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HABLA EL ALCALDE

lOS ESPIGOnES
oca antes de las fiestas del Langos

tino. concretamente el 24 de julio úl

timo, escribía sobre la necesidad de
estudiar formalmente la posibilidad y

conveniencia de dotar a Vinaroz de la playa de
arenf3, para lo cual exponía la duda de si sería más
indicada la construcción de un espigón de bastante
longitud, o la de varios cortos.

Transcurrido mes y medio desde aquella fecha,
puedo casi asegurar que dada la longitud de nues
tra playa, son varios los espigones que se requie
ren. aunque se construyan paulatinamente.

A fin de estudiar sobre el terreno los resultados
obtenidos en las poblaciones que se nos han ade
lantado en este aspecto, nos desplazamos una co
misión del Centro de Iniciativas y Turismo a varias
poblaciones de la costa catalana. Y los resultados
observados no han podido ser más convincentes.

Deseando sacar conclusiones de conjunto y no
circunscribirnos a una zona determinada, estuvimos
visitando varias playas situadas al sur de Barcelona,
otras en la Maresma y otras en la Costa Brava.

Al sur de Barcelona, es Sitges la más represen
tativa. Ciudad turística da solera. había llegado a
ver su playa reducida a una estrecha franja pegada
al paseo Marítimo, como puede apreciarse en la
postal n o 1, junto al blanco edificio del Hotel Te
rramar. Abordaron el problema y en 196Q-61 pro
cedieron a la construcción de los dos primeros es
pigones, como puede verse en la postal n.O 2. en
cuya fotografía se aprecia el resultado obteniao al
poco tiempo. con la playa formada jun'to al segun
do espigón, situado en su punto de arranque a 250
metros del primero,

_ Pero ello no fue sino el principio Porque, un
ano después fue tomada la fotografía n.O 3. en la
que se aprecia claramente la cantidad de arena
acumulada entre los dos primeros espigones. El
argumento no puede ser más' convincente y prueba

de que lo fue también para ellos. es que a conti
nuación se ha construido otro espigón de idéntica
longitud (135 metros) situado también a 250 metros
del anterior, con lo que se ha conseguido una ex
tensión de playa verdaderamente asombrosa, pe
ro con la que no se dan por satisfechos todavía.
Puesto que tienen el proyecto y va a iniciarse en
breve la construcción del espigón número cuatro.

En realidad y comprobados por nuestros pro
pios ojos los resultados obtenidos en Sitges, podía
mos haber regresado, ya que la evidencia era ab
soluta. Pero deseábamos comprobar que los resul
tados obtenidos no se limitaban a esta zona y llega
mos a la Maresma, o sea la franja de costa com
prendida entre Badalona y Arenys de Mar y cuya
capitalidad ostenta la industriosa ciudad de Mataró.
Pero incluso dentro de esta costa, hay dos zonas
perfectamente delimitadas. Una hasta Mataró, en la
que 13 vía férrea discurre pegada al mar y en la que
se encuentra Masnou, a la que corresponden las
postales núm. 4 y 5.

Como puede apreciarse en la núm. 4. y en su
parte izquierda, la costa estaba formada por gran
des piedras colocadas para resguardar la vía férrea,
Más alguien tuvo la idea de hacer el espigón que
puede apreciarse en la misma fotografía, aprove
chando las indicadas piedras. Y el resultado fué que
al cabo de dos años, lo que hasta entonces había
sido una línea ininterrumpida d~ acantilado, se con
virtió en la playa que puede apreciarse. Pero como
en Sitg,es, aquello no fué sino el principio. Al año si
guiente pudo tomar~e desde el norte de la ciudad
la fotografía núm. S, -en la que por una parte se ve la
amplitud de la playa conseguida al norte del espi
gón, y por otra la longitud alcanzada por la que se
está formando al sur. En la actualidad, y no han trans
currido aún dos años desde la última fotografía, el
espigón está ya casi completamente rebasado por
la arena.

