
El sefior Alcalde nos co

munica haber r~cibldo un 
telegrama dándole cuenta 
de que por el Ministerio 

de Hacienda ha sido apro
bado el presupuesto ex

traordinario para la adqui

sición de la Empresa de 

Aguas Potables, municipa

lización del servicio y re-

forma de la red. 

Semanario de divulgaci6n:e información comarcal Sábado 1 de Julio de~1967 Año XI - N.0 8 - Segunda época 

FIESTAS Y FERIA DE 
SAN JUAN Y· SAN PEDRO 1967 

Con inusitada brillantez vienen desarrollándose en nuestra ciudad los actos y 

festejos de las' tradicionales Fiestas, que el domingo se vieron realzadas con ·la 

presencia del Sr. Oobernador Civil de la provincia y su distinguida esposa, al 

que le fue impuesto el cclangostino de Oro,, en sencillo y emotivo acto del que 

ofrecemos dos instantáneas. 
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CULTOS DE LA SEMANA 

Dominco, día 2.-Primer domin
go ae mes. A las 7, Misa para 
Mana Vizcarro. A las 8, lVJ.isa 
deJ. Mes para Angelita Reverter. 
A las 9, 1\lisa Comunitaria para 
todo el Pueblo con comunión ge
neral del Apostolado de la Ora
cion. A las 10, Misa para Juan 
Verdera. A las 12, lV.I.isa para la 
familia Puchal Gombau. Por la 
taráe, a las 5, ::ianto Rosario y 
Mes al ~gdo. Corazón de Jesús. 
A las 6'30, Misa en Sta. M.a. Mag
dalena para Francisco Aniorte. 

Lunes, día 3.-A las 8, Misa 
para Angelita Reverter. 

Jueves, día 6.-J ueves sacerdo
tal. A las 8, Misa de la Fundación 
Rosa Fontanet. Por la tarde, Fun
cion eucanstica, y a las 10'30, 
Hora ::ianta para la Mujeres de la 
Vela nocturna. 

Viernes, día 7.-Primer Viernes 
de Mes. A las 7, ·Misa de la Fun
dacion Amela Adell. A las 8, Misa 
en el altar del Sgdo. Corazón de 
la Fundación Emilia Tosca con 
comunión general. Por la tarde, 
Función eucarística y Misa de la 
Fundación familia Santos Ramos. 

Sábado, día 8.-Este día empe
zará la Novena a la Stma. Virgen 
del Carmen. A las 8, Misa de la 
N o vena para la familia . Balanzá. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Jorge Jaime Catalán Pagés, Ma
ría de la Luz Montañés Miralles. 

MA'!'RIMONIOS 

Ricardo Sebastián Alsina Martí
nez con Francisca Ballester Gila
bert; Pedro Merino Marín con 
Leonor Policarpo Sánchez; José 
Guzmán González con Teresa Rol
dán Viñes; José Antonio Fiol Co
rón con Cristina Hallado Girona. 

DEFUNCIONES 

Antonio Marcos Requena, 74. 
José Gombau Artiga, 78. 

EVANGELIO 

El Evangelio de mañana, corres
pondiente a1 domingo V.U de Pen
tecostés, es uno oe los párratos úl
timos áel ~e1·mon de la J.V.Lontaña, 
en que Jesucristo nos enseno las 
Bienaventuranzas. 

Contiene aos partes. En la pri
mera nos previene el Señor con
~ra los talsos protetas, y en la se
gunaa nos recuerda que, para 
entrar en el cielo, se requieren las 
buenas obras. 

En tiempo de Jesucristo, los fal
sos protetas eran los escribas y 
los íariseos. Después vinieron los 
herejes, los cismáticos y todos 
aquellos maestros que se esforza
ron en arrebatar la fe a los cre
yentes. Ahora, son todos los hom
bres malos y perversos, que de 
palabra o por escrito, apartan de 
la piedad a las almas sencillas, 
por lo que es conveniente tener 
especial cuidado en la elección de 
las compañías. 

Para entrar en el cielo hay que 
hacer obras buenas, es decir, 
guardar los Mandamientos,. cum
plir nuestros deberes. _ 

Lo mismo que el labrador hace 
con los árboles que no dan fruto o 
lo dan amargo, cortarlos y al 
fuego, hará Dios con los hom
bres que no den buenas obras, 
arrojándolos a las llamas eter
nas del infierno. N o basta no ha
cer obras malas, no robar ni ma
tar, hay que hacerlas buenas para 
conseguir el cielo. Hay que hacer 
la voluntad de Dios para salvarse. 
No basta creer. No basta orar y 
acudir al templo, es necesario 
también practicar las obras de 
misericordia para con el prójimo, 
por amor a Dios~ que así nos lo 
manda. Debemos mortificar nues
tro cuerpo, para servir mejor a 
Dios. Cumplir los deberes de nues
tro Estado, porque lo quiere Dios. 
Obrando así, seremos gratos al 
Señor y recibiremos el premio que 
nos tiene prometido. 

ulldecono 
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Extensión agraria 
EL Servicio de Extensión Agraria, como organismo oficial y, más 

aún, como amigo de todos los agricultores y ganaderos, no podía 
despreciar el trampolín que le brinda este Semanario, para introducir
se más aún, si cabe, en el hogar del agricultor y del ganadero. 

Como era deseo de la Dirección de este Semanario empezar esta 
serie de artículos, dando a conocer nuestra visión panorámica de lo 
socio-económico en el campo de Vinaroz, lo hemos creído oportuno, 
por cuanto que Extensióh no puede contribuir al desarrollo de una 
comarca si antes no ha ordenado sistemáticamente sus conocimientos 
sobre ella. 

Mientras la proyectada derivación del Canal del Ebro hacia esta 
comarca no se haga realidad, debemos dividirla en dos subcomarcas 
diferentes en todos los aspectos y hablamos de la subcomarca de re
gadío (Alcanar, Vinaroz, Benicarló y Peñíscola), y de la de secano 
(San Rafael del Río, Rosell, Cálig, San Jorge y Santa Magdalena). 

VlNAROZ.- Que me perdonen los vinarocenses, no es una loca
lidad agncola, a pesar de sus 9.000 hect. de superficie de labor. Cier
to que hay muy buenos agricultores, pero falta mano de obra y pen
semos que el problema se agrava por la inmerecida fama que ha teni
do estos últimos años el naranjo como cultivo remunerador. Digo esto 
porque las transformaciones de secano en naranjales va en aumento, 
y la vocación del hijo del agricultor por la agricultura va decreciendo. 

BENICARLO.- Esta es una localidad eminentemente agrícola y 
cuya riqueza agrícola se fundamenta en el cultivo de hortalizas. Aun
que el cultivo, en general, se estima esmerado, hay años, como el pre
sente, desastrosos, en que salen a flote los defectos básicos, como son: 

El tratamiento contra plagas y enfermedades se realiza con un 
desconocimiento absoluto por parte del agricultor, influido única
mente por los éxitos de las pruebas de los más decididos que son 
realizadas de igual manera a su libre albedrío. 

Las variedades cultivadas son ecotipos de antiguas variedades 
seleccionadas, muy adaptadas a la comarca, pero con una falta de 
tipificación que reduce sus posibilidades de exportación. 

PEÑISCOLA.- Pueblo agrícola de ocasión, es decir, mientras no 
lo visita el verano. Creemos que se desaprovecha la gran ocasión de 
hacer agricultura para el turismo. 

Respecto a la subcomarca de secano, no hace falta singulizar, por 
cuanto que el problema se cifra para todos estos pueblos en la falta 
de agua y por -ende en la falta de recursos económicos con los que 
se podría ayudar a ese árbol milenario llamado olivo. 

No obstante, hay inquietudes que podrían llegar a buen término, 
tales como el cultivo del melocotonero en San Rafael del Río, si se 
hace· realidad el aprovechamiento de las aguas del embalse de Ullde~ 
cona y también esperamos ver pronto la transformación de 200 ó 300 

hect. de secano a regadío en Santa Magdalena, gracias a la compra 
de un pozo a Colonización. 

Nuevas inquietudes surgieron hace algunos años en San Jorge y 
Cálig con la esperanza del albaricoque, pero apreciamos una patente 
desilusión aún antes de que los árboles hayan llegado a adultos, mo
tivada por la dificultad de la venta de este fruto. 

Concluyendo, diremos que a nuestro entender, todos estos pro
blemas dejarían de ser en cuanto que el agricultor decidiera agrupar
se, tanto para formar cooperativas de venta como de consumo y ex
plotación. 

A vuela pluma esta es la crítica, personal, del campo de Vinaroz, 
y que podría parecer destructiva si no se apuntaran las soluciones a 
dichos problemas. Constructiva .será, si nos damos cuenta de ellos. 

GONZALO MARTI 
(Del Servicio de Extensión Agraria) 

CRITIQUillA 
LES prometf hace unos dfas contarles una anécdota, acerca de los 

cheques de viaje. De esto hace ya bastante tiempo. 
Iba . de paso un deportista extranjero a las competiciones de "sky" de 

Granada, y tuvo una panne, deteniéndose en una estación de servicio, en 
donde yo habfa parado a repostar. Y presencié la escena. 

Trataba de pagar con cheques de viaje, y el garajista no queña saber 

nada. Decfa que era un problema, que luego los bancos les demoraban 

los pagos, que no compensaba para una cttntldad tan pequefia... Y el 
conductor decfa que no llevaba bastante ... (¿Quién tendrfa razón? ¿Seria 

barata una reparación ... ?) El caso es que el turista se quitó el reloJ de 

pulsera de la mufieca y... ¡oh!, ¡milagro~ del oro! El problema quedó re· 

suelto. El garajista cobró y el turista siguió el viaje y ... supongo que !le
garfa a Granada y ganarla en el "slalom gigante" ... 

Y es que, a veces, los problemas más grandes se hacen fácilmente 
pequefios. Como el de un conocido mfo, que •.• 

Que en viaje de novios (¡pobreclflo! ... , ¿lrfa distrafdo?) dio una bofe

tada en el coche, ni tan grande que tuviera que. quedarse en aquel sitio, 
ni tan pequefia que pudiera pagarla con lo que llevaba (¡baratas las re

paraciones! ..• ). El caso es que no sabfa qué hacer, cuando tuvo la lumino

sa Idea de Ir a su colegio profesional, que, una vez demostrada la lden· 
tldad, le dejaron la cantidad necesaria. Supongo que a cualquiera de nos

otros se nos hubiera ocurrido antes poner un telegrama alarmante a la 

familia: "Hemos sufrido una averfa en la luna •.• ¡de mlell" (¡Como Gagarln 

o Cooperl .•• ) 
Pero, ¡ahora que me doy cuenta! .•• , ¿no me habré equivocado de 

sección? ••• Hasta ahora no he criticado nada ••• No, sr ••• , dime de qué 
presumes .•• 

INOCENCIO 

PERDIDAS 

Una chaqueta de punto blanco, de Extraviada en el paseo el dfa de 
niño. San Juan. 

Se ha perdido un canario. ruega lo comunique a esta Adminls-
Si alguien conoce su paradero, se tración. 

Sábado, 1 Julio 1967 



El Excmo. Sr. D. Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, 
6oberilador Civil y Jefe Provincial 
_del Movimiento, en Vinaroz_ 

El pasado domingo, a las cinco y cuarto de la tarde, llegó a nuestra 

ciudad el señor Gobernador .Civil de la provincia, acompañado de su dis

tinguida esposa, señora de Pérez Sevilla. 

En la plaza Parroquial fueron recibidos por el Alcalde de la ciudad y 

señora, con los que se dirigieron andando hasta el Paseo del Generalísi

mo, en donde el Alcalde le mostró las iniciadas obras de los espigones, 

así como la pavimentación en marcha del Paseo. 
A continuación se dirigieron hacia la plaza de toros, donde presen

ciaron la corrida desde un palco. 
A la salida marcharon hacia el grupo escolar San Sebastián, con 

objeto de inaugurar la 1 Feria del Hogar allí instalada. 

En la puerta del edificio se unieron a la primera Autoridad de la pro

vincia los señores Presidente de la Audiencia y señora, Delegado de 

Hacienda y señora y Coronel Jefe del 33 Tercio de la Guardia Civil y 

señora. 
Junto a las escaleras de entrada, esperaban a los ilustres huéspedes, 

la Reina de las Fiestas, acompañada de las Damas de su Corte de Honor, 

así como todas las autoridades locales, Corporación Municipal y Consejo 

Local del Movimiento, en compañía de los cuales se dirigieron al Interior 

del edificio. 
El señor Gobernador y acompañantes recorrieron detenidamente las 

diversas salas donde se halla instalada la Feria del Hogar, que en su 

primera manifestación mereció los más calurosos plácemes del señor Go

bernador y acompañantes. Fue saludando a los expositores, felicitándoles 

por el gusto con que habían llevado a cabo la instalación, asr como por 

su espíritu de colaboración a las iniciativas de las autoridades locales. 

En el vestíbulo, el Rvdo. señor Cura Arcipreste procedió a la bendición 

de la Feria y el señor Gobernador la declaró inaugurada. 

A continuación se dirigieron a pie hacia el Círculo Mercantil y Cultu

ral, pudiendo percatarse de la pujanza de la ciudad y del aspecto que 

ofrece de població_n en pleno desarrollo. 

IMPORTANTE 
Se pone en conocimiento de todos nuestros suscriptores y lectores en 

general que a partir de este número, el precio del Semanario será de 

CINCO pesetas. 
Los precios de suscripción, Incluidos los tres números extraordinarios, 

serán: 
PARA UN Af;IO ... ... 280 ptas. 

PARA UN SEMESTRE ... ... .. . ... ... ... 150 ptas. 

Para regularizar el precio de los seftores suscriptores que tienen pa

gado todo el año, el próximo número correspondiente al dra 8 del actual, 

les será enviado contra reembolso de 1 00 pesetas. Caso de no Interesar· 

les la suscripción al nuevo precio, pueden rechazar el reembolso y les 

será devuelta por giro postal la cantidad correspondiente a los números 

que no hayan de recibir. 

DE INTERES 
RENFE 

Servicios especiales de verano, hasta el 30 de octubre. 

Expreso diario Barcelona-córdoba, pasa por Vinaroz a las 21 '12 h. 

Este tren lleva coches para Alicante y Murcia, los L. M. y V. 

Expreso diario Córdoba-Barcelona, pasa por Vinaroz a las 12'09 h. 

Este tren lleva coches de Murcia y Alicante, los M. V. y D. 

Expreso Sevilla-Barcelona, circulará los días 18, 19 y 25 de julio, y 

1, 2, 8, 9, 15, 22 y 29 de agosto. Pasará por Vinaroz a las 13'50 h. 

Expreso Barcelona-Sevilla, circulará los días 16, 17, 23, 30 y 31 de julio, 

y 6, 7, 13, 20 y 27 de agosto. Pasará por Vinaroz a las 14'35 h. 

AVISO IMPORTANTE 

La estación de Vinaroz ha sido autorizada para expender billetes 

directos con destino a las principales ciudades de Europa, si se solicitan, 

por lo menos, con dos días de anticipación. 

