
Con satisfacción registra

mos la noticia de que el 

próximo 13 de octubre se 

celebrará en nuestra ciu

dad el 1 Moto-eros de 

Otoño, puntuable para los 

campeonatos de Espafía. 

Nuestra cordial felicitación 

al Moto-Club Vlnaroz. 
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El Alcalde de nuestra ciudad 
pronunció el Pregón de Fiestas 

en Andorra (T eruel) 
DENTRO DE LAS CUALES ALCANZO EXTRAORDINARIA BRILLANTEZ EL DIA 

DE VINAROZ, CELEBRADO EN LA VILLA TUROLENSE EL DIA 11, CON ASISTENCIA 

DE GRAN NUMERO DE VINAROCENSES, Y QUE DEJO RECUERDO IMPERECEDE· 

RO, REAFIRMANDO LOS LAZOS YA EXISTENTES ENTRE LAS DOS POBLACIONES. 

---iQJ----

EL GRUPO DE COROS Y DANZAS DE LA SECCION FEMENINA DE VINAROZ, 

OBTUVO UN CLAMOROSO TRIUNFO, INTERPRETANDO LA JOTILLA Y LA JOTA DE 

TRES EN EL PROPIO FEUDO DE LA JOTA ARAGONESA. 

-----cQJ----

DURANTE TODO EL OlA, LOS VINAROCENSES RECIBIERON LAS MAS VI· 

VAS MUESTRAS O~ AFECTO Y SIMPATIA POR PARTE DE LOS ANDORRANOS. 

JOTAS CANr-rADAS EL DIA DE VINAROZ 
A don Francisco Balada , 

Alcalde de Vinaroz, 
con la jota recia y brava 
saluda IRANZO el Pastor. 

Si en Vinaroz escucharon 
esta jota que yo canto, 
sabrían cuanto les quiere 
el Pastor de Andorra, IRANZO . 

Con emoción en mi voz, 
como amigo y camarada, 
yo saludo a VINAROZ 
y a don Francisco Balada. 

Como el mar y la montaña 
son Andorra y Vinaroz, 
y son la gloria de España 
con su fraternal amor. 

Yo soy el Pastor de Andorra, 
soy labrador y minero, 
y el recuerdo no se borra 
del Vinaroz marinero . 

Labradores y mineros, 
unidos de corazón , 
a Vinaroz saludamos 
con la jota de Aragón. 

De Andorra y de Vinaroz 
estamos aquí reunidos, 
cantando a San Sebastián 
y a San Macario benditos. 

Aura sí questá mí voz 
con alegría y contento, 
saludando a Vinaroz 
y a su Ilustre Ayuntamiento. 

En esta jota que canto 
de emoción tiembla mi voz, 
al saludar a las Reinas 
y a todos de Vinaroz. 

Vinaroz con langostinos 
y Andorra con su jamón, 
han unido sus destinos 
y se aman de corazón. 

A la Reina y al Alcalde, 
Ayuntamiento y vecinos, 
saludamos con amor 
todos los tierrabajinos. 

Quisiera ser langostino 
y morir en Vinaroz, 
y que me mate la Reina 
de una mirada de amor. 

SECCION DELEGADA VINAROZ 
DOCUMENTACION QUE NECESITAN LOS ALUMNOS 
QUE PASEN A PRIMERO POR LOS CUATRO CURSOS 

DE PRIMARIA 

Partida de nacimiento. Si el alumno no es de la región, le-
galizada. 

Certificado Médico Oficial. 
Dos fotos tamaño carnet. 
Certificado del Centro de Enseñanza Primaria correspondien

te que justifique la aprobación de los cuatro cursos de 
Primaria. 

Cartilla Escolar. En caso de no tenerla, pedir un duplicado a · 
la Inspección. 

Instancia de Ingreso. 
CURSO 1.0 A 4.0 

Instancia de matrícula. 
Libro de calificación. 

.,.--___,._ --:.o~- ...,.........,..._ 
Los alumnos o alumnas que vengan de otros Centros, 

deberán realizar antes del día de matrícula su traslado de 

expediente. Sin Libro Escolar en condiciones, no se admiti
rá ninguna matrícula. Igualmente no se admitirá ninguna 
documentación que no esté en las condiciones citadas an
teriormente. 

Los alumnos que sean Becarios o disfruten de los bene
ficios de Familia Numerosa, deberán presentar justificante 
de la Beca, o certificado del Ayuntamiento, en caso de tra
tarse de Familia Numerosa. 

---o--
DIAs DE MATRICULA 

Convalidaciones de Ingreso y Matrícula de 1.a (alumnos), 
día 17, tarde. 

Convalidaciones de Ingreso y Matrícula de 1.a (señoritas), 
día 18, tarde. 

Matrícula de 2.0
, 3.0 y 4.0 (alumnos), día 19, tarde. 

Matrícula de 2. 0
, 3.0 y 4.0 (señoritas), día 20, tarde. 

Desde las 4 tarde . 
---o---

Rogamos se lean bien las Instrucciones, pues no se adml· 
tirá ninguna Matrícula fuera de los días señalados. 
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SANTORAL 

, Domingo, 15: San Nicomedes. 
Lunes, 16: San Cornelio. 

' Martes, 17: San Lamberto. 
Miércoles, 18: San José de Cu-

P.e.~ti!lo· . 
Jueves, 19: San Jenaro. 
Viernes, 20: San Eustaquio. 
Sábado, 21: San Mateo. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 15. - A las 7, Misa 
para la Familia Argemí Argenté. A 
las 8, Misa del Trent. Gre. para José 
Alfonso. A las 9, Misa Comunitaria 
de Acción de gracias. A las 10, Misa 
para José Santapau y Emilia Egea. 
A las 12, Misa para Agustina Ratto. 
Por la tarde, a las 5, Función en la 
Capilla de la Comunión, que las Es
clavas ofrecen a su Ti.ular la Virgen 
de los Dolores con Santo Rosario, 
Exposición Menor, Canto de los Do
lores, sermón y Reserva, y a las 6, 
Misa para José Santos. Esta semana 
continuará el Trent. Gre. para José 
Alfonso. El sábado, a las 8, Misa para 
Mateo Foguet Estupiñá. Por la tarde, 
Santo Rosario y Sabatina, y a las 
8'15, Santa Misa el Trent. Gre. de 
José Alfonso. 

MOV MIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

Carlos Vives Sebastiá, M.a Sole
dad Torres Boix, Juan Manuel Bení
tez Jiménez, Sebastián Torá Miralles. 

MATR I MONIOS 

Francisco Blasco Solevila con En
carnación Isabel Maspóns Coll, José 
Moya Cruz con M.a Dolores Marfil 
Reyes. 

DEFUNCIONES 

María Cervera Fontanet, 62 años. 
Carmen Serra Comes, 66. Juan Mira
lles Gombau, 45. Virgilio Vergé Fo
nollosa, 44. 

PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 15. - 8'30, Santa Misa. 
12'30, Santa Misa. 7'30, Misa Ves
pertina. 

Lunes, 16. - 7'30, Misa. Intención 
Providencia García. 

Martes, 17. - 7'30, Santa Misa. 
Miércoles, 18. - 7'30, Misa. In

tención José Pauner. 
Jueves, 19. - 7'30, Misa. Inten

ción Sara Giró. 
Viernes, 20. - 7'30, Santa Misa. 
Sábado, 21. - 7'30, Misa. Inten

ción Agustín Caballer. 

Misas para el Dominio·· 
7 Arciprestal. 
8 Arciprestal y Asilo. 
8'30 Santa M.a Magdalena. 
8'45 Hospital. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

10 Arciprestal. 
11 Capilla de San Roque. 
12 Arciprestal. 
12'30 Santa M.a Magdalena. 
18 Arciprestal. 

EVANGELIO CORRESPONDIENTE 
AL DOMINGO XV DE 

PENTECOSTES 

El Evangelio de mañana nos dice 
iba Jesús hacia Jerusalén a celebrar 
la fiesta de Pentecostés, y al entrar 
en N aím, salían muchos acompañan
do a una pobre viuda, que llevaba a 
enterrar a su hijo. 

Al ver el fúnebre cortejo y a la 
madre llorando, Jesús se compadeció 
de ella y con una palabra resucitó 
al muchacho y se lo entregó a su 
madre. 

La muchedumbre no se cansaba de 
alabar al Señor, obrador de tan gran 
prodigio, quedando presa de un san
to temor ante tamaño prodigio, que 
hacía sentir la omnipotencia de Dios. 

Juntemos nuestras voces fervien
tes para adorar a Jesús, para agra
decerle la vida sobrenatural, que 
también nos ha dado a nosotros, y 
para jurarle fidelidad y amor hasta 
la muerte. 

Detengámonos un os momentos 
ante el ataúd de este joven y pense
mos un poco en la muerte, que no 
hay mejor consejero en la vida. To
dos tenemos que morir; vivamos pre
parados, pues no sabemos el día ni 
el lugar de nuestra muerte. 

El pensamiento de la muerte debe 
apartarnos del pecado, pensemos a 
menudo en ella y viviremos cristia
namente. 

El joven muerto representa al pe
cador, según los Santos Padres. El 
pecado mortal da muerte al alma, 
privándole de la vida sobrenatural 
de la gracia. Esta sí que es desgracia 
inmensa, digna de llorarse. ¡Es la 
mayor desgracia que puede suceder a 
un hombre! ¡Hace falta tener fe y 
amor de Dios para poder apreciarla! 

Con el pecado mortal se pierde a 
Dios, que es nuestro amantísimo Pa
dre, se pierde el cielo, que es nues
tra eterna felicidad, se merece el 
infierno de fuego y dolor eterno. 

Huyamos de todo pecado mortal, 
. que es la causa de la muerte del 

alma; mas, si alguna vez caemos 
en él, vayamos pronto a confesarnos, 
ya que en el tribunal de la peniten
cia resucitan las almas por el poder 
y la misericordia de Dios. 

A VISO IMPORTANTE 
El Dr. José L. Ripoll Fajardo, Especialista de Pulmón y 

Corazón, comunica a sus clientes que ha trasladado su con
sultorio a la Torre de San Sebastián (Paseo Marítimo), pri
mer piso, letra A (Teléfono 355). Visitas diarias, excepto 
lunes y festivos. 

"VINAROZ" 
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PARTE 1.a 

Señores, ¡he visto un ovnil . .. 
Ya veo la cara de muchos. Dirán; 

"¡Bah, la clásica serpiente de vera· 
no! .. . " Pero, no no es así, he visto, 
de verdad, un ovni . . . Lo relataré. 

(Pero, a n tes, entre paréntesis ... , 
¡como pueden ver!..., les haré no~ar 
que esto es un auténtico acontecimien· 
to. . . Se leen cosas de éstas en todos 
los periodicos, en los grandes rotati· 
vos internacionales. Todo el mundo ve 
ovnis, ve seres raros, ... Y, claro, nues· 
tro Semanario, que está a la vanguar
dia en lo que sea, no podía ser menos. 
Un relato de presencia de seres extra· 
ños en nuestra región no se podía por 
menos de esp~rar. ¡Ya ha llegado! Uno 
de nuestros redactores, un servidor de 
ustedes, ¡ha visto un ovnl! .. . y se lo 
relata.) 

Estaba yo sentado en pleno campo. 
Había ido a pasar unos días a casa de 
unos amigos, de los que mantengo el 
incógnito para que los reporteros no 
se vuelquen a molestarles. La noche 
era estrellada. No había luna, pero una 
tenue claridad invadía el universo. Yo 
contemplaba las estrellas, echado so· 
bre la yerba: aquélla es Orión ... ésta 
es Andrómeda ... Se oía el cantar de 
los grillos y algún graznido de aves 
extrañas. De pronto ... 

De pronto callaron los grillos. Ca· 
liaron los animales exóticos ... Un so
nido extraño al paisaje y al tiempo In· 
vadió la noche. Un rugido misterioso, 
desconcertante, pobló el éter. Me In· 
corporé sobresaltado y vi ... Ante mr 
como por ensalmo apareció. Apareció 
un ovni destacándose de las sombras 
de los árboles, entre su masa negra. 
Unos potentes proyectores rasgaron la 
noche. Pude ver distintamente dos se
ries de ventanillas tras las que una te
nue luz rojiza medio dejaba ver unos 
rostros extraños, pálidos, desencaja
dos.. . ¡Algo como visión de otros m un· 
dos! 

El ovni se detuvo. 
Con un silbido tenue se abrió una 

portezuela del vehículo, sin que pare
ciera que nadie la accionaba, y des· 
cendió un ser algo deforme, de escasa 
estatura, cuyos rasgos y característi· 
cas me es imposible definir con exac
titud. No así sus movimientos convulsl· 

vos y furtivos. Salido que hubo de la 
nave se encaminó a un punto deter
minado, como preelegido. Se detuvo 
un instante junto a una forma .. . , ¿un 
árbol? Allí estuvo un momento . .. como 
cogiendo algo. ¿Vegetales? Luego se 
separó unos pasos, se agachó estuvo 
como depositando algo en el suelo .. . , 
¿esporas? 

Regresó al aparato, silbó la puerta, 
se cerró ... Un fuerte rugido pobló de 
nuevo la noche y el vehículo ascendió 
veloz, dejando la noche de nuevo po· 
blada de cantos de grillos. · 

Yo quedé en la noche, aterrorizado. 
Señores. Este es el relato de mi vi· 

sión de un ovni; de un ovni mayor de 
lo normal y que yo llamo ya: Mi 
"ovni-bus". 

PARTE 2.a 
Después de tener escritas estas no· 

tas, este relato, me he creído en el 
deber de enviárselas a mi amigo, con 
una carta. 

A vuelta de correo he tenido la res
puesta. ¡Señores, qué plancha! Me re
comienda mi amigo que no publique 
el relato; mas yo, fiel a mi condición, 
no puedo por menos de darselo a co
nocer a ustedes. 

Además me dice mi amigo que sólo 
he acertado en una cosa y... ¡con fal· 
tas de ortografía! Dice que mi ovni es 
eso en realidad, pero ... no OVNI, sino 
OMNI; un ómnibus. 

Bueno, les explicaré. 
Resulta que no me había dado cuen

ta que frente a donde yo estaba hay 
una fuente. Resulta que una vez por 
semana por ese punto pasan los vla· 
jeros de un aeropuerto y lo hacen 
en un ómnibus de dos pisos de esos 
especiales de líneas aéreas que, por 
la razón de tener que hacer un largo 
recorrido nocturno, lleva encendidas 
las lucecitas rojas para que los pa· 
sajeros puedan dormitar. El conduc
tor se detiene a beber en esa fresca 
fuente, famosa en la región, y ha hacer 
un.. . eso. Después de detenerse, as· 
ciende el autobús la fuerte cuesta que 
lleva a las montañas que nos separan 
de la capital. 

¡Que desilusión! 
Espero que la Dirección de este Se

manario publicará sólo la primera par· 
te del relato y no esta justificación la· 
mentable. Creo que el buen nombre de 
nuestro Semanario merece que se de)e 
en el silencio más cavernícola la expll· 
cación final. Si no ... ¿Cómo ibamos a 
tener eco internacional? 

INOCENCIO 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION: 

JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Plaza San Antonio, 2, 2. • - Teléfono 274 - V 1 N A R O Z 

CJ6Julio CJ3alanzá c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3.0 VIN AROZ Teléfonos 526 y 139 

Hotel ROCA 
RESTAURANTE 

Servicio menú 
y a la carta 

BAR CAFETERIA 

la Dfnce 111 anldDI para Bodas, Baaquetea) BB11Uzos - Rblertt dmte todA el año 

SE VENDE FURGONETA DKW EN PERFECTO ESTADO 

RAZON: Vicente Juan, Sta. Isabel, núm. 1 (Travesía San Bias) 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

"Semana de Andorra", para nosotros, o "Semana de Vinaroz" para 
nuestros amigos, creo debiera ser el nombre con que en la historia de 
una y otra ciudad, quedaran registrados /os ocho días transcurridos entre 
el pasado número del Semanario y el actual. 

Porque sería difícil encontrar de nuevo en un lapso tan corto de tiem
po, un período tan lleno de contenido fraterno entre dos poblaciones que, 
si bien se encuentran separadas por cerca de ciento cincuenta kilómetros 
y por más de un millar de curvas, viven al unísono /os problemas y aspi
raciones de ambas. 

Algo habíamos presentido, hablado y escrito sobre la corriente afec
tiva que ha nacido entre Andorra y Vinaroz. Pero estos días pasados, pa
sados en el correr del tiempo, que no en el recuerdo, nos han demos
trado plenamente que cuanto habíamos presentido, hablado o escrito, no 
era sino una débil sombra, que ni por asomo reflejaba la realidad. 

Lo pude ya constatar el pasado sábado, cuando acompañado tan sólo 
por un amigo, me desplacé a la villa aragonesa para pronunciarles el pre
gón de fiestas. Y pude constatar/o de tal forma, que no dejaba lugar a 
dudas. Pero faltaba la ratificación a tan agradable impresión, y no ante 
dos personas so/as, sino ante un buen número de vinarocenses. 

Y esta ratificación llegó , como no podía menos que suceder, dados /os 
antecedentes conocidos, en forma irrebatible, en la celebración del Día de 
Vinaroz del pasado miércoles, del que hoy ofrecemos amplia información 
literaria, ya que la gráfica, dada la premura de tiempo, no podremos ofre
cerla hasta la próxima semana. 