(Pasa a la Pág". 6)
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(De la Revista "San Sebastlilt")

- Continua recibiendo aplausos del v~cin·

dario el concejal i'llmotacen Sr. Rover por su
actU(l( ión en el mercad) imponiendo multas,
haciendo que el peso se", exacto, etc. etc.
Puesto que le vemos tan bien dispuesto ¿p 'r
qué no procura que según está ordenado, en
los de venta de carne esté la de cabra con la
cabeza de la res sin pelar para que el público
sepa lo que compra? Hágalo y serán mayo
res las felicitaciones.

-En el nuevo Estatuto provincial firma
do por S. M. el R.ey se impone un recargo del
20 al 60 por ciento a los varones sQlteros de
más de 25 años y a los viudos sin hijos.

- Nuestro amigo D. Isaias Torres ha
inaugurado ya su «Pensión Torres~ en la pla
za de S. Antonio. El edificio que ocupa reune
inmejorabl.'s condiciones pues lo ha puesto a
la altura ds los más modernos ~n ese género.
Seguramente que cuantos utilicen sus serví·
cios quedarán plenamente satisf~chos. Al feli
citar al Sr. Torres desedmos que sus progre
sos no paren ahí.

Marzo 1925

- El Sr Alcalde ha convocado a todas
las fuerzas vivas y a los propietarios, indus
triales, y comerciantes de la ciudad a la reu
nión que mañana, a las 8 de la noche, se ce
lebrará en la Capitular, para procurar no
sean suprimidas las líneas intermedias de
automóviles de Vinaroz a Morella. Los inte
reses de esta Comarca quedarían abandona
dos si se llegaba a aquella supresión y ha
de procurarse que esto no se realice.

Agente de la Propiedad Inmobiliaria

Compraventa de fincas Rústicos y Urbanos, Traspasos,

Préstamos, Hipotecos, Administración fincas

Plaza S. Antonio, 1

ExclUsivas Rngel Juan· I

festival

AUTORRADIO -SKREIBSON

Instalación y servicio oficial

Especialidad en Transistores portátiles

y auto-radio

Avisos: al Teléfono 423 - Calle Santa Magdalena, 44

TALLflR RADIO REPARA~mN

TAURINAS

Mañana,
Cuando todo señalaba la terminación de la temporada tauri

na en nuestro coso, que este año se ha prolongado más que
otros, se nos anuncia para mañana por la tarde, a las cinco, un
festival que organiza la peña taurina «Diego Puerta».

En tertulias y sitios de comeAtarios, hemos oido muchas veces
señalar el antagonismo de dos de las aficiones que más sugestio
nan a nuestras gentes: toros y futbol, o fut~ol y toros, si así lo
prefieren. Mucho se ha discutido. se sigue discutiendo y se repe
tirá la preferencia de cada una de ellas que seguirá teniendo sus
seguidores, prescindiendo de los que no lo sean. Creer lo con
trario es estar equivocado, por aquello de que «de gustos no se
escribe». Y he aquí, lector paciente, que en nuestra ciudad, se
han hermanado las dos aficiones y mañana, la taurina rendirá ho
menaje de colaboración y ayuda a la fu1bolística. El festival tau
rino, organizado por la peña «Diego Puerta»' será a beneficio de
las obras de adaptación del campo d~1 VinarQz C. de Futbol.

Para este festival se han ofrecido los jóvenes Tomás Caude.t,
Tomás Balada, Adriál1 García ~odríguez y José Beltrán quienes
estoquearán una. vaquill'3 cada unq. Les acompañarán en la lidia
Alejandro Puchal, Vicente Cámós, Toni. Redó. Emilio Figueredo.
Manolo Darza, Francisco Ricart, J. Ram,ón 'Hartas, Sergio Ferrer,
Alonso Rosas, Toni Lezcano, Seb?lsti,án Torres y Emilio Juan (Ca
rrasco). Actuará de director José Padilla (M'orenito de Jerez), y el
festival se honrará con la preseñcia de la gentil señorita Graciela
Zabala, Mis Turismo 1965 de nuestra ciudad, que recogerá las
llaves. Las cuatro reses que se lidiarán perte()e~en a la ganade
ría de los Sres. Cervera Abad,ál"del'barranco de Salvasoria, tér·
mino de Catí.

