
Almela y VIves ha muerto. 
Con . harto dolor se hace 
eco nuestro Semanario del 
fallecimiento de tan Ilustre 
vlnarocense, acaecido el 
domingo en Valencia. Poe
ta, escritor, erudito y cro
nista oficial de la Reglón, 
alcanzó un relieve extraor
dinario en el campo de las 
letras, legándo nos una 
obra de auténtica mag-

nitud. 
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TRAS LA LEY ORGANICA 
ELECCIONES 

Por José Marra del MORAL 

H A Y que reconocer que el tema de las elecciones es entre nos-
otros un tema necesitado de clarificación. Para unos, los 

que vivieron otros tiempos, por los recelos y suspicacias que le
vanta. Para los otros, los más, que no los conocieron, por la no
vedad que encierra. Recelos y suspicacias, por otra parte, que no 
dejan de estar justificados. 

Las elecciones en los viejos días monárquicos o republicanos 
suponían para la generalidad del electorado una auténtica intoxi
cación de confusas ideologías y estridentes demagogias; un artifi
cio de partidismos excluyentes; la eficaz acción del caciquismo 
rural y aún del ciudadano; y en último extremo los consabidos 
fraudes con complicidad de las propias autoridades. En inuy con
tadas ocasiones, es triste confesarlo, el sufragio expresó entre 
nosotros la verdad de una opinión siempre difusa y desorientada 
y en ocasiones trágicamente enloquecida. 

Hoy, digámoslo claro, ante las elecciones que se avecinan para 
elegir por sufragio directo, y de hecho universal, a los represen
tantes de la familia española en Cortes, el único recelo que puede 
caber, y que es preciso disipar, es el de que pudieran ser media
tizadas por una previa selección de los candidatos, por un tácito 
"encasillamiento" o por cualquier otra suerte de presión oficial. 
Pues bien, el electorado -los cabezas de familia y mujeres casa
das sin discriminación- deben rotundamente desechar tal recelo. 
El paso que con estas elecciones va a dar nuestro sistema político 
en su desarrollo y culminación institucional es muy importante, 
tanto por lo que en sí mismo supone como por el significado que 
encierra. A todos, pues, y en primer término al propio Gobierno 
de la nación, interesa la más amplia asistencia ciudadana a las 
urnas y todos sabemos que ésta sólo puede recabarse cuando 
previamente se ofrece garantía de la más estricta pureza electo
ral. Esto es lo primero de que el elector debe tener conciencia: 
que sólo su voto mayoritario libremente expresado será el que 
legítime y respalde a sus representantes en las Cortes Españolas. 
Y que sólo las garantías que les ofrezcan los candidatos por sus 
cualidades y características personales deberán condicionar su 
libre elección. 

¿Que cuáles pudieran ser éstas? Y o las reduciría a las tres 
siguientes. 

PRIMERO. - Que los candidatos tengan capacidad intelectual 
y cultural acreditada para intervenir en la tarea legislativa de las 
Cortes, junto con un concreto y comprometido interés y preocupa
ción por los problemas que afectan de modo especial a la familia 
española. Muy fundamentalmente: el de garantizar por todos los 

Transcurrido el plazo legal sin que se presentara ninguna 
impugnación, han quedado proclamados Candidatos a Pro
curadores en Cortes por Representación familiar de nuestra 
provincia, los siguientes señores: 

D. FRANCISCO BALADA CASTELL 

D. MANUEL BREVA VALLS 

D. VIRGILIO OÑATE GIL 

D. MACARIO GUARDIOLA CUCALA 

D. AGUSTIN TOMAS TOMAS 

Las elecciones tendrán lugar el día 1 O de octubre próximo. 

medios el mantenimiento de sus características y virtudes cristia
nas tradicionales y el acelerar, aprovechando esta ambiciosa pro
moción cultural, social y su definitiva promoción política, una 
más económica. 

SEGUNDO. - Que su vinculación con la provincia a la que as
piran a representar sea no sólo nominal, sino vinculación notoria 
y bien contrastada por el conocimiento directo, extensivo y pro
fundo de las realidades provinciales. Por su comprobada y fiel 
preocupación por todos los aspectos de la vida de la provincia 
incluidos los entrañablemente humanos de las esperanzas y aspi
raciones. de sus gentes sencillas que sólo se brindan y ofrecen cuan
do existe una previa y también humana comprensión y · compenetra
ción. 

TERCERO.- Cabe exigi!' del candidato ese punto de personali
dad, entroncada a ser posible en simpatías populares, que garanti
ce, con la eficacia de la representación, el contacto humano que 
de una u otra forma deberá mantenerse entre representante y re
presentados. Y no hará falta aclarar que la personalidad de un 
candidato tiene, a veces, muy poco que ver con eso que enfá
ticamente suele denominarse en el "argot" político· como "perso
naje". 

La próxima elección por sufragio directo y universal de cien 
procuradores en Cortes, puede y debe suponer el definitivo en
tronque de nuestro orden político en la nueva democracia que los 
españoles, desde la plataforma doctrinal del Movimiento, nos 
estamos construyendo. Y un entronque al propio tiempo con el 
futuro desde la tradición, porque en la propia entraña de nuestra 
tradición política está la representación popular en sus formas más 
puras, honradas y efectivas. 

La política no debe -se otra cosa que el estudio cuidado y 
administración de la ·cosa pública: de ese común patrimonio -en 
nuestro caso el de todos los españoles- de realidades materiales, 
históricas y morales y de sus posibilidades de futuro con la última 
finalidad de la convivencia civil, justa y pacífica. Participar en la 
responsabilidad de su ordenación y gestión es derecho y deber de 
todos los ciudadanos. Ordenación y gestión que se realiza me
diante la elaboración y recta aplicación de las leyes, de lo que 
éstas sean, pues, depende todo. Hoy~ a lo que se convoca a los 
españoles, es precisamente a participar en la tarea de hacer las 
leyes del país, eligiendo sus representantes en las Cortes de la 
nación. Es derecho que por ciudadanos tiene. Pero es también 
deber grave y no sólo de ciudadanía, sino moral y de conciencia. 
(Pyresa.) 
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CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, día l.-Primer do

mingo de mes. Este día empezará 
el mes del Santo Rosario y el 
Triduo a Santa Teresita. A las 
7, Misa para Angelita Doménech. 
A las 8, Misa del mes para el re
verendo Sebastián Verdera. A las 
9, Misa Comunitaria para Pilar 
Serres, con comunión general del 
Apostolado de la Oración. A las 
10, Misa para María Vizcarro. A 
las 12, Misa para Juan Bautista 
Guimerá. La Misa del Treintana
rio Gregoriano para María Este
ller. será en el Asilo. Por la tarde, 
a las 5, exposición, Santo Rosario, 
Oración de S. José, Triduo a San
ta Teresi ta, Bendición y Reserva. 
A las 6'30, Misa en Sta. M.a. Mag
dalena para Francisco Aniorte. 

Lunes. - A las 8, Misa del mes 
para la Familia de Carmen Sanz. 
Esta semana continuará el Trein
tanario Gregoriano para María 
Esteller. 

Martes. -A las 8, Misa del :rp.es 
para la Familia Fullana. 

Miércoles. - Misa para Regina 
Guerrero. 

Jueves, día 5.- Jueves sacer
dotal. A las 8, Misa del mes para 
Manuel Beltrán. A las 9, Misa de 
los Jueves de la Fundación Rosa 
Fontanet. A las 10 de la noche, 
Hora Santa para las Mujeres de 
la Vela Nocturna. 

Viernes, día 6.- Primer Vier
nes de mes. A las 8, Misa del mes 
para Angelita Reverter. A las 9, 
Misa de la Fundación Emilia Tos
ca. La Misa de la Fundación Ame
la Adell será en el Asilo. Por la 
tarde, a las 7'30, Función euca
rística y Misa de la Fundación 
Fainilia Santos Ramos. 

EVANGELIO DEL DOM: NGO 
XX DESPUES DE 

PENTECOSTES 

El Santo Evangelio de mañana 
nos refiere la curación del hijo 
de un régulo, oficial real o em
pleado de Herodes Antipas, el 
mismo que había mandado dego
llar al Bautista. · 

El régulo pidió a Jesús curase 
a su hijo gravemente enfermo; 
mas su fe era imperfecta, al creer 
que el Señor solamente podía cu
rar a su hijo con la presencia 
natural, poniendo las manos sobre 
él, o aplicándole alguna medici
na maravillosa. Por tal motivo, 
Jesús le dio esta respuesta: "Vos
otros, si no veis milagros, no 
creéis." La respuesta iba dirigida 
a todos los judíos, que exigían 
milagros para creer en Jesús, y 
luego no creían, porque eran hom
bres de mala voluntad. 

Sobre el Evangelio debemos re
flexionar: La enfermedad del hijo 
del oficial de la corte fue para él 

Sábado, día 7. -Primer sábado 
de mes. A las 8, Misa del mes 
para la Familia Llatser Arseguet. 
A las 9, Misa a la Stma. Virgen 
de Fátima de la Fundación José 
Gómez y María Gozalvo. El miér
coles, día 4, empezará la Novena 
a la Stma. Virgen del Pilar. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Josefa Ortega Gómez, Angela 
María Ferré Llona, Juan Gabriel 
López Serret, Juan Cabrera Nieto, 
Roberto José Mayor Alsina, Ma
nuela Polo Granado, Alejandra 
Alegría Prades Cabanes, Elena 
Sorlí Anglés, Antonio José Pablo 
Lluch, María de la Concepción 
Gil Simó, Joaquín Moliner Gime
no, Manuel Ruiz Hidalgo, María 
Dolores Martínez Fabregat, Enri
que Felices Roso. 

MATRIMONIOS 

José Antonio Panchón Rodrí
guez con Felisa Mesa Jiménez. 

DEFUNCIONES 

Rosa Sancho Cuartiella, 7 5 años; 
Joaquín Agramunt Bordes, 75; 
Patrocinio Marín Delgado. 

SANTORAL 

Domingo, l.- San Remigio. 
Lunes, 2. -Los Santos Angeles 

de la Guarda. 
Martes, 3.- Santa Teresita del 

Niño Jesús. 
Miércoles, 4. - San Francisco 

de Asís. 
Jueves, 5.- San Froilán. 
Viernes, 6. - San Bruno. 
Sábado, 7.- Ntra. Sra. del Ro-

sario. 

y para toda su familia una fuente 
de gracias y una ocasión de sal
vación. Gracias a la enfermedad 
y a la curación del joven, creye
ron todos en la divinidad de Jesús. 

Dios nos envía enfermedades y 
aflicciones para hacernos sentir 
que El es el dueño de nuestra sa
lud y de nuestra vida. Nos las 
envía como castigo amoroso por 
nuestros pecados. Con la enferme
dad, bien llevada, expiamos nues
tras culpas. A veces, nos la envía 
para alejarnos del pecado; para 

· que adquiramos más méritos para 
el cielo. 

Se debe llevar la enfermedad 
-con resignación cristiana, some
tiéndonos en todo a la voluntad 
de Dios, con un corazón contrito 
y humillado, en satisfacción por 
nuestros pecados, unidos a los pa
decimientos de Jesús, reconocién
donos merecedores de todos los 
castigos y pruebas del Señor. 

Debemos acudir a Dios con la 
oración, pidiéndole que se cumpla 
en nosotros su santa voluntad. 

Lea y propague VINAROZ 
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V AN a perdonarme mis lectores si, por una vez, no soy yo quien escri
be estas líneas. Claro que ustedes se preguntarán, ¿quién entonces? 

Bueno, en realidad soy yo el que las está escribiendo,. pero es el caso 
que el "meollo" del asunto lo voy a copiar monda y llrondamente. Bueno, 
tampoco va a ser así, es cierto, sino que el "fusilamiento" va a ser re
cortado por la censura, que en este caso soy yo mismo (yo me lo guiso 
y yo me lo como ••• ). 

Y como les veo ya fastidiadetes con tanto prolegómeno, voy a pasar 
al asunto, no sin antes confesarles, en secreto, que lo que ocurre es que 
no tenía nada que decirles esta semana. La gente va por la calle tan 
seriecita, tan compuesta, tan ordenada, tan aseada, tan... abrigada ... , que 
no habiendo nada que criticar, he preferido copiar a un vecino que se 
ve tiene más ideas que yo en la mollera. Y como mi querido directorcete 
de mis entretelas me exige que la traiga mi crítica cada semana ••• , ¡hala!, 
a coger el "boli" y a sacrificarse, pues de otro m.odo, ¿cómo alimento 
yo a mis cuatro retoños? 

Y como ese cenizo de lectorcete ya murmura entre dientes que se 
está viendo claro que no tengo nada que decir (¡y llevo ya cinco cuartl· 
llasl ••• ), paso al grano, dejando la paja de lado. . 

Y ••• es que en una revista que no hace al caso y firmada por un tal 
señor Verdaguer, viene una carta interesante. Supongo que el "copy 
right" no alcanza a éstas, así que, recortando como· he dicho, lo que 
tampoco hace al caso, se lee lo siguiente (sólo quiero advertir que lo 
que no está entrecomillado en el texto son los párrafos que he tenido 
que intercalar en la incompleta carta, a fin de que tenga hllación): 

"Apreciado señor: Por razón de mis ocupaciones"... "he tenido oca· 
sión de estar en contacto con los"... "rectores de"... diversas... "lnstltu· 
clones, sociedades" •.. , etc., ..• "y salvo raras excepciones he podido cons
tatar que, pese a que los estatutos que las rigen estaban inspirados en 
un régimen liberal y democrático, lo cierto es que toda la actividad que 
desarrollan gira alrededor de una persona, normalmente el presidente, que 
por su temperamento"... "se ha erigido en el mandamás, el que Impone 
su criterio, equivocado o no, inspirado en un paternalismo que deberla 
herir la dignidad de los socios y de las demás personas que componen 
el órgano directivo de tales instituciones o sociedades. Cualquier obser
vación o advertencia, no digamos disconformidad, con la labor de tal 
personaje, es motivo de asombro"... "y malhumor del reyezuelo que per
manece en su sitial contra viento y marea, incluso cuando la opinión" ••• , 
"ya harta, desmuestra con signos inequívocos"... "que exige su diml· 
sión" ••. , "porque la dimisión no entra en los cálculos de tales señores, 
que consideran el puesto como una sinecura, como algo merecido que 
se ha de disfrutar"... eternamente. 

"Asistiendo a una cualquiera de" ... las ... "Juntas Directivas o Asam· 
bleas Generales de socios se advierte de inmediato. Nunca se plantean 
problemas o dificultades, nadie levanta la voz"... "Todo el mundo -loa 
pocos asistentes-, silenciosamente, unánimemente, lo aprueban todo, 
desde la memoria insulsa que lee el secretario hasta la reelección de los 
directivos. Y asr, un año tras otro ... " 

Creo que la cartita se las trae .. . 
Para quienes tal vez vean escondidas intenciones mras en la supre

sión de párrafos de la carta, aclararé que ésta se refiere en general a 
las sociedades deportivas, el fútbol, etc., acabando la misma con unas 
variantes de carácter poUtlco. Lo uno por particularizado y lo otro por 
Improcedente he querido suprimirlo. El texto no dice ni más ni menos 
que la carta original. No se modifican opiniones ni matices. Sólo he 
querido generalizar a "cualquier" entidad y he evitado, porque es Incon
veniente, como digo, darle cariz político. 

Ahr quede la opinión de ese señor y ... la mra propia, claro. 