Todos y cada uno de los vinarocenses que el dia 11 acudieron al lla
mamiento de Andorra, en número aproximado de doscientos, fueron testi
gos de excepción de un hecho indiscutible: De que en Andorra se quiere 
a Vinaroz y a los vinarocenses, como si de su propia ciudad o de sus 
propios familiares se tratara . Sin doblez y sin hipocresías. Como sabe 
querer el noble pueblo aragonés. De manera recia y firme. 

El día 11, Andorra vivió práctica y únicamente para Vinaroz. Y casi 
diría yo que lo mismo hizo en el transcurso de sus fiestas. Que si fue por 
casualidad el que eligieran al Alcalde de Vinaroz para que. les hiciera el 
Pregrón , fue ya consecuencia lógica del desarrollo del día a Vinaroz de
dicado, el que el Alcalde de Vinaroz fuese el que cerrara las fiestas con 
/as palabras que me hicieron pronunciar al terminar la Ronda de jotas 
que había recorrido las calles de la villa, en la que, a /as jotas conocidas, 
fueron intercalándose las que a nuestra ciudad se dedicaron. 

Ahora bien. Estas cosas, no nacen por generación espontánea. Sino 
que obedecen siempre a la voluntad humana, al esfuerzo de los que, dán
dose cuenta de un estado de opinión, saben canalizar adecuadamente el 
impacto que producen hechos que en ocasiones pasan inadvertidos. Y e¡¡ 
Andorra, esta voluntad humana tiene dos nombres, con los que colabora 
la población entera, es cierto, pero que sin ellos, tal vez no se hubiese 
llegado a esta prometedora realidad. 

Uno de ellos es su Alcalde, don Manuel Sauras, quien al frente de la po
blación, vive con cada uno de los andorranos el anhelo vinarocense que 
a todos les invade. Y el otro es don Juan Antonio Endeiza , verdadero mo-

. ~.- ... . ... "' . . ...... 

PERFIL DE LA SEMANA 

U NA semana más en el calendario local que, para estas fechas, ha 
recobrado ya su habitual fisonomía de trabajo y sucesión en las 

labores propias de nuestras gentes. La avalancha turística regresó a 
sus lares, a pesar de que aún coletean los rezagados y llegan los que 
prefieren mayor tranquilidad para el disfrute de sus vacaciones. 

Pasó la última corrida de toros de la temporada. El buen sabor de 
boca que tenían los aficionados, desde la anterior, no pudo renovarse 
por aquello de los imponderables. Como todo en este mundo, también 
la fiesta nacional los tiene y, en esta ocasión, fueron los toros los que 
frustraron la repetición de otra jornada triunfal en nuestro coso. De 
todas formas, el saldo de la temporada arroja cuatro corridas de toros 
y dos funciones de espectáculo taurino-musical en nuestra Plaza, que 
ya quisiéramos para cada año. 

Vinaroz hizo acto de presencia en la villa turolense de Andorra 
que, en sus fiestas patronales de San Macario, había dedicado un día 
de su programa a nuestra ciudad. En otro espacio de este número 
encontrará el lector detallada reseña de los actos con que se obsequió 
a nuestras Autoridades y representaciones vinarocenses que, en dis
tintos autocares y coches particulares, se trasladaron a aquella po
blación y fueron colmados de atenciones y delicadezas que, a fuer de 
vinarocenses, hemos de agradecer y estimar públicamente. 

Sigue abierto el plazo de matrícula en la Sección Delegada de En
señanza Media de nuestra ciudad, para todos aquellos alumnos que 
deseen asistir a las clases de Bachillerato en el Curso 1968-69; lo que 
recordamos a los interesados para que aprovechen la oportunidad de 
dicha matrícula durante los días y horas que están asignados. 

A este respecto, todos los niños y niñas que tienen pendiente la 
aprobación del cuarto curso de su escolaridad, habrán de presentarse 
el lunes, día 16 de los corrientes, a las 10 horas de la mañana, en el 
Grupo Escolar "San Sebastián", a los exámenes de septiembre, anun
ciados para dicha fecha y hora. Ello es absolutamente necesario, para 
poder matricularse en la Enseñanza Media, a los que aprobaron el 
examen citado. 

AVIZOR 

tor de la empresa Calvo Sote/o , que no descansa en su afán de que ni un 
solo andorrano falte a su cita con Vinaroz . 

Y con ellos, todos y cada uno de los concejales, y todos los jefes y 
facultativos de la empresa, que no regatearon atenciones para los vina
rocenses , como no regatean esfuerzos para seguir apretando más los 
vínculos ya existentes. 

Andorra ha puesto, pone y seguirá poniendo cuanto está de su parte, 
para marchar junto a Vinaroz. Ahora es a nosotros a quien nos corres
ponde asegurar que estos esfuerzos no serán unilaterales. Y en tal senti
do orientados, fueron las propuestas que lancé al aire en la plaza de 
España de Andorra, en la madrugada del jueves, ante el pleno de la pobla
ción allí congregada. 

Propuestas encaminadas a hermanar más a las dos poblaciones con 
hechos concreros, y que ambas poblaciones y dentro de ellas, /as perso
nas a /as que correspondan, han de estudiar ahora con el mayor cariño. 

Es la primera, por orden de posibilidades, el nombramiento en Andorra 
y en Vinaroz, de las respectivas Damas que representen a cada una de 
/as ciudades en la otra , tanto en sus festivales como en los actos rele
vantes que en la vida de la ciudad se desarrollen . 

Y es la segunda, aceptada ya en principio con el mayor entusiasmo 
por el señor Presidente de la Federación Aragonesa de Ciclismo, a quien 
tuve el gusto de saludar en Andorra, de que la Vuelta Ciclista del Langos
tino tenga un final de etapa en Andorra, población con condiciones para 
ello, como tiene harto demostrado en los finales de etapa allí celebrados 
en la Vuelta Ciclista a Aragón, concretamente en la última celebrada, en 
que fue merecedora del galardón concedido al final de etapa mejor or
ganizado. 

Estas no son sino muestras de lo que podemos y debemos hacer para 
que esta corriente, iniciada entre nuestras dos poblaciones, entre en 
cauce profundo, que las canalice hasta formar un rio impetuoso que, ba
rriendo obstáculos, amalgame los intereses y el porvenir de dos poblacio 
nes que, estando separadas geográficamente por cerca de ciento cincuen
ta kilómetros y más de mil curvas, inician una nueva etapa, en la que 
sean unánimes las fervientes palabras con que cerré las fiestas andorra
nas: "Viva Andorra" y "Viva Vinaroz". 

Y para terminar, sólo me resta cumplir con un encargo, cosa que hago 
con el mejor agrado. Y es transmitir públicamente al Vinaroz C. de F., en 
la persona de su Presidente, el más sincero agradecimiento del Alcalde 
de Andorra y de todas sus autoridades. 

Sabida es la diferencia existente entre nuestro equipo y el de la villa 
andorrana, que no hace mucho fue campeón de su grupo de tercera di
visión, y no ascendió a segunda, porque no quiso. Y quien mejor la sabia, 
era la responsable directiva del Vinaroz. Por eso no eran partidarios, ya 
desde el primer momento, de que se celebrara el encuentro, y menos en el 
Día de Vinaroz. Pero ante la insistencia de las autoridades andorranas y /as 
gestiones que en su nombre llevé a cabo, se concertó el partido. Me cons
ta, y nos consta a todos, que se accedió solamente por no ser nota dis
cordante y colaborar plenamente en la gran jornada que se avecinaba. Y 
así se logró. Que el resultado fuese uno u otro, ni nos importaba a nos
otros, las autoridades, ni a los miles de andorranos que acudieron al 
campo , no a ver ganar o perder a su equipo, sino a vivir un rato más con 
la gente de Vinaroz. Es por esto que cumplo con el mayor agrado el en
cargo que se me hizo, y felicito cordialmente, desde el Sr. Callau al ma
sajista, por el alto espíritu vinarocense demostrado. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

L TIMA HORA 
Ansó. Bosque de Zuriza. 

A las cinco de la tarde, estando en 
el límite de Navarra y Aragón, a la 
vera de la Peña Euzcarre, estando el 
cielo maravillosamente límpido y de 
un azul bellísimo, pudimos ver en 
lo alto, precisamente en nuestra vér
tica, un objeto de apariencia redonda 
y muy brillante, más bien plateado. 
Estaba inmóvil en el cielo, recibien
do los reflejos del sol que comen
zaba a declinar. 

Naturalmente, nuestros comenta
rios fueron más bien humorísticos, 
acerca de platillos volantes y mar
cianos. No obstante, se impuso la 
lógica, y lo tomamos por un globo 
radio-sonda. Posteriormente, en Isa
ba. hacia las siete y media de la 
tarde, ya puesto el sol y oscurecién
dose rápidamente, el cielo se veía 
prácticamente en el mismo sitio, bri
llando c0mo una estrella. Como mu
cho pudiera decirse que había lle-

vado la dirección de este-noreste a 
oeste-suroeste; pero podría práctica
mente darse como fijo. Al mirar de 
nuevo al cielo, los paseantes de Isa
ba, que no lo habían observado, hi
cieron así mismo comentarios sobre 
marcianos y satélites. 

Al día siguiente, en el telediario 
de las 9'30, supimos que con veinti
cuatro horas de diferencia había 
sido visto en Madrid. Supimos tam
bién que la altura escasa que yo 
le atribuí (comenté que por la hora 
en que el sol dejara de darle su luz, 
podríamos haber sabido su altura 
aproximada), resultó ser del orden 
de los diez mil metros, primero, y de 
los veinticinco mil, después. Asimis
mo hemos sabido posteriormente que 
no se ha averiguado nada, salvo al
gún objeto que se cree desprendido 
de él. 

JOSE ANTONIO 
GOMEZ SANJUAN 

IMPORTANTE 
Para general conocimiento se comunica que la ayuda m u- · 

nicipal para los estudios de Enseñanza Media en nuestra 
Sección Delegada para el Curso 1968-1969, incluye a los que, 
prcceden~es de Enseñanza Primaria, pasen a estudiar el Pri
mer Año de Bachillerato, y para los que, habiendo hecho el 
pasado curso el Primer Año, se matriculen oficialmente de 
Segundo. 

Decha ayuda municipal comprende los gastos de matrícu
la y libros de texto. 
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• Los toros de Rodríguez Pacheco, • 
estropearon el esperado mano a mano 

* * * 

• 
PAQUIRRI y TERUEL, 
sólo salieron del paso 

Si uno se dejase llevar de la fácil 
costumbre de las frases hechas, no 
tendría más remedio que empezar esta 
crónica con aquello de que "nunca se
gundas partes fueron buenas", si por 
segunda parte o repetición puede con
siderarse la corrida organizada el dla 8 
de los corrientes respecto a la anterior 
en la que los diestros Paquirri y Angel 
Teruel gustaron de las mieles del éxito. 
Al revuelo de dicho triunfo la Empresa 
AguiJar organizó un interesante mano a 
mano, gesto que merece toda serie de 
plácemes por parte de la afición que 
ha tenido ocasión de ver en nuestra 
plaza a estas figuras punteras de la ac
tual torería andante. La combinación 
no podía ser más atractiva, el ganado 
respondía a una vacada de limpia eje
cutoria e historial: procedencia nada 
más ni nada menos que de toros de 
don Vicente Martrnez -que fueron lus
tros ha los favoritos de Joselito "El 
Gallo"- y más recientemente desde 
1950 de Santa Coloma por cruce con 
reses de los hierros de Buendía y Bar-

tolomé. El ambiente favorable y la tar
de serena, sin viento, con esa apacible 
y sosegada luz septembrina eran el 
marco adecuado al festejo. Y, sin em
bargo ... , como también es un tópico 
lo de que "el toro y el melón como sa
len son", los del hierro de Rodríguez 
Pachaco no se acordaron apenas de la 
noble sangre y casta dócil que según 
su procedencia corre por sus venas y 
si dicho sea de paso no tuvieron las 
intenciones de un barrabás, lo cierto 
es que no fueron el vehículo adecuado 
para ese toreo preciosista que el públi
co, el gran público, que es el que paga, 
quiere ver hoy día. 

Por ello los diestros Paquirri y Angel 
Teruel a ratos no se entendieron, no se 
acoplaron a la embestida del ganado, a 
ratos lucharon hasta conseguir ligar 
los pases, es decir, torear que no otra 
cosa es el arte de Cúchares que eso: 
ligar con destreza los pases que el toro 
requiere. 

Paquirri es un torero que me gusta y 
creo que en este gusto que es mío, 

"PAQUJRRI" en una larga afarolada de rodillas a su 2.0 toro, y en un des
plante y una "giraldilla" en la faena al 5.0 de la tarde, del que cortó las 
orejas; y ANGEL TERUEL, en una verónica, el pase de la "firma" y uno 

afarolado, de la gran faena que hizo a su primero. 
(Apuntes del natural de Alcalde Molinero) 

como se dice en las presentaciones, 
abunda gran parte del público. Es un 
torero completo. Es un torero de los 
pocos hoy en día que practica con gua
peza y más efectismo que depuración 
la suerte de banderillas. Con el capote 
es artista, y con la muleta hace un to
reo clásico con alegría. De todo ello 
vimos el último domingo. Destacó, so
bre todo, con el capote unos magnífi
cos lances al que abrió plaza y esa es
pectacular larga cambiada al tercero 
de lidia. 

Pero donde hay que añadir algo más 
a favor del diestro gaditano es en el 
capítulo valor. Señores, a su quinto 
toro se empeñó que no se fuera con 
los apéndices. auriculares al desollade
ro y como el "pachaco" no era preci
samente un ejemplo de cortesía con el 
diestro en cuanto a fácil embestida, Pa
quirri se la tuvo que jugar insistiendo al 
morlaco, metiéndole la muleta en los 
hocicos, cruzándose él con los pitones, 
pisándole el terreno privativo del toro 
y todo ello en el diámetro de centíme
tros sin dar cuartel al enemigo, que 
P,oco a poco se rinde y embiste y en
tonces hay toreo. 

Naturales largos, derechazos, moline
tes y manoletinas, y al final, en un alar
de de desprecio al toro, pasa su len
gua por el pitón. Paquirri le cuadra, se 
perfila, y como sabe que los billetes de 
mil pesetas están en el morrillo del 
toro, hunde el acero hasta el puño, 
agarrando lo "blandos" y sacando "tin
ta la mano en sangre". El diestro re
coge con una sonrisa que no empaña 
el esfuerzo de la lucha una gran ova
ción junto con las orejas de su ene
migo. 

En su primer toro dio la vuelta al rue-

do como premio a una faena volunta
riosa al bicho manso y huidizo que bus
caba todas las querencias. En el terce
ro estuvo sin posible lucimiento. Angel 
Teruel es un torero fino, elegante, que 
a mí me recuerda a veces un poco a 
un Manolo Escudero -lejano ya en el 
recuerdo- o a Joaquín Bernadó. Como 
ellos a su finura y elegancia une un 
pequeño grado de frialdad, de falta de 
coraje. Y claro, cuando los toros como 
los que le cayeron en suerte o en des
gracia no son lo boyantes o ideales 
para su toreo, se produce una falta de 
entendimiento o de compenetración 
que parece propia de las conversacio
nes pro paz en Vietnam. 

Toreó muy bien al segundo de lidia, 
lo toreó como los ángeles, porque ya 
se sabe "que en el cielo hay corridas 
es cosa vieja desde que San Pedro cor
tó una oreja". Lo toreó así porque el 
toro era una malva, el único verdadera
mente suave y manejable de la tarde. Y 
con el madrileño estuvo así fácil, segu
ro artista, dibujando los pases, esos 
tres naturales en terrenos del sol, ins
pirado en ese afarolado después del de 
pecho. Con la espada estropeó el final 
de su faena, por lo que el premio que
dó en vuelta al anillo. 

En los otros dos no había aquella fa
cilidad en los bichos y todo fue gris 
apático, inseguro. 

Ambos diestros se lucieron en ban
derillas. 

Y parece que así se dio el cerrojazo 
a la temporada que ha sido pródiga en 
festejos. Hasta San Juan, que como 
quien dice está a la vuelta de la esqui
na. El que no se consuela es porque 
no quiere. 

ALBERTO VERA 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edfflcacfones y plan turfstfco, Apartamentos, 
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

C)osé 9/i." Pucho/ da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 V 1 N A R O Z Teléfono 287 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS- VIGAS- CABALLOS 
TUBERIAS- JACENAS- VARILLAS- ESTRIBOS 
ELABORADOS A MAQUINA - PERFILES Y 

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 • Teléfono 381 VIN AROZ 

Venta a plazos de pisos y [asas individuales [OD buerto-iardln 
CON 4 Y 3 DORMITORIOS 

DESDE: 50.000 PESETAS DE ENTRADA, Y EL RESTO, 
EN 70 MENSUALIDADES 

Entrega Inmediata - Oferta limitada • Diferentes pisos 
Distintas callea 

lnformBs Santislmo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 
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El pasado jueves, a las doce, se 
celebró el enlace matrimonial entre 
el joven súbdito belga Danny Raeve 
de Hauwere, .íngemero Técnico de 
Arquitectura, con la bellísima seño
rita Africa González Tirado. 

La ceremonia tuvo lugar en la Pa
rroquia de Sta. Magdalena, cuyo al
tar mayor aparecía profusamente ilu
minado y ornamentado con claveles 
blancos y nardos. 

El Rvdo. don Joaquín Fibla ofició 
la misa de esponsales, bendijo la 
unión y pronunció elocuente plática, 
exaltando la grandeza del Sacramen
to. La novia, que lucía espectacular 
traje de seda salvaje blanca, con 
larga cola, y se tocaba con velo tul 
ilusión con corona de pétalos de nar
dos que realzaba su natural belleza, 
entró en el templo del brazo de su 
padre y padrino de bodas, don José 
María González Quintana, Ayudante 
de Marina de este distrito, y el no
vio, de rigurosa etiqueta, daba el 
suyo a su madre y madrina, doña 
Blanche de Hauwere. 

