Provincial, y dentro de
pocas horas constituiremos, en el Santuario de la Virgen del Puig, Patrona de la
región valenciana el CONSEJO ECONOMICO SINDICAL DE LA REGION, con la
incorporación a él de esta provincia las de Valencia y Alicante.

Hemos querido poner bajo la advocación de la Virgen y su alto patrocinio,
las tareas de aquel Consejo, al que le concedemos, como síntesis de vuestros
trabajos y aportaciones, verdadero valor para el futuro; pero ciñéndome ahora
a esta provincia de Castellón, creo que será oportuno el establecer algunas
consideraciones, sobre la peculiaridad de la misma.

A diferencia de las otras dos provincias valencianas, tenéis una densidad de
población inferior a la media nacional, ya que, según el último censo de 1968,
las 372.600 personas, equivalen a 55 habitantes por kilómetro cuadrado, en
contra de una media nacional de 63 habitantes, y a diferencia extraordinaria de
Alicante, con 143 habitantes por kilómetro cuadrado, y Valencia, con 150 habi
tantes por kilómetro cuadrado, y si bien es cierto que vuestro crecimiento de
mográfico en el período 1960-1968, fue el doble que el conjunto nacional, no
lo es menos que correspondió a la mitad del observado en Alicante, y dos
tercios del que se produjo en Valencia.

Significo este hecho, porque indica que la provincia de Castellón, a pesar de
encontrarse en una zona extraordinariamente dinámica, no logra acompasarse
al ritmo de atracción periférica; y una de las causas de este hecho, es la impor
tante preponderancia que todavfa viene representando el sector primario en vues
tra economía provincial.

Que la provincia es dinámica, lo demuestra el incremento del 41'4 por 100
respecto a la renta provincial del año 1964, por un valor total de 16.217 millones
de pesetas, habiéndose alcanzado en 1967 una renta por habitante de 43.708 pe
setas, lo que significa un aumento del 36'2 por 100, inferior al 43'3 por 100 de
crecimiento del promedio nacional.

Este menor crecimiento viene justificado si se observa que el predomínio
agrario de la provincia equivale al 30'7 por 100 del total de la producción neta,
frente al 16'2 por 100 del conjunto nacional, y mucho más si se tiene en cuenta
que, dentro de este sector agrícola, el desarrollo de la ganaderra y de la silvi
cultura son muy bajos.

Por eso me satisface hacer una rápida síntesis de vuestros trabajos.
El enfoque de todas vuestras Ponencias, está dirigido precisamente a la

mejora de los rendimientos de vuestra producción agrícola, a la comercializa
ción "de la misma, al desarrollo de la comarca agrícola de LA PLANA, a buscar
una ordenación ganadera, y a la obtención de los medios de crédito y finan
ciación de toda esta problemática que es la empresa agrícola.

Por otra parte, el necesario equilibrio entre los sectores lo impulsa vuestras
Ponencias sobre la actividad industrial, fomentándola por los caminos indirectos
de estímulo, como pudiera ser la determinación de un polígono de preferente
localización industrial, a la vez que postuláis la promoción y formación de la
juventud campesina, y la formación profesional, en orden, principalmente, a una
mejora de la tecnología cerámica, junto con una Escuela Industrial de Grado
Medio.

Dentro de los hechos concretos y que yo califico como de. carácter más
inmediato, figura la promoción y ordenación del turismo en la compleja faceta
que el mismo presenta y la atención, por parte del Ministerio de la Vivienda, de
la puesta en servicio del Polígono RAFALAFENA, que albergará viviendas socia
les, absolutamente necesarias, y que permitirá su ejecución a través. de nuestro
movimiento cooperativo.

No es corto el empeño de este Consejo Económico Sindical Intercomarcal,
pero estamos ante unos hombres en una zona que conocen por vivirlos, sus pro
blemas, y que demuestran día a día su trabajo, la voluntad de solución a los
mismos.

Yo os puedo garantizar que todas vuestras conclusiones serán estudiadas y
apoyadas abiertamente, puesto que, para el sindicalismo, nuestra acción está
centrada en el servicio y la colaboración que prestan nuestros Consejos Eco
nómicos.

Creados ya desde el año 1944 los de ámbito provincial, y desde 1952 los
comarcales y de zona han constituido uno de los mejores medios de acción en
el campo de la economía nacion~1 y. ,de la política e~0!1ómi~~, ya qu~ .s~n. el
mejor e idóneo medio de comUnlcaClon entre la Admmlstraclon y la InlClatlv~

privada, y vienen inspirados en un criterio de unidad, sobre la ~a~e de la coordi
nación de los intereses específicos, con los comunes a toda actividad productiva.

A estos Consejos como el vuestro, cuyo Pleno celebramos, les tenemos en
comendadas funciones de iniciativa, consulta y revisión, con vistas a determinar
la orientación general de la política econó~i?a, que a través del ca.uce de nues-
tra Organización Sindical, y por vuestro Ministro, ~Ievamos al. Gobierno. .

El señor García-Ramal, que además hizo amplias referenCias a nuestro sm
dicalismo de participación y a la participación del tra?ajador e~pañol en la res
ponsabilidad, gestión y resultado de la empresa, .fue mterru~pldo con aplau.sos
en numerosos momentos de su discurso, que al fmal provoco una gran ovaCión,
prolongada durante largo rato. Esa ovación se renovó cuan?o el Ministro ~io por
clausurado el Consejo, y abandonó la sala entre el entusiasmo del gentlo que
la llenaba.
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21-VI a 9-VII

3-VII a 22-VII

1-VII a 30-VII

29-VI a 18-VII

a ll-VIlI
a U-VIII
a ll-VIII
a ll-VIII
a ll-VIII
a ll-VIII

1-VIII a 30-IX

3-VIII a 22-IX

9-VII a n-VIII

15-VII a 30-VII

5-VIII a 24-VIII

2O-VII
20-VII
9-VII
9-VII

l-VIII
I-VIII

1970
CURSOS NACIONALES

de
TITULACION

1 Curso de Especialistas en Hockey Olímpico -Sala y Hierba- (Inic.)
II " "Especialistas en Fútbol (Inic.)
1 " Guías de Fútbol (Perfec.)
1 " Especialistas en Tenis (Inic.)

PLAZO PROPUESTAS: lO-VII
INTERPRETES DE INGLES. - Colegio Menor (Avila)

1 Curso de Proeles de Inglés
1 " "Intérpretes de Inglés (Inic.)
I " Guías Intérpretes de Inglés (Perfec.)

PLAZO PROPUESTAS: lO-VII
ALTA MONTAÑA. - Gredos (Avila)

XXVI Curso de Montañeros (Inic.)
XII " "Guías Montañeros (Perfec.)

PLAZO PROPUESTAS: 15-VII
ESPECIALIDADES ESPELEOLOGICAS
Ramales (Santander)

IX Curso de Especialistas en Espeleología (Inic.)
VIII " "Guías de Espeleología (Perfec.)

JEFATURA CENTRAL DE LA O. J. E.
Servicio: MANDOS Y ESPECIALISTAS

•
ATLETISMO-GIMNASIA-NATACION. - Pontevedra

LIII Curso de Especialistas en Atletismo (Inic.)
LV " "Guías Especialistas en Atletismo (Periec.)

LIV " Especialistas en Gimnasia Deportiva (Inic.)
XLIV " Guías Especialistas en Gimnasia Deportiva (Perfec.)

J " Especialistas en Natación
PLAZO PROPUESTAS: lO-VI

UNIVERSIDAD JUVENIL CULTURAD
Gandario (La Coruña)

II Encuentro de Universitario
II Encuentro de Preuniversitario
I.I Curso de Información Militar
II " Becarios Colaboradores

IX " Especialistas en Estudio y Formación (Inic.)
I " Guías Especialistas en Estudio y Formación (Perfec.)

LIII " Especialistas en Artes Plásticas
LIII "" Prensa
XL " Teatro
XL " Radio

XLI " Cine
IV " Fotografía
II " Decoración
II " Pintura
1 " Instrumentos Musicales
1 " Coros y Canciones

XLIII " Socorrismo
XLIII " Sanidad (Inic.

XL " Guías Especialistas en Sanidad (Perfec.)
PLAZO PROPUESTAS: lO-VI

INTERPRETES DE FRANCES. - Colegio Menor (Avila)
II Curso de Proeles de Francés

III " Intérpretes de Francés (Inic.)
II " Guías Intérpretes de Francés (Perfec.)

PLAZO PROPUESTAS: lO-VI
ESPECIALIDADES ARQUEOLOGICAS. - Málaga

IV Curso de Especialistas en Arqueología (Inic.)
1 "" " Restauradores de Arqueología (Inic.)
I " Guías de Arqueología Prehistórica (Perfec.)
1 " Guías de Arqueología Proyohis órica (Perfec.)
1 " Guías Restauradores de Arqueología (Perfeco)

PLAZO PROPUESTAS: 20-VI
ESPECIALIDADES AERONAUTICAS
Somosierra (Madrid)

IX Curso de Aeromodelismo (Inic.)
VII " "Especialistas de Aeromodelismo (Per.)
VII " Instructores de Aeromodelismo .
VII " Preparacaidistas (Inic.) oo. oo •• o .
VII " Paracaidistas deportivos (Inic.) .
VI " Paracaidistas Internacionales . . ..
V " Diplomado en Paracaidismo ... . ..

PLAZO PROPUESTAS: 20-VI
VUELO SIN MOTOR. - Monfiorite (Buesea) 12-VII a 9-VIII

VI Curso de Especialistas de Vuelo a Vela (Remolque avión)
PLAZO PROPUESTAS: 26-II1

FORO JUVENIL NACIONAL. - Colegio Menor (Toledo)
XII Foro Juvenil Na,cional

PLAZO PROPUESTAS: 25-VI

PLAZO PROPUESTAS: 15-VII
VUELO SIN MOTOR. - Monftorite (Buesea) 16-VIII a 13-IX

VI Curso de Especialistas de Vuelo a Vela (Remolque avión)
PLAZO PROPUESTAS: 26-III

II ENCUENTRO NACIONAL DE J. E. DE ARQUEROS 3-VII a 22-VII
Covaleda

PLAZO PROPUESTAS: lO-VI
1 CAMPEONATO NACIONAL MIXTO. - Aleocebre 20-VII a 8-VIII

PLAZO PROPUESTAS: 25-VI
II ENCUENTRO NACIONAL DE J. E. DE FLECHAS 27-VII a 15-VIII
Los Palaneares

PLAZO PROPUESTAS: 5-VII
VI COMPETICION NACIONAL DE ACTIVIDADES I-IX a 8-IX
Granada

PLAZO PROPUESTAS: 30-VI
1 COMPETICION N. DE ACTIVIDADES CULTURALES I-IX a 8-IX
Granada-Sevilla

PLAZO PROPUESTAS: 25-VI
VIII JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES Y COMPETI- 27-IX a 4-X
CLONES ESPECIALES. - Sevilla
INTERCAMBIO CON ALEMANIA (1). - Fleekeby 27-VI a 19-VII

PLAZO PROPUESTAS: 25-V
INTERCAMBIO CON ALEMANIA (Il). - Fleekeby 18-VII a 9-VIII

PLAZO PROPUESTAS: 25-VI
INTERCAMBIO CON ALEMANIA (III). - Baviera 8-VIII a 30-VIII

PLAZO PROPUESTAS: lO-VII
INTERCAMBIO CON ALEMANIA (IV). - Baviera 8-VIII a 30-VIII

PLAZO PROPUESTAS: lO-VII
INTERCAMBIO CON ALEMANA (V). - Baviera 8-VIII a 30-VIII

PLAZO PROPUESTAS: lO-VII
INTERCAMBIO CON ALEMANIA (VI) 8-VIII a 30-VIII
Femenino (sin determinar)

PLAZO PROPUESTAS: lO-VII
NTERCAMBIO CON FRANCIA. - Chateau Bourdiniere I-VIII a 31-VIII

PLAZO PROPUESTAS: 5-VII
ALEMANES EN ESPAAA. - Puente Zuazo lO-VII a 31-VII
FRANCESES EN ESPAÑA. - Beniearló l-VIII a 31-VIII
VUELO SIN MOTOR. - Ocaña (Toledo) 19-VII a 21-VIII

! IV Curso de Diplomados de Vuelo a Vela (Remolque avión)
I PLAZO PROPUESTAS: 26-III

~ANDOS-INSTRUCTORESy AIRE LIBRE 24-VII a 12-VIII

Covaleda (Soria)
III Curso de Jefes de Círculo

XIX " " " " Grupo
LIX " Centuria

VI " Instructores en Estudio y Formación
VI " Cultura y Arte
VI " Aire Libre
VI " Deportes

1 " Acampadores (Inic.)
1 " Guías de Acampada (Perfec.)

XIX " Almogávares (Inic.)
X " Guías de Aire Libre (Perfec.)

PLAZO PROPUESTAS: 5-VII

ESPECIALIDADES SUBACUATICAS. - Almería 26-VII a 13-VIII

VII Curso de Escafandristas (Inic.)
XI " Buceadores (Perfec.)
III " Biología Submarina (Inic.)
III " Biología submarina aplicada (Perfec.)
III " Salvamento y Socorrismo acuático (Inic.)
II " Monitores de Salvamento y Socorrismo acuático (Perfec.)

PLAZO PROPUESTAS: lO-VII

UNIVERSIDAD JUVENIL DEPORTIVA 1-VIII a 20-VIII

Gandario (La Coruña)
XII Curso de Balandristas (Inic.)
XI " "Patrones de Vela (Periec.)
V " Piragüismo (Inic.)

IV " Guías Piragüismo (Perfec.)
V " Motonáuticos (Inic.)

III " Guías Motonáuticos (Perfec.)
V " Esquiadores Acuáticos (Inic.)
1 " Guías Esquiadores Acuáticos (Perfec.)

L " Especialistas en Baloncesto
IL "" Balonmano

XLVI " Voleibol
XLV " Judo

ÍI " Esgrima
II " Tiro Deportivo (Inic.)
1 " Guías de Tiro deportivo (Perfec.)

II " Especialistas en Tiro con arco (Inic.)
1 " Guías de Tiro con arco (Perfec.)
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"COLONIA EUROPA"
VENTA DE PISOS SUBVENCIONA
DOS, DE LUJO. AIRE ACONDICIO
NADO, TERRAZAS CON VISTA AL
MAR, 3 HABITACIONES, 2 ASEOS,
COMEDOR-ESTAR, ETC.

ENTRADA DESDE 80.000 ptas.
y EL RESTO EN COMODOS
PLAZOS MENSUALES.

*

CASOLA

tabil conelXlem pels díes que I'haviem
sentit i assaijat. Bufavem amb tot ani·
ma, mentres grosses gotes de suor ens
rajaven cara avall. Amb tota I'estranye
sa que es pugue imaginar, els ulls
corrien per damunt de les solfes i els
dits s'apressaven en la execuci6 im
provisada d'aquell paper de primer que
ens venia gran a tot vindre. Oavant el
Café Colón, para la Banda. La suor
ens tapava la visió. Quan ens la aixu
garem, els companys vehi'ns de la for
maci6 (el tio Guillem, Bias, Verdera,
Limorte... ) es morien de riure, mentres
ens tornaven el paper de tercer i ens
prenien el de primer que ens havien
canviat. .. També, a la Banda, ens feien
les "quintades".

Recordem els assaigs al primer pis
del Café Col6n, a la part que donava
als horts de detras. En un d'aquests
assaigs estavem, quan vingueren a bus
car a alguns músics que feien de "bom
beros", la nit en que es va cremar I'as
tillero de Oamian, ahon avuí s'al9a la
edificació de Lores, al final del carrer
de San Pasqual. L'obra més difícil (si
no ho eren totes per nosaltres, xiquets
encara) que tocarem, va ésser la dita
"Poeta i Aldeano". Ens pareixia música
classica pels nostres pocs anys. Pero
l'afici6 era molta i posavem en I'exe
cuci6 tota I'atenció que podiem. Allo
es va acabar. La vida va fer de les se
ves i la música es va quedar al marge,
en I'aspecte d'executant.

L'afici6 no es va acabar maL Sempre
es.coltem les bandes amb gust i satis
facció, com si aquells temps tornessen
a estar aquí, avuf. Per aixo, quan I'altre
dia ve'iem passar la "Alianza" pels ca
rrers, tocant aquell sapigut pasdoble
"Sangre de artista", la emoció ens
puja a la cara i tornarem a sentir-nos
xiquets amb la imaginaci6. Pel record
i per sentiment, saludem la nova Ban
da a la que desitjem lIarga vida d'éxits
pel bé de Vinaros.