CURSO DE VERANO DE IDIOMAS 

10 de Julio - 30 de Septiembre de 1967 

ALEMAN} -
F R A N e E S para principiantes y progresivos 

INGLES 
e A S TE LLANO para extranjeros 

Matriculación: $Abado, 8 de Julio por la tarde. 
Profesor: Lehr, Costa y Borr6s, 56 

Sábado, 1 Julio 1967 

Una vez en el Círculo, el Alcalde de la ciudad, en su calidad de Pre

sidente del Centro de Iniciativas y Turismo, impuso al señor Gobernador 

la insignia de "Langostinero de Honor", haciéndole entrega del Langosti

no de Oro, que el Centr.o le tenía concedido desde el pasado verano, en 

agradecimiento a sus continuas atenciones para con la ciudad y sus pro

blemas. Tras unas palabras del Alcalde, el Gobernador Civil agradeció 

la deferencia con frases de profundo afecto para la ciudad y para los 

vinarocenses. Acto seguido, el Presidente de la Unión Ciclista Vinaroz le 

hizo entrega de la insignia de Oro de la entidad, que la Junta Directiva 

tenía acordado entregarle. 
A continuación, y en los salones del mismo Círculo, el señor Gober

nador inauguró una exposición de pinturas del hijo de vinarocenses Da

vid Chaler. 
La Junta Directiva del Círculo ofreció a los visitantes un vino de honor, 

tras el cual el señor Gobernador y señora, acompañados de las autorida

des provinciales y locales dieron un paseo a pie por las principales calles 

de la población, teniendo grandes elogios para los establecimientos co

merciales que nada tienen que envidiar a Jos de las más importantes ca

pitales españolas. 
A las nueve y _media de la noche, y en la plaza del Salvador, el reve

rendo Cura Arcipreste procedió a la bendición de la farola allí instalada 

y el señor Gobernador declaró oficialmente jnaugurada la nueva ilumi

nación que luce la ciudad, en la mayor parte de sus calles, pero especial

mente en las tres entradas a la población que por vez primera se ven do

tadas de luz eléctrica y que ha constituido una extraordinaria mejora en 

la población. 
Seguidamente fueron obsequiados con una cena en un restaurante 

típico, a la que asistieron con las autoridades provinciales, las autorida

des locales y miembros de la Corporación Municipal, acompañados de 

sus respectivas esposas. Posteriormente emprendió el señor Gobernador 

viaje de regreso a la capital, siendo despedidos los señores de Pérez

Sevilla por las autoridades provinciales y locales. 

Ultima hora deportiva 
Liguill.a de ascenso a 2.a Categoría 

s.a Jornada 

RESULTADOS 

Alberique, 2 - Vinaroz, 1 Liria, 5 - Pego, 2 

CLASIFICACION 

Alberique ....... . . 

Vinaroz ..... . 
Pego ..... . 
Liria •........ 

8 puntos 
6 
4 
2 

Mañana en el Cervol, el Vinaroz a las puertas del ascenso. 

Nuestro equipo no ha podido sacar nada positivo en tos dos difíciles 

desplazamientos a Pego y Alberique, pero ha puesto de manifiesto en el 

terreno de juego su indiscutible valía y sus méritos para lograr el ansiado 

ascenso. 
Obran en nuestro poder alentadoras referencias de ambos encuentros, 

y sólo la desdicha ha hecho posible que el ascenso a estas horas no sea 

ya una realidad. 

Pero en la jornada del jueves, la victoria del Liria, que tiene un buen 

equipo como pudimos comprobar en nuestra visi~a a Benaguacil, ha mer· 

mado muchas posibilidades al Pego, y el Vinaroz tiene ante sr unas pers

pectivas muy favorables. 

Basta conseguir un empate frente al Liria para clasificarnos, pero esta

mos convencidos que el Vinaroz querrá brindar a sus incondicionales, que 

mañana abarrotarán el Cervol, un partido memorable, y tratará de vencer 

limpiamente a un difícil rival, joven entusiasta, que a buen seguro venderá 

muy cara su derrota. 
El ambiente en torno a este partido es realmente excepcional, y todo el 

Vinaroz deportivo hará acto de presencia en el bello recinto para ser testi· 

gos de un acontecimiento que, sin lugar a dudas, marcará un hito inolvi

dable en el acontecer futbotrstico local. 
A. G. 

Para banquetes de Boda: 

Restaurante "VENTA DE DON QUIJOTE" 
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ASAMBLEA COMARCAL 

Consejos Locales del Movimiento 
Bajo la Presidencia del Sub-jefe Provincial, Camarada 

Manuel Aldeanueva, y con la asistencia de los Con
sejos Locales de Vinaroz, ~allester, Bel, ·Bojar, Castell 
de Cabres, Corachar, Fredes, Puebla de Benifasar, Be
nicarló, Cálig, Peñíscola, Rosell, San Jorge, San Rafael 
del Río, Santa Magdalena de Pulpis, Canet lo Roig, 
Cervera del Maestre, Chert, La . jan a, Salsadella, San 
Mateo- y~ ' Traiguera. 

NUMEROSAS Y DESTACADAS 
REPRESENTACIONES DE LA 
AMPLIA ZONA, ESTUDIARON 
DISTINTOS ASPECTOS DE LA 
PROBLEMATICA LOCAL Y 
ADOPTARON INTERESANTES 

CONCLUSIONES 
En Vinaroz se celebró ayer la 

Asamblea Comarcal de Consejos Lo
cales del Movimiento de la expresa
da zona, para lo que se desplazó a 
dicha población el Subjefe Provincial 
del Movimiento, camarada Manuel 
Aldeanueva, acompañado de los Ins
pectores Provinciales del Movimien
to, camaradas Onofre Doménech y 
José J un cosa y del Jefe del Departa
mento Provincial de Acción Política, 
camarada Gonzalo Blay. Se hallaban 

también presentes las Regidoras Pro
vinciales de Cultura y Divulgación 
de Sección Femenina, camaradas 
Carmen Ferrer y Rosario Gómez. 

El acto se celebró en el amplio sa
lón de actos del Hogar Juvenil, pre
sidiéndolo con las Jerarquías citadas 
el Alcalde y Jefe Local de Vinaroz, 
camarada Francisco José Balada. 

En primer lugar hizo uso de la pa
labra el Subjefe Provincial, quien 
saludó a los concurrentes, agrade
ciendo el interés demostrado al asis
tir masivamente a esta Asamblea, 
cuyo objeto consiste en conocer los 
criterios de la Comarca en lo que 
respecta a la aplicación doctrinal 
del Movimiento en estos momentos 
trascendentales en que se están 

transformando las estructuras políti
cas de nuestra Patria, con vistas a 
las posibilidades de un futuro inme
diato. Criterios y opiniones que de
ben ser . conocidas por la superiori-
dad. , 

Se refirió a la aprobación clamoro
sa por las Cortes el pasado día 26 de 
la Ley Orgánica del Movimiento y de 
su Consejo Nacional, cuya Ley fa
culta a este Consejo para la estructu
ración reglamentaria del Movimien
to. Conviene, pues, que el Consejo 
Nacional conozca el pensamiento de 
los componentes de los Consejos Lo
cales de cada Comarca, como base 
para el desarrollo de las disposicio
nes complementarias de la Ley. 

Puso de manifiesto la revitaliza
ción que el Movimiento recibe en 
sus líneas fundamentales, aunque 
haya debido abandonar cosas efecti
vas y de interés personal,- pero sim
plemente accesorias. 

El Movimiento, comunión de todos 
los españoles en los Principios Fun
damentales, abre amplias posibilida
des a la actuación de nuestros Con
sejos Locales, que en ningún momen
to deben perder su formación y 
estilo. Con esta Ley, añadió, el Movi
miento se actualiza · y crea las insti
tuciones necesarias para que el mis
mo perdure más allá del límite nor
mal de vida de nuestra generación. 
Nuestros hijos y nietos tienen asegu
rado un porvenir de paz y tranquili
dad dentro de unas estructuras bá
sicas, perceptibles, a través y por 
medio de las cuales la sociedad hará 
llegar sus aspiraciones e inquietudes 
al Estado y éste recibirá fuerza y 
vigor de la misma. 

t 

Seguidamente el Inspector Provin
cial, camarada Juncosa, tras un bre
ve preámbulo de introducción dio lec
tura a los artículos más interesantes 
y fundamentales de la Ley Orgánica 
del Movimiento y de su Consejo Na
cional, abriéndose a continuación 
amplio diálogo en el que intervinie
ron la mayoría de los asistentes. 

Entre los puntos tratados se estu
dió lo relativo a la incorporación de 
la juventud a las tareas políticas en 
todos los ámbitos locales, provincia
les y nacionales; integración formal 
en el Movimiento de cuantos mani
fiesten su acatamiento y fidelidad a 
los Principiós Fundamentales del 
mismo; trámite aconsejable de hacer 
efectiva la representatividad de los 
Consejos Locales; periodicidad de re
novación de los mismos; revitaliza
ción de su actuación y de su misión 
futura; fórmulas más idóneas para 
la unicidad del mando local; base 
económica suficiente para el desarro
llo decoroso y eficiente de las activi
dades locales del Movimiento y otros 
aspectos interesantes relativos a la 
problemática política local. 

Se resumió el debate en unas con
clusiones, que aprobadas por la 
Asamblea, fueron recogidas por el 
Subjefe Provincial para su curso 
reglamentario. 

Finalmente, el Subjefe Provincial 
agradeció el espíritu e interés de
mostrados en la discusión de los te
mas estudiados, y declaró clausurada 
en nombre del Jefe Provincial la 
Asamblea Comarcal de Consejos Lo
cales. 

Herminia Mercader Yerdera 
(Vda. de S. Forner) 

Descansó en la paz del ~eñor en Amposta el día 18 de Junio de 1961 Habiendo re[lbido los !antes ~atramentos y la Bendi[ión lpostóll[a 

Sus afligidos: hijos, Pepita y María Lui~a -V da. de Joanet-; hijo político, José Porres Navarro; hermana, 

Pepita; hermanas políticas, nietos, sobrinos y demás familia, agradece~án la tengan presente en sus oraciones. 

Amposta, Junio 1967. 
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Mis queridos amigos: 

Acabáis de abrir el ejemplar de nuestro semanario señalado 

con el número ocho de su segunda época. Octavo de los números 
que os han ido llegando regularmente desde que el VIN AROZ 

cambió de aspecto y el conjunto de los cuales nos ha facilitado 

ya datos concretos para poder saber lo que el semanario pre
sentíamos debía ser y lo que en realidad puede ser. 

Semana tras semana han transcurrido Los dos meses que nos

otros mismos habíamos puesto como período de estudio u coma 

plazo para saber si el semanario podía mantenerse en cualquie

ra de los dos más importantes aspectos. El literario-informativo 
y el económico. 

En cuanto al primero~ los dos meses transcurridos y los siete 
ejemplares lanzados al público, extraordinario incluido, han 

bastado para demostrarnos que ni soñábamos ni estábamos equi

vocados el procurar que el VINAROZ fuese otra cosa. Por una 
parte, tenemos los innumerables testimonios, tanto epistolares 
como verbales, del agrado con que se recibe el semanario, que 
corre pareja con la ilusión con que se espera, y de la impresión 

general de que, lejos de dar un bajón tras el primer número 

como muchos auguraban, va ganando de número en número. 
Y, por otra, el hecho halagador de ver cómo semana tras se
mana va quedando material ya compuesto en La redacción o en 

la imprenta, al que no se puede dar cabida en el número corres
pondiente por exceso de originales. Está, por tanto, asegurada 

la continuidad y queda plenamente justificado, tanto el mayor 

formato como el número de páginas. Hecho éste que viene corro

borado en este propio número, que ha tenido que ser aumentado 
a dieciséis páginas, pese a haber suprimido por esta semana al-

gunas secciones habituales. . 
No cabe, por tanto, duda de que en este aspecto, el nuevo 

VINAROZ está lanzado u tiene cuerda para rato. 
En cuanto a lo segundo, no voy a decir que sea otro cantar, 

pero sí que se hace preciso una revisión del precio de suscrip
ción y venta como ya se hizo con los de la publicidad. 

Que el semanario actual no se puede vender a dos cincuen
ta, lo sabíamos ya antes de empezar. Como lo sabía todo el 
mundo, en cuanto salió el primer número. Y si hasta este mo
mento no se había modificado, no era por miedo a una baja 
sensible en las suscripciones o en la venta, pues nos constaba 
que en el ánimo de todos los lectores estaba ya la seguridad de 
un aumento. Pero hemos querido esperar estos dos meses, por 

dos razones. Por una parte, que se viese u se convenciese de 
que el número uno no había sido una cosa esporádica, sino 
simplemente el escaparate que mostró lo que el semanario iba 

a ser. Y por otra, para poder fijar ya el precio de una forma 
definitiva, precio que permita al semanario desenvolverse por 

sí mismo, pero que, por otra parte, no resultara gravoso en 
extremo para nuestros amigos. 

Y la conclusión ha sido, como podréis ver en otra parte de 
este mismo número, que el precio del semanario ha de ser de 
cinco pesetas. Manteniendo el de veinticinco para los extraor

dinarios que pensamos lanzar 11 que serán, además del de San 
Juan, uno para las fiestas del Langostino y otro para Navidad. 

Un problema se nos presentaba y por fin hemos hallado la 

forma, según creemos, para que los antiguos suscriptores pue
dan, a partir del próximo número, equipararse en el precio del 
semanario sin grandes complicaciones administrativas. 
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No dudo de que nuestros lectores, que tan bien han acogido t 
el semanario, dispensarán idéntica acogida al nuevo precio, que 

está tan justificado que ni siquiera argumentación alguna nece- a 
sita. 1 r 

Con el agrado de siempre os saluda con un abrazo, '1 
1 ) FRANCISCO JOSE BALADA ( 

1 1 
~ 

VI Exposición de Maquinaria 

Ag-rícola 

Sábado, 1 julio 1967 

Bendición e inauguración 
de la iluminación en la pista 
polideportiva municipal 

El jueves, dra 29, festividad de San 
Pedro, tuvo lugar un sencillo acto, pero 
que sin duda tendrá beneficiosas con
secuencias para la juventud vinaro
cense. 

El Sr. Cura Arcipreste, don Alvaro 
Capdevila, en presencia del Alcalde de 
la ciudad, Reina de las Fiestas, Damas 
y autoridades, y ante el numeroso pú
blico que llenaba la Pista Polideporti
va municipal, procedió a la bendición 
de la iluminación aiH instalada y que 

ofrece un magnífico aspecto. 
Con esta mejora, la Pista Polideporti

va, que últimamente viene siendo muy 
frecuentada por la juventud, ofrecerá 
el aliciente de poderse practicar di
verso~ deportes por la noche, a horas 
más asequibles para los jóvenes y más 
cómodas en la época estival. 

Felicitamos al Ayuntamiento por esta 
feliz iniciativa, que proporcionará a la 
juventud vinarocense amplio campo 
para su honesto esparcimiento. 

PERFIL DE LA SEMANA 

FORZOSAMENTE, al escribir el comentario presente, no podemos 
sustraernos del ambiente ciudadano que se respira en esios días 

de Fiestas y Feria. La ciudad, engalanada y con extraordinaria afluen
cia de forasteros, entre los que es notoria la presencia de muchísimos 
extranjeros, que no dan respiro a sus cámaras fotográficas. 

La verbena sanjuanera animadísima, en una noche suave y quieta, 
por lo que a la temperatura se refiere, pero bulliciosa y jaranera en 
cuanto a lo animado de las verbenas en las pistas del Circulo Mer
cantil y Bogar Sindical. 

Entre los aficionados al fútbol, satisfacción por la victoria local 
contra el Tortosa en la tarde del día de San Juan, y ceño fruncido 
por los inconvenientes surgidos en Pego, en el último partido jugado 
en aquella ciudad el día 25. 

Pasó la corrida de toros, en la que volvió a tener actualidad aque-
. llo de que "cuando hay toros, no hay toreros". Porque toros, si los 

hubo, magníficos, en general, y esperando los toreros que correspon
dieran a su juego. Y ya vimos lo que ocurrió. Tres orejas cortadas 
en aquellas circunstancias, se nos antojaron pocos trofeos a conse
guir, pues hubo materia (toros) como para que no se diera descanso 
a la tijera. Hubo, eso sí, una tarde magnífica, animada y de ambiente. 
Entre los detalles de este ambiente, el gesto alegre y dicharachero de 
la peña "Pan y Toros", con sus prolegómenos de la corrida que ani
maron extraordinariamente la calle de San Cristóbal y el pasacalle 
de la Banda de Música, al que se sumaron la Reina de las Fiestas y 
sus Damas de Honor, ataviadas con la clásica mantilla española, des
filando entre los aplausos del público, camino de la plaza. 

Premura de nuestra edición nos impide prolongar el comentario, 
que cerramos en el preciso momento de terminar la primera etapa de 
la Carrera Ciclista que ha visto triunfar a Guillermo Fandos, corre
dor local, que, esta temporada, está hecho un coloso. El entusiasmo 
en la cinta de llegada de la calle de San Francisco, ante el furioso 
sprint que dio la victoria a Fandos, fue algo inenarrable. 

Las Fiestas siguen. La animación no decae y el sueño llega ya a · 
vencernos por todas partes. Pero, estamos en "les Fires" y hay que 
aprovechar la oportunidad. Que no se diga. 

