
SEMANARIO DE--DIVULGACION'- ~

Año IX-Núm. 442

HABLA EL ALCALDE

Vinaroz, Sábado 4 de Septiembre de 1965 Depósito Legal C. S. 33·1958

Carta abierta a Sebastián Juan Arbó
Distinguído señor:

Debo confesarle ante todo y con toda franque
za, que no soy hombre que lea mucho los periódi
cos. No porque no lo considere conveniente y
hasta necesario, sino por falta material de tiem
po. No es por tanto de extrañar que de vez en
cuando me pasen por alto cosas que debieran lla
marme la atención, ya que de lo único que me en
tero es de lo que circunstancialmente oigo por la
radio del coche, cuando coincide alguno de mis
frecuentes desplazam'ientos con un boletín de noti
cias o un comentario de prensa.

Mas afortunadame,nte hay quien los lee en cuan
to llegan, y por lo visto, muchas más person3S de
las que yo podía suponer. Porque el sábado último,
a la media hora de haber llegado a nuestra ciudad
el gran rotativo barcelonés «La Vanguardia Españo
la», eran cuatro las llamadas telefónicas que había
recibido, preguntár.dome si había visto un artículo
que hablaba sobre Vinaroz. Tuve que contestar que
no, y al poco rato obraban en mi poder dos ejem
plares del periódico en cuestión y dús recortes del
magnífico artículo que bajo el título «El auge del
Turismo» había escrito usted.

Con la misma sinceridad debo confesarle que
su nombre no me era desconocido. Hace ya bas
tantes años le conocí a través de su «Tino Costa",
su «Tierras de Ebro» y su «Camino de la noche» y
posteriormente supe del reconocimiento que para
sus mérilos significó la concesión del Premio Nadal,
por su novela «Sobre las piedras grises». Pero igno
raba por completo sus é:¡ctividades en el Célmpo pe
riodístico. hasta la polvareda levantada con su artí
culo sobre los 'l·Chateuax» de Tortosa.

No hace mucho me hicierdn ver que en uno de
sus 3rlículos aludía de pasada a Vinaroz. y si no hu
biese tenido el tiernpo tan apretado, le habría escri
to para expresarle mi agradecimiento en nombre de
la ciudad, por su acertado juicio sobre la misma.

Pero pasaron los días sin poderle ~scribir y lie
ga ahora. La Vanguardia del día 28 de agosto últi
mo, para recordarme la deuda que tenía contraida
con usted y que sin más dilaciones me apresuro a
reconocer públicamente, como público ha sido su
artículo, si bien lamentando que los medios de di
fusión empleados por uno y otro, sean tan dife
rentes.

Mas pese a la poca difusión de nuestro sema
nario, no dudo en utilizarlo, por llegar precisamente
a todas las personas amantes de Vinaroz y preocu
padas por sus cosas. Es por tanto este público mi
noritario el que más derecho tiene a conocer su la
bor y ver como Vinaroz se la agradece. Porque del
cúmulo de cualidades que adornan a nuestra ciu
dad, no está ausente, ni muchísimo menos, la del
agradecimiento. Y nadie lo merece como usted
que, recordando sin duda la patria chica de su
abuelo y el nombre con que lo bautizaron, no des
aprovecha ocasión para sacarla a relucir. demos
trando que la lleva tan dentro como los que aquí vi
vimos.

Tal vez hayan habido motivos en nuestra actua
ción en pro de Vinaroz, para que usted la ponga
como ejemplo ante el resto de la comarca. Pero in
dudablemente sin su cariño hacia Vinaroz y la atrac
ción que siente hacia ia ciudad, nunca hubiésemos
logrado que tan importante diario publicara más de
media página dedicada a ella.

