
Carta afectuosa 
El Alcalde de la ciudad ha re

cibido una carta del Excmo. se

ftor don Antonio Garcla Rodrf· 

guez Acosta, en la que le ruega 

testimonie a la ciudad su agra

decimiento por las atenciones 

con él tenidas en su reciente 

visita. 
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Nuestra ciudad ha vivido últimamente varias jornadas que han tenido una repercusión y una resonancia 

nacionales, de verdadera magnitud. Como muestra de estos memorables momentos, recogemos en nues

tra portada el testimonio gráfico de algunos de estos actos, como fueron la procesión de la Misericordia, 

la presencia entre nosotros del Subsecretario de Turismo -a quien nuestro Alcalde, señor Balada, 

expuso ampliamente las aspiraciones de Vlnaroz, Imponiéndole el "Langostino de Oro"- y el final de 

etapa de la Vuelta Ciclista a España. 



BANDO 
D. FRANCISCO JOSE BALADA 

CASTELL, 
Alcalde Presidente del Magnífi
co Ayuntamiento de Vinaroz 

HACE SABER: Que hasta el 20 de 
mayo próximo, en los días y horas 
reglamentarias, y en el local de la 
Recaudación de Contribuciones de · 
esta zona, sita en la avenida Gene
ralísimo, 1.0

, bajos, estará abierta 
la cobranza voluntaria correspon
diente al PRIMER SEMESTRE 
del año actual de las siguientes 
exacciones : 

"Arbitrio sobre rústica, sobre 
urbana, servicios de alcantarillado, 
puertas que abren hacia fuera, mi
radores, balcones y rejas, desagües 
en vía pública, recogida de basu
ras, solares sin edificar, casinos y 
círculos de recreo, tránsito de ani
males, calderas y motores, estable
cimientos industriales y comercia
les, toldos y marquesinas, anuncios 
y escaparates, ocupación de vía pú
blica, entrada de carruajes, tasas 
de rodaje de carros, bicicletas, ve
lomotores, perros y placas. 

El primer plazo de las Contribu
ciones Especiales por iluminación 
del ca,sco urbano y el primer plazo 
de la urbanización del Paseo Ma
rítimo." 

Se previenen que los que dejan 
transcurrir dicho plazo sin satis
facer sus cuotas, incurrirán en el 
único grado de apremios del 20 
por 100 que previene el Estatuto 
de Recaudación vigente, el cual 
quedará reducido al 10 por 100, si 
las realiza en los días que median 
el primero y el 1 O de junio. 

Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Por fin ha llegado el momento de dar luz verde a la tarea 
renovadora de algo que, bajo la apariencia de instrascendente, 
marca como nada el pulso de la ciudad por la que trabajamos. 

Más de una década ha transcurrido sin que una sola sema
na hayan dejado el Semanario VINAROZ de llevar a todos 
sus lectores, pero especialmente a los hogares de los vinaro
censes ausentes, el hálito de la población, la noticia curiosa y 

la actualidad palpitante. Más de una década en la que los ausen
tes han podido sentirse más próximos 1J los próximos más 
identificados con el quehacer cotidiano de la población y con 
sus más sobresalientes aconteceres. 

Pero Vinaroz, ciudad, ha iniciado un cambio radical en su 
estructura y ·en su desenvolvimiento. Y de esa innegable trans
formación que se perfila y se siente, no podía quedar al margen 
su más caracterizado portavoz. Ha llegado, por tanto, el mo
mento de dar paso a esa tarea renovadora e iniciar con este 
número la esperada y anunciada segunda etapa. 

Esperada, y prueba de ello es que hacía ya tiempo que se 
me indicaba 1J se me insistía acerca de la necesidad de poner 
el Semanario a tenor del ritmo creciente que va tomando la 
ciudad. Y convencido de ello, hacía tiempo que lo tenía deci
dido. Pero era ésta una obra a emprender con la vista puesta 
en el futuro tanto inmediato como remoto, 1J no podía exponer
me a que por perseguir lo mejor, se perdiera lo seguro. 

Hoy, por fin, creo que podemos dar este paso decisivo. No 
os quiero hablar de los proyectos que albergamos para el ·se
manario, ya que prefiero que la realidad, sobre la marcha, sea 
la que los ofrezca. Sí puedo en cambio deciros que el equipo 
formado para llevarlo a la práctica está animado del mejor 
espíritu, no tan sólo para conseguir que nada trascendente o 
interesante para Vinaroz escape a nuestra pluma, sino para 
lograr que el Semanario llegue a todos vuestros hogares, ·tanto 
si estos se asientan en el solar querido como si distan centena
res o millares de kilómetros. 

Con mis mejores deseos de lograrlo, os saluda con un abrazo, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

MAS FRIGORIFICO 

!esión de la [omisión Muni[ipal 
Permanente del 9 de mayo de t g fi 7 
RELACION de los acuerdos adoptados: 

1.0 Se aprueba el acta anterior. 
2.0 Se da cuenta de la correspon

dencia y Boletines Oficiales recibidos 
durante la última semana. 

3.0 Se acuerda la ordenación de di
versos pagos para . atenciones munici
pales. 

4.0 Se aprueba la. Cuenta de Cauda
les de Depositaría del primer trimestre 
de 1967. 

5. 0 Se acuerda la contratación de 
varios gastos para atenciones munici
pales. 

6.0 Se autoriza a doña María Teresa 
Aparicio para reformar el escaparate de 
su establecimiento, sito en calle Mayor, 
núm. 7. 

7.0 Se autoriza a doña María Querol 
la instalación de un toldo enrollable en 
su establecimiento denominado "Bar 
Bergantín", sito en plaza de Tres Re
yes. 

8.0 Se autoriza a don Cándido Apa
ricio Mestre la ocupación de vfa pública 
en la taberna de su propiedad, sita en 
calle Obispo Lasala. 

9. 0 Se concede una ayuda de Jac
tancia por hijos gemelos a don Manuel 
Serrano Luque. 

1 O. Se conceden las siguientes li
cencias de obras: 

A D. Matías Cuila Cuila, las de cons
trucción de local comercial, planta para 
oficinas y seis viviendas ·en plaza de 
Jovellar. 

A D. Eugenio Meseguer Ferrás, las 
de construcción de una vivienda fa
miliar en Pda. Estación. 

A D. Federico Geira y Juan y otros, 
las de construcción de seis viviendas 
en calle Obispo Lasala. 

A D. Vicente Badenas Juan, las de 
construcción de un chalet en Extra
muros. 

Se dejan pendientes de resolución 
los expedientes de instalación de in
dustrias de don Francisco Peña Sales y 
de Industria Española de Perlas Imi
tación, hasta que ubiquen su emplaza
miento respectivo en la Zona Industrial. 

Las Comisiones trabajan 
Perfil de la semana 

COMISION DE DEPORTES 

Es presidida por don Angel Giner 
Ribera, y la integran los concejales 
señores Falcó, Boix y Vidal. 

Los señores Giner y Boix giraron 
una visita al complejo deportivo mu
nicipal de la calle Santa Rita, y por 
el encargado señor Camós y por el 
delegado de baloncesto, señor Pu
chol, se dieron a conocer ciertas de
ficiencias en los servicios -agua, 
aseos y duchas-, que por su impor
tancia requieren una urgente solu
ción. Se tomó buena nota de ello, y 
el informe se pasó al organismo per
tinente, que obrar~ en consecuencia. 
cia. 

Se tiene el proyecto de ilumniar la 
pista, utilizándose para ello el mate
rial que desaparece con la nueva ilu
minación de la ciudad. Es de esperar 
que para las fiestas de San Juan, la 
pista luzca ya una flamante ilumina
ción, lo que permitirá que, a partir 
de estas fechas y a lo largo dEü vera
no, podamos ser testigos de impor
tantes torneos deportivos de carácter 
nocturno. 

Ponemos en conocimiento de los 
deportistas, en general, y de las en-

tidades, en particular, que pueden 
dirigir a esta comisión cuantas su
gerencias lógicas estimen oportunas, 
que a buen seguro encontrarán el 
adecuado eco y serán atendidas con 
el mayor interés. 

COMISION DE TRANSPORTES 
Y COMUNICACION 

Los Concejal es señores Mezquita, 
Giner y Ricart han sostenido un am
plio cambio de impresiones con los 
taxistas de la ciudad. 

Se han puesto sobre el tapete y se 
han comentado numerosos aspectos 
de viva actualidad, relacionados con 
este servicio. 

Las conversaciones se han desen
vuelto en un ambiente de la máxima 
cordialidad, y se han aunado crite
rios, que a la postre habrán de re
sultar beneficiosos para todos. 

Acapararon la atención, por su es
pecial relieve, lo referente a puestos 
idóneos de parada, postes de teléfo
nos, tarifas precios en periferia ur
bana, servicio nocturno de urgencia, 
etcétera. 

En breve se redactará el Regla
mento. 

"VINAROZ" 
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Diferente 
H ASTA aquí, en lo que llevamos del calendario desde que apareció la 

Primavera, podemos decir que no nos habia sido dado saber si ya 
habíamos traspasado el arco distendido por los fríos del invierno. 

Primavera nos ha deparado unas primeras semanas de climatologfa 
desconocida en estas latitudes y andábamos sorprendidos con esta des
acostumbrada sinfonía de frios, aguas Intermitentes, dias nubosos y de 
vientos molestos. Pero, esta última semana todo empezó a ser diferente. 
Y Primavera ha vuelto por sus fueros abriendo la puerta a su bonanza. 
Parece como si la festividad de la Patrona de Vinaroz haya sido el cerrojo 
invernal y la apertura a los cielos azules, iluminados por este sol medl· 
terráneo que tanto apetecen los que nos llegan a visitar desde lejanos 
paises. El domingo, pues, se nos antojó como el primer día de la prl· 
mavera de este año. Así fue de lúcido el dia, abierto al sol acariciante y 
convidándonos a disfrutar de una temperatura que ya hablamos olvidado. 

A veces, las cosas tardan en llegar, pero, las (JUe se refieren a la su
cesión de los tiempos de las estaciones del año, llegan Indefectible· 
mente. Y aqui tenemos, un año más, la primavera vlnarocense. Suave 
como una acaricia; hermosa como mujer en edad juvenil; deslumbrante 
de luminosidad como foco permanente irradiado por este sol ·levantino 
tan apetecido. Pero, diferente de años atrás. Las características de estas 
semanas primaverales han cambiado de signo en nuestro término, desde 
hace muy pocos años. Siguen siendo las mismas, pero con ullla diferencia 
notable en el ambiente. Ahora, a la placidez de la temperatura, se afiadló 
el perfume que exhalan nuestros campos. Es como si nos llegasen desde 
las cercanías de la ciudad vaharadas de olorosa esencia. Nos la envfan 
las floraciones de azahar de nuestros naranjales en flor. De estos cam
pos, antes sembrados de verdes trigales, y ahora alfombrados por los 
pétales blanquísimos de la perfumada flor del naranjo, que lo Invade todo. 
Da gozo, a primeras horas de la mañana, andar por los alrededores del 
casco urbano. La misma Impresión agradabilislma se percibe en las prl· 
meras horas de la noche. En ambos momentos, quisiéramos que se parase 
el reloj y si hicieran Interminables las horas. Es como si el ambiente se 
transformase en un cortejo de hermosuras perfumadas por ramos de 
miles de novias subiendo al altar de sus ilusiones. 

Vlnaroz, en Primavera, ha ganado un tanto más para sus encantos na· 
turales. Ha ganado la exquisitez que despide el azahar, que, más tarde, se 
convertirá en riqueza dorada que rodará, a través de pueblos y ciudades, 
en esas naranjas que ahora comienzan a surgir del perfumado lecho de 
estas pequeñas flores blancas que nos han cambiado satisfactoriamente 
nuestra primavera vlnarocense. 

AVIZOR 
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Ecos de la Vuelta 67 
La indecisa primavera vinarocen

se volvió a jugarnos una mala pa
sada. Quedó un día tristón y desan
gelado, que ponía de mal ht~rnor . ~ 
cualquiera. El sol, apenas Sl lucw 
una pizca, quizás por aquello del de
cir popular, y gracias. Una pena no 
poder ofrecer a nuestros huéspedes 
ese sol radiante y tan pródigo por 
estos lares. 

A pesar de todo, la comarca se vol
có y el ambiento fue el de las gran
des solemnidades, corno un día de 
corrida de postín. El escenario del 
puerto, realmente majestuoso, apare
cía atiborrado de público. La infor
mación gráfica captó perfectamente 
la belleza del lugar. 

El francés Bellone culminó en Vi
naroz una brillante hazaña, tras an
dar con el santanderino Perera cien 
kilómetros escapados, y eso que rec
tificó un error en última instancia, 
que por poco le cuesta el triunfo. Be
llone es de Grasse, y surgió en 1964. 
Es el perfecto doméstico. Trabajo os
curo ímprobo, sufrido. Está a las ór
dene's del gran mariscal Poulidor. 

En esta etapa se batió el récord de 
velocidad, ya que se rodó a 46 ó 41 
kilómetros por hora. 

El santanderino Perera fue tam
bién protagonista sensacional de la 
etapa, y tuvo la gran desgracia de 
pinchar en las mismas puertas de 
Vinaroz. 

* * 
En el Hogar del Productor se es

tableció el cuartel general de los chi
cos de la Prensa. Curiosos a granel 
merodeando por allí. La gozaron 
viendo cómo el enjambre de perio
distas en ardoroso sprint, intentaba 
conectar con sus respectivas redac
ciones para ofrecer las primicias de 
la etapa. 

Corno contraste, unos habituales 
del "julepe" sólo se apercibieron de 
quienes eran sus vecinos de mesa, a 
raíz de una gentil y reiterada indi
cación, y con sus bártulos desfilaron 
hacia la pista. 

Saludarnos a viejos amigos, Porri
ño de "Pyresa", Carrasco de "Mar
ca", Calle de "Alfil" y Puig de "Le
vante". Satisfechísirnos de encontrar
se de nuevo en Vinaroz, y con ape
tencia del rosado crustáceo. 

Vinaroz, patria del buen langosti
no, título que no reza todavía en sus 
blasones, pero constituye un "slogan" 

gastronómico de irresistible fuerza 
atractiva. 

