
El próximo día 11 se cele
brará en la turolense villa 
de Andorra el Día dedica-

do a Vinaroz. 
Con este motivo se des
plazarán la Reina y Damas 
de las fiestas, Grupo de 
Coros y Danzas de la Sec
ción Femenina, Autorida
des, Corporación Munici
pal , etc. Cuantos quieran 
tttmarse a la excursión, 
pueden dirigirse a don 
Jaime Caudet, en las ofi-

cinas municipales. 
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lHS ~HSH~HS fiestas ~el lHDIOStiUO ~HU ~rin~H~O H nuestro 

CiU~H~ jornH~HS ~e ~rillantez . Hm~s HICHUZH~H 

EL CAPITAN GENERAL DEL DEPARTAMENTO MARITIMO FUE 
HUESPED DE HONOR DE VINAROZ DURANTE TRES OlAS, ASI 
COMO LOS ALMIRANTES RUIZ GONZALEZ Y NUÑEZ RODRI
GUEZ, Y LA FRAGATA "SARMIENTO DE GAMBOA" PERMANECIO 
TODA LA SEMANA EN NUESTRO PUERTO, RECIBIENDO MAS DE 
QUINCE MIL VISITANTES. 

SE IMPUSO AL ALCALDE LA MEDALLA DE PLATA DE LA 
CRUZ ROJA. 

* * * GRAN BRILLANTEZ EN LOS OlAS DE CASA VALENCIA EN 
BARCELONA, COMARCA Y ANDORRA (TERUEL). 

* * * 
LA ROSALEDA DEL LANGOSTINO RESULTO INCAPAZ PARA 

ALBERGAR AL PUBLICO QUE PRESENCIO LAS ACTUACIONES 
DE LOS COROS Y DANZAS. 

DON VIRGiLIO OÑATE, DIRECTOR GENERAL DE OBRAS HI

DRAULICAS, V DON FERNANDO DE YTURRIAGA, DIRECTOR GE

NERAl DE PUERTOS, RECIBIERON EL "LANGOSTINO DE ORO" 

DEL CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO. 

EL JURADO DEL VI CONCURSO DE COCINA APLICADA AL 

LANGOSTINO, ESTUVO INTEGRADO POR EL GOBERNADQR 

CIVIL, GOBERNADOR MILITAR, TRES DIRECTORES GENERALES, 

DOS ALMIRANTES, UN INSIGNE PIANISTA Y EL PRESIDENTE 

DEL SKAL PROVINCIAL, BAJO LA GENTIL PRESIDENCIA DE LA 

REINA DE LAS FIESTAS, MISS ESPAÑA 1968 Y LA GAYATERA 

DE CASA VALENCIA EN BARCELONA. 
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SANTORAL 
Domingo, 25. - San Luis. 
Lunes, 26.- San Ceferino. 
Martes, 21.- San José de C. 
Miércoles, 28. - San Agustín. 
Jueves, 29.- Deg. de S. Juan B. 
Viernes, 30.- Sta. Rosa de Lima. 
Sábado, 31. - San Ramón Nonato. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 25.-Cuarto domingo de 
mes. A las 7, Misa para Luis Feliu 
Salamiá. A las 8, Misa para Luis Fe
liu Colomé. A las 9, Misa del Trent. 
Gre. para Eugenia Bordenave. A las 
10, Misa a la Purísima, ofrecida por 
los de la calle. A las 12, Misa para 
Luisa Arseguet y Luisa Llátser. A 
las 9, en el Convento, Misa de la 
Fundación Angelita Reverter. Por la 
tarde, a las 5, Santo Rosario y Nove
na a la Virgen del Consuelo; y a las 
6, Misa para la familia Argemí Ar
genté. Esta semana continuarán los 
dos Trentenarios Gregorianos. 

Lunes, 26.-A las 9, Misa para la 
familia de la Guardia-Civil. Esta se
mana continuará la Novena a la Vir
gen del Consuelo. 

Miércoles, 28.-A las 10, Misa en 
San Agustín de la Fundación Agusti
na Egea y Mayorales. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

José Luis Carbó Sancho, María del 
Carmen Chaler Telmo, Agustín Cal
dueh .Forner, Vicente Angel Rambla 
Mercader, Mónica Cases Flores, Ma
ría· Mercedes Febrer Mengua!. 

D .EFUNCIONES 
Bautista Miralles Gombau, de 76 

años; Ramona Juliá Querol, de 73; 
Rosa Gonel Ventura, de 89; Agustina 
Valls Miralles, de 86; Tomás Pérez 
Martínez, de 79. 

, PARROQUIA DE SANTA 
MAGDALENA 

CUL.TOS DE LA SEMANA 
'noriling~, 25.-A las 8'30, misa a 

intención de Agustín Caballer. A las 
12'30, misa a intención de Ginesta 
Santos. A las 7'30., misa vespertina. 

. Lunes, 26.-A .las 7'30, misa a in
tención de Francisco Giner. 

, Martes, 27 .-A las 7'30, misa a in-
tención de Isabel Comes. · 

Miércoles, 28.-A las 7'30, misa a 
intención de Agustina Roso. 

Jueves, 29.- A las 7'30, misa a in
tención de Teresa Fonollosa. 

Viernes, 30.-A las 7'30, misa a in
tención de Rosa Juan. 

Sábado, 31.-A las 7'30, misa a in
tención de Ramona Doménech. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO XIII 
DE PENTECOSTES 

Para enseñarnos Jesús quién es 
nuestro prójimo y cómo debemos 
ejercitar la caridad, nos refiere la 
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parábola del buen samaritano. Es 
como sigue: 

"Bajaba un hombre de Jerusalén 
a Jericó. En un descampado cayó en 
manos de unos ladrones, que le ro
baron todo y le cubrieron de heridas 
y se fueron, dejándolo medio muerto. 
Por all1 pasó un sacerdote, un levita 
y no le hicieron caso ; pero un sama
rita le recogió, le curó sus heridas y 
le llevó en su cabalgadura hasta el 
mesón próximo, pagan do al mesone
ro todos los gastos." 

Esta parábola la propuso Jesús, en 
contestación a las preguntas hechas 
por un doctor de la Ley, al objeto 
de tentarle, después de haber dicho 
el Salvador: "Dichosos los ojos que 
ven lo que vosotros veis, y no lo vie
ron, y oír lo que vosotr os oís y no lo 
oyeron." 

Todo el Antiguo Testamento era 
una preparación del Nuevo; todo mi
raba a nuestro Señor Jesucristo, el 
deseado de los pueblos, el verdadero 
y único Salvador de los hombres. Los 
santos y los profetas del Antiguo 
Testamento invocaron al Mesías que 
había de venir, desearon ardiente
mente verle. Saludaron a Jesús de 
lejos. Por eso dice el Señor, que son 
felices los discípulos, porque han me
recido ver y tratar al Mesías, mas su 
felicidad no consiste en verle y oírle, 
sino en haber sido llamados a seguir 
le, en haber creído en El, en amarle 
y en aprovecharse de sus enseñan
zas; pero, sin embargo, fueron mu
chos los judíos que vieron y oyeron a 
Jesús y no se salvaron, por no ha
berse aprovechado de su predicación. 

La misma felicidad nos comprende 
a nosotros, pues hemos merecido ser 
sus discípulos y, creyendo y amando 
a Jesús, esperamos salvarnos y ser 
dichosos eternamente. 

Al preguntarle qué debía hacer 
para alcanzar la vida eterna, se vio 
cogido por la respuesta rápida del 
Señor: " ¿Qué es lo que está escri
to en la Ley?", respondiendo el doc
tor: "Amarás al Señor con todo tu 
corazón, y al prójimo como a ti mis
mo. " El Señor le dijo: "Pues ya sa
bes lo que hay que hacer. Cumple 
el precepto de la caridad y te sal
varás." 

Finalmente, al preguntarle quién 
era el prójimo, el Salvador le contes
tó con la parábola que nos narra el 
Evangelio. 

Por amor a Jesús, amemos a todos 
los hombres. 

1 , Ei 'or. JoséAL:~7p?.l !~~?.~~~e~~~ de Pulmón y 
Cora_zóri, 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. · .... ~ 
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Señores. El otro día estuve en los 
toros. 

Tal vez crean algunos que lo que 
debía hacer era meterme con la em
presa, con los toreros, con . . . Lo sien
to. Esta vez voy a generalizar. 

¿Se han fijado ustedes cómo se to
rea hoy en día? Sé que los tiempos 
cambian, que renovarse o morir, que, 
etcétera, pero, ¿no se exagera un 
poco? Veamos. 

Se toca el clarín ... , que ahora son 
dos, y se abre el toril. 

Sale el toro lo más lentamente que 
puede, el pobre, y dando un par de 
resoplidos (no más, que no puede) y 
hace ¡fu! en algún burladero. Salen 
algunos peones tímidamente como si 
hubiera aparecido un "miura" (¡nunca 
mejor empleada la palabra!) y sale el 
maestro. Tiende el capote, hace zas y 
zas . . . y antes de repetir se quita la 
"gorra", el presidente saca el pañuelo 
y se abren las puertas de barrera. 

¡Este es el momento! 
¿Cómo?, dirá el buen aficionado. 

¿Qué momento? 
Pues, sí; el momento más emocio

nante de la tarde. Salen los picadores, 
ruge la marabunta . . . , digo el público, 
como si por la puerta hubiera apare
cido el asesino de Düseldorf o Eichs
mann o cualquier otro por el estilo ... 
¡Fuera, asesinos, burros ... ! (esto no 
precisamente por los caballos, claro). 
Los pobres picadores, que han leído en 
los manuales esos que su misión es 
pincharle al torete, mal que les pese, 
sean o no de la sociedad protectora 
de bichos y similares, no comprenden 
nada. Se imaginan como si en el tea
tro, al empezar el acto segundo (ya se 
sabe que el primero es planteamiento, 
el segundo "impasse" y el tercero des
enlace) el público insultase a los acto
res para que se dejasen de historias y 
pasasen al tercero y nos enteremos de 
una vez si el marido mata al amante 
o no. En los toros igual. La gente pa
rece como si quisiera que se llegase 
pronto al fatal desenlace sin pinchazos 
que valgan. ¡No barrenes!. .. ¡Fuera! . .. 
¡Pínchale a tu abuela!... ¡Que te sales 
de la raya!. .. ¡No alargues el brazo!. .. 
¡Que te apoyas en la barrera!. .. Lo que 
digo; parece que el reglamento en los 
toros sólo esté para los picadores. Por 
cierto que como están las cosas, no 
sé de qué protesta la gente. El bueno 
del picador yerra en su primer pincha
zo, el público le abronca a su arie y el 
espada se quita de nuevo la "gorra" y 
los caballos vuelven al corral, sin que 
el picador haya podido justificar el 
jornal. 

Mientras el toro sangra un poco por 
el rasguño que sin querer le ha hecho 
el picador, suena el clarín y ... da co
mienzo la suerte más bonita de la tar
de. El banderillero de turno se planta 
en el ruedo, mientras el diestro dice a 
sus amigos de contrabarrera que le 
duele un poco la muñeca Izquierda y 
por eso no banderillea él, que es lo que 
le gusta, y cita con los palos a la bestia 
(pobrecillo animalito ... , ¡llamarle bes-
tia!) El toro arranca ... el torero salta ... , 
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quiebra ... , pincha un palo en el lomo 
y el otro en el arie y . . . El toro, dolido 
de los dos capotazos y el rasguño do· 
bla remos y cae. Otro banderillero re· 
pite suerte y falla los dos palos. El 
toro, no importa, dobla remos por cul
pa de la cruel carnicería del picador. El 
diestro hace un gesto lastimoso al pú
blico y pide el cambio, poniendo cara 
de decirle: "¡Estos picadores . . .!" 

Y empieza la hora de la verdad. Y 
digo la "hora" porque si entre capote, 
picas y banderillas, la cosa ha durado 
unos quince segundos escasos, la de 
muleta dura más de tres cuartos de 
hora. 

El diestro cita con la siniestra. El 
torete, cansado, dice "¡muuu!" y se 
queda quieto. El diestro da una carre
rita, pasando de largo a espaldas del 
toro. Este se vuelve extrañado, mirando 
al diestro, como diciendo: "¿Adónde 
va este tío . .. ?" El público muge, como 
diciendo: "¡Así se dan los naturales!" 
El diestro, aprovechando que el toro se 
ha dado la vuelta, lo cita de nuevo: 
"Ajá ... , ajá ... " Y se da otra carrerita 
para poder ponerse de nuevo detrás del 
toro, que es lo que se debe hacer. El 
toro, creyendo que está jugando, se 
vuelve esta vez demasiado de prisa y 
se cae. "¡Oh! . . . " , dice en inglés el res
petable ... "Estos picadores ... " El dies
tro sigue así entre trancas y barrancas 
los tres cuartos de hora que dice el 
reglamento, mirando las patas del toro 
los últimos treinta minutos, como si de 
éste quisiera aprender el cha-cha-chá. 
Por fin, cuando ya empieza a bostezar 
el presidente, le pincha un poco. 

