
Según acaban de comuni

carnos, y salvo variación 

en el programa, el lunes, 

dfa 10, a las 3'15 de la 

tarde, en el programa Es

paña al dfa, Televisión 

Española ofrecerá el re

portaje filmado en nuestra 

ciudad el último dla de 

las Fiestas. 
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12 PAGINAS 

El Semanario VINAROZ, atento a todo lo que reviste verdadera importancia para la 

ciudad, se complace en hacer público el oficio recibido por el Sr. Alcalde, en el que 

se le da cuenta oficialmente de la inminente puesta en servicio de la Sección Delegada 

de Enseñanza Media, con lo que culminan tres años de intensas y laboriosas gestiones., 

Vinaroz y su comarca, están de enhorabuena. 



Tratamiento en las replantaciones 
de agrios contra los Nemátodos 

yoDOS saben que las plantaciones hechas en las tierras en las que 
ya se han cultivado los agrios no desarrollan normalmente e incluso 

los jóvenes plantones después de vegetar mal un par de años :nueren. 
A muchas causas se ha atribuido la lentitud de crecimiento de las 

replantaciones de agrios, con otras tantas teorías no demostradas ple
namente. 

En un principio se creía y afirmaba que dicha lentitud en el desarrollo 
era debido a unas sustancias venenosas o tóxicas que cada planta ela
boraba y quedaban en el suelo impidiendo el desarrolio de la misma 
especie. 

. También se atribuye a que las plantaciones anteriores habían agotado 
c1ertos elementos nutritivos indispensables para los agrios, o los merma
ban de tal forma que los otros plantones no podían desarrollarse. 

Hoy, con mayor conocimiento científico, se atribuye a la existencia 
en el suelo de varias especies de nematodos que atacan masivamente a 
las raíces y agotan a la planta, sin que ésta apenas pueda vegetar. 

~n las plantaciones antiguas nada se podía apreciar, pues, la gran 
cantidad de raíces de que el árbol disponía para su alimentación, hacía la 
concentra?ión de los nematodos, a~n siendo mayor el árbol, y los so
portaba sm dar muestras de agotamiento. 

Pero al desaparecer esos miles de kilómetros de rafees en las que el 
parásito vivía sin daño aparente, y sustituirlas por la pequeña cantidad 
que tienen los nuevos plantones, la cantidad de parásitos por árbol es 
tan elevada (en comparación) que, en casos extremos, llegan a causar 
la muerte de los plantones. 

¿Cómo defender eficazmente las nuevas plantaciones? 
Pocos son los procedimientos empleados con verdadero éxito, pues 

la resistencia de los nematodos a los insecticidas es casi total, si no 
se llega a dañar al árbol. 

Por otra parte, estos pequeños gusanos tienen la particularidad de 
poder vivir diez o quince años, según especies, en el suelo, en formas 
resistentes, hasta que las raíces de los agrios segregan los ácidos débiles 
para poder nutrirse y disuelve los quistes en que se encierran en vida 
latente. 

Uno de Jos métodos que se recomiendan es no plantar los huertos de 
agrios hasta pasados, por lo menos, de diez a doce años. 

El mejor tratamiento del terreno es la esterilización total del terreno, 
cuando éste queda en blanco, con "DD" o "Vapán". 

Estos productos, por ser tóxicos, tanto para todos los insectos del 
suelo como para las raíces de las plantas, deben emplearse de tres a 
seis meses antes de la replantación para el primero, y de veinte a treinta 
días el · segundo. , 

Para hacer la aplicación de estos productos, deben seguirse todas las 
instrucciones que da el fabricante sobre dosis a emplear, forma de 
incorporarlo al suelo y también sobre las precauciones que deben obser
varse durante su manejo. 

Si se replanta sólo faltas en una plantación, se debe realizar un aná
lisis-conteo de nematodos, y caso de aconsejarlo su número, tratar con 
"D. B. C. P.", que no es tóxico para los árboles adultos. 

Es aconsejable que todos los tratamientos contra los nematodos Jos 
realice una firma comercial competente y comprobada técnica del trata
miento. 

El agricultor no debe tratar por sí mismo con productos como el "DD" 
y el "Vapán", que son de alta toxicidad y en los cuales son imprescin
dibles unas aplicaciones perfectas para obtener los resultados apetecidos. 

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agraria 
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1 ORGANISMOS OFICIALES 
BECAS SINDICALES 

Para estudios durante el curso esco
lar 1967-68. 

2. Se concederán 38.914 becas, por 
un importe de 539.841.539 pesetas, que 
se distribuyen· así: 

. (l.. Se destinan 35.583 becas, por un 
Importe de 509.176.539 pesetas, que 
amparan estudios en centros sindicales 
de Formación Profesional, Industrial y 
Artesana, incluida la Formación Profe
sional Acelerada. 

PLAZO DE PRESENTACION 
DE SOLICITUDES 

Para los de Formación Profesional 
del 1 al 15 de agosto, y para los de 
Artesanía, durante el mes de agosto 
próximo. Para Formación Profesional 
Acelerada debe ser consultada la Obra 
Sindical competente. 

INFORMACION 

Las Jefaturas Nacionales de las 
Obras Sindicales de Formación Profe
sional y Artesanía, así como los Patro
natos de los respectivos centros, faci
litarán cuanta información se precise. 

B. Se convocan 3.331 becas, por un 
importe de 30.675.000 pesetas, para es
tudios en centros no sindicales, y su 
distribución es la siguiente: 
1.731 becas para las siguientes modali

dades de estudios: Formación 
Profesional, Orientación Artesana, 
·Oficialía y Maestría Industrial, Be-
llas Artes, Conservatorios de Mú
sica, Eclesiásticos en Seminarios, 
Enseñanza Media, Escuelas Téc
nicas de Grado Medio, Facul
tades Universitarias y Escuelas 
Técnicas de Grado Superior. 

1 O Becas para estudios de Derecho 
y Ciencias Económicas en la 
Universidad de Deusto. 

4 becas para estudios universita
rios en el Real Colegio Mayor de 
San Bartolomé y Santiago de 
Granada. 

15 becas para Ciencias Empresaria
les en distintos centros y Cien
cias en el Instituto Químico de 
Sarriá. 

7 becas para estudios de Ciencias 
Económicas, Derecho e Ingenie
ría en el . extranjero. 

1 o becas para estudios de enseñan
za media, con residencia en Co
legios Menores. 

500 becas para estudios de enseñan
za media (nocturna). 

104 becas para estudios en las ·Aca
demias Profesionales del S. E. U. 
de Madrid y provincias. 

32 becas para estudios superiores, 
con residencia en la Escuela de 
Ciudadanía Cristiana de Madrid. 

16 becas para estudios superiores 
en el extranjero. 

50 becas para estudios sindicales, 
sociales y cooperativos. 

50 becas para posgraduados. 

HERMANDAD SINDICAL DE 
LABRADORES Y GANADEROS 

VIN AROZ 

Para general conocimiento de los 
agricultores cerealistas, se comunica 
que el Consejo de Ministros, en su 
reunión del 2 de junio, aprobó el 
Decreto regulador de la campaña 
agrícola 1967-68. 

Conviene conocer que los precios 
máximos de los trigos normalmente 
cosechados en la provincia son los 
siguientes: 

Florencia Aurora, Tipo I-1: 723 pe
setas por Qm. 

Florencia Aurora, Tipo I-2: 698 pe
setas por Qm. 

Trigos del Tipo III, Subtipo 1: 698 
pesetas por Qm. 

Trigos del Tipo III, Subtipo 2: 666 
pesetas por Qm. 

Jejas del Tipo IV-1: 655 pesetas 
por Qm. 

Trigos del Tipo IV-2: 631 pesetas 
por Qm. 

400 becas para estudios de idiomas 
y enseñanza comercial. 

50 becas para recuperación de sub
normales. 

100 pensiones de estudio y bolsas de 
viaje. 

18 becas para estudios en Universi
dades Pontificias, Seminario de 
Misiones Extranjeras de Burgos, 
Seminario Hispano Americano de 
Madrid, Instituto Social "León 
XIII", de Madrid, y otros centros 
eclesiásticos tanto en territorio 
nacional como en el extranjero. 

30 becas eclesiásticas para el Co
legio "El Salvador" de vocacio
nes tardías, de Salamanca; Cole
gio Español "San José" y Con
victorio Sacerdotal , ambos de 
Roma. 

204 becas para la Agrupación Sindi
cal de Auxiliares Sanitarios Fe
meninos, Formación Profesional 
para hijos de españoles residen
tes en Marruecos, Colegio de 
Huérfanos de la Vieja Guardia, 

·Patronato de Huérfanos, Univer
sidad "Pro Deo", de Roma, y 
reeducación de productores invá
lidos. 

DOTACIONES DE LAS BECAS 

Diversas, según las circunstancias de 
cada caso. 

CONDICIONES QUE HA DE REUNIR 
EL ASPIRANTE A BECARIO 

a) Tener situación laboral definida 
acreditada mediante el pago de 
cuota sindical. 

b) Poseer expediente escolar con ca
lificación media suficiente para me
recer la beca. 

e) Carecer de recursos económicos 
suficientes. 

FASES DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria tiene dos fases de 
aplicación: 

Prórroga de becas a los que la han 
disfrutado durante el curso académico 
1966-67, si es que reúnen los requisitos 
exigidos. 

Fase libre para los de nueva petición 
del excedente que resultara una vez 
cubiertas las prórrogas. 

PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS 

El plazo es único, y es el compren
dido entre el 10 de julio y el 10 de 
agosto de 1967. 
LUGAR DE PRESENTACION 

DE LAS SOLICITUDES 

En las Juntas Provinciales de Becas 
(Vicesecretarías Provinciales de Obras 
Sindicales) y en Madrid en la plaza de 
Cristino Martos, 4. 

INFORMACION 

Le facilitarán las propias Juntas Pro
vinciales de Becas y la Junta Central, 
esta última ubicada en el paseo del 
Prado, 18 y 20 (Casa Sindical), Madrid. 

Trigo Fartó y similares: 621 y 598 
pestas por Qm. 

A estos precios se agregarán unas 
primas por conservación y depósito 
que percibirán aquellos agricultores 
que demoren la entrega, conservando 
las cosechas en su poder. 

Para la venta de las cosechas de 
trigo y cereales es precisa la presen
tación de la declaración C-1 en la 
que consten declaradas aquéllas. 

El Servicio del Trigo facilitará a 
los agricultores semillas de trigo de 
las variedades Florencia Aurora y 
Negrete, perfectamente adecuadas 
para su multiplicación en esta pro
vincia. 

Igualmente se facilitarán semillas 
de cebada y avena a los agricultores 
interesados en el cultivo de estos ce
reales. 

El Servicio Nacional del Trigo ten

drá abierto el Almacén de recepción 
en Vinaroz durante el mes de julio 
los días 21, 22, 28 y 29. 

Sábado, 8 julio 1967 
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CARTA DEL ALCALDE : 
Mis queridos amigos: 

En la portada del presente número del Semanario, reprodu

cimos el oficio que he recibido del señor Inspector General y 

Secretario Técnico de Enseñanza Media, poniendo en marcha 

algo que por su excepcional importancia voy a comentar en 

esta m i semanal comuni cación con vosotros. 
Ignoro el tiempo que permaneceré en la Alcaldía, y no sé 

cuántas cosas me será dado conse9uir para la ciudad antes de 

la hora de mi relevo, si es que puedo conseguir alguna. Pero lo 

que si sé y tengo plena seguridad de ello, es que difícilmente 

pueda ofrecer a la población otra realización de ma11or tras

cendencia para Vinaroz y sus futuras generaciones, cual es la 

que hoy comentamos. 
Sería muy interesante en estos momentos conocer el nú

mero exacto de los bachilleres hijos de Vinaroz que corren por 

estos mundos para, dentro de unos años, poder hacer un estudio 

comparativo y ver en forma inequívoca los resultados obteni

dos por el centro que en breve abri rá sus puertas. 