Passat un temps en que el poble ha
estat sense Banda de Música, la reor
ganitzada "Alianza" ha passeijat pels
carrers i places, en desfilada alegre i
plena d'iHusió. Ens ha alegrat el retorn
de la Banda a la vida pública. Mentres
la ve'lem tocant airas pasdoble, ens tor
nava a la memoria aquella "Alianza"
de fa quasi cincuanta anys en que era
dirigida pel bonachón del mestre An
toni Verdera. Qui escriu aquest comen
tari havia estat a la Banda, de xiquet,
tocant el flautí i, més avant, el clarinet,
quines lIi9óns practiques ens havia do
nat aquell instrumentiste vali6s que
s'anomena Joan Cucala. Encara recor
dem el día en que apareguérem, per
primera vegada, a les files deis músics,
vestint pantaló blanc, xaqueta blava i
gorra blanca. Ens pareixia que, si'l nos
tre flautí no es deixava sentir, que la
Banda ja no existia. La iHusi6 de tot
xiquet que toca per primera volta. Ape
nes el nostre breu instrument es deixa
va sentir, pero la responsabilitat infan
til era tremenda. Més tard, amb el clari
net, ens passa el mateix. No podrem
olvidar mai que, el primer dia en que
ens disposavem a estrenar el clarinet,
ens va passar el cas que era la nostra
"quintada". Estava la Banda preparada,
devant la Casa de ('Ajuntament, per co
men9ar el "passacalle". Ens repartiren
els papers i al qui escriu (correspo
nent-li el de tercer, perqué no n'hi ha
víen de quart) , un cosí nostre, gastant
mo's la broma, ens dona el seu que era
de primer. Per la emoció del moment,
no ens donarem contero El mestre Ver
dera, assegurant-se les ulleres, al9a la
batuta i la Banda comen9a aquell inol·
vidable "Camino de rosas", quin can-

ftsocinción ~e ftmn8 ~e ~ns~
Durante las fiestas que en honor de S. Juan y S. Pedro se celebran

en Vinaroz, nuestra Asociación, en colaboración con el Magnífico Ayun
tamiento, realizará les siguientes actos:

DIA 22

LA JUNTA DIRECTIVA

11 Concurso Infantil de Dibuio y
Pintura al aire libre

Bajo el patrocinio municipal,

que se celebrará en el Real de la Feria, a las 6'30 de la tarde.
Los trofeos respectivos a los dos grupos de edades distintas y en

las dos modalidades de pintura, serán: 4 medallas de oro para los
primeros premios; 4 medallas de plata para los segundos premios, y 4
medallas de cobre para los terceros premios.

El Jurado estará constituido por don Francisco José Balada, don
José Francisco Zamanillo, don BIas Osanz, don Francisco Catalán, don
Juan Antonio Córdoba y don Ernesto Orensanz.

DIA 24

Primer Concurso de Plantas en Macetas
patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento y que tendrá lugar en el
Colegio Nacional "San Sebastián", a la 1 de la tarde.

Cuantos quieran intervenir en el concurso, podrán llevar las plantas
durante el día 23, por la tarde.

DIA 25
A las 6'30 de la tarde, en la Plaza de Toros,

11 Festival de Ballet y Bailes Regionales
a cargo de las alumnas de la Escuela de Ballet de Marta Van der Wall,
y las "Camaraetes" de Vinaroz, dirigidas por la señorita M.a Carmen
Blasco.

Las localidades estarán puestas a la venta con la debida antelación,
en la taquilla de la Plaza de Toros.

DIA 27
A las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del Magnífico Ayunta

miento, tendrá lugar el reparto de premios y trofeos de ambos con
cursos, con la asistencia de las Autoridades Municipales y los señores
componentes de los Jurados.

I

Informes: "COLONIA EUROPA" • Viaaroz • Carretera Valencia • Barcelona • Km. 143 • lel. 427
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Construcciones ROCA
Desea a todos, felices Fiestas y les recuerda que si tienen
que adquirir alguna vivienda podemos ofrecerles de todos
los tipos y en los lugares que se indican:

RENTA LIBRE - Pisos luio todo confort, completamente terminados, en:

Edificio: I'TORRE SAN 5EBA5TIAN"
ACOGIDOS A PROTECCION OFICIAL

(exentos de derechos reales y contribución durante 20 años) en:

Calle Arcipreste Bono y Avda. XXV Años de Paz

Grandes facilidades de pago

INFORMACION y VENTA en nuestras oficinas:

Edificio: I'Torre San Sebastián 'l

Paseo Maritimo, s/n Telf. 560 V I N A R O Z

CRECINCO
Fondo Español de Inversión Mobiliaria

con cotización calificada

Soci'edad Gestora:
HISPANIBEC, S. A.

Antonio Maura, 14 - MADRID - 14

Banco Depositario:
BANCO DE LONDRES Y

AMERICA DEL SUR LIMITADO

Oficinas en:
MADRID, BARCELONA,
SEVILLA, VALENCIA

jeJ lMea ie!¡CM JieJtaJ

le ~an Juan {1 ~an ¡/2ltg.

Recordánd,oles que sus horas de oficina son:

de 9 a 2 y de 4 a 7 de la tarde.

CRECINCO EN VINAROZ: Oficinas, Plaza Jovellar, 7 pral. - Tel. 829
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MAYORALES DE LA VIRGEN
PARA 1971•

(Viene de la pág. 23)

un instrumental -en lo que, de pasada, os diré que se han gastado cerca de
800.000 ptas.- de gran calidad. Esta Banda ha debutado hoy por nuestras calles
y en el Teatro Ateneo, ofreciendo un magnífico concierto; y este ha sido el grato
motivo por el que hasta las tres de la tarde no he podido salir de Vinaroz. y fue
por ello que pedí que estos actos se celebraran a estas horas.

Nada os puedo decir de la marcha de Vinaroz que vosotros mismos no se·
páis. Todos sabéis que tengo el defecto -según dicen- de hablar mucho o
de escribir demasiado. No es de extrañar, por tanto, que toda la gente está al
corriente de lo que en Vinaroz se hace, y no os pueda traer grandes novedades.
Una cosa, no obstante, sí voy a deciros. Vinaroz, dentro de esta misma semana,
vivirá otra jornada trascendente. Por eso es lo que hago hincapié en mi carta
al Semanario, refiriéndome a que hace unos años, cuando faltaban pocos días
para las Ferias, la placeta hacía "auloreta a fira". Y la "fira" era la preocupa
ción y la ilusión de la gente tan revolucionados como el propio pueblo, por la
proximidad de la Feria. Porque, indudablemente, aquello venía a romper la mo·
notonía, la vida de todo un año. Pero ahora hago hincapié en ello, por no que·
rer decir que no sean las ferias lo que antaño, pero sí que quedan un poco
diluidas dentro del correr cotidiano de la vida vinarocense. Y me refiero allí que
quince días antes de la Fieria no teníamos tan solo el acto éste, el de Vinaroz
y el de aquí. Sino que el próximo sábado tendremos la visita del Sr. Ministro
Delegado de Sindicatos para hacer entrega de las primeras doscientas viviendas
a pescadores. Este es un hecho muy importante para Vinaroz, porque realmente,
en una población de trece mil habitantes como tenemos nosotros, es difícil que
se levanten cuatrocientas viviendas de una sola vez para un sector determinado.
Doscientas, como antes digo, ya están casi terminadas y serán entregadas el
sábado por el Sr. García del Ramal. Y las otras doscientas se están edificando.
Yo quisiera deciros muchísimas cosas de Vinaroz. Pero como os decía antes,
no hay necesidad, porque casi todo lo sabéis tanto o mejor que yo. Lo único
que os pido es que este sentimiento, este vivir pendientes de Vinaroz, no tan
sólo lo percibamos nosotros, sino que vosotros lo transmitáis a los propios
vinarocenses. Que allí sepan que aquí en Barcelona se sigue la marcha de
nuestra querida ciudad, palmo a palmo, día a día, como la pueden seguir allí
mismo. Porque, no os quepa ninguna duda, que esta conjunción entre los vina
rocenses que viven en Vinaroz y los de fuera de Vinaroz, es la única forma de
que la realidad vinarocense vaya imponiendo su prestigio, y alcance nuestra
ciudad lo que todos deseamos de corazón. Podéis tener la seguridad de que
transmitiré al Sr. Gobernador estos vuestros sentimientos, así como vuestro
agradecimiento por la deferencia que ha tenido con nosotros. Felicidades a las
Damas de Honor, y muchas gracias, repito, por esta atención que habéis tenido,
tanto la Colonia como Casa Valencia.» Las palabras del Sr. Balada fueron pre·
miadas con grandes y calurosos aplausos.

Pepita Boix Vizcarro
Encarna Marcos López
Inmaculada Munera Ratto
Carlos Esparducer Juan
Pilar RipoIl Bordenabe
Antonio Manzanera Ayza
Juan Francisco RipoIl
Dolores Arnau Llátser
M.a. del Carmen Vidal Castejón
Josefa Ferré
Rosa Inés Sebastiá MiraIles
Carmen Fernández de Rillo
Juan Chaler Vinaja

JOSE S. FARGA

Mare de Déu, de la Misericordia,
Mare d'amor i estel de devoció;
mireu per tots des de la vostra Gloria,
salveu-mos bé de tota tentació.
Misericordia que estas en I'Ermita,
Mare adorada deis vinarossencs,
teniu-mos per sempre en gracia bendita,
guieu-mos, Sinyora, en tots los moments.
Mare de Misericordia;
bon consol de caritat;
lliura'l poble de discordia,
tin-Io unit i agermanat.
"Maredeueta" menuda,
guapa entre totes les ftors,
ama del terme voIlguda...
Vetlla pel teu Vinaros.

Lleida, 19-V-70.

Mare de Misericordia

La Casa Valencia en Barcelona es una Entidad que cada día va tomando
mayor auge, es un centro en donde innumerables valencianos se dan cita, prin
cipalmente, los días festivos y allí se celebran reuniones y festejos, siendo de
destacar el baile que semanalmente ofrece a la juventud, y para que todos los
vinarocenses puedan estar informados de las actividades de Casa Valencia, he
mos entrevistado al representante de la Juventud, Juan Ignacio Alcaraz, persona
con aspecto sincero y lleno de ilusión, y para el Semanario VINAROZ nos ha
dicho lo siguiente:

-Nosotros tenemos principalmente la misión, o sea la labor de Casa Va
lencia, que es una labor al mismo tiempo educativa de cara a la diversión de
la juventud, diversión que no solamente enfocamos en un aspecto social, sino
también cultural, desde luego, como usted sabe es una tarea ardua, pero con
tamos con el apoyo de Casa Valencia, y tbdos los esfuerzos que podemos ha·
cer, podemos asegurar que en absoluto no salen mal, y estamos seguros -re
firiéndonos al caso concreto de Casa Valencia-, que llegaremos a resultados
muy productivos, porque hoy en día ya nadie duda el aspecto social y cultural
que ocupa la juventud, y, desde luego, es obligación de Casa Valencia, y como
tal obligación así lo cumple y además estupendamente el hecho de ocuparse
de lleno a la juventud.

Estuvimos también compartiendo la grata velada con las Reinas y Damas
de Honor, quienes se mostraban extremadamente ilusionadas, y son precisa
mente unas muchachas magníficas, llenas de hermosura, alegres y cordiales.
Hemos entrevistado a cada una de ellas y he aquí el resultado:

La Bellea del Foc: «Yo estoy esperando con toda ilusión el día 21 para ir
a Alicante, y estoy segura que, como dicen, es la "millor terreta del món".»
Puede tener la completa seguridad de la belleza incomparable de Alicante.

La Gayatera: "Más que satisfecha de haber sido representante de las Fiestas
de la Magdalena, porque representar a Castellón y a su provincia es un honor
que no se presenta todos los días.»

La Fallera: «No sé qué decirle, Valencia es una ciudad estupenda, donde
todo es alegría, y ser fallera es el cenit de todas las valencianas.»

Nuestra Reina de las Fiestas: «Es para mí la mayor ilusión de mi vida, y la
única pena que tengo es que este reinado dura solamente un año.»

La Dama de Honor de Vinaroz: Vivamente emocionada, expresa su contento
y satisfacción de representar a Vinaroz, manifestando que con toda la ilusión
de su corazón ostentará el honor de dar gran esplendor a las Fiestas.

MANUEL PEREZ GAUXACHS
Barcelona, junio de 1970.

Consuelo Guimerá Gisbert
Rosse Burgues
Alfredo Pau Morales
Mercé CuIla
Sebastián Giner MiraIles
Francisca Gasó Bel
M.a. Dolores Valls Roca
Alfredo Félix García Matarrodona
Juanita Carsí de Paulo
Montserrat Arque de Ruiz
Vicente Cervello Simó
Antonia Cervello de Salvador
Pilar Obiol de Grau

•
vlnarocense.~.coloniaLa

PEUGEOT

VINAROZ

VI SITE

A NUESTRO AGENTE

Teléfono 304

TENA-

LA BICICLETA QUE SIRVE PARA

TODA LA FAMILIA Y DURA TODA

LA VIDA

M~GUEL

Parroquial, 2
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LA EMPRESA SALVADOR PAYA, SALUDA A SU DISTINGUIDO PUBLICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DE
SAN JUAN Y SAN PEDRO, AL TIEMPO QUE SE COMPLACE EN ANUNCIARLES LA PROGRAMACION PARA

DICHAS FESTIVIDADES, EN SUS LOCALES

TERRAZA PAYA

20 Y 21 junio

"LAS LEANDRAS"
Eastmancolor

Con Rocío Dúrcal

-*-
22 al 24

"LA FURIA Y EL DESEO"
CinemaScope

Con Raymond Burr y Marta Hyer

-*-
26 al 29

"LOS PROFESIONALES"
CinemaScope - Technicolor

Con Burt Lancaster y Claudia Cardinale

CINE ATENEO

20 Y 21 junio

"POR UN PUAADO DE DOLARES"
Technicolor - CinemaScope

Con Clint Eastwood-.-22 al 24

"A CUALQUIER PRECIO"
CinemaScope - Eastmancolor

Con Walter Pidgeon e Ira de Fürstenberg

-*-25 Y 26
"CAZA SIN CUARTEL"

Eastmancolor
Con Lino Ventura-.-27 al 29

"ALGO AMARGO EN LA BOCA"
CinemaScope - Eastmancolor

Con Juan Diego y Verónica Luján

TERRAZA MODERNO

20 Y 21 junio

"EL TULlPAN NEGRO"
CinemaScope - Technicolor

Con Alain Delon y Virna Lisi

-*-23 Y24
"KALI YUG"
Technicolor

Con Senla Berger y Lex Barker

-*-26 al 28
"SISSI"

Eastmancolor

Con Romy Schneider

-*-Día 29
"EL BOTONES"

Con Jerry Lewis

IDS ,'!D,,,'ltlIIAII.
\ . . \

, RAYMOND

~~.,' . DURR
.n'~;,- i' HfeR

JOAN
DENNETT

, KEN SCOTT
BRETT HALSEY

WLINO VENTURA · XAVIER MARC
"'f~NI~ DIRECTOR: JOSE GIOVANNI
f~~ EASTMANCOLDR ~
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Srta. JULIA MUÑOZ RIPOLL
Dama de Yecla

Cuando el Programa de nuestras Fiestas estaba ya impreso, y este número extraor

dinario del Semanario a punto de ser terminado, hemos tenido la satisfacción de recibir la

fotografía de la Reina de Yecla, que viene a acompañarnos en nuestras fiestas.

La señorita Muñoz Ripoll, ausente de Yecla por razones de exámenes, no pudo

hacerse antes la fotografía. Para la que, por otra parte, tampoco tenía prisa, pues tanto

ella como las autoridades yeclanas, creían que nuestra invitación era para el mes de

agosto.
La~entamos que este retraso involuntario no nos haya permitido insertar su fotogra

fía en unión de sus compañeras. Pero celebramos haber tenido todavía tiempo para

ofrecer su bella imagen a los vinarocenses.

COlABORACION Merecida distinción

COMPAÑIA DE COMEDIAS

DIAS 22, 23 Y 24

"TIRSO DE MOLINA"

3'S

S
O'S

32'S

Agua
IItros/m2

Instancia e Instrucción de este Par
tido, don Marcelino Murillo Martín
de los Santos, y cuyo trabajo versó
sobre "El problema de las docimasias
en la peritación médica", que causó
gran impacto entre los concurrentes
a dicho Seminario, por la novedad
del tema enfocado en asuntos judicia
les, y que se llevó a cabo en la Es
cuela Judicial en Madrid.

festivales de :España en Vinaroz

Temperatura Temperatura Presión
Día máxima mfnlma Humedad atmosférica

5 24° 19° 73% 759 mm.
6 21° 19° 80% 758 mm.
a 24° 17° 74% 758 mm.
9 20° 16° 81 % 761 mm.

10 23° 17° 81 % 765 mm.
11 24° 17'5° 79% 766 mm.
12 24'5° 17'5° 80% 765 mm.
13 25° 18° 79% 763 mm.
15 25° 18° 80% 762 mm.
16 25° 18° 80% 762 mm.
17 25° 18'5° 73% 762 mm.

