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Con motivo del 

XXXII Aniversario del 
Glorioso Alzamiento N a
cional, el próximo día 
18, a las once de la ma
ñana, se celebrará una 
Misa, seguida de Te 
Deum, en la Iglesia Ar
ciprestal, a cuyo acto 
queda invitada toda la 

l 

11 
población de Vinaroz [ 
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la comarca de Yinaroz, acogió con 
entusiasmo al Ministro de Información 

y Turismo en todo su recorrido 
* * * 

El Sr. Fraga lribarne, visitó Morella, Catí y San Mateo, siendo en
tusiásticamente recibido por los respectivos vecindarios 

* * * 
A su paso por San Jor
ge, T raiguera, la Jana, 
Cuevas y Alcalá, el Sr. 
Ministro descendió del 
coche, saludando a las 
autoridades y gente si
tuadas en la carretera, 
recibiendo el homenaie 

del Maestrazgo 

ti ~o~ernu~or'! ~ivil y nuestro Jllcul~e, en los ~olum~retes 
Ayer, viernes, a las ocho y media de la mañana, el Go

bernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, Excmo. se
ñor don Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, embarcó en 
Castellón para dirigirse a las Columbretes, a fin de visitar 
las islas y conocer el bello pedazo de la provincia, enclava
do a 63 kilómetros de la costa. 

Efectuó la travesía en la antigua embarcación vinarocense 
"Damiana Sanz", remozada en la actualidad y habilitada para 
el transporte de viajeros, acompañándole en el viaje el Co
mandante Militar de Marina, don Manuel Morgado; Coronel 
Jefe de la Zona de Reclutamiento, don José Pérez Fabra, y 
Alcalde de nuestra ciudad, don Francisco José Balada. 

A su llegada a las islas, fueron recibidos por el Técnico 
señor Serrano, quien les mostró interesantes fotografías de 
aquel bello paraje en diversas épocas del año. 

El Sr. Gobernador se interesó vivamente por todos los 
detalles, quedando gratamente impresionado por la belleza 
natural del conjunto. 

La tripulación de la "Damiana Sanz" preparó una comida 
típica marinera, tras la que iniciaron el viaje de regreso, lle
gando a Castellón a las once de la noche; mostrando el 
Gobernador Civil su satisfacción por haber tenido ocasión de 
conocer sobre el terreno ese conjunto de piedras calcina
das que, no por desconocidas, dejan de constituir un punto 
de atracción de nuestra provincia. 
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SANTORAL 

Domingo, · -14.-San Buenaventura. 
Lunes,- 15.-San Enrique. 
Martes, 16.-Ntra. Sra. del Carmen. 
MiércÓ1es, 17.-San Alejo. 
Jue11es, 18.-San Camilo. 
Viernes, 19.-S. Vicente de Paúl. 
Sábado, . 20.-San Jeronimo. 

PARROQUIA DE LA ASUNCION 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, día 14. - Segundo Do
mingo ae mes. A las 7, 1V11sa para el 
Trent. Gre. de Carmen Caoaller. A 
las 8, lV!isa de la Novena para Mana 
Gozalvo. A las 9, Misa Comunitaria 
de la Fundación Familia Salvador 
Costa. A las 10, Misa para las Al
mas. A las 12, lV.iisa para Isabel 
LlUCll Bosch. Por la tarde, a las 5, 
San.o Rosario, Novena a la Virgen 
del Carmen y a las 6, lVlisa del Trent. 
Gre. para Manuela Comes. Esta se
mana continuarán los Cios Trentena
ríos gregorianos, el de Manuela Co
mes y El de Carmen Caballer. 

Lunes, día 15. - A las 8, 1\llisa de 
la Novena para María Fabregues. 

Martes, día 16. - Fiesta a la San
tísima V ir gen del Carmen. A las 8, 
Misa de la Novena para la Familia 
Fullana. Este día es el Jubileo del 
Carmen, aplicado a los difuntos. 

Jueves, día 18. - A las 11, Misa 
"Te deum" en conmemoración del 
18 de Julio. 

Viernes, día 19. - A las 8, Misa 
a San Vicente de Paúl, ofrecida por 
la Conferencia de S. V icen te. 

MOVIMIENTO PARROQUIAL 
BAUTISMOS 

María Eugenia Moliner Zapata, 
Ana Jo a quina Emilio Carmona, Ma
ría Isabel Querol García, Francisco 
Manuel Escura Miz, Víctor Manuel 
Bosch Fernández. 

MATRIMON l OS 
Francisco Julián Fonfría Ruiz con 

M.a Amparo Fullana Buigues, Agus
tí!t Zaragoza Pascual con Dolores 
Olives Pardo. 

' :· .. DEFUNC .1 0NES 
r R~sario Borrás Ribera, 84 años. 

PARROQU1A DE SANTA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA bEMANA 
Domingo, 14. - 8'30, Santa Misa. 

12'30, Misa In"ención Francisco Oli
va. 7'30, Misa Vespertina. 
- Lunes, 15. - 7'30, Misa Intención 
Carmen Forner. 

. Martes, 16. ---:- Festividad de la 
Virgen del Carmen. 10, Misa solemne 
en La Lonja. Acto organizado por la 
Cofradía de Pescadores y la Coman
dancia de Marina en la festividad 
de su Santa Patrona. 7'30, Misa In
tención Providencia García. 

Miércoles, 17. - 7'30, Misa Inten
ción Sara Giró. 

Jueves, 18. - 7'30, Misa Intención 
:José Pauner. 

Viernes, 19. - 7'30, Misa Intención 
Encarnación Juan. 

MisaS · ma el Domfn·lo 
7 Arciprestal. 
8 Arciprestal y Asilo. 
H'30 ~anta M.a Magdalena. 
~'45 Hospi.al. 
9 Arciprestal y C. Clarisas. 

lU';$0 Arcipresi.aL 
11 liapilla de San Roque. 
.1~ AnlJ.u·es¡al. 
1;¿'30 ~anta 1\'1.1¡, Magdalena. 
.16 At·ci.PrestaL 

E VANGELlO CORRESPONDIENTE 
..ti.L uom.J.N~O V.11J~ 

1" ~.1.-.J ·.t·~\j\Jo;:, 1'EiS 

El Santo .t.;vange.l.io de mañana nos 
J.·eHeJ.·e 1a luUlüpuCc:iCWn ae 1os panes 
y 1us peces, revelandonos, una vez 
1ua::>, la oonaa<i inmensa de J e sus, 
y_ue uo pueue ver SU.l.fir a nadie, sin 
./:.JJ.·ocurane a1gun remedio. 

Al ;:,enor bueno y amoroso le da 
cou1pa::.wn aquella gente, que lleva 
~n::s u1as cou l!..l, y no ten1a qué co
luer. 

Jesús ama, particularmente, a los 
que ::.uHen, 10s socorre y los consue
la; ¡;or lo que aeoemos darnos cuen
ta ae lo bueno y compasivo que es 
su cm·azon, a tin de que tengamos 
suma connanza en El y más sabien
ao se n1zo hombre, para sufrir por 
no::>oLros, para sentir y remediar 
nues~,ras penas, para compartir nues
tros aolores y santiticarlos con su 
Cruz. 

:h;1 Señor ora antes de hacer el mi
lagro, para enseñarnos a todos que 
nunca aebemos comenzar una acción 
cualquiera, sin antes haber rogado 
a Dios, para que bendiga nuestras 
obras, a fin de que le sean agrada
bles. 

;:,obre el Evangelio debemos ha
cer las siguientes reflexiones: Este 
milagro nos enseña dos cualidades, 
que aebe tener nuestra caridad para 
con el prójimo, las mismas que tuvo 
la misericordia de Jesús con la mu
chedumbre a la que dio de comer 
milagrosamente. La caridad para con 
el prójimo ha de ser compasiva y 
eficaz. Será compasiva, si nos com
padecemos de los que sufren. Cuando 
otros sufren, debemos sentirlo. Cuan
do les ocurre alguna desgracia, de
bemos compadecerles en su dolor. 
Que lloremos con el que llora, y sin
tamos la pena del que está triste 
por una desgracia de familia. 

Es doctrina del apóstol San Pablo 
y lo sabemos por el Catecismo, que 
todos formamos un cuerpo con J e
su cristo. Por lo tanto, cuando un 
miembro sufre, los demás deben 
compadecerse; pero no basta com
padecerse del que padece; debemos 
remediarle, si está en nuestra mano 
el hacerlo. La caridad ha de ir acom
pañada de obras de misericordia. En 
eso se conoce la verdadera caridad, 
en las obras. El que puede y no da 
limosna, no tiene caridad. Practique
mos las obras de misericordia con 
los pobres y necesitados y la re
compensa de Dios no nos faltará. 

RESTAURANTE 

:IDenta ID. aluíjote 
1:¡ 
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Sé que de la anterior ha quedado un 
eco un tanto musical. Quiero decir que 
mis comentarios acerca del concierto 
de Carlos Santos en el "Casino" han 
causado cierta desazón. Quisiera pun· 
tualizar algunas cosas acerca de mú· 
sica. Veamos. 

Por lo pronto aprecio lo bastante a 
Carlos como para tenerlo en conslde· 
ración. Luego, a mi modesto entender, 
ha progresado de tal manera, que el in· 
cidente "programatorio" del pasado con
cierto no tiene la menor importancia, a 
no ser para que aquellos (¡todos!) que 
estimaron que se trataba del "desean· 
so" y en cambio era el final. Ello es 
indicativo de que les supo a poco. Por 
ello creo tener pie para pedir esa "se
gunda parte" que todos creíamos fal· 
taba. 

El que los locales del Círculo Mer
cantil y Cultural no estuvieran precisa
mente llenos de socios y familiares 
puede ser algo de "régimen Interior", 
aunque como socio no dejo de lamen· 
tar que hubiera dificultades de adecua
dos acomodos por existir gran número 
de personas ajenas a la Sociedad. Lo 
cortés no quita lo valiente ... y creo 
que se debe "cribar" más en ese as· 
pecto. 

Algunas piezas del concierto fueron 
de auténtico maestro. El que se con
fundiera el compositor no quita mérito 
a la interpretación. Otra cosa muy di· 
ferente es la elección de las piezas. 

Sabemos que hay que atenerse al lu· 
gar y el tiempo en que se da el con· 
cierto. No obstante, para un concertista 
que ha causado "impacto" precisamen· 
te por sus interpretaciones "audaces" 
de música contemporánea, podíamos 
esperar que no nos diera solamente 
un botón de muestra con la pieza de 
John Cage que, ciertamente, y sin po
der valorar por entero lo que esa com· 
posición y esa música son y represen· 
tan, sinceramente opinamos que nos 
supo a poco, aunque saliéramos suma
mente satisfechos del concierto en sf. 

La cuestión del público es cosa muy 
leve. Si nos ponemos la mano en el 
corazón, veremos qué reducido núme
ro de conciertos escuchamos anual· 
mente. Salva esta falta el del domingo, 
por la mañana, en la televisión y los 
discos. El primero no creo que sea es
cuchado (no he dicho "oído" ... ) por 

muchos; en cuanto a los segundos, sue
len quedar reducidos a los que escu
chamos rutinariamente y en escasa 
cantidad en nuestro tocadiscos. Los 
más entendidos de la concurrencia se 
limitaban a decir: "A mi entender esto 
es Beethoven ... " Ni una sola afirma
ción categórica se oyó en la sala ... 
Pero, repito, esto no es un juicio pe· 
yorativo. Nadie hemos estudiado músi· 
ca; no existe esta disciplina en el ba
chillerato .•. Muchas composiciones son, 
por otra parte, muy difíciles de catalo· 
gar, no sólo por compositores, sino por 
géneros. Para tranquilizar las concien
cias de los asistentes les copiaré un 
párrafo de la sección musical de una 
prestigiosa publicación semanal. Dice 
así: 

"Encontramos aún una grave confu· 
sión de ideas en torno a la música de 
nuestro tiempo. Esta falta de Informa· 
ción es de apreciar no sólo entre los 
individuos de sólida formación intelec· 
tual, sino entre los buenos aficionados 
de tipo medio e incluso en muchos ca· 
sos de profesionales ... " Naturalmente 
que se está hablando de música actual; 
pero si observamos que no somos, en 
general, ni siquiera "buenos aficiona
dos", nada de particular tiene el "lap· 
sus" a que me estoy refiriendo. 

Y, hablando de otra cosa, quisiera 
disculparme ante mis asiduos lectores 
de todas las semanas. Lo que debió 
ser una "critiquilla" como todas, se ha 
quedado convertida en una "crónica 
musical". Lo siento. La verdad es que 
opino que de vez en cuando conviene 
ponerse serio cuando se habla de co· 
sas importantes. Y Carlos Santos lo es. 

Si miramos en nuestro rededor, vere
mos cuán pocas figuras de valla con· 
tamos entre nuestros convecinos y 
compatriotas. No sólo en el campo de 
la música, sino ni siquiera en el de las 
artes. Si pensáramos hacer un catálogo 
de hombres ilustres ... , ¡bastaría con· 
tarlos con los dedos! SI tenemos una 
figura que "da la vuelta al mundo" con 
el nombre de Vinaroz en los labios, 
creo que tenemos obligación de tener· 
lo en consideración. Y yo me conside
ro a mí mismo en la obligación de po
nerme un día un poco serio. 

Pero ... ¡ya salieron los peros de lno
cencio! Y el que he de exponer ahora 
es solamente que lamento que "por 
los condenados imponderables" no se 
publicase una "critiqullla" que sobre 
Carlos tenía escrita hace tiempo y que 
vaya usted a saber dónde habrá ido a 
parar ... 

INOCENCIO . 

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 

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

VINAROZ .. 

Y osé cm... r:PuclwL dabater 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 

Calle Virgen, 2 VINAROZ Teléfono 287 

Venta a plazos de pisos y'rytasas individuales [OD huerto-jardín 
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 Santísimo, 41, 2.0 Teléfono 384 V 1 N ARO Z 

Lea y propague VI NAROZ 
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Carta del Alcalde 
Mis queridos .amigos: 

Al parecer, y según se desprende de los comentarios que tanto, direc
ta como indirectamente, me han llegado, ha causado un poco de extra
ñeza uno de Jos últimos párrafos de mi carta de la pasada semana. Extra
ñeza producida, tanto por el contenido como por el tono empleado. Cosa 
ésta que no me extraña, ya que es muy posible que al escribirla de prisa, 
como de costumbre, se trasluciera algo del, más que disgusto, indignación 
que sentía y que, por supuesto, sigo sintiendo, por la cuestión a la que 
veladamente hacía referencia. 

Cuestión de la que estáis en perfecto derecho de conocer todos y que 
conoceréis cuando llegue el momento. Porque por ahora voy a rogaros 
que me permitáis silenciarla hasta haberla puesto en conocimiento, tanto 
de la Corporación Municipal como del Consejo Local del Movimiento y 
hasta que uno y otra, de común acuerdo, hayan tomado las medidas 
oportunas. 

Y vayamos con la música a otra parte. 
La actualidad del pasado fin de semana estuvo acaparada en nuestra 

comarca por la simpática y honrosa presencia del Ministro de Información 
y Turismo, Excmo. Sr. don Manuel Fraga Jribarne. 

El señor Fraga, que llegó el sábado por la tarde a la histórica y monu
mental ciudad de More/la, pasó el domingo, hasta bien entrada la tarde, 
recorriendo tierras y pueblos del Maestrazgo. Y así visitó Cati y San Mateo, 
inauguró un importante complejo turístico en Alcocéber y se detuvo en su 
recorrido en San Jorge, Traiguera, La Jana, Cuevas y Alcalá, para saludar 
a las autoridades y vecindario agolpados en la carretera a su paso. 

El Ministro no estuvo en esta ocasión en Vinaroz, como hiciera en 
1963, 1964 y 1967. Pero Vinaroz sí estuvo los dos días con el señor Mi
nistro. Porque especialmente invitado por el señor Gobernador Civil, tuve 
el honor de acompañarles en las dos jornadas. Y en el transcurso de las 
mismas, fueron varias las ocasiones en /as que el señor Fraga Jribarne, 
me recordó sus visitas a nuestra ciudad. Y, haciendo gala de su prodigio
sa memoria y poniendo de manifiesto la forma como se impone de cuanto 

PERFIL DE LA SEMANA 

ESTAMOS en los finales de la segunda semana de julio. La tem
peratura normal en estas latitudes acusa un aumento consi

derable del calor propio de nuestro verano. Por todo lo ancho de 
nuestra playa, lindante cop el Paseo Marítimo, se extiende la multi
tud de bañistal· que l~ i.JWaden todas las mañanas y, en gran número 
también, por as ta,rdes. Especialmente los extranjeros. Ellos han 
llegado expres met'e para saciarse de sol y de mar y, a fe, que lo 
intentan concienzu amente. A quienes, como nosotros, acostumbra
dos a la inclemenc a del sol veraniego y sabedores de sus "caricias", 
no acaba de afincarse la idea de esta contumacia en exponerse, cara 
al cielo, tumbados sobre la playa horas y más horas. Pero, amigos, 
como wdo en la vida, es cuestión de gustos y, en ello, a pesar de 
que tanto se escribe, dice el refrán que "de gustos no se escribe". 
Y valga la redundancia. 

