
Aplazamiento 

El Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia ha comunica
do al Sr. Alcalde que, por 
causas de fuerza mayor, 
ha tenido que aplazar su 
anunciada visita a la ciu
dad hasta la fecha que, 
oportunamente, se dará a . 

conocer. 
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UNO DE LOS MEJORES 
PASEOS MARITIMOS DE LA COSTA 
.MEDITERRANEA ESTA EN MARCHA 

Tres 
aspectos 
de los 
obras de 
Alumbrado, 
Urbanización y Pavimentación del :Paseo del 

Generalísimo y Paseo de Colón, que ofrece

rán en breve una nueva perspectiva a cuan-

- tos se acerquen al maravilloso balcón que 

Vinaroz posee sobre el mar. 
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Calendario Médico • JUNIO 
HEMOS dicho o diremos en mayo que 

la naturaleza nos enseña mucho, 
y si nos lo aplicamos a la medicina, 
veremos que mucho más. 

En junio empieza incluso la naturale
za a corrergir los yerros de mayo. 

Los agricultores se inquietan por un 
mayo seco y caluroso, y los partidarios 
del buen vino y de las sopitas se en
furecen mucho más. 

Porque: ~·Mucha lluvia por San Juan, 
quita vino y no da pan." 

Esta circunstancia nos hace repeler 
el agua, repulsión esta que no debe de 
ser exagerada, sino en tanto _de lo que 
tenga de extemporánea, porque la uti
lidad del agua es tanto mayor cuanto 
más se acerca el calor. 

En este tiempo, el baño o las imbi
biciones de agua por todo el cuerpo 
nos pondrá a cubierto de muchas en
fermedades eruptivas. 

Aunque el purgante ha disminuido 
mucho en estos últimos años (a Dios, 
gracias), hay que advertir a los que no 
han olv.idado tal costumbre que este 
mes es el más peligroso en usarlo. 

Con agua sim~emente hervida o abs
teniéndose de comer nos será suficien
te y mucho más provechoso que el pur
gante, amén de que unos 300 ó 400 c. c. 
de agua hervida, tomada durante toda 
la mañana, será más que suficiente 
para aligerar el cuerpo con efectos pur
gantes o semipurgantes. 

¡Ah! Pero si buena es el agua, no lo 
son los refrescos tomados durante la 
mañana. Primero, porque al diluir el 
jugo gástrico, los alimentos serán mal 
atacados y mal digeridos y de ahí os 
nacerá el cólico, y segundo, porque el 
refresco lleva azúcar y 25 gramos de 
azúcar vienen a producir unas 100 ca
lorías que os aumentará el calor y ten
dréis que volver a beber y entonces . .. 

La fruta y los gazpachos cargarán 
con la culpa de nuestros cólicos, cuan
do la verdad es que los culpables lo 
son los helados y los refrescos. 

Esto, que es más natural (la natura
leza nos da frutas y productos gazpa
chiles), no lo aceptamos y creemos en 
lo artificial de los helados. 

Por ello, también será prudente, a las 
horas de calor, no llenar nuestro estó
mago con alimentos que nos producen 
muchas calorías, que ya nuestra gente 
del campo, que vive más natural, dicen 
en un adagio: "Que la comida más 
pesada- cuando acabes la jornada." 

Y como no hemos comido mucho a 
mediodía y hay que comer la comida 
pesada por la tarde, hay que comerla 
pronto, porque el día es largo y se pue
de cumplir el adagio latino: 

"Post coenam mil le passus ire- o 
sease." 

"Tras de cenar, mil pasos andar." 
Y por favor ... , no se asuste del calor 

que contra él se puede uno defende; 
tan bien como contra el frío. 

Esta mañana el "tío Gori" venía di
ciendo: "¡Hay que ver qué calor, no se 
puede estar ni a la sombra! ¡No com
prendo cómo hay quien se queja del 
frío! Con un buen café y un buen coñac 
a la orilla del fuego, soy capaz de in~ 
vernar en el Polo Norte." 

Pues bien, "tío Gori", en el verano 
también se puede uno defender del ca
lor, procurando en nuestra alimentación 
disminuir lo que éste ahorra no gas
tándose los dineros en abrigos, café y 
coñac. Porque tDire ... La madre Natu
raleza nunca nos olvida, pues siempre 
nos considera menores de edad. 

Empieza por quitarnos el apetito y 
nos da horror ver a medio día el plato 
caliente y nos manda unas ensaladas 
tan apetitosas ... que hacen que nos 
dirijamos con nuestra mirada y nuestro 
tenedor hacia ellas y hacia esas frutas 
que tanto prodiga por esta nuestra tie
rra. Y con esos dos platos de ensaladas 
y de frutas no hay inapetencia que se 
resista. (Aunque las madres quieren 
que sus niños a mediodía coman un 
plato de caliente.) 

Así, pues, si en invierno toma café 
y coñac, en verano tome ensaladas y 
frutas, que ellas nos dan de comer y 
beber a un tiempo. 

Beba usted un poco de agua no muy 
fría, pero no con exceso, pues, si no 
aumentará el sudor y habrá que beber 
de nuevo. Báñese (que la piel también 
bebe) , mitigará el calor y la sed a un 
tiempo sin el peligro del sudor y el 
aumento del trabajo cardiaco. 

Agua con limón le calmará la sed y 
el sudor. 

No se aficione al ventilador ni al aba
nico. 

Piense usted que cuando llega uno a 
su casa sudado, le dice: Oiga, no se 
ponga ahí que hay mucha corriente de 
aire. Mire, póngase aquí, verá qué bien 
se está .. . , y lo pone delante de un 
ventilador, con la mayor naturalidad, y 
que hace lo mismo que la corriente del 
airé: Una evaporación rápida del sudor 
produciendo una vaso constricción ex
terna ... , pero ojo, que produce una 
congestión interna compensadora como 
la corriente de aire y eso ... los médicos 
estamos cansados de oír que .. . esto 
debe ser de un "cop de aire". 

Así también hay que beber y bañarse 
cuando el sol declina. (Ya hablaremos 
otro día del baño.) 

Nosotros vamos a fijarnos de nuevo 
en la naturaleza, que así nos lo enseña. 

Cuando el sol se oculta, suelta y des
ciende el rocío tonificante para las flo
res, que por el sol han estado todo el 
día ahiladas y entonces las ve que se 
yerguen y que los árboles extienden 
sus hojas ... Y no me diga que no se 
bañan durante el día porque no pueden 
ir al baño . .. , porque usted sabe, y las 
mujeres igual saben, que la hora de re
gar sus plantas y sus macetas es al 
atardecer. 

Y si eso es natural para las flores, 
las plantas, los pájaros que entonces 
cantan .. . , ¿por qué el hombre en esas 
horas se encierra ... , se intoxica con 
bebidas y bailes .. . o se duerme? 

¡Hay horno sapiens! ¿Para qué estu
dias tanto los secretos de la naturaleza, 
para después despreciar sus enseñan
zas? 

Entonces no te quejes, si tú mismo 
te matas. 

. EL MEDICO CALENDARIO 
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CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 'día 4.- Domingo pri
mero de mes. Fiesta solemne al 
Sagrado Corazón de Jesús. A las 
7, Misa para Pilar Serres. A las 
8, Misa del Mes para Félix García. 
A las 9, Misa del Triduo. A las 10, 
Misa solemne con sermón o Co
munión general, ofrecida por el 
Apostolado de la Oración, cantan
do el Coro Parroquial la preciosa 
Misa "Segunda Pontifical de Pe
rosi", dirigida por el maestro don 
Tomás Mansicidor. A las 12, Misa 
para Julia Querol. Por la tarde, a 
las 5'30, Santo Rosario y ejercicio 
del Mes; y a las 6, la solemne Pro
cesión. Pondrán colgaduras en los 
balcones y las Mesas para descan
so del Santísimo. A las 7, Misa en 
Santa M.a Magdalena para Fran
cisco Aniorte. 

Lunes, día 5.-A las 8, Misa del 
Mes para Vicente Cid. A las 9 
Misa rezada de Aniversario par~ 
David Folch. Este día empezará 
la Novena a San Antonio de Pa
dua. 

Martes, día 6.- A las 8, Misa 
del Mes para la familia Salvador 
Costa. 

Miércoles, día 7 .-Para una fa
milia. 

Jueves, día 8.-Para la familia 
Barceló Ayala. 

Viernes, día 9.-Para Vicente y 
José Castell. 

Sábado, día 10.- Para la fami-
lia Ferrás. · 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Sabina Beltrán Jovaní, José An
tonio Serrano Pacheco, Juan Ma
nuel Godoy Castellote, M. a Pilar 
Guimerá Jaime, Agustín Bajo 
Hernández, Juan Carlos Arnau 
Caballer, Alberto Hernández Ca
rrillo. 

MATRIMONIOS 

Miguel Cases Bellés con María 

CUESTACION 

La Junta Parroquial de Cáritas 
agradece a todos los vinarocenses el 
esfuerzo que hicieron en favor de 
dicha campaña, y colaboraron con 
su aportación económica, que llegó 
a recogerse la cantidad de 24.357 pe
setas. Las mesas petitorias, distribui
das en los diversos sitios céntricos 
de la ciudad, presididas por gentiles 
señoras y las huchas con las bande
ritas y globos, fueron un auténtico 
éxito en favor de la Cáritas nacional 
en ese día del Corpus Christi. · ' 

Flores Escura, Armando Martínez 
Lluch con Rosario Nicolau Boix, 
José Luis Benavente Martín con 
Juana .Fullana Buigues. 

EVANGELIO 

El Evangelio de mañana refiere 
cómo los pecadores se acercaban 
a Jesús para oírle, cosa que no 
gustaba a los fariseos, que se te
nían por santos y despreciaban a 
los demás, atreviéndose incluso a 
murmurar del Señor, porque tra
taba con los pecadores. Jesús, para 
confundir su soberbia, mostrar la 
grandeza de la bondad y la mise
ricordia de Dios, les propuso tres 
hermosas parábolas: la de la ove
ja descarriada, al moneda perdida 
y la del hijo pródigo. 

La parábola de la oveja desca
rriada nos dice: Un pastor pierde 
una oveja en el monte, de las cien 
que sacó aJ pasto y encierra en el 
redil las noventa y nueve y se va 
a buscar la oveja perdida. Cuan
do la encuentra, se la echa gozoso 
al hombro, volviendo contentísimo 
con ella a su casa. 

Jesús es el Buen Pastor que 
viene en busca de los pecadores 
para perdonarlos y llevarlos con
sigo al cielo, sintiendo inmensa 
alegría cuando un pecador se con
vierte, por lo mucho que nos quie
re y porque es infinitamente mise
ricordioso. 

El pecado mortal nos aleja de 
Dios y del cielo; pero la miseri
cor de Dios nos perdona los peca
dos, devolviéndonos la gracia per
dida y el derecho al cielo. 

Jesús busca a los pecadores, con 
sus inspiraciones y gracias, lleván
dolos a los pies del confesor, los 
perdona totalmente, alegrándose 
de perdonarlos. Quiere que se sal
ven todos, ya que por todos murió, 
y la conversión de un pecador debe 
ser motivo de alegría para todos 
los cristianos, porque es agradable 
al Señor, al ser un triunfo de su 
misericordia. 

ASAMBLEA DE CURSILLISTAS 

El día 30, a las 10 de la noche, se 
reunieron en el local parroquial de la 
iglesia más de sesenta hombres y mu
jeres cursillistas para entablar diálo
go sobre la marcha y progreso de los 
diversos centros de nuestra comarca, 
en especial de Benicarló y Cálig, que 
estaban abundantemente representa
dos. Se determinó estudiar a fondo 
toda una campaña para este verano, 
sobre todo para los cursillistas o gen
te veraniega que quiera asistir a sus 
reuniones. 

MIGUEL CASES CORTIELLA 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

Gran surtido en cortinas, 

Persianas de madera 

y plástico enrollables, 

Persianas ne madera 

y plástico corrientes, 

Venecianas graduables 

LEVOLOR 

·BarrBs para cortinaje 

KIRSCH y KLEIN 

Venta directa 

de fábrica a consumidor, 

s1n cargo 

de portes y Pm balajes 

PI. San Agustín, 27 - Telf. 221 - VINAROZ 

Sábado, 3 junio 1987 
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Mis queridos amigos: 
Con la llegada del mes de junio, tan esperado, se abren las 

puertas a dos acontecimientos que, si bien por diferentes cami
nos, convergen hacia el mismo fin, cual es el de la llegada de 
forasteros a nuestra ciudad. 

Nos encontramos, por una parte, con las tradicionales Fies
tas y Feria de San Juan y San Pedro, que enlazan junio con el 
ya veraniego julio, y, por otra, con la temporada turística. 

La preparación para las fiestas está en marcha y este año 
nos ofrecerán una novedad, que, si bien en su primera man!fe~
tación, será forzosamente modesta, como han de ser los f!Ttnct
pios, puede llegar, contando con los elementos de q.u_e Vtnaroz 
dispone, a ser en el futuro uno de los mayores ahctentes que 
ofrecer a nuestros visitantes. Se trata de la Feria del Hogar, en 
la que, como la propia denominación indica, cabe todo aquello, 
que no es poco, que tiene un puesto en la vivienda. 