Mañana, festival taurino en nuestro coso, cedido galanternellte
por la Empresa que, por vinarocense, se ha querido sumar a la
ayuda que se quiere prestar al flamante y renacido Vinaroz C.
de Futbol.

Con los aficionados taurinos que irán a la SUYO, los del futbol
que también han de ir a lo que les interesa, y todos los demás,
mañana nuestra plaza ha de registrar la entrada que el ~sfuerzo
de los organizadores y su finalidad mere~en. '

PALITROQUE



Mañana, primer partido oficial del Vinaroz C. de F.
FWTBOL

roz, aparte OtTOS elementos en pruebas y otros que,
por estar estudiando fuera de Vinaroz, no pueden
ser tenidos en cuenta. Aparte los ejercicios físicos
de rigor, se jugó un partido completo, durante el
que se ensayó ya la formación con vistas al parti
do de mañana, ~unque, realmente, es posible que
hasta el momento del partido no pueda saberse
con certeza los jugadores que habrá disponibles,
puesto que por existir una gran mayoría de edad
inferior a los veintiun años, deben resolverse pre
cipitadamente ciertas form(llidades que, en el mo
mento de escribir esta información hacen proble
mático el que se pueda contar con todos los juga
dores nchados.

El lJa rtido de entrena miento a que nos hemos
referido, fue, muy proba blemente, el de despedirla
del Campo Salesiano, pues a poco que las cosas
marchen, suponemos que el próximo partido que
juegue el Vinaroz aquí, será en el nuevo campo.
Al dejar el Campo Salesiano al atardecer del do
mingo, sentimos cierta nostalgia, por 10 que aquel
recinto ha supu~sto para ll~gar al momento actual.
Como aficionados, por 10 que ha representado, y
como vinaroceuses por cuanto está llamado a re
presentar, deseamos de todo corazón que el Cam
po de Deportes Salesiano no permanezca mucho
tiempo en el olvido, como d~ momento va a que
dar y prontamente pueda dpsempeñar la misión
pa 1a el que fue creado.

Respecto al nuevo campo, el pasado domingo
comenzaron a 19unos de los contratistas de obras
a desarrollar su desinteresada labor. Esperamos,
para mañana también, que acudan muchos más, a
fin de que la próxima jornada, día 19, en que des
cansa el VinarJz en el Campeonato, pueda ser
aprovechada para organizar los actos inaugura
les, junto con el primer partido. De 10 contrario,
ya no ha brá posibIlidad hasta el 3 de octubre, en
el que el Vínaroz juega el primer parti,jo en casa.

rESAR

Lo que hace unas semanas parecía irrealizable,
se convertirá en hecho consumado mañana domin
go, Dios mediante. El Vinaroz C. de F. iniciará
oficialmente su vida deportiva, enfrentándose en
el Estadio Castalia de Castellón, al equipo de afi
cioné'ldos del C. D. Castellón que sustituye a últi
ma hora al C. D. Castalia en el orimer encuentro
del Campeonato Regional de Aficionados.

Cuantos hayan s~guido la trayectoria del fut
bol vind rocense en los Últl mos quince años, com
prende rá n perfecta mente la significa ción de la efe
mérides. El 4 de febrero de 1951, el antiguo Vina
roz C. F. jugaba Sil úllimo partido de competición
oficial. Mañana, 12 septiembre, un nuevo Vinaroz
va ~ j liga l' su pri mer e nc uentro de ca rácter fede
rativo. Que la suerte le acompañe y que el nuevo
ciclo de nuestro futbol, perdure definitivamente.
No quisiél'amos volver d ser testigos nunca más
de los clásicos hunnimientos y disoluciones y es
pel'amos que CUé'lntos actos se réalicen para el
Club que ahora empieza tengan la suficiente ba
se y firmeza como para marcar una tónica de soli
dez hacia el futuro que deseamos próspero a in·
finito.