INOCENCIO 

Compra-Vento de fincas rústicos y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turístico, Apartamentos, 
Chalets - PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 

f}osé cm. a 1Jucfwl da6ater 
AGBNTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HI!RROS 
VIGAS, CABALLOS, TUBERIAS 

JACENAS, VARILLAS, ESTRIBOS ELABORADOS A MAQUINA 
PERFILeS Y TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

RADIO DELLA 
REPARA CIONJ!S 

Servicio RAPIDO y garantizado T R A N S 1 S T O RE S 
Y TELEV 1 SOR ES 

Calle Purislma, 39 - V 1 N A R O Z 
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Recuadro Por J. O. T. A. 

HACIA ya tiempo que no iba por San Carlos de la Rápita. Me que
daron tan pocas ganas la última vez, cuando estaba toda la carre

tera "patas arriba" y había que circular entre montones de tierra y 
por hoyos y derribos ... 

Ahora, por fin, ya está arreglada. Bueno, la parte de la provincia 
de Tarragona, porque de la nuestra... aún falta lo suyo. 

Y, lo cierto, es que ha quedado muy bien y da gusto circular 
hasta la vecina ciudad, así como por dentro de ella. Aunque, en San· 
Carlos, me ha asaltado siempre una duda. Esa calle, en ángulo, que 
desde la avenida central y pasando por delante de los cafés, enfrenta 
la carreta hacia Vinaroz, después de doblar la esquina, calle que 
lamento no recordar el nombre, es muy ancha. Ahora han pintado 
una línea continua (si mal no recuerdo), justo en ese punto donde 
se "dobla". Viniendo de Vinaroz hacia Barcelona, se llega a un punto 
donde un disco prohíbe seguir recto, debiendo, pues, doblarse a la 
derecha, bajando hacia el mar. Yo pregunto: Si en esa ancha calle 
no se puede entrar en esta dirección, ¿por qué esa doble calzada que 
da a entender aquella línea? Circulando por ella, viniendo hacia 
aquí, siempre nos ha asaltado la duda de si no nos encontraríamos 
algún coche de cara. Pero, por otro lado, sabiendo que existe aquel 
disco con prohibición de paso, nuestros temores parecen infundados. 
¿En qué quedamos entonces? ... ¿Puede alguien aclarárnoslo? ... 

Pero, estábamos hablando de lo estupendas que han quedado esas 
calzadas de San Carlos. Y, precisamente por ello, nos causa una pena 
horrible ver circular por esos estupendos pavimentos a los carros. 
Carros con o sin llantas de hierro, pero, eso sí, con caballerías herra
das. Que no menos daño hacen las herraduras que las ruedas ... 

Lejos de mi ánimo el hacer comparaciones gratuitas, pero, en 
Vinaroz, hace tiempo ya no circulan carros con llanta metálica por las 
calles asfaltadas. Y es muy probable que por el paseo, lo mismo que 
se quiere suprimir la circulación de camiones, se prohíba el paso de 
las caballerías sin "zapatos". Estos fueron, según creo, dados por 
obligatorios por Obras Públicas o Gobierno Civil, si bien, es verdad, 
que pocos animales se ven dotados de ellos. 

Recuerdo una frase que pronunciaron hace años unos franceses, 
amigos míos, comparando las rutas en su país con las nuestras: "En 
Francia cuidamos las carreteras, mientras que en España las repa
ran." Es lamentable esto. Lo que es cierto es que más vale "cuidar" 
un pavimento que "repararlo". Una reparación, prescindiendo de que 
ello ha representado un bache durante mucho tiempo, queda peor 
que antes. Sin embargo, si todos ponemos cuidado, atención y medidas 
adecuadas, es difícil tener que llegar a la reparación. Es preferible 
cuidar que reparar, es cierto. Pero, más cierto es que son las autorida
des las primeras en deber adoptar las necesarias medidas a fin de 
mantener estos pavimentos que, como el de nuestro paseo, tanto di
nero cuesta a los vecinos. 

Centro de Iniciativas y Turismo 
Entre los folletos de propaganda 

que recibimos en nuestra oficina 
para el fomento del turismo en In
glaterra, queremos mencionar uno 
que quizá pueda interesar a quienes 
deseen perfeccionar sus conocimien
tos de inglés. Nos referimos al titu
lado "Los jóvenes visitantes en la 
Gran Bretaña", del que copiamos la 
siguiente interesante oferta: 

"Plazas como Auxiliares de Lengua 
Española. El Central Bureau es res
ponsable de los nombramientos de 
Auxiliares de Lengua Extranjera en 
las escuelas en Inglaterra, Gales y 
Norte de Irlanda. Estas plazas están 
principalmente destinadas para es
tudiantes y futuros maestros de in
glés, pero cualquier candidato que 
reúna los requisitos adecuados pue-

de someter su solicitud para su estu
dio y consideración. Los solicitantes 
deberán tener normalmente de 20 a 
30 años de edad. Los nombramientos 
se hacen por un año completo sola
mente (septiembre a julio). Los 
Auxiliares se harán cargo de peque
ños grupos de conversación para fa
cilitar que los alumnos ingleses ad
quieran el dominio de la lengua ex
tranjera. Las obligaciones de los 
Auxiliares no excederán de más de 
12 horas por semana y recibirán un 
salario de 540, pagadero en once pla
zos. (Ptas. 89.640 al cambio actual.) 

Existe una gran demanda para 
Auxiliares españoles. Las solicitudes 
deberán ser dirigidas al Ministerio 
de Educación Nacional (Sección 
Asuntos Exteriores), Alcalá, 34, MA
DRID." 

EDICTO 
En este Juzgado radican autos de declaración de herederos ab-intes

tato del causante don PASCUAL BAY ARRJ CALDES, natural y vecino de 

Benicarló, viudo de doña Vicenta Rosa Quero/ Vida/, sin dejar sucesión, 

en súplica de que se declaren herederos ab-intestato de dicho causante 

a ·su hermana doña Natalia Bayarri Caldés, y a sus tres sobrinos Vicenta, 

Salvadora y Pascual Bayarri Febrer, aquélla por derecho propio o por 

cabezas y éstos por estirpes o por derecho de representación. 

Y de conformidad con lo preceptuado en el artículo 984 de la Ley de 
Enjuiciamiento Civil, se libra el presente edicto que se insertará en el 
"Boletín Oficial de la Provincia" y el Semanario VINAROZ, y se fijará 
en el tablón de anuncios de este Juzgado y el de Benicarló, anunciando 
la muerte sin testar y el nombre y grado de parentesco de /os que re
claman la herencia, y llamando a /os que se crean con igual o mejor 
derecho para que comparezcan en este Juzgado de 1.a. Instancia a recla
marlo dentro de 30 días, bajo los apercibimientos a que hubiere lugar en 
derecho. · 

Y a /os electos acordados se expide el presente en VINAROZ, a vein
tiocho de septiembre de mil noveciento sesenta y siete. 

El Juez de 1.a. Instancia, 
MARCELJNO MURJLLO 

El Secretario, p. s., 
AGUST/N CERVERA 

Actividad Municipal 
SESION ·PERMANENTE 

Sesión de la Comisión Municipal 
Permanente celebrada el día 22 de 
septiembre último. 

Se adoptaron ios siguientes acuer
dos: 

- Aprobación de certificación de 
obras de pavimentación y alum
brado. 

- Idem de obras de nichos en 
el Cementerio Municipal. 

- Abono de ocupación de inmue
ble para apertura de calle. -

- Licencias de obras. 
- Colocación de advertencias a 

peatones en salida de Carrete
ras. 

BANDO 

EL ALCALDE DE ESTA CIUDAD del territorio nacional que residan en 
esta ciudad, la obligación que tienen 

HACE SABER: Que todos los mo- de presentarse sin excusa ni pretex
zos nacidos en esta localidad desde to alguno, en el Negociado de Quin
el 1.0 de enero hasta el 31 de diciem- tas de este Ayuntamiento, durante 
bre (ambos inclusive) durante el el plazo de 30 días, al objeto de ser 
año 1947, o sea que cumplen o hayan filiados. 
cumplido . los veinte años de edad, Lo que se hace público para gene-
dentro del corriente año 1967, así ral conocimiento. 
como los nacidos en distintos puntos Vinaroz, 1.0 de octubre de 1967. 

TABLON DE ANUNCIOS 

En las oficinas municipales corres
pondientes se encuentran en período 
de exposición pública los siguientes 
expedientes: 

Contrato de préstamo sin inte
rés para la ejecución de obras 
de alcantarillado y prolonga
ción de Muro de contención. 

- Pliego de condiciones para pa-

En las oficinas municipales de 
Secretaría se encuentran expues
tas al público las listas del Censo 
Electoral para cualquier recla
mación o examen por los intere-

vimen tación de calles de las 
Almas y San Gregorio y plazas 
de Tres Reyes, Puente y San 
Cristóbal. 

- Subasta de obras de reforma 
de la Casa Consistorial. 

- Pliego de condiciones para ad
quisiciones de terrenos con des
tino a Matadero. 

sados. 
Vinaroz, 25 de septiembre de 

1967. 
El Alcalde, 

FRANéiSCO BALADA 

A V 1 S O 
La Dirección General de Prensa comunica a esta Delegación lo siguiente: 

"Se tienen noticias de que la Agencia 'Europa Press' ha ordenado · a 
sus corresponsales en Provincias que envíen datos sobre /os candidatos a 
Elecciones a Procuradores por la representación familiar, con indicación 
de la asociación o grupo político que /es apoya o respalda. 

Para su conocimiento y para que lo haga saber a /os medios informa
tivos de esa Provincia y personas a quienes pueda interesar el tema, le 
recuerdo que cualquier publicación de datos o referencias a organizacio
nes políticas no legales habría de considerarse como una infracción de 
/as limitaciones establecidas en el artículo segundo de la Ley de Prensa 
e Imprenta; por tanto, es obvio que es permisible la referencia informativa 
o campaña electoral relacionada con los distintos candidatos, pero en 
modo alguno vincular a los mismos con actividades o grupos politicos 
no reconocidos en la Legislación vigente y que están prohibidos a tenor de 
las Leyes Fundamentales, sin perjuicio del aspecto penal que pudiera apre
ciarse, según el Código vigente." 

Lo que traslado a usted para su conocimiento y efectos pertinentes. 
Dios guarde a usted muchos años. 

t • ;.••.'' 

El Delegado Provincial, 
LUIS ALGAR FORCADA 

PERFIL- DE LA SEMANA 

H A caducado el verano, dejando tras de sí el recuerdo a multitudes 
forasteras que invadieron la ciudad. Nos hemos recobrado en el 

habitual transcurrir de las horas ciudadanas. Ha abierto su arco el 
otoño y, por ahora, en estas latitudes, no aparecieron todavía las 
señales típicas de esta temporada del año que enseñorea la tristeza 
de los campos sembrados de hojas desprendidas. Queda esto, por 
ahora, para los poetas que puedan describir los atardeceres otoñales. 
La realidad es que todavía hace calor; todavía apetece el baño en las 
tranquilas aguas del mar; todav•a se ven, por calles y plazas, buen 
número de extranjeros que disfrutan de la placidez de la temperatura 
otoñal. Como el que no se consuela es porque no quiere, nos sirve 
de sedante la bonancible climatología de que somos testigos. Tiempo 
habrá, sin duda, para comentar las arideces del frío que nos llegará 
con el período invernal. 

En la actualidad de esta semana, una noticia triste y aciaga. El 
fallecimiento de un hijo ilustre de Vinaroz: el académico don Fran
cisco Almela y Vives. Cronista Oficial de la ciudad de Valencia, inves
tigador infatigable de los secretos históricos regionales, poeta de 
vena exquisita, ganador de la Flor Natural y Premio de Poesía Va
lenciana, periodista agudo y escritor profundo a . cuya inspiración y 
labor se deben innumerables obras que alcanzaron el éxito de crítica 
y lectores. Almela y Vives que naciera en Vinaroz, forjó su persona
lidad en la ciudad de Valencia, de la que era Hijo Predilecto. Las 
columnas de nuestro Semanario se honraron, repetidas veces, con sus 
trabajos, el último de los cuales fue publicado en el extraordinario de 
las Ferias pasadas. Al dejar constancia de la desaparición del ilustre 
paisano y buen amigo, elevamos al cielo una fervorosa plegaria para 
el eterno descanso de su alma. 

AVIZOR 
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A Barcelona 

RAPIDO. -1 '04 h. 

CORRE0.-1 '17 h. 

EXPRESO. - 3'04, 9'43, 15'28 y 11'41 h. 

TER. -13'29 y 17'55 h. 

A Valencia 

CORREO.- 1 '59 h. 

EXPRES0.-4'27, 15'34, 22'11 y 21'10 h. 

TER. -15'27 y 19'10 h. 

FERRO BUS.- 6'37 h. 

A Zaragoza 

Omnibus. - 6'18 h. 

A Tortosa 

A las 22'08 h. 

Semanario VINAROZ ••• • . • ••• •• • 24 
Ayuntamiento .. . • . . .. • .. • .. • 28 
Policla Municipaf ... ... ... ... . .. 113 
Juzgado de Instrucción ... •.. ... 4(1 
Juzgado Comarcal . . . .. . .. • • .. . . . 32 
Guardia Civil .. . .. . . .. .. . • • • 29 
Ayudantla Marina .. . . . . .. • .. . 4 
Hospital Municipal . .. .. . .. . .. . 117 
Cllnica .. San Sebastián" .. . • .. 597 
Cllnica "V. Fuente Salud" ... 1~ 
C. Abadla : .. ... ... ... ... ... 88 
Oficina Información Renfe ... 724 
Oficina Información y Turismo .. . 525 
Ambulatorio S. O. E. . .. . .. .. . 747 

PRECIOS DEL 

A ALCALA DE CHIVERT: 7'30, 
8'30, 15'30 y 19. 

A ALCANAR: 8'30, 1.0'15, 12'30, 
17 y 18. 

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

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

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

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

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

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

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

8'30, 15'30 y 19. 
A TARRAGONA: 11. 
A TORREBLANCA: 7'30, 8'30, 

15'30 y 19. 
A TORTOSA: 8'30, 1 0'15, 12'30, 

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

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

17. 
A VALENCIA: 7'30. 
A VALLI BONA: 7' 45 y 16. 

MERCADO 

VERDURAS 
Patatas ............................. . 
Tomates .................... . 
Pimientos .................... . 
Cebollas .................... . 
Uva rosetti .. . .. . .. . .. . .. • . .. 
Uva moscatel .. . .. . • .. .. . .. . .. . 
Berenjenas . . . .. . .. . .. . .. . 
Melones ........... . ........ . 
Sandlas .............. · ...... . 
Peras .... .. ................... .. 
Manzanas ...................... .. 
Judías verdes .................... . 
Higos .. ........................ . 
Limones ................. . 
Melocotones .. . .. . .. . . . . . . . . .. 
Ajos .. . .......................... . 
Setas . .. ... ... ... . ....••..•.• 

4 ptas. Kg. 
1 O ptas. Kg. 

4 y 6 ptas. Kg. 
5 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

10 ptas. Kg. 
3 ptas. Kg. 
7 ptas. Kg. 
4 ptas. Kg. 

16 ptas. Kg. 
12 y 14 ptas. Kg. 

7 y 8 ptas. Kg. 
8 ptas. Kg. 

14 ptas. Kg. 
12 y 16 ptas. Kg. 

2 y 2'50 ptas. cabeza 
80 ptas. Kg. 

Pollo .............. . 
CARNES 

40 ptas. Kg. 
CERDO 

Lomo .......... .. 
Magro .... .. 
Costilla ..... . 
Panceta ........ . 
Tocino ........ . 
Huesos ...... . .. 