El día de San Juan, a la una de la 

tarde, fue i'naugurada la VI Exposición 

_ de Maquinaria Agrícola, instalada como 

en años anteriores en el Paseo del 

Generalísimo. 
El acto de la Inauguración fue presi

dido por el Alcalde de la ciudad, don 

Francisco José Balada Castell, acompa

ñado de la Reina de las Fiestas, Da

mas de la Corte de Honor, autoridades 

y Jerarquras. 
El señor Balada pronunció unas pa

labras de agradecimiento, dirigidas por 

una parte a la Hermandad de Labrado

res, que infatigablemente cuida año 

AVIZOR 

tras año de la Organización del Certa

men, y por otra a las firmas expositoras, 

sin cuyo concurso no le sería posible 
a nuestra ciudad ofrecer a la comarca 
tan notable manifestación industrial. .. 

La Exposición, que ha sido muy vi
sitada, fue clausurada el dfa de San 
Pedro, a las 8 de la tarde. 

Asistió el Secretario de la Cámara 
Oficial Sindical Agraria, de Castellón, 
quien dirigió la palabra al público y 
expositores. 

A continuación, la Reina de las Fies
tas hizo entrega de los diplomas a los 
expositores, y el Alcalde de la ciudad 
declaró clausurado el Certamen. 
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• El c1ne en Vinaroz 
Semana de Fiestas. Profusión de Tf

tulos en las carteleras. En la pantalla 
del Ateneo, revive una vez más todo 
ese mundo multicolor. y musical de 
"Escuela de Sirenas", film que hace 
unos años ya marcó la renovación de 
la fantasía cinematográfica con tan po
derosos aliados como el Tecnicolor, la 
música interpretada por el mago Xavier 
Cugat y esa sirena viviente que es 
Esther Williams, capitaneando su ballet 
acuático. 

Espectáculo cien por cien, cuenta 
además con un intérprete cómico de 
excepción, Red Skelton, inefable en 
todo momento, pero, sobre todo,· en la 
parodia del ballet clásico al que se ve 
inducido por sus compañeras de inter
nado. Para los que la vimos entonces, 
el sólo ritmo de las eternas melodías, 
como "Muñequita linda" , "Alma llane
ra", o "Bim, bam, bu m", es suficiente 
para hacernos gozar de nuevo. Para los 
que no la vieron, quizás al conjuro de 
aquellas canciones experimenten la cu
riosidad seguida del entusiasmo que 
también en nosotros nos produjo. 

En la misma sala, otra reprise intere
sante y no tan lejana en el tiempo, "La 
mujer más guapa del mundo", cinta 
rodada en el momento estelar de la 
gran Gina Lollobrígida. 

Toda la película es ella. Todo gira 
en torno a su lucimiento personal. La 
película está perfectamente llevada por 
uno de los directores veteranos de 
Holliwood, Robert Z. Leonard, y como 
es lógico y consecuente cuando la Lo
llobrígida no está en plano la cinta de
cae, para cobrar de nuevo fulgor con 
su presencia. Gina, habla, baila, canta 
(la bonita canción "La spagnola amare 
cosi"), y ante ella ni actores tan acre
ditados como Vittorio Gasman, consi
guen destacar del coro de colaborado
res de la mujer más guapa del mundo. 

En el cine Coliseum, una vez más, 
Sara Montiel interpretando una clásica 
película "de Sara Montiel" . Lo mismo 
que acabamos de decir de Gina Lollo
brígida y de esa "mujer más guapa del 
mundo", podríamos decirlo de Sara y 
"su mujer perdida". La pelfcula es ella. 
Poco importa el tema, poco importan 
sus compañeros de trabajo. El público 
que en masa va a ver esta película, va 

El mundo del deporte se viste de 
luto, ante la pérdida de uno de sus 
más legendarios personajes. Primo 
Carnera se proclamó campeón mun
dial de los grandes pesos, al vencer 
el 29 de abril de 1933 a Jak Sharkey, 

· por k. o., en el sexto asalto. Lo per
dió ante Max Baer, en 1935. Medía 
1 '98 y pesaba 117 Kg. 

Vivía últimamente en Norteaméri
ca, y rec;ientemente se trasladó a su 
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a contemplar a Sara Montiel, a emocio
narse con sus dramáticos problemas y 
a disfrutar con sus canciones, en las 
que, indudablemente, ha conseguido un 
estilo propio. Bien concebido en su 
estilo la película discurre por los ca
minos melodramáticos propios de este 
género hasta llegar1 a la palabra fin. 

* * 
"Cómo robar un millón y ... ", es una 

amable y magnífica comedia, dirigida 
por tan autorizado realizador como es 
Willy Wilder, de quien a título mera
mente informativo recordamos "Vaca-

, ciones en Roma" , "Los mejores años 
de nuestra Vida", "Cumbres borrasco
sas", etc. 

El tema se basa en la aventura · de 
una joven hija de un pseudo coleccio
nista de arte para robar una codiciada 
joya. El robo se planea con una preci
sión matemática, como es de rigor, ter
minando con un final sorprendente. 

Magnífica interpretación de Audrey 
Hepburn y Peter O'Toole, magnífico el 
color y, asimismo, la fotografía que re
fleja el elegante ambiente de París y su 
gran mundo, en el que a lo visto no 
falta la picaresca internacional. 

Y, finalmente, en la Terraza Paya, 
una nueva versión de "Currito de la 
Cruz", 1~ última por ahora de esta po
pular novela de Pérez Lugin, que ha 
emocionado a lo largo de cincuenta 
años a lectores y espectadores, ya que 
de ella se han hecho por lo menos 
cuatro o cinco adaptaciones cinemato
gráficas. 

Ahora, como antes fue Pepín Martín 
Vázquez, es Manolo Cano, "El Pi reo", 
el desdichado inclusero que busca un 
sitio entre los famosos; Paco Rabal es 
el maestro que se retira, padre de la 
bella "Señorita Rosío", por la que sus
pira Currito con un querer noble y 
sincero; Arturo Fernández es el per
fido "Ro merita", seductor que termina 
arrepentido en la enfermerfa de una 
plaza de toros. Completan el reparto 
Soledad Miranda y Mercedes Vecino. 
La película de fuerte impacto popular, 
ha gustado mucho, porque está llevada 
con un buen ritmo por el veterano Ra
fael Gil, que en estos menesteres se 
las sabe todas. 

CAMARA 

Requiem 

por un 

Campeón 
pueblo natal de Sequals (Italia), 
donde anteayer dejó de existir. 

Nosotros tuvimos la oportunidad 
de conocerle en Castellón y nos sor
prendió muy gratamente su fabulosa 
personalidad. N os acogió con senci
llez y simpatía, contestando a nues
tras preguntas deferentemente, para 
un reportaje que se publicó en VI· 
NAROZ, el 30 de julio de 1960. 

Descanse en paz. 

Deportes en 
NATACION 

SE CELEBRO EN NUESTRO PUERTO 
EL TORNEO "BUSCANDO 

CAMPEONES" 

El pasado día 29, festividad de San 
Pedro, se llevó a cabo el torneo BUS
CANDO CAMPEONES, que anualmen
te, y bajo el patrocinio del Magnífico 
Ayuntamiento, organiza la Delegación 
de Juventudes. 

Bajo la tutela y dirección técnica del 
gran deportista vinarocense Antonio 
Figueredo, una treintena de muchachos 
se lanzaron al agua en pruebas de 
iniciación a este completísimo deporte 
que es la natación. 

Finalizadas las pruebas, don Leandro 
Blanes, Comandante de Marina; don 
Santiago Trallero, Delegado de Juven
tudes, y don Dionisia Mestres, procedie
ron a imponer medallas a los vencedo
res, que lo fueron por el siguiente 
orden: 

Juveniles, estilo libré 
Medalla de Oro: F. Rosa. 
Medalla de Plata: J. A. Albiol. 
Medalla de Bronce: J. Besalduch. 

Estilo braza 
Medalla de· Oro: F. Rosa. 
Medalla de Plata: Alumbraros. 
Medalla de Bronce: Puigbó. 

Estilo espalda 
Medalla de Oro: Puigbó. 
Medalla de Plata: J. Rosa. 
Medalla de Bronce: Alumbraros. 

Infantiles, estilo libre 
Medalla de Oro: R. Carcellé. 
Medalla de Plata: A. Fernández. 
Medalla de Bronce: R. Adell. 

Estilo braza 
Medalla de Oro: S. Ferrer. 
Medalla de Plata: R. Adell. 
Medalla de Bronce: R. Carcellé. 

las Fiestas 
Menores, estilo libre 

Medalla de Oro: Castell Figueredo. 
Medall~ de Plata: M. Vizcarro. 
Medalla de Bronce: E. Ayza. 

Estilo braza 
Medalla de Oro: M. Vizcarro. 
Medalla de Plata: J. l. Adell. 
Medalla de Bronce: E. Ayza. 

Premio especial al menor de todas las 
pruebas, Antonio Figueredo. 

CONCURSO DE CASTILLOS 
EN LA ARENA 

Con topa brillantez se celebró el pa
sado domingo en la playa de la Lleva
tara el Concurso de Castillos en la 
Arena, programado en nuestras Fiestas. 
Se ofrecieron los siguientes resultados: 

Participantes hasta 1 O años 

1.0 Rafael Ribera. 
2.0 Manuel Gúber. 
3.0 José López. 
4.0 Antonio Figueredo. 
5.0 Rafael Martínez. 

Participantes de 1 O a 13 años 

1.0 Mateo López. 
2.0 Luis Rafael Folch. 
3.0 Adolfo Landette. 
4.0 Pedro Fabregá. 
s.o Paquito Albert. 
6.0 Emilio Falomir. 
?.o Ramón Palmer. 
a.o Antonio Martínez. 

Participantes de 13 a 16 años 

1.0 Jaime Albert. 
2.0 Mercedes Fernández. 
Al finalizar la competición, el Del.e

gado Local de Juventudes hizo entrega 
de trofeos y premios a los vencedores. 

Para vivir · mejor ... 

Distribuidor Zona y Servicio Oficial Técnico 

JUAN AYZA 

Teléfonos 256 y 714 VINAROZ 
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Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. -13'34 (continúa a Cerbere) y 
17'60 h. 

EXPRESO.- 2'44, 9'47 y 18'08 h. 
CORREO. -1'02 h. 
Valencia Expresa. - 1'08 ( contlnlla a 

Cerbere). 
NOTA: Desde Cerbera, enlace con P• 
rís, Milán, Roma, Berna, 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 
Omnlbus.- 6'32 h. 

Teléfonos de interés 
Tel. 

Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

Ayuntamiento . . . . . . . . . . . . . . . • . . 28 

Policfa Municipal ... ... ... ••• ... 113 
Juzgado de Instrucción . . . . . . . . . 40 

Juzgado Comarcal ... ... ... ... ... 32 

Guardia Civil .. . .. . . . . .. . .. • .. • 29 

Ayudantfa Marina . . . . . . • .. .. . .. . 4 

Hospital Municipal . . . • . . . .. .. . .. . 117 
Clfnlca "San Sebastlán" . • . . . . . . . 597 

Clfnlca "V. Fuente Salud" ... ... 1& 

C. Abad fa . .. .. . .. . .. . .. . • .. • .. 88 

Oficina Información Rente . . . . . . 724 

Oficina Información y Turismo . . . 525 
Ambulatorio S. O. E. .. . .. . . . . 747 

Autobuses 
A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 

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

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

13, 15'30, 18 y 19. 
A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 
A CASTELLON: 7'30, 8'30, 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, 18 y 17. 
A MORELLA: 7'45 y 18. 
A OROPESA: 7'30, 8'30, 15'30 

y 19. 
A PEf;IISCOLA: 9'30, 13 y 15'30. 
A ROSELL: 10'15, 13 y 17. 
A SALSADELLA: 17. 
A SAN CARLOS: 10'15, 12'30, 

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

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 18. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

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

15'30 y 17. 
A TRAIGUERA: 7'45, 13'30, 18 

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

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 18. 

6UERLAIN 
tiene el honor de informar a Vds. que una 

Profesora Diplomada de su Instituto de Belleza 
DE PARIS 

estará a su disposición 

del 3 al15 de Julio en: Perfumería YOLANDA 

San Francisco, 1 - Teléfono 315 

Consultas gratis 

Para tratamientos sfrvase reservar hora 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

VACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 VINAROZ 

Sábado, 1 Julio 1967 

MISAS 
PARA EL DOMINGO 
7 Arciprestal. 
7'30 Siervas de Jesús. 
8 Arciprestal y Asilo. 
9 Arciprestal y Convento Clari 

sas. 
10 Arciprestal. 
11 San Roque. 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

·Espacios de T~ V. E. 
SABADO DOMINGO 

4'20 El Virginiano. 10'02 ¡Buenos días! 

6'45 Sobre ruedas. 11'10 IV Festival de la Opera. 

7'30 Una pregunta en la calle. 3'30 Los Monroe. 
7'40 Luna llena. 

8'00 Viaje al fondo del mar. 8'15 Final Copa: Valencia-At. Bilbao. 
10'10 Tour de Francia. 10'40 Cine: "Los escándalos de 
10'15 Los encuentros. Profesora". 
10'45 Noche del Sábado. 0'50 Nocturno del domingo. 

Farmacia de (JUardia 
Ledo. José Ramos Santos.- Socorro, 8. Teléfono 248. 

Estanco de turno 
Amparo Roig. -San Francisco. 

Cartel.era de Espectáculos 
C 1 N E S 

ATENEO.- Sábado y domingo, tarde. y noche, "Esposa ingenua", con 
Catherine Deneuve. 

COLISEUM.- Del 1 al 4, "Fiint, Agente secreto", con James Coburn y 
Lee J. Coob. 

TERRAZA MODERNO.-Sábado, 11'15, y domingo, tarde y noche, "El 
mundo de Suzie Wong", con William Holden y Nancy Kwan. 

TERRAZA PAYA.- Sábado, 11 '15, y domingo, tarde y noche, "Un beso 
en el Puerto", con Manolo Escobar. · 

BAILES 

TERRAZA HOGAR E. y D.- Sábado y domingo, grandes bailes con 
atracciones. 

SALA DE FIESTAS "TORO BRAVO".- Animados bailes de juventud. ·Re
nombradas atracciones. 

SAlA DE · F~ESTAS 

R 
~ 
o 
S 
E 
( 
o 

Inauguración temporada: 
SABADO, 8 DE JULIO, A LAS ONCE NOCHE 
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Arturo· Domar 
El otrora "niño prodigio" del ajedrez 

mundial es en la actualidad un consu
mado "maestro" del noble juego, fun
cionario de la Diputación Provincial de 
Barcelona, y padre de seis hermosas 
criaturas. 

Poco antes de iniciar su exhibición, 
y mientras degustaba Jos sabrosos "dá
tiles", nos atiende. 

-¿ . .. ? 
-En Palma de Mallorca, y a los cin· 

co años de edad, ya andaba metido 
entre "tableros". A la salida del cole· 
gio, mi padre me daba lecciones de 
ajedrez. Rápidamente quedé cautivado 
por el juego y todos mis ratos libres los 
dediqué a probar fortuna con otros con· 
trincantes. 

-¿ .. . ? -
-Jugué muchas partidas e Intervine 

con éxito en numerosos torneos juga· 
dos en Palma y otras poblaciones de 
Baleares. Llamó la atención mi "peque· 
ñez" al enfrentarme con respetables 
señores, a los que venera con facilidad, 
y la prensa aireó el "suceso". 

-¿ ... ? 
-A los catorce años me adjudiqué 

ante la sorpresa general el titulo de 
campeón de España, en competencia 
con notables jugadores. A partir de en· 
tonces mi familia se trasladó a Madrid. 

MI actividad fue intensa. De todas par· 
tes me reclamaban y recorrf toda Es· 
paña. 

-¿ ... ? 
-He visitado todo el mundo, y me 

he enfrentado con las primeras figuras 
de este deporte, con éxito variado. La 
única nación que me falta por conocer 
es Rusia. De todos modos en septiem· 
bre estoy Invitado a jugar en Moscú, y 
espero no faltar a tan seductora cita. 

-¿ ... ? 
-A lo largo de tan dilatada carrera, 

he conseguido triunfos de Indiscutible 
valra, pero quizás el más grato para 
mi, sea el que alcancé en los campeo· 
natos de Estados Unidos. Fue un torneo 
largo, con poderosos rivales, y muy di· 
trcll de batirse. 