Soy el primero en comprender, por haber esta
do en otra época vinculado a la tarea periodística,
el extraordinario valor que tiene lo hecho por usted
y la resonancia alcanzada por su magnífico artículo,
que en Vinaroz concretamente. ha corrido de mano
en mano. Y deseando testi'TIo niarle de alguna for
ma palpable el reconocimiento de los vinarocenses.
me es grato comunicarle que la Junta Directiva de '
nuestro eantro de Iniciativas y Turismo, ha decidido

\Pasa 8 la Pág, 6)
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La paz, después de la guerra de nervios del verano, Que,

ahora. el turismo, con su numéric~ realidad de gentes y coches,
excita los nervios.

Según se afirma, y así lo creemos, todo tiene sus pros y sus
contras. No iba a ser menos el fenómeno turístico. Puntos a favor
los tiene, evidentemente; por la afluencia de divisas, por la circu-
lación gel dinero; por el volumen de ventas de los comercios;
por el trabajo que proporciona a establecimientos del ramo de
hostelería y campings. Por tantas cosas, que ya basta con las
apuntadas.

Puntos en contra, también. Según el criterio de cada uno, po
drán variar los cClracterísticos. En la forma de ver las cosas hay
una gama ,diversa y extensiva para su catalogación. A nosotros,
en este momento del comentario semanal, sólo nos interesa ul1a.
El ajetreo incesante y tumultuario. El ir y venir de multitudes. El
tránsito enorme de vehículos por calles y plazas. Gentes; gentes;
gentes... Y los nervios en tensión, por la baraunda de las aglo
meraciones. La Ciudad, en este agosto especialmente, se ha des
figurado. Su fisonomía adquirió relieve cuantitativo, aquiparándo
la a otras urbes, ya populosas de por sí. Y con la multitud inva
diéndolo todo, el ajetreo necesario como justa consecuencia.

Es signo de nuestros días, en que todo ha cambiado. Años
atrás el verano llevaba aparejado un vivir las horas oreadas por
una tranquilidad absoluta, en consonancia con la pesadez del ca
lor que todo lo adormecía. Ahora todo es diferente. El verano
flOS trae el movimiento contínuo. Y nos parece de perlas que
así sea, por cuantos beneficios particulares y colectivos lleva apa-
rejados. Esto no quita para que, completado el éxodo turístico,
se haga notoria esa paz ciudadana habitual, a cuya tranquilidad
volvemos complacidos. Y así es, amigo lector. Casi pasó ya el
verano... y la paz. en la tranquila vida de todos los días, ha vuel-
to a la ciudad .A~M'"

Marzo 1925

- El du~ño de la cPensión Torres. nues
tro amigo D. Isatas Torres para dar mayores
comodidadts a sus clientes, se instalará a pri
meros de Abril en la casa de la plaza de San
Antonio que ocupaba el ingeniero Sr. Queralt.

- Ayer sábado, fue un día d~ ~ran sati')
facción para la sociedad del Pozo de San Se
bastián, deIs dos Vilás. Por la mañana los es
forzados labradores de dicha sociedad con va
rios carros y una carret~ tirada por lIumero
sas caballerías condujeron desde bt estación
del ferrocarril al pozo de su propiedad el mo
tor Diesel de la casa Alemana M. A. N. Fue
ron muchos los que presenciaron este acto
participando d~. las satisfaccionts de los ge
nerosos labradores qlle Dios mediante pronto
han de ver realizadas sus esperanzas de con
vertir en vergel de hermosura y riqneza sus
tierras hoy de secano. Todas las personas de
buena voluntad saludan con afecto a la so
cledad de valientes que promete días d~ vW·

tura a nuestro pueblo. Uno de estos dlas vell
drá un ingenie! o paril los t! a bajos de m 'nta
je. Adelante siempre simpáticos Id b:-adol'es y
propietarios. Cuando Vinaroz salga de su ac
tual postración de pobreza y viva florecíen e
rico y lleno de bienestar y ah'gría recordará
siempre con gratitud d los primeros qu~ die
ron ejemplo de fraternidad cristiana y pruden
cia previsora uniélldos~ para hacerse fuares
y lograr la salvación de su pueblo.

