
El próximo lunes, a las 
1 0'30 de la noche, cele
brará reunión la Junta 
Central de Festejos para 
ultimar el Programa de las 
IV Fiestas del Langostino. 
Cuantas sociedades, gre
mios o entidades quieran 
tomar parte en la batalla 
de flores, pueden acudir 
a la .reunión, aunque no 
hayan recibido Invitación 

expresa. 
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lnou~uroción ~el ~urso 
so~re ~ro~lemus ~olíticos 

~e lo ~i~o locol 
El pasado lunes fue inaugurado en Peñíscola el curso 

sobre Problemas Políticos de la Vida Local. 
El acto fue presidido por el Delegado Nacional de Pro

vincias, el Jefe Provincial y Gobernador Civil y restantes 
Autoridades provinciales. 

Pronunció la prime;-a lección del curso el profesor don 
Luis Jordana de Pozas. 

El miércoles, y dentro del mismo curso, pronunciaron sen
das conferencias los Directores Generales de Enseñanza Pri
maria, don Eugenio López, y de Enseñanza Media y Profe
sional, don Agustín de Asís. 

El curso será cla~:~surado el próximo dí~ 3 por el Vice
secretario General del Movimiento. 

MHiistrHI ~oncierto ~e nuestro 
ilustre ~Hisono leo~ol~o ~uerol en 

el ~Hstillo ~e Peñíscolo 
En concierto incluido en el Curso de Verano para extranjeros que se 

viene celebrando en el Castillo de Peñfscola, dio un recital brillantfslmo 
nuestro ilustre paisano el gran pianista Leopoldo Querol, al que asistió un 
numeroso y selecto público que llenó totalmente el salón gótico y entre 
el que había un gran porcentaje de extranjeros. 

Las primeras ovaciones estallaron ya al final de la primera interpre
tación, que fue la "Fantasfa Cromática y Fuga", de Bach, y se repitieron 
al final de la "Sonata en Re Mayor", de Mozart, que cerraba la primera 
parte. En la parte final interpretó música de Alban Beg, Gomá y Muñoz 
Molleda, que merecieron iguales muestras de agrado del público. Tanto 
fue el entusiasmo del auditorio que Leopoldo Querol hubo de pro!ongar 
su programa con la "Danza del Fuego", de Falla, que Igualmente fue 
subrayada por los aplausos del público. Terminado el concierto, nuestro 
paisano, acompañado de su distinguida esposa, departió largamente con 
nuestro Alcalde, quien le invitó a formar parte del Jurado para el IV Con
curso Nacional de Cocina aplicada al Langostino, Invitación que el gran 
pianista aceptó complacido. 

MANUEL ALCARAZ MARTIN, NUEVO DELEGADO PROVINCIAL 
DE JUVENTUDES DE TOLEDO 

Por el mando nacional ha sido nombrado Delegado Provincial de Ju· 
ventudes de Toledo, el hasta ahora Jefe Provincial de la O. J. E. de nues
tra provincia, Manuel Alcaraz Martín. 

Si bien sentimos la marcha de tan buen amigo y camarada, no deja, 
sin embargo, de alegrarnos que ello sea como consecuencia del recono· 
cimiento a su extraordinaria val!a. Deseamos que Manolo Alcaraz, que 
tantas muestras de afecto dispensó durante más de cinco años a nuestra 
ciudad, vea colmada de aciertos su nueva etapa de entrega al servicio 
de la -juventud. 

INTENSOS PREPA
RATIVOS ANTE LAS 
PROXIMAS FIESTAS 
DEL LANGOSTINO 

* * * 
Que se desarrollaran del 9 al 18 

de agosto próximo 
-----101----

En la Plaza de Toros se ofrece
rán tres extraordinarios espec

táculos taurinos 
-----10}----

Batalla de flores con carrozas re
presentativas de las sociedades y 

entidades de la ciudad 
-----iQt---

Día de Andorra, Día de Casa Va
lencia en Barcelona, Día de la 
Comarca, Día del Turista y Día 

de la Cruz Roia 
--~o~----

Seis exposiciones se ofrecerán du

rante la semana 
--~0>----

Grandes y variadas manifestacio
nes deportivas 
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SANTORAL 
Domingo, 28. - S~ N azario. 
Lun~s. 29.- Sta. Marta. 
Martes, 30.- S. Abdón. 
Miércoles, 31. - S. Ignacio de Lo-

yola. 
Jueves, 1 agosto.- S. Pedro Ad-V. 
Viernes, 2. - S. Alfonso. 
Sábado, 3.- Inv. de S. Es~eban. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 28. - Cuarto domin
go de mes. A las 7, Misa del Trent. 
Gre. para · Carmen Caballer. A las 8, 
Misa para Elías Ramos. A las 9, 
Misa Comunitaria de la Fundación 
Angeli ta Reverter. A las 10, Misa 
para la F amilia Argemí Argenté. A 
las 12, Misa para la Familia Valan
zuela Ballester. Por la tarde, a las 
5, Santo Rosario y Salve Cantada y 
a las 6, Misa a la Virgen de la Mi
sericordia. 

Lunes, día 29. - A las 9, Ani ver
sario de 1.a de la Fundación Antonio 
Costas. Esta semana continuará el 
Trentenario Gregoriano para Car
men Caballer. 

Jueves, día 1 de agosto. Este 
día empezará un Trentenario Grego
riano de Misas para Eugenia Borde
nave. :Cste día es Jueves Sacerdotal. 
A las 8, Misa de los Jueves de la 
Funda'.!ión Rosa Fontanet. 

Viernes, día 2. - Primer Viernes 
de mes. A las 7, Misa de la Funda
ción Amela Adell. A las 8, Misa de 
la Fundación Emilia Tosca. Por la 
tarde, Función eucarística y Misa de 
la Fundación Familia Santos Ramos. 

Sábado, día 3. - Primer Sábado 
de mes. A las 7, Misa para Juan Ara
gó. A las 8, Misa de la Fundación 
Anita Meseguer. A las 9, Misa de 
Aniversario para Ana María Jimé
nez L -)pez. Por la tarde, San'.o Rosa
rio, Sabatina y Misa de la Funda
ci5n José Gómez y María Gozalvo. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

M.a Teresa Esbrí Albert, Manuela 
de los Desamparados Esteve Cot, 
Rosa M.a Tena Boix, Rosa M.a Paulo 
Alsina, Ortensia Vives Sales, Sebas
tián Mengual Suárez, M.a Consuelo 
Aguilar Romero, Enrique Godoy Cas
tell ::--+e, Miguel Angel Núñez Gon
zález. 

MATRIMONIOS 
Manuel Gombau Lores con Con

suelo Arnau Vaquer, Salvador Sanz 
Vives co12 Clara Hidalgo Méndez, Vi
cente Pena Catalán con Elsa Guinilla 
Boch. 

DEFUNCIONES 
Concer:ci6n Segura Vives, 57 años. 

Juan Miralles Redó, 75. 

PARROQUIA 
DE SANTA MAGDALENA 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 28.- 8'30, Santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Gabriel Sanz. 
7'30, Misa Vespertina. 

Lunes, 29.-7'30, Misa. Intención: 
María Do ~ ores Pauner. 

Martes, 30.-7'30, Misa. Intención: 
María Dolores Pauner. 

Misas para el Oomin~o 
9 
7 
8'30 
8'45 

10'30 
11 
12 
12'30 
8 

18 

· Arciprestal y C. Clarisas. 
Arciprestal. 
f.anta M.a Magdalena. 
Hospital. 
ArciprestaL 
Capilla de San Roque. 
ArciprestaL 
Santa M.a Magdalena. 
Arciprestal y Asilo. 
ArciprestaL 

Miércoles, 31. - 7'30, Misa. Inten
ción: Ramón Puig. 

Jueves, 1 agosto.- 7'30, Misa. In
tención: Francisco Gil. 

Viernes, 2. - Primer Viernes de 
mes. 7'30, Misa. Intención: Francisco 
Aniorte. 

Sá!Jado, 3.-7'30, Misa. Intención: 
Gab~ iel Sanz.. 

DEFUNCIONES 
Misericordia Doménech Miralles, 

de 64 años. Agustín Caballer For
ner, de 62 años. 
EVANGELIO CORRESPONDIENTE 

AL DOMINGO VIII 
DE PENTECOSTES 

El Santo Evangelio de mañana nos 
presenta a nuestra consideración la 
parábola del mayordomo infiel, que 
debemos meditar para nuestro pro
¡echo espiritual. 

Por haber llevado mal la adminis
tración, el amo decide despedirle. 
¿Q·1é hacer? ... No sabe trabajar, le 
da vergüenza pedir limosna. Enton
ces recorre las casas de los deudores 
ie su dueño y les va perdonando 
parte de la deuda, para que luego, 
al ser despedido, le reciban en sus 
casas. Ante tal acción, el amo no 
1. udo menos de alabarle, por haber 
sido +an precavido. 

Termina Jesús con estas dos máxi
mas: Los hijos de este siglo son más 
prudentes en sus negocios que los 
hijos de la luz. Haceos amigos con 
los bienes que podáis, para que, 
cuando falleciereis, os reciban en las 
moradas eternas. Debemos hacer 
obras de misericordia para agradar 

.· a . Dios y merecer el cielo. 
Reflexiones: Tenemos un día que 

rendir cuentas a Dios. ¿Qué hare
mos? No imitemos al administrador 
de la parábola en ser infieles a Dios, 
usando mal de sus bienes. Imitémos
le en la prudencia con que busca 
amigos para cuand'=- el amo le des
pida de la mayordomía. 

Hagamos obras buenas para la 
vida eterna. Vivamos siempre en 
gracia de Dios y nada tendremos 
que temer al juicio. Preguntémonos 
a menudo: ¿Qué haré yo para sal
varme?.. . Y pongamos luego por 
obra lo que el Señor nos inspire, 
como lo hizo ese sagaz mayordomo. 
Practiquemos las obras de misericor
dia: demos limosna a los pobres, ro
guemos por los pecadores, console
mos a los tristes, visitemos a los en
fermos y demos buenos consejos a 
otros compañeros. 

Seamos compasivos con los que su
fren y tendremos en nuestra alma la 
misericordia y la gracia .de Dios. 
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Lea y prop.ague VINAROZ 

De los periódicos: 
"La semana pasada, la subida de 

las aguas del Mediterráneo ha causa
do un desastre en la ciudad de Vina
roz." 

De la correspondencia particular: 
"Madrid, 12-7-1968. 
A la atención del Sr. lnocencio: 
Señor lnocencio: Excepcionalmente y 

~or tratarse de Vinaroz, puerto de mar 
de gratos recuerdos, voy a rectificar al 
rectificador. 

Lamento tener que darle el disgusto, 
pero los segundos de arco SI indican 
distancia, exactamente MILLAS MARI
NAS. Porque precisamente una milla 
marina es un segundo de arco de Ecua
dor terrestre . .. , si no recuerdan mal 
mis tres años de estudios de Marina 
Mercante y dos de prácticas de nave
gación. 

Pruebe a acercarse al puerto y con
fírmelo con algún piloto o patrón. SI 
luego quiere rectificar a su vez lo rec
tificado, rectificando al rectificador, es 
cosa suya. Los marinos que hayan leido 
se habrán llevado una mala impresión 
de su solumna, 

Le saluda ... 
Frmado: VITINOWSKY 

{Ex marino joven e inexperto)." 
{La carta lleva un membrete en rojo, 

negro y blanco en el que se lee: "La 
CODORNIZ".) 

* • • 
El avisado lector de mi "columna" 

se habrá dado perfecta cuenta de que 
el desastre ocurrido en nuestras cos
tas ha sido debido a la enorme canti
dad de lágrimas derramadas por este 
humilde servidor de ustedes al leer la 
triste noticia de que uno es un merlu
zo .. . Las aguas engrosaron ... , las olas 
crecieron ... , las playas se anegaron .. . 
Y no se anegó un servidor de ustedes 
po~ue e~aba royendo su amMga 
amargura en una taberna del puerto, 
entre copa y copa de ajenjo. 