Recuerdo, como si fuese ayer, los comentarios surgidos a 

raíz de dar a la publicidad las primeras noticias referentes a 

la Sección Delegada. Luego saltaron a la calle las dudas acerca 

de si las obr as recién empezadas se verían terminadas, o que

darían como las de otro Colegio del que, al parecer de algunos, 

soy el responsable de que se encuentren paralizadas, Colegio 

sobre el que voy a hablar un poco, pero claro, el primer día 

que no tenga tema para mi carta. Y después, los infalibles, que 

no faltan, asegurando que no se abriría la Sección Delegada 

en octubre próximo. · 

Las obras empezaron; están prácticamente terminadas y la 

Dirección General ha comunicado oficialmente que las clases 

darán comienzo en octubre próximo. Por parte del Ministerio 

de Educación 11 Ciencias, por tanto, se han cumplido los plazos 

previstos y Vinaroz cuenta ya prácticamente con un Centro de 

Enseñanza Media que hace dos años ni los más optimistas se 

atrevían a soñar. 
¿Qué repercusiones puede tener dicho centro en el porvenir 

de la ciudad? 
La experiencia y la lógica nos demuestran que aquellas ciu

dades o poblaciones en que se ha dispuesto de un Centro de 

Enseñanza Media, en el que se han podido cursar los estudios 

en forma ofi cial y sin necesidad de desplazamientos a otras 

poblaciones, el porcentaje de la juventud que cursa el bachi

llerato es muchísimo más elevado que el que ofrecen aquellas 

que no lo tienen. Y ello es fácilmente comprensible 11.. no re-

quiere argumentación convincente alguna. 
Pues bien. En Vinaroz, y gracias al acuerdo adoptado por 

el Ayuntamiento, y que ya conocéis todos, el porcentaje será 

muchísimo más elevado incluso que el de las ciudades y pobla

ciones a que me rejería. Porque en Vinaroz, gracias a tal acuer

do, va a entrar en vigor el mes de octubre próximo, lo que 

el Plan de Desarrollo tiene previsto para toda España ... , pero 

para dentro de unos años. Que todos los españoles, al llegar a 

determinada edad, cursen estudios de Bachillerato en vez de 

seguir asisti endo a las escuelas primarias. Este ambicioso pro

yecto, que, repito, piensa ponerse en vigor en toda España en 

fecha remota, Vinaroz se apresta a realizarlo a partir de este 

primer curso en que estará abierta la Sección Delegada. 

Ha llegado, por tanto, el morr:z,ento en que nadie que viva en 

Vinaroz pueda decir que por falta de medios económicos, vea a 

sus hijos condenados a enrolarse en el mundo laboral una vez 

terminados los estudios primarios. Todos los chicos y chicas de 

Vinaroz, di spongan o no de- medios económicos y sean hijos de 

quien sean, si al llegar a la edad reglamentaria están suficien

temente preparados, pasarán a la Sección Delegada para cursar 

el Bachillerato elemental, sin desembolso alguno por parte de 

sus padres o familiares. Y si al terminar el elemental, se juzgan 

sus condiciones suficientes para seguir estudios superiores, se

guirán estudiando hasta terminar el Bachillerato universitario 

en las mismas condiciones. Es deseo de la Corporación Munici

pal el que, cueste lo que sea, nadie con condiciones para el es

tudio, se vea obligado a dejarlos por no poder sufragar los gas-

tos que acarrea. Está acercándose, por tanto, una auténtica pro- 1 
moción universitaria en la juventud de Vinaroz. Si de elLa se 

obtienen los resultados que son de prever, tendré motivos más 1 
que suficientes para recordar con satisfacción aquel 7 de mayo ( 

de 1963 en que tomé posesión de la Alcaldía. Puesto que mis 1 
años de servicio no habrán sido estériles. Porque por encima ( 

de éxitos o errores, de satisfacciones o sinsabores, podré sentir • 

siempre la satisfacción de haber puesto mi grano de arena en ( ' 

una obra que, como al principio os decía, ha de resultar tras-

cendental para Vinaroz a la vuelta de unos años. 1 
1 

) Os saluda con un abrazo, 1 

FRANCISCO JOSE BALADA t 
1 ) 

1, 

1 ·:.._ ~ ~ .=.... ~ .=.... :=.._ .=_ ~ -=- -=- ~ ~ ~ ~ ;::.:-" 
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PERFIL DE LA SEMANA 

e ON la traca final del domingo pasado, a la que acudió numeroso 

público, terminaron las Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro. 

Momentos antest el Alcalde, en nombre del Excmo. Sr. Gobernador 

Civil de la Provincia, y tras un breve parlamento exaltando la cola

boración de los hombres de empresa vinarocenses que aportaron su 

esfuerzo para el mejor éxito de la I Feria del Hogar, clausuró la pri

mera edición de este certamen industrial que alcanzó gran éxito de 
público. · 

La seman~ transcurrió animadísima, especialmente el día de San 

Pedro en que, como es ya de tradición, las gentes de los pueblos de 

nuestra comarca se volcaron en gran cantidad y llenaron la ciudad 

con su animada presencia. 

Sábado, 8 julio 1967 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 9.-Segundo do
mingo de mes. A las 7, Misa para 
la familia Foguet Sorlí. A las 8, 
Misa de la N oven a para Carmen 
Ribera. A las 9, Misa Comunitaria 
para las Almas con comunión ge
neral. A las 10, Misa para Filome
na Reselló. A las 12, Misa para 
José y V icen te Castell. Por la tar
de, a las 5, Santo Rosario y Nove
na a la Virgen del Carmen. A las 
6'30, Misa en Santa Magdalena 
para Tomás Juan y Pilar Bas. 

Lunes, día 10.-A las 8, Misa 
de la Novena para la familia Ri
bera. A las 10, Misa cantada con 
sermón a S. Cristóbal, ofrecida 
por los Mayorales y vecinos de la 
calle. Acto seguido, se -hará la 
Bendición de los coches en la pla
za Parroquial. 

Martes, día 11.-A las 8, Misa 
de la N o vena para Carmen Ana u 
Comes. 

Miércoles, día 12.-Para Joa
quín Giner. 

Jueves, día 13.-Para Salvador 
Gozalbo. 

Viernes, día 14.-Para María 
Gozalvo. 

Sábado, día 15.-Para María 
Fabregues. Este día, a las 12, em
pezará el Jubileo del Carmen. Por 
la noche, a las 11, Vigilia de la 
Vela Nocturna. 

Domingo, día 16.-Fiesta solem
ne a la Santísima Virgen del Car
men. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Encarnación San chis Lluch, Jo
sefa María Fuster Lluch, Pilar Ju
lia Yeves Sabater, Cristóbal Ejar
que Gascón, Fernando José Gua
diz Ferrández, Juan Manuel Mén
dez Alvarez, Jesús Salom Guime
rá, José María Querol Gausachs. 

MATRIMONIOS 
Sebastián Mengua! Ferrá con 

Francisca Suárez Santana, Manuel 
Bengoechea Maíz con María Vi
llarroya Alegre. 

DEFUNCIONES 

Miguel Villarroya Mir, 55 años. 
NOTA 

Por necesidad se ha tenido que 
arreglar el Mausoleo que tiene la 
Parroquia en el Cementerio y don-

de están enterrados muchos de los 
sacerdotes que fallecieron aquí en 
Vinaroz, entre otros el Rvdo. don 
Jaime Sirisi, Cura Arcipreste, las 
obras han costado once mil ciento 
cincuenta y cinco pesetas; por lo 
cual, todas aquellas personas o fa
milias que quieran contribuir a 
sufragar dichos gastos, pueden 
entregar su limosna en la Casa 
Abadía. 

EVANGELIO 

El Evangelio de mañana corres
ponde al domingo VIII de Pente
costés, presentándonos a nuestra 
consideración la parábola del ma
yordomo infiel, parábola. 'que de
bemos meditar para nuestro pro
vecho espiritual. El pensamiento 
de Jesús es enseñarnos el empeño 
y diligencia que todos hemos de 
poner en el negocio único de la 
salvación del alma, con la prácti
ca de las buenas obras. 

El hombre rico, del que nos ha
bla el Evangelio, se refiere a Dios, 
ante quien todos somos pobres. 
El es el dueño de cuanto existe, 
quien nos dio la vida y nos la 
conserva. Ese hombre rico tenía 
un mayordomo o administrador. 
Ese administrador es cada uno de 
nosotros, pues los bienes de que 
gozamos: tiempo, salud, dinero; 
todas las gracias recibidas no son 
nuestras, son de Dios, prestados 
temporalmente, al objeto de ne
gociar la salvación del alma y de 
los que tendremos que rendir 
cuentas a la hora de la muerte. De 
ello se desprende debemos vivir 
pensando diariamente en esa ren
dición de cuentas, no dejándolo 
para cuando seamos viejos, ya que 
la muerte no respeta edades. 

Finalmente, el administrador 
hizo amigos a expensas de su due
ño; es decir, añadió un fraude 
más a los cometidos en perjuicio 
de su dueño. Jesús alaba al ad
ministrador-ladrón por su saga
cidad, mas no alabó el hurto, sino 
la prudencia y el ingenio con que 
se vio libre de la miseria. 

Sucede muchas veces que los 
malos son más sagaces que los 
buenos en su manera de obrar. 

Seamos compasivos con los que 
sufren y lograremos sobre nues
tras almas la misericordia y la 
gracia del Señor. 

Seríamos prolijos si en esta sección quisiéramos reseñar todos los 

actos celebrados, desde nuestro último comentario. Destaquemos, no 

obstante, la imposición del Langostino de oro al Excmo. Sr. Gober

nador Civil en acto celebrado en el Círculo Mercantil y Cultural; la 

ofrenda de flores a la Santísima Virgen de la Misericordia por la Rei 

na de las Fiestas y sus Damas de Honor, y Reina infantil y sus pe

queñas Damas. 
Asimismo, alcanzó notable éxito la actuación en los salones del 

Hogar del Productor del campeón de ajedrez Arturo Pomar, que ganó 

brillantemente unas simultáneas, y el concierto que, el sábado pasado, 

por la noche, en el real de la Feria, dio la Orquesta Municipal de 

Tortosa y que fue muy aplaudida. 

En el aspecto deportivo, el espectacular VD Trofeo Motorista del 

día de San Pedro, por la mañana, en el que el Moto Club Vinaroz al

canzó otro éxito clamoroso de organización, así como el Torneo Trian

gular de Baloncesto y el Festival de Natación, celebrados ante gran 

afluencia de público. 
Ni qué decir tiene que, en fútbol, es notoria la satisfacción de los 

aficionados locales, tras el partido del domingo último contra el Liria, 

y del que el Vinaroz F. C. salió ascendido de categoría. 

Al final de las fiestas, la nota emocionante y delicada de la co

mida extraordinaria servida a los acogidos en el Asilo de Ancianos 

y que fue repartida por la Reina de las Fiestas y Damas de su Corte 

de Honor. 
Terminaron las Feria y Fiestas de este año. Nos queda el cansan

cio de toda una semana en que se pudo dormir poco y estuvo llena de 

animación y alegría general. Ahora, con el verano en plena vigencia, 

la presencia entre nosotros de los turistas que ya se acomodaron e:J;~. 

nuestra ciudad para pasar el período de sus vacaciones, y la noticia 

de que en la Plaza de Toros vinarocense va a actuar "El Cordobés" el 

próximo día 15. Ahí es nada para los aficionados taurinos y los que 

no lo son tanto. AVIZOR 
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EFEMERIDES VINAROCENSES J U L 1 O 

1-1813. Festividad de Corpus 
Christi. Entran en Vinaroz 
135 infantes y 45 corace
ros del ejército francés en 
el momento de salir la pro
cesión, la que tuvo que 
regresar al templo, teme
rosos, los que la forma
ban, d~ los atropellos que 
pudieran cometer tales 
fuerzas. 

3- 1784. Se concede autorización al 
Ayuntamiento y Junta de 
Propios para abrir una 
gran acequia, a donde 
afluyan las aguas en los 
grandes aguaceros, y evite 
las inundaciones, que ve
nía sufriendo la población, 
adoptándose el pro y e e t o 
del Arquitecto de las 
obras reales, don Vicente 
Gaseó. 

5-1704. Muere en el Convento de 
S. Agustín, de Alcira, el 
R. P. M: Fray Miguel Bo
rrás, natural de Vinaroz, 
varón de ejemplar virtud, 
de quien se ocupa exten
samente el P. Jordán en 
su "Historia de la Orden 
de S. Agustín en la Pro
vincia de Valencia". 

6-1785. Llega a Vinaroz, proce
dente de Barcelona, el 
cuerpo de Santa Victoria, 
recibiéndolo en la playa 
don Juan Bautista Lasala, 
el Rvdo. Cura Párroco y 
Prior del Convento de San 
Agustín, llevándolo en 
procesión a la casa del 

primero, situada en la 
calle Mayor. 