-¿ ... ? 
-Por equipos nos proclamamos 

campeones de Europa occidental, y el 
Lelzplg, terceros de los absolutos. 

-¿ ... ? 
-La Olimpiada de Ajedrez se dispu-

ta cada dos años, y nuestro pais, slem· 
pre, logra una brillantísima "perfo· 
manee". 

-¿ ... ? 
-A mi juicio, España ocupa dentro 

del ámbito del ajedrez mundial, una 
muy notable cotización. Podemos muy 

RESULTADOS DE LAS COMPETICIONES DE AJEDREZ 
Dfa 26 • 6 • 67 

LA CENIA VINAROZ 
Eloy ... . .. .. 1/2 Vidal ..... .. .. .... .. .. . 
Celso .. . ... .. . . .. ... . .. 1 Agramunt .. . ... . .. 
Ballester ... ... ... ... ... O Chiva ..... . .. .. ...... .. . 
Valls ........... . ... ... ..... . 1 Gomis .. .... _ ...... ... .. . 
Esteve ... . .. . . . .. . ... ... 1 Alumbreros .. .... ..... . 

3 1/2 

ora 27.6. 67 
ULLDECONA 

López ... ... ... ... ... ... 1 
Prades .. . ... ... . .. . .. ... O 
Roig .. . ... ... ... . .. ... 1/2 
Vidal . . .... .. . .. ............. O 
Homedes .......... . . ..... . 1 
Raga .. . .... ... .............. 1 

3 1/2 

Benet 
Vergé 

CENIA 

Valls ... ..... . .. . 
Cid .. . ... ... .. . ..... . .. . 
Esteva .. ...... ... . .. . 
Ballester ...... ........ . 

o 
1 
o 
o 

1/2 

1 1/2 

o 
1 

1 
o 
o 

1/2 

2 1/2 

Por la tarde del dfa 27, el gran maestro internacional de Ajedrez, 
ARTURO POMAR, jugó unas simultáneas contra veinticinco jugadores de 
la localidad y comarca, ganando en Jos veinticinco tableros. 
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bien codearnos entre los doce prime· 
ros paises. 

-¿ .. . ? 
-Sin lugar a dudas, el país donde se 

juega más al ajedrez es Rusia. No en 
balde, junto con la educación ffslca y 
la música, son asignaturas preceptivas 
durante siete años. Asf se comprende 
el altísimo nivel que dicho juego alean· 
za en tal nación. 

-¿ ... ? 
-Jugadores destacados de España, 

te puedo citar a Medina, Torán y Farré, 
por ejemplo. No me extiendo porque 
la lista se haria Interminable. 

-¿ .. . ? 
-He admirado siempre a Alehkhine, 

Capablanca, Keres y Botwnlk. 
-¿ .. . ? 
-Considero cualidades esenciales 

del ajedrez, la constancia, el estudio y 
la Intuición. 

En las partidas de simultáneas, lnflu· 
ye poderosamente el factor "suerte". 

-¿ ... ? 
-La partida más larga que he dis· 

putado ha tenido una duración de veln· 
te horas, con diversos intervalos, cla· 
ro. El ajedrez se conceptúa como un 
deporte de los cientrficos, y no un arte 
como algunos pretenden. 

-¿ ... ? 
-Sucede lo mismo que al tenis, las 

exhibiciones se subvencionan. De lo 
contrario cada uno se quedarfa en su 
casa. 

-¿ ... ? 
-De entre las anécdotas o acaecl· 

dos curiosos, recuerdo éste. En un vla· 
je de Mallorca a Soller, aprovechamos 
el tiempo para disputar una partldllla, y 
yo le cedí una "dama" a mi contrlncan· 
te, que era mi propio padre y "maes· 
tro", y le gané. Unos viajeros del de· 
parlamento presenciaron el juego y que· 
daron sorprendidos por mi victoria. 
Uno de ellos me desafió y acepté el 
reto en las mismas condiciones que la 
anterior partida. Le vencf. Sus amigos 
le dijeron que yo era el tal Arturlto de 
que tanto se hablaba. El buen señor 
dijo: -Perdón, ?ho!a ~omprendo. 

Volvimos a saludar al gran jugador 
en la fiesta del Hogar Sindical, a la que 
asistieron Reina y Damas, y en un lnter· 
medio, Pomar recogió los trofeos en 
medio del aplauso general. 

Su visita a Vinaroz, como no podfa 
menos de suceder así, le supo a breve 
y promete volver a la menor oportuni
dad. 

Hasta pronto, pues, "maestro". 
ANGEL GINER 

MUSICAL 
0 E verdadera gala musical puede considerarse la actuación de la 

Banda Municipal de Castellón en nuestra ciudad en la noche del 
lunes. Recibidos los músicos castello!}enses, con su maestro señor Gar
cés al frente, por el señor Alcalde y Reina y Damas de Honor, la 
Banda desfiló por la ciudad en pasacalle que fue premiado con mu
chísimos aplausos. 

En el real de la Feria se había congregado numerosísimo público, 
presidido por la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, y el 
Alcalde de la ciudad, don Francisco José B alada Castell, y señores 
Concejales. El maestro Garcés puso en programa las obras siguientes: 

Primera parte: Suspiros de España, El Barberino de lavapiés, Co
plas de mi tierra, de Palau, y el RÚiseñor de la Huerta, de Magenti. 

En la segunda parte : La Gazza ladra, de Rossini, La Suite segunda 
de la Arlesiana, de Bizet, Las Bodas de Lui..~ Alonso y el pasodoble 
Sebastián Torres, del maestro señor Mancisidor. 

El numerosísimo público asistente al concierto captó la belleza de 
las interpretaciones llenas de empaste y justeza, y la brillantez de los 
solistas, que arrancaron sendas ovaciones al terminar cada una de 
las partituras interpretadas. El maestro Garcés y sus huestes dis
ciplinadas, fueron entusiásticamente aplaudidos y · regalaron el bis del 
pasodoble último, cuyo autor señor Mancisi dor no pudo saborear el 
éxito de dicha interpretación por hallarse ausente. 

Hacía tiempo que, en nuestra ciudad, no habíamos gozado musi
calmente como pudimos hacerlo ayer noche. Y hemos de agradecer 
la inclusión en el programa de estas fiestas esta oportunidad que fue 
reconocida por el numerosísimo público que · siguió con verdadera 
atención placentera las horas de intenso sabor musical, que nos fue 
regalado por la Banda Municipal de Castellón, a cuyos componentes 
y a su Director, el maestro Garcés, felicitamos desde estas columnas. 

lea y propague VINAROZ 
Sábado, 1 julio 1967 



Pregón de las Fiestas 
y solemne p aclamación .. de ·la 

Reina y Damas, Reina y Damas_ it\fai1tiles 
• .. . , 

e lffipOSlClOil d9 ·b3ndas 

El pasado día 23, a última hora de 
la tarde, en el Cine Ateneo, que se lle
nó de público, se celebró el Pregón de 
las Fiestas. En el estrado, elegante
mente adornado, los sillones que ha
bían de ocupar la Reina y Damas y 
Reina y Damas infantiles. 

En primer lugar, hicieron su entrada 
en la sala, la Reina y Damas infantiles, 
que ocuparon sus puestos en medio 
de los aplausos de los asistentes. Se
guidamente, subieron al estrado las 
Damas de Honor, a las que, del brazo 
del Alcalde, D. Francisco José Balada 
Castell, siguió la Reina, señorita María 
del Pilar Viver Montía, acompañada por 
los aplausos de todos los presentes. 

Asimismo, ocupó sitio de preferencia, 
junto al señor Alcalde y Secretario del 
Ayuntamiento, el limo. Sr. D. Andrés 
Villalobos Beltrán; Delegado Provincial 
de Mutualidades Laborales; Delegado 
Provincial de Asociaciones del Movi
miento, y Consejero Nacional de la Ju
ventud. 

Seguidamente, el Secretario Municl· 
pal, señor Vera, dio lectura al acta de 
la sesión municipal, en la que consta el 
acuerdo del nombramiento de la Reina 
y Damas y Reina y Damas infantiles, 
tras lo cual, y por el señor Alcalde, les 
fueron impuestas las bandas de su dis
tintivo. Los cariñosos aplausos de los 
presentes acompañaron dicha imposi
ción. A su término, hizo uso de la pa-
labra el Alcalde, D. Francisco José Ba
lada Castell, para hacer la presentación 
del mantenedor señor Villalobos, de 
quien destacó la robusta personalidad 
profesional y política, fruto sazonado., 
en ambos aspectos, pese a su extrema
da juventud, y al que consideró como 
uno de los valores auténticos de nues
tra provincia. Los aplausos del público 
subrayaron las justas y elocuentes pa
labras del señor Alcalde, quien, segui
damente, cedió la tribuna al Ilmo. se
ñor Villalobos. 

El orador que inició su disertación 
con unos versos en lengua vernácula, 
describió su visita al Ermitorio de la 
Misericordia, en la montaña del Puig, 
y de la que dibujó una deliciosa y poé
tica imagen de un coloquio ideal sos
tenido con la excelsa Patrona de Vi-
naroz, tras el cual, dijo, ya no sentía 
miedo alguno al dirigirse a los vina
rocenses. Dijo que la coincidencia de 
que las Fiestas y Feria fueran las pa
tronímicas de San Juan y San Pedro, 
le habían sugerido la humildad de San 
Juan, pregonero en el desierto, y la 
aceptación de la~ llaves de Pedro para 
abrir el corazón y decir que no estaba 
dispuesto a ceder en cuanto al cariño 
que siente por Vinaroz; cariño que 
arranca en el período de los años 1938 
y 1939, durante el que, por índole fa
miliar, tuvo la oportunidad de residir 
en nuestra ciudad. 

Hizo un breve resumen histórico de 
Vinaroz, citando la obtención de su 
autonomía municipal y comentó los pri
vilegios reales de que había sido objeto 

Exposición de Pintura, 
presentada por 

Con asistencia del Excmo. señor 
Gobernador Civil de la Provincia, 
D. Fernando Pérez de Sevilla y Aya
la; Alcalde de la ciudad, D. Francis
co Balada Castell; Autoridades, Je
rarquías, Reina y Damas, se inaugu
-ró en el Círculo Mercantil y Cultural 
la exposición de pintura, presentada 
por el joven David Chaler. 

Este pintor descendiente de vinaro
censes, aporta a ~a muestra de arte, 
15 obras de gran tamaño, en las que 
el pintor dejó perfiles urbanos, mari
neros, rurales y también algún expo
nente de su quehacer en el bodegón. 
Las plazas, calles y monumentos 
más destacados de Vinaroz, campean 
en los muros de la sala de exposicio
nes, ofreciéndonos una vibrante y a 
la vez grata impresión, Da vid Chaler 
domina el dibujo y a la seguridad 

Sábado, 1 Julio 1967 

David Chaler 
del trazo une agilidad y soltura, que 
le confiere singular mérito. El en
cuadre está hecho con una visión 
estética, digna del mejor elogio. Pin
tór formalista, tiene tendencia desta
cada hacia lo figurativo. Pero si con
trastamos los diversos temas desarro
llados por David Chaler, observare
mos que el pintor en esta etapa evo
lutiva en la que todo artista busca 
situarse dentro de aquella forma de 
expresión que le baga más fácil y 
vigorosa la comunicación de sus sen
timientos con los del espectador. 

David Chaler cuenta con una pre
paración, una juventud, una voca
ción :y un entusiasmo que son ele
mentos principales para que si tiene 
el suficiente tesón, llegar a situarse 
entre quienes forman el mundo del 
arte. 

entre los cuales estaba "el ·de la con~ 
cesión de la celebración de la Feria. 
En los tiempos modernos,· también Vi
naroz fue hito coincidente ·con el . privi~ 
legio de : la Liberación, merced a la 
cual pudieron seguir celebrándose es: 
tas Fiestas y Feria de San Juan y .San 
Pedro. Se extendió en dístintas perso
nalidades vinarocénses, destacando sus 
rasgos más salientes e hizo un · recorri
do ideal por las calles y plazas de 
nuestra ciudad, cuyas características 
fueron motivo de sus encendidos elo
gios. 

Hizo un paréntesis de agradecimien
to a las palabras del s~ñor Alcalde, 
cuya labor al frente del Municipio seña
ló como palmarés de efectivas realida
des. Dirigiéndose a la Reina y Damas, 
y Reina infantil y sus damitas ·de ·ho
nor, entonó un poético canto a la mu
jer vinarocense en sus tres virtudes de 
lealtad, belleza y alegría. Estudió la 
fisonomía de Vinaroz a través del pris
ma de su tierra, su mar y sus hombres, 
en cuyos trabajos encuentra la leaiÜ1d, 
la serena alegría y la correctc,1 belle~a, 

que hacen de Vínaroi un adelantado, 
e.n gestas y plane·s, : de nuestra provin
cia.· Comentó ra riqueza folidórica de 
"Les Camáraes" y"la artesanía del cam
po y del mar, para terminar con el mo
ti"vo religioso ·'centrado en la Ermita de 
los·· Patronos y la religiosidad ··profunda 
del : alma vinarocense. Dirigiéndose a la 
Reina, · al comentar ·las excelencias de 
Vinaroz, dJjo: "Lo mejor de Vinaroz, Ma
jestad, es :que está repleto de vinaro
censes." Uría · prolongada salva de 
apíausos cerró los ecos de las últimas 
palabras dei señ·or ViUalobos, que fue 
f~lfcitadís1mo después. · 

La Reina, del brazo del señor' Villa
lobos,, y •as Dam=as de ·Honor, acompa
ñ'adas ·' dél s·eñor Alcalde V señores Con
cejales, descéndíeron del :estrado . y 
abandonaron la -sala, despedidas cari
ñosamente. por el púbHco asistente. 

. Ál . acto,- que resúltó .. · brU!antísimo, 
asistieron . también· el señor' Ayudante 
de( Ma-rina, señor Capttan de· la Guar
dia Civil, reverel)do señor ' Arcipreste, 
Corporación Municfpal · ·y ·Consejeros 
del Movimiento. · · · · 

Inauguración Oficial del 
nuevo-Al -umbrado 
de la· Ciudad 

Página 9 



Carta de Nueva York 

Vida de 
Aquí en Nueva York, el petro es 

un ente de mucha importancia. Se 
dirá que en todas partes y siempre 
lo ha sido, puesto que este animal 
se ha considerado desde tiempo in
memorial como el mejor, y más fiel, 
amigo del hombre, y, ciertamente, ha 
prestado innumerables servicios al 
género humano desde el principio de 
la Historia. 

Sin nerar que el hombre haya 
correspondido a estos servicios a su 
manera, generalmente con alguna 
que otra patada, al afecto demostra
do por la raza canina; es indudable 
que por muchos siglos ambas razas 
se han mantenido en sus respectivos 
planos sociales. 

Se pensará que en la civilización 
moderna, donde, por un "quítame 
allá esas pajas", los hombres se dan 
de bofetadas; donde ciertos grupos 
parecen enorrullecerse creando difi
cultades por otros, y no les importa 
llegar a matarse, estos planos se 
mantendrían incólumes. Pues bien; 
esto no es así, por lo menos en Nue
va York, donde la tendencia es hu
manizar a los canes. 

No se crea que los perros han sa
lido a la calle con pancartas en de
manda de ciudadanía humana. No 
son tan estúpidos, pues quizás com
prenden que de haber hecho protes
tas callejeras hubiesen ido a parar 
a la perrera. Esto es lo que les pasa 
en muchas ocasiones a sus amiros 
los hombres. 

Aquí en Nueva York, los perros 
han logrado muchos beneficios de la 
civllización moderna, denerados a 
sus amiros, los hombres, a través de 

Perros 
un sistema infalible y completamente 
perruno: una lamida a la mano del 
dueño, acompañada de un pequeño 
ladrido. Así, es que: lós dueños de 
los perros han tomado la gran res
ponsabilidad del bienestar de los 
mismos y han llegado a tratarlos con 
tanto humanismo que los han con
vertido en seres humanos. . 