(De la Revista "San SebastI6n")

TOSERVICIO
Serviele congelados

Carnes, Pescados, Legumbres y Verduras

Precios limitados
VINAROZ
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FUTBOL

&1 ma mse inicia el ~ampeonato Regional ~e Aficiona~os

JESAR

San Francisco, 53Tel1. 378
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'Winaro3
abierta matrícula hasta e125 septiembre

Bachillerato
Ma~isterio

Ingreso
Cultnra ~eneral

bIes. Hemos visitado los terrenos y comprobado
la gran actividad que se ha estado desplegando.
El terreno de juego está ya casi en condiciones de
utilización, desde luego completamente nívelado y
delimitado, a falta únicamente de los últimos reto
ques necesarios para dejarlo en perfecto acabado.
Se han iniciado las obras de reforma dd edificio
existente, asi como las de construcción del resto
de las de pendencias. Se están modificando y en
sanchando los all'ededor~s del campo, para facili
tar el acceso y la urbanizadón y para mañana se
espera el ddinitivo golpe de gracia con la colabo
ración en bloque de todo el ramo de la cunstruc
ción, que, prosiglliendo la tarea que ya ha sido
iniciada durante la actual semana; deje completa
mente terminada la valla que ha de circundar por
com pleto el terreno de juego Por otra parte, la di
rectiva del Club local continúa a ritmo vertiginoso
la gran varíedad de trabajos pendientes y que de
ben constituir el remate final de tan esperada obra:
Porterías, redes,' marcador, banderas ...

Hemos vbto y vivido tanta actividad estos úl
timos días que el único interrogante que nos ha
cemos es ¿Será posible todavía poder organizar
un partido de inauguración del Cámpo para el día
19? Pues, de 10 que no hay la más leve duda, pese
a cuanto puedan p~nsar algunos pesimistas, es
que el primer partido de campeonato del Vinaroz
en su campo, podrá íugarse ya en el Campo de
Deportes Servol completamente a punto.

En la secretaría del Vinr.¡roz C. de F., se hes re
·cibido ~std semana, de la Federación Valenciana
·de Futbol, el calendario de partidos correspon
diente al Campeonato Regional de Aficionados.
La primera fase, por sistema de liga, la jugarán
'un tata 1de 43 equi pos, re presenta tivos de toda la
región valenciana, algunos tan alejados d~ Vina
roz como Muro de A1coy, Gandia, Oliva, Mingla
nilla, etc. Han sido distribuidos por situación geo
.gráfica en seis grupos y el Vinaroz C. de F. ha si~
·do incluido en el Grupu primero, que está formado
por los siete equipos siguientes:

C. de F. Bechí
C. D. Castalia, de Cast..~ón (Estadio Castalia)
C. D. Piel, de Val1 de Uxó (Estadio Segarra).
U D. Ribelles, de Castellón (Campo de «Bova-

lar)) ).
Atl~tico Vil1arrealense (Campo del Madrigal

Villaneal).
Villa vieja C de F.
La Fed~'ración Valenciana, al efectuar el sor

teo, ha tenido en cuenta la petición d.d Vinaroz de
retrasar lo máximo el primer partido en su
·campo, para g¿Hantizar qlh~ el ViTIéHOZ pueda
tener dispuestas todas lds dependencias dd mis
mo. Por tal motivo, el Vinaroz juega el primer pa-r
fido el día 12 en el Estadio Casta lia, contra pI C.
D Castalia Descansa la segundd jornada y la ter
cera, 26 del corriente, rind~ visita a otro estadio
de solera futbolística: el de ValJ rle Uxó, contra el
Pi~l, viel0 conocido de la afición vinarocense. El
primer parrido en su campo, lo jugará el Vinaroz
~I 3 de octubre y el equipo que inaugurará 'oficial
mente el Campo del Servol será d Atlético Villd
rrealense, nuevo Ilombre del antiguo C. O. Condal
de Villareal, que actualmente milita en segunda ca
tegoría regional (Como se sabe, el campeonato de
Aficionados se juega por equipos dp 2 a y 3.a cate
goría reglona 1).

