
Obra terminada 
Con la natural satisfacción, 

resaltamos el hecho de la ter· 
mlnación de las obras de pa· 
vimentaclón del camino de la 
Ermita de nuestros Santos 
Patronos, obra que quedó 
culminada e 1 d (a 18 del 
actual. 
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Primer Premio en el 
C o n e u r s o R e g t o n a :1 

El Grupo de Coros y . Danzas de la Sección Femenina de 

nuestra ciudad, .logró, con su magistral interpretación en 

el Teatro Principal de Castellón, este triunfo resonante que 

le abre paso al Concurso Nacional ¡¡Enhorabuena!! 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Muchas gracias. Gracias por el interés con que esperabais 
el primer número del Semanario, correspondiente a la segunda 
época. Gracias por la acogida que le habéis dispensado. Y gra
cias por los comentarios favorables que no habéis escatimado 
referentes al mismo. 

Es natural que cuando se ha venido preparando algo con 
ilusión, conforte y anime el ver que la gente, dándose cuenta 
del esfuerzo realizado, se decide por una vez a salvar las barre
ras de la indiferencia, y deje asomar al exterior lo .aue real
mente siente. 

Y en esta ocasión concreta, los comentarios han sido uná
nimes. 

Unánimes fueron en Castellón, cuando el sábado, fresca aún 
la tinta del primer número, corrió un ejemplar de mano en 
mano. Fueron unánimes el domingo en Barcelona, cuando lo 
vieron los miembros de la colonia vinarocense, reunidos con 
motivo del acto celebrado en la Ciudad Condal y del que el 
Semanario se ocupa ampliamente en otro espacio de este mis
mo número. Y no menos unánimes han sido los recogidos el 
lunes y días sucesivos en nuestra ciudad, oídos u captados por 
doquier. Como coincidentes en el elogio son, los que por carta 
o telegrama nos han felicitado, pese a los pocos días transcu
rridos desde su aparición, animándonos a proseguir el camino 
emprendido. 

Pero nadie crea que los comentarios elogiosos escuchados en 
Castellón, Barcelona y Vinaroz, o los contenidos en las cartas y 
telegramas, vayamos a interpretarlos, ni por un sólo momento, 
como señal de haber alcanzado la meta propuesta. 

El nuevo VIN AROZ está lanzado, es cierto. Pero también lo 
es, que un solo número no puede mostrar lo que queremos que 
sea el Semanario. Ha de ser con el conjunto de muchos números, 
cuando podremos hacernos una idea precisa de lo que puede y 
debe ser. Para ello, es preciso seguir todos trabajando hasta 
conseguir dotarlo de la imprescindible continuidad, tanto en el 
contenido como en el mantenimiento del interés en los temas 
tratados. Para lograr que, paulatinamente, no tan sólo manten
gamos efectivos el impacto producido por el primer número, sino 
conseguir que el Semanario vaua a más. 

Mas para ello, e independientemente de nuestra voluntad, 
que es mucha, y del trabajo en equipo, que no ha de faltar, dos 
cosas son necesarias y ambas están en vuestras manos. 

Por una parte, el aliento moral que representan las suscripcio
nes y naturalmente la ayuda económica que significan, comple
mento de la que se obtenga por la publicidad. Y, por otra, la 
aportación de noticias, anécdotas y comentarios. Por insignifi-

. cantes que parezcan. Porque nada de lo que ocurre en Vinaroz o 
afecte a gente de Vinaroz, debe quedar fuera del espacio del 
Semanario. 

No ,pretendo, con lo que antecede, descargarnos de la respon
sabilidad que hemos contraído. Conscientes de ella, no la rehui
mos, pero poco o nada podríamos hacer sin vuestra colaboración, 
y de nada serviría el esfuerzo de todos, si el Semanario no llega 
a gran parte de los hogares vinarocenses, por no decir a todos. 

Con esta confianza, os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

~esión de la [omisión Municipal Permanente 
celebrada el11 de mayo de 1961 

bajo la presidencia del Alcalde, 
don Francisco José Balada [astell 

1.0 Se aprueba el acta anterior. 

2.0 Se da cuenta de la correspon
dencia y Boletines Oficiales re
cibidos durante la última se
mana. 

3.0 Se acuerda la ordenación de 
varios pagos para atenciones 
municipales. 

4.0 Se autoriza a doña Elena Ero
les la instalación de un anun
cio luminoso en su estableci
miento de la calle Mayor. 

5.0 Se deniega la autorización 
solicitada por don Enrique 
Blasco para variación de su 
industria. 

6.0 Se autoriza la petición de 
Autos Mediterráneo sobre se
ñalización de a parcami en to 
prohibido, en calle de San 
Francisco. 

7.0 Se concede licencia de obras 
para la construcción de dos 
chalets en Pda. Salinas a Fis
cher y Cía. 

8.0 Se acuerda la contratación de 
diversos gastos por obras en 
dependencias y servicios mu
nicipales. 

"VINAROZ" 
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Temas del mome.nto 
III 

EL PEATON 
En el número anterior se habló de 

los anchos de las calzadas. Ello venía 
a cuento de que la reforma de las ace
ras que se realiza en la actualidad a 
pequefias etapas va a dejar el ancho 
de 7 metros desde la esquina de la ca
lle de San Francisco con la plaza Jo· 
vellar hasta la esquina de la calle de 
San Cristóbal con la de San Pascual. 

Este ancho que, repito, es el de la 
carretera de Valencia a Barcelona, por 
ejemplo, ha de ser suficiente para una 
circulación perfecta. Todos los apar
camientos estarán situados fuera de 
este ancho y en zonas adecuadas. El 
espacio restante vendrá en beneficio de 
los peatones. Por otra parte, éstos dis
pondrán de mejores pasos, ya que se
rán más cortos que los actuales y más 
anchos, así como mejor delimitados. 

Estas indudables ventajas para el 
p~atón deberían llevar emparejado un 
más ordenado comportamiento. De to
dos es sabido que éste cruza por cual
quier sitio con peligro notable, que aho
ra vendrá aumentado al ser la circula· 
ción rodada más fluida. 

Tiempo atrás, mi buen amigo Juan 
Antonio Serret clamaba desde estas 
mismas páginas de los peatones que 
se Indignaban contra el conductor poco 
delicado que no respetaba el que 

Perfil de la semana 

aquél... circulase por medio de la cal· 
zada. 

A pesar del tiempo transcurrido, y de 
las señales, los pasos y las rayas, en· 
tonces Inexistentes, poco han cambia· 
do las cosas, la verdad. 

Pero, inevitablemente, las zonas se 
van delimitando y cada vez lo serán 
más. Más aparcamiento, ya que aumen· 
ta el número de vehículos y, paradójl· 
camente, los coches se pasan más ho· 
ras parados que en marcha. En el 
último número de "Hogar y arquitec
tura", acerca del libro "Communlty and 
privacy", se lee: "El enemigo número 
uno: el coche"; y más adelante: "Todo 
vehículo que no se mueve es Ineficiente 
y la mayor proporción de la vida de un 
coche transcurre en la inmovilidad", y 
luego: "Esencialmente, las convenien
cias privadas violan el interés público 
en todas partes, no hay nada erróneo 
en el coche "per se"; lo que es erróneo 
es el uso exagerado que de él hace
mos". 

Efectivamente, no hay que supeditar
lo todo al coche; sí, hay que respetar y 
ordenar su marcha, pero el mayor nú· 
mero de personas que circulan a pie 
merece aún -mayor respeto. Si bien, na
turalmente, por encima de todo, está el 
respeto mutuo entre ambos. 

J. A. G. S. 

Certificado de Estudios Primarios 
EN otro espacio del número presente, se publica el anuncio de la 

celebracion de exámenes para la obtencion del Certificado de Es
tudios Primarios. Dicha convocatoria la hace el señor Inspector de 
Enseñanza Primaria de la Zona de Vinaroz. Como verán nuestros 
lectores, los exámenes que se anuncian se celebrarán el sábado próxi
mo, día 27 de los corrientes, a las cuatro de la tarde, y en el Grupo 
Escolar San Sebastián, sito en el Paseo Marítimo. 

No es esta la primera vez que, desde estas columnas, escribimos 
sobre este tema. Insistimos, una vez más, aprovechando la coyuntura 
de esta convocatoria, por la enorme importancia que tiene el Certifi
cado de Estudios Primarios. 

La Superioridad se esfuerza en poner al alcance de todos, los 
medios para que la formacion instructiva sea unánime. En la vida 
laboral y para la obtencion de los seguros sociales, se exige la pre
sentaci(m del Certificado de Estudios Primarios a los jóvenes que se 
inscriben en los centros de trabajo. Es obligación de todas las em
presas laborales el que procuren que todos sus trabajadores- estén 
en posesión de dicho Certificado, especialmente los que, por sus po
cos años, tienen la obligacion de poseerlo, ya que entran en la vida 
laboral, cuando las disposiciones vigentes exigen este requisito, como 
imprescindible para su filiación a etectos de los beneficios sociales en 
vigor. Es precisa la colaboración general a este respecto. Que todos 
los españoles, y queremos referirnos especialmente a los más jóvenes, 
hayan alcanzado la preparación escolar que facilita la obtención del 
Certificado de Estudios Primarios, es asunto de suma importancia 
cara una futuro qu~ alumbre para la sociedad una mayor cultura e ins
truccion de todos los ciudadanos. El nivel cultural de los pueblos es 
el indice de su mejor desarrollo. Esto está al alcance de todos. 

Conocidas son las repetidas campañas para la alfabetización de 
todos los españoles que lo precisan. Si esto se hace así para quienes, 
por su edad y circunstancias diferentes no tuvieron la suerte de ob
tener una formación instructiva, aunque fuere elemental, mucho más 
ha de exigirse a quienes, por su juventud, y en tiempos en que se ha 
repe¡ido hasta la saciedad la necesidad de dicha formación, carecen 
todavía del aval que acredite estos conocimientos. 

Los escolares de hoy han de tener presente, como meta alcanzable 
al fin de su escolaridad, la obtención del Certificado. Y para los jóve
nes, que, terminada su asistencia a la Escuela Primaria, por la razón 
que fuere, no hubieran obtenido dicho Certificado, es ahora ocasión 
para alcanzarlo tomando parte en los exámenes que se anuncian. Y 
quienes, de estos jóvenes, no se atrevan a los exámenes ahora, deben 
procurar asistir a las clases nocturnas que se dan gratuitamente en 
los grupos escolares, para prepararse debidamente y, ,en la próxima 
convocatoria de exámenes, poder tomar parte en las pruebas y hacer
se con el Certificado de Estudios Primarios. N o nos cansaremos de 
repetir la importancia que tiene dicho Certificado. Ni tampoco hacer 
comprender a los padres que este Certificado no pueden proporcio
narlo los Maestros por las buenas. Se precisa que los chicos o chicas 
sean examinados por tribunal competente. Y este tribunal es quien 
confiere el Certificado. 

Que tomen conciencia de ello, en primer lugar, los jóvenes que 
puedan examinarse ahora. Después los que deban asistir a la clase 
nocturna para su preparación. Y en toda circunstancia, las empresas 
que tengan encuadrados trabajadores jóvenes que, por su edad, ten
gan obligación de poseer el Certificado de Estudios Primarios. Los 
interesados, porque saldrán beneficiados enormemente; y las empre
sas, porque colaborarán con el Estado en una misión cultural de ex-
traordinaria trascendencia para todos. · 

AVIZOR 
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Papa en Fátimal 

Fátima ha vivido jornadas grandiosas 
con motivo del Cincuentenario de las 
apariciones de la Virgen a los pastores 
Lucía, Francisco y Jacinta. Pero esta 
noticia ha corrido por todos los am
bientes y ha impresionado a los espa
ñoles, y se siguen con curiosidad los 
reportajes de la TV. o de las revistas, 
en especial por el hecho del viaje de 
S. S. Pablo VI, que personalmente fue 
a la Cueva de Iría. 

Por ello merece la pena hacernos 
eco de dicho acontecimiento en nues
tro Semanario, bajo el doble fin de in
formación de los datos más trascenden
tales y de lección o mensaje que la 
Virgen quiere traernos a los tiempos 
actuales. 

Durante varias veces se apareció la 
Virgen a estos pastorcitos exhortándo
les a que hicieran penitencia y pidie
ran al Señor, por medio del rezo del 
Santo Rosario, la paz del mundo tan 
quebrantada en 1917. 

Cogió tanto arraigo esta Virgen en el 
mundo entero que incluso su imagen 
ha dado la vuelta al mundo, siendo re
cibida siempre con gran emoción en 
todos los pueblos y naciones. Además, 
su historial de mil~gros es también im
presionante. 

Por ello no nos ha de extrañar que el 
Papa haya querido hacer un esfuerzo 
y se haya trasladado a Fátima en una 
jornada tan emocionante. 

Los dos millones de fieles convoca
dos en la grandiosa plaza de lria, más 
los millones de televidentes podrían 
hablarnos de la ,emotividad del acto. Su 
llegada al aeropuerto, su traslado hasta 

la gruta de lria, la misa al aire libre 
delante de la explanada, la bendición 
"Urbi et Orbe", más su bendición per
sonal a todos los enfermos. Digna de 
mención la entrevista, aunque breve, 
con la única superviviente de los tres 
videntes de la Virgen, la Hermana Lu
cía, que obtuvo el permiso especial de 
salir del Claustro donde se halla, en el 
Convento de las Carmelitas Descalzas 
de Orange, para presenciar el acto y 
hablar con el Papa. Todo podría hablar
nos de grandiosidad, de fervor, del es
píritu y de unión de corazones al ver 
aquella fe y devoción con que la gente 
seguía la Santa Misa y re~aba el Santo 
Rosario y vitoreaba al Romano Pon-
tífice. , 

Pero lo que más lecciones encierra 
y de donde podemos sacar la aplica
ción para nuestras vidas, como home
naje a la Señora en este mes de Mayo, 
es el de las palabras insistentes que la 
Virgen dijo a los pastorcitos, prome
tiendo la paz y hasta la conversión de 
Rusia si rezábamos el Rosario y se 
hacía penitencia, pidiendo a Dios per
dón por los pecados que la humanidad 
comete sin remordimiento. 

El Papa también ha ido sembrando 
ideas, escribiendo una exhortación en 
la que exponía los motivos de su pe
regrinaje, y más tarde, allí mismo, ante 
los dos millones de personas reunidas, 
hablando a todos, tanto fervorosos ca
tólicos como indiferentes o no cristia
nos, exhortando a una vida de mayor 
justicia, paz y hermandad entre todos. 