¡Ah, señores! Entonces aparecen to
reros de no se sabe dónde, se abalan
zan sobre la res pública y uno tira de 
aquí, el otro tira de allá; capotazos por 
un lado, empellones por el otro ... El to
rete, que se ha estado cayendo toda 
la tarde al menor soplo de brisa, ahora 
no se cae porque como todos empujan 
al tiempo, al pobre no le dejan. Por 
fin, el diestro, dándose cuenta del ba
rullo, da un berrido tremendo, levan
tando al aire los brazos y, cuando to
dos los toreros se vuelven asustados 
a ver qué pasa, el toro se cae, definiti· 
vamente. 

El público muge de nuevo: "¡Viva el 
'agte' de 'cúcharas' ... ", dice una seño
ra sueca, comiendo cacahuetes de Va
lencia a puñados. Y sacan todos el pa
ñuelo. Unos para limpiarse el sudor y 
otros para secarse las lágrimas. Algu
nos porque el folleto en alemán que re
parten por los tendidos ("barata" un 
dólar) dice que se hace así. Y como 
el presidente, en un acto reflejo, lo 
saca también, sale uno de no se sabe 
qué rincón, y le corta un solomillo al 
toro, para luego tirárselo a su suegra 
que está en el sol, tendido siete. 

Señores, más o menos (más bien 
más) esto es una corrida de hoy en 
día. Nada de caballos destripados, nada 
de tres estocadas hasta el puño, nada 
tfe ocho pares de banderillas del pro
pio diestro. Nada de una faena de 
capote como Dios manda. Nada de 
preparar, mandar, dominar, templar ... , 
ni correr la mano, ni verónicas, ni ma
noletinas, ni chicuelinas, ni ortegui
nas ... , como mucho una apoyadita de 
codo para descansar y en paz. 

En fin que. . . habremos de ir al 
'fútbol. 

INOCENCIO 

Compraventa de fincas rútlcas 7 urbanas, terrenos 
para edificaciones 7 plan turfstlco, Apartamentos, . 
Chalets PRESTAMOS HIPOTECARIOS 

f}osé CJ/l. a r:Puclwl da6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 

SE ALQUILA 

VIN AROZ 

LOCAL COMERCIAL, 30 m2 
en calle San Vicente 

Teléfono 28'1 

RAZON: núm. 13 de la misma. 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

Pasaron las Fiestas, en esta ocasión las del Langostino en su sexta 
edición , y parece momento indicado para echar una rápida mirada retros
pectiva a las mismas, para analizar su desarrollo y más que su desarrollo , 
su alcance. 

Y por más vueltas que se les dé, no puedo ofrecer el balance de un 
resultado más halagador. 

Si lluvia de estrellas se denomina un espectáculo cuando reúne gran 
can tidad de las de primera magnitud de entre ellas, lluvia de personalida
des, deberíamos llamar a las pasadas fiestas , por las que en el transcurso 
de las mismas se dieron cita en nuestra ciudad, y más especialmente en 
la noche del Langostino. 

Y lluvia de actos trascendentes es la que sobre Vínaroz ha caído en 
:as pasadas fiestas. Porque desde el día dedicado a Casa Valencia en 
Barcelona , primero de los celebrados en la región valenciana, hasta el 
día de Andorra , pasando por el de la Comarca , han servido para estrechar 
unos vínculos , crear unos lazos indisolubles , que harán que nuestra ciu
dad, además de ser conocida, sea admirada y querida por muchas gen
tes. Y no digamos nada de la estancia entre nosotros de los Sres . Direc
tores Generales de Obras Hidráulicas, Puertos y Rente, en los que nues
tra ciudad y nuestras fiestas produjeron fuerte impacto . 

Y por ser algo extraordinario estas fiestas , hasta nos han ofrecido la 
novedad de cumplirse el programa preparado para las mismas, al pie de 
la le tra . Bueno, casi al píe de la letra. Porque como en toda regla no hay 
excepción , también la ha habido en esta ocasión , aun cuando ha sido por 
causas ajenas P,Or completo a la voluntad o a las previsiones de las 
gentes responsables. 

El Vinaroz Club de Fútbol se aprestaba a colaborar en el Día de 
Andorra , celebrando un partido de fútbol contra el equipo de aquella villa , 
que, por cierto , milita en Tercera División . 

Con lo que el día programado como de dedicación completa a la villa 
turolense, habría sido completo, que hubiese sido Jo ideal. Pero, atendien
do a mis ruegos, dicho partido se programó para el sábado, a fin de 
poder cumplir con la promesa que, a su requerimiento, había hecho a la 
empresa de la Plaza de Toros , de reservarle la techa dominical para 
una segunda corrida . Pero la corrida no se dio . Y los resultados fueron 

Y como todo en la vida, acabaron las Fiestas del Langostino en su 
sexta edición. Hubo días en que el tiempo no quiso acompañar la 

alegría de las fiestas y se empeñó en volcar sobre la ciudad y su tér
mino verdaderas cataratas de agua, frustrando algunos espectáculos 
al aire libre. La temperatura refrescó mucho y algunas de las noches 
convidaron a quedarse en casa ante las pantallas de la tele. Por cierto 
que, en ellas, y en distintos programas de "Panorama de Actualidad", 
nuestra ciudad apareció en la pequeña pantalla para dejar constan
cia de nuestras fiestas. 

Tras una semana de permanencia en aguas del puerto, abandonó 
la ciudad la fragata "Sarmiento de Gamboa", dejando en el recuerdo 
la simpatía de su tripulación y Oficialidad que se desvivieron para 
atender al público que visitó el buque. 

El espacio del que disponemos no alcanzaría todo el comentario 
que precisan los actos celebrados a lo largo de la semana. Destaque
mos la Batalla de Flores, grandiosa en cuanto a público ,que la pre
senció y de éxito favorable por la presentación de bellas carrozas, 
desde las que la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, así como 
las Infantiles, y bellas señoritas de la ciudad y otras muchas en re
presentación de la Comarca, compitieron en batalla de serpentinas y 
confeti con el público que circundaba toda la plaza de San Antonio. 
Los solemnes actos del día de la festividad de la Asunción, Patrona 
de la Arciprestal, que culmi~aron con la solemne procesión de la tar
de, de la que fue brillante broche de oro la ofrenda floral a la Virgen 
por las Reinas de las Fiestas y varias pequeñinas ataviadas con ves
tidos típicos de la localidad. La cuestación a beneficio de la Cruz Roja 
Española, tras lo cual se impuso al Alcalde de la ciudad, señor Balada, 
la Medalla de Plata de dicha Institución. La brillantez del Día del 
Langostino, con la primera piedra del Monumento a levantar en ho
nor del Pescador del Langostino, la imposición del Langostino de 
Plata a los pescadores que mayor captura consiguieron durante el 
año. La proclamación de "Miss Langostino 1968", de la que resultó 
vencedora la actual "Miss España", señorita María Amparo Rodrigo. 
El Concurso Nacional de Cocina Aplicada al Langostino, cuyo Lan
gostino de Oro fue adjudicado a la Casa Machaco, y el de Plata, al 
Hotel Carlos III. La imposición del Langostino de Oro al Director Ge
neral de Obras Hidráulicas, don Virgilio Oñate, y al Director General 
de Puertos, don Fernando de Iturriaga. El Día de Andorra, del domin
go pasado, durante el cual las Autoridades de aquel pueblo hermano 
fueron agasajadas por las Autoridades locales y pudimos disfrutar 
del buen arte interpretativo del Grupo Folklórico andorrano, con su 
famoso cantaor de jotas José Iranzo. De la emoción y encontrados 
comentarios que merecieron los dos partidos de fútbol, entre la gran 
masa de aficionados al deporte del balón redondo. Y de la enorme 
afluencia de extranjeros a los actos, a los que se sumaron gran can
tidad de visitantes nacionales. 

Se terminaron las Fiestas. La ciudad ha vuelto a su vida normal, 
pero sigue la animación turística invadiéndola a todas horas del día. 
En el ambiente, cuando escribimos este comentario y que ya no al
canzará el resultado de la misma, la expectación despertada por la 
corrida que ha de presentar en nuestra plaza a Paquirri, Pedrín Ben
jumea y Angel Teruel en la tarde del jueves. 

AVIZOR 

va rios , a cual peor: primero, que el dla dedicado a Andorra, quedó cojo; 
segundo , que el Club de Fútbol Vinaroz sufrió fuerte quebran·to económi
co , y tercero , que un domingo de las fiestas quedó sin espectáculo algu
no por la tarde. 

Esta ha sido la excepción habida en el fiel cumplimiento de Jo pro
.r¡ramado, excepción que se ha producido como antes decía, contra nues· 
tra voluntad y por causas completamente ajenas a nosotros. 

Pero, dejando esto aparte, las fiestas han constituido una serie lnin· 
terrumpida de éxitos, que han causado profunda impresión en cuantos 
nos han visitado , todos los cuales, han marchado encantados y con ver
daderos deseos de que pasen rápidamente /os once meses y medio que 
faltan para las próximas. 

Pero nadie crea que tras el ajetreo natural de las fiestas y el cansan· 
cío que las mismas producen, hayamos entrado en un período de des
canso o en una pausa en nuestro quehacer. Porque pocas horas después 
de que se apagaran las últimas luciérnagas del castillo de fuegos artificia
les, veintidós vinarocenses nos reuniamos para poner en marcha una 
vieja aspiración de la ciudad: El Club Náutico . 

Reunión que tuvo Jugar el miércoles último, en el Hogar de Juventu· 
des , y en la que se puso de manifiesto el interés existente en Vinaroz 
por tan importante instalación deportiva, que tanta gente ha de atraer 
a nuestra ciudad, tan pronto entre en funcionamiento. 

Este ha sido el mejor colofón que a las fiestas podíamos ofrecer. La 
seguridad de que esta vieja aspiración va a ser una rápida realidad y la 
esperanza de que cuarido las Fiestas del Langostino abran de nuevo sus 
.~razos para iniciar su séptima edición, puedan ofrecer alguno de sus 
actos en sus flamantes /oca/es. 

Las fiestas han pasado. Siguen nuestras calzadas y nuestras aceras 
oct¡ipadas por vehículos y peatones foráneos. Pero la temporada se está 
despidiendo y dentro de pocos días, Vinaroz volverá a recobrar su aspecto 
habitual. Y nosotros volveremos a ocuparnos de cosas-' menos ruidosas, 
pero más efectivas para la población. Infinidad de proyectos están en 
marcha , aun cuando el período veraniego parece habérnoslas hecho olvi· 
dar. Y digo parece, porque la realidad hs sido muy otra. Pero de esto nos 
ocuparemos_ la semana próxima. 

De momento, a aprovechar los días que nos queden de bullicio y a 
recuperar fuerzas para enfrentarnos con el trabajo , que va a ser durante el 
próximo invierno , mucho y muy intenso. 

Mientras tanto , os saluda con un abrazo, 

FRANCJSO JOSE BALADA 

EDICTO 
DON MARCELJNO MURILLO MARTIN DE LOS SANTOS 
.Juez de Primera Instancia de la Ciudad de Vinaroz y su Partido. 

Por el presente edicto, HAGO SABER: Que por providencia de fecha tres 
de los corrientes, se ha tenido por solicitada la declaración del estado de 
SUSPENSION DE PAGOS, por este Juzgado de Primera Instancia, del co
merciante de Vinaroz don CARLOS LORES BORRAS, _el cual tiene Sucur
sal o representación en la población de Traiguera, del Partido Judicial de 
San Mateo, habiéndose nombrado Interventores a los Profesores Mercanti
les del Colegio Provincial de Castellón, son Miguel Igual Sales y don Ma
nuel Grandío Pérez, y al acreedor don Luis Redó Herrera, vecino de Vinaroz, 
a lo que se da publicidad a través de este edicto y a los fines ordenados en 
el artículo 4. 0 de la Ley de 26 de julio de 1922 reguladora de la Suspensión 
de Pagos. 

Dado en Vinaroz, a 3 de agosto de 1968. 
El Juez de t.a Instancia, El Secretario, 

JOSE VALLS MARCELINO MURILLO 

VOSOTRAS SOIS EL ORIGEN 
¡Oh, mujeres!, por vosotras 

existe y se pierde el mundo, 
lo hundís en lo más profundo ... 
y le dais vida a la par; 
vosotras lo embellecéis 
y llenáis de colores 
y le brindáis sinsabores 
de un carácter singular. 

Vosotras sois el origen 
de cuantos goces existen 
y por vosotras subsisten 
alegria y sinsabor; 
sois jardines deliciosos 
con muy amargas espinas 
y las rosas más divinas 
con pura esencia de amor. 

Vosotras sois el imán 
de atracción del mundo entero , 
vencéis al bravo guerrero 
que en la batalla venció. 
Hacéis tornarse en un niño 
tierno y sin defensa alguna, 
al que en batallas mil una 
su brazo invicto triunfó. 

Decís que todas las leyes 
contra vosotras están 
y que en vuestra contra van 
la mayor parte de veces, 
pero no decis verdad 
al hablar así de ley, 
vosotras sois, ;más que un rey! 
y mandáis más que /os jueces. 

Vosotras gastáis en galas 
el dinero que ellos ganan , 
y por vosotras se afanan 
a ser seres renombrados; 
por vosotras lucha el juez, 
el militar, el notario, 
el pobre y el míllonario 
y los más grandes letrados. 