7- 1781. Celébrase por la noche lu
cida procesión con multi
tud de luces, disparos de 
artillería, vuelo de campa
nas y siete dulzaineros, 
para trasladar el cuerpo 
de San Valente, desde la 
casa de la calle del Soco
rro, donde fue depositado 
a su llegada, a la Iglesia 
Parroquial, siendo llevada 
la urna, que contiene el 
cuerpo del Santo, por cua
tro sacerdotes revestidos 
con dalmática, bajo palio, 
que llevan los señores del 
Ayuntamiento. 

8 - 1776. El Dr. D. Tomás Forner, 
Rector del Real Colegio de 
San Miguel, de Orihuela, 
hijo de Vinaroz, es nom
brado por S. M. el Rey, 
Canónigo de la Santa Igle
glesia Catedral de Torto
sa, y al llegar la noticia 
a esta Villa el día 13, se 
cantó solemne Te-Deum y 
se echaron las campanas 
al vuelo por disposición 
del Párroco. 

9- 1739. Con ;notivo de unas co
rridas de toros en la plaza 
de San Agustín, se pro
mueve un gran alboroto 
entre paisanos y soldados. 
Estos hacen uso de sus ar
mas, hiriendo a alguno de 
ellos; pero, gracias a las 
enérgicas medidas del Al
calde, se calman los áni
mos y se establece la tran
quilidad. 

[1 despertar de la ciudad 
LAS mañanas de fuego, hirientes de luz, rompientes de viejas per-

sianas habituadas de sol y dicha, han roto cada día el fulgor pá
lido y penumbra de los cuartos de mi casa. Traían, en verdad, nuevas 
lanzas que romper en pro de una nueva humanidad, sostenida con 
armazones candentes de verdad, enjabelgada de la cal de nuevo 
blanco. 

Disfrazada la luz de música y tambor, ha hecho centellear en mi 
mente renovadas vías, hitos en el camino del tiempo que tan sereno 
y grave discurre sin sospechar desenlaces, arriando las horas, arrian
do la vida y su espacio. Y en estas volutas mentales se dibujaron los 
espectros del porvenir de nuestra ciudad y nuestras gentes; me pre
gunté, descabelladas las veces, si las enhiestas torres del pequeño 
"Manhattan" vinarocense, en cuclillas la mar y anclado en este fuerte 
espolón de la nave del barrio de S. Pedro, serían lo suficientemente 
agudas, lo suficientemente aceradas, para cosquillear en los espacios, 
la conciencia de una inquietud en el solar que los vio crecer. Me pre
gunté también si el enjambre de edificios nácar ladrillo, extendidos 
y desnudos en nuestro llano, con las veletas emigrando decididas ha
cia la salida del sol, contenidos apenas en abrazo circular de autó
dromo y desvío, anclarian lo necesario para aspirar la savia del buen 
mañana. 

Al unísono hice cábalas reco~riendo la "verandah", mirador y so
laz de las cien casas que se asoman a la mar única recogiendo vahos 
y espumas, pensando si aquellas piedras nuevas de caminos acerados, 
de nafta y alquitrán oliente, aceptarían un nuevo maridaje con los 
vientos del pequeño océano, recogiendo en sus bocas mudas los sal
mos de sal y algas ya rezumantes; gravando en una actual plancha los 
signos no hieráticos de la sola lengua, la que hablaremos mañana 
asomados a las piedras nuevas. 

Sobrevolé más tarde en las oscuras rutas sin espacio, de cerebro 
enfebrecido, los nuevos proyectos, cercanos y vivos, de cultivar el 
alma, de cultivar el cuerpo, que surgirán pronto, en el Vinaroz que 
crepita de seda nueva, como halcón sin máscara que desde el desierto, 
dominando el éter, se ha posado alto en la ciudad nueva. Y desde las 
alturas vi surgir al hombre; aquel que rasga sus córneas requemadas 
de sol en infinitas salidas, con sus barcas de color y brea, que rompe 
sus brazos arrastrando redes, comidas de mar y llenas de plata, que 
calma su angustia yéndose ya lejos al mar sin barreras ni límites 
ni costas, en mil singladuras de espejos de estaño. Aquel que remueve 
el "Ka" de la tierra, de simientes nuevas toda ya preñada; la mima, 
la ama, la lava, con cariño cierto, con trabajo duro, con temor noc
turno de que no dé fruto ni azúcar ni lana. Aquél, en fin, que de azul 
y gris se viste, aliento vivo en las máquinas y calderas, en los hierros 
y pinturas, con los ojos claros, mirando hacia fuera; con las manos 
fuertes tiznadas y orgullosas de moldear formas, de crear un poco 
imitando al cielo, parte, fuente y todo de lo humano cierto. 

Y en la intuición y sueño de esta mañana injertada de música y 
tambor, me di cuenta de nuevo que piedras y 'hombres, hombres y 
piedras ya avanzan en nuestra ciudad como en muchas ciudades de 
la tierra, guiados por la antorcha nueva, que araña los cielos, que ríe 
y que llora en la mar común de una alma unida. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 
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C .R 1 T 1 Q U 1 L L A 
RECIENTEMENTE publicaba "Destino" una foto un tanto discutible. No 

. ~~sde el punto de v~sta fotográfico, sino en lo referente a la justi· 
f1cac1on del p1e de la m1sma. Si bien todo se dice entre interrogantes 

~o m o tantas. cosas hor en día, uno puede pensar que el periodista de: 
f1ende la actitud municipal o que no la defiende, sino que la critica. Yo a 

d~cir verdad (y sin. inte.rrogante), creí ver que la criticaba, pues a 'mr 

m1smo no me parec1a b1en. Luego, viendo a esos turistas por "mi" vía 
pública, he cambiado de opinión. 

~a guardia municipal de Barcelona detenia a unas guapas chicas ex
tranJeras por desarrapadas. "El problema de vestir mal e ir sucio pública· 
mente" decía la foto. 

(Y, por cierto, ¿era o no Carlos Santos el que miraba curioso la es

cena? ¿Nos lo puede usted decir, don Ricardo? ... Y ya que me dirijo a 

usted, le diré que la semana que viene me voy a "meter" con Carlos ... 
¡Al parche! ... ) 

Y, decía, que no. me pareció bien, en el momento, la actitud municipal, 

toda vez que, por eJemplo, en la plaza del Caudillo de Valencia, y repetl· 
das veces, he visto a una gitana (u lo qui sea ... ), desarrapada y mugrien

ta, con un no menos desaliñado arrapiezo, en brazos, y otros dos asal· 
tando a los viandantes, pidiendo limosna, sin que que ni un buen guardia 
les dijese nada... ¿Si la "calé" hubiera sido guapa y sueca y en Bar
celona ... ? 

Pero, como digo, Señor Porcioles, he cambiado de opinión hoy mismo, 

a~ ver a ~n sesudo (¿"sesudo" viene de seso o ~ "sebo"?), a un sesuso, 
d1go, senor con una especie de pantalones de fútbol del tiempo de don 

Ricardo (ahora no es Santos, sino Zamora ... ) que daba asco. Y a lo me
jor era un ingeniero. ¡Dios bendito! 

Y esto de Ingeniero no lo digo a humo de pajas, ya que no hace 
mucho me quedé perplejo al tomar a un joven limpiamente vestido, pero 

de tal guisa "habillé", por el jardinero de cierto propietario alemán cuan

do, en realidad, era un ingeniero electrónico... Y es que hoy día uno ya 
no sabe lo que es carne y lo que es pescado... (Y ya lo decía el otro dfa 
respecto del pez espada y de la cabra montesa.) 

No hace mucho leía yo un "avance" de estudio sociológico acerca de 

las melenas de los chicos de hoy. Y decía el firmante que era una no sé 

qué clase de rebeldía en razón de no sé qué concepto de la virilidad ..• Y 
perdonen lo vago de la cita, pero es que yo en eso de la sociologia ... 

Pero yo les pregunto a ustedes: ¿En qué se diferencia el rosa del azul? 
La pregunta, así, es idiota. Claro, son diferentes y en paz. Pero si usted le 

pregunta a su "costilla", ésta será más explícita: el rosa es para las niñas 

y el azul para los niños. Y, en efecto, no nos parece mal ver a un hombr~ 
con unos pantalones azules, no en vano los marineros han ido siempre de 
azul. Pero es que hoy ya no es raro ver a un . hombre (y no lo pongo 
entrecomillado ... ) con pantalones rosa. Y eso que nunca hemos visto a 
los úsares de rosa ... 

Repito, uno ya no sabe lo que es carne y lo que es pescado. (Y ahora 
no hablo de besugos, claro.) Y no hablo de los tiempos actuales, no. Un 

notable "condottlero" del norte de Europa, un tal Wallenstein, muy macho· 
te el tío, iba a la guerra con su peluca rizada. Y en tiempos del Rey Sol 

los hombres (sin comillas ... ) se daban cremas y coloretes y se pintaba~ 
lunares. Y ello no era óbice para que en la calle ensartaran en sus flo· 
retes a cuatro galopines y se quedarán tan serios. 

Todos los tiempos han sido lo que han sido. 
No, no me gusta un tío con melena, pantalones rosa y camiseta negra 

calada y sin nada debajo. ¡Qué le vamos a hacer! Tampoco · me gusta el 
higa do a la plancha y hay quien dice que . es exquisito ... 

INOCENCIO 

de • 
piSOS a plazos Venta 

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 Teiéf. 384 VINAROZ 

Para banquetes de Boda: 

Restaurante "VENTA DE DON QUIJOTE" 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a· la carta 

BAR CAFETERIA 

RESTAURANTE 
Le ofrece sus servicios para Bodas, Banquetes v Bautizos - Hblerto durante todo el año 

\ 

' 

INSTALACIONES DE 

Electricidad y Fontanería 

sfl. degarra 

San Gregorio, 33 - Vinaroz 

Sábado, 8 julio 1967 



Servicio de Trenes 
A Barcelona 

TER. - 13'34 (continúa a Cerbere) y 

17'50 h. 
EXPRESO. - 2'44, 9'47 y 16'08 h. 

CORREO. - 1'02 h. 

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

NOTA: Desde Cerbera, enlace con Pa· 

rís, Milán, Roma, Berna, Colonia y otras 

ciudade~ 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 
TeJ. 

Semanario VINAROZ . . . . . . 24 

Ayuntamiento . . . . . . . . . 28 

Pollera Municipal .. . .. . . .. 113 

Juzgado de Instrucción . .. 4Q 

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

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

Ayudantra Marina . .. .. . • .. . .. 4 

Hospital MunlclpaJ . . . . .. .. . . .. 117 

Ctrnica "San Sebastián" . . . . . . 597 

Cllnlca "V. Fuente Salud" 1::, 

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

Oficina Información Renfe . .. 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 'SO, 
13, 15'30, 18 y 19. 

A BENICASIM: 8'30, 15'30 y 19. 
A CANET LO ROIG: 17. 

A CASTELLON: 7'30, 8'30, 13'30 
(por San Mateo), 15'30 y 19. 

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

y 19. 
A PEÑISCOLA: 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 1g, 

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, 16 
y 17. 

A U LLDECONA: 8'30, 1 0'15, 13 y 
17. 

A VALENCIA: 7'30. 
A VALLIBONA: 7'45 y 1e. 

adio DELL 
REPARACIONES 

TRANSIST.ORES Y TELEVISORES 
115ervicio rápido · y garantizado'' 

SAN FRANCISCO, 2 VIN AROZ 

CURSO DE VE ANO DE IDIOMAS 

1 O de Julio - 3 O de Septiembre da 19 6 7 

A LEMAN} 
F R A N C E S para principiantes y progresivos 

I N GL E S 
C A S T E L L A N O para extranjeros 

Matriculación: Sábado, 8 de Julio por la tarde. 

Profesor: Lehr, Costa y Borrát, 56 

JOSE TORRES SUARA 
( S IDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 

PERFILES Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puent.e, 85 - Teléfono 381 VINAROZ 

Sábado, 8 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 dfas. 

5'50 Francis y las fieras. 12'30 Opera. 
6'45 Sobre ruedas. 3'30 Los Monroe. 
7'30 El rincón de los chicos. 
8'00 Viaje al fondo del mar. 4'30 Tour de Francia. 

10'00 Los encuentros. 5'30 Escala en HI-FI. 