Por otra parte, las fiestas son el pórtico de la temporada 
turística que este año, según generales impresiones, ha de re
basar con creces todas las cifras conocidas hasta la fecha. 

y si en lo relativo a las fiestas, Vinaroz, se dispone a ofrecer 
este año la novedad de la 1 Feria del Hogar, no es menor no
vedad la que se ofrece en cuanto a posibilidades para el turismo 
y para cuantos nos visiten. 

Porque es un hecho indiscutible, que la playa del paseo ha 
cambiado de fisonomía. Y esto no son ilusiones mías, sino que 
en la última semana ha sido mucha gente la que así me lo han 
manifestado. Al menos, por ahora, no puede negarse que ha 
desaparecido la conocida barrancada de piedras, que imposibili
taba casi la entrada y, especialmente, la salida del agua, ha
biendo sido sustituida por un suave declive que permite utilizar 
la playa, incluso a la gente menuda, sin peligros ni incomo
didades. 
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Tanto es así, que han sido varios de los que han aportado 
para los espigones, que, a la vista de los incipientes, pero pal
pables resultados, me han pedido que hiciese un nuevo llama
miento, cosa que, desde luego, no voy a hacer. Por una parte, 
porque sería injusto que de nuevo se sacrificas~n unos P?C?s 
en beneficio de todos. Y, por otra, porque para pnmeros de 3uho 
es posible que tengamos un gran acontecimiento en Vinaroz, 
que resuelva definitivamente la papeleta y nos permita mirar el 
porvenir con fundado optimismo. ( J 

Bien venido sea, pues, junio, y con mis deseos de que nos 
aporte cuanto de él esperamos, os saluda con un abrazo, J 

~ FRANCISCO JOSE BALADA ( J 
) 1 

j::::;~ 

CRITIQUILLA 
QUE alegria me llevé el otro día! Pasaba por la calle Mayor y vi que en 

la chocolatería Serret {espero que por la publicidad me envíen una 
"qufquera" de "chicolate" ... ) estaban repicando el encalado y dejando a 
la vista una hermosa pared de piedra. La gente le había tomado una ma· 
nia a la piedra ... , ¡qué coraje! Recuerdo que en Alcanar, al menos hace 
tiempo, habían pintado la fachada, de piedra, de "coloret" y, encima .•. , 
¡IMITARON PIEDRA! ¡Qué atrocidad! Como si usted tuviera en su casa 
una pintura de Goya; la encalase y luego... imitase el "fusilamiento de la 
Moncloa", que tanto le gusta. 

Pues, sf; en casa Serret ponían de nuevo a la luz del sol {¿da el sol 
en esa casa?) la hermosa piedra de la fachada. Lo hablan hecho antes 
en casa Arnau {¿no me mandarán un paquetito del detergente ese, donde 
sale dentro un aparato de televisión, un frigorífico y un chalet en la sierra?) 
y les quedó muy bien. También lo había hecho antes el Ayuntamiento. {¡NOI 
¡Que no me manden otra papeleta de la Contribución ... !) La verdad es que 
hacía falta esto. _ 

Pero, más alegría aún me llevé cuando, pasando hace menos tiempo 
por la "plaseta" Jovellar, vi que un bar seguia las huellas de sus predece· 
sores. Picaba la fachada y, ¡oh!, salía a la luz del sol {¡allí si que "pega" 
el sol .• .!) una arcada románica y un dintel megalítico de rechupete. (Me 
asalta la duda terrible de si el dintel no sería ciclópeo y el arco bizantino. 
¿Tienen una enciclopedia a mano? Pero que sea por fascículos, por fa· 
vor.) Los albañiles, limpia que limpia; yo, relamiéndome que relamiéndo
me. Cuando, ¡desengaño cruel!, se lían a poner mortero, y más mortero ..• 
¿Seria a destajo? ¡Usted no sabe con cuanto gusto ponían mortero! Y eso 
que los albañiles de hoy día ... Y, nada, que ahora ya no ve usted el arco 
gótico {¿o seria renacentista?) por ninguna parte. Pero... En esta vida 
todo tiene un pero, en cambio, ve usted en esa fachada el alarde decora· 
tivo de nuestros días; mármoles, molduras, pernitos, escocias... ¡Asf se 
hace decoración! 

INOCENCIO 

* * * 
NOTA DE LA REDACCION: Como nuestro colaborador lnocencio nos 

manda las "Critiquillas" de cuarenta en cuarenta, pedimos disculpa a 
nuestros lectores por haber publicado ésta con un año de anticipación. 
Las obras de la mencionada fachada, en honor a la verdad, están como 
estaban ... Ni molduras, ni escocias, ni mármoles, ni pernitos ... {¿que de· 
monlos serán "pernltos" ... ?). 

LA REDACCION 

Pérdida de un reloj DUWARD DIPLOMATICO 

De acero inoxidable • Cuadrado • Correa negra 
Extraviadó en la playa frente Grupo Escolar 

Se gratificará su devolución en esta Administración 

Sábado, 3 Junio 1967 

Actividad 
Comisión Municipal 

PERMANENTE 

Sesión de la Comisión Permanente 
celebrada el día 30 de mayo, bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde, D. Fran
cisco José Balada. 

Se adoptaron entre otros los si
guientes acuerdos: 

Ordenación de pagos y contracción 
de gastos para atenciones municipa
les. 

Aprobación de certificaciones de 
obras de alumbrado del casco urbano 
y pavimentación del Paseo Marítimo. 

Contratación de trabajos de pintu
ra en el Hospital Municipal. 

Autorización de destino de vehícu
lo Dodge-Dart para taxi a don Ra
fael León. 

Autorización de apertura de esta
blecimientos a doña Rosa Sabaté y 
don Juan Coma. 

Remisión a la Comisión de Servi
cios Técnicos de expediente de in
dustria, instado por don Sebastián 
Orero. 

Municipal --
Sesión PLENO Municipal 

Sesión del Ayuntamiento Pleno de 
fecha 26 de mayo, celebrada bajo la 
presidencia del Sr. Alcalde Aceta!., 
D. José Luis Vivanco. Se adoptaron 
entre otros los siguientes acuerdos: 

Redacción del Plan de Necesidades 
para 1968. 

Requerimiento de solicitud de li
cencia municipal para instalación de 
industria de desguaces. 

Adhesión a la Campaña de Promo
sac sobre recogidas de basuras. 

Compromisos del Ayuntamiento 
para la construcción de un muro de 
defensa contra avenidas del río Ser
vol. 

Expedientes de imposición de con
tribuciones especiales para diversas 
obras municipales. 

Expedientes de expropiación de in
muebles en trámite. 

Transferencia de cantidad proce
dente del Presupuesto Ordinario a 
Presupuestos Extraordinario en vi
gor. 

PERFIL DE LA SEMANA 

EL domingo pasado dieron comienzo los días dedicados a las Fies
tas de la Juventud, organizadas por la OJE, en su Delegación 

local. El nutrido programa que había sido preparado se ha venido 
desarrollando con suma brillantez a lo largo de los días de esta: sema
na que finaliza hoy. Las Fiestas terminarán mañana domingo día 4 
de junio presente. Empezaron, como hemos dicho, el domingo último 
con la proclamación de la Reina de la Juventud 1967 y de las Damas 
de su Corte de Honor. El acto, reseñado en otro espacio del número 
presente, resultó verdaderamente encantador, como todo lo que tiene 
relación con esta edad juvenil en la que el carácter y la ilusión están 
abiertos a todos los horizontes. 

Muchas veces se ha dicho que la juventud de hoy es extravagante. 
Se peca, al enjuiciarla, de falta de ambientación propia. La vida tie~e 
sus matices de diferenciación relacionados con la edad de quienes 
la viven. No es nuevo el descubrimiento, pues, que a todos nos ha 
pasa-do . . El reposo y la experiencia de la madurez son incompatibles 
con la explosión abierta de los jóvenes. De ahí la crítica, muchas ve
ces equivocada, de quienes ya olvidaron los años de su juventud. 

Nuestros jóvenes son, tal vez sí, inconformistas con el ambiente 
que les rodea. De que sea así, no somos los mayores los que tenemos 
menos culpa. Pero ellos están ansiosos de otro clima ambientado con 
sus apetencias y sus necesidades. Siguen abiertos al porvenir y hay 
que pensar en ellos, toda vez que este porvenir les pertenece. A los 
mayores cumple el ejemplo reftexivo y el consejo adecuado. Pero sin 
tratar de convertirles en meras marionetas cuyos hilos sean maneja
dos desde un fondo de incomprensión malintencionada. 

España necesita de la juventud, como el mundo precisa de los 
jóvenes. Y esta juventud española, hemos de procurar que sea 
alegre, abierta, audaz, pero consciente de su responsabi...idad. De ahí 
la preocupación de la Organización Española para con los jóvenes. 
Se desea que éstos vivan los años juveniles con limpieza de carácter, 
merecedores, más tarde, de una realidad mejor. 

Mayo y junio parecen meses juveniles, tras la sombría fisonomía 
del invierno que quedó atrás; y, por esto, nuestros jóvenes escogieron 
días de estos dos meses para dedicarlos a sus fiestas deportivas y 
culturales, a las que unen la diversión, según sus gustos, aunque a 
los mayores se nos antojen estas diversiones como algo fuera de 
lugar. y ya estamos en aquello de la diferencia de edad. Ellos a lo 
suyo dentro de los obligados cauces de la convivencia ciudadana; y 
nosotros a desearles que sean felices limpiamente, porque de ellos 
depende el futuro de nuestra ciudad. 