La presencia de. extranjeros es notoria en la ciudad. Años atrás 
se daba únicamente en el mes de agosto. Las gentes, ilustradas por 
la experiencia, van tomando posiciones, a la hora de sus vacaciones, 
y se reparten los meses veraniegos, según sus preferencias. Tanto 
mejor, pues que, de esta manera, su presencia entre nosotros se pro
longa por más tiempo con el consiguiente beneficio y animación. 

El miércoles se conmemoró la festividad de San Cristóbal. Los 
mayorales y vecinos de la calle que lleva su nombre honraron al 
Santo con distintos actos cívico-religiosos que registraron numerosa 
asistencia. El vuelo de las campanas, los disparos de tracas y los 
airosos pasodobles interpretados por una charanga musical, acom
pañaron la imagen de San Cristóbal que, sobre andas engalanadas, 
paseó por el ámbito de su calle y el de otras de distinto nombre, 
ubicadas en sus alrededores. A la salida de la función religiosa, cele
brada en la Arciprestal, el Rvdo. Sr. Arcipreste procedió a la bendi
ción de gran cantidad de vehículos a motor que desfilaron ante la 
puerta del templo. Todo ello presenciado por numeroso público, esta
cionado en la plaza Parroquial y del que, los extranjeros, dieron 
buena cuenta, disparando sus máquinas fotográficas y tomavistas 

. cinematográficas. Ante la gran cantidad de coches que desfilaron, la 
inmensa mayoría de la ciudad, a pesar de que vimos muchos extran
jeros, pensamos en el grave problema de nuestros aparcamientos ur
banos si el ritmo adquisitivo de vehículos sigue como hasta ahora. 

AVIZOR 

FIESTAS DEL CARMEN 

OlA 16, MARTES 
A las 10 de la mañana, celebración. de la Santa Misa, dentro de La. 

Lonja de Pescado. 
A las 10'45, en la misma Lonja, entrega de donativos en metálico a 

los ancianos pescadores y viudas. 
A las 12, colocación de la primera piedra en donde se han de levantar 

las 400 viviendas y locales. 

OlAS 16, 17 y 18 

Exposición de ganado vacuno en las calles de Costa y Borrás y Santa 
Magdalena. 

Las noches de Jos días 16 y 17, en La Lonja de pescado, verbenas 
populares, a partir de las 11. 

ve, se interesó por todos y cada uno de los problemas que en sus visitas 
a Vinaroz ha conocido. 

Entre los temas que, relacionados con nuestra ciudad, tuvimos ocasión 
de tratar, hay dos que deben destacarse, tanto por la resonancia que 
uno alcanzará como por la verdadera importancia del otro. Concretado 
éste, gracias al señor Gobernador, en la sacristía de la Iglesia de San 
Mateo, y puesto de manifiesto el otro en el bar del flamante hotel Las 
Fuentes de Alcocéber. 

Una vez en vías de realización uno y otro, tiempo habrá de poneros 
al corriente de su naturaleza. De momento, mí intención es solamente 
haceros partícipes de la satisfacción que la visita del señor Ministro me 
produjo, ya que sin estar en Vinaroz materialmente, puedo aseguraros que 
nuestra ciudad ocupó en muchos momentos un primerísimo plano. 

Y tras hablar de la visita del señor Ministro de Información y Turismo, 
es natural que hablemos de los que, de acuerdo con sus augurios, nos 
visitan. 

Como todos los años por estos días, surgen los consabidos comenta
. rios pesimistas, de quienes auguran el fracaso del turismo. Y como 
todos los años, salgo al paso de tales comentarios, repitiendo, aún a 
riesgo de parecer pesado, lo que en ocasiones anteriores he manifestado. 

Si alguien se tomara la molestia de repasar mis cartas correspondien
tes a esta época del año, vería que alguna vez he dicho que el turismo 
no empieza en Vinaroz hasta el 10 o el 12 de julio. Y que Jo que ocurre 
es que, cuando aprieta el calor, creemos que la población ha de duplicar
se en veinticuatro horas. Y como no ocurre así, la reacción de mucha 
gente es vaticinar que este año no va a haber turismo. 

Ignoro si lo habrá o no. Por supuesto, y siendo realistas, los sucesos 
de Francia se notarán. Tal vez no en el número de turistas de aquella 
nacionalidad. Pero sí en sus disponibilidades económicas. Pero como 
contrapartida, están viéndose ahora tal cantidad de alemanes, holandeses, 
belgas y suizos, que no era habitual en esta época, y que supera con 
mucho a lo de años anteriores en la primera decena de julio. 

Así es que no debemos preocuparnos. Pero sí ocuparnos en retener 
·. a los que vengan. Sean pocos o muchos, lo importante es que los que 
este año lleguen a nuestros lares, dejen de ser turistas para convertirse 

· en amigos. Si lo hacemos as/, la temporada turística, aunque realmente 
sea . corta, no dejará de ser fructífera. 

Os saluda con un abrazo, 
FRANCISCO JOSE BALADA 

EDICTO 
DON FRANCISCO MONTOYA SABORIT, JUEZ COMARCAL DE VINAROZ 

HAGO SABER: Que por Providencia dictada en el día de la fecha, en 
autos de proceso de cognición que se tramitan en este Juzgado, bajo el nú
mero 37/67, sobre reclamación de treinta y cuatro mil setecientas pesetas y 
costas, a instancia de don Diego Ayza Ferré, contra la Sociedad mercantil 
"Publicidad Pelines, S. A.", he acordado sacar a pública subasta por término 
de veinte días la siguiente finca: . 

Heredad situada en el término municipal de Peñíscola, partida Llandell, 
de 20 áreas, destinada a huerta; lindante Norte, David Roca Llopis; Sur, 
Manuel Peña Salvador; Este, Camino Marchals, y Oeste, José Peña Arenós· 
inscrita en el Registro de la Propiedad del Partido al libro 12 de Peñíscola: 
folio 9, finca número 1.439; libres de toda carga o gravamen, y valorada pe
ricialmente en la cantidad de sesenta y cinco mil pesetas. 

Dicha finca ha sido embargada como de la propiedad de la deudora "Pu·
blicidad Pelines, S. A.", y se vende para pagar a don Diego Ayza Ferré, la 
cantidad antes expresada y las costas, debiendo celebrarse su remate el día 
TRECE DEL PROXIMO MES DE AGOSTO, A LAS DOCE HORAS, en los 
Estrados de este Juzgado, sito en la plaza San Antonio, de Vinaroz. 

Los licitadores podrán acudir a la Secretaría de este Juzgado para exa
minar el título de propiedad de dicha finca, previniéndoseles que habrán de 
conformarse con él, sin dereco a exigir. ningún otro, conforme a lo estable
cido en el artículo 1.496 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 

Lo que se hace público para conocimiento de quienes interese la subasta, 
advirtiéndose que no se admitirán posturas que no cubran, al menos, las dos 
terceras partes del justiprecio reseñado, y sin hacer previamente la consig
nación del diez por ciento del valor de los bienes que sirve de tipo para la 
subasta. 

Dado en Vinaroz, a cuatro de julio de mil novecientos sesenta y ocho. 

JULIO 1931 
NOVILLADA - CHARLOTADA.

Espadas: Epifanio Bulnes y Quinito 
Calentey. Toros de Carreros. 

A las 4 y media, hora señalada, 
estábamos en familia, con tarde en
capotada y lluviosa. Mal año para la 
empresa. 

Los espadas en el capote fueron 
muchas veces aplaudidos, amenizán
doles algunas faenas de muleta la 
música, siendo dadivosa la presiden
cia en concederles orejas. 

El primer novillo salió suelto y 
huido, saltando al callejón, tropezan
do con nuestro amigo don Luis Sel
ma, que milagrosamente se libró de 
una acaricia de la bestia. Enhora
buena y que le sirva de escarmiento, 

pues un susto así le quita el hipo 
a uno para una temporada, me 
consta. 

Los charlots, en general no gusta
ron; en su descargo hay que decir 
que su 2.0 era un novillo impropio 
para esta clase de espectáculos. 

LA SALVE MARINERA 

Salve, Estella de los mares, de los 
1 ris de eterna ventura; [mares, 
salve, Fénix de hermosura, 
Madre del. divino Amor. 
De tu pueb.lo a los pesares 
tu clemencia dé consuelo, 

. fervoroso llegue al cielo 
y hasta Ti nuestro clamor. 

· Salve ... Salve, Estrella de Jos mares, 
Salve ... Sa~ve, Estrella de los mares. 
Sí, fervoroso, llega al cielo 
hasta Ti, hasta Ti, nuestro clamor. 
Salve .. '. Salve, Estrella de los mares,· 
Est,rella de los mares, 
Sa1ve ... Salve .. , Salve ... Salve ... 
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" -Vinoroz, en un momento es1ectoculor ~e su IUjonzo y ~esorrollo 

·Interesante entrevista al Alcalde de la ciudad, 
publicada en nuestro rotativo provincial MEDITERRA EO 
1/¡ • 

~~BOOM" DEMOGRAFICO 

Vinaroz cuenta en la actualidad con 
una población que supera ya los trece 
mil habitantes. 

-"El ináremento viene a producirse 
al ritmo de unas quinientas personas 
anualmente. De ello, la mitad seña/a la 
diferencia entre /os factores de nata· 
lidad y mortalidad, correspondiendo el 
resto a /os inmigrantes que siguen aflu· 
yendo :-,. 'a· nuestra ciudad en busca de 
mejores condiciones de vida." 

El Alcalde nos dice también que la 
corriente migratoria procede principal· 
mente 9e los pueblos del alto Maes
trazgo ·· y de Andalucía, principalmente 
de la provincia de Córdoba. Alguien, 
luego nos diría que de Santeaella, "es. 
taba en Vinaroz hasta el Alcalde". 

AUGE CONTINUADO DE LA 
éONSTRUCCION 

'.¡ 

El camarada Ba!ada, refiriéndose a 
la construcción, factor económico siem
pre importante, comenta que el número 
de licencias municipales para obras 
alcanza un promedio de medio millar 
anualmente, "aunque este año -seña
la-, quizá superemos esta cifra". 

·_:_¿Qué volumen de inversión repre
senta? 

-"Ca.'culo que la inversión total será 
de unos 11 O millones de pesetas. En 
la actualidad hay registradas, en Vi
naroz, nada menos que 62 empresas 
constructoras.• 

-¿Cuál es el destino de todas estas 
viviendas? 

-"Las viviendas, en la actualidad, 
se realizan más que nada como una 
inversión de cara al turismo, para ser 
vendidas o alquiladas a los turistas 
exúanjeros y nacionales." 

-¿No se han preocupado por la 
construcción de viviendas de tipo so
cial? 

-"Precisamente ahora el Ayunta
miento ha aprobado un proyecto de 
400 viviendas de tipo social para pes
cadores." 

EL TURISMO Y SUS CIFRAS 
Vinaroz es punto importante dentro 

de lá zona turística del litoral medite
rrán.eo. 

-"En un plazo de años se han le
vantado medio millar de chalets, que 
cubren la costa vinarocense, propiedad 
de extranjeros. Muchos de ellos, resi
den todo el año, incluso durante el 
invierno es frecuente ver Circular BU· 
tomóviles - de matricula extranjera por 
nuestras calles". 

"En la época punta de la tempora· 
da -alude el amigo Ba.'ada Caste/1-, 
meses de julio y agosto, la capacidad 
receptora de Vinaroz resulta insuficien
te para albergar a todas /as gentes que 
nos llegan. Hasta el punto de que, en 
ocasiones, es frecuente que algunos 
turistas tengan que pernoctar en el in
terior de sus automóviles". 

-¿Cuár es la capacidad hotelera de 
Vinaroz? 
. -"En establecimientos hoteleros, 
propiamente dichos, la capacidad será 
de unas quinientas plazas, a /as que 
hay· que sumar un millar de plazas en 
camping. Durante el verano se alqui
lan unas mil viviendas ·a extranjjeros, 
p;incipalmente franceses, y calculo 
que, por este sistema, entre julio y 
agosto pasarán de seis a siete mil 
personas. Vienen también muchos ale· 

manes y holandeses, pero en otras 
épocas. 

-En este sentido, ¿podría citarnos 
algún proyecto interesante? 

-"Estamos ahora intentando atraer 
a gentes de otras provincias, promo
viendo el turismo interior. Hay, concre
tamente, un pueblo de la provincia de 
Teruel que alquilan treinta pisos en 
Vinaroz desde mayo hasta octubre, y 
establecen un turno entre sus vecinos. 
Creo que, de este pueblo, habrá pasa· 
do por aquí un 20 por 100 de su po· 
blación." 

-¿Qué ofrece Vinaroz al turista? 
-"Sobre todo, un trato afable y fa· 

miliar, que es lo que más agradecen /os 
extranjeros que nos visitan. Por otra 
parte, existe en nosotros un interés por 
procurar que sus condiciones de co
midas sean /as máximas y que /os pre
cios se ajusten lo más posible. En este 
sentido tengo que manifestar también 
que el comercio trata a /os visitantes 
extranjeros igual como a /os vinaro· 
censes." 

"Un aliciente para el turista -sigue 
explicando- son también /as fiestas 
que aquí le ofrecemos desde media
dos de junio hasta la segunda quince· 
na de agosto. Ello hace que vengan 
a Vinaroz hasta /os extranjeros que 
pasan sus vacaciones en otros puntos 
del alrededor. Ello ha dado lugar al 
slogan de que '/os extranjeros duer· 
men en un sitio, se bañan en otro y 
gastan su dinero en Vinaroz'." 

IMPORTANTE PRESUPUESTO 
MUNICIPAL 

No hay duda de que el mejor expo
nente de toda realización es, en gran 
parte, su costo. En el orden municipal, 
los presupuestos dan una idea más 
exacta de la ambición de las obras 
realizadas y en vías de realización, así 
como de los proyectos de cara al 
futuro. 

En el quinquenio 1963-67 el importe 
de los presupuestos municipales ordi
narios ha sumado un total de pesetas 
35.135.552, siendo el importe global de 
los superávits, obtenidos de 5.941.211 
pesetas. Al mismo ti.empo hay que ci
tar que la cifra de presupuestos ex
traordinarios se aproxima a los 30 mi
llones de pesetas. El importe de opera
ciones concertadas con el Banco de 
Crédito Local de España, por otro lado, 
ha sido de 16.250.000 pesetas, en tan
to que el importe de operaciones fir
madas con dicho Banco ha sido supe
rior a los 12 millones y medio de pe
setas. A su vez, y con la Caja de Cré
dito de la Diputación, el Ayuntamiento 
de Vinaroz ha realizado operaciones 
con un importe total de 1.250.000 pe
setas. En el capítulo de subvenciones, 
durante el quinquenio de referencia, se 
han recibido 1.260.000 pesetas de Ser
vicio Técnico y 400.000 pesetas de la 
Diputación Provincial. Citemos, por úl
timo, que el importe de obras realiza
das por el Estado en Vinaroz ha sido 
de 24.232.500 pes'3tas. 

-¿Y cuál es el presupuesto munici
pal en el actual ejercicio? 

-"Este año el presupuesto hubiera 
sido de 14 millones de pesetas, pero 
al prorrogarse el del año anterior, que 
era de diez millones y medio de pese
tas, por disposición superior, entonces 
resulta que nos encontraremos al co
mimzar el próximo ejercicio con un fa/· 
so superávit de unos cinco millones de 
pesetas." 

11 El esfuerzo -añade el Alcalde
ha de repercutir en las economlas pri· 
vadas, pero el contribuyente se ha per
catado de que no queda otro camino 
y colabora gustosamente en todas /as 
iniciativas. N 

DOS NOTABLES REALIZACIONES 

Paco Balada, en el transcurso de 
nuestra amigable conversación, sólo in
terrumpida en algunos momentos para 
atender alguna consulta de la Secreta
ría, va comprobando datos y respon
diendo a nuestras preguntas con clari
dad y concisión. 

Nos explica que, desde las pasadas 
fiestas patronales hasta hoy, los impor
tantes realizaciones han tenido lugar en 
Vinaroz. Por un lado, la inauguración 
de la Sección Delegada de Enseñanza 
Media; y por otro, la adquisición de la 
empresa de aguas potables. 

- " Lo de las aguas potables -expli
ca- era un deseo de Vinaroz desde 
hace muchos años, pero que hasta 
ahora nunca se había planteado en se
rio. Inicié las conversaciones con la 
empresa al tiempo que comenzamos 
también las gestiones con el Banco 
de Crédito Local. Conseguido' el crédi
to ncesario, se llegó a un acuerdo con 
la empresa de las aguas, y el pasado 
15 de abril, como un acto relevante 
dentro de la conmemoración de la libe
ración de la ciudad, el Ayuntamiento 
adquirió oficialmente todas /as accio
nes." 

