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Vinaroz cara al futuro
El panorama de Vinaroz ha cambiado por completo en los últimos tiempos. La construcción se ha enfo

cado casi totalmente pensando en el turismo; la edificación ha tomado un ritmo desconocido; las calles se

han asfaltado casi por completo, se han adornado, presentan grandes y numerosas zonas de aparcamiento

de automóviles; se han establecido sistemas circulatorios para vehículos; los alrededores se han poblado de

zonas residenciales y turísticas..• Pero, ésto no podía quedar solo reducido a la parte laboral; también la di

versión, el festejo se había de ver renovado, variado.

En un principio fué el establecimiento de unas
nuevas fiestas, Il"s del Langostino; ahora es el cam
bio de emplazamiento del recinto ferial. reuniendo
en un solo lugar ¡as dispersas atracciones y casetas.

Evidentemente el futuro ha de traer aún más cam
bios a este panorama urbano. El Piar. General, a
punto de entrar en vigor, ha de encauzar estos de
sarrollos. Pero también los esparcimientos han de
aportar sus novedades. Tal vez instalaciones depor
tivas ambiviosas; quizá un nuevo recinto ferial, am
plio y construído exprofeso para toda clase de ma
nifestaciones... Y, por que no, tal vez la gente. al
constituirse la modalidad de las fiestas por Secto
res. se decidan a celebrar las Hestas con tradiciona
les hogueras de San Juan en escala importante que
pueden llevar a un cambio radical de las .~iestas y

Feria de Vinaroz, que parecian languidecer.

Esperemos que esta savia que la juventud ha
aportado sirva para
dar a Vinaroz mayor
renombre y traer ma
yor popularidad reno
vada a estos festejos
tradicionales.
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Al servicio de sus clientes, presentando las últimas novedades

REPRESENTANTE para la provincia,

de la prestigiosa casa de Alta Costura

de Barcelona, LA INNOVACION

LA EMPRESA
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Desea a todos unas felices fiestas
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rans orles e e
Central: Arogón, 478 y Enamorados, 35 y 37 BARCELONA Tel. 450900 (3 líneas)

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION

VINAROZ: ELADIO DELGADO· Plaza Tres Reyes· Tel. 14

ESTUDIO FOTOGRAFICO

MAYOR. 34 • TEL. 233

ALBOCACER
Servicio esmerado de toda clase de

mariscos, licores, café, vinos y ape

ritivos.

Plaza San A9ustín, ·4 VINAROZ

Taller de Transistores, Auto-Radio y Televisión
Servicio técnico oficial SKREIBSON
Reparaciones en e, Santa Magdalena, 44 - Talf. 423

VINAROZ

Técnico: F AN[I~ O~UA DAMADTIN

Mayor, 38

C01fecciones
Géneros de punto
Especialidad en artículos para niños
Perfumería
Extenso surtido en puntillas

VIN AROZ



[ [A ISlOIAl CARDORA

Depositario de la acreditada cerveza f,1ítlgnila
:ea,~ á,e~~~ rJ.ee~ CANADA DRY

o ae

Calle del Pilar VlnAIOI

~an Cristóbal, 67 • Tel. 55
I\lmacén: Santa Marta, sin. VIIlAROI

Construcción de lumbreras y depósitos para embarcaciones

MECANICOTALLE

Febrer de ~a Torre, 10 - Tel. 414
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onfeccione p ,ra
Seño a,
Caballero y
.~

Ino

LA CUBANA--
Ventas: Socorro, 27 - Tel 471. Exposición: Socorro, 25

-----------..----,=-----------,-_.

AGENTE COMERCIAL COLEGIADO

PLAZA SAN AGUSTIN, 27 - TEL. 221

MI6UEL CASES CORTIEllA

EXCLUSIVAS en PERSIANAS y COR
TINAS, GRAN SURTIDO

Riel Kirsch - Persianas Veneciana Le
volor y Gran-Stor, Enrollables Mataró

y Plástico, etc.
Cortinas Hawai e Irromplast

VINAROZ

Ultimas novedades

Gran surtido en Trofeos.

Relojes de las más acreditadas marcas

Mayor, 10

_._-----------~---~----_.-..----

Car.-rocerías Planchistas

talltr~ IBH RIR DH
SE PRECISAN OFICIALES PLANCHISTAS

Rilar1 120 VINAROZ



,Reparaciones y bobinajes de motores eléctricos y dinamos

Estación de servicio de BATERIAS «PEBEn

Rambla Cataluña, 1 - Tel. 975

TORTOSA

Calle del Pilar, 34 - Tel. 282

VINAROZ

Taller:

PUENTE, 31

Teléfono 283

VINAROZ

El único regalo qlie nunca pierde su valor

Visite yescogerá lo que usted necesita

Véalas en la exposición de

Exposición:
PUENTE, 13

NiÑO, NIÑ, EÑORA y CABALLERO
Todos los modelos, marcas y colores

BICICLETI\S V
\}ELOMOTORES

d~'J; ,,~

'ADORE~

y

confecciones

para

niños

Gran surtido en

lanas de

todas clases

v

VJ AHOZ

SAN FRANCISCO, 10

Casa F GULS

~~:o. ~'__""""" !ill~_' -¡' _

CAFE - LICORES - APERITIVOS

VV

Teléfono 401

Radio TV
ElECTRONICA EN GENERAL
Transistores y IV

VINAROZ

Venta y servicio técnico

edó RA 10
Distribuidor exclusivo para Vinetroz y su comarca

VANGUARD y. A5KAR

Arcipreste BonoVINAROZPlaza del Salvador, 2 - Telf. 63



HABLA EL ALCALDE

Cuando el presente número extraordinario del

semanario llegue a manos de nuestros queridos lec

tores, será muy poco lo que faltará para que, al so

nar de los primeros morterazos, anuncie desde la

plaza Parroquial el comienzo de las Fiestas. O tal

vez esté ya nuestra atmósfera impregnada de pól.

vara por haber sido disparados, y falte poco para

la inauguración del Real de la Feria, Más tanto eA

uno como en otro caso, estaremos ya iniciando una

nueva edición de las Fiestas y Feria de San Juan y

San Pedro.

Hace hoy una semana, daba a conocer el sema

nario la serie casi ininterrumpida de actos a celebrar

en las mismas. Hace unos días, se han repartido los

programas oficiales, con la novedad, este año, de

llevar el sobre correspondiente para su envio a fa

miliares o amigos, quienes así lo tengan por cos

tumbre. Y hoyo mañana, se reparten los que los

diversos sectores han confeccionado, pregonando

los actos que han organizado.

Es de suponer que todo ello haya bastado para

que todos puedan haberse dado cuenta del cambio

substancia! que han experimentado este año. De la

variedad y cantidad de actos y festejos, que han

hecho prácticamente desaparecer aquellos días
muertos ¡que todos recordamos. Los días labora-

bles, en que incluso la traca parecía sonar con sor
dina, como no queriendo molestar a los que ha-

bían optado por el descanso. De los que hubies~n

habido muchos este año, al hacerse preciso, por

necesidades de programación en la Carrera de
Motocicletas y en la Vuelta Ciclista, empezar las

fiestas el dia 19. con lo que se prolongan durante
once días.

Pero a pesar de tantas fechas, sobre el papel al
menos, ningún día ni ningu:'1a noche se presenta

con posibilidades de descanso. Porque sin dudas
de ningún género, los festejos y actos a celebrar

por cada uno de lbs ocho sectores, tendrán suficien

tes alicientes como para convocar, flO solamente

a sus convecinos, sino a todos cuantos en la ciudad

gus~en de las fiestas. Y nada digamos de los pe

queños, que salen casi a fiesta diaria, con cosas

qUe complacerán a los que acudan a las calles res
pectivas.
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Desaparecerán por tanto esos puentes que no

otra cosa eran, los días laborables, y quienes algún

día se queden en su casa, no será por falta de ali
cientes en las calles.

Porque ésta es también una de las características
más sobresalientes de las fiestas en que entramos.

El carácter marcadamente popular de muchos de
los actos, con acceso libre para todos y que,

no obstante, dada nuestra especialísima forma
de ser, estarán impregnados de ese tono elevado

que en Vinaroz se sabe dar hasta a las cosas más
sencillas.

No es momento ahora de prejuzgar las innova.
ciones que se han introducido. Ni lo será hasta que

una vez transcurridas las fiestas, podamos analizar
friamente los resultados obtenidos. Lo que sí me

atrevo a decir es que, en principio, el planteamien
to en todos los órdenes de estas Fiestas y Feria en

que entramos, rebasa con creces lo que en ciuda
des de mayor importancia se logra.

Yeso podrán verlo cuantos nos visiten en estas
fechas. Familiares o simplemente invitados, serán los

que al regresar a sus hogares, se llevarán formado
un concepto u otro de lo que nuestra ciudad da de

sí. Procuremos por todos los medios, que este con

cepto que se lleven sea tal, que les haga esperar
con ilusión otras fiestas para volver a gozar de nues-

tra hospitalidad y de nuestro ambiente.

Mós para ello, no basta con uhos actos más o
menos bien preparados, o que alcancen más o me-

nos éxito. Sino que lo fundamental es la colabora

ción ciudadana, de la que tantas pruebas tiene da

das Vinaroz. Que sea nuestra ciudad como un blo

que incuarteable, formado por seres que en todo y

sobre todo desean lo mejor parél ella. Y que en es

tos largos. al .parecer, días de fiesta, encuentren

nuestros huéspedes motivos bastantes, no tan solo

para sentir tenerse que marchar, sino para desear

vivamente volver,.

Esta será la señal más inequívoca de que no tan
solo habremos acertado en nuestras fiestéls, sino de

que Vinaroz, sea en el aspecto que sea, sabe siem

pre superarse. Mi agradecimiento anticipado a fo

dos por ello y mis mejores deseos de unas felices

Fiestas y Feria para todos.

Francisco José Balada



Enero 1925

-La «Peña Taurina!> ha acordado adqui
rir un aparcJto de radioteldonía para el re·
creo de lo~ socios que la componen.

- El aparato radiotelefónico instalado en
casa de D. Vicente Adell bien decíamos qne
era la última palabra de lo más moderno.·
Hay que ver la limpieza y claridad con que
refleja las impresiones de Madrid, Roma, Pa~

rís y Londres. La casa C. R. E. O. puede enor
gullecerse de sus construcdones. Enhorabue
na a los Sres. Soto y Adell. Tenemos referen
cias que tienet) encargo de instalar otros apa
ratos, ya pedidos, y uno de ellos para No
rena.

- En Aleanar se están construyendo en
la actualidad unos t"cinta pozos para alum
brar aguas para el riego. Algunos de los po·
zos se construyeron en el término de Vinaroz
por los canarznses.