Por su valiosa colaboración pres
tada al desarrollo científico del Se
minario del "Tbe Pittsburgh of legal
Medicine" con la Asociación Españo
la de Médicos Forenses, desde el cam
po del Derecho Judicial, ha sido de
signado, entre otras ilustres persona
lidades, Miembro de Honor de la
"Asociación Nacional de Médicos Fo
renses, el Ilmo. Sr. Juez de Primera

Sin ganas de leer cogí un libro, lo abrí y me puse a leer sin respetar ese signo
insignificante llamado acento. Las palabras llanas las leía como esdrújulas y és
tas a la vez las leía como agudas. Ya se pueden imaginar lo que debía de parecer
aquella lectura incorrecta y para completar la fiesta solamente me faltó tropezar
con un recorte de periódico en el que se podía leer una conferencia cómica de
un tal Melitón González dedicada en parte a los acentos, la cual copio para Uds.
Señores: Voy a hacerles observar, hay que llamar comedero a lo que hoy
de modo liso y muy llano [es comedor;
que el idioma castellano comedor será el que coma, como es
tiene mucho que arreglar. [bebedor quien bebe,
¿Me quieren decir por qué, y en este punto se debe modificar el
en tamaño y en esencia, ¿Y nuestra vista no mira, [idioma.
hay esa gran diferencia entre un buque lo mismo que yo lo miro,
¿Por el acento? Pues yo, [y un buqué? que el que descerraja un tiro,
por esa insignificancia, dispara pero no tira?
0'10 concibo la distancia Este verbo y más de mil
de presidio a presidió, son de nuestro idioma el sarro:
ni de tomas a Tomás, tira que tira de un carro,
ni de topo al que topó, de un paleto a no el que dispara un fusil.
ni de colas a Colás; [un paletó, El dar mucho es "con largueza",
mas dejemos el acento, mas, ¿por qué no exceptuar
que convierte, como ves, el pan que por mucho dar,
las ingles en un inglés, se da siempre con "corteza"? Si se le
y vamos con otro cuento. [llama mirón
¿A ustedes no les asombra al que está mirando mucho
que diciendo rico y rica, Paco y Paca, cuando mucho ladre un chucho

[chico y chica, hay que llamarle ladrón.
no digamos hombre y hombra? Ese Parnaso que en Grecia fue templo
Y la frase tan oída donde el poeta subia, [de poesía,
de "el marido y la mujer". es una palabra necia,
¿Por qué no tiene que ser pues a poco que analices
"el marído y la marida"? la palabreja Par-naso,
¿Por qué llamamos tortero no quiere decir acaso
al que elabora una torta, un hombre con dos narices.
y al sastre que ternos corta ¿Por qué las Jose/as son
no se le llama ternero? por Pepitas conocidas,
Como tampoco imagino, como si .fueran salidas ,
ni el diccionario me explica, de -'as tfJpas de un melon?
por qué al que gorras fabrica Senores, ¿y no es un asco y cosa de
no se le llama gorrino. [armar un cisco
¿Por qué el de Cuenca no es cuenco que al que se llama Francisco,
bodoque el que va de boda, '~qui se le llame Frasco?
y el que árboles poda no se le l/ama G Y no es tremenda gansada
Cometa está mal escrito [podenco? en los. teatros, que sea
y es nombre que no me peta: denommada platea ?
¿Hay en el cielo cometa '~ que no platea nada.

, '? GPuede darse, en general,
que comet~ alg!1n delito. . al pasar del masculino
Y no habra qUlery no conCiba a su nombre femenino,
que ,el llamarle flfmamento nada más irracional?
al cielo es un esperpento: ¿Quién va La hembra del cazo es caza,

[a firmar allá arriba? la del velo es una vela
¿Es posible que persona la del pelo es una pela'
alguna acepte el criterio y la del plazo es una plaza
de que l/amen monasterio donde no hay la del correo correa' '

[ninguna mona? del mus mus~' del c~n cana
Taco, ¿no es estrafalario que sirva para y del jaíeo, jaíea. ' ,
para un trabuco atacar [el billar, Y... basta para quedar
y para bloc de calendario? convencido el más profano
SI el que bebe es bebedor que el idioma castellano
y el sitio es el bebedero, tiene mucho que arreglar.

Esperando se hayan divertido, me despido de ustedes hasta una nueva opor·
tunidad.

Atentamente,

"TADEO"
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1!I>enta de ID+ ~uíjote
El Restaurante diferente a todos

Reapertura, 21 de junio
• o",



sIlngela CJJlaria

,/ __ J

-¿Qué estilo prefieres de ella?
-El clásico, sin olvidar la moderna.
-¿Y de ésta, cuál es tu conjunto preferido?
-Entre los extranjeros, Los Beatles, y de los españoles, Los Módulos.
-¿Cantantes que más admiras?
-Julio Iglesias, María Dolores Pradera y Matt Monró.
-¿Practicas el deporte?
-Sí, mucho.
-¿En qué especialidad?
-En baloncesto y natación. No puedo renunciar a mi cuna vinaro-

cense y mi vida junto al mar que me atrae e ilusiona.
-¿Te gustan los toros?
-Me encantan, por ser fiesta llena de colorido y garbo.
-¿El nombre de un torero?
-Palomo Linares. (Y Angela María lo dice sin titubear, cortando casi

nuestra pregunta.)
-¿Aficionada a la lectura?
-Mucho. Siento verdadero placer en ella.
-¿Autores que prefieres?
-Martín Vigil y Lope de Vega.
-¿También la poesia?
-Pues sí, también.
-¿Tus poetas preferidos?
-Bécquer y Machado.
-¿Te gusta la Televisión?
-Sí.
-¿QUé programa prefieres de ella?
-Estudio 1.
-¿Novio?
-No. Es demasiado pronto para complicarme la vida.
-Pero llegado el momento, ¿cuál ha de ser tu ideal ·en el hombre?
-Que sea sincero y no le falte la seriedad en su carácter.
-¿Tu opinión sobre el matrimonio?
(Angela María nos mira fijamente, .como si sus ojos quisieran evadir

la pregunta.)
-No sé si acertaré en mi contestación; pero creo que el matrimonio

ha de suponer afinidad de sentimientos, mutua comprensión y amor sin
cero entre quienes vayan a contraerlo. Lo contrario creo que es negativo.

-¿Tu flor preferida?
-El jazmín, por su perfume, y la rosa, como símbolo.
-¿Tu color?
-Azul mar.
-¿Tu ilusión en estos momentos?
-Que sean todos muy felices, en estas Fiestas y Feria, tanto como lo

soy yo en estos instantes.
-Para terminar, ¿qué dirías a todos los vinarocenses?
-Por mi juventud, tal vez sea la persona menos indicada para ello;

pero ya que la pregunta es así, les diría que sientan Vinaroz muy dentro
de su corazón y que nunca le defrauden, pues nuestra ciudad merece
todo lo mejor. Y agradecerles el honroso cargo que se me acaba de con
ferir, con mis mejores deseos de que estas Fiestas y Feria de 1970, sean
muy felices para todos.

--O--
Y Angela María Giner Díaz siguió hablándonos con esa su voz atercio

pelada, en verdadera confidencia, para decirnos lo emocionada que esta
ba sintiéndose representante de la mujer vinarocense. A través del cristal
de sus ojos transparentaba su emoción y su alegría, mientras sus labios
temblaban ante la regia empresa que la esperaba. La tertulia, acompa
ñados por sus felices papás y hermano, se prolongó animadamente. Pare
cía como si las manecillas del reloj se hubieran detenido, absortas en oír
la voz de la Reina de nuestras Fiestas y Feria. Había observado que
quedó cerrado el bloc de nuestras cuartillas y escondido el bolígrafo en
nuestro bolsillo, y su locuacidad juvenil, sincera y elegante, continuó
durante mucho rato en interesante y animada conversación mientras de
gustábamos el delicado aperitivo con que fuimos obsequiados. El am
biente acogedor resistía a que termináramos nuestra visita.

Angela María Giner Díaz, Reina de las Fiestas y Feria de 1970: que
seas muy feliz durante todo tu reinado, junto al ramillete perfumado de
tus Damas de Honor. V. m.uch~s, muchísimas gracias por tu atención y
por el regal? de tu esplendida juventud con que nos obsequiaste, en este
atar?ecer .vlnar.ocense en que nos acercamos a saludarte, junto a tus
papas, felices justamente, por tu desbordante realidad y por tu reinado.

Escribe: MANUEL FOGUET

Junio nos trae, en su segunda quincena, ambiente de Feria y Fiestas:
las ?e San Juan y San Pedro, de recia solera en Vinaroz. y con este
ambIente, el afán ~ el deseo d~ ?onocer ~ la que, en un reinado que va
a durar todo .un ano, va a presidir cualquier acto solemne que se realice
en nues~ra ciudad. Presi?encia femenina, la mejor que podemos tener,
p.or su juventud y donaire, como representación genuina de la mujer
Vlnarocense, tesoro de virtudes ce un capullo en flor que derrama per
fume a su alrededor para enmarcar, en ambiente de poesía inmarcesible
nuestras Fiestas y Feria. '

Est~ año de 1970, ese tesoro de virtudes, convertido en capullo de
fl?r .a?lerta _a su primera juventud, se llama Angela María Giner Díaz.
DiecIsiete anos. De figu.ra esbelta y. bel!eza radiante, por cuyos ojos
brota la luz de nuestro cielo azul medlterraneo, que turba a quien recibió
el encargo de conversar con ella para nuestros lectores. Y cumplimos
el encarg.o placent.er.amente. No pod,ía ser de otra forma, abrumados por
las ~tenclo.nes reclbl?aS de la que Iba a ser nuestra interlocutora y sus
p~pas, amigos d.e siempre. Con nuestro buen amigo el fotógrafo Juan
Lopez, de Estudio 7, fuimos al domicilio de la Reina. He aquí lo que
Angela María Giner nos dijo:

-¿Cuándo supiste tu nombramiento?
-Me lo dijo mi mamá por teléfono, hace unos quince días.
-¿Qué impresión te produjo?
-Sorpresa y una satisfacción inmensa, pues agradecí íntimamente

el alto honor que se me confería de representar a la mujer vinarocense
en nuestras fiestas, y la emoción que implica ello por si at'inaré a cumplir
el honroso encargo que se me ha hecho. Voluntad no ha de faltarme.

-¿Conoces a las que han de ser tus Damas?
-A las que viven en la ciudad, sí. No conozco a las que van a venir

desde sus residencias fuera de ella; pero esto no va a ser obstáculC'.
Desde el momento de su nombramiento, las considero amigas de verdad,
ya que vamos a compartir emociones y alegrías.

-¿Cuál de los actos del programa esperas con mayor ilusión?
-Recordando los de años pasados, el de la proclamación y el de

la ofrenda de flores a nuestra Patrona.
-¿Añadirías algo a lo que se programa cada año?
-Todo me parece estupendo; pero me gustaría mucho, pues creo

llenaría nuestra ilusión juvenil, el desfilar en berlinas jardineras tiradas
por caballos, para ir a los toros. Veo, en ello, una bella estampa llena
de colorido.

Como alumna del Colegio de Nuestra Señora de la Consolación, así
como la mayoría de mis compañeras, desearía hacer una ofrenda de
flores a la Virgen.

-¿Qué piensas de nuestro Vinaroz?
-Que es una ciudad maravillosa, sin menospreciar a otras de nuestra

provincia. Que se habla de ella muy bien por sus propios merecimientos
y que por ningún concepto la cambiaría por otra. Vivb muy contenta en
ella y extrañaría su alejamiento.

-¿Encuentras a faltar algo en nuestra ciudad?
-Pues sí, francamente. Un lugar en donde la juventud pueda reunirse

para conocerse mejor y celebrar actos propios de sus inquietudes.
-¿Qué te parece la juventud vinarocense?
-Que es estupenda, pero, como decía anteriormente, nos faltan re-

uniones en las que pudiéramos conocernos mejor y estar, por ello, más
compenetrados. El ambiente juvenil, sin despreciar nunca el de los mayo
res, es diferente.

-¿Cuáles son tus ocupaciones?
-Estudio el quinto curso de Bachillerato. Precisamente estos días

estoy en plenos exámenes. Imagínese la mezcla de emociones entre este
reinado con el que se me honró y los exámenes a los que no hay más
remedio que acudir.

-¿Tu juicio sobre los "hippies"?
-No los conozco, ni me gustan.
-¿Aficionada a la música?
-Sí, mucho.
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Srta. CONSUELO BLANCO DOMENECH
Dama Colonia Vinarocense en Barcelona

Srta. AZUCENA ALFONSO BLASCO
Dama de Andorra

Srta. MAl
Darr

Srta. TRINI ANGLES TORRES
Dama de Honor

Srta. MARIA TERESA POLO FORNER
Dama de Honor

Srta. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ MARTINEZ
Dama de Honor



RUJSE GOMEZ
la Imaría

Srta. MARTA GARET BOREN
Dama de Centellas
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Srta. LOLlN CABALLER RIBERA
Dama de Raigambre

Srta. RAQUEL BARRACHINA PEREZ
Dama de Honor

~---------

Srta. CARMEN MEZQUITA LOPEZ
Dama de Honor

Srta. VICENTICA CATALA SERRANO
Dama de Honor
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NURIA QU~NQUILLA MARTI
Dama Colonia Vinarocense de Barcelona

M.a MERCEDES BARREDA VILLANOVA
Dama Infantil

MARIA REDO JAQUES
Reina Infantil

VICENTICA CAMOS MENGUAL
Dama Infantil de Raigambre

INMACULADA VALLS LLORET
Dama Colonia Vinarocense de Barcelona

M.a CARMEN CATALA FORNER
Dama Infantil

M.a PILAR SIMO CABALLER
Dama Infantil

M.a ANGELES PUIGBO SERRET
Dama Infantil

M.a VICTORIA RIBERA ARRUFAT
Dama Infantil

M~ DOLORES CATALA SERRANO
Dama Infantil
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Torneo de Juegos y Pre

de Ciclismo, Ghymkana mo

de la Canción, y

¡uveniles

Resultados del Certamen Artístico y literario,

deportes escolares, Premio San Fernando

torista ¡uvenil, Competiciones deportivas, Festival

elección de los meiores deportistas

CERTAMEN ARTISTICO y LITERARIO
DIBUJO Y PINTURA. - Tema: "EL CAMPO"

Categoría "A" (9, 10 Y 11 años)

1.° José M.a Alonso García, C. Nacional
(G. Misericordia).

2.° Ricardo Codorníu, 1. E. Media.
3.° Rafael Jurado Merino, C. Nacional

(G. S. Sebastián).
4. lJ Arturo Oliver Foix, 1. E. Media.
5.° Paquita Gutiérrez Mateu, C. Nacional

(G. S. Sebastián).

Categoría "B" (12, 13 Y 14 años)

1.° Virgilio Verge Marco, 1. E. Media.
2.° Dolores Gombau Mateu, C. Nacional

(G. S. Sebastián).
3.° Juan Gombau Drago, Colegio Vives.
4.° Sara Zorrilla González, C. Nacional

(G. Misericordia).
5.° J. A. Zaragozá Baila, 1. E. Media.
NARRACION y POESIA. - Tema: "EL CAMPO"

Categoría "A"

1.° Isabel Martínez Pérez, C. Nacional
(G. S. Sebastián).

2.° Rosa Lidia Gombau, C. Nacional
(G. S. Sebastián).

3.° Ana María Martínez, C. Nacional
(G. S. Sebastián).

Categoría "B"

1.° Eugenia Moreno, C. Nacional
(G. S. Sebastián).

Categoría "c" (mayores de 14 años)

1.° J. Manuel Princep Fusté, C. Nacional
(G. Misericordia).

2.° José Rubio Huerta, C. Nacional
(G. Misericordia).

3.° Eladio Ronchera Barrio, C. Nacional
(G. Misericordia).

TRABAJOS MANUALES. - Tema: "EL CAMPO"

Mención honorífica al trabajo "Castellón y su
campo"
Antonio Gamallo, E. N. de Orientación Marítima.
PERIODICOS MURALES. - Tema: "EL CAMPO"
1.° J. José González Rodríguez, C. Nacional

(G. Misericordia), por su trabajo "El vino
y el aceite".

2.° Alumnos 2.0 -A, Colegio Nacional (G. Mise
ricordia), por su trabajo "La caza y la
pesca".

3.° J. Antonio Castell y Antonio Gamallo, E. N.
Orientación Marítima, por su trabajo "Tie
rras pobres".

FELICITACIONES "OlA DE LA MADRE"

Menciones honoríficas

Manuel Beltrán Ayza, Colegio Vives.
Rafael Sanz Solé, C. Nacional (G. S. Sebastián).
M.a Cinta y Eva, Ntra. Sra. de la Consolación.
TRABAJOS MANUALES. - Tema: LIBRE

2.° Alumnos E. N. Orientación Marítima, por su
trabajo "Día del Libro".

3.° Alumnos E. N. Orientación Marítima, por su
trabajo "San Fernando".

JUEGOS Y PRE·DEPORTES ESCOLARES

SALTO DE ALTURA

Categoría "A" (9 Y 10 años)

1.° José Chaler Arajo, 1'20 m., C. Nacional.
2.° Juan A. Ciurana Marmaña, 1'05, m., Cole

gio Nacional.
3.° Manuel Alcázar, 1'05 m., E. N. San Jaime.

Categoría "B" (11 Y 12 años)

1.° Ramón Guillem Pablo, 1'28 m., C. Nacional.
2.° Delfín Sales, 1'28 m., 1. E. Media.
3.° José Luis Luque, 1'12 m., 1. E. Media.

Categoría "c" (13 y 14 años)

1.° José Estupiñá Giner, 1'54 m., C. Nacional.
2.° Manuel Ibáñez, 1'40 m., 1. E. Media.
3.° Andrés Albiol, 1'40 m., 1. E. Media.

SALTO DE LONGITUD

Categoría "A"

1.° Rafael Sanz Solé, 3'85 m., C. Nacional.
2.° F. Javier Adell Artola, 3'50 m., C. Nacional.
3.° Vicente Piñana Bordes, 3'45 m., C. Nacional.

Categoría "B"

1.° Miralles Polo, 3'75 m., 1. E. Media.
2.° Vicente Pitarch, 3'70 m., Liceo Quijote.
3.° Miguel Ronchera, 3'65 m., Liceo Quijote.
4.° Patricio Ribera, 3'55 m., Colegio Nacional.

Categoría "c"
1.° José Rubio Huerta, 3'90 m., C. Nacional.
2.° José Estupiñá Giner, 3'80 m., C. Nacional.
3.° Martín Peral, 3'70 m., 1. E. Media.

LANZAMIENTO DE PESO (3 Kg.)