Firmaron como testigos de bodas, 
don Francisco García Grillo, Ayu
dante Militar de Marina de San Car
los de la Rápita; don Salvadcr Dona
to Alonso, Ayudante Militar de Ma
rina de Tortosa; don Luis Selma 
Llátser, Mayor de La; don Angel Gi
ner Ribera, Concejal del Magnífico 
Ayuntamiento; don José Sánchez, 
don Francisco Villar y don Emilio 
Galve. 

Los novios obsequiaron a sus in
vitados con espléndido banquete de 
bodas, que tuvo como marco un 
acreditado hotel de las afueras de 
la ciudad. 

La feliz pareja emprendió viaje de 
bodas, durante el cual recorrerán las 
principales ciudades de Andalucía y 
Extremadura. Al finalizar el mismo, 
fijarán su residencia en Amberes 
(Bélgica). 

A los jóvenes desposados les de
seamos una eterna luna de miel, y 
a sus familiares de manera especia
lísima al padre de la novia, nuestro 
estimado amigo don José María Gon
zález Quintana, nuestra cordial y sin
cera felicitación. 

NATALICIOS 
En el Centro Maternal, el 7 de los 

corrientes, ha dado a luz una niña, 
segundo de sus hijos, doña lVLa Amor 
Moya Hernández, esposa de nuestro 
asiduo suscriptor al VINAROZ don 
Enrique Barreda Selma, en el bauti
zo se le ha impuesto el nombre de 
Mónica . 

* * * 
La señora de don Domingo Caste-

EXCURSIONISMO 
Organizado por Educación y Des

canso, y en magnífico autocar repleto 
de expedicionarios vinarocenses, tuvo 
lugar durante varios días una suges
tiva "tourné" por las principales ca
pi tales del Norte de España. 

* * * 
Los señores de Puig, Mundo, Mi

Hán y Alejandro Puchal, se han in
tegrado a una expedición organizada 
por una conocida agencia de viajes, 
y durante unos cuantos días recorre
rán las siguientes ciudades italianas, 
Pisa, Roma, N ápoles, Venecia, Milán, 
Turín y Génova. 

LONJA DE PESCADO 
Relación de precios medios del pes
cado vendido en La Lonja de esta 

ciudad durante esta semana 
Cigala, 350 ptas. Kg.; lenguado, 

200; pescadilla, 90; salmonete 1.a, 
\ 110; salmonete 2.a, 63; pulpo peque-

* * * 
El matrimonio compuesto por Ro

sario Argüera Roble y Antonio Mata 
Díez, el día 1 O de este mes, en el 
Centro Maternal, han tenido una pre
ciosa niña que será llamada con el 
nombre de Paquita. 

* * * 
Con toda felicidad, en la Materni

dad de nuestra ciudad, el día 11 de 
este mes, ha dado a luz un precioso 
niño, doña Teresa Miralles Fiol, es
posa de don Joaquín Miralles Salva
dor; al niño primero de su matrimo
nio se le impondrá el nombre de 
Joaquín. 

* * * 
En Barcelona, el 8 de septiembre 

se vio alegrado el hogar de nuestro 
suscriptor y amigo Armando Martí
nez y Charo Nicolau con el nacimien
to de una preciosa niña, primer fruto 
de su matrimonio, que será bautiza
da con el nombre de María del Ro
sario. Nuestra felicitación a ambas 
familias. 

* * * 
En Valencia la esposa de nuestro 

buen amigo y suscriptor don Antonio 
Febré Valls, ella de soltera Monse
rrat Bayarri, ha dado a luz, con toda 
felicidad, una preciosa niña, segundo 
fruto de su matrimonio, que en las 
aguas bautismales le fue impuesto el 
nombre de Eva. Los padrinos fuenm 
Jaime Masanet y Paquita Bayarri. 

Felicitamos al dichoso matrimonio 
por tan grata nueva, deseando a la 
recién nacida toda clase de venturas 
en el Señor. 

VIAJES 

Con destino para Barcelona y va
rios puntos de la Costa Brava, ha 
salido de viaje la señorita Lolín 
Brau. 
A PEÑAFIEL (Valladolid), el jo
ven Ledo. en Ciencias Químicas 
don Gonzalo Escrig Chaler. 
A BARCELONA, para pasar unos 
días de vacaciones con sus fami
liares, los niños Angel y Fernan
do Giner Miralles. 
A LLANES (Asturias), para pa
sar temporada de vacaciones el 
Capitán de la Guardia Civil, don 
Arturo Prieto, y señora. 
De OVIEDO, el Rvdo. don Javier 
Redó. 

RESTABLECIMUENTO 

Se halla restablecido de la lesión 
que sufrió días pasados, cuando se 
dedicaba a las labores agrícolas, 
nuestro buen amigo Francisco Roso 
Roig. 

ño, 52; sepia, 60; móllera, 41; rape, 
40; burro, 34; raya, 17. 
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Aunque su estado de salud era 
muy dE.licc..cio ~2sde hace varios años, 
el fallecimiento súbito de doña Car
men Serra Comes, a la edad de 66 
años, ha sido inesperado, y llenó de 
consternación a los suyos. 

Carmen Serra Comes fue en vida 
una mujer bondadosa, de carácter 
amable, y madre amantísima de sus 
hijos, dedicada en plenitud a su ho
gar modesto, pero resplandeciente de 
virtudes cristianas. 

Dios con su infinita misericordia, 
ha llamado a su sierva Carmen Serra 
Comes para que descanse en el reino 
de los justos. Entre sus hijos ha 
dejado un vacío inmenso, por pérdi
da tan valiosa, pero les dotó de la 
suficiente resignación cristiana para 
soportar la pesada carga. En el acto 
del sepelio, que tuvo lugar el pasado 
domingo, se puso de manifiesto las 
múltiples simpatías y el general 
aprecio de que gozó en este fugaz 
paso por el valle de lágrimas, la 
extinta Carmen Serra Comes. 

A sus hijos, Carmen, Manuel, José 
y en especial a nuestro estimado 
amigo Antonio, nuestro sincero pesar 
por tan luctuoso y triste aconteci
miento. 

Elevamos al Señor una oración por 
el eterno descanso de Carmen Serra 
Comes. 

* * * 
A los 45 años de edad falleció 

cristianamente Juan Miralles Gom
bal, llenando de consternación a sus 
deudos. 

Su fallecimiento inesperado ha 

causado gran sorpresa, máxime cuan
do Juan Miralles Gombau era un 
hombre joven y que gozaba de no 
pocas simpatías y gran aprecio 
entre los que le conocían y tra
taban. El acto del sepelio estuvo muy 
concurrido, prueba inequívoca de 
cuanto afirmamos. 

A su esposa, hijos y demás fami
liares les transmitimos nuestra con
dolencia por pérdida tan querida e 
irreparable. Que Dios le conceda el 
descanso eterno. 

• • • 
A los 7 4 años de edad, y conforta

da con los Santos Sacramentos, fa
lleció en nuestra ciudad doña Joaqui
na Roca Climent, a cuyos familiares 
enviamos nuestro más sentido pé-
same. 

* * • 
Inesperadamente una gravísima 

dolencia de corazón acabó con la 
vida de Virgilio Verge, a los 41 años 
de edad. Su muerte ha sido muy sen
tida, pues su profesión le había gran
jeado innumerables amistades, y su 
bondad era una cualidad que resal
taba en buen grado. Cuando su ca
dáver fue trasladado a su última 
morada, infinidad de amigos expresa
ron a sus familiares el profundo 
dolor por tan irreparable pérdida. 
Deja esposa y tres hijos. A sus fami
liares, en especial a Rosita, su que
rida esposa, le trasladamos nuestra 
profunda condolencia, a la vez que 
elevamos al Supremo Hacedor una 
plegaria por el descanso de su siervo 
Virgilio Verge. 

HERMANDAD SINDICAL DE LABRADORES Y GANADEROS 
VIN AROZ 

Por la Hermandad Sindical Nacional de Labradores y Ganaderos se han 
convocado 8 Cursillqos Nacionales de modalidad agrícola cuyas fechas y 
títulos se detallan a continuación: 

Del 14 al 25 de octubre próximo: Cursillo sobre Suelos y Abonos. Culti
vos de Regadío. 

Del 28 de octubre al 8 de noviembre: Cursillo sobre Plagas del Campo. 
Cultivos de la Vid. 

Del 11 al 22 de noviembre: Cursillo sobre Cultivos de Secano. Mejora del 
Ganado Vacuno y Lanar. 

Del 25 de noviembre al 6 de diciembre: Cursillo sobre Poda Frutales, 
Enología y Vinificación. 

Las clases se desarrollarán en la Escuela Superior Técnica de Ingenieros 
Agrónomos de Madrid y en la Hermandad Sindical Nacional de Labradores 
y Ganaderos. 

Pueden inscribirse a cualquiera de estos Cursillos, todos los empresarios 
u obreros que de una manera directa y permanente se dediquen a activi
dades agrícolas. Los solicitantes solicitarán de la Hermandad respectiva el 
asistir a estos cursos, con escrito dirigido al Presidente de la Cámara Oficial 
Agraria, indicando al cursillo que desean asistir. La Cámara, de acuerdo con 
las solicitudes que reciba, designará un alumno oficial becario por cada 
cursillo, pudiendo, además, asistir quien lo solicite como alumno libre. 

Los designados como alumnos oficiales becarios, percibirán de la Her
mandad Sindical Nacional la cantidad de 1.400 pesetas, más el importe del 
viaje en ferrocarril de 2.a clase, ida y vuelta. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Joaquina Roca Climent 
que falleció el día 8 de los corrientes, a los 74 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposo, Pascual Fibla; hijos, José Pascual, Rosa, 
Joaquín y Agustín; hijos políticos, Francisca Miralles, Federico 
Ribera y M.a Luisa Rubio; nietos; hermano, Mariano; hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia, al participar tan sen
sible pérdida, ruegan una oración por el eterno descanso de su 
alma. 

Vinaroz, septiembre de 1968. 



VINAROZ, ESTUVO PRESENTE N LAS FIESTAS ANDORRANAS 
Que se iniciaron el día 7 con el Pregón pronunciado por don 

Francisco José Balada, Alcalde de Vinaroz 

Doscientos vtnarocenses se 
viendo con los andorranos 

hermandad organizados 

desplazaron a Andorra el día 11, 
los diversos y agradables actos 
con motivo del "Día de Yinaroz" 

VI

de 

El pasado dia 7, se trasladó a la villa turolense el Alcalde de nuestra ciudad, 
a . fin de pronunciar el Pregón de las Fiestas que, en honor a su Santo Patrón 
San Macario, daban comienzo el mencionado día. 

A la·s seis de la tarde, fue recibido en el Ayuntamiento por el Alcalde de An· 
dorra, don Manuel Sauras, Autoridades y Concejales, con los que departió hasta 
la hora señalada para el Pregón. 

Con la plaza de España abarrotada de público, hizo su entrada en la misma 
la rondalla de Educación y Descanso, conocida ya en nuestra ciudad por el Día 
de Andorra recientemente celebrado, la cual fue recibida con grandes aplausos 
por sus paisanos. 

Hecho el silencio, los Alcaldes de Andorra y Vinaroz, Autoridades y Conce
jales, tomaron asiento en la tribuna preparada al efecto, recibiendo inmediata
mente a la que Iba a ser proclamada Reina de las Fiestas, sei\orita Mary Mon· 
tai\és y a sus Damas de Honor. 

El Alcalde de Andorra impuso la Banda a la Reina, entre los aplausos de los 
asistentes, y seguidamente, el Alcalde de Vinaroz y Autoridades procedieron a 
colocar las Bandas a las Damas de Honor, haciéndoles entrega, asimismo, de 
bellos ramos de flores. 

A continuación, el ilustre andorrano, reverendo don Casildo Aznar, Profesor 
del Seminario Mayor de Zaragoza, se dirigió a los presentes, haciendo la presen
tación del Alcalde de Vinaroz, que iba a hacer el Pregón de las Fiestas. 

Tuvo unas frases de acendrado amor a su pueblo, al que felicitó por la mar· 
cha ascendente que llevaba en todos sentidos, siendo sus palabras acogidas con 
grandes aplausos y muestras de simpatía por parte de sus paisanos. 

A continuación. el Alcalde de Vinaroz se acercó al micrófono, transmitiendo 
a la villa de Andorra el saludo sincero y el abrazo cordial que llevaba de la 
bella ciudad levantina. 

Se extendió en consideraciones acerca de los lazos existentes entre ambas 
poblaciones, manifestando su esperanza de que su presencia en aquel acto, así 
como el Día de Vinaroz anunciado para el dia 11, servirían para estrechar aún 
más los fraternales lazos ya existentes. 

Terminadas sus palabras, que fueron rubricadas por grandes aplausos, pro
nunció el siguiente 

PREGON 
Corriendo el mes de septiembre, 
cuando otoño se aproxima, 
se apres an los andorranos 
a descansar unos días, 

en las fiestas principales 
que convierten a la Villa, 
en centro sin discusión 
de los puntos cardinales. 

Fiesta grande, organizada 
en honor a San Macario, 
cuidando, con ilusión, 

-de que sea la más brava. 

Dispuesto está por la Reina, 
cuya vida Dios conserve, 
que nadie quede en Andorra 
ni en los pueblos aledaños, 

sin tomar activa parte 
en los actos preparados, 
por comisión de festejos, 
formada por andorranos. 

Y al acercarse esta fecha 
en que la noche reluce, 
dejando atrás las tinieblas 
emulando al propio día, 

sepan por este Pregón, 
y por él tengan noticia, 
que nadie está dispensado 
de divertirse en la Villa. 

Hombres, mujeres y niños, 
viejos, niñas y mayores, 
tendrán durante las fiestas 
campo fértil en acciones. 

Mas no _perdamos más tiempo 
y metámonos en grano, 
pues aguarda ya el cortejo, 
y no debe hacerlo en vano. 

El Pregón pronunciará 
quien no entiende de estas cosas. 
Tan sólo con mucho afecto, 
aguantarán sus estrofas. 

DE~ FIESTAS 
Tras el Pregón, el cortejo, 
con carrozas, Reina y Damas; 
gigantes, con cabezudo, 
y la famosa rondalla. 

Para creyentes, hay misas; 
hay solemnes funerales; 
romería a San Macario, 
y marchas procesinnales. 

Para la siempre impaciente 
y gran afición deportiva, 
el programa les ofrece 
emoción día tras día. 

Grandes partidos de fútbol, 
los días segundo y quinto; 
tiro al plato habrá el domingo, 
con cinco copas de rango. 

El martes, el pedestrismo 
con diez mil metros en pista; 
el miércoles, de ciclistas, 
brillará buen deportismo. 

Para la afición taurina, 
la novillada picada, 
completada en otro día, 
por graciosa charlotada. 

Alumbrarán cuatro noches 
los fuegos artificiales, 
fundiendo, allá, sus estrellas, 
con las otras naturales. 

La gente, joven y vieja, 
forastera o de la Villa, 
lidiará los cinco toros, 
que será una maravilla. 

Los que madruguen, verán 
cuatro dianas muy vistosas; 
mas los pobres dormilones, 
sin las dianas quedarán. 

Cinco bailes o verbenas 
en la plaza del Regallo, 
serán para todo el mundo, 
un magnifico regalo. 

Los pequeños batirán 
palmas, en su festival. 
Y los ancianos habrán, 
ho~enaje sin igual. 

Tras la amable invitación 
del noble pueblo andorrano, 
de la costa subirá 
un pueblo grande y ufano; 

que en verano os acoge 
como si fuese un hermano, 
y que en invierno os añora 
pensando ya en el verano. 

Vinaroz, noble y leal, 
os trae cantos y bailes; 
os trae Reina y s.us Damas, 
y os trae Autoridades. 

Pero de lo que más trae, 
es del afecto sincero, 
es de un cariño incipiente, 
pero fuerte y duradero. 

En el día dedicado 
a la población hermana, 
ofreceréis filigrana 
con vuestra danza señera. 

Y como final de fiestas, 
tras la jornada postrera, 
recorrerá vuestras calles 
brillante ronda jotera. 

Reina Mary de las fiestas, 
cumplido está vuestro encargo, 
hícele, como entendí 
podía seros más grato. 

No ha sido cosa maestra; 
habré olvidado festejos, 
o tal vez muy mal leído. 
Mas algo fue culpa vuestra, 

porque ante vuestra belleza 
de tan singular encanto, 

no sé qué es lo que habré dicho 
ni sé lo que el Pregón reza. 

Mas seguro estoy, Señora, 
de que sabréis perdonar, 
la rima nada sonora 
de vuesrto humilde juglar. 

Y vosotras, lindas Damas, 
Juana, Alicia, Juliana y Blanca, 
perdonad mi perorata, 
que no ha sabido pintar 

el cuadro maravilloso, 
que formáis, cabe la Reina 
tan bello y esplendoroso 
que es difícil de cantar. 

A vos, Reina, y a vos, Damas, 
quisiera manifestar 
el deseo más ferviente 
de vuestro humilde juglar 

el que sea vuestra gloria 
tan veraz y duradera, 
cual merecen vuestros rostros 
hechos de nácar y cera. 