CARNE CONGELADA 
1." a 79 ptas. Kg. 
2.a a 56 ptas. Kg. 
3.a a 28 ptas. Kg. 

140 ptas. Kg. 
120 ptas. Kg. 
80 ptas. Kg. 
56 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 
20 ptas. Kg. 

TERNERA 

1." a 148 ptas. Kg. 
2." a 120 ptas. Kg. 
3." a 100 ptas. Kg. 

CORDERO LECHAL 
1." 8 120 ptas. Kg. 
2." 8 60 ptas. Kg. 

CORDERO MAYOR 
1." a 1 oo ptas. Kg. 
2." a 60 ptas. Kg. 

4'30 
6'00 
8'00 

10'00 
10'30 
11'45 
0'55 

MISAS 
PARA EL DOMINGO 
7 Arciprestal. 
7'30 Liervas de Jesús. 
8 Arci~nestal y Asilo. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arcipt·estal. 
11 San Roque. 
12 Arciprestal. 
18'30 Santa Magdalena. 

SABADO DOMINGO 
El Virginiano. 10'02 Buenos días. 
Trotacaminos. 11 '45 Concierto. 
Perdidos en el espacio. 3'25 Fútbol: Checoslovaquia- Espafía. 
Los encuentros. 5'30 Escala en HI-FI. 
Festival de la Canción. 7'30 Sesión de tarde. 
El Fugitivo. 10'30 . Festival de la Canción. 
Telediario. 11'15 Misión Imposible. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. D. Rafael Roca - S. Francisco, 6. - Teléfono 111 

Servicio Permanente. - La del Ldo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Seftora Vda. de Redó. - Santo ' Tomás. 

car e lera de es ectaculos: 
. . 

CINES 

ATENEO.- Sábado y domingo, 'tarde y noche, "El millón de dólares", 
con Vittorio Gassman. 

COLISEUM.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Espuelas negras", con 
Linda Darnell y Scott Brady. 

CINEMA MODERNO.- Sábado y domingo, tarde y noche, "Las pistolas 
no discuten", con Rod Camerón y Angel Aranda. 

BAILES 

Terraza Hogar E. y D. - Baile con la orquesta TREASS. 

Sala de Fiestas TORO BRAVO.- Grandes bailes con la orquesta IBERIA. 

Venta de plazos 
SIN HIPOTECA Y RENTA LIBRE 

CUATRO Y TRES DORMITORIOS 
Desde cien mil ptas. de entrada, y el reato en ciar.o al•• 

Información: Santisimo, 41, 2. 0 
- Teléf. 384 - VINAROZ 

Hotel ROCA Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA' 

RESTAURANTE-------

Le ofrece &UI mlcloa · para Bodas, BIIQUetea r Bauttzoa - Rblerta duntt todo llil 

RESTAURANTE 

Venta de D. Quijote 
Lea, propague, y suscribase a VINAROZ 
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Requiem por un vinarocense ilustre 

FRANCISCO ALMELA y VIVES, 

HA MUERTO----------------
LAS agencias de prensa, en la noche del domingo pasado, dieron la noticia 

escueta: "En Valencia ha fallecido el escritor Francisco Almela y Vives." 

La urgencia periodística, en la transmisión de noticias, era de momento el 

anuncio de algo irreparable en el ámbito culturar; periodístico y literario de la 

región valenciana. Para nosotros, que tuvimos el honor de su amistad, el tre

mendo golpe que siempre produce la desaparición del amigo estimado. Alme/a 

y Vives era, además, hijo de Vinaroz, en donde vio su luz primera. Desde muy 

niño, con sus familiares, se trasladó a Valencia en donde creció, estudió y formó 

su recia personalidad en el mundo de las letras. Dedicó toda su vida a /os 

trabajos de investigación histórica y sus merecimientos personales le llevaron a 

/as Reales Academias de la Lengua y de la Historia, de las que era miembro 

correspondiente. Deja publicados más de centenar y medio de volúmenes, entre 

/os que destacamos "Valencia y su Reino", obra monumental de cuyo éxito es 

demostración el que, en la actualidad, se halle agotada. 

Era Cronista Oficial de la ciudad de Valencia. Poeta de delicada inspiración 

temática , tanto en lengua castellana como en su valenciano entrañable, fue 

ganador de la Flor Natural, repetidas veces, en los ., Jocs Florals del Rat Penat" 

y "Premio de Poesía Valenciana". 

A pesar de que toda su vida transcurrió alejada de nuestra ciudad, su cuna 

natal, no por esto dejó de amarla en lo más íntimo de su espiritualidad, como 

podemos acreditar por sus manifestaciones en conversación personal. Cuantas 

veces, desde Vinaroz, fue requerido, se entregó con el entusiasmo que ponía en 

todas sus actuaciones. Su primera colaboración, pues fueron varias /as que 

honraron las columnas de nuestro Semanario, fue en uno de los extraordinarios 

de Feria y Fiestas de San Juan, concretamente en las del año 1958. Fue un 

maravilloso trabajo en verso dedicado a nuestra Plaza de Toros, que él recordaba 

siempre: 
"Vinaroz tiene una Plaza 

de Toros junto a la mar, 
donde celebra corridas 
en la tarde de San Juan. 

Es una plaza muy blanca, 
no con blancura de cal, 

sí con blancura de espumas 
que reluce mucho más ... 

¡Acaso fue en otros tiempos 
una magnífica nao!, 
que, fatigada del ponto, 
varó para descansar, 
y, por gracia de gitanos, 
fue permutando su faz 
y se quedó convertida 
en coso de torear ... 

¡Acaso fue, en otros tiempos, 
una magnífica nao! ... " 

Con esta delicada galanura recordaba A/mela y Vives nuestro -coso taurino. 

En las Feria y Fiestas de 1959, en el acto de proclamación de la Reina de 

las Fiestas y Damas de su Corte de Honor, Almela y Vives ocupó el estrado para 

hacer la salutación poética a las elegidas. Fue su intervención una magistral 

canción a la ciudad y a la mujer vinarocense que fue subrayada, por los encen

didos aplausos de los asistentes al acto y que tuvieron la suerte de oír aquellas 

estrofas poéticas encendidas de sinceridad y cariño hacia Vinaroz. 
En las Fiestas del Langostino del año 1965 se había programado un Concurso 

Internacional de artículos periodísticos sobre temas de Vinaroz. Entre los mu

chos publicados, mereció la decisión ·del jurado el que Almela y Vives escri

biera y publicara en la prensa valenciana. En la noche en que se hizo entrega de 

/os galardones, una inoportuna indisposición impidió que Almela y Vives viniera 

para recoger su merecido premio. En esta coyuntura, envió a su hijo para que 
lo recibiera. 

El eco periodístico de la prensa regional y nacional, al dejar constancia de 

la desaparición del ilustre vinarocense, hace mención de su cuna de origen. 

Nuestro Semanario VINAROZ se une a la condolencia unánime de toda la pren
sa y, desde estas columnas, envía a sus familiares la expresión del más sincero 
pésame. 

Descanse en paz, Francisco Almela y Vives. 

A LA MORT D'UN POETA 

AVUI les meus paraules prenen l'alé de la terra i esbadellades més que ober· La seua vida omplerta d'humanitat fou capdavantera al renalxe d'una cultura 

tes a l'ombra de palmeres xuglas i mar molt blava, es· fan més de casa, més prou oblidada i d'una llengua prou maltractada; lluint d'Hispanla cafirs lndomits 

sofertes si cal, menys eixerides si voleu, pero molt enraHades. Són paraules en d'hlstorla i art, de parla 1 pluma d'una regió Ibera i clara. 

la llengua de la terra, són mots que lluiten per surtir i que volen dir-vos com. Aixecat el seu seny a la vella facultat de Filosofia valenciana, que aletorn de 

ha mort un poeta naixcut a Vinares. la seua historia tantes vegades fou lligada al nom de Vinares, camina per les 

Francesc Almela i Vives ha mort a la Valencia plana; els seus ulls, robrits rutes lliteraries, donant la mil a la historia, donant la mil al perlodlsme aon 

de sal 1 mar, s'obriren fa tems al nostre vol, i amb l'esclat de goig d'un dla ciar, generosament dona la seua mida, acabant ans de cloure les· parpelles l'obra 

més ciar que mal del nostre cel, es nodeix per sempre la seva anima poética; la cumbre dedicada a Valencia i'l seu regne. Pero com comen~ava en un princlpi, 

que crelx forta al trencar de les campanes, al bany de l'algua beneida que r_ és al poeta vinarocenc al qui recordo, que vullgué en la parla deis seus pares 

brolla al temple de les columnes d'ébano, al peu del raim i les veremes, de les ~~ traure tot el toe del seu sentir al mirall vivísim deis seus versos, versos plens 

ales de gavina 1 la sang milrtir. A la nostra llar fixa un dia son esguard al color~¡ d'encenalls de Ilírica flama, d'espurnes vives 1 fortes que mal van ferlr 1 són 

de les coses, al eixlr deis pensaments, comen~ant els ulls, comen~ant les mans, · eternes. 

sentlnt el cop i'l vent de les onade~ ~ue ~ouen, que resquillen 1 es desfan El poeta ha mort. Vinares, bresol i llum d'um primer dla, lluny un moment de 

sostoban la mar des de el Cervol a 1 A•guaollva. vida 1 mort, sent que l'aliga que fuig enllil al fose pervindre s'aturat un moment 

Entervolit de llengua mare, de llum i xarxa s'en ana pronte del seu capsal, al pla de casa, i deute de llar i casa es donar-li amor i al cop del alba ja fer-11 

pero ben fort de rail nostra; donant-li esgambi a l'esperit, badant turons l'inteli· vla cab al cel ciar. Pregueu per ell, preguem per ell, era de casa i s'en va anar. 

gentsia, badant les pedres no crivellades p'els llurs espais i'l Sol molt ferm. ANTONIO MUNDO SALVADOR 

' · , i , ·-, · r' , 

VALENCIA LE RINDE TRIBUTO 
LA PRENSA DE LA CAPITAL DEL REINO SE EXPRESA ASI: 

LEVANTE 

Francisco Almela y Vives ha Ido de
jando en las columnas de este diario el 
fruto sabroso de una madurez literaria, 
francamente envidiable. El, como un 
punto de enlace entre la actualidad y 
el ayer, convirtió su reportaje, su cró
nica, su articulo, en una tribuna de va
lencianía. Enseñó a sus conciudada
nos, y a los hombres de las ciudades, 
de los pueblos y de las aldeas, lo que 
es ese tesoro de tradiciones que ofre· 
cen los pueblos con historia. Los pue
blos que, como Valencia, han sabido 
ensanchar el horizonte de la cultura, 
abrir caminos con la quilla y con la 
espada, encender una luz universitaria 
bajo el cielo del Medievo y llevar, In
cluso en las aventuras y en las em· 
presas más lejanas, la semilla de esa 
convivencia, que parece constituir 
como el ascua amorosa capaz de man
tener . por encima de los tiempos un 
fuego familiar. 

De esa historia y de esa anécdota 
de los hombres famosos y de los hom
bres sencillos, de las grandes tareas 
del espíritu y de los pequeños afanes 
artesanos, escribió, día tras día y afio 
tras año, nuestro ilustre colaborador 
desaparecido. Fue la suya una tarea 
periodística de las más nobles, porque 
él supo acercar a la multitud y a la 
gran masa todo ese conjunto de valo
res, de ejemplos, de magnificencias, 
que forman la historia de un Reino 
como el nuestro. Unas veces en su pe
queño despacho del Archivo Municipal, 
oliendo el aroma del pergamino, del 
papel antiguo; otras, en la estancia de 
trabajo de su chalet, viendo los árboles 
verdes y escuchando en primavera el 
trino de los pájaros, Almela Iba hacien
do "detall" de ese gran por mayor que 
es un pasado glorioso, cuando no re
montaba el vuelo de insplradíslmo poe
ta en el vernáculo más entrafiable y 
puro. Agil en la construcción, el perlo· 
dista sabía conjugarse con el historia· 

dor, para llegar a esas zonas a donde 
este último no puede descender. El 
acierto extraordinario de Almela y VI· 
ves, académico correspondiente de la 
Lengua y la Historia, era esa facilidad 
con que supo llegar a la comprensión 
de los lectores. Saber vestir la erudl· 
ción con una prosa de reportero actual, 
conseguir que la piedra antigua, el vie
jo pergamino, la venerable tradición, 
fluyeran con una suavidad de fuente 
natural en las páginas del periódico. 

LAS PROViNCIAS 
A muchos causará asombro el saber 

que este incansable escritor que ha 
sido Francisco Almela y Vives, deJa 
una ingente obra constituida por cente
nar y medio de publicaciones, entre 
libros y folletos, así como millares de 
artículos. No obstante, aun compren
diendo y admirando la enorme labor de 
este gran hombre, de este excelente 
amigo, de este admirado compafiero 

que fue Almela y Vives, yo prefiero des
tacar de toda esa obra densa, fresca y 
bien trabajada, el hecho evidente que 
late en la misma: la exaltación de Va· 
lencia, el afán de dejar constancia de 
las glorias de nuestro pasado, de la 
potencia del presente, de la esperanza 
por el futuro. 

Por encima de su valía, por encima 
de su amor al trabajo, por encima de 
su incesante labor en pro de la cultu· 
ra, el ilustrísimo señor don Francisco 
Almela y Vives -con tratamiento so
brado por trtulos y méritos propios
fue durante toda su vida un gran valen
ciano. Si hubiese alguien que abrigase 
alguna duda, bast~rá solamente con 
que se dé un ligero paseo por su In· 
gente obra. Estoy seguro que, desde 
la Eternidad donde ahora reposa, Al· 
mela y Vives me agradecerá que pre
gone a los cuatro vientos su valencia· 
nía. Así era y asf hay que decirlo. 
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Justicia para un ilustre vinarocense·: 
)OSE RAFELS QARCIA 

AL leer el número del Semanario VINAROZ correspondiente al pasado sábado, 
aía 23, y en la sección "Critiquilla" que firma el colaborador Jnocencio, a 

lo largo del artículo en cuestión, me sorprendió que dicho colaborador, en uno 
de sus párrafos aludiese a la calle del Pilar y poner casi en entredicho a los 
que como yo, nos empeñamos en denominarla calle de Rafels García, señor que 
lnocencio, muy inocentemente, dice no saber quién es. 

Con el fin de ayudarle a conocer a un ilustre vinarocense y al tiempo dejar 
constancia de que su nombre sigue siendo querido, respetado y recordado, 
lanzo estas líneas que carecen de mérito alguno, por cuanto todo lo relacionado 
con nuestro ilustre paisano que ahora voy a transcribir, Jo hago documentado 
por la Revista "San Sebastián", Año 1, núm. 8, publicada el mes de noviembre 
de 1908, en su portada y con el título de VINAROCENSES ILUSTRES: 

O. JOSE RAFELS GARCIA nació en Vinaroz el día 13 de septiembre de 1830. 
Cursó la carrera de Leyes en la Universidad de Valencia, recibiendo la licen
ciatura de Derecho Civil y Canónigo. 

Regentando la Alcaldía en 1861, propuso al Ayuntamiento la construcción de 
la carretera de Ulldecona. 

Fue condecorado con la Cruz de Beneficencia, por haber expuesto su vida 
en el salvamento de siete náufragos del laúd "Estrella" de la matricula de Al
geciras. 