Categorfa "A"

1.° Pablo López, 6'45 m., Colegio Nacional.
2.° Marik Logsdon, 6'35 m., E. N. San Roque.
3.° Juan Mercader Sospedra, 6'25 m., Colegio

Nacional.

Categoría "B"

1.° Manuel Artola Arseguet, 9 m., L. Quijote.
2.° Carlos Cueto Sancho, 8'45 m., 1. E. Media.
3.° Juan M. Roso Mengual, 7'95 m., 1. E. Media.

Categoría "c"
1.° Agustín Morales Marmaña, 12'15 m., 1. E.

Media.
2.° Comado Bort, 11'90 m., 1. E. Media.
3.° José Buj Roca, 11'65, Colegio Nacional.

CARRERAS 60 METROS LISOS

Categoría "A"

1.° Rafael Sanz Solé, Colegio Nacional.
2.° F. Javier Adell Artola, Colegio Nacional.
3.° Sebastián Vizcarro, E. N. Orientación Marí-

tima.

2.° Juan A. Ciurana Marmaña, C. Nacional.
3.° José Chaler Arajo,' Colegio Nacional.

Categoría "B"

1.° Carlos Cueto Sánchez, 1. E. Media.
2.° Rafael Ribera, 1. E. Media.
3.° Vicente Pitarch, Liceo Quijote. :

Categoría "c"
1.° José Estupiñá Giner, Colegip Nacional.
2.° José Rubio Huerta, Colegio Nacional.
3.° Juan M. Serra Fresquet, J... 'E, Media.

TENIS MESA

Categoría "A"

1.° Francisco J. Arnau Arenós, C. Nacional.
2.° Davis Pérez Pérez, Colegio Nacional.
3.° José Chaler Arajo, Colegio Nacional.

Categoría "B"

1.° Manuel Roso Mengual, 1. E. Media.
2.° Patricio Ribera Cornelles, C. Nacion~1.

Categorfa "c"
1.° Agustín Vidal Beltrán, E. N. Orientación

Marítima.
2.° Roberto Arnau Nos, 1. E. Media.
3.° Manuel Ibáñez Segarra, i. E. Media.

TIRO CON CARABINA

Categoría "A"

1.° Antonio Ibáñez Castañeda, C. Nacional.
2.° Juan A. Ciurana Marmaña, C. Nacional.
3.° Severino Guimerá Talavera, C. Nacional.

Categoría "B"

1.° Dionisio Carrasco Estévez, C. Nacional.
2.° Pedro J. Zamora Méndez, C. Nacional.
3.° Héctor Puchol, 1. E. Media.

Categoña "c"
1.° Mario Carrasco Gutiérrez, C. Nacional.
2.° José M. Buj Roca, C. Nacional.
3.° Antonio Hernández, E. N. Orientación Ma

rítima.

JUEGOS DE EQUIPO

Minibasquet

Categoría HA": Colegio Nacional (G. Misericor
dia).

Categoría "B": Instituto Enseñanza Media.
Categoría "C": Instituto Enseñanza Media.

Balonmano

Categoría HA"; Colegio Nacional (G. Misericor
dia).

Categoría "B"; Instituto Enseñanza Media.
Categoría "C": Instituto Enseñanza Media.

Balontiro

Categoría HA": Colegio Nacional (G. 'S. Sebas
tián) .

Categoría "B": Colegio Nacional (G. Misericor
dia).

Categoría "C": Instituto Enseñanza Media.

Mención honorífica

5.° Curso C. Nacional (G. S. Sebastián), por su
trabajo "Flores".

Rosa Mateu y Silvia Gil, C. Nacional (G. S. Se
bastián) .

Mari-Carmen Sánchez y M.a Teresa Chillida,
C. Nacional (G. S. Sebastián).

PERIODICOS MURALES. - Tema: LIBRE
1.° A. Beltrán, V. Albiol y S. Blanchadell, E. N.

Orientación Marítima, por su trabajo "Día
de la Madre".

1.° a) A. Roldán y J. Sanz, E. N. Orientación
Marítima, por su trabajo "Virgen del Pilar".

Categoría "B"

1.° Pedro Calvo, 1. E. Media
2.° Vicente Pitarch, E. N. Orientación Marítima.
3.° José Ramón Fort, 1. E. Media.

Categoría "c"
1.° Comado Bort, 1. E. Media.
2.° José Rubio Huerta, Colegio Nacional.
3.° Vicente Segura Moreno, 1. E. Media.

CARRERAS 150 METROS LISOS

Categoría "A"
1.° Rafael Sanz Solé, Colegio Nacional.

Tracción Cuerda

Categoría "A": Colegio Nacional (G. S. Sebas-
tián) .

Categoría "B": Colegio Nacional (G. Misericor-
dia).

Categoría "C"; Colegio Nacional (G. Misericor-
dia).

111 GRAN PREMIO SAN FERNANDO
DE CICLISMO

1.° Manuel Gasulla Sabater.
2.° Manuel Cervera Gombau.
3.° Francisco Burgillo Muñoz.
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4.° Rafael Bayl\y Sody.
5:l0 Bautista Panis Usó.
6.° Alvaro Gasul\a Sabater.

(Siguen 19 participantes más.)

GHYMKANA MOTORISTA JUVENIL
Categorfa Motos

1.° Alberto L1acher Barreda.
2.° Alfredo Casanova.
3.° Luis Vives.

(Siguen 3 participantes más.)

Categoria Scooters
1.° Sebastián Torres.
2.° Fernando Cueco.
3.° José López Vizcaíno.

(Siguen 7 participantes más.)

Categorfa Velomotores
1.° José Cuartero Sales.
2.° José López Vizcaíno.
3.° Juan Fontanet.

(Siguen 5 participantes más.)

COMPETICIONES DEPORTIVAS

Baloncesto
Kelvinator-OJE, 45 - Benicarló-OJE, 26.
Sección Femenina, 10 - C. J. F., 10.

Balonmano
Kelvlnator-OJE, 10 • O. A. R., 7.
OJE Vlnaroz, 19 - OJE Benicarló, 9 (Juveniles).
Sección Femenina, 8 . Consolación Benicarló, 6

(Juveniles) .

Fútbol
OHmpico-OJE, 2 - C. D. Castellón, 3 (Infantiles).

TEATRO

Local: Salón Cine Parroquial.

Obra: "Nelo Bacora".
Intérpretes: S. Miralles, D. Callariza, J. Martínez,

T. Milián, A. Casanova, R. M.a Castel\ y
P. Beltrán.

VII FESTIVAL JUVENIL DE LA CANCION

Conjuntos
1.° Cold Black.
2.° Los Kacidas.

Canción Española
1.° Manuel Carrasco.
2.° Eugenio Martínez.

Canción Moderna
1.° Argimiro Sancho.
2.° José Antonio Albiol.

(Siguen 21 solistas más y 1 conjunto.)

MEJORES DEPORTISTAS JUVENILES LOCALES

En Fútbol: José Bordes Subirats.
En Baloncesto: Calixto Gómez Avila.
En ~alonmano: Jorge Figueres Gendre.
En Ciclismo: Enrique Aragüete Cardona.
En Natación: Alfredo Cano Forner.

MEJOR DEPORTISTA JUVENIL LOCAL

Alfredo Cano Forner.

CAMPEONATO LOCAL DE PIRAGOISMO

1.° Vicente Mir.
2.° Victor de la Paz.
3.° Francisco Quesada.

SESION DE FORO JUVENIL

Lugar: Hogar Juvenil.
Tema: Iniciación Militar.

LAS PALMERAS
SNACK - BAR

Presentador: D. Angel Giner.
Conferenciante: Comandante, D. Carlos Gonzá·

lez Espresati de Burgo, Asesor Militar de la
D. P. de la Juventud.

CATEDRA DEPORTIVA

Lugares de celebración: Pista Polideportiva Mu-
nicipal y Pista del Colegio Nacional.

Fecha de iniciación: 4 de mayo.
Fecha de clausura: 4 de junio.
Enseñanzas: Atletismo, Balonmano, Minibasquet

y Voleibol.
Alumnos: 135 chicos y 125 chicas.
Aptos: 95 chicos y 80 chicas.
Profesorado: 1 Director de Cátedra y 10 promo

tores deportivos.

REINA DE LAS FIESTAS Y DAMAS DE SU CORTE
DE HONOR

Reina
Srta. Luisa M.a Falcó Esparducer.

Damas
Srta. Rosa Mary Verge Marcos.
Srta. Herminia Jaques Escura.
Srta. M.a del Pilar Daudén Linares.
Srta. Elvira Fernández Sorolla.

COMISION ORGANIZADORA

Manuel Vte. Albiol Simó, Jaime Anglés Queralt,
Antonio Arenós L1opis, José Antonio Albiol,
Lidu Adell Artola, Ismael Cardona Serga,
Domingo Callariza Gombau, Alfredo Casa·
nova Beltrán, Jorge Figueres Gendre, Javier
Balada Ortega, Rosana Marcos Parra, Mari
sin Marcos Redón, Vicente Mir Catalá, Ma·
nuel Obiol Camós, Juan Baila, Joaquín
Sanz Ortiz y Luis Villó Tudela.
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~rOlrOmO ~ficiol ~e los fiestos yferio ~e ~on luon y~on ~e~ro
DEL 20 AL 29 DE JUNIO DE 1970

COMIDA DE HERMANDAD
ofrecida por el Magnífico Ayuntamiento a los componentes
de la Banda de Música "La Alianza".

A las 18'00 horas: En el campo del Cervol,
EXTRAORDINARIO PARTIDO DE FUTBOL

entre los equipos PIEL de Vall de Uxó y VINAROZ Club
de Fútbol.

. A las 20'00 horas: Inauguración de la
EXPOSICION DE LABORES

en la Escuela Hogar de la Sección Femenina.
A las 20'30 horas: En los salones del Círculo Mercantil y Cultural,

FESTIVAL DEL PEINADO FEMENINO
A las 21'00 horas: Desfile de la Banda de Música.
A las 20'30 horas: Desfile de los Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 8.
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre.
A las 23'30 horas: Tercer y último día de

FESTIVALES DE ESPAÑA
poniéndose en escena la inmortal obra de Pedro Calderón
de la Barca

A las 13'00 horas: Vuelo general de campanas, disparo de carcasas y mortere
tes y desfile de Gigantes y Cabezudos.

A las 19'30 horas: Desfile de la Banda de Música "La Alianza" y de la Banda
de Cornetas y Tambores.

A las 20'00 horas: Recepción en el Ayuntamiento a las Damas de las ciudades
hermanas y autoridades.

CARRERA MOTORISTA
X Trofeo Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro

por el circuito "San Gregorio", organizada por el Moto-Club
Vinaroz y patrocinada por el Magnífico Ayuntamiento.

A las 13'15 horas: Llegada de los ciclistas.
A las 14'00 horas: Entrega de trofeos a los motoristas, en el local social del

Moto-Club Vinaroz.
A las 16'15 horas: Salida del pasacalle desde la Peña "PAN Y TOROS".
A las 17'00 horas:

A las 9'00 horas: En la playa del Clot, Concurso Local de
TIRO AL PLATO

organizado por la Sociedad de Caza San Sebastián y patro
cinado por el Magnífico Ayuntamiento.

A la misma hora: Salida de los participantes en la
IX VUELTA CICLISTA DEL LANGOSTINO

"XVI Gran Premio del Magnifico Ayuntamiento"
"X Trofeo Colonia Vlnarocense en Caracas"

para recorrer la I etapa.

GRANDES VERBENAS DE SAN JUAN

FESTIVALES DE ESPAÑA
poniéndose en escena la obra de José M.a Pemán,

"LOS TRES ETCETERAS -'DE DON SIMON"

MARTES, OlA 23

A la8 19'00 horas: Llegada de los ciclistas tras la tercera etapa,
ANDORRA - VINAROZ

y final de la "IX Vuelta Ciclista del Langostino".
A las 20'00 horas: En la Pista del Colegio Nacional San Sebastián,

BALONTIRO
entre dos selecciones locales.

A las 21'00 horas: Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 3.
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre y

PASACALLE
por la Banda de Música "La Alianza".

A las 23'30 horas: Segundo día de

A la 1 de la madrugada:

FESTIVIDAD DE SAN JUAN BAUTISTA
OlA DEDICADO A LA BANDA DE MUSICA "LA ALIANZA"

A las 7'00 horas: Vuelo general de campanas y
DIANA

por la Banda de Cornetas y Tambores.

MIERCOLES, OlA 24

A la6 10'30 horas:
I VUELTA A PIE A VINAROZ

organizada por la Delegación de la Juventud, bajo control
de la Federación Provincial de Atletismo y patrocinio del
MagnIfico Ayuntamiento.

A las 12'30 horas: Desfile de la Banda de Música "La Alianza".
A la misma hora: En el Puerto, pruebas de

PIRAGülSMO
A las 13'00 horas: Inauguración de la

VIII FERIA EXPOSICION DE MAQUINARIA AGRICOLA
Instalada en el Paseo del Generalísimo, bajo la organización
de la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y con
el patrocinio del Magnífico Ayuntamiento.
A continuación. en el Colegio Nacional San Sebastián, inau
guración de la

I EXPOSICION CONCURSO DE PLANTAS EN MACETA
Y

EXPOSICION DE PINTURAS Y DIBUJOS INFANT~ES

organizadas por la Asociación de Amas de Casa. .
I CONCURSO EXPOSICION DE FRUTOS Y

PRODUCTOS HORTICOLAS

organizado por la Hermandad Sindical de Labradores y Ga
naderos; y

EXPOSICION DE CUADROS CONFECCIONADOS CON
PRODUCTOS DEL MAR

del vinaroc~mse J. J. Martínez.
A las 14'00 horas:

"LA VIDA ES SUEÑO"

JUEVES, OlA 25

A las 11'00 horas: En el Hogar de Juventudes,
HOMENAJE A LA VEJEZ

A las 18'30 horas: En la Plaza de Toros,
FESTIVAL DE DANZA

a cargo de las alumnas de la Escuela de Ballet de Martita
Van der Wall, y el grupo de "Les Camaraetes", que dirige
la señorita M.a del Carmen Blasco, bajo la organización
de la Asociación de Amas de Casa.

A las 21 '00 horas: Desfile de los Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 5.
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre.
A las 23'30 horas: En la Pista Polideportiva Municipal, encuentro juvenil de

BALONMANO
A las 24'00 horas: En la terraza del Círculo Mercantil y Cultural,

EXTRAORDINARIA VERBENA
en honor de la Reina y Damas.

Haciendo uso del privilegio concedido en 1686 por
s. M. el rey don Carlos 11 a la muy noble y leal ciudad
de Vinaroz, durante los días 20 al 29 de Junio de 1970
se celebrará Feria en esta ciudad, coincidiendo con la8
tradicionales Fiestas de San Juan y San Pedro.

PROCLAMACION DE LA REINA Y DAMAS
En el Teatro Ateneo, pronunciará el

PREGON DE FIESTAS
el Ilmo. Sr. D. Jesús Ruiz Esteban, abogado, escritor y Di
rector de la Escuela de Turismo de Almería.

SABADO, OlA 20

A las 20'30 horas:

A las 23'00 horas:
TRACA EXTRAORDINARIA

por las calles de costumbre, con final en lo alto de la Torre
Campanario. A continuación,

PASACALLE
por la Banda de Música "La Alianza", que estrenará el
pasodoble-pasacalle "LA TRACA", compuesto expresamente
para estos actos, por su director, don Simón Arasa Torréns.

A las 23'30 horas: En la Pista Polideportiva Municipal, presentación del potente
equipo de la Liga Nacional de

BALONMANO
C. D. Sabadell, que se enfrentará al Kelvinator O. J. E. de
Vinaroz.

DOMINGO, OlA 21

A las 10'00 horas:

A las 15'00 horas: Salida de los ciclistas para cubrir la segunda etapa con el
recorrido

VINAROZ - ANDORRA
A las 18'30 horas: En el Real de la Feria,

CONCURSO INFANTIL DE DIBUJO Y PINTURA
organizado por la Asociación de Amas de Casa y patroci
nado por el Magnífico Ayuntamiento.

A las 19'00 horas: En la Pista del Colegio Nacional San Sebastián,
BALONMANO INFANTIL

A las 20'00 horas: En la Pista Polideportiva Municipal,
FESTIVAL MOTORISTA

A las 21 '00 horas: Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 2.
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre.
A las 23'30 horas: En la Plaza de Toros,

FESTIVALES DE ESPAÑA
Presentación de la Compañía de Comedia "TIRSO DE Ma
L1NA", con la obra de Miguel Mihura,

"NINNETE y UN SEÑOR DE MURCIA"

EXTRAORDINARIA CORRIDA DEL CENTENARIO
Seis toros de la ganadería de don Francisco Garzón, de
Salamanca, para los diestros

S. M. "EL VITI", SEBASTIAN PALOMO LINARES Y
MIGUEL MARQUEZ

A las 20'00 horas: Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 1.
A las 20'30 horas: Desfile de la Banda de Música por la ciudad.
A las 21'00 horas: Inauguración de la

EXPOSICION DE PINTURA
del artista SABAT, instalada en la Oficina de Turismo.

A las 21'30 horas: En los salones del Círculo Mercantil y Cultural, inaugura
ción de la Exposición de obras presentadas al

V SALaN NACIONAL DE FOTOGRAFIA ARTISTICA
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre.