11 Rápidamente -añade el camarada 
Balada Gaste//- fueron sacadas a su
basta /as obras para la construcción 
de una nueva red desde el pozo a la 
población, obras en las que actualmen
te se está trabajando y cuyo resultado 
se dejará sentir ya incluso este ve
rano." 

LABOR CULTURAL 

En otros aspectos, y concretamente 
en el cultural, el Alcalde nos hizo par
ticipes de la constante preocupación 
del municipio por conseguir la paula
tina elevación del nivel medio cultu
ral de la población . 

-"Se está haciendo mucho. Antes 
ya te hablé de la Sección Delegada de 
Enseñanza Media . A esto hay que aña
dir que, en breve, comenzarán las 
obras de la Casa de la Cultura." 

"Pero -explica- hay algo que con
sidero de gran importancia para Vina
roz. Y es que la Corporación Munici
pal ha tomado el acuerdo, que es úni
co en España, de que el Ayuntamiento 
sufrague los gastos totales de libros y 
matrícula de todos los vinarocenses 
que comiencen este año el Primer Cur
so de Bachillerato. Estos escolares se
guirán recibiendo la misma ayuda en 
cursos sucesivos, con la única condi
ción de que no deben perder curso; es 
decir, que deben aprobar todas /as 
asignaturas entre Jos exámenes de ju
nio y septiembre." 

"En cuanto a la Casa de Cultura -co
menta- ello significará para nuestra 
ciudad la posibilidad de poder realizar 
actividades artlsticas y culturales, cuya 
ausencia tan sensiblemente se advierte 
en la vida local." 

INNUMERABLES PROYECTOS 

Hablar de los proyectos, más o me
nos ambiciosos, en vías más o menos 
próximas de realización, ocupó gran 
parte de nuestro diálogo. Al tocar este 
punto el Alcalde muestra su entusias-

mo, su decidido afán por unos logros 
ambiciosos y cada vez más importan
tes. Y así. . . 

- " En la actualidad se está trabajan
do para completar la pavimentación de 
todas las calles de Vinaroz . Ya están 
confeccionados todos /os proyectos, 
que se encuentran en diverso estado 
de tramitación, y es presumible que, 
para el próximo año, este objetivo se 
haya logrado en su totalidad." 

"Y lo mismo se está haciendo en la 
iluminación , a base de lámparas de va
por de mercurio. Ya está cubierto el 
servicio en la mitad de la población y, 
en breve, saldrá a subasta la totalidad 
de lo que falta." 

-Tema importante estimamos que 
es el del Paseo Marítimo. ¿En qué es
tado se encuentran las obras? 

-"Estamos trabajando en su prolon
gación y confeccionando el proyecto 
del Paseo hasta el río. Vinaroz, en un 
futuro próximo, ofrecerá uno de /os 
paseos mar/timos de mayor longitud de 
cuantos existe en la costa mediterrá
nea" . 

-¿Otras obras en perspectiva? 
-"Está ya aprobado el proyecto de 

obras de pavimentación de la carrete-
. ra de la costa desde Sol de Riu a Vi

naroz, así como de cuatro accesos 
desde la carretera general 340 de Va
lencia a Barcelona, al mar. Esta obra 
comenzará una vez que haya concluido 
la actual temporada turística." 

En otros aspectos, el camarada Ba
lada Castell nos explica, asimismo, que 
ya está confeccionado el proyecto para 
la construcción de un nuevo Matadero, 
para sacar el actual de la zona turrsti
ca. Las obras saldrán, en breve, a pú
biica subasta. 

- " Antes ya te hablé también de /as 
400 viviendas que se van a construir 
para ser habitadas por pescadores. Por 
otra parte, g continuación de las obras 
que ahora se están realizando en la 
red del agua potable desde el pozo 
a la población, se llevará a cabo la re
forma de la red urbana de distribución, 
cuyos proyectos se están ahora prepa· 
rando." 

Al propio tiempo, y en la zona de en
sanche, según nos explica el Alcalde, 
se tiene el propósito de proceder a la 
cor.strucción de un nuevo Mercado. En 
dicha zona es donde se emplazarán 
también la estación de autobuses y la 
Central Automática de la Compañía Te
lefónica Nacional. 

-"Puedes añadir también que este 
año, con la puesta en marcha de la 
Sección Delegada de Enseñanza Me
dia , ha estado funcionando un servicio 
urbano de autobuses para el transporte 
de los alumnos. Este servicio, y duran
te el verano , se ampliará a otras zonas 
de la población." 

Muchas son las obras y proyectos 
que nos ha estado explicando, durante 
más de dos horas de conversación, el 
Alcalde de Vinaroz. Ello nos mueve a 
una última pregunta. 

-¿A cuánto asciende el presupues
to global extraordinario que todo esto 
significa? 

-"Calculo que será de unos cin
cuenta millones de pesetas." 

Luz verde para Vinaroz, en el cami
no de su desarrollo . . . 

FRANCISCO PASCUAL 
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INFORMACIO_N -LOCAL 

NATALICIOS 

Es inmensa la alegría que reina en 
el hogar del matrimonio Querol 
Blasco - Vizcarra Cuñ, pues se ha 
visto alegrado con el nacimiento de 
una preciosa niña, que será bautiza
da con el nombre de María de los 
Dolores. 

* También en el Centro Maternal de 
nuestra ciudad, vio su luz primera la 
hermosa niña, hija de Juan Bautista 
Pablo Forner y María Dolores Alsina 
Miralles. 

* Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto varón, la esposa de nues
tro buen amigo el industrial de la 
construcción don José Luis Roca 
Millán, · ella de soltera María Cas
tillo Zapater. El feliz acontecimiento 
se ha producido en Zaragoza, donde 
la feliz pareja reside habitualmente. 
Nos alegramos muy de veras, por el 
fausto acaecido, que ha llenado de 
alegría a tan modélico hogar, feli
citación que extendemos al abuelo 
paterno, nuestro buen amigo y sus
criptor don José Roca Albert. 

PROXIMA BODA 

El día 18, en Miranda del Ebro 
(Burgos) , contraerá enlace matrimo
nial nuestro buen amigo y guarda
meta del Vinaroz C. de F., Antonio 
Febrer Caballer, con la encantadora 
señorita María Dolores Aguilera 
Parra. 

VIAJES 

- A OVIEDO, el Rvdo. Coadjutor 
de la Parroquia de Nuestra Seño
ra de la Asunción, don Vicente 
Alumbreras, para asistir a un cur
sillo catequístico. 

DE CINE 
Durante esta semana hemos podido 

admirar en la pantalla del Coliseum 
una atrayente película dirigida por 
nuestro paisano intitulada "Vivir al 
sol". El tema de candente actualidad 
está muy justamente llevado al celu
loide y la mano experta de Germán 
deriva en una producción de induda
ble calidad técnica. 

Desde Nueva York hemos recibido 
estos días un amable saludo de nues
tro buen amigo, y nos indica que 
está rodando los exteriores de su 
última película "Sharon vestida de 
rojo". Como siempre le deseamos el 
mejor éxito. 

VIDA MEDICA 

El estimado amigo y prestigioso 
otorrinolaringólogo doctor don Fran
cisco Murcia García, ha sido expresa
mente invitado por la "Otologic 
Foundation" de Los Angeles, institu
ción de renombre mundial, para vi
sitar sus instalaciones y colaborar en 
los trabajos de la misma en relación 
con la cirugía del oído. El doctor 
Murcia visitará también otros impor.,
tantes centros médicos de New York, 
Chicago y Washington. 

FESTIVIDAD DE SAN 
CRISTOBAL 

Los mayorales de dicha calle ob
sequiaron a su Santo Patrón con di
versos actos. Misa, charanga y tra
cas. Lo ritual del caso, vamos. La 
calle apareció engalanada con pro
fusión de banderas y otros ornamen
tos. Las campanas con su flamante 
instalación, tañieron con fuerza en 
olor de fiesta grande. A las once se 
impartió a los coches la bendición de 
circunstan~ias, y, finalmente, se or
ganizó una vistosa caravana que re-

- De TORTOSA, y ya repuesto de 
su enfermedad, el Interventor de 
de Fondos de este Magnífico 
Ayuntamiento, don Juan BePrán 
Ventura. 

-"'(;r-
__:__ De NOTTINGHAM (Inglaterra ) , 

nuestro buen amigo y colabora
dor don Francisco Caudet Roca. 

-"'(;r-
- De P ARIS, la bella señorita Ni-

cole Van-Geel, para pasar tempo
rada de verano. 

-"'(;r-

De EL FERROL DEL CAUDILLO 
(La Coruña), el matrimonio Vidal 
Hernández Castillo - Mariví Roca 
Millán. 

-*-- De MADRID, el buen amigo don 
Pedro Calderón de la Barca, Co
mandante de Caballería. 

INTERVENCIONES QUIRURGICAS 

En la clínica "San Sebastián", de 
nuestra ciudad, la señorita María del 
Carmen Caballero. 

* En la clínica "La Alianza", de Tor-
tosa, doña Carmen Bas, esposa de 
nuestro buen amigo y suscriptor don 
Rafael León Córdoba. 

* - EN BARCELONA, ha sufrido de-
licada operación, el Patrón Ma
yor de la Cofradía de "San Pe
dro" don Andrés Albiol Albiol. 

* - El jueves fue intervenido en la 
clínica "San Sebastián" nuestro 
buen amigo el industrial don To
más Caudet Roca. 

A todos, nuestros fervientes deseos 
de una pronta y total recuperación. 

corrió las principales calles de la 
ciudad. 

TURISMO 

A medida que el calor va apretan
do, Vinaroz va adquiriendo la fisono
mía deseada. No sabemos a ciencia 
cierta si el contíngente de turistas 
por estas fechas supera al del año 
anterior, pero sí se puede afirmar 
que la población y sus alrededores 
están materialmente saturados de 
gentes que vienen a pasar sus va
caciones en esta zona marinera. Oja
lá, pues, que siga apretando el ca
lor, y que el turismo vaya tam
bién en aumento, y que se cumplan 
los felices augurios de superación. 

LONJA DE PESCADO 
RELACION DE PRECIOS MEDIOS 

DURANTE LA SEMANA 
EN CURSO 

Cigalas, 160 Kg.; lenguado, 190; 
pescadilla, 75; salmonete 1.a, 110; sal
monete 2.a, 75; móllera, 43; burros, 
32; pulpo pequeño, 67; pulpo, 18; 
raya, 16; caballa, 20, y chuela, 4. 

APOSTOLADO 

La joven María José Selma, como 
ya indicamos en su día, marchó a 
Africa, concretamente a Nzovayanz 
(Camerún), distrito de Lolodorf. Du
rante dos años, en el hospital de la 
citada población ejercerá volunta
riamente su profesión de enfermera. 

Gesto altruista y digno de resal
tar, el de esta bondadosa muchacha 
vinarocense, que abandona a sus se
res queridos en un lugar aleja do de 
la Patria y en larga temporada, se 
integra en el equipo de "Medicis 
Mundi", para desarrollar tan enco
miable servicio. Que Dios se lo pre
mie. 

TAURINAS 
Seguimos leyendo en la revista 

"Dígame", el anuncio de una corrida 
en Vinaroz para el 21, a base de los 
siguientes diestros: ANDRES V AZ
QUEZ, VICTOR MANUEL l\IARTIN 
y JOSE FALCON. No sabemos si 
en definitiva se confirmará este fes
tejo, pero los indicios no pueden ser 
más negativos. Como ustedes recor
darán, el pasado año por estas fe
chas, Vinaroz vivió una jornada me
morable con la presentación del apa
sionante diestro, ídolo de muliitu
des, Manuel Benítez "EL CORDO
BES", que alternó con CHAMACO 
y EL BARQUILLERO. 

Siguen las cábalas en torno a la 
corrida de las fiestas del Langostino 
y las gentes dicen que o bien reapa
recerá el admirado diestro DIEGO 
PUERTA, y si no es posible, enton
ces se montará un cartel a base de 
los diestros que suelen alternar en 
plazas turísticas. Eso es lo que se 
dice por ahí, de momento. Pero, a 
fin de cuentas, es el empresario el 
que tiene la palabra, y como es na
tural organiza a su acomodo. 

CONG.t:tESO ESPERANTISTA 

Nuestro buen amigo y asiduo cola
borador clon Sebastián Chaler Ar
nau, asistirá en representación de la 
ciudad de Tarrasa, donde reside en 
la actualidad, al 53 Congreso Univer
sal de Esperanto que se celebrará en 
Madrid del 3 al 1 O del próximo agos
to. El Ayuntamiento de la ciudad 
egarense y la Sociedad Coral J. Ta
rrasense, han tenido a bien invitar. 
por sus muchos méritos en pro del 
esperanto a nuestro querido paisa
no, en Certamen tan importante, 
donde participarán 1.570 esperantis
tas pertenecientes a 37 países. Le 
deseamos mucho éxito y nuestra 
cordial enhorabuena por tan honrosa 
distinción. 

INAUGURACION 

El pasado miércoles, a las 9'30 de 
la noche, abrió sus puertas al público 
el nuevo bar "La Masía", sito en la 
calle Costa y Borrás, del que es pro
pietario nuestro buen amigo Juan 
Forner Adell. 

Es un local amplio y decorado con 
buen gusto. Fue bendecido por el 
Párroco de Santa Magdalena, reve
rendo don Joaquín Fibla. Asistieron 
el Alcalde de la ciudad, señor Ba
lada; Ayudante de Marina, señor 
González; Capitán de la Guardia Ci
vil, señor Prieto; Reina de las Fies
tas, señorita Consue Montoya, y sus 
Damas de Honor, y numerosas amis
tades. 

Tanto Juanín como su gentil es
posa Manolita, atendieron a sus in
vitados y les obsequiaron con es
plendidez. 

Les deseamos el mayor éxito. 

MARI TIMAS 

Con la apertura de la temporada 
bañística se han instalado en diver
sos puntos de la llamada Playa del 
Varadero y del Clot unos mástiles 
con banderas indicadoras del estado 
de la mar para orientación de cuan
tos gozan de las delicias del baño y 
de la natación. 

Las banderas que ondean al viento, 
cuando lo hace, indican lo siguiente: 
color verde, carencia de peligro para 
los bañistas; color amarillo, indica
ción de peligro en la mar; color rojo, 
prohibición absoluta de baños. 

De esta forma cada uno sabe a qué 
atenerse en evitación de posibles 
riesgos. 

Asimismo, desde hace unos dias, 
se dispone del servicio de vigilancia 
de bote y práctico marítimo, encarga
do de velar por la seguridad de los 
bañistas y en caso que fuera nece
sario, prestar auxilio de socorrismo. 

Todo ello forma parte de las medi-

das contenidas en la Instrucción so
bre Servicios Municipales de Vigi
lancia, salvamento y soocrrismo en 
playas y lugares análogos, dictada 
por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
de la Provincia, en 26 de julio de 
1967. 

Hay, finalmente, algo que conviene 
resaltar y ello es la necesaria pru
dencia por parte de los bañistas, sin 
lo cual de nada sirven señales o auxi
lios. ¡Atención a las banderas y aten
ción también a las malas jugadas 
que suelen prestar los baños durante 
la digestión! 

Antonio, que acaba de cumplir 40 
años de edad, vecino de Vinaroz, aun
que "caballa" de nacimiento, andaba 
un día de éstos un poco arrancado, 
acertando a pasar por un bar de la 
citada población, cuyo servicio está 
encomendado a un grupo de bellas. 

Sea porque sintiera atracción ha
cia las bellas o porque en ese mo
mento su sufrido · hígado estuviera 
anegado de alcohol, el caso es que 
comenzó a piropeadas, subiendo de 
tono su impertinencia hasta límites 
no tolerados. Se le pidió con mucha 
educación que no molestara; se le 
reiteró la pec.ición, esta vez en "fa" 
sostenido. Pero Antonio no atendía 
a otras razones que no fueran con
templar a las ninfas y seguir con la 
cantinela. 

Tercera amonestación, ya en tono 
amenazante, a la que siguió un cuer
po, en el que Antonio, como se verá, 
llevó lo suyo. Al término de la amo
nestación material, Antonio precisó 
asistencia del facultativo, puesto que 
recibió golpes en plena faz y en otras 
partes y hasta golpes machacantes, 
que terminaron con un bocado. 

Perdida la partida, Antonio recibió 
la asistencia del galeno, quien le 
apreció fractura de los huesos pro
pios de la nariz, herida contusa en 
mandíbula y erosiones producidas 
por mordisco en región supraescapu
lar derecha, lesiones que fueron ca
lificadas de pronóstico menos grave. 