Quizá se esperaba que se revelase 
la tercera parte del mensaje de la Vir
gen: el secreto que hasta ahora se han 
llevado a la tumba los Papas y también 
Pablo VI ha preferido por ahora callar
lo, quedando todavía en el misterio 
cual sea su contenido. 

Que durante este mes, el de María, el 
mejor del año, para la mejor de las 
mujeres, sepamos ofrecerle también 
nuestro homenaje de amor y devoción, 
llevando a nuestras vidas la ilusión de 
esta Madre: que amemos y no ofenda
mos a su Hijo. 

Rvdo. Vte. Alumbreras 

· Condecoi-aéiórí- ·y:~e~pedida ; ¡ 
EL pasado sábado al mediodía, y en los salones de la Jefatura 

Provincial del Movimiento de Castellón, se celebró el acto de im-
posición de las condecoraciones de la Orden de Cisneros, concedidas 
al hasta ahora Comandante Militar de Marina de Castellón y provin
cia, Ilmo. Sr. D. Alfonso Gómez Suárez, y al segundo Comandante, 
D. José María Masip Cosin. 

El acto fue presidido por el Excmo. Sr. D. Fernando Pérez de 
Sevilla y Ayala, Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, al 
que acompañaban las restantes autoridades provinciales, y al mismo 
asistieron, especialmente invitados por el homenajeado, el Alcalde de 
Vinaroz y señora. Entre los numerosos asistentes, se encontraban el 
Sr. Ayudante Militar de Marina y el Presidente y Secretario de la 
Cofradía San Pedro de nuestra ciuda~. 

Tras el acto, el Jefe Provincial y Gobernador Civil, ofreció un vino 
de honor a los asistentes en la propia Jefatura Provincial, que trans
currió en agradabilísimo ambiente. 

Nuestro Semanario y la ciudad de Vinaroz, tan vinculados a las 
cosas del mar y a la Marina de Guerra Española, felicitan efusiva
mente a los ilustres marinos, y desean al buen amigo de la ciudad, el 
Capitán de Navío Gómez Suárez, los mayores aciertos en su nuevo 
cargo. 

Situado en el desvío de la 
carretera Valencia-Barce
lona, km. 143 - Teléf. 427 

VINAROZ 

EUROPA 
PENSION 

Dispone de amplios comedores para Bodas, Primeras Co
muniones y Banquetes. Servicio eficiente. Cocina selecta. 
Precios muy ventajosos a base de calidad. Les ofrece
mos también nuestras especialidades francesas. Cada 
domingo minuta especial al gusto y cocina francesa. 

¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO! 
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CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día 21.-Domingo de 

la Santísima Trinidad. A las 7, 
Misa para Josefa Ferre. A las 8, 
Misa del Mes para Natalia Pi
quer. A las 9, Misa Comunitaria a 
San Sebastián, ofrecida por los 
Mayorales y vecinos de la calle, 
con Comunión general de las Te
resianas. A las 10, Misa a San Isi
dro, ofrecida por la Hermandad 
de Labradores. A las 12, Misa 
para María Belso Olivares. Por la 
tarde, a las 4, y en la Capilla del 
Asilo, las Mujeres de Acción Ca
tólica y Cursillistas tendrán el Re
tiro espiritual. A las 5, Santo Ro
sario y Mes de María; y a las 6'30, 
Misa en Santa María Magdalena 
para Antonio Betés. 

Lunes, día 22.-A las 8, Misa 
del Mes para Obdulio Balanzá. A 
las 10, Misa a Santa Rita, ofreci
da por los Mayorales y vecinos de 
la calle. 

Martes, día 23.-A las 8, Misa 
del Mes para J oaquina Borrás. 

Miércoles, día 24.-Para Miseri
cordia Arnau. 

Jueves, día 25.-Fiesta del Cor
pus Christi. Precepto. A las 8, 
Misa del Mes para Julia Martínez. 
A las 10, Misa solemne al Santí
simo, ofrecida por los Mayorales 
con sermón que predicará el re
verendo doctor don Erique Aymi
mir, Profesor del Seminario, con 
asistencia de las autoridades, y 
cantará el Coro Parroquial bajo 
la dirección del Maestro don To
más Mansicidor la preciosa Misa 
"Primera Pontifical de Perosi". 
Por la tarde, a las 5'30, Santo Ro
sario, Mes de María y, acto se
guido, la solemne procesión del 
Santísimo. Pondrán colgaduras en 
los balcones, así como los altares 
para descanso del Santísimo. Este 
día es el DIA de la CARIDAD, 
por lo cual todas las colectas se
rán destinadas para ayudar a la 
Cáritas. 

Viernes, día 26.-A las 8, Misa 
del Mes para Enrique Giner. A 
las 9'30, Misa de Aniversario para 
Juan Povill Miró. 

Sábado, día 27 .-A las 8, Misa 
del Mes para Pilar Daufi. 

Domingo, día 28.-Este domin
go se celebrará en toda la diócesis 
el Día del Prelado y la Campaña 
por la Casa de Ejercicios que se 
está celebrando en Tortosa. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Ascensión Beltrán Vives, Juan 
Antonio Quera! López, Juan José 
Benito Salvadó, Juan Pedro Villa
rroya Segura, Francisco José Go-
Ip,es Pacheco. · 

MATRIMONIOS 

Juan Forner Adell con Manuela 
Pauner Blasco, Salvador Bravo 
Riquelme con M.a del Valle Gomes 
Aguilar, José Mariño Vinaja con 
Angeles Josefina Villó Tudela. 

EV ANGEL lO 

El Evangelio de mañana corres
ponde a la festividad de la :santí
sima Trinidad, y del mismo he
mos de sacar las reflexiones si
guientes: Por el Santo Bautismo 
se borra el pecado original, se nos 
comunica la vida soorenatural, 
quedando consagrados a la San
tísima Trinidad, que comienza a 
habitar en nosotros, como en su 
templo. 

Debemos honrarla haciendo to
das nuestras acciones en nombre 
y para gloria suya, comenzándo
las y terminándolas con la señal 
de la Cruz y rezando con devoción 
el Gloria. Amemos con todo co
razón, con sentimiento de profun
da gratitud al Padre que nos creó. 
y nos conserva; al Hijo que nos 
redimió muriendo. en la Cruz, y 
al Espíritu Santo que nos santl
ficó en el bautismo. 

Esforcémonos en ser san tos 
como Dios, en agradarle en todo, 
en vivir unidos a Dios que mora 
en nosotros. 

SOLEMNIDAD DEL CORPUS 
CHRISTI 

Solemnidad que viene celebrán
dose desde mediados del si
glo XIII. Como el Jueves Santo la 
Iglesia está de luto, era conve
niente otra fiesta en que, con ale
gría y entusiasmo, · honrásemos 
públicamente al Santísimo Sacra
mento, siendo ésta la , festividad 
del Corpus, una de las más solem
nes del año. 

La Eucaristía es manjar admi
rable, que hace al alma fuerte, 
inmortal, divina, nos transforma 
en Cristo. N os une con Jesús, mo
rando en nosotros y nosotros . en 
El, de manera que venimos a ser, 
con Cristo, una sola cosa. 

Quien vive la vida divina evita 
todo pecado, teniendo además el 
remedio contra las faltas que se 
cometen cada día por fragilidad y 
nos preserva de las culpas graves. 

La Eucaristía es prenda de glo
ria· ya que, uniéndonos a Jesús 
en la Santa Comunión, vivimos 
su vida, recibimos en nuestra 
alma una semilla de vida eterna, 
una prenda de resurrección glo
riosa y eterna. 

ulldecono 
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Divulgación Agrícola 
HERBICIDAS 

S E nos ha brindado la ocasión de colaborár con algún artrculo agrícola 

en el Semanario de VINAROZ, y muy gustosamente hemos accedido 

a esta invitación. 
En este primer artículo quiero hablarles sobre un tema que va co

brando actualidad y mi intención es darles unas NOTAS ACLARATORIAS 

/ sobre Herbicidas. Para ello voy a tocar tres puntos y por este orden: 

1.0 HERBICIDA: Este es el nombre con el que se conoce todo pro

ducto químico que causa la muerte de las plantas. 

2.° CLASIFICACION: Es fácil comprender que existen tantas clasi

ficaciones como facetas consideremos en el tema objeto de estudio. 

Nosotros vamos a hacer una clasificación atendiendo a los puntos si

guientes: 
A. Fin perseguido: 

- TOTAL. Cuando mata a todas las plantas sin distinción alguna. 

- SELECTIVO. Cuando mata alguna, no perjudicando o perjudi-

cando muy poco a las plantas cultivadas. 

Esta selectividad puede ser motivada por dos causas: una Física, cuan

do el herbicida no puede mojar los cultivos (ya sea por estar las hojas 

recubiertas de una capa cérea o por ser las hojas muy verticales), y otra 

Fisiológica, cuando los cultivos mediante un mecanismo de defensa trans

forman los herbicidas en productos que no· les causan ningún daño. 

Es fácil comprender que un herbicida selectivo puede ser total si la 

dosis de aplicación la elevamos considerablemente. 

B. Modo de acción: 
- CONTACTO: Destruye sólo las partes de la planta que toca. 

- SISTEMATICO: (De acción interna.) Penetra en la planta y la 

corriente de savia los conduce a todas partes, causando la muerte 

total de la planta. 
C. Momento de aplicación: 

- Presiembra o preplantación. Sí hay que tratar después de la pre

paración del suelo, pero antes de sembrar o plantar. 

- Preemergencia: Si se trata después de nacer las plantas tanto 

cultivadas como espontáneas. 
Veamos ahora la influencia que ejercen tres factores en la actuación 

del herbicida. 

INFLUENCIA DEL SUELO 

En los herbicidas que aplicamos al suelo, éste influye de distinta ma

nera según que sea un suelo arenoso, limoso, etc. Así tenemos que la 

acción de un mismo herbicida es más rápida en un suelo arenoso que 

arcilloso o limoso, pues su penetración es más rápida y es más fácil el 

contacto con las semillas o primeras raíces, también sQ comprende que 

su persistencia o duración es menor en un suelo arenoso que en uno 

arcilloso. (Concluirá el próximo número) 

SECCION 
Todas las cumplidoras del Servicio 

Social que no se hayan ex~minado aún, 
pueden asistir a las clases que se dan 
en el Local (Av. Colón) sobre Política 
y Religión, puesto que en breve se efec-

- tuarán los exámenes en esta localidad. 

FEMENINA 
La Sección Femenina, como todos 

los años, en su Campaña de Divulga
ción ha costeado y confeccionado dos 
vestidos para niña y un traje para niño 
con motivo de las Primeras Comunio· 
nes. 

&[gJ~&ruJ 
E.SCUELA 

.DE 
CHOFERES 

VINAROZ 

Agrande su Almacén sin hacer obras 

ORGANISMOS OFICIALES 
Inspección Provincial de Enseñanza Prin¡aria 

Zona Comarcal de Vinaroz 
Se pone en conocimiento que el 

próximo día 27 (sábado), a las cuatro 
de la tarde, en el Grupo Escolar "San 
Sebastián" (Paseo Maritimo) de esta 
ciudad de Vinaroz, se realizarán exá
menes extraordinarios para la obten
ción del Certificado de Estudios Pri· 
marios. 

Los interesados en dicho examen de· 
berán matricularse en la Oficina de 
esta Inspección, sita en el Grupo Esco

lar "San . Sebastián", todos los días la· 
borables de 1 O a 13 horas, hasta el día 
anterior al examente citado, siendo .con
dición necesaria el haber cumplido ca
torce años de edad y facilitar la filia· 
ción personal mediante la presentación . 

del libro de familia o carnet de Iden
tidad. 

Vinaroz, 18 de mayo de 1967. 
El Inspector, 
BLAS OSANZ 

HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS. 

VINAROZ 
El Cabildo. de la Hermandad Sindical 

de Labradores y Ganaderos, juntamente 
con los Mayorales de San Isidro La
brador, invitan a todos los agricultores, 
en general, lit la Misa que en honor del 
Santo Patrón se celebrará el domingo, 
día 21 de los corrientes, a las 1 O de la 
mañana, en la Iglesia Parroquial, sien
do obsequiados, a continuación; los 
asistentes con un vino español en los 
locales de la Entidad. 

Vinaroz, 16 de mayo de 1967. 

Como consecuencia de haber solici
tado esta Hermandad el tratamiento 
obligatorio contra la mosca del olivo en 
todo el término municipal, y para el 
control de dicha plaga, se instalarán 
20 mosqueros en las zonas de olivos 
más tempranas, situados entre los dos 
o tres metros. de altura y entre las ho
las, orientados al mediodía, encarecien
do a los agricultores que en sus res
pectivas fincas se instalen procuren su 
conservación. 

EL MEJOR FRIQORIFICO 

Xee..uflll~to-~ 

Con las estructuras metálicas «ESCALER", solucionará fácilmente cualquier problema de almacenamiento, armando nue

vas estanterías con la rapidez de un ·m~cano", con la ventaja de que podrá reformarlas sin " desperdicio de material Y de 

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

Estructuras metálicas "ESCALE R.' 
CONSULTE A NUESTRO REPRESENTANTE: 

__ F. CASTELL_ 
Jovellar, 14 - Teléfono 315 - V 1 N ARO Z 
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U NA de las preocupaciones ·actuales 
del Ayuntamiento es el resolver un 

problema que de un tiempo a esta par
te se ha agudizado con el Incremento 
de la construcción en el casco antiguo: 
la nueva alineación de las edificaciones 
que se derrjban·. 

Es lógico que al reconstruir un edl· 
ficio se quiera saber de antemano la 
línea en que se ha de situar la nueva 

fachada. Hasta este momento se resol
vía esto sobre "la marcha", con el con
siguiente perjuicio para todos. Por ello 

se está procediendo al estudio siste-

mático de todas las calles; unas porque 
se las dota de encintado y otras porque 
se remodela éste. 

En esta sección se irá dando cuenta 
sucesivamente de las nuevas alineaclo· 
nes de las fachadas de las diversas ca-

lles, referenciándolas siempre a la cara 
exterior del bordillo, o sea basándose 
siempre en el ancho de acera. Al pro· 
pio tiempo se hará mención del ancho 

de la calzada. Con ello se trazará un 
panorama completo de la ciudad en 
este aspecto tan Importante. 