Con lo dicho quedan las cosas claras: la pri
mera, que el Vlllaroz inicia su llueva etapa de Club
federado con U:ld papeleta muy difícil que resol
ver, pues no jugará en casa hasta la tercera jor
nadd y las dos primeras visltas serán él dos gran
des estadios y frente a dos calificadísimos adver
sario,;. La segunda, consecuencia de· la . primera;
qUl( se favorece mucho al Vinaroz para que pueda
fil1alizar sin agobjos las obras del nuevo Campo.
No obstante, y en cuanto a la cuestión campo,
creemos que las cosas se presentan muy fav,9ra-
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TAURINAS

Sábado y [)o~ingo
El primero, por la noche, a las once. Ilumina

ción en el redondel y en los tendidos. Entrada re
gular, pero ambiente juvenil. Para después del fes
tejo, habíase anunciado unr.t «exposición de vaqui
llas lt • Los «torerillos» con trajes camperos, y ve
raniegos algunos. Qué se le iba a hacer. Los de
Cervera Ahadal cumplieron. Naverrete, de Barce
lona fue aplaudido allanceal' y clavar banderillas.
Valiente, con la muleta oye música que a paga
cuando sale a relucIr el estoque. Se oye un aviso
y el torete se duerme definitivamente. Su compa
ñero Moreno, también barcelonés, casI repite lo
que a quél y, por no ser menos, ta mbién se le a visa
por la Presidencia y el estoque se cansa de pin
char, hasta que el bicho cae de aburrimiento. Viz
carro, de Córdoba, enteradill0 el chico, acabó
pronto, fue aplaudido y dió la vuelta justamente.
Jesús Escobar fue el triunfad"r y cortó las dos
orejas del burel al que mató de un pinchazo:y me
dia en buen sitio. Después, la «exhibición» tumul
tuaria y cómica en la que se divirtieron los jóvenes
que corretearon de 10 lindo y se rió el público. Y,
a dormir que mañana es domingo y vuelve a ha
ber toros.

y así llegó la tarde del domingo pasado. A las
5 y media se inició el paseillo ante poco público.
El cahallero en plaza D. José Ramón A1caraz mon
tando preciosa jaca; tras de él, Antonio Chaves y
Angel Risueño con sus peones. Lidia ordinaria,
primero. Los cuatro de los Hermanos Marga1ef,
ilidiables. Antonio Chaves, maduro de edad, se las
entendió con los dos más «viejos» y demostró mu
chas horas de vuelo de capote y muleta. Hubo de
todo, hasta «espantás». Muerto su prim~ro, oyó
aplausos y, tras acabar con su segundo, cortó una
oreja y dió vue Ita a I a nillo. Br~gó toda la ta rde
con voluntad y acierto.

Angel Risueño estuvo como su a pellido a l sa
lir su primero, pero no duró mucho la cosa y se

puso serio Banderilleó con más voluntad que
acierto y mató de media estocada contraria y un
descabello. Se le conLedió la oreja y dió la vuelta.
Su segundo, de sa lida, pa recía más bien un corre
dor de marathon que no un torete. ¿Cuántas vuel.
tas dió éd ruedo, pegado a las tablas? No las con
tamos pero nos aburrimos. El novel puso voluntad
en lC!s banderillas que acusó el bicho y, en la faena
de muleta, recibió varios achuchones y algún que
otro revolcón sdcado del cajón de los sustos. Con
una estocada ladeada acabó, oyendo aplausos.