Y de todo ello tuvo conocimiento 
la Guardia Civil que terció en el 
asunto, instruyendo las diligencias 
del caso para su entrega a la Autori
dad competente. Antonio sentía aho
ra el dolor por partida doble, el ma
terial en la región esa supraescapu
lar y en sus narices, y en su amor 
propio. Porque en la refriega las be
llas solamente pudieron admirar 
cómo le rompían las narices, tras el 
tercer a viso recibido. Ahora, cuando 
quiera algo lo pedirá con solícita 
educación. (De "Mediterráneo") 

ECOS DE LA PRENSA 
Esta semana está de actualidad 

nuestra ciudad en España con la 
publicación en la revista "Mundo", 
semanario de política y economía 
editado en Barcelona, el cual en su 
número 1.469 de fecha 29 de junio, y 
en su página 40 (sección de Econo
mía) y para ilustrar el artículo "El 
salario del deshielo" publica una fo
tografía de unos obreros vertiendo 
productos bituminosos en un lateral 
de la carretera N. 340, perteneciente 
a la REDIA (Red de itinerarios as
fálticos). En dicha fotografía se des
taca claramente un poste indicador 
de tráfico, una flecha, en la cual se 
lee distintamente una palabra: VI
NAROZ. 

En un semanario de la difusión 
de "Mundo", es como una invitación 
a los lectores españoles y extranje
ros a "seguir la indicación de la fle
cha" y venir, por esa estupenda 
autovía, a nuestra ciudad a gozar 
de los placeres del Mediterráneo. 



Extraordi • nar1o 

Motorismo 
jHacía años que no disfrutábamos 

en una carrera de velocidad de mo
tocicletas!, y como un servidor la 
gran concurrencia extranjera y na
cional asistente al VIII Trofeo Fies
tas y Feria de San Juan y San Pe
dro de Vinaroz, se vio contagiado 
de un espectáculo viril y emocionan
te en el que los participantes se jue
gan la vida en cada curva y en cada 
metro de la carrera. 

Esta gran prueba se vio rodeada 
de una serie de circunstancias fa
vorables, de las que hemos de des
tacar al principalísimo factor de la 
gran ayuda moral y económica por 
parte del Alcalde, don Francisco José 
Balada, a ese gran club de la villa, 
para conseguir así reunir un buen 
lote de corredores todos de gran cla
se, capaces de hacer llegar sus emo
ciones a la concurrencia, también 
la presencia de la bellísima Reina de 
las Fiestas, el Alcalde y todas las 
autoridades, y para qué negarlo, la 
feliz organización del Moto Club Vi
naroz, que dieron como suma total 
un sonado y claro éxito para Vinaroz. 

Tras la celebración de los entrenes 
en los que participaron 12 carrero
res en 75 c. c. y 17 en la categoría 
de más de 100 y hasta 175 c. c., la 
Reina de las Fiestas, señorita Consue 
Montoya Font, dio la salida a Jos par
ticipantes en la prueba a 20 vueltas, 
para máquinas hasta 75 c. c., salida 
que tomaron 10 corredores por ave
ría de dos de ellos en los entrenes 
mentados. Hay una gran igualada en
tre algunos correclores y en la pri
mera vuelta es Royo, dorsal 15, el 
que pasa en cabeza, para luego ha
cerlo en las nueve vueltas siguientes 
Manuel Varea, y también pasa en ca-

beza en la vuelta doce el catalán 
José María Mañé, otro de los más 
destacados, seguido de Varea y Royo, 
y a partir de esta vuelta, se decide la 
primera posición, ya que Royo que 
pasa de nuevo en cabeza, no perde
ría esta posición a la que llegaría 
con clara ventaja sobre el segundo 
clasificado, que fue Varea, por ave
rías que mantuvieron indeciso este 
lugar hasta el momento de bajar la 
bandera por el "no pase del dorsal 
núm. 5", tercero y cuarto fueron San
cho y Valero, en una gran carrera 
en la que terminaron casi todos los 
salidos. 

CARRERA DE MAS DE 100 Y 
HASTA 175 C. C. - 30 VUELTAS 

Para la prueba de más de 100 y 
hasta 175 c. c. hay prevista una gran 
lucha, ya que en los entrenes pese 
al dominio de Enrique Escuder, im
batido durante cuatro años consecu
tivos en Vinaroz, se ha visto que 
Parés de Barcelona con Ossa de 
175 c. c., Granja de Murcia con Bul
taco 175 y Royo también con la mis
ma montura y cilindrada serían se
rios adversarios no por los corredo
res en este sinuoso circuito en el que 
podemos decir sin titubeos que con la 
misma cilindrada Enrique Escuder no 
ha encontrado todavía el enemigo, 
pero su cilindrada de 125 hizo crecer 
a los de turno, que llevan el lastre 
de una clase innegable y reconoci
da, no obstante una vez dada la 
salida en esta ocasión por el Alcal
de de la villa, D. Francisco José 
Balada, Enrique Escuder pasa en 
cabeza del grupo de los 15 que ha
bían tomado la salida, pero acosa
do de forma ostensible por los co-

y espectacularauge del deporte en 
rredores Parés y Granja, de Barce
lona y Murcia, en las vueltas 10, 
11 y 12 pasa en cabeza el murcia
no Granja, seguido de Parés y en 
la vuelta trece incluso Varea pasa 
delante de Escuder que ha sufrido 
un pequeño despiste, en la vuelta 
14 pasa en cabeza Parés que así 
llegaría al final, en la vuelta 21 por 
caída de Granja pasa en cabeza En
rique Escuder, y a pocos metros 
Granja de nuevo en acoso por el que 
se puede medir la potencia de las 
monturas en la recta de tribuna, 
y así llegamos con emoción en el 
público al final de la carrera vuel
ta 27 y las posiciones son Parés, 
Granja, Escuder, que no se entrega 
y dándolo todo en la última curva 
pasa a Granja, se sitúa y llega se
gundo, media máquina delante de 
Granja, aplausos para el ganador 
y doblados para estos dos corredo
res, que en las cuatro últimas vuel
tas han sido la auténtica atracción 
de la prueba. 

En el local de Moto Club Vina
roz se va a proceder a la entrega 
de premios y trofeos, pero antes se 
realiza la entrega de una placa ho
menaje de la Delegación Provincial 
de Motorismo, y es el Delegado Pro
vincial el que hace uso de la pala
bra para destacar la labor del Moto 
Club Castellón, en pro de la difusión 
del motorismo, y asimismo la gran 
prueba celebrada en esta VIII Edi
ción, solicitó permiso del Alcalde, le 
entregó la placa a la Reina de las 
Fiestas y ésta al presidente del 
Moto Club Vinaroz, que entre la 
emoción, y el gran madrugón no le 
quedaba voz, y a solicitud de éste 
fue D. Francisco José Balada el que 
primero dio a conocer pormenores 
del esfuerzo del Moto Club Vinaroz, 
al que dijo ayudaría siempre por sus 
muchos méritos y entrega, por ello 
veía esta entrega de placa y home
naje como algo natural y merecido 
por estos esforzados deportistas en 
sus organizaciones, y asimismo, 
como el Moto Club Vinaroz, es Vi
naroz mismo, porque este club tra
baja por la grandeza de su pueblo, 
esta placa la recibimos todo el pue
blo y para todo el pueblo, con el 

agradecimiento sincero a este dele
gado y gran amigo. 

Los aplausos fueron muchos y las 
felicitaciones sencillas pero sinceras. 

Se dieron lectura a las clasifica
ciones y se realizó la entrega de pre
mios y trofeos. 

ANGEL GONZALEZ GRANJA, 
SUSPENSO EN "DEPORTIVIDAD" 

Lo vi por mis propios ojos, al fi
nal de la carrera de 75 c. c., el 
director del VIII Trofeo Fiestas de 
Vinaroz, con el mejor deseo, indi
caba al corredor de Murcia Angel 
González Granja, que por su cate
goría ya deb1a saber lo que estaba 
haciendo, ya que llevando 18 vuel
tas cumplidas si completaba la que 
tenía empezada tendría 19, y de no 
hacerlo, como no se le había bajado 
la bandera, "no se podía clasificar", 
el argumento del corredor fue que 
se retiraba, cosa que aunque lamen
table por su buena carrera y la cla
sificación que podía obtener, él sa
bía lo que se hacía, pero lo que no 
podemos admitir, que este corredor 
de reconocida valía, pero tras esta 
prueba de dudosa "deportividad", 
paliara un pequeño error o bache 
del cronometraje, en parte poco im
putable a éstos que en verdad, in
cluso, pudieron ver al corredor dorsal 
núm. 5, allí en meta junto a los de
más participantes y anotarlo como 
llegado, aunque en verdad su llegada 
fue al revés, y como él sabía sin 
opción a clasificarse, en cambio acep
tó la clasificación y el premio en me
tálico y no sabemos si algún trofeo, 
por una carrera que, si bien cubrió 
18 de sus 20 vueltas, no terminó, de
mostrando, pese a su clase, una du-

. dosa "deportividad", algo que se pone 
mucho más de lo que desearíamos de 
manifiesto, dentro de los deportes del 
motor, de dos y de cuatro ruedas y 
por lo que normalmente pagan justos 
por pecadores, como en esta ocasión 
en la que Angel González Granja, 
quizá, se escude en los que lo clasi
ficaron, y en honor a la verdad, en 
esto sólo se puede ver la buena fe 
puesta al servicio del deporte sin 
intereses y para los deportistas, pero 
si falla la "deportividad" nos que
damos sin nada. 

CLASIFICACION OFICIAL PRUEBA HASTA 75 C. C. 
Dorsal Nombres Población Máquina Vueltas 

1.0 15.-Pascual Royo Valencia Derbi 74 20 
2.0 1.-Manuel Varea Andújar Valencia Derbi 74 19 
3.0 2.-Luis Sancho Martín Gerona Rieju 18 
4.0 6.-José Valero Torres Alicante Derbi 18 
5.0 4.-Pedro Auradell Ribas Gerona Derbi 18 
6.0 5.-Angel González Granja Murcia Derbi 18 
7.0 18.-José M.a Mañé Alcaraz Barcelon« Derbi 17 
8.0 11.-Vicente Climent Navarro Valencia Derbi 17 
9.0 10.-Fco. Garré Garcerán Cartagena Minerelli 17 

1.0 
2.0 
3.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
8.0 
9.• 

10.0 
11.0 
12.0 

Retirado, dorsal núm. 3, Joaquín Galí Boadella en la 4.a vuelta. 

PRUEBA DE 100 C. C. HASTA 175 C. C. 
Dorsal Nombres 

25.-Juan Parés March 
17 .-Enrique Escuder 
5.-Angel González Granja 

15.-Vicente Escuder 
74.-Pascual Royo 
22.-Manuel Monfort 
10.-Francisco Garré 
12.-Roberto Ana Juan 
8.-Enrique Ferrera Martín 
9.-Alfonso Porta 
1.-Manuel Varea 
4.-Pedro Auradell 

Población Máquina 

Barcelona 
Castellón 
Murcia 
Castellón 
Valencia 
Castellón 
Cartagena 
Castellón 
Valencia 
Valencia 
Valencia 
Gerona 

Ossa 
Bultaco 
Ossa 
Bultaco 
Bultaco 
Bultaco 
Bultaco 
Ossa 
Bultaco 
Bultaco 
Bultaco 
Montesa 

Retirados, dorsales números 6, 58 y 3, con una vuelta. 

Cinegéticas 

Vueltas 

30 
30 
30 
29 
28 
27 
27 
25 
21 
14 
8 
7 

La Sociedad de Caza "SAN SE
BASTIAN" organizó en las pasadas 
fiestas de San Juan y San Pedro ti
radas locales y comarcal al Plato y 
Pichón, patrocinadas por este Magní
fico Ayuntamiento con éxitos fran
camente buenos y concurrencia de 
bastantes escopetas que dieron el 
resultado siguiente: 

1.• Premio, don Alejandro Esteller 
Cazarla. 
Copa de este Magnífico Ayunta
miento. 

2.0 Premio, don José Pomada Baya
rri, de Benicarló, Copa represen
tante Armas Franchi. 

3.0 Don Elíseo Solsona Parear, de 
Benicarló, Copa de la Sociedad de 
Caza. DIA 23 JUNIO. - Tirada local al 

Plato: 4.0 Don Manuel Alcácer García, de, 

Benicarló, Copa de Escopetas Lau
rona. 
Los restantes hasta el núm. 18, 
di versos trofeos. 

DIA 29 JUNIO. - Tirada local Pi
chón: 
1." Premio, don Francisco Arnau 

Bordes, de Vinaroz, Copa Armas 
Franchi. 

2.• Premio, don Manuel Alcácer Gar
cía, de Benicarló, Copa U. E. Ex
plosivos. 

3.• Don Andrés Guimerá Adell, de 
Vinaroz, Copa de la Excma. Di-
putación Provincial. · 

4.• Don Ricardo Centelles Cifre, de 
Vinaroz, Copa del Trust Eibarres. 

5.0 Don Alejandro Fernández Mese
guer, de Vinaroz, Copa de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

6.• Don Félix Linares Vera, de Vi
naroz, Copa Sociedad de Caza. 

7.• Don Antonio Fabregat Santos, de 
Vinaroz, Copa Cámara Oficial. 

8.• Don Alejandro Esteller Cazarla, 
de Vinaroz, Copa Joyería Alonso. 

9.0 Don Cecilia Moliner Colomer, de 
Vinaroz, Copa Armería Dolz. 

1 O. Don Juan Manuel Mengua! Ferrá, 
de Vinaroz, Copa Joyería Barreda. 

DIA 30 JUNlO. - Tirada Comarcal 
al Plato: 
1.• Premio, don José Carrasco Leal, 

de Tortosa, Copa de este Magnífi
co Ayuntamiento. 

2.0 Premio, don Delfín Ferreres Sanz, 
de Vinaroz, Copa de D. A. S. A. 

3.• Premio, don Joaquín Balaguer 
Pesudo, de Villarreal, Copa de 
la Sociedad de Caza. 

4.0 Premio, don Vicente Beltrán, de 
Ulldecona, Copa de G. B. Cartu
chos. 

1.0 Premio local, don Francisco Ar
nau Bordes, de Vinaroz, Copa de 
Educación y Descanso. 

2.0 Premio local, don José Pomada 
Bayarri, Copa Armería Levan
tina. 

3.0 Premio local, don Eliseo Solsona 
Parear, Medalla de Plata Platir. 

Baloncesto 
EL VINAROZ O. J. E. VENCE 
BRILLANTEMENTE EN LOS 
ENCUENTROS DE BALON
CESTO CELEBRADOS DURI\N
TE NUESTRAS FIESTAS, CON
TRA LOS EQUIPOS DE BENI
CARLO Y TORTOSA, SUFRIEN
DO SU UNICA DERROTA CON 
EL CASTALIA DE CASTELLON, 
CAMPEON PROVINCIAL DE 

VARIAS CATEGORIAS 
--0--

0. J. E. VINAROZ, 36 
O. J. E. BENICARLO, 21 

El día 27 se presentó el cuadro 
benicarlando en nuestra Pista con 
jugadores de una excelente clase, 
que, sin embargo, por falta de con
junción, no rindieron todo lo que 
de ellos podía esperarse. Vendieron 
cara su derrota y ella llegó, al tener 
frente a frente a un Vinaroz que cul
minó una actuación sobresaliente. 

Bajo la batuta de Tosca se movie
ron los nuestros estupendamente, 
destacando la entrada en el equipo 
de varios jugadores del equipo juve
nil que poco a pco van escalando los 
primeros puestos. 

Bajo la dirección de Torres, los 
equipos formaron: 
BENICARLO: Foix (5), Bochs, Pons 

(2), Maura, Antonino (7), Guz
mán (2), Escura (2) y Domínguez 
(3). 

VINAROZ: Tosca (7), Martínez (2), 
Gómez (2), Zaragozá, Gil (14), 
León (6), Albiol (5), Metres y 
Portell. 

O. J. E. VINAROZ, 38 
CASTALIA CASTELLON, 49 

En la noche del 28 y en nuestra 
Pista Polideportiva, se enfrentaron 
los equipos de Vinaroz y Castalia de 
Castellón. Antes de comenzar, ya se 
temía al Castalia por su inmejorable 
conjunto que no en vano ha conquis
tado los más preciados títulos pro
vinciales de este deporte. Se esperaba 
una fuerte lucha, pues nuestro equi
po local oponía a sus rivales los me
jores hombres de que dispone. Así, 

resultó y el mucho público allí con
gregado pudo admirar un partido 
lleno de emoción y de jugadas bo
nitas. 

En la segunda parte pudo el Cas
talia poner el marcador netamente 
a su favor, dada su excelente prepa
ración y táctica empleada. El Vina
roz falto de conjunto y preparación, 
no pudo contrarrestar el mejor jue
go que se le oponía. 

Por nuestro equipo hemos de des
tacar la labor de Tosca como orga
nizador y junto con él a Torres. Pun
doroso como siempre Gil y cumplien
do como mejor saben los demás. Ar
bitraron el partido con clara des
avenencia, Alfredo Aguirre y José 
M.a Ortiz. Los equipos formaron: 

CASTALIA O. J. E. de Castellón: 
Vilar (10), González (3), Bamboi 
(2), Atchuara (18), Badenes, Bel, 
Solsona (6), Marco (2), Poli (8) y 
Blay. 