· Hoy nos referimos a un acuerdo re
ciente, si bien parcial, aunque se tiene 
estudiada toda la calle: 

CALLE . DE SAN CRISTOBAL 

Las fachadas de las casas núm. 43 
al núm. 73, ambas inclusive, se reedi· 
ficarán a la distancia de 2 m. del bor-

dillo actual. En cuanto a las casas nú· 
mero 20 al núm. 36, si bien no dispo· 

nen aún de la nueva acera, se situarán 
a 10'50 m. del bordillo de la acera del 
otro lado. De este modo ese tramo de 

la citada calle quedará regular y de 
12'50 m. de anchura dis.tribuidos asr: 

Acera de impares: 2 m. Calzada: 7 m. 
Espacio para aparcamiento en cordón: 
2 m. Acera de pares: 1'50 m. 

Al propio tiempo que aparecen estas 
notas, al negociado de obras del Ayun
tamiento se le dota de un plano de la 
calle, en cuestión, para mayor claridad 
y futuras consultas. 

EL APAREJADOR MUNICIPAL 

DBDULIO BALAftZA fÁBRE6A¡ 

AGfftTE DE LA PROPIEDAD lftMOBILIARIA 

CnmpravEnta de toda clan de fincas 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, P - Teléfs. 526 y 139 

VINAROZ 

TINTORERIA 
, 

J. ANDRES 
P. San Antonio, 25 - Teléfono 395 

VINAROZ 

~uper Lavados 411!1• 

SábadQ, 20 mayo 1967 



Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. -13'34 (continúa a Cerbera) y 
17'50 h. 

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

CORREO. -1'02 h. 

Valencia Express.- 1 '08 (continúa a 
Cerbera). 

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

A Valencia 

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

A Zaragoza 

Omnibus. - 6'32 h. 

Teléfonos de interés 
Tel. 

Ayuntamiento . . . . . . . . . 28 

Policía Municipal ... ... 113 
Juzgadó 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 Renfe .. . 724 
Oficina Información y Turismo . . . 525 

Precios del 
Alcachofas . .. .. . .. . .. . 
Tomates ............ .. . 
Coles ...... ... .. ... . .. . 
Cebollas ..... . .. . 
Ajos ... .. . . .. . ...... .. .. . 
Lechuga .. . ... ...... .... .. 
Manzanas ... ... .. . ..... . 
Naranjas .. ....... .. .. .. 
Cerezas ................ .. 
Nísperos ...... ...... .... .. 
Judías verdes . .. 
Guisantes .............. . 
Patatas ..... . ... ... ..... . 
Pimientos ...... . .. ... ... .. ...... . 
Pepinos ..... . ....... .. ..... . .. . 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A ALCANAR: 8'30, 10'15, 12'30, 

17 y 18. 
A AMPOSTA: 10'15, 12'30 y 17. 
A BENICARLO: 8'30, 9'30, 11 '30, 

13, 15'30, 18 y 19. 
A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A CATI: 17. 
A CHERT: 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 16. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A PEÑISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 8'30 y 17. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

15'30, 17 y 18. 
A SAN JORGE: 7'45 y 16. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

13 y 17. 
A SANTA MAGDALENA: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A T ARRAGONA: 7' 45. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: 8'30, 10'15, 12'30, 

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 16 y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 16. 

mercado 
10 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
3 y 4 ptas. unidad 
8 y 1 O ptas. docena 

1 O y 12 ptas. docena 
2 ptas. unidad 

18 y 20 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 

20 y 24 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
8 y 10 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

60 ptas. Kg. 
24 y 26 ptas. Kg. 

Nuevos precios para el pan. en piezas 
de elaboración voluntaria 

Pieza de 400 gr. .. . . .. .. . . .. . . . .. . . .. .. . .. . .. . 

Pieza de 240 gr. .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . .. . .. . 
Pieza de 100 gr ........ .. .................. .. ... . 

5'00 ptas. 
3'50 ptas. 
2'00 ptas. 

Estos precios regirán a partir del 22 del actual, manteniéndose el 

precio vigente para las restantes piezas. 

Sábado, 20 mayo 1967 

MISAS 

PARA EL DOMINGO 
Siervas de Jesús, 7'30. 

Asilo, 8. 

Convento clarisas, 9. 

Arciprestal, 7, 8, 9, 10 y 12. 

Santa Magdalena, 18'30. 

Espacios de T. V. E. 
SABADO 

1 '50 Musical. 
3'20 Fin de semana. 
4'20 Guardianes del espacio. 
6'45 Cesta y puntos. 
8'00 Viaje al fondo del mar. 

10'00 Y al final esperanza. 
10'30 Noche del Sábado, con Franz 

Johan y Gustavo Re, Ballet del 
Oeste, José Lodeiro y Cassen. 

DOMINGO 

10'02 ¡Buenos dfas! 
11 '00 Concierto. 
12'30 En directo ... 
1 '57 Club Melodía. 
3'30 Los Monroe. 
4'32 Escala en HI-FI. 
7'08 Angelino Pastor. 
7'45 Retransmisión deportiva. 

10'32 Cine: "Mis seis convictos". 

Farmacia de guardia 
La del Ledo. D. JOSE M.a LLUCH. Plaza Parroquial. Teléfono 224. 

Estanco d.e turno 
Estanco de D.a AMPARO ROIG. Calle San Francisco. 

Cartelera de Espectáculos 
CINES 

ATENEO.- Sábado y domingo, 7'30 y 10'30, "Tabú". Domingo, 7'30 y 
10'30, "Cuidado con Cleopatra". 

COLISEUM.- Sábado y domingo, 7'30 y 10'30, "Comando del Pacífico". 
Jueves, día 25, "El Halcón de Castilla". 

MODERNO. -Sábado y domingo, 7'30 y 10'30, "Dominique". 

BAILES 
Terraza HOGAR SINDICAL, domingo, 7 tarde, baile amenizado por la 

orquesta "Treass". 
Sala de fiestas TORO BRAVO, grandes bailes amenizados por la gran 

orquesta "Iberia". 
TEATRO 

SALON PARROQUIAL, mañana, 7'30 tarde, "¿Qué hacemos con los hi· 
jos?", de Carlos Llopis, por el cuadro escénico de Traiguera. 

Una pantalla del domingo 
EL ACTOR COMICO NUMERO UNO EN 
UNA AVENTURA TORPEDEADA CON 

CARCAJADAS: "COMANDO DEL 
PACIFICO" 

Jack Lemmon, que tan felices inter
pretaciones ha realizado hasta ahora, y 
que han dejado en el recuerdo del pú
blico tan grata memoria, vuelve de nue
vo, ahora en la soberbia película en 
cinemascope y eastmancolor titulada, 
"Comando del Pacífico". 

le dejen en paz. Por ello, el oficial tie-. 
ne que comenzar por arreglar el barco, 
intruir a los marineros ... , y bueno, otro 
montón de cosas, pero cosas tan di· 
vertidas que contribuyen a que Jack 
Lemmon nos haga pasar unos momen
tos de feliz humor, por su ironía carac
teristica y la gracia, que ya puso de 
manifiesto en tantas ocasiones. 

Lemmon en esta aparición incorpora 
el personaje de un oficial de la Armada 
al que le encomiendan una secreta mi
sión: trasladar desde Australia hasta 
otro punto del Pacífico a "El Eco", un 
estrafalario barco, que más que para 
navegar, está para que lo desguacen y 

....~ll¡. 
~~ 

Acompañan a Jack Lemmon en esta 
divertida aventura, en cinemascope y 
eastmancolor, el nuevo actor e ídolo 
de la canción Ricky Nelson, John Lund, 
Chips Rafferty, Tom Tully, Joby Baker, 
Warren Berlinger y Patricia Driscoll . 

Dirigida por Richard Murphy; "Co
mando del Pacífico" será estrenada hoy 
en la sutuosa pantalla del Cine Coli
seum. 

DOS ()JOS PARA TODA LA VIDA 
¡CUIDELOSI 

Cristales ORTOLENT .. BIFILTRAL 
LE GARANTIZAN LA PERFECTA VISION 

Depositario Oficial en Vinaroz 

OPTICA CALLAU 

' 
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De Madrid, para Castellón, nos llegó 
una gratisima noticia. El Jurado del 
XVII Concurso Nacional de Coros y 
Danzas de la Sección Femenina, en la 
fase provincial-regional de Levante, in-
tegrado por la Regidora Nacional de 
Cultura, Maruja Sampelayo, y el Asesor 
de la S. F. de Almería, camarada Emi
lio Cerdá, acordó, por unanimidad, otor
gar el primer premio en su categoría 
al grupo de Vinaroz. 

La Sección Femenina da vida a uno 
de sus esenciales postulados, a través 
de una labor activa, constante y defini
da, y pone de su parte los medios ne
cesarios para lograr el resurgir y man
tenimiento de nuestros bailes y danzas 
seculares, de hondo arraigo y grandeza 
espiritual. 

Las delegaciones locales, con una in
quietud encomiable, han contribuido a 
airear esos valores dormidos que el 
tiempo pretendía acallar definitivamente. 

En su despacho de Jefatura, la ca-

marada Rosa Landete acepta la felici
tación, pero en principio pone ciertos 
reparos a la entrevista. Al final accede. 
La secretaria de la Organización, cama
rada Misericordia Juan Giner, brinda, 
gentilmente, su colaboración, y el diá
logo surge ya, fácil, espontáneo y ama
ble. 

-¿Qué significa para ti este éxito? 
-Un motivo de inmensa satisfac-

ción, a qué negarlo. Es maravilloso po
der ofrecer a la ciudad tan honrosa 
clasificación, que evidencia, una vez 

. más, los méritos indiscutibles que ate· 
sora nuestra agrupación folklórlca. 

-¿Lo esperabas? 
-Siempre se sueña con lo mejor. 

Pero los rivales también cuentan, y 
como el Jurado aquilata tantos detalles, 
la verdad, hasta que te comunican el 

resultado oficial, una vive pendiente de 
la lógica incertidumbre. 

-¿Ha sido difícil alcanzar tan am
bicionada meta? 

Al habla con Rosa Landete 
Albalat, Delegada Local de la 

Sección Femenina 
--Sin duda. Largas horas de ensayo 

para hacer efectiva la adecuada sin· 
cronlzación de danzantes y coros. 

-¿Algún obstáculo? 
-Ninguno. Ilusión desbordante en 

todos y cada uno de los componentes. 
Son gente alegre y cordial, con esprrltu 
de superación y conscientes de su -res· 
ponsabilidad. En sus actuaciones po· 
nen el corazón y el arte fluye espontá· 
neamente. Con estas bazas tan Impor
tantes se puede llegar lejos. 

Desde el año 43, en que se alcanzó 
el primer éxito de resonancia nacional, 
el Grupo de Coros y Danzas de Vinaroz 
ha seguido una trayectoria de notabi· 
lísimas actuaciones, que le han valido 
éxitos clamorosos y un prestigio indis
cutible. · 

-¿De cuál guardas mejor recuerdo? 
-Nunca se me olvidará la actuación 

que llevamos a cabo en Castellón en 
presencia del Jefe del Estado. Aquel 
dra nos salieron las cosas a pedir de 
boca. Me emocionó de veras y las lá· 
grimas me saltaban al comprobar los 
cariñosos aplausos que el Caudillo de-

dlcó a nuestra agrupación. Fue una 
jornada feliz e Inolvidable. 

-Oye, Rosa, sin embargo en el Con
curso de TVE vuestra actuación fue 
poco convincente y todos nos sentimos 
algo defraudados. ¿A qué lo atribuyes? 

-Comparto vuestra desilusión. Bien 
es cierto que algo hubo que no funcio· 
nó tal como era nuestro deseo. Para 
satisfacer tu curiosidad y sin querer 
ahondar en la cuestión, te diré que el 
motivo principal lo atribuyo a un exce· 
so de nervios, tal vez por la abrumado· 
ra responsabilidad que habramos con· 
trardo. Las cámaras captaron más, al· 
gún que otro defecto, que las virtudes 

· que exhibimos, y al final nos clasifica· 
ron por debajo de lo merecido. En fin, 
habrá que esperar otra oportunidad 
para resarcirnos. 

-¿Proyectos en perspectiva? 
-Seguir ensayando y esperar el Con· 

curso Nacional, que por el momento 
ignoramos dónde va a celebrarse. 

-Gracias por tu amabilidad y que 
los éxitos os· sigan siendo propicios. 

-Y tú que lo veas. 
ANGEL GINER 

CARA v CRUZ DEL FUTBOL En ausencia de la ·fuerza pública, el Vinaroz 

fué obieto en Chirivella, de un boéhornoso atropello. Reportaje, por ANGEL GINER 

El deporte rey, multitudinario y 
espectacular, fenómeno social de 
nuestros días, desgraciadamente tie
ne también su cruz. 

De vez en cuando, nos llega la 
escueta notícia o el relato difumi
nado de funestos acaecidos, que por 
sus especiales circunstancias, mere
c_.en la repulsa general y la tajante 
intervención del organismo compe
tente. 

· La chispa estalla, precisamente en 
competiciones oficiales de ínfima ca
tegoría, que tienen por marco terre
nos modestos, donde en ausencia de 
la fuerza pública, la masa · exaltada 
y en ocasiones incluso feroz, pres
cindiendo de la más elemental norma 

de ética deportiva, campea a sus 
anchas, le mete un vapuleo a quien 
lo estima oportuno, satisfaciendo in
congruentas apetencias, y se retira a 
sus lares, como si tal cosa. Es el re
verso de la medalla del deporte, pero 
así se escribe la historia y hay que 
aceptar su cruda realidad. 

Sin ir más lejos, algo de eso suce
dió el domingo pasado en Chirivella. 
Estupefacción y pánico, en un parti
do de competición oficial. Inexplica
ble, pero cierto. El casco urbano de 
Chirivella dista de la capital unos 
cinco kilómetros, y en la actualidad 
cuenta con una población de veinte 
mil habitantes. No muy lejos de la 
carretera de Torrente, en una amplia 

Uinaroz y lo~olella, primeros en la orue~a re~ional 
~e Coros y Danzas ~e la 8ección femenina 

El Jurado correspondiente ha emiti
do el fallo de la pruebá regional del 
concurso de Coros y Danzas de la Sec
ción Femenina, con el siguiente resul
tado: 

COROS JUVENTUDES 
1.-Colegio Sta. María del Puig (Va

lencia). 2.-Colegio Sta. María Maris
tas (Valencia). 3.-lnstituto E. M. de 
Alicante. 4.-Grupo Escolar Sta. Bár
bara (Valencia). S.-Instituto de Caste
llón. 6.-Colegio Ntra. Sra. del Rosario 
(Valencia). Colegio Menor de Cas
tellón. 

