
Unos días atrás hemo~ recibido atenta carta del apasionado 
vinarocense don Sebastián Chaler Arnau, colaborador asiduo y 
buen amigo. El señor Chaler Arnau comenta, en ella, la satisfacción 
que le produjo la lectura del extraordinario editado en ocasión de 
las pasadas Fiestas y Feria y, como siempre en él, deja constancia, 
una vez más, del acervo vinarocense de que hace gala. Sebastián 
Chaler Arnau reside, desde hace muchísimos años, en la industrial 
ciudad de Tarrasa, en la que, según nos manifiesta, y que ya 
conocíamos pero sin tantos detalles, han sido muchas las familias 
vinarocenses que, a través de los años, asentaron su hogar en la 
vieja Egara. 

Por ~u avanzada edad, Seba~tián Chaler Arnau es testigo de 
excepción de todo lo que nos dice y, en su carta que hemos releí
do con atE:nción y cariño, cita algunos apellidos vinarocenses que, 
desde su Vinaroz natal, ~e dieron cita en aquella ciudad catalana 
desde principios de s.iglo. Así vemos en su escrito reproducidos 
los de Giner, Cuartero, Llane ~ . Cuila, Valls, Cros, Navarro, Arago
nés, Míe:::, lgle~ias, Verdera, Centelles , Antolí, Doménech, So rolla, 
Juan, Chaler ... Algunos de ellos afincados más allí. que en nuestra 
ciudad ya; pero que, al igual que los que siguen persistiendo entre 
nosotros, vinarocenses todos que nos merecen iguales respetos y 
sentimientos de afecto y recuerdo. 

Los vinarocense3 formaron, en Tarrasa, un grupo compacto y 
numero~o cuyas familias entroncaron , junto a los egarenses, en 
el común l2borar en pro de aquella ciudad indu~trial al que con
tribuyeron con su entrega en los diversos . 2spectos ciudadanos. 
Sebastián Chaler Arnau , guiado por su entusiasmo vinarocense y, 
a la vez, por su cariño sincero hacia Tarrasa su segunda ciudad, 
por adopción, elevó atenta solicitud al .Ayuntamiento egarense para 
que el nombre de Vinaroz quedara perpe ~uado allí, correspondien
do de e:::ta manera a la aportación vinarocense en aquella ciudad. 
La Corporación Municipal de Tarra'sa se hizo eco de lo manifes
tado por Sebastián Chaler Arnau y una de las cal·les egarenses 
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quedó dedicada a nuestra ciudad y airea el nombre de Vinaroz en 
muestra de agradecimiento municipal a aquella aportación huma
na vinarocense que se identificó, a través de los años y del tra
bajo, con los hijos de la ilustre ciudad de Tarrasa. La Corporación 
Municipal egarense envió atenta comunicación del acuerdo y del 
hecho al magnífico Ayuntamiento de nuestra ciudad. 

No podía quedar sin más la atención de los munícipes egaren
se.= y nuestra Corporación Municipal inició el expediente para que, 
en su día, una de las calles de nuestro Vinaroz sea dedicada a 
Tarrasa en justa correspondencia al gesto de delizadeza que los 
egarenses tuvieron para con Vinaroz. 

Bello el gesto del amigo Sebastián Chaler Arnau, correspondido 
espléndidamente por aquella ilustre Corporación Municipal de la 
antiquísima Egara. Vinaroz está, pues, presente en Tarrasa a la 
que envió nutrido grupo de hijos que se fundieron con los ega
renses, hermanándose y compartiendo afanes y trabajos. 

De.:de nuestra ciudad, que nunca olvida a sus hijos ausentes 
pres·entes en el recuerdo emocionado, vaya el abrazo de hermanos 
a todos los que viven en la industriosa ciudad catalana, hijos de 
la nuestra o descendientes de aquellos que la abandonaron empu
jados por la lucha del vivir cotidiano, y a todos los egarenses por 
su demostración de afecto hacia nuestro querido Vinaroz. 

El Vinaroz mediterráneo que afana su vida junto a las aguas 
azules de ese mar tan nuestro y tan querido, y en las extensas lla
nuras de sus campos presididos por el promontorio del Puig en 
el que se asienta el Ermitorio de nuestros Patronos, envía el saludo 
emocionado y agradecido a la antiquísima Tarrasa que levanta sus 
muros industriales en una de las altiplanicies del Vallés, a escasos 
kilómetros del monte de "Sant Lloren{( de Munt" y muestra a sus 
visitantes, aparte la importancia industrial de sus instalaciones, la 
belleza de su recinto románico, prodigio de recuerdos arquitec
tónicos en sugestivo contraste inolvidable. 

Honrosa 

distinción 
Con motivo de la conmemoración del 18 de Julio, el Pro

curador en Cortes por nuestra provincia, don José Miguel Ortí 

Bordás, ha sido distinguido · con la concesión del gran Collar 

de la Orden de Cisneros. 
Nos complacemos en dejar constancia de la distinción 

merecida por el buen amigo Ortí Bordás al que enviamos 

nuestra felicitación y nuestro saludo. 
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SANTORAL 
Sábado, 24: Santa Cristina. 
Domingo, 25: San Jaime. 
Lunes, 26. Santa Ana. 
Martes, 27: San Pantaleón. 
Miércoles, 28: San Víctor. 
Jueves, 29: Santa Marta. 
Viernes, 30: San Pedro Crisólogo. 
Sábado, 31: San Ignacio de Loyola. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 25. - Fiesta de San 
Jaime. A las 8, Misa para Mariana 
Serres. A las 9, Misa para Santiago 
Sáiz de Aja. A las 10, Misa a San 
Jaime, ofrecida por Emilia Santapau. 
A las 12, Misa para Santiago Falcó. 
Por la tarde, a las 5'30, santo Rosa
rio; y a las 6, Misa para Jaime Sanz. 

Lunes, día 26. - A las 8, en el Co
legio, Misa para Ramón Beltrán Me
seguer. A las 8, Misa para Mariana 
Miralles. A las 9, Misa para las Di
funtas del Apostolado. A las 10, Misa 
a Santa Ana, ofrecida por los de la 
calle. Por la tarde, Misa para Ramón 
Robles. 

Martes, día 27. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para Encarnación Fal
có. A las 8, Misa para Francisco Bor
ja. A las 8'30 , Misa para la familia 
Roca Vilaplana. A las 9, Misa para 
Juan Catalá Vidal. Por la tarde, Misa 
para Miguel y Francisco Simó. 

Miércoles, día 28. -A las 8, en el 
Colegio, Misa para Víctor García. A 
las 8, Misa para el Aniversario de 
Joaquín Gombau. A las 9, Misa para 
Francisco Montoya. Por la tarde, 
Misa para José Ballester. 

Jueves, día 29. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa para Natalia Pi
quer. A las 8'30, Misa para Julián 
Brau y Cinta Agramunt. A las 9, 
Misa de Aniversario para Antonio 
Costas. Por la tarde, Misa para J oa
quín Chaler y Damiana Sanz. En el 
Asilo, Misa de Aniversario para 
Francisca Palau. 

Viernes, día 30. - A las 8, en el 
Colegio, Misa de la Fundación fami
lia Guimerá Adell. A las 8, Misa 
para José Jaques y Erminia Arago
nés. A las 9, Misa para Francisco 
Sorolla y Josefa Obiol. Por la tarde, 
Misa para Misericordia Piñana 
Tosca. 

Sábado, día 31. - A las 8, en el 
Colegio, Misa para Las Religiosas Di
funtas. A las 8, Misa para Ignacio 
Vizcarro. A las 9, Misa para Agusti
na Borrás. Por la tarde, Misa para 
una donante. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
MATRIMONIOS 

Domingo Forner Coll con Rosa Ma
ría Roca Brau. 

DEFUNCIONES 
Magdalena López Sancho, de 85 

años; Francisca Romeo Eixarch, de 
76 años. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 25. - 8'30, santa Misa. 