Todo gira en derredor 
de vuestra gentil presencia, 
los hombres de mayor ciencia 
se rinden a vuestros pies, 
os defienden, os adoran, 
os estiman y veneran, 
vuestras caricias imploran 
con inquietud y ceguez. 

Vosotras sois, ¡oh, mujeres!~ 
el más preciado tesoro, 
con más quilates que el oro 
y de un valor sin igual; 
vuestra risa cantarina 
impregnada de dulzura, 
encierra más hermosura 
que el más bello manantial. 

Sin vosotras no habrfa 
ni dulzura en las canciones, 
el mundo, sin ilusiones 
y sin luz se quedar/a. 
¡Apagarfase el sol! 
;Se hundirla el firmamento/ 
No habria paz ni contento 
y nadie vivir querrfa. 

Los perfumados claveles, 
las aromáticas rosas, 
/as alegres mariposas, 
todo, todo acabarla¡ 
acabaríase el mal, 
el bien , el divino amor, 
el canto del ruiseñor, 
el pesar y la alegria. 

Sois el eje de la vida, 
donde a vuestro alrededor, 
el placer como el dolor 
por la misma ley se rigen. 
Por vosotras, el amor 
existe, ¡también la guerra/ 
De cuanto existe en la tierra 
vosotras sois el origen. 

V. NEBOT FORES 
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i

1

'
1 dio a luz con toda felicidad doña Pi-

:¡) En Tarragona, ha dado a luz, con lar Falcó Peris una preciosa niña, 
,:;·toda felicidad, un robusto varón la primera de sus hijos, en las aguas 
~~:esposa de --p.uestro estimado amigo bautismales se le impondrá el nom
~)\\)!'rancisco Baila Herrera, Licenciado bre de Pilar, a su padre don Agustín 
¡')ikn Pedagogía, ella de soltera Teresa Batiste Miralles y familia nuestra 