LUNES, OlA 22
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VIERNES, DIA 26 LUNES, OlA 29

SABADO, OlA 27

A las 18'00 horas: En la plaza de San Antonio,
. FIESTA INFANTIL

A las 19'00 horaa: En la Pista del Colegio Nacional San Sebastián, interesante
encuentro de

MINIBASKET
A las 20'00 horaa: En la Pista Polideportiva Municipal,

IV TORNEO RELAMPAGO DE PING-PONG
A laa 20'30 horas: Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 6.
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre.
A las 24'00 horas: En la terraza del Hogar del Productor,

EXTRAORDINARIA VERBENA
en honor de la Reina y Damas.

DIA DEL TURISTA
A las 10'00 horas: Visita a los establecimientos hoteleros y zonas turísticas por

la Reina y Damas, con obsequios para los turistas.
A laa 13'00 horas: En el Ermitorio del Puig,

SALVE A LA VIRGEN DE LA MISERICORDIA
Y ofrenda de flores por la Reina y Damas.

A las 16'00 horas: En la Pista del Saldoná,
TORNEO LOCAL DE TENIS

A las 20'00 horas: En el Salón de Actos del Magnífico Ayuntamiento.
REPARTO DE PREMIOS

de los diversos Concursos y Exposiciones.
A las 20'30 horas: Desfile de Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 7.
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre.
A las 23'30 horas: En la Pista Polideportiva Municipal, extraordinario partido de

BALONCESTO
DOMINGO, DIA 28

FESTIVIDAD DE SAN PEDRO
A las 7'00 horaa: Vuelo general de campanas y

DIANA
por la Banda de Cornetas y Tambores.

A las 9'00 horas: En el campo del Cervol, Concurso Local de
TIRO DE PICHON

organizado por la Sociedad de Caza "San Sebastián", y
patrocinado por el Magnífico Ayuntamientt>.

A las 12'00 horas:
FESTIVAL DE NATACION

en el Puerto, organizado por la Delegación de la Juventud.
A laa 18'00 horas: En la Plaza de Toros,

ESPECTACULO COMICO-TAURINO MUSICAL
A las 20'00 horas: Desfile de la Banda de Música por la ciudad.
A las 20'30 horas: Clausura de la VIII Feria Exposición de Maquinaria Agrícola.
A las 21'00 horas: Clausura de la Exposición instalada en la Escuela Hogar de

la Sección Femenina.
A las 21'15 horas: Clausura de las exposiciones instaladas en el Colegio Na

cional San Sebastián.
A las 23'00 horas:

EXTRAORDINARIO CONCIERTO
por la Banda de Música "La Alianza", en la plaza de San
Antonio.

A la 1 de la madrugada:
GRAN FIN DE FIESTAS

con espectacular traca de fantasía y pasacalle.

APROBACION DEL PROGRAMA
OFICIAL DE LAS FIESTAS Y
FERIA DE SAN JUAN Y SAN
PEDRO PARA EL AÑO 1970.

A las 12'00 horas: En la playa del Clot, concurso de
CASTI LLOS EN LA ARENA

A las 13'00 horas:
COMIDA EXTRAORDINARIA

en el Hogar de Ancianos "San Sebastián", ofrecida por el
Magnífico Ayuntamiento, y servida por la Reina y Damas.

A las 18'00 horas: En el campo del Cervol,
SENSACIONAL PARTIDO DE FUTBOL

correspondiente a la liguilla de ascenso a la primera cate
gorla preferente.

A laa 20'00 horas: En la Pista Polideportiva Municipal, interesante encuentro de
BALONCESTO FEMENINO

A las 20'30 horas: Desfile de los Gigantes y Cabezudos por el Sector núm. 3.
A las 23'00 horas: Traca por las calles de costumbre.

A continuación,
PASACALLE

por la Banda de Música "La Alianza".
A las 24'00 horas:

EXTRAORDINARIAS VERBENAS DE SAN PEDRO

En el libro de actas de las Sesiones que celebra
el Magnifico Ayuntamiento de Vlnaroz, figura un
acuerdo en la correspondiente al dia 12 de junio
de 1970, que copiado literalmente dice:

"La Junta Central de Festejos presenta a la con·
sideraclón de S. S. y somete a la resolución de la
Corporación, el proyecto de programa oficial de las
Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, que se
celebrarán en nuestra ciudad durante los dias 20
al 29 de los corrientes. Por unanimidad se aprueba
el proyecto de referencia."

Del contenido del transcrito acuerdo, doy fe.

Vinaroz, a 15 de junio de 1970.

El Secretario,
ALBERTO VERA

V.O B.O
El Alcalde,

FRANCISCO JaSE BALADA

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

PRODUCTOS INDUSTRIALES

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

ESPECIALIDADES AGRICOLAS

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

OFICINA CENTRAL:

Vía Layetana, 158, 5.°
Teléfono 215 55 54
BARCELONA-9

DELEGAC.IONES DE VENTAS

CENTRO: Goya, 12, Madrid-1 - LEVANTE: G. V. Germanías, 14,3.° Valencia
SUR: Avda. Málaga, 1. Sevilla - NORTE: Buenos Aires, 1, 3.° Bilbao

ARAGON: San Clemente, 24. Zaragoza
REPRESENTACION EN CANARIAS: Néstor de la Torre, 22, pral. Las Palmas

. ,, .
h-ri :. ..
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Promoción a Primera Preferente

¡~ Trascendental partido entre el

F U T BOL "campo Cervol

Vinaroz, O-Liria, 1
Este fue el resultado del último desplazamiento del Vinaroz C. de F., en el

fin ido Campeonato Regional de Segunda Categoria, Grupo Norte, en el que el
equipo local se ha alzado con la victoria final. Campeones, otra vez, en lo que
va de temporada. La consecución de este campeonato ya estaba resuelta desde
el domingo anterior. A partir de la victoria sobre el Requena, el Vinaroz sumó
32 puntos. Pisándole los talones quedaba el Bechi que, aún ganando su último
partido, alcanzaria los 31 puntos, siempre por debajo de los blanquiazules. La
cosa, pues, estaba clara. Pero habia que ir a Liria para rendir visita a los de
la ciudad de los músicos. Y el Vinaroz se desplazó con una alineación que sin
ser desestimable, tampoco era la que podia ser. A las órdenes del señor Arnau,
que tuvo una actuación satisfactoria, ayudado por ambos bandos contendientes
con su noble deportividad, los equipos formaron asi:

LIRIA: Soria; Arastayr, Murgui, Enguidanos; Pomer, Ródenas; Calvo, Crespo,
Gómez, Celda y Chisbert.

VINAROZ: Cándido; Vinuesa, Sos, Zapata; Barberá, Beltrán; Tena, Mafias,
Taché, Manolo y Selma. En la segunda parte, Gasulla sustituyó a Mafias, y Del
calvario a Barberá.

El desarrollo del partido fue totalmente anodino. El Liria jugó con más entu
siasmo que aciertos y el Vinaroz optó por una táctica de contención serena, sin
entregarse totalmente en evitación de complicaciones que, en aquellas alturas
del campeonato, eran totalmente inútiles. Asi y todo, estuvo en un tris, el Vina
roz, de recoger un empate que, por lo visto y jugado, bien pudo merecerlo. Ya
que si hubiera sido necesario, jugando como se jugó por parte del Liria, el Vina
roz podia, incluso, lograr la victora. Los propietarios del terreno muy por debajo
de la actuación que tuvieron en el Cerval, en la última jornada de la primera
vuelta. Por todo lo dicho, para el público de Liria, más aburrimiento que otra
cosa; y para los pocos vinarocenses que nos encontrábamos alli, la tranquilidad
de que nada peor podia pasar.

A los diez minutos de la primera parte, Sos incurrió en manos dentro del
área y el árbitro señaló el punto de penal. En aquellos instantes, imaginamos
que seria el primero de los goles del Liria. Pero la oportuna parada de Cándido,
que lo evitó, nos dejó satisfechos y a los del Liria sumidos en el desencanto.
No lIegaria el único tanto de la tarde hasta los 38 minutos del primer periodo.
Fue en una entrega de Sos a su portero, muy en corto, que cogió desprevenido
a nuestro sistema defensivo y Celda pudo lograr el gol que le serviria para la
victoria final. Ya, después, poco más. Una segunda parte en que el Liria busc6
afanosamente aumentar el tanteo, pero en la que fue frenado, acertadamente,
por nuestra defensa. Mezclemos a ello algunas arrancadas de nuestros delan
teros, más inteligentes que las del Liria, y con mayor peligro. Pero siempre el
Vinaroz, dueño de sus nervios y con juego reposado, sin agotar en el último
intento. Los minutos pasaban veloces y el Liria, cada vez, más nervioso, no acertó
a resolver satisfactoriamente su dominio local de finales del partido. Hasta que
son6 el pitido final.

¿Que cómo jugaron los nuestros? A nuestro parecer, bien. Segura la defensa,
incluido Cándido, que nos deparó buenas paradas, sin contar la del penal.
Resistente, sin entregarse totalmente, la media. Y la delantera, con ataques
esporádicos, pero mejor resueltos que los de su oponente. Ya campeones, tam
poco habia que pedir a los muchachos mayores cosas, teniendo a la vista los
partidos de promoción que se avecinan. La actuación del Vinaroz nos pareció
acertada.

En el momento en que escribimos esta crónica, desconocemos si será el
Pedreguer o el Alacuás el equipo con el que habrá que jugarse la promoc/on
para Primera Preferente. Dejemos constancia del detalle de que, en esta última
jornada, ambos equipos se enfrentaron entre si, en el campo del Pedreguer, ven
ciendo éste por 4 a 3. Muchos goles son estos para un solo partido. Lo que
habrá de tenerse en cuenta, sea cual fuere el adversario que nos caiga en
suerte.

No queremos terminar, sin repetir nuestra sincera felicitación a jugadoress,
entrenador, masajista y cuidadores del Vinaroz, asi como a todos sus directivos,
por esta nueva victoria final. Ahora, a esperar esta promoción que habrá que
jugarse, completamente en serio, como para no defraudar a la gran masa de
aficionados que sigue la marcha del equipo local. Y nuestros jugadores lo saben
y esperan hacerlo asi. Lo demás correrá por cuenta de los azares del juego.

f.

6 TARDE

de

Sábado, 20. Junio 1970

y el

VINAROZ C.

AL PROCLAMARSE CAMPEON NUESTRO VINAROZ CLUB DE FUT
BOL, DEBERA JUGAR EN DIAS PROXIMOS CONTRA UN EQUIPO
DE 1.a REGIONAL, PARA OPTAR AL ASCENSO A LA CATEGORIA
PREFERENTE; y DESPUES CONTRA EL ALBERIQUE, CAMPEON GRU
PO SUR 2.a REGIONAL, PARA SABER QUIEN DE LOS DOS ES EL
CAMPEON ABSOLUTO DE LA SEGUNDA REGIONAL VALENCIANA

TEMPORADA 1969/70.

c. 'O.PEORE6UER

CAMPEONATO SEGUNDA REGIONAL VALENCIANA. TEMPORADA 1969/70

JORNADA 22.a (ULTIMA) OlA 14 DE JUNIO

•
RESULTADOS

Villarrealense, 3 - Bétera, 2
Manises, o - Utiel, 1

Catarroja,' 2 - Bechí, 4
Villamarchante, 2 - Ribarroja, 1

Requena, 3 - Benaguacil, 1
Liria, 1 - VINAROZ, O

CLASIFICACION DEFINITIVA

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

1.0-VINAROZ ... 22 14 4 4 57 17 32 + 10
2.o-BECHI ... ... 22 12 7 3 51 25 31 + 9
3.o-L1RIA ... ... 22 12 5 5 36 25 29 + 7
4.o-UTIEL ... ... 22 11 5 6 49 30 27 + 5
5.o-REQUENA ... 22 10 5 7 43 35 25 + 3
6.o-MANISES ... 22 11 2 9 40 36 24 + 2
7.o-BENAGUACIL '" 22 9 4 9 33 37 22
8.o-BETERA ... ... ... 22 6 6 10 35 46 18- 4
9.o-CATARROJA ... ... 22 8 2 12 34 47 18- 4

10.o-RIBARROJA ... ... ... 22 4 5 13 25 49 13- 9
11.o-VILLARREALENSE 22 5 3 14 25 42 13- 9
12.o-VILLAMARCHANTE ... 22 5 2 15 32 71 12-10

--0--

SUPERMERCADO DE CARNES

SALVATORRE
Saluda a su clientela y público en general,

y se complace en ofrecerles su nuevo esta

blecimiento, sito en las calles Las Almas y

San Sebastián. Teléfono 694.

Mañana dará comienzo la IX Vuel
ta Ciclista del Langostino, XVI Gran
Premio Magnífico Ayuntamiento de
Vinaroz y X Trofeo Colonia Vinaro
cense en Caracas, ultimados ya los
preparativos para la misma por los
infatigables directivos de la veterana
"Unión Ciclista Vinaroz" y de cuyo
desarrollo daremos cuenta en nues
tra edición próxima. En plena tem
porada ciclista, para nosotros es no-

. ticia la última salida del corredor
local Pascual Fandos que tomó parte
en la reciente Vuelta a Cantabria,
durante cuyo desarrollo sufrió una
aparatosa caída, afortunadamente
sin consecuencias, pero que no va a
impedirle alinearse en la salida de

la primera etapa de nuestra Vuelta
del Langostino A ello hemos de aña
dir que el también corredor local En
rique Aragüete, seleccionado olímpi:
co con vistas a Munich para 1972,
corrió esta semana última en Tiem
blo (Avila) en carrera de prepara
ción y alcanzó el cuarto puesto de la
clasificación general. En breve, mar
chará a otra prueba igual que se
desarrollará en Soria y de cuyos re
sultados depende el que forme parte
del grupo de cuatro mejores selec
cionados por el Sr. Mendiburu, actual
seleccionador nacional que se los lle
vará a Alemania para correr en el
mismo circuito en el que se ha. de
celebrar la prueba olímpica..
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Hosterfa "Duc de Vendome"

Carretera Nacional 360 Valencia - Barcelona - Km. 144'400

Teléfono 649 - Apartado 38

VINAROZ

Sábado, 20 junio 1970

, ~-----r·
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deHablemos un poco Fútbol
nosotros, yeso cuando ya llevaban en
las piernas nuestros jugadores casi
cien horas de fútbol. ¡CASI NADA!

Queda pendiente la liguilla de ascen
so a Primera Preferente, el Vinaroz
C. de F. tiene en sus botas el fútbol
suficiente para conseguirlo, en el áni
mo de todos está como cosa hecha,
sin ánimo de vender la piel del oso.

Vinaroz C. de F., un campeonato,
otro campeonato y otro campeonato.
La temporada toca a su fin, se llevan
jugados cincuenta y tantos partidos,
se ha jugado casi todos los días de la
semana; en fin, se ha llevado a cabo
más de lo que cabía esperar y de una
forma tan sobrecargada que hace a lo
hecho más brillante si cabe.

Guardamos intacto el recuerdo de
la euforia final en el Estadio Luis Ca
sanova, el día que se consiguió el Cam-

Vinaroz...
peonato Regional 'de Aficionados, miles
de vinarocenses fueron tras su Vinaroz
a aplaudirle y vitorearle, era la afición
de Vinaroz que renacía tras catorce
años de letargo prolongado. En el cam
peonato de España cayeron ante nos
otros clubs de tanto renombre como el
Orihuela y el Valencia C. de F., sólo
un potentísimo Real Madri.d pudo con

ro, ro, re
Es el momento de repasar lo hecho

y sospesar lo que falta por hacer, es
en la voz de los aficionados, muchos
aún en vísperas de toros, y en la calle
donde están las preguntas a las que
pretendemos dar respuesta:

¿Primera Regional?
¿Primera Preferente?
¿Es conveniente?
¿No lo es?
¿Presidente?
¿Jugadores?

D. Arturo Caballero
Nadie mejor que el Presidente del

Vinaroz C. de F. para hablarnos de lo
que a todos tanto interesa, como es el
equipo representativo de nuestra ciu
dad.

Me siento con don Arturo Caballero
Sánchez y esbozo una caricatura que
luego terminaré, no puede ocultar su
aire de satisfacción y ello nos facilita
la primera pregunta:

-¿Qué ha representado la tempora
da que va a finalizar deportivamente
para el Vinaroz C. de F.?

-Un éxito rotundo, ha sido sin duda
la más completa campaña del Vinaroz
de la actual época. La abnegación del
entrenador y de nuestros jugadores, ha
hecho que se cumplan todas nuestras,
ya de por sí optimistas, íntimas pre
dicciones.

-Bien. ¿Y económicamente?
-Pues debo responder con un GRA-

CIAS, sí, así en mayúsculas, un gracias
al socio y al aficionado que no han re
gateado todo cuanto en taquillas se
les hizo pagar, gracias a Entidades y
señores que desean permanecer en el
anonimato por sus aportaciones desin
teresadas y gracias al Excmo. Ayunta
miento, recientemente nos ha subven
cionado con 200.000 ptas. en efectivo.
Por ellos hemos afrontado los enormes
gastos de esta exausta campaña. Fren
te a muy buenas taquillas en el Cam
peonato de España de Aficionados, he
mos tenido que hacer frente a gastos
extraordinarios no previstos, viajes a
Orihuela, Madrid, etc. Nuestros juga
dores son "amateurs", y ello supone
que debíamos pagar sueldos diarios
que ellos dejaban de percibir en sus
quehaceres laborales, en los partidos
de fuera de nuestro Cerval tuvimos que
hacer frente a desembolsos económi
cos en concepto de sueldos a nuestros
contrarios, por no haber podido jugar
en domingos. La Junta Directiva tam
poco ha regateado esfuerzos en bus
car ingresos al margen de los partidos,
ha sido así, como únicamente podía
ser, del modo que vamos a cerrar airo
sos el balance de la actual temporada.
Repito, gracias a todos.