Pero, no acabó ahf la cosa. Pasado 
el temopral y pasada la propia mare
jada, fui en busca de una autoridad 
náutica de .la Villa y . . . ¡también me 
quitó la razón .. . , dándosela a Vitl
nowskyl 

¡Y venga de más lágrimas! ... Casi 
acaba saliéndose de madre el Cervol, 
ése tan secucio que tenemos a nues
tra vera. 

Pero, ¡y dale!, como uno es asf de 
terco ... me fui a ver a un astronauta 
que vive en el piso de abajo y. .. ¡Alto! 
Ese me dio la razón a mí. Claro que 
alguno pensará que el astronauta en 

cuestión estaría en la luna, pero... ¡me 
dio la razón! 

Iba a escribfrselo a Vltinowsky, pero .•• 
me pareció mal. El señor, que es nau
ta ruso o algo así. .. , ¿cómo decirle 
que un astro-idem americano le chafa
ba la guitarra? ¡Como para desencade
nar otra guerra fresquita de esas tan 
calientes .. . ! 

Y es que el astronauta me dijo que: 
¡Anda! ¿La milla sólo? ¡Y el metro! 
¡Y la toesa! ¡Y el palmo!... Todo son 
arcos en esta vida. Yo he lefdo a Lo
battscheffsky y resulta que no existe la 
línea recta. ¡Todo son curvas! (Y no 
sólo en la playa ... -agregó guiñando 
un ojo.) Mires por donde mires, todo 
son curvas. ¿Y qué son curvas? ¡Arcos, 
majo, arcos! Y ¿cómo se miden los 
arcos?. .. ¡Con grados, majo, con gra
dos; como la sofocación .. . en las pla
yas! • 

Yo me quedé de piedra berroqueña 
de Colmenar. ¿Pues no decfa que me 
daba la razón el muy. .. cosmonauta de 
los demonios? 

Pero, me aclaró: 
Lo que pasa es que las distancias 

se miden con metro, milla, vara y de
más. El que sea cada cosa un número 
determinado de grados es. .. ¡puro ac
cidente, majo! 

Y, el universonauta aquél empezó en 
disquisiciones algebraicas que no en
tendí. Que si un peatón da siete pasos 
en la Castellana ha andado cuatro me
tros; que si los da en el Mar de La· 
place, de Marte ... también anda cua
tro metros. Pero si un bote de remos 
navega siete brazas en el Mar Meno 
serán cinco segundos de grado tal vez, 
pero si "menda" las navega en el 
Océano de las Tormenta de la Luna 
(suponiendo que no naufrague) ha he
cho cuarenta y siete segundos de arco 
digamos. .. Y bla-bla-bla .. . y bla-bla
bla .. . y bla-bla-bla. 

Confieso que me dormf. 
Pero ahf queda eso. ¡Nada de mari 

nos de vela! ¡Nada de popa ni proa! A 
mí donde esté un cosmonauta, que se 
quiten todos los lobos de mar... ¡La 
razón la tengo yo! 

¡La razón la tengo yo... con permiso 
de Vitlnowskyl 

INOCENCIO 
Nota del Ministerio de Marina de la 

U. R. S. S.: 
Por ofensa a Vitinowsky, que tiene 

siempre razón, condenamos al puerto 
de Vinaroz a no recibir la visita de la 
escuadra rusa, que ahora en aguas de 
Vietnam, con fines pacíficos, va a tras 
ladarse a Peñfscola con otros fines 
¡Ala! 

El ministro pocopotenciario de la 
U. R. S. S. 

Firmado: Con una cruz 

Compraventa de fincas rústicas y urbanas, terrenos 
para edificaciones y plan turfstlco, Apartamentos, 
Chalets - PRESTAMOS HIPOTECARIOS -

f}osé CJ1l. a r:Pucfwl cla6ater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

RESTAURANTE 

IDenta ID. ~uíjote 
JOSE TORRES SUARA 

(SIDECO) 

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

TUBOS PARA VENTANALES Y PUERTAS 

Puente, 85 - Teléfono 381 V 1 N A B o z 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos amigos: 

La verdad es que con el calor que está haciendo hoy viernes, cuando 
a /as tres y medía de la tarde me siento ante la máquina, no apetece sí
quiera el sacar la funda de la misma. Y, posiblemente, hoy no Jo harla, 
sino me forzaran a ello dos razones urgentes. Una aclaración, por una par
te, y una protesta, por otra. 

La aclaración se refiere a Televisión Española. Porque por azares del 
destino o por retraso en la información, mientras me estaban comunicando 
que /os reportajes filmados en Vínaroz serían pasados en el programa 
España al Día de los días 22 y 29, estaba Televisión dando en su Panora
ma de Actualidad del pasado viernes un amplío reportaje, primero de 
/os dos anunciados, sobre /os actos celebrados el día de Ntra Sra. del 
Carmen, con la colocación de la primera piedra de las cuatrocientas vi
viendas. Queda, por tanto, otro reportaje, sobre /as Aguas Potables, que, 
sí no lo pasan antes, supongo que irá en España al Día del lunes. 

Y vamos con la protesta. 
Contra lo que en mí es norma y costumbre, he pensado y meditado un 

poco acerca de lo que voy a escribir a continuación. Y no porque me 
falten motivos o no tenga fundamento para escribirlo , sino por lo espinoso 
del tema. 

En más de una ocasión he salido en defensa de la juventud vinaro
cense. Y, a pesar de lo que debo escribir a continuación, seguiré salíen
do en defensa de nuestra sana juventud, cuantas veces sea necesario 
o siempre que su honorabilidad sea puesta en tela de juicio . 

Entiéndase, por tanto, con ello, que en lo que no tengo más remedio 
que decir a continuación, no va nada que se refiera a la juventud vinaro
cense como tal. Aun cuando si vaya , forzosamente, dirigido a parte de 
esa juventud. 

Lamento tenerlo que decir, pero en Vínaroz también tenemos gambe
rros. Tal vez sea ello parte de un obligado tributo que hemos de pagar, 
por querer presumir que tenemos de todo. Y en ese todo, desgraciada
mente, entran también los que , olvidándose de las más elementales nor
mas de civismo , cometen actos que nos avergüenzan a todos. A todos, 
naturalmente, menos a Jos que los cometen. 

Desde hace una temporada , se me venían denunciando hechos que 
difícilmente podían considerarse como de/íctívos, pero que si eran, por 
supuesto , manifestación irre futable de una completa falta de condiciones 
para convivir en socíeo'ad. Fueron los arbolitos de la calle Arcipreste 
Bono, por una parte. Y han sido discos de tráficos, por otra. Y han segui
do, palmerítas de las plantadas últimamente, segadas a dos palmos del 
suelo. Y, últimamente, ha sido el robo de banderas en La Lonja de Pes
cado. 

Hasta ahora me había callado, por dos razones fundamentales. Por 
una parte, porque siempre resulta desagradable sacar a relucir trapos 

== :::: ===: 

PERFIL DE LA SEMANA. 
SIGUE el sol, implacable y tenaz, echando sobre la tierra reseca su 

inacabable fuego que a todos nos aturde. Cumple su obligación 
veraniega que, para él, ahora, no hay vacaciones y llena su cometido 
a ciencia y conciencia de las buenas. Y, como el tiempo está para 
esio, a la ingenie masa de bañistas que llena la orilla del mar durante 
las mañanas y buena parte de las tardes, les sabe todavía a poco. 
Es cosa de los tiempos. Ahora a broncear la piel bajo los rigores so
lares para después lucir este color chocolate demostrativo de que se 
pasó temporada junto al mar. Es lo que se estila. Y, estos días, en 
nuestra ciudad, las gentes se dedican con ahínco a esta pigmenta
ción cutánea que es a lo que han venido, especialmente los extran
jeros y los de tierra adentro de nuestra piel de toro. Los de aquí, 
más acostumbrados a ello, se someten al influjo solar con mayor par
simonia, tal vez porque conocer mejor sus posibles consecuencias. 
Sigue, pues, el verano con toda su luminosidad y barahúnda de 
gentes que llenan los espacios urbanos. 

El jueves, festividad de San Jaime, se repitió lo que ya va siendo 
costumbre antiquísima. Pasar el día junto a la playa. Años, muchos 
años atrás, cuando el baño era costumbre de unos pocos y durante 
el verano solamente había unos cuantos bañistas que se solazaban en 
el mar en aquel inefable rincón de la desaparecida playa del interior 
del puerto, en aquel "Miramar" del buenazo señor Ribera, el día de 
San Jaime constituía una desbandada en la ciudad. Las playas, des
de el Varadero a Sol de Riu y desde el contramuelle por las Lleva
teres hasta Aiguaoliva, se poblaban de innumerables grupos de ani
mosos que, en familia, pasaban el día entero, ligeros de ropa, junto 
al oleaje. Por la mañana, mientras se tomaba el baño, los mayores 
se afanaban en conseguir "pechinilles", "caixetes" y algunos "dátils" 
con los que condimentar la paella de circunstancias. Tras la comida, 
la siesta a la fresca sombra de las rocas, para, después, ver transcurrir 
la tarde, hasta bien entrada la oscuridad nocturna, en juegos y di
versiones junto a la brisa de nuestro Mediterráneo. Ahora, a pesar 
de que el mar es ya más familiar a todos, aún se sigue la costumbre 
y el día de San Jaime no son pocas las familias que lo pasan en 
distintos lugares a lo largo de nuestras playas. La proliferación de 
los medios de tl·ansportes añadió, desde hace unos años, numerosos 
grupos familiares de pueblos de nuestra comarca que, en el citado 
día, llegan al mar para disfrutar de un asueto apetecido. 

El tiempo sigue su curso, a pesar del calor. Y como estamos en 
puertas de agosto, la Comisión Central de Festejos, presidida por el 
señor Alcalde, ha celebrado reunión esta semana para esbozar el 
programa de las próximas Fiestas del Langostino. 

Sigue el sol implacable y tenaz. Sus consecuencias nos llegan 
mientras escribimos el presente comentario y, como tanta gente, nos 
vamos al mar. 

AVIZOR 

sucios, confiando que Jos hechos no se repitan, no viéndonos en la nece
sidad de concederles mayor importancia . Y, por otra, porque hasta ahora, 
i &. :.J gamuerradas habían quedado como sí dijéramos en la familia. Habían 
a.ec .ado a cesas de la ciudad y sí bien era una pérdida material, quedaba 
¡.;rá ct~camente en casa. 

Pero la última ha sido diferente. Hasta el extremo de que se ha con
veréido, casi, casi, en conflicto internacional. Y bueno anda el mundo, 
para que nosotros vayamos echando leña al fuego. 

El hecho es et siguiente. Con muy buen acierto, al cual creo ya haber
me referido, se acordó celebrar la Santa Misa en La Lonja de Pescado el 
día de la Virgen del Carmen. Y con no menos buen acierto, se pensó que 
ambientaría en gran manera el improvisado altar, un código internacional 
de banderas, formado por cuarenta de vistosos y variados colores. 

B~scóse afanosamente uno, pero no se encontraba. Hasta que alguien 
penso que en Jos yates anclados en nuestro puerto habría forzosamente 
alguno . Se preguntó y se encontró. Y el propietario, extranjero, pero 
amante de Vinaroz y de sus cosas, accedió complacido a dejar el código 
de banderas. Y en el improvisado altar se colocó. 

Pero pasado ya el acto religioso, la propia Lonja se aprovechó para 
celebrar dos verbenas. Y el código de señales quedó allí, para seguir 
adornando La Lonja. En unión de treinta tiras de banderas prestadas por 
el Ayuntamiento. · 

Pasó la primera verbena y terminó la segunda. Pero . .. 
Cuál no seria la sorpresa de los organizadores, cuando al llegar a la 

mañana siguiente a La Lonja . para dejarla preparada para su cometido 
habitual, se encontraron con que habían desaparecido la mayor parte 
de /as banderas prestadas por el Ayuntamiento ... y el código internacional 
en su tota/ídad. 