En cuanto al partido, no podemos hacernos
ilusiones respecto a su resultado deportivo para
el Vina I'OZ. El equipo de aficionados del Castellón
es un conjunto fuerte, que juega en su campo y el
césped nmozo del Estadio Castalia será el peor
enemigo del Vina roz, cuyos jugadores forzosamen
te extrdñarán el terreno al no estar habituados a
los campos de hierba. Por otra parte, lógicamente
el equipo carecerá de la suficiente ligazón, máxime
teniendo en cuenta que~ por diversas razones. no
se podrá presenta,' la alineación ideal en este pri
mer encuentro. Pero como 10 importa nte es co
menzar, confiemos en que ese comienzo se realice
dignamente y a poco que el equipo vaya aCOplán
dose poder pensar en a 19o más positivo para más
adelante.

Ultima mente, con la etapa de reorganización
del Club, construcCIón del nuevo campo, selección
y fichaje de jugadores, etc, no ha quedado práctI
camente tiempo para dedicarlo a la preparación
del eluípo. De ahí que no poddmos sentirnos muy
optimistas en esta ocasión. Solamente el domingo
pasado~ se llevó a ccJbo un entrenamiento a fondo
en el Campo Salesiano. Durante el mismo, dió
gUsto ver en acción a veintiocho jugadores, entre
los ql1e se ha lIa ba la plantilla completa del Vina-

COMEDORES

Muebles
TAPIl ADOS

1

y DORMITORIOS

Prolongación C. Remedio
VINAROZ
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ara

AguGtín Domínguez

o

C. Puente, 85 - Te1. 381

Gran surtido en, tubos conformados en frío:

redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS 

ANGULaS - Rl;DONDOS

MONTAJl; Dl; ARMADURAS

Carta abierta al Óirector

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

Vínaroz, 3 de Septiembre de 1965

Sr. DIRECTOR del SEMANARIO VINAROZ
CIUDAD.

Muy Sr. mío: Hace años cuando se estableció
un Restaurante cerca del río y darle nombre aquel
industrial, me dí cuenta que habian escrito inco
rrectamente el rótulo de propaganda de aquel es
tablecimiento; después lo he visto escrito igual en
otros impresos; entre ellos su Semanario Vinaroz.
El nombre Cerval es uno de Jos más bonitos y cas
tizos de nuestro idioma y ha llegado a nuestros días
puro: prueba evidente que en cualquier Geografía o
Enciclopedia 10 vemos escrito correcto y: como co
nocemos el significado de su palabra, no da luga~

a dudas romo se tiene que escriLir, aunque nuestra
prosodia sea otra. Se da el ca so qu e ha sta el que
ha señalizado la cafl'~t~:?t se ha dejado arrastrar
por la incorrección, y no ha consultado la geogra
fía ni ,cualquier diccionorio filológico. Ahora se le
ha dado nombre a un campo de fUlbol y después
leeremos en escritos deportivos Servol igua I que
antes ya hemos leido Sequíol en nuestra C(lpital.

Mientras al idioma rle Cervalltes tojo el mundo
se afana el escribirlo lo má~ correcto posi,hle, el de
Ausias March se le maltrata de sta manera.

Esper(\ dará puhlicidad a esta carta cuyo favor
espera alzanzar este suscriptor y lector que .afec
tuosam~nte le saluda.