AVIZOR 

~~~~uier tiem~o . ~asa~o fue mejoL Mayo 1~~~ 
La semana pasada prestó don José 

Fuentes un excelente servicio que 
debe ponerse de manifiesto. Y en do 
hacia Alcanar encontró un auto pa
rado y un individuo que cogía a un 
muchacho intentando meterlo en el 
coche. Al indagar el motivo, dijeron 
los del coche que cogían al chico por
que les había tirado una piedra, y el 
señor Fuentes, que pudo arrebatar
les el niño, les dijo que debían dar 
cuenta del atropello, pero nunca lle
varse al muchacho. 

Los payeses de aquel contorno feli
citaron al · señor Fuentes, y nosotros 
hacemos lo mismo por haber evitado 
las consecuencias que podía haber te
nido hecho tan salvaje contra el cual 
protestamos. ¿Hay aquí responsabi
lidades? 

* • * 
En la finca "Corralet" ha sido ins

talado un aparato de radio de gran 
potencia. 

• • • 
Hoy, domingo de la Rosa, con el 

ejercicio de la tarde del Mes de Ma
ría, se bendecirán las rosas y se dis
tribuirán a los fieles. 

• • • 
El pailabot "A. Sorolla" se ha perdi

do en Palos de Moguer; los propieta
rios han partido para dicho lugar por 
si es posible salvar el motor. Lamen
tamos el percance. 

• • • 
Habiendo terminado la instalación 

de la cañería, se reanudará el jueves 
el servicio de agua potable del pozo 
de San Sebastián. Las numerosas fa
milias que beben dicha riquísima 
agua, perdonarán las molestias que 
les habrá ocasionado el verse priva
das por algunos días del uso del agua 
de San Sebastián, debidas a causas 
ajenas a la voluntad de la sociedad 
del pozo. Podrán, pues, recoger las 
garrafas de dicha agua, que es ya 
casi una necesidad beberla para con
serv~r la salud, y preservarse de en
fermedades del riñón, estómago e 
intestinos. 

(De la revista "San Sebastián") 
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' ORGANISMOS OFICIALES 
Delegación Sindical Comarcal 

OBRA SINDICAL DE PREVISION 
SOCIAL 

Continuando en la información 
ofrecida la semana pasada sobre las 
prestaciones establecidas para los afi
liados a la MUTUALIDAD AGRA
RIA, queremos hacer notar las pres..:. 
taciones establecidas para los-Mutua
listas POR CUENTA PROPIA (antes 
llamados "autónomos"). 

A favor de los trabajadores por 
cuenta propia de la Agricultura está 
prevista una · modalidad es~eci.al de 
asistencia sanitaria en las SigUI en tes 
condiciones: 

POR ACCIDENTE DE TRABAJO 
O ENFERMEDAD PROFESIONAL: 
Se otorga al trabajador asistencia 
sanitaria completa, incluida la dis
pensación gratuita de r_nedica~en~<?s, 
sin que se incluya mdemmzac10n 
económica. 

POR ENFERMEDAD COMUN O 
ACC1DENTE NO LABORAL: Hay 
que distinguir dos clase de presta
ciones: 

HERMANDAD SIND-..CAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

Se pone en conocimiento de los 
agricultores que el Servicio Nacional 
del Trigo tendrá abierto el Almacén 
de Benicarló para la recepción de 
trigo durante el mes de junio, todos 
los días laborables. 

El horario de apertura será de las 
8 horas a las 13 y de las 16 a la pues
ta del sol. 

* * * 
En los Almacenes de Castellón, San 

Mateo y Segorbe, hay a la venta tri
go · desnaturalizado, con destino a 
piensos, al precio de 5'35 P!as. Kg., 
sin envase y sobre Almacen. Este 
producto está fabricado por mezcla 
de 80 Kg. de trigo normal y 20 de 
sorgo, maíz o cebada~ triturado con
juntamente con el tngo. 

* * * 
Todos los agricultores (propieta

rios arrendatarios y aparceros) cul
tivadores, en la presente campaña 

Hallazgo de: . _ 
1 abriguito de punto de nmo_. 

1.a Asistencia por maternidad a 
las trabajadoras por cuenta propia y 
a la vez a las esposas de los traba
jadores también por cuenta propia. 
ESTA PRESTACION SE ESTA DAN
DO ACTUALMENTE. 

2.a Asistencia sanitaria del ase
gurado o de sus familiares beneficia
rios que no se dará con la extensión 
que a los trabajadores por cuenta 
ajena, sino SOLAMENTE en caso de 
una hospitalización para una inter
vención quirúrgica. LA APLICA
CION DE ESTA PRESTACION ESTA 
SUSPENDIDA HASTA QUE SE DE
TERMINE POR ·EL MINISTERIO 
DE TRABAJO. Cuando entre en vi
gor esta prestación, se exigirá un 
período de cotización anterior de seis 
mensualidades. 

En las próximas semanas continua
remos la divulgación de las distintas 
prestaciones que pueden obtener los 
afiliados a la Mutualidad Nacional 
Agraria. 

agrícola, de cualquiera de los cerea
les, trigo, centeno, cebada, avena, 
maíz, sorgo, así como de girasol, es
tán obligados a realizar la declara
ción preceptiva en el documento C-1, 
cosecha 1967 ante la Hermandad. 

La formalización correcta del do
cumento C-1 es fundamental para las 
operaciones y relaciones de los agri
cultores con el Servicio Nacional del 
Trigo y PARA PODER PERCIBIR 
LOS BENEFICIOS que en su caso se 
establezcan para la próxima cam
paña. 

La formalización del C-1 se hará 
en dos fases, ya que ello es necesario 
porque muchos agricultores lo pre
cisarán para realizar operaciones con 
el Servicio Nacional del Trigo (ven
tas, trueque de semillas, etc.) cuando 
no ha terminado la recolección de la 
cosecha. 

El plazo para efectuar la declara
ción de datos de la primera fase en 
el C-1, cosecha 1967, terminará el día 
30 del próximo mes de junio. 

1 chaqueta de punto de niño. 
1 pulsera de . oro chapado. 

Apartamentos en 
11TORRE BALLESTER11 

INFORMACION: 

Angel Juan Boix 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Para publicidad y suscripciones, diariamente de 1 a 2, en 
Socorro, 42 • Teléfono 24 

~ 

·~ 
DOS OJOS PARA TODA LA VIDA 

¡CUIDELOS! 

Cristales ORTOLENT-BIFILTRAL 
LE GARANTIZAN LA PERFECTA VISION 

Depositario Oficial en Vinaroz 

OPTICA CALLAU 
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El Semanario de mi puéblo 
Hay quien cree, que un semanario 

local, que tiene que venderse a tres, 
cuatro o cinco pesetas, es un precio 
excesivo; son pocas páginas -di
cen-, y se parangonan con las de 
un diario regional o nacional, y de 
aquí sin más, las comparaciones. · 

Los que así opinan, no observan o 
no quieren darse cuenta de la pu
blicidad que insertan los rotativos 
diarios y revistas de contenido lujo
so, ello sin entrar en detalle de la 
tirada que puedan tener. 

Un periódico local, que se confec
ciona con publicidad mínima, sin 
medios de alcance, hecho a retazos 
de esfuerzos inauditos y que preten
de recoger tan sólo, con mayor o 
menor acierto, la vida, la palpitación 
ínti.riJ.a de la ciudad, merece no sólo 
apoyo sin regateos, sino toda nues
tra admiración y simpatía. Yo puedo 
conservar determinadas revistas, al
gún que otro periódico; al buscar 
sitio para guardar otros, aquellos ya 
no me interesan, y bien van a parar 
al mercado o a una droguería, pero 
el que jamás en mi casa se vende es 
el periódico local; éste antes que 
venderse se quema. 

Porque en el semanario está re-

LAS PANTALLAS EN VINAROZ 
COMENTARIOS CINEMATOGRAFICOS 

"Pensión a la italiana". Indudable
mente lo "italiano" está de moda en 
cine. Primero fue aquel inolvidable 
"Matrimonio", a base de Sofía Loren y 
Marcelo Mastroiani. Más tarde, vimos 
"Juzgado a la italiana"; no tardaremos 
en admirar en nuestros cines "Divorcio 
a la italiana", también protagonizada 
por Mastroiani. En Madrid se anuncia 
actualmente una cinta, "Noviazgo a la 
italiana", que paradógicamente está 
producida e interpretada por elementos 
españoles. 

Ahora le ha llegado el turno a las 
pensiones que, a juzgar por la película 
que comentamos, no ofrecen ninguna 
particularidad sobre las españolas, fran
cesas o checoslovacas, como no sea la 
dulzura y generosidad que la dueña de 
la pensión -en este caso Gina Lollo
brígida- muestra con alguno de sus 
pupilos. 

La película pertenece al género ya 
superado del llamado neorrealismo ita
liano: ambiente un poco sórdido, per-

gistrada la palpitación íntima de la 
vida de mi pueblo, y esto es para mí 
como mi propio hogar. 

Yo diría que el periódico es como 
una carta que nos trae buenas o 
malas noticias, pero también algo 
mucho mejor, y a este respecto re
cuerdo lo que decía un escritor ..• : 
"Ahí, en su tierra, con tres o cuatro 
poetas que todos conocen; pues bien, 
esos tres, cuatro, cinco, seis escrito
res locales, que escriben alguna que 
otra vez, son como aquellos monjes 
que en otra época custodiaron la cul
tura." No, no es de provinciano, ni 
mucho menos de pueblerino, eso de 
creerse que lo nuestro es lo mejor 
del mundo; no, el ser provinciano, la 
rica experiencia de ciudad breve y 
entrañable, es como decir español 
por los cuatro costados. 
-Yo creo que nadie puede pensar 
que sea caro un semanario, que sin 
medios, cuesta tres, cuatro o cinco 
pesetas, que sólo pretende reflejar el 
continuo acaecer de la ciudad y que 
es el archivo de las mejores tradi
ciones. Y esto cueste lo que cueste, 
hay que conservarlo a toda costa. 

Msan 

sonajes de gran mímica y gestos ex
presixos, discusiones vecinales y toda 
la picaresca que puede proliferar en 
una ciudad portuaria. 

El tema tiene dos derivaciones para
lelas. Una, la historia de la relación en
tre la dueña de la pensión y uno de sus 
ocupantes, que se traduce en unos 
amores un tanto episódicos, y la otra, 
los avatares de una familia de marinos 
en lucha con la prodigalidad y falta de 
cordura del padre, un viejo capitán de 
barco. Las dos historias se entrecruzan 
en una loca aventura marítima que ter
mina en una jocosa tempestad de agua 
y de vino. 

• Jean Paul Belmondo interpreta una 
vez , más ese tipo en el que se ha es-

. pecializado, mezcla de cínico sin es
crúpulos y atontado. Gina Lollobrígida, 
por una vez, sacrifica sus encantos físi
cos a su talento de actriz dramática 
con bastante fortuna. 

La película, en suma, entretiene y 
distrae, y en determinados momentos 
emociona. 

CAMARA 

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: Santísimo, 41 ·, 2. 0 
- Tel. 384 

LENTES GRADUADOS Y DE SOL 
PRIMERA CALIDAD - ENTREGAS Al DIA 

Mayor, 44 

SNACK-BAR 

VINAROZ 

JOYERIA 

ÓPTICA 

RELOJERIA 

VINAROZ 

Las PaiJneras 
Reapertura, mañana domingo 

Sábado, 3 Junio 1967 



Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. -13'34 {contif!úa 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, Berné, Colonia y otras 

ciudades europeas. 

A Valencia 

OMNIBUS.- 6'47 h. 
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. 

Semanario VINAROZ ... ... 24 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . 28 
Policra Municipal ... .. . ... 113 
Juzgado de Instrucción .. . 40 
Juzgado Comarcal . .. ... ... ... 32 

Guardia Civil . . . . . . . . . . . . . . . 29 
Ayudantra Marina . . . . . . . . . . . . 4 

Hospital Municipal . . . . . . . . . . . . 117 

Cllnica "San Sebastián" . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" 13 
c. Abadra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
Oficina Información Renfe . . . 724 

Oficina Información y Turismo . . . 525 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

8'30, 15'30 y 19. 
A ALCANAR: 8'30, 1 0'15, 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, 13'30 

{por San Mateo), 15'30 y 19. 
A CATI: 17. 
A CHERT: 13'30 y 17. 
A LA CENIA: 10'15, 13 y 17. 
A LA JANA: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 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: 17. 
A SAN CARLOS: 1 0'15, 12'30, 

15'30, 17 y 18. 
A SAN JORGE: 7' 45, 13'30, 16 

y 17. 
A SAN MATEO: 13'30. 
A SAN RAFAEL DEL RIO: 10'15, 

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

8'30, 15'30 y 19. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: "8'30, 10'Ü5, 12'30, 

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

y 17. 
A ULLDECONA: 8'30, 10'15, 13 y 

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

Precios del mercadO 

¡; 

VERDURAS 
Alcachofas 8 y 10 ptas. Kg. 

3 y 4 ptas. unidad 
8 y 1 O ptas. docena 

12 y 14 ptas. docena 
2 y 2'50 ptas. unidad 

24 y 30 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
16 y 20 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 

Guisantes· ..... . 10 y 12 ptas. Kg. 

Patatas ........ . 4 y 5 ptas. Kg. 

Pimientos .......................... . 40 y 42 ptas. Kg. 

Pepinos .......... ....... . 16 y 20 ptas. Kg. 

Pavías ..... . ...... ........ . 18 y 20 ptas. Kg. 

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

Concesionario: 

San Francisco, 1 VINAROZ Teléfono 315 

Sábado, 3 Junio 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. 
4'20- "La sonrisa de un dragón". 
7'00 Cesta y Puntos. 

10'10 Y al final esperanza. 

DOMINGO 

Buenos días. 
Concierto. 
Club Mediodía. 
Los Monroe. 
Escala en HI-FI 

10'40 Noche del Sábado, con Mario
nett, Rafael Sebastiá, Dieta Os
vino, Juan And Junior, Franz 
Johan y Gustavo Re. 

10'02 
11'00 

1'57 
3'30 
4'52 
7'08 
7'45 

Angelino Pastor. 
Retransmisión deportiva. 

10'30 Cine: "Difícil situación", con 
Gingers Roger y E. G. Robinson. 

Cartelera de Espectáculos 
CINES 

ATENEO. - Sábado y domingo, 7'30 y 10'30 noche, "El retorno de Grin
go", por Giuliano Gema. 

COLISEUM. - Sábado y domingo, 7'30 y 10'30, "Cabalgando hacia la 
muerte", por Frank La:timore y María Luz Galicia. 

MODERNO. - Sábado y domingo, 7'45 y 1 0'30 noche, "36 horas", por 
James Garner, Eva Maria Saint y Rod Taylor. 

BAILES 

Terraza Hogar Sindical O. E. D. - Domingo, 7 tarde, gran baile, ameniza
do por la orquesta TREASS. 

Sala de fiesta "Toro Bravo". - Grandes bailes, amenizados por la formi
dable orquesta-atracción IBERIA. 