En tercer lugar actuó el rejoneador con un toro
de Dionisio Rodríguez. El bicho, al salir, por con
traste con los anteriores, nos pareció enorme. Bue
na presencia, y bravo. José Ramón A1caraz nos gus
tó como ca ba lIista: exhihiendo tres ja ca s ga rbosa s
y luciendo una doma ajustarlísima. Clavó cuatro
rejones, dos de ellos sin fijar. Dos pares de ban
derillas, muy bueno el segundo. Dos de las cortas,
y la rosa. Muchos aplau,!;os. Cambió de montura y
salió en jaca negrísima, de larga cola y airosas
crines, señalando su ascendencia árabe-andaluza.
Clavó su primer rejón de muerte y se lució ence
lando al morlaco. Segundo rejón que descordó al
de Dionisio Rodríguez y la puntilla. Ovación de
gala. Dos orejas y el rabo y vuelta entre aplausos
insistentes. Nos gustó, y dejó buen sabor que ape
tece una repetición cuando la ocasión. se tercie.

Sábado y domingo. Come ves, lector paciente:
nuestra plaza, esta temporada no anduvo en chi
quitas. A~í 10 quiso la Empresa local y los aficio
nados 10 vieron. Lo de la noche del sábado, una
oportunidad más. A E>ste r~specto estimamos que el
público, en estas ocasiones, se deja lleva r por sen
timentalismo. Cuando no hay madera, nada se
puede hacer; y al muchacho que no tenga «matv
ria]- hay que d~sengañarle en su propio benE>ficio.
l.o otro es perjudicarle.

PALITROQUE

Agente de la Propiedad lomobiriaria

Compraventa de fincas Rústicas y Urbanos, Traspasos,

Préstamos, Hipotecos, Administración fincas

ExOlUSiv3S Dn el JuanTALLER RADl~ R&PAHACmN
Especialidad en Transistores portátiles

y auto-radio

Instalación y servicio oficial

AUTORRADIO -SKREIBSON
Avisos: al Teléfono·.423 . Calle Santa Magdalena, 44 Plaza S. Antonio, 1 VINAROZ
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MOVIMII;NTO PARROQUIAL.

Prolongación C. Remedio
VINAROZ

y OR
y DORMITORIOS

TAPIl ADOS

COMEDORES

Muebles

Colegio Divina Providencia
Media pensión

Enseñanza Prjmaria yBachillerato

Se darán closes de: labores

Dibujo

Pintura

Mecanografía

Música

Se recogerán los niños a domicilio si así interes~ a sus
padres.

Para informes, dirigirse al torno del Monasterio.

lotón. Agustín Ibáñez demostró ser buen nadador para cor

tas distancias, pudo conservar la delantera durante casi tres

cuartas partes del recorrido, sin embargo al linal triunlaría

Roure, que ha resultado ser el mejor en esta categoría, sus

triunlos a lo largo de la temporada lo han demostrado, tam

bién Zaragozá demostró una vez más que puede ser un gran

nadador para pruebas ,largas; L1atser tendría que conlormar

se con participar, no. pudiendo presentar batalla por estar

convaleciente aun d~ una grave enlermedad, sería el cuarto

después de Ibáñez, los mejores e,stilistas por ahora Adell y

Baila uno por poca preparación y otro con exceso de peso

no han podido hasta la lecha demostrar sus posibilidades,

los demás cumplieron bien. Si para el próximo año, empie

zan pronto su preparación, pueden conseguir éxitos en la

Región en esta clase de pruebas, en piscina nada se puede

hacer por ahora, por ello hemos laltado este año a los Cam

peonatos Regionales.

I;n mayores Gómez no podría con Cabanes que dishu

taba de sus vacaciones en nuestra ciudad, tendría que con

lormarse con ser vencido por quien lue campeón regional, de

gran londo hace dos años en la Travesía al puerto de Va

lencia. Conseguí el tercer puesto delante de Juan Baila que

por primera tomaba parte en una campetición, una lástima

que no lo hiciera antes, también el tiene condiciones, a con

tinuación Valiente, Bertuche etc.

~n menores I=onellosa indiscutiblemente el mejor, tanto

que, hubiera quedado bien en categoría superior, si continua

A
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CULTOS de le SI;MANA
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que falleció el día 1 de Septiembre de 1965

a los 75 afiosdeedad
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B, A, de S. S.

