
Cuantos deseen presen
ciar el programa del lu
nes en Prado del Rey,
deben encontrarse, a las
cuatro de la tarde, en la
Cafetería de los Estudios,
donde les será entregado
el pase para la tribuna.
El número de pases es

ilimitado.
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Conferencio ~e flcción Político
En el Colegio Universitario de Castellón tendrá lugar mañana, do

mingo, una importante conferencia de acción política, organizada por
la Guardia de Franco para los participantes activos del Movimiento
Nacional.

A las nueve y media de la mañana, en la capilla del centro, tendrá
lugar la santa Misa, que será oficiada por el M. 1. Sr. don José María
Guinot Galán. Seguidamente se iniciará la conferencia, con las si
guientes intervenciones: Alcalde de la capital, don Francisco Grangel;
Presidente de la Diputación Provincial, don Nicolás Pérez Salamero;
Jefe Provincial de Sanidad, don José Luis Villamarín; Delegado Pro
vincial de Sindicatos, don Deogracias Montolíu, y de los Delegados
Provinciales de los Minsiterios de la Vivienda, don Juan Diego; In
formación y Turismo, don Francisco Cortel; Agricultura, don Pedro
Bofias; Industria, don Casimiro Meliá; Trabajo. don Luis Burguera;
Educación y Ciencia, don Eduardo Codina; Obras Públicas, don Jo~é

Aracil, y de Hacienda, don Emilio García Sardinero.
A continuación, serán impuestas distintas condecoraciones, intervi

niendo posteriormente el Lugarteniente Provincial de la Guardia de
Franco, don Miguel Pallarés; Lugarteniente General de la Guardia de
Franco, don Luis Soriano Rodríguez, y el Jefe Provincial y Gobernador
Civil, don José Fernández Ramírez. Clausurará la importante conferen
cia el Vicesecretario general del Movimiento, don José Miguel Ortí
Bordás.

A las dos y media de la tarde, los participantes en la conferencia se
reunirán en un almuerzo, que tendrá lugar en el comedor del Centro.

Muchos serán los vinarocenses que asistirán a es:os actos, para los
que está prevista la salida de nuestra plaza Parroquial, a las 8 de la
mañana.

¿PETROLEO
EN VINAROZ?

La gran noticia del hallazgo de los indicios de petróleo en el Mediterráneo,
al Sur de la Desembocadura del Ebro, ha despertado la explicab!e expectación,
a la espera de que se confirme la buena nueva de que los yacimientos detecta
dos son importantes y comercialmente rentables.

Para nuestra ciudad el hecho tiene doble importancia, porque aparte de que
la base de las operaciones de los buques que realizan las perforaciones se halla
en San Carlos de la Rápita, tan cerca de nosotros, realmente las "esponjas"
que han dado los indicios petrolíferos se hallan precisamente a la altura de
Vinaroz, con lo cual puede decirse que también nuestra ciudad y su zona marí·
tima están en la proximidad de constituir ese gran mundo del petróleo español
si el hallazgo se confirma en sus mejores perspectivas, como todos deseamos.

Celebramos que las aguas encuentren su cauce y se vaya dando a la publi
cidad el hecho de que, en realidad, parece ser Vinaroz, la ciudad más próxima
a los presuntos yacimientos.

Los langostinos de Vinaroz

y la alta sociedad
Aunque reiterada, la noticia no deja de satisfacernos en lo más

último, cada vez que es aireada por los medios informativos. Porque
es agradables ver que el nombre de Vinaroz, emparejado con el de los
deliciosos crustáceos, aparece cada vez que quiere darse verdadero tono
señorial a un menú.

La prensa española, así como la europea, se han ocupado estos
días de la boda celebrada el día 27 de junio último en la Catedral de
Palma de Mallorca, en la que quedaron unidas dos de las familias
españolas más conocidas en los medios financieros de Europa y que
responden a los apellidos de March y de Fierro.

No es nuestra intención hacer una crónica de sociedad, sino simple
mente dejar constancia del' hecho de que en el menú que se sirvió a
los mil y pico de invitados a la cena de gala que siguió a la ceremonia
nupcial, y que tuvo como marco las terrazas del palacio de la familia
March, el segundo de los platos era textualmente: LANGOSTINOS DE
VINAROZ EN TIMBAL, CQN FRUTAS TROPICALES.

Ignoramos cómo sabrán nuestros langostinos mezclados con frutas
tropicales, así como de quién fue la idea de incluirlos en el menú. Pero
ello no es obstáculo para que desde estas líneas expresemos nuestra
satisfacción y nuestro agradecimiento, por esta nueva prueba de que
los langostinos de Vinaroz y la alta sociedad, son inseparables.

Vinaroz intervendrá ellu
nes en el primer programa

del nuevo concurso
de T. V. E.

Cuando todavía está resonando por toda España el éxito alcanzado por
nuestra ciudad en el concurso de Televisión Española, "Los hombres saben ...
los pueblos marchan", y cuando todavía nos abruman con felicitaciones por
el magnífico programa ofrecido a España entera directamente desde nuestro
Paseo Marítimo, vuelve Vinaroz a entrar en liza, con ocasión del nuevo
programa-concurso de Televisión Española, UN PUEBLO PARA EUROPA.

Muchos son los que el pasado lunes presenciaron el programa piloto,
ofrecido por la pequeña pantalla, para dar una idea de lo que será el nuevo
programa-concurso. Programa que ha sido objeto de un concienzudo estudio
por parte de Televisión Española, a fin de que se cumplan con la mayor
fidelidad los objetivos que tal programa tiene encomendados.

El fundamental y más importante, es el de seleccionar entre los pueblos
españoles, aquél que deba participar en el Concurso internacional de Euro
visión, titulado JUEGO SIN FRONTERAS y que se celebrará el próximo
año 1971 en diversos países europeos. '

A tal efecto, se procurará en este programa, adaptar el reglamento y
hacer concursar a los diferentes equipos sobre pruebas y materias simila
res, en su mayor parte, a los que en su día tendrán que resolver, frente a
distintos equipos de diversos pueblos de Europa.

Para resolver estas pruebas, se necesita una mezcla de aptitudes depor
tivas, de habilidad, de ingenio, de fuerza, de sentido del humor, de aptitu
des literarias y de interpretación de los bailes folklóricos locales.

Sabido es que en el programa, pueden intervenir un máximo de 50 pue
blos de España (pasan de nueve millos que hay), y por tanto, el honor que
representa el mero hecho de ser aceptado, dado que significa el entrar de
lleno, independientemente del resultado que se obtenga, dentro del reducido
círculo de este medio por cien de elegidos.

El concurso constará de tres fases eliminatorias, y otra final. En la pri
mera fase se realizarán cinco programas, en los que intervendrán un máxi
mo de 10 pueblos en cada uno.

Terminada la primera fase, habrán sido seleccionados los seis que hayan
obtenido mejor puntución en cada programa; es decir, que el número inicial
quedará reducido al de 30 pueblos, que pasarán, automáticamente, a la se
gunda fase.