COROS S. FEMENINA 
Voces blancas 

1.-Dolores (Alicante). Alberique 
(Valencia). 2.-Aigemesí (Valencia). 

Voces Mixtas 
1.-0nil (Alicante). 2.-MaQisterio 

(Alicante). 
DANZAS JUVENTUDES 

1.-Sta. Bárbara (Valencia). 2.-0nil 
(Alicante). 3.-Montanejos· (CASTE
LLON). Aprendices (Alicante). Onil 
(Alicante). Jijona (Alicante). Montroy 
(Valencia). Alcudia Carlet (Valencia). 
Requena (Valencia). Sta. Bárbara (Va
lencia). Sta. Bárbara (Valencia). 4.
Baraz (Alicante). 

DANZAS S. FEMENINA 
1.-Aicudia Carlet (Valencia). Jijona 

(Alicante). Chelva (Valencia). 2.-San 
Jorge (CASTELLON). lbi (Alicante). 
Villena (Alicante). Real de Montroy 

Página 6 

(Valencia). Villar del Arzobispo (Va
lencia). 3.-Traiguera (CASTELLON). 
Alicante. Castalia (Alicante). Distrito 1 
(Valencia). G. E. Sta. Bárbara (Valen
cia). Carlet (Valencia). Distrito IV (Va
lencia). 4.-Cuevas de Vinromá (CAS
TELLON). La Pobleta ( CASTELLON). 
Onil (Alicante). Bocairente (Valencia). 
Mogente (Valencia). Sueca (Valencia). 
SEU (Valencia). 5.-Crevillente (Ali
cante). Faura (Valencia). Requena (Va
lencia). Bolbaite (Valencia). Montesa 
(Valencia). Alcalá de Chivert (CASTE
LLON). Useras (CASTELLON). Castell
novo (íd.). Gabanes (íd.). Castellón. 6. 
Villamalur (CASTELLON). Benicarló 
(íd.). Morella (íd.). 

MIXTOS 
1.-Vinaroz (CASTELLON). Onil (Ali

cante). 2.-Turís (Valencia). San Ma
teo (CASTELLON). 3.-CASTELLON. 

DANZAS HOMBRES SOLOS 
1.-Todolella (CASTELLON). 

DANZAS ANTIGUAS 
1.-0nil (Alicante). 
Como puede verse, aparte el triunfo 

total de las representacione::; de Vina
roz y Todolella en sus respectivos gru
pos, en los demás las representaciones 
de las distintas localidades de nuestra 
provincia han quedado brillantemente 
situadas entre los destacados grupos 
participantes, a muchos de los cuales 
han superado. 

zona, fueron construidas modestísi
mas viviendas, con su pequeño jar
dín y todo. Nos indicaron luego, que 
en esta barriada, se dio cobijo a gen
tes que en su día moraban en chabo
las adosadas a las márgenes del Tu
ría. Pues bien, entre esta urbaniza
ción y ubérrimas huertas, que se 
pierden en lontananza, está emplaza
do el campo de fútbol de la localidad. 
El terreno es ·liso, muy mal cuidado, 
con exceso de polvo. En un lateral 
existe un cable que sirve de valla, y 
en el resto del rectángulo, el público 
dispone de libertad de acción. Se 
mete y sale del terreno de juego, 
según la posición del balón. Como 
verán, reina una anarquía total. Los 
vestuarios, vetustos y semiderruidos, 
están instalados en unos barracones 
de madera y encima sobresalen un 
par de bidones con agua para la 
ducha. El marcador, en le que se lee 
el anuncio de una refrescante y fa
mosa bebida, es lo más potable en 
cuanto a presencia, aunque en últi
ma instancia dejó de consignar el se
gundo gol del Vinaroz. 

Les hemos puesto en antecedentes 
del escenario del partido. La mañana 
fue soleada y en primer lugar se dis
putó un anodino encuentro entre dos 
conjuntos de aficionados y a conti
nuación el correspondiente a tercera 
regional, segunda vuelta, y en liza 
el Chirivella, equipo con justas as
piraciones en un principio, y el líder. 
Hubo muchos espectadores, quizás 
mil. También unos pocos vinarocen
ses, los seguidores que acompañaron 
al equipo y algunos estudiantes. Gran 
expectación y el ambiente enrarecido 
a consecuencia de unos incidentes 
ocurridos en el Servol, con motivo de 
una doble expulsión en el partido 
de la ronda inicial, y que al parecer 
fueron provocados por unos hinchas 
forasteros dirigiéndose a Zapata con 
no muy elegantes intenciones. Liga
mos cabos y la cosa va tomando luz. 

El partido que nos ocupa se jugó 
a la antigua usanza, de poder a po
der, y hachazo que va e interrup
ción al canto. El árbitro se las vio y 
deseó para calmar a los excitados 
contendientes. Entre el público se 
vociferaba, con palabras del peor 
gusto. A la postre, la técnica más 
depurada del Vinaroz sentenció la 
contienda con un resultado claro ·y 
meri tísimo. 

El último pitido del árbitro, como 
curiosa paradoja, señaló el inicio del 
combate, y aquello fue Troya. Los 
jugadores del Vinaroz, con disimula
da alegría, se abrieron paso a duras 
penas entre la masa que los cercó, 
en busca de la reconfortable ducha. 
Pero no fue fácil llegar al destino y 
la confusión resultó terrible y peli
grosa para la integridad física de los 
jugadores. Alguno de ellos exhibió 
más tarde la tangible huella del des
aguisado. 

Hubo también, claro está, gente 
pasiva que, a prudente distancia, ob
servaba con morbosidad el acontecer 
de tan insólita escena. 

La pasión iba en aumento alrede
dor de los vestuarios. De sopetón 
ocurrió algo sorprendente. Se oyó el 
sordo ruido de una traca, y los ju
gadores del Vinaroz a medio vestir, 
intentaron desalojar la estancia, dan
do saltos y gritos. Por lo visto fue 
forzada una ventanilla existente en 
la parte posterior y se introdujeron 
cohetes "borrachos", que ocasionaron 
ostensibles y dolorosas quemaduras 
a la mayoría de nuestros muchachos. 
Se solicitó auxilio, pero este brilló 
por su ausencia, y hubo que cruzar
se de b:l.'azos en espera de posterio
res acontecimientos. Y como apoteo
sis final, antes de- que el autocar ini
ciase el retorno a Valencia, una llu
via de piedras hizo añicos varios 
cristales. Menos mal que la cosa no 
tuvo otra trascendencia. 

Si la Federación tiene como pri
mordial objetivo tutelar a sus asocia
dos, es premisa indispensable al dar 
vida a torneos oficiales por muy ínfi
mos que sean, donde la pasión juega 
una baza importante -asegurar to-
dos y cada uno de los resortes del 
complejo engranaje futbolístico, en 
evitación de estos incidentes bochor
nosos, tan en desacorde con los prin
cipios elementales de convivencia 
humana. 

De lo contrario, si se opta por la 
postura cómoda de borrón y cuenta 
nueva, estamos perdiendo el tiempo. 

Para salir de casa, e ir a jugar por 
esos campos de Dios, es requisito 
esencial contar a priori, con ciertas 
garantías de seguridad. Pero que 
haya que hacer la salvedad a estas 
alturas, es ridículo, ¡vamos! 
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Como colofón de las fiestas de «Casa· Valencia» a · su Patrona 
EL pasado domingo, a las 2' 30 de la tarde, tuvo lugar un emotivo acto en 

un céntrico restaurante de nuestra ciudad, en el transcurso del cual se 
puso de manifiesto la extraordinaria personalidad de que goza en Barcelona 
el nutrido grupo de vinarocenses, que forman su Colonia u su compenetra
ción con la "Casa Valencia", primera entre las sociedades regionales de 
nuestra ciudad. 

Se celebraba la festividad de Ntra. Sra. de los Desamparados, y nues
tras calles gozaron de la presencia valenciana, aZ ser recorridas sus princi
pales vías por la procesión cívica, una vez terminado el solemne oficio 
religioso celebrado en la Iglesia de Belén, parroquia en la que tiene su altar 
Za Patrona del Reino de Valencia. 

La comitiva, en Za que no faltaban Zos vistosos trajes valencianos, se 
dirigió a Za sede de "Casa Valencia", sita en Za caZ le Córcega, donde se sirvió 
un aperitivo. Y a Zas dos y media, numerosos comensales se dirigieron ha
cia el Oro del Rhin, donde se hallaba dispuesto un salón para el almuerzo 
de hermandad. 

Especialmente, invitados para asistir a los actos, llegaron a la ciudad 
poco antes del mediodía el Alcalde de Vinaroz, Ilmo. Sr. D. Francisco 
Balada Castell y señora, así como Za Reina de Zas Fiestas de la bella ciudad 
levantina, encantadora señorita, Lolín Garcés Giner, que fueron recibidos 
por los señores Presidente y Vicepresidente de "Casa Valencia'', en Bar
celona, don Francisco Casa y don Antonio Pascual y respectivas esposas, 
así como por los señores de Giner, Santapau, VaUs, Carbonen, etc., de la 
Colonia vinarocense. 

Don Antonio Pascual, gran admirador de Vinaroz y de su comarca, les 
ofreció un aperitivo en su estudio, en el que les fue dado admirar Zas va
liosas colecciones que at~sora de relojes, monedas y marfiles, entre otras, 
conjunto todo ello de incalculable valor. 

Seguidamente se trasladaron al restaurante, en el que discurrió el al
muerzo en agradabilísimo ambiente de exaltación valenciana y amor a su 
Patrona. Ocuparon la presidencia, con los señores Alcalde de Vinaroz y 
Presidente de "Casa Valencia" y respectivas esposas, el Concejal del Exce
lentísimo A11untamiento de la ciudad y presidente de la Junta Municipal del 
Distrito VIII, Ilmo. Sr. D. Alfonso Bernard, quien ostentaba la representa
ción del Alcalde señor PorcioZes y que estaba acompañado, asimismo, de su 
esposa; Za Reina de las Fiestas de Vinaroz, que lucía traje típico; Zas gentiles 

representantes de "Casa Valencia" en Zas fiestas de la región, señoritas Rosa 
María Conill Ramón, Gayatera de Castellón; Carmen Martínez Palones, Fa
lLera de Valencia, y Amparo Herrero Juan, "Bellea del Foc", de Alicante, 
todas ellas también con su respectivo traje regional; el Vicepresidente de 
"Casa Valencia" y señora, y los reverendos Padre Elías Vallcarca, misionero 
del Corazón de María, llegado de Valencia, y don Ramón Saperas, Cura 
Ecónomo de la Parroquia de Belén. 

Tras la comida, hizo uso de la palabra el señor Presidente de "Casa Va
lencia", quien glosó la significación del acto. Hablaron a continuación los 
señores Fauró, Climent y Pascual, por las provincias de Castellón, Valencia y 
Alicante, y .el Concejal de nuestro Ayuntamiento, señor Bernard. 

A continuación, y entre grandes aplausos, el Alcalde de Vinaroz impuso 
a la señorita María Pons la Banda de Dama de las Fiestas en representación 
de la Colonia de Vinaroz, 11 la Reina de Zas Fiestas, hizo lo propio con la ni·ña 
Mariemma Chaler, las cuales recibieron sendos ramos del Presidente, señor 
Casa. 

Cerró el acto el Alcalde de Vinaroz, pronunciando un bello parlamento, 
resaltando la circunstancia que en él concurre, de haber nacido en la Villa 
catalana más próxima a Za región valenciana, y vivir y regir actualmente la 
ciudad valenciana más próxima a Cataluña, refiriéndose a continuación a la 
agradable experiencia de ambiente valenciano que había vivido en Alemania 
al tener ocasión de convivir con un grupo de valencianas que el19 de marzo 
de 1963 y a 26 grados bajo cero, celebraron la festividad de San José, con 
una falla plantada sobre un metro de espesor de nieve. 

Puso de relieve la importancia de la Colonia vinarocense dentro de -la 
Ciudad Condal, como grupo representativo de una población, al que no dudó 
en calificar de uno de los más importantes y nutridos de los asentados en 
Barcelona, como lo demostraba el hecho de los allí presentes. Puso de relieve 
la importancia de "Casa Valencia", la de más solera entre las casas regiona
les en la Ciudad Condal, y exhortó a unos y otros a que trabajaran unidos 
para el bien de Valencia y de Vinaroz. . 

Tras el discurso del Sr. Balada, que fue rubricado con grandes aplausos, 
se prolongó largo rato la reunión en un ambiente de franca amistad y es
trecha cqlaboración entre "Casa Valencia" y la importante Colonia de 
Vinaroz. 

J. M . 

. La actualidad cinematográfica ·en Vinaroz 

I NICIAMOS con estas líneas unos 
comentarios de orientación cine

matográfica sobre los films de interés 
que van pasando por las pantallas de 
las salas locales. 

La semana anterior coincidieron en 
las carteleras dos películas distintas 
por la temática y desarrollo, pero am
bas comunes en cuanto a su interés. 
Me refiero a ''Un hombre y una mujer" 
y a "Harlow". La primera viene a nues
tra ciudad precedida del clamor popu
lar conque se exhibe actualmente en 
las pantallas del mundo entero y del 
refrendo de- los muchos premios y dis
tinciones obtenidos en los festivales y 
certámenes internacionales. Justo es de 
agradecer el esfuerzo que significa por 
parte de la empresa la programación 
de esta cinta en su momento de auge 
y actualidad. 

Si tuviéramos que definir en breves 
palabras esta extraordinaria película, 
podríamos decir que el cincuenta por 
ciento de su éxito se debe a la sen
cillez de su tema, humano como la vida 
misma. Lo que en ella se nos narra 
en maravillosas imágenes es tan sim
ple, tan cercano a nosotros, tan lejos 
de lo que se ha venido a denominar 
"cinematográfico", como sinónimo de 
artificioso o falso. El tema como digo 
es sencillo: un hombre y una mujer se 
conocen. Sus vidas y pensamientos van 
fluyendo a medida que el trato entre 
ellos se va haciendo más íntimo, con el 
aglutinante de sus respectivos hijos pe
queños, en lucha con los recuerdos de 
otras personas. . 