Y vuestra merced, el Alcalde, 
que esta Villa gobernáis, 
y demás Autoridades 
que al Alcalde acompañáis; 

y vosotros, andorranos, 
y vosotros, visitantes, 
hombres, mujeres y niños, 
viejos, niñas y mayores, 

permitid que mis palabras, 
postreras, pero sinceras, 
expresen mi gratitud 
por haberme soportado. 

Mas dejad que también sean 
de enhorabuena cordial, 
por esa Andorra tan bella 
y esas fiestas sin igual. 

Al terminar la lectura de su Pregón, se reprodujeron los aplausos, pronun
ciando entonces unas palabras la Reina de las fiestas para agradecer la dis
lil'clón de que habla sido objeto. Seguidamente, se inició la cabalgata que reco
rrió las calles de la villa y en la que figuraban carrozas alegóricas, destacando 
las que representaban el Congreso de gitanos de Zaragoza y la referente a los 
trasplantes de corazón. Cerraba la cabalgata la Rondalla de Jotas, en la que 
figuraban más de cincuenta niños y nii\as, que vistiendo el traje trpico, acompa· 
ñaban con las castañuelas el ritmo de los mayores de manera perfecta. 

A las diez de la noche fue ofrecida una cena a la Reina y Damas, que fue 
presidida por la Reina, Alcalde de Andorra y sei\ora y Alcalde de Vinaroz, y a la 
que asistieron un centenar de comensales. 

Terminada la cena, se celebró un baile en honor de la Reina, que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada. • 

Y finalizaron 
calde, ante 

el día 11, con 
la población 

el discurso pronunciado por nuestro Al
congregada en la plaza de España . 

DIA DE VINAROZ 
Vinaroz estaba en deuda con el simpático pueblo turolense, por distintos 

motivos y últimamente por la visita que, con ocasión del Día de Andorra en las 
pasadas Fiestas del Langostino , nos hicieran las Autoridades y representaciones 
de aquel rincón aragonés. Y Vinaroz correspondió, el miércoles pasado, en que, 
dentro del programa de las fiestas patronales de aquella Villa , se dedicaba un 
día a nuestra ciudad. 

Eran aproximadamente las siete y media de la mañana cuando la represen
tación vinarocense , presidida por el Sr. Alcalde, acompañado por el Teniente 
de Alcalde , Sr. Baila, y los Concejales Sres. Giner y Vidal a los que se unió, ya 
en Andorra, el Sr. Fons, emprendió la marcha hacia tierras aragonesas. Tres 
autocares, en los que viajaban el grupo Folklórico " Les Camaraes" , el equipo y 
directivos del Vinaroz C. de F. y buen número de vinarocenses, así como la 
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor en un microbús y distintos coches 
particulares formaron la caravana. La ruta nos obsequió con la luminosidad ma
tinal de nuestras carreteras, mientras el viaje se iniciaba con los cantos alegres 
de. los componentes de "Les Camaraes". Alrededor de las nueve hicimos un 
alto en el camino . y el amplio salón del ermitorio de Ntra. Sra. de Vailivana 
resultó insuficiente para la cantidad de viajeros que reponían fuerzas. Rápida
mente, terminado el desayuno, se reanudó el viaje. Las cuestas de Vallivana 
nos ofrecieron un bellísimo espectáculo, mientras la caravana serpenteaba 
las sinuosidades de aquel agreste terreno . Pronto, la panorámica de Morella vino 
a sumar encantos a la placidez del viaje. Antes de entrar en la histórica ciudad , 
nos desviamos hacia Forcall para emprender la ruta que, por Aguaviva, Mas de 
les Mates y Alcorisa, nos iba a conducir a Andorra . La carretera, sinuosa, nos 
obsequió con un paisaje de soberbia grandeza montañera en los lindes de .las 
provincias de Castelión y Teruel. Una breve parada en Alconsa para con¡un
tar la caravana, y se emprendió el último tramo del camino hacia nuestro punto de 
destino. Llegamos a Andorra a las doce menos cuarto, y la presencia de nuestros 
coches , al irrumpir en la céntrica calle engalanada, por cuyo tramo final se estaba 
disputando una prueba ciclista por el circuito urbano, fue saludada con grandes 
aplausos por los andorranos que se apercibieron de nuestra presencia. El viaje 
había sido largo y pronto se descendió de los coches para refrescar las gargan
tas en una mañana calurosa. Unos momentos de paréntesis a fin de que ter
minara la carrera ciclista y nuestras representaciones folklóricas y la Reina y 
Damas de su Corte se cambiaran la indumentaria. Realizado esto , formamos un 
grupo compacto presidido por el Sr. Alcalde, y. desde el centro de la villa ~ y 
acompañados por representantes de las Autondades locales. nuestra com1t1va 
se trasladó hasta la Casa del Ayuntamiento entre los aplausos del vecindarior 
que no cesó de aclamar a los vinarocenses. Llegados allí en la esbelta escali
nata del edificio municipal , nos esperaba el Alcalde de la Villa, don Manuel Sau
ras Artigas, con la Corporación Municipal en pleno, Autoridades y la Reina de 
las Fiestas y Damas de su Corte de la villa andorrana, que saludaron afectuosa 
y cordialmenta a nuestro Alcaide, don Franci~co José Balada Castell , ~ a cada 
uno de los vinarocenses allí congregados. m1entras la Rema de las F1estas de 
Andorra obsequiaba a la de Vinaroz con un espléndido ramo de flores, todo ello 
subrayado por espontáneos y cálidos aplausos del numeroso gentío allí presen
te. Seguidamente, nuestras " Camaraes" saludaron a las Autoridades andorranas 
y al público con una ajustada interpretación del baile típico vinarocense que 
les da su nombre y a cuyo término oyeron la primera de las ovaciones que ha
bía de coronar todas sus actuaciones posteriores. Terminado este acto, se formó 
una vistosísima comitiva con la representación vinarocense a la que se unieron 
las Autoridades andorranas y su Reina de las Fiestas y Damas de su Corte, Y nos 
trasladamos al recinto de instalaciones deportivas de la empresa Calvo Sotelo 
en la que pudimos admirar la belleza y grandiosidad de las mismas, ejemplo 
de la atención dispensada por aquélla hacia sus productores y los habitantes 
todos de Andorra. Una estupenda piscina de veinticinco metros de cuerda, un 
espléndido campo de fútbol con tribuna cubierta, pistas para patinaje , parque 
infantil de tráfico en el que fuimos obsequiados con una demostración por un 
grupo de pilotos infantiles que hicieron patente las bien orientadas enseñanzas 
recibidas en cuestiones de tráfico, frontón y dependencias anejas al conjunto 
que suscitaron justificada admiración para nosotros. Dura~te esta visi_ta , la repre
sentación vinarocense recibió, coom a lo largo de toda la ¡ornada, delicadas aten
ciones de la empresa Calvo Sotelo por la persona de su Jefe de Administración , 
don Juan Antonio Endeiza. Seguidamente se sirvió un vino español junto a la 
piscina. 

A primeras horas de la tarde se sirvió una comida en honor _de los vinaro?en
ses y que estuvo presidida por los Sres. Alcaldes de Andorra y Vmaroz, las Remas 
de las Fiestas de ambos pueblos y Autoridades andorranas. El ágape transcurrió 
en franca y animada camaradería y durante el cual los vinarocenses pudimos 
apreciar la sinceridad de las atenciones que se nos dispensaban. 

Terminada la comida, nos trasladamos al campo de fútbol para presenciar 
el partido entre el Calvo Sotelo y nuestro Vinaroz. y cuyas incidencias podrán 
leerlas en la sección correspondiente. 

A la salida .del fútbol , las Autoridades vinarocenses fueron obsequiadas con 
el pase de una magnífica película documental de la última Vuelta Ciclista a Ara
gón, en la que Andorra fue final de etapa. Seguidamente, nos trasladamos a la 
coquetona Plaza de Toros inaugurada el año pasado y que, en aquellos momen
tos las siete de la tarde, estaba abarrotada de público. En la presidencia, las 
Rei'nas de las Fiestas de Vinaroz y Andorra, con sus respectivas Damas de Ho
nor, y las Autoridades de ambas poblaciones que fueron recibidas entusiástica
mente por todos los asistentes. En magnífica velada que nos supo a poco, las 
agrupaciones folklóricas en Vinaroz y Andorra, ésta con su cantor de jotas José 
lranzo, captaron la atención del público que saboreó los bailes vinarocenses de 
los que, cada vez que sonaba el típico "caragol ", se oían rumores de aprobación 
por la novedad que suponía para los andorranos, y se deleitó, una vez más, 
con la magnífica demostración de los aires aragoneses de los andorranos que, 
al final, recogieron con nuestras "Camaraes" las ovaciones del público, que 
quedó altamente complacido. Hecha la noche, abandonamos la Plaza de Toros. La 
jornada, emocionante y cordial, había terminado. Quedaba en nosotros el deleite 
producido por la exquisitez de trato recibido de las Autoridades y vec inos de 
Andorra y el recuerdo de unas horas que serán , para todos los vinarocenses 
que asistimos a ellas, recuerdo imborrable a través del tiempo. Quedaba sellada 

' una amistad sincera entre dos pueblos de diferentes provincias, pero iguales en 
el culto de camaradería y sinceridad ciudadanas. lbamos a abandonar Andorra . 

En aquellos momentos, el cronista inquirió por el nombre de dicha _población. Se 
nos dijo que, por los vestigios que quedan aún en la ermita de su Patrono San 
Macario, de arquitectura perteneciente al románico primitivo, puede creerse que 
data de finales del siglo primero o principios del segundo. Por aquel entonces 
los pastores trashumantes bajaban de los valles pirenaicos de Andorra hasta 
estas t ierras turolenses en busca de pastos para sus ganados. Aquí se afincaron 
algunos de ell os, en sucesivos años de visita, y en ocasión de una grave enfer
medad de un niño , hijo de los propietarios de una de las masías de este caserío, 
un pastor andorrano del Valle del Pirineo, puso al pequeño enfermo bajo la in
tercesión de San Macario, Patrono de los Valles de Andorra. De aquel suceso 
que tuvo feliz térm ino con la renacida salud del pequeño enfermo, se derivó el 
Patronazgo de San Macario y la denominación de Andorra de esta agrupación 
de vecinos turolenses que, hoy, constituyen la Villa que lleva su nombre. 

Despedimos a las Au toridades y representaciones sociales andorranas, antes 
de emprender el regreso hacia Vinaroz. Una vez más constatamos la hidalguia 
de aquell as gentes hacia los vinarocenses y, saludados nuestros autocares a su 
paso por las ca lles cént ricas de la Villa por los insistentes aplausos de los an
dorranos, enfilamos la carretera que iba a devolvernos a nuestros hogares. Noche 
cerrada ya , el viaje de regreso tuvo la nota de alegría constante en nuestra 
compañía juvenil que lo animó con sus cantos y gratos comentarios del dia pa
sado con los hermanos de Andorra. Alrededor de las once y media, hicimos un 
alto en el Mas de les Mates. El sabrosísimo jamón de aquellas latitudes puso 
colofón al viaje que, por Morella y Vallivana, nos dejó en la plaza de Jovellar, a 
las dos y media de la madrugada, tras una jornada de la que vamos a guardar el 
mejor de nuestros recuerdos y que nos ha servido para conocer Andorra a la 
que, cuando tengamos ocasión , hemos de volver sabiendo que, allí, quedan ami· 
gos de verdad . Hasta siempre , amigos andorranos. 

FINAL DE FIESTA 

Tal como estaba anunciado, a las doce de la noche fue disparado un vistoso 
castillo de fuegos artificiales en la plaza del Rapallo, tras el que se lidiaron dos 
toros de fuego . 

Acto seguido, y en la misma plaza, se inició la ronda jotera que debía poner 
brillante broche a las fiestas celebradas en honor de San Macario. 

A los primeros rasgueas de las guitarras, fue agrupándose la gente alrededor 
de los componentes del Grupo folklórico, quien inició el desfile por las calles 
andorranas, entre el entusiasmo de toda la población. Tras Jos solistas y acom· 
pañamiento, presidían el Alcalde de Andorra y señora y el de Vinaroz, acompa· 
ñados de todas las Autoridades andorranas y los vinarocenses que quedaban 
todavía en la villa . 

En cada esquina iba parando la ronda, alternándose los cantadores, entre 
los que merecen mención especial, el gran lranzo, el pastor de Andorra, y el 
tío Joaquín, el Casero, que con sus ochenta y cuatro años, sigue firme en su 
culto a la jota. 

Llegados a la plaza de España, y en la escalinata del Ayuntamiento, el reve
rendo Mosén Aznar, que ya el sábado anterior había hecho la presentación del 
pregonero, pronunció unas palabras para pedir al Alcalde de Vinaroz que, ya que 
abrió tan brillantemente las Fiestas con su Pregón, las cerrara con unas pa
labras. 

El señor Balada saludó a todos los presentes, agradeciendo las atenciones 
que ininterrumpidamente había tenido durante todo el día para la embajada vina
rocense , todos cuyos componentes habían marchado con un recuerdo impere
cedero. Felicitó a continuación al pueblo andorrano por su amor y su fidelidad a 
las cosas bellas, y les expresó su seguridad de que la jota no moriría mientras 
quedara un aragonés, como bien lo demostraba el hecho que acababa de pre
senciar de que en la misma ronda, ya en la madrugada, formaran un anciano de 
ochenta y cuatro años y niñas de ocho. 

Tras referirse a los hechos históricos que hermanan a ambas poblaciones, 
expresó los deseos sinceros de Vinaroz de estrechar los lazos que les unfan ya 
con sus hermanos andorranos. Y para ello, anunció que propondría a las res
pectivas Corporaciones municipales, que cada año se nombrara en Andorra una 
Dama para Vinaroz, y en Vinaroz una para Andorra, las cuales serían, en uno y 
otro caso , invitadas de honor de las respectivas ciudades. 

Lanzó, asimismo, la idea de que la Vuelta Ciclista del Langostino visitara cada 
año Andorra. Y estudiar cuantas sugerencias se presentaran para hermanar más 
aún a las dos poblaciones. 

Su parlamenteo, que terminó con vivas a Andorra y Vinaroz, fue interrum
pido varias veces por los aplausos. que se prolongaron al final. 

Terminado el acto, el Alcalde de Vinaroz y acompañantes fueron atendidos 
por el Alcalde de Andorra y señora, Jefe de Administración de la Empresa Cal· 
vo Soteio, Concejales, Ingenieros, etc., siendo despedidos con grandes manlfes· 
taciones de afecto. 



VINAROZ, ESTUVO PRESENTE 
Que se iniciaron el día 7 con el Pregón pronunciado por don 

Francisco José Balada, Alcalde de Vinaroz 

Doscientos v1narocenses se 
viendo con los andorranos 

hermandad organizados 

desplazaron a Andorra el día 11, 
los diversos y agradables actos 
con motivo del ''Día de Vinaroz'' 

VI

de 

El pasado dfa 7, se trasladó a la villa turolense el Alcalde de nuestra ciudad, 
a . fin de pronunciar el Pregón de las Fiestas que, en honor a su Santo Patrón 
San Macario, daban comienzo el mencionado día. 

A la-s seis de la tarde, fue recibido en el Ayuntamiento por el Alcalde de An· 
dorra, don Manuel Sauras, Autoridades y Concejales, con los que departió hasta 
la hora señalada para el Pregón. 

Con la plaza de España abarrotada de público, hizo su entrada en la misma 
la rondalla de Educación y Descanso, conocida ya en nuestra ciudad por el Día 
de Andorra recientemente celebrado, la cual fue recibida con grandes aplausos 
por sus paisanos. 

Hecho el silencio, los Alcaldes de Andorra y Vinaroz, Autoridades y Conce
jales, tomaron asiento en la tribuna preparada al efecto, recibiendo inmediata
mente a la que Iba a ser proclamada Reina de las Fiestas, señorita Mary Mon
tañés y a sus Damas de Honor. 

El Alcalde de Andorra impuso la Banda a la Reina, entre los aplausos de los 
asistentes, y seguidamente, el Alcalde de Vinaroz y Autoridades procedieron a 
colocar las Bandas a las Damas de Honor, haciéndoles entrega, asimismo, de 
bellos ramos de flores. 

A continuación, el ilustre andorrano, reverendo don Casildo Aznar, Profesor 
del Seminario Mayor de Zaragoza, se dirigió a los presentes, haciendo la presen
tación del Alcalde de Vinaroz, que iba a hacer el Pregón de las Fiestas. 

Tuvo unas frases de acendrado amor a su pueblo, al que felicitó por la mar
cha ascendente que llevaba en todos sentidos, siendo sus palabras acogidas con 
grandes aplausos y muestras de simpatía por parte de sus paisanos. 

A continuación, el Alcalde de Vinaroz se acercó al micrófono, transmitiendo 
a la villa de Andorra el saludo sincero y el abrazo cordial que llevaba de la 
bella ciudad levantina. -

Se extendió en consideraciones acerca de los lazos existentes entre ambas 
poblaciones, manifestando su esperanza de que su presencia en aquel acto, asf 
como el Día de Vinaroz anunciado para el día 11, servirían para estrechar aún 
más los fraternales lazos ya existentes. 

Terminadas sus palabras, que fueron rubricadas por grandes aplausos, pro
nunció el siguiente 

PREGON 
Corriendo el mes de septiembre, 
cuando otoño se aproxima, 
se apres · an los andorranos 
a descansar unos días, 

en las fiestas principales 
que convierten a la Villa, 
en centro sin discusión 
de los puntos cardinales. 

Fiesta grande, organizada 
en honor a San Macario, 
cuidando, con ilusión, 
.de que sea la más brava. 