La segunda fase constará de cinco programas, en cada uno de los cuales
actuarán, designados por sorteo, seis pueblos de los que hayan quedado se
leccionados en la fase anterior.

De cada grupo de seis pueblos que actúen por programa, serán selec
cionados dos pueblos; es decir, que quedarán diez pueblos, que pasarán a
la tercera fase.

La tercera fase constará de dos programas, en cada uno de los cuales
actuarán cinco pueblos, elegidos por sorteo, entre los diez que queden.

En la tercera fase tomarán parte los cuatro últimos pueblos, seleccio
nados de la tercera fase, de los cuales una vez efectuadas las pruebas de
rigor, saldrá el Pueblo Campeón, destinado a intervenir en la prueba inter
nacional, según la clasificación obtenida por cada uno de los cuatro.

Los equipos efectuarán, en cada fase, las siguientes pruebas:
Fase l.a:
a) Pruebas humorístico-deportivas, y pruebas de habilidad.
b) Parlamento descriptivo de cada pueblo.
c) Baile folklórico.
Fase 2.a;
a) Pruebas de habilidad-deportivas, y pruebas humorísticas.
b) De habilidad, ingenio e inventiva.
c) Baile folklórico.
Fase 3.a :
De igual procedimiento que la anterior.
Fase 4.a :
De igual procedimiento que la anterior.
En la Fase l.a, apartado b), se entiende por "Parlamento descríptivo de

cada pueblo" el recitado o lectura ante las cámaras, por un miembro del
equipo, de una composición literaria, no superior en tiempo de lectura a
tres minutos, y cuyo tema sea la descripción y exaltación de cada pueblo.

Esta descripción irá ilustrada, por parte de Televisión Española, con una
filmación realizada en cada pueblo, destinada a resaltar los positivos valo
res plásticos y de todo tipo que el mismo pueda poseer.

Estas son, en líneas generales, las condiciones que regirán para el con
curso, al que cada pueblo presentará un equipo compuesto por un mínimo

(Pasa a la última página)
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BOIX

INOCENCia

los que ensucian la playa no sean pre
cisamente los bañistas; que son luego
los que padecen la abundancia de des
perdicios que echan los vecinos de las
calles colindantes.

Tampoco sería mala cosa destacar a
un "espía" a la azotea de alguna casa
y a ciertas "horas clave", a ver qué
vecinos ~acían sus cubos en la playa,
cosa sabida por más de cuatro ...

Deseamos que haya sido grata la es
tancia de los munícipes "costasoleños"
en nuestro pueblo, y que su visita nos
haya aportado alguna solución... me
nos chusca que las mias.

y puesto que hablamos de limpieza
he de decir que era lamentable ver es:
tos días que ha renacido la mendicidad.
Tal vez ha sído algo esporádico corta
do de raíz, pero volvieron a aparecer
hasta en la puerta de la iglesia en las
esquinas frecuentadas por lo~ turis
tas... ¡Lamentable! Va a parecer que
en lugar de estar en un país en vias
de desarrollo sea en vías de... acan
grejamiento. ¡Vamos para atrás!

Se comprende que los pobres (?)
busquen una ayuda, pero es que ahora,
por lo que parece, han salido. a buscar
divisas. ¡Lo que es el progreso! A lo
mejor hasta puedes preguntarle a una
gitana (con retoño a cuestas) que a
c~mo está la libra esterlina. Claro que
SI preguntas eso te expones a que te
repregunte:

-¿Esterlina oro o papel moneda?
Claro que también convendría limpiar

nuestra ciudad de extranjeros maledu
cados. Parece como si las barandillas
y los pasos de peatones sean cosa
sólo para "terrícolas". Todos los de·
más toman la calzada por cosa propia.
N.o nos ha de extrañar el ver cualquier
dla a un grupo de turistas jugando a
la petanca en la plaza del Salvador.

Hoy he presencíado un hecho lamen
table. Un grupo de extranjeros circu
I~ban por la calzada a sus anchas, pre
cisamente por fuera de la barandilla y
"en manada", como suelen ir bastantes
de ellos. Un automovilista, harto de ha
cer "cola" detrás de ellos para circu
lar a su paso, ha hecho sonar el clac
son. El extra':!jero le ha espetado, en
correcto espanol (con acento del midí),
un ... taco ... por la ... ¡incorrecta actl·
tud del conductor!. .. que hace sonar la
bocina en una calle. ¡Está prohibido,
contra!

Se ve que han de venir de fuera a
enseñarnos a conducir... , ¡ya que no a
conducirnos! ¡Recontra!

ANGEL JUAN

No era mi intención seguir con eJ
tema de la semana pasada, ya que so
bre la mesa llueven motivos de comen
tario. Pero es el caso que dice la pren
sa que "hay indicios de petróleo frente
a San Carlos de la Rápita", si bien es
"aún pronto para el optimismo". Y yo
quisiera que algún lector de esos que
han estado en Sudamérica, tal vez en
Venezuela, en regiones donde es co
rriente se extraiga petróleo del mar...
o de los fondos marinos, que nos dijera
qué pasa entonces en las playas. Uno
es profano y no puede dar parecer a
sus lectores, pero uno es curioso ... ,
uno está inquieto ... A ver si después
que se anuló aquello de la Central Nu
clear de Peñíscola, con lo que las pla
yas y las costas quedaban libres de
cosquillosos neutrones y protones, va
ahora y resulta que no nos libramos de
que las playas se vean invadidas de
morenos hidrocarburos... En fin, nos
va a quedar el consuelo de que ya no
habrá que preocuparse por la limpieza
de las playas. ¡Nos bañaremos todos
en piscina!

y ya que hablamos de limpieza de
playas, he de decirles que también leí
en la prensa que una comisión de los
Ayuntamientos de la Costa del Sol vi
sitaron las playas del Mediterráneo,
desde Granada a Castellón. iDesde
Granada! No deja de resultar un tanto
perplejo esto, la verdad; pero, espero
que al decir "hasta Castellón" se re
firiese ~I periodista a la provincia, pues
es sabIdo de nuestros lectores que lle
garon hasta Vinaroz.

Claro que más sorprendente es que
vengan a ver nuestras playas cuando
dicen que "las playas más limpias de
España, en 1970, serán las de la Cos
ta del Sol". Antes bien sería preferible
que invitasen a los alcaldes a visítar
las suyas, a fín de que copiasen los
sistemas de limpieza. '" ¿verdad?

No obstante, he de decír en des
agravio, que "es uno de los más gra
ves problemas con que tropiezan" los
Ayuntamientos. Yeso que se están re
firiendo a "playas de arena". Supongo
que sí rastrillar, escobar, cerner, trac
torar, etceterar playas de arena es di
fícll" ., ¡qué no será en las de píedra!

No obstante, creemos sinceramente
que si se destinase un hombre con un
"cabaset" a recorrer la playa por las
mañanas... sín mirar a las suecas
¡claro!, haría algo de faena. Tal ve~
fuese más bien una cosa psicológica
para que la gente ... "mantuviera limpia
la playa".