10'30 Noche del sábado, con Marifé 7'00 ora de fiesta. 

de Triana. 10'30 Cine: "Justicia al acecho. 

Farmacia de guardia 
Ledo. D. Rafael Roca - S. Francisco, 6. - Teléfono 111 

Estanco ele turno 
D. Pilar Dauff - Calle San Cristóbal 

Cartelera de Espectáculos 
CINES 

ATENEO. - Sábado y domingo, "A la cumbre por las faldas", por Shirley 

Jones. 
COLISEUM. - Sábado y domingo, "El lancero negro", con Mel Ferrer e 

lvonne Furneux. 

Terraza MODERNO. - Sábado y domingo, "Jóvenes al sol", con Cath& 

rine Spaak y Gianni Cario. 

Terraza PAYA. - Sábado y domingo, "El hijo del pistoler.o", con Russ 

Tamelyn. 
BAILES 

Hogar E. y D. - Domingo, tarde, gran baile, amenizado por la .orquesta 

TREASS. 
Sala de fiestas "Toro Bravo". - Grandes bailes de juventud con la or

questa IBERIA. 
Sala de fiestas "Rioseco". - Todas las noches baile y atracciones. 

EL CINE EN VINAROZ 

PE~ICULAS francesas, peHculas llenas de ese encanto picaresco siem

pre, en el que son maestros los directores del país vecino. 

Confieso que siento deb-ilidad por el cine galo y que quizás los mejores 

momentos de mi vida de aficionado los he pasado ante una cinta de la 

"dulce Francia" . 
" Esposa Ingenua" (Cine Ateneo) es una pura delicia. Desde el co

mienzo del film, al adentrarnos en el simpático mur:tdo del castillo ocu

pado por las fuerzas alemanas, al ir conociendo los tipos como la vieja 

dueña, el jefe del regimiento, la bella e "ingenua esposa" nos familiariza

mos con ellos y ya la sonrisa no se va de nosotros hasta que la palabra 

fin aparece en la escena. 
" Las buenas ocasiones" (Terraza Payá), también francesa, es la histo

ria de las diversas manos por las que va pasando un elegante automóvil. 

Desde la estirada Condesa que lo adquiere, en una lujosa casa, hasta una 

madura señorita que lo compra para tomar lecciones van desfilando por 

la pantalla todo un censo de divertidos personajes (recién casados, rata. 

ros, "gigolos" , etc.) que por los caminos más inverosímiles se van cedien· 

do el auto como una "buena ocasión". En su rodar -nunca mejor em

pleada la palabra- llega a poder de una comunidad de religiosas, alta. 

rando por completo la vida pacífica del convento y de su capellán en su 

afán de dominar la máquina. 
La película tiene un diálogo y· unas situaciones de magnffica comicidad 

no exentas de cierta exageración que no empaña ni mucho menos el es

tilo temático del film. 
" El mundo de Suzy Wong" (Cine Moderno) plantea un tema ya trata

do con anterioridad en cine y teatro: el enfrentamiento de dos mundos, 

de dos civilizaciones, de dos formas de vida: la oriental y la occidental. 

William Holden, el veterano y sobrio actor, es el escritor americano que 

vive en Hong-Kong su misión literaria. La beiHsima Nancy Kwan es Suzy 

Wong, de triste vida, que une su trágico destino al del americano. La 

película tiene una magnífica ambientación y fotograffa de los escenarios 

naturales donde está ambientada. 
CAMARA 

Hoy, once noche, RIOSECDI 
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ESCRIBE: Bngel @íner ~ lRtbera 

Conchita Bautista 
Se produjo por · fin la ansiada presentación en Vinaroz de la 

encantadora y popular artista del cine, radio y televisión, Conchita 
Bautista. El acontecimiento tuvo un marco incomparable, lleno to
tal, y expectación inusitada. Conchita Bautista supo estar a la 
altura de las circunstancias, y con una actuación repleta de grace
jo, simpatía y arte, provocó el entusiasta y general aplauso del 
selecto auditorio. 

La estancia de la "estrella" en Vinaroz fue breve. Llegó pro
cedente de Barcelona, acompañada de unos familiares, a las nue
ve y media. Rápida visita al escenario de actuación. Un par" de 
"whiskys", cena, paseo por la feria, "show", y de nuevo a Barce
lona, para coger el avión de las ocho. En la tarde del domingo 
debutaba en el club Emperador de Madrid. 

Nosotros, como muchos de ustedes, conocíamos a Conchita Bautista, 
a través de la pequeña pantalla. De verdad, que teníamos formado otro 
concepto de ella, con respecto al físico, claro. Pero no, falso espejismo 
tan sólo. Vista de cerca es otra cosa. Estatura normal, pero figura muy 
estilizada, mucho más joven de lo que aparenta ante las "cámaras", bo
nita con creces, pelo rubio, ojazos negros, y por encima de todo, una 
amabilidad y sencillez fuera de lo común, en esta clase de figuras "mi
madas" por la popularidad. Hablar de su calidad artística sería perder 
el tiempo. Basta con decir que la reiteró, una vez más, en la plácida, lu
minosa y verbenera noche vinarocense. 

Conchita Bautista es fácil y amena conversadora, y ello permitió satis
facer ampliamente nuestra curiosidad y a la vez hacerles partícipes de la 
misma. 

• • 
Nació en la ciudad de la Giralda, a la vera de la Torre del Oro. Sevi

llana y castiza por los cuatro costados. Estudió comercio y bachiller. Se 
presentó a un concurso de Radio Andalucía, y su voz salerosa cautivó a 
los organizadores del festival , que inmediatamente le brindaron otras opor
tunidades. La fama estaba ya tan sólo a un paso. Pepe Pinto la enroló 
en su compañía, y recorrió en triunfo toda España. Formó parte Juego en 
las huestes de Angelillo, y a partir de entonces su arte brilló ya con luz 
propia. 

• • • 
-¿ ... ? 
-Llevo Interpretadas trece petrculas. Las de mejor recuerdo, "La Rei-

na mora", "Tormento" y "La bella de Cádiz". Me gusta el cine y pienso 
seguir filmando. Para final de verano tengo dos proposiciones muy Inte
resantes que seguramente aceptaré. 

-¿ ... ? 
-Efectivamente. Acabo de finalizar una "tournée", que ha durado tres 

meses, protagonizando una graciosa comedia musical con José Guardlo· 
la, alcanzando lisonjero éxito. 

-¿ .. . ? 
-He intervenido en varios festivales de la canelón. De los que se ce· 

le.bran en España, rne parece muy importante el del Mediterráneo de 
Barcelona. 

-¿ ... ? 
-De mi participación en los de Eurovlslón, el 61 en Cannes y 65 en 

Nápoles, guardo magníficos recuerdos. En el primero votó el público y 
me dieron buena puntuación. Con jurados "extraños" la cosa se pone 
peor, pues pesan factores de índole diversa. Es esta la norma que se sigue 
últimamente y de verdad que no me convence. 

SECCION DELEGADA DE ·, INSTITUTO 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

VIN AROZ 
Ante el anuncio oficial de la apertura en octubre próximo de nues

tra Sección Delegada, se hace necesario conocer el número de los 
señores licenciados en Filosofía y Letras o en Ciencias, así como se
ñores Diplomados en Idiomas, que en caso necesario podrían cubrir 
plazas de Profesorado en la mencionada Sección Delegada. 

Todas aquellas personas que reuniendo ·estas condiciones pueden 
estar interesadas, deberán ponerse en contacto con el señor Alcalde 
antes del día 31 del corriente mes de julio. 

Siendo muy conveniente para el acoplamiento del Profesorado, te
ner una idea, aunque sea aproximada, de los alumnos de los cuatro 
primeros cursos de Bachillerato, que deseen cursar sus estudios el 
próximo curso en nuestra Sección Delegada, se ruega a los mismos 
den sus nombres y curso que han de seguir en las Oficinas de Secreta
ría del Magnífico Ayuntamiento, antes del 31 de julio actual. 
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-¿ ... ? 
-Mis cantantes preferidos son Frank Sinatra, José Guardiola, Raphael 

y Tom Jones. 
-¿ .. . ? 
-A Raphael lo considero un gran compañero y un cantante de mucha 

personalidad. Me convenció más su canción "Yo soy aquél" que "Hable· 
mos del amor". De todos modos ambas tuvieron mucha "fuerza" en Euro· 
visión y merecieron mejor clasificación. 

-¿ ... ? 
-La televisión da mucha popularidad y es conveniente actuar de vez 

en cuando. Ultimamente zanjé dos contratos por enfermedad. Actuaré el 
día 15 en "Noche del Sábado". 

-¿ . . . ? 
-Hice diversas giras por el extranjero. En Sudamérica he estado en 

siete ocasiones. Espero volver de nuevo. • 
-¿ .. . ? 
-He grabado muchos discos. Puedes anotar estos títulos: "Te amo 

y te amaré", "Cerquita de mí", "Ve con él", "Tienes duende", etc. Re· 
cientes: "Cariño trianero", "En la vieja Granada", "Pi m, pam, pum, fuego". 
Mis mejores éxitos siguen siendo: "Qué bueno, qué bueno", "Ojitos tral· 
dores", "Casi, casi", "Triana morena" y "Cabecita loca". 

-¿ . . . ? 
-Tengo tres grandes aficiones. Coleccionar muñecas, conducir auto-

móviles y adquirir apartamentos. 
-¿ . . . ? 
-Dispongo de tres coches: Un "Seat 1.500" , un "R-10" y un "M. G.". 
-¿ ... ? 
-Con mis ahorros tie comprado tres pisos en Sevilla, dos en Madrid, 

un chalet en Torrevieja, otro en Marbella y recientemente unos terrenos 
en Benicasim. 

-¿ ... ? 
-Sí, ya sé que la prensa habló de unos "amores" con un rejoneador. 

He de decirte que en estas cosas íntimas se exagera mucho. Angel Pe· 
ralta y yo tenemos buena amistad, pero nada más. 

-¿ ... ? 
-Pienso dedicar el verano a trabajar. De la Costa Brava a Málaga, y 

de Mallorca a Benidorm y Alicante. Hasta septiembre apenas sr dispongo 
de fechas libres. Son meses de gran ajetreo, pero que a la hora de la 
verdad compensan lo suyo. 

• * • 
Conchita Bautista, la menuda y graciosa muchacha sevillana, en su 

postrer adiós a Vinaroz -con un ramillete de rosas en sus frágiles ma
nos- alentaba la esperanza de una nueva visita. Fue una despedida cor
dial y apoteósica, muy de acorde con su felicísima e inolvidable actuación. 

DE INTERES PARA LOS SEÑORES. SUSCRIPTORES 

En el pasado número de nuestro semanario, dimos cuenta del 
aumento de precio y de la fórmula que habíamos acordado para 
cobrar la diferencia a los que tuviesen ya la suscripción anual abonada. 

Ante algunas consultas que se nos han formulado, creemos conve
niente hacer algunas aclaraciones respecto al precio nuevo del sema
nario y forma en que repercute en los señores suscriptores. 

Desde el último número de fecha 2 del actual, hasta el último de 
diciembre, corresponden 25 números ordinarios y 2 extraordinarios. 
Los números ordinarios importan 125 pesetas, más 50 pesetas los 
dos extraordinarios,· suman 175 pesetas, como los señores suscriptores 
han satisfecho 120 pesetas por todo el año, corresponden 60 pesetas al 
segundo semestre, que deducidas de las 17 5 pesetas, da un saldo a 
nuestro favor de 115 pesetas, el cual consideramos liquidado con el 
pago de 100 pesetas. 

Suponemos queda aclarada con ello la procedencia del reembolso 
o del recibo que por 100 pesetas tenemos anunciado. 

Sábado, 8 julio 1967 



1 FERI·A DEL HOGAR 
Con toda solemnidad fue clausurada 

Grupo Escolar 
la Feria del Hogar, 

«San Sebastián» 
instalada en el 

Más de 12.000 visitantes dan idea de la importancia alcanzada por la misma 

Importante discurso del Alcalde de la Ciudad en el acto de clausura 

EL domingo, día 2, a las o.nce de la noche y como último acto oficial 

antes ele la última traca de las Fiestas y Feria del presente año, fue 

solemnemente clausurada la 1 Feria del Hogar de cuya inauguración el día 

25 de junio dimos oportuna cuenta. 