Dispuesto está por la Reina, 
cuya vida Dios conserve, 
que nadie quede en Andorra 
ni en los pueblos aledaños, 

sin tomar activa parte 
en los actos preparados, 
por comisión de festejos, 
formada por andorranos. 

Y al acercarse esta fecha 
en que la noche reluce, 
dejando atrás las tinieblas 
emulando al propio día, 

sepan por este Pregón, 
y por él tengan noticia, 
que nadie está dispensado 
de divertirse en la Villa. 

Hombres, mujeres y niños, 
viejos, niñas y mayores, 
tendrán durante las fiestas 
campo fértil en acciones. 

Mas no .Perdamos más tiempo 
y metámonos en grano, 
pues aguarda ya el cortejo, 
y no debe hacerlo en vano. 

El Pregón pronunciará 
quien no entiende de estas cosas. 
Tan sólo con mucho afecto, 
aguantarán sus estrofas. 

DE¡ FIESTAS 
Tras el Pregón, el cortejo, 
con carrozas, Reina y Damas; 
gigantes, con cabezudo, 
y la famosa rondalla. 

Para creyentes, hay misas; 
hay solemnes funerales; 
romería a San Macario, 
y marchas procesionales. 

Para la siempre impaciente 
y gran afición deportiva, 
el programa les ofrece 
emoción día tras día. 

Grandes partidos de fútbol, 
los días segundo y quinto; 
tiro al plato habrá el domingo, 
con cinco copas de rango. 

El martes, el pedestrismo 
con diez mil metros en pista; 
el miércoles, de ciclistas, 
brillará buen deportismo. 

Para la afición taurina, 
la novillada picada, 
completada en otro día, 
por graciosa charlotada. 

Alumbrarán cuatro noches 
los fuegos artificiales, 
fundiendo, allá, sus estrellas, 
con las otras naturales. 

La gente, joven y vieja, 
forastera o de la Villa, 
lidiará los cinco toros, 
que será una maravilla. 

Los que madruguen, verán 
cua~ro dianas muy vistosas; 
mas los pobres dormilones, 
sin las dianas quedarán. 

Cinco bailes o verbenas 
en la plaza del Regallo, 
serán para todo el mundo, 
un magnifico regalo. 

Los pequeños batirán 
palmas, en su festival. 
Y los ancianos habrán, 
hoq1enaje sin igual. 

Tras la amable invitación 
del noble pueblo andorrano, 
de la costa subirá 
un pueblo grande y ufano; 

que en verano os acoge 
como si fuese un hermano, 
y que en invierno os añora 
pensando ya en el verano. 

Vinaroz, noble y leal, 
os trae cantos y bailes; 
os trae Reina y s.us Damas, 
y os trae Autoridades. 

Pero de lo que más trae, 
es del afecto sincero, 
es de un cariño incipiente, 
pero fuerte y duradero. 

En el día dedicado 
a la población hermana, 
ofreceréis filigrana 
con vuestra danza señera. 

Y como final de fiestas, 
tras la jornada postrera, 
recorrerá vuestras calles 
brillante ronda jotera. 

Reina Mary de las fiestas, 
cumplido está vuestro encargo, 
hícele, como entendí 
podía seros más grato. 

No ha sido cosa maestra; 
habré olvidado festejos, 
o tal vez muy mal leído. 
Mas algo fue culpa vuestra, 

porque ante vuestra belleza 
de tan singular encanto, 

no sé qué es lo que habré dicho 
ni sé lo que el Pregón reza. 

Mas seguro estoy, Señora, 
de que sabréis perdonar, 
la rima nada sonora 
de vuesrto humilde juglar. 

Y vosotras, lindas Damas, 
Juana, Alicia, Juliana y Blanca, 
perdonad mi perorata, 
que no ha sabido pintar 

el cuadro maravilloso, 
que formáis, cabe la Reina 
tan bello y esplendoroso 
que es difícil de cantar. 

A vos, Reina, y a vos, Damas, 
quisiera manifestar 
el deseo más ferviente 
de vuestro humilde juglar 

el que sea vuestra gloria 
tan veraz y duradera, 
cual merecen vuestros rostros 
hechos de nácar y cera. 

Y vuestra merced, el Alcalde, 
que esta Villa gobernáis, 
y demás Autoridades 
que al Alcalde acompañáis; 

y vosotros, andorranos, 
y vosotros, visitantes, 
hombres, mujeres y niños, 
viejos, niñas y mayores, 

permitid que mis palabras, 
postreras, pero sinceras, 
expresen mi gratitud 
por haberme soportado. 

Mas dejad que también sean 
de enhorabuena cordial, 
por esa Andorra tan bella 
y esas fiestas sin igual. 

Al terminar la lectura de su Pregón, se reprodujeron los aplausos, pronun
ciando entonces unas palabras la Reina de las fiestas para agradecer la dis
tinción de que había sido objeto. Seguidamente, se inició la cabalgata que reco
rrió las calles de la villa y en la que figuraban carrozas alegóricas, destacando 
las que representaban el Congreso de gitanos de Zaragoza y la referente a los 
trasplantes de corazón. Cerraba la cabalgata la Rondalla de Jotas, en la que 
figuraban más de cincuenta niños y niñas, que vistiendo el traje típico, acompa
ñaban con las castañuelas el ritmo de los mayores de manera perfecta. 

A las diez de la noche fue ofrecida una cena a la Reina y Damas, que fue 
presidida por la Reina, Alcalde de Andorra y señora y Alcalde de Vinaroz, y a la 
que asistieron un centenar de comensales. 

Terminada la cena, se celebró un baile en honor de la Reina, que se prolongó 
hasta altas horas de la madrugada. " . 



N LAS F ES AS ANDORRANAS 
Y finalizaron 

calde, ante 
el día 11, con 
la población 

el discurso pronunciado por nuestro Al
congregada en la plaza de España . 

DIA DE VINAROZ 
Vinaroz estaba en deuda con el simpático pueblo turolense, por distintos 

motivos y últimamente por la visita que, con ocasión del Día de Andorra en las 
pasadas Fiestas del Langostino, nos hicieran las Autoridades y representaciones 
de aquel rincón aragonés. Y Vinaroz correspondió, el miércoles pasado, en que, 
dentro del programa de las fiestas patronales de aquella Villa, se dedicaba un 
día a nuestra ciudad. 

Eran aproximadamente las siete y media de la mañana cuando la represen
tación vinarocense, presidida por el Sr. Alcalde, acompañado por el Teniente 
de Alcalde, Sr. Baila, y los Concejales Sres. Giner y Vidal a los que se unió, ya 
en Andorra, el Sr. Fons, emprendió la marcha hacia tierras aragonesas. Tres 
autocares, en los que viajaban el grupo Folklórico "Les Camaraes", el equipo y 
directivos del Vinaroz C. de F. y buen número de vinarocenses, así como la 
Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor en un microbús y distintos coches 
particulares formaron la caravana. La ruta nos obsequió con la luminosidad ma
tinal de nuestras carreteras, mientras el viaje se iniciaba con los cantos alegres 
de. los componentes de "Les Camaraes". Alrededor de las nueve hicimos un 
alto en el camino, y el amplio salón del ermitorio de Ntra. Sra. de Vallivana 
resultó insuficiente para la cantidad de viajeros que reponían fuerzas. Rápida
mente, terminado el desayuno, se reanudó el viaje. Las cuestas de Vallivana 
nos ofrecieron un bellísimo espectáculo, mientras la caravana serpenteaba 
las sinuosidades de aquel agreste terreno. Pronto, la panorámica de Morella vino 
a sumar encantos a la placidez del viaje. Antes de entrar en la histórica ciudad, 
nos desviamos hacia Forcall para emprender la ruta que, por Aguaviva, Mas de 
les Mates y Alcorisa, nos iba a conducir a Andorra. La carretera, sinuosa, nos 
obsequió con un paisaje de soberbia grandeza montañera en los lindes de las 
provincias de Castellón y Teruel. Una breve parada en Alcorisa para conjun
tar la caravana, y se emprendió el último tramo del camino hacia nuestro punto de 
destino. Llegamos a Andorra a las doce menos cuarto, y la presencia de nuestros 
coches, al irrumpir en la céntrica calle engalanada, por cuyo tramo final se estaba 
disputando una prueba ciclista por el circuito urbano, fue saludada con grandes 
aplausos por los andorranos que se apercibieron de nuestra presencia. El viaje 
había sido largo y pronto se descendió de los coches para refrescar las gargan
tas en una mañana calurosa. Unos momentos de paréntesis a fin de que ter
minara la carrera ciclista y nuestras representaciones folklóricas y la Reina y 
Damas de su Corte se cambiaran la indumentaria. Realizado esto, formamos un 
grupo compacto presidido por el Sr. Alcalde, y, desde el centro de la · villa, y 
acompañados por representantes de las Autoridades locales, nuestra comitiva 
se trasladó hasta la Casa del Ayuntamiento entre los aplausos del vecindarior 
que no cesó de aclamar a los vinarocenses. Llegados allí en la esbelta escali
nata del edificio municipal, nos esperaba el Alcalde de la Villa, don Manuel Sau
ras Artigas, con la Corporación Municipal en pleno, Autoridades y la Reina de 
las Fiestas y Damas de su Corte de la villa andorrana, que saludaron afectuosa 
y cordialmente a nuestro Alcalde, don Francisco José Balada Castell, y a cada 
uno de los vinarocenses allí congregados, mientras la Reina de las Fiestas de 
Andorra obsequiaba a la de Vinaroz con un espléndido ramo de flores, todo ello 
subrayado por espontáneos y cálidos aplausos del numeroso gentío allí presen
te. Seguidamente, nuestras "Camaraes" saludaron a las Autoridades andorranas 
y al público con una ajustada interpretación del baile típico vinarocense que 
les da su nombre y a cuyo término oyeron la primera de las ovaciones que ha
bía de coronar todas sus actuaciones posteriores. Terminado este acto, se formó 
una vistosísima comitiva con la representación vinarocense a la que se unieron 
las Autoridades andorranas y su Reina de las Fiestas y Damas de su Corte, y nos 
trasladamos al recinto de instalaciones deportivas de la empresa Calvo Sotelo 
en la que pudimos admirar la belleza y grandiosidad de las mismas, ejemplo 
de la atención dispensada por aquélla hacia sus productores y los habitantes 
todos de Andorra. Una estupenda piscina de veinticinco metros de cuerda, un 
espléndido campo de fútbol con tribuna cubierta, pistas para patinaje, parque 
infantil de tráfico en el que fuimos obsequiados con una demostración por un 
grupo de pilotos infantiles que hicieron patente las bien orientadas enseñanzas 
recibidas en cuestiones de tráfico, frontón y dependencias anejas al conjunto 
que suscitaron justificada admiración para nosotros. Durante esta visita, la repre
sentación vinarocense recibió, coom a lo largo de toda la jornada, delicadas aten
ciones de la empresa Calvo Sotelo por la persona de su Jefe de Administración, 
don Juan Antonio Endeiza. Seguidamente se sirvió un vino español junto a la 

piscina. 
A primeras horas de la tarde se sirvió una comida en honor de los vinarocen

ses y que estuvo presidida por los Sres. Alcaldes de Andorra y Vinaroz, las Reinas 
de las Fiestas de ambos pueblos y Autoridades andorranas. El ágape transcurrió 
en franca y animada camaradería y durante el cual los vinarocenses pudimos 
apreciar la sinceridad de las atenciones que se nos dispensaban. 

Terminada la comida, nos trasladamos al campo de fútbol para presenciar 
el partido entre el Calvo Sotelo y nuestro Vinaroz, y cuyas incidencias podrán 
leerlas en la sección correspondiente. 

A la salida del fútbol, las Autoridades vinarocenses fueron obsequiadas con 
el pase de una magnífica película documental de la última Vuelta Ciclista a Ara
gón, en la que Andorra fue final de etapa. Seguidamente, nos trasladamos a la 
coquetona Plaza de Toros inaugurada el año pasado y que, en aquellos momen
tos, las siete de la tarde, estaba abarrotada de público. En la presidencia, las 
Reinas de las Fiestas de Vinaroz y Andorra, con sus respectivas Damas de Ho
nor, y las Autoridades de ambas poblaciones que fueron recibidas entusiástica
mente por todos los asistentes. En magnífica velada que nos supo a poco, las 
agrupaciones folklóricas en Vinaroz y Andorra, ésta con su cantor de jotas José 
Jranzo, captaron la atención del público que saboreó los bailes vinarocenses de 
los que, cada vez que sonaba el típico "caragol", se oían rumores de aprobación 
por la novedad que suponía para los andorranos, y se deleitó, una vez más, 
con la magnífica demostración de los aires aragoneses de los andorranos que, 
al final, recogieron con nuestras "Camaraes" las ovaciones del público, que 
quedó altamente complacido. Hecha la noche, abandonamos la Plaza de Toros. La 
jornada, emocionante y cordial, había terminado. Quedaba en nosotros el deleite 
producido por la exquisitez de trato recibido de las Autoridades y vecinos de 
Andorra y el recuerdo de unas horas que serán, para todos los vinarocenses 
que asistimos a ellas, recuerdo imborrable a través del tiempo. Quedaba sellada 
una amistad sincera entre dos pueblos de diferentes provincias, pero iguales en 
el culto de camaradería y sinceridad ciudadanas. lbamos a abandonar Andorra. 

En aquellos momentos, el cronista inquirió por el nombre de dicha población. Se 
nos dijo que, por los vestigios que quedan aún en la ermita de su Patrono San 
Macario, de arquitectura perteneciente al románico primitivo, puede creerse que 
data de finales del siglo primero o principios del segundo. Por aquel entonces 
los pastores trashumantes bajaban de los valles pirenaicos de Andorra hasta 
estas tierras turolenses en busca de pastos para sus ganados. Aquí se afincaron 
algunos de ellos, en sucesivos años de visita, y en ocasión de una grave enfer
medad de un niño, hijo de los propietarios de una de las masías de este caserío, 
un pastor andorrano del Valle del Pirineo, puso al pequeño enfermo bajo la in
tercesión de San Macario, Patrono de los Valles de Andorra. De aquel suceso 
que tuvo feliz término con la renacida salud del pequeño enfermo, se derivó el 
Patronazgo de San Macario y la denominación de Andorra de esta agrupación 
de vecinos turolenses que, hoy, constituyen la Villa que lleva su nombre. 

Despedimos a las Autoridades y representaciones sociales andorranas, antes 
de emprender el regreso hacia Vinaroz. Una vez más constatamos la hidalguía 
de aquellas gentes hacia los vinarocenses y, saludados nuestros autocares a su 
paso por las calles céntricas de la Villa por los insistentes aplausos de Jos an
dorranos, enfilamos la carretera que iba a devolvernos a nuestros hogares. Noche 
cer·rada ya, el viaje de regreso tuvo la nota de alegría constante en nuestra 
compañía juvenil que lo animó con sus cantos y gratqs comentarios del día pa
sado con los hermanos de Andorra. Alrededor de las once y media, hicimos un 
alto en el Mas de les Mates. El sabrosísimo jamón de aquellas latitudes puso 
colofón al viaje que, por Morella y Vallivana, nos dejó en la plaza de Jovellar, a 
las dos y media de la madrugada, tras una jornada de la que vamos a guardar el 
mejor de nuestros recuerdos y que nos ha servido para conocer Andorra a la 
que, cuando tengamos ocasión, hemos de volver sabiendo que, allí, quedan ami
gos de verdad. Hasta siempre, amigos andorranos. 

FINAL DE FIESTA 

Tal como estaba anunciado, a las doce de la noche fue disparado un vistoso 
castillo de fuegos artificiales en la plaza del Rapallo, tras el que se lidiaron dos 
toros de fuego. 

Acto seguido, y en la misma plaza, se inició la ronda jotera que debía poner 
brillante broche a las fiestas celebradas en honor de San Macario. 

A los primeros rasguees de las guitarras, fue agrupándose la gente alrededor 
de los componentes del Grupo folklórico, quien inició el desfile por las calles 
andorranas, entre el entusiasmo de toda la población. Tras Jos solistas y acom
pañamiento, presidían el Alcalde de Andorra y señora y el de Vinaroz, acompa
ñados de todas las Autoridades andorranas y los vinarocenses que quedaban 
todavía en la villa . 

En cada esquina iba parando la ronda, alternándose los cantadores, entre 
los que merecen mención especial, el gran lranzo, el pastor de Andorra, y el 
tío Joaquín, el Casero, que con sus ochenta y cuatro años, sigue firme en su 
culto a la jota. 

Llegados a la plaza de España, y en la escalinata del Ayuntamiento, el reve
rendo Mosén Aznar, que ya el sábado anterior había hecho la presentación del 
pregonero, pronunció unas palabras para pedir al Alcalde de Vinaroz que, ya que 
abrió tan brillantemente las Fiestas con su Pregón, las cerrara con unas pa
labras. 

El señor Balada saludó a todos los presentes, agradeciendo las atenciones 
que ininterrumpidamente había tenido durante todo el día para la embajada vina
rocense, todos cuyos componentes habían marchado con un recuerdo impere
cedero. Felicitó a continuación al pueblo andorrano por su amor y su fidelidad a 
las cosas bellas, y les expresó su seguridad de que la jota no moriría mientras 
quedara un aragonés, como bien lo demostraba el hecho que acababa de pre
senciar de que en la misma ronda, ya en la madrugada, formaran un anciano de 
ochenta y cuatro años y niñas de ocho. 