* * 
Ingente multitud de aficionados se 

concentraron en Costa y Borrás para 
tributar a los corredores y acompa
ñantes una despedida cordial y en
tusiasta, corno así aconteció. Una 
hora antes de la partida, los corre
dores hicieron acto de presencia ante 
el control. Estamparon su firma y se 
proveyeron de la vianda. Chicas y 
chicos, con sus blocs, asediaron a las 
figuras, solicitando autógrafos. Pou
lidor, J ansens, Sirnpson, Ducasse, De 
Rosso, Gabica, Pérez Francés, Soler, 
Sáez y Otaño, fueron los preferidos. 

A las dos menos cuarto se dio la 
salida para Sitges, y en aquellos ins
tantes la ovación fue en verdad ine
narrable. El corazón nos palpitó un 
poco, ¡a qué negarlo! Vinaroz, una 
vez más, supo estar a la altura de 
las circunstancias. 

* 
Hicimos acopiÓ de diarios, y con 

avaricia dimos cuenta de todo lo re
lacionado con la etapa vinarocense. 
Es unánime la coincidencia, y se elo
gia la bondad del circuito de meta. 
Se piropea el acierto del enclave en 
un escenario natural tan marinero y 
pintoresco, con sus barquitos de pes
ca, sirviendo de maravilloso telón de 
fondo. En este punto, todos los cro
nistas, sin excepción, dedican líneas 
muy halagadoras para Vinaroz. 

Por el contrario, la mayoría de en
viados especiales ponen algún que 
otro reparo al recorrido urbano, muy 
sinuoso y excesivamente duro, de
portivamente, hablando claro. Me
néndez-Chacón, en "A B C", se hace 
eco de los enfrascados jugadores de 
"julepe", improvisados compañeros 
en la Sala de Prensa. 

* * * 
Usted y todos los televidentes del 

terreno nos sentirnos un poco defrau
dados con los reportajes de TVE re
feridos a Vinaroz. Esperábamos algo 
más, esta es la verdad. En la ocasión 
presente, la pequeña pantalla se mos
tró parca con nuestra ciudad. Los del 
helicóptero andarían perezosos por 
las alturas, y nos quedarnos sin una 
bella panorámica de Vinaroz, que es 
lo menos que podíamos ansiar. En 
fin, ya llegará la oportunidad de re
sarcirnos de esta mala jugarreta. Y 
si no, al tiempo. 

ANGEL GINER RIBERA 

Lo Circulación rodado 
Insistiendo en lo escrito hace unas 

semanas, quiero rebatir la opinión de 
que las reformas de las aceras "en
torpecen" la circulación. Sólo una cosa 
entorpece realmente cualquier activi
dad: la anarqufa. Cualquier iniciativa, 
por entorpecedora que sea, si está lle
vada con un criterio, equivocado o no, 
es menos entorpecedora que la anar
qufa total. 

Actualmente se circula de una forma 
desordenada. Se aparca de cualquier 
manera; a la izquierda, en zonas de dis
co, en dos o tres filas, ante bocacalles 

· de intenso tráfico, cruzados los coches 
detrás de otros bien aparcados, sobre 
la lfnea amarilla entre dos aparcamien
tos, etc. Desastroso. Esto es lo que hay 
que evitar a toda costa. Recientemente 
se ha convertido la calle del Angel 
en dirección única. Aunque lo hubiera 
sido equivocadamente, lo evidente es 
que ha evitado el peligro que represen
ta la estrechez de esa calle. Progresiva
mente, es indudable, se ha de ir a las 
direcciones únicas. La cosa no ofrece 
duda de ninguna clase. Basta ver que 
las carreteras nacionales de primer or-
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den tienen 7 metros de anchura y de 
todos es sabido el peligro de un cruce 
de coches si hay otro aparcado en ese 
punto. Por lo tanto, en una calle de 
ese ancho, o no se debe aparcar, si es 
de doble circulación, o no debe ser de 
doble circulación, si se aparca. Y pre
gunto, ¿cuántas calles de Vinaroz tie-
nen calzada de 7 metros? 

La calle de San Pascual, entre facha
das, tiene sólo 8 metros. La calle del 
Pilar tiene 5'50 m. de calzada. Y la 
más ancha de todas, la de San Fran
cisco, sólo cuenta con 7'50 m. ¿En
tonces? Como es evidente, debe existir 
el mayor espacio posible para apar
camientos, especialmente en . verano. 
Para ello sólo hay una solución: direc
ciones únicas. 

El que se acierte o no en la mejor 
solución, es importante, pero errar no 
es grave. De todos es sabido que en 
ciudades como Madrid y Barcelona, 
se cambian las direcciones con in
usitada frecuencia. Que ello ocurra 
en Vinaroz, es inevitable. 

J. A. G. S. 

SANTORAL 
Domingo, 14.- Pascua de Pen

tecostés. 
Lunes, 15.- San Isidro y San 

Juan Bta. de la Salle. 
Martes, 16.- S. Juan Nepornu

ceno. 
Miércoles, 17.- S. Pascual Bay-

lón. 
Jueves, 18. - S. Venancio. 
Viernes, 19. -S. Pedro, Papa. 
Sábado, 20. - S. Bernardino de 

Sena. 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 14.- Pascua de 
Pentecostés. A las 7, Misa para 
las Almas. A las 8, Misa del Mes 
para Facundo Fora y Teresa Al
balat. A las 9, Misa Comunitaria 
de la Fundación Familia Salva
dor Costa, con Comunión general 
de la Asociación Misional. A las 
10 Misa para Amparo Dornénech. 
A 'las 12, Misa para la familia Ca
banes Roig. A las 10, Misa can
tada a la V. de los Desamparados, 
en el Asilo. Por la tarde, a las 5, 
Santo Rosario, Mes de María y 
Novena al Espíritu Santo. A las 
6 en el Asilo, N o vena y sermón. 
Á las 6'30, Misa en Santa María 
Magdalena, para Providencia Gar
cía. Este día es el Día de la Ac
ción Católica, por lo cual todas 
las Colectas serán destinadas para 
la A. C. 

Lunes. - A las 8, Misa del Mes 
para Jaime Sanz. A las 10, Misa 
cantada a S. Isidro, ofrecida por 
los Mayorales y vecinos de la ca
lle, con sermón. 

Martes. - A las 8, Misa para 
Bernardino Mercader. 

Miércoles. - Misa para Encar
nación Sanz. 

Jueves. - Misa para la familia 
Baila Ratto. 

Viernes.- Misa para Vicente 
Cid. A las 9, Misa de la Funda
ción Amela Adell. Por la tarde, 
Misa para Tomás Mansicidor. 

Sábado, día 20.- Sábado dedi
cado a nuestra Patrona la V. de 
la Misericordia. A las 7, Misa a 
nuestra Patrona, de la Fundación 
Consuelo Cabadés. A las 8, Misa 
del Mes para Domingo García. A 
las 9 Misa de la Fundación Se
basti~na Serret y Teresa Miralles. 
Por la noche, a las 11, Vigilia de 
la Vela Nocturna. 

Domingo, día 21. - Domingo de 
la Santísima Trinidad. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

José Vicente Ferrer Orero, Juan 
Sánchez Fontecha, Ramón Segu
ra Lara Rosa María Gasulla Bra
vo, Ma~ía Lourdes Baila Neri. 

MATRIMONIOS 
José Antonio Merlos Pérez con 

Antonia Llatser Ferrer; Sebastián 
Agustín Mas Miralles con Dolo
res Comes Subiters. 

DEFUNCIONES 
Juan Marrnaña Gaseó, 82 años; 

Juan Forner Gil, 64 años; Francis
co Bordes Agrarnunt, 59 años; 
Salvador Aguera Ponce, :l6 años. 
DOMINGO DE PENTECO.STES 

Este domingo es grande y ex
celso, porque, en él, Jesús consu
ma la obra divina de la Reden
ción, con la venida del Espíritu 
Santo sobre el colegio apostólico 
en Jerusalén, a los 50 dlas de su 
gloriosa Resurrección. 

Pentecostés es e1 nacimiento ofi
cial de la lglesia católica, y de 
gran provecho espiritual nos será 
conocer los efectos que produjo 
en los Apóstoles y, sigue produ
ciendo, en las almas dóciles, pen
sando que el Espíritu Santo es 
fuego di vino, fuego de amor de 
Dios y del prójimo. 

El fuego quema: El Espíritu 
Santo destruye en nosotros todo 
pecado, cuando nos arrepentirnos 
y lo confesarnos. El fuego ilumi
na, corno el Espíritu Santo, alum
bra nuestras inteligencias: nos en
seña toda la verdad. El fuego 
calienta: si está el alma fría en 
el amor de Dios, el Espíritu de 
Verdad la inflama en el fuego de 
la caridad. 

El Espíritu Santo mora en la 
Iglesia, para asistida y preservar
la de todo error. Mora en las al
mas en gracia para hacerlas ca
paces de creer y de obrar confor
me al Evangelio. 

'Pidamos humildemente que el 
Espíritu Santo venga a nosotros y 
nos abrace en su santo amor. 

ACTOS RELIGIOSOS EN EL 
ASILO 

Mañana domingo, festividad de 
la Virgen de los Desamparados, 
las herrnani tas de los Ancianos 
Desamparados de nuestra ciudad 
celebrarán diversos actos religio
sos con la solemnidad tradicional. 

Por la mañana, misa cantada 
por el coro parroquial, la cual 
será aplicada por las intenciones 
de los bienhechores de la casa. A 
las 6 de la tarde, ejercicio de la 
Novena de Nuestra Señora de los 
Desamparados, solemne reserva 
y sermón a cargo del reverendo 
señor Cura Párroco. 

Todos cuantos visiten en este 
día la capilla de las hermanitas 
del Asilo, ganarán indulgencia 
plenaria, con las condiciones acos
tumbradas. 

Cual~uier tiempo oasa~o ... Marzo ~e 1~~~ 
- El Sr. Alcalde ha concedido per

miso para que debute hoy "La Alian
za" infantil, acompañando a la San
tísima Virgen en la procesión. 

- En el convento de la Divina 
Providencia se borda en oro y sedas 
un magnífico Palio para la Iglesia 
Parroquial. 

- Al atardecer del viernes se per
dió desde San Roque a la ciudad un 
sombrerillo de señora. Se ruega su 
devolución y se gratificará en metá
lico. 

.-- El martes promovieron un al
tercado frente a las barracas del pes
cado los horchateros que se agencian 
por nuestras calles. Intervino la 
guardia civil. 

- Hoy se celebra en Alcanar el 
partido de fútbol entre el F. Ateneo 
Tortosa y el Vinaroz, a beneficio del 
malogrado joven Bautista Boix. Ante 
la imposibilidad de trasladarse algu
nos aficionados de ésta a dicho par-

tido, han abonado la entrada como si 
tornasen parte en el espectáculo. 

- Hoy, a las once, deben presen
tarse a la Capitular las nodrizas mer
cenarias para girar la revista de 
protección a la infancia, y las que 
amamantan gemelos para cobrar la 
mensualidad. 

- Cuantos deseen beber agua de 
San Sebastián de Dos Vilas pueden 
llevar las garrafas, todos los días la
borables, a la herrería de don Se
bastián Bordes, de la calle San Fran
cisco, para recoger las al día si
guente, abonando la tasa convenida. 

- Nuestro amigo don Francisco 
Adell Carol sale en breve para Río 
de Oro -Africa Occidental- para 
terminar la instalación que se lleva 
a cabo con una poderosísima compa
ñía para la congelación y transporte 
de pescado fresco. 

(De la revista "San Sebastián") 
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Abastecimiento y 
En el salón Calixto 111 de la Diputa

ción Provincial de Valencia, se celebró 
una importante reunión, que fue presi-
dida por el Comisario General de Abas
tecimientos y Transportes, don Enrique 
Fontana Codina. 

Asistieron relevantes personalidades 
de las provincias de Valencia, Castellón 
y Tarragona, y los alcaldes de las po
blaciones de más interés turístico de 
este litoral -Vinaroz, estuvo represen
tado por su Alcalde, don Francisco Ba
lada Castell. 

El señor Fontana dijo: "Hay que con
traponer la suficiente mercancía y evi
tar toda clase de maniobras y confa
bulaciones en los circuitos comerciales, 
a fin de que los precios se mantengan 
dentro de los límites no perjudiciales 
para el turismo que nos visita." 

Se abrió luego un animado coloquio 
de acuerdo con el temario propuesto, 
destacando lo tratado en torno a los 
puestos reguladores, a los camiones 
-tienda-, a las instalaciones frigorlii
cas, dentro de la expansión del frío 
industrial y comercial para instalacio-

Red de alerta 
a la radioactividad 

En el cuartel de la Guardia Civil, y siguiendo el plan señalado por 
la Dirección General de Protección Civil, se instaló una estación. 
Asistieron el coronel don Manuel Mancheño Jiménez; teniente de 
alcalde, don Vicente Meseguer; el comandante don Angel Ribes de la 
Cueva, y el concejal don Angel Giner. Fueron atendidos por el capi
tán de la Guardia Civil, don Arturo Prieto. 

En la provincia se están montando 29 estaciones. El aparato es 
un detector muy sensible y constituye un aparato de control y me
dida de la Radioactividad, que puede provenir de experimentos nu
cleares o termo-nucleares. 

El aparato responde igualmente a casos de contaminación atmos
férica de origen accidental. Provoca automáticamente una señal de 
alerta luminosa y sonora, siempre que la Radioactividad exceda de un 
nivel que puede fijarse de acuerdo con las circunstancias de cada 
momento en un valor comprendido entre uno y cien m. R/h. 

La · red será complementada, en su día, con una serie de equipos 
móviles, que radicarán en la Jefatura Provincial. 

Trabajos 
Geodésicos 

Durante los meses de mayo, 
junio y julio se procederá, por el 
Servicio Geográfico del Ejército, 
a efectuar trabajos geodésicos 
en este término municipal, ad· 
virtiéndose a los propietarios de 
fincas rústicas que deben res
petar las señales {banderolas, 
etcétera) que para las corres
pondientes observaciones se si
tuarán en diferentes puntos. 