BoutismOS.-Hector Manuel Sebastiá I=erreres, Mónica

Inmaculada Prats Garcés, Carmen Maldonado " liaga.

MatrimonioS.-l=ranz Stadler con J.:Iildegand Kunz.

Defunciones.-I=rancisco Sales Meseguer, 63 años. An

tonio Miralles I=errás, 75. 1;. P. D.

Natación.-Por lo espectacular de la prueba la «1 Trave

sía de la Playa» constituyó un gran éxito; el público pudo

observar los pormenores de la lucha siguiendo a los nada

dores desde tierra.

Una lucha que resultó emocionante entre los. inlantiles,

hasta los últimos metros no se podía predecir quien podría

ser el vencedor, una igualdad de luerzas entre ellos hizo

que lueran, casi, hasta el puesto de llegada en compacto pe-

(E. P. D.)
S"s desvunsuJ¡ldIJs: hijas, AgusLinn y fluSili

hiju pIJlíLicu, Andrés HebiJsUá; nietus, .AI/dres, An
tuniu y Sebnstlán¡ subril/us, primus y demás fiJ
mi/ia, sUJJ/ival/ "l/a ()riJci(ÍfI y IIJ /t<;istenci!f '~l fu
neriJl QIIP. se celebrará el/ lél J~lesilJ Arciprestlll e!
díil 7 él las !-J de In mañllnfl /lUI' su alma, pUl' lu
Q"e le quedarán muy i1~réldeeid()s.

I Vinilruz, tlcpLienrbre de 1965

~-..~--~.-!'

Domingo día 5. Primer domingo de mes. A las 7 Misa

para la lamilia Baila Ratto. A las 8 Misa para todo el Pue

blo. A las 9 Misa Comunitaria para Agustín Ribera con co

munión general del Apostolado de la Oración. A las 10
Misa para la lamilia I=oguet Sorlí. A las 12 Misa del Trent.

Gre. para Luisa Arseguet. Por la tarde a las 5 I;xposición

de su D. M., Sto. Rosario y ~jercicio del A,postolado de la

Oración. A las 6130 Misa en Sta. M.
a

Magdalena para

¡:rancisco Aniorte. I;sta semana continuará el Trent. Gre.

para Luisa Arseguet. Lunes a las 9 aniversario de 3.a
para

Jesús Prades. Miércoles a las 10 Misa cantada a la Stma. V.

del Socorro ohecida por los Mayorales y vecinos de la calle

...-~---------------~t ROGW A DIOS POR EL ALMA DE.. .1
ANTONIO MI8ALLE~ FEnDAS
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Presión atmosférica

Precipitación acuosa
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Humedad

San Francisco, SO - Teléfono 81
VINAROZ

IDOS OJOS PARA TODA LA VIDA 1

¡CUIDELOS!
Cristales ORTOLENT BI-FILTRAL

Le garantizan la perfecta visión
D~POSITARIO OJ=ICIAL l;N VINAROZ

OP1IC~ (: IlllQ U

según datos facilitados por D. ~. S. A.

HABLA EL ALCALDE
(Viene de la La Pág.)

EL TIEMPO de jueves a jueves

nombrarle «Langostinero de Honor» para las próxi
mas fiestas del Langostino, en el transcurso de las.
cuales esperamos poderle tener entre nosotros, pa
ra imponerle el correspondiente «Langostino de
Oro», caso de que acepte el nombramiento.

No vea en ello intención alguna de saldar una
deuda que perdurará por más que hagamos. Sino
únicamente una prueba del impacto producido por
un artículo que. tenemos la seguridad, refleja la opi
nión sincera de una persona enamorada de esta
Costa del Langostino que, como us1ed bien dice,.
podrá parangonarse en el futuro con otras más fa
mosas, a poco que nos lo propongamos.

Reinterandole el sincero agradecimiento de Vi
naroz y el mío propio, le saluda con un fuerte abrazo.