Tras referirse a los hechos históricos que hermanan a ambas poblaciones, 
expresó los deseos sinceros de Vinaroz de estrechar los lazos que les unfan ya 
con sus hermanos andorranos. Y para ello, anunció que propondría a las res
pectivas Corporaciones municipales, que cada año se nombrara en Andorra una 
Dama para Vinaroz, y en Vinaroz una para Andorra, las cuales serían, en uno y 
otro caso, invitadas de honor de las respectivas ciudades. 

Lanzó, asimismo, la idea de que la Vuelta Ciclista del Langostino visitara cada 
año Andorra. Y estudiar cuantas sugerencias se presentaran para hermanar más 
aún a las dos poblaciones. 

Su parlamenteo, que terminó con vivas a Andorra y Vinaroz, fue interrum
pido varias veces por los aplausos, que se prolongaron al final. 

Terminado el acto, el Alcalde de Vinaroz y acompañantes fueron atendidos 
por el Alcalde de Andorra y señora, Jefe de Administración de la Empresa Cal
vo Sotelo, Concejales, Ingenieros, etc., siendo despedidos con grandes manifes
taciones de afecto. 
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CINES 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Carnaval de ladrones", con 
Stephen Boyd. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "3 S 3. Agente especial", 
con George Ardissen. 

CARNES 
POLLOS: 1.•, a 52, y 2.•, a 45 pbs. K¡. 
CONBJO: 100 ptu. Ka. 
Cl!RDO: Lomo, a 140 ptu. Ka.: Magro, a 

120: Panceta, a .56; Tocino, a 20, y 
Huesoa, a 20. 

TERNERA: 1.•, a 148 ptas.)(¡.; 2.•, a 120; 
:J.•, a 100. 

CORDERO LECHAL: l. •, a 120 ptu. Kg.; 
:z.•, • 60. 

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

CARNE CONGELADA: l. •, a 19 ptu. Kg.; 
2.•, a 56; :J.•. a 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a 110 ptas. K¡.; 
:z.· •• 60. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Tarzán y su hijo", con 
Jonnhy Wessmuller. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Rififí en Amsterdam". 

Sala de Fiesta• 

TORO BRAVO 
TERRAZA del H. Sindical 
EL CASTELL ( Alguaollva) 

Berenjenas .. . .. 
Cebollas . .... . . 
Judías verdes .. 
Limones . .. . 
Manzanas .. . 
Melocotones 
Melones . 
Patatas .. 
Pepinos . 
Peras ... 
Pimientos 
Sandías . 
Tomates . 
u 
Ve ::u ras . .. 

4 
6 y 7 

12 y 14 
20 y 26 
14 y 16 
12 y 16 
5 

6'50 
10 
10 y 16 
7 y 8 
3 y 4 
6 y 8 
8 y 10 
8 

ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 
ptas. 

Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 
Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Farmacia-Santos. - Socorro, 8. Teléfono 248. 

Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullén Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Doña Francisca Miralles.- PI. Tres Reyes. 

SEPTIEMBRE 1923 
Estos días se ha presentado a una 

zapatería y a una pastelería, una jo-

ven rubia de unos 25 a 30 años, ves
tida de bata, el peinado hacia atrás, 
algo fea, pidiendo un par de juegos 
de zapatos y algunas libras de re
postería, que se le entregaron por 

. haberlo pedido en nombre de persona 
respetable de esta ciudad, que no 
tenía noticia de ello. Se ha dado 
cuenta del timo a la Guardia Civil. • Se desea vender 2 jornales de alga-
rrobos, situados en la partida Les 

Temperatura Temperatura 
Ola máxima mínima 

5 28° 18'5° 
6 28'5° 18° 
7 29° 19° 
9 28° 16° 

10 29° 170 
11 27° 19° 

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benicarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30, 

18 y 19. 
A Canet lo Rolg: 17. 
A Castellón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San 

Mateo), 15'30 y 19. 
A Cati: 17. 
A Chert: 13'30 y 17. 
A La Cenia: 10'15, 13 y 17. 
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Morena: 7' 45 y ·16. 
A Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del Río: 1 0'15, 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 Traiguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 y 17. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 
Ayudantla Marina .. . .. . .. . .. . 4 
Ayuntamiento .. . .. . .. . .. . .. . 28 
C. Abad la .. . .. . . .. .. . .. . .. . 88 
Cllnica "San Sebastián" . . . . . . 597 
Clínica "V. Fuente Salud" 13 
Guardia Civil .. . .. . .. . . .. 29 
Hospital Municipal . . . . . . 117 
Juzgado Comarcal . .. .. . 32 
Juzgado de Instrucción .. . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo ( Est. Rente). 722 

Planetes -un jornal en el Porten; 
uno y medio en el Boveral, y dos de 
huerta en Las Salinas. 

• 
El domingo, día 12, jugaron los 

infantiles del Vinaroz y Ulldecona 
(4 -1). El fuerte chaparrón deslució 
el partido. 

El Vinaroz C. de F. marchó a Reus, 
para contender con el reserva de la 
ciudad de Prim. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

49% 767 mm. 
48'5% 766'5 mm. 
49% 766 mm. 
45% 762'5 mm. 
45'5% 763 mm. 
46% 761'5 mm. 

A Cerbere 
EXPRESO: 1'04 h. TER: 13'29 h. Diario. 

Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

A Barcelona 
EXPRESO: 1'04, 3'04, 9'43 y 11 '41 h. 

Diario. El Expreso de las 11'41 h. 
no circula los martes. 

RAPIDO: 15'28 h. CORREO: 1'17 h. 
Diario. 

TER: 13'29 y 17'55 h. Diario. 
A Alicante 
TER: 15'27 h. Diario. 
A Alicante y Murcia 
EXPRESO: 21'1 O h. Lunes, miércoles y 

viernes. 
A Málaga 
EXPRESO: 15'18 h. Diario. 
A Córdoba 
EXPRESO: 21'1 O h. Martes, jueves y 

sábados. 
A Sevilla 
EXPRESO: 22'11 h. Diario. 
A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5'53, 21 '1 O y 22'11 h. 

Diario. El Expreso de las 21 '1 O h. 
no circula los domingos. 

RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1'sg h. 
Diario. 

TER: 15'27 y 19'1 O h. Diario. 
FERROBUS: 6'37 h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. Diario. 
A Tortosa 
FERRO BUS: 22'1 O h. Diario. 

Oficina Información y Turismo 525 
Parrcquia Santa Magdalena . . . 731 
Policía Municipal ... ... 113 
Semanario VINAROZ ... ... ... 24 

La algarroba nueva se paga a 
1'85 ptas. arroba, y la vieja, a 2'15; 
almendra común, a 5, y marcona, a 
7; cebolla, 0'75; maíz, 5'50; habones, 
7; habichuelas, 13, y arbejones, a 7'25. 

• Los señores de Membrillera han 
adquirido una preciosa tela que se 
está bordando, preparándola como 
bandera que se estrenará el día de 
la Inmaculada. 

(De la revista "San Sebastián") 

JUAN MI RALLES GOMBAU 
Que falleció en esta ciudad, el día 8 de los corrientes, a los 45 años de edad 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, Josefa Ayora; hijos, Teresa, Juana, Juan José y Antonia; madre, Teresa; hermana, 
Teresa; hermanos políticos, sobrinos, tíos, primos y demás familia, al participarle tan sensible pérdida, le ruegan 
una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre 1968. 
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Septiembre, como ya va siendo nor
ma, nos está obsequiando con un cli
ma ideal, y las playas, aun sin la inten
sidad de bañistas que en semanas pre
cedentes, registran buena animación, y 
también, cómo no, se habla de fútbol. 
Pero como la temporada oficial está a 
la vuelta de la esquina, vamos a poner 
punto final a esta sección veraniega, 
que ojalá haya resultado de su agrado. 
Por lo menos estamos convencidos, 
cumplió su objetivo. 

* * * Como la esperanza es Jo último que 
se pierde, hemos venido dando vueltas 
y revueltas en torno ante tal anhelada 
posibilidad. Pero llegó la hora de la 
verdad, y nuestro gozo en un pozo. La 
Levantina nos ha defraudado. Creíamos 
que las directrices de la Española iban 
a tener repercusión en las esferas re
gionales. Bueno, en algunas así fue. 
Pero la nuestra no dio el do de pecho. 
Un error monstruoso. 

* * * Ya tenemos el calendario a la vista. 
Para los equipos de 2.a Categoría, el 
torneo de aficionados carece del míni
mo interés, para sus hinchas esta ca
rencia de aliciente constituye un golpe 
durísimo, e iniciar la temporada con 
esa perspectiva es triste, ¿verdad? 

Y esto es una verdad como un tem
plo. Que un Burjasot, que descendió a 
2." por los pelos, sin negativos, equipo 
de solera, con un precioso campo "Los 
Silos", se vea así de bote pronto meti
do en una competición con lo más ín
fimo del fútbol reg ional, es como para 
colgar las botas, vamos. Y el caso del 
Burjasot C. F. podríamos aplicarlo a la 
mayoría de los equipos de la 2.a Cate
goría. 

La Levantina tenía al alcance de sus 
manos la gran oportunidad de una ló
gica reestructuración de sus torneos. 
Estaba en el ánimo de muchos equipos 
y no pocos aficionados. Convenía a to
das luces dar otra característica más 
actualizada a tan anacrónica como ab
surda competición. 

* * * El Vinaroz C. de F. jugará en el gru-
po 1.0

; ocho equipos, incluido el nues
tro. Serán nuevos en la plaza, Orop~sa, 
Benicasim, Ribesalbes, Alcora y Caste
llón (A). Son equipos que por vez pri
mera participan este año en torneos 
oficiales; por tanto, van a ser una no
vedad en todos Jos sentidos. 

El A. Villarrealense y el Castalia son 
ya conocidos de la ofición. 

En teoría, nos parecen equipos de 
poco fuste que, en definitiva, no habrán 
de resultar un serio obstáculo para el 
Vinaroz, equipo con veteranfa y aspi
raciones. Es de esperar que nuestro 
conjunto pueda disputar una o dos eli
minatorias con el resto de campeones 
de grupo. En fin, esto es un decir, por
que ya saben ustedes que del dicho al 
hecho hay un trecho, ¿no es así? 

El 2. o grupo es también de carácter 
provincial, intervienen el Bechí, Segar
be, Jérica, Altura, Onda, Viver, Alma
zora y Moncófar. 

El Bechí, una vez más, se adjudicará 
de calle su grupo, y seguirá adelante 
en posteriores eliminatorias. Ya tiene 
su experiencia, y esto es un grado, y 
una de sus máximas aspiraciones. Para 
ser un club modesto, pero ejemplar, de 
una población de 3.500 habitantes, no 
está nada mal. 

* * * 
Dijimos la semana pasada que León 

había suscrito ficha por el Alcanar. Hoy 
podemos decirle que también debutó 
con el equipo azulgrana en Vendrell. Se 
empató a un gol, y el ariete ex albiazul 
tuvo, según leemos en la prensa de 
Cataluña, una muy buena actuación. En 
colaboración con Sancho, un ariete 
muy cotizado que jugó en el Camar-

\ les, empató allá por la mitad de la se-

gunda parte. Sólo por curiosidad tene
mos interés en saber cuál ha sido la 
prima de fichaje. Porque lo que perci
bió en Vinaroz y por media temporada 
nos pareció desorbitado, y eso que aún 
rebajó algunos verdes. Fue un buen 
golpe de enero. En fin, que le haga 
provecho el Alcanar y adiós muy bue
nas. 

* * * El pasado miércoles estuvimos en 
Andorra (Teruel). Hay euforia futbolís
tica en la simpática villa turolense. Se 
inició la competición con buen pie. 
Venció al Oberena de Pamplona por 
2-1. El resultado debió ser más amplio. 
Estrenó el Estadio "Luis Arias", tr;bu
na. Capaz para 3.000 espectadores y 
con una llamativa visera de plástico 
con variado colorido. El año próximo 
tendrán césped, que buena falta le 
hace, pues el piso es muy duro, aunque 
bien cuidado, claro. Han reunido una 
plantilla excelente capaz de dar buenas 
satisfacciones a sus hinchas. La recau
dación del día del Oberena llegó a las 
ochenta mil pesetas, abonos aparte. El 
Club es semi-oficial, posee en propie
dad 3 autocares y 20 pisos en nuestra 
ciudad, que alquila en cualquier época 
del año, por precio módico, a sus so
cios y empleados. Andorra, como ya 
saben ustedes, tiene tan sólo 7.500 ha
bitantes. Cuando ya íbamos a regresar 
y en plena calle mayor, el Presidente 
del "Calvo", nuestro buen amigo Juan 
Antonio Endeiza, que es un Presidente 
con toda la barba, impuso la medalla 
de oro del Club a los señores Balada, 
Callau y Sauras, alcalde de Andorra. 

* * * El resultado y las incidencias del en-
cuentro pueden ustedes leerlas en esta 
misma página. La paliza fue sonora, y 
no escandalosa, porque Dios no lo qui
so . Demasiada diferencia. Algo así como 
un juego entre el gato y el ratón. En el 
primer tiempo se alineó el once que 
venció al Oberena, excepto el portero, 
y luego hubo siete cambios. La falta de 
Zapata, Adolfo , Beltrán, Compte, Roca 
y Martín se dejó notar. Febrer volvió 
a fallar estrepitosamente por alto. La 
mejor cualidad que exhibió el Vinaroz 
fue su total entrega, sin dar su brazo 
a torcer ningún instante y hasta mere
ció el gol del honor. 

* * * Somos de Jos convencidos de que 
los amigos en algunas ocasiones se 
pueden considerar como tales. El Vina
roz, conociendo que con su material 
disponible poco iba a hacer frente al 
"Calvo", hubiese tenido que arbitrar 
una fórmula de emergencia. A grandes 
males, grandes remedios. Dos razones 
fundamentales. Los aficionados de la 
localidad que habían pagado religio
samente su entrada, iban con la ilusión 
de presenciar un partido con cierto 
aliciente, pues¡ no en balde están en 
Fiesta Mayor. Y aunque el partido era 
de guante blanco, no nos hizo ni una 
pizca de gracia a los muchísimos vina
rocenses diseminados por la gradona 
de preferencia, que los goles se produ
jesen poco menos que a granel. El 
nombre de Vinaroz pesa demasiado; un 
vapuleo así como así da un poco de es
calofrfo, de verdad, de verdad, por muy 
de guante blanco que sea el partido. 
Lo que decfamos de los amigos. Encon
trar un par de buenas colaboraciones 
no hubiest: sido difícil, por muy meti
dos que estemos en temporada oficial. 
En algunas circunstancias a nosotros 
se nos pidieron y accedimos de mil 
amores. A buen seguro que el C. D. 
Castellón, equipo señor y amigo, nos 
hubiese cedido para este partido un 
par de jugadores, y con el Citroen de 
Soria, con plazas libres, el viaje no era 
tan gravoso que digamos. En fin, esta 
es una opinión muy personal y cada 
cual es cada cual, como decía aquél. 

* * * 
El torneo de aficionados a la vista. El 

AMISTOSOS 

Vinaroz, 1 Jesús y María, 1 
Partido que pasará a la historia, por su coincidencia c~n la corrida de toro~, 

pero por nada más. Poquísimo público en el Cervol. La pnmera parte transcumó 
entre palmas de tango y el desconcierto fue general. Finalizó con 1-~ a favor de 
tos forasteros, y ya pueden ustedes figurarse el malhum~r. de l~s hmchas, ante 
el pobrísimo juego del Vinaroz, humillado casi por tan flo¡fs¡mo nval. Luego hubo 
cambios, y el Vinaroz se impuso bastante a placer, pero_ sus delanteros tenlan 
la pólvora mojada y tan sólo pudieron empatar y grac1as. Fue un remate de 
Camós a centro de Díaz. . 

El partido fue de lo más insulso que se recuerda po~ aqul~ y Jua'! _s_ona poc~ 
cosa podría anotar en su block, en vistas ya a una almeac1ón definitiva. El Vt· 
naroz alineó a todo lo disponible: Febrer (Perfecto); Borrás, Adolfo (Zapata), 
Carmona; Matías (Beltrán), L/obet; Roca (Fernández), Sedó (Sanjuán),_ Taché, 
Compte (Camós), Sanmillán (Díaz). Nuevos, el. portero Perfect~, que ¡ugó ~n 
el Benicarló cuando andaba por los torneos reg1onales, y Sanmlllán, el extenor 
izquierda del Castalia. Ambos a prueba, y que no desagradaron. 

Calvo Sotelo, 6 - Vinaroz, O 
Partido de Fiesta Mayor. Mucha expectación, y unas 3.000 personas en la 

preciosa tribuna del Estadio " Luis Arias". . 
En el primer tiempo el "Calvo" alineó a Monterde; Guillén, Bello, Rang1/; 

Nando , Corpas; Teresa ,' lguzquiza, Navarro, lbarrondo y Cani. Todos Jos que 
jugaron contra el Oberena de Pamplona y ganaron por 2 - 1,. excepto el portero 
e Jbarrondo, del At. de Bilbao, que debutaba en esta ocas1ón. En el segundo 
tiempo salieron siete jugadores de refresco. 

El Vinaroz: a Febrer (Perfecto); Obiol, Comes ( Borrás), Carmona (Calduch); 
Llobet, Camós; Chaler, Taché, Sedó, Sanjuán y Díaz ( Llorach). 

Arbitro: El señor Villanova, que tuvo algún que otro fallo, pero, en general, no 
lo hizo mal del todo. 

El partido en su primera parte fue de neta superi~rídad del :'Calvo", que 
hizo lo que quiso del Vinaroz, en que se notaban demasiado ostensiblemente las 
bajas de algunos de sus mejores jugadores que, ~or circun~tancias de fuerza_ ma
yor, dejaron de alinearse. Total: 4- O, como hub1esen podido ser 7- O, de ¡ugar 
el equipo local a pleno rendimiento. . 