- Esta semana hemos admirado el mag
nífico omnibus, que se ha construido en los
tallel'~s Verdera, para los cres. Virgilio Ver
ge y Francisco Fonollosa de Rosen, destiRán~

dolo para d o;ervicio que tienen establecido
dichos Sres. de ésta a Rosell. Al felicitar a
dichos Srs. por su nueva adquisición, lo ha
cemos muy de veras al Sr. Verdera, por
observar que cada dia prosperan lds cons
trucciones de sus talleres en los que se
está terminando otro ómnibus que ha de
ser presentado en la Exposición que organi
za en Valencia la Ford Motor Company para
los dias cinco al ocho del mes entrante, en
Valencia, sabiéndose eSe antemano qu~ dicha
Exposición ha de ser maravillosa.

~~~(fi ,-

~_ ·em ,n I-.-J
Falta muy poco tiempo para que el fogonazo de la pólvora

prenda, en el espacio, la cadena de los estampidos con que la
traca inicial da carácter a la semana de San Juan y San Pedro. Esa
semana de nuestras fiestas y feria tradicionales. con la que Junio
termina, en los albores del verano. Semana esperada por todos.
Por los pequeños, porque, en ella. ven y esperan el derrame de
su alegria, al díverlirse con la variada gama de atracciones que
se ponen a su disposición. Por los jóvenes que ansían las prime-,
ras verbenas del año, y aguardan estos días en los que las horas
se les antojan minutos. Por los ya enlrados en años, p0rque tam
bién nos gusta la semana de feria que nos 'recuerda nuestra ju
ventud. Y los recuerdos también ayudan a vivir.

Naturalmente que todo ha cambiado. Antaño se esperaban
las fiestas y feria, como dias únicos en ellranscurso elel año, pues
que los demás pasaban con una monofonía que no tenía re
medio. Nuestros días; agilados, ele contínuo movimiento; con es
tos medios de difusión que nos ha deparado la técnica radioeléc
trica, tienen otro signo. Cuaiquiera de ellos rebasa el mas anime
do de aquellas fiestas y ferias de nuestra juventud. Sin embargo,
esperamos ,a semana de San Juan y San Pedro porque, vinaro
censes al fin, la llevamos en las e~ltretelas de nueslro corazón ilu
sionado, a pesar de los años.

Vamos a entrar, pues, en esta semana de ferias. Una vez más,
y Dios quiera para todos que muchas, percibiremos el olor de la
pólvora en las primeras horas de la noche, entre el retumbar de
los truenos traqueros. Una vez más se encenderán los comentarios
en las tertulias taurinas sobra lo que pueda ocurrir en nuestra pla
za marinera. Una vez más nuestra ciudad será punto de llegada
para los familiares alejados y para los forasteros que nos visiten
con el deseo de unirse a nosotros en el disfrute de esa alegría
general vinarocense que irradia la semana de San Juan y San Pe
dro, en la que tienen su desarrollo las r:iestas y Feri"3 de la Ciu
dad. Que sean muy felices para todos.

Asistencia a Turismos Engrase a presión

(De la Revista "San Sebaliliáll")

LavadoEsíancias

ITROE

fllozo S. AgusH 1, 11 - Teléf.. .

Sub'];lgencia
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Al umbral de lo que pudiéramos llamar con
bastante optimismo, temporada taurina de Vinaroz,
se imponen como todos los años las cábalas, con
jeturas, esperanzas y anhelos de la, a ratos sufrida,
a ratos ilusionada y siempre «paganall-emplean
do el término en sus más amplio sentido económi
co social, aspecto tan de moda hoy,
afición.

y no deja de ser pa ra dójico y
por demás sintomático del grado
que alcance el nivel de la afición
taurina en nuestra ciudad, el que,
pese a 10 cercano, próximo y fácil
que/el fenómeno televisivo ha pues
to a nuestro a lca nce la s corridas
de postín-con sus cosas buenas y las no tan
buenas -el aficionado vinarocense espere, como al
principio deCÍa ilusionado, el cartel de «su plaza»,
aun sosPQchando en su fuero interno que no va
a ver hacer el pnseillo pOI' el albero de esta plaza
marinera a las figuras del grupo especial.

Ello indica el vigor y arraigo que la Fiesta ti~

ne en Vinaroz. Alguien - cua ndo se dice «alguien
siempre es seguro que no 10 dijese nadie-dijo que
10 mejor de una corrida de toros era ese preám
hulo que empieza unos dias antes con los comen
tarios sobre los esp?ldas, continuan con el desen
cajonamiento de los toros-que siempre pare
cen pequeños- y culminan con la ida a la plaza y
el comenta rio en el callejón y la alegría radiante
de los tendidos con toda su carga de 0101' a puro!
claveles en el pelo de las morenas y t('lda~ esas
COSéiS que han servido a los revisteros cursis para
llenar páginas y páginas de los periódicos y a los
señores Quintero, León y Quiroga para hacerse
ricos.

«Canta el pueblo patrios coros

y el sol con la luz nos baña.
Plaza a1 va lar, viva España!

a los toros, a los toros!!
Ay., cuantas de estas ilusiones han terminado

al sonar el clarín y salir a la arena el primer asta
do «con nosta 1gia de oEvar caliente y de
rio fresco», unas por culpa d~l ga nado-lo que
siempre suele ocurrir según la crítica= y otras
por culpa de los espadas que aquel día no estaba
en órbita, como ahora se dice. Y ~ntonces, amigos,
todo se torna triste V apático, los puros se apagan,
los claveles de las morenas se quedan mustios co
mo sus dueñas que no pueden tirárselos al mata
dor de turno y todos bostezamos en espera de que
aquello termine.

Pero yo creo, en mi modesta opinión, que esto

ocurre a vec~s, muchas veces, porque no vamos a
los toros sino en función de un resu Itaco brillante.
Me explico. A los toros hay qne ir llevando bien
caladas las gafas de la afición, es decir a ver la li
dia de unos animales por unos diestros - con
cuanta frecuencia siniestros-aunque a esos mor

lacas no se le puedan dar natura
les o manoletinas pero con ello se
demuestra cuando menos habili
dad, destreza-que viene de dies-

tro-y conocimiento del oficio. Se
ha dicho y no sin razón que el ver
dadero aficionado 1{) basta con ver
el ju~go que el toro da en la suerte
de varas. En este caso no hay de

silusión posibie. Quizás pllo sea exagerado pero
no deja de ser un incicio que nos sirva pa ra mar
car el límite o frontera de los quilates de la afición.

Lo bueno de la Fiesta Nacional, por 10 menos
una de las cosas buenas, radica en esa sorpresa
de 10 que va a ocurrir, ese no saber nunca el resul
tado o desarrollo o giro o cariz que va a tomar la
corrida. Cuantas veces ha ocurrido-y un ej~mplo

bien próximo lo tenemos en esa absurdamente lla
mada corrida del siglo en las últimas Ferias de
San Isidro de Madrid en la que tres torerosde pos
fin con una divisa de «durse Jt , como dicen los se
villanos, naufragaron en un mar de inseguridades
y torpezas. Por el contrario que corriente ha sido
y yo he sido testigo con harta frecuencia, que un
matador de segunda fila, en una tarde casi gris, ha
enCOIJtra do el son de su toreo y nos ha hecho vi
brar a ese son. ¿Quién le iba decir a 1 infortunado
ti Manolete)), el día 6 de Julio de 1944 en la Plaza
de Toros de Madrid, que cuando par~cían agota
das todas las posibilidades artísticas de aquella
corrida, con un sobrero de Pinto Barreiros, Raton
de nombre, iba a rea1izar la más grande faena de
su vida torera?

Todas estas divagaciones un poco desiivana
das pueden conducirnos a la conclusión de que lo
verdaderamente importante es mantener encendi
da la lla ma de la afición, espera do todo y acos
tumbrarse a apreciar la lidia que a cada toro y en
cada caso haya que dar, sín pedír ni exigír floritu
ras inadecuadas. Una de las cosas que a mi modo
de ver ha podido contribuir al aburrimiento en la
Fiesta es la monotonía de su desarrollo; todos los
toreros parece que se hubieran puesto de acuerdo
para hacer gala de una uniformidad propia de un
desfile militar o del rezo de unas vísperas mona
cales. Por eso ('unque a algunos les extrañe me
atrevería a decir que dos de las cosas que he con-



templado con auténtico recocijo de aficionado en
las pasadds feria~ isidirles han sido, una lo que
Antonio Diaz Cañabate denominó el resurgimien
to del «mitin>! por obra y gracia de un ~spada ya
famoso por su poco «confianza» con los astados y
que de vez en tarde destapa el -tarro de las «esen
cias» ese del que también nos hablan lus críticos
y dpja allí esculpidos el natural o la verónica. Ese
emitin» en el que el espada batió una plusmarca
de 100 metros ante el toro, ca yéndose dos veces
ante su cara-la del toro-y volviendo la cara-la
del torero ahora--al intentar seis o siete metisacas
de esto que sin soltar, me divirtió más, y a gran
parte del püblico también, que muchos intentos fa
llidos de otros mdtadores de empeñarse en torear
al natural a toros que no están para eso y dar ca
rrerilas marchando a un kilómetro del astado pa
ra volver otra vez a él con contoneos propios de
vedette etc.

y Id otra c~sa fue-no me lIam~n sanguinario--

los toros de la última corrida televisada. Aquellos
bichos se salían de 10 ~orriente del tipo de toro
borrego que tanto asoman por los toriles hoy. Cum.
plían con la obligación de todo toro de tirar cor
nadas, que el arrojo, destrezas, conocimiento y
habilidad del diestro ha de saber evitar. Eran to
ros que n~cesitaban lidia, que por otra parte es 10
que d~ben saber hacer los toreros.

En fin terminemos ya estas largas divagacio
nes antes de que el respetable empiece a tocar pal-

mas de tango y el presidente largue el primer aviso

Cuando estas líneas se escriben aun no sabe

mos quien romperá plaza ~n nuestro coso, ni que
divisa lucirá al aire medit(!rráneo sus colores. Que

quienes sean no nos defrauden y como dicen los

eespás» al iniciar el paseíllo «Que Dios reparta
suerte»,

Alberto Vera

MOTOCULTOR
I Motor HISPANO VILL:IERS

RZ 4· 2 HP

Representante en Vinaroz: 7~~~'&&

TALLER MECANICO

Febrer de la Tarre, 10 - Tel. 414 - VINAROZ

Motocicletas jJ1Dontcsa
Sub-Agencia comarcal

RLaLaEI•[. F
San Francisco, 15 - TEL. 302 VINAROZ

GRANDES FACILID DES DE PAGO
---_.._--------,

CAMBIe!)

1vlecanizacíón y copia de toda clase de llaves para puerta, coche, moto, etc.
con material y maquinaria de mí representada ILeO

TALLER MECANICO

VINAROZ

VIDALMIRALLE5MANUEL

50n Froncisco, 15 - Tel, 302

AGENTE COMERCIAL



A Sant Joan, bous
'he&eat a la jafJMÚud

cJ¡¿ wt~ lo." uct<»f1., en. (u,tu
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( han sentit molts comentaris,

«les fires s' han acabat»

i es quan s' han posat millor.

perque tots al esplendor

han volgut col-laborar.

Si un ('S sent vinarocenc

perque está aquí aclimatat.

malgrat naixquera dI Perú

aquell pbm. com ningú,

tambe forma ocietat.

1 veu 8uelos, aueles,

pMes, mares, Hos) nets,

co ins, cosines. nevots,

ajudant tote~ i tOt5

a les Festes, satisfets.

Direm com los catalan

esta es «la Festa major»:

si es sent algun murmull

nosatros tenim l' orgull

que ésta mo 's naix del coro

Tot són jardin per aqui,

ap«Teaments per allá

s' ha derrumbat la palmera

pero Si fet de manera

dient-li adéu amb la ma,

Le casille, t¡jrroné

tómhole ,música, ball,

tetltre ('ine, folklore

atraccions de gran que vore

semana de poc trevall.

La placeta marinera

les fires, traques i foes

los concursos, nalació

tots los deports en acció

sempre mo 's pareixen pocs.

1 no l' hem de deixar caure:

éll contrari. per avant