GAFAS PARA EL SOL - LENTES CRISTAL GRADUADO 

SERVICIO COMPLETO Y RÁPIDO 

Optica Eópez 
Mayor, 10 VINAROZ Teléfono 190 

9osé · rcorres duara 
(51DEC0) 

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON 
~GAS - CABALLOS - CHAPAS Y TUBER~S 

Jácenas y varillas para construcción, elaboradas a máquina 

Gran surtido en tubos conformados en frío 

PERFILES PARA VENTANALES Y PUEr<T AS 

C. Puente, 85 - Teléfonos 381 y 61 

VINAROZ 

PESCADERIA SAN SEBASTIAN 

Prolono. [alle nueva 
([haflán P. Argemi) 

Gran surtido en pescado 
fresco y congelado de 

todas clases 

MARISCOS VARIADOS 
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FIESTAS DE LA JUVENTUD 1967 
Proclamación de la Reina 

' 

. y Damas 
EL domingo pasado, a las. siete de la 

tarde, y en el salón de actos de la 
Delegación de Juventudes, se celebró 
la proclamación solemne de la Reina 
de la Juventud 1967 y la de sus Damas 
de Honor. Según acta, leída al dar co
mienzo el acto, fue proclamada Reina 
la señorita Carmela Ayza Ferrer, y Da
mas de su Corte de Honor las señoritas 
María José Buch Castell, María Isabel 
Miralles Rodríguez, Rosa M.a Forner 
Quixal y María Inmaculada Ramón Polo. 
El Alcalde y Jefe Local del Movimiento, 
don Francisco José Balada Castell, im
puso las bandas entre los aplausos de 
la numerosa asistencia que llenaba el 
local. Acto seguido, se realizó las ofren
das de la O. J. E. a la Reina y Damas, 
consistentes en sendos regalos y pre
ciosos ramos de flores. A continuación, 
hizo uso de la plabra don Ramón Ran
gel Soler, Director del Instituto técnico 
de Enseñanza Media de Benicarló, 
quien pronunció el Pregón de las Fies
tas de la Juventud. El señor Rangel 
anal·izó las conmemoraciones que se 
celebran durante el mes de mayo: Fies
ta del Trabajo, con el día de San José 
Artesano, de carácter social; Dos de 
Mayo, de carácter patriótico; Día de la 
Madre, de hondo sentido afectivo; Cor
pus Christi, festividad de emotiva reli
giosidad, y la Fiesta del día de San 
Fernando, Patrón de la Juventud. Glosó 
elocuentemente cada una de ellas, ha
ciendo especial mención en la de San 

de la Juventud 
Fernando, cuya figura de soldado y 
santo exaltó en frases de encendido 
entusiasmo. Dirigiéndose a la Reina y 
las Damas de su Corte de Honor, tejió 
un poético canto a la mujer española, 
enlazándolo con merecidos elogios a 
las mujeres de la Sección Femenina 
por su ingente laborar a lo largo de 
los pueblos de España. Terminó justi
ficando la realización de las fiestas ac
tuales en la paz bien ganada por los 
españoles dirigidos por el Caudillo; e 
hizo un emocionante recuerdo de los 
Caídos, cuyo .sacrificio cimentó la paz 
actual de que disfrutamos. Una entu
siasta salva de aplausos cerró el bri
llante parlamento del señor Rangel, 
que, después, fue muy felicitado por los 
asistentes. 

Seguidamente, fue inaugurado el Sa
lón-bar del Hogar Juvenil, delicada
mente ambientado, y en el que los pre
sentes fueron obsequiados con un vino 
español. Estuvieron presentes en todos 
estos actos el Alcalde y Jefe Local del 
Movimiento, señor Balada Castell; Ayu
dante de Marina; Capitán de la Guardia 
Civil; Delegado Sindical; Jerarquías y 
Consejeros del Movimiento y de la Sec
ción Femenina, y Rvdo Alumbraros, ase
sor religioso de Juventudes, así como 
los familiares de la Reina y Damas de 
su Corte de Honor. 

Finalizó la fiesta con un animadísimo 
baile que amenizó la orquesta "Los Ká
cidas" . 

ORACION '~ 
¡Oh glorioso San Fernando!, es

pejo y modelo de la juventud, que 
ante el Trono de Dios velas por 
los jóvenes de España. Protege a 
tus jóvenes caballeros que quere
mos seguir siendo fieles a los idea
les por los que tú luchastes: alcán-

zanos de Dios que perseveremos 
en nuestros propósitos; guíanos, 
ayúdanos y concédenos que un día 
podamos estar a tu lado en los 
cielos los que aquí, en la tierra, 
quisimos seguir siempre tus hue
llas. Amén. 

Lá iuventud y la vida· local 
HACE unas semanas fuimos invitados amablemente a pronunciar 

una charla en un Centro juvenil de nuestra ciudad. Al indicarme 
por los directivos el tema a tratar - "La vida municipal"-, confieso 
que no dejé de albergar en mi interior la preocupación de si efecti
vamente dicho tema habría de interesar al auditorio, compuesto ex
clusivamente por jóvenes de ambos sexos, al que iba dirigido y que 
por razón de esa misma edad podría considerarlo un poco fuera de 
la órbita de sus habituales problemas, distracciones o curiosidades. 

Confieso, asimismo, que me equivoqué y que lo que según mis 
temores iba a quedar reducido a una charla b monólogo a mi exclusi
vo cargo, se convirtió, desde el primer momento, en un animado co
lóquio, c.ertero y vivo, que me obligó, en más de un caso, al empleo 
de una fina dialéctica verbaL Resultó sumamente curioso e intere
sante observar cómo chicos y chicas de edad media, oscilante entre 
los 16 ó 18 años, los 20 ó 22, manifestaban noblemente una preocu
pación e inquietud sobre los varios problemas municipales en sus 
más variados aspectos. Y digo que resultó curioso porque quizás 
tengamos, en nuestra mente, un poco el clisé de que nuestra juven
tud actual vive de espaldas a la "vida política", ya sea en sus esferas 
estatales o meramente locales. Tal vez esta postura que nosotros 
creemos que adoptan los jóvenes de hoy no sea otra cosa algo nacido 
en nuestro propio pensamiento con un poco de soberbia y un mucho 
de vanidad para culparlos de necios o inútiles. 

No todo en la juventud es, ni mucho menos, manifestaciones de 
inconformismos sin motivo ni razón ni explosiones "beatniks". No. 
Hay también una "juventud que aguarda" y que espera su momento 
y brinda desde ya un entusiasmo y una sinceridad envidiables en su 
colaboración en las diversas tareas del quehacer cotidiano bien pú
blico o bien privado. 

Es cierto, y de esto espero ocuparme en otra ocasión, largo y ten
dido, que se observa una apatía del español medio hacia los proble
mas políticos locales cuando éstos no atañen directamente al interés 
particular de cada uno. 

Y esto es lo que, felizmente, por el contrario, pude apreciar en el 
Centro al que me refiero: inquietud por las cosas municipales, abs
tracción hecha de un interés personalista o desviado; afán por cono
cer determinados problemas de los que habían oído hablar de una 
forma un ·tanto vaga o malintencionada. 

Creo que ello .debe servirnos a todos, pero en especial a los que 
trabajamos más directamente al servicio de la colectividad, en primer 
lugar para esforzarnos en dar más a esa juventud que aguarda y en 
segundo lugar para pedirles, en cada momento, la colaboración ne
cesaria. 

ALBERTO VERA 
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SAN FERNANDO, PATRON 

Como queriendo resumir en un · 
personaje histórico y virtuoso las 
principales características de un 
joven actual, se ha escogido pre
cisamente la figura de San Fer
nando, que compendia en sí las 
diversas facetas más revelantes 
de la juventud: valor, nobleza, en
trega, religiosidad y constancia en 
la alteza de miras. 

El día 30 de mayo se celebra 
la festividad de este glorioso ca
pitán de escuadras, y la juventud 
se pone bajo su protección, le 
aclama como Patrón y le propone 
como espejo y ejemplo de virtu
des. Héroe y Santo, que vino al 
mundo signado con un doble des
tino español: luchar y orar. 

Precisamente, San Fernando 
Rey, con todas las preocupaciones 
de su reinado, en período de una 
España que se iba reconquistando 
palmo a palmo a los musulmanes, 
resume en sí todas las virtudes 
del caballero medieval, que lucha 
por los intereses de su Patria y 
de la religión, a costa del sacrifi
cio de su persona. Si venció en 
cien batallas, antes se venció a sí 
mismo. 

Por eso en este tiempo en que 
quizá más que nunca hayamos de 
poner la mirada en los verdaderos 
personajes que nunca pasan, y no 
en las "vedettes" fugaces, que ca
recen de valores humanos, sepa
mos reflexionar para acabar de 
decidir nuestra voluntad y levan
tar la mirada hacia los horizontes 
nobles y serenos de los grandes 
ideales que deben encauzar a la 
juventud de hoy día. 

PROMESA DE LA ORGANIZACION 
JUVENIL ESPAf40LA 

PROMETO: Amar a Dios y levantar so
bre este amor todos mis pensamien
tos y acciones. 

PROMETO: Servir a mi Patria y procu
rar la unidad entre sus tierras y entre 
sus hombres. 

PROMETO: Hacer de mi vida, con ale
gría y humildad, un acto permanente 
de servicio. 

PROMETO: Sentir la responsabilidad de 
ser español, dentro de la necesaria 
comunidad de los pueblos. 

PROMETO: Recordar que el estudio y 
el trabajo constituyen mi aportación 
personal a la empresa común. 

PROMETO: Vivir en hermandad con mis 
camaradas y ser sobrio en el uso de 
mis derechos y generoso en el cum
plimiento de mis deberes. 

PROMETO: Defender la justicia y luchar 
por imponerla, aunque su triunfo sig
nifique un mayor sacrificio para mr. 

PROMETO: Afirmar la libertad en cada 
hombre, sometiendo la mfa al impe
rio de la norma justa y al respeto de 
mis superiores. 

PROMETO: Mantener dignamente mi 
condición de joven y aceptar con 
gratitud la enseñanza de los ma
yores. 

PROMETO: Honrar con la lealtad de mi 
conducta la memoria de todos los 
que ofrecieron su vida por una Espa
ña mejor. 

PROMETO: Perseverar y conservar fres
cas en la memoria, cada mañana, las 
anteriores afirmaciones, para sentir
me activo en el seno de la Organiza
ción Juvenil Española. 

EFEMERIDES VINAROCENSE 

Sucedió 

1 - 1765. El Ayuntamiento y el Cle
ro acuerdan celebrar la 
fiesta de Nuestra Señora de 
la Misericordia el domingo 
infraoctava de la Ascensión 
del Señor. 

2 - 1803. El Ingeniero señor Serste
vens termina sus trabajos 
de estudio en el proyecto 
del muelle de escollera de 
Vinaroz, cuyo presupuesto 
asciende a 14.208.075 reales, 
remitiéndolo a su Majestad 
para su debida aprobación. 

3- 1845. Llegan a Vinaroz SS. MM. 
y A. las Reinas doña Isabel 
y doña María Cristina, y la 
Princesa de Asturias, doña 
María Luisa, a su paso 
para Barcelona, detenién
dose breves instantes para 
recibir los respetuosos sa
ludos del Alcalde, Ayunta
miento, Cura y Clero, en 
medio de las aclamaciones 
y vítores del pueblo. 

4- 1868. A propuesta del Alcalde, 
don José Rafels, acuerda el 
Ayuntamiento elevar una 
instancia a S. M. la Reina 
solicitando la prolongación 
del muelle y construcción 
del contramuelle. 

5 - 1683. El Consejo de la Villa y 
Rvdo. Clero, reunidos en la 
casa capitular, acuerdan 
nombrar Patronos menores 
de Vinaroz a San José, San 
Roque, San Ignacio de Lo
yola, San Francisco Javier, 
San Vicente Mártir, San 
Pío, San Gregorio y a los 
Santos Médicos. 

6- 1785. A las dos y media de la 
tarde llega a Vinaroz, por 
la parte del mar, el sagrado 

en Junio 

cuerpo de la mártir Santa 
Victoria, desembarcándolo 
en la playa, ·donde le espe
raba una inmensa muche
dumbre. Conducido a hom
bros por seis religiosos 
agustinos, es depositado en 
casa de don Juan Bautista 
Lasala. 

7 - 1773. El Ilmo. Sr. Fray Rafael 
Lasala, Obispo de Solsona, 
consagra con toda solemni
dad y con el ceremonial de 
rúbrica, asistido por el cle
ro, la Iglesia Parroquial de 
Vinaroz, su Patria, em
pleando en dicha ceremonia 
cuatro horas. A este acto 
acude el Ayuntamiento y 
vecindario todo. 

8- 1785. Con el fin de evitar las dis
cordias suscitadas entre la
bradores y marineros sobre 
quiénes deben ser nombra
dos con preferencia mayo
res de San Valente, el 
Ayuntamiento, Cura, Clero 
y Directores de ambos gre
mios conciertan, de común 
acuerdo, vayan alternando 
unos y otros cada año, sien
do nombrados para el pri
mero don Juan Bautista 
Febrer de la Torre y don 
Silvestre Gassó. 

9- 1571. Tomando a bordo la com
pañía de los tercios caste
llanos de Diego de Urbina, 
Mora y Turbino, zarpan de 
Vinaroz con rumbo a Ma
llorca las galeras de Gil de 
Andrade y unirse a la es
cuadra de Sancho Leyva 
para tomar luego parte en 
la batalla de Lepanto. 

R.~· S. 

Sábado, 3 junio 1967 



.Al habla con 

SANTIAGO TRALLERO LUAÑA 
Delegado Local de Juventudes 

Hablar de la juventud, presupone 
centrarse en un tema subyugante y 
siempre en un primerísimo y palpitante 
plano de actualidad. 

Hemos ·querido aprovechar el mo
mento en que la juventud local está en
zarzada en un programa de fiestas, am
plio, variado y atractivo, que se va des
arrollando con inusitada brillantez, para 
entablar conversación con el amigo y 
camarada Santiago Trallero Luaña y lle
var al ánimo de ustedes la tarea, sig
nificación y quehacer presente de la 
Organización Juvenil. 

Es obvio ahondar sobre la persona
lidad humana y política de nuestra per
sona interviuada, ya que es de sobra 
conocida por todos. Ahora bien, no 
queremos dejar de subrayar su ilusio-
nada trayectoria y esa vehemente y ge
nerosa inquietud en pos de un ideal 
hermoso y aleccionador por tan múlti
ples conceptos. 

* * * 

-Tú y yo somos de aquella genera
ción de las Antiguas Organizaciones Ju
veniles. Después, el 6 de diciembre de 
1940, nació el Frente de Juventudes. 
Han pasado ya bastantes años y la Ley 
que lo constitufa es hoy desconocida 
para la mayoria; quisieras decir para 

nuestros lectores, ¿qué es el Frente 
de Juventudes? 

-Ciertamente lejos están aquellos 
años de nuestra primitiva O. J. a la que, 
como bien dices, pertenecimos muchos 
de los que ya estamos hoy por los cua
renta. Y lejos también aquel día en que 
se fundó el Frente de Juventudes, al 