De todos modos, es lamentable que

Misas ~Bra el Domin~o

12'30, Misa. Intención: Eugenia Bor
denave. 7'00, Misa Vespertina.

Después del Espectáculo Taurino,
santa Misa.

Lunes, 13. - 7'30, Misa. Inten
cion: José Juan del Junco y Reyes.

lVlartes, 14. - 7'30, Misa. Inten
cion: Olíva-Creus.

Miércoles, 15. - 7'30, Misa. Inten
ción Agustin López R.

Jueves, 16. - FESTiVIDAD DE
LA VlRGEN DEL CARMEN.

Misa Concelebrada en la Lonja de
Pescadores, oficiará el Excmo. y re
verendísimo Sr. Obispo de Tortosa
y los sacerdotes de Vinaroz.

7'30, Misa. Intención: Providencia
García.

Viernes, 17. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Anglés.

Sábado, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner.

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

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

DOMINGO OCTAVO
DE PENTECOSTES

Consíderacíones
El pecado divide y la gracia une.

Dios busca nuestra colaboración en
su obra. Debemos dominar la tierra
y colaborar en la salvación de nues
tros hermanos. Seamos apóstoles de
la unidad. Todo se nos ha dado en
Cristo; no confiemos en las cosas;
unamos nuestros esfuerzos, creyendo
sin medida en la lucha contra el do
lor, el sufrimiento y el pecado. El
Señor está con nosotros.

Lectura primera en la santa Misa
de mañana

Es del Profe,a Amós y dice: En
aquellos días dijo Amasías, sacerdo
te de Betel, a Amós: "Vidente, vete y
refúgiate en tierra de Judá: Come
alli tu pan y profetiza allí. No vuel
vas a profetizar en 'casa de Dios',
porque es el santuario real, el templo
del paí~.'·

Respúndió Amó~,: "No soy profeta
ni hijo de profeta, sino pastor y cul
tivador de hijos. El Señor me sacó de
junto al rebaño y me dijo: Ve y pro
fetiza a mi pueblo de Israel."

Contes :ación de los fieles al salmo
responsorial

Muéstranos, Señor, tu misericordia
y danos tu salvación.

Santo Evangelio, según
San Marcos

En aquel tiempo llamó Jesús a los
Doce y los fue enviando de dos en
dos, dándoles autoridad sobre los
espíritus inmundos. Les encargó que
llevaran para el camino un bastón y
nada más, pero ni pan ni alforja, ni
dinero suelto en la faja; que llevasen
sandalias, pero no una túnica de re
puesto. Y añadió: "Quedaos en la
casa donde entréis, hasta que os va
yáis de aquel sitio. Y si un lugar no
os recibe ni os escucha, al marcharos
sacudíos el polvo de los pies, para
probar su culpa."

Ellos salieron a predicar la con
versión, echaban muchos demonios,
ungían con aceite a muchos enfer
mos y los curaban.

SANTORAL

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 12. - 8'30, santa Misa.

DEFUNCIONES
Angel Rovira Queral, 34 años.

Sebastián Fontanet Miralles, 79.

Sábado, 11: San Pío l.
Domingo, 12: San Juan Gualberto.
Lunes, 13: San Anacleto.
Martes, 14: San Buenaventura.
Miércoles, 15: San Enrique.
Jueves, 16: Virgen del Carmen.
Viernes, 17: San Alejo.
Sábado, 18: San Federico.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

MATRIMONIOS
Vicente Borrás Ribera con Josefa

Gombau Gasulla.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 12. - A las 8, Misa
para Josefa Giner Vidal. A las 9,
lVíisa de la Novena para Joaquin Gi
ner. A las 10, Misa del Trent. Gre.
para Margarita Puig. A las 12, Misa
para Juan Costas. Por la tarde, a las
5'30, santo Rosario, Novena a la Vir
gen del Carmen, y a las 6, Misa del
Novenario para Enrique Vidal.

Lunes, día 13. - A las 8, Misa de
la Novena para Salvador Gozalvo. A
las 8'30, Misa del Novenario para
Enrique Vidal. A las 9, Misa del
Trent. Gre. para Margarita Puig. Por
la tarde, Misa para Maria Luisa Do
mezahín.

Martes, día 14. - A las 8, Misa de
la Novena para María Gozalvo. A las
8'30, Misa para Rosa Roca Pedra. A
las 9, Misa del Trent. Gre. para Mar
garita Puig. A las 9, Misa para las
Almas. Por la tarde, Misa de la Fun
dación familia Salvador Costa.

Miércoles, día 15. - A las 8, Misa
de la Novena para María Fabregues.
A las 8'30, Misa para Enrique Roca.
A las 9, Misa del Trent. Gre. para
Margarita Puig. A las 9, Misa del
Novenario para Enrique Vidal. En el
Asilo, Misa para José Diarte. Por la
tarde, Misa para José Santos. Este
día, a las 12, empezará el Jubileo de
la V. del Carmen.

Jueves, día 16. - A las 8, Misa de
la Novena para la Familia Fullana. A
las 8'30, Misa de la Fundación Ro
drigo Forner. A las 9, Misa a la Vir
gen del Carmen ofrecida por los de
la calle. A las 9, Misa para Carmen
Arnau. Por la tarde, Misa del Trent.
Gre. para Margarita Puig. En el Asi
lo, Misa para la Familia Ayza Ferrer.

Víernes, día 17. - A las 8, Misa
para Jaime y Encarnación Sanz. A
las 8'30, Misa para Casimiro Caba
ller. A las 9, Misa del Trent. Gre.
para Margarita Puig. A las 9, Misa
de la Fundación Vicente Bernat y
Agustina Doménech. Por la tarde,
Misa de la Fundación Amela Adell.

Sábado, día 18. - A las 8, Misa
de la Fund. familia Sanz Sanz. A las
8'30, Misa Ramón de Salvador. A las
9, Misa del Trent. Gre. para Mar
garita Puig. A las 9, Misa de la Fun
dación Consuelo Cabadés. Por la tar
de, Misa para Tomás Mansicidor. En
el Asilo, Misa para las Almas.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

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

para ventanales y puertas
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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Me vais a permitir que por una vez, mi carta se parezca un poco a la
viña del Señor. Lo que dicho en otras palabras, seria como decir que va a
tener una de arena y otra de cal.

La de arena, debe referirse, lógicamente, a la carta abierta que se pu
blica en este mismo número del Semanario y que nuestro director ha
recibido desde Amposta.

No quiero decir que sean muchos, pero si bastantes, los que conocen
al dedillo la serie de contactos, conversaciones y reuniones que hubieron
hasta llegar a conseguir que la reorganización de la Banda de Música "La
Alianza" fuese una realidad. Y realidad es, como todos pudimos comprobar,
tanto con motivo de su presentación como por sus lucidas actuaciones du
rante las fiestas. Realidad que viene confirmada por su reciente actuación
en Liria, emporio de la vocación musical.

y un tema casi obligado en aquellos contactos, conversaciones y re
uniones, fue el de la participación de la renacida Banda en los Pasa
calles de las fiestas.