Plana Elias. Es el primer fruto de su más cordial enhorabuena. 
~~rnatr~monio, y el hogar de los felices 
~~~esposos irradia inmensa alegría por · • • • 
(tan fausto acontecimiento. El niño Tras una delicada operación acep-
entrará en el redil del Señor con el tada con gran resignación el pasado 
nombre de Francisco Jaime Juan. día 18 de los corrientes, en la Mater
; Damos la cordial enhorabuena a nidad de Vinaroz nació una preciosa 
Jan apreciados amigos, que hacemos niña del matrimonio Juan Bautista 
exterrsiva"J'en .especial a sus abuelos . Querol Fibla y Encarnación Martí
paternos, don Francisco Baila Tosca, nez López, estando tanto la niña 
Concejal del Ayuntamiento, y a su como la madre en perfecto estado de 
distinguida es.posa, doña Juana He- salud. A la recién nacida se le llama
rrera de Baila. rá con el nombre de María del Car-

• • • 
En Valencia, los esposos José Cha-

ler Gombau y Rosarín Villanueva 
Monreal, han · visto alegrado su ho
gar con el nacimiento de su segundo 
hijo, que en las aguas bautismales 
recibirá el nombre .de Sergio, y será 
apadrinado por sus primos Juan y 
María del Carmen. Nuestra más sin
cera felicitación por tan gran don. 

¡·.. ·' * * * 
El matrimonio compuesto por Fer

nando Juan Llopis y Dolores Boix 
Costa, el día 14 de los corrientes, en 
el Centro Maternal, vieron aumenta
do su hogar con un precioso niño al 
que se le impondrá el nombre de 
Frap.cisco Fernando. 

• * • 
La señora de José Camos Chalert, 

-dE! soltera - Juana Albiol Andrés, el 
.. ·,día 14 de agosto tuvieron un precio

so -niño en el Centro Maternal, sien
;dd l'ramado en las aguas bautismales 
-con el nombre de José. 

1 '. ' * * * 
··noña Elena García Fontanet, en la 

Maternidad de nuestra ciudad, el día 
15 . de los . corrientes, festividad de 
Nú.éstr<;i :Señora de la Asunción, dio 
a luz con todá felicidad una preciosa 
niña, a la que poniéndola bajo el pa
trocinio de la Santísima Virgen se le 
llamará María Asunción, a su padre 
y esposo, respectivamente, Juan Roig 
Querol, nuestra enhorabuena por tan 
precioso re,galo-del Cielo. 

* • * 
En el Centro Maternal de Vinaroz, 

m en. 

VIAJES 

- DE MANCHES TER (Inglaterra), 
don Marcelino Beltrán y familia. 

--0--
- DE GINEBRA (Suiza), don Fran-

cisco Escura y familia. 
--0--

._ D:E -OVIEDO, el Rvdo. D. Vicente 
Alumbreras. 

--o--
DE VALENCIA, don José Bailes
ter y esposa. 

--0--
- A PANTICOSA (Huesca), don 

José Gómez Sanjuán, esposa e 
hijo. 

PROXIMAS BODAS 

El día 30 de agosto, a las 12, y en 
la Iglesia de Santa Magdalena, con
traerá matrimonio la bella señorita 
María del Carmen González Tirado 
con el súbdito alemán Lothar Sieg
freid Donher. 

* * * 
El día 12 de septiembre, a las 12, 

y en la Iglesia de Santa Magdalena, 
se unirán en matrimonio la agracia
da señorita Africa González Tirado 

' con el súbdito belga Danny de Raeve 
Hauwere. 

A las felices parejas nuestra cor
dial enhorabuena, y en especial a 
don José María González Quintana, 
Ayudante de Marina de la Zona, y a 
su distinguida esposa doña Isabel Ti
rado de González. 

·1íceo ~uíjote 
ENSEÑANZA PRIMARIA 

Centro reconocido por la Dirección General 
de Enseñanza Primaria 

BACHILLERATO ELEMENTAL ,, 
~¡;.J::'" '·i ... :-... .BACHI LLERATO SUPERIOR 

(Matrícula abierta hasta el 20 de septiembre) 

San ~Fráncisco, 53 Teléfono 378 

CONCIERTO 

El Instituto de Estudios "Castillo de Peñíscola", en nombre de la 
'Excma. Diputación Provincial de Castellón de la Plana, se complace en 
invitar a Ud . al recital de piano que con motivo de los Cursos de Verano 
para Extranjeros, se celebrará en el Salón Gótico del Castillo de Peñís
cola, a las once noche del 27 de agosto , a cargo del ilustre vinarocense 
LEOPOLDO QUEROL. 

PROGRAMA NUMERO 2 

Los cuatro Scherzos de Chopin: 

Scherzo op. 54 en mi mayor. 
Scherzo op. 20 en si menor. 
Scherzo op. 39 en do sostenido menor. 
Scherzo op . 31 en si bemol. 

Balada ... . .... . 
Juegos de Agua .. 
lmpromptu op. 31 
Bourrée fantasque 
Navarra . 
Tria na ... 

OBRAS 

e A finales de esta semana ha sido 
derribada la tapia que en la Ur
banización Payá cerraba la calle 
de García Morato a la futura ave
nida de José Antonio. Este hecho 
resuelve un problema que desde 
tiempo tenía planteado la pobla
ción. Esperemos que no se haga 
esperar, al menos, el derribo de 
la tapia que permitiría el paso 
entre las dos secciones de esta 
avenida, a fin de poder establecer 
el tráfico de la calle del Socorro, 
por la de García Morato a la del 
Arcipreste Bono. Entre otras co
sas, ello permitiría establecer la 
circulación en sentido único en la 

11 

Debussy 
Ravel 
Fauré 
Chabrier 
Albéniz 
Albéniz 

calle del Socorro, cosa de impe
riosa necesidad como ha quedado 
demostrado este verano. 

e Se están llevando a buen ritmo 
las obras de pavimentación en la 
calle de las Almas; acabadas las 
aceras en ésta y en la de San Gre
gario, en breve se procederá a la 
pavimentación de la calzada. Es 
esta otra obra que va a resolver 
asimismo el problema de tráfico 
que existe en la calle de San Pas
cual, la que podrá ser de sentido 
único, estableciendo el circuito 
desde la plaza de los Tres Reyes 
y la de San Gregorio, a la de Al
mas, y de ésta a la avenida de 
Colón y a la de San Pascual. 

PERDIDA 

En la plaza de S. Antonio, el día de la Batalla de Flores, se perdió un 
anillo de oro con una perla. Se gratificará su devolución, en Socorro, 42. 

CINE 
FOTO 

COMUNICA A SUS DISTINGUIDOS CLIENTES Y 
AMIGOS, EN GENERAL, EL HABERSE TRASLA
DADO A LA CALLE SOCORRO, 7. 

INFORMACION BURSATIL 
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 21 DE AGOSTO DE 1968 

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOs 
ACCIONE S MIERCOLES SEMANA ARO ACTUAL 

ANTERIOR MAYOR MENOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español ... .. . .. . ... ... 972 + 41 972 752 
& Andalucía .. . ... . . . . .. ... ... ... ... 405 405 405 
& La Vasconia .. . ... . .. ... .. . .. . ... ... .. . 425 425 425 
& Salamanca .. . ... .. . .. . . .. .. . ... ... .. . 425 425 425 
& Central ... ... ... ... ... ... 1.241 + 15 1.440 1.140 
& Español de Crédito ... ... . .. ... ... .. . 1.020 + 10 1.342 975 
& Exterior de España ... .. . . .. ... . .. . .. 450 + 8 500 368 
& Hispano Americano .. . .. . ·· - ... .. . ... 998 + 6 1.285 948 
& Valencia ... ... . .. . .. . .. .. . ... ... ... . .. 1.947 + 31 2.425 796 

ELECTRICIDAD 
Fecsa .. . ... ... .. . .. . ... . .. .. . . .. ··- .. . 230 + 5'5 230 161 
Fenosa .. . .. . ... .. . .. . . .. ... . .. 198 + 11 204 177 
Iberduero ords. ... .. . .. . ... . .. . .. ... ... 317 + 12 317 262 
H. Española ... ... . .. ... .. . .. . ... 248'75 + 12'75 256 197 
Renidas de Zaragoza · ·- ... ... ... ... ... ... 85 + 6 92 75 

VARIOS 
Euruvalor .. . .. . ... ... ... . .. .. . .. . .. . ... 1.398'23 + 25'77 1.398'23 1.021'03 
Campsa ... .. . ... .. . ... .. . · ·- 167 + 4 185 150'50 
Telefónica Nacional ... · ·- ... ... ... .. . ... 210 + 3 210 180'50 
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VI Fiestqs del Langostino 

Señoritas que optaron al título de Miss Turismo 1968 

Día de la Comarca 
A las 7 de la tarde del miércoles, día 14, el Alcalde de la ciudad recibió 

en su despacho a los Alcaldes y representaciones de las poblaciones amigas 
que, atendiendo a su invitación, llegaron a nuestra ciudad para participar 
en los actos preparados en su honor. 

Los grupos llegados de San Rafael, San Jorge, Canet, San Mateo, Tirig, 
Peñíscola y Almenara, acompañados por las autoridades vinarocenses, se 
dirigieron a la plaza San Antonio, donde ocuparon lugares preferentes para 
presenciar la Batalla de Flores. 

Las Reinas y Damas de los diversos pueblos, ataviadas con los trajes típi
cos de las respectivas poblaciones, ocuparon los sitios que en las carrozas 
les habían sido reservados, participando con gran complacencia en el vistoso 
desfile. 

A las diez de la noche, las representaciones forasteras fueron obsequia
das con una cena por las Autoridades locales, terminada la cual se trasla
daron a la Rosaleda del Langostino, donde se les ofreció una verbena que 
transcurrió con la mayor animación hasta altas horas de la madrugada. 

La batalla de flores 
El atardecer del miércoles, día 14, fue, en la coquetona plaza de San An

tonio, constituyó un espectáculo grandioso en animación y colorido por la ba
talla de flores celebrada en aquel recinto urbano. Catorce carrozas, elegantes 
algunas y monumentales las otras, sirvieron de escabel para un ramillete de 
bellas muchachas que, en el transcurso de la batalla, entablaron animado com
bate de serpentinas y confeti con el público que abarrotaba el circuito de la 
plaza. Las carrozas fueron presentadas por distintas sociedades recreativas, tau
rinas y deportivas de la ciudad, así como por el gremio de Comercio e Industria, 
Mercado, Hermandad Sindical de Labradores y Cofradía de Pescadores San 
Pedro, que acompañaron a las presentadas por el Ayuntamiento en las que 
tuvieron asiento la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, la Reina Infantil 
y sus pequeñas Damas y las representaciones de los distintos pueblos de la 
Comarca. Desde la tribuna oficial presenció el animado desfile el Almirante don 
Francisco Núñez, acompañado por las Autoridades locales y las de la Comarca, 
que asistieron a los distintos actos del día. La animación fue _extraordinaria y el 
público comentó con satisfacción el éxito conseguido por la Batalla que, hasta 
su última vuelta por el circuito, no cejó en la alegría y animación propias de 
esta clase de espectáculo. 

El Presidente de Casa Valencia en Barcelona, saludado a su llegada 
a nuestra ciudad. 

Festividad de la Asunción 
de la Virgen 

Día de la Cruz Ro¡a 

Por la mañana, en la Arciprestal, que se llenó de fieles, se celebró Misa so
lemne en la que ofició el Rvdo. don Manuel Milián, asistido por los reverendos 
Gascón y Alumbraros. Pronunció la homilía el mismo oficiante, comentando elo
cuentemente la festividad religiosa del día, destacando el patronazgo de la 
Virgen de la Asunción sobre la arciprestal de nuestra ciudad. El solemne acto 
fue presidido por las Autoridades Locales y las Reinas de las Fiestas y sus 
Damas de Honor. 

A la salida del templo , y en distintos lugares de la ciudad, se establecieron 
mesas Petitorias a beneficio de la Cruz Roja Española provincial, y efectuaron 
postulación pública las Reinas de las Fiestas y sus Damas de Honor, así como 
buen número de señoritas. La recaudación obtenida sobrepasó con creces la 
del año anterior, testimoniando el apoyo vinarocense a dicha institución benéfica. 

A primera hora de la tarde, en el Círculo Mercantil y Cultural, y con asisten· 
cia de los Almirantes señores Ruiz y Núñez, Corporación Municipal, Autoridades 
locales, Consejo Local y Junta Rectora de la Cruz Roja provincial, le fue impues· 
ta al Alcalde de la ciudad la Medalla de Plata de la Cruz Roja, tras unas palabras 
de ofrecimiento del Presidente de dicha institución señor Ramos, a las que con· 
testó, agradeciendo el homenaje el señor Alcalde, siendo ambos oradores muy 
aplaudidos por los asistentes y felicitadísimo el señor Balada por la distinción de 
que había sido objeto. A continuación, se sirvió un vino español. 

Por la tarde, a las siete, se celebró la Procesión solemne en honor de la San
tísima Virgen de la Asunción que recorrió las calles de costumbre y fue presen
ciada por ingente cantidad de público, estacionado a lo largo del recorrido. Fue 
presidida por el Alcalde de la ciudad, a quien acompañaron las Autoridades, 
Corporación Municipal, Consejo Local y Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor, así como la Reina Infantil y sus Damas. A la llegada al templo, hubo 
ofrenda de flores a la Santísima Virgen realizada por las Reinas de las Fiestas 
y sus Damas de Honor, así como por varias pequeñinas ataviadas con trajes 
típicos locales. 

ExposiCión de arte escultórico 
En los salones del Círculo Mercantil y Cultural, estuvo abierta al público 

una exposición de esculturas en hierro, de las que es autor el joven de San 
Carlos de la Rápita, Agustín B. Vizcarro Mateu. 

Componían la exposición doce obras realizadas con una perfección de 
técnica admirable, dado que los materiales empleados ofrecen una resisten
cia al ser trabajados, que necesita verdadero esfuerzo artístico para plas
mar, en ellos, la idea del artista. Vizcarro Mateu lo ha conseguido en esta 
colección que mostró al público vinarocense. Sus figuras poseen vida extra
ordinaria, como nacidas de una ductilidad inicial que no tiene el material 
originario. La realidad está conseguida por la técnica del artista. Así la 
expresividad de sus dos Cristos, la perfección de los langostinos, la grandeza 
del águila caída o la bella concepción de las flores policromadas con atinado 
acierto. Obras todas ellas que señalan en Vizcarro Mateu a uno de los valo
res jóvenes de la escultura en hierro que, si no abandona en su empeño, 
está preparado para conseguir metas de mayor ambición. 

Nuestra felicitación, desde estas columnas, a Vizcarro Mateu, por la de
mostración de su arte con la que ha regalado al público vinarocense. 

Rapsodia Vinarocense 
Estreno en RIOSECO 
Sábado, 24 de agosto 



Extraordi 
1 

nar1 a brillantez en 
El Jurado del Concurso de COCina aplicadá al Langostino, es

accidental de la tuvo integrado por el senor Gobernador Civil 
Provincia, Almirantes Sres. Ruiz y Núñez, Directores Generales 
de Obras Hidráulicas, Puertos y Renfe, Gobernador Militar de 
Castellón, Reina de las Fiestas, "Miss España" y "Miss Langos
tino 1968", Comandante de la Fragata "Sarmiento de Gamboa", 
Oayatera de Casa Valencia en Barcelona, pianista Leopoldo 

Querol y President(Z del Skal provincial 
El Restaurante MACHACO ganó el Langostino de Oro y el Hotel Carlos 111 el de Plata 

DIA DEL LANGOSTINO 
. A última hora de la tarde y con asistencia del señor Gobernador Civil 

accidental, don Fernando de Val; Directores Generales de Puertos, Obras 