MAS FRIGORIFICO 

Lea, propague 

y suscríbase a 

VINAROZ 

EL MEJOR FRIQORIFICO 
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REFRANERO YE-YE 

No hay plazo que no se cumpla ... , 
o se te Llevan el televisor. 

* * 
A vietnamita muerto ... , 
La ONU al rabo. 

* * * 
Camarón que se duerme ... , 
no hizo el "stop" y palmó. 

* * 
No por mucho madrugar ... , 
abren el bar más temprano. 

* * * 
Juegos de manos ... , 
trampa en el contador. 

* * * 
Al night-club donde fueres ... , 
haz como si no vieres. 

* * * 
Los dineros del sacristán ... , 
con el convenio se vienen, con la 

inflación se van. 

* * * 
A palabras necias ... , 
oídos de árbitro de fútbol. 

* * * 
No hay Mao que cien años dure. 

( CHAN KAI CHEK) 

* * * 
El muerto al hoyo ... , 
y el vivo ¡al bollo, ·al bollo!: a Torre

molinos. 

* * * 
Donde menos se piensa ... , 
aparece la policía de tráfico. 

* * * 
De los cuarenta para. arriba ... , 
déjate de minifaldas, rica. 

* * * 
Tanto va el cántaro a la fuente ... , 
que al fin nos hemos hecho amigos 

de los rusos. 
O'NELL 

Turismo 
nes de almacenistas medios y detallis
tas, programa que promueve la C. A. T., 
y sobre las necesidades de vigilancia a 
nivel zonal o local. 

El señor Fontana prometió atender, 
con la máxima urgencia, las sugeren
cias presentadas y agradeció la coope
ración de todos los asistentes. 

En los Viveros se sirvió un banquete, 
presidido por el señor Fontana Codi
na; el Gobernador Civil de Válencia, 
señor Rueda y Sánchez Malo, y el di
rector técnico de Consumo, señor Gar
cía de Andoaín. 

Revista "El Alcalde" 
Primorosamente editada e ilustra

da con gran fotograbado, reciente
mente ha visto la luz, "El Alcalde", 
primera publicación de carácter téc
nico-informativo de periodicidad 
mensual, destinada a los alcaldes. En 
su primer número, y en la sección 
"Escriben los Alcaldes", publica un 
interesante artículo original de Fran
cisco José Balada Castell, intitulado 
"Cara y cruz de los municipios tu
rísticos". 

Colonia Vinarocense 
La casa de Valencia en Barcelona ha organizado para mañana domingo, 

festividad de la Virgen de los Desamparados, un comida de hermandad en el 
Restaurante "Oro del Rhin", y al final de la misma la colonia vlnarocense de 
Barcelona, Impondrá la banda de Dama de Honor de la Reina de las Fiestas 
de Vinaroz, a la señorita María Pons Toneu, y la banda infantil a la niña Mariem
ma Chaler Julve, bajo la presidencia del ilustrísimo Alcalde de Vinaroz, don 
Francisco Balada Castell. 

ORGANISMOS OFICIALES 
HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
La Jefatura Provincial del Servicio Nacional del Trigo, comunica 

para conocimiento de todos los agrícultores trigueros y fabricantes 
de harinas, que el próximo día 31 del mes actual finaliza la campaña 
cerealista 1966-67, y a este fin se hace saber lo siguiente: 

1.0 Desde el día 16 de mayo estarán abiertos para recibir produc
tos los almacenes de BENICARLO, CASTELLON, CUEVAS DE VIN
ROMA, JERICA, MORELLA, NULES, SAN MATEO y SEGORBE. El 
almacén de Benicarló estará abierto todos los días. 

2.0 Durante el mes de mayo continúan abonándose las bonifica
ciones por depósito y conservación de granos que se han venido sa
tisfaciendo en las compras durante el mes de abril. 

3.0 La totalidad del trigo para la venta o consumo por canje de 
harina en fábrica, debe ser entregado en los almacenes del Servicio 
antes citados, hasta el día 25 de mayo. Las harinas y subproductos 
de molienda han de ser retirados de las fábricas y molinos hasta el 
día 31 de mayo. 

4.0 Los vales de harina que los agricultores no deseen utilizar, 
deberán ser entregados en la Jefatura Provincial de este Servicio 
en Castellón, calle de Bartolomé Reus, 11, 1.0

, hasta el día 25 de mayo, 
para su liquidación al precio que corresponda al mes de la entrega 
del trigo. 

5.0 Después del día 31 de mayo no deberán quedar existencias de 
trigo en poder de los agricultores ni harinas y subproductos pertene
cientes a reservistas, en las fábricas de harinas ni molinos maquileros. 

DELEGACION PROVINCIAL DE JUVENTUDES 
Bajo la presidencia del Delegado Provincial, camarada Fernando 

García Aragón, se celebró en Castellón una reunión a la que asistieron 
diversos Delegados locales, entre ellos el de Vinaroz, camarada Santia
go Trallero Luaña. 

En primer lugar se hizo un resumen de las últimas actividades 
realizadas por Juventudes. 

Se estudiaron a continuación, los presupuestos de cada una de las 
Delegaciones locales y la forma en que van a invertirse para un mejor 
desarrollo de las actividades de Juventudes. 

Finalmente, se dieron a conocer los datos referentes a la campaña 
de campamentos 1967, en la que de nuevo los muchachos castellonen
ses acudirán a Alcocebre, donde ·van a celebrarse, por otra parte, 
turnos de varias provincias españolas. 

Fue, en realidad, una provechosa reunión, que a buen seguro dará 
muchos frutos en toda la provincia. 

COFRADJA DE PESCADORES SAN PEDRO 
Se celebró Junta General ordinaria con el siguiente Orden del día: 
1.0 Lectura del acta anterior. 
2.0 Balance y memoria económico-social del año 1966. 
Presupuesto del año 1967; y 
4.0 Ruegos y preguntas. 
Presidió la reunión, que se vio muy concurrida, el Delegado Comar

cal de Sindicatos, camarada Ramón Espuny Vizcarro. 
A punto de finalizar el acto, llegó el Delegado Provincial de Sindi

catos, camarada Arturo Cebrián, y Amar de la Torre, Patrón Mayor 
honorario de las Cofradías de Pescadores de la provincia. 

Dirigió breves palabras a los reunidos exhortándoles a la coopera
ción para la buena y progresiva marcha de la Entidad y se ofreció 
para cuanto se le necesite en bien de la gente del mar y el logro de 
los postulados de la Organización Sindical. Se le tributó antes de par
tir una afectuosa ovación. 

LONJA DE PESCADO 
Durante el pasado mes de abril, las transacciones de pescado, 

llevadas a cabo en nuestra lonja, han sido las siguientes: 
Kilos Pesetas 

Anchoa 31.117 472.472 
Sardina 34.678 516.811 
Caballa 26.848 400.086 
Boga . . . . . . 19.037 254.763'50 
Batoides . . . . . . . . . 513 14.281'75 
Sepia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.771 164.458'30 
Langosta . . . . . . . . . . . . . .. 90 31.249 

En total, 115.054 kilos por un valor de 1.854.121'55 pesetas. 
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Servicio de Trenes 
A Barcelona Autobuses 
TER. - 13'34 (continúa a Cerbera) y 

17'50 h. 

EXPRESO. - 2'44, 9'47 y 16'08 h. 

CORREO. -1 '02 h. 

A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11 '30, 
1, 3'-30, 6 y 7 tarde. 

A CASTELLON: 7'30, 8·.3o, 3'30 
y 7 tarde. Valencia Express. - 1 '08 (continúa a 

Cerbere) . 
NOTA: Desde Cerbere, enlace con Pa
rís, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 
ciudades europeas. 

A MORELLA: 7'45 _mañana. 

A TORTOSA: 1 0'30, 12'30 {Aica-
nar) y 5 tarde. 

A Valencia A 'cATI: 5 tarde ... 

TER. -15'32 y 19'10 h. 
EXPRESO. - 4'13, 22 '22 y 6'03 h. 
CORREO. - 2'16 noche. 

A SALSADELLA: 8'30 mañana. 

A U LLDECONA: 13. 

A ROSELL: (UIIdecona-La Cenia) 
10 y 5 tarde. A Zaragoza 

Omnibus.- 6'32 h. 

TELEFONOS DE INTERES 
Tel. 

Ayuntamiento . . . . . . . . . . .. .. . .. . 28 
Policía Municipal . ... . .. .. . . . . .. . 113 
Juzgado de Instrucción .. . .. . . .. 40 
Juzgado Comarcal .. . .. . .. . .. . 32 
Guardia Civil .. . .. . .. . . ~ . . .. .. . 29 
Ayudantía Marina .. . .. . . .. .. . .. . 4 
Hospital Municipal .. . .. . .. . .. . 117 
Clínica "San Sebastián" . . . . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" . .. .. . ... 13 
C. Abadía .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 88 
Oficina Información Rente . . . . . . 724 
Oficina Información y Turismo . . . . . . 525 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
paro edificaciones ·y plan turíst1co, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

9osé cm. a r:Pucfwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen , 2. ' VINAROZ Teléfono 287 

ulldecono 

MISAS 

PARA EL DOMINGO 
Siervas de Jesús, 7'30. 

Asilo, 8. 

Convento clarisas, 9. 

Arciprestal, 7, 8, 9, 1 O y 12. 

Santa Magdalena, 18'30. 

Farmacia de Guardia 
La del Ldo. D. RAFAEL ROCA CHILLIDA. Calle San Francisco, núm. 6. 

Teléfono 111. 

Expendeduría de Turno 
Estanco de Vda. de Redó. Calle Santo Tomás. 

Mañana Domingo 
TVE nos ofrece 

Precios 
dél Mercado 

10'02 ¡Buenos días! 
11 '00 Religiosas. 
12'30 Concierto. 

3'30 Los Monroe. 
5'58 Fiesta Infantil. 
7'30 Partido de fútbol. 

10'45 Teatro Apelo. 

Anúnciese en 

Alcachofas, 1 O pta~. Kg. 
Tomates, 20 ptas. Kg. 
Coles, 3 y 4 ptas. unidad. 
Cebollas, 1 O ptas. docena. 
Ajos, 15 a 20 ptas. docena. _ 
Lechuga, 1 a 1 '50 unidad. 
Manzanas, 16, 18, 20 Kg. 
Naranjas, 7 a 1 O ptas. Kg. 
Cerezas, 28 a 30 ptas. Kg. 
Nísperos, 20 ptas. Kg. 
Judías verdes, 20 ptas. Kg. 
Guisantes, 8 a 10 ptas. Kg. 
Patatas, 7 a 8 ptas. Kg. VINAROZ 

' 

Cartelera de Espectáculos 
CINES 

ATENEO. - Hoy y mañana domingo, 7'45 y 10'30, 
"Bésame y no me mates", por Michael Connors. 

COLISEUM.- Hoy y mañana domingo, 7'30 y 10'30, 
" Cabriola" ~ por Marisol y Angel Peralta. 

MODERNO. - Hoy y mañana, 7'30 y 10'30, "Nuevo 
en esta plaza" , con Palomo Linares. 

BAILES 

Terraza Hogar del Productor, 7 tarde, baile ameni
zado por la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas "Toro Bravo" , hoy 10 noche y 
mañana domingo, 7 tarde, baile con la orquesta 
IBERIA. 

" ·~ 
DOS OJOS PARA TODA LA VIDA 

iCUI·DELOSI 

Cristales ORTOLENT-BIFILTRAL. 
LE GARANTIZAN LA PERFECTA VISION 

Depositario Oficial en Vinaroz 

OPTICA CALLAU 
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7 DE MAYO DE 1963 - 7 DE MAYO DE 1 67 

CUATRO AN·OS DE ENTREGA T >TAL AL SERVICIO DE VINAROZ 
Interesantes declaraciones del Alcalde de la Ci1dad al cumplirse el cuarto año de su mandato 

Hace ahora cuatro años, que el camarada Francisco José Ba· 
lada Castell, se hizo cargo de la Alcaldía de Vinaroz, en un acto, 
que como todos ustedes recordarán, acaparó inusitada expecta· 
ción. 

Para el Semanario VINAROZ, que hoy inicia una nueva singla
dura como portavoz del acontecer local, constituye un motivo de 
honda satisfacción y un ineludible deber de cortesía, graUtud y 
respeto, recpger y resaltar, en esta singular efemérides, el bala.nce 
de cuatro años de. activísima y laboriosa gestión al frente de los 
destinos del Municipio vinarocense. 

Con su proverbial amabilidad, el camarada Balada Castell se 
apresta a dar vida al cuestionario preparado al efecto. 

-¿ ... ? 
-Efectivamente. El pasado domingo se cumplieron cuatro años de mi 

toma de posesión como Alcalde y Jefe Local del Movimiento. 
-¿ ... ? 
-Como un soplo. A ratos me parece que fue ayer cuando tomé posesión 

de la Alcaldía. 
-¿ ... ? 
-Por supuesto, ha habido de todo. Pero sin comparación posible, han 

sido muchísimas más las satisfacciones que los sinsabores. 
-¿ ... ? 
-Cuando hablo de satisfacciones, no me refiero a las de tipo personal, 

sino a las que haya podido tener en el desempeño del cargo y que directa 
o indirectamente lo son para la población entera. 

-¿ ... ? 
-Son de diversa índole, ya que mientras unas pueden ser consideradas 

como políticas, otras se refieren al campo administrativo y las demás a rea
lizaciones materiales. 

-¿ ... ? 
-Entre las primeras, podemos encasillar, y me estoy refiriendo a mis 

cuatro años de gestión, las visitas de los señores Ministros de Información 
y Turismo, Obras Públicas y Secretario General del Movimiento; Almirantes 
Sres. Ruiz González, Cervera y Guitián; Capitanes Generales de Madrid y de 
Valencia; Subsecretarios, Directores Generales, etc. Sin olvidar las más fre
cuentes de las autoridades provinciales, especialmente de los dos señores 
Gobernadores Civiles que he conocido como Alcalde y que en todo momento 
y para todo, han estado con nosotros. 