que nuestro Caudillo le confió el so
brenombre de "Obra predilecta del Ré
gimen". 

Pues bien, el Frente de Juventudes 
es la Organización del Movimiento en 
quien el Estado ha delegado la forma
ción física, política y cívico-social de 
la juventud española. 

-¿Cómo cumple esta amplia misión 
el Frente de Juventudes? 

-Tienes razón, amplia, muy amplia 
es la labor a desarrollar para conseguir' 
en la juventud el convencimiento de 
que su vida se determina en un com
promiso con la realidad circundante 
respecto a la dignidad y libertad de los 
hombres y promoviendo en el joven la 
comprensión de la sociedad en que 
vive. 

Pero los hechos hablan mejor que 
las palabras. 

Al cabo de algo más de un cuarto de 
siglo, el Frente de Juventudes presenta 
un bagaje cuantioso de realidades; 
campamentos de verano, albergues, co
legios menores, seminarios, concursos 
de formación profesional artesana y ar
tística, escuelas de aeromodelismo y 
náutica, de periodismo y radiodifusión, 
universidades de verano, campeonatos 
deportivos, misiones juveniles, etc., son 
exponente de una labor formativa acer
tada al servicio de toda la juventud es
pañola sin descriminación de ninguna 
clase. 

-Desde hace algún tiempo, los pro
fanos en la materia nos vemos confun
didos al ofr hablar Indistintamente del 
Frente de Juventudes y de la Organi
zación Juvenil Española, ¿quieres acla
rarlo? 

-Sí. El Frente de Juventudes está 
dimensionado para toda la juventud de 
7 a 21 años. A través de los centros de 
enseñanza y de trabajo y de las entida
des deportivas o culturales ha de irra
dicar toda su acción formativa. 

Pero, además, desea que la juventud 
utilice el ocio como instrumento forma
tivo. Ese tiempo de que dispone el jo
ven una vez cumplidas sus obligacio
nes, debemos intentar se convierta en 
un tiempo en el que los jóvenes, por un 
uso correcto del mismo, con activida
des voluntarias y libremente elegidas, 
progresen en el plano social, descan
sen de su ocupación habitual y des
arrollen su facultad creadora. 

Para ello nada mejor que apoyar e 
intensificar el asociacionismo juvenil. 
Es cada día más creciente la tendencia 
de los jóvenes a asociarse espontánea
mente, por motivos o aficiones simila
res,_ para la consecución de un fin co
mún, mediante la práctica de activida
des juveniles. 

Por ello aparece, integrada en las 
delegaciones de juventudes, la Organi
zación Juvenil Española. Se basa en el 
protagonismo de sus miembros median
te la participación activa de la vida y 
actividades de la misma y el mando 
directo del joven por el propio joven. 
Cerca de 200.000 afiliados corroboran 
la aceptación de esta Organización por 
los jóvenes. 

Mucho podría decirte de las posibi
lidades y valor formativo que la O. J. E. 
tiene; amor a Dios y a la Patria, cono
cimiento y disfrute de la naturaleza, en
trenamiento del joven para su integra
ción en la sociedad, preparación para 
una convivencia nacional basada en los 
Principios del Movimiento, formación 
física, cooperación y solidaridad juve
nil, son algunos de sus fines, plasma
dos maravillosamente en la PROMESA 
que los chicos hacen y que yo te ruego 
publiques en las páginas de nuestro 
Semanario para un mejor conocimiento 
de la O. J. E. 

-De cara al mañana, ¿cuál es el gra
do de esperanza que podemos deposi
tar en nuestra juventud?; ¿existe en la 
Organización Juvenil Española forma
ción de una conciencia potrtlca? 

-Me alegra esta pregunta tuya. Re
cordarás que en nuestros tiempos se 
nos llamaba pomposamente "los hom
bres d~l mañana". Un mañana que nos 
parecía que nunca llegaría. Comparable 
a la frase del célebre letrerito de algu
nas tiendas, con el "hoy no se fía; ma
ñana, sí".. . y que siempre está col
gado. 

Pero la justa realidad es que nues
tras promociones juveniles, surgidas en 

el transcurso de ventitantos años, han 
dado hombres extraordinarios para to
dos los sectores y niveles de la vida 
Nacional. ¿Hemos, acaso, de dudar de 
que la juventud de hoy, que vive un 
tiempo de compromiso y plenitud, rea
lice en su día esa incorporación que 
hemos visto en otros períodos? Since
ramente, no. El joven de hoy, salvo gru
pos de excepción, ofrece una progresi
va preparación humana muy adecuada 
para su integración en la sociedad. 

Contestando a la segunda parte de 
tu pregunta, he de decirte que, efec
tivamente, Juventudes, como organiza
ción que es del Movimiento, promueve 

-una conciencia política en todos los 
jóvenes, encauzándoles a través de los 
Principios Fundamentales, y con aque
llos que voluntariamente demuestran 
mayor vocación política, forma sus cua
dros de militantes juveniles, a quienes, 
a través de seminarios y foros, prepara 
como minoría· selecta destinada a ga
rantizar la continuidad del Movimiento. 

-¿Tus aspiraciones? 
-Muy sencillas. Desearía conseguir 

que todos nuestros jóvenes vinarocen
ses dedicaran parte de su ocio, algunas 
de esas horas de paseo o tertulia in
sulsa, a cualquier afición o actividad 
formativa. Por otra parte, poder poner 
a su servicio los medios necesarios 
para su satisfacción y participación ac
tiva en ese campo infinito de activida
des que a través del asociacionismo se 
le ofrece. 

Para ello, nada mejor que contar en 
nuestra ciudad con un centro capaz 
para la convivencia juvenil y una pe-. 
queña ciudad deportiva. Sé que todo 
ello es difícil de conseguir. Pero la am
bición mueve montañas. Y yo, desde 
hace años, tengo puesta mi ilusión y 
ambición al servicio de la juventud. ¿Es 
mucho pedir que otros hagan lo 
mismo? 

Sin lugar a dudas, sobre la juventud 
española operan maravillosos esfuerzos 
formativos, entre los cuales el de Juven
tudes ocupa un lugar preeminente, tanto 
por su objetivo como por la tarea lleva
da a cabo y en definitiva por tos frutos 
obtenidos. 

De nuestra juventud, por lo tanto, 
cabe esperar lo mejor, ya que no en 
balde se les ofrece la adecuada for
mación cara a la Sociedad y a la Patria. 

ANGEL GINER RIBERA 

DIVULGAC 1 O N AGRICOLA 
POLINIZACION 

CON la intención de que aquellos agricultores que vayan a hacer plan
taciones de frutales no caigan en errores que se han dado en algunos 

que les precedieron, voy a exponerles unos conceptos sobre Polinización, 
y, por último, les indicaré algunas variedades polinizadoras entre sf, aun
que lo mejor es observar fechas de floración de las distintas variedades en 
una misma zona y elegir aquellas en que coincida la floración. 

La mayoría de las especies frutales (peral, manzano, etc.) son estéri
les; es decir, necesitan de otra variedad para su polinización. Esta este
rilidad puede provenir de la degeneración de la flor o bien de la defectuo
sa formación de la semilla y los frutos. 

Los casos más frecuentes son debidos a esterilidad masculina por 
anormalidad del grano qe polen, pero también pueden intervenir otros fac
tores, como el medio, la insuficiencia de frío en el invierno, las ·formas de 
cultivo, los portainjertos empleados, el exceso o la falta de nutrientes, los 
parásitos, los tratamientos en la época de floración y otras causas de índo
le fisiológica. 

Cuando una flor es fecundada por su propio polen, se dice que es 
AUTOFECUNDA, y constituyen las variedades fértiles; es decir, que pro
ducen fruto sin la participación del _polen de otra variedad. 

Si la fecundación no se realiza por el propio polen, se denomina fecun
dación cruzada y constituyen las variedades estériles; es decir, que para 
producir fruto necesitan de la participación del polen de otra variedad. 

Dentro de las variedades fértiles y las variedades estériles, existe otro 
grupo de variedades medianamente fértiles; es decir, que producen más 
o menos frutos sin la intervención de polen de otra variedad. 

En los frutales, tales como Peral, Manzano, Ciruelo, Cerezo, Almendro, 
es frecuente la Autoesterilidad; es decir, que hace falta poner otra varie-
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dad que la polinice. Cuando se haga esto es preciso tener en cuenta lo 
siguiente: 

1.0 No plantar nunca una sola variedad. 
2. 0 Por lo menos, una de las variedades deberá ser buena polinizadora. 
3.0 Elegir variedades bien adaptadas a la zona. . 
4.0 Las variedades elegidas deberán florecer todas· en la misma época. 
5.0 Distribución racional de polinizadores. Como mfnimo en una plan

tación entrará un 11 % de la variedad polinizadora. 
La distancia máxima de una línea (fila de árboles) polinizadora 
a la línea polinizada más dejada, no debe superar la distancia de 
20-30 m. 

Además de todo lo indicado, el éxito de una buena polinización de
pende del estado nutritivo del árbol. 

De todos es conocida la función de las abejas en la polinización. En 
plantaciones aisladas, en las que no abundan estos insectos, es aconse
jable colocar 2- 3 colmenas por hect. Dicho colmenar se debe colocar 
en un extremo de la finca y en dirección opuesta a los vientos dominantes, 
ya que la abeja tiene tendencia a dirigirse en contra de éste. 

En condiciones óptimas, día soleado, basta un día para conseguir una 
buena polinización. El momento oportuno es cuando las primeras flores 
del lado sur empiecen a abrirse, no conveniendo anticiparse, pues las abe
jas al no encontrar flores abiertas buscarán en otra parte. 

Por último, diremos que la fecundación de los árboles frutales es bas· 
tante imperfecta. Considerándose una fructificación satisfactoria cuando 
alcanza un -5% del número total de flores. Una de las causas de este 
breve cuajado, es debido a la esterilidad. 

(Concluirá el próxim_o número) 
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111 ESCOLARES 111 fEcos 
Domingo Fernández Carmona, Felipe 
Gómez Segura, Pedro Macias García, 
Rafael Zamora Campos, Eugenio Martfn 
González, Antonio Collado Luque, Juan 
Martín González, Juan Ignacio Martínez 
Delgado, José Ten Guimerá, Antonio 
Martínez Estévez, José Manuel Borrás 
Fabregat, Manuel Martí Beltrán, Josefa 
Vidal Beltrán, Magdalena Climent Ben
lliure, Francisco Climent Guijarro, Juan 

de Sociedad 
En los exámenes para la obtención 

del Certificado de Estudios Primarios, 
celebrados en nuestra ciudad, el dfa 27 
de mayo último, fueron aprobados y 
obtuvieron el Certificado, los aspirantes: 

Emilia Romero Campos, María Dolo
res Merino Sánchez, María Concepción 
Morate Angel, Pilar Miralles Chaler, Ma
ría del Carmen Marqués Serret, María 
Asunción Vizcarro Ribera, Francisco 
González Segura, Rafael Alcaraz Rey, 
Manuel Gómez Llanas, Andrés Galán 
Olo, Rafael Albiol Pruñonosa, José Ma
ría Catalán Hellín, Roberto Barreda Cu
bells, Pedro Aixalá Giner, Rafael Mar
tínez Estévez, Agustín Roso Esteller, 

Oía lnteroa[ional sin a[[identes 
Al igual que en años precedentes, 

y siguiendo instrucciones de la Jefa
tura Provincial de Tráfico, organiza
do por la Escudería Automovilística 
y las diversas Academias de Chofers, 
se celebró en nuestra ciudad el Día 
Internacional sin accidentes. 

Por la mañana, en la Arciprestal, 
se celebró una misa para implorar al 
Señor una mayor seguridad vial. 

Por la tarde, una nutrida caravana 
de automóviles recorrió las principa
les calles de la ciudad. Abrían la 
mar"Cha unos vehículos con altavoces, 
dando consejos a los peatones y con
ductores facilitando, igualmente, los 
oportunos datos estadísticos. Todos 
los participantes fueron obsequiados 
con diverso material de divulgación. 

Toma de Posesión 
En atento saluda se comunica, a 

esta Redacción, la toma de posesión 

del nuevo Jefe de la Oficina de Telé
grafos de nuestra ciudad, don José 
Muñoz García. Agradecemos tal gen-
tileza a la vez que hacemos votos 
para 'desearle toda clase de éxitos 
profesionales y una muy grata estan-

cia entre nosotros. · 

AVISO 
En la Oficina del Centro de Ini

ciativas y Turismo se facilitan tarje
tas para obtener rebaja en el precio 
de los billetes. de ida y vuelta a los 
visitantes de la Feria de Muestras 
de Barcelona. 

lea y ~ro~n~ue u 1 n n nz 

José Delia Sanz, Vicente Cano Domé
nech, Vicente Doménech Michavila, Vi
cente Ferreres Doménech y Miguel Mar
tínez Sastriques. 

BLAS OSANZ BARBA 

Fiesta de los Quintos 
1967 

La terraza del Hogar Sindical, de 
la Obra de Educación y Descanso, 
fue marco brillantísimo de una fiesta 
simpática, alegre y animada, cuya 
organización corrió a cargo de los 
mozos del presente reemplazo. A la 
velada asistió gran cantidad de pú
blico y el baile estuvo amenizado por 
una orquestina "ye-yé", que incluyó 
en su repertorio los ritmos trepidan
tes en boga, que tanto furor causan 
entre los jóvenes de nuestros días. 
La fiesta transcurrió en todo instan
te dentro de un ambiente de buen 
humor y camaradería, y en vista del 
creciente éxito,.... hubo hasta prórroga. 

También el éxito financiero acom
pañó a los quintos, y la cantidad re
caudada, muy respetable por cierto, 
la destinarán a varios fines, pero un 
buen "pellizco" irá a parar a los po
bres de nuestra ciudad. Gesto este 
que pone de relieve el espíritu cari
tativo y la bondad de corazón de es
tos jóvenes vinarocenses y que nos
otros destacamos como merece. 

CURSOS DE CAPACITACION 
SOCIAL 

Las señoritas vinarocenses Misi 
García y Rosari to N olla han salido 
con dirección a la capital de España 
para asistir a los cursos de capaci
tación social, que se celebrarán en 
la Residencia "Manuel Mateo", de 
El Escorial, hasta el 8 de junio. Les 
deseamos buen viaje y el mejor apro
vechamiento. 

EL MEJOR FRIQORIFICO 