No es un secreto para nadie, que muchos músicos eran reacios a los
mismos. Hasta el extremo de que me costó bastante esfuerzo el conseguir
que se apearan de sus posiciones, y diesen su conformidad a que fuesen
programados. Pero lo fueron, con una promesa formal por mi parte. De
que al primer asomo de gamberrismo, quedarian relevados de su compro
miso y no volverian a intentarse.

Llegó la primera noche de las fiestas. Sonaron los últimos estampidos
de la traca en lo alto de la torre campanario; y los músicos, fieles a la
palabra dada, formaron ante el Ayuntamiento. Y el pflsacalle se inició.

Todo fue bien hasta llegar al final de la travesia Safont. Pero en el
cruce con la calle Mayor, un grupo que prefiero no calificar, intentaron

cortar el paso a la Banda, con lo que se reprodujeron los bochornosos
hechos a que se refiere nuestro amigo de Amposta.

Los músicos, impertérritos, siguieron por el itinerario señalado y frente
al Ayuntamiento terminó el Pasacalle.

En honor a la verdad, debo confesar que me enteré de lo ocúrrido por
diversas fuentes, pero no por queja o comentario alguno del Director de la
Banda ni de ninguno de sus componentes. Pero lo mismo que ellos habian
cumplido con su palabra, cumpli yo con la que les habia dado, y suspendi
los restantes pasacalles.

Pero dejemos la arena, y vayamos a la cal.
Sin que hayan transcurrido cuatro meses desde aquella noche triunfal

para Vinaroz, en que España entera estuvo pendiente de nuestra ciudad,
volvemos a entrar en un programa de Televisión. Pero éste de mucha más
enjundia y categoria. Tanto por el programa en si como por las canse·
cuencias que puede alcanzar.

Si nos dejáramos llevar un poco por la fantasia, tal vez podríamos ver
para el próximo año, como se repetía el hecho de un programa en directo
desde nuestro Paseo, pero esta vez, no retransmitido por Televisión Espa·
ñola para nuestra patria, sino retransmitido por Eurovisión, para Europa
entera. ¿Queréis imaginar, por un momento, lo que esto representaría
para Vinaroz?

Pero no soñemos, y ciñámonos de momento a la realidad inmediata. Y
esta, está representada por nuestra actuación del próximo lunes en Prado
del Rey.

Es posible que pasemos a las fases sucesivas, pero es también posible
que sea esta la única oportunidad que tengamos en esta ocasión. Pasan
de doscientos los pueblos que han solicitado tomar parte en el programa.
y sólo pueden ser cincuenta. De momento, por tanto, debemos sentírnos
altamente satisfechos, de formar entre estos cincuenta, con lo que estará
representado lo mejor de España, que no sea capital de provincia.

Sintámonos, por tanto, orgullosos de la distinción que ello representa y
unámonos en espiritu, los que no puedan estar allí a este grupo de vína
rocenses que harán que, una vez más, Vinaroz sea noticia no tan sólo en
nuestra patria, sino que por esta vez en muchos paises europeos.

Os saluda con un abrazo,

FRANCISCO JaSE BALADA

: : :: ti:! : ::: : ;: :::::;;:;::=;:;: :::::: :: : =:= = = : : = = =; ; : : : ::::::::: ;=;=;:;:;: l)

PERFIL DE LA SEMANA Carta abierta
Amposta, 25 junio 1970

JaSE M.O. ARA5A GARGALLO
Director

SR. DIRECTOR DEL SEMANARIO DE DIVULGACION
E INFORMACION COMARCAL "VINAROZ".

VINAROZ

Salve, Virgen marinera

VENANCIO AYZA

Vinaroz, julio d~ 1970.

pues con tu Divino Manto
cúbrelos de aquel espanto;
Dios vela desde los cielos.

Madre, Madre Dolorosa,
calma temporales, guerra,
pues vivir en paz queremos;
te damos timón y remos;
guía, Tú boga, Tú rema.

Te pido en esta plegaria,
Princesa del Infinito,
que cuides de tu rebaño
y evite todo daño
tu Escapulario bendito.

y llena eres de gracia,
entre todas la primera,
tus esclavos al orar
no dejan de exclamar:
¡Salve, Virgen Marinera!

¡Oh!, siempre Virgen María,
Reina del Cielo y del Mar:
escucha mi voz, Señora;
Tú eres Nuestra Patrona,
vela nuestro bienestar.

Pues desde el Monte Carmelo
guía nuestra frágil nave,
Hermosa Madre Divina;
tus hijos te lo suplican,
haz nuestra vida más suave.

Estrella del firmamento,
norte y guía de los mares,
brújula y faro que alumbra,
tu resplandor no haga sombra,
alúmbrales sus pesares.

Tú eres ancla frenadora,
radar que el peligro ausenta,
balsa, tabla salvadora;
seas Tú, Dulce Señora,
el timón que nos orienta.

Si un día ves en peligro
a tus hijos marineros,

SOCIEDAD MUSICAL
"LA UNION FILARMONICA"

•

Muy Sr. mio: Me es grato saludarle y felicitarle por sus esplendorosas fiestas
y feria, por la reorganización llevada en la Banda de Música "La Alianza", por
el magnífico instrumental y bandera adquiridos que hace dígno a Vínaroz en
el campo cultural y alma de un pueblo que ama a la música, y que en ello tan
buenos artistas tiene. Pero a todo lo expuesto, hallándome presente al desfíle
de la Banda, recibí una descarga de mal humor al presenciar de la manera que
unos cuantos jóvenes tratan de desprestigiar la' labor de ella y marcar una
costumbre que no merece la afición ni Vinaroz. ¿Por qué molestar a la Banda
cuando hacen un desfile programado y oficial? ¿Por qué estas murgas entre
medio de las filas para entorpecer su cometido?

Señor Director, he disfrutado tres días de mis vacaciones en Vinaroz, y
sólo me he llevado este disgusto, precisamente en lo que más amo: e/ arte
musical.

Ruégole se haga lo posible para terminar con tal cosa, y los aficionados y
Vinaroz se lo podrán agradecer. Es de muy mal gusto.

Puede hacer uso de esta carta abierta, que ha sido para mí una pena escr/
birla. Gracias.

Le saluda su s. s.,

CDN la primera semana de julio, el calor sentó sus reales por estas
lai.itudes. El sol manda y ordena a su antojo y las gentes deam

bulan, esquivándole como pueden y buscando el refrigerio del agua del
mar y el cobijo de las sombras acogedoras de los establecimientos
públicos en los que puede humedecerse el reseco paladar. El turismo
extranjero está aquí, dejándose ver por el centro urbano con sus atuen
dos variopintos y, aún, estrafalarios. A este turismo se unió, también
numéricamente, el que procede de las regiones limítrofes a la nuestra.
La ciudad es, pues, un conjunto de gentes forasteras que, durante las
horas diurnas, se ve por todas partes. Las mañanas son playeras por
excelencia. La larga cinta marina de nuestro Paseo da gusto ver, a la
hora del baño y el espectáculo se prolonga por buena parte de las
tardes. Todo ello consecuencia de este calor pegajoso, propio de la
estación y que, aún por muy conocido de siempre, nos parece nuevo
cada '.emporada.