-¿ ... ? 
-En marzo de 1964 se celebró en nuestra ciudad una Asamblea, a la 

que asistieron todos los Alcaldes de la provincia, que convivieron tres días 
con nosotros. En abril del mismo año, hubo un acto político de resonancia 
y trascendencia nacional. En 1965, llevamos a cabo un trabajo extraordinario 
para estudiar la coyuntura vin~rocense, cuyo resultado fue editado y está 
prestando incalculables servicios. Y se ha erigido un Monolito conmemorati
vo de los XXV Años de Paz. 

-¿ ... ? 
-Dentro de este período de tiempo y siempre como Alcalde de Vinaroz, 

he sido Diputado Provincial ; Presidente de la Comisión de Educación, De
portes y Turismo, dentro de la Diputación; Consejero Provincial de la Juven
tud; vocal de la Junta Provincial de Educación Física y Deportes; miembro 
de la 1 Asamblea Nacional de Turismo. Entregamos una Bandera de combate 
a la fragata rápida "Rayo", y en el mismo acto se me impuso la Cruz al Mé
rito Naval. Y hace pocos días vio la luz el primer número de la revista "El 
Alcalde", editada en Madrid, a cuyo número fui invitado a colaborar, lo que 
hice con un trabajo sobre los problemas que el Turismo plantea en las po
blaciones costeras. 

-¿ ... ? 
-Vinaroz, por un motivo u otro, ha sido durante estos años una de las 

poblaciones que más presentes han estado en Televisión Española. Y a ello 
ha colaborado extraordinariamente el magnífico Grupo de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina, que en el concurso celebrado recientemente en 
Castellón, ha vuelto por sus laureles. Y hace pocos días, ha sido Vinaroz es
cenario de un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España de resonancia 
mundial, como lo prueban los recortes de prensa que estos días estoy reci
biendo . de diversos países, tanto de Europa como de América. 

-¿ ... ? 
-Por lo que hace refen;mcia a lo administrativo, debo destacar con sa-

tisfacción el desenvolvimiento económico del Ayuntamiento en estos cuatro 
años. 

Se han liquidado deudas anteriores a 1960 por un importe aproximado al 
millón de pesetas. El presupuesto ordinario ha pasado de poco más de tres 
millones, a más de diez millones y medio. Y los presupuestos extraordinarios, 
puestos en marcha estos años, son varias veces superiores a los de los 25 
años anteriores. Y aquí, permíteme que haga constar, que el Alcalde no tiene 
tanto por ciento alguno sobre tales presupuestos, ni percibe cantidad ~lguna 
por las obras que se hacen. Si no se quiere admitir otros motivos, pueden 
pensar que hago tantas obras para distraerme viendo trabajar a la gente 
Pero no para beneficiarme en un sólo céntimo. Te ruego que dejes esto bien 
sentado. Se han liquidado los cuatro ejercicios económicos con superávit, 
que ha oscilado de seiscientas mil a un millón trescientas mil pesetas. Y ello 
ha permitido que en este período de tiempo se hayan conseguido del Banco 
de Crédito Local de España, operaciones de crédito que triplican la cantidad 
conseguida desde la fundación del Banco hasta 1963. Y con una celeridad 
fuera de lo acostumbrado. Lo cual ha sido tan sólo posible por la clara y 
floreciente situación económica del Ayuntamiento. Pues es sabido que los 
Bancos no operan a la ligera. ' 

-¿ ... ? 
-Aquí la lista se haría interminable, y conocidas son de todos. Pero hay 

varias que si quiero destacar, especialmente algunas de carácter cultural, 
otras urbanísticas y otras de sanidad y saneamiento. 

Entre las primeras, puedes anotar la creación de nuevos Grados en los 
grupos escolares. El comedor en el grupo de la Misericordia. El nuevo gru
po escolar en la partida de San Jaime. La Sección Delegada de Instituto, a 
punto de ser terminada, y donde podrán cursar el Bachillerato todos los chi
cos y chicas de Vinaroz, ya que, como sabes, el Ayuntam iento tiene tomado el 
acuerdo de pagar todos los gastos de libros de texto, matrículas y transporte 
de los alumnos. La Escuela Náutico Pesquera proyectada frente a la Plaza 
de Toros. La Biblioteca Pública Municipal. La Escuela Hogar de la Sección 
Femenina. La Casa de la Cultura, con el proyecto ya aprobado, que albergará 

la Biblioteca, Salones de Actos, Academias de Música y Dibujo, Museo y 
Pinacoteca, Sala de proyecciones, etc. 

En el aspecto deportivo, se ha dado un paso importante con la pista poli
deportiva, que, en breve, será iluminada para poder ser utilizada durante 
más horas. He ayudado cuanto he podido a la reorganización del Club de 
Fútbol Vinaroz y a la construcción del Campo. Se han adquirido terrenos 
para una Piscina Municipal, cuyo proyecto se está confeccionando. Y es 
innegable el impulso dado a toda clase de manifestaciones deportivas, lo 
cual es prueba fehaciente de mi preocupación en este aspecto. 

-¿ . .. ? 
-Como sabes, el primer año de mi Alcaldía, se implantó la Feria de 

Maquinaria Agrícola , y a los dos meses las Fiestas del Langostino, las cuales 
han venido celebrándose anualmente con éxito creciente. Se ha instalado un 
Repetidor de Televisión en la Ermita y se ha montado una Oficina de Turismo. 

-¿ ... ? 
-En este renglón, la relación sería interminable, y voy a extractarte lo 

más posible las cosas que me vienen a la memoria. Tales como el Plan Gene
ral de Ordenación Urbana; el expediente de. municipalización de las aguas 
potables; el derribo del barrio de San Pedro; la apertura de nuevas calles; 
la pavimentación, en marcha, de todo el casco urbano; la modernización de 
la iluminación; la pavimentación del camino de la Ermita y el puente sobre 
el Servol; la luz en el Ermitorio; la prolongación del muro de defensa costa 
y la urbanización del Paseo hasta el Matadero; la regulación y señalización 
del tráfico; el proyecto de la carretera de costa y el del muro de defensa del 
río, ambos aprobados; la instalación de dos parques infantiles; las intersec
ciones de entrada en la ciudad; la adquisición de terrenos para la Sección 
Delegada, viviendas, cuartel de la Guardia Civil y piscina municipal; la cons
trucción y distribución de 50 viviendas de tipo social; la reforma del Ayunta
miento, etc. 

-¿ .. . ? 
-Referentes a Sanidad, limpieza y saneamiento, debo destacar la adqui-

sición de dos vehículos para· la recogida de basuras, un autocuba y una 
ambulancia. Se han efectuado continuas reformas y mejoras en el Hospital y 
en el Cementerio. Se ha construido un magnífico Ambulatorio de la Seguridad 
Social, a punto de ser' inaugurado oficialmente. Se han instalado servicios 
higiénicos en condiciones en el mercado, paseo y Ayuntamiento . Papeleras 
en la via pública. Se ha construido el alcantarillado en varias calles. Se han 
instalado dos Parques infantiles. 

-¿ ... ? . 
-Claro que los he tenido. Y algunos de tamaño natural. 
-¿ ... ? 
-Las causas han sido muy diversas, pero las fundamentales son tres: 

Falta de comprensión, excesivo egoísmo y mala fe. 
-¿ ... ? 
-Permfteme que no entre en detalles, ya que me sabría mal que alguien 

en particular se considerara señalado. Por eso me limitaré a decirte las tres 
más gordas y que han sido o son, la fábrica de cementos, el Colegio Salesia
nos y los espigones. 

-¿ .. . ? 
-La primera, por supuesto, está irremisiblemente perdida. Y no vamos a 

perder el tiempo lamentando lo que no tiene remedio, y que hubiese repre
sentado algo decisivo para Vinaroz. 

-¿ .. . ? 
-No, ni muchísimo menos. Ni está perdido el Colegio Salesiano ni los 

espigones. Lo que ocurre es que algunas cosas no dependen únicamepte de 
la voluntad de un hombre o de un grupo de hombres, y al tener que depender 
de otros, hay que supeditarse a hacer las cosas cuando quieren los demás y 
no cuando uno quisiera. 

-¿ ... ? 
-Ten la completa seguridad de que tanto una cosa como la otra serán 

terminadas. Y si beneficioso económicamente para la población serán los es
pigones, no menos beneficioso será el Colegio Salesiano. ¿Cuándo? No tengo 
yo la palabra. Pero de momento puedo decirte que hay alli hecha una obra 
que costó cerca de dos millones de pesetas, y que hoy costaría más de tres. 

-¿ ... ? 
-Comprendo que a la gente modesta les resulten gravosas algunas con-

tribuciones especiales que se han puesto últimamente. Especialmente algunas 
cuotas del Paseo. Pero tengo la conciencia tranquila, porque sé positivamene 
que el beneficio que con esta obra les reportamos, es muchas veces superior 
al quebranto económico que de momento se les produce. 

Como no tendría la conciencia tranquila, es si hubiese obrado de otra 
forma. · 

-¿ ... ? 
-Me explicaré. Cuando entré en la Alcaldía, yo sabia lo que iba a hacer 

en el Paseo. Hubiese podido entonces, bien directamenfe o bien por terceras 
personas, adquirir muchos de aquellas casitas por un precio irrisorio, que 
hoy representan millones. Pero si estos millones van a ir a parar ahora a ma
nos de sus propietarios, no puedo arrepentirme de lo hecho, aun a sabiendas 
que tal vez de momento se encuentren con dificultades para pagar los plazos. 
Pero tengan en cuenta que el Ayuntamiento no ahogá a nadie y menos cuan
do nos consta que las razones que se alegan corresponden a la realidad y 
no a simples deseos de entorpecer la labor emprendida. 

-¿ ... ? 
-No es que me lo hayan dicho directamente, pero me ha llegado algún 

que otro comentario en este sentido. Y, por supuesto, los que un día me su
cedan en la Alcaldía, no lo encontrarán todo hecho, ni muchísimo menos. 

En una ciudad en pleno período de expansión y desarrollo como Vlnaroz, 

siempre hay y habrá gran cantidad de cosas por hacer. Es tan errónea esta 
opinión, que lo que ocurre es precisamente lo contrario. Si se abren muchas 
calles, son muchos servicios a instalar. Si se iluminan, son más los defectos 
que saltan a la vista y que hay que subsanar. Si se crean centros de enseñan
za, hay que pensar en residencias o colegios menores para albergar a los 
alumnos. Si se construyen modestas instalaciones deportivas, hay que preve
nir que aumentará la práctica de los deportes y se harán precisas instalacio
nes de más categoría. En resumen, que nunca se me ha ocurrido pensar que 
pueda dejar hecho todo lo que Vinaroz necesite. Porque sé positivamente 
que el conjunto de la ciudad es como una cadena escondida, de la que van 
apareciendo varios eslabones al tirar de cada uno de ellos. 

-¿ ... ? 
-No soy partidario, tras los cuatro años de experiencia, de hablar de 

proyectos, máxime cuando son tantos los que hay, que difícilmente podrán 
todos convertirse en realidad. Pero entre ellos quiero dejar constancia de 
cuatro, que, cada uno bajo un aspecto diferente, son fundamentales para la 
ciudad . Me refiero: la municipalización de las aguas potables, el polígono 
industrial , la prolongación de los espigones y la inauguración de la Sección 
Delegada. 

-¿ ... ? 
-Precisamente te he citado cuatro cosas que estoy convencido pueden 

verse realizadas, en fase muy adelantada, antes de terminar el año actual. 
-¿ ... ? 
-Las demás vamos a dejar de comentarlas de momento, pues ya irán 

saliendo a su debido tiempo. 

Acaba de definirse ante ustedes un Alcalde, ilusionado, honrado, optimista 
y sincero, con una capacidad de trabajo fabulosa y una entrega total al servi
cio de Vinaroz. 

Agradecemos la gentileza del camarada Balada Castell, al concedernos 
esta entrevista, y hacemos votos para que los ambiciosos proyectos en 
perspectiva, puedan en un futuro próximo convertirse en auténtica y ma· 
ravlllosa realidad. 

ANGEL GINER RIBERA 
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Interesantes declaraciones del Alcalde de la C 
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Hace ahora cuatro años, que el camarada Francisco José Ba· 
lada Castell, se hizo cargo de la Alcaldía de Vinaroz, en un acto, 
que como todos ustedes recordarán, acaparó inusitada expecta
ción. 

Para el Semanario VINAROZ, que hoy inicia una nueva singla
dura como portavoz del acontecer local, constituye un motivo de 
honda satisfacción y un ineludible deber de cortesía, gratjtud y 
respeto, recoger y resaltar, en esta singular efemérides, el bala.nce 
de cuatro años d~ activísima y laboriosa gestión al frente de los 
destinos del Municipio vinarocense. 

Con su proverbial amabilidad, el camarada Balada Castell se 
apresta a dár vida al cuestionario preparado al efecto. 

-¿ ... ? 
-Efectivamente. El pasado domingo se cumplieron cuatro años de mi 

toma de posesión como Alcalde y Jefe Local del Movimiento. 
-¿ ... ? 
-Como un soplo. A ratos me parece que fue ayer cuando tomé posesión 

de la Alcaldía. 
-¿ ... ? 
-Por supuesto, ha habido de todo. Pero sin comparación posible, han 

sido muchísimas más las satisfacciones que los sinsabores. 
-¿ ... ? 
-Cuando hablo de satisfacciones, no me refiero a las de tipo personal, 

sino a las que haya podido tener en el desempeño del cargo y que directa 
o indirectamente lo son para la población entera. 

-¿ ... ? 
-Son de diversa índole, ya que mientras unas pueden ser consideradas 

como políticas, otras se refieren al campo administrativo y las demás a rea
lizaciones materiales. 

-¿ ... ? 
-Entre las primeras, podemos encasillar, y me estoy refiriendo a mis 

cuatro años de gestión, las visitas de los señores Ministros de Información 
y Turismo, Obras Públicas y Secretario General del Movimiento; Almirantes 
Sres. Ruiz González, Cervera y Guitián; Capitanes Generales de Madrid y de 
Valencia; Subsecretarios, Directores Generales, etc. Sin olvidar las más fre
cuentes de las autoridades provinciales, especialmente de los dos señores 
Gobernadores Civiles que he conocido como Alcalde y que en todo momento 
y para todo, han estado con nosotros. 