~~~Uf [IIIM,lm~ ~llll~ 
Por la adquisición de VEHICULOS con re· 
duci ~os intereses y entrega inmediata. 
FINANCIAMOS: toda~Iase 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 
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Enlace BENA VENTE-FULLANA 

En la capilla del Santísimo, de 
nuestra Arciprestal, refulgente de luz 
y cuyo altar aparecía profusamente 
ornamentado con flores naturales, 
contrajeron enlace matrimonial la 
distinguida señorita Juana Fullana 
Buigues con el capitán de la Marina 
Mercante don José Luis Benavente 
Martín. 

La novia lucía preciosas galas nup
ciales y el novio el uniforme del 
cuerpo. 

Bendijo la unión, celebró la misa 
de esponsales y pronunció bella y 
emotiva plática el Rvdo. Arcipreste 
don Alvaro Capdevila. 

Actuaron de padrinos la hermana 
del novio doña María Luisa Bena
vente Martín y el padre de la novia 
don Elías Fullana . . 

Firmaron el acta como testigos los 
señores Ardanuy, Blanes, Buigues, 
Fullana, Alonso y Suñer. 

Los novios obsequieron a sus invi
tados con espléndido banquete en un 
hotel de la costa. 

A los novios y familiares nuestra 
corqial felicitación. 

Enlace CASES-FLORES 

En la capilla del Santísimo de 
nuestra Arciprestal contrajeron ma
trimonio nuestro estimado amigo Mi
guel Cases Bellés con la señorita Ma
ruj a Flores Escura, que vestía traje 
nupcial cuya nitidez realzaba sus en
cantos. 

Bendijo la unión el Rvdo. Arci
preste don Alvaro Capdevila. Fueron 
padrinos doña Balbina Vicent Sanz 
y don Federico Sebastiá Sambell. 

Les deseamos eterna luna de miel. 

MERECIDA DIST.tNCION 

Recientemente se celebró en Valen
cia la convención de la C. R. A. E., y 
con tal motivo, más de mil asam
bleístas, pertenecientes a diversas 
provincias de este litoral, fueron aga- · 
sajados con esplendidez con un ban
quete en el famoso restaurante "Los 
Viveros". En un intermedio se cele
bró un brillante desfile de modas, y 
para cerrar el acto, un animadísimo 
fin de fiesta, presentado por la bellí
sima estrella de TVE Marisa Medina 
y el popular presentador José Luis 
Urribarri. Hicieron las delicias de los 
asistentes los conocidos y admirados 
artistas, Gel u, Cassen y "Los Sirex". 

Como rúbrica a tan esplendorosa 
velada, se procedió a otorgar diver
sas distinciones, una de cuyas insig
nias de oro fue concedida a nuestro 
buen amigo don Juan Ayza. Reciba 
nuestra felicitación. 

l<.o.fautanfe 

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

Vll'-JAROZ 

NACIMIENTOS 
Con toda felicidad dio a luz, días 

pasados, una preciosa niña, la esposa 
del amigo y suscriptor Víctor Torné 
Fibla, el:la de soltera Manolita Agra
munt Julve. 

En las aguas bautismales se le im
puso el nombre de María del Pilar. 

Nuestra enhorabuena. 

• • • 
Doña Elvira Sanz, esposa de nues

tro buen amigo el Inspector de En
señanza Primaria de esta Zona, don 
Blas Osanz, ha dado felizmente a luz 
una hermosa niña, segundo hijo del 
matrimonio, a la que se impondrá el 
nombre de Elena. 

La enhorabuena más cordial a los 
venturosos padres y respectivas fa
milias. 

• • • 
En Valencia, la esposa de nuestro 

estimado amigo y suscriptor, don 
Eduardo Ballester Giner, ella de sol
tera N e nuca V ázquez, dio a luz un 
precioso niño. En las aguas bautis
males le fue impuesto el nombre de 
José Luis. 

Felicitamos a los padres y abuelos 
por tan fausto acontecimiento fami
liar. 

APLAZAMIENTO 

La exhibición de peinados de la 
moda de verano, patrocinado por el 
Sindicato del Ramo, y con la parti
cipación de bellas señoritas de Va
lencia, que iba a presentarse en el 
C. M. C., por causas de fuerza mayor 
ha tenido que sufrir un breve apla
zamiento. A través de estas colum
nas, y en vista de la expectación que 
había despertado en la esfera feme
nina local, se comunicará la nueva 
fecha programada. 

OBDULIO BALAnZA FÁBRE61! 

AGENTE DE LA PRIPIEDAD INMOBILIIRIA 

Compraventa de toda claae de flnca1 

PRÉSTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 
- Tellfs. 526 y 139 

VINAROZ 

EUROPA 
PENSION 

Dispone de amplios comedores para Bodas, Primeras Co

muniones y Banquetes. Serv'icio 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! 

Sábado, 3 Ju.nio 1967 



Campeonato Regional de liga 
3.a Categoría 

En Tabernes Blanques 
13.a y 14.a jornadas 21 y 28-5-1967 

RESULTADOS 

El Vinaroz. imbatido. se proclama Campeón Escribe: MAnE L L 
Día 21 

Vinaroz, 2 .- Villavieja, O 
Manchester, 3 - Gimnástico, 2 

San José, 2 - Cabañal, 3 
Algimia, 4 - Monte Piedad, 4 

Día 28 

Gimnástico, O - Vinaroz, 2 
Cabañal, 1 - Manchester, 1 

Monte Piedad, 12 -San José, 2 
Villavieja, 7 - Algimia, O 

El Gimnástico Fallero, de Valencia, 
utiliza el campo de Tabernes Blan
ques, que nos recordó al de Chiri
vella. 

Terreno duro y mal cuidado. Po
quísimo público. El partido se jugó 
a las 12'15 de la mañana, con fuerte 
viento. 

Alineaciones 
Gl MNASTICO FALLERO: Hernán

dez Román; Godoy, M. García, Chi
mo; Moragón, Priego; Alfredo, 
Pascualín, Tino, Pedrito y Pepe. 

VINAROZ C. de F.: Anglés (2); Cal
duch (2), Borrás (3), Zapata 
( 3); Adolfo (2), Anglés (2); Bel
trán (2), Queral (2), Forner (2), 
Tena ( 2) y Chaler (2) . . 

Arbitro: Por incomparecencia del 
colegiado Sr. Pomar, y previo acuer
do entre ambos Clubs, dirigió el par
tido el señor Aja do, colegiado perte
neciente a Educación y Descanso de 
Valencia, que lo hizo muy bien, sien
do válido el partido a todos los efec
tos. 
Incidencias y goles 
- 5 minutos. Un gran tiro de For

ner da origen a una bonísima in
tervención del meta local. 

- 20 minutos. Una falta, al borde 
del área local, es sacada por Tena 
sin consecuencias. 

- 23 minutos. Espectacular combi
nación de la delantera blanquia
zul desbaratada por fuera de 
juego. 

- 31 minutos. Acoso del Vinaroz y 
disparo de Tena desde lejos. Chi
mo, al intentar despejar, y en co
laboración con el viento, marca 
en propia meta. Es el O - l. 

- 40 minutos. Magnífica interven
ción de Zapata, evitando un gol a 
la sa~ida de un córner. 

Segundo tiempo. 
- 7 minutos. Gran jugada Anglés

Chaler-Forner, con disparo final 
de este último que neutraliza apu
radamente el cancerbero local. 

- 13 minutos. O - 2. Maravillosa ju
gada de Anglés, con pase medido 
a Forner y cañonazo cruzado de 
éste, imparable. 

- 30 minutos. Buena intervención 
de Anglés, al cortar una peligrosa 
internada del extremo zurdo va
lenciano. 
El Vinaroz sacó de esquina cuatro 
veces por dos el Fallero. 

Impresión final 
·El partido, de puro trámite, se jugó 

como tal. Más bien fue un entrena
miento suave para el Vinaroz, con 
Tena de director de orquesta. A re
saltar la deportividad con que se des
arrolló el encuentro, que más que de 
Campeonato se asemejó a un amisto
so de guante blanco. 

Lo más importante, la reaparición 
del capitán Adolfo. Tanto éste como 
Queral, que también reaparecía, de
mostraron hallarse recuperados de 
sus lesiones. Lo que no deja de ser 
un alivio de cara a la Liguilla. 

CLASIFICACION FINAL 
Equipos 

Vinaroz ... .. . ... . .. 
Villa vieja ... ... ... . .. 
Monte Piedad ... 
Cabañal . ... . . ... 
Algimia . .. .. . .. . 
Manchester . .. . .. ... 
Gimnástico ... . ..... 
San José .... .... . .. . 

CAMPEONATO COMARCAL 
"COSTA DORADA" 

Exhibición de los juveniles frente 
al Masdenverge: 6 -l. 

En el Cerval tuvimos partido del 
campeonato comarcal, bajo la direc
ción del señor Flores, que estuvo 
muy bien. 

Alineaciones 

C. D. MASDENVERGE: Quesada; Se
garra, Calvo, Ramón; Doménech, 
Roig; Balagué, Subirats, Torondel, 
Vicente y Verge. 

VINAROZ C. de F. (Juvenil): Deibe 
(1); Albiol (2), Casanova (3), Car
mona (2); Escuin (2), Camós (2); 
Lores (2), Amposta (2), Bordes 
(3), Sanjuán (2) y Díaz (2). 

2 - 1 al descanso, goles de Bordes, 
Albiol y Torondel. 

J. G. E. P. F. c. P. + 
14 10 4 o 37 6 24 10 
14 9 3 2 46 21 21 7 
14 7 2 5 41 23 16 2 
14 5 4 5 21 19 14 
14 4 3 7 24 35 11 3 
14 5 1 8 28 44 11 3 
14 4 2 8 23 31 10 4 
14 2 1 11 12 53 5 9 

venil al desfondado equipo visitante, 
que a partir del tercer tanto local 
se vino abajo y los muchachos loca
les hicieron filigranas con el balón, 
obteniendo goles de gran belleza. 
Marcaron Bordes, Lores, Sanjuán y 
Díaz, por este orden. 

El púbilco, bastante numeroso, 
quedó prendado del buen juego del 
equipo juvenil, que fue despedido 
con una fuerte y merecidísima ova-
ción. 

JESAR 

CUATRO PARTIDOS 
DE SUSPENSION A TACHE 

ENTREVISTAS AL MINUTO 
A partir de los 27 minutos del se

gundo tiempo se impus-o el once ju-

A pesar del recurso interpuesto 
por el Vinaroz, la Federación Valen
ciana a impuesto a los jugadores Ma
nuel Sorribes, del Villavieja, y Vic
toria Costa Taché, del Vinaroz, cua
tro partidos de suspensión por la 
agresión de que fue objeto el jugador 
local en el partido contra el Villa
vieja. Huelgan comentarios. · 

Al habla con VICENTE MIR. 
-¿Cómo no viniste Angel? 
-Chico, Morfeo tuvo la culpa. Va· 

mos a lo que interesa. 
-¿Merecido el triunfo en Tabernes? 
-Indiscutible. El Vinaroz jugó a lo 

campeón. 
· -¿Cómo respondieron los '.'reapare· 
cidos"? 

-Adolfo jugó con la precaución re
querida, pero la cosa ya marcha, es 
cuestión de partidos. Queral y Chaler, 
como en sus mejores tiempos. 

-¿Un pronóstico cara a la liguilla? 
-Nuestro sistema defensivo ofrece 

unas óptimas garantras. Estimo que un 

segundo puesto no se puede escapar. 

A J. JOSE ZAPATA le encontramos 
en un concurrido bar de la Alameda. 

-¿Contento por la victoria? 
-Eso siempre da optimismo. 
-¿Qué tal jugaste? 
-Normal. En el próximo partido a 

superarse tocan. Es lo previsto. 
-¿Ascenderéis? 
-Si nos dejan. Por nuestra parte no 

ha de quedar. 
-¿Obstáculos a salvar? 
-La vana de los restantes equipos. 

Todos tienen las mismas aspiraciones. 
¡Pues, a superarse, muchacho! 

Ag. 

CICLISMO.- 111 Criterio Santa Quiteria de Almazora 
Guillermo Fandos, triunfa en su categorra 

El magnífico ciclista vinarocense, 
que tantos éxitos viene anotándose 
en la presente temporada, acaba de 
conseguir uno más. En la clasifica
ción especial para aficionados de se
gunda, se adjudicó brillantemente la 

victoria, y al recoger su trofeo el pú
blico de Almazara le dedicó una ca
riñosa ovación. 

N os satisface hacernos eco de un 
nuevo éxito del pequeño pero gran 
corredor vinarocense. 

El Alcalde de la ciudad, señor Balada Castell, ha recibido la siguiente 
carta del Director de la Vuelta Ciclista a España 1967, que nos complace 
transcribir: 

"limo. Sr.: 

Radio DELLA Solamente unas lfneas, pero muy expresivas, para, en nombre del 
Comité Organizador de la Vuelta y en el mío propio, enviarle nuestro más 
sincero agradecimiento por las atenciones y cariño que ha prestado a 
cuanto se ha relacionado con la Vuelta 1967, y por el entusiasmo con 
que llevaron a cabo la organización para lograr la estupenda llegada a 
ésa. 