-De nada. Usted se hizo cargo de la
Presidencia del Club al dimitir el an
terior Presidente, así debía ocurrir al
hacer valer su calidad de Vicepresi
dente. ¿Cuándo hay elecciones y qué
ocurrirá en las mismas?

-Vaya ante todo el recuerdo y la
gratitud de toda la Directiva al amigo
Callau, él fue el pionero de la obra de
la cual hoy estamos orgullosos. En el
próximo mes de julio habrá una Junta
General ordinaria, y en ella se proce
derá a la reglamentaria renovación de
la mitad de la Junta Directiva; no obs
tante, los que no deben salir, si lo de
sean pondrán a disposición de la Ge
neral sus cargos, en la seguridad de
facilitar la labor de los elegidos, aun
que desde luego pueden contar con
nuestra colaboración siempre que la
crean oportuna.

-¿De modo que no piensa seguir?
-Decididamente, no. Llevo ya cinco

años entre los dos cargos que he os·
tentado; mis negocios reclaman mi pre
sencia, y el Club, en su nueva etapa,
necesita de savia nueva.

-Está de por medio la eliminatoria
de ascenso a Primera Preferente; la
estructuración llevada a cabo en todas
las divisiones, hace que en realidad
ésta sea una División con caracteres
de lo que antes era toda una Tercera,
ello implica gastos de refuerzos, des
plazamientos más costosos, tal vez me
jorar el terreno de juego, etc. ¿Estima
usted conveniente por todo el ascenso?

-Me alegro por la pregunta. Somos
una afición joven, y digo joven debido
a que hemos estado 14 años sin fút
bol; no quisiera que nadie se sintiera
ofendido; por tanto, todo cuanto se
haga es poco; serfa absurdo el haber
llegado casi a lo más alto y no apro
vechar la ocasión que se nos presen
ta, siendo además el más elemental de
los principios del deporte el salir
siempre a ganar; Vinaroz por sus he
chos, y el Vinaroz C. de F. por repre
sentarle, requieren un primer plano en
todas sus actividades, lo contrario se
ría ir en contra nuestra.

-Habla usted de una afición, de
acuerdo; mas ha vibrado a la par de

los triunfos de nuestro equipo; tal vez
el camino a recorrer no sea tan fácil
a partir de ahora; por eso, y por todo
lo que puede de malo traer .consigo,
¿no deja usted en la estacada a la
nueva Junta?

-No; el equipo va a más cada día
y así debe continuar. Económicamente
estamos al dla. En el capítulo de fi
chajes tenemos varios nombres en
cartera que por ahora voy a reservar
me; llegado el momento informaré a la
nueva Junta, si ésta IQ cree oportuno.
Se puede y se debe salir adelante, nos
otros ya hemos hecho lo que debía
mos.

-Gracias, señor Presidente. ¿Algu
na cosa más?

-Pues sí. Para terminar un ruego a
la gran masa de aficionados que si
guen a nuestro Vinaroz. El de que si
gan prestándole su inestimable asis
tencia; esta temporada ha costado lo
suyo económica y deportivamente. Si
se asciende, como espero, será mayor
aún el volumen de ambos costos. Y el
Vinaroz, como todo equipo que quiera
sostenerse en esta categoría, necesita
rá del esfuerzo colectivo. Que no se
lo neguemos. Pensemos que el Vinaroz
C. de F. representa a nuestra ciudad,
por la que hay que hacer cuanto sea
preciso; abandonarlo a lo que salga,
sería fatal y hay que evitarlo a toda
costa, para ello nos basta seguir el
camino espléndido que han trazado
nuestros aficionados en esta tempora
da que acaba También agradezco a
todos mis compañeros de Junta por la
labor prestada en beneficio del Club
y el apoyo incondicional que he re
cibido de todos ellos para poder al
canzar esta gran cima. Que el Vinaroz
vaya siempre adelante, que es lo único
que nos tiene incondicionalmente a su
servicio.

Estas son las palabras de un Presi
dente emocionado, bien meditadas y
con un aire siempre triste de despe
dida.

Aficionado:
Acude esta tarde al Campo del Cervol, para rendir a nues

tro equipo el homenaje que tan merecido tiene, y animarle

en esta última y definitiva prueba.

-----------_--------_1
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Disfrute •sus vacacIones...
MALLORCA

7 días en Palma: - Desde Barcelona .

- Desde Valencia .

CANARIAS

8 días en Tenerife oo. oo. oo' oo ..

15 días en Tenerife y Las Palmas oo.

PA R IS
,
7 días: 6.555'- Ptas.

2.750'- Ptas.

2.800'-

7.700'

10.200'-

Incluyendo:

- Ida y vuelta en avión

- Estancia en hoteles
(Pensión completa)

. - Asistencia y traslados

LONDRES

7 días: 6.700'- Ptas.

NUEVA YORK

15 días: 28.459'- Ptas.

Ida y vuelta en avión/estancia en hoteles tipo turístico/vi
sita ciudad en autocar.

- Informes y Reservas -

VIAJES ESTE A
Generalísimo, 5 Tels. 876·878

VENTA DE BILLETES - EXCURSIONES - ALQUILER APARTAMENTOS --- "FORFAITS" - VIAJES DE NOVIOS

-ARTESANIA-
-bISTAS I9E 13ElI9A-

Safán,7 VINAROZ

-Ell3dETElS
I9E IMPElRTAeIElN-



PANTALLA -SUPERSQUARE
NUEVA LINEA -TODO IMAGEN

Distribuidor: AGUSTIN RIOD
CI. ARCIPRESTE BONO, 14- VINAROZ
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s. A. de Abonos Medem

Sábado, 20 Junio 1970

Delegación de Castellón

FERTILIZANTES PARA LA AGRICULTURA y ABONO

FOLIAR de procedencia alemana.

*
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS y HERBICIDAS moder

nos. Maquinaria para tratamientos. Azufres.

*

PI. Jovellar, 4 VINAROZ Tel. 220

Citrol naranjos, Malafin 50 %, Acarofin, Sistematon,

Babosil granulado, Mojante Medem, Medematon y otros

productos.
Calé

DEPOSITARIO EN VINAROZ:

Vicente Doménech Tosca
Puente, 15 . Teléfono 210

¡CHÉ, QUE CAFÉ!

- ENCARGOS:

Casa BOVER

MAQUINARIA PARA TRATAMIENTOS
Mayor, 11 VINAROZ . BENICARLO

MUDANZAS DE MUEBLES A TODA ESPAÑA

Agdojavi

Desamparados, 8
Teléfono 655

FABRICA DE BEBIDAS CARBONICAS

VINAROZ

TALLER ESPECIALIZADO
EN REPARACIONES ELECTRICAS

DEL AUTOMOVIL

ELECTRO SERVICIO

Espumosos JUAN
CERVEZA MORITZ

DOMINGO CID
Nuevo emplazamiento

Desvío Carretera VALENCIA - BARCELONA
Te!. 467 (junto Bar Placer)

Dínamos, alternadores, motores arranque,
acumuladores, etc.

San Francisco, 77 Teléfono 150 VINAROZ
- Este taller dispone de elementos necesarios para repo

ner el equipo eléctrico de su automóvil, como también
asistencia de garantías de esta prestigiosa marca.
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Electrodomésticos

RID
Les ofrece un gran surtido de FRIGORIFICOS

y toda clase de artículos para su hogar.

SERVICIO TÉCNICO

PRECIOS ECONOMICOS

Les invitamos a que nos visiten en:

PILAR, 160 VINAROZ

ELECTRICIDAD LAMPISTERIA

ELECTRODOMÉSTICOS

Se complace en ofrecerles a toda su distinguida clientela y público

en general, toda su gama en ELECTRODOMÉSTICOS

SUPER-SER
Cocinas - Estufas - Calentadores
- Frigoríficos - Lavadoras-

Desamparado5 s/n - Teléfono 351 - VINAROZ
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León

INOCENCIO

sufragio" como hacían las bisabuelitas
de Nixon allá en el lejano Far West.
Nosotros nos quedaremos, "sacrifica
damente" en nuestros hogares... ¡Fenó·
meno! Porque, veamos la tarea de un
"hombrecito de su hogar" allá por el
año 2531, cuando lo que empieza a ser
moda en Suecia llegue a ser costumbre
aquí.

A las siete de la mañana sonará el
despertador. El "hombrecito" saltará
sigilosamente de la cama, preparará el
desayuno en una superautomática, y
saldrán preparadas ya hasta las tarti
nas de mermelada, sintética natural
mente, a la mesa. Entonces llamará a
la esposa y a los niños, que tom~r~n

sus "minigiros" del perchero y se Iran
volando al trabajo y a la escuela, res
pectivamente.

El "hombrecito" dará al conmutador
de tri-impulsos y los sillones, alfombras
y demás útiles empezarán a moverse
soltando el polvo, que recogerá suave
mente la plaqueta automática y elec
trostática que deambulará por el pavi
mento. Mientras el "hombrecito de su
casa" tomará el manual-médico-psico
somático para ver si compra vitaminas
de pollo o vitaminas de merluza para
comer. Hecho lo cual tomará su revis
ta preferida y se la leerá de cabo a
rabo y de rabo a cabo, para ver qué
punto se lleva esta semana, mientras
el "telementor" que se habrá puesto
sobre la frente da el programa "La
casa de los Martínez" que aún no ha
brá desaparecido de las ondas desde
que se inventó el extraño aparato que
se llamaba televisor, o algo así.

Dando un desmesurado bostezo, esti
rándose lánguidamente, se dirá para sí:

"Como no trabaje más... Estoy
echando ya 'michelines'. Además, va a
venir Mari-Tere-Feli y aún no habré
hecho nada."

Entonces las mujeres tendrán tres
nombres, y no dos como ahora. ¡Tiem
pos cambian!

Saldrá a la compra y pondrá verde
al vecino que se pasa el día haciendo
calceta. Cosa que habrá seguido como
hasta ahora ...

¿Por la tarde? ¡Telementor a todo
pasto! Desde las músicas modernas, a
los consejos del psiquiatra; desde los
anuncios a los anuncios ... Así pasará
lánguidamente la tarde, mientras, de
cuando en cuando, echará una mira·
dita a los termostatos, acuastatos, fri
gostatos, garistatos, electrostatos, y
otros -statos de la casa para que todo
esté a punto.

Cuando lleguen de la calle la esposa
y los niños, se desmelenará un poco el
"hombrecito de su casa" y dirá sofo
cado:

"¡Esta dichosa electrocasa le mata
a uno ... !"

Dicho lo cual cenarán y enchufarán
el telementor familiar para ver un clá
sico del teatro antiguo, del autor genial
que superó en número las obras de
Lope de Vega, del Premio Nobel Pós
tumo: Don Alfonso Paso.

y toda la familia reunida opinará,
como opinamos todos ahora:

"Estos clásicos del teatro son un ver
dadero ro II a z o. No comprendemos
cómo tuvieron tanto éxito en su tiem
~o ..."

y en ese idílico mundo vivirán nues
tros re-nietos. Lástima que no se den
más prisa las mujeres a ver si podemos
incorporarnos nosotros a ese fabuloso
progreso sueco, aunque sea por una
vez, antes que los franceses.

y con este deseo dejo por hoy estas
consideraciones que espero, además
de útiles, hagan pensar a nuesros lec
tores.

***

A fin de evitar el suspense,
porque me imagino que lo de
Suecia interesa mucho, ahí va
la confirmación, a fin de que
nadie desespere durante 8 días.

Dr. Danilo VEJARANO SICCHA

Medicina General - Reumatología

*Se complace en participar al público en general que
tendrá el agrado de atenderles en calle San Pascual, 36,
de 6 a 8 de la tarde, diariamente.

• JOVEN MAESTRA
- SE OFRECE para dar Clases el próximo Curso

RAZON: En la Administración del Semanario

En Suecia la cosa es muy diferente
que en Francia y aún más que en Es·
paña. Pero... ¡todo llegará!

Les estábamos hablando del trabajo
doméstico. Pero no crean que nos re
ferimos al "servicio" doméstico, esa
rara avis, como dicen los letrados, que
se llamaba la "chacha", la criada la
doncella, la doméstica, la chica, la mu
cama ... Nos referimos a los esposos.

En Suecia, decíamos, aún no se con
sidera generalizado el matrimonio en
que ambos trabajan fuera de casa, en
que ambos hacen las tareas domésti
cas cuando regresan, naturalmente, por
la noche, ya que casi nadie come en
casa, ni los maridos, ni los niños, ni
las esposas ... En general, claro.

Los maridos, tanto limpian los cris
tales como el suelo; los mismos fríen
una tortilla [bueno, en Suecia las torti
.lIas las compran envasadas en... Sueca
(Valencia)] que limpian, con perdón
y con una esponja, el culito al bebé. Lo
mismo van a la compra que sacan la
basura. Bueno, en Suecia el trabajo se
hace al cincuenta por ciento, porque
se gana también al cincuenta por cien
to_ Entiéndose bien; los maridos suecos
no han de hacer menos que sus espo
sas, porque no llevan ellos solos el
dinero a casa, sino que ambos, más o
menos, ganan los mismísimos cuartos,
así que los cuartos, los otros, los han
de limpiar también al cincuenta por
ciento. ¡Faltaría más!

Como mucho, en Francia, los miem
bros de la familia asean cada cual su
cuarto, su dormitorio; desde recoger
los papeles a hacer la cama. Aquí no
se llega ni a la mitad: hacer la cama,
¡ni siquiera en las familias numerosas,
contra!

Por eso no es raro que ocurran ca
sos extraños en Suecia. Lógicamente
puede quedar despedido del trabajo
uno de los esposos. Entonces subviene
a las necesidades de la familia el otro;
tal vez la mujer. En ese caso ... las ta
reas domésticas las realiza el otro ...
que está cesante. ¡Faltaría más! Eso no
sería aún extraño, lo curioso es que
se puede dar el caso, y de hecho, al
parecer se ha dado, de que el marido
le coja "gusto" al trabajo y decida no
trabajar ya más... fuera del hogar,
claro.

Hasta ahora hay una cosa que ni los
suecos han conseguido arreglar: que
los hombres tengan los niños. (Aun
que cierto cartel oficial, nada menos
-digamos poster- en Inglaterra, nos
haya hecho tener ciertas y gravisimas
dudas ... ), pero "tenerlos" en casa, cui
darlos, es una tarea que puede hacer
tan bien, o casi, un hombre como una
mujer. Por eso el referido marido sue
co, sigue haciéndose el ídem, y se que
da en casa a "trabajar".

iGravísimo' peligro para las suecas!
Para las suecas, las coreanas y para

las de Alcorcón de Abajo. Como a los
maridos les entre el gusanillo de em
plearse en los servicios domésticos...
¡Vaya momio! Pero la faena será de las
suecas para revolucionar el sistema. Y
los hombres, que ya estarán avisados,
no caerán en la tentación de pedir "el

-Inmejorablemente, a mí y a todo el
equipo. Espero que en los días que se
avecinan sigan haciéndolo igual, nues
tra afición es parte del equipo y es
pero que no nos abandonen, al decir
esto, lo digo en calidad de capitán y
haciendo mías las palabras de todos
mis compañeros, nosotros correspon
deremos poniendo todo nuestro empe
ño en ascender y hacernos un lugar
de honor en la Preferente.

Estas son las palabras de Adolfo, el
joven viejo del Vinaroz C. de F., el que
dio cuanto tuvo cuando se le pidió.
Suerte.

a la Preferente, sea cual fuere el re
sultado del sorteo. En cuanto a la tan
cacareada conveniencia, la estimo del
todo oportuna; en una palabra, que
saldremos a ganar y que por nosotros
no va a quedar.

-¿Seguro?
-Sí, sí.
-¿Crees que seguirá tu facilidad

goleadora en la nueva catego.rí~? .
-No sólo creo que segulra, SinO

que creo sinceramente que puede me
jorar, tanto cuanto más arriba está el
fútbol, tanto más se juega y se deja
jugar.

-Deduzco por todo ello que segui
rás en el Club.

-Pues sr, ya he renovado por un
año más y estoy muy agradecido en
cuanto al trato que han tenido para
conmigo.

-Sin embargo, creo que tenías otras
proposiciones.

-Sí; pero sin citar nombres.
-¿De la región?
-No puedo decir nada, si acaso que

siempre se exagera.
-¿Benicarló? ¿Castellón? ¿Tortosa?

¿O acaso... ?
-Nada, nada de nada, estoy en deu

da con la afición del Vinaroz y a ella
me debo, procuraré mejorar en lo po
sible la próxima campaña y que sea
lo que Dios quiera.

En fin, no suelta prenda, es un buen
futbolista (¡qué duda cabe!), pero es
también un buen Diplomático, a pesar
de aquello de que: ¡Todo es posible
en ... Vinaroz!

-Para terminar, León, ¿crees que
hav equipo en Vinaroz? ¿HálY cantera
local?

-Pues sí, hay cantera, creo que dos
o tres chavales pueden llegar, ellos y
un par o tres de refuerzos pueden aca
bar de hacer el equipo que todos de
seamos.

Seguro, León, seguro. Ejemplo: Irí
bar, Pirri, Amancio ...

Vinaroz, junio de 1970.

JOSE RAMON HORTAS

Adolfo

~ -+lC=I- L-c::::ot ....
be;.:.