-¿ ... ? 
-En marzo de 1964 se celebró en nuestra ciudad una Asamblea, a la 

que asistieron todos los Alcaldes de la provincia, que convivieron tres días 
con nosotros. En abril del mismo año, hubo un acto político de resonancia 
y trascendencia nacional. En 1965, llevamos a cabo un trabajo extraordinario 
para estudiar la coyuntura vin~rocense, cuyo resultado fue editado y está 
prestando incalculables servicios. Y se ha erigido un Monolito conmemorati
vo de los XXV Años de Paz. 

-¿ ... ? 
-Dentro de este período de tiempo y siempre como Alcalde de Vinaroz, 

he sido Diputado Provincial; Presidente de la Comisión de Educación, De
portes y Turismo, dentro de la Diputación; Consejero Provincial de la Juven
tud; vocal de la Junta Provincial de Educación Física y Deportes; miembro 
de la 1 Asamblea Nacional de Turismo. Entregamos una Bandera de combate 
a la fragata rápida "Rayo", y en el mismo acto se me impuso la Cruz al Mé
rito Naval. Y hace pocos días vio la luz el primer número de la revista "El 
Alcalde", editada en Madrid, a cuyo número fui invitado a colaborar, lo que 
hice con un trabajo sobre los problemas que el Turismo plantea en las po
blaciones costeras. 

-¿ ... ? 
-Vinaroz, por un motivo u otro, ha sido durante estos años una de las 

poblaciones que más presentes han estado en Televisión Española. Y a ello 
ha colaborado extraordinariamente el magnífico Grupo de Coros y Danzas 
de la Sección Femenina, que en el concurso celebrado recientemente en 
Castellón, ha vuelto por sus laureles. Y hace pocos días, ha sido Vinaroz es
cenario de un final de etapa de la Vuelta Ciclista a España de resonancia 
mundial, como lo prueban los recortes de prensa que estos días estoy reci
biendo . de diversos países, tanto de Europa como de América. 

-¿ ... ? 
-Por lo que hace refer~?ncia a lo administrativo, debo destacar con sa-

tisfacción el desenvolvimiento económico del Ayuntamiento en estos cuatro 
años. 

Se han liquidado deudas anteriores a 1960 por un importe aproximado al 
millón de pesetas. El presupuesto ordinario ha pasado de poco más de tres 
millones, a más de diez millones y medio. Y los presupuestos extraordinarios, 
puestos en marcha estos años, son varias veces superiores a los de los 25 
años anteriores. Y aquí, permíteme que haga constar, que el Alcalde no tiene 
tanto por ciento alguno sobre tales presupuestos, ni percibe cantidad alguna 
por las obras que se hacen. Si no &e quiere admitir otros motivos, pueden 
pensar que hago tantas obras para distraerme viendo trabajar a la gente 
Pero no para beneficiar'me en un sólo céntimo. Te ruego que dejes esto bien 
sentado. Se han liquidado los cuatro ejercicios económicos con superávit, 
que ha oscilado de seiscientas mil a un millón trescientas mil pesetas. Y ello 
ha permitido que en este período de tiempo se hayan conseguido del Banco 
de Crédito Local de España, operaciones de crédito que triplican la cantidad 
conseguida desde la fundación del Banco hasta 1963. Y con una celeridad 
fuera de lo acostumbrado. Lo cual ha sido tan sólo posible por la clara y 
floreciente situación económica del Ayuntamiento. Pues es sabido que los 
Bancos no operan a la ligera. ' 

-¿ ... ? 
-Aquí la lista se haría interminable, y conocidas son de todos. Pero hay 

varias que sí quiero destacar, especialmente algunas de carácter cultural, 
otras urbanísticas y otras de sanidad y saneamiento. 

Entre las primeras, puedes anotar la creación de nuevos Grados en los· 
grupos escolares. El comedor en el grupo de la Misericordia. El nuevo gru
po escolar en la partida de San Jaime. La Sección Delegada de Instituto, a 
punto de ser terminada, y donde podrán cursar el Bachillerato todos los chi
cos y chicas de Vinaroz, ya que, como sabes, el Ayuntamiento tiene tomado el 
acuerdo de pagar todos los gastos de libros de texto, matrículas y transporte 
de los alumnos. La Escuela Náutico Pesquera proyectada frente a la Plaza 
de Toros. La Biblioteca Pública Municipal. La Escuela Hogar de la Sección 
Femenina. La Casa de la Cultura, con el proyecto ya aprobado, que albergará 



TAL AL· SERVICIO DE VINAROZ 
·~dad al cumplirse el cuarto año · de su mandato 

la Biblioteca, Salones de Actos, Academias de Música y Dibujo, Museo y 
Pinacoteca, Sala de proyecciones, etc. 

En el aspecto deportivo, se ha dado un paso importante con la pista poli
deportiva, que, en breve, será iluminada para poder ser utilizada durante 
más horas. He ayudado cuanto he podido a la reorganización del Club de 
Fútbol Vinaroz y a la construcción del Campo. Se han adquirido terrenos 
para una Piscina Municipal, cuyo proyecto se está confeccionando. Y es 
innegable el impulso dado a toda clase de manifestaciones deportivas, lo 
cual es prueba tehaciente de mi preocupación en este aspecto. 

-¿ ... ? 
-Como sabes, el primer año de mi Alcaldía, se implantó la Feria de 

Maquinaria Agrícola, y a los dos meses las Fiestas del Langostino, las cuales 
han venido celebrándose anualmente con éxito creciente. Se ha instalado un 
Repetidor de Televisión en la Ermita y se ha montado una Oficina de Turismo. 

-¿ ... ? 
-En este renglón, la relación sería interminable, y voy a extractarte lo 

más posible las cosas que me vienen a la memoria. Tales como el Plan Gene
ral de Ordenación Urbana; el expediente de. municipalización de las aguas 
potables; el derribo del barrio de San Pedro; la apertura de nuevas calles; 
la pavimentación, en marcha, de todo el casco urbano; la modernización de 
la iluminación; la pavimentación del camino de la Ermita y el puente sobre 
el Servol; la luz en el Ermitorio; la prolongación del muro de defensa costa 
y la urbanización del Paseo hasta el Matadero; la regulación y señalización 
del tráfico; el proyecto de la carretera de costa y el del muro de defensa del 
río, ambos aprobados; la instalación de dos parques infantiles; las intersec
ciones de entrada en la ciudad; la adquisición de terrenos para la Sección 
Delegada, viviendas, cuartel de la Guardia Civil y piscina municipal; la cons
trucción y distribución de 50 viviendas de tipo social; la reforma del Ayunta
miento, etc. 

-¿ ... ? 
-Referentes a Sanidad, limpieza y saneamiento, debo destacar la adqui-

sición de dos vehículos para la recogida de basuras, un autocuba y una 
ambulancia. Se han efectuado continuas reformas y mejoras en el Hospital y 
en el Cementerio. Se ha construido un magnífico Ambulatorio de la Seguridad 
Social, a punto de ser' inaugurado oficialmente. Se han instalado servicios 
higiénicos en condiciones en el mercado, paseo y Ayuntamiento. Papeleras 
en la vía pública. Se ha construido el alcantarillado en varias calles. Se han 
instalado dos Parques infantiles. 

-¿ ... ? ' 
-Claro que los he tenido. Y algunos de tamaño natural. 
-¿ ... ? 
-Las causas han sido muy diversas, pero las fundamentales son tres: 

Falta de comprensión, excesivo egoísmo y mala fe. 
-¿ ... ? 
-Permíteme que no entre en detalles, ya que me sabría mal que alguien 

en particular se considerara señalado. Por eso me limitaré a decirte las tres 
más gordas y que han sido o son, la fábrica de cementos, el Colegio Salesia
nos y los espigones. 

-¿ ... ? 
-La primera, por supuesto, está irremisiblemente perdida. Y no vamos a 

perder el tiempo lamentando lo que no tiene remedio, y que hubiese repre
sentado algo decisivo para Vinaroz. 

-¿ ... ? . 
-No, ni muchísimo menos. Ni está perdido el Colegio Salesiano ni Jos 

espigones. Lo que ocurre es que algunas cosas no dependen únicameflte de 
la voluntad de un hombre o de un grupo de hombres, y al tener que depender 
de otros, hay que supeditarse a hacer las cosas cuando quieren Jos demás y 
no cuando uno quisiera. 

-¿ ... ? 
-Ten la completa seguridad de que tanto una cosa como la otra serán 

terminadas. Y si beneficioso económicamente para la población serán Jos es
pigones, no menos beneficioso será el Colegio Salesiano. ¿Cuándo? No tengo 
yo la palabra. Pero de momento puedo decirte que hay allí hecha una obra 
que costó cerca de dos millones de pesetas, y que hoy costaría más de tres. 

-¿ ... ? 
-Comprendo que a la gente modesta les resulten gravosas algunas con-

tribuciones especiales que se han puesto últimamente. Especialmente algunas 
cuotas del Paseo. Pero tengo la conciencia tranquila, porque sé positivamene 
que el beneficio que con esta obra les reportamos, es muchas veces superior 
al quebranto económico que de momento se les produce. 

Como no tendría la conciencia tranquila, es si hubiese obrado de otra 
forma. · 

-¿ ... ? 
-Me explicaré. Cuando entré en la Alcaldía, yo sabía lo que iba a hacer 

en el Paseo. Hubiese podido entonces, bien directamenfe o bien por terceras 
personas, adquirir muchos de aquellas . casitas por un precio irrisorio, que 
hoy representan millones. Pero si estos millones van a ir a parar ahora a ma
nos de sus propietarios, no puedo arrepentirme de lo hecho, aun a sabiendas 
que tal vez de momento se encuentren con dificultades para pagar los plazos. 
Pero tengan en cuenta que el Ayuntamiento no ahogá a nadie y menos cuan
do nos consta que las razones que se alegan corresponden a la realidad y 
no a simples deseos de entorpecer la labor emprendida. 

-¿ ... ? 
-No es que me lo hayan dicho directamente, pero me ha llegado algún 

que otro comentario en este sentido. Y, por supuesto, los que un día me su
cedan en la Alcaldía, no lo encontrarán todo hecho, ni muchísimo menos. 

En una ciudad en pleno período de expansión y desarrollo como Vinaroz, 

siempre hay y habrá gran cantidad de cosas por hacer. Es tan errónea esta 
opinión, que lo que ocurre es precisamente lo contrario. Si se abren muchas 
calles, son muchos servicios a instalar. Si se iluminan, son más los defectos 
que saltan a la vista y que hay que subsanar. Si se crean centros de enseñan
za, hay que pensar en residencias o colegios menores para albergar a Jos 
alumnos. Si se construyen modestas instalaciones deportivas, hay que preve
nir que aumentará la práctica de los deportes y se harán precisas instalacio
nes de más categoría. En resumen, que nunca se me 'ha ocurrido pensar que 
pueda dejar hecho todo lo que Vinaroz necesite. Porque sé positivamente 
que el conjunto de la ciudad es como una cadena escondida, de la que van 
apareciendo varios eslabones al tirar de cada uno de ellos. 

-¿ ... ? 
-No soy partidario, tras los cuatro años de experiencia, de hablar de 

proyectos, máxime cuando son tantos los que hay, que difícilmente podrán 
todos convertirse en realidad. Pero entre elfos quiero dejar constancia de 
cuatro, que, cada uno bajo un aspecto diferente, son fundamentales para la 
ciudad. Me refiero: la municipalización de las aguas potables, el polígono 
industrial, la prolongación de los espigones y la inauguración de la Sección 
Delegada. 

-¿ ... ? 
-Precisamente te he citado cuatro cosas que estoy convencido pueden 

verse realizadas, en fase muy adelantada, antes de terminar el año actual. 
-¿ . .. ? 
-Las demás vamos a dejar de comentarlas de momento, pues ya irán 

saliendo a su debido tiempo. 
* * * 

Acaba de definirse ante ustedes un Alcalde, ilusionado, honrado, optimista 
y sincero, con una capacidad de trabajo fabulosa y una entrega total al servi· 
cio de Vinaroz. 

Agradecemos la gentileza del camarada Balada Castell, al concedernos 
esta entrevista, y hacemos votos para que los ambiciosos proyectos en 
perspectiva, puedan en un futuro próximo convertirse en auténtica y ma
ravillosa realidad. 

ANGEL GINER RIBERA 
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Información lo e a 1 
Concurso Regional de Coros y Danzas 

En el Teatro Principal de Caste
llón, con gran lleno, se celebró el 
XV 1! Certamen Regional. El jurado 
estuvo compuesto por la Regidora 
Nacional de Cultura, camarada Ma
ruj a Sampelayo, y el asesor musical 
de la Sección Femenina de Almería, 
don Emilio Carrión. El acto resultó 
realmente soberbio y puso una vez 
más de manifiesto la riqueza de 
nuestros bailes y danzas en cuyo 
manteniendo y resurgir tanta parte 
y mérito corresponde a la Sección 
Femenina. 

En la parte final intervino Vinaroz, 
con su "Jotilla" y "Les Camaraes", 
compitiendo con San Mateo, "Fan
dango" y "Ball pla"; Vall de Uxó, 
"Jota de la Plana" y "Jota Valiera", 
y Castellón, con la "Marinería". 

Todas las actuaciones fueron real
mente magníficas, pero la nuestra fue 

rubricada con más entusiasmas acla
maciones, lo que quiero decir que 
a la hora de dar el triunfo final, ha
brá de pesar en el ánimo del Jurado 
esta circunstancia. Desconocemos su 
fallo, pues tiene todavía que com
pulsar los méritos de otros grupos 
de la región. 

Sin pecar de optimistas, debemos 
de esperar lo mejor para nuestra 
agrupación, que como en tantas oca
siones entusiasmó a la concurrencia 
y acaparó los mejores elogios. 

A última hora nos llega la agra
dable noticia de que, confirmando 
nuestra impresión, el Grupo ha con
seguido el primer premio en la prue
ba provincial, seguido del' grupo de 
San Mateo. 

Nuestra felicitación y nuestro de
seo de que sigan los mismos triunfos 
hasta la prueba nacional. 

Gacetillas de sociedad 
AL EXTRANJERO 

- Tras pasar unas cortas vacaciones en nuestra ciudad, han regresado 
a Cardiff (País de Gales) la distinguida dama Miss Betty Morgan y sus 
hijos Tony y Deanne. 