El éxito alcanzado por la misma ha sido extraordinario, tanto desde 

el punto de vista artístico como en el comercial y el de afluencia de 

visitantes. 
A pesar de la premura con que fue instalada, todos sus stands e ins

talaciones llamaron poderosamente la atención, hasta el extremo de haber 

constituido uno de los mayores éxitos de las pasadas fiestas. Puestos con 

exquisito gusto y mostrando amplia gama de productos, dieron cumplida 

cuenta de lo que el comercio de Vinaroz ofrece. 

La afluencia de visitantes ha sido extraordinaria a lo largo de los días 

en que la Feria ha permanecido abierta. Hasta el extremo de que en muchas 

ocasiones se hacía imposible andar por _el recinto ferial. 

En resumen, un acierto extraordinario de la Junta Central de Festejos, 

al ofrecer a Vinaroz y a sus miles de visitantes esta 1 Feria del Hogar, que 

es de esperar ratifique su éxito en futras ediciones, hasta convertirse en 

uno de los pilares fundamentales de las tradicionales Fiestas de San Juan 

y San Pedro vinarocenses. 
El acto de la clausura fue presidido por el Alcalde de la ciudad, don 

Francisco José Balada Castell, asistiendo la totalidad de las Autoridades 

locales, Corporación Municipal y Consejo Local del Movimiento, acom

pañados casi todos de sus respectivas esposas y encontrándose presentes 

la totalidad de señores expositores, ~sí como numeroso público. 

El acto, que revistió gran brillantez, terminó con un discurso del Al

calde de la ciudad, quien empezó agradeciendo a los expositores el sa

crificio que habían hecho al responder en forma tan entusiasta a su lla-

INSPECCION PROVINCIAL DE ENSEÑANZA PRIMARIA 

Exámenes para el Certificado de Estudios Primarios 

Se pone en conocimiento que el próximo día 14 (viernes), a las 

10 horas, en el Grupo Escolar "SAN SEBASTIAN" (Paseo Marítimo), 

de esta ciudad de Vinaroz, se realizarán exámenes extraordinarios 

para la obtención del Certificado de Estudios Primarios. 
Los interesados en dicho examen deberán matricularse en la Ofi

cina de esta Inspección, sita en el Grupo Escolar "San Sebastián", 

todos los días laborables de 10 a 13 horas, hasta el día anterior al 

examen citado, siendo condición necesaria el haber cumplido 14 años 

de edad y facilitar la filiación personal mediante la presentación del 

libro de familia o carnet de identidad. 
Vinaroz, 5 de julio de 1967. 

Información municipal 
Sesión celebrada por el Ayunta

miento Pleno el día 5 de julio, bajo 
la presidencia del señor Alcalde: 

Asunto único: Dar cuenta y quedar 
enterado de la resolución del Minis
terio de Hacienda, autorizando el 
Presupuesto Extraordinario para 
municipalización del serv1c10 de 
abastecimiento del agua potable a 
Vinaroz. 

Sesión de la Comisión Permanente 
celebrada el día 4 de julio último, en 
la que entre otros se adoptaron los 
siguientes acuerdos: 

1.° Fijación de derechos pasivos 
por jubilación del empleado 
municipal don Miguel Cases. 

2.0 Autorización de nuevo taxi a 
don Rafael León. 

3.0 Autorización de negocios de 
hospedería a don Juan Serret 
y doña Rosa Agramunt. 

4.0 Autorización de apertura co
mercio de objetos de arte y re
galo a don Tomás Alonso. 

5.0 Aprobación de certificaciones 
de obras municipales. 

6.0 Autorización de instalación de 
toldos a doña María Aparicio 
y doña Teresa Boix. 

7.0 Atorgamiento de licencias de 
obras. 
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El Inspector, 
BLAS OSANZ 

TAURINAS 

Entre la afición taurina de Vinaroz 
y comarca ha causado auténtica sen
sación el cartel programado por la 
empresa Aguilar Corcuera, para el 
próximo sábado. Nada más ni nada 
menos que la presentación en nues
tro coso de Manuel Benítez "El Cor
dobés", ídolo de las multitudes y re
volucionario de la tauromaquia ac
tual.. Se completará la terna con 
Chamaco y el Barquillero. Los toros 
pertenecen a la prestigiosa ganadería 
de don Antonio Garde de Linares 
(Jaén). 

El fabuloso acontecimiento, como 
era de prever, ha despertado inusita
da expectación, y es de esperar tal 
como se presentan las cosas, que an
tes de iniciarse el paseíllo, se ponga 
el codiciado cartelito de "NO QUE
DAN ENTRADAS". 

APERTURA DE LA VEDA 
DE PESCA 

A partir del día pasado, día 3, ha 

quedado abierta la veda de pesca de 

arrastre que durante los meses de 

abril, mayo y junio se han visto su

jetas todas las embarcaciones de 

esta Provincia y la de Tarragona. 

Deseamos que los resultados de 

tanto tiempo de inactividad se vea 

compensado con creces y que la pes

ca sea muy abundante. 

mamiento, haciendo posible que sólo en tres días se montara esa manifes

tación comercial que había admirado a los miles de visitantes. 

Habló a continuación de la indiscutible capitalidad de Vlnaroz sobre 

una amplia comarca, que día a día, dijo, y por diversas circunstancias, 

va ensanchándose con la natural satisfacción de los vinarocenses y el 

ascendente negocio del importante comercio de la ciudad, para quien tuvo 

frases de elogio y al que comparó con los mejores de capitales y ciudades 

con muchos más habitantes. 

Punto básico en esta mayor proyección de Vinaroz como capital de 

la comarca, siguió diciendo, es la reciente disposición de supresión de 

Juzgados de Instrucción, debido a la cual, Vinaroz ha de absorber los 

partidos Judiciales de San Mateo y Morena, con lo que la comarca real 

puede cifrarse en más de 50 pueblos, prácticamente la tercera parte de la 

provincia. 
A continuación se refirió a la atención que el semanario VINAROZ 

presta a la comarca e instó a los comerciantes a que se mantuvieran a 

tono con las nuevas circunstancias, captando a los miles y miles de clien

tes que la comarca les brinda. 
Se refirió de nuevo a los señores expositores, a los que calificó de pio

neros en esta Feria del Hogar, que ha de tomar carta de naturaleza en 

la ciudad, como desde hace cinco años la ha cogido la Feria de Maquina

ria Agrfcola, 'Y en reconocimiento a su labor, les Invitó a constituirse en 

Comité organizador de la 11 Feria, a celebrar el próximo afto. 

A continuación agradeció la colaboración prestada por el seftor Ins

pector Comarcal de Enseñanza Primaria, gracias a la cual habla sido 

posible ofrecer la manifestación comercial. 
Como final de su parlamento, que fue muy aplaudido, el Sr. Alcalde, 

en nombre del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, declaró clau

surada la 1 Feria del Hogar. 

= : 

En el próximo número ofreceremos a 
nuestros lectores las respuestas de los 
Sres. Expositores de la 1 Feria del Ho· 
gar a cinco preguntas que les hemos 
formulado, para conocer su opinión. 

PERDIDAS 

- En el trayecto calle Convento, 
plaza Tres Reyes, se ha extravia
do un cuño de entidad oficial. 

- Durante las pasadas fiestas, una 
señorita notó a faltar una moneda 
alfonsina, con inscripción. 
Se gratificará su devolución. Si 
alguien tiene alguna referencia al 
respecto, puede comunicarlo a 
esta administración, Socorro, 42. 
Teléfono 24, diariamente de 1 a 2. 

DE TEATRO 
Nuestro estimado amigo y colabo

rador, José Sebastián Farga Estellé, 
conocido en el ámbito artístico por Joe 
Correira, tras una temporada de inin
terrumpidos éxitos en el "Alkázar", 
de Valencia, como director de es
cena y primer actor cómico, debutó 
anteayer en una conocida sala de 
fiestas de Zaragoza, y durante el ve
rano, recorrerá diversas capitales del 
Norte de España. Le deseamos que 
los éxitos se sucedan. 

NECROLOGICAS 

Ha fallecido en nuestra ciudad, a 
la edad de 7 5 años, la virtuosa dama 
doña Josefa Miralles, viuda de Gis
bert, titular del estanco de la calle 
de Santa Magdalena. 

El acto del sepelio se vio concñ
rridísimo, prueba inequívoca de las 
muchas simpatías, que se había gran
jeado en vida. 

Descanse en paz. 

AMBIENTE TURISTICO 

Una de las notas más característi
cas de la actualidad vinarocense la 
constituye, sin duda, la notable 
afluencia de turistas extranjeros y 
nacionales, que han llegado a nuestra 
ciudad a primeros de mes para pasar 
sus vacaciones estivales. 

El ambiente en nuestras calles, co
mercios y espect'áculos es gratísimo, 
y Vinaroz ofrece el aspecto de una 
ciudad veraniega y cosmopolita de 
acusado relieve. 

A todos nuestros visitantes, el cor
dial saludo, con el deseo de unas fe
lices vacaciones. 

PUBLICACIONES RECmiDAS 

A nuestra redacciqn han llegado 

las siguientes publicaciones ALBA, 

"Valencia Fruits" y "Valencia Atrac

ción"; semanarios, VALLES, de Gra

nollers; CIUDAD, de Alcoy; VILLA

NUEVA Y GELTRU, de Villanueva; 

VALLE, de Elda; · AMPURDAN, de 

Figueras; ANCORA, de San Feliu de 
Guixols; REUS, de Reus; FARO, de 
Motril; Revistas V ALLIV ANA y 
UXO, de Vall de Uxó. 

Muchos de ellos subrayan elogiosa
mente el extra de VINAROZ, tanto 
por su presentación como por su 
contenido. Lo agradecemos en todo 
su valor. 
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Ecos de 
PRIMERA COMUNION 

En la Iglesia del Convento de la 
Divina Providencia de las Madres 
Clarisas, cuyo altar aparecía repleto 
de flores naturales, y profusamente 
iluminado, recibieron por vez pri-

Ofició la Santa Misa, el reverendo 
Arcipreste don Alvaro Capdevila, 
ayudado por los hermanitos Angel 
y Fernando Giner Miralles. 

El Sr. Párroco pronunció hermosa 
y tierna plática, subrayando las ex
celencias espirituales del Sacra
mento. 

Durante la ceremonia, las monjitas 

Sociedad 
mera el Pan de los Angeles, los her
manitos Juan y José María Giner Mi
ralles, hijos de nuestros estimados 
amigos y suscriptores de VINAROZ, 
don Fernando Giner Ribera y doña 
Leocadia Miralles de Giner. 

entonaron diversos cánticos. 
A mediodía los niños y familiares, 

celebraron el feliz acontecimiento, 
con un almuerzo. 

Al dejar constancia de tan gratísi
ma efemérides, deseamos a los niños 
toda clase de venturas en el Señor, 
y a los padres les reiteramos nuestra 
sincera y cordial felicitación. 

NACIMIENTOS 

En Genevilliers (París), donde re
side nuestra suscriptora y amiga 
doña María Lores Pepio Guy Velón, 
ha dado luz a un niño, primogénito 
de su matrimonio, al que se le ha im
puesto el nombre de THIERY-JEAN. 
Al dejar constancia de la noticia, fe
licitamos a los venturosos padres, 
abuelos y familia. 

* * * 
La esposa de nuestro estimado 

amigo, José Bellmunt Blasco, ha 
dado a luz felizmente un hermoso y 
robusto varón, ella de soltera María 
del Carmen Gavaldá Fresquet. Tanto 
la madre como el reciennacido se 
encuentran en perfectas condiciones 
de salud. · 

N os asociamos a la alegría que reí-

PROXIMA BODA 
En elegante tatjetón se nos parti

cipa la boda de nuestros estimados 
amigos Juan Chaler Comes y Carmen 
Telmo Milián. El enlace matrimonial 
se celebrará el día 16 de julio en la 
Iglesia de Nuestra Señora del Car
men, de Alcañiz. 

Agradecemos su gentileza, a la vez 
que le trasladamos nuestra cordial 
enhorabuena. 

AL EXTRANJERO 
Para pasar unos días .con sus so

brinos, ha salido para Lausanne 
(Suiza) la señorita Manuela García 
Sorrius. Le deseamos feliz estancia. 

INTERVENCION QUiRURGICA 
En la clínica de la Virgen del Re

medio de Barcelona ha sido operada 
c_on feliz resultado, la señora Ana 
García Sorrius, viuda de Guimerá. 
Le deseamos un pronto y total resta
blecimiento. 