Para no hacerlo largo. El primer paso fue tener que comunicar al 
Sr. extranjero que lo había dejado . .. que el código habla desaparecido. 
Lógicamente, al buen Sr. lo único que le preocupaba era recuperarlo. Al 
no encontrarse, se hicieron gestiones para comprar uno y devolvérselo. 
Pero en Barcelona, donde se pudo localizar, son las banderas de un 
tama~o mucho más pequeño que el c;ue el yate poseía. El problema sigue 
en p1e y nuestro nombre en entredicho, gracias a unos gamberros que, 
por supuesto ni son niños, ni tienen, según demuestran, nada de hom
bres. Ya que, sabiendo el compromiso en que se encuentran los que, 
para proporcionarles festejos se metieron en el lío, Jo menos que podrlan 
hacer, es dar la cara. 

Claro que algo de culpa les corresponde a sus encubridores. Nos 
consta que hay quien sabe quiénes cometieron el robo. Pero ca/Jan sus 
nombres. Y, con ello, lo que hacen es situarse muy cerca de Jos otros. 
P~rqu~ si normalmente son repulsivos los chivatos, hay casos en que el 
s1/enc1o lo que hace es abonar el terreno para que se sigan cometiendo 
fec~orias. Cerrando con ~/lo /as puertas a un es~armiento ejemplar, que 
sena en extremo convemente. Y que se va hac1endo necesario. Porque 
no hay derecho, que en una población de trece mil almas, haya una 
docena q~e , valiéndose de la prudencia de sus vecinos o amigos, pongan 
en entredicho el buen nombre de la ciudad. 

Os saluda con un abrazo, FRANCISCO JOSE BALADA 

VIDA MUNICIPAL 

SESION DE LA PERMANENTE 

Acuerdos adoptados por la Comisión Municipal Permanente en la última 
Sesión celebrada: e Ordenación de pagos y abono de facturas. e Autorización de apertura de establecirrf1entos a don Miguel lniesta y don 

lldefonso Parriego. e Autorizaciones de obras. e Licencia para instalación de toldo a don Cándido Aparicio Mestre. 

BANDO 
DON FRANCISCO JOSE BALADA CASTELL 
Alcalde-Presidente del Magnífico Ayuntamiento de Vinaroz 

HACE SABER: Que por D. EDUARDO ROSO ROIG ha sido solicitada 
la devolución de la fianza prestada por las obras de construcción de Esta
ción t~a~sfo~madora pa3a suministro de electricidad a la Sección Delegada 
del Mm1steno de Ensenanza Media de esta localidad. 

Lo que se ha ce público a tenor de lo dispuesto en el artículo 88 del 
Reglamento de Contratación de las Corporaciones Locales. 

Vinaroz, a 24 de julio de 1968. 
El Alcalde, 

FRANCISCO JOSE BALADA 

NOTICIAS OFICIALES 

Se e:n~ue~t,ran en período de ~~posición pública los siguientes expedientes: e Dellm1tac1on de la zona mant1mo-terrestre. Los interesados podrán Infor
marse ante la Jefatura de Costas de Levante (Valencia) o en este Ayun
tamiento. e Cesión de inmuebles adjudicados al Estado en pago de débitos. Para su 
información los interesados podrán dirigirse a la Delegación de Hacienda. 

MUCHACHOS DE VINAROZ EN EL CAMPAMENTO JAIME 1 DE ALCOCEBRE 

El pasado lunes, acompañados por el Delegado Local de Juventudes Jefe 
de la Sección de Enseñanzas y por algunos familiares, se incorporaron al i.o tur
no del campamento Jaime 1 los flechas de nuestra O. J. E., Antonio Trallero, 
Juan José Falcó, José Tena, Joaquín Selma y Miguel Angel Simó. Les deseamos 
una grata estancia y una convivencia feliz en estos inolvidables días de vida 
campamental. 

EXPOSICION JUVENIL DE ARTE 
Durante las próximas Fiestas del Langostino, la Delegación Local de Juven

t~des mo~ta~á en sus salones una exposición de arte en las especialidades de 
pmtu!a, dibUJO, grabado y escultura, reservada a jóvenes que hayan cumplido 
15 anos de edad y no sobrepasen los 21. Cuantos estén interesados en exponer 
deberán pasar por esta Delegación a la mayor brevedad posible. ' 

11 FESTIVAL DE LA CANCION INFANTIL DE TELEVISION ESPAAOLA 
En nuest~a Delegación ~e Juvent~des se poseen las normas para participar 

en el 11 Fest1val de la Canc1ón Infantil de TVE. Los premios que se concederán 
son: a) A la mejor canción, 50.000 ptas. b) Al·mejor intérprete, 25.000 ptas. e) A 
todas las canciones finalistas, placa conmemorativa. 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Agustín Caballer Forner 
Que falleció en esta ciudad, al dra 21 de los corrientes 

a los 62 años de edad. 

Habien~o re[ibido los !antos ¡a[famentos y la Bendi[ión Apostóli[a de !. !. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Juana Cervera; hijos, Teresa y Agustín; madre, Lucía; 
hijo polít:co1 Francisco Arnau; madre política, hermanos políticos, nietos, 
primos, sobrinos y demás familia, 

Al participar tan sensible pérdida, le ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Julio de 1968. 
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INFORMACION LOCAL 

NATALICIOS 

El matrimonio compuesto por Flo
rentino Losas Gil y Josefa Segura 
Llopis se ha visto aumentado por 
dos preciosas niñas gemelas, que el 
pasado día 18 vieron la luz en el 
Centro Maternal y a las que se les 
impondrá el nombre de M.a José y 
Rosa María, los padres rebosan de 
felicidad por tan fausto aconteci
miento. 

* * * 
Antonia Carmona Vázquez dio a 

luz con toda felicidad en el Centro 
Maternal el día 23 de los corrientes 
un precioso niño, primer fruto de su 
matrimonio con don Juan Sarciat 
Márquez, al que se le impondrá el 
nombre de Juan Luis. 

BODA 

En Miranda de Ebro (Burgos) 
contrajeron matrimonio Antonio Fe
brer, guardameta del Vinaroz C. F., 
y la encantadora señorita María Do
lores Aguilera. Apadrinaron a los 
contrayentes don Torcuato Aguilera 
y la hermana del novio Lolín Febrer. 
Deseamos a la joven y feliz pareja 
una eterna luna de miel. 

VIAJES 

- DE CORDOBA, don Tomás Pela
yo, Gobernador Civil de aquella 
provincia, para veranear en las 
Casas de Alcanar, acompañado 
de su esposa e hijos. Feliz es
tancia. 

- DE LAGOS (Nigeria), don José 
María Puigcerver Farcha. 

- DE BARCELONA, don Rafael 
Roca Boix y don Andrés de la 
Fuente, esposa e hijos. 

- A MADRID, doña Concha Fer-

LONJA DE PESCADO 

Precios medios de pescado en Lon
ja, a 25, jueves de la presente se
mana: 

Cigalas, 200 ptas.; Lenguado, 210; 
Pescadilla, 75; Salmonete, 120 ; Mólle
ra, 25; Burros, 24; Rape, 34; Gale
ras, 18; Chuela, 5. 

En la pesca de la mamparra sigue 
la captura de boquerón en notable es
cala. Hasta ahora y en el curso de 
la semana, se llevan recogidas 2.311 
cajas de la preciada especie. 

nández-Sanz, viuda de Vera; don 
Jesús Lezcano y señora. 

- DE AMSTERDAM, la señorita 
Lucien Pateman. 

- DE MADR•D, doña María Sans, 
viuda de Espert. 

- A TENERIFE, don Juan Bautista 
Polo Esteller y señora. 

- DE BOLZANO (Italia), la señora 
de Hechens ~einer y su hija Karin. 

- DE LONDRES, Toks y Sene Wi
llians. 

DE MADRID, la familia del ca
pitán de Corbeta señor Sala. 

DE PARIS, Mr. Sayac y señora. 

DE BARCELONA, el Arquitecto 
don Pedro Cortacans Borell, es
posa e hijo. El licendiado en Quí
micas don Miguel Balada Subi
rats, esposa e hijas, para pasar 
temporada de verano. 

INTERVENCION QUIRURGICA 

Días pasados fue intervenida feliz
mente en la clínica "San Sebastián", 
la encantadora joven Angela María 
Giner Díaz, hija de nuestros buenos 
amigos Vicente Giner y Angelita 
Díaz. 

TURISMO 

Durante estos últimos días, Vina
roz registra una ambientación ex
traordinaria. Bien podemos decir 
que el turismo se halla por estas 
fechas en pleno apogeo, y nuestra 
ciudad con sus múltiples atractivos, 
polariza una vez más la atención de 
propios y extraños. 

NOTA SUPLICADA 

Esta tarde, a las 7'30, en la Iglesia 
de Sta. Magdalena, se celebrará una 
misa por el eterno descanso del que 
fue gran aficionado a la fiesta brava 
y ex presidente de la Peña "Diego 
Puerta". 

Por medio de esta gacetilla, se in
vita a los socios y aficionados en 
general, a este acto religioso para 
impetrar al Señor la salvación del 
alma de su siervo Agustín Caballer 
Forner. La directiva de la Peña "Die
go Puerta" encarece su asistencia. 

NECROLOGICAS 

En · nuestra ciudad, a los setenta y 
cinco años, y confortado con los San
tos Sacramentos, falleció don Juan 
Bautista Miralles Redó, maestro na
cional jubilado. El fallecido había 
nacido en ésta, y después de largos 
años de ausencia, por sus servicios 
en el Magisterio Nacional, vino tras
ladado aquí, desde Alcalá. Hombre 
sencillo, de carácter afable y enrique
cido por su extraordinaria bondad, 
hizo de su vida un servicio a su pro
fesión y un culto a la amistad entre 
compañeros y amigos, entre los que 
tuvimos la honra de contarnos. Des
canse en paz el amigo Miralles a 
cuya viuda doña Juana Santapau y 
demás familiares enviamos el testi
monio de nuestra sincera condo
lencia. 

A los sesenta y dos años, habiendo 
recibido los S. S. y la B. A. de S. S. , 
falleció en su domicilio de ésta, nues
tro buen amigo don Agustín Caba
ller Forner. Dedicado toda su vida 
a la industria metalúrgica y por su 
carácter abierto y simpatía, el falle
cido supo granjearse buen número de 
amistades como se corroboró en el 
momento del sepelio y funerales, ce
lebrados en la Parroquia de Santa 
Magdalena. Al dejar constancia de 
la triste noticia, enviamos a su viuda 
doña Juana Cervera, hijos, madre y 
y demás familiares la expresión de 
nuestro más sincero pésame. 

El pasado día 20 falleció en nues
tra ciudad, a la edad de 66 años, 
doña Misericordia Doménech Mira
lles. Por ser en vida una persona de 
acrisoladas virtudes y de una bondad 
innata, su muerte ha causado pro
fundo pesar entre sus numerosas 
amistades. A su hermana Agustina, 
hermano político y sobrinos, envía
mas nuestro más sentido pésame, a 
la vez que elevamos una oración por 
su eterno descanso. 

COLONIA ESCOLAR 

Como en años anteriores, el grupo 
escolar "San Sebastián", alberga en 
su primer turno a 225 niñas, que pro
vinentes de diversos colegios de Ma
drid, disfrutarán vacaciones en nues
tra ciudad. A profesores y alumnos, 
feliz estancia. 