VINAROZ O. J. E.: 
Torres (16), Gil (8), Tosca (8), 
Zaragozá, León (2), Albiol (4), 
Calixto, Paco, Ramonet y Alfonso. 

O. J. E. VINAROZ, 41 
O. J. E. TORTOSA, 15 

Como final de este interesante tor
neo triangular de Fiestas se jugó la 
noche del 29 contra el O. J. E. Ter
tosa, que nos visitaba por primera 
vez. El equipo tortosino con bue'la 
preparación y técnica, es, sin embar
go, remiso en el tiro. Frente a ellos 
nuestro equipo, que dio entrada con
tinua a sus juveniles, ofreció un 
partido al ralentí, vista la matcha 
favorable del marcador. 

Arbitro: Aguirre, sin un sólo fall0. 
Los equipos formaron: 

TORTOSA: 
Girbert (3), Ventura (2), Parasí, 
Esteban, Vais (8), Arroyo v fa
rres. 

VINAROZ: 
Martínez (2), Mestre, Gil (. 13), 
Gómez (2), Castell, Zaragozá < 1 ), 
León (3), Albiol (8), Torres (10) 
y Borrás. 

Ciclismo 
VII VUELTA CICLISTA DEL 

LANGOSTINO 
XIV GRAN PREMIO AYUNTA

MIENTO DE VINAROZ 

Durante los días 28, 29 y 30 de 
junio último, se corrió la prueba ci
clista que es ya tradicional en el 
programa oficial de las Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro. En 
la edición de este año, la Unión Ci
clista Vinaroz, organizadora de la 
Vuelta, había dispuesto un total de 
390 kilómetros, distribuidos en las 

tres etapas correspondientes a los 
días citados anteriormente. En la 
primera de ellas, entre Vinaroz-Cas
tellón y regreso, se totalizaron 160 
kilómetros; y en las dos últimas, de 
idéntico recorrido en ambas, entre 
Vinaroz, Benicarló- Peñíscola- Vina
roz, a tres vueltas, con 115 kilóme
tros cada día. 

Tomaron la salida 46 corredores 
de distintas regiones españolas, en 
la categoría de aficionados, con licen
cia de la Federación Ciclista respec-

tiva. Las incidencias de las etapas 
son conocidas de nuestros lectores, 
a través de la prensa diaria a la que 
dieron cuenta los corresponsales de 
nuestra ciudad. El vencedor de la 
primera etapa, fue José Sabater, del 
equipo La Casera, seguido por An
tonio Casero, a sólo dos segundos. 
En la segunda etapa, por aquello de 
que "el miedo guarda la viña", el 
líder Sabater y su inmediato segui
dor Casero, se limitaron a vigilarse 
y, a pesar de que hubieron distintas 
tentativas de fuga, fueron neutrali
zadas por quienes ayudaron al líder. 
Ya, en la última etapa, las cosas va
riaron un tanto. La lucha se gene
ralizó, pues las distancias no eran 
insalvables, y tuvimos ocasión de 
asistir a unos emocionantes despe
gues del grueso del pelotón que no 
tuvieron más consecuencias. En uno 
de éstos, cuando escaparon Fandos, 
Rius, Alvaro y Escudero, tuvimos la 
impresión de que iba a torcerse el 
rumbo definitivo, pues hubo momen
tos en que Escudero pedaleaba, lle
vando en sus piernas el liderato de 
la Vuelta. No cuajó el despegue, vaya 
U d. a saber por qué causas. Los del 
pelotón arrearon fuerte y los esca
pados pareció que se conformaban y 
todo acabó. Hubo emoción, en el mo
mento de abandonar el camino de 
Peñíscola y entrar en la carretera ge
neral, cuando Sabater sufrió un pin
chazo. Entre los corredores tocaron 
arrebato y la fuga fue general. Saba
ter arregló el pinchazo y voló en la 
búsqueda de los escapados. Cuando 
todo parecía terminado y Sabater 
estaba a punto de alcanzar a los de 
delante, el líder rompió la cadena. 
Nueva marcha en tromba, y esta vez 
parecía definitiva. Las manos apreta
das a los manillares, los corredores 
no se anduvieron en contemplaciones 
y arrearon fuerte hasta dar vista a 
la recta de la calle de San Francisco, 
en donde esperaba la cinta de llega
da. El sprint final fue admirable y 
espectacular. Antonio Casero, bien 
situado al frente del grupo, apretó un 
poco más y se destacó unos largos de 
máquina. Creyó el muchacho que 
era suficiente y, tal vez, imaginando 
a Sabater retrasado todavía por las 
dos averías sufridas desde unos po
cos kilómetros atrás, cejó en su es
fuerzo final y levantó los brazos en 
ademán vencedor, forma en la que 
pisó la cinta de llegada. No contaba 

Tenis 
Con motivo de las próximas fiestas 

del Langostino, nuestra pista polidepor
tiva de la calle de Santa Rita, será esce
nario de un gran torneo de tenis, entre 
jugadores de Valencia, Castellón y Vi
naroz. Veremos en acción a los más 
destacados jugadores de la región, en· 
tre ellos, Gisbert, lranzo , Trullengue, 
etcétera. Y ya en plan de figura nacio
nal , es posible podamos presenciar el 
juego maravilloso de Alberto Arilla, pri
mera serie nacional, y hermano de 
José Luis , gran jugador internacional. 
Hemos informado de los detalles de la 
gran velada en perspectiva, y que, a 
buen seguro, caerá muy bien entre los 
aficionados a este bello y espectacular 
deporte, que cada día cuenta con ma
yores adeptos. 

A¡edrez 
El noble arte del ajedrez va cobran· 

do carta de naturaleza en nuestra ciu· 
dad, y existen gestiones que van por 
buen camino con respecto a la organi
zación del primer torneo internacional 
del Langostino, y en el que Interven· 
drian afamados maestros extranjeros y 

Vinaroz 
Casero con la respondona. Sabater, 
en esfuerzo tremendo, había alcan
zado al grupo de cabeza y entraba 
en la meta con idéntico tiempo que 
el vencedor de la etapa. Con ello, se 
consolidaba en su puesto de vence
dor de la Vuelta, y Casero se queda
ba en ganador de la tercera etapa y 
segundo de la general. 

Los tres días, en la tribuna presi
dencial, estuvo la Reina de las Fies
tas, acompañada por sus Damas de 
Honor y Autoridades para la entrega 
de trofeos a los vencedores. 

La organización llevada a cabo 
por la Unión Ciclista Vinaroz, per
fecta, como es norma en esta vete
rana entidad ciclista. El cronometraje 
oficial, por la firma Duwart, en las 
personas de los señores Callau y Te
ruel. Magnífica la labor del árbitro 
señor Cherta, así como eficiente y 
eficaz el trabajo de los motoristas 
de Tráfico que llevaron a buen tér
mino la totalidad de la carrera. No 
podemos silenciar, pues sería injus
to, la colaboración de las fuerzas de 
la Guardia Civil y Municipal de 
Vinaroz y demás pueblos por los que 
pasó la Vuelta y que resultó eficací
sima. Durante los agobios del calor, 
en las tres etapas, los servicios de 
Coca-Cola amortigu&ron las gargan
tas a plena satisfacción, al igual que 
la firma Vigima con su cerveza ser
vida en plena ruta. Ceramos nuestro 
breve comentario con el agradeci
miento al amigo Jacinto Moliner, en 
cuyo coche pudimos cumplir con 
nuestra misión informativa, así como 
a la Organización de la Vuelta por 
cuantas facilidades recibidas para 
el cumplimiento de nuestro cometido. 

CLASIFICACION GENERAL 
DE LA VUELTA 

1.• José Sabater, 9 h. 39' 14". 
2.• Antonio Casero, 9 h. 39' 36". 
3.• Joaquín Pérez, 9 h. 39' 44". 
4.0 Juan Escudero, 9 h. 39' 44". 
5.• José Grande, 9 h. 39' 44". 

Hasta 31 corredores clasificados. 
Nuestro Pascual Fandos no tuvo 
suerte, a pesar de su buena voluntad. 
Acabó la Vuelta en el 13 puesto, a 
tres minutos, quince segundos del 
vencedor. 
POR EQUIPOS: 
1.• U. C. Castellar, 29.03.34. 
2.• Orbea, 29.08.57. 
3. • Provensalense, 29.32.23. 

M. FOGUET 

nacionales, con una duración de tres 
dias, y que tendrían como marco un 
céntrico local. Valga hoy la noticia, y 
en su momento oportuno ampliaremos 
detalles. Sólo cabe esperar que el cita· 
do certamen se convierta en espléndi
da realidad, que de ser asr darra enor· 
me prestancia al programa deportivo 
de las Fiestas Langostlneras. 



Extraordinario 

Motorismo 
¡Hacía años que no disfrutábamos 

en una carrera de velocidad de mo
tocicletas!, y como un servidor la 
gran concurrencia extranjera y na
cional asistente al VIII Trofeo Fies
tas y Feria de San Juan y San Pe
dro de Vinaroz, se vio contagiado 
de un espectáculo viril y emocionan
te en el que los participantes se jue
gan la vida en cada curva y en cada 
metro de la carrera. 

Esta gran prueba se vio rodeada 
de una serie de circunstancias fa
vorables, de las que hemos de des
tacar al principalísimo factor de la 
gran ayuda moral y económica por 
parte del Alcalde, don Francisco José 
Balada, a ese gran club de la villa, 
para conseguir así reunir un buen 
lote de corredores todos de gran cla
se, capaces de hacer llegar sus emo
ciones a la concurrencia, también 
la presencia de la bellísima Reina de 
las Fiestas, el Alcalde y todas las 
autoridades, y para qué negarlo, la 
feliz organización del Moto Club Vi
naroz, que dieron como suma total 
un sonado y claro éxito para Vinaroz. 

Tras la celebración de los entrenes 
en los que participaron 12 correrlo
res en 75 c. c. y 17 en la categoría 
de más de 100 y hasta 175 c. c., la 
Reina de las Fiestas, señorita Consue 
Montoya Font, dio la salida a los par
ticipantes en la prueba a 20 vueltas, 
para máquinas hasta 75 c. c., salida 
que tomaron 1 O corredores por ave
ría de dos de ellos en los entrenes 
mentados. Hay una gran igualada en
tre algunos correciores y en la pri
mera vuelta es Royo, dorsal 15, el 
que pasa en cabeza, para luego ha
cerlo en las nueve vueltas siguientes 
Manuel Varea, y también pasa en ca-

beza en la vuelta doce el catalán 
José María Mañé, otro de los más 
destacados, seguido de Varea y Royo, 
y a partir de esta vuelta, se decide la 
primera posición, ya que Royo que 
pasa de nuevo en cabeza, no perde
ría esta posición a la que llegaría 
con clara ventaja sobre el segundo 
clasificado, que fue Varea, por ave
rías que mantuvieron indeciso este 
lugar hasta el momento de bajar la 
bandera por el "no pase del dorsal 
núm. 5", tercero y cuarto fueron San
cho y Valero, en una gran carrera 
en la que terminaron casi todos los 
salidos. 

CARRERA DE MAS DE 100 Y 
HASTA 175 C. C. - 30 VUELTAS 

Para la prueba de más de 100 y 
hasta 175 c. c. hay prevista una gran 
lucha, ya que en los entrenes pese 
al dominio de Enrique Escuder, im
batido durante cuatro años consecu
tivos en Vinaroz, se ha visto que 
Parés de Barcelona con Ossa de 
175 c. c., Granja de Murcia con Bul
taco 175 y Royo también con la mis
ma montura y cilindrada serían se
rios adversarios no por los corredo
res en este sinuoso circuito en el que 
podemos decir sin titubeos que con la 
misma cilindrada Enrique Escuder no 
ha encontrado todavía el enemigo, 
pero su cilindrada de 125 hizo crecer 
a los de turno, que llevan el lastre 
de una clase innegable y reconoci
da, no obstante una vez dada la 
salida en esta ocasión por el Alcal
de de la villa, D. Francisco José 
Balada, Enrique Escuder pasa en 
cabeza del grupo de los 15 que ha
bían tomado la salida, pero acosa
do de forma ostensible por los co-

y espectacula 
rredores Parés y Granja, de Barce
lona y Murcia, en las vueltas 10, 
11 y 12 pasa en cabeza el murcia
no Granja, seguido de Parés y en 
la vuelta trece incluso Varea pasa 
delante de Escuder que ha sufrido 
un pequeño despiste, en la vuelta 
14 pasa en cabeza Parés que así 
llegaría al final, en la vuelta 21 por 
caída de Granja pasa en cabeza En
rique Escuder, y a pocos metros 
Granja de nuevo en acoso por el que 
se puede medir la potencia de las 
monturas en la recta de tribuna, 
y así llegamos con emoción en el 
público al final de la carrera vuel
ta 27 y las posiciones son Parés, 
Granja, Escuder, que no se entrega 
y dándolo todo en la última curva 
pasa a Granja, se sitúa y llega se
gundo, media máquina delante de 
Granja, aplausos para el ganador 
y doblados para estos dos corredo
res, que en las cuatro últimas vuel
tas han sido la auténtica atracción 
de la prueba. 

En el local de Moto Club Vina
roz se va a proceder a la entrega 
de premios y trofeos, pero antes se 
realiza la entrega de una placa ho
menaje de la Delegación Provincial 
de Motorismo, y es el Delegado Pro
vincial el que hace uso de la pala
bra para destacar la labor del Moto 
Club Castellón, en pro de la difusión 
del motorismo, y asimismo la gran 
prueba celebrada en esta VIII Edi
ción, solicitó permiso del Alcalde, le 
entregó la placa a la Reina de las 
Fiestas y ésta al presidente del 
Moto Club Vinaroz, que entre la 
emoción, y el gran madrugón no le 
quedaba voz, y a solicitud de éste 
fue D. Francisco José Balada el que 
primero dio a conocer pormenores 
del esfuerzo del Moto Club Vinaroz, 
al que dijo ayudaría siempre por sus 
muchos méritos y entrega, por ello 
veía esta entrega de placa y home
naje como algo natural y merecido 
por estos esforzados deportistas en 
sus organizaciones, y asimismo, 
como el Moto Club Vinaroz, es Vi
naroz mismo, porque este club tra
baja por la grandeza de su pueblo, 
esta placa la recibimos todo el pue
blo y para todo el pueblo, con el 

agradecimiento sincero a este dele
gado y gran amigo. 

Los aplausos fueron muchos y las 
felicitaciones sencillas pero sinceras. 

Se dieron lectura a las clasifica
ciones y se realizó la entrega de pre
mios y trofeos. 

ANGEL GONZALEZ GRANJA, 
SUSPENSO EN "DEPORTIVIDAD" 

Lo vi por mis propios ojos, al fi
nal de la carrera de 7 5 c. c., el 
director del VIII Trofeo Fiestas de 
Vinaroz, con el mejor deseo, indi
caba al corredor de Murcia Angel 
González Granja, que por su cate
goría ya debla saber lo que estaba 
haciendo, ya que llevando 18 vuel
tas cumplidas si completaba la que 
tenía empezada tendría 19, y de no 
hacerlo, como no se le había bajado 
la bandera, "no se podía clasificar", 
el argumento del corredor fue que 
se retiraba, cosa que aunque lamen
table por su buena carrera y la cla
sificación que podía obtener, él sa
bía lo que se hacía, pero lo que no 
podemos admitir, que este corredor 
de reconocida valía, pero tras esta 
prueba de dudosa "deportividad", 
paliara un pequeño error o bache 
del cronometraje, en parte poco im
putable a éstos que en verdad, in
cluso, pudieron ver al corredor dorsal 
núm. 5, allí en meta junto a los de
más participantes y anotarlo como 
llegado, aunque en verdad su llegada 
fue al revés, y como él sabía sin 
opción a clasificarse, en cambio acep
tó la clasificación y el premio en me
tálico y no sabemos si algún trofeo, 
por una carrera que, si bien cubrió 
18 de sus 20 vueltas, no terminó, de
mostrando, pese a su clase, una du
dosa "deportividad", algo que se pone 
mucho más de lo que desearíamos de 
manifiesto, dentro de los deportes del 
motor, de dos y de cuatro ruedas y 
por lo que normalmente pagan justos 
por pecadores, como en esta ocasión 
en la que Angel González Granja, 
quizá, se escude en los que lo clasi
ficaron, y en honor a la verdad, en 
esto sólo se puede ver la buena fe 
puesta al servicio del deporte sin 
intereses y para los deportistas, pero 
si falla la "deportividad" nos que
damos sin nada. 