perque, allí abon te gire , sents

que no és de vinarocencs

dir la fira 's va acabant.

Quan l' empresa de la pla~a

algun cartel ha penjat

¡a 's parla, i ja 's comenta

que si que 's cosa correnta

que la festa ha comensal.

Ne hi ha un dixo propi nostre

molt antic, no d' estos nous,

que quan hi ha una reunió

en totu conversaCÍó

diem «A san Joan bous"

1 este refrán no es perdrá

si entre tots colaborem

mentre quedará plantat

un vinarocenc honrat

la fira la plantarem.

1, Olj,,¡a"ci ~yh I

1, l'
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Seis toros para El Gallo, Bel

monte y G-aona.

Para las Fiestas estrenaré som

brero de pajo, botines y un

chaleco de piqué blanco.

El bOr')i.o pasacalle de anoche.

Bailes pop~ares.

UESTRAS FIESTAS

Sei's toretes para Jaime Pérez,.

El Palote, y Cañ~zares.

'¡A dónde va ése €on chaque

~a y corba~a?

a gamberrada de anoche.

Gymkhana aut0moviHsta.

Expostctón de morfas y ban

deriltas.

Exposidón de maquinada agrí

cola.

- Yo sólo vengo a Vinaroz en las grandes
ocasiones.

- ¿Y qué son para Vd. las grandes ocasione?

-Cuando puedo vtnir a Vinaroz.

Camarero,. haga el favor de

servirnos seis gaseosas.

Charlot, L1apisera y su Boto

nes.

Han llegado muchos foraste

ros.

Concierto en el Real de la Fe

ria.

Los cabaHitos.

Los feriantes estal') haciendo

su Agos~o.

-Vámonos poco a poco ha

cia la plaza.

Pepe, sácanos cuatro «cubaH

bres» y dos wiskys.

Cantinflas,. D-alí y el Cosmo- I

mauta torero.

Estam.os invadidos por los tu

istas.

Festival folklóric'o en el recin

to feriaL

El Parque de Atracciones.

la Feria se está agostando.

--¿Nos vamos a la p~aza en tu

coche, en el mto o en el de

José?

~

~~
A GELlTOS
-Conque de Vinaroz al ¡elo ¿eh?

Agenci O'Na.

ANUNCIOS
CAMBIO latigostino tamaño reglamento por
entrada toros. ~r. Chalán. Calle del Trueque,
6 Curiosos ahstenerse.

PERDID . Extraviada esposa color casta

ño tumulto traca frent'e campánú·io. Muy char

latana; atiende por Milagro. o se gratificará

su devolu ión. ¡Ya está bienl Sr. Copado.

Mártíres 240.
. Don Antonio

Concurso de yenka.

Las Fiestas son bonitas.

cuesta todo tan caro.

Mira: unos extranjeros ves

Hdos de birr·a.
Mira: Un «lío del camale~»

Las Fiestas SOl') bonitas. Pero

cuesta todo tan caro...

Gran baile del mantón.
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En la mañana radiante de' junio, cuando el ca
lor estival no es todavía el calor agobiante de la
ca nícula julio-agostera; cua ndo los árboles de la
plaza «de la Fira» sombrean con rd¡ejos verdes
los toldos de las casetas feriales y están las calles
húmedas de riego; cuando las calles y las casas y
las mujeres se visten de gala y la amalgama es un
todo de alegría, de expansión, de gozo a flor de
piel y a brillo de ojos, apunta jocunda en los la
bios y grita en cartelones sobre el vehículo de los
que vienen de fuera, la frase antigua, emotiva, sa
tisfecha, vehemente... ¡AIs bous de Sant Joán!

La simpática exclamación, repetida a través de muchas

décadas no se circunscribe al somero expresar que se viene

a ver la corrida de toros. No. Significa también otras cosas

protocolarias. af:cfivas. curiosas. Es la asistencia, costumbre

hecha rifo, a una Feria de antiguo renombre. que forman

parte de los acontecimientos a celebrar y creó un como ad

verbio de tiempo: «Allá por San luan ... ». «Cuan la fira de

Vinarós... J), «quan vinguen los bous de Sant loan ... ». Es la

entrañable visita a los familiares, el ver a los amigos; es el

echar también una canita al aire marino y girar una como

visita de inspección.)

De eso no hace muchos años. Es de siem
pre; de ayer y de hoy. Más cargado dt color quizá
antes cuando no imperaba aún la tediosa uniformi
dad y la gente toda no pretendía estar, ni esta ba,
en todo, "al cabo de la calle». Las cosas venían
y deberían venir-- mejorando paulatinamente, sin
amontonami~ntode alardes. Y el discurrir incesan
te de los años es natural que tienda t'} cambiar o
al menos disfigurar la faz de las cosas. Pero no el
sentir arraigado, ese sentimiento entrafiado en los
más ocultos entresijos del alma, que nos hace
amar, ena Itecer, defender, como a seres de nuestra
misma sangre, los !ugares, las cosas, las costum
bres de lIuestro pueblo. Un noble sentimiento,
como sop:o oe Dios, que no debemos dejar con in
curia que se 110S desarraigue o que pretendan
desanaigar. Consustancial con el espíritu vinaro
cense, la Fel'Ía d~ Sa n JUélll y SéI n Ped ro, debe pre
valecer y con dignidad; sin dejarse posponer; a te
nor de sus m uchos méritos contra ídos.

y consustancial con la Feria es la aportación lñurina a

sus festejos. ¿No son los días da toros los de más briffantoz,

los de más bullicio. los que dan a nuestra ciuda j una faceta

importante y disculpa ese poquifín de jactancia de los vina

rocen ses? No habría toros si., la FetÍa. Sin los toros, la

Feria no acaba de serlo Como jardín sin flores o muchacha
sin ilusión. La armada tesfa de los loros de casta, los oros y

platas de caireles y alamares desleffando luces sobre las se

das: la jaleJe arena hecha p31enque de arfe y tragedia, vd/o
retn con I;rmeza el ciclo ferial.

La Feria- la, costumbre y no sabemos si el
gusto de ahorrar palabras, la dejó, en boca popu
lar ya que no en letra ofkial, en -de San Joan lt ,

cargando el copatronazgo solo al Bautista y rele
gando injustificadamente al Apóstol de las llaves
celestiales- tricentenaria y la Plaza taurina casi
centenaria, toman asi un rango maj~stuoso, un sa
bor que, como ~I huen vino viejo, de solera, lejos
de desmerecer acentúa su valer.

Ahí a la orilla de lds aguas quietas del puerto,
¡cómo la admiran todos, en ese altillo roqueño so
bre la arena fina, circular geometría blanca y
ellcarnada, como remedo d~ la banderita marinera
vinarocense, como la divisa de un ganadero de fa
ma! Antes, cuanco las barras tendían al aire y al
sol sus velas blancas y no usaban uniforme, al en
filar la bocana parecia que saludaban su bandera
con blancus pañuelo~ grandes En las tardes de fo
ros, ca mino del coso, la s gentes pa sa ban por 1? fr
ria ~n su plaza, quizá mil'aban con respeto al arz
obispo Costa y Borrás, brollcineo, presidiendo
su amplia plazoleta, y seguían camino abajo~ ori
lla de la mal', viendo las olas y las barcas. La mú
sica, los cocht's de los toreros, esperanza y cába
Iéls. ¡Als hous de Sa n Joa n!

A veces he pensado qué sería de este paisaje mitad ur

bano. mitad marino, si no estuviese la Plaza de toros. M e
ha malhumorado pensar tal cosa. ¡Dios mío! .¿Cómo conce.

bir el característico paraja sin la armonía, ladrillo y cal, del

histórico, vieio coso taurino, teatro de lides de los más famo

sos maestros del bien torear; de ese coso que da categoría a

ló ciudad? Luego, pienso que no. Oue, como en otras oca

siones, y en otros aspectos, el espíritu vinarocense, nelo. ha

de ser salvaguarda de esos valores jde esos pocos valores!

con que contamo;, que son testimonio de fe. de historia. de

cariño. de vinculación. de costumbres qlJe son leyes y tradi
ciones que nos honran. Frente a lo pasajero, a lo extraño.

acogido con hidalguía, con deferencia. está la permanencia

y sólida conFianza nuestras. y esa raigambre y ese amor que
son jy han de ser! perennidad.

¡Fira de Vinal'ós! ¡Bous de Sant Toan!

AGEN TE DE LA PR JPIEDAD INMOBILIARIA

Compra-venta de toda clase de fincas
PRÉSTAMOS

Santa Mé.gda/ena. 39, 3.°
Teléfonos 526 y 739 VINAHOZ
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Compeonato Provincial de Fulbol de E. y D.
El c. o. Vinaroz, Campeón el rupo

no le teITla
a

automóvil ... !

AUTOS
DE ALQUILER

SIN CHOFER

JE5AR

el definitivo empate, gol que provocó muchas dis
cusiones. Sin embargo, nadie reclamó cuando la
apreciación arbitral invalidó el mejor gol de la tar
de, a po.:o del final: en un disparo ellorme de León,
tras brillante jugada de la delantera blaClquiazul.

Yeso fue todo. Enhorabuena (jI Vinaroz por
este primer titulo alcanzado y a esperar la segun
da fase del torneo que, dada la época, no se juga
rá has a septiembre. ¿Tomará parte el Vinaroz? O,
por el C011 tra ría, dispu ta rá com peticiones regiona
les? Todo depende del factor campo...

en...

dOlllÍnelo"
aprendiendo ·
a
conducir

CLA8IFICACIO

C. F. Traiguera 2 - C. D.

Equipo. J. E. P. F. C. Plinto'

C. D. Vinaroz, E. y D. 6 4 1 1 31 10 9
. D. Caligense, E. D. 5 3 O 2 14 21 6

C. F: Tffligu ra . 4 1 1 2 11 12 3
C. D. . c., B nicarló 3 O O 3 5 18 O

RESULTADOS:
junio:

El Vinaroz, con ~J empate conseguido en el
campo del Traiguera y aunque todavía quedan
pendientes tres partidos del campeonato, es el úni
co equiqü que los ha jugado todos proclamándose
Campeón, sean cuales fueren los resultados que
faltan.

En Traiguera, con un público muy correcto pa
ra 10 que acostu mbra mas a ver por esos ca m pos,
el Vinaroz cuajó un encuentro poco afortunado
técnicamente. Faltó 'ligazón y se notó :nucho la
aus~ncia de cerebro ordenador de la delantera.
factores esencíales de un resultado que, aunqu~

ju to y meritorio, debió ser mejor para dar mayor
bl'lllantez a la consecución dd titulo.

El Traiguera fué de nuevo el equipo tesonero e
incansable que hace imposible el juego dd adver
sario. Por su extraordinario entusiasmo, se hizo
no obstante, acreedor al empate.

Dirigió el partido el Sr. Valls. Su actuación fue
impecable, pero tuvo la desgracia de que se le com
plica ra n la cosas al prod ucirse dos goles del Vi
naroz de los lamados «fantasmas n El primero lo
concedió tras salir la pelota rebotada del interior
de la meta y que por la ra pidez de la juga da pro
vocó grandes protestas. El segundo, que no conce
dió, fue, a nuestro juicio, el más claro de los dos.
Hubiera supuesto la victoria d~1 Vlnaroz. A sus
órd enes, la s alinea ciones fueron: C. F. Tra iguera:
Dellá: Cervera, Vallés, Grañana, 8allester, E. Va
lIé, Doménech, Jaques, Sanz, Ramón y Comas
C. D. Vinaroz: Halla o, Chaler, Adolfo, Oms Al
sina, Za pa fa, Ferrá, Forner, Ma rtín, León y
Beltrán.

1~1 prim 1'0 en marcar fue el once local, por me
dio d~l bullicioso BalJ ster, a los siete minutos.
Empató L ón a los 16, al rematar fortísimament~

un saque indirecto y con empate a uno se llegó al
desca I1SO. A lo min utos d la re nudación, ~ a
mas, con mucha habilídC'd, consiguió el segu ldo
del Traiguera y a 10s 20, Forner, de fantástico dis
paro que rep lió la barr?t que sujeta la red, logró
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REINA DE LAS FIE·STAS DE VINAROZ
Por fin se despejó la incógnita, que por estas fe

chas cada año, suele apasionar al «todo» Vinaroz
La grata elección, ha recaído en una muchacha muy
joven, deliciosa criatura, esbelta. encantadora, de
noble porte, de serena belleza y gentil donaire, que
cual capuilo fr,agante acaba de abrirse como quien
dice a la vida social.

En el bar de su residencia. en presencia de fami
liares y amigos, degustandu las úllimas tapas del
aperitivo, Rosana con todo el inmenso caudal de su
simpaJía, se apresta a contestar a las preguntas que
ITlás o menos estereotip:ldas le formulamos.

-¿Sorprendida por 1al designación?