SE ALQUILARlA 
LOCAL COMERCIAL 

Mínimo : 80 metros cuadrados 
CENTRICO 

Ofertas en esta Administración 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

~~~~ 
~.:J.»~ m 

COLISION DE MOTOCICLETA 
Y COCHE 

El pasado día 23 de los corrientes, 
y en el ct·uce de la carretera de Ull
decona a Vinaroz, con el apeadero
estación de Alcanar, la motocicleta 
Guzzi CS. 34.248 conducida por su 
propietario Pedro Carrión Sánchez, que 
se dirigí~ desde Alcanar a dicha esta
ción, colisionó con el turismo T.45.697, 
conducido por Cristóbal Villanueva 
Esteban, ocasionándose en dicha co
lisión daños en ambos vehículos y 
lesiones el conductor de la motoci
cleta. 
CHOQUE DE TURISMOS 

En el mismo día 23, y en el cruce 
de la carretera Barcelona-Valencia, 
y en la entrada a Vinaroz por la calle 
del Pilar, al desviarse para entrar a 
la ciudad, el turismo inglés 278KUG, 
conducido por Patrick Andrew 
Downs, colisionó con el turismo fran
cés 364-EV-07, conducido por Ma
nuel Marquina y que llevaba unido 
al mismo un remolque. A conse
cuencia de dicho choque, resultaron 
daños en ambos vehículos, no ha
biéndose ocasionado daños perso
nales. 
MUERTE EN ACCIDENTE 
DE CIRCULACION 

En la población de Benicarló, y en 
la confluencia de las calles de Cris
tóbal Colón y avenida de Yecla, coli
sionaron la motocicleta conducida 
por MAR1ANO COMES LLUCH con 
la DKW conducida por FRANCISCO 
SIMO FORNER. A consecuencia de 
dicho cheque resultó muerto el con
ductor de la motocicleta MARIANO 
COMES LLUCH, de 20 años de edad, 
natural y vecino de Benicarló, a con
secuencia de las heridas sufridas en 
la cabeza en el momento de la coli
sión. 

Constituido el Juzgado le Instruc
ción de Vinaroz, se procedió a llevar 
a cabo las pertinentes diligencias. 
LESIONES A LOS OCUPANTES 
DE UN CARRO 

Cuando circulaba por la carretera 
de Ulldecona a Vinaroz el carro de 
dicha población y yendo en el mis
mo JOSE CALLARISA y su esposa 
PAULINA FABRA, vecinos de Ull
decona, colisionó con dicho carro el 
vehículo camión B-626.320 conducido 
por FRANCISCO FERNANDEZ 
CRESPO, a consecuencia de cuyo 
choque resultaron heridos los ocu
pantes del carro y con daños dicho 
vehículo. 

Misericordia Doménech Miralles 
que falleció el día 20 de julio de 1968, a los 66 años de edad 

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

(D. E. P.) 

Sus desconsolados: hermana, Agustina; hermano político, José Simó; sobrinas, Corín y Conchín; sobrinos polí

ticos, Agustín Prades y Vicente Gil, y demás familiares, le ruegan oraciones por el eterno descanso del alma de la 

finada. Vinaroz, julio de 1968. 
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ANTE EL O A DE ANDORRA T eruel 
Espontáneamente, y de un tiempo a esta parte, circuns· 

tancia pública y notoria, se han ido perfilando y tomando fir· 
meza unos muy estimables vínculos de amistad y afecto con 
la industriosa y bella población de Andorra (Teruel). Ello 
habrá de evidenciarse con todo esplendor durante las próxi· 
mas fiestas del Langostino, concretamente en la fecha do· 
mingo, 18, que en jornada de singular relieve se celebrará 
el Día de Andorra (Teruel) en nuestra ciudad, con un pro· 
grama realmente fabuloso. 

Nuestro Semanario, haciéndose eco de tan gratísima co· 
yuntura, y para que nuestros lectores tengan unos datos com· 
pletos sobre las características más importantes de la po· 
blación hermana, les ofrecerá, a partir de hoy, una serie de 
reportajes que esperamos sean de su total agrado. 

1 ~A JOTA DE ANDORRA 
JOSE IRANZO, EL DE LA VOZ DE ORO 

Andorra, donde nacieron cantadores que se hicieron profesionales de tanta 
fama como José Moreno, "El Niño Moreno" o "Baturrico de Andorra"; Antonio 
Azanar, "El Jardinero" o "El Andorrano", y José lranzo, "El Pastor de Andorra", 
tuvo también otros muy notables JOteros cuya popularidad se extendió por todo 
el Bajo Aragón y por todas las comarcas de la provincia de Teruel. Asimismo, 
entre las numerosas parejas de bailadores que interpretaron la sugestiva jota 
de Andorra, destacaron los hermanos Joaquín y Vicenta Gracia, que en 1914 al
canzaron el Primer Premio en el Certamen Oficial de Zaragoza. También la inol
vidable maestra de jota bailada, Isabel Zapata, es hija de joteros andorranos, 
asl como su hermano Ignacio, su hijo Andrés Cester Zapata, Amalia Zapata y las 
hijas de ésta, todos éstos ostentan el precedente de sus padres, abuelos y bisa
buelos, todos joteros nacieron y vivieron en Andorra en los tiempos en que la jota 
cantada y bailada constituía la mayor ilusión de los hijos de la villa. 

En la actualidad tenemos en José lranzo, "El Pastor de Andorra", a uno de 
los cantadores más recios, más sugestivos, más efectivos que hemos conocido. 
Es un caso insólito, un "fenómeno de resistencia, un admirable ejemplo de vo
luntad, un prototipo de jotero castizo, puro, sin trampas, un modelo de canta
dores, que lanza cien coplas al aire, siempre sonriente, amable, condescendiente, 
incansable, baturro por esencia, presencia y potencia. 

Un jotero de Andorra dedicó al pastor andorrano esta copla original de Fer
mín Martín Sauras: 

José lranzo, el ganadero, 
antes pastor a jornal, 
sigue cantando la jota 
mejor que en su mocedad. 

Y fue entonces cuando "El Pastor de Andorra" echó la "rematadera" con esta 
jota que encierra un bello poema de fraternidad: 

El aire "tlerrabajlno" 
ha unido los corazones; 
aquf todos son hermanos: 
mineros y labradores. 

José tranzo, al cumplir los 23 años, se incorporó, después de la guerra, al 
Regimiento 52, en el Cuartel del Carmen de Zaragoza, y fue en la cantina donde 
se dio a conocer como cantador, llamando la atención por su voz "macho", recia 
y fuerte causando sensación. Cantaba "a su manera", sin escuela, y sus estilos 
eran indefinidos, pero tal sabor les daba y tanta rasmia ponía que cuantos le 
escucharon adivinaron el lisonjero porvenir que con la jota le esperaba. Pre
sentado a la gran Pascuala Perie, ésta no dudó en darle las primeras valiosísi
mas lecciones. perfeccionándose en tal forma y con tanta rapidez, que la profe
sora, a los dos meses, lo convirtió en profesional, incluyéndole en muchos actos 
de jota en diversas localidades. El jotero empezó a hacerse popular, progresando 
en su carrera hasta la meta, que llegó en el año 1943, obteniendo el Primer Pre
mio en el Certamen Oficial de las Fiestas del Pilar de Zaragoza. 

Tal vez "El Pastor de Andorra" sea el jotero que más viajes ha realizado y ma
yor tiempo ha permanecido en el extranjero. Acompañando al Grupo de la 
Sección Fer.1enina de Teruel y al de Educación y Descanso, ha actuado en 
los siguientes paises: Montreal (Canadá, donde actuó 15 días en el Teatro de la 
Comedia Canadiense). Recorrió toda la Isla de Cuba, durante cuatro meses, en 
tiempo del General Batista. Cantó en el Teatro Estoel de Londres. Hizo escala y 
dio a conocer la jota en las Islas Bermudas. En fin, el "Pastor de Andorra" se 
hizo ovacionar, en distintas ocasiones, en Bélgica, Holanda, Suiza, Alemania, Ita
lia, Luxemburgo, Francia, Principado de Mónaco, Portugal, etc. Ultimamente es
tuvo más de un mes en el Pabellón Español en la Feria de Méjico; actuó du
rante más de tres meses en el Pabellón Español de la Feria Internacional de 
Nueva York, y durante un mes en la Hemisfair/68 celebrada en San Antonio 
(Texas). Si a esto añadimos que ha actuado en la mayoría de las ciudades es
pañolas, y que en nuestra región, sobre todo en la comarca del Bajo Aragón, se 
le llama constantemente donde suena la jota, bien se puede afirmar que José 
tranzo es uno de los joteros que más viajan y, por ende, de los más populares, 
quien además del Premio Oficial de Zaragoza, logró tres ordinarios en Teruel, 
uno extraordinario y dos Premios Nacionales en Madrid. 

Como anécdota de este jotero, y entre las muchas que se podfan citar, va
mos a referirnos a la que le ocurrió en su visita a Holanda, que cuando José lran
zo fue requerido para cantar ante la reina Juliana y el príncipe Bernardo. en el 
palacio que estaba situado a doce kilómetros de Amsterdam, arrancó con esta 

. 
sencilla y sentida copla que constituyó un triunfo en los labios del cantador, 
ganándose las ovaciones y felicitaciones de los asistentes: 

Y con esta otra: 

Quiero a la reina Juliana 
con cariño de espaftol, 
y a todos los holandeses 
con todo mi corazón. 

Al gran prfncipe Bernardo 
que habla la lengua de Espafta, 
hoy mi Patria le saluda 
con sus Coros y sus Danzas. 

En otra ocasión, en Hamburgo le detuvieron en la Aduana porque le tomaron 
por contrabandista de tabaco. Le sometieron a un complicado interrogatorio para 
llenar su ficha. lranzo desconocía en absoluto el lenguaje alemán y los guardias 
no comprendían el castellano .. El cantador decía: "Yo soy artista ... Yo soy jote
ro ... Yo ... en televisión." Y como no lograba hacerse entender, añadió: "¡Aguar
den un poco!" Y bien plantado, se "echó" a cantar la jota. Aquello fue defini
tivo. Uno de los guardianes, entusiasmado, exclamó: "¡Español!... ¡Español!" Y 
tras de abrazarle, sin más requisitos le pusieron en libertad. 

En Bruselas interpretó la jota ante el príncipe Alberto. En esta ocasión no 
podía faltar algún detalle de la fama de hablador que lleva lranzo. Colocado muy 
cerca del príncipe, observó que el príncipe se complacía más y más a cada 
copla. Al terminar la intervención del jotero, el príncipe Alberto no pudo conte
nerse y, abrazando efusivamente al andorrano, exclamó: "Bravo!. .. ¡Bravo!. .. " En
tonces lranzo le espetó con toda su serenidad y sus deseos de expansionarse: 
"¿Le gusta la jotica, eh? ... Ya sabía yo que le gustaría." 

También cantó a la señora del Alcalde en una recepción en el Ayuntamiento 
de Bruselas. Tan emocionada se mostró la dama, que estampó dos sonoros be
sos en la cara de tranzo, diciendo a continuación: "Besando al cantador arago
nés, beso también a España." 

tranzo no quiere dejar su masía donde es completamente feliz cuidando su 
rebaño y alternando con este menester sus salidas con Jos Grupos de Coros y 
Danzas de la Sección Femenina de Teruel y el de Educación y Descanso de su 
Andorra , paseando la jota por todos los rincones de España. 

COROS Y DANZAS DE ANDORRA 
SU TRAYECTORIA 

Los primeros pasos para la formación del actual Cuadro de Coros y Danzas 
se dieron el año 1964, al reunirse un grupo de jóvenes entusiastas de la jota con 
un gran deseo de aprender a bailar la jota. Se hizo un llamamiento general para 
que los joteros cantadores de la localidad prestasen su colaboración. Fueron 
muchos los que acudieron y se dieron comienzo a los ensayos después de la jor
nada normal de trabajo. 

Fueron pasando los días, y las parejas de baile aumentaban en calidad y 
número. Se contrataron los servicios de una señora, quien sabra algunas jotas, 
y previo pago de una cantidad por cada componente del cuadro, les enseñó 