Solicitó la concesión de las obras del puerto, usando la influencia y patrio
tismo de Jos eximios vinarocenses Excmo. Sr. O. José Domingo Costa y Borrás 
y de D. Manuel Febrer de la Torre. 

En 1864 se le concedieron Jos honores de Jefe de Administración Civil, 
después de haber sido Alcalde y Diputado Provincial por esta ciudad, siendo 
posteriormente declarado "Hijo predilecto de Vinaroz" y Socio de Mérito de la 
Real Sociedad de Amigos del País, de Valencia. 

Nombrado por Real Orden Diputado Provincial del distrito de Villarreal, y 
más tarde, de Vinaroz, nos representó en dicha Corporación durante más de 
veinte años y de la que fue Presidente y Vicepresidente. 

Entre incontables obras, prestó decidido apoyo al Santo Hospital, asf como 
fue elemento decisivo en la construcción de un nuevo Asilo de Ancianos Des
amparados, que sustituyó al caserón oscuro y húmedo que hasta entonces 
existla. 

En la triste época del "cólera", consiguió del Gobierno importantes cantida
des para ser distribuidas entre los necesitados, atenuando las consecuencias 
del terrible azote. 

Son incontables sus éxitos literarios y por ello mereció innumerables felici
taciones de Entidades y Corporaciones. 

El 19 de marzo de 1895, y en cumplimiento de acuerdo adoptado por la Al
caldía, se efectuó la ceremonia de descubrir unas lápidas de mármol, con el 
nombre de RAFELS GARCIA, con que se designaba a la hasta entonces calle 
de Cálig. 

Y el párrafo final de la revista de donde proceden los datos anteriormente 
extractados, es tan elocuente, que no resisto a la tentación de insertarlo lite
ralmente y dice así: 

Por fin, el amante entusiasta de las glorias de Vinaroz a las que levantó el 
más perdurable monumento en sus "Apuntes Históricos", el protector decidido 
de su patria a la cual llenó de beneficios sin cuento, bajó al sepulcro en el 
Jueves Santo de 1906 acompañado de las lágrimas de los buenos vinarocenses. 
Pero si murió el hombre ilustre, su memoria vivirá gloriosa en los hijos de Vi
naroz, porque el nombre de RAFELS GARCIA siempre será pronunciado con 
respeto por todas las generaciones vinarocenses, que llenas de gratitud ante 
una vida enteramente consagrada al servicio de su patria, estimulados por tan 
gran dechado de amor. patrio, exclamarán: "He ahí un modelo de buenos patri
cios y como él, trabajemos sin cesar por el bienestar, engrandecimiento y pros
peridad de nuestro amado Vinaroz." 

Como vinarocense que comparte cuanto otros con más autoridad y cono
cimientos afirmaron, mi respeto a su memoria y mi gratitud a sus desvelos por 
nuestra ciudad. SEBASTIAN PRADES MIRALLES 

Curiosidades históricas de la ciudad 
HACE aproximadamente un año visitó nuestra ciudad un grupo de 

miembros de comunidades municipales de diversas naciones euro
peas. Fueron recibidos en la Sala de recepción de la Casa Consistorial y 
alguno de ellos con la característica de ese espíritu curioso para la historia 
que tanto distingue a los sajones, mostró vivo interés por la bandera de 
la ciudad, que se halla depositada en la vitrina de la citada sala. La sor
presa del municipio visitante fue mayúscula ante la confusión que entre 
los propios presentes, vinarocenses o forasteros arraigados, existía res
pecto al emblema de 1~ ciudad. 

La anécdota me ha movido a bucear en el Archivo Municipal a fin de 
encontrar los antecedentes de los emblemas de la Muy Noble y Leal ciudad 
de Vinaroz en la creencia de que nada puede honrar más a un habitante 
de la misma que el airear parte de su historia. 

He tenido suerte en mi búsqueda, pues he tropezado con un breve, 
pero enjundioso estudio sobre el escudo de la ciudad, recopilación de 
datos dispersos, que fue redactado hacia 1947 y figura bajo el lema "Bla
són". Ignoro a quién se debe la recopilación que me sirve de base para 
estas líneas. Ignoro, por tanto, si estará entre mis lectores. Creo, sin em
bargo, que esta referencia me excluye de considerárseme plagiario o 
usurpador de la propiedad intelectual. 

El escudo de Vinaroz, emblema de la ciudad, como todos sabemos re
presenta un campo partido en dos cuarteles de colores oro y gules, res
pectivamente. Sobre ellos aparecen una cepa de viña en color natural y 
un ala de plata. El estudio que nos guía añade al campo de oro la Cruz 
roja de la Orden Militar de Montesa, pero lo cierto es que, tanto en el 
escudo que se encuentra en la fachada de la Casa Consistorial como el 
bordado en la bandera de la Villa, no se aprecia dicha Cruz. 

Los citados escudos de la Casa Consistorial y de la bandera de la 
Villa datan, respectivamente, de 1784 y 1654. 

Hasta aquí la descripción del escudo. ¿Cuál es su origen? Está pro
bado históricamente que al ser reconquistada Peñíscola del poder musul
mán en septiembre de 1233 y depender de Peñíscola el poblado de Vi
naroz, ésta fue objeto de donación por parte de Jaime 1 de Aragón a 
D. Raimundo de Alós. De éste, que usaba como escudo de armas una 
cepa en campo de oro y un ala sobre gules, lo adoptó el entonces Bina
larós. Es curiosísima una trova de Mosén Jaime Febrer que Borrás Jarque 
cita en su "Historia" y que el anónimo copilador que nos orienta cotejo 
en un ejemplar de dichas "Trobes", editado en Valencia en 1796 y que 
dice así: 

Entre els capitans fonch Raimon Alós 
que de Catalunya ab la gent baixa, 
e per són servir restá en Vinaros 
ben acomodat. Mostras valeros 
en lo asaltat a Xartiva e aixf li dona, 
lo Reí vostren Pare, cases y heretats. 
Batlle de Xivert lo han fet los Templarls 
per ser poblador. En lo escut posats 
un ala e un sep, los camps trastocats, 
pinta en or e roig. Son fets temerarls 
alaben los moros, car que son contrarls. 

Bien claro está el origen y descripción del escudo ciudadano. 
¿Cuándo fue adoptado el escudo por Vinaroz? No existe referencia al

guna en el Archivo Municipal sobre el particular. Ahora bien, según los 
datos que hemos manejado, habría que inclinarse por cualquiera de los 
años comprendidos entre 1233 -conquista de Vinaroz- y 1241 en que se 
otorgó la Carta Puebla y en cuya fecha ya habían sucedido al Señor de 
Alós otros gobern~ntes. 

Y hasta aquí, por hoy, nuestras disquisiciones heráldicas. 
ALBERTO VERA 

Rincón de fiestas 
Por TIKO KITA 

Y sigamos con nuestro tema. 
Apuntábamos solamente en el anter.ior número las fiestas celebradas en 

mayo y junio. 
. En cuanto a la primera que se produjo, o séase el final de la Etapa de la 

Vuelta Ciclista a España, fue un hecho excepcional que si bien era un aconte
cimiento de renombre nacional, fue más bien honorrtico que rentable, porque la 
organización de ese final de Etapa requiere unos gastos a sufragar que no son 
granos de anís y entonces en forma de rifa o lotería, como se hizo en nuestro 
pueblo había que sacar un dinero que se daba impopularmente y a regañadien
tes, porque de antemano (si quitamos el prestigio deportivo que podía propor
cionar a nuestro pueblo y de satisfacción a los verdaderos aficionados al ci
clismo), de antemano decíamos que se sabía que era poco rentable y ya queda
mos en nuestros anteriores ·comentarios de que las fiestas hablan de producir 
ingresos y beneficios al pueblo, si no, mal haya que se celebren éstas. 

Ahora bien, otro hubiese sido nuestro comentario si Vinaroz hubiese con
tado con un Velódromo o E~tadio que hubiese permitido una entrada cotizada 
y que hubiese permitido un epll..:-go de un festival ciclista de categoría o un 
espectáculo variado que hubiese ayudado con sus ingresos a la cotización de 
esos gastos. A falta de ese escenario, bien se hubiese podido improvisar uno de 
éstos, pero no se pensó en ello y en ese caso al ver la buena voluntad, por pri
mera vez, se puede no censurarse acremente, pero si se repitiese ... 

En cuanto a la festividad de nuestra Excelsa Patrona la Virgen de la Mise
ricordia, nada podemos· decir, porque ya de mucho tiempo a esta parte no se 
ha celebrado con mucho esplendor, salvo la subida a la Ermita del Puig en 
romería y si es fiesta religiosa, sabios doctores tiene la Iglesia para poderla 
exaltar si conviene, que no todo ha de partir de nosotros, pues de sabios es 
dar a cada uno lo suyo o de dejar a Dios lo que es de Dios y al César lo que 
es del César. Por ello no tenemos nada que objetar. 

Y entremos en junio. 
Fiestas tradicionales de San Pedro y de San Juan. Hemos dicho fiestas y no 

podemos olvidar que dice Fiestas y FERIA de San Pedro y San Juan y éste se
gundo apelativo sí que es mucho de atender. Por otra parte, no olvidemos que 
son las fiestas más tradicionales de Vinaroz y por ello las que más renombre le 
han dado en el pasado, y no nos engañemos la que más beneficios le ha re
portado a la población. Por ello no podemos dejarlas descuidadas y han de 
ser las que más hemos de mirar y mimar. Pero, ¡oh desilusión!, desgraciadamen
te iban y van cayendo en vulgaridad, y al recordar tiempo pasados, casi po
dríamos, parodiando a Jorge Manrique con nuestros ripios, podríamos lamen
tarnos diciendo: 

Decldme: la hermosura, 
la elegancia y el donaire 
que brilló 
en nuestras fiestas y ferias 
de San Pedro y San Juan, 
¿en qué quedó? 
Las bandas y conciertos, 
las batallas y juegos florales 
que tanto brillaron 
al venir los "fanys y sextetos" 
con sus estertóreos gestos, 
¿do quedaron? 
¿Qué se hizo de aquel San Juan? 
Aquellas damas con rubor. 
¿Qué se hicieron? 
Tal vez bailando estarán 
el madison, el twist o el rok 
con bikini playero. 

Y no sigo, señores ... , porque yo no sé versificar ni aun parodiando y tampo
co tengo a Pepe Farga para que me ayude, pero sf que todos estarán conmigo 
para considerar que nuestras fiestas tradicionales perdiendo están altura. 

Pero no todo es malo, pues si bien es cierto que aquellos conciertos, jue
gos florales y batallas de flores han dejado de brillar, y que creemos que deben 
y que estimamos deben de reanudarse, incluso mejorarse como otras poblacio
nes hacen y han hecho con festivales y desfiles de envergadura, decimos que 
si bien es cierto de que éstos están en decadencia, no debemos de recibir con 
mirada desdeñosa lo que de unos años a esta parte va apuntando en estos fes
tejos en su parte comercial. 

Nos referimos a las ferias, a las tímidas ferias de la maquinaria agrícola y 
del hogar que este año han aparecido y que podrían tal vez prodigarse a otras 
actividades (mueble, vestido, etc.), porque no Jo olvidemos que la celebridad 
a nuestras fiestas y la importancia y la riqueza a nuestro pueblo la trajo la 
feria. Los pueblos comarcanos esperaban nuestra feria con ansia para hacer las 
compras que en su pueblo no podían hacer y era a San Juan y a San Pedro, 
alentados por los toros, los "bous reals", y la charlotada, Jos que impulsábanles 
a venir y gastar aquí sus provisiones. 

Por tanto, creemos que esta nueva faceta no debemos de dejarla en olvido 
ni desdeñarla y alimentarla con festejos modernos, deportivos o bailables, sin 
olvidar nunca que ante todo nuestras fiestas tradicionales son: LES FIRES. 

Y hasta el próximo número. 
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la Colonia Extranjera de'á Vinaroz 
Familia WAGNER 

El lujoso trasatlántico "Quen Eliza
beth", en su habitual travesía oceánica, 
arribó hace escasos días a Europa. 

El matrimonio Wagner estaba inclui
do en tal ocasión en la lista de pasaje
ros. Se encuentran ya en Vinaroz. Su 
estancia se prolongará a lo largo de 
mes y pico. 

Willian y Geltrude forman una pareja 
encantadora. Amabilidad y cortesía a 
raudales. Hablan dificultosamente nues
tro idioma, pero se esfuerzan en hacer
se comprender. Sonríen a menudo. 

Nuestra amistad data ya de tiempo. 
Es mutua la alegría al vernos de nuevo. 
Les damos a conocer cuál es nuestra 
intención. A ellos les parece bien la 
idea, y nos indican que están a nues
tra disposición para tan agradable me
nester. 

-¿Nacionalidad, por favor? . 
-Americana. En 1922 fuimos a 

EE. UU. y nos hicimos súbditos de 
aquella nación. Ahora bien, vimos la 
luz primera en Karlsruhe (Alemania), 
y con frecuencia visitamos la ciudad 
para saludar a personas queridas. 

-¿Por qué vinieron a Vinaroz? 
-Nosotros viajamos mucho. Es una 

de nuestras grandes distracciones. Co
nocemos todos los paises del mundo. 
Espafia nos produjo una impresión e.s
peclal. En verdad que nos cautivó. Ue
gamos a esta ciudad, hicimos amistad 
.con unos sefiores, y compré unos te
rrenos para construir una villa de re
creo. Al afio siguiente nació "Villa Gel· 
trude". Era mi intención aprovechar el 
resto del terreno, unos diez mil m2, en 
cultivar diversos productos. Pero desls· 
ti, en vista de las dificultades que sin 
duda hubiesen . surgido. Planté una pi
nada, que en la actualidad tiene un 
agradable aspecto, y ya desprende tan 
característico perfume. Luego, más bien 
para distraerme, decidí construir unos 
cuantos bungalows, y formé en la co
lonia Bellevue, que tuvieron muchísima 
aceptación. 

-¿Le gusta Vinaroz? 

-Claro que si. El clima, ese sol tan 
maravilloso y regular. Su situación geo
gráfica. El pueblo, tan limpio, y de ca
lles típicas. Sus bares, y restaurantes. 

La paella, que es sabrosislma, pero no 
con cebolla. El fútbol, los toros, el fla· 
meneo. Pero por encima de· todo, la 
gente, que es amable, carifiosa, siem· 
pre alegre y cordial. Yo conozco a mu
chos vinarocenses, y a través de estas 
líneas, quisiera saludarles, pues tal vez 
por el poco tiempo que voy a estar 
aquí, no podré coincidir personalmente. 
Soy socio del Circulo, y voy con fre· 
cuencia, pues me gusta un poco de ter· 
tulla, con los amigos del pais. 

-¿Dónde reside en la actualidad? 
-En Orlando (Florida). Allí poseo 

una · gran finca. Cultivo naranjos. Es 
una tierra muy semejante a ésta. Hay 
vestigios españoles. Calles con nom· 
bres de aquí. Edificios e iglesias, de 
estilos peculiares de este pais. Alli 
también soy feliz. Pero siempre recuer
do a Vinaroz. Traigo un mensaje es
pecial del Alcalde de Maitland para el 
señor Balada, y un regalo que es un· 
distintivo del cargo. 

-¿Algo que no le gusta de aquí? 