José S. -Farga

DIALOGO INTRASCENDENTE
- Vd. dirá, caballero.
-Diré que quiero un pre'mio.
-¿Un primer premio o un opcionista?
-Lo que sea, pero con premio.
-¿De la nueva ola?
-¿Qué nueva ola?
-La que viene empujando.
--Pu~s que se contenga. Ouiero un buen lihro
-Le puedo dar uno que ha conseguido el

Sátelite.
-¿Ruso?
-No, español.
-No sabía que estuviésemo~ tan adelantados

en Astronáutica,
-El satélite, en este caso, es el nombre del

galardón.
-¡Ya me pareda a mi! Vamo~ a ver10
-¡Buen libro! ¿Puedo quita rle la faja?
-Sí, pero con mucho cuidado, es una garantía.
-¿Es faja o garantía?
-Las dos cosas Se la quitaré
-Está muy gordo.
-¡Claro! ¡Sin la faja.!
-A ver... «Tudas las esposas están casaoas lt •

-Es un libro de humor de Elvisode la Capilla.
-A est~ lo leo en la ccReperdiz». Quisiera otrd

cosa. Un libro de Tesis.
-Entonces: «Algo flota entre el pulmón'>,
--Le he dicho de tesis, rlO de tisis,
-Pues le recomiendo «Camello del Angel»
-¿Cómo se llama el autor?
-Pepino Calaba~a.

-No me extraña.
-¿Precio?
-Doscientas cincuenta.
-Caro, muy caro Pa quedarse sin camellos.
-¿Quiere qn Nobel?
-Quiero «nobe]» nada Me llevar~ el Catón.
--Cincuenta pesetas
-Caro.
-Pesa mucho,
-Debe de ser «Catón piedra» Me llevaré un

cuaderno para hacer palos y ganchos.
-¿Es para ~l niño?
-No, es para mi. Empiezo hoy en la nocturna.
-Aproveche pues, la oportunidad y que a pren-

da a leer pronto.
-A los precios que están Vds antes aprende

ré a escribir.
-Le interesa.
-¡Cómo 10 sabe! Adíos.

En la
librería
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MOVIMI~NTO PARROQUIAL

M

Oefunciones.-Antonio Marmaña Gasó, 76 años. Dolo

res Nos Puig 78 años. D. 1;. P.

Exposición de Pinturas.-A partir de hoy, podrán admirar

en el salón de exposiciones del Círculo Mercantil y Cultu

ral, dieciocho óleos, del conocido artista de Utiel, M. Rueda.

Sus títulos son: Buhardilla, Lugar de reposo, Figuras del

cir.co, Pájaros de otros mundos, Diana, Cerámica, Pase del

natural, Autorretrato, I;xposición, Marina, Jarrones que se

contraen, Figuración abstracta, Lo sumo, Bodegón con vaso,

La bella y la bestia, ~I pobre más pobre, Botella roja, La

descomposición del músico.

8autismos.-Francisco Javier ~steller Celma, Agustín

Segura L1atser, Inmaculada Rosa Tornel Fonollosa.

Matrimonios.-Joaquín Cardona Mestre con M.a Cinta

Segura Segura, Venancio Ayza Miralles con I=rancisca Ra

món Sorlí.

-Nros. premiados en la rifa de los rollos: Serie blanca

núm. 2677 a D. Felipe Landete. Serie colorada núm, 2840
a Dña. Angelita de Benicarló.

Enlace matrimonial.-Para la primera quincena de octu

bre próximo, Dios mediante, se anuncia el enlace matrimo

nial de los jóvenes M.a
Josefa Rabasa Vaquer y Sebastián

Vidal Arnau. Al comunicar a nuestros lectores la grata no

ticia, enviamos nuestra felicitación a los futuros esposos y a

las familias Rabasa-Vaquer y Vidal-Arnau.

Ermita San Raque.-Donativos pro-capilla San Roque

desde el 22 al 31 de Agosto: D. ~nrique Landete, 500 pts.

Oña. Angelita de Benicarló, 25; D. Agustín Avila, 1.000;
D. José Ramos, 1.000; Matrimonio Paco y Salvadora,

1.000; Anónimo, 1.000; Dña. Angelita Arseguet, 1OO. ~n
carnación Juan y sobrina, un juego manteles.