12'30, Misa. Intención: Jaime Federi
co. 7, Misa. Intención: Sebastián Mi
ralles C. 8, santa Misa. 

Lunes, 26. - 7'30, Misa. Intención: 
María Caballé. 

Martes, 27. - 7'30, Misa. Inten
ción: Agustín Baila Tosca. 

Miércoles, 28. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Cinta Curto. 

Jueves, 29. - 7'30, Misa. Inten
ción: María Dolores Pauner. 

Viernes, 30. - 7'30, Misa. Inten
ción: Juan Gil. 

Sábado, 31. - 7'30, Misa. Inten
ción: Emilio Miralles y Sebastiana 
Selma. 

FESTIVIDAD DE SANTIAGO 
APOSTOL 

Santiago, el Apóstol, el Patrón de 
España, fue el hermano de Juan el 
Evangelista. Vio la "Transfiguración" 
de Jesús en el Tabor y su humana 
"Agonía" en el Getsemaní. Fue el 
primero de los doce en dar testimo
nio, con el martirio de su fe, en Cris
to, de su amor a los hermanos. Su 
fe, según la tradición, la plantó en 
España y la tienen heredada los pue
blos cristianos que hablan en cas
tellano. Que sepan estos pueblos dar 
testimonio de fe y de amor ante las 
naciones. 

De la lectura de la primera carta 
del apóstol San Pablo a los Corin
tios debemos sacar la siguiente ense
ñanza: Dar testimonio de la fe en 
Cristo, es aceptar ser los "últimos", 
los más pequeños, los servidores de 
todos, despreciados, débiles, basura 
del mundo, para que "los otros" sean 
los primeros, los grandes, los céle
bres. los mejores. 

Salmo responsorial 
Siempre tuvo en la boca la ley del 

Señor, no encontraron iniquidad en 
sus labios; su proceder fue pacífico 
y recto; convirtió a los infieles de 
sus pecados. 

Santo Evangelio según San Mateo 
En aquel tiempo, se acercó a Jesús 

la madre de los Zebedeos con sus hi
jos y se postró para hacerle una pe
tición. El le preguntó: "¿Qué de
seas?" Ella le contestó: "Ordena que 
estos dos hijos míos se sienten en tu 
reino, uno a tu derecha y el otro a 
tu izquierda." Pero Jesús replicó: 
"No sabéis lo que pedís. ¿Sois capa
ces de beber el cáliz que yo he de 
beber?" Contestaron: "Lo somos." El 
les dijo: "Mi cáliz lo beberéis; pero 
el puesto a mi derecha o a mi iz
quierda no me toca a mí concederlo; 
es para aquéllos, para quienes lo tie
ne reservado mi Padre." 

Enseñanzas 
No hay lugar para la ambición por 

los puestos de mando, cuando se 
quiere de verdad seguir a Cristo: "El 
cáliz" de Jesús es de "sangre", de 
dolor y sufrimiento por los demás, 
nunca puede ser motivo de dominio 
sobre los otros. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

Almacén de hierros - VIgas - Caballos 
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos 
Elaborados a máquina - Perftles y tubos 

para ventanales y puertas 
Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A R O Z 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona. 
Km. 143 * Tel6fono 136 

VINAROZ 

Abierto· todo el año 

A G.E N DA 

lfi"OLGIJ<•tl 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "LEVANDO ANCLAS", con 
Frank Sinatra, Kathryn Grayson, 
y Gene Kelly. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "EL CEREBRO DE FRAN
KESTEIN", con Peter Cushing y 
Verónica Carlson. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no 
che, "JUICIO DE FALDAS", con 

Horario de trenes 
A Alicante 

TER, 15'27. 
A Barcelona 

Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Gra
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER, 
11'02 - TER, 13'27 - Rápido, 12'20-
Talgo, 16'27. 

A Cuenca 
Talgo, 12'45. 

A Granada 
Expreso, 21'15. 

A Málaga 
Rápido, 15'16. 

A Madrid 
Talgo, 12'45. 

A Port-Bou y Cerbere 
TER, 13'27. 

A Sevilla 
Expreso, 22'09. 

A Tortosa 
Ferrobús, 22'27. 

A Valencia 
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 - Tal
go, 12'45 - Rápido, 18'26 - TER, 
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21 '15 -
Expreso, 22'09. 

A Benicarló 
Automotor de Zaragoza, 22'58. 

A Zaragoza 
Automotor, 5'36. 

Manolo Escobar, Conchita Velas
ca, Gracita Morales y Sazatornil. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "BONNIE Y CLYDE", con 
Warren Beatty y FayQ Dunawuay. 

BAILES 

Sala de Fleatas 

TORO BRAVO 

FANS CLUB 

Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 

Festivos, tarde 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y. 18. 
A Benlcarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catf: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30 16 y 17. 
A Morella: 7'45 y 4'30. 
A Peftlscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salaadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7' 45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Vallbona: 7'45 y 16. 

TELEFONOS 
Ambulatorio S. O. E. 
Ayudantla Marina ... 
Ayuntamiento . . . . . . 
C. Abadfa ........ . 
Casa Cultura . . . . .. 
Clinica "San Sebastián" ... 
CHnica .. V. Fuente Salud" 
Guardia Civil . . . . . . . .. 
Hospital Municipal . . . . .. 

747 .. 
28 
88 

735 
597 
13 
29 

117 

Jefatura Local del Movimiento 24 
Juzgado Comarcal . . . . . . . . . 32 
Juzgado de Instrucción . . . . . . -40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Rente). 722 
Oficina Información y Turismo 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal . . . . . . 113 
Semanario VINAROZ . . . . . . . . . 24 

Precios del mercado 
CARNES 

POLLOS: 47 y 50 ptas. Kg. 

CONEJOS: 120 ptas. Kg. 

CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a 
140. 

TERNERA: l. • A, 180 ptas. Kg.; 1." B, 
160; 2.•, a 120; J.•, a 60. 

CORDERO LECHAL: 1.•, a 148 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CORDERO MAYOR: l. •, a 100 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

CARNE CONGELADA: 1.", a 140 ptas. Kg. 

VERDURAS 

Albaricoques .. . 
Berenjenas .... . 
Cebollas ... .. . 
Cerezas ..... . . 
Calabacines .. . 
Guisantes .. . 
Judlas ...... .. . 
Limones ...... . 
Naranjas ..... . 
Nísperos . .... . 
Patatas ...... . 
Pimientos .. ... . 
Plátanos . . . 
Peras .... . . 
Tomates .. . 

10 y 12 ptas. Kg. 
30 y 32 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

32 y 35 ptas. Kg. 
6 ptas. Kg. 

20 ptas. Kg. 
6 y 10 ptas. Kg. 

20 ptas. Kg. 
18 ptas. Kg . 
20 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg . 
20 ptas. Kg . 
20 y 27 ptas. Kg. 
25 ptas. Kg. 
24 ptas. Kg. 

Suscribase, lea y propague VINAROZ 
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Nota de la Alcaldía de Vinaroz 
Durante la pasada semana y por el Servicio Municipal de Aguas Po

tables se han realizado trabajos y operaciones destinadas a aumentar el 
caudal del pozo que sirve a la red general y con este motivo el líquido 
sufrió una coloración más oscura a la normal, circunstancia que en modo 
alguno afecta a potabilidad del mismo, sino que como queda dicho es 
debido a arrastre momentáneo de tierras o arenas. 

Por otra parte y siguiendo instrucciones previstas para estos casos 
por los servicios correspondientes se ha .p.rocedido a la debida cloración 
del agua en las proporciones ordenadas, a fin de mantenerla en las opor
tunas condiciones de potabilidad. 

NOTA SOBRE EL ANUARIO 
ESPAÑOL DE LA PUBLICIDAD 

Se ha puesto a la venta la nueva 
edición del Anuario Español de la 
Publicidad, obra de consulta para 
anunciantes, Medios, Agencias, Agen
tes y Servicios Técnicos. 