hasta sus posibilidades; sin embargo, con tesón e interés, el grupo fue progre
sando hasta llegar a completar un magnífico cuadro compuesto de 7 parejas de 
bailadores con cuatro o cinco cantadores y rondalla compuesta de 12 números. 

Para la formación del Cuadro, cabe destacar la magnífica labor efectuada por 
el jotero cantador, Francisco Camín Ginés, quien en un constante esfuerzo y 
lucha, sin escatimar sacrificios, ha conseguido la continuación del mismo y re
cibir, tras cuatro años desde su fundación, el pago de sus esfuerzos, viendo un 
cuadro pujante con actuaciones extraordinarias que cuando se fundó no se podía 
soñar. 

Inició sus actuaciones en la localidad de Ariño (Teruel), contratado por el 
Ayuntamiento de dicha localidad, con motivo de la celebración de la fiesta de 
Santa Bárbara, patrona de Jos mineros. 

Se actuó Juego en Andorra, a beneficio de dos andorranos necesitados por 
larga enfermedad, aportando con ello nuestra colaboración a una obra buena. 
Asistió a esta actuación el Secretario Provincial de la Obra Sindical de Educa
ción y Descanso, Sr. Fortea. 

Tras estas dos actuaciones, que pudiéramos decir de lanzamiento, siguieron 
muchas más de las que destacamos las siguientes: 

AZAILA (Teruel). Contratados por el Ayuntamiento con motivo de las Fiestas 
Patronales. 

ALCORISA (Teruel) . Se ha venido actuando, durante 4 años consecutivos, 
durante las Fiestas Patronales, San Isidro Labrador y en otra ocasiones, con exhi
bición en la Plaza y Ronda por todas las calles del pueblo. 

CALANDA (Teruel). Actuación en un festival de la Plaza de Toros. 
REGUES (Tarragona). Festividad de San Cristóbal. 
LA CODOÑERA (Teruel) . Fiestas Patronales. 
TORRECILLA DE ALCAÑIZ (Teruel) . Fiestas Patronales. 
MAS DE LAS MATAS (Teruel). Celebración día de la Provincia. Se actuó 

ante todas las Autoridades provinciales. 
VALDERROBRES (Teruel). Fiestas Patronales. 
TIVENYS (Tarragona). Fiestas Patronales. 
VALLIBONA (Castellón). Fiestas Patronales. 
MORELLA (Castellón). Actuación durante tres días consecutivos con rondas 

por la mañana y tarde por las calles del pueblo y festival en la Plaza de Toros, 
con motivo de la celebración de las fiestas quinquenales y dfa del turista. 

BELMONTE DE MEZQUIN (Teruel) . Celebración día de la provincia, ante 
todas las autoridades provinciales. 

LUNA (Zaragoza). Fiestas Patronales. 
VILLEL DE MESA ( Guadalajara). Fiestas Patronales . 
BENICASIM y VALL DE UXO (Castellón). Actuación durante dos años con-

secutivos. 
CINCO OLIVAS (Zaragoza). Fiestas Patronales. 
MAZA LE ON (Teruel). Fiestas Patronales. 
GINESTAR (Tarragona). Fiestas Patronales. 
VALJUNQUERA (Teruel). Fiestas Patronales. 
CHERTA y AMPOSTA (Tarragona). Fiestas Patronales. 
TORTOSA (Tarragona). Fiestas Patronales. 
CINCTORRES (Castellón). Fiestas Patronales. 
ALCAÑIZ (Teruel). En esta localidad se actuó, además de hacerlo en Fies

tas Patronales, ante el señor Fraga lribarne, Ministro español de lnformacióh y 
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Panorama sobre Vinaroz 
He subido al último piso de la "Torre de San SebasLián" . . . 
Este edificio, prácticamente terminado y ya ocupado en algunas de sus 

viviendas, es la atalaya más alta de la ciudad; la más alta tal vez de la 
comarca. Desde su altura se divisa ·'en picado" la playa de Vinaroz. Desde 
esa altura parece ... , ¡oh!. .. , de arena. ¡Ojalá!. .. 

Hace pocos días, curiosa coincidencia, cayó en mis manos una vieja, 
que no antigua, foto de Vinaroz. Tomada desde lo alto de nuestro campa
nario nos mostraba, hacia el sur, su campo de fútbol en lo que hoy es 
calle del Arcipreste Bono. Nos dejaba ver tantas y tantas casas y casitas 
de escasa altura llenando el horizonte. No he buscado en ella la Iglesia de 
Santa Magdalena porque, naturalmente, no iba a encontrarla. Pero sí la he 
buscado desde la "Torre" sin poder hallar ni siquiera su campanario, per
dido ¡ya! entre la maraña de edificios. Es curioso cómo un campanario ele
vado hace bien poco para servir de hito a la gente ha desaparecido de la 
mirada a los bien escasos años. 

En la foto no se ve, pero yo imaginaba el Paseo. Me refiero a la actual 
avenida de Colón, entonces un pedregal con una piedra mayor en el cen
tro: el Monolito. Ahora, desde la Torre, el Paseo, parece algo maravilloso, 
largo, ancho, extenso, prometedora realidad. Por la noche es espectacular 
verlo desde lo alto; ·._anta más cuanto que desde allá, no representa obs
táculo el grupo escolar: parece inexistente. Se ve el Paseo desde La Lonja 
hasta el (por poco tiempo) Matadero. Pero, lo que es aún mejor, se lo ima
_gina uno prolongado, siguiendo la curva de la costa, doblando la "esquina" 
·del río, subir hacia la carretera a "llamar" a los pasantes, invitándoles a 
entrar en nuestra ciudad. 

Desde lo alto, a sesenta metros sobre el mar, es difícil identificar los de
talles; uno busca ··tal" casa y ... todo son paredes nuevas, disimulando el 
panorama. Posiblemente, por muchos años, unos cincuenta, ha sido carac
terístico de nuestro pueblo el edificio conocido por "la casa de Sendra". 
Hoy, tal vez, pocos sepan donde esté; unos por jóvenes, otros por nuevos, 
otros por ... olvidadizos. Era quizá el edificio no sólo más alto de Vinaroz, 
sino situado en su plaza principal, y en cuya fachada trabajara un artista 
nuestro, por cierto, lamentablemente olvidado, Serrano, que moldeó sus 
adornos, volutas y pináculos. Me refiero al núm. 5 de la plaza de Jovellar. 
Y, ¡oh desilusión!, ese edificio sólo tiene tres plantas ... , excluida la baja. 
Hoy se oye decir por ahí que lo corriente son cuatro pisos ... , como mucho 
cinco, a no ser que pongan ascensor. 

Hace cuatro años, como quien dice, no había ni ascensores ni calefac
ción central en casi ninguna de las construcciones que llenan la ciudad. 
Hoy, prescindiendú de que r:~ .:.c.icamente todos tienen ya calor negro, son 
muchas las que disponen de la "tradicional" calefacción central; y son 
bastantes ya los ascensores que funcionan en los edificios recientemente 
construidos. 

No quiero pecar de ''atrasado", pero hasta ahora lo que había "arriba" 
de las casas eran "angorfas"; ahora hay "áticos". Las primeras servían para 
los trastos; los últimos ... para los ricos ... , al menos por los precios que 
tienen y por lo buscados que están. No sé qué efecto debe hacer el vivir 
allá tan altos, lejos del ruido de las calles ... , debe parecer como si uno 
tuviera un chalet sin jardín, ni árboles, ni pájaros ... Porque, imagino, los 
pájaros no deben atreverse a subir. tan alto . .. No, no que tengan miedo de 
la altura, ¡los pájaros! , sino que poco deben esperar encontrar allá con 
que alimentar su leve estómago. Tal vez hasta ellos se acostumbren, y si 

Turismo, en su reciente visita para inaugurar el monumento al tambor e inaugura
ción del Parador de Turismo de "La Concordia" . Con el señor Ministro se en
contraban todas las Autoridades provinciales y Arzobispo de Zaragoza. 

En 1965 actuó también en la Magna Demostración Sindical de 1.0 de mayo 
en el Estadio Bernabeu, en la Jota homenaje a Granados. 

En 1.0 de mayo de 1968 fuimos contratados por las autoridades de Cuenca, 
con motivo de la festividad de San José Artesano, actuando con el mayor ardor 
y sentido de responsabilidad, como en todas las localidades donde se nos re
quiere. Cabe destacar en este viaje el rasgo de auténtico andorrano de nuestro 
jotero IRANZO, que tras haber realizado el viaje de vuelta San Antonio (Texas), 
Nueva York, Madrid, Teruel, no tuvo inconveniente en trasladarse desde Teruel 
a Cuenca para actual con el Cuadro de Andorra, que es su Cuadro. 

MADRID.-FERIA INTERNACIONAL DEL CAMPO. Contratados por el Comi
sariado General de la Feria para actuar en el Teatro al aire libre de la Feria, 
juntamente con el Grupo de Burgos, durante los días 27, 28 y 29. Durante la 
estancia en la Feria, fuimos invitados a actuar en el Pabellón de Valencia ante 
el Ministro Secretario General del Movimiento, Sr. SoHs, y de Agricultura, Sr. Dfaz 
Ambrona, quienes ofrecieron una cena, el dfa 28, al Ministro de Agricultura de 
Argentina y Embajador de dicho país, y el día 29, a una Comisión de Industriales 
mejicanos acompañados de numerosas personalidades. 

Se interpretaron ante ellos jotas de baile y estilo de las que merece destacar: 
Al Ministro Sr. Solís: 

En Aragón lo mejor 
está siempre en el armarlo, 
y Sindicatos lo tiene 
en su Seftor Secretario. 

Al Ministro de Agricultura, Sr. Díaz Ambrona: 

El Sr. Dfaz Ambrona 
ha unido los corazones: 
En Espafta son hermanos, 
mineros y labradores. 

Al Ministro de Argentina: 

El Ministro de Argentina 
ha sido sensacional: 
Nos ha cedido el "Plus Ultra" 
y nos viene a visitar. 

A la Comisión Mejicana: 

Nos honran con su presencia 
los señores mejicanos. 
Pues que sepan que en Espafta 
los queremos como hermanos. 

junto 
Una 
a la 

-mana na 
isla de Buda 

Hace pocos días, y llevados de las ansias de vida libre, fuera de nuestras 
diarias murallas de cemento y cal, contando minutos y horas, para no dejar de 
esclavizarse un poco por la marcha del odioso Cronos; emprendimos nuestra 
pequeña peregrinación en busca de la isla verde y blanca, la que flota entre los 
brazos del río Ibero por excelencia, la amada, la olvidada, la que lleva el nombre 
del Iluminado, el Buda. En la marcha, el camino fue odiosamente contemporá
neo, resbalando en el vehículo por las pistas de cemento y nafta, aireándonos 
del polvo de la carretera y la brisa de la mar que lamenta su desgracia tan cer
ca, pasando en el raid las casas bajas multicolores y alegres de San Carlos, lejos 
el puente barroco de Amposta, cerca del puente nuevo un poco germánico, más 
drástico, más seco, más cómodo en el encuentro de la velocidad y la guadaña. 
Pero pronto, con la perplejidad de incómodas alegrías, nos lanzamos a/ encuen
tro de las veredas rodeadas de cañas y de chopos que aderezan y tapan las 
inmensas manchas verdes de los arrozales; con la sonrisa y la esperanza des
brozamos los montículos de arena y cañaveral enquistado, para otear el hori
zonte e infinito; invadiéndonos una sensación de suave descanso, de majestuosa 
impotencia al ver nuestra isla cercada de chopales y de juncos que reflejando 
su impureza en las aguas la llenaban de guirnaldas móviles y extrañas. A/11 es
taba en su marco de azul añil, esperanzadora paleta de los verdes diversos, cim
breando su figura alada en el río hecho mar, de ancho cauce, sin barreras al 
encuentro de la espuma, parecía aquella mañana de julio una núbil doncella 
apenas cubierta serpenteando encantos de verde y plata, desnuda y quieta, re
costada en el lecho ondulante. 

Con la imagen fija, en la isla mujer inaccesible, volvimos los ojos a la mar cer
cana, la mar rompedora de inmensas arenas y dunas, donde unos pocos qui