-Sólo que el camino sea tan malo. 
Cuando vuelvo a Vinaroz, tras mis pro
longadas ausencias, pienso que quizás 
encuentre el camino con posibilida· 
des de una circulación normal. Es 
una lástica, pues estimo que es una 
cosa primordial. Estoy convencido de 
que el señor Balada, que tantísimo 
afecto siente, y gran desvelo por esta 
colonia extranjera a la que él dio vida, 
aprovechará la menor oportunidad para 
convertir tal camino en una via digna, 
tal como merece esta zona, que sin 
duda ha proporcionado a Vinaroz un 
ambiente turístico de primer orden. Es, · 
desde luego, una necesidad que urge, 
y cuya solución a buen seguro no se 
hará esperar. 

-¿Algún proyecto en perspectiva? 
-Cabe la posibilidad de que una 

gran compañia extranjera construya 
una magnifica residencia de vacacio· 
nes para sus trabajadores. De cuajar, 
seria una cosa interesante para Vina· 
roz, pues más de trescientas familias 
serían huéspedes de tan bello lugar. 
La cosa va por buen camino, y cuando 
se ultimen los detalles seguiremos ha
blando. 

En la colonia Bellevue, muy cerca 
del Camping y frente a Jos apartamen
tos "Los Corales", existe un bar ti pi
co, "El Barco", regentado por la fa
milia Buttenbruch. Son de Essen (Ale
mania). Saludamos al matrimonio 
Ewald y Elly. Tienen una hija casada 
que vive en el extranjero, y un niño, 
Raines, de doce años. Es muy simpá
tico. Rubito, formal, que habla correc
tamente el español. Estudia en una 
academia de la ciudad, y ahora quiere 
matricularse de primer curso, para 
asistir al Instituto, en su sección dele
gada. Dice que tiene muchos amiguitos 
de Vinaroz, y que está muy contento, 
ya que todos le aprecian y se portan 
muy bien con él. Su gran afición es 
la pesca. Pasa mchos ratos con la 
caña, y siempre "pica" algo. Hace tam
bién muchas migas con un enorme pe
rro Lümmel, de raza collie inglesa, que 
impone por su prestancia, es muy dó· 
cil. El niño, que es graciosfsimo, nos 
resuelve cualquier dudosa interpreta
ción, que se tercia en la conversación. 

-¿Por favor, Ewald, mucho tiempo 
en Vi.naroz? 

-Un par de años. Vinimos a pasar 
las vacaciones, y como vi que mi sa· 
lud no era muy boyante por aquella 
época, mejoró durante los veinte dias 
de estancia aqui, pensé que sería con
veniente ver la posibilidad de pasar 
una larga temporada en Vinaroz. Me 
puse en contacto con el señor Wagner, 
y adquirí unos bungalows, e Iniciamos 
unos negocios conjuntamente. 

~ 

-¿Qué tal van las cosas? 
-Todo muy bien. Sólo tengo moti· 

vos de · satisfacción. Cuento con bue
nos amigos, y creo que Vlnaroz, que 
es un bello pueblo con buen ambiente, 
y un Alcalde de gran valia, auténtico 
promotor del turismo, que . va a más, y 
cara al futuro las perspectivas no pue
den ser más esperanzadoras. 

-¿Pasan el invierno aquf? 
-No. A primeros de noviembre nos 

vamos a Austria. Al Tlrol. Soy prople· 
tario de un hotel, el "Monlka", y cuen· 
to con una clientela de años, que nun
ca falta a la cita en esa estación In· 
vernal de gran renombradia. Hasta 
marzo tengo ya reservado el total de 
su capacidad. En verano, de nuevo a 
Vinaroz. 

Elly nos obsequia con una rica tarta 
de piña y café. 

Hablan de Vinaroz con prodigalidad. 
De ese clima tan extraordinario, de los 
amigos y de las posibilidades cara a 
un mañana no lejano. 

La familia Wagner, Willian y Geltru
de, asienten en todo, y lamentan que 
Jos d~as van a pasar con excesiva ra
pidez, pero volverán a Vinaroz, y en
tonces su estancia se prolongará. 

La tertulia era agradable, pero atar
decía ya, y en la redacción del serna· 
nario, quedaban por ultimar unos deta
lles. Los saludos de rigor, y hasta la 
vista, amigos. El coche acusa el pési
mo estado del camino. No en vano se 
quejan estos extranjeros. 

El R~EGO CON AGUAS . SAl~NAS 
EL agua es indispensable para la alimentación de las plantas. Es el vehfculo 

en el que se disuelven los elementos fertilizantes para ser absorbidos por 
las rafees. Por Jó tanto, cuando escasea el agua, las plantas no pueden aprove
char bien los abonos. 

Pero el agua de riego no es pura. En ella van disueltas en cantidad variable 
diversas sales minerales. Algunas de éstas sales son beneficiosas para las plan
tas, pero otras muchas son perjudiciales si su proporción en el agua sobrepasa 
ciertos límites. 

Las sales que se encuentran en mayor cantidad en el agua son los cloruros, 
sulfatos y bicarbonatos de sodio, de magnesio y de calcio, principalmente. Las 
sales de sodio son las grandes enemigas de los cultivos. Claro que cada planta 
tolera de forma diferente la presencia de estas sales en el suelo. Por ejemplo: 

Son plantas de buena tolerancia a la salinidad: La palmera, el algodón, la 
remolacha, las acelgas y algunas otras. 

De tolerancia moderada, son: El olivo, la vid, el maíz, el trigo, el pimiento, el 
tomate, la cebolla, el pepino, el melón y la alfalfa. 

Entre las plantas poco tolerantes, tenemos: El manzano, el almendro, el 
albaricoque, el peral, el naranjo, la platanera, el aguacate, las judías, el fresal, 
la veza y otras más. 

Hemos de tener en cuenta que, aún dentro de cada especie, la resistencia 
a 1a salinidad depende de la variedad. Este es el caso de algunas variedades de 
melón y tomate que son muy resistentes. 

La calidad del agua de riego deberá considerarse en relación con el suelo 
en que se va a emplear, con el cultivo y con las condiciones climatológicas. 

Los suelos permeables y con buen drenaje, toleran aguas más salinas, ya que 

las sales son fácilmente arrastradas a profundidades alejadas de la zona que 
ocupan las rafees. 

De manera general podemos decir que cuanto más suelto es un suelo, ma· 
yor tolerancia tiene a las aguas salinas. Cuanto más arcilloso, tanto mayor es 
el riesgo de salinización. 

Los terrenos con buen drenaje, Jos ricos en cal y Jos que contienen abundan· 
te materia orgánica, son menos afectados por el exceso de sales. 

En las comarcas muy lluviosas, es más difícil encontrar terrenos salinos per
judiciales para los cultivos, pues el agua de lluvia arrastra a capas profundas 
las sales nacidas. 

¿Qué hacer con las tierras salinas? 
Para corregir la salinidad del suelo resulta útil el agregar al terreno, yeso y 

materia orgánica. También es imprescindible proporcionar al suelo el drenaje 
adecuado. 

Cuando se riega con aguas salinas, deben emplearse grandes cantidades 
de líquido, porque Jos riegos copiosos arrastran parte de las sales a otras zonas 

' inferiores, fuera del alcance de las raíces. Es un error disminuir el volumen de 
liquido cuando Jos riegos se hacen con aguas salinas, porque entonces hay 
que darlos con más frecuencia y, además, como el agua profundiza poco, al 
evaporarse deja las sales que lleva disueltas en la capa de tierra que ocupan 
las raíces. 

Como última recomendación, le aconsejamos que analice en cualquier labo· 
ratorio e_l agua que emplea para el riego de sus cultivos. Se ahorrará asf posibles 
disgustos. GONZALO MARTI 

- Del Servicio de Extensión Agraria 
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INFORMACION LOCAL 
.. EcOs de 

NATALICIO 
El hogar de nuestros buenos ami

gos y suscriptores don Vicente Gil 
Comes y doña Conchín Simó Domé
nech, se ha visto alegrado con el 
nacimiento de una niña, primer fru
to de su matrimonio, a la que se 
ha impuesto el nombre de María In
maculada, habiendo sido apadrinada 
por don Agustín Prades Arnau y la 
señorita María Rosa Gil Comes. Al 
dar la noticia a nuestros suscripto
res, enviamos a los padres y demás 
familia nuestra más cordial felicita
ción. 

* • • 
Ha dado a luz con toda felicidad 

un hermoso niño la esposa de nues
tro buen amigo José Bolumar, ella 
de soltera, Lourdes Roda. Tanto la 
madre como el reciennacido, se en
cuen¡,ran en perfectas condiciones 
de salud. 

* * * 
El hogar de los esposos, don Juan 

Bta. Beltrán García, Ingeniero indus
trial, y doña Maruja Labarta Virgi
li, residentes en Barcelona, se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
un robusto varón, primer fruto de su 
matrimonio. 

En las aguas bautismales fue apa
drinado por sus tíos maternos don 
Enrique y doña Elisa Labarta, sién
dole impuesto el nombre de Juan 
Bautista. A sus· padres, y en especial 
a su abuelo paterno, don Juan Bau
tista Beltrán Ventura, Interventor 
de Fondos de nuestro Ayuntamiento, 
nuestro sincero parabién por tan fe
liz acontecimiento. 

DE VIAJE 
Ha llegado a nuestra ciudad, para 

pasar unos días de vacaciones, nues
tro buen amigo y suscriptor, don 
Manuel Vidal Martín. 

• • • 
Ha marchado a Alcañiz (Teruel), 

la distinguida señora doña Cruz de 
la María, viuda de Ferrer. 

So.c i edad 
Se encuentra pasando unos días 

en Vinaroz, en compañía de sus fa
miliares, nuestro buen amigo el doc
tor don José Camarero. 

* * * 
Nuestro buen amigo y suscriptor, 

señor Hiraldo, se encuentra en Ma
drid, donde toma parte en unos cur
sillos de Alta Peluquería. 

AL EXTRANJERO 
El joven Francisco Caudet, licen

ciado en Filosofía y Letras, marchó 
a Inglaterra, donde seguirá estudios 
y a la vez dará clases de español en 
un importante centro universitario. 

REGRESO 
Tras permanecer varios días en 

Madrid, en viaje de carácter oficial, 
se encuentran de nuevo en nuestra 
ciudad, el Presidente de la Cofradía 
de Pescadores "San Pedro", donAn
drés Albiol Albiol, y el Secretario de 
dicha entidad, don Juan Bta. Castell 
Ayza. 

* * * 
Dieron por terminada su estancia 

veraniega en nuestra ciudad el in
dustrial barcelonés y suscriptor de 
este Semanario, don Francisco Saba
té, esposa e hijos. 

* * • 
Finalizada la temporada veranie

ga, marchó a Valencia la distinguida 
señorita Maite Carreras Ballester. 

TRASLADO 
El reverendo don Vicente Albiol 

Lapietro1 que durante varios años 
ejerció su ministerio en nuestra ciu
dad, y últimamente lo desempeñaba 
en Alcalá de Chivert, el Obispado 
le acaba de nombrar profesor de los 
cursos superiores de Bachillerato del 
Colegio de la Inmaculada de Tortosa. 
Al felicitarle por tan destacada dis
tinción, le deseamos toda clase de 
aciertos en su tarea docente. 

prox1mo día 2 de octubre darán co
mienzo las clases en la Escuela Ho
gar de la Sección Femenina, instala
da en la Avda. de Colón (frente al 
Grupo Escolar S. Sebastián). 

DELEGACION SINDICAL 
La Delegación Sindical de Vinaroz 

comunica a todos sus afiliados que, 
a partir del próximo 2 de octubre, y 
en los locales de la misma (plaza 
Jovellar, 16), se darán clases de ale
mán e inglés -primer curso- com
pletamente gratuitas. 

Podrán inscribirse a las mismas 
los productores afiliados y sus hijos, 
que lo deseen, comprendidos desde 
los 16 a los 40 años de edad. 

Para mayor información e inscrip
ciones, dirigirse a esta Delegación 
Sindical. 

CONFERENCIA TAURINA 
El próximo jueves, día 5 de octu

bre, a las 8'30 de la tarde, en el 
Centro Parroquial de Jóvenes, de la 
calle de San Francisco, pronunciará 
una sugestiva charla para el público 
en general, el simpático diestro Ma
nolo Gallardo. A continuación, se 
abrirá un coloquio que promete re
sultar igualmente muy ameno. 

Es de esperar que el Salón de Ac
tos resulte insuficiente para dar ca
bida a los numerosísimos aficionados 
que a buen seguro querrán tributar 
al joven diestro tan apreciado en 
Vinaroz, el más cálido homenaje de 
afecto y admiración. 

M. GALLARDO, EN VINAROZ 
Tal como hemos venido anuncian

do, a través de esta sección, el va
liente torero Manolo Gallardo, tras 
su gravísima cogida en Francia, se 
halla ya en período de franca con
valecencia y ha elegido nuestra ciu
dad para seguir el tratamiento re
comendado por el doctor Olivé Mi
llet. En próxima edición les ofrece
remos una interesante entrevista, 
que llevará a cabo nuestro crítico de 
toros, Alberto Vera. 

MAYORALES 
Con motivo de la festividad de su 

Patrón Santo Tomás, los vecinos de 
dicha calle, asistieron a una misa 

conocer el número de diabéticos, 
normas a seguir, tratamientos, aná
lisis y ayudas a prestar a tales en
fermos, con el fin de atajar el cre
ciente número de los mismos. 

El doctor Altava con su indudable 
prestigio y conocimientos sobre la 
materia, dio una lección magistral 
que fue seguida con sumo interés 
por los asistentes y· se tomaron 
acuerdos y normas a seguir ante ta
les enfermos. 

Esperamos que tales medidas nos 
darán pronto el resultado apetecido. 

* * * 
La Cruz Roja Española también 

en breve iniciará una campaña en el 
sentido de la determinación de gru
pos para conocer el grupo sanguíneo 
de todos los españoles y poder aten
der con urgencia a los accidentados 
en casos de accidentes que precisen 
transfusión de sangre. 

PEÑA "DIEGO PUERTA" 
Parece ser que esta simpática y 

arraigada Peña tiene próximos e in
teresantes proyectos. Sus directivos, 
llegada esta época con la que se 
inicia el declive de la temporada, no 
quieren resignarse a ese "ostracismo" 
invernal de los taurinos y planean 
"cosas" interesantes para un futuro 
casi inminente. 

Agustín Caballer rige con diestra 
mano los destinos de la "Peña". 

-Sí, en efecto. La "Peña" del "to
rero más valiente de los artistas 
y tan artista como el más valiente", 
quiere o mejor dicho tiene en pro
yecto la organización de un festival 
taurino en Vinaroz, claro está. 

-¿Componentes de ·este festejo? 
-Como es lógico en todo lo que de 

momento sólo es proyecto no hay 
nada confirmado, pero le adelantaré 
que tenemos hechas gestiones direc
tas y personales con Diego y que 
esperamos su contestación de un mo
mento a otro. Si por fin sus compro
misos lo permitieran, traeríamos los 
novillos de su propia ganadería. 

-¿Otros participantes? 
-Bueno, en principio y como segu-

~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-lcantada cclebrada en~ Parroquial. 

ro contamos con "Chamaco", ya que 
en ese acto habremos de entregarle 
el trofeo ganado en la pasadas Fies
tas de San Juan y San Pedro. Tam
bién aprovecharíamos el ofrecimien
to generoso de Pepe Osuna. 

-Total que este festival más pa
rece un cartel de postín. CABEZA 

MUELAS 
NEURALGIAS ... 

.. · lbúELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

d
oREI KEH l Recuerde ... 

son grageas 
~ . . 