Este argumento está contado, como 
antes decía, en imágenes de sorpren
dente belleza, en las que juega por 
igual la habi!idad de la fotografía, el 
acierto en la elección de los exteriores 
y, desde luego, la música que sirve 
de apoyo a las situaciones y problemas 
de los personajes. Mención aparte me
rece la interpretación fuera de serie de 
la pareja protagonista -ese hombre 
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y esa mujer-, principalmente Anouk 
Aime, cuyo mínimo gesto o silencio tra
duce todo su interior. Acertada, asi
mismo, la interpretación de Jean Louis 
Trintignat, a quien todos recordaremos 
como el inolvidable compañero de Vi
ttorio Gassman en "La escapada". 

"Harlow" nos muestra otro estilo, 
diametralmente opuesto así en tema 
como en realización . . La vida y los 
azares de aquella archifamosa rubia 
platino del cine dE;l los años treinta, 
Jean Harlow, compañera de tantas pe
lículas de los colosos del séptimo arte 
de aquellas décadas, Clark Gable, 
Spencer Tracy y Gary Cooper, entre 
otros, es prácticamente desconocida 
para los menores de veinticinco años. 
Por ella este film es doblemente intere
sante en cuanto es testimonio de una 
de las criaturas que alcanzó más rá
pidamente el cenit de la gloria cine
matográfica, muriendo en pleno esplen
dor. 

Los realizadores de "Harlow" no han 
paliado en nada los avatares de la vida 
de la famosa estrella. La auténtica cró
nica negra de la Meca del cine surge· 
con toda sinceridad y verismo reflejan
do los egoísmos, las bajas pasiof)eS, la 
farsa que con frecuencia envuelve la 
vida de los famosos. 

El interés no decae ni un sólo mo
mento, debido también a lo correcto de 
la realización y a la prodigiosa inter
pretación de Carroll Baker, bellísima en 
su papel de "la rubia platino"; el vete
rano Raf Vallone como el cínico pa
drastro; Peter Lawford en un papel 
nada grato, y ·la inimitable Shelly Win
ters. 

La pasada semana se ha caracteri
zado, cinematográficamente hablando, 
por su variedad de temas, todos ellos 
de gran público y calidad, cada uno 
en su línea. 

Hemos visto una magnrtica película, 
"Bésame y no me mates", que respon
de al ya clásico patrón del "007". Es 

decir, pródiga en espionajes interna
cionales, agentes más o menos secre
tos, persecuciones inverosímiles salva
das por los medios más oportunos, 
complots ... , y todo ello sazonado por 
bellas mujeres con· somores y genero
sos atuendos en lós escenarios más 
fastuosos. Confieso que este género 
cinematográfico me atrae por cuanto 
tiene de fantasía y sátira y nos sirve de 
evasión de los problemas cotidianos. 

La película se ha visto con el agrado 
consiguiente por el público que sub
raya con su entusiasmo los momentos 
mejor logrados del film y la interpreta
ción impecable del equipo artístico, a 
cuya cabeza figura el sobrio actor ita
liano Raf Vallone, capitaneando un pe
queño ejército de preciosas mujeres. 

"Nuevo en esta plaza", es la película 
que da la "alternativa" cinematográfica 
al popular espada Sebastián Palomo 
Linares. 

Era inevitable que este matador tu
viera su "oportunidad" fílmica al igual 
que sus compañeros de toreo: "El Cor
dobés", Paco Camino o "Miguelín". 

El tema taurino en el cine no es de 
hoy ni mucho menos. Se puede decir 
que los pioneros del cine mudo ya hi
cieron pinitos y velaron sus armas atraí
dos por el color, el tipismo popular y · 
garra de la fiesta de los toros. 

Del elevado número de films tauro
máquicos podríamos destacar uno 
como ejemplo de todas las épocas: 
"Currito de la Cruz", la conocida no
vela de Pérez Lugin, que pasó por el 
mundo, el sonoro, el technicolor y el 
cinemascope, sirviendo a que varias 
figuras toreras encarnasen en el celu
loide al desventurado e inclusero cha
val que termina gozando las -mieles del 
éxito y el amor de la "señita Rosfo", 
que, no faltaría más, tiene un cortijo 
donde pastan reses bravas. 

"Nuevo en esta plaza" es una varian
te más de esta historia del muchacho 
humilde que como "Currito" o "El niño 
de las monjas" aspira a ser torero de 
ca~tel. El guión va desgranando escena 
a escena, con acierto y buen ritmo ci
nematográfico, la lucha del "torerillo" 
por lograr su oportunidad y termina, 
como es lógico, con un fin feliz y pro
metedor. 
, Lo más interesante de la película, 

claro está, es la actuación de Sebas
tián Palomo, que como actor está a la 
altura de su categoría taurina, con sol
tura y desparpajo ante la cámara y los 
focos que, por lo visto, le impresionan 
menos que los pitones de los morlacos. 
Como torero luce su buen arte bullidor 
y alegre, dentro de una línea elegante y 
clásica, valiente como el primero. Jun
to a él vemos a populares figuras del 
cine y TV., entre los que destacan Julia 
Gutiérrez Caba y Pepe Bódalo; Gracita 
Morales y Manolo Gómez s·ur. 

Finalmente, unas palabras para una 
película que, en plan de reposición, ha 
pasado por una pantalla vinarocense: 
"El Puente Waterloo", la romántica y 
trágica historia de amor que hizo las 
delicias del público de hace más de 
veinte años y que hoy vuelve a emo
cionar, pero menos, pues, no en balde, 
el tiempo ha pasado para todos, inclu
so para las imágenes. Pero lo bueno, 
se me dirá, es intemporal y en prueba 
de ello allí está esa bellísima secuen
cia del vals de las velas en la penum
bra y la interpretación de Robert Taylor 
y Vivien Leigh, dos veteranos a prueba 
de lustros que, por un momento, nos 
han retrotraído a los tiempo -un poco 
lejano~ ya- de la adolescencia. ¿Nos 
atreveríamos a decir que también cual-. 
quier tiempo pasado en cine fue mejor? 
Sinceramente, creo que no. 

CAMARA 
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ACCIDENTES DE TRABAJO 

En el Km. 143 de la general Valen
cia - Barcelona, cuando el conductor 
de la motocicleta CS-11.250, Sebas
tián Forner Miralles, intentaba un 
cambio de dirección, parece ser no 
observó los preceptos legales, no 
apercibiéndose tampoco de la presen
da del turismo matrícula MU-61.947, 
conducido por Alfredo Marcilli, que 
nada pudo hacer por evitar el cho
que. El conductor de la moto resultó 
con lesiones de carácter grave. 

Cuando circulaba en dirección a 
Vinaroz el turismo con matrícula 
CS-41.945, conducido por Juan Fran
cisco Gras Guerrero, vecino de nues
tra ciudad, a la salida de una curva, 
se salió de la carretera volcando. Re
sultaron lesionadas las hermanas 
Margarita y María Soler Canabes, 
que viajaban en el citado vehículo; 
la primera, de pronóstico reservado, 
y la otra, leve; también resultó con 
diversas lesiones el conductor, y con 
serios desperfectos el vehículo. 

EXCURSIONES 
El Colegio de la Consolación orga

nizó, días pasados, dos sugestivas ex
cursiones a Poblet y Tortosa. Muchas 
fueron las alumnas que en dos am
plios autocares, y acompañadas de 
sus profesoras, se desplazaron al his
tórico cenobio y pudieron admirar 
sus tesoros arquitectónicos. En Ter
tosa visitaron la casa-madre, y dis
tintos lugares artísticos, que mere
cieron su atención. Fueron, en ver
dad, dos excursiones magníficas, que 
por sus múltiples alicientes merecie
ron el más cálido comentario. 

El pasado domingo salieron de ex
cursión al Avellá, visitando además 
los pueblos de Chert y San Mateo, 
niños del Grupo Escolar "Nuestra 
Señora de la Misericordia", bajo la 
dirección del Maestro don Angel Ba
rreña, pasando los pequeños una jor
nada llena de alegría. 

. INCENDIO 
En el taller de pulimento y tapice

ría que en la calle de Santo Tomás 
posee el vecino de ésta, Carlos Mi
chavila Itarte, se declaró el pasado 
martes un espectacular incendio que 
provocó la general alarma. La causa, 
al parecer, fue motivada por explo
sión de líquidos inflamables. El auto
cuba sofocó las ll&mas que rápida
mente se extendían por diferentes 
dependencias. 

El público prestó el pertinente 
auxilio y su colaboración fue muy 
digna de tenerse en cuenta. 

Afortunadamente no hay que la
mentar desgracias personales. Los 
daños materiales son de considera
ción. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
Al objeto de que las tropas de So

corro de la 14 Brigada estén total
mente preparadas para cumplir sus 
fines de asistencia, especialmente en 
el socorro en carretera y en playa, 
con la aprobación del Jnspector Pro
vincial de Socorrismo y bajo la di
rección del Secretario Facultativo de 
la Presidencia, Dr. D. Leandro Fariza 
Martín, se está celebrando en los lo
cales de la Institución un curso de 
socorrismo dedicado exclusivamente 
a la totalidad del personal de la Bri
gada. La apertura del curso fue pre
sidida por el Dmo. Sr. Presidente De
legado D. José Ramos Vizcarro, que 
pronunció unas palabras de saludo al 
personal y les resaltó la importancia 
de su formación sanitaria, ya que 
como socorristas activos, de su pre
paración y de· su eficacia puede de
pender el que los facultativos puedan 
salvar una vida. Las clases se des
arrollarán de acuerdo con el progra
ma previsto. 
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VI JORNADAS .CIENTIFICAS 

En la Facultad de Medicina de Va
lencia, convocados por la Clínica 
Quirúrgica Escuela Oficial de Trau
matología y Ortopedia, que regenta 
el Profesor Dr. Gomar Guarner, se 
celebraron los VI Coloquios sobre 
"Orientaciones actuales en Cirugía 
Ortopédica". 

Fueron especialmente invitados el 
Profesor Pouyane, de Burdeos; doc
tor Guillingah, de Edimburgo; doctor 
Slee, de Hereford; doctor Arnaldo, de 
Lisboa, entre otros. 

Alcanzaron especial relieve los te
mas referentes a los traumatismos 
craneoencefálicos, ya que cada día 
reviste mayor importancia social por 
el número de accidentes de cabeza y 
sistema nervioso provocados por la 
creciente intensidad del tráfico roda
do y otras circunstancias de la meca
nización de la vida. Valencia ha cen
trado una vez la atención médica es
pañola. Tomó parte en esta Asam
blea nuestro buen amigo y prestigio
so cirujano Dr. D. José María Losa 
y Morancho. 

MAYORALES DE SAN ISIDRO 

Los vecinos de la calle de San 
IsidrÓ celebraron con gran esplendor 
y brillantes actos la festividad de 
su Patrón. La calle se engalanó con 
banderolas y gallardetes. En la Arci
prestal, a las diez, se celebró una 
misa cantada, oficiada por el reve
rendo don Vicente Alumbreras, y el 
sermón, glosando las virtudes del 
Santo, estuvo a cargo del Rvdo. Ar
c-ipreste D. Alvaro Capdevila. Al 
atardecer hubo animada fiesta, con 
tracas y música. 

Para el año próximo han sido ele
gidos mayorales los siguientes seño
res: Joaquín Adell, Fernando Giner, 
Juan Compañs y la señorita Trini 
Fornos. 

A todos ~ la enhorabuena. 

OBRA TEATRAL 

Para mañana, domingo, a las siete 
y media de la tarde, en el salón del 
cine Parroquial, el cuadro escénico 
de Traiguera nos ofrecerá la famosa 
tragicomedia en tres actos, de Carlos 
Llopis, "¿Qué hacemos con los hi- · 
jos?" 

A continuación, teatro-forun a car
go del señor Cura de Traiguera, re
verendo don Joaquín Blanch, con in
teresante coloquio entre jóvenes y 
mayores. Es una primera experiencia 
en nuestra ciudad, que convendría 
fuera fomentada con la presencia e 
interés de todos. 

FESTIVIDAD DE LOS 

PANADEROS 

Con motivo de la festividad de San 
Honorato, Patrón de los panaderos, 
se celebró el pasado miércoles, día 
17, una misa en la Ermita del Puig, 
a la que asistieron todos los indus
triales y productores de la localidad. 
A continuación, se sirvió una comida 
de hermandad, reinando la mayor 
armonía. 

PRIMERA COMUNION 

En la capilla de las Escuelas Pías 
de Tarrasa, recibió por vez primera 
el Pan de los Angeles, Antonio Flo
rensa Puchol, hijo de nuestros ami
gos y suscriptores, Antonio Florensa 
y Ana María Puchol. Reciban, tanto 
el niño como los padres, nuestro sin
cero parabién. 

En la capilla de los Pad&es Salesia
nos de Valencia, recibieron la Prime
ra Comunión, los hijos de don Vi
cente Ferrer y María Dolores Pu
chol, Vicente Miguel y María Ampa
ro. Reciban toda clase de venturas 
en el Señor, al igual que la abuela 
de los niños, doña Enriqueta Bort, 
viuda de don Miguel Puchol. 

REPORTAJE EN "LEVANTE" 

Nuestro querido colega "Levante", 
de Valencia, recoge, a lo largo de 
una amplísima entrevista, de página 
entera, las interesantísimas declara
ciones del buen amigo Paco Puchol, 
presidente del Grupo Províncial de 
Almacenistas de Hierros, de Valen
cia, y vokal Nacional del Síndicato 
del Metal. 

El periodista E. B. C. lo presenta 
como un valenciano de raigambre, 
nacido en la valencianísima tierra de 
Vinaroz, tan vinculada a la mejor 
historia de nuestra región, y lo con
sidera como un hombre joven, em
prendedor, preparado y entendido en 
la materia industrial y mercantil, co
nocedor de los mercados y de la co
yuntura económica actual. 

Hemos leído con verdadero placer 
la extensa e interesante entrevista. 
Con gusto la hubiéramos reproducido 
íntegra, pero ante la imposibilidad 
material de ello les ofrecemos un ex
tracto de la misma: 

"Manifiesta que la instalación de 
la planta Siderúrgica-Sur-Levante en 
Sagunto es una necesidad para la 
economía y conviene al país entero. 
La considera realmente necesaria, 
justa y además insoslayable por múl
tiples aspectos ... " Con referencia a la 
economía valenciana, dice que está 
estancada, y podría resolverse_ ven
ciendo la secular apatía y procuran
do fomentar el espíritu asociativo. 

Y, finalmente, se pronuncia por 
una industrialización a alto nivel, 
cuyo primer paso en este sentido po
dría ser la Planta Siderúrgica Sur
Levante de Sagunto. 