- Para pasar el fin de semana, ha salido con dirección a Andorra nues
tro compañero de redacción, Manuel Foguet Maten, acompañado de su es
posa y de los señores Cuscó. Les deseamos una feliz estancia en lugar donde 
la Naturaleza ha prodigado sus encantos. 

- Ha llegado a nuestra ciudad, procedente de Bolzano (Italia), para 
unas breves vacaciones, la bella y simpática señorita Karin Hechesteiner. 

INTERVENCION QUffiURGICA 

Nuestro ·estimado amigo y suscriptor don Francisco Puchol Quixal, co
nocido industrial con residencia en la capital del Turia, fue intervenido re
cientemente en la clínica "18 de Julio", con feliz resultado. Tras rápida 
convalecencia, el amigo Puchol Quixal estuvo un par de días en nuestra 
ciudad en compañía de sus familiares. Celebramos su total restablecimiento. 

Enlace REDO-AÑO 
- En la Arciprestal de Benicarló contrajeron matrimonio la señorita 

María Pura Añó con el joven ingeniero químico de Vinaroz, don Juan Redó 

Herrera. 
Bendijo la unión y pronunció la plática el reverendo fray Víctor Manuel 

Añó. 
Apadrinaron a los contrayentes doña Rosa Herrera, Vda. de Redó, y el . 

doctor don Jaime Añó. 

Felicitamos a la feliz pareja y a sus familiares. 

Enlace ~ORESANZ-CHALER 
- En el altar mayor de la Basílica Santa María de Morella, santificaron 

sus amores la gentil señorita Adela Chaler Masip con el arquitecto munici
pal de Vinaroz, don Ernesto Orensanz Ramírez. 

Bendijo la unión y pronunció bella y emotiva plática el coadjutor de 
Cereida( La Coruña), reverendo Eduardo Sánchez Vega. 

Apadrinaron a los contrayentes doña Dolores Orensanz de Ortuño y don 

Gonzalo Escrig Chaler. 
Autorizó el acta judicial, en representación de la autoridad competente, 

don Alberto Vera Fernández Sanz, secretario del Ayuntamiento de Vinaroz. 

Deseamos a los novios una eterna luna de miel. 

• stn hacer obras . Agrande su Almacén 

Próximas bodas 
A finales de mes contraerán enlace matrimonial en nuestra ciudad, las 

siguientes parejas: 
José Luis Benavente con Juanita Fullana Buiges. 
Fernando Romillo Palomo con Maruja García Bonet. 
José Mariño Vinaja con María Angeles Vill Tudela. 
A los futuros contrayentes y respectivas familias, nuestra cordial en

horabuena. 

Petición de mano 
En Castellón por la señora viuda de Munérriz y para su hijo Juan 

María, ha sido pedida a los señores Cid-Balanzá la mano de su encantadora 
hija María del Carmen. La boda se ha fijado para la primera quincena del 
próximo mes de julio. 

Nuestra más cumplida felicitación. 

Primera Comunión 
En la Real Basílica de Nuestra Señora de Montserrat, recibieron por 

vez primera el Pan de los Angeles, los hijos de los señores de Losa Mo
rancho, María Ofelia y José María. Ofició la misa y pronunció tierna plática 
el reverendo coadjutor de Alcalá de Chivert, don Vicente Albiol. 

Reciban los niños toda clase de venturas en el Señor, y los padres, nues
tro sincero parabién por tan fausto acontecimiento. 

Festividad de nuestra Patrona 
EL sábado pasado, a última hora de la tarde, hubo pasacalle por la 

banda de música, como preludio del domingo en que la ciudad honró 
a Nuestra Seftora de la Misericordia. El amanecer del domingo, con cielo 
despejado y tibia temperatura, animó a numerosos grupos de jóvenes que 
se dirigieron a la Ermita del Puig. En la Arciprestal se rezó la Misa pri
mera, a cuya terminación salió la Sagrada Reliquia de San Sebastlán en 
peregrinación hacia el Ermitorio de Nuestra Madre de la Misericordia. 
Acompañaron la Sagrada Reliquia las Autoridades y numerosos grupos de 
fieles. Al llegar a la Ermita, hubo Misa rezada, durante la cual se distri
buyó la Sagrada Comunión. A las once de la mañana se efectuó la ben· 
dición del Término, acto piadoso en el que ofició el reverendo señor cura 
Arcipreste, asistido por los reverendos Conesa y Alumbreras. Seguida· 
mente, en el interior de la Iglesia de la Ermita, se celebró Misa solemne, 
que presidieron las Autoridades y a la que asistió gran número de fieles 
que llenaron el templo. Ocupó la Sagrada Cátedra el reverendo Padre 
José Miguel Campos, S. J., que tan elocuentemente había predicado el 
Triduo en honor a la Virgen de la Misericordia, celebrado en el templo 
arciprestal de la ciudad. Terminando el santo sacrificio, se adoró la Re
liquia y se cantaron los Gozos en honor de nuestra Patrona. 

A la salida del templo, y en la plazoleta de la Ermita, el grupo folk· 
lórico "Les Camaraes" de la Sección Femenina Local ofreció un recital 
de sus danzas que fueron muy aplaudidas por los numerosos espectadores. 
Terminado el recital, la rondalla de instrumentos de cuerda, integrada por 
alumnos del maestro don Antonio Esteller, interpretó diversas obras de su 
repertorio, por lo que merecieron muchos aplausos. El día espléndido de 
que se disfrutó hizo apetecible la excursión y fueron muchas las gentes que, 
desde la ciudad, se trasladaron a la Ermita para visitar a la Patrona. A la 
una de la tarde fue repartido -el arroz de una caldera. 

Mediada la tarde, la Reliquia emprendió el regreso a la ciudad, en don· 
de se incorporó a la procesión con la imagen de Nuestra Señora de la 
Misericordia, que efectuó el recorrido tradicional. Presidieron las Autorl· 
dades y, con el clero arciprestal, acompañaron a la Santísima Virgen la 
Junta de Damas de la Misericordia, la Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor. De la peana de la Virgen pendían numerosas cintas que eran 
portadas por numeroso grupo de niftas con trajes de su Primera Comunión. 
Llamó la atención favorablemente la pareja Infantil ataviada con traje re· 
gional, integrada por los hermanitos Carolina y Antonio Giner Ribera. 

Cerraba el piadoso cortejo la banda de música La Alianza. Ya en el 
Interior del templo, terminada la procesión, se efectuó la ofrenda de 
ramos de flores por las niñas de Primera Comunión y la de la Reina y 
Damas de las Fiestas. Con el canto de los Gozos de Nuestra Seftora 
terminaron los actos en su honor. 

TINTORERIA 
Con )as estructuras metálicas 11 E$CALER•, solucionará fácilmente cualquier problema de almacenamiento, armando nue

vas estanterías con )a rapidez de un cmecano,., con la ventaja de que podrá reformarlas sin desperdicio de material Y de 

que, una vez desmontadas, pueden guardarse en un espacio reducido. 

, 
J. ANDRES 

E~tructuras metálicas •• ESCALE R .. P. San Antonio, 25 - Teléfono 395 

VINAROZ 

CONSULTE A NUESTRO REPRESENTANTE: 

___ F. CASTELL- ~oper Lavados 

Jovellar, 14 · Teléfono 315 · V 1 N ARO Z 
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EN EL SERVOL 

El Vinaroz a duras penas 
ganó al Cabañal (2-1) 

El árbitro, excesivamente riguroso,· expulsó 
a tres jugadores del Cabañal, y el equipo 

intentó retirarse 
El Vinaroz a duras penas ganó al 

CABA&AL (2-1). 
El árbitro, excesivamente riguro

so, expulsó a tres juadores del Ca
bañal, y el equipo intentó retirarse. 

Buena entrada. Tarde soleada. 
Alineaciones: 
U. D. CABAÑAL (Grao-Valencia): 

Moya; Juan Ramón, HilariÓ, Toño; 
Domingo, Madrigal; Castillo, Rá-
bena, Esteban, Polit y Cris. · 

VINAROZ C. F.: Viana (O); Calduch 
(-),Casanova (2), Borrás (1); 
Zapata (1), Beltrán (2); Esteller 
(2), Anglés (0), Forner (2), Comp
te (1) y Taché (1). 

Arbitro: Sr. Renales. 
El partido resultó difícil de arbi

trar y el hombre trató de ser im
parcial y enérgico. Lo consiguió sólo 
a medias y tras las rigurosas expul
siones de última hora fue perseguido 
y agredido por los jugadores visitan-

tes, que hasta intentaron retirarse 
cuando faltaban unos diez minutos 
para el final. 
Goles e incidencias: 

En los primeros compases de juego 
se lesionó Calduch (tirón muscular 
en una pierna), pasando al eje del 
ataque y desarticulando al equipo. 
33 minutos, 0-1. Un golpe indirecto 

ejecutado por Domingo directamen
te al marco, lo intercepta Viana 
con tan mala fortuna (además de 
que debió ·dejarlo pasar), que sin 
poder sujetar la pelota se convier
te en otro de los goles evitables 
que lleva encajados el Vinaroz. 

47 minutos, 1-1. Mientras el árbitro 
está descontando el tiempo perdi
do, Forner, al rematar con su te
mible potencia un golpe franco, 
bate a Moya en su estirada. 

Segundo tiempo 
2 minutos, 2-1. Esteller, anticipán

dose a la acción de Moya y Juan 
Ramón, marca limpiamente. Pro
testan los visitantes, alegando fal-
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ta de Esteller, y Juan Ramón que 
se extralimita en su protesta es 
expulsado por el señor Renales. 

17 minutos. Taché remata al poste 
una brillante . jugada de Esteller. 

25 minutos. El árbitro señala injus
tamente off-side en una jugada de 
Forner que acabó en gol, cuando la 
pelota venía rebotada de un con
trario. 

Faltando 8 minutos para finalizar el 
partido, el árbitro decreta la ex
pulsión de Esteban por entrada an
tirreglamentaria a Zapata. Se pro
mueve un gran escándalo y por 
fin se reanuda el juego después de 
enviar también a la caseta a Cas
tillo. 
Lo que · sigue ya no es fútbol, el 

público abandona aburrido el recin
to, cae lesionado Taché y el silbido 
final del árbrito se acoge con alivio ... 

El Vinaroz lanzó diez córners por 
uno el Cabañal. Casi no caben co-

mentarios a un partido con epílogo 
tan triste. N o se comprende la acti
tud de los jugadores valencianos, en 
un partido que ya nada les iba. Por 
parte del Vinaroz, demasiados ner
vios en el primer tiempo y brillante 
juego en la iniciación del segundo, 
bajando de tono paulatinamente has
ta acabar mal de veras, después de 
los incidentes narrados en los que, 
desde luego, ni público ni jugadores 
locales tuvieron nada que ver. 

EL DESPLAZAMUENTO DE 
MAÑANA A CHIRIVELLA 

Recordarán ustedes el partido de 
la primera vuelta contra el Monte 
de Piedad de Chirivella, y las injus
tas sanciones contra el Vinaroz, deri
vadas de la conducta antideportiva 
de los jugadores visitantes. Imagí
nense ahora cómo se presenta el 
partido de mañana para el Vinaroz. 
Sin embargo, los blanquiazules acu
den a Chirivella con deseos de ca
pear el temporal de la mejor forma 
posible y esperanzas de manten~r 

su imbatibilidad si es que les pe:rmi
ten jugar a fútbol. La Directiva del 
Vinaroz ha solicitado Delegado Fe
derativo. Veremos cómo se desarro
llan los acontecimientos, de cara al 
"partido del año", del día 21, en que 
la decisiva pugna Villavieja-Vinaroz, 
finalizará con el nombre del nuevo 
Campeón. 

LOS JUVENILES DEL 
.VINAROZ é. de F. 

El domingo, el once juvenil se des
p~azó a San Carlos donde contendió 
con el equipo de la misma categoría 
del Rapitense. Contando los goles que 
entraron y los que no llegaron a ello, 
pues allí todo valió, ganó el Rapiten
se por 5 a l. Lamentable e insólito en 
una ciudad de la veteranía futbolís
tica como es San Carlos, el deplo
rable arbitraje que sufrieron los ju
veniles vinarocenses que no pudieron 
hacer otra cosa que sucumbir frente 
al bochornoso espectáculo ofrecido 
por el aficionado local que dirigó el 
partido. 

PROXIMO CAMPEONATO 
JUVENIL 

Bajo la organización del C. de F. 
Ulldecona, se iniciará el próximo día 
21 un torneo comarcal juvenil, en el 
que, entre otros, tomarán parte los 
equipos de Ulldecona, Alcanar y Vi
naroz, correspondiendo el primer 
partido a jugar por el Vinaroz en la 
vecina ciudad de Alcanar. En nues
tro próximo número ampliaremos de-

talles de una competición que prome
te ser muy interesante. 

JES~ 

PANORAMA DE .LA TERCERA 
REGIONAL 

Como es muy probable que el Vi
naroz se proclame brillante vencedor 
del torneo en litigio, les ofrecemos 
la clasificación de 10s restantes gru
pos de la Tercera Categoría, cuyos 
campeones deberán jugar la liguilla 
de ascenso a la inmediata división. 
Grupo 2.0 Liria, 18 puntos. Riba-

rrubea, 13 puntos. R. Montroy, 10 
puntos, y Montroy, 10. 

Grupo 3.0 Alberique, 17 puntos. Ju
ventus, 15. Carlet, 13, y Trovador, 
10 puntos. 

Grupo 4.0 Jaraco, 16 p. C. Blanca 
Denia, 14. Pego, 14, y Ondara, 11. 
La clasificación del grupo l. o se 

la ofrecemos en lugar aparte. De 
momento el único equipo que tiene la 
clasificación en el bolsillo es el Liria. 

~ G. 