CLASIFICACION OFICIAL PRUEBA BASTA 75 C. C. 
Dorsal Nombres Población Máquina Vueltas 

1.0 15.-Pascual Royo Valencia Derbi 74 20 
2.0 !.-Manuel Varea Andújar Valencia Derbi 74 19 
3.0 2.-Luis Sancho Martín Gerona Rieju 18 
4.0 6.-José Valero Torres Alicante Derbi 18 
5.0 4.-Pedro Auradell Ribas Gerona Derbi 18 
6.0 5.-Angel González Granja Murcia Derbi 18 
7.0 18.-José M.a Mañé Alcaraz Barcelon;_¡ Derbi 17 
8.0 11.-Vicente Climent Navarro Valencia Derbi 17 
9.0 10.-Fco. Garré Garcerán Cartagena Minerelli 17 

l. O 

2.o 
3.o 
4.0 
5.0 
6.o 
7.0 
s.o 
9.0 

10.0 

n.o 
12.0 

Retirado, dorsal núm. 3, Joaquín Galí Boadella en la 4.a vuelta. 

PRUEBA DE 100 C. C. BASTA 175 C. C. 
Dorsal Nombres Población Máquina 

25.-Juan Parés March Barcelona 
17 .-Enrique Escuder Ca~tellón 
5.-Angel González Granja Murcia 

15.-Vicente Escuder Castellón 
74.-Pascual Royo Valencia 
22.-Manuel Monfort Castellón 
10.-Francisco Garré Cartagena 
12.-Roberto Ana Juan Castellón 
8.-Enrique Ferrera Martín Valencia 
9.-Alfonso Porta Valencia 
!.-Manuel Varea Valencia 
4.-Pedro Auradell Gerona 

Retirados, dorsales números 6, 58 y 

Ossa 
Bultaco 
Ossa 
Bultaco 
Bultaco 
Bultaco 
Bultaco 
Ossa 
Bultaco 
Bultaco 
Bultaco 
Montesa 

3, con una vuelta. 

Cinegéticas 

Vueltas 

30 
30 
30 
29 
28 
27 
27 
25 
21 
14 
8 
7 

La Sociedad de Caza "SAN SE
BASTIAN" organizó en las pasadas 
fiestas de San Juan y San Pedro ti
radas locales y comarcal al Plato y 
Pichón, patrocinadas por este Magní
fico Ayuntamiento con éxitos fran
camente buenos y concurrencia de 
bastantes escopetas que dieron el 
resultado siguiente: 

1.0 Premio, don Alejandro Esteller 
Cazorla. 
Copa de este Magnífico Ayun ta
miento. 

2.0 Premio, don José Pomada Baya
rri, de Benicarló, Copa represen
tante Armas Franchi. 

3.0 Don Elíseo Solsona Porcar, de 
Benicarló, Copa de la Sociedad de 
Caza. DIA 23 JUNIO. - Tirada local al 

Plato: 4.0 Don Manuel Alcácer García, de 



auge del deporte en 
Benicarló, Copa de Escopetas Lau
rona. 
Los restantes hasta el núm. 18, 
di versos trofeos. 

DIA 29 JUNIO. - Tirada local Pi
chón: 
1.0 Premio, don Francisco Arnau 

Bordes, de Vinaroz, Copa Armas 
Franchi. 

2.0 Premio, don Manuel Alcácer Gar
cía, de Benicarló, Copa U. E. Ex
plosivos. 

3.0 Don Andrés Guimerá Adell, de 
Vinaroz, Copa de la Excma. Di
putación Provincial. 

4.0 Don Ricardo Centelles Cifre, de 
Vinaroz, Copa del Trust Eibarres. 

5.0 Don Alejandro Fernández Mese
guer, de Vinaroz, Copa de este 
Magnífico Ayuntamiento. 

6.0 Don Félix Linares Vera, de Vi
naroz, Copa Sociedad de Caza. 

7.0 Don Antonio Fabregat Santos, de 
Vinaroz, Copa Cámara Oficial. 

8.0 Don Alejandro Esteller Cazorla, 
de Vinaroz, Copa Joyería Alonso. 

9. 0 Don Cecilio Moliner Colomer, de 
Vinaroz, Copa Armería Dolz. 

10. Don Juan Manuel Mengua! Ferrá, 
de Vinaroz, Copa Joyería Barreda. 

DIA 30 JUNlO. - Tirada Comarcal 
al Plato: 
1.0 Premio, don José Carrasco Leal, 

de Tortosa, Copa de este Magnífi
co Ayuntamiento. 

2.0 Premio, don Delfín Ferreres Sanz, 
de Vinaroz, Copa de D. A. S. A. 

3.0 Premio, don Joaquín Balaguer 
Pesudo, de Villarreal, Copa de 
la Sociedad de Caza. 

4.0 Premio, don Vicente Beltrán, de 
Ulldecona, Copa de G. B. Cartu
chos. 

l. o Premio local, don Francisco Ar~ 
nau Bordes, de Vinaroz, Copa de 
Educación y Descanso. 

2.0 Premio local, don José Pomada 
Bayarri, Copa Armería Levan
tina. 

3.0 Premio local, don Eliseo Solsona 
Porcar, Medalla de Plata Platir. 

Baloncesto 
EL VINAROZ O. J. E. VENCE 
BRILLANTEMENTE EN LOS 
ENCUENTROS DE BALON
CESTO CELEBRADOS DURAN
TE NUESTRAS FIESTAS, CON
TRA LOS EQUIPOS DE BENI
CARLO Y TORTOSA, SUFRIEN
DO SU UNICA DERROTA CON 
EL CASTALIA DE CASTELLON, 
CAMPEON PROVINCIAL DE 

VARIAS CATEGORIAS 
--0--

o. J. E. VINAROZ, 36 
O. J. E. BENICARLO, 21 

El día 27 se presentó el cuadro 
benicarlando en nuestra Pista con 
jugadores de una excelente clase, 
que, sin embargo, por falta de con
junción, no rindieron todo lo que 
de ellos podía esperarse. Vendieron 
cara su derrota y ella llegó, al tener 
frente a frente a un Vinaroz que cul
minó una actuación sobresaliente. 

Bajo la batuta de Tosca se movie
ron los nuestros estupendamente, 
destacando la entrada en el equipo 
de varios jugadores del equipo juve
nil que poco a pco van escalando los 
primeros puestos. 

Bajo la dirección de Torres, los 
equipos formaron: 
BENICARLO: Foix (5), Bochs, Pons 

(2), Maura, Antonino (7), Guz
mán (2), Escura (2) y Domínguez 
(3). 

VINAROZ: Tosca (7), Martínez (2) , 
Gómez (2) , Zaragozá, Gil (14) , 
León (6), Albiol (5) , Metres y 
Portell. 

O. J. E. VINAROZ, 38 
CASTALIA CASTELLON, 49 

En la noche del 28 y en nuestra 
Pista Polideportiva, se enfrentaron 
los equipos de Vinaroz y Castalia de 
Castellón. Antes de comenzar, ya se 
temía al Castalia por su inmejorable 
conjunto que no en vano ha conquis
tado los más preciados tí tul os pro
vinciales de este deporte. Se esperaba 
una fuerte lucha, pues nuestro equi
po local oponía a sus rivales los me
jores hombres de que dispone. Así, 

resultó y el mucho público allí con
gregado pudo admirar un partido 
lleno de emoción y de jugadas bo
nitas. 

En la segunda parte pudo el Cas
talia poner el marcador netamente 
a su favor, dada su excelente prepa
ración y táctica empleada. El Vina
roz falto de conjunto y preparación, 
no pudo contrarrestar el mejor jue
go que se le oponía. 

Por nuestro equipo hemos de des
tacar la labor de Tosca como orga
nizador y junto con él a Torres. Pun
doroso como siempre Gil y cumplien
do como mejor saben los demás. Ar
bitraron el partido con clara des
avenencia, Alfredo Aguirre y José 
M.a Ortiz. Los equipos formaron: 

CASTALIA O. J. E. de Castellón: 
Vilar (10), González (3) , Bamboi 
(2), Atchuara (18), Badenes, Bel, 
Solsona (6), Marco (2) , Poli (8) y 
Blay. 

VINAROZ O. J . E.: 
Torres (16), Gil (8), Tosca (8) , 
Zaragozá, León (2), Albiol (4) , 
Calixto, Paco, Ramonet y Alfonso. 

O. J. E. VINAROZ, 41 
O. J. E. TORTOSA, 15 

Como final de este interesante tor
neo triangular de Fiestas se jugó la 
noche del 29 contra el O. J. E. Tor
tosa, que nos visitaba por primera 
vez. El equipo tortosino con bue'1a 
preparación y técnica, es, sin embar
go, remiso en el tiro. Frente a ellos 
nuestro equipo, que dio entrada con
tinua a sus juveniles, ofreció un 
partido al ralentí, vista la m:1.ccha 
favorable del marcador. 

Arbitro: Aguirre, sin un sólo fall0. 
Los equipos formaron: 

TORTOSA: 
Girbert (3), Ventura (2), Parasí, 
Esteban, Vais (8 ) , Arroyo v F a
rres. 

VINAROZ: 
Martínez (2), Mestre, Gil (. 13 ) , 
Gómez (2), Castell, Zaragozá < 1 ), 
León (3), Albiol (8) , Torres (10 ) 
y Borrás. 

Ciclismo 
VII VUELTA CICLISTA DEL 

LANGOSTINO 
XIV GRAN PREMIO AYUNTA

MIENTO DE VINAROZ 

Durante los días 28, 29 y 30 de 
junio último, se corrió la prueba ci
clista que es ya tradicional en el 
programa oficial de las Fiestas y 
Feria de San Juan y San Pedro. En 
la edición de este año, la Unión Ci
clista Vinaroz, organizadora de la 
Vuelta, había dispuesto un total de 
390 kilómetros, distribuidos en las 

tres etapas correspondientes a los 
días citados anteriormente. En la 
primera de ellas, entre Vinaroz-Cas~ 
tellón y regreso, se totalizaron 160 
kilómetros; y en las dos últimas, de 
idéntico recorrido en ambas, entre 
Vinaroz, Benicarló- Peñíscola- Vina
roz, a tres vueltas, con 115 kilóme
tros cada día. 

Tomaron la salida 46 corredores 
de distintas regiones españolas, en 
la categoría de aficionados, con licen
cia de la Federación Ciclista respec-

tiva. Las incidencias de las etapas 
son conocidas de nuestros lectores, 
a través de la prensa diaria a la que 
dieron cuenta los corresponsales de 
nuestra ciudad. El vencedor de la 
primera etapa, fue José Sabater, del 
equipo La Casera, seguido por An
tonio Casero, a sólo dos segundos. 
En la segunda etapa, por aquello de 
que "el miedo guarda la viña", el 
líder Sabater y su inmediato segui
dor Casero, se limitaron a vigilarse 
y, a pesar de que hubieron distintas 
tentativas de fuga, fueron neutrali
zadas por quienes ayudaron al líder. 
Ya, en la última etapa, las cosas va~ 
riaron un tanto. La lucha se gene
ralizó, pues las distancias no eran 
insalvables, y tuvimos ocasión de 
asistir a unos emocionan tes despe
gues del grueso del pelotón que no 
tuvieron más consecuencias. En uno 
de éstos, cuando escaparon Fandos, 
Rius, Alvaro y Escudero, tuvimos la 
impresión de que iba a torcerse el 
rumbo definitivo, pues hubo momen
tos en que Escudero pedaleaba, lle
vando en sus piernas el liderato de 
la Vuelta. No cuajó el despegue, vaya 
U d. a saber por qué causas. Los del 
pelotón arrearon fuerte y los esca
pados pareció que se conformaban y 
todo acabó. Hubo emoción, en el mo
mento de abandonar el camino de 
Peñíscola y entrar en la carretera ge
neral, cuando Sabater sufrió un pin
chazo. Entre los corredores tocaron 
arrebato y la fuga fue general. Saba
ter arregló el pinchazo y voló en la 
búsqueda de los escapados. Cuando 
todo parecía terminado y Sabater 
estaba a punto de alcanzar a los de 
delante, el líder rompió la cadena. 
Nueva marcha en tromba, y esta vez 
parecía definitiva. Las manos apreta~ 
das a los manillares, los corredores 
no se anduvieron en contemplaciones 
y arrearon fuerte hasta dar vista a 
la recta de la calle de San Francisco, 
en donde esperaba la cinta de llega
da. El sprint final fue admirable y 
espectacular. Antonio Casero, bien 
situado al frente del grupo, apretó un 
poco más y se destacó unos largos de 
máquina. Creyó el muchacho que 
era suficiente y, tal vez, imaginando 
a Sabater retrasado todavía por las 
dos averías sufridas desde unos po
cos kilómetros atrás, cejó en su es
fuerzo final y levantó los brazos en 
ademán vencedor, forma en la que 
pisó la cinta de llegada. No contaba 

Tenis 
Con motivo de las próximas fiestas 

del Langostino , nuestra pista polidepor
tiva de la calle de Santa Rita, será esce
nario de un gran torneo de tenis , entre 
jugadores de Valencia, Castellón y Vi
naroz. Veremos en acción a los más 
destacados jugadores de la región, en
tre ellos, Gisbert , lranzo, Trullengue, 
etcétera. Y ya en plan de figura nacio
nal , es posible podamos presenciar el 
juego maravilloso de Alberto Arilla, pri
mera serie nacional, y hermano de 
José Luis , gran jugador internacional. 
Hemos informado de los detalles de la 
gran velada en perspectiva, y que, a 
buen seguro, caerá muy bien entre los 
aficionados a este bello y espectacular 
deporte, que cada día cuenta con ma
yores adeptos. 

Ajedrez 
El noble arte del ajedrez va cobran· 

do carta de naturaleza en nuestra ciu· 
dad, y existen gestiones que van por 
buen camino con respecto a la organi· 
zación del primer torneo internacional 
del Langostino, y en el que interven· 
drran afamados maestros extranjeros y 

Vinaroz 
Casero con la respondona. Sabater, 
en esfuerzo tremendo, había alcan
zado al grupo de cabeza y entraba 
en la meta con idéntico tiempo que 
el vencedor de la etapa. Con ello, se 
consolidaba en su puesto de vence
dor de la Vuelta, y Casero se queda
ba en ganador de la tercera etapa y 
segundo de la general. 

Los tres días, en la tribuna presi
dencial, estuvo la Reina de las Fies
tas, acompañada por sus Damas de 
Honor y Autoridades para la entrega 
de trofeos a los vencedores. 

La organización llevada a cabo 
por la Unión Ciclista Vinaroz, per
fecta, como es norma en esta vete
rana entidad ciclista. El cronometraje 
oficial, por la firma Duwart, en las 
personas de los señores Callau y Te
ruel. Magnífica la labor del árbitro 
señor Cherta, así como eficiente y 
eficaz el trabajo de los motoristas 
de Tráfico que llevaron a buen tér
mino la totalidad de la carrera. No 
podemos silenciar, pues sería injus
to, la colaboración de las fuerzas de 
la Guardia Civil y Municipal de 
Vinaroz y demás pueblos por los que 
pasó la Vuelta y que resultó eficací
sima. Durante los agobios del calor, 
en las tres etapas, los servicios de 
Coca-Cola amortigu&ron las gargan
tas a plena satisfacción, al igual que 
la firma Vigima con su cerveza ser
vida en plena ruta. Ceramos nuestro 
breve comentario con el agradeci
miento al amigo Jacinto Moliner, en 
cuyo coche pudimos cumplir con 
nuestra misión informativa, así como 
a la Organización de la Vuelta por 
cuantas facilidades recibidas para 
el cumplimiento de nuestro cometido. 

CLASIFICACION GENERAL 
DE LA VUELTA 

1.0 José Sabater, 9 h. 39' 14". 
2.0 Antonio Casero, 9 h. 39' 36". 
3.0 Joaquín Pérez, 9 h. 39' 44''. 
4.0 Juan Escudero, 9 h. 39' 44". 
5.0 José Grande, 9 h. 39' 44". 

Hasta 31 corredores clasificados. 
Nuestro Pascual Fandos no tuvo 
suerte, a pesar de su buena voluntad. 
Acabó la Vuelta en el 13 puesto, a 
tres minutos, quince segundos del 
vencedor. 
POR EQUIPOS: 
1.0 U. C. Castellar, 29.03.34. 
2.0 Orbea, 29.08.57. 
3. o Provensalense, 29.32.23. 

M. FOGUET 

nacionales, con una duración de tres 
días, y que tendrían como marco un 
céntrico local. Valga hoy la noticia, y 
en su momento oportuno ampliaremos 
detalles. Sólo cabe esperar que el cita· 
do certamen se convierta en espléndl· 
da realidad, que de ser asr darra enor· 
me prestancia al programa deportivo 
de las Fiestas Langostlneras. 
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CINE S 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El arte de casarse", con 
Conchita Velasco. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Entre dos fuegos", con 
Robert Michum. 

CARNES 
POllOS: J.•, 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, 1 Huesos, a 20. 
TERNERA: l. •, a 148 ptas. Kg.; 2. •, a 120; 

J.•, a too. 
CORDERO lECHAl: t.•, a 120 ptas. JCc.; 

2.•, a 60. 
CORDERO MAYOR: 1.•, a 100 ptas. K¡.; l. •, 

a 60. 
CARNE CONGELADA: t.•, a 79 ptas. Kg.; 

2. •, 56; J .•, a 211. 
CARNE REFRIGERADA: t.•, a 110 ptas. Kg.; 

2.•, a 60. 