Supongamos que es la hora de co
mer y se le quiere dar al perro lo 
que sobró. No es posible porque es 
peligrosísimo. El caso es que uno no 
sabe si esta comida contiene vitami
nas suficientes para darle lustre a la 
piel y fortalecer los músculos. Des
pués de todo, el perro de la ciudad 
es un animal de costumbres seden
tarias y necesita alimentación espe
cial. Lo que se debe hacer es: correr 
al mercado a buscarla, si no se ha 
tenido la previsión de adquirirla con 
antelación. 

N o obstante, con esto no se ha re
suelto el problema todavía, pues en 
los EE. UU. existe una industria de 
comida de perro de enormes propor
ciones; donde la competencia es feroz 
y los ingredientes que ponen de una 
·naturaleza increíble, todo lo cual 
hace que la selección de la comida 
apropiada sea de gran dificultad. 

Quienquiera que tenga un perro y 
no lo alimente con los productos ma
nufacturados especialmente para 
ellos, pronto adquiere un complejo 
·de culpabilidad. La razón es que los 
comerciantes, a través de todos los 
medios de propaganda, los acusan de 
no tener amor por sus amigos ca
ninos si no compran su marca, la 
la cual,. insisten, es la mejor; con-

MAPFRE 
MUTUALIDAD DE SEGUROS 

ACCIDENTES 

DE TRABAJO 

DELEGACION EN VINAROZ: 

José Sabaté Bort- San Francisco, 16 -Teléf. 418 

tiene más carne o más vitaminas o 
lo que sea. 

Como la salud de los perros es de 
tan gran importancia, hay multitud 
de veterinarios, y la ciudad de Nue
va York cuenta con un soberbio hos
pital para animales, de diez pisos, y 
con los últimos adelantos de la cien
cia moderna. Lo curioso es que los 
hospitales de los amigos de los pe
rros, o sea los hombres, se critican 
constantemente porque no tienen el 
personal adecuado, y se opina que 
los pacientes están en condiciones in
frahumanas. Aparentemente, el hos
pital para animales funciona perfec
tamente, porque nunca se oyen que
jas acerca de sus servicios. 

Si el perro tiene que salir a dar 
un paseo después de comer, cosa 
muy natural si se considera que com
parten ciertas necesidades fisiológi
cas con el hombre, lo norinal es que 
se vistan. Al fin y al cabo, no deja 
de ser indecente andar desnudo por 
la calle. 

Este problema se puede remediar 
sin grandes complicaciones. Lo único 
que se debe hacer es visitar alguna 
tienda especializada, por ejemplo: 
una conocida por el nombre de "Pe
rros de distinción", donde, por la 
módica cantidad de 1.500 pesetas, se 
puede adquirir el último modelo de 
pantalones caninos u otra prenda 
cualquiera, pues el surtido y la ex
centricidad van desde zapatos hasta 
sombreros. 

Existen guarderías perrunas donde 
se puede tener a los animales pen
sionados por largos o cortos plazos 
de tiempo. También los . consabidos 
salones de belleza, donde se ofrece a 
los clientes caninos desde la mani
cura más esmerada al esquilado más 
"chic". 

Desde luego, estos pobres perros 
que viven bajo la gran presión que 
origina la afluencia, no pueden, ni 

en justicia deben, librarse de los ma
les modernos que afligen a sus com
pañeros los hombres, y así es que 
tenemos canes hipocondríacos y neu
rasténicos. No es de extrañar, pues, 
que los pobres animales tengan que 
visitar regularmente los consultorios 
de los psiquiatras perrunos, que de 
todo hay. 

N o podría definir con exactitud 
cómo funciona el tratamiento, aunque 
es de suponer que el perro se acues
te en un sofá y le explique sus pro
blemas emocionales al doctor. Ahora 
veo la soDl'isa escéptica del lector; 
no cree ni una palabra de lo que 
digo. 

En realidad, yo también creo que 
el ladrido de los perros debe ser in
inteligible para el psiquiatra; pero 
nunca se desestime la habilidad de 
estos hombres. En verdad, todo lo 
que hay que hacer es descubrir las 
fuentes de la neurastenia perruna y 
esto es bien sencillo: el hombre es 
el culpable. 

De aquí se sigue que, haciendo un 
psicoanálisis del amo, se descubrirán 
los problemas emocionales que afec
tan a su compañero el perro y éste 
es el procedimiento que se sigue co
rrientemente. No es düícil compren
der el mencionado tratamiento cuan
do se considera la intimidad tan pro
funda que han alcanzado dos seres 
que viven siempre juntos. Es intere
sante observar la actitud y fisono
mía de ambos, y, cuando se pasa la 
vista del animal al dueño, vemos que 
las caracteristicas más sobresalientes 
del perro son un reflejo de las del 
hombre, ¿o es al contrario? 

Quizás se puedan sacar algunas 
conclusiones de todo lo que se acaba 
de decir. Yo lo dejo a la discreción 
del lector. Por mi parte debo decir 
que me gustaría que hubiese alguna 
escuela donde se pudiera aprender 
a caminar sobre cuatro patas y a 
ladrar. FRANCISCO PEÑA 

Financiación 
Adquisición de toda clase 

de Vehículos 
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EN PEGO 

En un partido durísimo, con grave lesión de Febrer, el 

Vinaroz pierde ante el Pego por 2-0 Escribe: MADELL 

Después de más de veinte partidos 
sin conocer la derrota, tuvieron que 
juntarse una serie de imponderables 
para que el Vinaroz fuera vencido. 
Muchos motivos hubo, pero el prin
cipal, sin ningún género de duda, 
fue la grave lesión del guardameta 
Febrer, ocurrida en durísima entrada 
del interior local Francisco, a los diez 
minutos del segundo tiempo y cuando 
el marcador permanecía con el em
pate a cero. Dos minutos más tarde 
marcaban los locales el primer gol, 
cuando los muchachos blanquiazules, 
consternados por el percance de su 
compañero, no habían tenido tiempo 
de reaccionar. Después, desmoraliza
ción, más lesiones y una actuación 
descaradamente parcial del colegiado 
de turno, hicieron el resto para que 
se consumara· la primera derrota del 
Vinaroz en todo el campeonato de 
tercera. 

El Campo del Pego registró una 
gran entrada. Un público · entusiasta, 
que animó lo indecible a su equipo 
y que al final abucheó al colegiado 
por no descontar más tiempo del que 
se perdió en la lesión de Febrer. Un 
gol más remontaba el tanteo del Cer
vol, y el Pego, crecido, lo buscó hasta 
el último minuto. 

Alineaciones 
PEGO C. de F.: Mengua!; Sendra

Andrés, Cochero, Lucas; Ceresola, 
Carrió; Monserrat, Francisco, Pas
tor, Borrosco y Alcoya. 

VINAROZ C. de F.: Febrer (3) (An
glés) (2); Borrás (2), Casanova 
(-), Zapata (1); Adolfo (3), Bel
trán (-); Compte (2), Quera! (1), 
Forner ( 1), Anglés ( 1) y Cha
ler (1). 

Arbitro 
Señor Martínez Pelechá. Fue el 

principal culpable de las lesiones de 
Febrer, Casanova y Beltrán, al per
mitir el juego duro de los locales y 
al conceder, además, el segundo gol 

en clarísimo fuera de juego, influyó 
en el resultado del partido decisiva
mente. 

Incidencias y goles 
- 20 minutos. Lesión de Casanova, 

que pasa a la delantera, cubrien
do su puesto Adolfo, que volvió 
a ser el de siempre, el mejor. 

- 41 minutos. Quera! desaprove
cha la mejor ocasión de marcar. 

- Segundo tiempo. 10 minutos. 
A vanee de Francisco y salida de 
Febrer que, con ventaja, se arro
j a a sus pies, haciéndose con el 
balón, pero recibiendo en el cho
que un terrible golpe en la cabeza, 
del que resulta con fractura del 
tabique nasal y fuerte conmoción 
cerebral. Ensangrentado, es reti
rado del terreno de juego, tras
ladado urgentemente a Gandía, 
donde no recobra su lucidez hasta 
pasadas varias horas. 

- 13 minutos. En pleno desconcier
to del Vinaroz, y con Beltrán le
sionado también, llega el primer 
gol, obra de Monserrat, tras una 
serie de remates y rechaces de 
Anglés. 1 -0. 

- 30 minutos. Combinación Sen
dra-Monserrat y escapada en so
litario de este último, que estaba 
situado dos o tres metros detrás 
de la defensa· vinarocense. El li
nier señala ostensiblemente el 
fuera de juego, pero el señor Mar
tínez hace caso omiso de su ayu
dante y concede el gol. 

El Pego lanzó seis córners, por 
cuatro el Vinaroz. 

El regreso del Vinaroz se diferen
ció mucho esta vez de los acostum
brados viajes de retorno con la eufo
ria de los triunfos. Pero, con todo y 
la importancia del resultado, nadie 
pensaba en él, todos los pensamien
tos estaban puestos en Gandía, donde 
había quedado hospitalizado Febrer. 

[1 e~ui~o ~e Baloncesto ~e la D. J. [. ~e Uinaroz, 
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VINAROZ OJE, 44 • ULLDECONA, 30 

Primer partido del torneo triangular 
de Ferias, en el cual el Vinaroz ha cum
plido su objetivo de clasificarse para 
la final. 

El encuentro fue disputado y emocio
nante, ya que el Ulldecona, equipo duro 
y protestón, consiguió poner nerviosos 
a los noveles jugadores locales. El 
Vinaroz puede y debe jugar todavra 
mejor como conjunto, el próximo jue
·ves en la final contra el vencedor del 
partido Benicarló-Castellón, si quiere 
aspirar a la victoria. 

Destacamos la gran actuación de Gil, 
enorme en el tiro en s_uspensión a 
media distancia; Torres bien, aunque 
muy vigilado no pudo lucir su gran 
juego, y Antonio Obiol perfecto en la 

defensa. 
A las órdenes de los árbitros señores 

Garcra y Miralles, las alineaciones y 
anotaciones fueron las siguientes: 

VINAROZ OJE.-Obiol (4), León (6), 
Navarro, Arenós (1), Paco (2), To· 
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rres (13), Gil (18), Querol (2), lbá
ñez y Albiol. 

U LLDECONA. - Millán 1 ( 12), Rever
té (4), Nadal (2), Lázaro (2), Fe
rré (2), Millán 11 (8), Gavaldá, Mata
moros, Fernández y Bel. 

VINAROZ OJE, 39 
CASTALIA, de Castellón, -33 

Lleno rebosante en la Pista Polide
portiva para asistir a esta final, que pro
metía ser muy interesante, dado la gran 
impresión que produjo el Castalia, el 
día 28, eliminando brillantemente al 
Benicarló. 

Antes del partido, y con la asistencia 
de las autoridades, presididas por el 
Alcalde, Sr. Balada, el arcipreste mo
sén Alvaro Capdevila bendijo la mag
nífica instalación eléctrica, quedando 
de este modo inaugurada. Un paso más 
y firme del deporte en nuestra ciudad. 

Gran partido del Vinaroz, que · a los 
pocos meses de su formación ha con
seguido vencer a un equipo con mu-

EN EL CERVOL 

11 Trofeo T ronsportes Ferrer 
Vinaroz C. de F., 5 
Partido de Fiestas, para el Trofeo 

Ferrer, disputado el día de San Juan 
y realzado con la presencia de la 
Reina de las Fiestas, Damas de su 
Corte, Alcalde de la ciudad y auto
ridades. 

El Vinaroz, debido a tener que ren
dir visita al campo del Pego al día 
siguiente, no pudo presentar ninguno 
de sus jugadores titulares, lo que 
restó interés al encuentro, y la en
trada, siendo buena, no llegó a la que 
pudo registrarse en otras circunstan
cias. 

A pesar de todo, fue un buen par
tido, con un primer tiempo excelente, 
jugadas vistosas y abundancia y ca
lidad de goles. El combinado Benicar
ló-Vinaroz, que representó al Vina
roz C. de F., cuajó una magnífica 
actuación, descollando la del portero 
Pío, que estuvo sensacional la media 
parte que jugó. Junto a él, un "cua
dro mágico" de campanillas, formado 
por Moros, Juanín, Tena, Albiol y 
Taché, que bordaron primorosas ju
gadas. 

El · Tortosa, de salida, presentó 
completo a su once titular, mas como 
al día siguiente tenía también parti
do oficial (eliminatoria del Trofeo 

C. D. Tortosa, 2 
bil y sereno, eleva el balón por en
cima del portero tortosino en su sa
lida, marcando el tercero y poco 
después, Albiol, aumenta la cuenta. 
El segundo tanto del Tortosa se pro
duce a los 38 minutos, pero replica 
inmediatamente Albiol, establecien
do el resultado definitivo. 

Al finalizar el encuentro, entre 
grandes ovaciones, Calduch, capitán 
del Vinaroz en este encuentro, reci
bió de manos del repr.esentante de 
Transportes Ferrer, el magnífico tro
feo que lleva camino de convertirse 
en una clásica deportiva de nuestras 
fiestas. 

A las órdenes del señor Pascual 
Carrión, ayudado en las bandas por 
los señores Mompó y Navarro, todos 
del Colegio Valenciano, los equipos 
presentaron las siguientes formacio
nes: 

C. D. TORTOSA: Sanfélix; Granell, 
Castellá, Gómez; Sala, Celestino; 
Matamoros, Descárrega, Diego, La
hernia y Chalé. 

VINAROZ C. F.: Pío (Anglés); Mar
tínez-Roca, Moros, Ramonet; Cal
duch, Juanín; Pacale, Taché (Alsi
na), Albiol, Tena y Serrán (Soto). 

JESAR 

Moscardó), fue introduciendo cam- -,------------------
bios y en el segundo tiempo acabó 
por dejar en el campo prácticamente 
un equipo de reservas. De esta for
ma, la calidad de juego dio un bajón, 
tras el descanso y la victoria del 
"once local" llegó sin dificultades. 

De los jugadores locales, nos gusta
ron también Calduch -que hizo un 
meritísimo encuentro en la línea me
dia- y Alsina cuando sustit~yó a 
Taché. No satisfizo la presentación 
de Serrán, el jugador ceutí que sa
lió en partido de prueba. 

Los goles fueron así: 
El primero, a las 19 minutos, tras 

combinación Tena-Taché y disparo 
fulminante de Pacale al ángulo. El 
segundo, a tres minutos del descan
so, obra de Albiol, el goleador de la 
tarde, aprovechando un rechace de 
Sanfélix. Reanudado el juego, un in
oportuno resbalón de Anglés equiva
le al 2-1. A los 27 minutos, Tena, há-

chas horas de vuelo y bien preparado. 
No era fácil el encuentro y había que 
marcar con una zona muy agresiva para 
impedir el tiro fácil de los castellonen
ses. Se logró este objetivo y lanzando 
continuamente a Torres al contraata-. 
que, se consiguió lo que parecía impo
sible. Es de destacar el apoyo constan
te del público con gritos de ánimo y 
tracas. 

Por el Vinaroz destacamos a Torres, 
sobre todos, Antonio Obiol y Gil, siendo 
Castell y Ferrer los más brillantes del 
Castalia. 

A las órdenes de los señores Miralles 
y Garcra, que dirigieron el partido con 

ll o roen Costa Dora~a 
Yinaroz, 4 • Santa Barbara, 2 
El domingo, en partido matinal, se 

enfrentaron los equipos del Vinaroz 
(juvenil) y el Santa Bárbara, en el 
que los juveniles acusaron claramen
te el cansancio de las fiestas, ven
ciendo por un discreto 4-2, un parti
do que estaban ganando por 4 a O. 

Mañana es jornada de descanso 
para el juvenil vinarocense, un des
canso que caerá muy bien a los ju
veniles, para terminar bien las fies
tas y reemprender después su parti
cipación en el Torneo con renovada 
ilusión. 

autoridad, los equipos formaron asr: 

VINAROZ OJE: Paco (2), León (2), 
Gil ( 1 O), Torres (21), Querol (2), 
Obiol (2), Balada, Arenós, Albiol e 
lbáñez. 

CASTALIA: Marco (2), Blay (1), Fe
rrer (6), Castell (18), Palassi (2), 
González ( 4), Bel, Torrent y Dlaz. 

Entre la alegría desbordante del pú· 
blico, Torres, capitán del Vinaroz, reci
bió el trofeo disputado de manos de la 
gentil señorita Marra del Pilar Viver, 
Reina de las Fiestas. 
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Traslado 
N u estro estimado amigo y ' suscrip

tor don Dionisia Bueno García, que 
durante diez años ejerció el cargo de 
Secretario del Juzgado de Primera 
Instancia e Instrucción de nuestra 
ciudad, ha sido trasladado al de Vi
llena (Alicante). 