LA

ICIAAI
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SANTORAL D~ LA S~MANA

ER

M

CULTOS de II! SI;MANA

Domingo día 12, a las 8 Misa del Trent. Gre. para Lui

sa Arseguet. A las 9 Misa Comunitaria para M.a Fustegue

ras con Comunión general de la Organizadón Misional.

Por la tarde a las 5 Sto. Rosario y Salve cantada. Después

de los toros, Misa en la iglesia de Sta. Magdalena para Vi

cente !=resquet y Manuela Martínez. Durante toda la sema

na continuará el Tren. Gre. para Luisa Arsegud. Viernes a

las 8 Misa de la fundación Amela-Adell. Sábado a las 8
M isa de la fundación Consuelo Cabadés.

Sesión ordinario de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 3 de los corrientes, bajo la pre~idencia

del alcalde D. ~rancisco José Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamen~ario.

-Adjudicación de obras municipales.

-Se autoriza a D. Juan Bta. Mulet ~steller el cambio

de vehículo para taxi.

-Se autoriza el traspas~ de puesto del Mercado a D.

Miguel Monroig Puig.

-Se aprueba el expedienle de instalación de industria

de D. José Cervera Farcha.

-Se apru~ba la devolución de fianza a D. 1 Camós, e

Hijos de Paulino Caballeto y a D. José Guimerá Carc~lIer.

-Se aprueba la solictiud de Hidroeléctrica ~spañola

S. A. sobre instalación de una línea subterránea de 11 KW.
entre calle del Carmen y S. Agustín.

--;;::-Otra de la misma ¡; ntidad sobre instalación de línea

subter ~nea de 11 kw. entre calle del C:armen y P. Muralla.

D: Dulce nombre de María; L: San Felipe; M: ~xalta

ción de la anta Cruz; M: San Nicomedes; J: San Cornelio;

V: San Lamberto; (": 'tao Sofía.

EXPORTADOR de FRUTOS SECOS

HI.IO DE JOSE ARA6DNES SIMD

TELEGR AMAS:
«ARAGON»

O~~ulio Balanzá Fá~regas

I

:
i

VINAROZ

AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

Santa Mógda/ena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 139VINAROZ

Teléfono 60 Y ll78

~ocorro; 28
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Presión atmosférica
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EL TIEMPO de jueves a jueves
según datos facilitados por O. A. S. A.

Para la semana próxima: I=armacia del Dr. L1uch, plaza

Parroquial. ~stanco n.o 6, calle San I=rancisco.

SE ALQUILA local para establecimiento en Costa y
Borras, 27

.~---

-Se aprobó la Cuenta de Caudales del 2.0
trimestre

de 1965.

-Se acordó elevar a la Comisión Provincial de Servi

cios Técn icos el expediente de instalación de industria soli

citada por D. J. Mario Brambilla.

-Se tomó el acuerdo de instalaciónfde toldos en el

mercado público.

-Se aprobaron distintos expedientes de construcción de

obras.

Escolores.-~ntreotros nombramientos de los que dare

mos cuenta oportunamente, para el curso escolar 1965-66,

en nuestra ciudad, se registra el movimiento siguiente: ~n

virtud de Concursillo Local el Maestro D. Agustín Baila

Tosca pasa a la Agrupación ~scolar Mixta «Ntra. Sra. de la

Misericordia:.. D.a ~ilomena ~errer pasa a la Agrupación

(;scolar Mixta «San Sebasti3n. o.a Benilde Tomás, cesa en el

parvulario de eNtra. Sra. de la Misericordia» y es traslada

da a Benicarló. D. Juan Antonio Ortí, ha sido nombrado

provi~ionalmentepara ocupar plaza en el Grupo (;scolar

«San Sebastián», y D. Joaquín Cases, ha sido nombrado

provisionalmente para las escuelas de San Roque.

Enloce matrimonial.-Para la segu:1da quincena de Oc

tubre próximo se ha Jijado el enlace matrimonial de los jó

venes Ana M.a (;steban Sastre y Alberto Albalat Carbonell.

La ceremonia religiosa se celebrará en el Santuario de Ntra.