Hidráulicas y Renfe, y Almirantes Sres. Ruiz y Núñez, que fueron recibidos 
en el Ayuntamiento por el Alcalde, Corporación Municipal, Autoridades lo
cales y Consejo del Movimienio, así como de las Reinas de las Fiestas y sus 
Damas de Honor, se celebró el acto de bendición y colocación de la primera 
piedra del Monumento al Pescador del Langostino, pronunciando, después, 
unas palabras el señor Gobernador Civil accidental y el señor Alcalde, que 
fueron muy aplaudidos por el numeroso público congregado en el lugar. 
Dicho monumento será levantado en la plazuela del final del Paseo Marí
timo en la confluencia con la avenida de Juan Ribera. 

Seguidamente, las Autoridades y personalidades asistentes y su comitiva 
se trasladaron a la Terraza del Hogar del Productor, en la que se impuso 
el Langostino de Plata a los tripulantes de la embarcación que más cantidad 
de langostinos hubiese capturado en el transcurso del último año. Los ho
menajeados fueron los hermanos Juan y José Reverter Sancho, de la em
barcación "Grao", que fueron felicitados por los asistentes, sirviéndose, a 
continuación, un vino español. 

A continuación, las personalidades asistentes fueron obsequiadas con 
una cena por el Magnífico Ayuntamiento. 

Por la noche, en la Rosaleda del Langostino, que se llenó totalmente, se 
celebró la anunciada fiesta grande del Langostino. En el transcuros de la 
misma tuvo lugar la elección de "Miss Langostino 1968", en la persona de la 
Srta. M.a Amparo Rodrigo "Miss España 1968", que estaba presente en la Ro
saleda, acompañada por el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valen
cia y Presidente de la Comisión de Festejos señor Martí Belda y señora. La 
señorita Rodrigo fue objeto de una ovación de gala al ser proclamada Miss 

Día de Andorra 
(Teruel) 

El domingo pasado, al mediodía, en la plaza del Ayuntamiento, fue reci
bida por las Autoridades locé)les, la embajada oficial de Andorra (Teruel), 
que nos visitó con motivo de celebrarse el día del programa en su honor. Al 
frente de la misma figuraba el Alcalde de la población hermana, don Ma
nuel Sauras Artigas, a quien acompañaban la Reina y Damas, Corporción 
y Autoridades, a las que seguía el Grupo Folklórico de ,aquella Villa, así 
como numerosísimos andorranos. Desde allí se formó la comitiva, que se 
trasladó a la Torre San Sebastián, emplazada en el P aseo Marítimo, cuya 
edificación fue bendecida por el Arcipreste Rvdo. D. Alvaro Capdevila. Se
guidamente, las Autoridades locales y de Andorra, así como los numerosos 
invitados, subieron a la terraza del edificio, admirando el espléndido pano-

rama que desde aquella considerable altura se divisa. En los sótanos de la 
edificación fue servido un espléndido vino español, en el transcurso del 
cual el Grupo Folklórico andorrano ofreció unas actuaciones que fueron 
muy aplaudidas por los asistentes. 

A primera hora de la tarde, los expedicionarios andorranos fueron obse
quiados por las Autoridades locales con una comida de hermandad, que 
transcurrió en franca camaradería. 

A las ocho de la tarde, la Rosaleda del Langostino resultó insuficiente 
ante la enorme cantidad de público allí congregado. El Grupo Folklórico de 
Educación y Descanso de Andora ofreció una velada de la que los asistentes 
guardarán gratísimo recuerdo por la brillantez de ejecución de sus jotas, 
bailadas con especial maestría y donaire, y por las cantas, entre ellas las 
del gran cantador José Iranzo. El extenso repertorio ejecutado supo a poco 
para el público que no cesó de aplaudir, tras cada una de sus ejecuciones. 
Cerró el brillante acto el Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada 
Castell, quien, en palabras elocuentes, justificó plenamente la dedicación de 

S VI Fiestas del langostino 

Langostino y presentada al público por Pedro Civera, presentador de Tele
visión Española. "Miss Langostino 1967" impuso la banda honorífica a la 
nueva "Miss Langostino" elegida entre los aplausos de los asistentes . 

Seguidamente se celebró el Concurso Nacional de Cocina Aplicada al 
Langostino. Integraron el Jurado calíficador del mismo el señor Gobernador 
Civil accidental de la Provincia, Almirantes Excmos. Sres. Ruiz Y Núñez, 
Directores General de Obras Hidrálicas, Puertos y Renfe, Gobernador Mili
tar de Castellón Reina de las Fiestas, "Miss España" y "Miss Langosti
no 1968" Coman'dante de la Fragata "Sarmiento de Gamboa", Gaiatera de 
la Casa 'de Valencia en Barcelona, nuestro paisano Leopoldo Querol y el 
Presidente del Skal provincial. Efectuada la degustación de los distintos 
platos presentados a concurso, la puntuación emitida por dicho Jurado fue 
la siguiente: Casa Machaco, 113 puntos. Hotel Carlos lll, 99 puntos; y Hotel 
Europa, 75 puntos. Otorgóse, pues, el Langostino de Oro a Casa Machaco, 
y el Langostino de Plata al Ho~el Carlos lll, a cu~os representantes y J!O.r la 
Reina de las Fiestas les fue eni.regado el respectivo trofeo entre los cahdos 
aplausos del público: La verbena, en cuyo principio actuó con éxito notable 
el conjunto artístico de .Juanjo Linares, cedido graciosamente por la empre
sa de Rioseco prosiguió con inusitada animación hasta altas horas de la 
madrugada. E~ el transcurso de_ la misma, el Alcalde y Pre_s_idente del Cen
tro de Iniciativas y Turismo, senor Balada Castell, pronuncio unas palabras 
de justificación en la concesión del Langostino de Oro a los señ?re~. Dire_cto
res General de Obras Hidráulicas y Puertos, Timos. Sres. D. VngiiiO Onate 
y D. Fernando de Iturriaga, que fueron muy ~Pl.au~idos en el in~tante en 
que el señor Balada prendía en la solapa el diStmbvo del galardon conce
dido en atención a los favores recibidos de dichas personalidades en pro 
de n~estra ciudad. Agradeció la distinción, en nombre de ambos agraciados, 
el señor Oñate, que fue asimismo muy aplaudido al terminar, abrazando a 
nuestro señor Alcalde. 

un día del programa de las Fiestas del Langostino a la ciudad hermana, An
dorra que coincide en títulos oficiales con los de Muy Noble y Leal que 
camp~a en el escudo de Vinaroz, asi como en diversas circunstancias histó
ricas. Una clamorosa ovación, compartida por todos los andorranos allí pre
sentes, ahogó las últimas palabras de nuestro Alcalde. 

A las once de la noche, se disparó un extraordinario castillo de fuegos 
artificiales en la explanada del puerto y que fue presenciado por enorme 
multitud estacionada a lo largo del Paseo Marítimo. Seguidamente, en la 
Rosaleda del Langostino, tuvo lugar una animadísima verbena en honor de 
los andorranos que transcurrió hasta altas horas de la madrugada. 

Exposición de pintura 
de la Organización Juvenil 

Española en el Hogar 
de Juventudes 

En los salones de la O. J. E., y con 
motivo de las Fiestas del Langostino, 
ha tenido lugar una exposición de 
pintura en la que han participado 
dos jóvenes artistas vinarocenses, 
que por primera vez presentan sus 
cuadros. 

Miralles, joven que practica y es
tudia especialmente la escultura, 
pero que completa su inclinación ar
tística con la pintura, nos presentó 
varios bodegones, dándole rigidez y 
sujeción académica: colores oscuros 
y secos, temas clásicos, no impiden 
que las masas de color resalten de 
fondos oscuros. Sin duda alguna es 
en estas masas de color donde se 
muestra más seguro, haciendo que 
su paleta busque expresiones colo-

ristas, impresionistas unas veces, im
provisadas otras, dando al conjunto 
plástico un tono personal decidido. 
De entre ellos destaca el colorido del 
"Parque de Valencia", bodegón del 
porrón, botellas y caldera. 

Pero Miralles insiste en que su vo
cación es la escultura, y buena mues
tra es la "Cabeza de muchacha", don
de la fuerza expresiva y el rigor de 
la línea, así como el sentido del vo
lumen, captan la arrogancia de la 
modelo. 

be la talla en madera "Una fami
lia" hay que subrayar la composi
ción, el sentido simbólico y senti
mental de los componentes. En cuan
to a la técnica, no acaba de estar 

El Alcalde de la ciudad y 
Presidente del Centro de 
Iniciativas y Turismo, im
puso el "Langostino de Oro" 
a don Virgilio Uñate y don 

Fernando de Yturriaga 

completada la parte anatómica, se 
diría que Miralles se ha dejado lle
var más por el tema que por la 
forma. 

Entre los terracotas destacamos 
"Después del pecado'' y "Les cama
raes", donde el modelado capta el 
ritmo de la danza, no obstante ser 
un apunte para una futura escultura. 

En definitiva, una exposición alen
tadora para Miralles, un resultado 

positivo que servirá para animar al 
joven artista, de quien espero que 
en futuras exposiciones nos dará una 
mayor madurez y dominio en su 
arte. 

Del otro joven vinarocense Roso, 
un solo cuadro, pero conseguido en 
la captación de la luz levantina, y el 
tema resuelto con fuerza y precisión. 

A. COMES 

El Alcalde de la ciudad con el pintor Santapau en la inauguración 
de su exposición. 



Extraordinaria brillantez en 
El Jurado del Concurso de cocina aplicada al Langostino, es
tuvo integrado por el senor Gobernador Civil accidental de la 
Provincia, Almirantes Sres. Ruiz y Núñez, Directores Generales 
de Obras Hidráulicas, Puertos y Renfe, Gobernador Militar de 
Castellón, Reina de las Fiestas, "Miss España'' y "Miss Langos
tino 1968", Comandante de la Fragata "Sarmiento de Gamboa", 
Gayatera de Casa Valencia en Barcelona, pianista Leopoldo 

Q ·uerol y Presidente del Skal provincial 
El Restaurante MACHACO ganó el Langostino de Oro y el Hotel Carlos 111 el de Plata 

DIA DEL LANGOSTINO 
A . última hora de la tarde y con asistencia del señor Gobernador Civil 

accidental, don Fernando de Val; Directores Generales de Puertos, Obras 
Hidráulicas y Renfe, y Almirantes Sres. Ruiz y Núñez, que fueron recibidos 
en el Ayuntamiento por el Alcalde, Corporación Municipal, Autoridades lo
cales y Consejo del Movimiento, así como de las Reinas de las Fiestas y sus 
Damas de Honor, se celebró el acto de bendición y colocación de la primera 
piedra del Monumento al Pescador del Langostino, pronunciando, después, 
unas palabras el señor Gobernador Civil accidental y el señor Alcalde, que 
fueron muy aplaudidos por el numeroso público congregado en el lugar. 
Dicho monumento será levantado en la plazuela del final del Paseo Marí
timo en la confluencia con la avenida de Juan Ribera. 

Seguidamente, las Autoridades y personalidades asistentes y su comitiva 
se trasladaron a la Terraza del Hogar del Productor, en la que se impuso 
el Langostino de Plata a los tripulantes de la embarcación que más cantidad 
de langostinos hubiese capturado en el transcurso del último año. Los ho
menajeados fueron los hermanos Juan y José Reverter Sancho, de la em
barcación "Grao", que fueron felicitados por los asistentes, sirviéndose, a 
continuación, un vino español. 

A continuación, las personalidades asistentes fueron obsequiadas con 
una cena por el Magnífico Ayuntamiento. 

Por la noche, en la Rosaleda del Langostino, que se llenó totalmente, se 
celebró la anunciada fiesta grande del Langostino. En el transcuros de la 
misma tuvo lugar la elección de "Miss Langostino 1968", en la persona de la 
Srta. M.a Amparo Rodrigo "Miss España 1968", que estaba presente en la Ro
saleda, acompañada por el Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Valen
cia y Presidente de la Comisión de Festejos señor Martí Belda y señora. La 
señorita Rodrigo fue objeto de una ovación de gala al ser proclamada Miss 

Día de Andorra 
(Teruel) 

El domingo pasado, al mediodía, en la plaza del Ayuntamiento, fue reci
bida por las Autoridades locales, la embajada oficial de Andorra (Teruel), 
que nos visitó con motivo de celebrarse el día del programa en su honor. Al 
fre·nte de la misma figuraba el Alcalde de la población hermana, don Ma
nuel Sauras Artigas, a quien acompañaban la Reina y Damas, Corporción 
y Autoridades, a las que seguía el Grupo Folklórico de .aquella Villa, así 
como numerosísimos andorranos. Desde allí se formó la comitiva, que se 
trasladó a la Torre San Sebastián, emplazada en el Paseo Marítimo, cuya 
edificación fue bendecida por el Arcipreste Rvdo. D. Alvaro Capdevila. Se
guidamente, las Autoridades locales y de Andorra, así como los numerosos 
invitados, subieron a la terraza del edificio, admirando el espléndido pano-

rama que desde aquella considerable altura se divisa. En los sótanos de la 
edificación fue servido un espléndido vino español, en el transcurso del 
cual el Grupo Folklórico andorrano ofreció unas actuaciones que fueron 
muy aplaudidas por los asistentes. 

A primera hora de la tarde, los expedicionarios andorranos fueron obse
quiados por las Autoridades locales con una comida de hermandad, que 
transcurrió en franca camaradería. 

A las ocho de la tarde, la Rosaleda del Langostino resultó insuficiente 
ante la enorme cantidad de público allí congregado. El Grupo Folklórico de 
Educación y Descanso de Andera ofreció una velada de la que los asistentes 
guardarán gratísimo recuerdo por la brillantez de ejecución de sus jotas, 
bailadas con especial maestría y donaire, y por las cantas, entre ellas las 
del gran cantador José Iranzo. El extenso repertorio ejecutado supo a poco 
para el público que no cesó de aplaudir, tras cada una de sus ejecuciones. 
Cerró el brillante acto el Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada 
Caste:a, quien, en palabras elocuentes, justificó plenamente la dedicación de 



S VI Fiestas del Langostino 

Langostino y presentada al público por Pedro Civera, presentador de Tele
visión Española. "Miss Langostino 1967" impuso la banda honorífica a la 
nueva "Miss Langostino" elegida entre los aplausos de los asistentes. 

Seguidamente se celebró el Concurso Nacional de Cocina A,plicada al 
Langostino. Integraron el Jurado calificador del mismo el señor Gobernador 
Civil accidental de la Provincia, Almirantes Excmos. Sres. Ruiz y Núñez, 
Directores General de Obras Hidrálicas, Puertos y Renfe, Gobernador Mili
tar de Castellón, Reina de las Fiestas, "Miss España" y "Miss Langosti
no 1968", Comandante de la Fragata "Sarmiento de Gamboa", Gaiatera de 