REPARACIONES 

TRANSISTORES Y TELEVISORES 

"Servicio rápido y garantizado11 
Sirvan estas líneas de expresión de nuestro testimonio, que· rogamos 

traslade de modo oficial a esa Corporación Municipal, afición ciclista 
y población en general. 

SAN FRANCISCO, 2 

TINTORERIA 
, 

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

VINAROZ 

Super Lavados Ci~§lli• 

Sábado, 3 junio 1967 

VIN AROZ Un saludo muy afectuoso de su incondicional amigo." 

Agrande su Almacén sin hacer obras 
Con las estructuras metálicas •ESCALER•, solucionará fácilmente cualquier problema de almacenamiento, armando nue

vas estanterías con la rapidez de un •mt>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 met8licas "ESCALER" 
CONSULTE A NUESTRO REPRESENTANTE: 

__ F. CASTELL __ 
Jovellar, 14 · Teléfono 315 - V 1 N A F< O Z 
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SE VENDE LAMBRETTA 150 c. c. 

EXITO ARTISTICO 

Nuestro paisano y notable pianista 
Carlos Santos, acaba de obtener en 
Barcelona, en la sala "Lluís Millet", 
del Palacio de la Música, en un reci
tal organizado por el "Club 49", un 
éxito sensacional. 

La crítica especializada de la Ciu
dad Condal, enjuicia a Carlos Santos 
de la siguiente forma: 

"La Vanguardia" -por X. Mont
salvage-: "El mérito de la obra cabe 
decir que lo realzó con extraordina
ria eficiencia la interpretación de 
C. S., quien matizó hasta grados de 
sutileza y precisión infinitos su pul
sación, los contrastes continuos en
tre levedad y contundencia, flexibili
dad y rigidez, resonancia y conci
sión." 

"Noticiero Universal" -por A. Va
lera-: "Ante todo hay que señalar 
las enormes facultades interpretati
vas y cualidades técnicas de C. S., 
quien ofreció apropiadas versiones 
de las difíciles obras interpretadas. 
Es, yo diría imposible, cultivar cier
tas tendencias actuales sin una ver
dadera especialización en el género 
que, sin duda, posee C. S., con la do
ble cualidad de que no por ello deja 
de estar facultado para interpretar 
música de autores clásicos como vie
ne haciendo a lo largo de la tempora
da." 

"Diario de Barcelona" - por J. 
Guinjoan-: "La actuación del pia
nista C. S. fue extraordinaria, sobre 
todo, en las obras que por su conte
nido y su escritura pianística permi
tieron al citado intérprete hacer gala 
de todas sus grandes facultades. C. S. 
no tan sólo comprende-esta música, 
sino que además sabe adaptarla a su 
fuerte temperamento y transmitirla 
al auditorio en su exacta significa
ción estética. Su sonido es robusto e 
intenso, tanto en los pasajes atenua
dos como en los fragmentos de am
plio volumen." 

"Revista S. P.": "Fue un aconteci
miento la audición de 'Buch fur Kla
vier', última composición de Hans 
Otte, ofrecida en estreno mundial. 
Este autor director musical de la ra
dio de Bremen goza de alta catego
ría internacional y figura entre los 
más notables de su país. En estas 
circunstancias es raro que un estreno 
absoluto se celebre en España, a no 
ser que, como en esta ocasión, la ca
tegoría del solista lo justifique." 

PREMIO DE GRABADO 

En el IX Certamen Juvenil de Ar
te, organizado por la Delegación Pro
vincial de Juventudes, ha obtenido 
el primer puesto de la clasificación, 
en la especialidad de grabado, el afi
liado a este Local, Sebastián Miralles 
Puchol. Concursará, próximamente, 
al Certamen· Nacional. 

Que le siga acompañando el éxito. 

RESTAURANTE 

Wenta de 
IDon <Duíjote 

E!PE[JALIDAD En BAHQUETES 

San Gregorio, 15 

Teléfono 275 

VINAROZ 

Página 10 

GRATA VISITA Buen estado - Se da a toda prueba 
RAZON: Surtidor Campsa-Puerto El pasado domingo, y acompañado 

de varios amigos, pasó unas horas en 

nuestra ciudad el ex Delegado Nacio

nal de Educación Física y Deportes, 

D. José Antonio Elola Olaso, quien 

cenó en un restaurante típico, regr& 

sando a Alcocéber. 

DATOS METEOROLOGICOS, OlAS 25 a 31 · 5-67 

ESCASEZ DE PESCA 

La pesca, que tan importante papel 

juega en el desenvolvimiento eco

nómico denuestra ciudad, está atrave

sando, de un tiempo a esta parte, una 

alarmante crisis, como hace años que 

no se recuerda. Es esta una anómala 

situación, que está creando el males

tar lógico, entre numerosas familias 

que tienen como exclusivo medio de 

vida los frutos del mar. El tiempo 

que no acaba de definirse y la escasez 

de la clásica especie, son motivos de 

peso, de este escasísimo tráfago en 

nuestra Lonja. 

SUCESOS 

El pasado domingo, en el kilómetro 
145 de la carretera nacional Valen
cia- Barcelona, cruce con la de Vi
naroz- Santander, travesía de nues
tra ciudad, chocaron aparatosamente 
el turismo matrícula B-529.714, con
ducido por Juan Traveria Mas, veci
no de Barcelona, y el turismo ma
trícula alemana LH HC-86, conduci
do por la súbdita holandesa, residen
te en Vinaroz, Geertrud M. Boom
Van Leeuwen, de 53 años de edad. 
A consecuencia del choque resultaron 
heridos los dos citados conductores 
y todos los viajeros de ambos turis
mos. Geertrud M. Boom, de carácter 
grave, y también, con dicha calidad, 
Sixto Roda Mir, de 28 años de edad, 
que viajaba en el mismo vehículo. Y 
de carácter menos grave, Francisco 
Robles Polo, de 50 años de edad, y 
su esposa Adela Páez Gracia; Juan 
Canut Roig, de 35 años de edad, y su 
esposa Antonia Roca Domingo, y los 
hijos de la conductora holandesa, 
María, de 15 años, y Juan, de 8, to
dos los cuales fueron atendidos en 
una clínica de nuestra ciudad. 

Los vehículos sufrieron importan
tes daños. 

Deseamos a los lesionados un pron
to y total restablecimiento. 

NOTA BIBLIOGRAFICA 

Día Temperatura máxima 

25 24° 
26 25° 
27 23° 
29 23'5° 
30 22° 
31 24'5° 

Para 

Temperatura mínima Humedad Presión atmosférica 

15° 63% 763 mm. 
10'5° 61'5% 764 mm. 
13'5° 72% 765 mm. 
14'5° 55% 767 mm. 
13° 63% 766 mm. 
15'5° 52% 767 mm. 

. . 1 

VIVIr meJor 

Por la dirección del Banco Espa
ñol de Crédito, en nuestra ciudad, se 
nos ha remitido un ejemplar de la 
memoria correspondiente al ejercicio 
de 1966, y en el folleto, pulcramente 
editado, constan una serie de datos 
y referencias del mayor interés. 

Distribuidor Zona y Servicio Oficial Técnico, 

Acusamos recibo y agradecemos la 
atención en lo que vale. 

JUAN 
Teléfonos 256 y 714 

&~~&M 
ESCUELA 

DE 
CHOFERES 

VINAROZ 

AYZA 
VINAROZ 

Sábado, 3 junio 1967 
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Núm. 3 
HoRIZONTALES: l. Cuchillo gran

de. - 2. Consonante. PrÓntitud. 
Vocal. - 3. Interjección. Letras de 
Tapón. Al revés, se dirige. - 4. 
Estado afroasiático. Vocal. Pueblo 
de Alicante. - 5. Géneros de moda. 
6. Oficial del ejército turco. Vocal. 
Une. - 7. Nota musical. Nombre 
de consonante. Interjección. - 8. 
Preposición. Superior de convento. 
Punto cardinal. - 9. Estandartes 
de los emperadores romanos. 

VERTICALES: l. Acción de regre
sar. - 2. Número romano. Letras 
de Ahogo. Número romano. - 3. 
Al revés y repetido, familiar. Fruta. 
Repetido, familiar. - 4. Letras de 
cara. Vocal. Letras de Bares. - 5. 
Trilogía dramática checa.- 6. De
mostrativo. Vocal. Al revés, corta 
con los dientes. - 7. Interjección. 
Loca. Repetido, para arrullar. -
8. Vocal. Arbol de las coníferas. 
Punto cardinal. - 9. Diese noticia 
de algo. 

MAQUILLAJE DE PRIMAVERA 

Morenas de ojos oscuros y tez clara: 
Ligerísimas sombras en los párpados 
de tono marrón dorado. Rímel negro. 
Fondo de tez muy fluido. Ligerísimo 
beig nacarado. Labios rojo-naranja. 

Rubias de ojos azules y tez rosada: 
Sombras muy ligeras en los párpados 
de tono azul muy pálido, casi ·indele
ble. Labios rosa-nácar. 

Rubias de ojos verdes o castaños y 
tez clara: Sombra de ojos, verde muy 
pálido. Cejas marrón castaño. Rfmel 
castaño oscuro. Labios rosa nacarado. 

Para todas, el nuevo maquillaje de 
primavera se presenta con supresión 
de brillos plateados y dorados y re
ducción al mínimo de las rayas de los 
ojos. 

Quiniela .del saber Por 0.0. 

l. En cuál de las siguientes batallas fue derrotado Mohamed Almanzor: 
RONCESVALLES - GUADALETE - CALATA~AZOR - BAILEN 

2. Charles Aheatstone inventó una de estas cosas: 
ESTEREOSCOPIO - BAROMETRO - FONOGRAFO -LINOTIPIA 

3. El río Obi nace en: 
CAN ADA - ALEMANIA - RUSIA - S IBERIA 

4. Cuál es la capital europea situada a mayor altura: 
LISBOA - ANDORRA LA VIEJA - BERLIN - ESTOCOLMO 

5. El famoso cuadro "Abraham y los Angeles" original de: 
MURILLO - REMBRANDT - VELAZQUEZ - DALI 

6. Del llamado "ficus elástica" se puede extraer: 
NYLON - GUTAPERCHA - SEDA - CORCHO 

7. Los sellos postales comenzaron a usarse por vez primera en: 
ESPA~A - INGLATERRA - PORTUGAL - FRANCIA 

8. La capital de Birmania es: 
RANGUN- YAKARTA- TEHERAN- AMNAN 

9. Cuántas columnas tiene la fachada principal del Partenón de Grecia: 
CUATRO - SEIS - DOS - OCHO 

10. En la bella ciudad de Marín se halla una de estas escuelas: 
INFANTERIA- CABALLERIA- ARTILLERIA- NAVAL 

1 1 ~ 1 101 

MODO DE RESOL VERLO: Colóquese en el encasillado inferior, siguien
do el mismo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra de 
cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta 
de cada pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las letras del 
encasillado formarán el nombre de un diestro venezolano. 

La solución en el próximo número. 

Solución a la anterior J U V E N A L 
SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 2 

HORIZONTALES: 1. Sortija. - 2. A. Caerá. A. - 3. Pa. Ira. eC. - 4. Iba. E. 

Ato. - 5. Caleseras. - 6. Oca. l. Apa. - 7. Lo. Sal. aD. - 8. A. Canon. O. -

9. Canario. 

VERTICALES: 1. Apícola. - 2. S. Abaco. C. - 3. OC. Alá. Ca. - 4. Rai. E. 

San. - 5. Teresiana. - 6. Ira. E. loR. - 7. Ja. Ara. Ni. - 8. A. Etapa. O. -

9. Acosado. 

Para banquetes de Boda: 
Restaurante "VENTA DE DON QUIJOTE" 

PEINADO LINEA 
"FEMENITE- EVASION 67" 

La frente permanece despejada. El 
corte de cabello es muy estudiado, en 
cascada, dirigido hacia atrás con bu
cles ahuecados. La nuca corta, pero 
trabajada. La longitud del cabello os
cilará entre los 5 centfmetros de mfni-

mo, alrededor del rostro, hasta un máxi
mo de 15 centímetros en lo alto de la 
cabeza y 20 a los lados de ésta. 

"Evasión 67" es una línea libre, de
dicada especialmente a las mujeres que 
desean vivir felices sin la preocupación 
constante del peinado. Por sus carac
terísticas, casi nos atreveríamos a ase-

ole/ ¡¿ Servicio menú, y a la carta 
BAR CAFETERIA 

. . oca ______________ __ 
RESTAURANTE 

Le ofre[e sus servi[ios para Bodas. Banquetes y Bautizos. Abierto durante todo el año 

EST ACION DE SERVICIO S. TORRES 

RENAULT - V 1 N A R O Z ~ Teléfono 201 

~ 

Sábado, 3 junio 1967 

¿DE QUIEN SE ENAMORA EL HOMBRE 
SEGUN LA EDAD? 

EL de DOCE, de una amiguita de 
ocho. · 

El de CATORCE, de una primita de 
trece. 

El de DIECISEIS, de una amiga de 
mamá de treinta. 

El de DIECIOCHO, de la hija de la 
portera de veintidós. 

El de VEINTE, de la chacha Lucy. 
El de VEINTICINCO, de una compa

ñera de trabajo de veintitrés. 
El de TREINTA, de una señorita que 

le ha pedido fuego en una cafe
tería. 

El de TREINTA Y CINCO, de la 
nueva mecanógrafa. 

El de TREINTA Y NUEVE, de una 
locutora de TV. 