En su formato, ya tradicional, pero 
en lujosa presentación por coincidil' 
con el X ANIVERSARIO de su fun
dación, recoge en sus 1.136 páginas 
de contenido los datos técnicos y las 

tarifas de todos los Medios de Pu
blicidad y las re fe ren ci as de las 
Agencias, Agentes y Servicios Téc
nicos. Se completa esta edición con 
todas las disposiciones que existen 
en nuestro país sobre Publicidad. 

Con él podrá tener la orientación 
precisa y el conocimiento perfecto de 
cuanto puede utilizarse para hacer 
Publicidad en España. 

Para cualquier información, diri
girse a: Avda. de José Antonio, nú
mero 57- Tel. 247 23 71- Madrid. 

Oficina Técnico-Asesora 
de Orientación y Gestión 
Social y Tributaria 
le resolverá personal y directamente sus asuntos laborales 

y fiscales. 

Agustín Delgado Agramunt 
licenciado en Derecho 

Gestor Administrativo Colegiado 

Arcipreste Bono, 42 

P-ROXIMA INAUGURACION 

Teléfono 329 

Se necesita 
medio oficial o aprendiz adelantado en Artes Gráficas 

DIRIGIRSE A: IMPRENTA CASTELL (Reserva absoluta) 

Normalidad sanitaria 
Dice la Dirección General de Sanidad 

"En dos pequeños municipios de la p·rovincia de Zaragoza, Epila 
y Rueda de Jalón, han sido de tectados siete casos de vibrio cholerae, 
biotipo eltor, serotipo (Ogama) (Inaba). Los siete casos son de ca
rácter leve. Han sido clínicamente dados de alta todos ellos. 

Ningún nuevo caso ha podido señalarse, no obstante haberse reali
zado una amplia investigación epidemiológica y analizado las heces 
de personas con procesos diarreicos recientes. 

La Dirección General de Sanidad insiste en la estricta localización 
del foco y el carácter benigno del mismo. Dada la situación de abso
luta normalidad sanitaria en el país, no es necesaria la vacunación, 
exceptuando las zonas donde las autoridades sanitarias lo hayan de
terminado. Por otra parte los servicios sanitarios han intensificado 
y extendido las medidas de control en la zona, incluyendo la vigi
lancia de toda enfermedad de tipo diarreico." 

De la Organización Mundial de la Salud 
Ginebra (Suiza). - La Organización Mundial de la Salud (OMS), 

ha facilitado hoy la siguiente nota: 
"En España, siete casos de vibrio cholerae, biotipo, eltor, serotipo 

(ogama) (inaba), han sido señalados en dos pequeños pueblos veci
nos, Epila y Rueda de Jalón, en la provincia de Zaragoza. Los casos 
fueron clínicamente leves sin que se hayan producido defunciones. 

No se han señalado nuevos casos, a pesar de haberse realizado una 
investigación epidemiológica intensiva y analizado basteriológicamen
te las heces de cuarenta y una personas con procesos diarreicos re
cientes. 

Se han intensificado y extendido las medidas de control, incluyen
do la vigilancia de las enfermedades de tipo diarreico. 

Aunque no se ha podido determinar el origen directo de esta in
fección, importante es significar que los dos pueblos en cuestión están 
situados en una de las rutas que· cruzan España y que es utilizada por 
los trabajadores emigrantes procedentes de pa.íses del Norte de Africa. 

La naturaleza de este foco localizado es tal que se considera que 
la situación sanitaria no presenta ningún riesgo para los viajes inter
nacionales." 

El turismo 
Según numerosos despachos de la agencia EFE, fechados en diver

sas capitales europeas, el anuncio de los ligeros brotes de cólera en 
la provincia de Zaragoza no ha afectado en absoluto la afluencia tu
rística hacia nuestro país. "Nadie ha cancelado sus reservas de vuelo 
hacia España", manifestó ayer un portavoz de la compañía aérea 
"Swissair" en Ginebra. En parecidos términos se expresaron repre
sentantes de dos importantes agencias turísticas londinenses y otra 
de Estocolmo. 

Por otra parte, las administraciones francesas de Aduanas y Poli
cía han comunicado que el paso de turistas por las fronteras con Es
paña es normal para esta época del año, con un ritmo diario de unos 
10.000 vehículos. 

La agencia "Associated Press" informa asimismo que aunque las 
autoridades militares de la base aérea de Torrejón, cercana a Madrid, 
no se han prestado a hacer comentarios sobre la situación sanitaria 
en la cuenca del Jalón, se sabe de fuente digna de crédito que no se 
ha ordenado la vacunación del personal norteamericano de la base. 

Finalmente, añadamos que tanto el Ministerio de Salud Pública 
de Bélgica como el de Alemania Occidental han anunciado que no 
adoptarán ninguna medida coercitiva de tipo médico en relación con · 
el tema citado, debido, entre otras razones, al alto nivel higiénico de 
Europa. 

¡CHE, QUE TIA; 

¡Estoy dando el golpe 

con mi 
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Meseta 
de toril 

Por DON RAMON 

CATEGORIAS 
El vigente Reglamento de Espectáculos Taurinos, promulgado en 15 de marzo 

de 1962, refundición del anterior, cuya antigüedad databa del 12 de julio de 
1930, mantiene sin modificación cuanto se refiere a la clasificación de las plazas 
de toros. 

Así , en el artículo 22, dice: " Las plazas de toros se dividen en tres catego
rías . Son plazas de primera: Barcelona (Monumental y Arenas), Madrid (Monu
mental), Bilbao, San Sebastián , Sevilla, Valencia y Zaragoza. De segunda: todas 
las demás de las capitales de provincia que no hayan sido clasificadas como de 
primera, incluida la de Carabanchel (Madrid) , y, además: Algeciras, Aranjuez, 
Cartagena, Gijón, Jerez de la Frontera, Linares, Mérida y Puerto de Santa María. 
De tercera , las restantes." 

Queda claro , pues, que, oficial y legalmente, la plaza de Vinaroz es de tercera 
categoría. 

La relación de las clasificadas como de primera categoría tiene una clara 
justificación, si bien aún nos atreveríamos a hacer el reparo de que debiera fi
gurar en ella, por su notoriedad en el ámbito nacional y, sobre todo , por su re
sonancia internacional, la muy famosa plaza de Pamplona. 

En cuanto a considerar de segunda categoría a una plaza por el mero hecho 
de radicar en una capital de provincia, no lo estimamos justificado, pues, en 
varios casos no concuerda el criterio clasificatorio ni con las características ar
quitectónicas de las plazas, ni con su aforo, ni con el número de espectáculos 
que en ellas se celebran, ni con el nivel taurino de los mismos. Contrariamente , 
cosos que actualmente, por su emplazamiento geográfico, se ven favorecidos por 
el intenso movimiento migratorio interior y por la enorme corriente turística, fe
nómenos que les permiten la programación de muchos y brillantes festejos, es
tán comprendidas en ese escueto " todas las demás" , con el que el Reglamento 
se refiere las de tercera categoría. 

Si pensamos en que las plazas de algunas capitales de provincia, como las de 
A vil a, Cuenca, Huesca, Pontevedra, Teruel. .. (y que nos perdonen los abulenses , 
conquenses, oscenses, pontevedrenses y turolenses), en las que a duras penas 
pueden darse más allá de un par de corridas por temporada, figuran en segunda 
categoría; mientras otras de ciudades, como Marbella, Benidorm y Vinaroz, están 
catalogadas como de tercera, podríamos aplicar aquello de: "Ni son todos los 
que están, ni están todos los que son". 

Esta tan repetida clasificación reglamentaria la estimamos tan incongruente 
como si en el aspecto hotelero se consideraran de lujo todos los establecimientos 
enclavados en una capital de provincia y no pudieran superar el rango de "dos 
estrellas, los existentes en ciudades carentes de capitalidad. 