la Casa de Valencia en Barcelona, nues tro paisano Leopoldo Querol y el 
Presidente del Skal provincial. Efectuada la degustación de los distintos 
platos presentados a concurso, la puntuación emitida por dicho Jurado fue 
la siguiente: Casa Machaco, 113 puntos. Hotel Carlos 111, 99 puntos; y Hotel 
Europa, 75 puntos. Otorgóse, pues, el Langostino de Oro a Casa Machaco, 
y el Langostino de Plata al Hotel Carlos 111, a cuyos representantes y por la 
Reina de las Fiestas, les fue en¡regado el respectivo trofeo entre los cálidos 
aplausos del público. La verbena, en cuyo principio actuó con éxito notable 
el conjunto artístico de Juanjo Linares, cedido graciosamente por la empre
sa de Rioseco, prosiguió con inusitada animación hasta altas horas de la 
madrugada. En el transcurso de la misma, el Alcalde y Presidente del Cen
tro de Iniciativas y Turismo, señor Balada Castell, pronunció unas palabras 
de justificación en la concesión del Langostino de Oro a los señores Directo
res General de Obras Hidráulicas y Puertos, Timos. Sres. D. Virgilio Oñate 
y D. Fernando de Iturriaga, que fueron muy aplaudidos en el instante en 
que el señor Balada prendía en la solapa el distintivo del galardón conce
dido, en atención a los favores recibidos de dichas personalidades en pro 
de nuestra ciudad. Agradeció la distinción, en nombre de ambos agraciados, 
el señor Oñate, que fue asimismo muy aplaudido al terminar, abrazando a 
nuestro señor Alcalde. 

un día del programa de las Fiestas del Langostino a la ciudad hermana, An
dorra, que coincide en títulos oficiales con los de Muy Noble y Leal que 
campea en el escudo de Vinaroz, así como en diversas circunstancias histó
ricas. Una clamorosa ovación, compartida por todos los andorranos allí pre
sentes, ahogó las últimas palabras de nuestro Alcalde. 

A las once de la noche, se disparó un extraordinario castillo de fuegos 
artificiales en la explanada del puerto y que fue presenciado por enorme 
multitud estacionada a lo largo del Paseo Marítimo. Seguidamente, en la 
Rosaleda del Langostino, tuvo lugar una animadísima verbena en honor de 
los andorranos que transcurrió hasta altas horas de la madrugada. 

Exposición de pintura 
de la Organización Juvenil 

Española en el Hogar 
de Juventudes 

En lo"s salones de la O. J. E., y con 
motivo de las Fiestas del Langostino, 
ha tenido lugar una exposición de 
pintura en la que han participado 
dos jóvenes artistas vinarocenses, 
que por primera vez presentan sus 
cuadros. 

Miralles, joven que practica y es
tudia especialmente la escultura, 
pero que completa su inclinación ar
tística con la pintura, nos presentó 
varios bodegones, dándole rigidez y 
sujeción académica: colores oscuros 
y secos, temas clásicos, no impiden 
que las masas de color resalten de 
fondos oscuros. Sin duda alguna es 
en estas masas de color donde se 
muestra más seguro, haciendo que 
su paleta busque expresiones colo-

ristas, impresionistas unas veces, im
provisadas otras, dando al conjunto 
plástico un tono personal decidido. 
De entre ellos destaca el colorido del 
"Parque de Valencia", bodegón del 
porrón, botellas y caldera. 

Pero Miralles insiste en que su vo
cación es la escultura, y buena mues
tra es la "Cabeza de muchacha", don
de la fuerza expresiva y el rigor de 
la línea, así como el sentido del vo
lumen, captan la arrogancia de la 
modelo. 

De la talla en madera "Una fami
lia" hay que subrayar la composi
ción , el sentido simbólico y senti
mental de los componentes. En cuan
to a la técnica, no acaba de estar 

El Alcalde de la ciudad y 
Presidente del Centro de 
Iniciativas y Turismo, im
puso el "Langostino de Oro" 
a don Virgilio Uñate y don 

Fernando de Vturriaga 

completada la parte anatómica, se 
diría que Miralles se ha dejado lle
var más por el tema que por la 
forma. 

Entre los terracotas destacamos 
"Después del pecado" y "Les cama
raes", donde el modelado capta el 
ritmo de la danza, no obstante ser 
un apunte para una futura escultura. 

En definitiva, una exposición alen
tadora para Miralles, un resultado 

positivo que servirá para animar al 
joven artista, de quien espero que 
en futuras exposiciones nos dará una 
mayor madurez y dominio en su 
arte. 

Del otro joven vinarocense Roso, 
un solo cuadro, pero conseguido en 
la captación de la luz levantina, y el 
tema resuelto con fuerza y precisión. 

A. COMES 

El Alcalde de la ciudad con el pintor Santapau en la inauguración 
de su exposición. 
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CIN~S 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "De aquí a la Eternidad" , 
con Burt Lancaster. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "No desearás la mujer de 
tu prójimo", con Alberto Glosas, 
Sonia Bruno, Arturo Fernández, 
Diana Lorys y Mari Francis. 

CARNES 
POLlOS : l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. K¡. 
CONEJO: 100 ptas. K&. 
CERDO: Lomo. a 140 ptas. Kg.; Magro, a 

120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y 
Huesos, a 20. 

TERNERA : 1.•, a 148 ptas. Kg.; l.•, a 120; 
3.•, a 100. 

CORDERO LECHAL: l. •, a 120 ptaa. Kg.; 
2.•, a 60. 

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

CARNE CONGELADA: 1.•, a 79 ptas. Kg.; 
2.•, a 56; J.•, a 28. 

CARNE REFRIGERADA: 1.•, a 110 ptas. Kg.; 
2.•, a 60. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, pograma doble: "Misterio 
en Texas" y "Cazadores de leo
nes", con Tarzán. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, " El proceso Paradine" , con 
Gregory Peck. 

Sala de Fiestas 

RIOSECO 

TORO BRAVO 
TERRAZA del H. Sindical 

Berenjenas . 
Calabacines . 
Cebollas ... . 
Ciruelos ... . 
Judías verdes .. 
Limones . .. . 
Manzanas . . . 
Melocotones 
Melones . . .. 
Patatas .. 
Pepinos . 
Peras .. . . . . 
Pimientos .. . 
Sandías . .. . 
Tomates .. .. 
Uva ..... .. . 

12 y 14 
5 
6 y 7 

10 y 18 
10 y 12 
12 y 14 
10 y 14 
16 y 18 

8 y 10 
5 y 6 
4 

12 y 16 
10 y 12 

6 y 7 
5 y 6 

12 

ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 
ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
Ledo. Rafael Roca. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Don Domingo Ciurana. - Calle Sta. Magdalena. 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

14 32° 19'5° 
16 29° 21 o 
17 28° 19'5° 
19 25° 20'5° 
20 26° 21 '5° 
21 25° 20° 

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 Roig: 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 Morella: 7' 45 y 16. 
A Peñíscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosell: 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: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A 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 
Ayudantfa Marina . .. .. . .. . .. . 4 
Ayuntamiento .. . . .. .. . . . . .. . 28 
C. Abadía . .. .. . . .. .. . .. . .. . 88 
CHnica "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 

Presión Agua 
Humedad atmosférica Litros/ m2 

49 % 761 mm. 
62 % 761 mm. 
59 % 768mm. 6 
60 % 767 mm. 
60 % 767 mm. 
60 % 766mm. 

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 Jos 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 '10 h. Martes, jueves y 

sábados. 
A Sevilla 
EXPRESO: 22'11 h. Diario. 
A Valencia 
EXPRESO: 4'27, 5 '53, 21 '10 y 22'11 h. 

Diario. El Expreso de las 21 '10 h. 
no circula los domingos. 

RAPIDO: 15'18 h. CORREO: 1 '59 h. 
Diario. 

TER: 15'27 y 19'10 h. Diario . 
FERROBUS: 6'37 h. Diario. 
A Zaragoza 
OMNIBUS: 5'34 h. Diario. 
A Tortosa 
FERROBUS: 22'10 h. Diario. 

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

RAPSODIA YINAROCENSE 
El ballet montado por 

JUANJO LINARES 
mundo 

, 
recorrera el entero que 

ESTRENO 
SABADO 24 de Agosto, a las ONCE de la noche, en la 

SALA DE FIESTAS 

RIOSECO 
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y 
Venció 

perdió 
el 

el 

En el 

CERVOL 

Escribe: 
GOL-KIK 

Castellón 
Calvo Sotelo 

Con un 5 a 2 terminó, favorablemente a los forasteros, el partido contra 
el Castellón. 

Estamos seguros que ninguno de los numerosos aficionados locales que 
se volcaron aquella tarde en el campo del Cerval, hubiera soñado siquiera 
en una victoria de nuestro Vinaroz sobre el bien conjuntado equipo repre
sentativo de Castellón, e integrado por excelentes jugadores, experimen
tados en anteriores campañas de mayor fuste que nuestros jugadores loca
les. Se fue al Cerval, para presenciar una confrontación con equipo de ma
yor solera y categoría y comprobar hasta qué limite los nuestros podrían 
dar réplica de entusiasmo y presenciar un partido que, desechada la victo
ria, nos deparara una tarde de entretenimiento futbolístico. Pero._., ¡oh, ma
nes del arbitraje! Allí estuvo el señor Pinto para desviar tan buenas inten
ciones. De salida, y en un impetuoso avance de los locales, Sedó pilló des
prevenido al portero castellonense y con un tirazo, desde treinta metros, 
coló el balón en la red del Castellón, alcanzando la ventaja en el marcador. 
La cosa empezaba como para esperar lo que decíamos al principio. Pero, 
sí, sí. .. De buenas a primeras, y en una jugada de las que peores y muy 
peores se ven por estos campos del fútbol nacional y en partidos de com
petición oficial, sin que sean sancionadas con rigurosidad extrema, el señor 
Pinto pitó penal. El Castellón obtuvo, con ello, su primer tanto de la tarde, 
y el público la primera de las incontables decepciones que siguieron, a lo 
largo del partido. El árbitro perdió los papeles y los nervios subieron al 
ambiente. Menos mal que, por ser partido amistoso, la cosa no daba para 
más. Lo que no llegamos a concebir es que, precisamente por esta circuns
tancia, el arbitraje del señor Pinto fuera lo que fue. El silbato sonó equivo
cadamente en más de ocasiones en que no debió hacerse, y si mal nos pa
reció el penal con que se castigó al Vinaroz, peor lo fue otra falta máxima 
señalada esta vez contra el Castellón. ¿Fue por ley de compensación? ... 
Vaya usted a saber. Total, que un partido que pudo ser distraído y sin otras 
complicaciones, se le escapó de las manos al señor del pito y acabó dejando 
mal sabor de boca al público que había acudido para otra cosa muy dis
tinta. El Castellón nos pareció equipo que va a más. Lo confirmó a los dos 
días siguientes, venciendo al Valencia por 2 a l. Los nuestros jugaron con 
entusiasmo digno de mejor suerte. 

En el segundo partido de fiestas, el Vinaroz se enfrentó al Calvo Sotelo, 
de Andorra. Este partido resultó entretenido y nos ofreció un arbitraje, 
merced a la labor del señor Mansilla, digno de figurar en los mejores anales 
del fútbol local. También hubo su penal; pero clarísimo y sin que los juga
dores forasteros protestaran en lo más mínimo. La jugada fue clara y el 
árbitro supo juzgarla como era debido. La fluidez del juego fue bien acom
pasada por un arbitraje que bien quisiéramos ver repetido en cuantos par
tidos se celebren en nuestro Cervol. Nuestra felicitación al señor Mansilla 
por su excelente labor en el partido que reseñamos. 

El .juego señaló dos fases completamente distintas. Un trenzar de pases 
acertadísimos por parte de los del Calvo Sotelo, con un fútbol concienzudo, 
y un batallar constante de los locales, jugando con enorme entusiasmo. En 
la segunda parte, el Vinaroz hizo jugar a muchos de los muchachos proce
dentes del juvenil, que demostraron su afán de lucha y contuvieron, en 
muchas ocasiones, el mejor fútbol de sus oponentes. El partido, al finalizar 
el tiempo reglamentario, señalaba un empate en el marcador. Puestos de 
acuerdo ambos equipos, se dirimió la posesión del trofeo que estaba en jue
go, con la realización de cinco penaltis. Bajo los palos, nuestro portero Fe
brer paró dos de ellos, sobre todo el segundo, un tiro a media altura por el 
lado izquierdo, que arrancó estruendosa ovación del público y señaló el 
desencanto en los jugadores del Calvo Sotelo. En la serie tirada por el 
Vinaroz, se consiguió la ventaja que dejó el partido en un 4 a 3 favorable a 
nuestros colores. 

A las órdenes del señor Mansilla, los equipos formaron así: 

CALVO SOTELO: Camareno; Clavero, Bello, Guillén; Ragil, Campos; 
Teresa, Alfondilla, Navarro, Callao y López. 

VINAROZ: Moyá (Febrer); Borrás, Martínez Rosa, Zapata; Comes, Llo
bet; Roca, Sedó, Carlos, Compte y Taché. 

El calendario sigue su curso, el ca
lor también, y el Vinaroz C. de F. en 
su haber, tres partidos. Juan Soria 
tendrá anotados en su bloc datos muy 
interesantes para iniciar la temporada 
oficial a plena consecuencia. Estos 
partidos sirven para ir perfilando los 
puestos y observar las cualidades de 
todos y cada uno de los jugadores 
de la plantilla. Para Soria, flamante en
trenador, y hombre experto, aunque la 
novedad es manifiesta, con tres parti
dos algo jugoso habrá extraído. Como 
los jugadores alineados hasta ahora 
son muy conocidos, no vamos a des
cubrir sus virtudes y defectos. Están 
en el ánimo de los habituales aficio
nados. Vamos a ver si se acierta a 
taponar estos boquetes que saltan a la 
vista, para que el equipo vaya cogien
do el aire que desea la afición de una 
ciudad como la nuestra. No podemos 
seguir vegetando en una medianía in
irascendente y a:~odina a todas luces. 

--O--
Hoy vamos a hablar de porteros. El 

guardavallas luce el número uno, y 
siempre es conveniente empezar por 
la cabeza. Descárrega, de Camarles, 
es de mediana estatura, y con bas
tante bisoñez para empresas de cier
ta envergadura. Vamos a dejarlo como 
inédito, y a esperar otras oportunida· 
des. Mollá se vino a dar un garbeo 
por fiestas, y quiso saludar a la afi
ción, vestido de "luces". Al parecer 
el muchacho ha fichado por el Oliva, 
equipo de la Primera Categoría Regio
nal. Mollá, volvió a obsequiamos con 
una actuación muy sobresaliente y es
tuvo muy sobrio sin apenas concesio
nes a la galerfa. 

Febrer, con su 1 '80, y más estilizado 

que nunca, sigue reuniendo unas con· 
diciones estupendas, para tan delica
do puesto, pero no acaba de definirse. 
Sus portentosas facultades sólo lucen 