-M ucho. No lo esperaba. de verdad.

-¿Contenta, pues?

-¡Que duda cabe! Me hace gran ilusión.

-¿Conoces ya, a tus damas?

-Desde luego. Excelentes todas.

-¿Que te parece lo de los sectores?

-Una cosa estupenda. Yo creo que la juventud partici-
pará más directamente en la fiesta.

-¿Mejor las de Junio o Agosto?

-Son diferentes_ Cada una tiene su estilo.

-¿Añadirías algún acto a las de Junio?

- Los Juegos Florales.

-¿Piensas divertirte?
-Es buena oportunidad para ello.
- ¿Estudias?

-Francés e Inglés.

-¿Una profesión que te gustaría ejercer?
-Intérprete.

-¿Cómo le defines?

-Una muchacha de la nueva ola. pero sin nada de ex-
travagancias, eh?

-¿Alguna diana de Cupido?

--No la he acusado todavía.

-¿Música?

-La Moderna,

- ¿Conjuntos?

-«~os Mustang», «Los Sirex», y deseo oir a ((Los PIO
tones» .

-¿Composiciones?

- Las de la película Wets Síde Story.

-¿Clase de Cine?
-El de ((suspense(( y de humor.

-¿Teatro:

-La comedia.

-¿Deportes?

-La natación.

- ¿Un cartel de toros?

-·Diego Puerta. tI Cordobés y Curro Romero.

-¿Te gusta Vinaroz?

- Te diré. Algo aburrid;,/o en invierno. Falta una bue-
na cafetería. con salita de fiestas. En verano, fenómeno.

-¿Algún proyecto en perspectiva?

-Pasar el invierno en París.

Rosana, hacemos votos por un reinado feliz, y
estamos convencidos que con tu gracia, bondad y
belleza sabrás captarte la admiración de propios y
extraños. Adiós y gracias.
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EL MOMENTO ACTUAL DEL FUTBOL EN VINAROZ

Charla con el Presidente del C. O. Vinaroz
En ocasión del número extraordinario de "VI AROZ"

dedicado a las tradicionüles Feria y Fiestfl de San Juan y
San Pedro, hemos creido oportuno realizar un breve análi-
is relacionado con el C. D. Vinaroz E. D. como pieza

esencial del actual momento futbolí (ico en nuestra Cill
dad. Ello aún él sabiendas de que todavía puede quedar ól
gún excéptico que ponga en tela de juicio el que pueda
hablarse seriamente del deporte bfllompédico en una ciu
dad como la nue tra qlJe carezca de adecuado marco para
practicarlo.

Desde que desapareció el Vinaroz C. de F., a princi
pios del año 195] y consecuentemente a la posteríor desa
parición del magnífico campo de deportes que era orgullo
oe los deporti tas locales, pasaron largos años sin que ton
Vinaroz se os hablara de futbol-' de futbol local ..e entien
de. - Hace dos años y gracias a la Junta Cooperadora Sa
lesiana, Vinaroz volvió a contar con un campo de depor
tes, reglamentfllÍo o no, pero verdadera y auténtica ba
se de re urgir del futbol vinarocen e. Trus los reñidos Cdm
peana los locale. e fue vislumbrando la apari ión de una
cantera en la que ya nadie creía y, merced a la sucesión de
todo ello, se produjo la creación de un nuevo club de fut
bol repres Iltalivo de Vinaroz. Hoy día, el C. D. Vinaroz
po ee un plantel de jugadores que. creyendo no pecar de
exagerados. no dudamos en calificar como digno de figu
rar en un club de egunda y ha ta de primera categoría
regional.

Para hüblélrnos un poco de e te nuevo Club vinarocen
se, nadie mejor que su Pre id ente, D. Federico Callau, au
téntico artífice y promotor d~1 equipo que en la actualidad
ha logrado reavivar la afición durante tantos años en esta
do letárgico. A él nos dirigimos y empezamos pregun

tándole:
-Señor Callau. díganos, por favor. la situación actual

del C. D. Vinaroz. sus problemas. sus aspiraciones. Las can
te. tadones del pre idente él nue tras pregunta, queJan in

tetizadas como igue:

- El C. D. Vinaroz E. D. se creó en 12 de enero pasa
do, al amparo de la Obra indical de Educación y Descan··
so. Se tomó e ta determinación pese a no contar momentá
neamente con un t rreno de juego de reglamento, al obje
to de encauzo r el d porte balompédico en nuestra Ciudad
y empezar con una base como es un equipo representativo
de la misma, para: contando con ello, poder recabar ele
autoridades u organismos competentes, la con trucción de
un e tadio o campo de furbol, por el que tanto han venido
clamando los buenos aficionados y vinarocenses que no se
resignan a que Vinaroz permanezca olvidado en el futbol

regional, donde, indudablemente. debe tener un buen lu
gar. Actualmente, hemos logrado reunir una plantilla de
jugadores excelentes, la que creemos capaz de afrontar
con éxito una competición de, por lo menos, egunda ca
tegoría regional. Claro que ello depende única y exclusiva
mente de la solllción que se logre dar al problema que, ac
tllalmente, es único que tenemos: El Campo de Putbol. Ve
nimos jugando los partidos en el Campo Sale jano, gracias
hemos de dar de ello a la Junta Salesiana, pero, como es
sabido, dicho terreno no reune las medidél,) reglamentarias.
Sabemos de los innumerables esfuerzos que por nuestras
autoridades se están df'séHrollando péHa conseguir para Vi
naroz el tan anhelado Estadio. así como de cuantas gestio
r,e: se están realizando a ritmo acelerado para, al menos,
dotar a la Ciudad de un Campo de rnenidas reglamenta
rias, aunque sea con caracter provisional hélstn el Estadio
con que todos soñamos sea realidad v tenernos firmes es
oeranzéls de que pélfél la próxima temporadfl futbolística. po
drá ser posible que I Vinaroz pueda contar con di ha te
rreno. federarse e iniciar la nueva etapa dcl fulbol vina
rocense.

¿Proyectos inmediatos'? De momento, do partidos de
auténtica calidad para esta próximas Pie taso El primero,
contra un Combinado Regional de gran categoría, el mi mo
que tan grato recuerdo dejó entre nue tra afición reciente
mente, pero mejorado con incrustaciones de algún jugador
de mayor clase todavía y el segllndo con la presentación
del primer eqllipo del Amposta. o creemo que de mo·
mento pueda hacer e más. Obligada mente hemos de que
dar espectantes con la ilusión pup.sta en que definitivamen
te fructifique cuanto se está llevando a cabo para solucio·
nar nuestro gran problema y prometer a la afición que úl
timamente, y a raiz de los grandes éxitos de nuestro equi
po, nos respalda en masa, que, en cuanto dispongamos de
campo de futbo!' el nombre de Vinaroz volverá a ser el
que fue en el futbol regional.

Tras las ilusionadas frases del Sr. Callau, consideramos
finalizada nuestra misión no sin antes exponer nuestro fer
viente de en de que el acierto más completo corone pron
tamente la gestión de nuestras primeras autoridades para
acabar con el único y gran plOblemJ del C. D. Vinaroz. El
titánico esfuerzo desarrollado por el Sr. Callau y la Junta
Directiva que preside, para mantener el equipo en las cir
cunstancias actuales, mere e la más am'plia admiración. el
mayor aplauso y el premio que colme su única ambición:
Campo para su Equipo.

JESAR
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;La plantdción es sin duda la práctica de cultivo
·que -más va", repercutir en la vida, producción y
l'entabilid·ad de una plantación citricola.

Sin em ba rgo, debido a un exceso de confianza
y a la rutina de la operación, es la práctica que se
hace con más errores, errores difíciles de subsanar
y que en el mejor de los casos siempre cuestan di·
nero

Se ha de tener en cuenta que una plantación de
agril)s bien hecha y dirigica puede durar hasta
cien años produciendo, y creemos que una obra
de tanta trascendencia se ha de hacer sin olvidar
detalle alguno, evitando prisas y estando dispues
tos a plantar un año más tarde, antes de saltarnos
cualquier etapa.

Los inconvenientes más acusados de nuestro
término para la vida de los agríos son los siguientes:

1.0 Un exceso de cal en las tierras que tienen
canto redondo y arena de aluvión, dejadas por los
barrancos en sus crecidas. Ejemplo de las mismas
son toda la partida Vistabella, Extramuros y to
das las orillas de los barrancos del término.

2,°, La capa impermeable o «taperás», que se
·encuentra a más o menos profundidad en las tie
rras roja¡ «rodeno» y que afecta a casi todo el tér
minC'. Este ta perás es ca lizo por acumulación, de
'biGO a la cal arrastrada por las aguas de lluvia y
su presencia ante las raices de las plantas es fu-
;nesta.

Finalmente tenemos el castigo del víento y las
·alteraciones de temperatura que tanto daño nos
,han causado este año.

Queremos significar con todo esto que no nos
·encontramos en una zond privilegiada, y que si
·queremos competir en calídad y precio no debe
·mos sumar más defectos síno por el contrario des
·moronar los ndturales.

Como ideas generales para una plantación
.aconsejamos las siguientes:

El naranjal debe esablecerse sobre un barbe
·cho bien cultivado, es decir, emplear dos años a
cereales o leguminosas después de desfondar y ni
'velar, y antes de plantar.

.Hacer análisis de carbonatos y antes de tracto
"far, del suelo y subsuelo, por ver la conveniencia
de emple.1r «char.uga>t o «punchó» caso de que fen

,.gamos qae mezclar ..capas o no.
.Cuando se trate de terreno donde ,ya estuvo

otra plantación de agrios, es .aconse.jable hacer
desinfección d~l terreno, que" para' qué resulte más
económica solo se hará en las piletas dond-e se han
de colocar los arbolitos.

A la vista de los análisis de carbonatos, se nos
afirmará si la variedad que teníamos pe.nsada va
bien, por el contrarío si deb~mos dejar la idea de
elegir otra.

Como casos extremos d~ la resistencia y tol~

rancia a la ca] dentro de las variedades de moda,
tenemos la navelina que aguanta hasta el 50 % Y
la satsuma que le perjudica ·de115 %, en adelante.

Otro factor importante es la pro"fundidad de la
plantacióu. Normalment~se planta hondo, logran
do con ello que los cuidados del arraigue sean me
nores por aguantar más la sazón, ptro condenan
do para toda la vida a e.!a planta a disponer de
menor cantidad de tierra y a los ataques de enfer
medades criptogámkas.

Es muy frecuente ver plantar naranjos al igual
como si se tratara de trasplante de pimientos, a
golpe de azadón; este sistema agrupa las rak€s y
las acaballa con los consiguientes trastornos de
putrefaccióu posteriores.

La planta debe quedar v~rtical o un poco incli
nada hacía los vientos dominantes, con su sistema
radicular extendido, descansando ,previamente so
bre tierra oxigenada, que previamente se incorpo
ra al hoyo de la capa arable.

El primer año de plantación debe de regarse
muy a menudo pero con poca cantidad de agua.
Es un arma de dos filos y únicamente puede llegar
a feliz término bajo continua vigilancia. Si pélsa
sed la planta se endurece y si hay agua es1anca
da sus raices pueden morir con facilid·a'Cl.

Es conveniente colo-car un tutor a la joven
pla nta, pues el movimiento del tronco a <:a11sa del,
viento impide d arraiglle de las raicillas. Si:éste es
de caña, cortar a nudo par,a evitar se cobiie la tije
reta «estisora» que tanto daño hace a Jos br.otes y
y<¿mas.

Finalmente queremos significar que Jos agrios
viven mejor en un metro de tierra que en 40 cm. y
qlle el recurrir a romper el tap.erás cuando la plan
tación tiene unos años es más dificil y cuesta más
dinero que si se hace al transformar.

Servicio de Extensión Agraria
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AVISO IMPORTANTE

López-Joyero
o zV I N A

Teléf. 190 - Mayor, 10

JOYAS Y R[;LOJr;S