FINAL DE CARRERA 
En Castellón, y con la mayor bri

llantez, el joven Joaquín Sans Ortiz 
acaba de obtener su título de Magis
terio. Al dejar constancia de tan gra
ta nueva, felicitamos al estudioso 
muchacho y a la vez la extendemos 
a sus familiares. 
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na en el hogar de los jóvenes espo
sos, por tan preciado don. 

* * * 
Días pasados dio a luz felizmente 

una hermosa niña, cuarto fruto de su 
matrimonio, ella de soltera, Purifica
ción Lluch Ribera, esposa de nuestro 
buen amigo y suscriptor Juan Vidal 
Arnau. En las regeneradoras aguas 
del Bautismo le fue impuesto a la 
neófita el nombre de María Luz de 
los Angeles. 

Fue apadrinada por don Agustín 
Ribera Caballer y doña María de 
los Angeles Lluch de Gil. 

A los venturosos padres, la más 
cordial enhorabuena por tan fausto 
a con tecimien to. 

CBERT 

Boda 
En la Iglesia Parroquial contraje

ron enlace matrimonial la bella se
ñorita Angelita Gil Carbó con el jo
ven Vicente Beltrán Beltrán. 

La novia, que lucía preciosas ga
las nupciales, que realzaban su natu
ral belleza, fue apadrinada por don 
José Gil Beltrán, y el novio por su 
madre doña Dolores Beltrán Gallén. 

Bendijo la unión y ofició la misa de 
velaciones el reverendo don Juan 
Bautista Ochando, que pronunció 
bella y emotiva homilía. 

Los novios obsequiaron a sus nu
merosos invitados con gran esplen
didez. 

En viaje de luna de miel, visitarán 
diversas ciudades de España. 

A los jóvenes desposados y a sus 
familiares, nuestra felicitación por 
tan fausto acontecimiento. 

SEMANA SANTA 

Mañana, domingo, la Junta Direc
tiva de la Cofradía de Nuestra Se
ñora de las Angustias, se reunirá en 
junta de hermandad, para aprobar 
cuentas y tomar acuerdos para las 
próximas fiestas de Semana Santa. 

BODA 

Enlace MUNARRIZ - CID 
En la Iglesia Parroquial de San 

Cristóbal de Castellón, contrajeron 
matrimonio don Juan María Muná
rriz Sans, con la encantadora señori
ta María del Carmen Cid Balanzá. 
La novia, que lucía preciosas galas 
nupciales, fue apadrinada por su pa
dre, estimado amigo, suscriptor de 
este semanario, don José Cid López, 
Secretario de la Excma. Diputación 
Provincial, y el novio, por su madre, 
doña Nuria María Sans, viuda de 
Munárriz. Bendijo la unión y ofició 
la misa de velaciones el reverendo 
don José Membrado, que pronunció 
sentida y elocuente plática. 

Por parte del novio actuaron de 
testigos los señores Munárriz, Lluch, 
Sans y García, y por parte de la no
via, don Ramón Cid, don Obdulio 
Balanzá, don Juan Carsí, don José 
Ferrer Forns, Presidente de la Exce
lentísima Diputación, don Francisco 
L. Grangel, Alcalde de Castellón, y 
don Fernando del Val, Secretario Ge
neral del Gobierno Civil. Los nuevos 
señores de Munárriz obsequiaron a 
los invitados en los jardines del Ca
sino Antiguo. En viaje de luna de 
miel visitarán diversos países del ex
tranjero. A la nueva pareja y a sus 
familiares, la cordial enhorabuena. 

DE VERANEO 

Hemos saludado al doctor López 
Bravo, hermano del Ministro de In
dusi.ria, que como en años anteriores, 
pasa sus vacaciones veraniegas en 
un chalet de este litoral. Le deseamos 
una grata estancia entre nosotros. 

Enlace MENGUAL- SUAREZ 

En la capilla del Santísimo de 
nuestra Arciprestal, se unieron en 
matrimonio la encantadora señorita 
María Francisca Suárez Santana con 
el joven Sebastián Mengual Ferrá. 

La novia, que lucía precioso traje 
nupcial, que realzaba sus naturales 
encantos, fue apadrinada por el li
cenciado en Veterinaria don Juan 
García Giner, y el novio por su her
mana doña Agustina Mengual Ferrá. 
Bendijo la unión y ofició la misa el 
reverendo don Marcos Gascón, que 
pronunció bella plática exhortando 
a los contrayentes en las virtudes 
del Sacramento. 

Los novios obsequiaron a los invi
tados con esplendidez. 

En viaje de bodas visitarán distin
tas ciudades de la Península y, final
mente, las Islas Canarias, de donde 
es natural la desposada. 

A la feliz pareja, les deseamos una 
eterna luna de miel, y a los familia
res nuestra enhorabuena. 

Distribuidor Zona y Servicio Oficial Técnico 

JUAN AYZA 

Teléfonos 256 y 714 VINAROZ 

Se vende Piso calla del Angel. Precio económico 
Planta baj.a y dos pisos misma calle 

sllnge[_ C}uan CJ3oix 
AG"ENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

San Antonio, 2, 2. 0 

Teléfono 27 4 V 1 N A R O Z 

Sábado, 8 julio 1967 



EN EL CERVOL Escribe JESAR 

-V 
En un partido dramático, 

y 

el Vinaroz empató con el Liria (1-1), 

asciende merecidame.nte de categoría 

Tarde espléndida y una gran en
trada en el Cervol, para despedir ofi
cialmente a la temporada futbolísti
ca. Hizo el saque de honor la Reina 
Infantil de las Fiestas, que estuvo 
acompañada por sus damitas. 

Alineaciones 

C. de F. LIR~A: Tmces; Oliver, En

guídanos, Alcaide; Cervera, Catan

da; Portolés, Sánchez, Pardo, Mo

rató y Gisvert. 

VINAROZ C. de F.: Febrer (2); Bo

rrás (1), Casano;ra (1), Beltrán 

(2); Adolfo ( 2), Anglés (1); Cha

ler (1), Queral (1), Taché (1), For

ner (1) y Compte (1). 

Arbitro: Señor Renales, muy defi
ciente. Perjudicó al Vinaroz. Fue 
auxiliado en las bandas por los se
ñores Esparza y Quesada. 

Los goles 

O- 1 32 minutos. Una magnífica 
combinación Morató - Sánchez, 
descoloca a defensas y portero 
locales y el disparo de Sánchez 
resulta imparable. Los jugado
res del Vinaroz reclaman fuera 
de juego con fundamento, pues 
al chutar Sánchez su compañe
ro se hallaba en posición muy 
dudosa. 

1 - 1 12 minutos del segundo tiem
po. Un fuerte remate de Cha
ler es desviado por el brazo de 
Enguídanos cuan.do se colaba. 
Penalty que ejecuta Anglés, 
alto, fuerte y tan colocado que 
la ¡::elota rebota en la parte in
terior del poste antes de batir 
al portero liriano, que se había 
lanzado muy bien. 

Saques de esquina 

Seis a uno, favorables al Vinaroz. 

En el Estadio Munitipal de Alberique 

Alberique, 2 - Vinaroz, 1 
El Vinaroz se vio obligado a jugar 

frente al Alberique con las importan
tes bajas de Febrer y Casanova, le
sionados el domingo anterior en 
Pego. A pesar de ello, hizo tan difícil 
el triunfo del Alberique, que sólo 
grac1as a un penalty y una falta in
justa se impusieron los locales. 

Marcó primero el Alberique a los 
12 minutos, de penalty, por manos 
de Beltrán. Empató el Vinaroz siete 
minutos después, en una bonita juga
da de la delantera con disparo de 
Taché, que batió a Cortés después 
de rebotar en la base inferior del lar
guero, y el gol de la victoria local no 
llegó hasta los 30 minutos de la se
gunda parte, en una falta injusta 
que señaló el árbitro caprichosamen
te y que, sacada por Ortiz, entró por 
la escuadra. 

Alineaciones 
C. D. ALBERIQUE: Cortés; Barberá, 

Roberto, Federicó; Tafaner, Gri
ma; Ortiz, Lazuna, Ferrando, Pu
chades y Cogollos. 

VINAROZ C. de F.: Anglés (3); Bo
rrás (2), Adolfo (3), Zapata (2); 
Anglés (1) , Beltrán ( 2) ; Chaler 
(1), Queral (2), Taché (3), Forner 
(1) y Compte (1). 
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Comentario final 

Un final de temporada muy aje
treado, con tres partidos decisivos 
en una semana (y semana de Fiestas 
por añadidura) fue un lastre que no 
pudo soportar el Vinaroz enteramen
te y en el último partido, en el que 
un empate le aseguraba el ascenso y 
una victoria abultada (por cinco go
les) le daba el título, 1os muchachos 
blanquiazules sufrieron e hicieron 
sufrir lo indecible para lograr el as- · 
censo por lo justo. 

Para tan apretado desenlace influ
yeron tres factores: Exceso de con
fianza, nerviosismo y ... Liria. Al co
mentar el partido jugado en Liria, 
encomiábamos al equipo liriano. El 
domingo se pudo comprobar. Pero 
es que, además, esta vez el Liria 
puso una garra y una codicia extra
ordinarias, como si en el lance le fue
ra más que la honrilla deportiva. 
Quién sabe lo que se escondía tras la 
bravura de los visitantes en este par
tido y que estuvieron muy lejos · de 
demostrar en el partido de ida, cuan
do todavía tenían posibilidades. Tan
tas cosas ha habido en esta emocio
nantísima liguilla ... Lo cierto y se
guro es que el Liria dio un remojón 
a nuestro subcampeón y destrozó la 
ilusión de los hinchas locales que, 
con· deseos de celebrar victoria y as
censo, quedaron sin fuerzas para fes
tejar la indiscutible victoria que su
pone haber logrado el ascenso a se
gunda regional. Y lo que pudo ser 
jornada memorable, concluyó con in
diferencia impropia del objetivo lo
grado con tanto sacrificio. 

Olvidando el tono gris del final de 
la liguilla, creemos más propio re
memorar las tardes de triunfo y el 
éxito indiscutible del ascenso y feli
citar al Vinaroz C. de F. por su bri
llante campaña, al tiempo que lan
zamos uno de los gritos que no debió 
faltar el domingo en el Cervol: 
"VIVA EL VINAROZ". 

1 Torneo Costa Dorada 
Mañana en El CERVOL, 

Vinaroz - Aleonar 
Aunque el primer equipo del Vina

roz dio por finalizada la temporada 

oficial con el partido del domingo, el 

equipo juvenil continúa disputando 

el interesante campeonato Comarcal 

"Costa Dorada", siendo de los pocos 

equipos que cuenta con puntos posi

tivos y si bien al finalizar la primera 

vuelta su clasificación no ha sido 

muy brillante, ha sido como conse

cuencia de haber jugado casi todos 

los partidos en campo ajeno, para 

evitar coincidencia con el equipo ti

tular. Pero en la segunda vuelta, que 

se inicia mañana, esperamos grandes 

cosas del Vinaroz Juvenil. 
Y mañana el Vinaroz Juvenil tiene 

ante sí un contrincante de enverga

d:ura. Nada menos que el C. D. Alca

nar, que participa en el torneo con 

su primer equipo, con la excepción 

de los jugadores forasteros. Veremos 

de qué es capaz el once juvenil frente 

a tan potente rival, mañana, por la 

tarde, en el Cervol. 

Campeonato Regional de Liga 
liguilla de ascenso . a 2: categoría 

4.a, s.a y 6.a jornadas 

RESULTADOS 

25- 6- 67 
Alberique, 2 - Liria, O 

Pego, 2 - Vinaroz, O 

29-6-67 
Alberique, 2 - Vinaroz, 1 

Liria, 5 - Pego, 3 

2- 7- 67 
Vinaroz, 1 - Liria, 1 

Pego, 3 - Alberique, 2 

CLASIFICACION DEFINITIVA 

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

Alberique ... - ... ... 6 4 o 2 14 8 8 2 

Vinaroz 6 3 1 2 9 8 7 1 

Pego .... .. . ... ... ... ... 6 3 o 3 13 13 6 

Liria . .. ... ... ... ... ... 6 1 1 4 7 14 3 3 

ASCIENDEN A 2.a REGIONAL: ALBERIQUE Y VINAROZ 

Antes y después del partido ... 
De la visita al campo del Pego, se 

siguió mal sabor de boca. Menos mal 
que lo que en un principio parecía 
asunto grave, y nos referimos al acci
dente ocurrido a Febrer, solamente fue 
el susto. Febrer, a satisfacción general, 
defendió la puerta del Vinaroz, en el 
Cervol, frente al Liria. Nos alegramos 
por el muchacho y por los aficionados 
y el Club. 