CAMPEONATO REG::.:ONAL 
DE LIGA 

a.a Categoría 
Grupo 1.0 - 11.a jornada 

RESULTADOS 

7-5-Hl67 

Vinaroz, 2 - Cabañal, 1 
Gimnástico, 3 - San José, 1 
Algimia, 4 - Manchester, 2 

Villavieja, 2 - Monte Piedad, 1 
Partido de la 7.a jornada jugado el 
día 4: 

Manchester, 1 -Cabañal, O 

C 1 asifi cae i ó n: 
Equipos .r. G. E. P. F. c. P. + 

Vinaroz ... ... .. . ... 11 7 4 o 31 6 18 6 

Villavieja ... ... . .. ... 11 7 3 1 35 18 .17 7 

Monte de Piedad 11 6 1 4 25 15 13 3 

Cabañal ... 11 4 3 4 16 14 11 1 

Gimnástico ... ... ... ... ... 11 4 2 5 20 22 10 2 

Algimia ... ... 11 3 2 6 18 ·23 8 4 

Manches ter ... 11 3 o 8 21 41 6 4 

San José ... ... ... ... ... 11 2 1 8 8 35 5 7 

En el proxuno número les ofrecemos una información completa 
del trascendental ·partido que el Vinaroz jugará mañana en Chirivella. 

Taurinas 
La temporada va avanzando, y a la 

vuelta de la esquina, como quien dice, 
la feria de San Juan. En los mentideros 
taurinos de la ciudad se hacen cábalas 
y cada cual opina a su manera. Es 
comprensible. Sigue de empresario el 
señor Agullar Corcuera. Le quedan to
davía otros cuatro años de contrato, 
mientras no se demuestre lo contrario, 
claro. Durante estos últimos días se ha 
dado un garbeo por aquí. El día de la 
Ascensión coincidimos casualmente y 
le saludamos. Era una estupenda opor
tunidad y había que aprovecharla. ¡No 
faltaba más! . El señor Aguilar nos ma
nifestó que el cartel de feria, para el 
domingo, 25, lo tiene prácticamente ul
timado a falta de unos detalles. La 
próxima semana o por ahí, lo facilitará 
al Ayuntamiento, y luego podrá dlvul· 
garse por la prensa. A pesar de nues
tra machacona insistencia por conocer 
el nombre de algún . diestro, fue del 
todo Imposible que el señor Agullar 
soltase prenda. Lamentó no podernos 
complacer y que tuviésemos calma por 
unos días, ya que tiene por norma al· 
rear el cartel, en su justo momento. En 
fin, paciencia. A punto de despedirnos, 
remarcó, que si el año pasado confec-

clonó un cartel de mucho atractivo y 
fue ll)UY bien acogido por la afición, el 
de ahora Incluye a diestros de lndls· 
cutible valía, y, sin lugar a dudas, cau
sará también impacto. 

Esperemos, pues, y que haya suerte. 
Por lo menos es nuestro deseo y el de 
ustedes, ¡no es así! 

Mayorales · 
El lunes, día 9, celebraron los veci

nos de la calle de S. Gregario la fiesta 
de su Patrón, con un vuelo general de 
campanas y una ruidosa traca en la 
víspera. El día de la fiesta ofrecieron 
una misa. cantada oficiada por el reve
rendo Alumbreros, a las 1 O de la ma
ñana. Salieron elegidos para el próxi
mo año los mayorales siguientes: 

Julián Armela 
Antonio Bias 
Francisco Martfnez 
Andrés Gómez 
Jaime Albiol 
Arturo Valanzuela 
Arcadio Garcfa 
Antonio ·Román 
Benito Querol 
Pedro Cervera 

Felicitamos a unos y a otros por su 
aportación a la fiesta. 
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Traslado 
El--estimado amigo, don José Peña 

Arribas, perito ·agrónomo, que durante 
vartos .. año~ estuvo . al frente .de la Ofi
cina- a e ~ Extensión Agraria de nuestra 
ciudad, po_r razones de servicio ha sido 
destihadó a Madrid. . .. ~-.. ... ~ . 

Con . tal motivo se le ofreció, en un 
conocido· restaurante, un banquete de 
ho-me'naje. -y de-spedida, haciéndose pa
téñté ·la slmpatra y_ afecto que supo 
granjearse, durante su estancia entre 
nosotros: Le , deseamos toda clase de 
éxitos. en su nuevo destino. 

.... . ~ . . 

· Sucesos 
Eir el kilómetro 143'500 de la carre

tera gene.ral Valenéia-Barcelona, el tu
rismo matrícula· V-82.7 43, conducido por 
Juan Dupuy Deaquin, vecino de Valen
cia,.. atropelló al peatón Francisco Bor
des Agramunt, de 59 años de edad, y 
vecino de nuestra ciudad, que resultó 
con lesioíi_es de pronóstico grave. A las 
pocas. horas dejó de existir. 

· 'El pasado miércoles, poco después 
de mediodía, tuvo lugar un desgraciado 
accidente de tráfico en el Km. 152 de 
la carretera general, en el que colisio
naron un vehículo holandés con otro 
español. Ambos vehículos se salieron 
de:- la -,~alzáCia, . r.esurtando heridos de 
gr:avedad- la--esposa- del conductor del 
turismo holandés, Ge!llma Bloemen; el 
súbdito de la misma nacionalidad, Jo
han O_nland; y los españoles Arturo 
Fernández y Moisés Vargas, Lázaro An
gula y Felipe Fernández, que ocupaban 
el. otro vehículo. 

·Trasladados .inmediatamente a la 
Cl.ínica de la Fuente, por la ambulancia _ 
municipal, fueron atendidos, qued~ndo 
dé momento allí hospitalizados. 

:Exito teatral 
En el popular coliseo de la calle 

~- San Martín, el Alkázar valenciano, se 
acaba de estrenar con sigular éxito la 
divertida comedia musical, "Sonría la 
señora, sonría el caballero". 

Como autor de varios skets y en plan 
de ·primer actor cómico, triunfa rotun
damente Joe Correia, para los amigos 
José Sebastián Farga Esteller. 

Con su gracia y fino humor, nuestro 
gran amigo y colaborador, goza del 
mayor aprecio del público valenciano, 
nos consta. 

Exposición de ,pintura 
En· el Ateneo barcelonés ha expuesto 

durante una quincena de días, suges
tiva colección de acuarelas y óleos, el 
pintor vlnarocense Luis Santapau. Ha 
Incluido· ·en su obra, bellos temas de su 
ciudad natal. La exposición ha sido 
vlsitadfslma, y la crítica especializada 
de la Ciudad Condal, elogia unánime
mente la valiosa obra del notable ar-
tista. 

Anúnciese . en 

V·I N.A RO Z 
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Emisora de radio 
Tenemos entendido que se están lle

vando a cabo las oportunas gestiones, 
al objeto de instalar en nuestra ciudad, 
una emisora de radio, de frecuencia 
modulada, perteneciente a la cadena 
Sindical. 

Médico • Oftalmólogo 
Se ha incorporado al cuadro médico 

del S. O. E. el joven y competente of
talmólogo Dr. D. Aquilino Fernández 
Boregiovenni. Ha abierto su consulto
rio particular en la calle Santo Tomás, 
núm. 22. 

Le deseamos toda clase de éxitos en 
su labor profesional y una grata estan
cia entre nosotros. 

Nueva entidad 
bancaria 

En la planta baja del inmueble núme
ro once, de la calle de San Francisco, 
instalará sus oficinas una sucursal del 
Banco Popular Español, y en una fecha 
sin determinar todavía iniciará sus acti
vidades mercantiles la nueva entidad 
bancaria. 

Actividad pedagógica 
Por editorial Roma, de Barcelona, ha 

sido publicado un nuevo libro escolar, 
titulado "Almacén de dibujos para la 
escuela", del que es autor nuestro buen 
amigo y colaborador Antonio Carbonell 
Soler. La obra magnífica por su presen
tación y contenido, está llamada a ob
tener un señalado éxito entre los pro
fesionales de la docencia primaria, por 
sus relevantes méritos didácticos y de 
aplicación Instrumental a los quehace
res del niño. El Ministerio de Educación 
y Ciencia la ha seleccionado para su 
distribución entre las escuelas nacio
nales. 

Igualmente Antonio Carbonell formó 
parte del Jurado que otorgó los premios 
"Prima Luce", dotado con cien mil pe
setas y que ha sido adjudicado a la 
maestra de Barcelona dofta Antonia 
Piques, por su obra "Tú y lo demás". 
En la primera edición fue concedido el 
premio al amigo Carbonen, por su obra 
"Antorcha". 

OBDULIO BALAnZA fÁBRE6AJ 

AGEHTE DE LA PROPIEDAD IHMOBILIARIA 

Compraventa de toda clase de fincas 
PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena. 39, 3.0 
- Teléfs. 526 J 139 

VINAROZ 

Entrevistas al minuto 

Adolfo Chaler 
un Capitán en el dique seco 

Como nadie ignora, desde varias 
semanas, y por imperativos de fuer
za mayor, está ausente del terreno 
de juego, el "capi" y jugador más 
destacado del Vinaroz C. de F. La 
afición, que aprecia en su valor las 
innegables cualidades futbolísticas de 
Adolfo, ansia su total y pronto resta
blecimiento, máxime cuando su con
curso es muy necesario cara a la ligui
lla de ascenso. 

Le saludamos en la tribuna del Ser
vol. 

-¿Cómo "va la lesión? 
-Creo que ha pasado ya a la his-

toria. 
-¿A qué se debió? 
-Gajes del oficio. Que conste su 

carácter fortuito. 

-¿Entrenas ya? 

-Con bastante regularidad. Sin for-
zar mucho la marcha, como es natural. 

-¿Cuándo reapareces? 

-El entrenador tiene la palabra. Por 
mí, como más pronto mejor. 

-¿Cómo ves al equipo? 

--Con fuerza y moral. Mantiene su 
imbatibllidad y esto ya es un gran 
mérito. 

-¿Ascenderéis? 

-Si nos dejan. Por nuestra parte no 
quedará. 

Y por la nuestra tampoco. Empujare
mos un poquito desde estas columnas. 
¿Vale .. . ? 

Ag. 

Jaime Solans, 
Presidente del J. D. Molins de Rey 

Presidente del J. D. Molfns de Rey 
Persona vinculada a Vinaroz, por la

zos de familia y afecto. En la actuali
dad reside en Molíns de Rey ( Barcelo
na), industriosa población, de quince 
mil habitantes. Lleva unos años al fren
te del club. Mientras los equipos irrum
pen en el campo, improvisamos unas 
preguntas. 

-¿Historial? 
-Hace tres años celebramos con 

gran esplendor las bodas de oro. 
-¿Muchos socios? 
-Unos quinientos. No podemos que-

jarnos. 
-¿Cantera? 
-La cuidamos. Damos vida a cinco 

equipos. Es primordial. 
-¿Pagan a los jugadores? 
-Alguna que otra gratificación. 

-¿Se ascenderá? 
-Lo hemos conseguido con varias 

jornadas de antelación. 
-¿Aspiraciones? 
-No desmerecer de lo hecho hasta 

ahora. 
-¿Qué dice la afición? 
-De momento hay euforia. ¡No falta-

ba más! 
-¿Alguna figura en ciernes? 
-Raich, hijo del ex internacional 

del "Barsa". 
Al finalizar el encuentro, nos encargó 

transmitiésemos a la afición su gratitud, 
por el trato cordial y deportivo, de que 
fue objeto su equipo en todo instante. 

De Vinaroz y de sus aficionados, no 
se podía esperar otra cosa. La expe
dición estaba ya en antecedentes. 

Gracias y hasta la vista, amigo. 
Ag. 

Torneo Regional Ciclista 
Los hermanos Fandos siguen triun

fando. Ahora es Guillermo quien aca
ba de anotarse una sensacional victo
ria, meritísima a todas luces. La orga
nización de esta prueba ha es.tado a 
cargo del Club Ciclista Villarreal, par
ticipando 34 corredores aficionados de 
segunda categoría y juveniles de prime
ra. La clasificación definitiva de este 
interesante torneo regional, que se ha 
venido disputando durante cinco jor
nadas, ha sido la siguiente: 

1.0 Guillermo Fandos, con 60 pun-
tos, ganó 3 de las 5 pruebas. 

2. 0 Emiliu González, 53 puntos. 
3.° Francisco Cuallado, 52 puntos. 
4.° Francisco Tena, 51 puntos; y 
5.0 Miguel Segarra, 45 puntos. 

Guillermo, nuestra felicitación por 
tan destacado éxito, y que sigan en 
aumento en tu brillante palmarés. 

BALONCESTO 
VINAROZ-OJE: 27 - BENICARLO

OJE: 17. Después de unos años sin 
Baloncesto, vuelve este espectacu
lar deporte a nuestra ciudad. Era 
una verdadera lástima desaprove
char esta magnífica pista pc>lide
portiva. 
Hablando del partido nos complace 

decir que nos gustó el Vinaroz, por 
su preparación física, arrollando con 

su rapidez a los deportivos jugado
res benicarlandos. Aunque todavía 
los tanteos son cortos, el equipo se 
pasa bien la pelota y se vislumbran 
muchachos con condiciones para la 
práctica de este deporte. 

Esperamos que continúen con el 
mismo entusiasmo y logren formar 
un buen conjunto, con aspiraciones 
en los próximos torneos veraniegos. 
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Servicio menú, y a la carta 
BAR CAFET-ERIA 

~ca~-------------
RESTAURANTE 

QBTENGA su per
miso de conducir de 
todas las categorías 
aprendiendo en la 

le ofrece sus servi[ios para~Bodas, Banquetes y Bautizos. Ableno durante todo el año ESCUELA 
CHOFERS 

EsrAcioN oE sERvicio s~ TORRES 

RENAULT - V 1 N A R O Z - Teléfono 201 FRANCO 
'~~~[ [~~ IM~l~~~ 'lll~~ 
Por la adquisición de VEHICULOS con re
ducidos intereses y entrega inmediata. 
FINANCIAMOS: toda clase di! turismos, furgonetas de todas 

marcas, palas cargadoras, etc. Entre ellos 
ALFA-ROMEO, tractores JOHN DEERE, 
Palas NUFFIELD. 