TOMAS DE POSESION 
Terminado el servicio militar, ha 

tomado posesión de una de las sec
ciones de la Graduada de Niños del 
Grupo Escolar "San Sebastián" como 
Maestro Propietario Provisional don 
Juan Antonio Ortí Pedra. 

También se ha posesionado como 
Maestro Interino de una de las sec
ciones de la Graduada de Niños del 
Grupo Escolar "Nuestra Señora de, 
la Misericordia" don Antonio Vizca
rro Ribera. 

UN ALCALDE HOLANDES, EN 
NUESTRA CLINICA DE SAN 

SEBASTIAN 
Continúan en la Clínica de San Se

bastián de esta ciudad los accidenta
dos en el desgraciado accidente ocu
rrido la semana última y del que ya 
dio cuenta nuestro Semanario. 

Entre las cuatro personas holan
desas hospitalizadas se encuentran 
Mr. J. Onland, Alcalde de Born, y su 
esposa, siendo el otro matrimonio, 
Mr. Bloemen, farmacéutico, y se
ñora. 

El miércoles fueron intervenidas 
quirúrgicamente las dos señoras, la 
de Mr. Onland, de fractura del fé
mur, y .la señora Bloemen, de frac
tura de cinco costillas. 

El estado de todos ellos sigue me
jorando, y desde estas líneas expre
samos nuestros mejores deseos de un 
rápido restablecimiento. 

Enlace FORNER-PAUNER 
En la Arciprestal contrajeron ma

trimonio la encantadora señorita Ma
nolita Pauner Blasco con el joven 
Juan Forner Adell. 

Ofició la misa de esponsales y pro
nunció emotiva plática el reverendo 
don Alvaro Capdevila. 

Actuaron de padrinos el padre de 
la novia don José Pauner Mundo y 
la madre del novio doña Rosita 
Adell Juan. 

Enlace MARIÑO-VILLO 
En la Arciprestal tuvo lugar el en

lace matrimonial de la gentil seño
rita María de los Angeles Villo Tu
dela con el joven José Mariño Vi
naja. 

N A CIMIENTO 

En Granada ha dado luz un pre
cioso niño, segundo fruto de su ma
t:·imonio, la esposa de nuestro buen 
amigo y suscriptor, el capitán de la 
Guardia Civil don Jesús Gómez San
juán, ella de soltera María Pura 
Moniz. En las aguas bautismales se 
le impuso al nuevo neófito el nombre 
de Jesús. 

DE VIAJE 
- Procedente de Essen (Alema

nia) ha regresado a nuestra ciudad, 
Mrs. Walli Poestkoke Henzé. 

- Para asistir a la 11 Feria Inter
nacional de la Construcción, han sa
lido para Madrid nuestros amigos, 
los señores Boix Doménech y Caba
llero Sánchez, acompañados de sus 
esposas. 

Les deseamos feliz estancia en la 
capital. 

- Tras disfrutar de unas breves 
vacaciones en nuestra ciudad, ha re
gresado a Bolzano (Italia), la gentil 
señorita Karin Hechemteiner, acom
pañada de sus amigos los señores 
Kompatcher y el doctor Lenstsch. 

- Con destino a Taranto (Italia), 
donde residen los señores de Ricart 
Balada (don Pedro), ha salido de 
nuestra ciudad don Manuel Verdera, 
acompañado de su hijo político Ra
fael y esposa. 

En viaje de regreso visitarán dis
tintas ciudades de Italia, Suiza, Ale
mania y Francia. 

Les deseamos feliz excursión y 
grata estancia entre sus familiares. 

CALLE DE SAN SEBASTIAN 
Los vecinos de esta calle celebra

rán hoy y mañana diversas fiestas en 
honor de su titular. A las nueve de 
la mañana del domingo, misa solem
ne, y a continuación, acompañamien
to de la imagen hasta la calle, donde 
se disparará una traca. Los mayo
rales para el próximo año son los 
siguientes: Angelín Valenzuela, An
gelín Chaler, Rogelia Esteller, Ro
sario Martí, Consolación Chillida y 
Rosita Cervera. Reciban nuestra feli
citación. 

CHARLA-COLOQUIO 
En el Centro Parroquial, con un gran 

lleno y extraordinaria expectación, el 
Sr. Juez de Instrucción del Par

tido, D. Marcelino Murillo y Mart!n de 
los Santos, pronunció amena charla so
bre sugestivos temas de actualidad fo· 
rense, y a continuación, dio cumplida 
respuesta a las numerosas preguntas 
que le fueron formuladas por los jóve
nes de ambos sexos. Al finalizar su bri
llante intervención, fue saludado con 
muestras de simpat!a. La velada cons
tituyó un rotundo éxito. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

En la Clínica "San Sebastián.. ha 
sido intervenido de apendicitis nuestro 
estimado amigo el Dr.. D. Francisco 
Amela Adell. La operación se ha lleva
do a cabo con resultado satisfactorio. 
Le deseamos un total y pronto resta
blecimiento. 

TAURINAS 

Sigue el "suspense" en torno al 
cartel de la feria de San Juan. Los 
aficionados taurinos, que son legión 
en nuestra ciudad, abrigan la espe
ranza de que se despeje, cuanto an
tes, la incógnita que todos los años. 
por estas fechas, suele producirse. 

Tenemos entendido que próxima
mente darán comienzo en nuestro co
liseo las necesarias obras de acondi
cionamiento y los retoques que 
hagan falta, ya en vistas a la inmi-
nente temporada. . 

Cuando el señor Aguilar nos faci
lite noticias concretas se las daremos 
a conocer. La incógnita, pues, sigue 
en su apogeo, esperamos y deseamos 
que sea por poco tiempo. Y esto es 
todo por hoy. 

Sábado, 20 mayo 1967" 



EN CHIRIVELLA 

El Vinaroz, en un ambiente excesivamente 
hostil, consigu.ió una brillante y merecida 

victoria por 2-0 Escribe: J ESAR 
Campo de Deportes de Chirivella 

Situado en un descampado, rodeado 
de sembrados y árboles por un lado, 
y de pequeñas casitas por otro. La 
única valla de separación estaba 
compuesta por un cable de acero ten
sado por los extremos. Terreno de 
juego aceptable, duro, dimensiones 
reducidas. 
Tiempo 

Muy bueno, con sol y ligera brisa. 
Público 

Atraído por la campaña realizada 
por los directivos locales, acudió en 
gran cantidad, en parecida propor
ción al que asiste normalmente en el 
Servo!. En cuanto a comportamiento, 
nunca habíamos visto ni oído en un 
campo de fútbol las palabras y los 
hechos que nos tocó soportar en Chi
rivella, en medio de un ambiente de 
auténtico salvajismo. 
Alineaciones 
C. D. MONTE DE PIEDAD·: Herrera; 

José Luis, Salli, Rafa; Bondía, Ru
bela; Guijarro, Cano, Paquito, Ga
llego y Sáinz. 

· VINAROZ C. de F.: Febrer (3); Bo
rrás (2), Casanova (3), Zapata (2); 
Anglés (1), Beltrán (2); Esteller 
(1), Pacale (3), Forner (1), Ta
ché (1) y Compte (2). 
Arbitro: Sr. Pascual Carrión, muy 

bien. La presencia del Delegado Fe
derativo, solicitado por el Vinaroz, le 
dio ánimos para mantener toda la 
imparcialidad que fue posible, en las 
circunstancias especiales con que se 
desarrolló el encuentro. 
Incidencias y g()les 
- 6 minutos. O -l. Internada de 

Zapata por la izquierda, centro 
sobre puerta, rechaces y remates 
y, finalmente, prodigioso disparo 
de Pacale, desde fuera del área, 
que entra por la misma escuadra. 

- 11 minutos. Febrer da el primer 
aviso de su fenomenal actuación, 
al desviar a corner un balón que 
se colaba por un ángulo. 

- 13 minutos. Planchazo a Febrer 
cuando iba a sacar. 

- 15 minutos. Terrorífica entrada 
a Borrás, que tuvo que ser asisti
do varios minutos. 

- 19 minutos. Lesión de Pacale en 
otra alevosa patada. 

- 31 minutos. Fuerte entráda a 

Compte, que es asistido de contu
sión en la rodilla. 

- 44 m in u tos. Formidable inter
vención de Febrer. 

- 45 minutos. La única lesión su
frida por un jugador local, Bon
día, tras fricción con Casanova, 
produce enorme enfado en la con
currencia. 

Segundo tiempo 
- 15 minutos. Forner, prensado por 

dos contrarios dentro del área, en 
inmejorable posición, pierde la 
pelota y el señor Pascual Carrión 
prefiere no enterarse. , 

- 27 minutos. ·O- 2. La jugada se 
inicia en Esteller, que se hace con 
un balón difícil, se interna y apro
vechando que Forner se atrae la 
atención del central, cede a Pa
cale que, completamente solo ante 
Herrera, lanza un formidable dis
paro imparable. 

- 31 minutos. Al sacar una falta 
Forner, remata Compte a las ma
llas, pero el gol es invalidado por 
off-side. 

- 38 minutos. Un chut de Pacale 
al larguero es rechazado de un 
manotazo por Herrera cuando se 
colaba. 

- 43 minutos. Gran disparo de Pa
cale que Herrera desvía a córner. 

- 44 minutos. La mejor parada de 
Febrer, surgiendo cuando se can
taba el gol y despejando a córner. 

- 45 minutos. Ultima intervención 
de Febrer, que es acosado, derri
bado y pateado por tres contra
rios. 
Seis córners sacados por el Vina
roz por cuatro el Monte de Piedad 
dan idea de la mayor peligrosidad 
de los blanquiazules. 

Impresión del partido 
Otra de las grandes actuaciones del 

Vinaroz fuera de casa, esta vez lu
chando heroicamente, en plan de 
gran equipo. contra un ambiente hos
til y contra un equipo que se dedicó 
más a la caza del contrario que a 
jugar en provecho propio. Salir vic
toriosos en circunstancias tan adver
sas tiene un mérito extraordinario, y 
no dudamos en catalogar de hazaña 
conseguir este valioso y merecidísi
mo triunfo que deja al Vinaroz a las 
mismas puertas del título. 

INTERESA APRENDIZ 

para tienda géneros de puntos 

BALONCESTO 
Vinaroz cuenta de nuevo con un equi

po de baloncesto. Nuestra ciudad, 
amante del deporte, ha sufrido un le
targo excesivamente largo en este as
pecto. Gracias al entusiasmo y decisión 
de un grupo de aficionados, tenemos 
llamante camp·o de fútbol y equipo con 
serias aspiraciones. 

Cumplido este primer objetivo, el 
Ayuntamiento, presidido por el Alcalde 
señor Balada, construyó en el antiguo 
"Hort deis Fiares" una magnífica pista 
polideportiva, a la cual tendrían acceso 
todos los jóvenes para practicar diver
sos deportes. Pese a ello, hemos de la
mentar la escasa asistencia que ha 
tenido la pista; solamente los veteranos 
y ejemplares practicantes del tenis han 
dado muestras a la juventud lo que es 
amar un deporte. 

Ha bastado la afición que llevan den
tro los señores Alcaraz, Miralles y José 
Luis Puchol, respaldados por la O. J. E. 
y del concejal de deportes señor Giner, 
para poner en marcha la sección ba
loncesto. Bajo su dirección se prepa-
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Informes en esta Redacción 

ran un nutrido grupo de muchachos, 
los cuales prosperan a pasos agigañ
tados en este espectacular y difícil de
porte. 

Próximamente les informaremos del 
interesante torneo que se organizará 
para Ferias. Desde estas lfneas pedi
mos a todos los aficionados al deporte 
nos presten su apoyo, disimulando las 
naturales deficiencias de todo lo que 
comienza. 

Deseando propagar este be
llo deporte que cada día cuenta 
con más adeptos, la Delegación 
Local de Juventudes está or
ganizando un torneo, denomi
nado PRIMA VERA, con la par
ticipación de los equipos de 
Ulldecona, O. J. E. Benicarló, 
Colegio Sto. Cristo del Mar y 
O. J. E. Vinaroz, del que dare
mos más noticias en próxima 
edición. 

Campeonato Regional de Liga 
3.a c ·ategoría 

~------~-------
12.a jornada 14-5-1967 

RESULTADOS 

Cabañal, 1 - Algimia, 2 
Villavieja, 4 - Gimnástico, 1 

Monte de Piedad, O - Vinaroz, 2 
Manches ter, 3 - San José, o 

CLASIFICACION 
Equipos J. G. E. P. F. c. P. + 

Vinaroz ... ......... ... 12 8 4 o 33 6 20 8 
Villa vieja .. . ... ... ... 12 8 3 1 39 19 19 7 
Monte de Piedad 12 6 1 5 25 17 13 1 
Cabañal ...... 12 4 3 5 17 16 11 1 
Algimia ... 12 4 2 6 20 24 10 2 
Gimnástico ...... 12 4 2 6 21 26 10 2 
Manches ter . . . . .. 12 4 o 8 24 41 8 4 
San José ...... ......... 12 2 1 9 8 38 5 7 

fl ~ecisiuo ~lllH~Iflft-~lnn~oz ~e mañana en el 8eruol 
Es posible que mañana el Servo! 

registre el mayor lleno de la tempo
rada, tal es la extraordinaria expec
tación que ha alcanzado el decisivo 
encuentro contra el Villavieja, en el 
que se ventila, con honores de autén
tica final, el título de Campeón del 
grupo primero de tercera regional. 

El Vinaroz, con la moral alcanzada 
tras su brillantlsimo triunfo en Chi
rivella, está dispuesto a conseguir la 
victoria de forma clara, brindando el 
partido que espera la afición. Y todo 
hace esperar que mañana sea ento
nado el alirón de campeones en ho
nor de los jugadores blanquiazules. 

En otro espacio insertamos la pro-· 
bable alineación que presentará el 

Vinaroz. Naturalmente, que Tena 
echará mano d.e los nleJures ~.o1uures 
disponibles en esws momentos, sien
do una lástima que Adollo no esté 
toda vía en condiciones de reapare
cer, como se nos nab1a insinui:1au ul
timamente. E1 mismo Tena nos con
firmaba, contrariado, la .lmposioili
dad de incluir a Aaollo, o.es.1-ués de 
la última prueba que aconseJu unos 
días más de descanso para el bravo 
capitán del Vinaroz. ~o oustante el 
equipo que saltará mañana a1 Ser~ol 
tiene todas las posioilidades ae con~ 
seguir el decisiva trium.o que se es
pera y para cuyo logro creemos no 
faltará, con mayor e111PUJe que nun
ca, el aliento constante de los ancio
nados wcales. 