Francisco José Balada:

sRuT

Pérdida.-Se agradecerá la devolución en esta Redac
ción de un bolso de piel negra, de señora, extraviado en la
vía pública.

Para la sem¡;¡na próxima: I=armacia del Dr. Roca, calle
San I=rancisco. l;stanco n.o 5, calle Santo Tomás.

Calle de la Purísima.-Con una Misa, en la Arcip(estal
a la que llevaron la imagen de la Virgen procesional mente,
y divfrsOS actos de tipo popular en la calle engalanada, ce
lebraron su liesta los vecinos y mayorales de la calle de la
Purísima. Para el año próximo lueron nombradas Mayorale
sas: Benigna Fabregat, Hermanas Revilla, Pepita Roca, Apo
lonia Ramia, Pepita Baila y (; lena ~ roles, a quienes, así como
a los salientes, enviamos la enhorabuena.

Colonia Escolar.-l;1 último día de agosto, las niñas com
ponentes de la Colonia l;scolar del grupo «San Se6astián»
celebraron diversos actos, con motivo de la clausura de los
turnos de este verano. Por la tarde, en el patio de recreo,
las pequeñinas madrileñas obsequiaron a las Autoridades e
invitados con una simpática velada de la que merece desta
carse una tabla de gimnasia magnílica de ejecución. Las pe
queñas lueron calurosamente aplaudidas y obsequiadas las
representantes de cada una de las escuelas que integraban
la Colonia. La Dirección de la misma, al término de la ve
lada, obsequió a las Autoridades e invitados con un delica
do refresco. Al siguiente día, las niñas acompañadas por sus
Profesoras, emprendieron el regreso a sus hogares.

será ligura. También ~errer su más directo rival podría serlo,
pero su especialidad es la braza.

~n menores de diez años ha ido imponiendo J. Castell.
~igueredo, a su edad tiene un estilo magnítico y potente
brazada; esta vez ~Iadio Ayza no pudo inquietarle contando
que es un año mayor que él. ~ I más joven A. ~igueredo el
último; está bien que participe y termine por ahora.

Por primera vez se atrevieron a participar chicas de
nuestra ciudad en una «Travesía:.. ~nhorabuena a Lidu
Adell e Inmaculada Gómez primeras nadadoras vinarocenses

Agradecemos la colaboración del comercio local que ha
dotado con magnílicos premios esta espectacular prueba.
Además de los citados en nuestro número anterior colabora
ron: Casa Beltrán con lámpara ~Iexo;«Casa Herme:. traje
de baño, Club Náutico Vinaroz, copa; Modas Giner, un
Meyba; «Ginerba» un Meyba, Optica Callau, galas sol;
Imprenta Soto un bolígralo; La Cubana, un cinturón; Hijo
AngeLGiner, corbata de cuero; Punto Blasco, un jersey;
Cofradia de Pescadores, copa; Radio Tena, copa; Ayunta
miento, copa; Vima y Domelux, copa.

Necrológica.-~nnuestra ciudad, y a los 75 años de
edad, falleció nuestro amigo D. Antonio Miralles ~errás. Al
dar la triste noticia a nuestros lectores, enviamos a sus hijas,
hijo político, nietos y demás lamiliares, el testimonio de nues-
tra sincera condolencia.
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Centro de Iniciativas y Tiirismo VINAROZ
Un importante Centro de vacaciones de Francia nos ha

remitido una petición de ofertas para el hospedaje y manu
tención de unas ochenta personas, aproximadamente. du
rante dos meses y medio, en el verano de 1966.

Estas estancias se renovarían cada semana, de forma
que la citada organización fr:ancesa se enca~garía de traer
a su~ socios los cuales, después de pasar en Villaroz una
semana. saldrían para otro lugar de vacaciones. en donde
pasarían otra semana, v así sucesivamente.

Interesa al centro de vacaciones francés que los precios
por persona estén comprendidos entre 150 y 200 Ptas. ca
da día. incluidos todos los servicios de restaurante y hospe
daje. impuestos. propinas, etc.