PARA INFORMES: 

LUIS FRANCO CAUDET 
San Francisco, 30 VINAROZ Teléfono 81 

Venta de pisos a plazos 
Sin hipoteca y de renta libre 
CUATRO Y TRES DORMITORIOS, 

DESDE CIEN MIL PESETAS DE ENTRADA 
Y EL RESTO EN CINCO AÑOS 

Información: Santrsimo, 41, 2. 0 
- Tel. 384 · V 1 N ARO Z 

Préstamos e Hipotecas 

RAZON : 

Angel Juan 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 2, 2.Q - Teléfono 274 .- V 1 N ARO Z 

, 

HELENA RUBINSTEIN · LANVIN - PARFUMS 
GUERLAIN- ELENA FRANCIS- MAX FACTOR 

Concesionario: 

San Francisco, 1 VINAROZ 

Domingo, 14 mayo 1967 

Teléfono 315 

f}osé rcorres cSaura 
(51DEC0) 

' 

A L M A ·e E N D E H 1 E R R O Y C A R B O N 
VIGAS - CABALLOS - CHAPAS Y TUBERIAS 

Jácenas y varillas para construcción, elaboradas a máquina 
Gran surtido en tubos conformados en frío 

PERFILES PARA VENTANALES Y PUERTAS 

C. Puente, 85 - Teléfonos 381 y 61 

VINAROZ 

GAFAS PARA EL SOL - LENTES CRISTAL GRADUADO 

SERVICIO COMPLETO Y RÁPIDO. 

Úptica Eópez 
Mayor, 10 VINAROZ T el,fono 190 

LENTES GRADUADOS Y. DE SOL 
PRIMERA CALIDAD - ENTREGAS AL OlA 

JOYERIA 

éJuatÍfl /J!lattí ~/eh ÓPTICA 
RELOJERIA 

Mayor, 44 VINAROZ 

Radio DELLA 
REPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISORES 

"Servicio rápido y garantizado" 

SAN FRANCISCO, 2 VINAROZ 
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RENOVARSE o perecer es el lema fundamental de la vida y si en 

esta nueva etapa de renovación que emprende nuestro Semanario, 

no llegáramos a pensar en nuestra comarca tan vinculada a Vinaroz, 

pecaríamos de desatentos y descorteses con aquellos que, desde la 

infancia, no dejaban de soñar por venir a nuestra ciudad, "pa vore 

el mar", "pa ná a la fira", "pa vore el bous reals", al empastre y a 

Charlo t. 
Y si nuestra ciudad fue siempre para lo,s nativos de la Comarca, 

su sueño dorado no podía el VINAROZ por ménos de dedJcarles una 

Sección a esos hombres que tanto nos quieren, que cada día vienen 

a vernos y que en nuestra fiesta y ferias vienen a embellecerlas y 

engrandecerlas con su presencia. 

Sea, pues, uno de nuestros primeros actos saludar a esos hombres 

laboriosos de nuestra comarca y a esos hijos de la misma, y que, 

emigrados ya sea tierra adentro, ya sea allende los mares, sueñan y 

seguirán soñando con más intensidad que nosotros en este pedazo de 

terruño tan querido por todos. 

. A nuestro primer saludo no podemos dejar de unir tampoco el 

ofrecimiento total y absoluto de las páginas de nuestro Semanario, 

que unas veces ha de servirles de ·alegría y satisfacción al recibir las 

noticias de sus pueblos y de Vinaroz, y que otras veces les servirá de 

mayor añoranza d~ esta tierra en donde nacieron. 

Con ello, terminamos por' no poder ser más extensos en este pri

mer saludo, pero no ~~ antes consignar también que si ellos, a partir 

de ahora esperaran con mayor ansia las noticias de sus pueblos, que 

sepan que nosotros también estamos aquí esperando sus noticias, 

para que nos 'cuenten ,J sus anhelos, sus añoranzas, sus progresos, sus 

tristeza~ (que . de. to
1
f}o Jlay .~n, 1~. viña, del Señor), para v~r de ale

grarnos ·eón unas y de poder mitigar otras, en todo . lo que esté en 

nuestras manos. 
Reciban, p~e~,. ~odos los pueblos de nuestra Comarca el abrazo 

más sincero de afecío y ~ariño de nuestro VINAR()Z. 

Canet y Traiguera ... Traiguera y Canet 
' '• ' ~ 

· QUE A fin de cuentas tanto monta, 
monta tanto ... Canet .como Trai

. guera en la celebración de '!a rome
ría del SET DE MAIG. 

Canet, todos los años acude en 
· alegre romería, al Ermitorio de la 
Virgen de la Fuente dé la Salud, 
como en fechas distintas lo hacen 

todos los pueblos de la comarca del 
: bajo Maestrazgo, desde La Jana a 
· Arnpo.st9 y desde Santa Bárbara a 
Cervera; que por algo la Virgen de la 

.. Fuente de la Salud es la más invoca
da de la comarca, como la de Valli
·bona lo ·es para la comarca ·more
llana. 

Dice la tradición que el pueblo de 
Canet acude el siete de mayo en ro

, roería al Ermitorio, porque en el año 
del cólera el :pueblo entero prometió 

' acudir allí en· solemne romería, pre
sidida por las autoridades locáies, a 
dar las gracias a la Virgen por los 
beneficios. y protección recibidos du
rante la epidemia. Y a buen decir, 
podemos afirmar que bien cumplen 
su promesa los h.ljos de C~net. 

Los que hán asistido este año, afir
man que la afluencia ha sido tan 

· grande que "los viejos del lugar" 
aseguran que nunca ha sido supe

¡ rada. 
Como decimos, la romería la presi

den todas las autoridades locales, 
junto a ellos los vecinos de la Villa, 
al apuntar el alba emprenden el ca
mino hacia el Ermitorio y a las pri-

. meras horas de la mañana se reúnen 

con todos los allegados de otros pue-
. blos y en especial con los de Traigue

ra, que acuden allí com~ a dar1es la 
bienvenida y la ·posesión por todo el 
día. 

El señor Cura de Canet dice la 
Santa Misa, posteriormente recuerda 
a "tots els canetans", en breve hu
mildad, el motivo de ésta y la gran 

protecCión . que le dispensó la Virgen 
en la citada epidemia. Tras de la 
Santa Misa, la gente se .reparte por 
la explanada, por la hospedería, 
mqntes circundantes y bellos rinco-

nes, mientras unos preparan sus pae
llas y otros compran los turrones y 
peladillas, y los timbales y flautas 
ensordecedoras para chicos y jóvenes 
alegres. Otros cantan sus joticas y 
las bailan, mientras la cocinera de 
turno (que siempre es la mejor de 
la Ermita) no deja vianda viva. ni 
de las salsas de sus guisos, y los 
hombres de probar sus caldos de vi
nos y la champaneta de su cosecha. 

Entretanto van llegando los de los 
pueblos vecinos, unos ya comidos, 
otros a reunirse con los amigos de 
otros pueblos, y aquélla es la con
centración comarcal más sincera y 
más sencilla que pueda darse. 

La alegría y el jolgorio se desborda 
por todas partes, los pasillos repique
tean airadamente por los aires de la 
explanada, las guitarras acompañan 

al cantante de voz varonil, o a la 
. atiplada voz de una moza, con aires 
de matrona, para enardecer más y 
más el baile. 

Hecho el reparto, y comida de 
paella, se despiden de la Virgen can
tándole los Gozos y comprando los 
recuerdos de la fiesta, para sus fa
miliares, y a media tarde emprenden 
el regreso a su pueblo con las autori
dades al frente. 

En Canet ya esperan a los rome
ros los que no han podido ir ( ancia
nos, niños y enfermos y otros que 
sus quehaceres se lo han impedido). 
Al llegar éstos, se adelanta el Al-

calde y lanza a voleo las peladillas 
compradas en el Ermitorio para que 
participen de la fiesta todos. Por la 
noche continúa la juventud su fiesta, 
jolgorio y bailes, terrr.inando éstos a 
altas horas de la noche. 

Sentimos que el exceso de original 
en este primer número, no nos per
miten glosar con más detalle la simpá
tica fiesta comarcal. Sea, pues, nues-

tro último comentario para. ~elicitar 
a todo el pueblo de Canet y a sus 
autoridades por la belleza .de lo. fies
ta y deseándoles la puedan repetir 
en años venideros. 

re 
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ALCANAR 
FIESTAS EN HONOR 

DE SAN ISIDRO 

Se están celebrando con gran es

plendor y extraordinaria animación, 

asistiendo muchísimos forasteros, las 

clásicas fiestas primaverales de San 

Isidro. Se ha confeccionado un pro

grama amplio y atractivo. Los feste

jos dieron comienzo el pasado jueves, 

con volteo general de campanas y . 

disparo de cohetes, pasacalle y des

file de gigantes y cabezudos, acom

pañados de dulzaina y tamboril. Al 

atardecer actuaron las Rondallas ara

gonesas, y por la noche, en el campo 

de deportes, se celebró un festival. 

La base de estos festejos, como ya 

es tradicional, son las vaquillas, que 

en improvisada plaza de carros, 

atraen la atención general y provo-

can la hilaridad de grandes y chicos. 

Para mañana domingo está anun-

ciada una gran carrera ciclista de 

amateurs y juveniles. 

El lunes, día de San Isidro, cul

minarán las fiestas con el siguiente 

programa: 

A las 9'30.- Santa Misa en honor 

del Patrón y, seguidamente, solemne 

procesión. 

A las 11. - Fuegos japoneses en 

la plaza Generalísimo y festival in

fantil. 
A las 12. -Toros. 

A las 16'30.- Interesante partido 

de fútbol. 
A las 22'30. -Toro "miura" de 

fuego por la calle Suñer. Y como fi

nal de fiesta, apoteósico disparo de 

fuegos artificiales. 

ULLDECONA 
- Ulldecona agradece, a través de 

la revista "Vinaroz", la invitación que 
le brinda la dirección de la misma, a la 

cual, y con motivo de su nuevo forma

to, y mayor tirada, felicita y colabora 

para mejor cumplimiento en su deber 

informativo . . 
- Por mediación del Banco de Cré· 

dlto a la construcción, ha sido concedl· 

da a la 'Villa la subvención de 4.320.000 

pesetas y un anticipo de 480.000 pese

tas, para la construcción en Ulldecona 

de un Centro de Enseñanza Media Mlx· 

to, para una capacidad de ;oo alumnos, 

colegio de pronta realización, que em

plazado junto a la futuro zona depor· 

tlva y jardines, será a la vez que mo· 

tivo de solaz y esparcimiento para la 

población, satisfacción a la necesidad 

que Ulldecbna y pueblos limítrofes sien· 

ten, por una más completa enseñanza. 

- El próximo día 21, Ulldecona ves
tirá sus mejores galas, el XX Homenaje 
a la Vejez, tendrá carácter excepcional, 
en la Villa tendrá lugar el 1 Homenaje 
comarcal que la caja de Pensiones ce
lebra dentro de Cataluña y Baleares. 
Para tan fausto acontecimiento asistirán 
las primeras autoridades de los pue
blos convecinos, altos dirigentes de las 
Cajas de Pensiones, y una pareja de 
ancianos, en representación por cada 
uno de los pueblos comarcales home
najeados. Desde esta revista vayan 
nuestros mejores votos y adhesión a 
tan simpático acto. 

- La Dirección General de Promo· 
clón de Turismo ha designado "Fiestas 

de Interés Turístico", las que se cele

bran en Ulldecona en la primera quin· 

cena de septiembre y en honor de 

Nuestra Señora de la Piedad. Está pre· 

vista la visita a la Villa de un equ.ipo 

artístico para la recopilación de datos 

y fotos para confeccionar un cartel tu· 

rístlco y documentación para la obra 

"Fiestas de España". 
También, y con referencia a la Pa· 

slón, fue recibido en la Secretaria de 

nuestro Ayuntamiento, escrito de la 

Subsecretaria de Turismo, en él se 

comunicaba que, en virtud del artfcu

lo 5.0 de la Orden Ministerial de 30 de 

septiembre de 1964, y a propuesta de 

la Comisión creada al efecto, por reso· 

lución de fecha 9 de enero, haber tenl· 

~o a bien conceder el titulo honorffico 

de "Interés Turfstico", al denominado 

"Drama Sacro de La pasión de Ulldeco

na". Este, y el apoyo del cuantioso 

público que la asiste, son motivos su

ficientes para mantener la Incansable 

labor y espfritu de renovación que tan· 

to caracteriza al patronato que la rige. 

- Gracias a la tenaz labor de nues
tra primera autoridad don Ramón For
cadell Prats, Ulldecona contará en bre
ve con la casi totalidad de sus calles 
con nuevas aceras y asfaltadas. En 
estas fechas se están llevando a cabo 
gestiones con su vecindario, cerca de 
la construcción de bordillo y alumbra· 
do, en la que dado su ancho de 40 m., 
será primera avenida de la Villa, hoy 
provisionalmente llamada de "Zara
goza". 

Tras el asfaltado del tramo superior, 

en el acceso al pintoresco ermitorio de 

Nuestra Señora de la Piedad, se están 

realizando las obras para la construc

ción de una cisterna de gran capaci

dad, para abastecer de agua corriente 

las dependencias de las mismas, a cu

yas obras, y dado el bello marco de 

emplazamiento de la misma, le seguirán 

una adecuada iluminación exterior, con 

lo que pasará a ser faro y centro de 

mirarlas del viajante nocturno que, a 

través de la carretera, se desliza por 

su pie. 
- Recién aún el certamen literario 

organizado por el Centro Cultural, la 
"Hermandad del Montslá, VIrgen de Lo· 
reto", entidad que agrupa a los ex 
militantes del arma de aviación, convoca 
para los ulldeconenses y residentes en 
la Villa, un nuevo certamen con el 
tema "La Ulldecona de ayer y hoy", con 
un premio de 3.000 pesetas y dos ac
césits de a 1.000 pesetas, para el cual 
se han confeccionado bases que en 
la Secretaria de la Hermandad quedan 
a disposición de todo Interesado. 

Igualmente, por la misma Hermandad, 

se ha creado el concurso de elección 

del "UIIdeconense de la actualidad", 

elección popular que servirá de prece

dente para la proclamación en lo suce· 

slvo dentro de los actos festivos, del 

"UIIdeconense del afto". 
He aquf, pues, expuestos a vuela 

pluma los horizontes esperanzadores 

hacia los que se encaminan la "VIlla 

del Montslá". 
~ 

J. FERRE 
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