CONSULTE A SU MEDICO 

t 

ASAMBLEA DE JUVENTUDES 
'En Castellón, y bajo la presidencia 

del delegado Provincial de Juventu
des, se celebró la Asamblea provin
cial de mandos. La reunión tuvo 
lugar en el Hogar Juvenil San Fer
nan9-o, de la calle José Antonio. 

Se estudió el plan de actividades 
para el CUJ;'SO 1967-68. 

Acudieron a esta Asamblea los de
legados locales y jefes locales de la 
O. J. E., de los pueblos más impor
tantes de la provincia. 

SECCION FEMENINA 
Se pone en conocimiento de todas 

las señoritas comprendidas entre los 
17 a los 35 años de edad, que deseen 
realizar el Servicio Social, que el 

Luego hubo procesión, pasacalle y 
tracas. Los mayorales para el año 
próximo serán: 

Señoras de Chaler, Beltrán, Tor
nel, Forner; señoritas Agustina Fá
bregas y Pepita Anglés. 

Felicidades, con el deseo de que 
los actos a celebrar el próximo año 
superen en brillantez, si cabe, a los 
celebrados recientemente. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 
El sábado, día 23, la Cruz Roja 

Española organizó un acto para la 
Lucha Antidiabética, reuniendo ato
dos los médicos del Distrito y farma
céuticos del mismo. 

Para tal acto se desplazó el doctor 
don Vicente Altava, de Castellón, que 
esbozó el trabajo a realizar para 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

-Sí, desde luego, a tal señor y a 
tal afición, tal honor. 

Pasando de barreras adentro, he
mos oído rumores de que la "Peña" 
desea instalarse en local nuevo. Agus
tín Caballer me contesta: 

-Hay muchos proyectos entre los 
que desde luego está éste de que me 
habla. Creo que la "Peña" debe ser 
algo con vida y continuas manifes
taciones. Ya hablaremos más ade
lante ... 

Esperemos que en el próximo nú
mero todas estas incógnitas se ha
yan despejado y podamos lanzar ya 
al aire el programa del festival. 

Lo importante es el ambiente, y 
ese, como siempre, es "superior", que 
dicen los taurinos. 

SEBASTIAN BRAU VALLS 
que falleció el día 19 de septiembre de 1967, a los 76 años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
(D. E. P.)-

Sus afligidos: esposa, Antonia Febrer .París; hijos, Antonia y Sebastián; hijos políticos, Joaquín Quixal y Pascuala Pi· 
ñana; nietos, Tonica, Francisco, Felicín y Ana María; sobrinos; primos, y demás familia, les ruegan una oración por el eterno 
descanso de su alma. 

~inaroz, septiembre de 1967. 
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Campeonato ReQÍonal de Aficionados 

BECHI, 2 VINAROZ, 1 
Reportaje por ANGEL 'GINER 

FICHA TECNICA-----
Campo 

Se titula Estadio Municipal. Situa
do en las afueras de la población. 
Rodeado de huertos de naranjos, por 
una parte; zona en construcción, por 
otra, y, no muy lejos, una gran fá
brica de azulejos. 

Terreno de juego pelado, y con 
abundantes baches. El balón hace 
extraños. Es natural. Vallado por 
irregulares postes de madera. Existe 
una grada con cien asientos, o así. 
Los vestuarios, amplios, ventilados 
e independientes. 

Tiempo 
Caluroso. Cielo despejado. Tarde 

otoñal, muy semejante a cualquiera 
de agosto. Se inició el partido a las 
cinco. 

Público 
No hubo un entradón, pero la asis

tencia fue buena. 
Bechí es un pueblo de 4.000 habi

tantes, como hay que poner una ci
fra de asistente, digamos a ojo de 
buen cubero que fueron testigos del 
mismo unos 600 aficionados, y vale. 

Ambiente 
De fiestas. Bueno, esto en el pue

blo, que celebra su fiesta mayor. 
Aparecía engalanado. Las calles con 
el signo externo ·de que los toros co
rren por ellas. Incluso nos dijeron 
habían traído uno de Vinaroz. No 
dio gran resultado. ¡Qué pena, ca
ray! La gente aplaudió al Vinaroz, 
al salir al campo. Fue cortés, qué 
menos. Animó a los suyos, pero lo 
normal. El triunfo les satisfizo enor
memente, porque el Vinaroz, a la 
hora de la verdad, no resultó "pan 
comido", como preveían. 

Nos llamó la atención que espec
tador sí, espectador no, iban con 
transistores. Se armó un barullo de 
padre y muy señor mío. Simultánea
mente nos enterábamos de todo lo 
que acontecía en los diversos esta
dios de España. En fin, sobre gustos, 
cada cual tiene una preferencia. Pero 
en Bechí se habían puesto de acuer
do. 

Alineaciones 
BECHI C. F.: Forner; Sanz, Zarzoso, 

Montolíu; Franch, Zoco; López, 
Martí, Elíseo, Calpe y Rico. 

vrNARoz c. F.: Febrer (2); Bo
rrás (2), Casanova (2), Comes (1); 
Adolfo (3), Beltrán (2); Llorach 
(1), Compte (1), Chaler ( 1), Ta
ché (1) y Llobet (2). 

Arbitro 

Dirigió la contienda el señor Emi
lio Morán, de Valencia. Se mostró en 
todo instante enérgico e imparcial. 
Siguió el juego de· cerca. Cortó con 
energía cualquier conato de brus
quedad. Si no fue un arbitraje mo
délico, sí por lo menos se desenvol
vió con indudable acierto, y su auto
ridad prevaleció a lo largo de los 
noventa minutos. De ponerle una 
clasificación, le daríamos, sin pensar
lo demasiado, un NOTABLE. 

Goles 

Empate en el primer tiempo (1-1). 
Marcados por Taché y López. Am
bos imparables. Más espectacular el 
del Vinaroz. 

La victoria la consiguió el Bechí 
a los 33 minutos del segundo perío
do. Fue un tirazo impresionante de 
cerca, que parece rozó en algún ju
gador del Vinaroz y se coló sin re
misión (2-1). 

Destacados 

Por el Vinaroz, toda la cobertura. 
Por el Bechí, Sanz, Zarzoso, Zoco, 

López y en especial Rico, que estuvo 
en todas partes, y aunque no acabó 
muchas jugadas, sí por lo menos 
puso coraje y clase a la pelea. El y 
López son las dos "vedettes" del Be
chí, y, por cierto, muy justificada
mente. 

Incidencias 

Córners a favor del Bechí, 8, y en 
la cuenta del Vinaroz, 3. 

A los 25 minutos, en un encontro
nazo entre Febrer y Adolfo, éste sa
lió malparado, y el juego se suspen
dió unos momentos. Afortunadamen
te se reintegró pronto al terreno de 
la verdad. En un par de veces más 
intervino el masajista, pero sin otra 
trascendencia, que los lances corrien
tes de una normal contienda, entre 
equipos que iban a por la victoria, 
en igualdad de fuerzas. 

TE N 1 S 
PRIMERA LIGUILLA SOCIAL 

Ante la imposibilidad de poder ter
minar la ·uguilla por ausencia de va
rios de los participantes en la misma, 
por motivos profesionales, se estable
ce la siguiente clasificación, teniendo 
en cuenta los partidos jugados por 
cada participante: 

Jugadores Jugados Puntos 

Ramillo ... ... ... 7 6 
Carreras . . . .. . 7 6 
Forner ... ... ... 7 6 
Gimeno .. . ... ... 8 5 
Martorell .. . .. . 5 3 
Vera ... ... ... 7 2 
Serres ... ... ... 7 2 
Falcó ... ... ... 6 1 
lbáñez ... ... ... 8 O 

Por último, diremos que en el ámbito 
tenfstico local se está fraguando la or-

ganización del Trofeo de Invierno para 
Navidad y Torneo de Primavera para 
Pascua, con el fin de mantener vivo el 
interés hacia este noble deporte y con 
vistas a mejorar el juego del equipo 
que, como es sabido de todos, en 
nuestras fiestas locales da la réplica a 
equipos forasteros. 

~ 
N.0 1 

Mate en tres jugadas 
~ Blancas Negras 

~ RlD RlTR 

~ D7TD P 6 A D 

~ AlCD P'7CD 

~ 
C 2 A D 
C3D 

1 P7TR 

CAMPEONATO REGIONAL DE AFICIONADOS 

t.a. Fase 
2.a. jornada 

Grupo 1.0 

24-9-67 

RESULTADOS 
Bechí, 2 - Vinaroz, 1 Piel, O - Villavieja, O 

Villarrealense, 4 - Castellón, 3 Onda, 6 - Burriana, 2 

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

Bechí ............. .... . 
Piel .......................... . 
Onda ................... . . 
V illarrealense . . . . . . . . . . . . . .. 
Villa vieja . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Burriana .................... . 
Castellón ......... .. ......... . 
Vinaroz ................... .. 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

2 
1 
1 
1 
o 
1 
o 
o 

o 
1 
1 
o 
2 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
1 
o 
1 
2 
2 

8 
3 
6 
4 
o 
3 
4 
1 

2 4 2 
o 3 1 
2 3 1 
4 2 
o 2 
6 2 

10 o 2 
5 o 2 

El partido al minuto 
PRIMER TIEMPO 

3 min. Avance en tromba del Be
chí, que culmina Rico con 
fulgurante remate que sale 
lamiendo el larguero. 

5 min. GOL (0-1). Un pase de 
Beltrán lo recoge Chaler, 
que sobre la marcha cam
bia a Taché, sólo en la iz
quierda. La defensa está 
desguarnecida y con gran 
serenidad cruza el balón 
raso, fuera del alcance del 
cancerbero local. 

15 min. Volcado el Bechí sobre la 
meta del Vinaroz, un chut 
fortísimo de López es des
peja do a córner apurada
mente por Febrer. 

20 min. Una falta de Casanova, 
muy cerca del área, la eje
cuta Elíseo, y el disparo, 
con muy mala intención, 
salió rozando el larguero. 

22 min. Escalofriante cañonazo de 
Calpe, que Febrer envió a 
córner, y se sacó sin con
secuencias. 

28 min. Una incursión rápida del 
Vinaroz, la culminó Comp
te, con potente disparo, 
que salió a las nubes. 

30 min. Calpe disparó desde tres 
metros a bocaj arra y Fe
brer con agilidad felina 
atenazó el balón, cuando 
parecía iba a producirse lo 
irremediable. A . nuestro 
juicio fue la mejor jugada 
del partido, y el público 
prorrumpió en clamorosa 
ovación. 

42 min. Chaler, en posición forza
da, intenta el disparo, pero 
le salió flojo y paró sin di
ficultad Forner. 

43 min. GOL (1-1). Un disparo de 
López, casi desde el ángu
lo, dio en el poste, y cuan
do parecía iba salir fuera, 
se coló en la red por el 
lado opuesto. Un gol soso, 
inesperado, que subió al 

marcador con la natural 
alegría de la hinchada lo
cal. 

SEGUNDO TIEMPO 

12 min. López regatea a varios ju
gadores del Vinaroz, y en 
posición de disparo, conec
ta buena volea que inter
cepta Febrer. 

15 min. Bonita jugada de la delan
tera del Vinaroz. Se tren
zan pases entre Chaler, Ta
ché y Llorach, y el tiro de 
éste sale fuera por poco. 

22 min. Córner a favor del Vina
roz. Remata Chaler y el 
portero se luce en espléri
dida parada. 

28 min. Se anula un gol a Taché 
por fuera de juego de Llo
rach. 

32 min. Rico, que está en todas 
partes, con una movilidad 
fuera de lo común, lanza 
un disparo muy colocado, 
pero Febrer lo para. 

33 min. GOL (2-1). El Bechí busca 
afanosamente el triunfo, y 
se lanzan a una terrible 
ofensiva. Martí se hace con 
el balón, tras varios fallos 
del Vinaroz, quizás por los 
baches del terreno, y muy 
de cerca, con tranquilidad, 
de fulminante disparo, hace 
inútil la estirada de Febrer. 

38 min. Compte pasa a Llorach, 
éste regatea a Sanz, entre
ga a Chaler, que sobre la 
marcha dispara, pero sale 
el balón alto. 

42 min. Se lesiona Taché, y se pro
duce acto seguido una bue
na jugada de Llobet, que 
dispara desde lejos, pero 
detiene sin dificultad For
ner. 

44 min. Córner a favor del Vinaroz. 
Emoción. Se apura la últi
ma posibilidad. Lanza Llo
rach, y el balón es despe
jado fácilmente por Zar
zoso. 

Comentario 
El Vinaroz fue a jugar este difícil 

partido en plan de víctima propicia
toria. Uatedes opinarán igual, ¿no 
es así? Ante un Bechí boyante tras 
su triunfo en Castalia, ante la cáte
dra de la afición provincial -fue en 
realidad una victoria meritoria, muy 
digna de tenerse en cuenta-, y que 
en potencia habría de influir en su 
confrontación con el Vinaroz. 

Todavía con más razón cuando 
nuestro equipo había sido vapulea
do por el Piel, en su propio terreno. 

Pero se impuso la lógica, y ni el 
Bechí era tan fantástico equipo como 
insinuaba su abultado tanteo de 
Castellón, ni el Vinaroz era tan fla
cucho conjunto como el Piel, trató 
de demostrar tras su holgada victo
ria del Cerval. 

Planteadas así las cosas, el Bechí y 
el Vinaroz nos ofrecieron un partido 
de fuerzas equilibradas. 

Más dominio territorial de los de 
casa, pero una defensa a ultranza 

del Vinaroz) verdaderamente heroi
ca y meritoria. 

Se planteó el partido como debe 
ser en campo extraño y ante un 
equipo de indiscutible valía. Todo 
un campeÓn regional, circunstancia 
que pesaba lo suyo. 

Objetivamente, el resultado hemos 
de admitir fue justo. El Bechí ligó 
más juego y creó numerosas situa
ciones de peligro. El Vinaroz, defen
sivamente, estuvo inconmesurable, y 
por ello un empate, que muy a pun
to estuvo de alcanzar, hubiese sido 
también un resultado justo. 

El partido, en general, fue distraí
do, sin gran calidad técnica, pero 
tremendamente emocionante, por lo 
indeciso del marcador. 

El público salió satisfecho con el 
triunfo mínimo, pues se dieron cuen
ta de que el Vinaroz era un hueso 
duro de roer, que por poco acaba 
con su optimismo. 
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MAS INFORMACION del Bechí- Vinaroz 

los JU~a onzs 

a <lxamqn 

FEBRER 
Actuó con seguridad e indis

cutibles aciertos. Más agobio 
en principio que luego. Por alto 
se hartó de despejar y atena
zar balones con autoridad y 

. estilo. Casi en las postrimerías 
del primer tiempo, hizo la pa
rada del partido y quizás de 
muchos. Un delantero local, a 
tres metros de la puerta, dis
paró a bocajarro y durísima
mente, y Antonio, con una agi
lidad felina y con unos sor
prendentes reflejos, se hizo con 
el balón. Era más que gol. El 
público le dedicó la ovación de 
la tarde. También en otras oca
siones el público subrayó con 
aplausos sus felices interven
ciones. Ambos goles fueron im
parables, y nada se le puede 
imputar en su contra. Mereció 
con creces la puntuación que le 
otorgamos. NOTABLE. 

BORRAS 
Tuvo a su cargo el marcaje 

del elemento más peligroso y 
escurridizo del Bechí. Salió 
airoso de su cometido y Rico 
abandonó su zona, buscando 
otros espacios para infiltrarse. 
Batalló mucho e incluso se 
lanzó al ataque, cediendo balo
nes en óptimas condiciones a 
sus · compañeros. Parece ser 
que el flexible e inquieto de
fensa vuelve este año a su 
línea de regularidad, que tan
tos éxitos le proporcionó el año 
pasado. Sin discusión alguna, 
se hizo acreedor a un NOTA
BLE. 