Rogamos a los industriales a quienes pueda interesar es
ta proposición se sirvan remitir a este Centro de Iniciativas
y Turismo sus ofertas detalladas indicando:

1.° - Nombre del establecimiento que hace la oferta.
2. 0 -PreclO por persona y dia.
3.°- ·Situación del establecimiento en relación con el

mar y la carretera, indicando distancias.
4.° - Tipos de minutas que se ofrecen para las comidas

(desayuno. almuerzo y comida. Naturalmente, ya se entien
de que esta oferta se basará en los precios que rigen ac
tualmente, que podrían eventualmente variar, si las circuns-

tancias justificadas lo exigieran, notificándolo con la debi
da antelación.

5.° - Breve referencia sobre las habitaciones. (Camas fia
bles o sencillas. número de camas en cada habitación. cla
se de colchones, duchas o cuartos de baño completos, etc.)

6.° - Indicar si las habitaciones están en el mismo edifi
cio del restaurante o son independientes o distantes de éste,
en cuyo caso se dirá la distancia.

Creemos inútil añadir el interés que tiene esta petición
de ofertas no sólo para el industrial o industriales que con
sigan el contrato. al poder disponer de un número fijo de
huespedes durante dos meses y medio en su campaña del
verano de 1966. sino tambien para el comercio en gt'neral
por la renovación semanal de los visitantes.

A este efecto queremos señalar, aunque sólo sea muy
ligeramente, los beneficios que habría de obtener el co
mercio y la industria turística de Vinaroz, (y mucha de la
que no se quiere considerar turística también) si se lograra
una íntima colaboración para beneficio de todos.

Rogamos que las ofertds se r.os remitan ajustándose a
los seis puntos citados.

EL PRESIDENTE:

Francisco José Balada

fRIGORIFICOS
BAUKNECHT

FRISAN
IGNIS

MARCONI

Consulte en DOMElUX - San Cristóbal, 3

Vd. podrá disfrutarlo en el aeta )' pagarlo en amplios

plazos. Taller propio de reparaciones

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y
Borras, 27

------- ---------------

Representante: O. ANGEL JUAN· Tet. 274 • Yinaroz

PRÉSTAMOS

c. Puente, 85 - Tel. 381

VINAROZ

MONTAJl; D~ ARMADURAS

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas

~Mulio Balanzá Fá~regas

Santa Magdalena, 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 

ANGULaS - R~DONDOS

ALMACEN DE HIERRO Y CAReaN

José Jorres Suara

Gran surtido en tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y -figuras



'JINf\ROZ

López-Juyero

Teléfono 395

JOYEBIA • OPTICA • RELOJEBIA

CASA AYZA • VINAROZ

más garantia y desde 302 ptas. al mes

Su seguro servidor

Plaza San Antonio, 25

Teléf. 190 . Mayor, 10

V I N' A R O Z

JOYAS Y R~LOJ~S

D~ CALIDAD

Tintorerra J. ANDRES
Mavor,44

LeMes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

~DUADDO MADII FOL[U

no le terna
a

autoIllÓvil ... ,•

rnau

AUTOS
DE ALQUILER

SIN CHOFER

su

en...

dOlllÍnelo"
aprendiendo · I--------~........----------:
a y cuando sea mayor seguiré siendo
conducir

escuela
de chófe,.es

¡ATErtCION SEÑORA! .• de verdadero Interés para su econom!a

La Exclusiva
GÉNEHOS DE Pu~·r.ro y PEnFU~[gHíA

Socorro,6 VINAROZ

Pone en conocimiento de todas las amas de casa y público en general. que a partir del día 30 del corri¿nfe mes

empieza la GRA LIQUIDACfON de todos los artículos de verano

Bañadores - Jerseys - Blusas - Vestidos - Comisas - PI oyeras y muchos artículos más o (UAlQIJIER PRECIO
VISITEMOS Y SE CONVENCE AN

Imp, Soto - Socorro. 30- Ter. 52 - Vinaroz
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