ENTREVISTA CON LEON
Ante mí está José Ramón León Bas,

para todos León, el hábil goleador de
nuestro primer equipo. Mucho y por
muy diversos motivos se ha hablado
de él esta temporada. Indudablemente
es una parte importante dentro del
todo de nuestro equipo, sus casi cin
cuenta goles a lo largo de los distin
tos campeonatos son un buen aval.

-¿Contento de tu campaña particu
lar?

-Pues sí, aunque tal vez mejor de
cir de la campaña de nuestro Vinaroz,
no es un sólo hombre el que pueda
hacer más o menos por un equipo en
una temporada tan larga.

-Pregunta obligada: ¿Qué opinas
del ascenso?

-Soy optimista al respecto y creo
sinceramente que se logrará el paso

El capitán, el hombre que movido
por su afición inagotable se enroló en
el Vinaroz de hace cinco años, el va
lladar inexpugnable del equipo, el de
la oscura e incesable labor: Adolfo.

Voy a comenzar con la pregunta obli·
gada.

-¿Crees en el ascenso?
-Tengo una fe ciega en ello.
-¿Conoces a los adversarios?
-De oídas solamente, si bien sobre

el papel son superiores, estoy conven
cido que el Vinaroz actual podrá con
ellos tal como pudo con otros también
muy superiores sobre el papel.

-En el supuesto que está hecho.
¿Hay equipo para sostenerse?

-Con solamente un par de refuer
zos creo que sí, eso lo dirán aquellos
a quienes compite, a corazón no nos
gana nadie.

-¿Qué tal es el fútbol que se prac
ticará en Preferente para el juego del
Vinaroz C. de F.?

El Vinaroz está al día en lo que a
fútbol se refiere, nosotros practicamos
un fútbol fuerza no carente de técnica,
en el campeonato recién terminado he
mos sido máximos goleadores y míni
mos goleados. Con ocasión de nuestro
partido en Madrid contra el Real Ma
drid, el prestigioso diario "Marca" ~ijo

de nosotros, que estábamos muy bien
preparados, yeso que ese dí~ no pre
sentamos todos nuestros efectivos.

-¿Seguirá Adolfo en el equipo?
-Por mí, sí, he renovado contrato

con el Vinaroz por un año más, seguiré
en el equipo mientras me encuentre
bien físicamente o hasta que me echen.
Pertenezco al Vinaroz desde sus co
mienzos y a él me debo, cinco año~ de
una vida dándolo todo no se olvidan
así de fácilmente.

-¿Cómo te trató hasta ahora la afi
ción?



Sábado, 20 junio 1970 ----1JinJJrIJl---- Página 43

PALITROQUE

La corrida

de monona
Si la corrida ocupa el primer plano en el programa de nuestras Feria

y Fiestas de San Juan, en las de este año, esta realidad está más que justifi
cadísima. Porque el cartel que don Miguel Aguilar ha preparado es de prime
rísima categoría. La empresa hace honor al centenario de nuestra plaza mari
nera y la terna de matadores es la que cabe, perfectamente, en cualquiera
de las ferias taurinas de mayor empaque. El aficionado sabe bien de la
personalidad artística de los tres espadas que, en la tarde de mañana van a
pisar el albero vinarocense. Entre ellos, la novedad en nuestra plaza de la
presencia de Santiago Martín "El Viti". El diestro de Vitigudino, que ha
triunfado plenamente en la pasada feria madrileña de San Isidro y que,
además, viene pegando fuerte en lo va de temporada. Sebastián Palomo Li
nares, ya conocido nuestro y del que se recuerdan los triunfos conseguidos
en Vinaroz, el año pasado, cuando vino en plan de "guerrillero", y redondeó
tardes de apoteosis. Y Miguel Márquez, este artista del toreo que ha sido
largamente ovacionado en nuestra plaza y que, en la actualidad, está cose
chando triunfos en cuantas tardes viste de torero. A ello hay que añadir el
corro bien presentado y lustroso que ha enviado don Manuel Francisco Gar
zón desde su finca de Pozos de Hinojos (Salamanca), para que esperemos,
confiadamente, en una gran tarde de toros.

Tarde de toros que, por coincidir con el acontecimiento del centenario de
la plaza vinarocense, reviste atractivo especial motivado por la excelente
terna de matadores, los tres en lo alto del escalafón, que merecieron la
atención y el cuidado de la Empresa Aguilar en vena de aciertos iniciales
en los comienzos de esta temporada y que promete revivir la magnificiencia
de la anterior, de gratísimo recuerdo para los buenos aficionados. A los to
ros, pues, que se trata de la corrida de nuestras Feria y Fiestas de San Juan
y San Pedro, ya de tradición centenaria. Y que nuestra plaza marinera, en
esta especialísima ocasión, registre el lleno que merece el cartel preparado
para prestigiarla.

1, si no la veu primer,
a la gata crida I maula!...

Aul6 de pOlvora al pie,
correr, perderit-ne I'ale
i badan la boca al cel,
quan el coet (foc i num)
se'n munta i, en mig del fum,
posa al cel un nou estel ...

I els xiquets, a les faldetes
de la mareo I les xiquetes
als pantalons del seu pare.
1'1 ven, miran sense uneres,
les traques, ja les darreres
de la vida ... iOéu I'ampare!...

1'1 concert, I la volteta
1'1 xupa-xup de pesseta
o el mantecado de vlnt,
o el "cuba-libre" de més
o el xampany que no és burgés
desde que valg escrivint.

0'1 ressopa amb nangostins
ben arruxats amb bons vins,
0'1 tras de coc amb tonylna,
0'1 conyac que, a la calor,
hi ha qui Ii vol calentor
per, despres, fer serpentina

anan de dreta a I'esquerra
pel carrer, tot fent la guerra
al qui porta al seu costat ...
Que cada ú es dlvertlx
com Ii parelx I acudix
en sa plena llibertat...

Les Flres. Quan ja s'acaben,
sembla que, ara, es coment;aben
de tan bé que ho hem passat.
La vida canvia aquests dies
i les nostres alegrles
a I'any que ve hauran tornat.

Que, al fl del juny, nostres Fires,
a poc que ho penses i mires,
s6n el millor que I'any té.
Prepara't, amic lector.
Xala-Ies al bo I millor
i espéra-Ies I'any que ve.

M. FOGUET I MATEU
Vinares, juny 1970.

LES FIRES
Juny veu acabar els dies,

i I'estlu les alegries
(sol i mar) va desplegan,
quan el calendari mires
i, allí, estan les nostres Flres
de Sant Pere i Sant Joan.

Les Fires que ja s6n velles.
Pere, si al cel hi han estrelles
que I'allumenen a pie,
les Fires, a casa nostra,
senyalen, amb bona mostra,
tot el que Vinares té.

Les Fires. Oles alegres,
sense núvols no tenebres
a I'anlm i al pensament.
Hores que pareixen curtes
quan, al son, minuts Ii furtes
I vlus bé de cansament.

I iquin cansament, amics! ...
Cansament fet de pessics,
d'alegries i xaHeres;
de verbenes sense fi
que't deixen, com un flauti,
totes les cames balderes.

Les Fires. Oles de bous...
No'm vingueu en vuits i nous
que la "corrida" és el cel
de les fires sanjoaneres;
que els actes, de mil maneres,
en els bous troben la mel.

Rumbo I garbo més torero,
ala lIarga del sombrero
per a sentar-mo's al sol.
O cabell ben pentinat,
si la botxaca has buidat
1, per gastar-ho, no et dol.

1, tant al sol o sense en,
¡als bous anlrem, redell!,
que és I'alegria de fires.
Perque els bous s6n al programa
lo que a solfa el pentagrama
tant si ho penses com si ho mires.

Les Flres. Els curts sopars
que la traca no voras,
si t'entretens a la taula.
¡Si hasta el gat surt al carrerVINAROZ*

SE NECESITA

APRENDIZ DE CARPINTERO

Razón: Carpintería Benjamín Puig Roda, s/n.

lHJON AlO~V1
'f:l3.iO:lSla

0Hnca la
8n-'~

'V10JSIN3d ua Á--'-

* HABITACIONES

Bar Vinaroz
----iO\----

Especialidades en banquetes

- Gran surtido en Tapas de Cocina -

DESEA PARA SUS CLIENTES Y AMIGOS,

¡UNAS FELICES FIESTAS!

Plaza de 'Toros de VINAROZ
Domingo, día 21 de junio de 1970 A las 5 de la tarde

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

con motivo de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro

* * *Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque
SEIS escogidos TOROS de la acreditada ganadería de don Manuel Francisco Garzón, de
Pozos de Hinojos (Salamanca), por los diestros:

EL VIII· P LOMO LINARES · MARQUEZ
con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros
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24
32
40

722
525
731
113

24

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

18 Y 19. .

A Canet lo Roig: 17.
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 10.
A Peñíscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y17. '
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

747 Jefatura Local del Movimiento .
4 Juzgado Comarcal ... ... ... .

28 Juzgado de Instrucción .. , .,. ..,
88 Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe).

597 Oficina Información y Turismo
13 Parroquia Santa Magdalena ...
29 Policía Municipal ..

117 Semanario VINAROZ .

TELÉFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA
Doña Amparo Roig. - Calle San Francisco.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.

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 - TaJ..
go, 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.

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

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.

res", con Clint Eastwood y Ma
rianne Kock.

CINE VERANO
TERRAZA PAYA

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LAS LEANDRAS", con Ro
cío Dúrcal.

BA.ILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO

FANS CLUB
Baile: Tarde y noche

TERRAZA BLAU CLUB

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

MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL TULlPAN NEGRO", con
Alain Delon y Virna Lisi.

COLlSEUM
Del viernes, 19, al día 24, "LAS
LEANDRAS", con Rocío Dúrcal.
y del día 25 al día 29, "MAYER
L1NG".

ATENEO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Por. un puñado de dóla-

CAJINES
POLLOS: 50 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 160 ptas. Kg.; 2." a 120;
. 2.-, a 60; pierna, a 134 ptas. Kg., y paleo'

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: l.", a 89 ptas. Kg.;

2.", a 58; 3.", a 30.
CARNE REFRIGERADA: l.", a 110 ptas. Kg.;

• 2.-, a 60.

-t,~
L;

Encarnación· Chaler Ooménech
Vda. de Isidoro Boix Oliver

que falleció el día 12 de junio de 1970, en Castelión de la Plana, a los 83 años de edad,
después de recibir los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos: hijos, Isidoro, Juan Bta., Encarnación, Teresa y Vicente; hijos políticos, Joaquina L1uch, Geno
veva Salvador, Federico Suárez y Carmina Rajadell; hermano, Sebastián; hermana política, Isabel Boix Oliver; nietos,
biznietos, sobrinos y demás familia, al participar a Ud. tan sensible pérdida, ruegan una oración 90r el eterno des
canso de la finada, por cuyo favor le quedarán eternamente agradecidos.

Castellón - Vinaroz, junio de 1970.

t
TERCER ANIVERSARIO DE

Antonio Marcos Requena
Que falleció el día 21 de junio de 1967, 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 políti
cos, Araceli Parra, José Córcoles, Rosa Hermógenes, Francisca Redón, José Alberich, José Peña y Agustín Castell;
nietos, biznietos, hermanos, sobrinos, primos y demás familia, suplican oraciones por el eterno descanso de su alma.
y la asistencia a la misa que se celebrará el domingo, día 21, a las 8 de la mañana en el Asilo.

Vinaroz, junio de 1970
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Foto

- VENTA DE MATERIAL FOTOGRAFICO

- EQUIPOS DE CINE SONORO Y MUDO

- CAMARAS FOTOGRAFICAS

- LABORATORIOS DE COLOR Y BLANCO Y NEGRO

- FOTOGRAFIA MURAL PARA DECORACION
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COMES
GUIMERA, S. L.

fÚbrica de muebles

Cervantes, s/n · Teléfono 337

Teléfonos particulares: 719 -715 - 612

VINAROZ

El problema del lavado, secado y planchado

¡SOLUCIONADO!

LAVANDERIA = BLANCHISSERIE

SALON DE LAVAR

AUTOSERVICIO Y DOMICILIO

MARPI

VINAROZ

vogue boutique

San Francisco, 34

Meriende en CASA RUFO
Será atendido al minuto

Su servicio es esmerado
Contamos sea de su agrado

Costa y Borrás, 22 • Teléfono 408 • V I N A R O Z

06dulio 93alullzá C;¡á6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMCBILlARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

La casa
de las novias

-*-
Santa Magdalena, 39, 3.') VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

Socorro, 59 Teléfono 512 VINAROZ

:-_------_._-------------'
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jOYPJS OPT~(PJ
San Antonio, 33

Teléfono 814

San Antonio, 33

Teléfono 814

VI NARO Z

RELOjES REG(QlOS
San Antonio, 33

Teléfono 814

)ovellar, 15

Teléfono 440

TAPICERIAS

C;¡elicita al pú6lico, las fiestas

de clan ffuan !J clan rpedro.

PLAZA SAN ANTONIO, 14 VINAROZ
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Motos y Velomotores
GRAN SURTIDO DE BICICLETAS EN TODAS

MEDIDAS Y COLORES

Y LA FAMOSA B·H

Coches para recién nacidos

CASA VADORET

Casa
Herme

Retales· Novedades • Fantasías

y Género de Punto

Exposición: Puente, 13 - Taller: Puente, 31

VINAROZ

- Te!. 283

Pilar, 12 VINAROZ Tel. 438

LENTES GRADUADOS Y DE SOL - PRIMERA CALIDAD

ENTREGAS AL DIA

(~uur~o Murtí folc~
JOYERIA

OPTICA

RELOJERIA

RESTAURANTE-BAR

LA ISLA

Mayor, 44 VINAROZ VINAROZ

C;¡eder¡co CJe¡bera

CJeoure

Taller Mecánico

CARNICERIA y TOCINERIA

CARNES SELECTAS DE:
Ternera
Cerdo
Cordero
Pollos y
Conejo

CARNES CONGELADAS

Especialidad en Embutidos

S. Pascual, 23 - Teléfono 707
Mercado, núm. 2 - Teléfono 401 V I N A R O Z Febrer de la Torre, 10 VINAROZ Tel. 414

MANUEL MIRALLES VIDAL

Taller Mecánico - Servicio
de llaves - Puertas . Portales

Coches - Buzones, etc.

S. Francisco, 15 - Tel. 302

VINAROZ

ELECTRICISTA

CASA

FIOOLS
GRAN SURTIDO EN LANAS DE TODAS
CLASES Y CONFECCIONES PARA NIÑOS

Angel, 40 VI NAROZ Santo Tomás, 31 VINAROZ
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EMILIO ARAGO

Excavaciones

RODA

con

retroexcavadora

XXV Años de Paz, s/n, 1.° 1.a

VINAROZ
San Roque, 44 - Tel. 25
CALlO

I

1

. I
I

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS

FUNDADA EN 1836

* AUTOMOVILES

INCENDIO

ROBO

RESPONSABILIDAD CIVIL

INDIVIDUAL

mutua B3u[ejera

~e Seguros
ACCIDENTES DE TRABAJO EN GENERAL

DELEGADO EN VINAROZ: /

JOSE SABATE BORT

- Despacho: San Francisco, 16 - Tel. 418

Particular: Avda. Zaragoza, s/n. - Tel. 748 S. Francisco, 16

- DELEGADO EN VINAROZ 

JOSE SABATE BORT

Tel. 418
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El ZAGAL
MEJORES MODELOS - MEJORES PRECIOS

NICANOR FERRER AMELA
Socorro, 6

GENEROS DE PUNTO

Teléfono 429 VINAROZ

Especialidad en vinos de mesa,

cervezas yaguas minerales

• PASTELERIA

M A e I P
Teléfono 294 VINAROZ

Santo Tomás, 9 Tel. 16 VINAROZ

.
• BAR

CAFE - LICORES - APERITIVOS

ROSALESTransportes

FERRER Plaza del Salvador, 2 Tel. 63 VINAROZ

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION
•••

Central: Aragón, 478; y Enamorados, 35 y 37
BARCELONA

Teléfono 450900 (3 líneas)

Vinaroz: ELADIO DELGADO PI. Tres Reyes

Manuel Miralles Vidal
S. Francisco, 15 - Tel. 302 - V I N A R O Z

Instrumentos para la navegación, construcción
y reparación de toda clase de brújulas náuticas

para embarcaciones de pesca y cabotaje

Teléfono 14

ELECTRO - DIESEL

TALLERES C-5
FEDERICO SEBASTIA FAUBELL

Reparación eléctrica y Diesel del automóvil - Electricidad
Industrial en general

San Francisco, 81 Teléfono 296 V I N A R O Z

CASA MACHACO

. RADIO YLUZ
Distribuidor: A E G

TELEVISORES: General Eléctrica Española - Saba - Radio

Transistores - Tocadiscos Kolster - Reparación TV. 

Electricidad - Electromedicina - Electrodomésticos.