tasoles como extraños hongos albergaban seres humanos, allí hundimos nuestras 
carnes en el agua más fría que ardiente, deambulando cual faquires por la arena 
quemadora hecha de carbones encendidos en el cielo. Luego, la luz dejó de ser 
ciega, y el hambre comenzó a perder la vista, retornando entre Jos páramos vi
vos y ardientes, preparando nuestros jugos, rompiendo brisas, despreciando 
lenguado a la Meniere y huevos poché curiosamente destacados en un tipismo 
un algo trasnochado, para recalar de nuevo en San Carlos lleno de vida, de 
gentes sentadas que celebran la fiesta, a/11 el arroz fue digno del festín sazonado 
de las ninfas, acudiendo millares de almejas recién entregadas a la muerte, como 
ofrenda de Poseidón a nuestra gula de veraneante medio, cerca y lejos de la 
isla de Buda, a la que, sin embargo, no olvidamos. 

ANTONIO MUNDO SALVADOR 

algún amable vecino pone unos granos en su ventana, hasta vayan las 
"cagarneres" a cantar a sus cristales. 

Lo que sí imagino es lo que ha de ser una noche ventolera de invierno . . . 
Darán ganas de sentarse al fuego vivo de la chimenea, como por aquellas 
masías del Maestrazgo las noches heladas de ventisca. 

En fin. El pan01·ama de Vinaroz diría que ha cambiado si alguna vez lo 
hubiera visto desde tan alto; pero, como no es así, deberé de subir de 
nuevo a nuestro modesto campanario, al menos antes de que desde él no 
se vea nada ... para contar a mis pacientes lectores lo que es ahora, desde 
lo alto (?) nuestro pueblo. Si subo algún día ... , les prometo tomar de nue
vo la pluma y contárselo. Por hoy, buenas tardes. 

J. G. 

Se nos invitó, igualmente, al Pabellón de Cádiz, junto con el Grupo de Bur
gos, en donde se encontraban el Gobernador Civil de aquella provincia y de 
Palencia, así como el Alcalde de Jerez, sobrino de José Antonio Primo de RI
vera, donde el jotero Francisco Camín dedicó la siguiente jota: 

De Burgos y de Teruel, 
venimos a comprobar, 
si el "vinico" de Jerez 
tiene fama universal. 

También se actuó durante estos dfas ante el Jefe Nacional de la Obra Sin
dical de Educación y Descanso y ante el Comisario General de la Feria Interna
cional del Campo. 

Durante los días 15 y 16 de junio de 1968 fuimos llamados de nuevo para ac
tuar en el Pabellón de Aragón de la Feria Internacional del Campo. 

En una de nuestras actuaciones se encontraba presente la esposa del Mi
nistro de Obras Públicas, a la que debíamos entregar, para una de sus hijas, 
un traje regional de Aragón que se le había confeccionado en Andorra. Tras 
finalizar la actuación nos felicitó invitándonos a visitar su finca de Peralejos, a 
8 kilómetros de El Escorial. 

Al día siguiente, 16, nos trasladamos, pues, a Peralejos, donde se encontraba 
el Ministro de Obras Públicas con su esposa e hijos, donde, en un ambiente 
sencillo y familiar, les ofrecimos varias jotas de estilo, interpretadas por los 
joteros del Cuadro, lranzo, Rosita y José Antonio, asl como otras de baile por 
las parejas bailadoras. 

Tampoco podía faltar en este viaje las invitaciones de otros Pabellones Re
gionales de la Feria, para que actuásemos ante ellos, cosa que hicimos gustosos. 

Gracias a todas estas actuaciones con el buen estilo del Cuadro y mejor 
voluntad, han ido saliendo contratos, aparte de los incondicionales de la región, 
otros como el que tiene que realizar el Cuadro, durante los dfas 25, 26 y 27, para 
actuar en unos Festivales Internacionales, a Santander, y otro a Almerfa, durante 
los días 22, 23, 24 y 25, además de Jos en perspectiva, por lo que las fechas de 
agosto están virtualmente agotadas. 

PREMIOS DE COMPONENTES DEL CUADRO 

En los concursos que se han presentado componentes del Cuadro, aparte 
de menciones y destacadas actuaciones, destaca especialmente los premios con
quistados por el cantador Francisco Camín Ginés, que obtuvo un 2.0 Premio dos 
años consecutivos: 1964 y 1965, en el Concurso que todos Jos años celebra la 
Peña "Amigos de la Jota" y el "Cachirulo" en el Teatro Principal de Zaragoza, 
al que concurren destacados joteros y bailadores de toda la región. 

En el mismo Concurso y año 1966, obtuvieron 2.0 Premio la paraje de baile: 
Marra Jesús y Antonio (Maria Jesús Cubero Rico y Antonio Querol Pariente), y 
esta misma pareja obtuvo otro 2.0 Premio en el 11 Certamen Oficial de Jota ce
lebrado el año 1967 en Alagón (Zaragoza}, al que también acuden lo mejor de 
Jos intérpretes de la jota cantada y bailada. 
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CINES 

. ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El pescador de coplas", 
con Antonio Molina. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che,, "La segunda verdad", con 
Michele Mercier y Robert Hos-
sen. 

CARNES 
POLLOS: l. •, a 52, y 2. •, a 45 ptas. Kg. 
CONEJO: 100 ptas. Kg. 

. 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.; 2.•, a 120; 
J.•, a 100. 

. CORDERO LECHAL: 1.", a 120 ptas. Kg.; 
2:•,. a 60. 

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

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

:CARNE REFRIGERADA: l. •, a 110 ptas. Kg.; 
~.·, a 60. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, programa doble, "Embosca
da en la colina" y "El volcán 
perdido", con Tarzán . 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Chinos y minifaldas", con · 
Adrián Hoven y Tere del Río. 

Sala de Fiestas 
RIOSECO 
TORO BRAVO 
EL CASTELL {Aiguaollva) 
TERRAZA del H. Sindical 

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

8 y 10 ptas. Kg. 
12 y 14 ptas. Kg. 
10 y 12 ptas. Kg. 
5 y 6 ptas. Kg . 

12 y 16 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
14 y 16 ptas. Kg. 
14 ptas. Kg. 
16 y 18 ptas. Kg. 
15 ptas. Kg. 

5 y 6 ptas. Kg. 
3 y 4 ptas. Kg. 

18 y 20 ptas. Kg. 
18 y 20 ptas. Kg. 
5 y 7 ptas. Kg. 
4 y 5 ptas. Kg. 

FARMACIA DE GUARDIA 
. Lcd.o. D. Rafael Roca. - S. Francisco, 6. - Teléfono 111. 

· ~ Senllcio Permanente. - La del Ledo. D. Jullán Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
D.· Pilar Daufl. - S. Cristóbal. 

SALA DE 

Temperatura Temperatura 
Día máxima mínima 

17 27° . 24° 
18 28° 23° 
19 29° 23° 
21 26° 23° 
23 27° 19'5° 

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Alcanar: 8'30, 1 0'15, 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 Peñiscola: 9'30, 13 y 15'30. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30. 
A San Rafael del 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 Vallibona: 7'45 y 16. 

Ambulatorio S. O. E. ... .. . ... 747 
Ayudantia Marina .. . .. . .. . . .. 4 
Ayuntamiento .. . .. . ... .. . . . . 28 
C. Abad la . . . .. . . .. .. . .. . . . . 88 
Clfnica "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 

FIESTAS 
Hoy, ONCE noche 

De nuevo en 
intérpr~te de 

Vinaroz el genial 
la danza española, 

Presión Agua 
Humedad atmosférica lltros/m2 

39% 765 mm. 
38% 767 mm. 
39% 766 mm. 
38% 767 mm. 
39% 765 mm. 

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

Tiene combinación con los trenes 
franceses. 

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

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

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

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

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

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

Diario. El Expreso de las 21 '1 O 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 
FERRO BUS: 22'1 O h. Diario . 

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

JUANJO LINARES 
con su maravilloso cuerpo de baile 

Baile hasta la madrugada con .la ORQUESTA TREASS 
.· ~ 
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El Cerval abrió de nuevo sus puer
tas. Bueno, esto es un decir. Porque, 
aunque parezca mentira, la actividad 
ha sido constante. Copa Maestraz
go, Trofeo C. Tomás y ahora es el 
Vinaroz el que coge la onda. Está 
visto que el fútbol es un deporte 
que cuenta con adeptos en todas 
las épocas del año. 

Los hinchas de verdad, los esfor
zados "tifossis", no quisieron perder
se por nada la "premiere", y las gra
das presentaban un aspecto muy con
fortable. Bien empieza la cosa. El 
terreno de juego muy pelado, pero 
con apariencia de bien atendido. Los 
chopos, que el día de mañana pro
porcionarán buena sombra y darán 
empaque al recinto, están de buen 
ver. A las siete de la tarde, en el 
Cervol, la temperatura era agrada
ble por lo demás, y se agradecía 
en extremo. 

* * * 
Directivos, entrenador y jugadores 

hicieron acto de presencia en el cen
tro del campo, y tras la ceremonia de 
ritual, se dio paso oficialmente a la 
temporada en puertas. Anotamos los 
siguientes jugadores: Descárrega (Ca
mar les), Sedó, Bonet (Camarles), 
Camos, Adolfo, Compte, Llobet, Ta
ché, Carmona, Gaspar, Bretó, Roca, 
Beltrán, Calduch, Bordes, Sanjuán, 
Borrás, Fernández. En las gradas: 
Zapata y Carnés. Al que no vimos 
por ninguna parte fue a León. 

* * * 
Todo parece indicar que el Vina

roz C. de F. aspira este año a lo me
jor. Como medida esencialísima ha 
contratado los servicios de un técnico 
de postín. Por lo tanto, justificada 
con creces la expectación causada en
tre la masa futbolística local -que 
anda ilusionadísima en vistas a la 
nueva temporada que promete resul
tar sensacional- y que se puso de 
manifiesto el miércoles, 24, er~ el 
Cerval con tanta abundancia de es
pectadores. 

• * • 
Cuando iba a tomar el volante de 

su Citroen, vía Castellón, pudimos 
saludar al flamante entrenador Jua
nito Soria. Estaba contentísimo por 
el ambiente cordial que había encon
trado en todas partes, y por la tre
menda ilusión de los aficionados que 
esperan una hazaña de su equipo. 
Todo ello me ha impresionado fa vo
rablemente y me anima en grado su
perlativo, a superarme. 

* • • 
Juanito Soria es un hombre ducho 

en el oficio. Jugó cuatro temporadas 
en Primera División, con el Caste
llón, y la última en Alcoy. Entrena
dor con título regional. Dirigió al 
Burriana y a los aficionados e infan
tiles de Castellón. N os dijo que su 
objetivo es redondear un conjunto 
que esté a la altura deportiva de 
una población como Vinaroz, que 
tanto pesa en el ámbito provincial. 
Claro es que los refuerzos siempre 
vienen bien, y además son impres
cindibles para un equipo de solera 
y con aspiraciones de ascenso, pero 
de momento quiere ver sobre el pro
pio terreno, qué puestos conviene 
apuntalar. 

* * * 
Mañana se levanta el telón. Se da 

paso a un nuevo ejercicio. Parece que 
fue ayer, pero no, la realidad nos 
cerciora. En fin, el balón va a rodar 
de nuevo. Se presentará el Alcañiz 
C. F. Equipo de una categoría simi
lar a la nuestra, que en otras épocas 
resplandeció con fuerza dentro del 
fútbol aragonés. Una confrontación 
interesante, pues el Vinaroz pondrá 
en liza a todos sus jugadores y es 