DI; CALIDAD

table olvido y que quede aiguna en el tintero, en lo
que respecta a la parte monetaria, y por ia también
valiosa ayuda de las Autoridades, tanto civiles, co
mo deportivas, y de algunos buenos amigos del
Moto Club Castellón, en lo tocante a organización.

y nada más; solo queda, despues de los últimos
toques, esperar que todos los actos a realizar sean
lo brillantes que todos deseamos.

El día 20 del actual va a celebrarse la prueba
motorista por el circuito urbano siguiente: calles San
Francísco, San José, Plaza Santísimo, Sta. Magdale
na, Plaza San Antonio y Socorro. Esta clase de prue
bas precisan colaboración general en el aspecto
de disciplina deportiva que esperamos de todos
los vecinos y espectadores del citado recorrido'

A tal efecto. se ruega encarecidamente que, du
rante el desarrollo de las pruebas. se abstengan de
cruzar la calzada de las calles. Es un detalle impor
tantísimo para el satisfactorio resultado de la carre
ra. La organización atenderá la vigilancia de todo
el recorrido en su longitud. Pero mejor que esta vi
gilancia es el que cada persona guarde esa consigna
que se pide y ruega: No cruzar la calle mie'1tras du
re la carrera.

Los detalles técnicos de la carrera estarán a
punto. Solamente faltará que el público ayude a los
organizadores y contribuya al mejor éxito atendien
do sus ruegos.

En circuito abierto, antes del comienzo de las
pruebas, que cada espectador se sitúe donde esti
me conveniente. Pero, durante el desarrollo de las
pruebas, por favor. no crucen las calles del recorri
do. Podría ocurrir un accidente lamentable. Yhemos
de evitarlo, acatando lo dispuesto por la Organiza
ción para dar una muestra más, como en años ante
riores. de la mayoría de edad deportiva de nues
tras gentes.

El MOTO-CLUB VINAROZ. en su quinto año de
vida activa, entra en la mayoría de edad o dicho. en
términos taurinos, recibe la alternativa, al serie con
fiadC!ls por la Federación Motociclista, la organiza
ción de dos pruebas puntuables para el Campeo
nato Regional, por lo que el V TROFEO FIESTAS y
I=ERIA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO a celebrar el

.día 20 del actual en' el circuito de 1.300 metros,
que forman las calles de San Francisco, San Jo
sé, Plaza Santísimo, Santa Magdalena, Plaza San
Antonio y Socorro, denominado «Ciudad Oeste)),
constará de tres pruebas:

1.a Motocicletas hasta 75 c. c., 20 vueltas, 26
kilómetros.

2.° Motocicletas hasta 125 c. c.. 25 vueltas
32'500 kilometros.

(Estas dos pruebas para licencias C. y D. valede
ras para el Campeonato Regional.)

3.a Motocicletas 125 c. c., 30 vueltas; 39 kiló
metros. (Libre toda clase de licencias).

Además de los trofeos se entregarán en pre
mios más de 14.000 pesetas.

Dentro de las tradicionales Fiestas de San Juan
y San Pedro. el Moto Club Vinaroz, organiza tam
bien el 11 Rally Auto-Motociclista, un Festival Moto
rista y colabora en la organización 11 Premio Karts
I=erias Vinaroz.

El Circuito del 11 Rally Auto-Motociclista. seguirá
el siguiente itinerario: Vlnaroz, San Jorge, Traiguera,
LaJana,La Serafina, San Mateo,Salsadella, Cuevas de
Vinromá, Cabanes; Puebla Tornesa, Barrial, Caste
lIón. (fin de regularidad). Castellón-Vinaroz. Prome
dio fijado para los coches 60 km. h y para las Mo
tocicletas 45 km. h.

El 1I Premio Karts Ferias Vinaroz. se ceiebrará en
el Circuito denominado «Puerto», de 500 metros de
longitud, reservntJo para vehículos 100 c. c. sin cam
bio de marchas y hasta 200 c. c. con trofeos para
los tres primeros de cada categoría.

En cuanto al restival Motorista, aun no se ha per
filado su realización. Puede ser una prueba de ha
bilidad, o una mezcla de moto-cros-trial, a celebrar
en la playa del Paseo del Generalísimo.

Con todo ello en marcha, la Direc1iva del Club
se está moviendo a escape libre, pues son muchas
las piezas que hay que montar y retocar para que
la máquina marche.

Ahora bien, lo expuesto no sería factible si no
fuera por /él valiosa aportación del Magnífico Ayun
tarnierlto y de varias casas comerciales, que no se
enumeran por su lArga lista y por no caer en Inmen-
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La "Unión Ciclista Vinaroz"
y una vieja tradición

Manuel Sales Viladecans

mostrar que su preparación física está a la altura de
los meJores enrolados en los equipos;-salta al de
safío, pone en practica su deportividad, su afán de
victoria y de una forma digna de admirar, ayuda a
aquella organización que le abre sus puertas, lo .re
cibe y le ampara, obteniendo un doble triunfo para
su propio porvenir y para la organización.

En nuestra Vuelta ciclista, tienen abierta la puerta
todos aquellos corredores aficionados con licencia
federativa. Somos deportistas: y d~seafDos como
tal hacer deporte; más, no podemos hacer, y~ que
el asunto financiero se reduce. a la ,nada, y debemos
dar un millón de gracias, a nuestras Autoridades lo
cales, miembros de la Colonia Vinarocens~ 'en Ca
racas, Ayuntamiento de Alcanar, y otros más del re
corrido, por no mencionar a todos, por .su ayuda,
sin olvidar a todas aquellas firmas com~rciales,que
este año nos honran en patrocinar' pre'rÍ) los 'y _d~n
color a la caravana publicitaria, tales como':· Kelvina
tor, El Turia, Coca Cola, Balay, Muebles Mylor,
Transportes Ferrer, Shell, a todas qYienes, la Unión
Ciclista Vinaroz da a través de estas líneas, las más
sinceras gracias.

Y, aprovechando la oportunidad de dirigirnos a
la afición a través de este semanario VINAROZ.
portavoz de nuestra querida ciudad, queremos ha
cer un ruego a los deportistas, a los vinarocenses
de corazón; que piensen que Vinaroz dispone de
una Vuelta ciclista de carácter nacional, de las me
jores de España, gracias al trabajo de unos pocos
que. sin regatear esfuerzos, laboran durante un año
para que nuestra ciudad tengan lo que, por su ca
tegoría se merece, y que como buenos vinarocen
ses, todos debemos conservar, prestando nuestra
ayuda moral y material. Sólo de esta forma podre
mos seguir manteniendo lo que tantos años, con
una labor callada pero efectiva hemos podido con
seguir.

Gracias a todos, y todos para Vinaroz y el De
porte.

"SI E O"
JOSE TORRES SUARA

ALMACEN DE HIERRO Y CARBON

VIGAS - CABALLOS - CHAPAS - PLANOS - ANGULOS - R[;DONDOS
MONTAJ[; DI; ARMADURAS

Gran surtido en tubos conformados en frío: redondos, cuadrados, rectangulares y figuras

C. Puente, 85 - Tel. 381 V 1N A R OZ

II
Cuando la mayoría de sociedades

se modernizan en organizar sus vuel
tas ciclistas, la «Unión Ciclista Vina-

(.~ roz» manti:n,e una vieja tradición: el
{)y7 deporte aficionado tan anhelado y

. cuidado por las altas esferas. No to
das las sociedades saben comprenderlo como lo
entiende nuestra sociedad. Nosotros organizadores
directos, con más de diez años en las pruebas ci
clistas en nuestra querida ciudad y con una expe
riencia múy estimablet entendemos que el deporte
aficionado no debe, de ninguna forma, tener obs
táculos. Las organiz'aciones han de proceder a nues
tro juicio muy 'pe'rsonal a dar facilidades para que
estos jóvenes tengan oportunidad de demostrar su
formación atlética.

Hasta la fecha, tal vez no haya ninguna vuelta
ciclista para aficionados con excepción, claro está,
de la nuestra, que deje paso libre a todo corredor
novet Sin ir más lejos, tenemos las que preceden a la
nuestra; las de Gerona, Lérida y Tarragona, y como
ellas las demás de España, que se hacen por equi
pos; un setenta por ciento de corredores están de
samparados de estos equipos, y, con una ilusión
grande de demostrar su valía en una prueba por
etapas, se encuentran con el obstáculo de las mo
dernas organ'¡íaciones que, creyendo en el nombre
de determinados equipos, piensan que el éxito es
tá ya asegurado, y ¿qué pasa? En el mismo momen
to que empiezan adar vueltas a sus pedales, ya es
tá el juego de equipos en marcha, y, con ello, los
actos de antideportividad y otras cosas más que no
es oportuno mencionar. Viene después el capítulo
federaciones donde de una manera tajante se exa
mina la participación, promedios y detalles más im
portantes de las mismas, y aqui es cuando el méri
to de la Unión Ciclista Vinaroz salta en cabeza de
las mejores organizdciones de España. Ello se debe
a que, aparte de la buena organización administra·
tiva, está la d,eportiva. Está aquel corredor desam
parado del que antes hablábamos que quiere de":

-
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Domingo día 20. Terce,. domingo- de mes., Segundo de-s-

pués de Pentecostés., A las T Misa para AgustJn López Ra

basa. A las 8 Misa del mes para Jaime Sanz. A las 9 Misa

Comunitaria del Trent. Gre. para Misericordía Redó con

comunion general de las Teresianas. ,A las 10 y la-s 12 Mi

sa para Agustín López Rabasa. Por la tarde a las 5 ~xposi

ción, Sto. Rosario, Mes y sermón. Después de lo-s toros Mi

sa en Sfa. María Magdalena para Rosario Torres y Bta.
Grner. ~s~a semana continua- el Octavario- al Sgd'o. Corazón

de. Jesús c'On sermoo todos los días. Lunes a las 8 Misa del
Mes para Lui:s Vives. A las 8'30 Aniversario· de 2.a

para Jo-

s·é Guimerá. A las 9 M'isa del Tren+' Gre. pa·ra Misericor

dia ReJó, Trenf. que continuará durante toda la semana.

Martes a las 8 Misa del Mes para Alfredo- GÓmez. Miér

coles día 23, este día empezarán las Cuarenta Horas de la

fundación Rdo. !=ederico Costa. A las 8 Mjsa del Mes para

la, famili.a Mayor Giner. A las 9 Misa de. las Cuarent-a Ho

'as. Jueves día 24, f.¡esta· de San Juan. A las 7 Misa, para el

Rdo. Juan Piquero A las 8 Misa de la fundación para el

Rdo. Juan Mer.eguer. A laiS 9 Misa para' Juan Costas. A

las 10 M-isa solemne a S. Juan ofredda· por el Magnífico

Ay.untam~ento. A la-s 12 Misa a S. Juan ofrecida por lo -

Sesión extraordinaria del Pleno 1Munrcipal celebrada el

dra 11 de los corrientes, bajo la presidenci'a del alcalde D.

Francisco José Balada Castell.

-Se aprobó el Programa Oficial de las ~iestas y ~eria

de San Juan y San Pedro de 1965.
-Se prestó aprobación al Presupuesto ordinario de la

Biblioteca Pública Municipal para el ejercicio económico

de 1965.

Bando.-~n la sesión ordinaria celebrada p.or el Ayun

tamiento Pleno el dra 15 del actual mes de JuniQ se acordó

aprobar el Proyecto de Acondicionamiento y Pavimentación

del Camino de Vinaroz a la ~rmita de San Sebastián. Lo

que se hace público en cumplImiento de lo dispuesto en la

legislación vigente durante el plazo d'e un m,es.

ez
Cursillista de Cristiaooad y Adorador Nocturno

Falleció en esta ciudad el dfa 17 de j.:unio de 1964

a· los 21 años de edad

PRIM'ER ANI'VERSARIO DEL FAlLECI'MIENTO' DEL JOVEN

Sus afligidos: padres; Prancisco y lfiictol'ia; frermímo, jetaría' de' tos' Aw
geles; Lia, Teresa MiraJIes, tí(}B-, prim{}s y demás [a rnjJja, al recordarle
tan sensible pérdida, le ruegan' una (Jraciárt y la asistencia f1'1as·Mfsas que'
par el etern(JI descanso de SUJ alma, se celebrarán mañana diii 20 por la·
mañana; en fal Arciprestal' a ., 10· y 12,. en. las. Siervas d'e' Jesús a· las:
71 O; en el A ilo a las 8 yen' el Cbn enlo efe la Divina Providen'Cia1él'las· 9~

Val' cuyo favav'le q,u,edar:{111 muy agr.adecido~q