Durante toda la semana, pendientes 
del partido contra el Alberlque, y del 
domingo, aquí, contra el Liria, hubo la 
mar de conjeturas para medir las po
sibilidades del ascenso. Por fin, tras 
la jornada del dfa de San Pedro, el 
sólo empate en el último partido, · en 
el Cervol, aseguraba el éxito en esta 
liguilla. 

* * 
El público intuyó el interés y acudió 

en gran cantidad para presenciar lo 
que creíamos tarde triunfal para el 
equipo local. Pero los hados adversos 
nos jugaron mala pasada. Por una par
te la labor del colegiado señor Renals, 
sin ·calificativo. Anduvo a la deriva las 
más de las veces y las otras en franca 
oposición local. El público le estuvo 
"saludando" con harta frecuencia. Era 
lógico. 

* * * 
Por otra parte, el desarrollo del par

tido en el que vimos muy poco juego 

en el equipo de casa. No asi entusias
mo que se derrochó a manos llenas por 
los jugadores. Pero el entusiasmo sólo, 
vale bien poca cosa. Y el domingo, por 
la tarde, en un tris estuvimos de que, 
por ello, la cosa acabara de manera 
que todos hubiéramos lamentado. La 
suerte nos llegó con aquel penal, justo, 
al que los forasteros no opusieron re
sistencia, pues fue claro. Y Anglés, de 
chut bien intencionado, consiguió el 
empate. 

* * * 
Pero quedaba mucho juego todavía 

para que se respirara tranquilamente. Y 
los jovencitos( la mayoría así eran) del 
Liria, con un juego atinado y eficaz, nos 
pusieron nerviosos no solamente a los 
del público, sino que también a los 
jugadores locales. Y los nervios, cuan
do se juega, están de sobra, porque 
son altamente peligrosos. No ya para 
perder un partido, sino que hacen co
rrer el peligro de perder la serenidad 
y que surjan chispazos de todo lo que 
no habría de acaecer nunca en los rec
tángulos de juego. Menos mal que lle
gó el pitido final sin que el marcador 
variara. Y pudimos respirar hondo. Aho· 
ra a esperar, en la nueva categoría, que 
haya suerte. Y que el juego de nuestro 
equipo cobre mayor consistencia y se 
iguale a la preparación física, excelen
te, que demuestran los jugadores. 

MANOLO 

~IL l(fiUll~ RIOSECO 
VI N A R O Z 

SÁBADO, 8 de julio de 19 6 7 y todos los días a las 

ONCE DE LA NOCHE 

PRESENTACION del QRAN CUADRO ANDALUZ 

de extraordinario tipismo 

Los Malagueños 
CON SUS -DEBLAS 

BAILE HASTA LA MADRUQADA CON L.A QRAN 

Orquesta T RE A S S 

BARRA AMERICANA EL ME)OR AMBIENTE 
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EL DEPORTE EN LAS FIESTAS 
Concurso Provincial 

de Tiro al Plato y de Pichón 
Con éxitos francamente buenos y 

concurrencia de buenas escopetas, se 
han celebrado en esta ciudad, en las 
pasadas fiestas de San Juan y San Pe
dro, tiradas provinciales al Plato y Pi
chón, así como una tirada al Plato Lo
cal, organizadas por la Sociedad de 
Caza "San Sebastián", y patrocinadas 
por este Magnífico Ayuntamiento, que 
dieron el resultado siguiente: 

Día 25.- Tirada Provincial al Plato: 

1.0 Premio: Don Eliseo Solsona Por
car, de Benicarló, Copa de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

2.0 Premio: Don Faustino Vehils San
tigosa, de Tortosa, con Copa de 
la Cámara Oficial de Comercio. 

3.0 Premio: Don Juan Rico Esteve, de 
Castellón, con Copa de la Socie
dad de Caza "San Sebastián". 

4.0 Premio: Don Máximo González 
Pablo, de Castellón, con Copa de 
la Armería Levantina de Castellón. 

5.0 Premio: Don Guillermo Albafull 
Correa, de La Cava, con Copa de 
la Entidad Ca,rtuchos G. B. 

Día 29 junio.- Tirada Provincial Pi

chón: 
1.0 Premio: Don José Fibla Fibla, de 

Benicarló, con Copa de este Mag
nífico Ayuntamiento. 

2.0 Premio: Don Alejandro Esteller 
Cazorla, de Vinaroz, con Copa de 

la Sociedad de Caza "San Sebas
tián". 

3.0 Premio: Don Manuel Alcácer Gar
cía, de Benicarló, con Copa de la 
Armería Levantina, de Castellón. 

4. 0 Premio: Don Sebastián Ribera 
Pascual, de Vinaroz, con Copa de 
la Armería Dolz, de Castellón. 

5.0 Premio: Don Vicente Segarra Se
garra, de Vinaroz, con Copa de 
Derivados del Azufre, S. A. 

Día 2 julio.- Tirada Local al Plato: 

1.0 Premio: Don Angel Miralles Asen
si, de Benicarló, con Copa de 
este Magnífico Ayuntamiento. 

2.0 Premio: Don Delfín Ferreres Sans, 
de Vinaroz, con Copa de la Exce
lentísima Diputación Provincial. 

3.0 Premio: Don Francisco Arnau Bor
des, de Vinaroz, con Copa de la 
Sociedad de Caza "San Sebas
tián". 

4.0 Premio: Don Manuel Alcácer Gar
cfa, de Benicarló, con Copa de la 
Sociedad de Caza "San Huberto", 
de Benicarló. 

5.0 Premio: Don Eliseo Solsona Par
ear, de Benicarló, con Copa de 
la Joyería Barreda. 

Teniendo asignados todos los 
tiradores restantes, hasta 21 , di
versos trofeos. 

Motorismo 

En un circuito urbano de la ciudad, 
y con una longitud total de 1.300 m., 
se han disputado las dos pruebas 
programadas, una para motos de has
ta 75 c. c. , con veinte vueltas y un 
total de 26 kilómetros, en la que fue 
brillante vencedor Manuel Varea An
dújar, con un tiempo de 25 minutos 
y 20 segundos. En segundo lugar 
entró Pascual Rayo, con 25' 21", y a 
continuación, y con el mismo tiempo 

de este último, se clasificaron Vicente 
Soler, Juan Bordons y Vicente Cas
tillo. 

Para motocicletas de 100 a 175 c. c., 
se ha corrido una prueba de treinta 
vueltas, con un total de 39 Km., en la 
que consiguió el primer puesto Enri
que Escuder, con un tiempo de 37' 
y 35", clasificándose a • continuación, 
Juan Parés, Gastón Bisia, Vicente 
Balmes y Vicente Escuder. 

Bar ''Las Pal1~1eras'' 
Sras. Srtas . CORSETERIA 

. 

MARY CARMEN 

Les ofrece su GRAN REBAJA 

Sujetadores sin espuma, combinaciones y faldas interiores 
Prendas modernas, frescas y ligeras para los días del verano 

SOLO POR 15 OlAS DEL 1 O AL 25 DE JULIO. 
. 
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Ni Platón, en Grecia; ni Plauto ni 
Plinio, en Roma, hacen mención, en 
sus obras, de este juego que hoy 
goza del favor y de los domingos 
de las masas. 

Los ingleses, tan circunspectos en 
su flemático saber estar, dicen que 
fueron los primeros que empezaron 
a dar patadas a las papeleras de 
mimbre, buscando seguramente des
ahogar su sistema nervioso, harto 
comprimido por el "smog" y las ten
siones coloniales. Primeramente los 
puntapiés a las papeleras, los atiza
ban individualmente; pero al notar 
que de tal guisa no podía existir el 
"fair play", buscaron la colaboración 
de un amigo de su mujer, para que 
las patadas no fuesen siempre a pa
rar a la papelera. 

Como en Inglaterra, abundan los 
amigos y para aburrirse mejor suelen 
reunirse en "clubs '', rápidamente 
fueron aumentando los participan
tes en el entretenimiento, por lo que 
fue fácil llegar a los once por bando, 
que era lo que inten:saba; y decimos 
esto, porque no era adecuado aumen
tar la cifra, ya que en una isla siem
pre han sido altos los precios de los 
solares. 

La aparición · del árbitro o juez de 
contienda, fue una consecuencia ló
gica, ya que para que la lucha no 
degenere, es necesario que exista una 
mente neutral que la dirija. Lo del 
empleo del silbato o pito, fue una 
sugerencia de un maqúinista de la 
British Railway Corporation, que se 
empeñó en pitar a pesar de que su 
esposa insinuó que no sería posible. 

Después de los primeros partidos 
disputados, para descansar al ma
quinista, "referee'' , que, corroboran
do la insinuación de su esposa, no 
podía con su alma en los últimos 
momentos del partido, se optó por la 
asistencia arbitral. Así nacieron, se
gún los ingleses, los "liniers", que, 
por lo que se deduce del nombre, 
fueron dos oriundos de Gibraltar, 
que residían en La Línea. 

La pelota, balón, en su actual ver
sión, llegó a adoptarse, huyendo de 
la dureza de algunos mimbres. Du
reza que ocasionó muchos uñeros. 

Entonces se aprovechó el contenido 
de las papeleras, que apretujaron y 
ataron para que tomase una forma 
más o menos cilíndrica. Con el "lá
tex", ya se llegó al conocido balón, 
como todo lo que nace, lo hizo en 
cueros, sin que, por ello, fuese con
siderado inmoral por los altos or
ganismos británicos, pares y nones. 

La construcción de Campos, plan
tación de porterías, levantamiento de 
tapias y abertura·de agujeros para la 
venta y devolución de entradas, ya 
fue consecuencia del interés que los 
hombres siempre han tenido por las 
cosas de campeonato. 

La próxima semana podrán leer 
si les place, el nacimiento del fútbol: 
según la versión italiana. Los italia
nos, puestos atribuirse nacimientos, 
no se quedan mancos. Cualquier día 
nos enteraremos por II Popolo de la 
Sera, que el Ebro nace en Verona; 
entonces, nosotros, a lo mejor, deci
mos que Julieta murió en Teruel, de 
una pulmonía, en el mes de enero. 

JOSE S. F ARGA 

¿QUI SERA? 

És vuitanteno, templat; 
vestix bé, molt aseat; 
honrat a carta cabal; 
de caracter servicial; 
pa fer fa vors, ni pinta t. 

Sense tocar instrument 
ni de corda ni de vent, 
buscant un home formal 
lo va nombrar president 
la Banda Municipal. 

Com d'estatura és baixet, 
pareix tal-ment un xiquet. 
Cada dia en bicicleta, 
surt a pegar la volteta 
i'l voreu tot satisfet. 

Encara que xicotet, 
és un home fet i dret; 
maxote, com se deu ser; 
ha segut molt rosiné, 
quan era més jovenet. 

Home de rasa calé, 
ara la tenim ye-yé; 
¡i qué baixet ham caigut 
en este clatell pelut 
com si fos un bisonyé! 

F. ESTELLER FONS 

·Taller Auto-Radio • • Transistores y TV 
Instalador Oficial y Servicio Técnico para la garantía de los 

Au to-Radio Skreibson, De Wald y Marconi 

Gran surtido de Radios para coches y piezas de repuesto 

Todos los modelos de antenas nacionales y de importación; 

así como cables antiparasitarios 

VEA SI~ COMPRO~ISO los nuevos modelos Skreibson y 

Marcon1 con Frecuencia Modulada y Sintonía Electrónica por 

pulsación y a pedal 

Facilidades de pago e instalación gratuíta 

Instalador y Reparador: francisco liuar~iu Manín 
Taller en calle Santa Magdalena, 44 - Telf. 423 - VINAROZ 

Compra-Venta de fincas rústicas y urbanas, terrenos 

para edificaci?nes y plan turísttco, Apartamentos, 

Chalets -- PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

9osé cm. a 1>ucfwl da&aÍer 
·AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 
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E .L LA S 
BAÑADORES "SEXY" 

Los trajes de baño serán muy diver
sos. Nada de directrices B generales 
única ente una consigna: ser sexy, y~ 
que es en verano únicamente cuando la 
mayor parte de las señoras pueden 
permitirse esa pequeña "follie". Baña
dores brillantes, que resbalan a lo largo 
del cuerpo con una preferencia de co
l~r el negro,_ otros son de colores muy 
v1vos (amanllos, naranjas y tonos áci
dos), con escotes exagerados en la 
espalda y en los costados. 