Ciñéndonos a la ejecutoria de nuestra Plaza, ya más que centenaria, veremos 
que por ella desfilaron las más grandes figuras de la historia taurina: los herma
nos "Bombita", Rafael "El Gallo" , su hermano José, Juan Belmonte, Vicente 
Pastor, todas las dinastías de los " Bienvenida" y "Dominguín", Marcial Lalanda, 
Chicuelo, Manolo Granero ... 

Particularmente en las últimas temporadas, el número de festejos ha ido 
incrementando en número y en calidad. Y ha seguido el desfile de las máximas 
figuras del momento: "Chamaco", "Mondeño", Diego Puerta, " El Cordobés" , 
Palomo Linares, "Paquirri", Teruel , Miguel Márquez, Dámaso González ... 

En la presente temporada, cuando estas líneas aparezcan al público se habrá 
celebrado la tercera corrida de toros, y aún no habremos andado la mitad del 
camino en nuestra· carrera taurina, brillante en lo que ya ha pasado y más que 
prometedora en lo que esperamos. 

Por eso , a la hora de aquilatar la categoría de la plaza de Vinaroz, en el 
aspecto taurino, prescindiendo de la que en el orden reglamentario y legal le 
está asignada, nos dejamos llevar de nuestro entusiasmo de aficionados y vina
rocenses, y la clasificamos, como a la de Pamplona, de primera categoría . 

QUE SERA LO DEL MOLL? 

Talleres 
SER VOL 
Les ofrece la 

Teléfono 607 
VINAROZ 

rastrilladora automática 
que le solucionará el problema de la 

piedra en sus tierras 

de 
Hermandad Sindical 

labradores y Ganaderos 
VINAROZ 

·• 
TRATAMIENTO OBLIGATORIO CONTRA LA "MOSCA DE LA FRUTA". 

DESTRUCCION DE LOS FRUTOS CAlDOS AL SUELO 

La Resolución de la Dirección General de Agricultura publicada en el 
" Boletín Oficial del Estado" de 20 de mayo del corriente año, señala las 
zonas y especies frutales que deben ser objeto de tratamiento contra la 
"mosca de la fruta" en la presente campaña. 

La Comisión Provincial constituida de acuerdo con lo previsto en dicha 
Resolución, ha acordado lo siguiente: 

" Teniendo en cuenta que la citada Resolución dispone: CUALQUIERA 
QUE SEA EL PROCEDIMIENTO EMPLEADO SE EVITARA LA DIFUSION 
DE LA PLAGA DESTRUYENDO LOS FRUTOS QUE CAIGAN AL SUELO, 
HIRVIENDOLOS, MEZCLANDOLOS CON CAL VIVA O ENTERRANDO
LOS A MAS DE CUARENTA CENTIMETROS." 

Por lo tanto, t odos los agricultores vienen obligados en este término mu
nicipal a destruir la fruta de sus fincas que caiga al suelo por alguno de los 
síntomas indicados. 

Las especies frutales a que se refiere esta obligación son las siguientes: 
NARANJO (en esta época destf!ca la fruta de "repon"), MANDARINO, 

MELOCOTONERO, PERAL, ALBARICOQUERO, MANZANO, CIRUELO, 
CHIRIMOYO, UVA DE MESA, PARAGUAYO, HIGUERA, NISPERO y 
KAKI. 

Se hace resaltar la importancia de esta labor en pro de exterminar la 
" mosca de la fruta" en nuestra Provincia. 

Vinaroz, 20 de julio de 1971. 

SE VENDE PISO FRENTE AL MAR 

* Confort 
Magníficas vistas 

Torre San Sebastián, planta 15.a 
RAZON: Portería 

VINAROZ 

Oficina Técnica "MACO" 
PROYECTA: 

Naves Industriales 

Granjas 

Fábricas y talleres de todo tipo 

Centralizaciones de Contadores para viviendas 

Estaciones Transformadoras 

Instalaciones eléctricas, frigoríficas de bares, de restau
rantes y discotecas. 

*** 
Para encargos, DIRIGIRSE a: 

PI. S. Valente, 4, 2. 0 Tel. 675 VINAROZ 
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INFORMACION LOCAL 
TAURINA 

El sáb ado p aE:ado, en la Plaza de 
Te ro~, se celebró el festival anuncia
do que organizó la popular peña tau
rina ·'DIEGO PUERTA". 

En traje corto, hicieron el paseíllo 
Juan Manuel Cordones y Antonio 
Roldán Delgado, de Madrid, éstos 
como firmes candidatos a debutar 
con caballos en fecha no muy lejana, 
junto con ellos un buen plantel de jó
venes vinarocen~.es ; éstos fueron : 
Amador Millán, Fernando G ó m e z 
Carrasco y Luis Balada Ortega. 

Se corrieron cinco novillos. Juan 
Manuel Cordones, el torero de Villa
rreal, al que pronto veremos en novi
lladas picadas, figuraba en los car
teles como director de lidia, ya que 
era el único poseedor del carnet de 
profesional y en t ales circunstancias 
se comportó el muchacho; fue el gran 
triunfador de la tarde. 

Los novillos que lidiaron Cordones 
y Delgado, eran ya dos bonitos ejem
plares. Cordones toreó con la capi
chuela, con garbo y aire torero,. con 
la franela a pesar de que el ammal 
no daba muchas facilidades le hizo 
una faena justa y torera que el pú
blico así lo reconoció y le ovacionó 
con fuerza en muchos momentos, per
filándose con el acero cobra una en
tera de la que deja al burel para las 
mulillas, contento y entusias_!llado el 
catarro hace flamear los panuelos y 
las dos orejas se lleva el mozo con 
las que da una triunfal vuelta al 
anillo. 

Los restantes jóvenes aficionados 
lucieron su destreza y enorme volun
tar y también cortaron trofeos que 
pasearon entre los aplausos de la 
concurrencia que fue regular, y lo 
pasó divertido. 

NUEVO DESTINO 

Nuestro suscriptor y buen amigo 
el Notario don José Domingo Verde
ra Breixiano, en virtud de Concurso 
recientemente celebrado, ha sido des
tin ado a la Notaría de Alcanar. 

Al trasladar la noticia a nuestros 
lectores, agradeciendo la atención del 
señor Verdera Breixiano le desea
mos feliz estancia en la ciudad ve
cina. 

NATALICIO 

En Barcelona, el hogar de los es
posos don Jor.é Manuel Llátser Brau 
y doña M.a Dolores Velilla Cano, se 
ha visto alegrado con el nacimiento 
de un niño, primogénito de su ma
trimonio. 

En tan grata ocasión enviamos a 
los venturosos papás y respetivas fa
milias nuestra enhorabuena más 
cordial. 

MAYORALES DE LA CALLE 
NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN, 

PARA EL AÑO 1972 

El día 16, festividad de la Virgen 
del Carmen, los Mayorales, Mayora
lesas y vecinos de la calle del Car
men, celebraron solemnísimos feste
jos religioso-populares. A las 8, en 
la Iglesia del Asilo, se ofició Misa 
cantada y sermón por el Rvdo. Ca
pellán del Hogar San Sebastián. Pro
cesionalmen te 1 a imagen de la Virgen 
del Carmen recorrió el itinerario 
acostumbrado y entronizada de nue
vo en su hornacina. El animó la fies
ta y los niños y jóvenes vecinos de 
la calle tuvieron esparcimientos ade
cuados. 

Para el próximo año fueron desig
nados Mayorales: 

D. Eloy Segura 
D. Agustín Anglés. 
D. Carlos Llátser Rabasa 
D.a Agustina Bordes, Vda. de 

Escardo 
Enhorabuena a los Mayorales en

trantes y salientes y al entusiasta ve
cindario que sabe ser fiel a las autén
ticas tradiciones cívico-religiosas de 
nue~.tra querida ciudad. 