Ismael Tena y Vicente Mir, dos técnicos, 
opinan sobre el partido de. mañana 

El míster del Vinaroz, Ismael Tena, 
que fue durante muchos años gran 
jugador del Benicarló, está llevando 
a cabo al frente de las huestes blan
quiazules una gestión de indudable 
acierto y ponderación. Hombre sim
pático y cordial, es querido y respe
tado por sus jugadores. 

-¿Satisfecho de la campaña ac
tual? 

-No hay por qué quejarse. Segui
mos imbatidos, los jugadores están 
en plenitud de forma física y moral, 
y el campeonato lo tenemos al alcan
ce de la mano. 

-¿Qué te pareció el partido - de 
Chirivella? 

-Bien. El equipo se batió con in
domable coraje, y como hay ligazón 
de conjunto, el triunfo se inclinó por 
el mejor. El marcador suele dar, en 
general, la medida de los mérhos. De 
lo demás prefiero no hablar, es 
preferible olvidar. En Rafe.buñol nos 
pasó jugando con el Benicarló algo 
semejante. 

· -¿Cómo ves el partido de ma
ñana? 

-Con prudente optimismo. La pe
lota está en el aire, y hay que jugar 
noventa minutos. Por experiencia sa
bemos todos que no hay enemigo pe
queño, y el Villavieja no dará torcer 
el brazo así como así. 

De todos modos, muy ma ¡ habrían 
de ir las cosas para que el Vinaroz 

CAMPEONATO LOCAL DE 
FUTBOL INFANTIL 

Los resultados del domingo 14-5-
1967: 
10'15 h. Olímpico, 2 - Rayo, 2 
10'40 h. Misericordia, 1 - Fantas-

mas, 3 

El mismo domingo, en sesión mati
nal, se jugó un interesante encuen
tro juvenil, dir~gido por el señor 
Flores, en el que el Club Jóvenes 
Vinaroz se impuso fácilmente al San
ta Bárbara, C. F., por 4 a l. 

dejase de proclamarse brillante cam
peón mañana. 

Suerte, y que podamos cantar el 
alirón contigo, amigo. 

• • • 
Vicente Mir es un pionero del fút

bol local. Inolvidable guardameta de 
los tiempos gloriosos del V inaroz. 
Gran persona y apreciado amigo. 
Compañero de viaje en el último des
plazamiento a Valencia. 

-¿Recuerdas algo parecido a lo de 
Chirivella? 

-Sin llegar a este . extremo, en 
Mislata también hubo "hule", pero 
yo creía que con el tiempo es.os des
acatos habían pasado a mejor vida. 

-¿Ganaremos mañana al Villa
vieja? 

-Lo deseo ardientemente, y esti
mo que la victoria nos sonreirá. El 
equipo está fuerte, y querrá ofrecer 
a su público un bello triunfo, rúbrica 
feliz a una trayectoria regular, os¡en
tando el liderato desde el inicio del 
torneo. 

El público de Vinaroz, que mañana 
acudirá en masa al "Servol'', arde 
en deseos de prodigar sus aplausos 
a su flamante campeón. Así es que 
todos dispuestos a prestar el último 
y definitivo aliento, para alcanzar lo 
que con tanta ilusión, jornada tras 
jornada, ha constitutido el ambicioso 
objetivo. 

Ag. 

TENIS MESA 

Durante tres domingos con
secutivos,. y con participación 
de más de cien muchachos de 
la provincia, se han celebrado 
en Castellón los Campeona tos 
Provinciales de tenis mesa. 

Ramón Mestre Querol, des
pués de eliminar a un buen nú
mero de contendientes, jugó el 
pasado domingo la fase final, 
obteniendo un segundo puesto 
del todo meritorio, dada la ca
lidad y cantidad de los parti
cipantes. 

.Página 9 
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Servicio menú, y a la carta 

BAR CAFETERIA 

~ca_· ~. ----~------
RESTAURANTE 

OBTENGA su per

miso de conducir de 

todas las categorías 

aprendiendo en la 

Abierto durante todo el año ESCUELA 
CHOFERS 

ESTACION DE SERVICIO S. TORRES 

FRANCO ,· 

RENAULT - VIN AROZ 

'l~Uf [~~ IM,lm~ ~lll~~ 
Por la adquisición de VEHICULOS con re· 
duci jos intereses y entrega inmediata. 
FINANCIAMOS: toda clase de 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: Sa ntísimo, 41, 2. o - Tel. 384 - V 1 N A R O Z 

Préstamos e Hipotecas 

RAZON : 

Angel Juan 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 2, 2. 0 
- Teléfono 274 ~ V 1 N ARO Z 

HELENA RUBINSTEIN - LANVIN - PARFUMS 

GUERLAIN - ELENA FRANCIS - MAX FACTOR 

Concesionario: 

San Francisco, 1 VINAROZ 
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Teléfono 315 

Teléfono 201 

;}osé rcorres cSaura 

<SIDECO) 
ALMACEN DE HIERRO Y CARBON 

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 

VI .NAROZ 

GAFAS PARA EL SOL - : LENTES CRISTAL GRADUADO 

SERVICIO COMPLETO Y RÁPIDO 

O plica · J2ópez 
Mayor, 10 VINAROZ Teléfono 190 

LENTES GRADUADOS Y DE SOl 

PRIMERA CALIDAD - ENTREGAS AL DIA 

JOYERIA 

~ ÍJ 4 ¡J ¡J CJ" 1 1 ÓPTICA 

Ld-uat;d-c ../ /l[at;fí _:!-clclt · RELOJERIA 

Mayor, 44 VINAROZ 

Radio DELLA 
REPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISORES . 

"Servicio rápido y garantizado'1 

SAN FRANCISCO, 2 VIN AROZ 

Sábado, 20 mayo 1967 



PASA TI POS 
~ ~ 3 + S ' 7 8 9 Quiniela del Saber Por 0.0. 

1 

f 

3 
4 

l. Al toro negro sin brillo se le denomina en lenguaje taurino: 
GRINO - ESTORNINO - CARETO - MULATO 

2. Thompson es el apellido del inventor de una de estas cosas: 
ARCO VOLTAICO - POLVORA - DIRIGIBLE - LOCOMOTORA 

...... -+-~-
S 3. Beethoven dedicó su sinfonía heroica a: 

NAPOLEON- BISMARK- FEDERICO II- ALEJANDRO I 
~ 

4. La obra "Espectros" fue escrita por: 
1 
8 

GOETHE - IBSEN - EPICTETO ·- DIDEROT 

5. Cuál ·de los siguientes alimentos tiene mayor calcio: 

9 ESPINACAS- LECHUGA- ZANAHORIAS- TOMATES 

6. La FAO es un organismo internacional que trata: 
HoRIZONTALES: l. Ciudad turís

tica. - 2. Vocal. Pueblo de Cádiz. 
Preposición. - 3. Repetido, fami
liar. Apócope. Marca extranjera de 
gasolina. - 4. Liga. Consonante. 
Prefijo. -:- 5. Objetivo del Vinaroz. 
6. Al revés, embrollo. Consonante. 
Quiere. - 7. Artículo. Plural de 
consonante. Al revés, entrega. -
8. Preposición. Casa de campo. Vo
cal. - 9. Arboles frutales. 

ALIMENTACION - REFUGIADOS - DESARME - CULTURA 

7. Monrovia es la capital de: 
' AGFANISTAN- CAMBODIA- LIBERIA- BIRMANIA 

8. La llamada "máquina de Ramsden" produce: 
HELIO - ELECTRICIDAD - NITROGENO - OXIGENO 

9. San Juan de Ribera nació: 
SEVILLA - VALENCIA ... TOLEDO - MALAGA 

si 
VERTICALES: l. Planta papaverá

cea. - 2. Número romano. Andén 
de entrada. Consonan te. - 3. Al 
revés, pronombre. Al revés, alaban
za. Forma pronominal. - 4. Forma 
del pronombre. Número romano. 
Dos.- 5. De cierta región españo
la. - 6. Licor. Número romano. 
Río español. ---..: 7. Al revés, nega
ción. Devota. Al revés, interjección. 
8. Consonante. Diversión. Conso
nante.- 9. Afligida. 

Modo de resolverlo: Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo el mismo 
orden de las preguntas, la primera letra de las palabras, que se crea corres
pondiente a la respuesta correcta de cada pregunta. Si contestan bien las 
letras del encasillado, formarán el nombre de una ciudad de Méjico. 

Para suscripciones y anuncios dirigirse a: 

Socorro, 4~, de 1 a 2 de la tarde 

CuaiiUi~r ti~m~o ~asa~o ... Mayo 1~~~ 
- El Sr. Alcalde ha impuesto a 

varios vecinos la multa que oscila 
entre 5 y 10 pesetas, por armar ca
morra en la vía pública. 

- Ha regresado de Cette (Fran
cia) -de donde es Canciller-, nues
tro amigo don José Villaplana. 

- El comandante don Diego Del
más, D. g., que fue de este distrito, 
ha sido destinado al primer regi
miento pesado de Ciudad Real. 

- El martes se llevó un sensacio
nal susto la señorita María Martí
nez, al verse sorprendida por un 
mendigo, que trató de introducirse 

en su casa. Se dio cuenta a la Guar
dia Civil, que pudo detenerle. 

- La fuerte ventolera de los días 
24 y 25 ha causado bastantes daños 
en los campos, principalmente en los 
algarrobos. 

- El pasado domingo permaneció 
en nuestro puerto varias horas el 
torpedo número 4. 

- El Ecmo. Sr. Cardenal de Gra
nada ha autorizado al canónigo don 
José Gutiérrez, para que pueda rea
lizar trabajos en pro de la Entidad 
"El Porvenir de los Hijos". 

(De la revista "San Sebastián") 

Critiqu 1 1. a 
V ALGAME el Cielo!... Nunca mejor empleada esta expresión, ya 

que de cosa casi-del-cielo se trata. 
Ha llegado la época en que la inmensa mayoría de las calles cele

bran la fiesta de su Santo Patrón. La cosa me parece de rechupete, 
¡qué duda cabe! Soy "tradicionalista" (no en el sentido político ... ," si 
bien tampoco digo que no lo sea ... ) y, por ende, celebro que celebren 
las celebraciones (¡arrea! ... ) tradicionales de cada rincón urbano. 
Pero ... , ¡Ya salió el pero .. .! 

Creo que Vinaroz se está haciendo ciudad. Y que me perdonen los 
que opinen que ya lo es desde hace mucho: "La muy noble y leal 
ciudad de Vinaroz." Pero ello entraña que las cosas de los "barrios" 
queden dentro de ellos. Si celebran la misa en la Parroquia, ¡estupen
do!, siempre y cuando no haya iglesia en él. Ya no tanto, que celebran 
la procesión desde ella hasta su calle, pues esto más parece, en esta 
época, exhibición-cara-al-turismo. Estupendo que disparen tracas y 
cohetes frente a la capilla del Santo (¿y por qué no se monta, en un 
bajo de la calle, una "barraca" al estilo de Valencia y de tantas otras 
ciudades, donde se reúnen los celebrantes, bailan, beben, se solazan? ... ). 
Lo que no me parece ya bien es que la antevíspera, la víspera_, el día 
de la fiesta, y ... ¡casi hasta el día siguiente!, se lanzan al vuelo más 
volandero del mundo todas las campanas de la Iglesia Parroquial. ¿Y 
qué guardamos para Corpus Christi? Si no vamos ya a distinguir una 
fiesta nacional de la de San Cucufate ... , ¡y que me perdone este res
petable Santo! Y publico esto para QUIEN CORRESPONDA, tome 
en serio la cuestión, a fin de que la cosa no se salga de madre y se 
suprima tanto campaneo molesto para los que no somos de la calle 
en cuestión. 

INOCENCIO 

Sábado, 20 mayo 1967 

ELLAs· 
COLORES DE . MODA 

Los expertos señalan que los colo
res que van a privar en esta época 
primavera-verano serán los siguientes: 

En piezas de un solo color y en con
juntos "coordenados", se nota una 
gran preferencia por el rojo, verde, 
amarillo y violeta. 

El negro y blanco sólo a pequeñas 
dosis. Como colores neutros podemos 
citar los clásicos, el beig en toda su 
gama, el marino y una vez más el 
blanco. 

Los estampados son variadísimos, 
grandes o pequeños, de dibujo geomé
trico o con motivos orientales. Y en 
este tipo de géneros abundan los to
nos parma de diversa intensidad, el 
rosa y verde. A veces se contrastan 
sin miedo los colores más atrevidos. 

Las telas de fantasía para trajes de 
tarde y noche son, generalmente, de 
colores pasteles dentro de la. gama de 
los rosas y amarillos. 

UN POSTRE PARA 
EL DOMINGO 

Tarta de cerezas 
Ingredientes para seis personas. Una 

pasta hojaldrada preparada con 200 
gramos de harina y 100 gramos de 
mantequilla. Un kilogramo de cerezas, 
gelatina de grosellas y una cucharada 
de jerez. 

Se escogen las cerezas que no sean 
demasiado dulces. Se les quita el hue
so. Se extiende la pasta en un cuadra
do, de alrededor de 20 -cm. Se reserva 
un poco de esta pasta. Se corta el bor
de con un cuchillo. Se mecha la pasta 
y se espolvorea con azúcar en polvo 
para evitar que el jugo de fruta la re
blandezca. Se disponen las cerezas en 
líneas paralelas,. cuidando de que la 
parte de las cerezas, por las que se ha 
quitado el huso, quede pegada a la 
pasta. Se cuece en un horno alrededor 
de_ 40 minutos. Se cubre la pasta con 
la gelatina de grosella diluida, a la que 
se añadirá un poco de jerez. Se deja 
enfriar, pero no hay que esperar mu
cho a servirla, puesto que pierde sabor. 
Se sirve con crema fresca. 

LAURA 

UN POBLE GRAN, PERO HONRAT 
Si'l Progrés dúu perversió, 

"desbarajuste" i desori, 
jo vull dir-li, tio Gori, 
que en quedo en l'antigó . 

· Si la Pau porta maneres 
dudases a nostra T erra, 
que torne a vindre la guerra 
i que's tanquen les fronteres. 

Si pá está desarrollats 
ha de menguar-mas l'hombria, 
vivim com "ans" se vivia; 
mos sentirem mes honrats. 

Guardem aquella llaó 
de llauradós, marinés ... 
de menestrals i de-més, 
orgull de la població. 