Los curiales del Partido le ofrecie
ron ayer una comida en un restau
ran de la costa, en el transcurso de la 

.cual se patentizó la simpatía y el 
afecto de los asisten tes al acto, ha
cia el homenajeado. 

El amigo Bueno García, aparte de 
un probo funcionario, ha sido en todo 
instante un enamorado de Vinaroz 
y sus cosas y a la hora de partir, le 
deseamos toda clase de éxitos, tanto 
en el terreno particular como profe
sional. 

N os ruega, que a través de estas 
columnas le. despidamos de los lec
tores, amigos y vecinos de esta ciu
dad. -Complacido. 

Inauguraciones 
comerciales 

Nuestra ciudad, que goza de justa 
renombradía, por la categoría de sus 
comercios, cuenta desde estos días 
con dos nuevos establecimientos de · 
auténtico rango. 

Optica y Relojería Callau ha re
formado el suyo, de la plaza Parro
quial, convirtiéndolo en un lujoso, 
amplio y moderno local. Joyería y 
Relojería Barreda, en la plaza de San 
Antonio, nos ofrece igualmente un 
establecimiento con todos los adelan
tos modernos, de línea decorativa 
muy bien concebida y con un lujo de 
detalles de verdadera exquisitez, que 
en nada tiene que envidiar a los me
jores del ramo. 

A los buenos amigos, José Antonio 
Gómez Sanjuán y Juan Catalá Casa
nova, artífices de tan preciosos esta
blecimientos,· la enhorabuena, y a 
sus dueños los señores Callau y Ba
rreda, felicidades y éxito. 

Nacimiento 
Días pasados dio a luz una hermo

sa niña la esposa de nuestro buen 
amigo y suscriptor don Antonio Sa
yas Mes, ella de soltera Irene Fabre
gat Giner. 

En las aguas bautismales se le im
puso el nombre de María Amparo. A 

tan venturosos padres, la más cordial 
enhorabuena por tan fausto aconteci
miento. 

Quintos 
El pasado día 25, después de oír 

misa y disparar una ruidosa traca, 
se reunieron en un famoso restauran
te de las afueras de la ciudad, los 
quintos del reemplazó del 67, cele
brando una comida de hermandad, 
finalizada la cual volvieron a la ciu
dad, donde con su presencia alegra
ron el pasacalle, disparando en diver
sos puntos del recorrido varias tracas 

U l T 1 M A Ht:o R A 
Según nos acaba de comunicar el empresario de la Plaza 

de Toros, don Miguel Aguilar, hoy viernes, a las 4'30 de la 

tarde, ha quedado firmado el contrato con el extraordinario 

diestro Manuel Benítez "El Cordobés", para actuar en nues

tro coso taurino, el sábado, día 15 de julio, a las 6 de la tarde. 

Ignoramos todavía el nombre de los toreros que comp,le

tarán la terna, pero lo que sí es cierto que Vinaroz saltará 

una vez más al primer plano de la actualidad nacional. 

NOTA: PUEDEN PASARSE ENCARGO.S HASTA EL DIA 5 DE JULIO EN LAS 

TAQUILLAS DE LA PLAZA DE TOROS DE VINAROZ, LAS CUALES 

DEBERAN RETIRARSE EL DIA 6. A PARTIR DE ESTE DIA NO SE 

RESERVARAN LOCALIDADES QUE NO SEAN RETIRADAS SEGUI· 

DAMENTE. 

hasta el recinto de la plaza de toros, 
donde en el transcurso de la corrida 
el diestro José Fu en tes les brindó la 
muerte de su primer toro. 

Al finalizar la corrida entregaron 
un obsequio al Asilo. · 

Hay que destacar el buen humor 
y alegría que presidió en todos los 
actos. 

Mayoral esas 
Para el próximo año han quedado 

nombradas ·mayoralesas de la calle 
de San Juan, las siguientes señoras: 

D.a Dolores Miralles 
D. a Filomena Figueras 
D.a Adelín López 
D.a Conchita Ratto 
D.a Pepita Ferrer 
D.a Anita Díaz 

Necrológicas 
Días pasados falleció en nuestra 

ciudad don Antonio Marcos Reque
na, a los 7 4 años, que en vida supo 
granjearse el general aprecio, cir
cunstancia que fue patentizada a la 
hora del sepelio. A sus hijos y .fami
liares, nuestra sincera condolencia. 

Sucesos 
En el kilómetro 151 de la carretera 

general Valencia-Barcelona, término 
municipal de Vinaroz, la furgoneta 
matrícula AL-25.860, conducida por 
Antonio Marín Márquez, vecino de 
Sufl.i (Almería), se salió en la curva 
existente en el citado punto kilomé
trico, resultando el citado conductor 
con lesiones de carácter leve, como, 
asimismo, cinco personas más que 
viajaban en el vehículo, cuyas iden
tidades desconocemos. 

CINE COLISEUM t 
· JAMES LEE ~. GILA EDWARD 

CDBURII;COBBIGOLAN!MULHARE 

f.LINT, 
. JlGEIV""'i SECitE"lO 

CINEMASCDPE 
COLOR DE LUXe 

Productor: Director: 

SAUL DAVID· DANIEL MANI 
Guionde 
lll FIMBERG v BEN STAII 

DEL 1 DE JULIO Al 4 DE JULIO 
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PRIMER ANIVERSARIO DE 

Carmen Pablo Selma 
Viuda de Bautista Comes 

Falleció el día 4 de julio de 1966, a los 78 años de edad 

Habiendo recibido lós Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: hijos, Carmen, Juan, Agustfn y Josefa; hijos polfti
cos, Carmen y José; nietos, Mari Carmen, ¿uan, Ana María, Agustrn, 
Carmen, José y Carlos; hermano, Agustín; hermanos políticos; sobrinos 
y demás familia, al participar a sus amistades tan sensible pérdida, les 
ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia en 
la Iglesia Parroquial el día 4, a las 8 de la mañana, a la Misa Aniversario, 
por cuyo favor le quedarán sumamente agradecidos. 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Vlnaroz, julio 1967 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

Le ofreca sus servicios para Bodas; Banquetes y Bautizos - Hblerto durante todo el ano 

EL MEJOR FRIQORIFICO 

~ lea y ~ro~a~ue UIDHR~l 
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VI Vuelta Ciclista del Langostino 

t;llillerllltt F;ultltts gr;Ja \' IICCIIttr Cll la 11ril11era efalt¡J 

HERMANOS FANDOS 

Dentro del programa de las Fiestas 
y Feria de San Juan y San Pedro, 
ayer se corrió la primera etapa de la 
VI Vuelta Ciclista, ya tradicional en 
esta semana de festejos que vive la 
ciudad. El recorrido de la etapa al
canzaba los 160 Km., entre Vinaroz
Casteón-Grao-Villas de Bincasim y 
Vinaroz. 

A las dos y media de la tarde, fren
te al Ayuntamiento, se realizaron los 
preliminares de la carrera que fue
ron presenciados por una gran multi
tud. La salida oficial, dada por el 
Director señor Grau Roig, fue a las · 
tres y veinte minutos y los corredo
res participantes en número de cua
renta, partieron neutralizados por el 
centro de la ciudad hasta la carrete
ra general de Valencia, frente al res
taurante La Sultana, en donde se dio 
la salida libre. El sol que bate de lo 

lindo no es obstáculo para que los 
corredores emprendan una marcha 
vivaz que anima los primeros mo
mentos. En las cercanías de Benicar
ló anotamos el primer pinchazo a 
cargo de Emilio González, que repara 
pronto. A los pocos metros es José 
Anguera quien pincha ahora. Las 
rectas hacia Santa Magdalena pre
sencian grandes estirones del pelotón 
que pugna por disgregarse. Al paso 
por dicha población, los corredores 
se fraccionan en cuatro grupos, y 
en cabeza, algo distanciados del res
to, vuelan Juan Cariñena, Enrique 
Bataller, Juan Molina, Guillermo 
Fandos, José Escudero y Francisco 
Sánchez. 

Los seis hombres en cabeza van 
aumentando la distancia, pero salen 
en su busca Miguel Verdú y Antonio 
Adsuara, quienes cerca de Alcalá de 

Chivert consiguen darles alcance. Se 
forma un pelotón de ocho corredores 
que ya no darán su brazo a torcer en 
el resto de la etapa. Por lo alto de 
Oropesa, los escapados llevan una 
ventaja de dos minutos y medio. El 
descenso cara a Benicasim es fantás
tico. Por las cercanías de Castellón 
se aminora la marcha que se reanima 
al penetrar en las calles de la capital, 
muy bien atendidos los cruces por la 
Guardia Municipal. Enfilamos el ca
mino del Grao y el calor sofocante de 
que somos objeto se ve aminorado 
por la fresca brisa marina que nos 
acompaña por la carretera de las Vi
llas, cuyas playas están animadas 
por bañistas que festonean el asfal
to para presenciar el paso de la ca
rrera. 

Dejamos Benicasim y se emprende 
la subida a la cuesta de Oropesa, en 
donde hay puntuación para el Pre
mio de la Montaña. Pisa la cima, en 
primer lugar, Enrique Bataller, se
guido de Guillermo Fandos y de Mi
guel Verdú. Nuevamente el descenso 
es de vértigo. Del grupo de cabeza se 
ha rezagado en la subida, Adsuara, 
que en titánico esfuerzo logra re
agruparse con los de cabeza. Por la 
Venta de Germán los escapados lle-
van cinco minutos de ventaja a Mi
guel Martínez y Juan V alls, y siete 
minutos al resto de los corredores. 
Al ascender por los repechos del 
desvío de Alcalá, vuelve a retrasarse 
Adsuara, quien en el descenso, por 
Alcalá, consigue alcanzar a los de la 
cabeza. La marcha, cara a la meta, 
se anima y anotamos varios intentos . 
de escapada de Verdú que se ven 
neutralizados por la actuación bri-
llante de Guillermo Fandos. Esta 
será la tónica, en el pelotón de ca
beza, en el que los ocho componentes 
desarrollan una labor tenaz y efecti
va. A la salida de Benicarló nos ade
lantamos hacia la meta, instalada en 
la recta de la calle de San Francisco, . , 

que en aquellos momentos está cua
jada de un público ansioso y expec
tante. En la tribuna presidencial la 
Reina de las Fiestas y sus Damas 
de Honor. La llegada de los escapa
dos a la meta ha visto un sprint 
formidable, empezado a larga distan
cia, por lo que resultó altamente es-
pectacular y acogido con cerrada 
ovación al comprobar el público el 
esfuerzo final del corredor local Gui-
llermo Fandos, que pisa la cinta en 
vencedor de la etapa primera, clasifi
cándose los siete corredores restantes 
del pelotón con el mismo tiempo del 
vencedor, que ha cubierto la etapa en 
4 horas, 5 minutos y 20 segundos. 

Fandos sube a la tribuna para re
cibir el trofeo de manos de la Reina 
y los besos de rigor, entre los aplau
sos del público que se renuevan al 
vestir el maillot de líder de la carre
ra. En cortos intervalos de tiempo 
llegan los restantes corredores. 

En la clasificación general, los cin
co primeros puestos son ocupados 
por Guillermo Fandos, Miguel Ver-
dú, Juan Cariñena, Enrique Bata
ller y Juan José Escudero. 

Por equipos ocupa el primer pues
to el Grupo Deportivo Orbea. 

En el Premio de la Montaña: 1.0 , 

Enrique Bataller, con 3 puntos; 2.0 , 

Miguel Fandos, con 2 puntos, y 3.0 , 

Miguel Verdú, con 1 punto. 
Mañana se· correrá la segunda eta

pa por el recorrido Vinaroz, Beni
carló, Peñíscola, carretera general 
Benicarló, Cálig, Cervera (gran Pre
mio de Montaña), San Mateo, La Se
rafina, La Jana, Traiguera, San Jor
ge, Vinaroz, Alcanar, Puerto del Re-
medio (gran Premio de Montaña), 
Ulldecona y Vinaroz con un total de 
122 kilómetros. Se dará la salida de 
Vinaroz a las tres y media de la 
tarde. 

\'CIICitt e11 la seu•••••la 
La euforia de ayer, unida al entu

siasmo por saber vencedor y líder al 
corredor local Guillermo Fandos, se 
ha convertido en la tarde de hoy en 
un desencanto general. Las competi
ciones deportivas tienen estos avata
res; y cuando se nos dan adversas, 
hay que saber perder, que en esto 
estriba la deportividad. Y los aficio
nados locales han sabido perder, en 
este caso, con la desilusión que les 
ha producido el desfonde total de 
Fandos en la etapa que se ha corrido 
esta tarde. El comentario general ha 
sido conformativo, ante la fatalidad 
del resultado de la etapa. Y que que
de bien claro que, aparte esta des
ilusión mencionada anteriormente, el 
éxito más resonante ha acompañado 
al desarrollo de la carrera de hoy, 
que en el aspecto puramente depor
tivo ha renovado el conseguido ayer, 
pues la etapa ha resultado brillantísi
ma y abundante en sorpresas de
mostrativas de que no fue la monoto
nía la que imperó a lo largo de los 
129 kilómetros del recorrido. 

Se dio la salida neutralizada hasta 
la carretera general y en el mismo 
punto de ayer, a las tres y cuarenta 
minutos el Juez árbitro señor Cherta 
dio la salida libre a los treinta corre
dores supervivientes de la etapa de 
ayer. Pasamos por Benicarló, en don
de vimos más gente que ayer, sin 
que ocurriera novedad digna de 
mención y avistamos la roqueña Pe
ñíscola, cuyas cercanías estaban ani
madísimas de bañistas. Cuando deja
mos la Villa del Papa Luna, y cara a 
Benicarló, salta Gregario Giménez 
del pelotón y va ganando ventaja al 
resto de corredores. Al llegar al des-
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vío hacia Cálig, el fugitivo pierde 
unos segundos preciosos al equivo
carse de ruta. Corrige su equivoca
ción y vuela para aprovechar la dis
tancia que le separa de sus inmedia
tos seguidores José Miret y Vicente 
Arnau, que le dan caza a pocos kiló-
metros de la salida de Benicarló. Cá
lig a la vista, éstos dos últimos corre
dores logran despegar a Gregorio Gi
ménez, que acusa el esfuerzo de su 
fuga prematura. Cuando empezamos 
las empinadas rampas que nos con
ducen a Cervera, después de abando
nar Cálig, en donde la animación de 
sus gentes ha ovacionado a los corre
dores, anotamos cinco minutos de 
ventaja, que separan a los dos en 
cabeza del resto del pelotón, en el 
que va el líder Guillermo Fandos. 
Cerca ya de Cervera, vemos ascender 
con coraje a Pascual Fandos, herma
no del líder, que se avecina peligro-
samente a los dos de la vanguardia. 
Por Cervera, que puntúa para el pre
mio de la Montaña, pasan los corre
dores por el siguiente orden: 1.0 , José 
Miret; 2.0

, Vicente Arnau, y en terce
ra posición Pascual Fandos, a buena 
distancia de los escapados. Llegamos 
a San Mateo, y los dos en cabeza pa
san por un callejón entusiasmado de 
público que les jalea y anima; y a los 
pocos metros de la salida de dicha 
población, vemos aparecer a Pascual 
Fandos y Antonio Martínez, que, en 
fuertes tirones, consiguen dar caza 
a los dos fugitivos. Los cuatro hom
bres que componen ahora la cabeza 
de la carrera vuelan hacia La Jana, 
llevando la mejor parte Pascual ~,an
dos, que tira fuertemente. Cerca de 
Traiguera se rezaga Vicente Arnau, 

por pocos kilómetros, pues que antes 
de ascender al collado de San Jorge, 
se reagrupa con sus compañeros de 
fuga y los cuatro ascienden a lo alto. 