entonces cuando Soria podrá saber a 
qué atenerse y qué puestos claman 
por una solución. Bienvenido seas 
fútbol, bajo el signo de la nobleza 
y caballerosidad 

Que la ética deportiva se imponga 
una vez más por encima de todo, en 
la nueva singladura de ese fabuloso 
y apasionante mundillo. Así sea. En 
la próxima semana seguiremos ofre
ciéndoles las últimas novedades del 
momento. 

KHE-LITO 

TAURINAS 
Se ha dado a la publicidad el car

tel del viernes, día 9, con motivo 
de las fiestas del Langostino. La em
presa Aguilar Corcuera, en un alar
de de superación y tratando de com
placer a los aficionados vinarocen
ses, ha confecionado un festejo de 
primera magnitud. En todos los me
dios taurinos de la ciudad se comen
ta elogiosamente la bondad insupe
rable de la terna tan escrupulosa
mente elegida, y se augura que los 
graderíos de nuestra marinera placi
ta presentarán el aspecto de las gran
des solemnidades. 

SEBASTIAN PALOMO LINARES. 
Jovencísimo torero, que ocupa por 
méritos propios un lugar de privile
gio y acapara en estos momentos 
la atención de todos los aficionados 
a nuestra incomparable fiesta. Autén
tica 1oya del toreo, ídolo de multitu
des, arte y valor al cien por cien. Ca
paz por sí sólo de despertar la aten
ción de los verdaderos aficionados, 
pues su trayectoria, cuajada de fabu
losos éxitos, le convierten, sin duda 
alguna, en una figura señera del to
reo de nuestra época. 

CESAR GIRON.- En el cenit de 
su brillantísima carrera, viene de 
nuevo a Vinaroz, para deleitarnos 
con la exquisitez de su arte incon
fundible. Los toreros de tan famosa 
dinastía gozan de una justificada po
pularidad en Vinaroz, y César trata-

rá por todos los medios de mante
ner incólume tan preciado galardón. 

GABRIEL DE LA CASA. - El 
imberbe torerillo de Talavera, con 
un corazón así de grande y con una 
ilusión tremenda por escalar cimas 
de honor en tan valerosa profesión, 
fue el gran triunfador, el indiscuti
ble triunfador, de la corrida de San 
Juan. Vuelve a Vinaroz, con el fer
viente deseo de reeditar aquel triun
fo y tratará de superarse y corres
ponder con una tarde de gloria al 
general aprecio del público vinaro
cense. Las reses pertenecen a la acre
ditada ganadería del Marqués de 
Villagodio de Zamora. 

En suma, un cartel atractivo en 
grado máximo, que la afición de Vi
naroz ha recibido con alborozo. Es
tamos convencidos que el público 
corresponderá a los esfuerzos de la 
empresa, y llenará de bote en bote 
los graderíos de nuestro coso. 

EREL 

MANOLO CORTES, EN VINAROZ 
El pasado jueves, día 25, y aprove

chando un paréntesis en sus activi
dades, el excelente diestro granadino 
Manolo Cortés pasó unas horas en 
nuestra ciudad. La directiva de la 
Peña "Diego Puerta" le obsequió con 
esplendidez, y el popular y joven 
diestro marchó de Vinaroz encanta
do. Bien está la cosa. 

NATACION 
El deporte náutico en su apogeo 

y los trámites en pro de la p1scma 
siguen también en pie. Los mejores 
nadadores de nuestra ciudad se des
plazaron ayer a San Carlos de la 
Rápita, obteniendo brillantísimas cla
sificaciones. Mañana competirán en 
Valencia con los mejores de la re
gión, y es de esperar que el nombre 
deportivo de Vinaroz quede a buena 
altura, que, en definitiva, es lo im
portante. 

PETANCA 
Todos los sábados, a partir de las 

7'30, en la pista habilitada al efecto 
en el Restaurant Europa, se cele
bran grandes concursos de tan es
pectacular deporte con nutrida par
ticipación y buen número de especta
dores que siguen sus incidencias con 
enorme interés y expectación. Los 
vencedores son obsequiados con pre
mios de valía. 

VEnTA Df CANARIOS Df TODA~ [LA~E~ 
WE SALE OF ALL KAINOS OF CANARIES. 

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

CRISTALERÍA MEDITERRÁNEO 
Desamparados, 3 • Teléf. 264 • VINAROZ 

Servicio mená 
y a la carta Hotel ROCA BAR CAFETERIA 

RESTA.URA.NTE 
lJ Dfrlll 101 nni&JJI pan Boda, Baqueteair BauUzoa · lblertl danlta toda lllil 

VENTA DE PISOS CALLE ALMAS, FACILIDADES DE PAGO 

INFORMACION: 

ANGEL JUAN 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

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

SEÑORES AGRICULTORES 

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

Representante en Vlnaroz: 
EllAS MATEU Santa Bárbara, 18 VINAROZ 

¡ ~ ¡ 
F u T B o L V Campo] c;ervo:l 1 
Domingo 28 Julio 6 tarde 1 

1 
Inauguración temporada futbolística 1 

Extraordinario partido 

de E. y D. 

IYINAROZ C.def.! 
.,. .. ~,. .. ~·~ .. .r• li~ .. ~,. .. .r·~ .. .r· 
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Rogad a Dios en caridad por el alma de 

JUAN BAUTISTA MIRALLES REDO 
MAESTRO NACIONAL 

Que falleció en esta ciudad, al día 23 de los corrientes 
a los 75 años de edad. 

Habien~o recibido los Santos ~acramentos y la Bendición Apostóli[a de S. S. 

E. P. D. 

Sus afligidos: esposa, Juana Santapau Redó; hermanos políticos, Santiago 

Santapau y Rosa Casanova¡ sobrinos, primos y demás familia, 

Al participar tan sensible pérdida, le ruegan 

una oración por el eterno descanso de su alma. 

Vinaroz, Julio de 1968. 
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PASATIEMPOS 

CRUCIGRAMA 
SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.o 7 

HORIZONTALES: l. Ojo. - 2. 
Aboca. - 3. Anobios. - 4. Ojal. 
Ovas. - 5. Amaso. Salud. - 6. Sir. 
Ita. - 7. Atará. Medir. - 8. Afán. 
Aral. - 9. Entenas. - 10. Arras. -
11. Aar. 

EN EL RESTAURANTE: 
El camarero: -¿Qué le pasa, señor? 
El cliente: -Nada, estoy llorando 

para ver si se ablanda el filete. 

EN EL TEATRO: 
En una población de provincia se 

pone en escena con gran éxito una 
obra que, al ser estrenada en Madrid, 
no fue del agrado del público. 

En uno de Jos entreactos se encuen
tra entre bastidores el autor, rodeado 
de varios amigos. Uno de ellos dice: 

EL LAS 
REFRESCO DE AGUA DE LIMON 

En un recipiente grande se ponen 
dos litros de agua; se añade el zumo 
de seis limones y las cáscaras de és
tos, previamente lavadas y cortadas en 
trozos. Se añaden diez cucharadas de 
azúcar y se deja reposar desde la ma
ñana hasta el momento de servirlo por 
la tarde. Poco antes de llevarlo a la 
mesa se añade agua, unos tres o cuatro 
litros, y unos trozos de hielo. Antes de 
servir el agua se pasa por colador. 

POSTRE 

• 
FLAN DE QUESO Y MANDARINAS 
Ingredientes: Un molde de flan; 175 

gramos de queso de Gruyére, rallado; 
un octavo de litro de crema de leche; 
un cuarto de cucharadita, de las de 
té, rasa , de especias mezcladas; una 
lata de mandarinas ; 30 gramos de 
coco rallado. 

Mezclar el queso , la crema de leche 
y las especias variadas. Escurrir y re
servar el jugo de la lata de mandari
nas. Espolvorear la base dé la flanera 
con la mitad del coco rallado, y dis
tribuir encima suyo la mitad de las 
mandarinas. Cubrir con el relleno de 
queso y con los restantes segmentos 
de naranja mandarina. Espolvorear con 
la otra mitad del coco rallado. En
friar por completo, y servir, si se quie-

VERTICALES: l. Asa. - 2. Omi
ta. - 3. Ajarafe. - 4. Anas. Rana. 
5. Abolo. Entra. - 6. Job. Era. - 7. 
Ocios. Manar. - 8. Aova. Eras. -
9. Salidas. - 10. Sutil. - 11. Dar. 

-No me explico cómo patearon esta 
comedia en Madrid. He visto aplaudir 
otras mucho peores. 

EN EL ENSAYO: 
El director de orquesta está de mal 

humor porque a los ensayos no acuden 
todos los músicos. Al fin de dar una 
reprimenda indirecta, el director dice 
al violinista, que no ha faltado a un 
so/o ensayo: 

-Quiero agradecer al primer violín 
su gentileza al acudir a todos los en
sayos. 

El aludido se levanta del asiento, y 
muy comedido contesta: 

-Es lo menos que podla hacer, ya 
que la noche del concierto no podré 
acudir. 

re , con el jarabe que contuviera la 
lata. 

EMPANADILLA DE ALBARICOQUE 
Ingredientes: 150 gramos de albari

coques secos; 150 gramos de azúcar; 
300 gramos de harina; dos cucharadi
tas de levadura en polvo; una pizca de 
sal; 150 gramos de manteca de cerdo 
partida en trozos pequeños . 

Ponga los albaricoques en remojo, 
en agua frfa, y déjelos toda la noche. 
Al dfa siguiente escúrralos y póngalos 
en una cacerolita. Añada 100 gramos 
de azúcar y tres cucharadas de agua. 
Acerque el cacharro al fuego y déjelos 
cocer quince minutos o hasta que es
tén tiernos y la mayor parte del líqui
do haya sido absorbido. 

Prepare el horno a temperatura mo
derada. Engrase una bandeja de hor
no. Cierna la harina con levadura y 
la sal sobre recipiente. Añada el agua 
frfa suficiente para formar una masa 
consistente. 

Viértala sobre una superficie espol
voreada de harina y extiéndala en una 
capa de dos centímetros de espesor. 
Recorte cuatro cuadrados de diez cen
tímetros de lado. 

Divida la mezcla de los albaricoques 
entre los cuadrados de masa. Hume
dezca los bordes de ésta y dóblelos por 
encima del relleno , formando como un 
sobre. Pegue bien los bordes y ponga 
estas empanadillas sobre la bandeja 
de horno. Cuézalos en el centro del 
horno durante 25 ó 30 minutos o has
ta que estén bien doradas. 

Espolvoréelas con azúcar y sfrvalas 
frías o calientes. 

06dulio CfJalanzá '?lá6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena. 39. 3.0 VINAROZ Teléfonos 526 y 139 

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

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

Entrega Inmediata - Oferta limitada - Diferentes pisos 
Distintas calles 

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

lllJiOO i~ ·S,. 
Qe J ---....--:...# 

l.-Ciudad extremeña donde se levanta el arco de Trajano, de unos 13 me
tros de altura: 
DON BENITO - ZAFRA - OLIVENZA - MERIDA 

2.-La concurrida playa de "Postiguet", ésta radica en: 
CASTELLON - TARRAGONA - ALICANTE - MURCIA 

3.-En qué ciudad se puede visitar el palacio del Cardenal Tavera: 
TERUEL - SORIA - A VILA - TOLEDO 

4.-Cómo se llama la figura que presenta a la vista el casco del buque: 
ESCAÑA - ESCAF A - ESCANDA - HARRADO 

5.-Qué equipo juega en el Estadio de Antas: 
COIMBRA - OPORTO - SETUBAL - BENFICA 

MODO DE RESOLVERLO. - Colóquese en el encasillado inferior, si
guiendo el mismo orden de las preguntas, según su numeración. la primera 
letra de cada una de las palabras que se crea corresponde a la respuesta 
correcta de cada pregunta. Si se contestan bien todas las preguntas, las 
letras del encasillado formarán el apellido de un popular torero nacido 
en Algeciras. 

1 1 ~ 1 ~ 1 4 1 

SOLUCION 
'03:.LVW- ·o:¡..zodo ·g- ·e¡eos3: ·¡.- · opa10.1 'f:- ·alueOJ1V ·z- ·epJ.I?W ·1 

Pisos en venta 

MUY BUENA SITUACION ORIENTACION IDEAL 

NOTA IMPORTANTE: A partir de hoy el primer comprador 

que adquiera uno de estos magníficos pisos, se le hará un 

de~cuento especial de 25.000 pesetas. 

INFORMACION: Calle Mayor, 28 - Teléfono 778 - VINAROZ 

INFORMACION BURSATIL 
¡ 

COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 23 DE JULIO DE 1968 