PETICION DE MANO 

Por nuestros amigos y suscriptores 
don Domingo Salazar y doña Rosa 
Romeu y para su hijo Carlos, ha sido 
pedida, en Miranda de Ebro, a los se
ñores De Luis Cabello, la mano de 
su hija Mari-Carmen. La ceremonia 
de la bcda se celebrará en la segunda 
quincena de septiembre próximo. 

Desde estas columnas. enviamos a 
los futuros esposos y respectivas fa
milias nuestra cordial enhorabuena. 

FIN DE CARRERA 

En la Facultad de Medicina de Bar
celona y con brillantes calificaciones 
ha terminado sus estudios de Prac
tican ,e A . T. S. el joven don José An
tonio Romeu Llorach. Al comunicar 
a nuestros lectores la grata notici a. 
felicitamos efusivamente al nuevo 
Practicante, así como a sus padres y 
familiares. 

EL TIEMPO 

Siguen los días de este julio bajo 
el signo del calor agobiante. Ello obli
ga a las gentes a marchar a las pla
yas que, diariamente, acogen ingente 
multitud de bañistas, así como a la 
marcha al campo a numerosísimas 
familias buscando alivio a esta tem
peratura, que no por lógica deja de 
ser menos molesta. La ciudad está 
muy animada con la presencia de 
extranjeros, especialmente en las úl
timas horas de la tarde en que el 

centro urbano registra una circula
ción realmente extraordinaria. 

DE INGLATERRA 

Para permanecer con sus familia
res el período de sus vacaciones, ha 
llegado a nuestra ciudad nuestro 
amigo el Licenciado en Filosofía y 
Letras don José Ramón Mestre Vives, 
quien durante el curso recientemen
te terminado estuvo de Asistente en 
el Laboratorio de Fonética del "Orms
kirk Grammar School" , de Liverpool. 

Al dar la bienvenida al amigo Mes
tre Vives, le deseamos una feliz es
tancia entre los suyos. 

LA COLONIA ESCOLAR 

Han llegado a nuestra ciudad las 
niñas que componen el primer turno 
de la Colonia Escolar veraniega y 
que r e albergan en el grupo "San 
Sebastián". La Colonia está dirigida 
¡::or doña María Barba, a la que 
acompañan siete Profesoras, como 
personal docente, y cinco asistentas 
para completar la atención de las 
niñas. 

Las alumnas, en número de ciento 
doce, pertenecen a Madrid y Toledo 
y, entre ellas, hay un nutrido grupo 
de hijas de trabajadores españoles 
residentes en el Extranjero y cuyo 
desplazamiento, estancia y equipo ha 

. ~ d · ufragado íntegramente por el 
Instituto Español de Emigración. 

Este primer turno de la Colonia 
tendrá una duración de veinte días 
que acabarán el 4 de agosto próximo. 
Remo~ visitado la Colonia y encon
trado a las pequeñas alumnas en la 
hora del baño del que disfrutan in
tenr.amente, pues para muchas de 
ellas esta es la primera vez que pue
den gozar de las delicias del agua 
del mar. Con nuestra bienvenida a 
esas niñas castellanas, nuestro salu
do a doñ a María, su Directora, ya 
conocida desde muchos años, y a to
das sus colaboradoras en la vida de 
la Colonia. 

DI NS DEL PORT ... ? 

Día 

15 
16 
17 
19 
20 
21 

Temperatura Temperatura Presión Agua 
máxima mínima Humedad atmosférica litrosfm2 

28'5° 21 ° 71'5% 766 mm. 
29° 22" 64'5% 762 mm. 
29° 22" 71% 759 mm. 
32'5° 23° 51'5% 763 mm. 
30'5° 23° 43'5% 765 mm. 
28° 20'5° 66'5% 765 mm. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Doñn Concepción Mirnlles Rnmón 
MAESTRA NACIONAL 

Que falleció en Valencia el día 1 O de los corrientes 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 

de S. S. 

Sus desconsolados: esposo , don Manuel Bermúdez; hermano, don 
Ricardo; hermanos políticos, don Antonio Bermúdez, doña Francisca 
Ortiz y doña Victoria Solano; sobrinos y demás familia, participan tan 
dolorosa pérdida y ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Valencia, julio 1971. 

LA FIESTA DE LA VIRGEN 
DEL CARMEN 

La Cofradía Sindical de Pescado
res ··san Pedro" y con motivo de la 
festividad de la Virgen del Carmen, 
desarrolló el programa de actos 
anunciado. 

El viernes pasado, a las once de 
la mañana y con asistencia de la 
Corporación Municipal, presidida por 
el Alcalde, don Luis Franco Juan, 
Autoridades, Consejo Local del Mo
vimiento y Cabildo de la Cofradía. 
se celebró en La Lonja de contrata
ción del pescado, la santa Misa. El 
altar estuvo instalado a bordo de 
una embarcación pesquera atracad a 
junto a La Lonja y fue el celebrante 
el párroco de Santa Magdalena, re
verendo Fibla. Terminado el acto re
ligioso, que tuvo masiva asistencia, 
en el Hogar Sindical, la Cofradía ob
sequió a las Autoridades con un Vino 
español, en el transcurso del cual di
rigieron la palabra a los asistentes 
el Ayudante de Marina y miembros 
del Cabildo, y cerró el Alcalde, don 
Luis Franco Juan, siendo todos muy 
aplaudidos. Durante las horas de la 
mañana y por la tarde, según el pro
grama previsto, hubo exhibición de 
ganado, que tuvo numerosísima asis
tencia de espectadores. 

Por la noche, a las once y media, 
dio comienzo, en La Lonja, la ver
bena popular, que alcanzó éxito ro
tundo tanto por la enorme concu
rrencia de gentes, entre las que vi
mos innumerables turista extranje
ros, como por la espléndida actuación 
de la Orquesta TREASS y su cantor 
CHARPY, que hicieron las delicias 
del público. Exito que se refrendó. 
igualmente, en la noche del sábado, 
en la segunda de las verbenas pro
gramadas y que, como la primera se 
prolongó hasta bien entrada la ~a
drugada. 

Con la exhibición de ganado en la 
mañana y tarde del domingo, term i· 
naron los actos en honor de la Patro
na de la Marinería. Nuestra felicita
ción a la Comisión organizadora por 
el éxito alcanzado. 

EN EL CENTRO MATERNAL 

Gema Catalán Calvo, esposa de 
Octavio Pastor Sorolla, ha dado a 
luz felizmente a un niño que se 
le impondrá el nombre de Sergio. 

- El día 20 , en la Maternidad, los 
esposos Fernanda Porres Forner 
y Joaquín Valldepérez vieron ale
grado su hogar con un precioso 
niño que será bautizado con el 
nombre de Fernando José. 

- El matrimonio compuesto por Ma
ría Pilar Beltrán Valdés y José 
Nicolau Boise les nació una niña 
que se llamará M.a Pilar. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

• 
Relación de los precios medios del 
pescado vendido en La Lonja de este 

Puerto 

Langosta . ... . . 
Langostino .. 

'Lenguado . . . 
Rombo ... .. . 
Pescadilla . . . 
Salmonete .. . 
Jibia .. . 
Pajel .. . 
Móllera . 
Rape ... 
Burros .. 
Pulpo pequeño 
Raya .. . . .. 
Galera ... .. . 
Cangrejo . . . 
Sardina . 
Boquerón ... 

Ptas. Kg. 

475 

325 
150 
125 
145 

130 
60 
60 ' 

20 

20 
20 
40 
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Mundo • cur1oso 
El otro día, asomados a una ventana, unos amigos mirábamos circular 

la ... que llamaríamos, sin miedo a ser tildados de cursis, variopinta multi
tud que deambulaba por la calle. 

Momentos antes la conversación había tenido visos filosóficos, sofistica
dos, con pinitos de intelectualidad . . . , ¡ah! 