TERRAZA MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, programa doble, "El pisto
lero desconocido" y "La isla de 
la Pantera", con Tarzán. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "¿Qué noche, muchachos?", 
con Marisa Mell. 

Sala de Fiestas 
TORO BRAVO 
RIOSECO 

Ajos .... .. ... . 
Albaricoques .. . 
Berenjenas . .. . 
Calabacines y 
pepinos ...... . 
Ciruelas ...... . 
Judías verdes .. . 
Limones . .. . 
Manzanas .. . 
Melocotones 
Peras ..... . 
Pimientos . . . 
Tomates .. . 

2'50 
6 y 10 

18 

6 
12 y 14 
4 y 12 

15 
14 y 16 
18 y 20 
24 
24 y 26 

5 y 8 

ptas.cab. 
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. D. José M.a Lluch Garfn. - Parroquial. Teléfono 224. 
Servicio Permanente. - La del Ledo. D. Jull6n Sanz Sanz. Calle Puente. 

ESTANCO DE TURNO 
Dofta Francisca Mlralles. - PI. Tres Reyes. 

SALA DE 

~N.~ Zltelf19!PJC!f!L~q 
Temperatura Temperatura 

Di a máxima mínima 

4 25'5° 19'5° 
5 26° 20° 
6 28° 21° 
8 28° 22° 
9 29° 23° 

10 28° 23° 

A. Barcelona 
EXPRESO. -1'04, 3'04 y 9'43 h. 
RAPIDO. -15'28 h. 
CORREO.- 1 '17 h. 
TER. - 13'29 y 17'55 h. 
A Valencia 
EXPRESO.- 4'27, 5'53 y 22'11 h. 
RAPID0.-15'18 h. 
CORREO. - 1 '59 h. 
TER. -15'27 y 19'10 h. 
FERROBUS. - 6'37 h. 
A Zaragoza 
OMNIBUS.- 5'34 h. 
A Tortou 
FERROBUI. -12'10 IL 

Ambulatorio S. O. E. ... ... ... 747 
Ayudantía Marina . . . . . . . . . 4 
Ayuntamiento .. . . . . .. . . .. . . . 28 
C. Abad la . . . .. . . .. . .. .. . .. . 88 
Cllnica "San Sebastián" ... ... . .. 597 
Cllnica .. V. Fuente Salud" ... ... 13 
Guardia Civil ... ... ... ... ... ... ... 29 
Hospital Municipal .. . . . . . .. .. . 117 
Juzgado Comarcal .. . .. . .. . .. . .. . 32 

FIESTAS 

Presión Agua 
Humedad atmosférica litros/m2 

63% 762'5 mm. 
64% 763'5 mm. 
57% 763'5 mm. 
58'5% 762'5 mm. 
59% 765'5 mm. 
52% 764'5 mm. 

' . 

~ llutnhw-PJ· 
A Alcal6 Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 18. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 y 18. 
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30, 

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

Mateo), 15'30 y 19. 
A Catl: 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 Pefifscola: 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 Rfo: 1 0'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 19. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 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. 

Juzgado de Instrucción . . . . . . . . 40 
Ofic. lnf. y Turismo (Est. Renfe). 722 
Oficina Información y Turismo ... 525 
Parroquia Santa Magdalena . . . . . . 731 
Policía Municipal ... ... ... 113 
Semanario VINAROZ ... ... ... ... 24 

Hoy sábado, 13 de julio ONCE noche 

De nuevo en Vinaroz el genial 
intérprete de la danza española, 

JUANJO LINARES 
con su maravilloso cuerpo de baile 

Baile hasta la madrugada con la ORQUESTA T R EA S S 
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lm~ortonte o~ro en morc~o 
Siguen al ritmo 

previsto las obras 
para la instalacaón 
de la nueva red 
de bajada de agua 
potable desde el 
pozo a la ciudad, 
siendo de esperar 
que dentro de bre
ves días puedan 
notarse ya sus be
neficiosos efectos. 

En las fotos que 
ofrecemos, puede 
apreciarse el diá
metro de la tu
bería y el estado 
actuai de la zanja 
de un metro de 
profundidad, que, 
a través de fincas 
y caminos, permiti
rá dotar a la ciu
dad de un mejor 
suministro. 

Otra vez la piscina en candelero 
La flor y nata de nuestros "alevines", que siguen con paso firme 

una trayectoria deportiva digna de encomio, bajo la experta batuta 
del "maestro" Antonio Figueredo, se desplazaron en bloque el pasado 
domingo a Villarreal, donde dilucidaron en la Piscina Municipal de 
la ciudad de los Infantes, un emotivo y competido "macht". Nuestros 
nadadores en un alarde de superación, consiguieron brillantes triun
fos individuales en la mayoría de las pruebas. 

Hoy, más que nunca, se evidencia la perentoria necesidad de dis
poner de una pileta náutica, que vendría a compensar el secular an
helo de tan entusiastas muchachos, que en todo instante ponen bien 
alto el nombre de Vinaroz en tan bella como espectacular faceta de
portiva. 

Bien es cierto, que no es tan fácil llevar a la práctica los deseos, 
con la prontitud ideal. El Municipio tiene muy en cuenta tan lógicas 
aspiraciones de la juventud vinarocense, y está pendiente de que la 
oportunidad se tercie cuanto antes. Si en un principio se pensó en 
construir la citada instalación deportiva en la partida de "Les Cap
saes", luego se varió de criterio y en aras a una mayor comodidad, 
parece ser, si no surgen imprevistos, tendrá como marco "espléndido 
el espacio situado junto al varadero, en plaza del Santísimo. Precisa
mente ayer, el Arquitecto de la Diputación, acompañado por el Te
niente de Alcalde, señor don Vicente Meseguer Ferrás, giró una 
visita para a continuación obrar en consecuencia. Es esta una noticia 
que nos llena de alborozo, y puede ser un paso ya decísivo y continua
do, para plasmar en realidad en un futuro próximo, casi inminente, 
tan anhelante aspiración, precisamente en unos momentos en que 
Vinaroz vive una plena y muy significativa euforia deportiva, cuyo 
eco trasluce en nuestro semanario. 

ANGEL GINER 

El calor que cada día va subiendo de tono, nos invita a chapuzamos en las 
azules y frescas aguas de nuestro secular mar, y en la playa, se "patalea" el es
férico de goma, y también se habla de fútbol. No en vano, el deporte rey cuenta 
con muchos prosélitos, que aprovechan cualquier oportunidad para dar rienda 
suelta a su apasionante afición. Para no perder contacto con nuestros asiduos 
lectores, a través de esta sección veraniega y cada sábado, les iremos dando 
cuenta de lo más jugoso y que podamos ir husmeando por ahí, porque de ver
dad, y aunque uno lo dude, en la playa, en estas implacables mañanas del ve
rano vinarocense, se habla de fútbol, y aparte de estas inevitables "serpientes" de 
la época, se dicen cosas con cierta verosimilitud, y que es, en definitiva, lo que 
cuenta a la hora de la verdad. Y esta es una manera de pasar el tiempo, como 
otra cualquiera. ¿No es así? Sin duda, amigo. 

* * * Juanín nos dijo adiós. El club lo obsequió con una cena. Detalle elegante y 
merecido. ¡Qué menos! A decir verdad, el muchacho se ha ido por la puerta 
grande. Porque resistir toda la temporada sorteando dos o tres achuchones en 
los que nadie daba una perra gorda por su "pellejo", es toda una heroicidad. 
La decisión amistosa entre directiva y jugador ha sido oportunlsima. Nunca fue
ron segundas partes buenas tan seguiditas. Con el tiempo se aquilatarán sus vlr· 
tudes, porque sin duda también resplandecieron. Fue un entrenador honesto, de 
decisiones firmes, ilusionado en su quehacer, y de buena voluntad. Y como él 
esgrimió estas bazas a granel, bien puede decir adiós con la conciencia del deber 
cumplido. Lo rubricamos. 

* * * Unos dicen que causa baja definitiva, y otros afirman que aunque Mollá se 
marcha por el momento a Oliva, puede volver si se arreglan algunos trámites 
esenciales. La solución, pues, para más adelante. Lo que sí es cierto es que 
Mollá, durante su estancia en el Vinaroz, cumplió muy dignamente con su co
metido. Fue un portero ágil y flexible y, sobre todo, tremendamente espectacular. 
El "Mona" nos obsequiaba siempre con alguna que otra excéntrica pirueta, que 
la hinchada acogía con jolgorio, o con tristeza, como el día del Piel. Fue esta 
una faceta muy característica de Mollá, que en algunas fases de la temporada lo 
catalogamos como titular indiscutible. De nosotros se despidió, y ahora oímos 
por ahí que . . En fin, vivir para ver. 

* * * Apenas finida la temporada, en todas partes reina una euforia contagiosa 
cara al futuro del Vinaroz C. F. Aparte de una discreta actuación global, en lo 
deportivo claro está, el ejercicio que se fue nos ha proporcionado unas estima· 
bilísimas consecuencias, sobre las que ahondaremos con el tiempo. Por de pron
to, los responsables del club, teniendo en cuenta que se debe contar con un 
equipo a la altura de Jo que es y representa la ciudad en la coyuntura actual, 
han tomado la fantástica decisión de contratar a un entrenador de campanillas ... 
Un primer paso esenclalísimo y que la afición está viendo con muy buenos ojos. 
¡No faltaría más! Se trata de Soria, que jugó varias temporadas con el Caste
llón, formando parte de aquella delantera (Arnau, Sorla, Basilio, Elzo y Plzá) 
que metía decisivos "roscones" a los buenos cancerberos de la División de 
Honor. Está en posesión del título nacional, y cuenta con sabia experiencia en 
tal actividad. Es este un indicio evidente de que la temporada próxima está lla· 
mada a proporcionarnos grandes satisfacciones, y que el Vinaroz C. F., como no 
podía menos de suceder así, aspira con muy buen criterio a codearse, cuanto 
antes mejor, con la flor y nata del fútbol regional. 

* * * Cuando íbamos a coger el "portante" y el Contramoll, todavía bullía de ba-
ñistas, un amigo, de esos enteradillos, nos dijo que había oído en un bar fre
cuentado por gente del fútbol algo relativo al fichaje de algunos de los jugado· 
res que con más brillo y eficacia actuaron en la finalizada temporada. sr, desde 
luego, uno de ellos fue el de Febrer. Lo del Calvo Sotelo fue un bonito sueño, 
pero utópico en demasía, y pensó la cosa sin florituras y con pulso firme estam
pó su firma por un nuevo período. Es el signo de cada cual, qué le vamos a ha· 
cer. Eterna luna de miel, Antonio, y en septiembre a ganarse el puesto, que 
la competencia va a ser dura. En el próximo número ya les daremos a cono
cer los nombres de los otros jugadores que renovaron contrato con el club, y 
que a buen seguro la hinchada dará su feliz asentimiento. No es para menos. 

Antonio Febrer, el fornido mocetón y 
buen guardameta del C. de F. Vlnaroz, 
que este afto no se ha pronunciado 
con la regular ~ficencla que era de 

KHE-LITO 

esperar ni mucho menos. Pese a ello, 
el Calvo Sotelo, de Andorra, se ha In· 
teresado con bastante reiteración por 
sus servicios en vistas al próximo ejer· 
ciclo. La cosa no ha pasado de aquf, 
y Antonio seguirá perteneciendo a la 

plantilla alblazul. 

CABEZA 
MUELAS 

NEURALGIAS ... 
¿DUELE? 

ANALGESICO 
VITAMINADO 

oRri KE H1'l Recuerde ... 
-~~"""~ son grageas 
..,..._....._-~¡, 
~- 1 

CONSULTE A SU MEDiCO 
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, • , 18 de Julio ... la razon de <<la s1n razon>> 
Por MANUEL PEREZ GAUXACHS 

La violencia, fruto de una multitud caótica e informe, es el engendro de la 
guerra, ambos fenómenos son injustificables y no tienen cabida en una sociedad 
cristiana y civilizada, pues solamente de Dios dependen las vidas humanas y no 
del mero capricho de un grupo político, con el exclusivo fin de hacer prevalecer 
unas prerrogativas nocivas al bien común, redundado en beneficio de una mino
ría, LA OLIGARQUIA. 

Recientemente España ha sido escenario de actos repulsivos; este invierno 
pasado, y con motivo de unas escaramuzas estudiantiles en Madrid, fue arrojado 
por la ventana del edificio de una facultad un crucifijo ; en el mes de abril últi
mo, hizo explosión un artefacto en plena carretera cuando se estaba disputando 
la Vuelta Ciclista y como colofón en el mes de junio ocurrió el vil y cobarde 
asesinato de un Guardia Civil que estaba cumpliendo su cometido en regular 
el tráfico, al margen de cualquier diferencia política, precisamente este hecho 
vandálico fue llevado a cabo por individuos pertenecientes a un grupo separatis
ta, anacrónico y antisocial. 

Un político contemporáneo español, del ala izquierda por cierto, y exilado, 
en uno de sus comentarios en cierto ensayo político , refiriéndose a la Guerra 
Civil española de 1936-39, dice que la cuestión hubiera podido resolverse por la 

maña y el sentido común de ambos lados; ciertamente, su aseveración merece 
considerarse, pero tampoco hay que olvidar, sin embargo , las circunstancias de 
aquel entonces, la violencia debe de ser reprendida con mano dura, y si es 
preciso llegar a las armas para el exterminio de los sistemas violentos y anti
democráticos, como fue aquella política laica, negación de todo derecho y con
vivencia. 

Aunque hechos como la guerra no admiten justificación, hay que tener en 
cuenta que algunos Santos Padres de la Iglesia se definen en forma diáfana, 
como, por ejemplo , San Roberto Belarmino, declara: " .. . No están obligados ni 
deben los cristianos , con evidente peligro de la religión , tolerar un rey infiel. Pues 
cuando pugnan entre sí el derecho divino y el derecho humano, debe guardarse 
el derecho divino, haciendo caso omiso del humano; y es de derecho divrno 
guardar la verdadera fe y religión , que es una sola y no muchas, siendo de dere
cho humano que tengamos a ése o aquél de rey .. . " 

Con estas consideraciones entendamos que no caben más comentarios y si 
efectivamente nos preciamos de tener pleno sentido de nuestra respo"nsabilidad , 
la fecha del 18 de julio de 1936, interpretemos con la mano en el corazón que no 
fue un día cualquiera anotado en el calendario , sino una época en que España 
vio sucumbir sus más preciados ideales, y al igual que el Ave F$oo, se lanzó a 
las llamas para renacer de sus cenizas. 

PUNTO DE VISTA DE GERMAN LO RENTE 
Amigo José Antonio: 

Agradezco tu carta, no sólo por cuanto de agradable tiene el recibirlas de 
los amigos, sino, sobre todo, cuando en ellas se trata de temas de común inte
rés: el cine. Hora es ya de que un fenómeno tan ligado a la sociedad actual 
como es la educación, el reflejo vital y la atracción a las gentes, como espejo de 
tantas sensaciones -activas, de inhibición, de crisis-, de la "causa cinema
tográfica", se tome en serio, incluso en revistas y semanarios, en que la función 
cinematográfica, en rasgos amplios, parece no debe tener cabida. 

Y paso, estimado José Antonio, a centrar tus argumentos. 
El punto vital de tu escrito es la pregunta: "¿Quién es el autor de una pe

lfcula?". 
En realidad has tocado el "punto más complejo e importante" del cine. Tan

to es así, que empezaré por afirmar que para desarrollar una espesa gama de 
recursos filosóficos, sociológicos, culturales, técnicos, legales y de armazón in
dustrial, que sirvan de apoyo a la explicación de ¿quién es el autor de un film? , 
precisaríamos más de trescientos folios. No obstante, y en respeto a nuestra 
gran amistad, procuraré darte impresiones sucintas de un tema tan ambicioso. 

El cine, desde sus orígenes, ha tenido diversas paternidades y continuos tra
siegos de nacimiento, en cuanto a cada obra en concreto (cientos de miles de 
ellas corren por esas salas, en homenaje a la luz, al silencio y, llorando casi, a 
la belleza), le ha correspondido, en el círculo de la Historia -de la Historia del 
hombre y de la Historia "en esencia" de su entidad cinematográfica- unos 
padres, un nacimiento. Con mucha ambigüedad, UN AUTOR. 

En realidad, al hablar de autor de un film , debemos efectuar una triple di
gresión. Podemos considerar, muy ampliamente, por supuesto, tres tipos de 
cine: CINE DE PRODUCTOR, CINE DE PRODUCTOR Y DIRECTOR y CINE DE 
DIRECTOR. 