En el descenso, cabe emplear el 
tópico de la "tumba abierta", tal es 
la velocidad con que se corre, cara 
a Vinaroz, capitaneados casi siem
pre por Pascual Fandos, que parece 
desear el paso por su ciudad en pri
mera posición. En estos momentos, 
los cuatro en cabeza llevan una ven
taja de cinco minutos. A la hora pre
vista cruzamos Vinaroz, y Fandos 
consigue ser el primero en las calles 
repletas de público que le ovaciona 
y anima. Nos adelantamos un poco, 
y en el Angulo, a la subida de Alca
nar, se nos dice que Guillermo Fan
dos ya no es líder de la carrera, pues, 
desfondado, se rezagó demasiados 
minutos con respecto de Escudero y 
Cariñena que pugnan por alcanzar 
al pelotón de cabeza. El paso por Al
canar, animado como todos los años, 
y con el regalo de las duchas de 
agua fresca, que los corredores agra
decen. Al doblar el Angulo de la ca
rretera, Guillermo Fandos sufre una 
caída, pero emprende la marcha nue
vamente, aunque con mayor retraso 
todavía. Los imponderables, amigos. 
En las rampas hacia el Remei, en 
donde puntúa el Premio de la Mon-
taña, Martínez y Pascual Fandos con
siguen despegarse de sus compañe
ros, y tras unos últimos metros en 
que el brioso pedaleo de ambos cons
tituye verdadero espectáculo, es 
Martínez quien pisa la cinta en pri
mera posición seguido de Pascual 
Fandos, y a pocos metros por José 
Mire t. Bajamos hacia Ulldecona, a 

vi va marcha. Las calles de esta po
blación catalana son un hervidero de 
gentes que aplauden a los corredo
res, y a la salida de dicha población, 
vemos llegar, en furioso pedaleo, a 
Juan Cariñena, que logra agrupar
se a Fandos y a Martínez. La lucha 
está entablada. Al poco aparece en 
escena José Sabater, que remonta la 
distancia del pelotón y vuela hacia el 
encuentro de Cariñena, que, desta
cado, va hacia Vinaroz por la enorme 
recta de la carretera. La emoción no 
acaba, por cuanto seis hombres más 
se unen a ellos, y formando pelotón 
compacto se avecinan a nuestra ciu
dad, cuya meta espera, como ayer o 
más si cabe, abarrotada de público, 
ansioso, que nos pregunta por Gui
llermo Fandos. Y aquí surgió el des
encanto al conocerse el retraso de 
nuestro corredor. Pero al entrar en 
la recta de meta el primer grupo de 
corredores, la emoción cobra su más 
aito nivel al ver en cabeza a Pascual 
Fandos, que lucha como un jabato y 
consigue vencer al sprint a sus com
pañeros. La ovación es de gala, que 
se repite al recibir el trofeo de manos 
de la Reina, que ocupa la tribuna, 
acompañada de sus Damas de Honor, 
y los besos que ya se han hecho tra
dición en estas competiciones ciclis
tas. 

Se perdió por un corredor local el 
primer puesto de la general, pero su 
hermano consiguió hoy la victoria en 
esta segunda etapa, lo que aminoró 
el desencanto del público. Menos es 
nada. 

El tiempo empleado por el vence
dor de la etapa fue de 4 horas, 26 
minutos y 20 segundos. 
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VI Vuelta Ciclista del Langostino 
En la clasificación general, los pri

meros puestos quedaron así: L0 , Juan 
José Escudero, del equipo Orbea, 7 

horas, 31 minutos y 40 segundos. 2.0 , 

Juan Cariñena, del equipo Torrot de 
Mataré, con mismo tiempo. 3.0

, En-

rique Bataller, por decidir con 7 ho
ras, 42 minutos y 10 segundos. 4.0 , 

Miguel Verdú, del equipo "Nikys", 
mismo tiempo, y 5.0 , Francisco Sán
chez, del "Nikys", mismo tiempo. 

Por equipos ocupa el primer lugar 
el "Orbea". 

Premio de la Montaña: 1.0 , Miret, 
4 puntos; 2.0

, empatados con tres 
puntos Bataller, Martínez y Pascual 

Fandos, y 3.0 , empatados a dos pun
tos Arnau y Guillermo Fandos. 

La etapa de mañana se correrá en
tre Vinaroz, Benicarló, Peñíscola, Be
nicarló, Vinaroz, Alcanar, Puerto del 
Remedio (Premio de Montaña), Ull
decona, Vinaroz, Benicarló, Peñís
cola, Benicarló y Vinaroz, con un to
tal de 102 kilómetros. 

Merece párrafo distinguido la ex
celente labor de los motoristas de 
tráfico, que conducen la carrera con 
verdadera eficacia y orden, así como 
la presencia de la fuerza de la Guar
dia Civil, presentes en todos y cada 
uno de los cruces de las carreteras 
por las que se pasa. 

TERCERA ETAPA 

del Equipo C. C. Torrot de 

Mataró, . vencedor de la 
VI Vuel.ta Ciclista del 

Langostino 
Terminada la etapa de ayer y a la 

vista de la clasificación general, el 
comentario en el mudillo de la Vuel
ta (que lo hay y no menos interesan
te que en otras pruebas ciclistas de 
mayor envergadura), y entre la gran 
masa de aficionados que seguían las 
incidencias de la edición de este año 
de la carrera ciclista, se comentaba 
la posición delicada de los dos pri
meros clasificados Escudero y Cari
ñena, del Orbea y C. Ciclista Mataró, 
respectivamente. El exequo en los 
'tiempos auguraban una etapa, la de 
hoy, animadísima e interesante. Esto 
aparte y descartada la posibilidad de 
una victoria local, pues los dos her
manos Fandos quedaban rezagados 
en la general, con demasiada distan
cia, aparecía la puntuación para el 
Premio de la Montaña, como único 
galardón, entre los máximos, a con
seguir por los bravos corredores lo
cales. 

·Momentos antes de iniciarse la eta
pa de esta tarde, todo eran conjetu
ras y reservas entre los participantes 
a quienes íbamos preguntando. Tan 
sólo Cariñena nos ha dicho llanamen
te: "Hoy vamos a arrollar a todos." 
Y casi ha sido así. 

A las tres y cincuenta minutos se 
dio la salida libre a los treinta corre
dores Clasificados ayer. De salida re
gistramos varios intentos de escapa
da, que son neutralizados inmediata
mente. Dejamos Benicarló y por la 
carretera junto al mar que nos lleva 
a . Peñíscola, se produce la primera 
escapada en serio. Es Emilio Gon
zález, que apriéta las muñecas al ma
nillar y convierte sus piernas en 
bielas de rodaje constante y eficaz. 
El grueso del pelotón, en el que van 
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Escudero y Cariñena, arropados, no 
da importancia a la cosa. Entramos 
en la carretera general de Barcelona
Valencia y seguimos con las mismas 
posiciones. Al pasar frente a Beni
carló vemos a Bautista García que 
ha pinchado. El pelotón rueda ani
madamente y Carrión y Burdeos se 
rezagan a la vista de Vinaroz, por 
cuyas calles pasamos entre una mu
ralla de espectadores. Junto al puen
te del Cervol vemos a Enrique Pérez 
completamente parado. Más tarde, 
supimos que había abandonado. 

A los pocos metros salen del pelo
tón Guillermo Fandos y Gregorio 
Giménez, que en las cercanías del río 
Cenia logran alcanzar al fugitivo 
González. Los tres en cabeza consi
guen ventaja sobre el resto del pelo
tón, en el que va el líder bien arro
pado por sus compañeros del "Or
bea", y junto a él, Cariñena, su más 
próximo rival. 

Ascendemos a Alcanar y cuando 
enfilamos las primeras sinuosidades 
de la cuesta del Remei, vemos que 
Giménez queda rezagado. El tren im
puesto por Guillermo Fandos y Gon
zález, cuesta arriba, es magnífico: En 
las primeras curvas, gran cantidad 
de aficionados vinarocenses que ani
man el paso de Guillermo Fandos. 
El pelotón aviva su caza y las dis
tancias se acortan peligrosamente 
para los dos escapados. Giménez es 
absorbido por el pelotón, mientras 
Fandos y González se acercan a lo 
alto de la cuesta puntuable para el 
Premio de la Montaña. Los últimos 
metros son de un demarraje impe
tuoso de Guillermo Fandos, que cru
za la cinta en primera posición, se
guido de González. Después, con el 

grupo seguidor, c1·uza Pascual Fan
dos. En este momento, Guillermo 
acaba de hacerse con el primer pues
to para el Premio de la Montaña. 
Victoria merecida, pues a lo largo de 
las tres etapas, el muchacho ha tra
bajado de firme subiendo las cuestas 
puntuables. Nos adelantamos y, des
de lejos, vemos cómo son absorbidos 
los dos de la cabeza por un grupo 
de corredores que les alcanzan en el 
descenso hacia Ulldecona, por donde 
pasamos a gran velocidad. En el 
puente que separa las dos provincias 
de Castellón y Tarragona, el grupo 
de cabeza queda formado por Gi
meno, Molina, Bataller, Guillermo 
Fandos, González, Pascual Fandos, 
Martínez y Cariñena. El líder Escu
dero queda atrás. La marcha cobra 
mayor velocidad a medida que el de
clive del terreno la favorece. Y cuan
do menos los esperábamos, dadas las 
situaciones de los dos grupos de co
rredores, formados a la salida de 
Ulldecona, vemos aparecer a todo el 
equipo "Orbea" disciplinado y efi
ciente que lleva arropado a su com
pañero Escudero hacia el grupo de 
cabeza. Consiguen darles alcance a 
los pocos kilómetros. 

Volvemos a dejar a los corredores 
y nos detenemos a reponer carburan
te y refrescar el gaznate en la Esta
ción de Servicio Torres. A la entrada 
de Vinaroz, vemos aparecer en soli
tario a Emilio González. El mucha
cho trabaja de lo lindo durante toda 
la etapa, lo que le dará, más tarde, el 
Premio a la Combatividad, mereci
damente. En esta posición cruzamos 
nuestra ciudad para dirigirnos, nue
vamente, hacia Peñíscola. Entre Vi
naroz y Benicarló, el grupo seguidor 
alcanza a González y se aminora un 
tanto la marcha. Dentro de Benicarló 
salta del pelotón José Vizcaíno, que 
en un arranque de hombría consigue 

alejarse y va aumentando ventaja a 
medida que nos acercamos a la ciu
dad del Papa Luna. La carrera toma 
caracteres de verdadera luclia, pues 
el pelotón seguidor sabiendo próxima 
la llegada a la meta arrecia en sus 
esfuerzos para alcanzar a Vizcaíno, 
lo que consigue a poco de entrar en 
la carretera general. Momentos an
tes, una mano para la que no halla
mos calificativo, arroja una botella a 
la calzada desde un vehículo que 
marcha en dirección a Valencia, al
fombrando el asfalto de partículas de 
cristal de las que es víctima Vizcaíno, 
que pincha y se retrasa considerable-

mente, pues el grupo de cabeza no 
ceja ya en su prisa por acabar la 
etapa. 
· La calle de San Francisco con más 

público si cabe que en los días ante
riores. En la tribuna la Reina de las 
Fiestas y Damas de su Corte y auto
ridades. Y en una entrada al sprint 
que resulta altamente espectacular. 
Es Emilio González el que consigue 
alzarse con la victoriá de esta terce
ra y última etapa. Tras el grupo de 
cabeza van entrando los restantes 
corredores hasta un total de 29. En
tre los aplausos del público, el ven
cedor de la etapa recibe el trofeo co
rrespondiente, así como Cariñena, 
gran vencedor absoluto de la prueba 
y los demás clasificados para los 
primeros premios. Hay reparto de 
ósculos a los vencedores y fotogra
fías a granel. 

Los cinco primeros de la clasifica
ción general definitiva son: L0 , Juan 
Cariñena, de Mataré, 10 h., 17 m. y 

57 segundos. 2.0
, Juan José Escudero, 

del "Orbea", mismo tiempo. 3.0 , Mi
guel Verdú, del "Nikys", 10 h., 28m. 
y 10 s. 4.0 , Enrique Bataller, por de
cidir, mismo tiempo. 5.0

, Francisco 
Sánchez, con 1 O h., 28 m. y 27 s. 

El vencedor por equipos ha sido el 
Grupo Deportivo Orbea. 

Premio de la Montaña: L0
, Gui

llermo Fandos, con 5 puntos. 2.0 , José 
Miret, 4 puntos. 3.0

, Enrique Bata
ller, 3 puntos. 

La VI Vuelta Ciclista del Langos
tino ha terminado, constituyendo un 
éxito más que añadir a los muchos 
conseguidos por la Unión Ciclista Vi
naroz que la ha organizado, bajo el 
patrocinio del Magnífico Ayunta
miento. La organización perfecta, 
sólo merece aplausos. Los servicios 
de la Guardia de tráfico excelente. La 
caravana publicitaria, cuyos numero
sos coches hicieron las tres etapas el 
mismo recorrido que los ciclistas, 
pero avanzando su horario conve
nientemente, consiguió dar animado 
colorido a la prueba de las Feria y 
Fiestas de este año. 

Por nuestra parte, agradecemos las 
facilidades para nuestro trabajo in
formativo, recibidas de la organiza
ción, así como a la firma Terrabe, 
de Bechí, en cuyo vehículo se situó 
el servicio de la Prensa. Han sido 
tres días de animación ciclista que, 
como en años anteriores, ha hecho 
vibrar de entusiasmo a la afición de 
Vinaroz y los pueblos de su comarca. 

MANUEL FOGUET 

MIGUEL CASES CORTIELLA 
AGENTL COMERCIAL COLEGIADO 

Gran surtido en cortinas, 

Persianas de madera 
y plástico enrollables, 

Persianas de modera 
y plástico corrien~es, 

Venecianas graduables 

LEVOLOR 

Barros para cortina!e 

KIRSCH y KLEIN 

Venta directa 

de fábrica a consumidor, 

sin cargo 

de portes Y embalajes 

PI. San Agustín, 27 • Teléfono 221 VINAROZ 

• 
piSOS plazos Venta de a 

SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 

Desde cien mil ptas. de entrada, y el resto en cinco años 

Información: Santísimo, 41, '2. 0 
- Teléf. 384 - VINAROZ 
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La Fiesta de los Toros 

La Corrida de San Juan en Vinaroz 
e ON espléndido día y gran animación se celebró el pasado domingo, 

día 25, la tradicional corrida de la Feria y Fiestas de San Juan 
y San Pedro. Para asistir a la misma se desplazaron de Castellón el 
Excmo. Sr. Gobernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don 
Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, y su distinguida esposa, que 
ocuparon lugar de honor, acompañados del Alcalde del Ayuntamiento 
de Vinaroz y señora de Balada. En otras localidades se encontraban 
los Ilmos. Sres. Presidente de la Audiencia, Delegado de Hacienda, 
Delegado de la Vivienda, Coronel Jefe del 33 Tercio de la Guardia 
Civil y Secretario general del Gobierno Civil, acompañados de sus 
esposas. 

Los tendidos registraban la colorista estampa de bellas mujeres, 
tocadas del españolísimo sombrero cordobés o de la airosa mantilla. 
El sol más ·apretado que la sombra y en todos lados campeaba ese 
ambiente único, propio de los días de festejo grande. 

El encierro de "Barcia!", muy parejo de tipo y romana, todos ellos 
bien presentados, dieron en general buen juego. Para mi gusto, el 
mejor, sin duda, el primeró, auténtico ejemplar de la casa, de aquellos 
que justifican la predilección que por esta divisa tiene la torería an
dante. Dócil, suave, noble, llegó al último tercio con la boca cerrada 
y aún parecía que tenía en su interior pases y más pases para luci
miento de su oponente. Los demás, justo es reconocerlo, no ofrecieron 
dificultades a los matadores, si bien -alguno de ellos, como el segundo 
-quizás, quizás con un puyazo de sobra-, llegó a la muleta quedado, 
frenando en la arrancada y hubiera requerido que el espada de turno 
tirase un poco más de él para conseguir ligar la fanea. 

"Chamaco" sigue siendo el mismo "Chamaco" de hace unos años, 
torero personalísimo, torero arrebatador de la masa, representante de 
esa "escuela tremendista" de los Litri, Miguelín, etc. En su segundo 
toro, al que cortó las dos orejas, vimos al "Chamaco" de siempre, qui
zás algo embarullado, pero valentísimo en toda la gama de su reper
torio: toreo de espaldas, manoletinas, mirando al respetable ... , y un 
final en animado coloquio con el toro antes y después de una estocada 
de la que éste dobló. 