I~ Paseo Colón

Pescado y Mariscos

FRENTE AL MAR

Teléfono 463 VINAROZ

Santo Tomás, 13 - Teléfono 199 VINAROZ

li
Safón, 4

PRAMIR
Mercería - Perfumería - Bordados

Encajes - Guipures

VINAROZ

TALLER

BASEL
1,

'rALLERE8 ARNA U
FRANCISCO ARNAU EIXARCH

REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA
CARPINTERIA METALICA

PLANCHISTA
PILAR,124 - TEL. 544 - VINAROZ

Calle Carreró, 41 Teléfono 433 VINAROZ
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FRUl~CUl lOR

DO F I

¡AGRICULTOR! AHORRE ESFUERZO,
TIEMPO Y DINERO CON LAS
DESBROZADORAS SENSITIVAS

CANTARELO
EL TRACTOR DE 35 HP DE MENOR
ALTURA DEL MERCADO NACIONAL
PRESENTADO POR PRIMERA VEZ
AL AGRICULTOR ESPAÑOL EN LA
VIII EXPOSICION DE MAQUINARIA
AGRICOLA DE VINAROZ

UNA GAMA COMPLETA DE

ROTO· CULTIVADORES

AL SERVICIO DE UNA AGRICULTURA MODERNA

SUM~N~STROS AGR~(OlAS

José Escura Torró
DISTRIBUIDOR OFICIAL

* * *
Plaza Tres Reyes, 9 - Tel. 8 - V I N A R O Z

SERVICIO VENTA Y POST-VENTA

VISITE NUESTRO STAND EN LA VIII EXPOSICION DE MAQUINARIA AGRICOLA

MOlOCUllORES

PEYMA
MOD. 2 M 2 VELOCIDADES: 6 HP

MOD. 2 M 2 VELOCIDADES: 7'6 HP

MOD. 3 M 3 VELOCIDADES: 11'8 HP

y A PETICION, CON MARCHA ATRAS

EL MOTOCULTOR DE MAYOR RENDIMIENTO

QUE UD. ESPERABA

Y DE MENOR ALTURA

* REMOLQUES BASCULANTES

CULTIVADORES

ARADOS REVERSIBLES

BOMBAS PULVERIZAR

PULVERIZADORES Y ESPOLVOREADORES
DE MOCHILA

MOTORES

MOTOBOMBAS

TORNILLERIA PRESION ESPECIAL ROTAVATOR

CUCHILLERIA

TUBERIA ALTA PRESION PARA PULVERIZACION

TRANSMISIONES AGRICOLAS

MAQUINARIA EN GENERAL
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Mecanográfica CLIMENT
• Máquinas de oficina
• Muebles metálicos para despachos

--01

--

- Taller de Reparaciones
Abonos de limpieza y accesorios

ALF
Máquinas de coser y bordar

Accesorios y Taller
de Reparaciones

*

- Cambiamos su vieja máquina
por una moderna ALFA.
y la diferencia en cómodos
plazos de 6-12-18 ó 24 meses

• Exposición y Venta en:
PI. San Antonio, 22

Teléfonos 342 Y 605

• Taller Reparaciones en:
San Cristóbal, 30

VINAROZ

Pescadería «SAN 5EBA5TIÁN»
- Gran surtido en pescado fresco

y congelado de todas clases.

* MARISCOS VARIADOS

Bar Albocácer
Servicio esmerado de toda clase
de mariscos, licores, café, vinos

y aperitivos

Prolong. Calle Nueva (Chaflán P. Argemi) Tel. 856 Plaza San Agustín, 14 VINAROZ

ALFONSO
ESTUDIO FOTOGRAFICO

PAÑERIA DE ALTA CALIDAD Garantía· Perfección

Ramón Calduch
Mayor, 34 Teléfono 233 VINAROZ San Francisco, 75 Tel. 386 VINAROZ

Maile
FANTASIAS

Cduardo CNoso
ELECTRICIDAD

*Mayor, 7 - V I N A R O Z San Francisco, 76 Teléfono 232 VINAROZ

RUIO~ MfDlnRRR~fO, ~. R. Tintorería del EB
HIJA DE JOSE TORON

o
Máxima perfección y rapidez en los trabajos

• Servicios entre VINAROZ y CASTELLON

SERVICIOS DISCRECIONALES Santo Tomás, 35 VINAHOZ Teléfono 552
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QUEREMOS 5ERLE UTILES
~

...,

BANCO POPULAR ESPANO
Autorizado por el Banco de España con el n.o 7.232

Calle San Francisco, 11 Teléfonos 737 y 738 VINAROZ
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Administraciones PUCHOL
Les ofrecen sus servicios de administración de fincas

Rústicas y Urbanas, chalets y pisos amueblados

HISPANIA • Compañía General de Seguros

PUCHOL LLATSER

San Pascual,' 36, baios Teléf. 853 VINAROZ

.. "lIRRUUUUMMMM.••••••••

¿OTRA VEZ EN CARRETERA? ..

- Sí, pero ahora voy satisfecho, pues llevo neumáticos de calidad, un equilibrado de

ruedas perfecto, sin "simis" y una conducción muy precisa en cualquier circunstancia.

¡Y yo, entiendo de coches!

* Mi servicio en:

Vulcanizados SERRET
(Dedicado exclusivamente al neumático desde 1933)

Carretera Valencia . Barcelona Km. 143 (Permanente) y PI. Tres Reyes, 12 - Teléfono 508 - V I N A R O Z
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•A punto de terminar mi año da
servicio en el Vietnam, y deseoso de
seguir estudios superiores, escribí a
una universidad pidiendo informes
acerca del plan de estudios y la po
lítica docente. Me contestó el encar
gado de orientar a los estudiantes no
vatos, diciéndome: "Como presunto
asistente a esta gran universidad, que
sigue creciendo rápidamente, puede
que usted vaya a salir por primera
vez del hogar paterno y que se en
cuentre rodeado por desconocidos en
un ambiente poco familiar ... "

'BSY '11
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SOLUCIONES A LOS
CRUCIGRAMAS

•HORA DEL RANCHO

Poco después de que nuestros dos
hijos se marcharan del hogar -el
uno por haberse casado y el otro al
ser llamado a prestar servicio mili
tar-, mi marido se encontró con un
amigo de los muchachos que también
acababa de casarse. El joven inquirió
qué impresión teníamos de ver re
ducida tan súbitamente la familia.

-El problema más grave está en
las comidas -dijo mi marido-; mi
mujer no se acostumbra a que falten
los muchachos y por lo general, coci
na lo suficiente como para alimentar
al Ejército.

-Ojalá tuviera yo el mismo proble
ma -respondió con un suspiro el re
cién casado-; mi mujer, por el con
trario, parece creer que está alimen
tando al enemigo.

señando y volviéndose hacia la coci
na, gritó:

-Charlie: ya apareció la tuerca
también. Te dije que no había que
preocuparse por la batidora eléctrica.
Ya tenemos la tuerca y el tornillo, y
pronto aparecerán las arandelas.

•La Armada de los Estados Unidos
se pasa el tiempo girando órdenes,
despachando memorándums, instruc
ciones y revisiones para aclarar y
simplificar lo ya aclarado y simpli
ficado. Tal prurito llegó al colmo en
una reciente disposción de la Armada
que decía: "El material secreto se
considera perdido cuando no se pue
de encontrar."

•El primer día de su retiro le pre-
guntaron a un antiguo suboficial de
la Armada estadounidense:

-¿Cómo se siente después de ha
ber dej ado el servicio?

-Muy bien; muy bien. Cuando me
alisté en la Armada tenía en el bol-

. sillo diecinueve dólares. Hoy tengo
dieciocho. ¿En que otra parte puede
uno pasarse veinte años por un dó
lar?

•Barajando las tarjetas de identi-
dad de un grupo de cuarenta asus
tados reclutas recién llegados, un
sargento lanzaba un suspiro de des
aliento por los ridlculos errores que
apareclan en las ficnas. Luego se
planto ante ellos para darles la bien
venida al campamento de instruc
ción.

-Vuestro grupo será, sin duda, el
más interesante y diverso que jamás
hemos tenido -les dij0-. ~eg\.m los
datos que dais en estas tarjetas, nos
otros los de la Fuerza Aérea norte
americana tendremos la fortuna de
contar entre los nuestros a dos ca
balleros que no se han tomado la
molestia de tener nombre ni apellido;
a tres que, respectivamente, o no tie
nen ningún sexo, o tienen muchos,
o han equivocado aquel a que perte
necen; y a uno que nació hace ape
nas unos meses. Y, antes de conti
nuar, tenga la bondad de ponerse
en pie el señor que dice tener cin
cuenta metros de estatura y 1,80 ki
logramos de peso.

•Como oficial recién graduado, es-
taba muy orgulloso de haber domi
nado el sinnúmero de siglas y abre
viaturas que componen el vocabula
rio militar. El orgullo se me acrecen
tó cuando me ordenaron redactar una
carta, que firmaría el general, para
sus subalternos principales.

Cuando volvió a mis manos el bo
rrador que presenté a la aprobación
del general, no llevaba ninguna
de las anotaciones con que acos
tumbraba expresar su parecer, pero,
en cambio, en cada página había
puesto las iniciales N. U. A. Probé
a descifrar aquella sigla, para mí des
conocida, pero todos mis esfuerzos
fueron en vano, hasta que por fin
volví al despacho del general y allí
me informó uno de sus ayudantes
que las iniciales significaban: No use
abreviaturas.

•Durante un vuelo que hice recien-
temente, me senté junto a un joven
paracaidista. Le expresé mi admira
ción por dicho cuerpo militar y le
pregunté cómo tenía valor para sal
tar de un avión que volaba a gran
velocidad y altura.
-~ues, señora -me contestó-:

Me imagino que el avión va a esta
llar en menos de treinta segundos,
y como soy muy cobarde, abandono
el aparato en seguida.

•Cuando prestaba servicio con un
batallón de la policía militar norte
americana en Berlín, un día, al sen
tarme a comer, me encontré un pe
dazo de metal en el puré de patata.
Resultó ser una tuerca. Busqué al
sargento de cocina y mostrándole mi
hallazgo, le dije:

-Vea, mi sargento, lo que encon
tré en el puré.

Sin inmutarse, tomó de mi mano
la pieza metálica que le estaba en-

HUMORISMO MILITAR
Un joven que acababa de volver de

ultramar, donde había servido en el
Ejército durante dos años, fue invi
tado a hablar en la iglesia de su
pueblo natal. Comenzo, diciendo:
.. ¡Qué grato es regresar a casa y ver
tantas caras amigas: a papá y mamá,
a mis hermanos y hermanas, a mis
compañeros, a mis antiguos condis
cipulos, a mi novia ... , y a su mari
do ... !"
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HORIZONTALES: 1. Población del
Paraguay. - 2. Atrevido. - 3. Peón
que se emplea para cavar o labrar
la tierra. - 4. Villa de la provincia
de La Coruña. Pelo de la ovej a. 
5. Pez marino cuya hembra desova
en los ríos. Hueco del cañón de un
arma' de fuego. - 6. Adverbio latino.
Riachuelo de Marruecos. - 7. Pa
leta de una rueda hidráulica. Re
mede. - 8. Río de Alemania. Caballo
pequeño y ruin. - 9. Especie de sofá.
10. Dícese del sonido penetrante. -
11. Agarradero.

VERTICALES: 1. Jugo de algunas
plantas umbelíferas. - 2. Radical,
cuyo sulfuro se encuentra en la esen
cia de ajo. - 3. Tela de seda tejida
con oro o plata. - 4. Hables en
público. Letra griega que correspon
de a nuestra "b". - 5. Planta de
flores blancas o amarillas, común en
España. Distribuye, reparte. - 6.
Onomatopeya de algunos sonidos
acompasados. Juego de cartas. - 7.
Nombre propio de mujer. Cada una
de las dos cavidades situadas entre
las costillas falsas y las caderas. 
8. Ciudad de Argelia. Conjunto de
veinticinco hojas de papel. - 9. Re
lativa a los sueños. - 10. Lienzo
fino que lleva el sacerdote sobre la
espalda para celebrar los oficios di
vinos. - 11. Tueste.

CRUCIGRAMAS
NUMERO 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

HORIZONTALES: 1. Letra que en
álgebra designa una cantidad desco
nocida o variable. - 2. Piadosa. 
3. Ondulaciones de la madera labra
da. - 4. Procedimiento medicinal
para efectuar el desagüe de una llaga.
5. Carbón encendido. En sentido fi
gurado, husmeé. - 6. Alababa. Hor
miga con alas. - 7. Oficial del ejér
cito turco. Polo positivo de un ge
nerador de electricidad. - 8. Alga
de agua dulce. - 9. Loco. - 10.
Amarra. - 11. Abreviatura de pun
to cardinal.

VERTICALES: 1. Cifa romana. 
2. Adorno que llevan al cuello las
mujeres y tiene la forma de una
serpiente. - 3. Máquina que se utili
za para limpiar el fondo de los puer
tos. - 4. Ocupación retribuida. - 5.
Obra para embalsar un curso de
agua en un valle. Conjunción. - 6.
Capital de Austria. Arbol de Méjico,
de fruto parecido al higo. - 7. Po
blación del Paraguay. Renta que pro
duce en un año un beneficio o em
pleo. - 8. Animal anfibio de Améri
ca del Norte, que produce un aceite
que antiguamente se usó como el del
hígado de bacalao. - 9. Se libra de
una dificultad. - 10. Familiarmente,
despistado. - 11. Preposición.

ARIES (21-3 a 20-4)
Cambios de cierta importancia dentro de su medio profesional. Las

novedades pueden beneficiarle mucho.
TAURO (21-4 a 20-5)

Mucho nerviosismo, inquietud y preocupaciones. Llegada imprevista
de amistades. Situación embarazosa.

GEMINIS (21-5 a 20-6)
Malester general, con fuertes jaquecas. Necesita descansar y hacer

vida al aire libre. Mucha correspondencia.
CANCER (21-6 a 21-7)

Crisis pesimista de cierta importancia. Sufrirá graves estados depre
sivos, de los que se recobrará pronto.

LEO (22-7 a 22-8)
Mucho trabajo, pero buenas remuneraciones. Agradables noticias

profesionales. Nuevas amistades. Cartas.
VIRGO (23-8 a 22-9)

Quebranto económico de cierta importancia que le obligará a des
hacer proyectos y planes próximos.

LIBRA (23-9 a 20-10)
Fuertes dolores en articulaciones, con grandes preocupaciones que

le amilanarán y acobardarán mucho.
ESCORPION (22-10 a 21-11)

Buen éxito económico, con mejora profesional, además. Asistencia
a fiestas y espectáculos. Viaje largo.

SAGITARIO (22-11 a 21-12)
Negligencia en el trabajo, con grave disgusto como consecuencia

de su actitud. Ajetreo después. Viaje corto.
CAPRICORNIO (22-12 a 20-1)

Dolores de cabeza y gran actividad profesional. Aumentarán su res
ponsabilidad y su trabajo. Visitas.

ACUARIO (21-1 a 19-2)
Viaje largo en perspectiva, con proyectos fáciles de realizar. Visita

inesperada. Regalos.
PISCIS (20-2 a 20-3)

Estapa de suerte y de gran felicidad. Mejora de ingresos, importan
tes regalos y nuevas amistades. Viajes.
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AGENCIA OFICIAL

RE ULT

Automóviles - raet res

VINAR z BE ICA LÓ
Teléfono 201 Teléfono lOS

SEBASTIAN TORRES

EXIJA,

{{ a
¡El sabor mejor concebido!

PI DA,

CE VEZ
¡La máxima estabilidad y pureza~

A SU SERVICIO:

P. Olivé Sanromá - "Casa Blandinieres"

T ARRAeONA - CASTELLON - VI NAROZ
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Radio TENA
--- Distribuidor de

..
. .

-
Radio

IV - RD~iotrunsistores - IOCD~iscos - lUUD~OrDS

-
SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA

Rafels García, 3 y 5 - Teléf. 112

VINAROZ
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CEI-?VEZAS

El Bguíla
SE BEBEN MAS

DEPOSITO: Pilar, 10 - VINAROZ

Electromecánica ADEL L

•
•
•

Pilar, 54 - - Teléfono 537
VINAROZ

Taller autorizado BOSCH
Reparación eléctrica en general de Baterías, Arranques,

Dinamos y Alternadores de Automóviles, Tractores

y Camiones

~ BOSCH LE5TO A
~

. .

1~Ia~rot ~mola~orat ~ierra~ [inularet ~ormilonerat elL

I

,. Pro d U et o s o r i9 ¡na Ie s BO S e H y L ES T O •
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UN BANCO...

...CON LA
HORA
DEL MUNDO

Toda relación comercial tiene su "momen
to oportuno". El BANCO EXTERIOR DE
ESPAÑA con sus miles de técnicos espar
cidos por todo el mundo, puede ayudarle
a ser puntual para que usted no pierda el
momento exacto de un negocio.

Banco
Exterior

de Espafia

Central en MADRID:

Carrera de San Jerónimo, 36

Sucursal en VINAROZ:

Rafels García, 22 - Te!. 900

Aprobado por el Banco de España con el núm. 12.674



JOSE MARTINEZ CASTELL

L
®

FÁBRICA

~e l~~lt U~Ult 'm~m~ y (~IUllU
DE TODAS CLASES

•
ALMACEN DE

c:::::J

lUNA PUl~DA (R~SlANGLA
•

INSTALACIONES COMERCIALES

PUERlA (E(UR~l

•
Acristalación de obras,

Edificios. industriales y Granjas

------. SERVICIO A DOMICILIO

Zonas Semanales

HUESCA - SORIA - OUADALAlARA - VALENCIA - ALBACETE

TARRAOONA - ZARAOOZA - TERUEL - CUENCA

Nuestra provincia, diariamente

Pásenos consulta, que gustosamente
le ofreceremos presupuesto

~

FABRICA Y DESPAHO:

Desamparados, 3 ':: Sta. Marta, 8 -10 -12

ALMACENES:

Padre Bover, 4 y 17-XXV Años de Paz, 6 V¡na roZ
Teléfono 264
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