De pronto, aparecen a nuestros ojos un grupo de turistas. Un grupo in
sólito ... , ¡curioso mundo! Un grupo de negros ... Perdón ; un grupo de "per
sonas de color" (¿son menos negros porque los llamemos así? ... Uno se 
siente tentado de, queriendo llamar al pan, pan, y al vino, vino, llamarles 
"personas de color . .. negro. Y que conste que nada más lejos de mi pensa
miento y de mi intención la menor falta de respeto; de respeto humano ) . 

Pero íbamos diciendo que vimos un grupo de simpáticos negros, familia 
completa, abuelita incluida, mirando escapartes, "nonchalantes", con . .. som
breros mexicanos "made in San Carlos", de pura paja virgen, que diría 
aquél. 

Yo le dije a mi amigo: 
-Estas gentes han cruzado los océanos para venir aquí y . .. en el fondo 

los envidiamos por "hacer turismo". Haz un esfuerzo de imaginación y 
suponte, viéndolos, en Brasil. Suponte que esa gente no son excepción, sino 
regla general. . . Que esos escaparates no exponen coñac "Carlos XIII" o 
agua "La Chabola", sino "Mate Os Santos", "Maní de la Manigua" o cosas 
similares ... ¡Ah! Con qué poco uno puede hacer un minuto de turismo en 
Sudamérica ... ¡Bendita imaginación! 

* * * Esta tarde, por causalidad . . . , no sonó la flauta, sino la melodiosa voz. 
Esta tarde estaba latosa la tele (¿y cuándo no?), así que cerré el volu

men y puse la radio. .. que tampoco es manca. La suerte .fue topar con Ra
dio Torino, donde estaban dando cosas del bel canto ... Me parecía cono
cerlo, pero ... Resultó ser "Rigoletto" y la cantarina voz la de Margherita 
Rinaldi en unas deliciosas arias. 

Pero, vaya por Dios, en la pequeña pantalla apareció la faz de "Míchel" , 
con acento en la mi, cantando no-sé-qué. Les aseguro que era algo insólito, 
en este insólito mundo que ya no nos asombra de nada, ver modular a Mí
chel agudos, trinos, sostenidos maravillosos . . . de Rigoletto. 

Y por cierto que, se me vino a la mente, que ni que un acoplador, o 
como se llame, del cine hubiera montado mejor la escena; lo cierto es que 
"parecía" casar a las mil maravillas la vocalización de Míchel con los arpe
gios de la Rinaldi. ¡Qué cosas! 

* * * Pero lo más insólito de todo me ocurrió esta mañana mismo. Había ido 
a una finca por asunto de unas plagas que azotaban a ciertas hortalizas, y 
donde era necesaria mi experta opinión . . . y ¿qué dirán que vi? Pues un 
mozo estaba trabajando a más y mejor, dando ciento con raya, en las 
labores del campo, a otros mozos de la "colla". Me acerqué a él y ... ¡pícaro 
mundo! El mozo que más rendía de la "panda" tenía cumplidos los ochenta 
años. Sí, como suena; ochenta años cumplidos; de la quinta del 12 (y no 
me hagan sacar la cuenta sobre si casa o no todo esto). Lo cierto es que me 
dijo que Franco, el Generalísimo, claro . . . , era de la del 13, y que con él 
estuvo en Africa cuando lo de Africa. 

Se ve que aquella generación era muy chula .. . y que, además de aguan
tar lo de Marruecos, y aguantar todo lo que luego vino, aguantan el tipo 
como el primero .. . ¡Vaya con los de Africa! ... 

Y no crean que acabó ahí la cosa, no. Acabado el trabajo, la persona que 
me acompañaba nos invitó a una cerveza. El "mozo", naturalmente, puesto 
al día, pidió también la suya. Pero luego pidió otra. ¡Y eran tercios, contra! 
Y ¿saben ustedes qué comentó al acabarse ambas botellas? Pues dijo: 

-Lástima que estuviera tan fría que no he podido saborearla a gusto. 
Si no ... ¡me hubiera tomado otra! 

¡Insólito mundo este! . . . 

ATENCION AL PUERTO 

S. A. R. 

Hutomóuiles VINAROZ 
En ID serYi[iO Dfi[ial ~(ftl flftl 

Le ofrece a Usted: 

e Venta de todos los modelos SEA T e Financiación FISEA T e Venta de Automóviles usados e Accesorios y recambios SEAT e Servicio de asistencia técnica e Servicio completo de taller e Lavado y engrase e Servicio de grúa-remolque e Taller de plancha y pintura 

Automóviles VINAROZ 
San Francisco, 88 Teléfonos 441 y 76 

VINAROZ 

Misce lánea 
GINEBRA. - Veintiún árboles de 

la región suiza del Jura han sido de
clarados "venerables" y, en conse
cuencia, serán objeto de especiales 
medidas de protección. Este es el pri
mer paso de una serie de medidas 
que el Gobierno helvético aplicará en 
lo sucesivo para defender la Natura
leza de la acción del hombre. Estos 
ár ooles tienen todos edades de entre 
cincuenta y mil años. En adelante, 
nadie podrá fijar en ellos carteles 
publicitarios ni hacer nada que im
pida su crecimiento normal. El árbol 
más antiguo de la Federación, que 
se sepa, es la encina de Chatlillón , 
con una edad superior a los mil años 
y un diámetro de casi tres metros. 

* * * 
NUEVA YORK. - Un grupo de 

científicos norteamericanos acaba de 
publicar un informe del que se des
prende que las personas que duer
men mucho tienen por regla general 
más problemas sicológicos y sociales 
que las que se conforman con menos 
horas de sueño. 

El estudio, realizado por medio de 
"tesis" hechos a 29 hombres muestra 
que aquellos que duermen menos de 
seis horas diarias son más amables, 
gozan de mayores éxitos sociales y 
tienden a darse y ayudar a los de
más en mayor grado que aquellos 
que prolongan su sueño hasta ocho 
u ocho horas y media, los cuales se 
suelen ver aquejados de ansiedad, 
depresiones y una timidez disimu
lada. 

Paradójicamente, los que duermen 
más horas se levantan menos des
cansados y se suelen despertar du
rante la noche con más frecuencia 
que los que disfrutan de menos ho
ras de sueño. 

* * * 
NUEVA YORK. La princesa 

Grace de Mónaco arrancó los encen
didos aplausos de un gran número 
de madres norteamericanas, reuni
das en Chicago con motivo de una 
campaña nacional de apoyo a la tra
dicional costumbre de que las ma
dres amamanten a sus hijos en vez 
de alimentarle~ .• simplemente, a base 
de biberones "para preservar el buen 
tipo". 

Gracia Patricia de Mónaco -lapo
pular Grace Kelly, que alcanzó fama 
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• veraniega 
mundial con sus películas antes de 
convertirse en la esposa de Ranie
ro- dijo que dar el pecho a los hijos 
era el mejor modo de preservar la 
unidad de la familia "y el más efec
tivo para establecer la más estrecha 
relación entre madres e hijos". 

La princesa atacó la creciente ola 
de pornografía en ciertos diarios y 
revistas, así como un gran número 
de películas, declarando que una 
cosa tan entrañable "como amaman
tar a nuestros hijos ayudaría enor
memente a combatir la ola actual de 
indecencia pública". 

* * * 
España es fecunda tierra de inven

tores. El salón de Bruselas y los pre
mios que de allí nos hemos traído, 
pueden acreditarlo largamente. Aho
ra, todos están convocados para rea
lizar un servicio a la infancia con 
la investigación de sus laboratorio' 
y con las creaciones de su inteligen
cia. Todos los inventores españoles 
tienen opción a participar en el con
curso organizado por la Feria del Ju
guete de Valencia y el diario "Pue
blo", de Madrid, para premiar al 
mejor modelo original que se pre
sente, dotado de auténtica novedad y 
capaz de ser comercializado en serio 
y difundirse así entre el público in
fantil. 