con intermitencia. Le falta aplomo y 
seguridad en sf mismo. Autoridad y 
potencia en resolver las jugadas "'In 
extremis". Por alto no habrfa de te
ner pega, y, sin embargo, su juego deja 
mucho que desear. SI Febrer se decide 
a superar todas esas inconveniencias, 
y pone toda la carne en el asador, 
puede ser un meta útil para las aspi
raciones del Vlnaroz, pues materia pri
ma no falta. Y esto es muy esencial. La 
panorámica porteril está asf, por lo 
menos, en el momento en que escrl· 
bimos las citadas Hneas. 

-o--
Tampoco esta semana tenemos refe

rencia oficial del enfoque que se va 
a dar al fútbol regional. Cada vez de
sechamos con mayor fundamento las 
reformas que se airearon a tono con 
las directrices superiores. La Levantina, 
por lo visto, no ha querido complicarse 
la vida y seguirá la línea tradicional. 
Asl es que nada de una primera ca· 
tegoría con dos grupos, y una segunda 
regional con veinte clubs cada zona. 
Quizás de un momento a otro se dé 
a conocer el calendario del torneo de 
aficionados, que por narices habrá que 
tragárselo. Y un campeonato de tal 
calaña, absurdo y sin el más mínimo 
aliciente, y con la participación de 
equipos de la más ínfima calidad que 
nada dicen al aficionado, es para mo
rirse, vamos. Terrible sino el que 
tenemos que soportar para iniciar la 
temporada. Ojalá salgamos para siem
pre de tan poco grata hondonada. Vi
vir para ver. 

KHE-LITO 

NATACION 
TRIUNFO VINAROCENSE EN AMPOSTA 

El pasado sábado el equipo local se desplazó a Amposta para participar 
en las pruebas de natación que con motivo de sus fiestas organiza cada 
año el Ayuntamiento. 

Cinco representantes vinarocenses se inscribieron para la gran prueba 
que consistía en cubrir aproximadamente unos tres mil metros. 

Ya de salida tomaron la delantera Constantino Giner y Pedro Puigbó, 
entablando un codo a codo que duraría casi toda la prueba. A mitad de 
recorrido llevaban más de cincuenta metros sobre el rapitense Rosas y el 
ampostino Ibeas; sin embargo, al dar la vuelta para ir contra corriente y 
por un mal entendimiento, por no haber comprendido bien por dónde habían 
de efectuar el viraje, perdieron la ventaja adquirida y el rapitense se colocó 
por delante con una ventaja aproximada a la que antes le llevaban Giner 
y Puigbó; éstos, equivocadamente, fueron pegados a la orilla derecha y 
quedándose en seco con agua al tobillo, tuvieron que hacer natación-cross 
y dar la vuelta a los primeros soportes que sostienen el nuevo puente, mien
tras que los demás lo hicieron normalmente por los segundos. 

Creíamos, sinceramente, que no podrían recuperar el terreno perdido, 
pero fuera porque continuaron animándose mutuamente o porque subieron 
más pegados a la orilla, volvieron a rebasar al de Amposta, primero, y al 
de San Carlos, después, llegando vencedores a la meta. 

Dieron muestras de compañerismo durante la prueba, al ayudar Puigbó 
a Giner cuando quedó liado con unas plantas que allí crecen y esperar des
pués, Giner a Puigbó un par de veces en que éste parecía flojear; nada tiene 
de extraño en que esto suceda en una prueba tan dura como aquella resul
tó ser; no obstante, todos los nuestros se clasificaron. A pesar de estar unos 
días enfermo, Llátser ocupó el quinto puesto; el sexto fue para el bravo 
"Fito" Landete, que nos ha demostrado ser un gran nadador para pruebas 
duras, y Roure en séptimo lugar, a pesar de su poca preparación, también 
por indisposición. 

Entre los dos primeros, Giner y Puigbó, quedó demostrado que el prime
ro es superior para pruebas de gran fondo, aunque en la travesía a nuestro 
puerto no pudiera con Puigbó, que está demostrando ser un excelente me
diofondista. 

Lástima que este año aún no hayamos podido formar un equipo fuerte 
debido a enfermedades y lesiones; esperamos con ilusión la travesía al puer
to de Castellón para poder demostrar que el sexto puesto por clubs que ocu
pamos en nuestra travesía no es el lugar que nos corresponde, la ausencia 
de Llátser nos privó de mejor colocación. 

Ya que hablamos de nuestra travesía, hemos de decir que, como estaba 
anunciado, después de la prueba, el pequeño José Luis Figueredo, ante el 
aplauso del público, cubrió los cien metros en 5'03". 

Tenía preparadas unas cuartillas la semana pasada sobre nuestra tra
vesía, dando toda clase de detalles sobre la misma, pero no llegaron a pu
blicarse por ignorar que nuestro Semanario se había de imprimir con dos 
días de antelación, haciendo demasiado tarde la entrega. 

FIGUEREDO 
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SIMPATICA MERIENDA EN EL 
CAMPO DEL CERVOL 

El pasado miércoles hubo entrena
.. miento del Vinaroz Club de Fútbol en 

su terreno del Cerval, bajo las órdenes 
·:del señor Soria y ante la presencia del 
·. P,residente y varios directivos, en el 

transcurso del cual se puso de mani
. tiesto el elevado espíritu que anima a 
· todos los componentes de la plantilla 
. ante la inminente y trascendental tem
·. pore~:da. 

Terminado el entrenamiento, hizo su 
. aparición el magnífico jamón que el 
domingo . anterior le había correspondi
do en suerte al Rvdo. Marcos Gascón, 

. y que había regalado a los muchachos, 
a fin de que pudiesen reponer fuerzas 
tras los duros ejercicios. 

·.·· · El · jamón apareció acompañado de 
t sabrosas ensaladas y apetitosos embu
. tidos,. de todo lo cual dieron buena 
e cuenta,· jugadores, · directivos e invita-

dos, entre los que se encontraban el 

Rvdo. Marcos Gascón y el Alcalde de 
la ciudad . 

Tras la merienda y en un ambiente 
de gran camaradería, hicieron uso de la 
palabra el Capitán del equipo, el entre
nador, el Directivo señor Caballero, el 
Presidente del Club, el Rvdo. Marcos 
Gascón y el Alcalde. 

Este último propuso el nombramien
to del señor Vicario como asesor reli
gioso del Club en general, y de los 
jugadores en particular, propuesta que 
fue aceptada por el interesado y aco
gida con el mayor agrado por todos 
los presentes. 

Se acordó celebrar una Misa en la 
Ermita, seguida de comida de Herman
dad, antes de que empiece la tem
porada. 

La reunión resultó gratísima y puso 
de manifiesto las ilusiones que el mun
dillo futbolístico tiene puestas en la 
.E.mporada que empieza. 

MOTORISMO 
El pasado sábado, día 10, y dentro del programa de las Fiestas del Lan

gostino, se celebró el "III MOTO-CROS FIESTAS DE~ LANGO~TINO", 
organizado por el Moto-Club Vinaroz, prueba que este ano fue naci_9nal de 

· Promoción Motociclista y puntuable para los campeonatos de Espana para 
licencias Junior, aunque de eso no quiso saber nada el tiempo, ya, que tras 
los entrenamientos y en el momento de empezar la prueba, empezo a llover 
y lo que parecía un simple chubasco resultó _ser _una b~ena tormen~a. ~~
sada ésta, pudo comprobarse que parte del circmto hab1a quedado mutlll-

,, zado, péro aunque algunos creían qu~ iba a suspenderse esta idea, no ~e les 
ocurrió ni a organizadores ni a participantes, y tras un rato de trabaJo en 
silenéio y contra-reloj, quedó improvisado otro tramo de circuito que susti
tuyera al destruido, reuniendo las condiciones exigidas para ello y tal v~z 
un poco más espectacular que el primero. Finalizado el trabajo de acondi
cionamiento y tras unas vueltas de entrene, se dio la salida a la prueba a 
los ocho corredores que estaban en condiciones, ya que dos habían tenido 
avería en · los entrenes, ya que dos chapuzones habían inutilizado el cir
cuito eléctrico de los ocho se clasificaron cinco: 1.0

, y ganador absoluto en 
las tres mang~s, fue Juan Serra, de Manresa; 2.0

, José Masp?ns, de ,Villa
nueva y Geltrú; 3.0 Jorge Arcegas, de Barcelona; 4.0

, Antomo Garcia, de 
Villanueva y Geltrú, y 5. 0

, Antonio Tamayo, de Barcelon~. . . 
A pesar de la inclemencia del tiempo, fue mucho e~ publico que s~ ~10 

cita en el circuito, y algunos de los espectadores, despues de haber recibido 
~ ' .un ~' remojón de los buenos, se cambiaron de ropa porque no era caso de 
; .. dejar.se ·perder el espectáculo que habían empezado a saborear y que en 

este caso · fue más emocionante de lo previsto y que pocas veces tenemos 
.. ;ó.casión de presenciar. Hay que destacar en esta prueba el debut del aficio

nado · socio· _del . Mo:o-Club, Joaquín Roig, aunque fuese su primera carrera 
··.y,le fmpU:sieran un poco de respeto las máq~inas del resto de participantes, 

,.:eUo .. no -le .acomplejó, y aunque no pudo clasificarse a la hora de la. verda~, 
-eso es lo que menos cuenta, ánimo al resto de aficionados y haber s1 un dia 
podemos contar, o pueda contar Vinaroz, con una plantilla de corre<;Iores, 

.- es más honorable demostrarlo en las pistas que no por las calles de la cmdad 
asustando a peatones. 

BELLVIURE 

CICLISMO 
, · : ·Organizado por el C. C. Benicarló, 
· se celebró su II Gran Premio. Venció 
·Antonio Adsuara. En segundo lugar 

:.o: 'VINAROZ O. J. E. (Juvenil), 20 
.. ·" 

BURRIANA (Juvenil), 24 

.h ' Como preliminar al partido que 
.. habían de disputar los dos primeros 
·equipos, se enfrentaran los cuadros 
juveniles, los cuales ofrecieron al es-

,·. caso público que se dio cita en la po
J~pepo;rtiva un . reñido y emocionante 
:PA.rtidq del cual resultó vencedor el 
~qu~po hurrianense, aunque por es
casa diferencia de puntos. 

El Vinaroz hizo un partido bueno 
'. y , ~:q. ningún momento del encuentro 
se dio ·por vencido, a pesar de que 

_ -;,.eJ.lfr.e.n.t~ •. te!fía ,un .. equipo muy con
'jü'nfaoo·. ·-y . córi . mucha -más experieri
. cia .Y~ ·sobre · todo, eón jugadores en 
·el banco con · los que el entrenador 
podía hacer los cambios oportunos y 

se clasificó el vinarocense Pascual 
Fandos, que recibió un premio de 
2.000 pesetas. 

necesarios, cosa que el Vinaroz no 
pudo hacer por contar sólo con los 
cinco jugadores que salieron a la pis
ta y que fueron Calixto, Zaragozá, 
Ramón, Albert y Borrás. 

Verdaderamente es una lástima que 
contando Vinaroz con unas instala
ciones que reúnen las condiciones 
necesarias para la práctica de este 
espectacular deporte, haya tan pocos 
muchachos que se dediquen al mis
mo. Y o creo sinceramente que de
bería hacerse más caso a la célebre 
frase o slogan de la Delegación Na
cional de Deportes "CONTAMOS 
CONTIGO" y entre todos mirar de 
colocar a Vinaroz en la categoría de
portiva que le corresponde. 

VINAROZ O. J. E., 40 
BURRIANA, 26 

Magnífico el partido que nos ofre
cieron los equipos del Vinaroz y Bu
rriana. Encuentro lleno de emoción, 
buen juego y deportividad, cosa esta 

Corri~a memora~le 

la ~el 

IHSH~o jueves 
Razón tenía la Empresa al anun

ciar en sus carteles que se trataba 
del "broche de oro de las Fiestas del 
Langostino". Con un poco de retraso 
con respecto a éstas, pero broche de 
oro y de muchos quilates, resultó la 
tarde de toros con que nos regalaron 
Paquirri, Benjumea y Angel Teruel. 

P AQUIRRI, azul y oro, recibió a 
su primero con una larga cambiada 
precursora de lo que iba a seguir. 
Lanceó muy bien a sus dos enemi
gos, a cuyo primero clavó un segun
do par de banderillas que se aplau
dió. En el primer par, perdió terreno 
y sólo quedó un palo. Su faena de 
muleta, en la que oyó música, nos 
deparó dos tandas de naturales muy 
toreros que redondearon los dere
chazos y molinetes con los que había 
embarcado a su enemigo. Mató vol
cándose en una estocada y cortó las 
dos orejas para dar, después, la vuel
ta al ruedo y salir a los medios. Su 
segundo toro, el mejor de la tarde, al 
que se le dio la vuelta al ruedo, fue 
bien lanceado por Paquirri. Un pu
yazo y cambio. Y, señores, el delirio 
en el tercio de banderillas. Paquirri 
ofreció los palitroques a Teruel, que 
clavó un gran par. Paquirri, a su 
vez, otro al quiebro. La ovación fue 
de gala. Pero . . . cuando los toreros 
quieren .. . Y Paquirri obtuvo permi
so del Usía para otros dos pares, uno 
por él y otro por Teruel, ambos al 
quiebro, de una nitidez de ejecución 
admirable. Y, como hemos dicho an
tes, el delirio. La plaza echaba humo. 
Tras una magnífica faena, de la que 
destacaríamos dos tandas de natu
rales, mató de media y cortó las dos 
orejas y el rabo de su enemigo, que 
fue aplaudido al dársele la vuelta al 
ruedo. 

PEDRIN BEN JUMEA, consiguió un 
triunfo en su primero, del que cortó 
las dos orejas y el rabo, para dar la 
vuelta al ruedo y salir a los medios . 
Merecido. Su toreo de clase, quieta 

la figura y manejando la franela con 
clasicismo, lo habían bien ganado. 
En su segundo, que llegó al último 
tercio muy quedado y con escasa 
fuerza, estuvo voluntarioso y porfió 
mucho, Mató de estocada y un desca
bello. Cortó una oreja, con petición 
de otra que no se concedió, y dio la 
vuelta al ruedo. 

ANGEL TERUEL, demostró su 
maestría en ambos toros. Manejó la 
capichuela con arte y garbo y, con la 
muleta, regaló unos naturales mag
níficos, amén de otra serie de pases 
de todas las marcas y desplantes 
muy toreros, en uno de los cuales, al 
intentar el teléfono, fue volteado 
aparatosamente, pero sin consecuen
cias desagradables, afortunadamen
te. Mató a su primero de media es
tocada y cortó las dos orejas. Al ini
ciar la vuelta al ruedo, invitó a sus 
dos compañeros de terna y, los tres, 
dieron la vuelta entre cálidas ova
ciones. En su segundo, que llegó al 
último tercio dando tarascadas, fue 
cogido otra vez ccn idéntica fortuna 
que antes. Porfió mucho y mató de 
un pinchazo y una estocada con mu
cha habilidad, siendo despedido con 
muchos aplausos. 

Paquirri y Angel Teruel salieron 
en hombros de la plaza. Benjumea, 
agradecido, se negó a ello, pues se 
rer.entía de su cogida reciente. 

Gran tarde de toros que merecía 
crónica escrita por mejor pluma y 
mayor espacio del que disponemos 
para que alcance la entrada en má
quina del presente número. Lo que 
hemos dicho es sol amen te pálido re
flejo de lo mucho y bueno que los 
aficionados pudieron saborear. Baste 
con lo apuntado, pues, en gracia a la 
brevedad y quede constancia de la 
satisfacción general del público y del 
aplauso que merece la empresa Agui
lar por la ocasión que nos deparó de 