Habiendo recibido. los Santos Sacramentas y la. Bendici6n Ap.oslólica. de, S S.

E. P. D.
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Fiestas de calles.-~I domingo pasado, los vecinos y ma

yorales de la plaza de San Antonio honraron a su Patrono

Necrológico.-tn Cádiz, tras larga y penosa enfermedad

sobrellevada con resignación cristiana, falleció D.
a

Aurora

Barreiro Pérez, madre de nuestro buen amigo y suscriptor

D. José Rodríguez Barreiro. Con este triste motivo enviamos

al esposo de la fallecida D. I=rancisco Rodríguez, a sus hijos

D. José, D. ¡::rancisco y a los demás familiares, nuestro más

sentido pésame.

-~n Cuevas de Vinromá y después de haber recibido

los Santos Sacramentos y la bendición aposfólica de S. S.,

falleció, a los 52 años de edad, D. a Maria Zaragoza Traver.

Al dar la triste noticia, enviamos a su viuda, y demás familia

res nuestro sentido pésame.

Mayorales y vecinos de la calle. ti Trent. Gre. para Mise

ric.ordia Redó será en el Convento. Por la tarde a las 5 tx

posición, Sto. Rosario. Mes y sermón. A las 6'30 Misa en

Sta. M.
a

lv\agdalena para Juan Bta. Guimerá. Viernes día

25, ¡::iesta solemne al Sdo. Corazón de Jesús. A las 7 Misa

para Bautista Nento. A las 8 Misa del Mes para Obdulio

Balanzá con comunión general del Apostolado de la Ora

ción. A las 9 Misa del Trent. Gre. para Misericordia Redó.

A las 10 Misa solemne con sermón al Sdo. Corazón de Je

sús ohecida por la Junta, Celadoras y asociadas todas al

Apostolado de la Oración. Por la tarde a las 6 txposición,

Sto. Rosario, Mes y acto seguido saldrá la solemne Proce

sión recorriendo las calles de costumbre. Pondrán colgadu

ras en los balcones y las Mesas para descanso del Santísimo.

Sábado a las 8 Misa del Mes para la familia Juan Ribera.

MOVIMltNTO PARROQUIAL

Bautismos.-María Teresa ¡::olch Virgos, María del Pilar

Barreda Bas.

MafrimoniOS.-Rafael Leciñena Sancho con María tspert

Sanz, Joaquín Gil Gil con I=rancisca Giner Blanch, ¡::ran

cisco troles Sorrius con Natividad Soto ¡::errer.

Defunciones.-¡::élix Pla Pla, 50 años. (D. t. P.)

M s e E L A N E A

con una Misa solemne que ofició el Rdo. D. Manuel Mi

lián, quien, seguidamente bendijo, las canastas de pan

que los Mayorales repartieron, después, a las familias nece

sitadas. Para el año próximo fueron nombrados Mayorales

D. ¡::rancisco Montoya, D. Angel Juan Boix, D.a Rosa Na

varro y D.
a

Concha Decap, a quienes, así como a los sa

lientes, enviamos la enhorabuena.

-Los vecinos y mayorales de la calle San Sebastián ce

lebraron su fiesta con una Misa en la Arciprestal y distintos

actos populares que estuvieron muy concurridos. Para el año

próximo se nombró mayorales a M.
a

Carmen Miralles So

lanilla, Soledad Boix, Rosa Matamoros, Teresa Chillida,

t milín Saura y Teresa Guardiola, a quienes felicitamos, así

como a los salientes.

hatación.-~I pasado domingo inauguramos la tempo

rada en la Piscina Municipal de Vall de Uxó, y por no tener

conocimiento hasta el día anterior de dicha prueba, nuestra

preparación era nula.

Sin embargo aun se consiguió quedar bastante bien. Na

daban dos nadadores por prueba de Castellón, Villarreal y

Vinaroz.

Villarreal ganó las pruebas de 400 m. libre y 100 espal

da; Matamoros conseguía el triunfo para Vinaroz en 100
m. libre seguido de su compañero Tadeo Boix. tn 100 m. bra

za conseguía el segundo triunfo vinarocense tmilio Comes.

tn las dos pruebas de relevos 3 x 100 estilos y 5 x 50
m. libres también ganó Villarreal.

Por equipos triunfó Villarreal, segundo Vinaroz y terce

cero Castellón.

Creo no equivocarme, al decir que el triunfo de Villa

rreal se debe, a la gran afición que allí se ha experimentado

por la construcción de su piscina.-A. Figueredo.

Enlace matrímonial.-tn la Capilla de la Comunión de

la iglesia Arciprestal, y a mediodía del martes pasado, el

Rdo.' D. Manuel Milián Pbro. bendijo la unión matrimonial

de los jóvenes ¡::rancisco troles Sorrius y Natividad Soto

¡::errer. Los nuevos esposos, tras obsequiar a sus invitados

emprendieron viaje de bodas. Al participar la grata noticia a

nuestros lectores, felicitamos a los desposados y a sus res

pectivas familias.

ROGAD A DIOs POR EL ALMA DE

MI\RII\NO Zf\RI\GOZI\ TRI\\JER
Falleció en Cuevas de Vinromá el día 1 de Junio de 1965

a los 52 años de edad

Hahiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S,

(E.P.D.)

L

Bus descunsuladus: esposa, Gluriil Cllrbü{óII¡ /Jhjjilda, G/uria Alcocer; plldres, Mariuno y Juaqui.

nl'; madre pulítica, nl//urel; ¡IIsertis; hermanos, Jl/aguJn, Sllmue/, Tomás, flosilriu y Teresa¡

hermallos poIiUcl)<;¡ subrinos, primos y dl'más familia, /JI /wrUcipllrle {un scnsi[J/e perdida,

suplictln una uración lJur el e{eI'flo df~scansu de su almll, pur lu que Je guedllrán mu,V B~rfldecidus.

Vi"",o" Jo"i" 1965 I



Sesión ordinario del Pleno Municipa:, cc:e6rata el día

15 de los corrientes, bajo la presidencia del Alcalde D.

J=randsco José Balada Caste 1.
-Se aprobaron los acuerdos de trámite fe-]Iame 1ta:·jo.

-Se prestó aprobación al proyecto de acondiciona-

miento y pavimentación del Camino de la (;rmita.

-:-Se acordó la adquisición de mobiliario para las de

pendencias municipales.

-Se procedió a la declaración de cese de Concejal por

taita de asistencia reglamentaria a las Sesiones.

Taurinas. La corrida de mañana.-~I jueves, a última

hora de la tarde y ante numerosísimo público, fueron desen

cajonados en nuestra plaza los seis toros de la ganadería de

D. Dionisio Rodríguez García. (;n 1930, D. Dionisio fundó

una vacada con elementos escogido" oriundos de Parladé.

(;n 1945 solicitó D. Dionisio el ingreso de su vacada en el

grupo de Criadores de Toros de Lidia y entre 1947 y 1950

se lidiaron satistactoriamente las seis novilladas de rigor entre

las plazas de Madrid, Barcelona, Valencia y Alicante. Pos

teriormente, D. Dionisia Rodríguez adquirió a D.
a

María

Dolores de Juana de Cervantes setenta hembras y dos se

mentales d puro origen de Santa Coloma, que componen

la actual camada que pasta en las dehesas «~ernandinos»,

«Buenamadre» y «I=uentes» del término de Villavieja de

Yeltes. De esta misma ganadería se lidiaron toros en nuestra

plaza el 21 de Junio de 1955 con gran éxito y cuyos ejem

plares «Chisquero~ y «Chamusquino» merecieron los hono

res de la vue ta al ruedo. Los seis toros desencajonados son

los siguientes: N.o 41 «Gatullito», negro¡ n.o 40 «Pedresín»,

negro¡ n.o 21 «Pinturero», colorado; n.o 45 «Chorlito», ne

gro; n.o 47 'Cocherito», negro entrecano y n.o 55 «Parie

ra:., negro. Su entrada en el ruedo fue saludada con nume

rosos. aplausos por la magnítica impresión que produjo

su trapío. Con ellos se las entenderán, como es sabido,

(;milio Oliva, triuntador el dí3 del Corpus 9" la pla

za de Cádiz alternando con Antonio Ordóñez y Diego

Puerta: Manuel García Palmeño, de gratísimo recuer

do en nuestra plaza, y Manuel Amador cuyo tino arie

presenciamos en la corrida de la teria madrileña de San Isi

dro, que fue televisada. Todo ello nos hace esperar que se

conjunte para que mañana, en nuestra plaza marinera, poda

mos presenciar una espléndida tarde de toros. - Palitroque

La festividad del Corpus.-Con gran solemnidad se ce

lebró, en la Arciprestal, la festividad eucarística del Corpus.

Por la mañana, a las 10, el Rdo. Sr. Arcipreste, asistido por

los Rdos. Milián, Conesa, y Jovaní, ofició la Misa solemne

en la que el Coro parroquial, dirigido por el Sr. Mancisidorr

interpretó magníficamente una partitura de Perossi. Ocupó

elocuentemente la Sagrada Cátedra, el Rdo. P. Casimiro de

Bilbao. (;1 aeto estuvo presidido por las Autoridades y Jerar

quias Locales y los Sres. Mayorales del Santísimo. Por la

tarde tuvo lugar la solemne procesión, en cuyo trayecto se

Se alquila local de 140 m. 2 propio para estableci·
miento, en Paseo Generalísimo con salida a Costa y

Borrás. Razón: Pilar, 108.

dió ¡a 6endic!ón con el ,S' antísimo ante los tres artísticos al

tares insta1ados. ~ntre los numerosos asistentes al piadoso ac

to destacamos la re:enc'a de gran número de niños y niñas

d~ los q'.Je e:;te uñe. recibieron su Primera Comunión. Tras

el Santísimo que tue llevado bajo palio, y custodiado por la

Guardia Civil con traje de gala, presidieron las Autoridades

y Sres. Mayorales. Cerró el brillante cortejo la banda de

música «La Alianza» y ante la Cruz Parroquial destilaron

los gigantes y cabezudos acompañados de dulzaina y tamboril.

Para el año próximo tueron nombrados Mayorales del

Santísimo, D. Juan Bta. Nento, D. Agustín Asensi, D. Juan

Ayza y D. Domingo Miralles a quienes, así como a los sa

lientes enviamos cordial enhorabuena.

Durante toda la mañana se etectuó la postulación por la

Caritas Parroquial.

BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL

Durante los días de las Fiestas y Feria, el horario
de la Biblioteca será de 1 a 2 de la tarde de los días
laborables, para el canje de Jibros y visita a la Sala.

Futbol.--C. J=. Amposta, 2-C. D. Vinaroz, 1. La falta de

espacio nos priva de ocuparnos con detalle de tan interesan

te encuentro valedero para la Copa donada por el Delega

do Provincial de Sindicatos. Solo diremos que los mucha

chos blanquiazules merecen el mayor aplauso por la volun

tad y el coraje puestos en liza para contrarrestar la mejor cia

se del adversario que se las vió y deseó para vencer apura

damente.

Marcó primero el Amposta por medio de Reverté a los

28 minutos, empató I=errá a los 27 del segundo tiempo y

S erret, a los 31, estableció el detinitivo 2-1.

Alineaciones: C. 1=. Amposta: (;steve, Pla, Baila, Raul,

Muriá, Perolad~. Serret, ,6. Iso,' Comes, Chalé y Reverté. Por

el Vinaroz: inicialmente salieron: Casanova, Chaler, Adolfo,

(;rnesto, Alsina, Zapata, J=errá, I=orner, Castell, León y Bel

trán, ~allado, Mezquita, Matías y Valmaña, tueron sustitu

yendo a los que iban acusando el tremendo estuerzo desple

gado, cumpliendo todos admirablemente.

J~SAR

Natalicio.-Nuestros amigos y suscriptores O. I=rancisco

Barreda y D.
a

Pilar Bas' celebran el nacimiento de una niña,

segundo hijo, de su matrimonio, a la que se ha bautizado

con el nombre de María del Pilar. Nuestra enhorabuena a

los felices padres y respectivas familias.

EL TIEMPO de jueves a jueves
según datos facilitados por D.". S. A.

~I~I~~~I~
Temperatura máxima. 24 23 23 25 25 25

..... _-- _.. ------ . --- ..

Temperatura mínima. 14 13 14 16 17 19
......... --_.---- __ _. ---

Humedad 59 72 82 79 78 80
....................................................

Fresión atmosférica 763 763 763 764 763 761
Frecipilación acuosa 1-'='-'" --=-.- -- ..------ .------..... ---------. ----------



EXPOSICION FOTOGRAFICA:

Morella Monumental

29

El Círculo Cultural y Mercantil, haciendo gala de
su inquietud artístico-cultural, acoge en su Salón de
Exposiciones una magnífica colección fotográfica
cuyo título Morella Monumental basta por si solo para
acreditarla. Su autor D. Adolfo Esteller Esteller, natu
ral de San Jorge, ejerce el Magisterio Nacional en la