ACCIONES 

BANCOS 
& Banco Popular Español .. . .. . .. . ... . .. 
& Andalucía .. . .. . .. ................ .. . 
& La Vasconia .. . .. . . .. .. . . . . .. • . .. .. . .. . 
& Salamanca .. . .. . .. . . .. . .• .. . .. . .. . .. . 
& Central ............................. . 
& Espafiol de Crédito .. . . .. .. . .. . .. . .. . 
& Exterior de España .. . .. . ... ... .. ... . 
& Hispano Americano .. . .. . . .. ... . .... . 
& Valencia ............................ .. 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico ............ .............. . 
Fecsa ...... .. ...... .. ................... . 
Fenosa .. ... ........................... . 
Iberduero ords. ... . ................... . 
H. Española .. . .. . . . . .. . .. . .. . ... ... .. . 
Reunidas de Zaragoza . .. .. . .. . . ....... . 

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

MARTES 

875 
405 
425 
425 

1.204 
975 
446 
960 

1.850 

140 
211 
182 
290 
219 
87'5 

1.346'23 
163 
199'50 

DIFERENCIA 
SEMANA 

ANTERIOR 

6 

6 
5 
2 
4 

-:- 20 

+ 15 
2 
2 
1 
1'5 

+ 8'5 

2'87 
+ 2 
+ 2'50 

CAMBIOS EXTREMOS 
A~O ACTUAL 

MAYOR MENOR 

890 752 
405 405 
425 425 
425 425 

1.440 1.140 
1.342 915 

500 368 
1.284 948 
2.425 196 

154 131 
226 161 
204 177 
310 262 
256 197 
92 15 

1.378'22 1.021'03 
185 150'50 
200 180'SO 

Lea, propague. y suscribas e a V 1 N A R O Z 



ALOANAR 
-----------------------------------------------

Más de doscientos propietarios de 
huertos enclavados en una extensa 
zona y_ue comprende desde las Casas 
de Alcanar a Sol de Riu y desde el 
mar hasta la carretera general Bar
celona-Valencia, han decidido unirse, 
a fin de electrificar esta parte del 
término municipal de Alcanar, lo 
que ~ignificaría, sin duda alguna, 
una mejora estupenda para todas 
aquellas fincas. 

Con una superficie total que se 
estima en unos tres kilómetros cua
drados, dicha zona viene a ser una 
de las mejores agrícolamente ha
blando, pues tanto en hortalizas como 
en frutales es ubérrima y con la 
electrificación se logrará un conside
rable ahorro de tiempo en el riego lo 
que tiene que redundar en importan
tes beneficios a los labradores de 
aquella zona, aparte las buenas con
diciones de habitabilidad que con 

ello se producirá y en resumen una 
revalorización de terrenos. 

Esperemos que el proyecto no que
de en eso y este grupo de agriculto
res lleve adelante el mismo, consi
guiendo que muy pronto sea una 
auténtica realidad. 

En el Campo Municipal de Depor
tes, el Club Deportivo Alcanar está 
realizando una transformación im
portan tí sima, removiendo todo el te
rreno de juego, a fin de nivelarlo y 
al parecer proceder a la siembra de 
césped. 

En cuanto a los proyectos de la 
próxima temporada en el aspecto de
portivo son interesantísimos, ya que 
el Club desea reforzar el equipo todo 
lo posible ante las difíciles jornadas 
que se avecinan. 

Alfonso Martír-ez Aguado 

BOJAR 
FIESTA DE SAN CRISTOBAL 

También aquí, como en tantos otros pueblos, celebramos el pasado do
mingo, día 14, la típica fiesta en honor de San Cristóbal. Pero si la rese
ñamos aquí, es porque nuestra fiesta ha sido algo especial. 

Era la primera vez que se celebraba por estas alturas. Y dada la escasez 
de vecindario, decidimos celebrarla juntos los tres pueblos de la alta "Ti
nen~a", que tiene fácil comunicación entre sí: Bojar, Castell de Cabres y 
Corachar. 

Previamente echamos a suerte el pueblo en el que se habría de realizar 
la celebración. Y la suerte se quedó en el centro, en Bojar. A partir de las 
once fueron acudiendo tractores y motos, que se iban alineando en la 
carretera. Y luego todos los conductores y acompañantes asistieron a la 
santa misa, llenando el templo como no se llenaba desde hacía años. Tras 
la misa, con homilía referente a la fiesta, se bendijeron los vehículos, que 
fueron pasando frente al sacerdote en perfecta formación, como si se tra
tase de una costumbre veterana. Cada uno, desde el camionero hasta el 
ciclista, recibió un banderín con la imagen de San Cristóbal. En total, más 
de veinte. 

La fiesta parecía terminada ... Pero el entusiasmo sugirió a alguien una 
idea: recorrer en caravana los tres pueblos. Y luego otra: hacer una comida 
de hermandad. Ambas propuestas fueron aceptadas. 

Tomamos el aperitivo en Corachar, adonde acudimos en perfecta cara
vana, desafiando el polvo que inevitablemente nos echábamos a la cara unos 
a otros. Era interesante ver asomar la columna motorizada por una curva 
y esconderse tras otra, en una carretera muy accidentada y estrecha que 
jamás había registrado tal frecuencia de vehículos. 

La comida, en Bojar, tan sabrosa como fácil de describir: cordero frito, 
que parecía multiplicarse en las bandejas, como recordándonos el evangelio 
del día. 

Y luego, a Castell de Cabres, a terminar la fiesta. Un "calmante" típico, 
a base de ron y café, quemando previamente (no mucho) el alcohol, y luego, 
coñac, y más coñac, y guitarra y cantos. 

Fue una fiesta improvisada, de la que todos quedamos gratamente sor
prendidos. Todo el día reinó la más perfecta armonía. Dios quiera que de la 
fiesta del año próximo, preparándola debidamente, quedemos tan satisfe
chos como este años sin prepararla. 

J. ADELL, Pbro. 

HUM~ 

--¿Fuiste tú? 

TRAIGUERA 
EN TODAS PARTES CUECEN 

HABAS Y ••• 
El diario ''Mediterráneo" del día 

19 de julio publicaba la siguiente 
noticia: 

LUCENA DEL CID 
Los contadores producen efecto 

"En pleno invierno, cuando los ca
ños de la fuente lanzaban a presión 
apretados chorros del líquido ele
mento, y la cañería no admitía más 
caudal, por lo que se tenía que diri
gir hacia el barranco del Prat el so
brante, el agua potable no llegaba, 
ni por asomo, a las casas situadas 
en los altos de la población. 

Se han colocado contadores de 
agua, e inmediatamente, a pesar de 
ser el caudal muchísimo inferior que 
el de la estación invernal, los veci
nos residen tes en lo más elevado de 
la villa, están más alegres que unas 
pascuas porque disponen de agua su
ficiente y entonces, no. Incluso -cosa 
hasta la fecha increíble- se ha pro
ducido un reventón en el tubo si
tuado en la cima de Lucena. 

En varias ocasiones hemos oído co-

eñtrevist 
~mL 

liermún lorente 
Germán Lorente Guarch está en Vl

naroz. Su presencia física casi coincide 
con la exhibición de uno de sus últi
mos filmes en nuestras pantallas. Ger
mán Lorente, todos lo sabemos, es un 
nombre joven del actual cine español, 
que pide paso en el séptimo arte 
europeo. 

-Prácticamente acabo de llegar de 
Norteamérica -me dice-, adonde me 
llevó la finalización del rodaje de mi 
última peUcula, "Shaaron vestida de 
rojo", interpretada por George Chakl· 
ris y Beba Loncar, y cuyas últimas se
cuencias se han filmado en Nueva York. 

-¿Es cierto que también has visita
do Hollywood? 

-Efectivamente. Era Inevitable para 
un profesional del cine no Ir a la meca 
del séptimo arte una vez en los Esta
dos Unidos. 

-Hablemos de Hollywood visto por 
un realizador español. 

-M 1 r a, aquello es Impresionante. 
Asombra, en primer lugar, la magnitud 
de los medios que los americanos em
plean en la producción de peUculas, la 
perfección de sus técnicas que no tie· 
nen parangón alguno con el resto de 
la producción mundial. Te diré que el 
coste medio de una peHcula en Holly· 
wood puede alcanzar la cifra de 300 
millones de pesetas, frente a los 18 
ó 20 de Italia o Franela. 

-¿Tu viaje a Hollywood sólo ha sido 
de tipo orientación o ha habido otro 
fin? 

-Bueno, yo fui a Hollywood en prl· 
mer lugar para ponerme en contacto 
con elementos de producción y dlstrl· 
buclón, a fin de entrar en ese comple
jo cinematográfico. 

-¿Resultados? 
-Creo que positivos. Sólo puedo 

anunciarte que en breve iniciaré el ro
daje de una coproducción distribuida 
por la Metro Goldwyn Mayer, que se ro
dará casi totalmente en Afrlca. Tema: 
espionaje e Intriga. 

Germán Lorente, como decfamos, 
pisa fuerte en el cine actual. Sus pe
lículas atraen al público. Le pedimos 

mentarios en los que se afirmaba que 
el mal principal radicaba en el pési
mo estado de la red de distribución, 
por lo que - se suponía- se perdía 
muchísima cantidad de agua. La tu
bería de dicha red debe estar en 
malísimas condiciones. No obstante, 
la realidad nos ha demostrado que el 
peor mal estaba dentro de las propias 
casas. Colocar contadores y disponer 
todos de más agua, todo ha sido una 
cosa. El fontanero local nos afirma
ba hace unos instantes que no pue
de, de ninguna de las maneras, acu
dir a todos los sitios que se le re
quiere para arreglar grifos y efec
tuar soldaduras. ¿Por qué no se le 
requería con tanta insistencia antes 
de colocar los contadores? La con
testación huelga. 

También hemos observado que 
acude mucha gente a llenar su bo
tijo a la fuente, o cubos, o cántaros. 

Resumiendo: no hemos sabido o 
querido, administrar el agua como 
es debido. No rima mucho pero es 
verdad." 

"UN" 

una opinión sobre el cine en España. 
-En España hay dos rémoras cln• 

matográficas que son dlficlles de sal· 
var para ponernos a nivel no ya am• 
rlcano, sino europeo. Primero, que es 
una Industria precaria en medios eco
nómicos. Segundo, los extremos absur
dos de la censura que ha creado una 
serie de temas prohibidos con mentali
dad estrecha. De aqui, que a veces 
sólo se puedan hacer peliculas cóml· 
cas o de "folklore". Ideas no faltan, 
pero a veces el modo de expresarlas 
no es factible, por lo que acabo de 
apuntar. 

Gracias, Germán. A. VERA 

~aimon 
De paso para San Carlos, saluda

mos al juglar de Játiva. Amabilidad 
a raudales. Sus canciones entrañan 
un mensaje a la juventud, a la paz, 
a la alegría y, en definitiva, a la 
esperanza. 

-¿Qué dices de la "Nova Can~ó"? 
-Ha sido como un despertar, una 

inquietud puesta en vigencia. Ha cua
jado en el gran público y halaga po
der expresar unos sentimientos en 
la lengua vernácula. 

-¿Conoces Vinaroz? 
-Pues siempre por pocos instan-

tes. Me gusta este pueblo. Es bonito 
y con ambiente. 

- ¿Te gustaría actuar aquí? 
-Mucho. Veo que cuento con bue-

nos admiradores. Cuando doy reci
tales por poblaciones vecinas, son 
bastantes los jóvenes que me salu
dan y me indican son de Vinaroz. 

-¿Muchos recitales en la región 
valenciana? 

-Pues sí, bastantes. En todas par
tes me aprecian mucho, y contratos 
no me faltan. 

-¿En qué te inspiras para com
poner tus canciones? 

-En hechos ya acaecidos reales de 
la vida. Hay más sinceridad y llegas 
con fuerza al espectador. 

-¿Qué tal te fue por Méjico? 
-Alcancé un éxito muy importan-

te, y me aplaudieron con calor. 
-¿Has alcanzado tu meta? 
-Uno siempre aspira a superarse 

y en esto estamos. 
-Gracias, Raimon, y ojalá poda

mos verte pronto por Vinaroz. 
-Y tú que lo veas. 

J. B. 
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