esta gran tarde de toros. 

PALITROQUE 

Venta a plazos de pisos y [asas Individuales con buerto-iardfn 
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 

Informes Santislmo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 

VEnTA DE CANARIOS ~:· uf roo As CLA~Es 
WE SALE OF ALL KAINOS OF CANARIES. 

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

CRIST ALERÍA~MEDITERRÁNEO 
Desamparados, 3 • Teléf. 264 • VINAROZ 

última no muy frecuente en los equi
pos que nos visitan, ya que la ma
yoría se preocupan más de protestar 
la labor arbitral que de hacer buen 
juego. 

El Vinaroz, que salió a la pista con 
Obiol, Paco, Fernando, Jordi, Gil, Al
bert, Ibáñez, Zaragozá y Querol, rea
lizó un partido lleno de aciertos tan
to en las acciones defensivas como 
en las atacantes, rayando sus juga
dores a similar altura, se vieron ju
gadas de las que entusiasman al res
peta~le, que dicho sea de paso acu
dió en minoría a presenciar este en-

cuentro, con lo que perdieron la opor
tunidad de ver un baloncesto de ca
lidad. 

En definitiva se demostró una vez 
más que organizando bien lo concer
niente a la confrontación con otros 
equipos y estudiando a fondo la posi
bilidad de federar el equipo, Vinaroz 
puede figurar en un primer plano 
dentro del baloncesto provincial. 

Al finalizar el encuentro se le hizo 
entrega, por la bella representante 
de la Casa de Valencia en Barcelona, 
al capitán del Vinaroz de un mag
nífico trofeo. 
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PASATIEMPOS 
CRUCIGRAMA NUM. 10 10. Nosotros. Apócope de santo. -

11. Consonantes. 
-1 234S81B 91Dfl' 
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JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

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

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Página 11 
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VERTICALES: l. Números roma
nos. - 2. Preposición. Licor que se 
extrae de una mezcla fermentada de 
melazas y zumo de caña de azúcar. 
3. Documentos canjeables por dinero. 
Rápido. - 4. Obreros dedicados a la 
reparación de máquinas. - 5. Mana
das. - 6. Eres docto en alguna mate
ria. - 7. En plural, nombre de va
rón. - 8. En plural, cierto juego de 
muchachos. - 9. Gritos. Cimiento. -
10. Antiguo gorro militar. Preposi
ción. - 11. Consonantes. 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N ABO Z 
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HORIZONTALES: l. Consonante 
repetida. - 2. Hijo de Noé. Dios del 
t rueno en la mitología escandinava. 
3. Triturar. Sabrosos. - 4. Estuches 
para objetos de tocador. - 5. En 
América, llanuras extensas.- 6. Go
bernador de una provincia en la In
dia mahometana. - 7. Dibujos que 
suelen figurar en el principio o fin 
de los capítulos de un libro o novela. 
8. Los zurzo. - 9. Fraudes. Brotar. 

SEÑORES AGRICULTORES: 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.o 9 

HORIZONTALES: l. Ara. Más.-
2. Lona. Cale. - 3. Acero. Lanza. -
4. Exabrupto. - 5. Antonia. - 6. 
Ducal. - 7. Seseras. - 8. Meloneras. 
9. Sagas. Secos. - 10. Ocas. Salí. -
11. Lar. Ron. 

VERTICALES: l. Ala. Sol. - 2. 
Roce. Maca. - 3. Anexa. Segar. -
4. Arandelas. - 5. Obtusos. - 6. 
Rocen. - 7. Lunares. - 8. Capilares. 
9. Manta. Sacar. - 10. Alzo. Solo. -
l. Sea. Sin. 

Ha llegado el momento de sacar las piedras de sus fincas con la nue
va Rastrilladora RAMBLA, de los hermanos Reverté, de Alcanar. 

Representante en Vlnaroz: 

ELlAS MATEU 

Santa Bárbara, 18 VINAROZ 

t 

~HSIHS ~e~rH~OSH 
Precisa distribuidor en exclusiva en la 

zona del BAJO EBRO 

---0---

Imprescindible que tenga organización 

y distribución propia 

Dirigir correspondencia al 
Apartado 325 SABADELL 

Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Agustina Yalls Miralles 
VDA. DE BAUTISTA QUIXAL 

que falleció en esta ciudad, el 16 de los corrientes , a los 87 años de edad 

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

(0. E. P.) 

Sus afligidos: hijas, Ana y Agustina; hija política, Loreto Pumarola; hermana política, Teresa Tosca; nietos, biz-

1ietos, sobrinos y demás familia, al participar tan sensible pérdida, le ruegan una oración por el eterno descanso de su 

alma. 

Vinaroz, agosto 1968. 



TRAI&UERA 
ESTRENO 

Después de varios meses de expectación, ¡por fin!, podemos apreciar el 

efecto general de las reformas que durante los mismos han sido efectuados 
en la Iglesia Parroquial de Traiguera. 

Las obras fueron comenzadas sin grandes pretensiones eso que suele 

decirse: "Sólo justo y vale". Luego, los cambios y detalles ~e han sucedido 

surgidos unos como consecuencia de los otros, hasta conseguir la transfor~ 
mación actual que imprime, a nuestro templo, el sello de sobriedad y noble
za propios de su estilo y de su época: 1622. 

~l. aspecto que ofrecía era deplo~able ~esde el punto de vista litúrgico y 

arüsüco, por eso nos llena de sahsfaccion que hayan resurgido aquellos 
valores de su construcción primitiva, tales como la piedra natural y el ran

go y señorío determinados por la sencillez de sus líneas. 
Como la cabeza de todo el trabajo es nuestro cura Mosén Blanch le 

preguntamos acerca del tinglado preparativo y de realización para que'dar 

mejor informados al respecto. 
-Vamos a ver si nos dice ,¿cómo nació la idea de arreglar el templo? 

, -Desde 1964, cuando me hice cargo de la Parroquia, comprendí que de

biamos hacer lo que ahora hemos comenzado. 
-¿Qué pensó hacer en un principio? 
-Solamente cepillar la piedra encalada y montar una instalación eléc-

trica que no afease las columnas. 
-Explíquenos el proceso de realización. 
-Luego nos animamos con la reforma del presbiterio y altar mayor de 

forma que su conjunto respirara la "noble sencillez" de que habla el Con

cilio. 
-¿Ha habido mucha colaboración personal para el trabajo? 
-Sólo de unas 25 ó 30 personas. 
-¿Cree que ha gustado al pueblo? 
-Supongo que sí. Yo sigo siempre el dictamen de los peritos. Y es evi-

dente que el nuevo presbiterio facilita una mejor participación en la misa. 
-¿Qué artista ha dirigido la obra? 
-Don Angel Acosta, escultor y proyectista, canario con residencia en 

Tortosa. · 
-¿Cuánto tiempo han durado las obras? 
-Unos tres meses. 
-¿Su coste? 
-No llegará a las ciento cincuenta mil pesetas. 
-¿Ha habido sorpresas al derrumbar el altar y presbiterio? Nos refe-

rimos a los posibles hallazgos entre los escombros de relleno. 
. -:-Una docena de azulejos y un par de cabezas de ángel, de estilo Rena

cimiento. 
-¿Qué hay de las excavaciones frente al altar del Carmen? 
-Nada. Pensemos que toda la plataforma del templo se consiguió con 

tierras superpuestas. Eso sí, aparecieron muchos huesos sueltos. 
-De momento ha quedado paralizado el arreglo del Templo y creemos 

será debido al problema económico, ¿cierto? 

FORMA Y TEXTURA 
Jordi Vallés, es natural de la Selva 

del Camp. Ha tenido en su vida una 
serie de problemas económicos, pues 
proviniendo de familia humilde, ha sa
bido superarse en todos los aspectos. 
Ha estudiado dibujo artístico y técnico, 
hoy día está terminando la carrera de 
Diseño en la Escuela MASSANA. Ha 
iniciado en Vinaroz una serie de expo
siciones. 

-¿Qué tal tu exposición en Vinaroz? 
-Ha sido un éxito, pues han pasado 

unas 600 personas, con las cuales he 
podido establecer diálogo. 

-¿No crees que es un poco fuerte 
presentar tu arte en Vinaroz? 

-Considero que es fuerte , pero creo 
necesario presentar el Arte Abstracto 
al pueblo. 

-¿Qué intentas con tus exposicio
nes? 

-Ofrecer mi arte plástico, sensibi
lizar al pueblo y poder dialogar con él. 

-¿Lo que más te ha impresionado 
de Vinaroz? 

-Mi visita nocturna a la Ermita de 
San Sebastián. 

-¿Tu trayectoria artística inmediata? 
-Es dar a conocer mi arte en Ca-

taluña y fuera de ella. 
-¿Cómo descubriste la Pintura? 
-Descubrí la pintura, al estudiar a 

fondo los frescos y retablos románicos. 
-¿Tu fuente de inspiración? 
-La sociedad y la música. 
--¿Por qué tu pintura es ilustrada 

con poemas? 
-Para ofrecer dos medios de ex

presión. 
-¿Tienes algo que decir a los vina

rocenses? 
-Agradezco la buena acogida e in-

terés en el diálogo de mi exposición. 
--o--

Enrie Sullá, estudiante de Filosofía y 
Letras, ha vivido hasta hace un año , 
sumergido en un mundo cuya carac
terística era y es la mediocridad. 

-¿Cuándo conociste a Jordi Vallés? 
-Lo conocí en una reunión de teatro, 

comprobé en sucesivas conversaciones, 
mi comunión de intereses con él. Mi 
vocación por la Filosofía, por la razón, 
veíase completada por la sensibilidad 
que aporta el arte. 

-¿Qué intentas ilustrando las obras 
de Jordi Vallés? 

-Para mí, las obras de Jordi Vallés, 
descubrieron un mundo nuevo. Enton
ces me vi en la necesidad de colaborar, 
para que ambos medios de expresión, 
pudiesen alcanzar un grado máximo de 
mensaje. 

-Has presentado en esta exposi
ción un libro de Poemas. ¿Por qué no 
lo editas? 

-Será editado una vez se presente 
a los Juegos Florales de la Lengua 
Catalana, que este año se celebran en 
Zurich. 

-¿Cuáles han sido los motivos que 
te han inducido a escribir en catalán? 

-A todo catalán se le presenta el 
problema del bilinguismo. Hay que de
cidirse por un idioma. Yo me he deci
dido libremente y sin ninguna clase de 
prejuicio por mi lengua natal : el catalán . 

-¿Qué tal tu primera presentación 
en Vinaroz? 

-Creía que mis poemas, debido a su 
Hermetismo i a la intimidad que inclu
yen, podrían provocarme una cierta vio
lencia personal, mas he podido obser
var el mayor respeto--y consideración. 

-Cier!o. La economía nos obliga a trazarnos etapas de realización. 
-¿Cuanto queda por hacer? 
-La pavimentación del resto del templo y la limpieza de la bóveda como 

se ha hecho con las cornisa,s y pilastras. ' 
-¿Ve posibilidad de llevarlo todo a feliz término? 
-Lo p_rimero, sí; lo segundo, muy difícil por su elevado coste. 
-El dia .16 de agos~o, un grupo de jóvenes, acompañados por la típica 

ronda~a traiguerense,. dieron la vuelta al. J?Ueblo recogiendo unos sobres que 
conteman las aportaciOnes de cada familia para los gastos ocasionados en 

las reformas del templo. ¿Cómo han respondido los traiguerenses a esta pri
mera llamada? 

-Con, 21.000 pesetas. No está m al. Pero esperamos más, porque necesi
tamos mas. 

-De hecho nos llena de orgullo el que los forasteros queden maravilla
dos al visitar el Museo, Cerámica, Iglesia ... , y exclamen llenos de entusias

mo: ¡Este, pueblo tiene cos~s interesantes! , pero no debemos olvidar que si 

ocur!e asi es porque ~lgmen . se preocupa de mantenerlas en auge y pro
mociOnarlas como esta ocurnendo actualmente en el templo ¡NUESTRO 

.TEMPLO!, que ~or ser "nuestro" queremos sentirnos respon'sables de lo 
que se haga en el. ¿Que no nace de nosotros la idea? ¡Y qué más da! , el 

caso es que se haga y asunto concluido. Estas decisiones son propias de 
personas entendidas que captan la necesidad de que debe hacerse. 

15 DE AGOSTO 
C:esan los comentarios de s~ ~e hará es~o, u lo otro podrá terminarse para 

la Fiestc: ~ayor .. . , s~ .consegmra sacar bnllo al mosaico, etc. , para dar paso 

a la ~uriOsidad de VIsitar e} templo y apreciar la reforma personalmente. 
Fiesta solemne fue el dia 15 de agos~o. Al entusiasmo de Fiesta Mayor 

se une el de ESTRENO del templo parcialmente reconstruido en cuanto a 
belleza, pues falta la segunda fase de la reforma. Ella supone una nueva 

talla de la Asur;t~ión , un Cristo presidencial, pavimentación total, etc. 
La consagracwn de la nueva mesa del Altar Mayor la verificó en nombre 

del señor Obispo, el Rvdo. P . Salvador Gil, Canónigo de la Catedral de 
Tortosa. Celebróse, a continuación, una misa concelebrada. 

. .Finalizada és~a , las Autori~ades y gr~n número de traiguerenses nos di
rigimos a la capilla de San Jaime para maugurar la Exposición de Cerámi

ca organizada por un grupo de jóvenes con inquietud de superación y a 
base de las piezas construidas por Alfarería "El Mellat". 

Como broche final , damos las gracias a todos los que nos han visitado 
colaborando mediante la adquisición de boletos para la rifa PRO TEMPLO 

con~istente en dos hermosas ánforas de las que aparecían expuestas en la' 
capilla. 

Y hacemos constar nuestro agradecimiento al señor Cura por las con
testaciones a la "interviú" y, sobre todo, el haber sabido llevar a feliz tér
mino la dignificación artística y litúrgica de nuestro Templo. 

ELENE BEL 

CASAS DE ALCANAR 
PRIMERA COMUNION 

El pasado lunes, día 19, la mna 
Belén Pelayo, hija del Excmo. Go
bernador de Córdoba, don Tomás Pe
layo Ros, recibió la Primera Comu
nión de manos de Mosén Francisco 
Cabedo, en la Iglesia de la Parroquia 
de Casas de Alcanar en un acto sen-

-¿Qué pretendes con tus Poemas? 
-Yo me expreso poéticamente . 
-¿Tienes algo que decir sobre Vi-

naroz? 
-Una ciudad de esta categoría me 

era una incógnita. Sin embargo, ha 
superado todas mis ilusiones. 

Esperamos que ambos tengáis éxito 
en vuestras carreras artísticas. 

V. PENARROCHA MARTI 

PERDIDA 

Se gratificará la entrega en esta Ad
ministración de un reloj de pulsera de 
señorita, con correa de plástico c~lor 
blanco, extraviado desde el Paseo Ma
rítimo a la plaza de San Agustín. 

cilio en el que asistieron diversas 
personalidades políticas y sociales 
junto con un reducido número de 
amigos y familiares. 

Como se sabe, don Tomás Palayo, 
desde hace años, suele pasar tempo
radas en las Casas, donde tiene su 
residencia veraniega. 

Concurso de castillos 

en la arena 
Durante las pasadas Fiestas del 

Langostino, se celebró un nuevo con
curso de castillos en la arena a los 
que tanta afición vienen demostran
do un buen número de muchachos. 
Resultaron vencedores, respectiva
mente, en las categorías "A" "B" y 
"C", Rafael Ribera, Eugenio Moli~er 
y Adolfo Landete. 

En nombre del Magnífico Ayunta
miento, el Delegado Local de Juven
tudes hizo entrega de trofeos y pre
mios a los vencedores y mejores cla
sificados. 
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