ciudad de Morella, y, encariñado con el ambiente,
ha captado con su máquina fotográfica catorce mo
tivos interesantes que los intitula:

1 Quietud: Ala reconstruida del claustro de San
Francisco.

2 Todo es arte: Plaza de Toros y paisaje.
3 Desgracia: A través del atrio gótico de San

Francisco.
4 Señorío: Torre exagonal y murallas.
5 Ojo histórico: Portal de! acueducto y Torres de

San Miguel.
6 Alegría: Fachada del Real Convento de San

Francisco.
7 Jud-=ría: Callejón con arquería apuntada.
8 Galería gótica: El claustro desde el interior del

aula capitular.

9 Llamada: Anillo-aldabón y lacería mudejar de
la puerta de la arciprestal-basílica.

10 Solitaria: Encrucijada de las calles Ramón

Querol y Manuel Laporta.
11 Perfil gótico; Ala derecha del claustro de San

Francisco.
12 Impresionantes ruinas del Real Convento de

San Francisco.
13 Acueducto medieval.
14 Perspectiva del acueducto.
Los temas elegidos por el artista-fotógrafo Sr.

Esteller, no pueden ser mejor escogidos, respon
diendo a la titulación temática. Ha logrado una ex-
posición antológica del preciado joyel medieval y
gótico que es toda la ciudad de Morella. Algunas
de estas fotos pasarán a ser documento histórico y

una acusadA demostración de la incultura e inepli
tud de quienes en pleno siglo XX, autorizaron las
antiestéticas construcciones que afean la panorámi-
ca perspectiva del perseguido Portal y Torres de
San Miguel.

El Sr. Esteller consigue contrastes, relieves y
transparencias de calidad por lo que no dudamos
en calificarle de maestro en este arte fotográfico.

Merece la dirección del Círculo expresiva felici
tación por esta exposición que no es sino un esla-
bón más de esa cadena de actos culturales en que
cada año supera in crescendo sus inquietudes.

rmnanllee r«Ulieián ~oii' &«,..0.

AZR DE TOROS DE VI AROZ
Domingo día 20, alas 6 de la tarde

fxtraoroínaria [orrida de Toros
6 magníFicos y escogidos toros de la

acreditada ganadería de D. Dionisia

Rodríguez, de Villa vieja de Yeltes, (Sa
lamanca) con divisa encarn::Jda yama-

rilla, para

Emilio

Manuel García

PALMEÑO
y Manllel

A M A O O R-
Ccn sus correspondientes cuadrillas de

Picadores y Banderilleros

Comingo día 27, alas 6 de la tarde

Extraor~inaria novilla~a ron Pi[a~ores

6 escogidos novillos toros de la acre

ditada ganadería de D. Eugenio Lá

zaro Soria de Madrid para los va

lientes novilleros

RAFAEL A8TOl

~:~~~ez "8ARAJITA8"

y Joaquín lara "lAR TA"
con sus correspondien/es cuadrillas de

Picadort2s y Banderilleros.

Martes día 29
Festividad de San Pedro

Actuación del famoso espectáculo

cómico taurino musical

GALAS
de

ARTE
(Exclusivas Juraillano)

clJYos detalles se anunciarán en pro

gramas especia/e



TALLER PLANCHISTA·'
,: IIIIjJntoni'o Saq':'s

l.. _

AVDA. COLÓN~ 14 - TEL. 468 VINAROZ

Señora, Señorita:

gane atractivo con un peinado

Pelucas postizas

OPTICA y RELOJERIA

Le ofrece un extenso ~urtido en

Consulte precios antes de hz.cer sus compras en

Le 'óarflnliza su f'{']JfJI'élCilmes eléclricas del au/omóri'

ELEC RO SE VICIO

Especialidad en: bo/Jiniljes para cualquier
lipu de empiléJje o lransformación de mulol e3 indus

Il'ia/(" n ele riego, dinamos, alternadores, mowres de
arranque, IransJc)rmadol'cs, elc.

VINAROZSan Cristóbal, 2 • Te!. 461

• Ii' ,

0Jerla a
v NAROZ

LENTES GRADUADJS
Gafas sol y

relojes de tod3S las m3rcas

para

señora y caballero

Mayor, 44

o ic



TELEVISIO
VEA MEJOR ca

MEJORES NO HAY

I
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SOCIEDAD ANONIMA DE SEGUROS

-

COMPAÑIA INGLESA DE SEGUROS
UNDA A EN 1836

Oficinas principales:

LONDRES y ABERDEEN

nle n Vínaroz:

OSE B TE RT
Despacho: San Francisco, 16 - Tel. 546

articular: C. Puri ima, 25 - 2.· • Tel. 546,
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elij

receptores AM-FM
transistores
discófonos
combinados STEREO

También

. 't"..~t~., •

~ ..,.:: .... '. ;.~.';';t< ~

~.:;. J

t~~.

)'l'~:~~ ~ .~"

en: •

•
•

I E lA

una tradicion en calidad------- .~

Distribuidor: VINAROZ



Tubos hormigón que cumplen las exigencias D I N
Piedra artificial y mosa-cos
Materiales para la construcción

Materiales de saneamiento
Terrazos
Constructor de obra

Angel, 10 - Teléfono 122

nt n-o

VI AROZ

VINAROZ

Depósito de las acreditadas marcas

..........._........... :- .. ..; ......

ESPUMOSOS JUAN
__ - - .• 0/

Vermut ARTIN ROSSI

Cerveza ORITZ

S. I=ranci co, 77 - T.1. 150

BEBIDAS
CARBONICAS

•

IllOf rres
TALLl;R DI; Rl:PARACIONfS

Nl:UMATICOS IRELLI

ACCESORIOS

LUBRIJ=ICANT[=

GARAJE

Puente, 66, 68 Y 70

Teléfono 80

I AROZ



i!i:"'avz

~ ARNAU
FRANCISCO ARNAU EIXARCH

REPARACION DE MAQUINARIA AGRICOLA

CARPINTERIA METALICA

Carreró, 41 - Tel. 433

Le ofrece todos los artículos que precise en fan
tasía, confecciones, toallas, bañadores y artrculos

para bebé.

VIN AROZ

PAI\JERIA de ALTA CALIDAD

Garantía - Perfección

Ramón Calduch
S/JII FI'iIlICiscu, 75 - Tel. 386Plaza Tres Reyes

s. A. DE ABONOS MEDEM

VINAROZ

Agencia de Castellón

~~: la S.A. de. Abonos Medem te ofrece toda clase de Abonos, Insecticidas y
. maquinaria para la fertilización de tus cultivos.

e I T ROL: Aceite emulsionado contra serpetas, piojos y cochinillas.
MALAFIN 50°10: Malathion 50°10 contra insectos resistentes. .
M I N U S 2 O"lo: DieldriIl 20°11) contra hormigas.
A K A R 338: Acaricida total contra arañuelas, huevos y sus crias.
DI A Z I N O N: Contra la Mosca de la Oliva. Con Diazinon «Olivas Sanas».
FERTISAlUS: Abono-Insecticida contra los insectos del suelo. ¡¡Con un año de

acción persistente"
P A T A T O ~: Sevin, contra el escarabajo de la patata.

y toda clase de productos: Azufr~s, Cobre, Zineb, Abono complejo, HCH, DDT. Linda
ne y Maquinaria para pulverizar y espolvorear de todos los tipos.

SERVICIO DE MAOUINARIA DE PULVERIZAR Y ESPOLVOREAR

Depositario: D. Vicente Doménecb Tosca ~ ~alle ~el Puente, 15 ~ Tel, 210 ~ YIN! 8OZ



¡

PIlECI05 'AlRIC4 .""CeLO..-

C-502
231.000 ptas.
chasis con cabina y servofreno.

-11" Los modelos de 4 U 5 Tm. se suministran
con REDUCTORA mediante suplemento.

da 18.400 ptas

C-402
4Tm. 211.000 ptas.

chasis con cabina
s-ervofreno opcional = 6.900 ptas.

'r
w
O
U

C-405
3tTm. 201.400 ptas.

chasis con cabina
servofreno opcional = 5.400 ptas.

C-405
3tTm 229.000 ptas.

furgón industrial
servofreno opcional =- 5.400 ptas.

C-503
5Tm 232.000 ptas.

chasis largo con cabina y servofreno.
(para cargas voluminosas)

C-152
1tTm. 230.000 ptas.

furgón corrido (para carnet de 2.·)

8-15
1tTm. 188.000 ptas.

chasis con cabina (para carnet de 2.·)

DA MAS CAMION~ SU DINERO

COMPARE
Y
CONVENZASE...

-502-------.-2

PARA INFORMES Y VENTAS:

SE:BA5TI N
MAQUINARIA

VERDERA
A6RICOLA

Teléfonos 3 Y 108



VIIVAflOZ

Casa DEnME

Pilar, 12 - Tel. 438

Dlrere a IU Jil'ioIJuiJ. che.lel.
••J. riele Je (OL[nA~

TOALLA~

SABANA~

MANTA~ e

INFINIDAD D~ AnTI(ULO~

JOYERIA . PlATERIA - ARTICUlOS DE REGALO

PI. Parroquial, 6 - Tel 240

VINAROZ

Ismael iliense

CONFECCIONES
GENEROS DE PU TO

BOUTIQUE

Socorro, 59 - Telf. 512

-
VINAROZ

tf)~
MI;RCERIA - PERI=UMERIA 60 BORDADOS

ENCAJES - LANAS PARA LABORES

TI

Salón, 4 V/NA ROZ

jJlDaíte
FANTASIAS

VVV

Mayor, 7 • VINAROZ



DI tribuidor directo de los articulos sanitarios ROCA

Grlferlas cromadas y niqueladas
Accesorios para cuarto de baño
Calentadores, etc.

Solicite detalles en: Teléfono 310 - Calle Sta. Magdalena, 31 • VINAIt OZ

------~-~-;;:---......-..;--.;-..----_.... -_._------_._-

ELECTRICIDAD BLA o
Casa

A[UA[
PESCADO Y MARISCOS

San Francisco, 76 Teléfono 232
SASTRERfA y PAÑERfA FRENTE AL MAR

VI'NAROZ Socorro, 3 - lelo 518 VINAROZ Paseo Colón - Tel. 463 VINAROZ

CARPINTERIA

Benjamín
Bautista Eixarch BJasco

G:ARMEN
~ERCERIA - PERFUMERIA - FANTASIAS NIÑO y SEÑORA

OBJETOS PARA REGALOS

Rafels Garda, 27 VINAROZ San Cristóbal, 20 VINAROZ

MEJORES MODELOS • MEJORES PRECIOS

es e e ~a ~XCltLSiva
SELECTA COCINA

HABITACIONES GE EROS DE PUNTO

P. Tr~ R yes, 25 ~ Teléfono 118 1II>inaro3 Socorro, 6 VINAROZ Telt. 428

lRestaurante



Laboratorio y talleres de reparaciones eléctricos en

generol y de inyecdón Diesel

_..~~,-_.~--~-_.>-----~--

MorORES ~ CONFECCION DE
TRAN5FDRMADGRES DEVANADOS
DINAMOS Y O ~ PARA
APARATOS -'--' CUALQUIER TIPO
DfRIVADOS DE EMPILAJE

Reparación y comprobación de bombas e inyectores Diesel

Reparación completa del equrpo eléctrico del automóvil

Reparación y carga de acumuladores

San Francisco, 81 VINAROZ

Autos Mc~iterráneo, S. A.
SERVICIOS ENTRE VINAROZ y CASTELLON

SERVICIOS DISCRECIONALES

Ofrece sus sel vicios de

PELUQUERIA y MANICURA

Confecciones MERCEDES
Confección de señora, caballero y niño

Retales, Mantelerías, Juegos cama, Toallas, Pañuelos,
Calcetines, Mantas y Perfumería

VV

C. Santo Ano, 23 VINAROZ

C. San Francisco, 74 (frente Garaje Verdera)

Teléfono 290

VINAROZ
._ ..._~._.••_.__~"",. "",_LWU>__,~_

, ...- ~__J __.._. --..._

GESTORIA

JOVA I
Escuela de Chóferes Tintorería ~cl EBRO

CARNEn CONOUCIR • MATRICULAS· PASAPORTES· SEGUROS· CREDlTOS AGRICOUS HIJA DE JOSE TURON
Oficinas: PI. Jovellu, 15· Tal. <l28 VINAROZ Móximo perfección y rapidez en los .trobo¡os

"LA PRUmOn nAtlOnn" [OMPnftIA 6En[RAL Df SmUHOS Santo Tomás, 35 - Te1. 553 VINARC'Z

----- ~--_.~

PINTURAS EFECTOS NAVALES
----COMESTIBLE5----

RESTAURANTE
BA

Comidas y aperitivos
Especialidad en combinados

Agustín Caballer Forner

PI. }ovellar, 4 - Tel. 163 VINAROZ Frente Varadero VINAROZ



Fantasía selectaConfecciones Géneros de Punto

Especialidad en NYLON y TERGAL
ENORME SURTIDO EN BAÑADORES

~

AN
~EC~~:I:COS

---,
T..A..LLE::BES

Soldadura aut'gen· y eléctrica Reparación e toda clase de coches

Extramuros calle del Pilar z

, s. L.
SERVICIO DIARIO ENTRE VINAROZ, CASTELLON, VALENCIA y VICEVERSA

Casa Central: VI ROZ.· San Francisco, 37 .. Tel. 177

(CA A FU' DAD A E 1 9 2 O )

Dormitorios, Comedores, Salas de estar, Marcos, Molduras, Cochecitos niño

ALMACEN DE GRANDES EXISTE 'CIAS

· ,11 Frand co VINARO%



Con Manuel Benítez «El Cordobés»

Sábado, día 19
MAGNIFICO PROGRAMA DOBLE

"APRENDIENDO A MORIR"

LJierraza

(¡LOS tlTRf\Cf\DORES DEL FARGO"

HLeopardo asesinoH. (de Tarzán)

Martes, día 22
A petición dd público

Estreno bomba

Michele Morgan y Dany Saval

CinemaScope-Eastmancolor
Virna Lisi y 99 bel1~zas italianas

u5MARINOS CONTRA 1~~ CHICAS H

Lunes, dla 21

la empresa Payá tiene el gusto de saludar al distinguido público en las fiestas patronales de San Juan y San Pedro, y

tiene la satisfacción ,de anunciarles su selecta programación .para dichas festividades

"Un balcón sobre el infierno"
Sábado, dla 19

Sensacional estrtno

Viernes, día 25
DELICIOSO PROGRAMA :

IIROCIO DE LA MANCHA"

Viernes, dla 25
FORMIDABLE ESTRENO

" e o M A N e'H E eR E E K"
PanaVisión-Color deLuxe

Audi~ Murphy y Ben Cooper Eastma ncolor Con Rocío Dúrral

Lunes, día 28
EXPLOSIVO ESTRENO

11 HISTORIf\S DE Lf\ TELE'V/S/ON"

Lunes, día 28
Clamoroso éxito

"los ROBINSONES de los MARES del SUR"
Conchita Velazco y Tony Leblanc P..maVisión-Technicolor

NOTA.-L~s funciones nocturnas empezarán después de las tradicionales tracas.

Oplica - Relojería

CALLAU
~~,~~