El de CUARENTA, de otra chacha. 
El de CUARENTA Y CINCO, de su 

secretaria. 
El de CINCUENTA, de una super

vedette. 
El de SESENTA, de una señorita de 

conjunto de última fila. 
El de SESENTA Y CINCO, de una 

enfermera que viene a cuidarle 
el reuma. 

El de SETENTA, de la chacha Lo la. 
El de SETENTA Y CINCO, de sus 

nietos. 
ISIDORO 

MUJER, ESPOSA Y SEÑORA 

Si nos casamos por amor, tenemos: 
MUJER. 

Si nos casamos por comodidad, tene
mos: ESPOSA. 

Si nos casamos por interés, tenemos: 
SE~ORA. 

La MUJER quiere al marido. 
La ESPOSA lo respeta. 
La SE~ORA lo tolera. 
Enfermos, la MUJER nos asiste, la 

ESPOSA nos visita, la SE~ORA informa 
de nuestra salud. 

Para uno mismo tenemos la MUJER; 
para los amigos, la ESPOSA; para la 
sociedad, la SE~ORA. 

La MUJER comparte nuestras penas; 
la ESPOSA, nuestros capitales; la SE
~ORA, nuestra vanidad. 

Cuando al fin llega el término de 
nuestra vida, la MUJER nos llora, la 
ESPOSA nos extraña, la SE~ORA se 
viste de riguroso luto. 

Feliz el hombre que en una sola 
persona encuentra unidas las tres con
diciones: MUJER, ESPOSA Y SE~ORA. 

gurar que será en el próximo verano 
la línea adoptada por la mujer en sus 
fines de semana y las largas horas que 
haya de pasar al aire libre, quizás junto 
al mar de una playa de moda en el 
último momento. 

LAURA 

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

ESCUELA 
CHOFERS 

FRANCO 
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El deporte. en la Comarca 

S 1 no d.e todos, de muchos será conocido el slogan propagandfstico d 1 

deporte que periódicamente, si no diariamente, nos lanza la TVE para 

estimular a los jóvenes y a todos los españoles a que hagan deporte. 

No está muy lejana la Olimpíada de Tokio, donde nuestros atletas no 

estuvieron muy afortunados, y como ello indica un fallo en la marcha 

de nuestro desarrollo, ha hecho que el Estado se preocupe cada vez más 

por esa rama, que ya de por sí se llama Educación Física, y que. cada 

vez la exige con mayor insistencia en todos los planes de estudio, ya 

sean primarios, ya sean de segunda enseñanza, ya sea Universitaria. 

Pero por si alguien hubiese quedado rezagado un tanto al no haber 

hecho más deporte que el de la infancia o, mejor dicho, que no hubiese 

tenido otra educación física que la de la escuela, la Escuela del Ejército 

insiste cada vez más en una buena preparación que no siempre es de 

nuestro agrado, más que nada por nuestra falta de preparación y por 

nuestro miedo a hacer el ridículo al no haber desarrollado esa educación. 

Pues bien; nuestra comarca, como tantas otras comarcas rurales es

pañolas, ha hecho dejación extremada de tal educación física y no .9ebe 

de servir de consuelo para nosotros el que sean tantos los espanoles 

que han dejado de practicarlo, porque el mal de muchos no ha de ser 

el consuelo de "tontos", como dicen ya muchos cuando quieren discul

parse de no hacer ciertas cosas que nos serían ~e provec~o. 

Tampoco ha de servirnos de consuelo o evas1va el dec1r que en los 

pueblos no se ·puede hacer deporte porque ya se hace suficiente ejercicio 

físico en el trabajo cotidiano o porque no puede hacerse porque es 

costoso. 

TIRIG 

COMO habíamos prometido, nos desplazamos a Tirig para ver las 

fiestas, que han sido magníficas, en el aspecto religioso y en el 

aspecto profano. 
Las religiosas los dos primeros días, en las que ofició la misa so

lemne el se.ñor Cura Párroco, don Antonio Martínez, y en la que 

ocupó la cátedra sagrada don Joaquín Obón, actualmente Cura Pá

rroco de Cati, que cantó las virtudes de la Santa en un magnífico 

panegírico. 
Las profanas estuvieron animadas por las célebres y ya tradicio

nales carreras de jóvenes e infantiles, que, sobre todo, las últimas 

tuvieron un bonito desenlace, tanto por la circunstancia de haber 

vencido el pequeño Folch, que aun llegando el último en el primer 

viaje de ida, llegó vencedor en el final de la carrera por ser el único 

que cumplió todos los requisitos reglamentarios de la misma. 

os últimos días se dedicaron a la corrida de vaqúillas, que tanto 

atraen a los habitantes de los pueblos vecinos. 

Por las noches hubo grandes bailes, en los que la Orquesta CREA

CION, de Canet Lo Roig, triunfó plenamente y en los que se ha ob

servado una buena conjunción de sus componentes. 

Igualmente pudimos contemplar la potente iluminación que se 

~ inauguró, ·y aunque no terminada todavía, nos hizo comprender lo 

bien iluminado que quedará el pueblo con las lámparas de vapor 

de mercurio. 
No cabe duda que Tirig progresa a pasos agigantados, bajo la sa

bia dirección del actual Ayuntamiento que lo está modernizando con 

¡... .,_flt entusiasmo y cariño de todo el vecindario. 

• ~A IGLESIA RENOVADA 
Lo primero tal vez podríamos considerarlo como buen argumento si no 

consideramos que no sólo el deporte sirve para aumentar nuestro vigor 

físico, sino que además ha de servirnos para fortalece~ .nuestro espíritu 

contra la adversidad de la derrota, para poner en condiCiones a nuestro 

espíritu para ser disciplinado, para corregir incluso algunos de nuestr~s ~ 

defectos físicos producidos por el hábito, incluso de nuestro trabaJo. 

y no dejemos otra parte que aunque no sea muy importante desde el 

punto de vista educativo y formativo, sí lo es desde ~1 ?tro. punto de vista 

complementario que es el de saberse un hombre diStingUido. 

En cuanto al segundo punto de vista de que el deporte es costoso y 

difícil de realizar en los pueblos, bien podemos contrarrestar este argu

mento con un simple recuerdo al pasado. Nuestros pueblos tenían un 

deporte muy arraigado en nuestra comarca, cual era la pelota de frontón 

o trinquet, y de cuya fecha podríamos dar nombres de jugadores muy 

famosos, como el Petruk de Salsadella, el Abogado y Mi~ana de San 

Mateo, de Serapio el de la Jana, de Tófol y Curato en Tra1guera, y que 

había épocas en las que por el afán de ver una partida, arrastraba masas .

de vecinos de un pueblo a otro por verles jugar, y bien recordamos lo 

satisfechos que se venían los hombres de ver aquellas partidas donde 

mixtificaban un poco el deporte con crecidas apuestas. Los niños, cómo 

no, también hacían sus armas en las calles, no dejando de hacer algún 

estropicio en ventanas o balcones, etc. 

Pero no era sólo ese el deporte popular. En todas las fiestas mayores, 

uno de los números que no podía faltar era la de carreras de hombres, 

la de niños y niñas, y en Traiguera la de mujeres con cántaros en la 

cabeza. Todo ello ha ido lentamente desapareciendo igual que la corrida 

de caballerías, y van concentrándose las fiestas en las corridas de vaqui

llas, que, a buen decir, para el espectador resultan altamente aburridas. 

Mas no queremos dejar a esta nuestra generación en una situación 

de considerarlos como enemigos del deporte, pues ellos ya han intentado 

hacerlo adaptándose a los modernismos actuales, sin ver que aparte de 

ser muy gravosos presentaban muchas dificultades de acople por falta de 

campos, por falta de suficiente~ practicantes ~el ~e~orte ~ porque. al ser 

deporte i]T1portado y no conoc1do lo hace mas d1ffc1l de mtroduc1r y de 

poder practicar. Nos referimos, como fácil os será comprender, al fútbol. 

Sin embargo, no hemos sabido hacer evolucionar nuestros deportes 

tradicionales modernizándolos, haciendo unos frontones amplios, con 

localidades para los espectadores, que luego nos podrían servir para 

aprender al tenis, para jugar a baloncesto y tantos otros que hoy vemos 

por la televisión que nos serían fáciles de adaptar en u~ solo l~cal. 

No olvidemos igualmente el de las carreras que podnan realizarse de 

relevos, de vallas, metros lisos, etc. 
Tampoco dejemos de lado el lanzamiento de peso, jabalina, saltos, 

saltos de pértiga. 
Y en cuanto a carreras de caballos, con los medios de propaganda y 

de desplazamiento que hoy existen, no digamos que no podrían hacerse 

buenas carreras. 
Las fiestas, desgraciadamente, se van refugiando exclusivamente en 

toros y bailes de sociedad y alguna carrera de bicicletas. 

Pues bien, todo esto es algo que no pensamos dejar de fomentar 

desde nuestras páginas. 
Ver y buscar los medios para que nuestros jóvenes no se refugien en 

ambientes tan enrarecidos como los bares y cafés, que aparte de lo 

viciada de la atmósfera que tanto ha de perjudicarles, no se envicien en 

juegos y pasatiempos poco propios para ellos. 
Yo creo que esta tarea ha de comenzar a fraguarse en la escuela, y 

Jos maestros no deberían de ser ajenos a este movimiento evolucionista 

hacia el deporte moderno en forma asequible y económico. 

Por otra parte, la Organización Juvenil no debería dejarlo de mano, 

y si en otro tiempo encendieron la antorcha del deporte con los campos 

de fútbol, con gastos onerosos, tal vez les fuera más factible adaptarse 

a esta nueva modalidad. 
Creo que otras personalidades de la localidad no deberfan de desen

tenderse, ya que su misión, aparte la suya consustancial a su profesión, 

no debe estar desligada de esa otra de dirigentes del pueblo como ca

bezas visibles de la población que son. 

Una de las gratas sorpresas que nos hemos llevado ha sido poder 

~.,. ' contemplar la transformación que ha sufrido la Iglesia bajo la sabia 

dirección de su Cura Párroco don Antonio Martínez, con quien tuvi

mos el gusto de poder charlar unos momentos y de quien recibimos 

'=l testimonio y la promesa de que su colaboración no nos faltará. 

Tenga la seguridad el señor Cura que le agradeceremos sincera

mente tal colaboración, y que en justa reciprocidad, nuestras modes

tas páginas quedarán siempre a su disposición para lo que pudiera 

necesitar de nosotros. 

OTRAS ENTREVISTAS 

Igualmente pudimos hablar con una maestra y en nombre de todos 

los maestros nos prometió que se interesaría por poder ayudarnos en 

uno de los proyectos que tiene nuestro Semanario VINAROZ, ya que 

lo consideró como otros con quienes hablamos de sumo interés para 

el pueblo. 
Los vecinos del pueblo nos recibieron con gran complacencia y 

nos animaron a que siguiéramos con igual interés el camino empren

dido en favor de nuestra Comarca, con el fin y objeto de poder me

jora; los pueblos en su aspecto político, religioso, económico y social. 

A tales muestras de entusiamo correspondimos prometiéndoles, igual

mente, que nos tienen a su entera disposición para poder ayudarles 

en los asuntos y necesidades que tuvieran. 
Hacemos punto final a esta croniquilla lamentando el accidente 

sufrido por el amigo Sixto Roda en compañía de las amistades que 

le acompañaron a visitar el pueblo el domingo último. 

Le deseamos su pronto restablecimiento. 

·TRAIGUERA 
Hemos recibido en estos días la visita de varios traiguerinenses 

que nos han prometido su entusiasta y valiosa colaboración. 

Con verdadera ansiedad estamos esperando dicha colaboración que, 

por la valía de los que nos han visitado y que por la riqueza de la his

toria, del pueblo y por muchas circunstancias, la consideramos será 

de sumo interés. 

ALCANTARILLADO Y AG~A 

Según noticias, están a punto de ser terminadas las obras de al

cantarillado y entrada de aguas a domicilio. 

Sólo unos pequeños detalles, que e'n su día no pudieron ser resue~

tos, serán prontamente resueltos. 

EL CUADRO ARTISTICO TRAIGUERINENSE EN VINAROZ 

El domingo, y presididos por nuestro querido Párroco don Joaquín 

Blanch, se trasladaron a Vinaroz pa,ra representar la obra "¿Qué 

haremos con nuestros hijos?". 
hacemos con nuestros hijos?". 

El público, que acudió al mismo, salió completamente satisfecho 

de la interpretación de la misma. 
Esperamos que se reanuden estos actos, pues al irse conociendo 

más y mejor, su actuación, no cabe duda, que el éxito será seguro, 

ya que en su primera presentación quedaron como nadie esperaba. 

ULTIMA HORA 

Mañana por la tarde el campo del Cervol será escenario del primer 

partido de la liguilla de ascenso a Segunda Regional. Rendirá visita el 

Pego C. de F., campeón del cuarto grupo, equipo éste de brillante historial, 

pues recientemente militó en Tercera División. El once alicantino opondrá 

fuerte resistencia al Vinaroz, que habrá de superarse para alcanzar su prl· 

mera victoria. 
El Vinaroz alineará a los jugadores que ofrezcan la mayor garantra para 

hacer frente a tan potente rival. Es de esperar que el aficionado acuda en 

masa al campo y aliente con fervor a su equipo. El próximo contrincante 

del Vlnaroz será el Alberlque C. de F., otro ex Tercera División. 
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