En el segundo tiempo el equipo rojillo, con. m~chos suplen_tes, ya no .'!gó un 
fútbol tan eficiente y vistoso como con antenondad, y el Vmaroz eqwlibró la 
contienda. Total: 2- O, que no refleja ni mucho menos lo ocurrido en estos cua
renta y cinco minutos, pues el once albiazu/ mereció con avaricia algún gol. El 
marcador fue injusto en esta ocasión, pues clarísimas oportunidades hubo, pero 
en última instancia se malograron tontamente. 

A pesar de su altura, Febrer por alto no da una. Los goles se los colaron por 
falta de decisión en el despeje. Bien es cierto que hizo una parada muy espec
tacular. Nos gustaron también: Obiol, Camós, Díaz y Carmona. Los demás con 
buena dosis de voluntad y poca cosa más. Desde Juego, el Vinaroz, a pesar de 
jugar en la Segunda Regional, no Jo hizo tan mal como cabe deducir del estre
pitoso resultado. Sobre todo, nunca di~r~n su bra_z? a torcer y luchar~n brava
mente y también cabe resaltar su exqwslta deportJvJda_d, _Jo que les valió de vez 
en cuando y muy justamente no pocos aplausos del publico andorrano. 

El Calvo Sote/o tiene un magnífico cuadro de jugadores, que con toda segu
ridad proporcionarán a sus hinchas no_ pocas satisfacciones. lbarro'!~o, Jg_u_squiza 
y Nando proceden del Atlético de B1lbao, y como hacen el ServiCIO Militar en 
Zaragoza , han sido cedidos al "Calvo". 

domingo, 22, se levanta el telón del 
fútbol oficial , en el Cervol, y se intenta
rá vencer y convencer frente al Orope
sa C. de F. Pues bien, estábamos con
vencidos de que mañana domingo ha
bía amistoso y que Juanito Soria darfa 
a conocer a la afición vinarocense la 
alineación definitiva más o menos en 
vistas al torneo en puertas. Pero se ha 
preferido un entrene a las diez de la 
mañana y vale. Sus razones habrá, y 
allá con su táctica. 

* * * Es curioso, mañana, domingo, Vlna-
roz sin fútbol ni toros. Para que luego 
se diga. Ello no es óbice para que la 
gran masa futbolística pueda disfrutar 
con su deporte predilecto, en principio 
al natural, quizás luego en la tele. En 
Primera Regional, el Alcanar jugará 
contra el Torreforta, que el pasado do
mingo venció al Rapitense por 3-1. Y 
el Benicarló que estrena tribuna y cés
ped, tras la hombrada de vencer en 
Inca al ex Segunda División, Constan
cia, hará su presentación ante la afi
ción de la comarca · enfrentándose al 
Menorca de Ciudadela. Un partido muy 
sugestivo, que a buen seguro llevará al 
remozado recinto benicarlando a cien
tos de aficionados de aquí. SI no hay 
otra cosa, qué vamos a hacer. 

* * * 
Al llegar ayer a Castellón para 

montar el periódico, un buen aficio
nado de la capital, y que sigue las in-

cidencias de estos torneos del fútbol 
modesto con gran afición, nos dice que 
al parecer el Castellón (A) y el Cas
talia C. D. se han fusionado. De ser 
cierto esta noticia, la "Superioridad" 
nos sorprendería de nuevo con un 
fallo garrafal, pues después de anun
ciar los calendarios en plan oficial 
una rectificación de última hora, 
tras todo un verano para pensar las 
cosas con la cabeza, sería algo inau
dito. Demasiada tomadura de pelo, 
vamos. 

* * * 
Cuando íbamos a poner punto final 

a esta crónica, nos dicen que existen 
ciertas posibilidades de que se incor
pore a la plantilla del Vinaroz el fino 
exterior zurdo que la temporada pa
sada jugó en el Castalia C. D., José 
Sanmillán, y que ya debutó con buen 
éxito el día del Jesús y María. El 
muchacho, de 20 años, ingresa esta 
próxima semana en la mili de vo
luntario. Como ya se sabe, estará de 
momento tres meses en Paterna, y 
durante este periodo conseguir per
miso para jugar al fútbol es poco 
menos que imposible. Luego en Cas
tellón la cosa ya es más fácil. 

Reportaje deportivo por 

ANGEL GINER 
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NATACION 
El pasado jueves, día 4, tuvo lugar un festival de natación en la piscina 

olímpica de Villarreal. 
Antes de dar comienzo a las pruebas, se hizo entrega de un trofeo otor

gado por el Ayuntamiento de aquella ciudad al campeón de España de na
tación con aletas, Salvador Montolíu, que fue largamente ovacionado por 
~1 público que abarrotaba el recinto. 

En primer lugar se disputó la prueba más larga, en la que Montolíu se 
impuso desde el primer momento. Nuestro mejor representante en esta prue
ba, Juan Roure, evidenció la falta de preparación que, sin embargo, con
trarrestó por ser nadador de fondo, pero que no pudo situarse más que en 
un cuarto puesto, después ·de haber ido ganando terreno continuamente. 
Le faltó tiempo para poder conseguir una mejor clasificación; sólo por una 
-décima perdió el tercer puesto, que ocupó Esteban Veral, de Castellón. 
.En s~xta y séptima posición los también vinarocenses A. Gómez y A. Lan
.dete. 

A continuación se disputaron los cien metros libres para infantiles de 
·hasta catorce años. Participaban por los nuestros: Cano, Vizcarro y Laude
te, que hacía un par de minutos que acababa de nadar ochocientos metros. 
Contra todo pronóstico, y después de reñido codo a codo con su compañero 
de equipo Alfredo Cano, el bravo Fito Landete conseguía triunfar. Vizcarro 
conseguiría el cuarto puesto. 

En cien metros mariposa también estaba inscrito Landete con los ma
yores, pero se le dieron órdenes para que no se esforzara lo más mínimo, el 
objetivo era que se clasificara, aunque fuera el último, solamente por pun
tuar; no obstante, terminó bien y José Gómez dio un susto a Montolíu, pero 
sólo en los cincuenta primeros metros. Después se preocuparía por mante
nerse hasta el final en segunda posición. 

Seguidamente se nadó la braza, prueba ésta la peor para nosotros, un 
cuarto puesto a cargo de Baila y quinto por el todavía superinfantil Vizcarro. 

Después de esta prueba se inauguró el alumbrado con que ha sido do
tada la instalación, que el público acogió con grandes aplausos. 

Para continuar con los cien metros espalda, teníamos entre los partici
pantes a Llátser y Vizcarro, que demostraron excelentes condiciones, pero 
qJ.le no están habituados a la piscina y menos aún a nadar con luz artificial; 
sus virajes fueron bastante flojos, pero aún conseguirían el tercero y quinto 
puesto~ respectivamente. 

Si en mayores no tenemos buenos bracistas, en cambio tenemos al mejor 
de la provincia en la categoría de menores. De los ocho participantes, cuatro 
eran vinarocenses. Vizcarro ganó muy de~tacado los 50 metros, mientras 
que J. Castell Figueredo conseguía el cuarto, A. Figueredo el quinto y el 
pequeño -¿pequeño?- Rodríguez se esforzaba por no ser el último. Con 
sólo nueve años no habría de poder con los de doce, pero habremos de verle 
algún día en el primer puesto, ¡vaya remos que tiene el chico!; de tal palo 
tal astilla. 

Y llegó la prueba de la emoción, como se esperaba, participaban Monto
·líu y C. Giner en los cien libres y se auguraba algo serio, como así fue. De 
salida se colocó Montolíu unos centímetros por delante de Giner, que na
daba a su lado, el viraje de Montolíu no fue bueno, pero el de Giner fue 
peor, pero ya estaban codo a codo y así llegaron hasta el final con la llegada 
más igualada que he visto en mi vida; ocurre algunas veces que hay que 
recurrir a la película, o aparatos electrónicos se encargan de señalar al 
vencedor, ésta habría sido una de ellas; los cronos señalaban 1'6"9/10 en 

-los dos. No había, por tanto, vencedor único. Un tiempo que dice mucho en 
favor de Constantino Giner, ya que sabemos que su preparación es irrisoria 
si la comparamos con la de Montolíu.Con 5 décimas más se proclamó cam
peón regional en 1963 Marcelino Rodríguez en Valencia, es por ello que 
al comparar tiempos y preparación podemos decir que tenemos al posible 
campeón regional en alguna distancia o estilo. Basta que pueda compaginar 
estud~os y natación y tendremos un nuevo superclase. 

Se nadó después lo que confirmaría a Alfredo Cano como el mejor velo
cista provincial en menores. Los 50 metros libres han demostrado por ter
céra vez en esta temporada que Cano es el mejor y J. Castell Figueredo el 
subcampeón provincial, aunque éste tampoco tiene rival en distancias lar
gas. En la otra serie, José Luis García quedaba en tercer lugar y A. Figue
redo en q1:1into. 

Se nadó por último los 200 m. estilos individual y vimos de nuevo a Gi
ner_ en acción codo a codo con Montolíu en mariposa y espalda, pero en 
braza sucumbió; no le va bien este estilo, aún se vería rebasado también 
j:>or ello por el mejor bracista provincial, el castellonense Artero lograría 
superarle con su potente brazada. 

Por equipos quedamos en tercer o último lugar si se prefiere, pero hay 
que tener en cuenta que no puntuaron las pruebas de menores, que en las 
tres vencieron vinarocenses. 

Lo que son las cosas; solamente once días antes quedamos campeones 
provinciales y ahora últimos; o lo que va del nadar en mar a piscina; como 
se recordará anteriormente, se nadó en el Club Náutico Castellón. 

FIGUEREDO 

En la prueba cumbre de los cien metros, en la que Montolíu y C. Giner 
lograron 1'6"9/10, establecieron ambos el nuevo récord provincial absoluto, 
si bien Constantino consigue los personales de categorías juvenil e infantil. 

YEHTA DE CANARIOS j~oE rooa1 [L~A~Es 
WE SALE OF ALL KAINOS OF CANARIES. 

WIR, VERKAUFEN ALLE SORTEN·KANARIEN VOGEL. 
WY VERKOPEN ALLE SOORTEN KANARIEVOGELS. 

CRISTALERÍA MEDITERRÁNEO 
Desamparados, 3 • Teléf. 264 • VINAROZ 

E D 1 C .T · O 
DON FRANCISCO MONTOYA SABORIT 
Ejerciente, Juez de Instrucción de Vinaroz y su Partido Judicial 

HAGO SABER: Que en este Juzgado obra pieza separada de R. Civil, 
dimante de las DILIGENCIAS PREPARATORIAS seguidas por este Juz
gado y bajo el número 182 de 1966, rollo 1544, contra DOMINGO SAFONT 
MIRALLES, y por tenerlo acordado en proveído de esta fecha, saca en pri
mera venta en pública subasta, y por término de veinte días, la finca urbana 
como de la propiedad del penado expresado DOMINGO SAFONT MIRA
LLES, y que a continuación se relaciona y como también las condiciones de 
la subasta: 

"LA PARTICIPACION QUE CORRESPONDA A DOMINGO SAFONT 
MIRALLES, POR MITAD Y PROINDIVISO CON SU HERMANO D. JUAN 
SANFONT MIRALLES, de la casa núm. 37 de la calle de San Sebastián de 
esta población, que ocupa una superficie de 13'60 metros de longitud, por 
4'50 metros de latitud, que adquirió por donación de sus padres, D. DO
Mi~GO SAFO~T MONZONIS y D.a FERMINA MIRALLES BOSCH, por 
escntura autonzada por el Notario Sr. Ortega Costa el 21 de julio de 1960, 
cuyos donantes se reservaron el usufructo vitalicio, figurando inscrita en el 
Registro de la Propiedad al folio 233, libro 51 , finca 6196. 

Primero: El precio de esta venta es el de SESENTA Y DOS MIL QUI
NIENTAS PESETAS. 

Segundo: Que no se admitirán posturas que no cubran las dos terceras 
partes del precio anteriormente expresado y pudiendo tomar parte a calidad 
de ceder el remate a un tercero. 

Tercero: Para tomar parte en la subasta deberán los licitadores consig
nar previamente en la mesa de este Juzgado o cantidad igual, por lo menos 
al 10 % efectivo del precio del remate, sin cuyo requisito no serán admiti
dos; y se devolverán dichas consignaciones, a sus respectivos dueños acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como ~arantía del cumplmiento de su obligación, y en 
su caso como parte del precio de la venta. 

Cuarto: Los títulos de propiedad o documentación existente se encuen
tran unidos en la pieza antes expresada y los que quedarán de manifiesto 
en la Secretaría de este Juzgado para que puedan ser examinados por los 
que quieran tomar parte en la Subasta, y quedando prevenidos los posibles 
licitadores que deberán conformarse con ellos y que no tendrán derecho a 
exigir ninguna otra más. 

Quinto: Después del remate no se admitirá ninguna reclamación por in
suficiencia o defecto de los tí tul os. 

Sexto: LA SUBASTA QUE SE ANUNCIA POR MEDIO DEL PRESENTE 
EDICTO, SE CELEBRARA EL DIA VEINTICUATRO DE OCTUBRE PROXI
MO Y HORA DE LAS ONCE DE SU MAÑANA EN LA SALA AUDIENCIA 
DE ESTE JUZGADO DE INSTRUCCION DE VINAROZ. 

Dado en Vinaroz, a veintitrés de agosto de mil novecientos sesenta y ocho. 
El Juez de Instrucción, El Secretario, 

FRANCISCO MONTOY A 

PASCUAL FANDOS 
SIGUE TRIUNFANDO 

Pascual Fandos, nuestro notable 
ciclista, está llevando a cabo una 
temporada brillantísima y a menudo 
llegan a nuestro conocimiento sus re
sonantes éxitos. 

Tras sus victoriosas actuaciones en 
Villarreal y Tortosa, nos sorprende 
con otro paseo triunfal en Nules, y 
ante el entusiasmo del numeroso pú
blico, pisó la meta en primer lugar. 