Marchó nuestra Banda de Música "La Alianza" a Liria para asistir
a la jornada de la Asamblea de la Federación Regional Valenciana de
Sociedades Musicales. Desfiló por aquella ciudad, capital de las bandas
de nuestra Región, causando admiración el nuevo instrumental con
que se le ha dotado recientemente por nuestra Corporación Municipal.
Fue muy aplaudida y su actuación digna merece nuestro aplauso que
no vamos a regatearle. Por la tarde, en el local de "La Primitiva" de
aquella ciudad, los músicos vinarocenses tuvieron ocasión de oír a
dicha Banda dirigida por el Sr. Malato Ruiz, en un concierto esplén
dido del que no sabríamos qué elegir, si la pureza de sonido o su
pulcritud interpretativa, o la circunstancia de que la inmensa mayoría
de los ejecuta'ntes lo fueran menores de veinte años. Algo que siempre
recordaremos con verdadera satisfacción, como así corroboraron nues
tros músicos, en sus comentarios de regreso.

La semana acaba con el encendido comentario, entre los aficionados
a los toros, de la inminente corrida de mañana en nuestra Plaza. La se
gunda de esta temporada, en la que los diestros Paquirri, Benjumea y
Riverita van a entendérselas con reses de la prestigiosa ganadería de
Miura. Ahi es nada este detalle. Miuras en Vinaroz, rezan los carteles
de la propaganda, para prestigiar nuestra Plaza. Añádese a ello, por
si no fuera bastante, la actuación del famoso rejoneador Alvaro Do
mecq Romero con un toro de Torrestrella. Toros en Vinaroz, otra vez
y en cartel de verdadera categoría. Todo ello en un ambiente estival
magnífico.

. El calor sigue haciendo de las suyas y nos obliga a buscar cobijo
adecuado para evadirlo, en lo posible. Dejamos la máquina por cuyo
t.eclado, los dedos resbalan más que atinan. Que ustedes perdonen la
sinceridad.

AVIZOR

Documento Nacional de Identidad
LO CAL: AVENIDA DE COLON, FRENTE AL GRUPO ESCOLAR

"SAN SEBASTIAN".
HORAS: DE 4 A 8 DE LA TARDE.

--O--
LUNES, DIA 13. - Corresponde a los números 5.301 hasta el 5.900.
MARTES, DIA 14. - Corresponde a los números 5.901 hasta el 6.500.
MIERCOLES, DIA 15. - Corresponde a los números 6.501 hasta eI7.100.
JUEVES, DIA 16. - Corresponde a los números 7.101 hasta el 7.700.
VIERNES, DIA 17. - Corresponde a los números 7.701 hasta el final

de la numeración de los resguardos entregados.
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VINAROZ

PALITROQUE

RAZON: Avda. Colón, 30

SE ALQUILA PLANTA BAJA
(PROPIO NEGOCIO)

Avda. Colón, 31

Desde el jueves pasado están en los corrales de la Plaza los seis ejempla
res que, desde Lora del Rlo, ha enviado el escrupuloso ganadero don Eduardo
Miura, y que fueron desencajonados a primeras horas del citado dla. El corro
está formado por el número 90, "Traposo", negro bragado. 54, "Chochito",
negro mulato. 12, "Paperoso", negro. 2, "Galguito", negro mulato. 16, "Estri
bero", chorreado; y 64, "Escribano", negro. Todos ellos, magníficos de estam·
pa y trapío, causaron muy buena impresión entre los aficionados que se las
prometen muy felices y así esperamos que sea, pues el elemento toro está
aqui, en este hermoso corro de Miura.

Con ellos se las entenderán Paquirri, Benjumea y Riverita. El primero de los
cuales acaba de triunfar en la segunda corrida de los Sanfermines de Pamplona,
en la que cortó cuatro orejas y dio la vuelta al ruedo, tras la muerte de sus
dos enemigos. Junto a él, estará Pedrin Benjumea, el fino estilista y bravo dies
tro que, en el albero vinarocense dejó escritas faenas inconmensurables; y Rive
rita, más impuesto cada dia y que viene pisando fuerte. Una terna de verdadera
categoría para toros de la ganaderia de más fama y prestigio del mundo. A ello
deberemos añadir que Alvaro Domecq Romero, la primera figura del rejoneo,
se las entederá con un precioso toro de "Torrestrella". Alvarito Domecq, jinete
consumado, con un lote maravilloso de jacas' a las que supo darles la más
depurada doma, une a ello sus excelentes condiciones de rejoneador serio y
exigente sin concesiones a lo fácil. Todo ello forma un conjunto taurino de
verdadera categoría que ha preparado la Empresa Aguilar para esta su segunda
corrida de la temporada en curso. La afición está, pues, de enhorabuena y el
coso vinarocense ha de confirmar la bondad del cartel con un entrad6n, cual
exige lo que hay preparado para la tarde de mañana. Así lo esperamos, pues
que toros y toreros se lo merecen. Que Dios reparta suerte y que la tarde sea
redonda, en todos los aspectos, para. satisfacci6n de todos.

Miuras en ~inaroz

VINAROZ C. DE F.
El martes próximo, día 14 de los

corrientes, en la Pista del Azul, ten
drá lugar la Junta General ordina
ria de dicha entidad futbolística. El
acto será a las diez de la noche, de
primera convocatoria, y a las diez y
media, en la segunda.

-0-
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N A TAL 1 C lOS llecido, registró gran afluencia de
asistentes en testlmonio de la ge
neral simpatla que, en vida, supo
granjearse el nUdCio. Al dejar cons
tancia de la triste noticia, desde es
tas columnas enVkmos el testimonio
de nuestra sincera condolencia a sus
afligidos esposa, dona Rosa Bordes
Forner; hijos, Vicente, Sebastián y
Rosa Maria; padres, hermanos políti
cos, sobrinos, primos y demás fami
liares, al mismo tiempo que eleva
mos nuestras preces al Altísimo por
el descanso eterno del alma del fa
llecido.

-0-
En su domicilio de Prat de Llo

bregat (Barcelona), a los 52 años de
edad y confortado con los Auxilios
Espirituales y la Bendición Apostó
lica de S. S., falleció el día 7 de los
corrientes, nuestro buen amigo y sus
criptor don Salvador Quinzá Mont
serrat. Al notificar a nuestros lecto
res tan sensible noticia, enviamos
nuestro más sentido pésame a su viu
da doña Angeles Macip Romeu; hijo,
Salvador; hermanos, Manuel y Jose
fa; padres políticos, Santiago y Pilar;
sobrinos, primos y demás familiares.

La señora de don José Manuel Ca
~anova Burriel, ella de soltera Mer
cedes Ferré Barberá, el día 3 de los
corrientes y en nuestra Maternidad,
tuvieron una preciosa níña que será
llamada con el nombre de Monserrat.