Señora de la Salud, de Sabadell. Al participar la grata noti

cia a nuestros lectores, enviamos a los Juturos esposos y res

pectivas Jamilias nuestra más cumplida enhorabuena.

Excursión.-Mañana, Dios mediante, a primera hora, sal

drán los excursionistas que, en autocar, se desplazan a San

tiago de Compostela con motivo de ganar el Jubileo del

A ño Santo Compostelano. Que tengan Jelfz viaje.

PérdidO.-Se gratiJicará, por ser recuerdo Jamiliar, la en

trega en esta Redacción de una pulsera de oro con placa

que lleva las iniciales M. T. y que se extravió el lunes pasa

do por el itinerario Sta. Magdalen a, Arcipreste Bono, San

Antonio, SaJón, Mayor, San Cristóbal.

soESPlO

Natalicios.-~I hogar de nuestros amigos O. Anqel Gui

merá y o.a Pepita Vallés, se ha visto alegrado con el naci
miento de un niño, primogénito de su matrimonio.

-Nuestros amigos los esposos O. ~nrique Luciano y

O. a Amparo Navarro han visto alegrado su hogar con el na

cimiento de una niña, primogénita de su matrimonio, a la

que se impondrá el nombre de Maria Lidón.

Nuestra cordial enhorabuena a ambos padres y respec
vos Jamiliares.

Sesión ordinaria de la Comisión Municipal Permanente

celebrada el día 9 de los corrientes, bajo la presidencia

del alcalde D. ~rancisco José Balada Castell.

-Se aprobaron los asuntos de trámite reglamentario.

-Se acordó poner al cobro las ouotas por contribucio-

nes especiales de las obras de pavime~tación de la calle Ar
cipreste Bono.

-Se acordó la devolución de Jianza a D. José Camós
y D. José Guimerá.
:------- ~~=~~~;".=~=;

IDOS OJOS PARA TODo.. LA VIDA I

¡CUIDELOS!
Cristales üRTüLENT BI-FILTRAL

\Viene de 1. 1.8 Pág.)

En cuanto al Norte de Matará y hasta Arenys de
Mar, todos conocieron una plava de tal anchura,
que permitía el aterrizaje de avionetas. Pero al cons
truirse el puerto de Arenys la playa fue desapare
ciendo hasta llegar el mar 01 muro de la vía férrea.
Hasta que hace tres años, una persona muy intere
sada en todas las cuestiones de playas, vecina de
San Andrés de L1aveneras, consiguió que frente a
esa población se construyera un espigón, el cual ha
producido en dos años una preciosa pl0ya, que ha
devuelto al pequeño pueblo sus posibilidades tu
rístiCaS y veraniegas.

Estos son. en forma concisa, los resultados ob
tenidos por los espigones en la costa catalana Es
pigones que se han puesto tan al orden del día.
que incluso poblaciones como Mataró, que dispo
ne de una playa que para nosotros quisiéramos, ha
empezado la construcción de un espigón para con
seguir, al estilo de Mas~ou o de Sitges, una mayor
anchura de la misma.

Estas son las repercusiones materiales de los es
pigones expuestas en la Oficina de Turismo. La pró
xima semana hablaremos sobre las económicas y
sociales. Francisco José Balada



7

Antes y después del partido...

Mañana a Castellón. Primer salto. Que, no sea
a salto de matd. Nadie 10 quiere. Los chicos que
vistan la camisola del Vinaroz, en el primer parti
do oficial, tiene~ la palabra. Y los demás a es
cucha r.

Comi ~za ~/ p'e:fi1ar~e 'él núev-Q',-campo, surgido
de la nada" ~o pb:a ~' gracia de .puos directivos
tenaces y unos afic' onados gue hicieron del desin
terés económico su norma de trabajo. Y asi, pqs
tes, vallas, nivelación .. Sulo faltará la hitrba. S~

hizo 10 mucho; hágase 10 poco

Y, para tmpezar, ha de 'ser antes. Es la conse
cuencia de no habe.r pre<;edente. Pero, como todo
no se acaba en un día, tiempo y ocasión habrá pa
ra el después.