Homens de pel en pit; 
homens sempre afanats 
en pareixe més bragats 
i no de "rot i ronquit". 

Lo poble encara té agalles; 
no deu queda mal parat; 
antes de sé apabullat, 
tornem a alsa les mural1es. 

JOSE S. FARGA 

Entrevistas al minuto 

FEBRER. PACALE y BELTRAN 
tres «beroes» del [birivella-Vinaroz 

Antonio FEBRER mantuvo su puerta 
imbatida en actuación plena· de sere
nida~. arrojo y brillantez. 

-¿Muchas dificultades? 
-Las previstas. Dispararon mucho y 

acosaron en tromba. 
-¿Recibiste "leña"? 
-A placer. Me zarandearon de lo 

lindo. 
-¿Contento de tu éxito? 
·-Hice lo que pude y todo me salió 

a pedir de boca. Lo celebro por el 
equipo. 

En verdad, Febrer estuvo hecho un 
coloso y paró hasta lo inverosímil. En 
su rostro se exteriorizan las magulla
duras, prueba inequívoca de su valen
tía y de las argucias rivales. 

* * * 
Pascual PACALE fue el goleador, y 

se resarció de sus últimas y grises ac
tuaciones. 

-Hoy me salieron las cosas me;or y 
acerté en la diana. 

-¿Cómo fueron los goles? 
-El primero con la izquierda, em· 

palmé un pase de Beltrán, y el disparo, 
a media altura, se coló como una exha
lación. El segundo a pase do Esteller, 
también sobre la marcha y de tiro raso 
lo introduje en la red. Este tanto nos 
permitió actuar el resto del partido con 
más desahogo. 

-¿Proyectos en perspectiva? 
-Deseo que el Vinaroz se proclame 

campeón, y si no cambio de parecer, 
el próximo año pienso colgar las botas. 

Ojalá que Palace lo piense mejor y 
el año próximo siga enrolado en la 
plantilla del Vinaroz, jugando en nueva 
categoría y rindiendo lo que de .su cla
se cabe esperar. 

* * * 
Manolo BELTRAN, jugador pundono

roso como el que más, en un alarde de 
facultades físicas V de sabia veteranía 
fue el centrocampista ideal. 

-¿Qué te pareció el partido? 
-Bronco, y jugado de poder a poder. 
-¿Justo el resultado? 
-Tal como se desarrolló el juego, 

normal. El Vinaroz empleó la táctica 
más conveniente. Fue dominado, es 
cierto, pero los hombres en punta de la 
delantera estaban siempre prestos al 
remate. 

Beltrán fue una de las víctimas del 
partido. Al finalizar el mismo fue vil
mente agredido por un espectador, y 
el terrible bastonazo le dejó casi in
consciente. Menos mal que un j_ugador 
del Chirivella, auténtico deportista 
-que de todo hay en la viña del Se
ñor-, le cubrió con su cuerpo y se lo 
llevó a los vestuarios. 

Ag. 
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SAN JORGE 
SAN Jorge esta semana ha salido al primer plano de la actualidad pro

vincial. Sus danzas han obtenido el primer premio regional, seguido 
de Traiguera. Por ello les felicitamos y también nosotros lo sacamos en 
el recuadro de LA VOZ DE LA COMARCA, y empezamos en nuestra Sec
cion este capítulo: Conozca usted la Comarca. 

Si .emprende usted el camino de la carretera Nacional hacia Morella, 
a trece kilometros de Vinaroz se encontrará, encima de una colina, ese 
bonito y limpio pueblo llamado San Jorge. Si por su aspecto exterior 
hubiesemos ae deducir que es un pueblo eminentemente agrícola, no 
poanamos hacerlo, pues la limpie2a de sus cahes y lo bien cuidadas de 
sus rachadas da impresion de ser un pueblo senorial esperando siempre 
al senor en día de nesta. Soleada como perteneciente al Levante es muy 
saludable. Sus habitantes son de carácter individualista y laborioso dentro 
de un marco de calle.s típicas propias del BaJO Maestra2.go. 

Sus comunicaciones, aun no siendo de ámbito nacional, son buenas y 
suficientes, pues apane la carretera nacional \finaro2, Vitoria, Santander, 
posee una carretera a Cervera de 11 Km. Caminos -vecinales a Ulldecona, 
Cáhg y Ermitorio de la Virgen de la Fuente de la Salud, a 12, 6 y 5 Km., 
respec,ivamente. 
HISTORIA 

Esta Villa es de origen árabe. Posteriormente, con la Reconquista, 
pasó a los cristianos, ocupándolo y fundando el actual pueblo Esteban 
y Sonannato Esteller, que anteriormente ocuparon la masía de Esteller, 
a i 1\m. del actual pueblo, camino del Ermitorio de la Virgen de la Fuente 
de la Salud. Los fundadores eran oriundos de Estella (Navarra) y de ahí 
el nombre de Estelleses. Fue conquistada por los cristianos en 1235, y 
fue dada en carta puebla a D. Juan de Almenara y D. Marín Vidal, que 
por ser ambos cofrades de la Orden de San Jorge le dieron dicho nombre 
a la Villa. 

En 1647, el 8 de agosto le fue concedida por el rey el titulo de Villa. 
El pergamino de concesión, que se conserva en los Archivos del Ayunta· 
miento, es de fecha 1655. 

La actual Iglesia Parroquial es de estilo románico, ofreciendo valiosos 
frescos y la talla ecuestre del Patrón de la que es autor el insigne hijo 
de la Villa, Daniel Esteller Vidal. Fue tallada en 1893. 

Puede admirarse una valiosa reliquia de San Jorge guardada en mag
nífico relicario construido por suscripción popular en 1955. La construc
ción de la Parroquia se empezó en 23 de abril de 1700, aproximadamente, 
día de la festividad del Santo Patrón. 

Ultimamente fue compuesto el himno al Santo Patrón por el entonces 
Cura Párroco don Bias Carda Gimeno. 

FIESTAS Y FOLKLORE 
Son fiestas principales las dedicadas al Santo Patrón el día 23 de abril. 

Recientemente fue trasladada la fiesta al mes de julio. El 3 de mayo se· 
ñala como día festivo la romería al ~rmitorio de la Virgen de la Fuente 
de la Salud, que antiguamente estableció en especial privilegio. En 1946 
fue recuperado dicho privilegio de acuerdo con las autoridades civiles 
y eclesiásticas, ya que este privilegio había sido perdido por abandono 
del mismo. 

Su folklore es original y diferente a los de los pueblos vecinos. Ha 
sido ganador de diversos concursos. 

Su atuendo es el antiguo traje nupcial en el que la mujer va ataviada 
con una especie de blusa ceñida al cuerpo y un pañuelo de seda en la 
espalda, faldas de raso, medias blancas y alpargatas del mismo color 
con cintas negras. La cabeza va adornada por la célebre "gandaya", su 
cuello y persona va adornada de joyas y collares. 

El hombre es portador de señorial chistera, camisa blanca, chaleco y 
chaquetilla corta, pantalón corto llamado "saraguells", medias blancas, 
zapatillas con hebilla de plata o alpargata blanca con cintas negras. Cu
bría esta vestimenta una larga y negra capa con capelina. 

Este atuendo todavía se conserva en muchas casas y es de alto valor, 
empleándose este traje en todo el folklore típico. 
ECONOMIA 

CAZA. - Sus habitantes son muy aficionados a la caza, donde des
graciadamente no es muy abundante, pero suelen cobrarse buenos ejem
plares de conejos, liebres, perdices y, en especial, tordos, en su campaña, 
por medio de las conocidas "barracas". 

AGRICULTURA. - Principalmente se cosecha en el término algarroba 
(en 1956 una helada diezmó el término de dichos árboles, teniendo que 
producirse un retraimiento considerable en su economía), almendras, 
olivos y vino. Recientemente se ha intensificado el cultivo de los _guisantes. 

Nuestra economía se defiende con dificu1tad debido a muchas circuns· 
tanelas difíciles de enumerar. La elevación del nivel de vida, con la mejora 
social producida no hace remunerador el cultivo de nuestras tierras. 

No cabe duda que habrá de emprenderse un sistema de comerciali
zación de los productos, que permita a los agricultores, sin menoscabo 
de los avances sociales, poder sufragar cuantas tributaciones y mejoras 
se hayan de implantar. 

Muchos han sido los consejos recibidos: que si la mecanización del 
campo, que si la concentración parcelaria, que si la modernización de los 
cultivos, etc.; pero nuestras tierras y sus productos, en especial la acel· 
tuna, no permite grandes mejoras en el sistema de laboreo, en especial 
en su recogida. Tal vez la solución más eficiente fuera el cooperativismo, 
no sólo local, sino incluso comarcal, para que nuestros productos sean 
revalorizados ante el productor y no ante el intermediario comercial. 

El carácter individualista de los nativos tal vez sea el mayor obstáculo, 
pero quién sabe si una campaña bien orientada, aprovechando este mag
nífico medio de divulgación que nos brinda el VINAROZ, podría llevar a 
cabo el rompimiento del hielo que nos aferra a sistemas antiguos de 
industrialización y comercialización de nuestros agricultores siempre rea· 
cios a nuevos métodos porque siempre han sido defraudados. 

H. VERICAT 

.. 

LA JANA 
TENEMOS noticias que La Jana está en plena· efervescencia con 

motivo de las próximas fiestas a celet>rar en honor de su hijo 
ilustre el BEATO JACINTO ORFANELL, que murió en Nagasaky 
l aonde estallo la primera bomba atomica) hace más de cien años. 

Con este motivo, para el d.la diez d.e septiemore se celebrará el 
cincuentenario d.e su .beatincacion, para lo cual están preparando gran
des nestas. 

Con este motivo, para la próxima semana, pensamos hacer un 
reportaJe de ese pueo1o, que posit>lemente es el único pueblo de la 
comarca que tiene un hiJO nativo elevado al honor de los altares. 

El t>eato Jacinto Ortanell tue quemado vivo junto con varios do
minicos en la ciudad de Japón anteriormente citada. Y en su honor 
se celeorarán grandes fiestas. 

AGR í C"OLAS 
El problema de la Agricultura de nuestra comarca no deja de ser 

la gran preocupacion. 
El hecho d.e que nuestra comarca es inminentemente tierra de 

secano (la Jana posee unas mil ocnocientas hectáreas de secano y 
cinco sólo de huerta, como la mayona de los puet>los de la comarca, 
y poseen en idéntica proporción), hace que sus problemas podnamos 
homo.~.ogarlos en una sola gacetilla; pero el hecho de que nuestro co
municante tue más explicito, vamos a señalar unas cuantas cifras 
para someterlo a la consideración de todos los poderes pút>licos. 

lJna d.e las cosechas más importantes es la del olivo, he aqu1, pues, 
que a él se refiera. 

El comunicante nos dice: El aceite tiene el grave problema de la 
recogida del fruto, para el que no se ha encontrado todavía la solu
cion eficiente. 

Una mujer recoge al día dos decalitros de aceituna; esta mujer 
cobra por ese trabajo 125 pesetas. El aceite que producen esas acei
tunas es de cuatro litros, que en la actualidad al cosechero se lo pa
gan a 34 pesetas, ·Y cuyo total asciende, por tanto, a 128 pesetas. 
¿Quieren explicarnos cómo se puede atender a contribuciones, traba
jos de laboreo, carga y demás gastos con ese beneficio de 3 pesetas 
cada cuatro litros? 

Se cuentan muchas anécdotas sobre las soluciones que han venido 
a darse. 

Por el momento, los habitantes de la comarca resuelven el pt:oble
ma· de salvar su medio de vida con el hecho de que la familia se 
lance con denuedo a la recogida y no dar ningún trabajo de recogida, 
pero en plena rueda a esa circunstancia, hay quien no tiene suficientes 
propiedades para trabajar en la temporada, y al necesitar de otros 
ingresos no puede adquirirlos en su pueblo natal; como consecuencia, 
la emigración "a la Cataluña", como dicen ellos, es inminente y con 
sus ahorros pasar el tiempo para ver si mejoran los precios. 

Lo malo del caso es que el más modesto de ellos es el que tiene 
menos medios de resistencia y ha de entregar más prontamente su 
producto. 

Esto impide un mejoramiento de precio en vistas al exterior y, 
por tanto, en la competencia internacional. 

TIRIG 
Hemos pasado San Mateo, y de un salto nos hemos encontrado en 

Tirig, ese bonito pueblo situado encima de un terreno escabroso, 
pero que sus habitantes, a pesar de haber sido tan poco favorecidos 
por la naturaleza, saben bien sacarle provecho a todo su terruño, tan 
cierto es eso, que, a pesar de tales dificultades y a pesar de la helada 
de 1956, que diezmó sus campos, pocos han sido los hijos del pueblo 
que hayan emigrados en busca de medios de vida. 

Pero no hemos ido a eso a Tirig, nos dijeron que el día 22 empie
zan sus fiestas en honor de Santa Quiteria, santa a la que dedican 
las fiestas mayores. 

Al llegar, preguntamos por el Sr. Alcalde, D. Miguel Albalat Paulo, 
el cual no podemos saludar por no encontrarse en el pueblo. Hombre 
trabajador incansable, no encuentra momento para el descanso y 
alterna el trabajo propio con el que la Alcaldía le impone sin des
cansar un momento. 

Bien es verdad que no ha podido informarnos de los hechos de su 
pueblo, pero sí que hemos visto por nuestros propios ojos, abiertos 
de admiración, cómo ha mejorado el pueblo en su urbanización y 
decoración. . 

Pero todavía nos sorprende más el hecho de que para estas fiestas 
van a inaugurar la iluminación del pueblo con luces iguales a las que 
se están instalando en Vinaroz, dejando por las noches al pueblo con 
una iluminación tal, que lo hace como un pueblo de ensueño y fantasía. 

Les hemos prometido subir, para enterarnos de más detalles y 
poder informar de los actos realiza~os en la próxima semana. 

AGRICOLAS 
No podía faltar este encasillado. Rápidamente hay que informarse 

de sus problemas, y el más a mano es el de la Agricultura. 
Están en plena campaña de venta de almendras y en la contem

plación, con sus ojos rebosantes de alegría de los almendros bien 
cargados de fruto para la próxima cosecha. 

Por su manera de expresarse, bien se trasluce de que están espe
ranzados de tener un buen año, que hacen ver con optimismo las 
vicisitudes que nos puede llevar. Aquí hacemos punto final a esta 
corta gacetilla, diciendo: 

¡Hasta pronto!, que queremos ver sus fiestas. 
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