El primer premio consistirá en un 
aro de oro y 100.000 pesetas; el se
gundo, en aro de plata y 50.000 pese
tas. Esos son los trofeos y recompen
sas que se adjudican por las entida
des organizadoras, a través del opor
tuno jurado, pero independientemen
te de las posibilidades que cada con
cursante tenga para concertar con 
firmas industriales la venta o explo
tación del invento presentado a con
curso. Es decir, que aun sin obtener 
premio se puede lograr la colocación 
de los modelos y el triunfo comercial 
de los mismos, en una escala de re
sultados tan amplios como imprevisi
bles. Para ello, serán presentados ? 1 
público en sendas exposiciones en 
Madrid y Valencia. 

Todos los detalles sobre este con
curso pueden obtenerse solicitando 
las bases completas, o cualquier acla
ración complementaria, a la Feria 
del Juguete, nuevo palacio ferial, Va
lencia, teléfono 26 50 80. 

TAPICERIAS 

MAR TINEZ 
Se complacen en comunicar a su distinguida clientela 

y al público en general, e1 traslado de sus talleres a la 
nueva zona industrial de VINAROZ (Partida Capsaes). 

Una llamada suya al teléfono 685 y les visitaremos en 
su domicilio con el deseo de complacerles. 

TAPICERIAS MARTINEZ 

Ctra. de Valencia-Barcelona Km. 141 - Partida Capaaes 

Teléfono 685 VI NAROZ 

()fxl,lio Cf3alanw c:Fá6regGIJ 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

VINAROZ Tel6fonoe 521 y 13f 
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Fútbol Escribe: GOL-KIK 

La· junta general ordinaria 
del Vinatoz C. de F. 

A las diez y media de la noche del sábado pasado, en la Pista Azul, se inició 

la junta general ordinaria anunciada. No fue la asistencia de socios lo numerosa 

que, últimamente y con ocasión de ser elegida la nueva Presidencia, se registró. 

Tal vez pudiera interpretarse ello como aquiescencia general; pero parecía que, 

por la importancia de los asuntos a tratar en el orden del dia, no iban a faltar 
la mayoría de los socios. 

Al abrirse la sesión, el Presidente, Sr. Forner Morraja, dirigió unas primeras 

palabras de salutación a todos los presentes manifestando el alto interés que 

tenía, para todos, el llevar al Vinaroz C. de F. a las más ambiciosas metas para 

lo cual, entre todos, dijo, habíamos de procurar dotar al Club de vida propia, pues, 

según su criterio, aquellos equipos que no lleguen a conseguirla, tarde o tempra· 

no están llamados a desaparecer. Y este es el caso que no se quiere para el 

equipo local en cuya defensa y aliento estamos todos empeñados. Una nutrida 

salva de aplausos cerró las últimas palabras del Presidente. 

Seguidamente, y tras leerse el orden del día, se pasó al primer punto dándo

se, por el Secretario, lectura al acta de la junta anterior que fue aprobada. 

Por el mismo Secretario, Sr. Chater, fue leída la memoria de las actividades 

del Club durante la temporada 1970-71. Como resumen de aquellas consignemos 

que el total de partidos jugados por el equipo A se desglosa como sigue: 1 de 

ascenso a la Preferente; 38, de campeonato de Liga, y 18, de carácter amistoso. 

En el campeonato de Liga se ganaron veinte partidos, se empataron seis y se 

perdieron doce, con un total de 69 goles a favor y 54 en contra, totalizándose 
48 puntos y 8 positivos. / 

El equipo Juvenil jugó 29 partidos: 16 de campeonato de 2.a regional, 10 en 

la "Copa Juvenil " y 3 amistosos, con el balance siguiente: ganados, 15; empata

dos, 7, y perdidos, 7, y un total de 71 goles a favor, 46 en contra y 37 puntos más 

9 positivos. El equipo A jugó en el Cervol 31 partidos y fuera 26. El juvenil , 14 

en el Cervol y 15 fuera. 
Los jugadores del equipo A que intervinieron a lo largo de la temporada fue

ron: Casalta, Hallado, Iglesias, José Luis, Rubert, Sos, Zapata, Díaz 1, Adolfo , 

Barberá, Moreno, Emilio, Tena, Totrs, Guitarte, Matías, León, Echave, Casanova, 

Argimiro, Martínez, Moliner y Amposta. El máximo goleador fue León con 22 

tantos, seguido de Guitarte con 9; Matías, Echave y Amposta con 7; Tolís con 

6; Argimiro con 5; Casanova con 2, y Emilio, Rubert, Moliner y Tena con 1. Al 

término de su lectura, quedó aprobada dicha Memoria de actividades. 
Por el Contador, Sr. Castell, se dio cuenta a la asamblea del estado de cuen

tas en sus datos generales de temporada y finales de la misma y que arrojan 

Plantilla del Vinaroz C. de F. 
para la temporada 1970-71 

Para la próxima temporada, y des
pués de laboriosas gestiones llevadas 
a cabo con el máximo interés de ser
vir el Club, la Direct iva ha consegu ido, 
hasta el momento , concretar los nom
bres que han de integrar la plantilla y 

que son los siguientes: 

PORTEROS: Hallado, Domingo y Vi 
naroz. 

DEFENSAS: Diago, Sos, Ca rm o na, 
Bordes, Emil io, Martínez y Zapata ( le
sionado). 

MEDIOS: Echave, Matías, Ribera , Pe
tit y Ramonet. 

DELANTEROS: Argimiro , Plaza , León , 

Campos, Amposta , Tena , Díaz 11 y Kra
tochuil. 

ENTRENADOR: D. José Goterris . 
El promedio de años de los jugado

res arroja el 21 '86. 

El próximo día 31 de los corr ientes , 
a las siete y media de la tarde, en el 
campo del Cervol , se celebrará una 
Misa de campaña por el Asesor religio
so del Club, Rvdo . Marcos Gascón, tras 
la cual se hará la presentación del en
trenador y los componentes de la plan
tilla . Actos a los que la Directiva invita 
a todos los señores socios y aficio
nados. 

MARIA ROSA estética 
y belleza femenina 

Esthétlcienne Diplomada 

Limpieza de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

Calle del Pilar, n , 2.0 * Teléfono 481 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

un saldo favorable de más de ochenta mil pesetas. En este punto, los asambleís
tas prorrumpieron en aplausos que hubieron de ser acallados para manifestar 

que quedaban pendientes las últimas obras realizadas en la tribuna del campo 

Y después de ello la temporada quedará con un déficit de unas ocho mil pesetas. 

Nuevamente tos aplausos de los asistentes corroboraron su aquiescencia al es
tado de cuentas. 

Seguidamente se pasó al cuarto punto del orden del día, dándose cuenta de 
distintos ceses en puestos directivos y que, para cubrirlos, se citaron nombres 

que quedaron a disposicióin de la asamblea. Al no surgir inconveniente, se leyó 
la lista de los que integrarían la nueva Directiva que fue aprobada por unanimi
dad y que es la siguiente: 

Presidente: D. Juan Forner Morraja. 
Vicepresidente 1.0

: D. Elías Giner Es_cardó. 
Vicepresidente 2.0 : D. Juan Catalá Camós. 
Secretario: D. Antonio Chaler Roso. 
Vicesecretario: D. Francisco Antonio Prats Ayza. 
Tesorero: D. Sebastián Baila Marzá. 
Contador: D. Luis Felip Miralles. 
Relaciones Públicas: D. Manuel Gasulla Marzá. 
Sección Técnica: D. Juan Batalla Giner, D. Agustín Marcos Matamoros y don 

Sebastián Pedra Arrufat. 
Vocales: D. Vicente Mir Rosat, D. Manuel Adell Valanzuela, D. José Maria 

Martí Vericat, D. Antonio Valanzuela Zaragozá, D. José García Baila, D. Vicente 

Vidal Lluesma, D. Ernesto Bustamante Iglesias, D. Enrique Beltrán Traveri don 
José Roca Maspóns y D. Agustín Gombau Chaler. 