CASANOVA 
Actuó muy retrasado y siem

pre con contundencia, achican
do balones y despejándolos le
jos de su zona. De cabeza ganó 
en todo instante la acción a los 
adversarios. Jugador recio, ex
peditivo, que impone respeto, 
y es un valladar poco menos 
que imposible de salvar. NO
TABLE. 

COMES 
Debutó en el primer equipo, 

procedente del Juvenil. Acusó 
su inexperiencia y bisoñez, 
máxime en un partido de tal 
envergadura. Sometió a su ex
tremo, otro de los elementos 
clave del Bechí, a un marcaje 
implacable, y le ganó la par
tida en muchas ocasiones. No 
desentonó ni mucho menos, y 
si coge confianza y mantiene la 
ilusión de hacerse con su pues
to de titular, puede dar buen 
rendimiento. 

Como su actuación fue bas
tante irregular, le damos una 
calificación muy digna, que es 
la de APROBADO. 

ADOLFO 
Fue el jugador que sobresa

lió entre los veintidós que di
rimían tan importante contien
da, con luz propia. Un gigan
te en corazón y bienhacer. So
berbia actuación la suya. Me
reció, sin duda alguna, el único 
SOBRESALIENTE. 

BELTRAN 
Con su juego tosco, quizá~, 

pero práctico, cumplió su mt
sión a las mil maravillas. Ayu
dó a Comes y alimentó de bue
nos balones a la delantera. 
Puso "garra" en la lucha y 
nunca dio su brazo a torcer. 
Fue el jugador pundonoroso 
de siempre, que consciente de 
su responsabilidad sale al cam
po a darlo todo. Se hizo acree-

. dor indiscutible a un NOTA
BLE. 

LLORACH 
Fue un extremo veloz e in

cisivo, que intentó colarse ha
cia puerta, pero con escasa for
tuna. Fácil y elegante regate, 
pasando con precisión. APRO
BADO. 

COMPTE 
Interior en punta. Luchó 

bravamente, pero adoleció de 
cierta lentitud. En el segundo 
período se desenvolvió con más 
acierto, pero sin llegar a reali
zar un a actuación normal. 
APROBADO. 

CBALER 
Casi siempre en solitario se 

las ,tuvo que entender con el 
defensa pelirrojo, gran juga
dor, y pocas veces pudo ganar
le la partida. Eso sí, fue a por 
todas e intentó varias veces 
el disparo sin acierto. Su in
clusión en el equipo la estima
mos muy oportuna, pues abre 
brecha y su disparo es peligro
so. APROBADO. 

TACHÉ 
Se desenvolvió en una am

plia zona y su veteranía fue 
una constante amenaza para la 
integridad del marco local. 
Marcó el gol del Vinaroz, con 
su habilidad característica. En 
las postrimerías del partido se 
lesionó y su rendimiento fue 
escaso. APROBADO. 

' LLOBET 
Teórico extremo, jugó de me

dio. Buen debut. Batallador, 
con gran "toque" de balón, de 
juego reposado y entregando 
siempre al compañero desmar
cado. Nos causó grata impre
sión y a medida que vaya en
trando en juego, será para el 
Vinaroz un elemento muy útil. 
NOTABLE. 

TROFEO A LA 
REGl:JLARIDAD 

Es una gentileza, de 

Joyerfa A L O N S O 

ADOLFO ... 
CASANOVA 
BELTRAN ...... . .. 
BORRAS ........ . 
TACHE .......... .... . 
FEBRER ..... . .. . ........ . 

Para banquetes de boda, 

1t>enta de IDon 

6 puntos 
5 
5 
4 
4 
4 

~uíjote 

LA FIGURA del partido 
presentada por 

KELVINATOR J. AYZA 

ADOLFO 
El capitán del Vinaroz volvió por sus fueros. Se 

introdujo en la retaguardia, y por su zona era poco 
menos que imposible infiltrarse. Se hartó de despe
jar balones de pie y de cabeza. Tuvo arrestos toda
vía para ir para adelante, pero muy prudentemente. 
Impuso respeto a la filigrana · delantera del Bechí, 
que intentaba repetir los "roscos" de Castalia, que 
apenas . si pudieron vencer al Vinaroz en esta oca
sión. Como gallardo capitán, dirigió y estimuló a sus 
huestes a intentar la hazaña, en una pugna que 
ofrecía sobre el papel notoria desventaja para el 
Vinaroz. Pero el recio y espigado muchacho, que 
tiene un corazón así de grande, vendió cara la de
rrota, y en una actuación completísima, que sor
prendió a propios y extraños, se erigió en la figura 
más sobresaliente del reñido encuentro, y al aban
donar el terreno de juego, cabizbajo y dolorido por 
la derrota, el público, cordial y deportivo, le despi-

,dió y felicitó afectuosamente. Adolfo Chaler viene a 
esta nueva sección, y como curiosa paradoja, es el 
capitán el que la inicia. Felicidades, amigo, y que 
te veamos pronto por aquí. 

' •• • • • - ' :. • :. • • o • 

Jf n· t fe~ 'Í S t a S a 1 . m Í n U t O 

Habla el Presidente del Bechí 
VICENTE ALMELA MARTINEZ 

La expedición futbolística vinaro
cense salió a la 1'30. Parada de auto
buses. El tiempo se nos echó encima, 
y tras ligerísimo refrigerio, nos uni
mos al grupo, que estaba presto a la 
marcha. Vetusto autocar. Treinta 
plazas y pico. Al completo. Los ju
gadores y algún que otro hincha. 
La agradable temperatura permitió 
un viaje feliz. En la V en ta de Ger
mán se recoge a Llobet. Solicita una 
plaz~ para un amigo. Se le complace. 
A las 3'30 llegamos a Bechí. Directa
mente al campo. Su acceso princi
pal, una gran verja de hierro con un 
candado. En el interior unos tres o 
cuatro hombres que arreglan el cam
po. Echan tierra y riegan. Compás 
de espera. Aprovecha el momento 
Mir para impresionar unas placas. 
Al cabo de un rato llega una perso
na, de unos treinta años, que se 
introduce en el campo, y tras él, to
dos. Se deja el equipaje en el ves
tuario destinado al equipo forastero. 
Se da un vistazo al denominado 
estadio. Nos acercamos al meritado 
señor, y le preguntamos si sería po
sible más tarde, saludar al presiden
te del club. 

Cuál no sería nuestra sorpresa, 
cuando nos indicó que estaba a nues
tra disposición. Fue una coyuntura, 
en verdad, inesperada y oportuní
sima. 

Deseábamos hacerle unas pregun
tas para nuestro Semanario VINA
ROZ. Le regalamos unos ejemplares. 
Los hojea, absorto. 

-Puede preguntar lo que desee. 
Estoy a su disposición. 

-¿Se llama usted? 
-Vicente Almela Martínez. 
-¿Mucho tiempo de Presidente? 
-Seis años. 
-¿Historial del Bechí? 
-Siempre ha destacado entre los 

equipos de su categoría. Ultimamen
te es cuando ha logrado sus éxitos 
más resonantes. 

-¿Alguno de ellos? 
-Mire usted, campeón regional de 

aficionados es un título nada despre
ciable para esta clase de equipos, 
cuya principal característica es la 
modestia. Vencimos en la final al 
Alberique por 1 - O y 4 - O. 

-¿Qué pasó con el Orihuela? 
-Pues que en la ciudad alicantina 

por presión del público que asaltó el 
campo varias veces, perdimos el par
tido por 3 - O. Luego vinieron aquí, 

y algunos aficionados de los que ha
bían visto el partido de ida, les abu
chearon, y antes de que la cosa to
mara otro cariz, dieron media vuelta 
al autocar y se marcharon. La Fe
deración señaló el campo del Jaén 
para dirimir esta eliminatoria, y 
como estimábamos era una injusti
cia, se renunció . a seguir adelante. 

-¿Esperáis llegar lejos este año? 
-Hombre, lo bonito sería revali-

dar el título. Por nuestra parte no 
ha de quedar. 

-¿Muchos socios? 
-Alrededor de doscientos. 
-¿Qué talla economía? 
-Regular. Nos vamos defendiendo. 
-¿La mejor taquilla? 
-Contra el Piel, el año pasado. 

Diecisiete mil. 
-¿Plantilla? 
- Compuesta por veintidós jugado-

res. Tenemos también equipo juvenil. 
-¿Son de Bechí los jugadores? 
-Todos, excepto cuatro, que son 

de Onda. 
-¿Cobran? 
-Nada. Juegan por simple afición. 
- ¿Figuras destacadas? 
-Quizás sobresalgan, Rico, López 

y Forner. Sin menospreciar a los 
otros, claro. 

* * * 
Le vimos al finalizar el partido, 

también en el intermedio. Fuimos a 
tomar una cerveza en el bar, y él 
estaba al frente. 

-¿Qué me dice del partido? 
-Ha sido disputado y correcto, y 

como los puntos se han quedado en 
cas, mejor que mejor. 

-¿Una opinión del Vinaroz? 
-Sinceramente, he de decirle que 

no esperaba ni mucho menos que 
no~ diese tanta guerra. No dudo, 
que será un aspirante catalogado 
para los puestos de honor. 

* * * 
Queda poca gente en el campo. 

Todavía los transistores anuncian las 
postreras incidencias de los partidos 
que se están disputando en los di
versos campos de España, y enfoca
mos la salida, dejando atrás la puer
ta de hierro y los tres peldaños, y 
el autocar a la vista. Nos despedi
mos del Presidente, hasta el partido 
de vuelta. 

-Sí, sí. Le enviaremos un par de 
ejemplares. 

-Gracias. 
~N o las merece. -Ag. 
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P A . S A T 1 E M P O S 

COSAS QUE NOS HACEN BAJAR 
LA MIRADA 

Aunque delante de Vicentita uno 
presuma de valiente y de ir por todas 
partes con la mirada bien alta, lo cier
to es qúe hay muchísimas cosas que 
obligan a bajar los ojos. Y si no lo 
creen así, fíjense en la siguiente lista 
de cosas que a cualquiera le hacen 
bajar la mirada: 
e La bronca de don Fermín, cuando 

por cuarta vez nos equivocamos 
en el · balance. 

e La peseta que se nos cae por el 
agujero del bolsillo del pantalón. 

e Los tobillos de una señorita mona. 
e La mirada del acompañante de la 

señorita mona, si nos sorprende 
en el momento en que estábamos 
mirando a la señorita mona. 

e El camarero, al cual, después de 
hacerle andar de coronilla para 
complacernos, hemos de confesar 
que se nos ha olvidado la cartera. 

e Nuestra esposa, cuando le enseña
mos el sobre que cobramos en la 
oficina. 

e Nuestro hijo, el día que nos pilla 
una gordísima falta de o(tograffa. 

e La vecinita guapa, a la que no he
mos reconocido y piropeamos 
abiertamente por la calle. 

e El notario, cuando nos trae una 
letra protestada. 

e El jefe, cuando nos niega un 
aumento de sueldo. 

• El que averigüen que, después de 
lo que presumimos de intelectua
les, leemos novelas de "cow-boys", 
escuchamos los domingos depor
tivos de la radio, y no entende
mos ni jota de música clásica. 

ISIDORO 

Quiniela ~.id el ~saber Por~ T. B. O. 

1. Generalísimo de los ejércitos de España y Francia, que murió en 1712, 
a causa de una indigestión de langostinos: 
VENDOME - LEIBLE - FOGAZZARO - COBENZE 

2. Antiguo nombre de la ciudad de Elche: 
ELCHURIA- ILICI - ELICITIA- !NURIA 

3. Cabo con que se refuerzan las orillas de las velas en las embarcaciones: 
BASTARDA - TARQUINA - RELINGA - GOLADA 

4. Arquitecto reusense que construyó el Parque Güell, de Barcelona: 
CORMINAS - FERRIOLS - ROVIRA - GAUDI 

5. Parte de fuste de la columna en que ésta empieza a tomar la forma 
curva: 
CAPITEL - ARCADA - BORDON - IMOSCAP 

6. Nombre que reciben las personas o animales que ven mejor de noche 
que de día: 
NOCTURNOS - RETINADOS - NICTALOPES - INSOLIS 

7. Lugar donde abundan los juncos: . 
JUNQUILLO- !ZAGA- QUEBRADA- TIARA 

8. Vientos fijos que soplan en la zona tropical con inclinación al Nordeste 
o al Sudeste, según el hemisferio en que reinan: 
MAESTRALES- ALISISIOS- TORRIDOS- ECUATORIANOS 

1 1 2 1 5 1 6 1 8 1 

MODO DE RESOLVERLO: Colóquese en el encasillado inferior, siguien

do el mismo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra 

de cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta 

de cada pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las letras del 

encasillado formarán el nombre de uno de los Estados que componen los· 

Estados Unidos de América. 

La solución en el próximo número. La solución de la quiniela anterior 

es: IRLANDES. 

HORóSCOPO 

ARIES (marzo 21 a abril 19) 
Edifique sobre base sólida. Enfasis en las responsabilidades. Le con

cederán más autoridad. Avance en sus esfuerzos mejores. 

TAURO (abril 20 a mayo ·20) 
Termine todo lo que empiece. Sea adaptable. Demuestre su sentido 

del humor. Recibirá una llamada especial. Use su sentido común. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
La posición lunar enfoca valores, posesiones, etc. Tome la iniciativa. 

Avance con métodos originales. Cobre lo que se le adeuda. 

CANCER (junio 21 a julio 22) 
La Luna, en su signo, enfoca personalidad y habilidad para utilizar 

su talento natural. Deje que otros lo vean y lo digan. 

LEO (Julio 23 a agosto 22) 
Apártese de disputas. No desestime a la oposición. Si se mete a re

dentor podrá salir crucificado. Reconozca las limitaciones. 

VIRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
Algunos amigos actuarán de modo sorprendente. Mantenga su sen

tido de proporción. No complique los errores. Tenga paciencia. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
La posición lunar acentúa el avance de su carrera. Deje que sus supe

riores tengan una idea de lo que realmente desea. 
ESCORPIO N (octubre 23 a noviembre 21) 

Una persona allegada s~ siente más segura. Esto alegrará su dla y 
le hará más feliz. Vuelve la armonía al hogar. 

SAGITARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 

MODA DE OTOAO 

¿Cómo es la moda del otoño? Creo 
que ya lo hemos dicho. Viaja en el 
tiempo. De los tiempos pasados elige 
la falda larga, las blusas con chorreras, 
los sombreros a la Garbo, los tercio
pelos, los calzones de paja, los cuellos 
románticos, Jos botines, los collares 
largos y lánguidos.. . De los presentes 
arrebata los pespuntes, las faldas cor

tas, los aspectos deportivos, las he
churas sencillas, el estilo natural... Y 
de los futuros, adapta aires especiales, 
líneas selenitas y audacias increíbles. 

Bueno, algo asr, muy parecido a lo que 
en este reportaje gráfico de Juana 
Biarnés nos presenta. Los modelos son 
una gentileza de la casa Rocafort. 