El matrimonio benicarlando com
puesto por Vicenta Fuster Monroig
y José Querol Bueno, el día 6 de los
corrientes y en la Maternidad de Vi
naroz, tuvieron un precioso níño que
será llamado en las aguas bautisma
les con el nombre de José Manuel.

CHERT
María José será llamada la niña

que en la Maternidad nació el día 3
de este mes, hij a del matrimonio de
Chert, compuesto por María Beltrán
Monroig y Elio.e Calduch Compte.

El pasado día siete de los corrien
tes, en nuestra ciudad y después de
ser confortado con los Santos Sa
cramentos y la Bendición Apostólica
de S. S., falleció a los 47 al10s de
edad, don Vicente Guimerá Beltrán.
El acto de los funerales oficiados en
la iglesia parroquial de Santa Magda
lena, a la que fue trasladado el fére
tro en hombros de los amigos del fa-

t
Rogad a Dios en caridad por el alma de

Salvador Quinza Montserrat
,

Ha fallecido cristianamente a la edad de 52 años, el día 7 de julio

confortado con los Auxilios Espirituales y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos y apenados: esposa, Angeles Macip Romeu; hijo, Salvador; hermanos, Manuel y Josefa; padres

políticos, Santiago y Pilar; hermanos políticos, sobrinos y primos, al participar a sus amistades y amigos tan sensible

pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones.

Prat de L1obregat, julio 1970.
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aplausos de los asistentes.
A las diez de la noche, los jugado

res del KELVINATOR-OJE fueron
obsequiados con una cena de home
naje que fue presidida por la Reina
de las Fiestas y Damas de su Corte
y Alcalde de la ciudad, que a los
postres, felicita a los componentes
del equipo, Delegación de Juventu
des y firma patrocinadora en ex
presivas palabras. El día siguiente,
al mediodía, se trasladaron todos al
Ermitorio de Ntra. Sra. de la Mi
eericordia en cuyo templo se cantó
una Salve a la Patrona de Vinaroz,
en acción de gracias. Nuestra sincera
felicitación a los muchachos del Kel
vinator-OJE por su brillante campa
ña de esta temporada y el cierre es
pléndido de la misma con la conse
cución del Trofeo Federación Espa
ñola de Balonmano.

CLIP

Gimeno, el veinticinco. Bautista Pa
rís, el veintiocho. En la categoría
especial B, fue primero, José París;
cuarto, Bautista París, y quinto, An
drés Polo. Buenas clasificaciones si
se tiene en cuenta que fueron setenta
los par'icipantes.

En Benicarló y en carrera para Ju
veniles y entre 29 participantes, con
40 kilómetros de recorrido, se copa
ron los puestos primero, segundo y
tercero por los vinarocenses Enrique
Aragüete, Manuel Cervera y Andrés
Aragonés, respectivamente, siendo el
quinto, Joaquín Gimeno, también de
la Unión Ciclista Vinaroz. Por equi
pos, vencíó éste último, con lo que
se redondeó la espléndida labor de
nuestros corredores locales, a quie
nes, desde estas columnas, felicita
mos y alentamos para próximas ac
tuaciones.

0Hnij la
8n-'~

V10JSIN3d ua Á'"-

Merecido homenaje
El equipo local "Kelvinator-OJE"

se proclamó, recientemente, Campeón
provincial del Trofeo Federación Es
pañola de Balonmano. Con este mo
tivo y para celebrar el hecho y el de
la entrega de este preciado trofeo, el
eábado pasado, en la Pista Polide
portiva Municipal y a última hora
de la tarde, se celebró un extraordi
nario encuentro entre el equipo local
y el de la O. A. R. de Castellón, ante
numerosa asistencia de aficionados,
y en la tribuna de la presidencia la
Reina de las Fiestas y sus Damas de
Honor, acompañadas por las Autori
dades locales y Presidente de la Fe
deración Provincial de Balonmano.
El partido que resultó muy entrete
nido, terminó con la victoria del
equipo local, cuyo capitán, al término
del tiempo reglamentario, recibió el
Trofeo Federación Española entre los

RAZON: Administración Semanario, de 12'30 a 13'30 h.

CLASES PARTICULARES
BACHILLERATO (CIENCIAS)

Daría Maestro Nacional, estudiante universitario;
con experiencia.

3H)ON A30M'!1'l.
V*83.l08SIO

En el Campeonato Regional de fon
do, categorías juveniles A y B, ce
lebrado recientemente y en el que
tomaron parte has.a setenta corre
dores de toda la región, se alinearon
entre los participantes los mucha
chos de la Unión Ciclista Vinaroz
que lucharon con gallardía frente a
sus únicos oponentes del equipo La
Casera. Los demás equipos partici
pantes quedaron más desfigurados en
la lucha entablada entre los dos ban
dos citados. La mayor cuantía nu
mérica de los de La Casera nubló un
tanto la espléndida actuación de los
vinarocenses que, excepto en los úl
timos kilómetroe, nunca dejaron la
cabecera de la prueba. El soberano
esfuerzo se dejó sentir. Aún y así,
Enrique Aragüete se clasificó en ter
cer puesto. Su Primo Pascual en
sexto. Manuel Cervera en décimo.
José París en el vigésimo. Joaquín

En
Alberique

Vinaroz,lAlberique, 3

INTERINO

HELENA
RUBINSTEIN

*PERFUMERIA YOLANDA
PI. Jovellar, 8
VINAROZ

*Se complace en anunciar a su distinguida clientela que durante los
dfas 20 al 25 de julio, una señorita Beauty Promoter de

HELENA RUBINSTEIN
atenderá cuantas consultas y consejos le sean solicitados

*Serán obsequiadas con un estuche ILLUMINATION EYE SHADOW CAKE
por la compra de productos de tratamiento.

Aparentemente, por este resultado, podría deducirse que el equipo vinaro
cense no estuviera afortunado en este su último' partido de temporada. Pero la
realidad fue muy otra. La verdad es que el Vinaroz, en el campo del Alberique,
dejó sentada su buena puesta a punto y su entrega total. Un poco más del
media hoar de juego y el Vinaroz se adelantó en el marcador por el tanto con·
seguido por Comes, al rematar, estupendamente con la cabeza, un saque de
esquina botado por Tena. Con el 1 a O favorable a los nuestros, finalizó la
primera parte.