Días pasados, en un corrillo de aficionados jó
venes:- ¿Has víst el caJendári deIs partits? - Tots
son nos! res, (¡ca mpeonsl...

No empecemos, chaval. Aun no s~ hizo el sa
que inicial y, por tanto, la pelota no está ni en el
tejado. Seamos deportistas íntegros, de los que
sab~n ganar y saben perder; que no creéis que es
fácil.

Hasta el sáb"ado próximo.

2.a vuelta

Los partidos de la segunda
vuelta se jugarán en los cam
pos de los equipos citAdos en

segundo lugar.

1.a vuelta

10 Ocbre. 28 Novbre.
ViJlavieja - Vinaroz
Villarreal-Ribelles

Piel - Castalia
Descansa Bechí

17 Ocbre. 5 Dicbre.
Bp.chí· Vinaroz

Ribelles - Villavieja
Castalia-ViJlarreal

Descansa Piel

24 breo 12 Dicbre.
Vinaroz - RibeJles

ViJlavieja - Castalia
Piel - Bechí

Descansa Vi!Jarreal

2.a vuelta

CALENDARIO DEL

Temporada 1965/66

Federación Valenciana de Futbol

I.a Fase Grupo 1.°

26 Sepbre. 14 N breo
Villarreal - ViJlavieja

Piel-Vinaroz

Bechí-Castalia
Descansa Ribellcs

3 Ocbre. 21 Novbre.
Villavieja-Bechí

Vinaroz - Villarreal
Ribelles Piel

Descansa Castalia

1.a vuelta

12 Sepbre. 31 Ocbre.
Piel - ViI!arreal

"castalia-Vinaroz
Bechí RibeJles

D,escansa Villavieja

19 Sepbl"e. -7 Nvbre;-
Villarre-al- Bechí

VilJavieía- Piel
Rihelles- Casta1ia

Descansa Vinaroz

MANOLO

un (!JñOf; m,uy. nuestro
con "bouquet" froncés

Representante: O. ANGEL JUAN - Tel. 274 - Vinaroz

-

8ac~i1lerato

Ma~isteIio

Ingreso
~ultura ",eneral ~~.,I.\IU..,~.::~.

:J ( Wtí n Q r o 3

abierta matrícula hasta e125 septiembre

Telf. 378 San Francisco, 53



JOYEBIA • OPTICA - RELO.TEHIA

Teléfono 395

VINAROZ

y cuando sea mayor seguiré siendo

Plaza San Antonio, 25

LelMes graduados y de sol, primera calidad
Entregas al día

(OUAROO MARII FOLlU

a las 8 semanils de vida

e E R o o S de 130 kilos

L E e H o N E S de 25 kilos

VINAROZ

Servicio completo y rápido

- VINAROZ

más garantía y desde 302 ptas. al mes

Mayor,110-Tel. 190

GAfAS PARA EL SOL

LENTES CRISTAl GRADUADO

Su seguro servidor

CHALER

a los 6 meses de vida

San Francisco, SO - Teléfono 81

VINAROZ

~§~uela Je [Lólere§

FUANEO

ANfONIO
DISTRIBUIDOR EN VINAHOZ

Solo es posible con:

¡ATENCION SEÑOR ! .. de verdadero Interés para su econom'a

La Exclusiva
GÉN EROS DE PU.N'ro y PERFU~IERíA

Socorro, VINAROZ

Pone en conocimiento de to 1as las amas de casa y público en general. que solo por mu)' pocos días

continuará la GRA. LIQUIOACION de fados los artículos de verano

Bañadores - Jerseys - Blusas - Vestidos - (omisas· Playeras y muchos artículos más a CUALQUIER PRECIO
I ITE.OS y SE CONVENCERAN
Imp. Soto _ Socorro. 30 Te!. 52 - Vinar-oz
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