~~~



Servicio diario de mercancías entre Valencia, Castellón, Benicarló, Vinaroz, Alcanar San Carlos Amposta

Tortosa, Alcañiz y Zaragoza. Combinado con toda España

CORRESPONSALIAS:

ALDEA: Café Español

AMPOSTA: Avenida José Antonio, 7
Teléfono 258

TORTOSA: Argentina, 6, B~ren ue!', 3
Telérono 564AL ALA

ANClA: r. VUél Barb~rá, 5
Teléfono 257266

CA TELLON: Ronda Magdalen 27

Teléfono 2932

BE ICARLO: Alemany, 6 - Telé ono 162

ALe AR

SA CARLOS DE LA RAPITA: Plaza
E paña 10 - Tel 'fon 142

ALCAÑIZ: U. Blasco 14 ~ Teléfon 273

VALDERROBRES

ZARAGOZA: General Sueiros 47
Teléfono 35071

Casa central: VINAROZ - San Joaquín, Sin - Teléfonos 121 y 301

e me a

ERRER MELA

agua mI erales

Santo Tomás, 9 . T t 16

VINAROZ

specí licia

erveza

r

~ a 01, ~ - eféJOno 20

,
errn n

INAROZ



Asesoría técni a
pdmini&tr.tiva, fJscal y contable

uan rruf
.intendente mercantil .. censor jurado de cuentas

Dolores, 7

Tel. 386

BENICARLO

PASTELERIA

Avenida Rey Don Jaime, 15

Teléfono 2608

CASTELLON

6E8TDRIA

San Francisco, 30

Teléfono 81

VINAROZ

Pasteles y tartas heladas, por encargo
Cocas de San Juan y San Pedro

Gestor: M. JUAN
Apoderado:

LUIS FRANCO CAUDET

Escuela Chóferes fhANCO
Socorro, 26 ~ Tel. 294 VINAROZ VINAROZ - San Francisco, JO - Teléf. 81

FRIGORIFICOS
BAU ECHT

FRISAN
IGNIS

MARCO I
Vd. podrá disfrutarlo en el acto )' pagarlo en amplios

plazos. Taller propio de reparaciones

Consulte en DOMElUX -San Cristóbal, 3

Exclusivas ANGEL JUAN
Agsnte de la PropiecjJad IIImobilmaria
Compraventa de fincas Rústicas y Urbanas, Traspasos,

Préstamos, Hipotecas, Adminis'ración fincas
Plaza S. Antonio, 1 VIN.A.ROZ

Antes de eompré-lr y reparar sus calzados. visite

Socorro, 52 VU"¡AROZ



Q-o-:cOSCO

AVENIDA DEL GENERALISIMO

HELADOS APERITIVOS REFRESCOS

Sala d.e fi.estas

, "
:::::::: CARRETER DE BA Ce:LONA ===
Snack ar
Barra mericana
Tasca F ame ca

BA - ESTAURANTE

We ta e
El Re aurante diferente todo

San Gregario, 5 Teléfono 275



BENFURMAT
CUBIERTAS Y CAMARAS MICHELIN

Agente comarcal

BENfORMAT

COSTA

Concesionario comarcal

Entregas inmediatas

Grandes facilidades de pago

AGENCIA OFICIAL

SAV A-AUSTIN

Ventos' Son Volente, 2

6randes facilidades de pago - Intereses mínimos

Plal,a San Valente, 2

Teléfonos 575 y 551

VINAROZ

RECAMBIOS Y ACCESORIOS:

AUSTIN, LEVlAM, PEGASO y SEAT

Frenos eléctricos IRUÑ'

(Montaj~ en el día. Facilidades de pago)



OSÉ

le y D',E,' PAC . .

Desamparados, sin - Te!. 2 4

AL ACE ES:

Santa Mar ta, s:~'

ARTíNEZ CA5TELL

I ARO Z
~ASTELL6 )
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