La gran novedad es bañador entero
la, suponen los escotados a lo Cardin 
es decir, los que llegan hasta el cue: 
llo, dejando los hombros y las sisas 
muy al descubierto. Algunos llevan un 
pequeño drapeado en el cuello. Otros 
imitan bikini en la espalda y son ente
ros por delante. Los dos, piezas que 
ganan cada día más adeptos, se carac
terizan este año por llevar el escote 
"V", detalle que aunque parezca no 
tener importancia, alarga enormemente 
la silueta. A veces, se abrochan o van 
adornados con broches de presión gi
gantes con anillas o con hebillas de 
fantasía que les dan un aire ligeramen
te ingenuo, casi infantil. 

HELADOS 

Copa a la vainilla 

Preparar un litro de helado de vaini
lla. Abrir una lata de cerezas en almr
bar y preparar dos plátanos y seis 
melocotones o albaricoques, también 
almfbar. Disponer en el fondo de las 
copas una capa espesa de helado de 
vainillas. Incorporar las cerezas colo
cándolas contra las paredes de las 
copas y llenar con helado. Adornar 
todo con ruedas de plátano maceradas 
en ron y medio melocotón o albarico
que. 

Copa de limón 

Ponga en una cacerola la monda de 
tres limones con un cuarto de litro de 
agua y dos onzas de azúcar. Que hier
van cinco minutos. Exprima los ingre
dientes en un tazón. Agrégueles dos 
litros de té de China o de India (menos 
fuerte), el zumo de tres limones y de 
dos naranjas y un litro de jugo de. piña. 
Sirva las copas decoradas con una ra
mita de menta y de rodajas de colom
bro (para ocho o diez personas). 

LAURA 
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CRUCIGRAMA NUM. 7 

HORIZONTALES: l. Calle muy 
concurrida. - 2. Vocal. Brotar. 
Consonante. - 3. Nota musical. 
Repetición. Desinencia verbal. -
4. Liga. Vocal. Dialecto de la cor
dillera del . Cáucaso. - 5. Necios.-
6. Recuerdo vago de una cosa. 
Punto cardinal. Al revés, semana
rio infantil. - 7. Entrega. Nombre 
de mujer. Río español. - 8. Vo
cal. Sedición. Consonante. - 9. 
Nombre de varón. 

VERTICALES: l. Plaza típica. -
2. Punto cardinal. Acomete. Nú
mero romano. - 3. Al revés, ne
gación. Condimento. Repetido, fa
miliar. - 4. Pierde el equilibrio. 
Vocal. Al revés, alabanza.- 5. Fi
gurado, esperanza del mundo. -
6. Culpado. Vocal. Al revés, des
embocadura de un río en el mar.-
7. Consonante. Toro salvaje. Con
junción copulativa. - 8. Vocal. 
Ladrillo sin cocer. Punto cardinal. 
9. Dispuestos. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 6 

HORIZONTALES: 1. Luminar. - 2. 
C. Nubil. R.- 3. oP. Sie. Se.- 4. Mel. 
C. seY. - 5. Preterire. - 6. Ras. N. 
niR.- 7. As. Oca. Et.- 8.. S. Fiale. A. 
9. Persona. 

VERTICALES: 1. Compras. - 2. L. 
Peras. P.- 3. Un. Les. Fe.- 4. Mus. 
T. Oír. - 5. Ibicencas. - 6. Nie. R. Alo. 
7. Al. Sin. En. - 8. R. Serie. A. - 9. 
Reyerta. 

Oestoria Administrativa M . J U A N 

APODERADO: 

Euis c:Jranco eaudet 

Escuela de Chofers FRANCO 
San Francisco, 30 - Tel. 81 - VINAROZ 

Financiación de Turismos . 

y Furgonetas con créditos 

a LARGO PLAZO 

MIGUEL CASES CORTIELLA 
AGENTE COMERCIAL COLEGIADO 

Gran surti~o en cortinas, 

Persianas de madera 

y plástico enrollables, 

Persianas de madera 

y plástico corrientes, 

Venecianas graduables 

LEVOLOR 

PI. San Agustín, 27 

Barras para cortinaje 

KIRSCH y KLEIN 

Venta directa 

de fábrica a consumidor, 

sin cargo 

de portes y embalajes 

T eláfono 221 VINAROZ 

Página 11 



L A Y O Z O E L A .e O M A R e A 
Alcalá. ~:de:Chivert 

LA Villa de Alcalá se halla emplazada en una extensa planicie rodeada 
de montañas, entre las que cuenta la que tiene emplazado el Castillo 

de Chivert, que parece ser fue liberado por el Cid en el siglo XI, a finales, 
pero que en el siguiente estaba de nuevo en poder de los árabes. 

En 1169 Alfonso de Aragón se lo entrega a la Orden del Templo, que
dando registrada dicha entrega en los cartularios de la Orden mientras 
llegaba la ocasión de entrar en él. 

El rey D. Jaime 1, en 1225, se lo concedió a D. Rodrigo Ximénez de 
Llusiá, que al parecer acompañaba al rey D. Jaime y con quien luchó 
bien y noblemente en el asedio a Peñfscola y que en recompensa le ex
tendió carta de donación del próximo Castillo de Chivert, anulando asf 
la concesión que hiciera su abuelo a los Templarios en 1169. 

Pero poco le duró a D. Rodrigo Ximénez de Llusiá la posesión del cita
do Castillo de Chivert, puesto que el rey D. Jaime premió a los Tem
plarios nuevamente con la cesión del Castillo por la cooperación de la 
Orden en la conquista de Burriana, y por ello hizo entrega del Castillo a 
la Orden en la persona de D. Ramón de Patot Maestre de la Orden. 

Según consta en el documento de donación, se le concedió posesión 
de todos sus términos y poblados "desde el cielo hasta el abismo". Este 
documento está escrito frente a las murallas de Burriana el 22 de julio 
de 1233. 

Con ello la Orden tomó posesión de la donación de Alfonso 11 en 1169, 
tomado el Castillo de Chivert y Oropesa. 

Sus grandes muros y torres han desaparecido, quedando sólo unas rui
nas olvidadas cuya reconstrucción no parece ser que tenga visos de reali
zarse, antes al contrario, de desaparecer. 

Su historia es similar a la de tantos pueblos de la Comarca, estuvieron 
bajo el dominio de los árabes y pasaron a poder de la Orden de Montesa, 
finalmente, y posteriormente, en nuestras guerras de Independencia y 
nuestras guerras civiles se distinguieron extraordinariamente, tomando 
en estas últimas partido por uno de los dos bandos. 

Desde Alcalá, a pesar de estar cerca del litoral, no se ve el mar como 
consecuencia de la Sierra que le circunda, donde se encuentra emplazado 
el Castillo de Chivert, pero tiene un poblado marítimo, Alcocéber, que 
está urbanizándose y promocionando en favor del turismo a grandes pa
sos, favorecido por la magnífica playa que le circunda. 

En Alcocebre existe un caserfo que lo puebla en el invierno, y en el 
verano cada vez es más solicitado para ocupar sus apartamentos, ahora 
en auge los de las Fuentes. 

Y poco a poco hemos llegado a la noticia que estamos buscando por 
todas partes en estos últimos tiempos, la afloración del agua en estos 
pueblos que tanta falta les hace y en efecto. 

AGUA EN ALCALA 

Ya decíamos en uno de nuestros números de que Alcalá era uno de 
los pueblos que no tardaría mucho en resolver el problema del agua, y lo 
ha logrado con un pozo encontrado en Alcocebre, que suministrará el 
agua, más que suficiente, para el abastecimiento de la Villa. 

El problema, según nos comunicaba el señor Alcalde, está totalmente 
resuelto para atender a todos servicios y poder apartar definitivamente 
los pozos que, algunos por la proximidad a otras dependencias, podrían 
haber sido en otr~s tiempos causa de algunas infecciones. 

MISCELANEA 

Nos congratulamos extraordinariamente de la mejorfa experimentada 
por el padre del señor Notario de esta localidad, señor Castro, que le 
ha tenido ausente por un espacio aproximado de dos meses como con
secuencia de las alternativas y gravedad de la misma. Que su restable
cimiento total sea pronto una realidad. 

Igualmente nos congratula saber que el señor Zaragozá, farmacéutico 
de esta localidad, sigue en franca mejoría de la dolencia de estómago que 
le aquejaba y que en algún momento hizo temer un agravamiento de la 
misma. 

Peñíscola 
HOMENAJE 

En el salón de actos de la Residencia de la Secretaría General del 
Movimiento en Peñíscola, con asistencia del Gobernador Civil, don 
Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, y otras distinguidas personalida
des, se tributó un merecido y emotivo homenaje al camarada Arturo 
Cebrián y Amar de la Tor;re, Delegado Provincial de Sindicatos. 

En primer término, el camarada Salvador Gracia dio lectura al 
acta en la que se tomó el acuerdo de nombrarle Patrón Mayor Per
petuo por su vinculación íntima, sincera y leal con su.s pescadores. 

A continuación, el camarada Albiol puso de manifiesto la preocu
pación del homenajeado por las cosas del mar, su apoyo constante y 
su continuo compartir de penas y alegrías. 

Luego hizo uso de la palabra el camarada Arturo Cebrián, quien 
'visiblemente emocionado agradeció tanta gentileza y prometió seguir 
en la misma trayectoria. 

Cerró el acto nuestra primera autoridad, con breves palabras, para 
felicitar al camarada Arturo Cebrián, y sumarse al homenaje que 
consideraba de justicia. Hizo entrega al homenajeado de una her
mosa placa de plata en la que se materializaba el nombramiento de 
Patrón Mayor Perpetuo de las Cofradías Sindicales de Pescadores 
castellonenses. 

San M a te o 
Intervención quirúrgica 

Nuestro estimado amigo don Manuel Ferreres Ferreres, Alcalde 
de la población, ·sufrió días pasados una intervención de apendicitis 
en la clínica "San Sebastián", de Vinaroz. La operación fue llevada a 
cabo con toda felicidad. En período de franca convalecencia, le de
seamos un rápido y total restablecimiento. 

Santa Magdalena 
Accidente 

En las inmediaciones de esta población, el camión con matrícu
la B-324.324, conducido por José Bernat Bomboy, de 44 años de 
edad, natural de Almazara, y vecino de Benicarló, al final de una 
curva se salió por la derecha de la calzada, volcando y resultando 
muerto en el acto el citado conductor. 

Iba como aéompañante Francisco Salina Torres, de 38 años, que 
resultó con lesiones de carácter leve. 

Según se deduce de la información que poseemos, el camión tomó 
la curva a velocidad un tanto fuerte, por lo que a la salida el con
ductor no pudo dominar el vehículo. 

Personado en el lugar del accidente, el Juez de Instrucción de 
Vinaroz, don Marcelino Murillo y Martín de los Santos, instruyó las 
primeras diligencias, auxiliado por el forense, señor Ribera Hernán
dez, ordenando el levantamiento del cadáver y su traslado al depó
sito Judicial. Fuerzas de la Guardia Civil de Tráfico acudieron al 
lugar del accidente, colaborando con la Autoridad Judicial. 

PLAZA DE TOROS DE VINAROZ 
Empresa y Organización Aguilar Corcuera 

Sábado, 15 de julio de 1967 - A las seis de la tarde 

GRANDIOSA CORRIDA DE TOROS 

6 hermosos toros de la ganadería de don Antonio Garde, de 
Linares (Jaén) · 

MATADORES 

Antonio Borrero 

CHAMACO 
Manuel Benítez 

EL eORDOBES 
y Antonio Ruiz 

EL BARQUILLERO 
Venta de localidades: De 11 a 1 de la mañana y de 5 a 9 de 
la tarde, en las taquillas de la Plaza de Toros 

En Castellón: Estanco, frente a Correos 
En Grao de Castellón: Bar Guillamón 
En Oropesa: Bar Luis 
En Benicasim: Restaurante "El Rall" 
En Benicarló: Casa Pruñonosa 
En San Carlos d~ la Rápita: Bar American 
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