En el quinto punto, el directivo Sr. Gasulla Marzá hizo detallada exposición 

de la elaboración de los nuevos tipos de cuota para unificar las de los señores 

socios que, en la temporada próxima, si bien quedan un. poco elevadas, tienen 

la contrc:;partida favorable de que en ningún partido tendrá el socio que pasar 

por taquilla con lo que queda compensada la nueva cotización, anunciándose que 

se repartirán octavillas con estos detalles para mayor comprensión de los señores 

socios. Se dio aprobación a este quinto punto del orden del dia. 
En ruegos y preguntas se formularon algunas acerca de los nuevos -fichajes 

y de las bajas habidas. El Presidente contestó a todos y terminó agradeciendo 

la asistencia y alentando a todos a apoyar al Vlnaroz para que siga llevando, 
con éxito creciente, el nombre de nuestra querida ciudad por todos los campos 

de nuestra región. 

ENDEVINALLA 
Números mecanitzats 

fa, treballant, tots els dies 

i, escrivint-los, el vories 

davant papers escampats. 

Té els moments tots ocupats 

i una Vicepresidencia. 

Es prou jove i té prudencia 

pel nom que té de profeta. 

Veigues si jo, mal poeta, 

t 'he descobert sa presencia. 

VI NAROSSENC 

JUAN VALDIVIA 

Comunica al público en general la apertura de su 

Taller de Reparación de: BICICLETAS Y VENTA DE 

MOTOS OSSA Y MAQUINAS DE COSER SINGER. 

Calle Nueva, 27 VINAROZ 
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Datos para la historia: Jueves, 22 ju
lio de. 1971. Hora: 18. Tercera corrida 
de la temporada. Espadas: Francisco 
Rivera "Paquirri" {blanco y plata) y 
Dámaso González, mano a mano. Actuó 
de sobresaliente el hermano de Dáma
so, Julio González. Ganado de Flores 
Cubero Hnos., de Sevilla, antes Carlos 
Núñez. Presidente: D. Jaime Sanz. Ase
sor: D. Antonio Fora. Casi media en
trada. Tiempo: Muy caluroso. 

• 
LOS TOROS. - Por una vez, hemos 

acertado los que pronosticábamos que 
el ganado tenía las hechuras del toro 
bravo y apto para armar el "taco". Los 
Sres. Flores Cubero escogieron para 
nuestra plaza un encierro muy bien 
presentado y, sobre todo, bonito y pa
rejo. A mi criterio , le doy nota de 
sobresaliente a los lidiados en tercero , 
quinto y sexto lugar; notable, para el 
resto, con una pequeña excepción para 
el corrido en cuarto lugar que hizo 
algunas cosas feas y salió huido de los 
caballos. En definitiva, magnífico en
cierro que hizo las delicias del público 
y de Jos toreros, que disfrutaron de 
torear. 

RESEÑA. - Primer toro, Topiquero, 
negro entrepelado y listón, lo recibe "PA
QUIRRI" con cuatro verónicas y media. 
Ovación. Aclamado en banderillas, el 
último par al quiebro. Sin más pre
paración y tras brindar al público, ins
trumenta dos tandas de derechazos 
aplaudidos, seguidos por una tanda de 
naturales voluntariosos. Un molinete 
de rodillas y adornos. Mató de una 
estocada a toro arrancado. Dos orejas 
y vuelta. 

Segundo toro, Aguafiesta, mulato , 
bragado y listón. DAMASO GONZALEZ 
lo toreó bien a la verónica y chicueli
nas. El toro, que ya salió con menos 
gas que sus hermanos, llega un poco 
quedado a la muleta, pero Dámaso 
lo torea exponiendo mucho y consigue 

buenos pases con la derecha y unos 
emocionantes pases por alto , rodilla 
en tierra, en un palmo de terreno. Fini
quitó de gran estocada. Dos orejas y 
rabo . 

Tercer toro, Catalino 11, negro bra
gado. "PAQUIRRI" lo recibe con una 
escalofriante larga cambiada de rodi
llas, continuada con verónicas y media. 
Gran ovación. Nuevamente con los ga
rapullos es aclamado. El toro era de 
ensueño y lo aprovechó bien, se hartó 
de torear y destacamos unos circula
res rematados por alto y en unos ador
nos muy toreros. Una estocada. Dos 
orejas, rabo y vuelta. Ante la insisten
cia del público, salió al tercio el ga
nadero D. José Flores, hijo del céle
bre apoderado de Manolete "Camará". 

Cuarto toro, Espastado, negro bra
gado. No se desanimó DAMASO GON
ZALEZ por la tendencia a la huida de 
su enemigo y embarcándole muy bien , 
a los pocos pases se hizo con él. Hubo 
temple y mando y le anotó unos buenos 
naturales de frente. Una estocada. Dos 
orejas, petición de rabo y dos vueltas. 
Hubo algunos descontentos que se me
tieron con la presidencia, creo que sin 
razón . Posiblemente influyera en la de
cisión del presidente, la impertinencia 
de un peón que cortó sin permiso el 
rabo y se lo entregara a su matador. 
A mi entender la repulsa de los buenos 
aficionados hubiese tenido que ser para 
el mencionado subalterno . 

Quinto toro, Arrumbador, negro bra
gado meano. "PAQUIRRI" se lució con 
el capote. Armó el taco con dos pares 
extraordinarios de las cortas al quie
bro, y uno muy bueno de poder a po
der, de bella preparación. Sensacional 
con la franela, en una faena fundamen
tal con la mano izquierda. Muchos de 
sus naturales fueron de antología. No 
los anoté , pero creo que en total instru
mentó más de cincuenta pases. Luego 
vinieron los molinetes de rodillas y 
adornos pintureros . Un pinchazo sin 
soltar, bueno , y gran estocada. Dos 

.. VINAROZ" 
Semanario de divulgación e información local 

Edita: Jefatura Local del Movimiento 
Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento- Tel. 113 

Director: Lula Franco Juan 
Imprenta Mlalfo- S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON 

orejas, rabo , vuelta apoteósica y sa
ludos desde los medios. 

Sexto toro, Alcahuete, negro. Magní
fica pelea con los caballos en la que, 
¡oh, sorpresa! , tras levantar dos veces 
al caballo, a la tercera consiguió derri
bar al piquero. Hoy en día esto casi es 
una novedad. DAMASO GONZALEZ es
tuvo con la muleta temerario en un te
rreno inverosímil, sacando pases de to
das las marcas, destacando en natura
les, circulares completos rematados por 
alto, molinetes y, repetición de éstos , 
sus emocionantes pases de rodillas sin 

moverse del sitio. Una estocada. Dos 
orejas, rabo , vuelta al ruedo en unión 
de " Paquirri " y el Mayoral de la gana
dería, en fin el delirio . Antes de ter
minar esta vuelta , fueron izados en 
hombros y así salieron de la plaza entre 
el clamor del público que salió con
tentísimo. Estas corridas son las que 
hacen afición y te dejan con unas ga
nas tremendas de volver a la plaza a la 
primera ocasión. Así da gusto. 

JOSE LUIS PUCHOL QUIXAL 

festivales ~e Ballet y larzu~la 
fiestas ~ellaOIOStiiO- fliOStO 1~11 

El día 10, a las 11 '30 de la noche, en la Plaza de Toros, 
presentación del REAL BALLET DE CAMARA DE MADRID. 

Los días 13 y 14, a las 11 '30 de la noche, en la Plaza 
de Toros, representación de las zarzuelas 

'
1La Rosa del Azafrán11 

Por la Compañía Lírica "RUPERTO CHAPI" . 

Reserva de localidades y abonos en el Magnífico ·Ayun
tamiento. 
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