En la segunda, León consiguió dos tantos más que el árbitro anuló, ambos
por fuera de juego. En realidad, esta falta solamente existió en uno de estos
tantos. En el otro, sinceramente, no. Ni el juez de línea levantó la banderita;
pero se jugaba fuera de casa y, como siempre, los árbitros se dejan Influenciar
por esta circunstancia. Así fue en esta ocasión. El Alberique, a los treinta minu·
tos de este segundo período, consiguió el empate a uno. Un espléndido remate
de cabeza de uno de sus jugadores fue atajado, en forma espect2cular, por
Hallado, quien, con la pelota atenazada, cayó unos centímetros dentro de su
portería. Con este empate se terminó el' tíempo reglamentario. Se jugó un
primer periodo de prórroga, de quince minutos, 'sin que se alterara el marcador.
En los quince minutos de la segunda prórroga, consiguió el Alberique sus dos
tantos que le alzaron con la victoria. Esta segunda parte de la prórroga mostró
el cansancio de ambos contendientes, pero el Alberique, alentado por sus se·
guidores y sacando fuerzas de flaqueza, apuró el resultado en una jugada pero
sonal y en un tiro desde fuera del área, tremendo. El partido, pese al resultado
adverso, fue jugado por los ,,",uchachos del Vinaroz eje forma estupenda. Sus
jugadores, en esta ocasión fueron: Hallado; Adolfo, Sos,. Zapata; Comes, Bar·
berá; Casanova, Tena, Matías, León y Sanmillán. En la primera parte, lesionado
Zapata, fue sustituido por Selma y, durante la prórroga, éste fue sustituido por
Beltrán.

Terminó la temporada oficial. Fue buena, en lineas generales, para el Vinaroz,
cu'yos jugadores realizaron un esfuerzo tremendo en gran cantidad de partidos
jugados, saliendo, en estos dos últimos meses, a doble partido semanal. El
calor deja sentir sus efectos, y el fútbol abre un paréntesis de espera. Que ello
sea para recuperar fuerzas y abrir la próxima temporada, en Primera Regional,
con los mejores auspicios.

SE ALQUILA PIS O
en plaza San Antonio, 2

RAZON: En esta Administración

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

RAZON: En la Administración del Semanario



Sábado, 11 julio 1970 ---'lJiJtlJJYJX----- Página 7

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

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

Mateo). 15'30 y 19.
A Catf: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 10.
A Peñiscola: 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. Cartos: 10'15,12'30,15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.,

TELEFONOS

A Alicante
TER, 15'27.

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

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21' i 5.

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

A Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

TERRAZA PAYA
Sábado y domingo, tarde y no
che, "NEVADA SMITH", con Ste
ve McQueen, Karl Malden y Su
zanne Pleshette.

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO
FANS CLUB
Baile: Tarde y noche
BLAU CLUB
Festivos, tarde
Sala de Fiestas
RIOSECO

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "QUE HACEMOS CON LOS
HIJOS", con Paco Martínez
Soria.

COLlSEUM
"CERVANTES", con Horst Buch
holz y Gina Lollobrígida.

ATENEO
"ESCLAVOS DEL HAMPA", con
Don Murray e Inger Stevens.

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

ESTANCOS DE TURNO
Doña Amparo Roig. - Calle San Francisco.

CARNES
POLLOS: 55 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 pale·
tilla, a 120 ptas. Kg.

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

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

CARNE CONGELADA: l.', a 99 ptas. Kg.;
2.', a 60; 3.', a 30.

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

I

Berenjenas ....
Cebollas
Ciruelos .
Calabacines . ..
Fresas .
Guisantes .
Limones
Manzanas ...
Melocotones
Naranjas .
Peras .
Patatas .
Pimientos .
Pepinos .
Tomates .

28 ptas.
10 ptas.
14 ptas.
10 ptas.
30 y 50 ptas.
16 ptas.

9 ptas.
20 y 24 ptas.
20 y 24 ptas.

5 y 14 ptas.
24 ptas.

3 y 5 ptas.
24 y 28 ptas.
10 ptas.
10 y 14 ptas.

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

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

747 Jefatura Local del Movimiento oo.

4 Juzgado Comarcal Oo. ... • ••

28 Juzgado de Instrucción oo· • ..

88 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
597 Oficina Información y Turismo Oo,

13 Parroquia Santa Magdalena ...
29 Policra Municipal ... .

117 Semanario VINAROZ .

·'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 CaMaDaS
PLAZOS MENSUALES.

*

24
32
40

722
525
731
113
24

Informes: "COLONIA EUROPA" • Vinaroz • Carretera Valencia • Barcelona • Km. 143 • 1el. 427



- SE ALQUILA-
LOCAL COMERCIAL DE 41 m2

: EN ARCIPRESTE BONO, 23
RAZON: AL MISMO NUM. 23

La Federación Regional Valenciana de Sociedades Musicales celebró, el
domingo pasado, su Asamblea General ordinaria en la ciudad de Liria, en cola
boración con el Ateneo Musical y de Enseñanza "La Primitiva". A dicho acto
fue, especialmente, invitada nuestra Banda de Música "La Alianza", cuyos com
ponentes, con su Director don Simón Arasa, marcharon a aquella ciudad, en
autocar, a las siete de la mañana, acompañados por el mestro don Tomás Man
cisidor y el Director de la Casa de la Cultura, don Manuel Fogue!. El viaje
transcurrió plácidamente, con una sola parada en Puzol para el desayuno. Alre
dedor de las diez y media de la mañana, se llegó a Liria. El autocar rindió
viaje frente al local de "La Primitiva", cuya calle aparecia profusamente enga
lanada para el acto de la Asamblea, que se celebró en la sala de aquel teatro
cuyas características de capacidad y ornamentación son espléndidas. En el
estrado figuraron los estandartes de las Bandas de Alfondeguilla, Alberique, Be
nisanó, Cocentaina, Játiva, L1ombay, Montroig, Soneja y Vinaroz, presidido
por el de "La Primitivida" de Liria. El acto de la Asamblea, al que asistieron
representaciones de numerosas Bandas de toda la región, transcurrió con ver
dadero interés y estuvo presidido por la Directiva de la Federación con su
presidente don Antonio Andrés Juan. Tras el desarrollo del orden del día, se
efectuó el de las ponencias siguientes: "El porqué de la crisis bandística", por
don Vicente Garcia Moreno. "Plan de actividades culturales y desarrollo de la
Federación", por don Angel Asunción Rubio; y "Qué espera la Federación de
los Poderes Públicos", por don Vicente L10pis Arnau. Dichas ponencias fueron
seguidas con verdadero interés y, tras las mismas, hubo animado coloquio en
el que intervinieron muchos de los asambleístas. Clausuró la Asamblea el Pre
sidente de la Federación, señor Andrés, que, asi como los demás ponentes, fue
muy aplaudido. En el transcurso de dicha asamblea, "La Alianza" efectuó los
trámites para incorporarse a dicha Federación Regional Valenciana de Socie
dades Musicales.

Abandonamos la sala de "La Primitiva" infundidos por el entusiasmo de
todos los asambleístas en pro de las Bandas de Música valencianas. El am
biente fue maravilloso y cautivador.