A punto de cerrar la presente edi
ción, nos enteramos de que Pascual 
Fandos ha intervenido en la tradi-

~~~~Do~ 
~ u ~u u c=:::J 

Nuestro asiduo colaborador Macht
Ball, nos había prometido una cuar
tilla para este número, pero quizás 
se olvidara. De todos modos nos 

P. O. 
ANGEL JUAN 

cional carrera organizada por el Club 
Ciclista Ulldecona, con motivo de sus 
fiestas mayores. Por escasísima y 
apenas imperceptible distancia no se 
pudo hacer con la victoria, pero de 
todos modos alcanzó un valiosísimo 
segundo puesto, en emotivo y espec
tacular sprint, que le valió una entu
siasta y cerrada ovación del nume
roso público que se apiñaba en la 
meta. 

Felicitamos muy de veras al ex
celente deportista Pascual Fandos, 
con el deseo de que siga la racha de 
éxitos. 

consta de que van muy adelantadas 
las gestiones para dar vida oficial al 
Club de Tenis Vinaroz, con pista pro
pia y todo. Vamos a ver si nuestro 
compañero, en el próximo número, 
nos informa de tan importante cues
tión con más detalle. 

MOTORISMO 
Tras dejar archivado documentos, 

informes y cuantos detalles concier
nen a las pruebas organizadas por 
el Moto-Club Vinaroz, éste no quiere 
dormirse en el recuerdo del éxito 
alcanzado en las dos pruebas reali
zadas. A los aficionados a este de
porte nos dejó un buen recuerdo la 
"Carrera de Fires" y, a pesar de 
las inclemencias del tiempo, no po
demos decir menos del III Moto
eros, que, dejando lo más o menos 
que los espectadores pudieran di
vertirse, para los organizadores fue 
un paso importante por haber con
seguido de la R. F. M. E., de que 
esta prueba la concediesen puntua
ble para los Campeonatos de Espa
ña de licer.cias Junior. Así que de 
nuevo el Moto-Club está en activo 

y esta vez es con la organización de 
otra prueba de Moto-Cros, prueba 
que se denominará "I Moto-Cros de 
otoño", y que está programada para 
el próximo día 13 de octubre, espe
ramos que esta vez el tiempo se 
porte un poco mejor y que sea un 
éxito, tal como los organizadores se 
merecen. 

También se puede informar de ha
ber sido entregada por el Moto-Club 
Tortosa, al Moto-Club Vinaroz, una 
placa de plata en homenaje a la 
ayuda prestada al Moto-Club Tor
tosa, de esto en un próximo número 
ya se hablará con más detalles, asi
mismo como las actividades de este 
Moto-Club en aquella ciudad. 

BELLVIURE 
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HORIZONTALES: l. Hortaliza. -
2. Subsistir. - 3. Espesos. - 4. Ri
guroso. Manantiales que brotan en 
un llano. - 5. En plural, parte más 
ancha del remo. Revestir el suelo con 
baldosas u otro material. - 6. Ad
verbio. N adriza. - 7. Muchacho. To
neles para transportar o guardar vi
nos. - 8. Batracio. Medidas de lon
gitud. - 9. Estuche usado general-

ELLAS ... ' 

SOLOMILLO STROGONOFF 

Ingredientes y cantidades para seis 
personas.- Un kilo de solomillo lim
pio; 50 gramos de alcaparras; 50 gra
mos de pepinillos en vinagre; 1/2 litro 
de crema (nata líquida), y páprica. 

Modo de hacerlo.- Se limpia bien 
de todas las impurezas el solomillo y 
se corta en trozos en forma de dados 
un poco grandes. Se sazonan con sal 
y se rebozan en un poquito de harina, 
y se fríen en una sartén con el aceite 
muy fuerte y se apartan en un recipien
te en que se hayan de servir y que 
aguante el calor. 

En el aceite que quedó, se fríen las 
alcaparras y los pepinillos, y, cuando 
estén fritos, se echa una cucharada de 
páprica o pimentón y se le añade la 
crema, dejándolo hervir durante cinco 
minutos y moviéndolo con una varilla. 
Una vez hecho, se echa la salsa en el 
momento de servir sobre el solomillo. 

Este plato debe servirse con unos 
flanes de arroz blanco. 

ALMEJAS GITANAS 
Se escogen almejas algo grandes. Se 

pone un kilo de almejas en agua para 
su maceración y se riegan con un par 
de copas de manzanilla. Se arrima al 
fogón la cacerola tapada, y cuando 
rompe a hervir -que abre la concha
se retira la cacerola y se deja enfriar. 

Se sacan las almejas de las conchas 
y su carne se baña en bechamel, ha
ciendo esta operación de una en una 
y colocándolas a continuación en una 
placa o fuente fría. 

Una vez fría la salsa y solidificada, 
las almejas se pasan por harina, se 
bañan en huevo batido y se cubren de 
pan rallado. 

Se fríen en sartén con aceite que las 
cubra y que esté fuerte. 

Después.. . sólo falta chuparse Jos 
dedos mientras se da término a la bo
tella de manzanilla o de "fino", que 
hemos abierto cuando comenzábamos 
este guiso tan sabroso a base de al
mejas. 

mente por las mujeres. - 10. Echas 
mal de ojo. - 11. Esencia. 

VERTICALES: l. Igual. - 2. Lla
nos altos y despejados en los montes. 
3. Flor. - 4. Sospecha. Soga que 
sirve para trabar a las caballerías. 
5. En plural, parte de un servicio 
asignado a cada uno. En Marruecos, 
mercados. - 6. Juego infantil. Pieza 
sobre la que gira una rueda. - 7. 
Costados. Atravesar. - 8. Color. 
Nombre femenino.- 9. Encubrir.-
10. Faldas usadas por las mujeres. 
11. Nivel. 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA NUM. 12 

HORIZONTALES: l. Esa. Acá. -
2. Rifa. Amar. - 3. Anima. Adela.-
4. Oligoceno. - 5. Anatema. - 6. 
Ofita. - 7. Tricoso. - 8. Tratásela. 
9. Cruda. Asilo. - 10. Lelo. Ovas.-
11. Osa. Aso. 

VERTICALES: l. Era. Clo. - 2. 
Sino. Tres. - 3. Afila. Trula. 4. Ami
norado. - 5. Agafita. - 6. Otica.-
7. Acetosa. - 8. Adema. Seso. - 9. 
Amena. Oliva. - 10. Caló. Alas. -
11. Ara. Oso. 

HUM~ 
-¿Lloras porque tu novio te ha di

cho que no quiere saber más de ti? ¿Y 
por qué no quiere saber más de ti? 

-Porque sabe demasiado. 

* -¡Desgraciado! ¿No te había prohi~ 
bido el médico que fumases? 

-Sí, pero acabo de enterarme que 
ha fallecido en un accidente de auto· 
móvil. 

* -Tu padre me odia, Cuchita. 
-¡No tienes derecho a decir eso! ¡Yo 

creo que está empezando a quererte! 
¡Fijate que te preguntó si sabías nadar, 
antes de tirarte al río! 

* -Señorita, cuando bailo con usted 
me olvido de todo. 

-Muy galante, pero acuérdese de 
que tengo dos pies. 

* Un señor visita detenidamente una 
sombrerería de señoras. 

Después de haberlo visto todo, dice: 
-Temo que ninguno de estos mode

los le guste a mi mujer. ¿No tendría 
usted alguna cosa más ridícula? 

* Dos enamorados caminan absortos a 
la orilla de un lago. 

-¡Fíjate, cariño, cuánta agua! 
-Sí, amor mío, ¡y eso que sólo ve· 

mos la de arriba! 

* El jefe le dice al empleado: 
-He decidido subirle a usted el suel

do; pero no diga usted una palabra a 
nadie. 

-Confíe usted en mí, señor director. 
No se lo diré ni a mi mujer. 

* -¿Podría recibirme el director de 
esta empresa? 

-¡Naturalmente! El director siempre 
está dispuesto a recibir a las mujeres 
bonitas. 

-Pues dígale que la suya le aguarda. 

SE ALQUILA LOCAL COMERCIAL, DE 180 m. 

Calle céntrica 

Remedio, núm. 8 RAZON: Calle del Carmen, 39 
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Por AGI 
l. El Zaragoza comenzó a disputar torneos internacionales de fútbol en 

la temporada 62-63. Su primer rival fue: 
DUNDEE - GLENTORAN - ROMA - SHAMROCK ROVERS 

2. El Castillo de Castro, de gran atracción turística, se encuentra en: 
GELDO - ALFONDEGUILLA - BENASAL - VALL D'ALBA 

3. El diario "Línea" se edita en una de las siguientes ciudades: 
GRANADA- LEON- SORIA- MURCIA 

4. La pasada temporada, del Barcelona pasó al Sevilla el jugador: 
PU JOL - ENDERIZ - JIMENEZ - BORRAS 

5. Gabriel de la Haba es conocido en el mundillo taurino por: 
PIREO - ZURITO - PURI - P AQUIRRI 

Modo de resolverlo. - Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo el 
mismo orden de las preguntas, según su numeración, la primera letra de 
cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta correcta de 
cada pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las letras del enca
sillado formarán el apellido de la más famosa intérprete de la obra musical 
"Las Leandras". 
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1íceo \lluíiote 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

Centro reconocido por la Dirección General 
de Enseftanza Primaria 

BACHILLERATO ELEMENTAL 

BACHILLERATO SUPERIOR 

(Matrícula abierta hasta el 20 de septiembre) 

San Francisco, 53 Teléfono 378 

INFORMACION BURSATIL 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

BANCOS 
& Popular Español . . . . . . . . . .. . . . . •. . ••• 1.003 
& Anda! u cía . . . . . . . . . . .. · . . . . . . • . . • •• •• . 405 
& La Vasconia . . . . . . . . . . . . . •• • . • ••• ••• 425 
& Salamanca . . . . . . . . . . .. . . . • •• ••• •• • ••• 425 
& Central . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.294 
& Español de Crédito . .. .. . ... ... ... ... 1.015 
& Exterior de España . .. .. . ••. ••• •.• ••• 453 
& Hispano Americano ... •.• ••. .•• ••• ••• 1.033 
& Valencia . . . . .. .. . ... . .. . .. .. . .. . ... ... 1.951 

ELECTRICIDAD 
Fecsa ............. ... .. .. .. .... .. ... .. .. . 
Penosa . ... ........... ............•..... 
Iberduero ords. . . . . .. . .... . .......... .. 
H. Española 
Reunidas de Úra.goz·~· ::: ::: ::: ::: ::: ::: 

VARIOS 
Eurovalor .... .. . .. ... . ...... ... ....•... 
Campsa . . . .. . .. . . .. .................... . 
Telefónica Nacional .. . . .... ............ . 

240 
199 
314 
251 
88'50 

1.434;68 
169'5 
216 

+ 15 
7 

+ 1 
+ 9 
+ 9 

+ 2 
1 
5 

+ 1 
0'50 

+ 9'23 
+ 3 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

1.010 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 975 

500 368 
1.285 948 
2.425 796 

242 161 
204 177 
321 262 
256 197 
93'S 75 

1.434'68 1.021'03 
185 150'5 
217 180'5 



TRAIGUERA 
VISITA DEL SR. OBISPO 

~ El pa,sad~ día 3 de los corrientes el señor Obispo de la Diócesis, acompa
n.ado· del senor Secretario de Cámara y secretario particular visitaron las 
obras · de· varias Parroquias y entre ellas las de Traiguera. El Prelado alabó 
la reforma del presbiterio y nuevo altar por la noble sencillez, auteridad y 
buen gusto que respira el conjunto de todo el templo, ahora renovado en 
sus elementos de piedra, pavimentación y muy especialmente la mesa del 
altar consagrada el 15 de agosto. 

A PESAR DE LOS PESARES ... 
.. . el domingo, 8 de septiembre, 106 vehículos automóviles y 50 "motos" 

rodaron sobre los baches y el polvo del camino rural que enlaza la carrete
ra general con nuestro Ermitorio. 

Los casi tres kilómetros de pésima carretera fueron pacientemente su
perados por estos coches que transportaron a varios centenares de devotos 
curiosos. y turistas. Entonces surge espontáneamente la pregunta: ¿Si cor~ 
ese cammo en tan mal estado nuestra Ermita tiene atractivo suficiente para 
tantas personas, cuál no será el aumento de visitantes si dispusiéramos de 
uno firme, digno y normal? 

·_· Nos consta que el señor .Gobernador Civil ha gestionado cerca de la Di
putación Provincial la construcción de nueva carretera y que aquella enti
dad ordenó el informe técnico correspondiente. Pero nos tememos que todo 
se estanque y se quede en punto muerto. ¿No habría una mano eficaz y 
generosa que desde el plano local, comarcal o provincial nos saque de tanto 
abandono? 

El domingo pasado controlamos visitantes hasta de veinte pueblos de 
las comarcas de Vinaroz, San Mateo y Tortosa. El hombre de hoy está mar
cado por el deseo de viajar y la oportunidad de que la fiesta mariana que 
en el Ermitorio se celebra cada 8 de septiembre fuera en domingo le facilitó 
enormemente el traslado. Es por eso que hacemos votos para que desde 
_el próximo año las fiestas del Ermitorio se celebren en domingo y no en 
días laborables. No podemos ir contra la corriente, sino acomodarnos a las 
necesidades y gustos del público que en definitiva es quien manda y anima 
las fiestas. 

J. BLANCH 

DI ~a~la con PH~UI~RI y URU[l, ~os toreros en ór~it~ 
Francisco Rivera PAQUIRRI, tras su 

éxito de Villena, pernoctó en Vinaroz. 
Al día siguiente, aunque a ráfagas, 
charlamos varias veces con el diestro. 
Coincidimos en un confortable Hostal 
del Paseo Marítimo. Descansaba en un 
sillón y su mirada no se apartaba de 
nuestro mar azul y tranquilo. El sol ra
diante como nunca. Cortésmente nos 
atendió. El joven tiene 20 años. Nació 
en Aracena de los Atunes (Cádiz), y 
aspira a llegar a la cumbre del toreo. 

-¿Ganas de repetir tu anterior éxito 
en Vinaroz? 

-Vamos a Intentarlo. Lo bonito es 
superar lo hecho, pero no siempre es 
fácil. 

-¿Qué te pareció la afición de aquí? 
-Fenómeno. Aquel fervor de la so-

lana fue un estímulo Insuperable. 

-¿Contento de cómo va la tempo
rada? 

-Muchfsimo. A Dios gracias, todo 
me sale a pedir de boca. Espero llegar 
a las 70 corridas, que no está nada 
mal. 

Llegan unos amigos de Sevilla, que 
siguen sus últimas actuaciones. Don 
Miguel Aguilar les invita a unos whis
kys. Paquirri accede a fotografiarse con 
el grupo, y la charla se generaliza. 

Son las cuatro y minutos. Me invitan 
a subir a la habitación del diestro. Fue 
el solemne momento de colocarse el 
vestido de luces. En la pequeña, pero 
alegre estancia, el mozo de estoques, 
que se despacha a su gusto, su amigo 
Juan José y yo. En una mesita, infini
dad pe estampas. Paquirri sonríe, y sus 
ojos verdosos brillan y denotan su fe 
en el éxito. Le deseamos suerte. 

Unos minutos antes de salir al redon
del, le volvimos a saludar. Todos que
rían estrechar su mano y era fotografia
do · a placer. Sobre todo, por extranje
ros. Seguía sonriendo. 

Las incidencias del festejo ya las 
conocen. 
,. Se disponía a partir, y aún pudimos 
charlar unos breves instantes. 

-¿Aceptas de buen grado cuanto hi
ciste? 

-Qué remedio. Puse de mi parte lo 
posible por alcanzar el éxito apetecido. 
Pero ya se sabe, no siempre salen las 
cosas tal como uno desea. Otra vez 
será. 

Paquirri va a aprovechar unas pocas 
fechas en blanco para descansar y to
mar el baño en cualquier playa de Cá
diz. Son las nueve, y un par de coches 
con el clan Paquirri van en busca de 
la general 340. Y la temporada sigue. 

• * • 
Angel TERUEL actuó el día anterior 

en Huelva. Llegó a las diez de la ma
ñana, y descansó del largo viaje en un 
hotel muy cercano al mar. 

Angel Teruel es muy joven, tiene 18 
años. Nació en Madrid. Hoy es uno oe 
los diestros de más alta cotización. 
Sus éxitos se cuentan por actuaciones, 
y van ya buen número. Tomó la alterna
tiva en Burgos, de manos de El Viti, y 
testigo Pedrín Benjumea. 

Angel es un mozalbete sencillo y 
amable. La popularidad no le ha enva
necido. No pone reparos al diálogo, al 
contrario. · 

-¿Difícil abrirse camino? 
-Ya lo creo. Hay mucha competen-

cia, y colocarse en los puestos de ho
nor es tarea ardua. 

Castelll [de Cabres 
FIESTAS MAYORES 

El 5 y el 6 de septiembre se han 
celebrado en Castell de Cabres las 
fiestas patronales en honor de San 
Lorenzo Mártir y de San Roque. 
Este lugar, que en la última post
guerra disfrutó de cierta nombradía 
y prosperidad, a causa de sus mi,nas 
de carbón, ha sufrido el proceso de 
despoblación común a casi todos los 
pueblos de montaña. 

Pero este año, sacando fuerzas de 
flaqueza, ha conseguido dar a sus 
fiestas la brillantez y amenidad de 
años atrás. Con el reducido presu
puesto del Ayuntamiento y la apor
tación voluntaria de algunos veci
nos, hemos podido oír estos días los 
sones de un conjunto musical redu
cido, pero bueno; han revivido "les 
joies", carreras pedestres con un 
pollo como premio, y también las 
ollas colgantes, que hay que romper 
a palos con los ojos vendados. No se 
sonrían los habitantes de grandes po
blaciones, si les digo que para reali-

zar estos pequeños números se ha 
tenido que hacer un esfuerzo. 

Coincidiendo con las fiestas, se 
comenzó una suscripción de donati
vos para obras en el templo: sus
tituir dos vidrieras rotas y adecentar 
el baptisterio. Presupuesto: 30.000 
pesetas. Tenemos ya la mitad. En 
cuanto a la otra mitad los oriundos 
y los simpatizantes de Castell de 
Cabres que viven por esos mundos 
de Dios, tienen la palabra. 

Como contrapartida, este año los 
forasteros que nos han acompañado 
en las fiestas han sido muy pocos. 
El año que viene, al caer estas fe
chas en sábado y domingo, y con 
la carretera asfaltada, les será mu
cho más fácil acudir. Desde ahora 
quedan todos invitados, especialmen
te los hijos ausentes del pueblo. ¡Oja
lá les podamos ofrecer, con la ayuda 
de ellos mismos, unas fiestas atrac
tivas y un templo mejorado! 

JOSE ADELL ORTI 
Presbítero 

GANE ESPACIO Y PRESTIGIO CON LAS 

ESTANTERIAS METALICAS 

QUE HAN CONSEGUIDO 
DOS MEDALLAS DE ORO 

S A F, S. L. 
DISTRIBUIDOR: Jacinto Moliner Meseguer 

Agente Comerci3.1 Colegiado 

San Francisco, 75, 2. o 

-=:zEres . ya una figura? 
-Nada de eso.. Me considero un 

torero con gran ilusión y sed de gloria. 
-¿Cómo ves el panorama actual? 
-Bien. Cada día se celebran más 

espectáculos, y crece el entusiasmo 
por nuestra fiesta brava. 

-¿Destacas a algún torero? 
-No puedo; es decir, no debo con-

cretar. Están las figuras clásicas y los 
jóvenes que pretendemos ocupar en un 
futuro no lejano un puesto preeminente. 

-¿Algo a objetar a lo hecho hasta 
ahora? 

-Ni hablar. Soy feliz, pues me están 
saliendo las cosas que ni soñarlo, va
mos. 

-¿Al margen de los toros, cuále$ 
son tus aficiones? 

-Pues el deporte, la caza y equita· 
ción. El cine y leer revistas de humor. 

-¿Harás cine? 
-Pues me han hablado para prota· 

Tel. 762 VINAROZ 

gonizar una película de toros. Acepté, 
pero no conozco el título todavía. 

-¿Vas a América? 
-Efectivamente. El día 6 debuto en 

Caracas. En Méjico por el momento no. 
Quizás después de Navidad. 

Angel Teruel esperaba superar su 
precedente actuación en nuestra plaza. 
Nos lo repitió en varias ocasiones. 
Como ustedes ya saben, las cañas se 
volvieron lanzas, y en esta ocasión la 
veleidosa moneda mostró su cruz. 

El imberbe muchacho, acostumbrado 
a salir de la plaza en olor de multitud, 
se fue en busca del coche, cabizbajo y 
triste. Nos estrechó su mano y susurra
ba como un sincero lamento a la fata
lidad . Quizás mañana en Calatayud 
todo salga a pedir de boca. Así te lo 
deseamos, Angel. Que Dios te oiga, to
cayo. 

ANGEL GINER 
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