LENCERIA 

La lenceria de la gente joven es asl: 
sencilla, joven también, nada compll· 
cada y sin frufrús ni puntillas. ¡Ah, eso 
sí!, nunca sus hechuras resultaron tan 
divertidas e increíbles. Parecen vesti
dos. Vestidos de uno o dos colores, 
bien armonizados, bien combinados. A 
veces elige puntos o un dibujo menudo 
e ingenuo. Casi siempre, camisón, pi
jama, slip, sujetador, faja y combina
ción están realizados en una misma 
tela. Con preferencia aquellas que no 
necesitan plancha: el nylon, los terga
les, los popelines, las fibras sintéticas, 
las batistas. Fác,iles de lavar, fáciles de 
poner. Para las frioleras, alguna frane
la suave y dulce. Manga .larga, botones 
hasta el cuello y un cuello bebé deli
cioso. Volvemos a los "felices sueños" 
del último día. 

LA COCINA: LA TORTILLA DE QUESO 

Ingredientes: 125 gramos de cham· 

pTriOnes, cortados a rodajas finas; un 
pimiento rojo o verde, a tiras y blan· 
queado; 50 gramos de mantequilla;. 

cuatro huevos, separados; 250 gramos 
de queso tierno, finamente rallado; sal 
y pimienta; una cucharada, de las de 
postre, de leche. 

Freír Jos champiñones y el pimiento 
en 30 gramos de mantequilla, utilizan

do como recipiente una gran sartén; 
freírlos hasta que estén tiernos. Apar
tar la sartén del fuego y mantener su 

contenido al calor. Enjugar la sartén 
y fundir la mantequilla restante. Batir 

las claras de los huevos a punto de 
nieve fuerte. Batir las yemas de Jos 
huevos; agregarles 60 gramos de que

so rallado, el sazonamiento y la leche. 
Unir esta mezcla a las claras de huevo 
montadas y verterlo todo en la sartén, 
manteniéndola sobre el fuego hasta 

que la parte baja de la mezcla haya 
cuajado y adquirido un bonito color 
dorado. Disponer entonces capas al
ternas de champiñones, ya rehogados, 
y pimientos y el resto del queso ralla
do. Cocer la tortilla bajo una parrilla 
caliente hasta que suba bien y se dore 
su ~uperficie. Vuélquese en una fuente 

de servicio caliente y srrvase inmedia
tamente. 

Deje que su socio se ocupe hoy de los asuntos monetarios. Utilice 
su tiempo para ser analítico. Investigue las razones. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
Enfocados sus tratos con el público. No sea tan exigente. Obtenga 

una insinuación del mensaje de Sagitario. Sea práctico. 
2Ltceo ~utjote 

ACUARIO (enero 20 a febrero 18) 
Enfasis en · los intereses románticos y las empresas creativas. El dla 

indica cambios. Dése cuenta de las oportunidades. 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
Sea especialmente considerado con un ser querido. Cambie su rutina. 

Deje que florezca la excitación de un descubrimiento. 

SI HOY ES SU CUMPLEAAOS ••• 

Usted posee un sentido notable para la comedia. A veces, sus amis
tades y asociados se quejan de que carece de seriedad de propósitos. 
Pero están equivocados. 

lea YINAROZ 

BACHILLERATO 

Enseñanza Primaria Cultur• Oeneral 

San Francisco, 53 - Teléfono 378 

VINAROZ 



LA VOZ DE LA COMARCA 
TRAIGUERA· 

CURAS EN MANGAS DE CAMISA 
En ambientes rurales es todavía noticia y novedad el Cura sin sotana. 

Máxim~ cuando no es uno sólo quien pasa por la calle, sino cincuenta y 
cinco. La extrañeza sube de tono al descubrir que en el anonimato del 
grupo va un Obispo en mangas de camisa, cuyo sencillo anillo pastoral se 

.Pierde entre tantas manos que resultan ser manos consagradas. -
Mis_ feligreses -profundamente sociables- el domingo por la tarde se 

Goncentran en grupos de animada tertulia en los bares- de la . calle Mayor. 
.¿Serán o no serán sacerdotes "de ahora" estos hombres y jóvenes vestidos 
de gris que se dirigen al templo parroquial .y al Museo? 

Evidentemente, esta excursión es fuera de serie: hablan bajito, saludan, 
. sonríen... Uno de ellos, maduro y venerable y el único que viste la sotana 
tradicional, confirma las sospechas. Se trata del reverendo don Ramón Ar
nau Prats, Moderador del Clero de la diócesis de Segorbe-Castellón, quien 
trazó el itinerario turístico de ese domingo de "relax", después de diez 
. días de tensión espiritual en Bechí. 

Lqs visitantes eran veinte sacerdotes y treinta y cinco seminaristas 
procedi:mtes de varias diócesis españolas y de Francia. Practicaron desde 
el 17 de agosto ejercicios espirituales durante los cinco primeros días, bajo 
1a dirección del Sr. Obispo Auxiliar de Toulouse, que pertenece al llamado 
Movimiento sacerdotal del Prado. En la segunda parte del Cursillo que duró 
hasta el 6 de septiembre intentaron aplicar el Evangelio a la vida del 
sacerdote de hoy. Siempre en un ambiente de sencillez, de calor y herman
dad, de diálogo que plantea problemas y alumbra soluciones con la apor
tación de luz en equipo. 

AGUA FRESCA Y COLOQUIO CALIENTE 
Admirado el Museo de orfebrería religiosa, se trasladaron · al círculo 

parroquial de Cultura popular. Y aquí un detalle que es todo un símbolo. 
Estos Curas -y curitas- no aceptaron refrescos embotellados y caros . .. 
No, señores; sencillamente agua fresca servida en botijos porque "esto es 
más del pueblo visitado" y más pobre y comunitario. 

Se improvisó un coloquio pastoral. Flotaba en el ambiente esa ilusión 
de los que buscan actitudes y fórmulas nuevas para esta Iglesia 67 que 
aman entre otras razones -porque no les gusta. 

Imposible reflejar toda la problemática de una hora de tenso diálogo. 
Lean con todo, algunas sugerencias e interrogantes: . 

"No basta la Pastoral tradicional de conservación, cerrada y preponde
rantemente pietista. Urge en contar fórmulas nuevas, misioneras que rom
pan el "ghetto" en el que se movía y asfixiaba el sacerdote de ayer. 

El Cura es el amigo y servidor de todos. Subrayen la palabra: todos 
y especialmente de los más alejados con poco y menos fe. Gente que no 
tienen coche ni cultura y sólo comentan los titulares taurinos y deportivos 
y dibujan su firma cuando les urge la burocracia. 

l,Quién no acepta a quién? ¿El pueblo al Cura o el Cura al pueblo? El 
sacerdote debe encarnarse entrañablemente en el alma de los hombres de 

hoy, tal como son, haciéndose uno de ellos para terminar en un proceso de 
maduración y escalar personalmente las cimas de la fe. 

El camino es largo y penoso. La Iglesia ha perdido a la masa obrera 
en el decurso de ciento cincuenta años. No podemos obrar el milagro de 
una con~ersión repentina y en bloque. Es con una actitud paciente y 
esperanzada, pero activa y, sobre todo, animada por la fe heroica y profunda 
del sacerdote como pasará así de ser amigo a plantear al hombre alejado 
este interrogante: ¿será verdad lo trascendente y sobrenatural cristiano que 
este Cura indudablemente vive? 

Se impone una revisión del Cursillo y Postcursillo de Cristiandad para 
que no salgan cristianos "planchados", exclusivamente pietistas, sino con 
un cristianismo misionero, abierto, entroncado en la vida . 

¿Por qué la juventud siente alergia a nuestras Misas y al sacerdote 
cuando le habla de Dios? ¿Es que el Dios que le presentamos no es el Dios 
auténtico d~l Evangelio? ¿Es que nuestros jóvenes sólo se sienten a gusto 
en_las playas con "bikinis" y salas de fiestas con poca luz y menos mo
ralidad?" 

HABLA UN OBISPO 
Monseñor Sabin Saint Gaudens, Obispo . auxiliar de Toulouse, seguía 

atentamente las incidencias del ·diálogo. Al final fue invitado a puntualizar 
y lo hizo con un castellano de fonética y sintaxis simpáticas que le delataban 
como francés. 

Sonrisa, bondad, equilibrio. Eso es el Obispo hermano que conquista la 
estima y confianza de quienes le rodean. Lean, por favor, el fondo y resumen 
de su epílogo. 

"Es verdad que hemos de buscar nuevas actitudes y formas de evangeli
zación. Con todo ello, hombres de buena voluntad, pero cargados de prejui
cios contra la Iglesia, vivirán a largo plazo la vida del Evangelio. 

Pero el sacerdote será siempre -como el Maestro- signo de contra
dicción. El misterio de la libertad, plantado en el corazón del hombre, dice 
que "no" a Jesús. Siempre habrá ciegos y sordos que no querrán ver ni 
oír el mensaje cristiano aun cuando se lo presenten apóstoles auténticos. 

Sintonizo con vuestras inquietudes y búsquedas pastorales. El Concilio 
es una respuesta, una fórmula y, sobre todo, una mentalidad nueva para 
todos. Buscad, sobre todo, el espíritu conciliar y todo lo demás se os dará 
por añadidura. " 

El reloj marcaba las 8'30 de la tarde dominguera. Un autocar apretaba 
en la plaza del "Arrabal" a 55 excursionistas ... , distintos, pero iguales. Mis
terio eterno el del sacerdote que vive en el mundo y no es del mundo. 

Los más jóvenes entonaron oportunamente una canción de los años 30: 
"Adiós con el corazón, que con el alma no puedo ... " 

El firmante no aceptaba las expresiones de gratitud. El fue el primer be
neficiado. 

Traiguera, 27 de agosto de 1967. 
J. BLANCH BAHIMA 

Presbítero 

ALCANAR 
.LOS DEPORTES: FUTBOL Y CICLISMO 

Hasta la fecha el Alcanar Club de Fútbol ha disputado tres encuentros, y en 
honor a·· la verdad, hemos de considerarlos como positivos. Cinco puntos si no 
es Jo máximo se le parece mucho y este positivo arrancado en el campo del 
Gimnástico de Tarragona al Tarraco es muy valioso como Jo son a la postre 

. todos los que se consiguen .durante el Campeonato. Pero hemos de tener en 
cuenta que aunque sea a principios de temporada, este año hay que despertar 
pronto y no quedarse atrás; la lucha se presenta épica y no valdrán para nada 

· las componendas de últimas hora. Hay que lu..char bien, con entusiasmo, con 
fe y desde eJ mismo principio si se aspira a dejar esta anacrónica 2.a Categorra. 

. El domingo pasado se consiguieron cuatro goles a favor contra uno en con
tra frente al Cambrils. Partido sin demasiada historia como no fuera la consa
gración de un jugador, Pepet, oriundo de Alcanar y en el que se cifran fundadas 
esperanzas. El Cambrils no presentó demasiada resistencia y si no se logró 

· un éxito más rotundo hay que culparlo a la precipitación de algunos de nues
' tros jugadores de vanguardia y a una falta de acoplamiento en todas sus lfneas, 
aunque en este aspecto hemos de confesar que tanto la defensa como la media 

EFEMERIDES VINAROCENSES Septiembre 
Día 24·- 1726. 

Reúnense por medio de pregón y 
con asistencia del Ayuntamiento y 
Cura Párroco los marineros, carpin
teros de ribera, barrenadores, aserra
dores y toneleros, con objeto de alis
tarles y matricularles con sus nom
bres, apellidos, patria y filiación a 
cambio de ciertos privilegios conce
didos a los que voluntariamente de
seen formar parte de determinadas 

· fuerzas al servicio de Su Majestad. 

Día 25 - 1411. 
El Parlamento de Valencia traslá

dase a Vinaroz con el fin de unirse 
a los diputados catalanes reunidos en 
Tortosa para formar juntos- las Cor
tes o Parlamento General, que ha de 
tratar sobre la elección de Monarca 
por haber fallecido sin sucesión el 
rey D. Martín. 
Día 26-1609. 

El rey Felipe III designa las playas 
de Vinaroz y Moncófar para el em
barque de los mariscos. 

Día 27 - 1626. 
Nace el Venerable Damián Esteller 

Gisbert, Pbro. Doctor en Sagrada 
Teología y Examinador Sinodal. 
Día 28 - 1859. 

Llega a Vinaroz el príncipe Maxi
miliano de Baviera, que es recibido 
por el Ayuntamiento y Coronel de 
Caballería, don Víctor Garrigó, alo
jándose en la casa de don Julián 
Mayó, de la calle de S'an Francisco. 
Día 29-1816. 

Verifícase el primer enterramiento 
en el nuevo cementerio situado cerca 
del' ermitorio de San Gregario con 
el cadáver de Agustina Rita Amela 
y Verge. 

Día 30 - 1729. 
Muere el ilustre vinarocense doc

tor Fray don José Cambra, religioso 
de la Orden de Montesa, confesor 'de 
Su Majestad y continuador de la no
table obra de don Hipólito Samper: 
"La Capilla Real Ilustrada". 

han mejorado notablemente desde la última confrontación en el campo del 
Alcanar. 

En la clasificación general, como es natural, el Alcanar ocupa un lugar en
vidiable y es de esperar que Jo mantenga y no se despegue de los primeros pues
tos. Con fe en el triunfo final y el fondo necesario para tan largo torneo, es de ase
gurar que se conseguirá . 

* * * 
Metidos hoy en el deporte, diremos que para el día 1 O de octubre, en plenas 

fiestas que se van a celebrar en honor y gloria de Nuestra Señora del Remedio, 
el ciclismo estará representado con la prueba que organiza la Peña Montsiá y 
patrocina, naturalmente, nuestro Ayuntamiento con premios valiosísimos y tro
feos de categoría. La prueba será para aficionados y juveniles y los kilómetros 
a recorrer 80. Dará comienzo la carrera a las nueve de la mañana, aproximada
mente. 

Primer premio 1.500 pesetas, seguidos de otros también importantes y con 
75 pesetas para los 12 primeros clasilcados a partir del tercero. Igualmente, 
además de trofeos, importantes premios en metálico para los juveniles. 

. . . 

ULTIMA HORA DEPORTIVA . 
No podemos sustraernos a la fuerza atractiva de la Televisión. Impone 

su ley, y hay que atemperarse a ella. 
La directiva del Vinaroz, con buen tacto, se ha puesto al habla con el 

Atlético Villarrealense y la Federación, y ha logrado aplazar el partido que 
tenía previsto para mañana, por la tarde, hasta el jueves, día 12, festividad 
del Pilar. 

Durante la semana, todos los jugadores disponibles de la plantilla se han 
entren~ado con normalidad bajo las órdenes de Juanín. · 
· En vista de que la delantera sigue con la pólvora muy mojada, y es 
primordial marcar para lograr conseguir victorias, la directiva está ha
ciendo las oportunas gestiones para reforzar la línea de ataque. Se pre
tende conseguir de nuevo la ficha de Queral, el excelente jugador de Beni
casim, que el año pasado formó en nuestras filas y tuvo destacadas ac
tuaciones. Es un jugador algo frío, pero inteligente y con potente disparo. 

Nos parece un acierto que se haya pensado en él para ver de dar más 
ánimo a la inoperante delantera. Si para más tarde se cuenta con León, 
será el momento de pensar en que existen posibilidades de lograr el tan 
ansiado ascenso de categoría. Porque en verdad, tal como hemos podido 
constatar en las dos primeras confrontaciones con equipos de segunda ca
tegoría, habrá ·que jugar much;o para alcanzar los puntos en litigío. 

Mañana, a las nueve y media, se jugará en el Cerval un partido de en
trenamiento entre el Vinaroz y el Juvenil, equipo éste que venció al Ullde
cona con motivo de la entrega del tro:feo, ganando brillantemente en .el 
torneo de la Costa Dorada. -Ag. 
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