Me gustó, mucho más, en su primero, al que toreó bien, sin esa 
tremolina, que acabo de relatar. Valiente, sereno, se lució en unas ve
rónicas muy bien rematadas con media en el centro del redondel y 
para él fueron las primeras ovaciones. Su faena de muleta sobre las 
dos manos estuvo a tenor del toro. Pases largos y acompasados, car-

Conversamos con los matadores en 
el hotel donde se hospedan. 

Tinfn es el primero en contestar. 
-¿Qué le han parecido Jos toros? 
-La verdad no me han gustado mu-

cho, han carecido de la alegria nece
saria para redondear el éxito. 

-¿Y el público? 
-Bien en general, quizás un pronto 

exigente para los picadores. Parece 
que la suerte de varas sobrarfa. A los 
toros hay que picarlos y en general 
hoy se les ha picado bien. 

-¿Volverá a Vinaroz? 
-No lo sé. Por mi parte encantado. 

¡Ah!, lo que más me ha gustado son 
tantas mujeres guapas y los langostl· 
nos ... 

-1 nteligente. 
• • 

"Chamaco" reposa sobre la cama, 
después de la brega. 
- -Reconozco que el mejor toro de 
la tarde ha sido el primero de lidia. Le 
he toreado a gusto, cosa que no siem
pre nos ocurre. 

-¿Y tu segundo? 
-También, pero éste, más soso y de 

bravura más corta, habfa que hacerle 

embestir a base de pisarle su terreno. 
Creo que he calentado el ambiente, ¿no 
te parece? 

-Desde luego. ¿Cómo ve Jos toros 
el "Chamaco" de hoy? · 

-Para mí no hay hoy ni ayer. Sigo 
jugándomela todas las tardes y en to
das las plazas. 

-¿Proyectos? 
-Torear lo más posible esta tem-

porada hasta septiembre. A fin de este 
mes me marcho a Parfs para atender 
uno de mis negocios de compra de 
antigüedades y objetos de arte. 

-Propio de un artista. 

• • • 
José Fuentes apenas tiene un mi

nuto para atendernos. Sale inmediata
mente para cubrir Jos mil kilómetros 
que le separan de Badajoz, donde to
rea mañana. 

-El ganado no se ha prestado mu
cho al lucimiento,· por lo menos los 
toros que me han tocado. Estoy en deu
da aún con el público de Vlnaroz. 

-Y se pierde en el coche camino de 
ta carretera. 

La fiesta sigue. 

Radio DELLA 
REPARACIONES 

TRANSISTORES . Y TELEVISORES 
11Servicio rápido y garantizado" 

SAN FRANCISCO, 2 V 1 N A R O Z 
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gando la suerte, marcándole al toro su camino, camino que por otro 
lado bien seguía el dócil animaL Termina con unos adornos, y los 
malos dengues de la espada, que requirió tres intentos, . le privan de 
trofeo, lo que no empaña en nada su meritoria labor. El público pide 
con sus aplausos la vuelta al anillo, que dio entre ovaciones y nos
otros en justicia, creemos, la hubiéramos deseado también para el 
"cobaleda". ¿Hasta cuándo la solitaria decisión de los mulilleros van 
a definir cuándo a un toro se le debe o no dar la vuelta al ruedo? 

José Fuentes se las _entendió en primer lugar con un toro que le 
llegó a la muleta, como hemo~ dicho, algo quedado. El de Linares, 
justo es reconocerlo, no se esforzó mucho en tirar de él, y claro la 
apatía, unida al poco empuje del burel, dieron como resultado una 
actuación un tanto fría. No obstante, le apuntamos algunos derechazos 
con empaque y clase, aunque creemos que más ganaría este diestro 
procurando evitar el cite al toro con el pico de la muleta, hábito, éste, 
feísimo y que, además, significa una clara ventaja del espada de la 
que debe huir en pro de la pureza del toreo. 

Al segundo de sus toros, le hace un quite por. chicuelinas, lle
vándole luego a los caballos. Comienza su fanea con unos eficientes 
pases de castigo, seguidos de estatuarios y derechazos, para terminar 
con una buena estocada, que se aplaude. 

Tinín, viene precedido de novedosa expectación. Nada sobresalien
te, con la capa no quiso tomar los palos para banderillear, suerte en 
la que se maneja con garbo y soltura. 

A su primer bicho le instrumenta unos buenos derechazos o "des
trorsos", que diría el veterano Kito, parándose y corriendo la mano. 
Intenta el natural con menos suerte y termina de un vistoso abani
queo ante la cara del toro. Y como hubo suerte y decisión con el es
toque, la Presidenciá, justamente, le concede la oreja que el público 
pide. 

En el que cierra plaza, quizás por aquello de que tenía que salir 
rápidamente a torear al día siguiente, optó por abreviar y tras un 
trasteo e intentar colocar "los dos Pases", que dice Cañabate, se des-
hizo del "cobaleda" con habilidad. · 

Los de a caballo picaron en conjunto bien, sin excesos, a excepción 
del cuarto toro. Los peones más bien mal en tercio de banderillas. 
Quizás o sin quizás se debiera ello a la ausencia de un verdadero di
rector de lidia en el ruedo. 

A. V. F. S. 
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La Comarca 
SON muchos los que me preguntan cuáles son los pueblos de nuestra 

Comarca, y al nombrar algunos de ellos se quedan extrañados, pues 
lo limitan a los pocos pueblos que hasta la fecha han venido teniendo la 
amabilidad de mandarnos alguna crónica. 

Verdaderamente, de nuestra Comarca podemos considerar a todos 
aquellos pueblos que, en cantidad no pequeña, tienen habitantes en la 
misma y aquellos otros que, por su asiduidad y frecuencia en visitarnos, 
así les podemos llamar. 

Bien sé que, topográfica y aún históricamente hablando, no están bien 
enlazados todos los pueblos que como a comarca nuestra les tenemos, 
pero si la geografía no los tiene asl asignados, nosotros no dejamos de 
tenerlos como a comarcanos. 

Hoy, aprovechando este número extraordinario, queremos nombrar a 
todos los que, por uno u otro motivo, los tenemos incluidos como a tales 
y aprovechar a la vez este oportuno momento para saludarles y ofrecerles 
nuestro VINAROZ como portavoz de sus cuitas y alegrías. 

Sirva, aunque sea modestamente, nuestro Semanario como una co
rrespondencia entre todos los pueblos que al recibir la carta de cada 
uno de ellos nos alegremos, como si recibiéramos carta de uno de nues
tros familiares. Sirva esta carta para conocer mejor nuestras fiestas, nues
tros rincones y nuestros problemas y progresos y que ese conocimiento 
nos haga a todos más unidos y más queridos, pues mal se pueden querer 
quienes no se conocen. 

Tal vez este conocernos sirva algún dla para aunar esfuerzos en pro
blemas comunes y con la ayuda <le unos y de otros hagamos más bonita 
nuestra tierra, más rica y más conocida. 

No cabe duda que en esta comarca hay pueblos de tanta historia que 
muchos la querrían para si y que, por ser desconocida, nosotros no la 
apreciamos. 

Ni nuestros poetas, ni nuestros músicos han prodigado lo suficiente 
los cantos y las melodías a tanta belleza como encierra este trozo de 
tierra de nuestra provincia y de nuestra Patria. 

No hace taita más que nombrar a vuela pluma Jos nombres de tales 
pueblos que, por ignorados, les tenemos en poca estima. 

La tenencia de Benifasar, hoy la Tinanza, donde pueblos como Castell 
de Cabres, Fredes, Bel, Corachar, Bójar, La Puebla, Ballestá (antes Be
IIP.star), ·que casi todos sufrieron los horrores de la guerra de la Inde
pendencia en gran escala, con páginas que les puede enorgullecer y que 
se habían de proclamar. 

Rosell, Canet lo Roig, tan unidos en historia como en vecindad. 
San Rafael del Río, ese maravilloso pueblo que hace pocos años fue 

segregado de Traiguera y que, en tan escaso tiempo, ha pasado a ser uno 
de los pueblos más ricos y mejor urbanizados. 

Los pueblos del Bajo Maestrazgo: San Jorge, Traiguera, La Jana, Cálig, 
Cervera, Chert, Cati, Tirig, de entre los que sobresale San Mateo, por su 
historia, obras de arte, hombres eminentes y monumentos. 

Salsadella, Cuevas, Albocácer y Benasal, tan unidos entre sí en su 
historia y geograffa. 

Nuestros pueblos del litoral: Be.nicarló, Peñlscola Santa Magdalena, Al
calá de Chivert. con Alcocebre, y que no hay que apuntar mucho . para 
resaltar a Peñfscola en su historia y en su emplazamiento. 

Y, por último, esa Morella, llamada por algunos la Toledo levantina, la 
que sólo ella podría llenar de historia, de nombres de hombres ilustres, 
de descripciones, de obras de arte, de laboriosidad, de heroicos nombres 
en todas las épocas, con una Iglesia Catedral que podría cobijar en su 
gloria a todos los comarcanos, y que tan bien ampara a sus convecinos 
de Forcall, Cinctorres, Castellfort, Zorita, Portell, Olocau, Palanques, La 
Mata, Todolella, Chiva, Morella, la Pobleta y, cómo no, Vallibana y Vallibona. 

Y, por último, esos pueblos que la geografía política nos separa de 
nuestra provincia y Comarca, como La Cenia, Godall, La Galera, Santa 
Bárbara, Ulldecona, Alcanar, Les Cases y San Carlos. 

Comarca h.eterogénea y bella en todas sus facetas. Puntos unos de gran 
atracción turística, y otros que, por desconocidos y por falta de medios, no 
pueden ser puntos de atracción. 

Todos podemos hacer aflorar esta moderna riqueza, llamada Turismo, 
que podría mitigar el paro y la escasez de medios de algunos pueblos. 

Pero más que todo, un mejor profundizar en los problemas comunes, 
para que los nativos de nuestra comarca no tengan que emigrar y tener 
que abandonar ese pedazo de terruño que nos vio nacer. 

Recojamos cuantos anhelos tengamos en estas páginas y hagamos 
grande a nuestra Patria, haciendo grandes a nuestros pueblos, a nuestras 
comarcas, a nuestras provincias, a nuestras regiones, que así engrande
cemos a nuestra madre común España. 

Hagamos nuestro plan de desarrollo, sin soñar en grandezas inasequi
bles, pero que sepamos aprovechar todos los recursos naturales que po
seemos y hagamos de nuestra comarca la envidia de todos. 

Nuestros mares, nuestras huertas, nuestros montes, nuestras fuentes, 
todos hoy sumergidos en la ignorancia por las gentes, transformémosles 
en riqueza. 

Que la laboriosidad de tantos pueblos como tenemos, los podamos 
convertir con industrias si preciso fuera, en trabajo y mejor nivel de vida 
para todos. Sin lugar a dudas, de ello todos saldríamos ganando. 

Lástima que sea yo, tan modesto portador de tales afanes y de tales 
anhelos, pero sf, como dice la parábola del evangelio, yo he puesto mi 
único talento en las manos del que me lo dio, los que más tienen y más 
pueden que pongan de su parte los talentos que recibieron, que vibre en 
su alma ese espíritu de grandeza y de humanismo, al querer asl llevar 
mejores estímulos a quienes no los tienen y medios de vida a quien la 
suerte no se los deparó. 

Alcanar 
CUANDO aparezcan estas líneas, nuestro amigo Juan Gil estará 

contribuyendo al esfuerzo que por el posible éxito se estará des
arrollando en tierras galas con el equipo "Esperanza" español que 
toma parte en el Tour de Francia. 

Juan Gil, ligado estrechamente con el ciclismo, nos atrevemos a 
decir que aficionado número uno del mismo en la comarca, este año 
ha estado ausente de una competición que como la Vuelta del Lan
gostino es en su género una de las primeras pruebas ciclistas naciona
les y él uno de los pioneros de la misma. Ausencia que ha pesado 
constantemente en su ánimo, ya que aunque alcanarense, Juan Gil 
se identificó prontamente con dicha prueba colaborando con la estu
penda Unión Ciclista Vinaroz, pero ha decantado esta ausencia al 
lograr uno de sus más ansiados anhelos: la participación en la pri
mera prueba mundial del ciclismo, como es el Tour de Francia, y 
logrado, además, por el camino del reconocimiento a sus aptitudes 
y afición ciclista. 

Representante del equipo español, comandado por otro conocido 
comarcal, como es Serra, el que fue un as español del pedal y ahora 
magnífico técnico del equipo español, Juan Gil estamos seguros que 
de su parte pondrá todo su esfuerzo y voluntad para que los colores 
del segundo equipo nacional paseen por tierras francesas con o sin 
victorias, pero sí con el honrado esfuerzo de nuestros ciclistas, el 4uro 
y admirado deporte del ciclismo español. 

Suerte al amigo Gil y cómo no, también, al equipo nacional. 
A. MARTINEZ-AGUADA 

eh e r t 
Inauguración de la Caja de Ahorros 

El domingo pasado, día 25, fue inaugurada en esta población la Su
cursal de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, con asis
tencia de los altos dirigentes de la Entidad señores Tirado, Dolz, Pardo y 
Sánchez Gozalbo Ricardo, señores Breva y Aparici y el encargado de la 
nueva oficina don Vicente Ferrer Nomdedeu, a los que acompañaba el 
señor Alcalde, Segarra Adell; Primer Tte. Alcalde, Calduch Beltrán, y señor 
Juez, Ferres Sanz, junto con el Comandante del Puesto, Adelino Gómez. 

Se ofició una misa por el Rvdo. don Juan Bautista Ochando, que pro
nunció elocuentísima plática. 

En el acto de la inauguración del local, el señor Cura Párroco, tras de 
la bendición, pronunció nuevas palabras de elogio a la Caja de Ahorros 
y al Presidente de la misma. 

Posteriormente, el señor Tirado Climent dio las gracias al señor Cura 
Les ofreció la máxima información para todo los que les interese en 

relación a las funciones de la caja. 
Hizo resaltar que la Caja es de todos los imponentes, ya que en ella 

no hay accionistas, siéndolo los mismos integrantes del ahorro y é)Cabó 
dando las gracias a todas las autoridades por las facilidades que les 
habían dado para establecer sus oficinas y a todos los asistentes que ha-
bían honrado con su presencia el acto de su inauguración. · 

Al finalizar el acto se ofreció un vino de honor a todos los asistentes. 

e 
Hablando del Rey de Roma ... 

. .. Por allí asoma. 

, 
a g 

Con cierto acento de desilusión y de angustia hablábamos hace po
cos números de la escasez del agua existente en algunos pueblos de la 
Comarca, y Cálig era uno de los pueblo que fuimos a ver y que menos 
información nos pudo dar por lo intempestiva de la hora. 

Hoy, el Rey de Roma, según información recogida, asoma en forma 
de agua abundante en el término de Cálig en un pozo que hacía tiempo 
se venía trabajando y que ya empezaba a desilusionar a todos porque el 
preciado lfquido no aparecía. 

El pueblo de Cálig puede saber, sin lugar de dudas, de lo mucho que 
nos ha alegrado en esta redacción tan buena noticia. 

Los comentarios han sido de gran satisfacción y quisiéramos que los 
otros dos pueblos, Cervera y San Jorge, fueran igualmente afortunados 
en la consecución de esa agua tan necesaria. 

Morella 
Dieciocho Consejos locales se han reunido en Morella con el fin de 

estudiar los problemas políticos locales que suscita la aprobación de las 
Leyes Fundamentales de la Ley Orgánica del Movimiento y Consejo Na
cional. 

Estuvieron presentes los componentes de los Consejos Locales de 
ARES, CASTELLFORT, CINCTORRES, CHIVA, FORCALL, HERBES, LA 
MATA, MORELLA, ORTELLS, OLOCAU, PALANQUES, PORTELL, TODO
LELLA, VALLIBONA, VILLAFRANCA, VILLORES y ZORITA. 

Curioso accidente 
En una de las más céntricas vías de nuestra ciudad, se produjo dlas 

atrás, un hecho Insólito que causó verdadero asombro entre los que lo 
presenciaron. 

Un carrito con un escuálido asnillo, poco frecuente ya en esta época, 
colisionó de forma aparatosa con un coche de matricula Italiana, y el 
animal, asustado, provocó graves desperfectos en el automóvil. 

Increíble pero cierto. 

, 
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