Por la tarde, a las cinco y media y desde el local de "La Primitiva", comenzó
el desfile de las Bandas de Alfondeguilla, Alberique, Benisanó, Cocentaina,
L1ombay, Montroig, Soneja y nuestra "Alianza", que marcharon, espaciadas con-

. venientemente, hasta la plaza del Ayuntamiento, en cuya explanada quedaron
alineadas. Desde el balcón principal del Ayuntamiento, el Alcalde de Liria pro
nunció unas palabras de salutación y bienvenida a las Bandas allí presentes
que contestaron con nutridos aplausos. Inmediatamente después, cada una de
las Batidas efectuó distinto recorrido por la ciudad, para volver al local de
"La Primitiva". Nuestra "Alianza" fue muy aplaudida en el suyo y comentada
favorablemente la presentación de su instrumental, elogiado, después, por los
componentes de las demás Bandas que habían actuado. Terminado el desfile
de todas las Bandas, en el teatro de "La Primitiva", se celebró un extraordina
rio concierto por los componentes de dicha Banda, bajo la dirección del
Ilmo. maestro don José Ma Malato Ruiz. Fueron interpretadas las obras "Himno
oficial de la exposición Qe Osaka"; "Suite en La", sobre motivos españoles, de
Julio Gómez, y "Un americano en París". Los más de ochenta componentes de
"La Primitiva" maravillaron por la pulcritud mecánica de ejecución, acompa
ñada por adecuada matización interpretativa y su conjunto armónico perfecto,
dirigidos por la competencia de la sabia batuta del señor Malato en compe
netración admirable. Al final de cada interpretación, fueron inenarrables las
ovaciones, justas, además, por los merecimientos de "La Primitiva". A cada
una de las Bandas asistentes le fue entregado un artístico banderín conmemo
rativo de la Asamblea, entre los nutridos aplausos de la multitud que abarrotaba
el espacioso teatro. El acto terminó con la interpretación del Himno Regional
Valenciano, por "La Primitiva", coreado entusiásticamente por el públíco puesto
en pie. La excursión a Liria había terminado. Quedaba en el ambíente la mara
villosa acogida recibida y las palabras de afecto del Presidente de la Federación,
señor Andrés, para nuestra "Alianza", para todos los vinarocenses y el encargo
recibido de que saludáramos, en nombre de la Federación Regional Valenciana
de Sociedades Musicales, a la Corporación Municipal de Vinaroz en la persona
de su Alcalde-Presidente. Todo ello acompañado por el sabor artistico mara
villoso dejado por el concierto de "La Primitiva", cuyos componentes, en su
inmensa mayoría, lo son de edad juvenil.

El viaje de regreso, sin novedad alguna, terminó al filo de las primeras horas
de la madrugada. Nuestra Banda "La Alianza" había actuado en Liria, con toda
dingidad. El día transcurrió feliz. Quedaba el recuerdo de la afición y el entu
siasmo por la Música que se vive en Liria, como una de sus principales carac
terísticas.

La
liLa

Banda de
Al- /1,onza I

Música
a Liria (Viene de la primera página)

de 10 personas y un maXlmo de 25, cuya edad esté comprendida entre los
dieciséis y los cincuenta años y que hayan nacido en el pueblo Que repre
senten, datos éstos que atestiguarán con la entrega de una fotocopia de su
carnet de identidad.

De momento son ocho los pueblos seleccionados para el primer pro
grama que saltará a la antena el próximo lunes, día 13, por la noche. Estos
pueblos son los siguientes: Alcázar de San Juan, Játiva, Arenas de San
Pedro, VINAROZ, Consuegra, Plasencia, Ciudad Rodrigo y Fuengirola.

Vinaroz en liza de nuevo, y en primera línea del nuevo concurso. Vina
roz, formando parte de este grupo de cincuenta seleccionados, entre más
de nueve mil pueblos.

Ignoramos, "a priori", el resultado que pueda obtenerse. Mas sin pecar
de pesimistas, debemos tener presente en todo momento que Vinaroz, con
sus trece mil habitantes, será de las poblaciones más pequeñas que se pre
senten. Porque el tope para concursar señala cien mil habitantes,

Mas sea cual fuese el resultado, debemos sentirnos satisfechos de que
se nos haya brindado de nuevo la ocasión de estar presentes en la pequeña
pantalla. De que seamos ya como algo imprescindible. De que se cuente con
nosotros. Y de que de nuevo, el nombre de Vinaroz sea motivo de enco
miástico comentario por parte de toda España.

El concurso será público, y hay unas tribunas especiales preparadas
para los seguidores de los equipos. Presentimos que no serán muchos los
vinarocenses que puedan desplazarse para animar a nuestros representan
tes. Pero aquellos que puedan hacerlo, no deben dejar de acudir el lunes,
a las cuatro de la tarde, a los Estudios del Prado del Rey, para ser testigos
excepcionales de esta nueva intervención de Vinaroz en el terreno nacional.
Que independientemente de su resultado, lleva ya consigo el premio con
siderable, de ser de nuevo actualidad. Y punto de elogiosa atracción para
España entera.

INFORMACION BURSATIL

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 8 DE JULIO DE 1970
DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS

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

BANCOS
Banco Popular Español ... ... ... ... ... 846 -19 1.399 770
Banco Cen tral 1.068 - 4 1.710 910
Banco Español de Crédito 800 + 21 1.206 705
Banco de Vizcaya ... 824 1 1.324 824
Banco Exterior ... ... ... ... ... 486 + 2 750 472

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... ... .. . . .. ... 274 + 3 352'5 197
Fenosa 171 3 209 164
Iberduero ... ... .. . ... 302'5 + 4 357 268
H, Española ... ... ... ... ... ... ... 239 1 279 208
Sevillana ... ... ... ... ... 226 6 280 192
H. Cataluña 197 1'5 222 130

VARIOS
Campsa 260 + 3 345 238
Telefónica Nacional 279'25 + 2'25 297 115

FONDOS
EurovaJor ... ... ... ... ... 1.990'26 9'78 2.421'02 1.519'64
Eurovalor-2 ... ... ... ... .. . ... 473'63 0'77 559'20 470'50

SE NECESITA APRENDIZ EN GRAFICOS FERNANDEZ

VENDO LOCAL INDUSTRIAL EN VINAROZ
a 300 metros del puerto pesquero;
280 metros cuadrados con instalación
completa de alumbrado y fuerza motriz
para 25 HP, agua abundante
FACILIDADES DE PAGO - BUEN PRECIO
RAZON: San Pascual, 36, bajos

Teléfonos 853 y 380 - VINAROZ

I RAS EN VINAROZ
Domingo, 12 de julio de 1970

Empresa y Organización: AGUILAR CORCUERA

A las 6 de la tarde

SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS

Se lidiarán -7 escogidos toros, 7-; uno de la ganadería de Torrestrella, para el mejor rejoneador de todos los tiempos,

Do n ALVARO OOMECQ
y los seis restantes de la ganaderia de más fama y prestigio del mundo, D. EDUARDO MIURA, para los valientes matadores

francisco Rivera pn~U1RRI, Pe~ro BfnJUMfn y José Rivera RIUfRlln
• Tres toreros que se enfrentarán, por primera vez, a los terroríficos Miuras.


	Vinaroz. Año XIV . Núm. 166 . Segunda época
	Conferencia de Acción Política
	Los langostinos de Vinaroz y la alta sociedad
	Catolicidad
	Critiquilla
	Carta del Alcalde
	Perfil de la semana
	Información local
	Deporte
	Agenda
	La Banda de Música "La Alianza", a Liria