El CINE DE PRODUCTOR, que es, en síntesis, el Cine de Hollywood, se reali
za de la siguiente forma: un productor tiene una idea y se propone hacer una 
película. Entonces, al margen del montaje industrial del asunto, de sus acuerdos 
comerciales con un Banco y con una de las ocho Distribuidoras de escala inter
nacional (METRO o PARAMOUNT, por ejemplo) , busca los guionistas que le 
escribirán el tema y el director que lo realizará. El film, en todo caso, nace bajo 
la tutela del productor, y es éste, en todo momento, quien lleva con mano férrea 
el desarrollo de la creación de la película. Interviniendo, casi siempre, en infi
nidad de facetas del nacimiento de un film: en la decoración, en la localización 
de escenarios, en orientaciones para la música, incluso en el "mixer", y en el 
Montaje. 

En este caso, pues, el productor es autor de origen del fin, y comparte su 
paternidad con el guionista y el director. Tenemos aquí una coalición de tres 
autores. Precisamente debido a estos métodos de trabajo de Los Angeles, allí, 
todos Jos directores de primera línea -KAZAN, PREMINGER, HAWKS, etc.- son 
a la vez productores, y asumen las funciones de autores más directos de un 
film. 

El CINE DE PRODUCTOR Y DIRECTOR, se da con frecuencia en Europa, y 
resulta de la colaboración entre un productor que desea realizar una determinada 
película y un director que está de acuerdo y aporta toda su personalidad para 
lograr el mejor resultado, dentro de la orientación marcada por ambos. En estos 
casos, el productor, aun teniendo intervención directa en el film, deja mucha 
mayor libertad al director. Y aquí, asimismo, interviene el guionista. Aunque, en 
síntesis, la paternidad de la película gravita en el director, con participación del 
guionista en menor escala, y del productor en mucho menor todavía. 

Por último, el CINE DE DIRECTOR, que es el que, hoy en día, vulgarizado, se 
entiende como CINE de AUTOR. Es el cine que nace de la mente de un hombre 
orquesta -productor, guionista y director al mismo tiempo-, y que, desde su 
origen, va en una línea fija. Intocable. 

Es, en suma, el "Cine de un hombre". De un director que decide adaptar una 
novela, o crear una historia original, pero que, en todo caso, hace su cine. Rea
liza su película. GODARD, MALLE o VISCONTI pertenecen a este grupo. Y aun
que, en muchos casos, exista un productor de talento reconocido junto a ellos, 
son GODARD, MALLE o VISCONTI Jos verdaderos autores del film, por encima 
incluso de los autores literarios o de sus colaboradores en el guión. 

En tu párrafo, amigo José Antonio, en que haces referencia a la pelfcula 
"BELLE DE JOUR", a la novela de Joseph Kessel, y a la dirección de Luis Bu
ñuel, nos encontramos ante uno de los casos clave de "auténticos autores úni
cos del cine". Buñuel, incluso trabajando sobre el libro de Kessel, que, en honor 
a la verdad, no es tan malo como se ha dicho, impone al cien por ciento su per
sonalidad, desplaza la novela (del mundo literario, del mundo de las vivencias 
de Kessel. De Jos instintos, reacciones y sensualidad escupida brutalmente, hoja 
a hoja, en una despiadada y cruel voracidad del sexo) y construye su película, 
desequilibrándola, conscientemente, y llevándola a su mundo. Al mundo de su 
ficción personal. Del surrealismo "in situ". De una cascada onírica, debilitada, 
como es obvio, por el desgaste físico (y de autor) del propio Buñuel. 

"BELLE DE JOUR", por ejemplo, dirigida por Losey (otro de los monstruos 
sagrados del CINE DE AUTOR, acepción "vulgarizada") hubiese sido "más ca
liente" en su realismo. Más turbia en su fondo. Menos despiadada en su co:-~cep-

to hombre-mujer-sexo. Porque, pese a Freud, y a toda la literatura romántica , 
"nouvelle roman" e incluso las obras galantes de Jos escritores pornográficos 
de las actuales generaciones, el ritmo del sexo (hombre y mujer, amor) se ha 
desfasado por los propios corruptores de la belleza de la atracción entre el hom
bre y la mujer. Y en muchos films modernos -serios, equilibrados, positivos- se 
recrudece la viabilidad del contacto hombre y mujer, para ir afianzando, hacia 
las nuevas generaciones, en la pasión vitalizadora del sexo , una línea densa de 
lucidez. Una entrega a la carne, y al fin, último, del espíritu del amor. 

Y José Anton io, siguiendo tu escrito , llegamos a tus observaciones, muy 
acertadas sobre el pintor Utrillo, sobre el "entorno" de una película. El ambiente, 
el clima. La realidad (tierra, gentes, aire) como toma de contacto del verismo 
de un film. 

Y de aquí, a un paso, tu pregunta sobre Vinaroz. 
La ambientación de una obra cinematográfica, en la época actual , es elemen

tal. Ninguna pieza clase del cine puede sustentarse sobre un entorno falso. 
Idealizado o no. Por ello , todo género de cine, en su triple acepción de "autor" , 
lleva implícito un clima. Una atmósfera de la verdad . 

Y en Vinaroz, que tú dices conozco tan bien, existe, como he comentado al
gunas veces, vastísimas posibilidades cinematográficas. Por razones de escena
rio , de luz y de "gentes" . Lo importante, sin embargo , es ajustar una historia al 

ambiente. Lograr que una idea, desarrollada en imágenes, se ajuste a la " reali
dad cinematográfica de Vinaroz" , aún cuando esa realidad , por el milagro de la 
cámara, cobre una vida nueva. La vida de la ficción , a ritmo de rostros. De 
objetos. De sentimientos. 

Respecto a tu pregunta de si una película rodada en Vinaroz tendría una serie 
de valores, precisamente en virtud de ese escenario, resulta difícil pronunciarse 
sin conocer qué tipo de film se va a realizar. Vinaroz, en bloque, es apto para 
el cine. Ahora bien , si aplicamos una mala idea, o adaptamos un guión estúpido, 
o trasplantado a un marco no "ad hoc" , el resultado será funesto . De hecho, y 
con dureza, debo decirte que para efectuar el rodaje de una mala película es 
mejor que el escenario no se queme. Hay que evitar la filmación de una obra falsa. 
De un guión sin valores. De un director sin inspiración. De unos actores me
diocres. 

Siempre, y al margen de la mágica belleza de Vinaroz, se precisará unos 
sentimientos, una calidad técnica, unos actores de recursos. Una belleza entre
gada a la belleza. En suma, unas cargas artísticas, con una lógica razón de ser, 
servidas en un lenguaje preciso. Una sensibilidad que, en cualquier caso, tú lo 
sabes muy bien, no está al alcance del primer advenedizo . 

Un fuerte abrazo, y mi amistad de siempre. 
GERMAN LORENTE ~ 
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PASATIEMPO ·s 
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'J 

CRUCIGRAMA NUM. 6 

1 Z 3 4 S' 1 8 9 Wff 

tensos. - 9. En plural, porción de 
recta comprendida entre el punto 
medio de un arco de círculo y el de 
su cuerda.- 10. Titubeas.- 11. For
ma pronominal. 

VERTICALES: l. Ac1Jdes a- un :;lu
gar. ....:_· 2. Almácenes subtérrán"eos 
para semillas.-3. En plural; ·moneda 
extranjera, referida a la , unidad del 
país respectivo. - :.. 4. Abona. ~supe
rior de un convento. - 5. Animales 
rumiantes. Preposición. ~ 6. ·Parte 

· del sombrero. Alienado, loco. ~- 7. 
Sesgaduras que se hacen en las pren
das de vestir. En la baraja. - 8. Mi
neral terroso, de color amarillo. Flan
cos de un ejército. - 9. Adornaras. 
1 O. Nombre de varón. - 11. Figura
damente, riqueza. 

HORIZONTALES: l. Hidrógeno' SOLUCION AL CRUCIGRAMA N.o 5 
carbonato con mezcla de otros gases, ·HORIZONTALES: 1. Más. · _ 2. 
que se obtiene por la destilación del H · 
carbón de piedra. - 2. Dosel pqrtá- Taras. - 3. Macerar. - 4. OJa. 
tiL ...,.... 3. Variedad del albaricoquero. .Ocas. - 5. Tufos. Notas. - 6. Ese. 

· Ola. ~ 7. Rotas. Canon. - 8. Salí. 
4. Prosigo. Voz· del arriero. - 6. I!!- Asen.~ 9; Sémolas.- 10.· Aejan.-
geniosa.s. _Disco . .selládo que se uní~ :: 11 N os 
a ciertos documentos. - 6. Nombre._; · · · 
árape. Región montañosa del Sahara _ VERTICÁL~S: l. · Ter. - 2. llti'sos. 
meridional. . - 7. Figuradamente, · 3. Mofet~s. _:_ -.. 4. Tajo. Alea. ~ 5. 
desaboridas .. Fiesta nocturna. - 8. Macas. Simón. ___;, 6. Are. Ojo. - 7. 
Está enterado. Fenómenos atmosfé- Sarón. Calas. ~· 8. Saco. Asar. - 9. 
ricos que. producen calor o frío in- Ratones. __:_ 10. Salón. - 11. San. 

EL LAS 
e o e 1 N-~ 

:ESPUMA DE FRESA 
Medio kilo de fresas, 300 gramos de 

azúcar, tres gotas de carmín vegetal, 
. dos claras y un vaso de agua. · 

Póngase el agua a hervir con el azú
car, dejándolo enfriar y agregar las fre- . 
sas tamizadas y el carmín; póngase a 
helar echando las claras batidas a nie
ve. Agregar leche a _gusto. 

CAi='E GRANIZADO 
Ciento - cincuenta gramos de café 

bueno molido fino, un litro de agua, 
275 gramos de azúcar, dos copitas de 
coñac, unas rajitas de limón. 

Con el café y agua preparar café, 
agregar el azúcar, dejarlo enfriar. Se 

añade después el coñac y unas rajas 
de limón finas. Se sirve con hielo gra
nizado y se toma con pajita. 

BUDIN DE VERDURAS 

· - Más -que ·un budín de verduras, es 
un cónjunto de verduras a la besamel. 
Se cuecen en distintos cacharros Narias 

·_ clases de verduras; repollo, espinacas, 
zanahoria·s, acelgas, guisantes. _ judías 
verdes, etc~. y dos patatas de regular 
tamaño. Ya cocidas se refrescan, se 
escurren, se · pican sobre .. Ja . tabla y se 
rehogan en ci.nco cucharadas. de aceite 
en el que, previamente, se habrán do
rado unos ajos. Se moldea con una fla
nera de tamaño suficieAte formando un 
solo conjunto o con otra más pequeña 
haciendo flanes individuales, se cubren 
~on besamel poco espesa y se sirve. 
Este mismo conjunto puede hacerse en 
verano con verduras propias de la es
tación, pero sin rehogar y cubriéndolo 
de salsa mahonesa. 

VE~TA DE CANARIOS or TODA~ [LA~U 
DESAMPARADOS, 3 

CRISTALERÍA ·MEDITERRÁNEO . 
TELÉFONO 264 -

Bar tA MASIA 
Calle· Costa y_ Bo rrás .. ·. 

}'l • 

E~pecialidad en tapas de cocina -· 
·_ .... -.· ¡. 

·¡ Su aperitivo, en LA MAS lA 1 

1. · SeudónimO, ·qlie ·utiliza u'n · popul~:i~ crític·o ~de toros que dirige la revista '"Dl· 
game';: .. -.. --- -. - _ 

-·- Ft'ECOATE - ~ K-HITO ·--cLARIN - MULETILLA. 
2. Qué equipo de fútbol se há -proclamat:lo -este año campeón de -la Liga de 

Austria: ' · · 
- AbMtRA · RAPID - VIENA • FIRTS 

3-." En -~~ Lín.ea d~ Ja cb-nqepción· se-publica un diario que se Úama: 
HOY- AREA: 'ADELANTADO- SUR . 

4. Río que pasa por San setiastian: 
j~L\A . .- . ~GEA _: Mf.RTIN - -ÜRUMEA 

5. El Parque de.:María Luisa está r~dicado en: 
PAMPLONA - GRANADA - SEVILLA - LUGO 

'MODO DE RESOLVERLO. - Colóquese en el encasillado inferior, siguiendo 
e~ ·mismo or-den de -·las preguntas, según su numeración, 1a primera letra de cada 

.. una< de las- palabras que se . crea corresponde a la respuesta correcta de cada 
pr.eg~.:~nta; s~: :se contestan bien to·das las preguntas, las. letras del encasillado 

·fofmarál+' el .apellido de un. famoso . tenor lírico español. 

3 1 . ·- 4 1 

S O L U e ·l Ó~N _ 

!J.- ' " -.... . .. 

C . H·:· .. J ·.,_S T · E 

-Aunque eres hijo mró, quiero que empieces por los empleos 
más modestos. No te haré director hasta la segunda semana. 

INFORMAeiON · BURSATIL 

:COTIZACION DE LA ~OLSA DE MADRID AL 11 DE JULIO DE 1968 

ACCIONES 
DIFERENCIA 

MIERCOLES SEMANA 
ANTERIOR 

BANCOS 
& Banco Popular Español . . . . . . . .• . . . • .. 
& Andalucía ... ... . ............•. 

-.¡¿ La· Vasconia .. . . ........... , ........ . 
& Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• • . . . .• 
& Central . . . .. ...................•.. 
& Español de Cr~to ••• ••• ... - - -

.,11~ Exterior de España .. . . . . • . . . . . •. • . .. 
' 8i:':Hispano Americano ... ... ••• • •• 

ELECTRICIDAD 
H. Cantábrico . . . • ..•••.••••••••••••••••• 

~i~~~a- .. 4 
• ·· · ::: : : : ::: ::: ::: ••• ::: ••• 

Iberduero ords. . . . .. . . .•...••••.••••.•. 
H. Española 
Reunidas de Úrago~~- ::: ::: ::: ::: ::: ::: 
VARl·O s· 
Eurovalor . . . . . . ... . ........... •• : ~ •• ••• 
Campsa •••...••.•.••••••• ••• 

· Telefótlica Naciónal ... ... ... . ..•..••. 
Unióh -y el Fénix .. : · .. . ...... ............ . 

887 
405 
425 -
425. 

1.226 
1.004 

450 
991 

140 
213 
185 
291 
216 
79 

'1'.357'06 
165 
196 . 

5.475 

+ 5 

+ 11 
16 

+ 2 
6 

+ 6 
+ 3 
+ 3 
+ 6 
+ 2 

+ 5'45 

+ 1'25 
-100 

CAMBIOS. EXTREMOS 
ARO ACTUAL 

MAYOR MENOR 

890 
405 
425 
425. 

1.440 
1.342 

500 
·1.284 

154 
226 
204 
310 
256 

92 

1.378'22 
185 
200 

6.000 

752 
405 --
425 
42S 

1.140 
1.018 

368 
948 

131 
161 
177 
262 
197 
7S 

1.021'03 
ISO' SO 
180'SO 

4.000 



TRAIGUERA 
·· SE HABLA DE ••• 

_,, r:· . .cQue fue una lástima que el ex
celentísimo señor Ministro de Infor
mación y Turismo, señor FRAGA 
.IR.~.B.ARNE. no llevara incluido en su 
itinerarfo la visita al Ermitorio de 
Ntra. Sra. de la Fuente de la Salud. 
Pero también del interés que se tomó 
por las cosas de nuestro pueblo en 
los breves instantes en que paró para 
saludar y conversar con nuestras 
Autoridades y de las preguntas cla
ve que les formuló para centrar con 
rapidez la si tu ación de la localidad 
~en .todos los aspectos vitales para la 
·misma: económicos, sociales, de tipo 
,emigratorio, culturales y monumen
:tales. _ 

· Qué· tanto al señor Ministro com,1 
al señor Gobernador Civil, por nues
tras Autoridades locales les fueron 
'entregados sendos sobres, contenien
do fotografías de distintos aspectos 
de la población, del Ermitorio y de 
las 'distintas piezas de gran valor que 
se custodian en el Museo Parroquial. 

--0--
... Que ya ha terminado la fase de 

obras en el Templo Parroquial con
sistente en raspar la cal que recubría 
la piedra noble de pilastras, arcadas 
y crucería, así como del frontal del 
Templo, y que ahora sólo falta po
ner a punto el nuevo Presbiterio. 

--0--
.. . Que los vecinos de otras calles 

quieren sumarse a los de las calles 
Ramón y Cajal, San Cristóbal, Ma-

yor, avenida Calvo Sotelo y plaza 
de José Antonio, para que también 
sus calles entren en el Plan de as
faltado preparado para las mencio
nadas . 

--0--
... Que se está preparando con cui

dado el programa de fiestas y que 
en los dimes y diretes sobre el mis
mo, está teniendo una intervención 
muy acusada la juventud represen
tada por la Junta Directiva de su 
Sociedad Recreativa. 

--0--
... Que parece que ha empezado 

una nueva fase de arreglo y adecen
tamiento, y de preparación para ser 
utilizada durante las Fiestas Patro
nales, de la plaza surgida en lo que 
fue la antigua balsa. 

--0--
... Que se va a estrenar nuevo 

alumbrado público para las referi
das Fiestas Mayores. Ahora a espe
rar que las "tuberías" sean bastante 
anchas para que pase el fluido eléc
trico con abundancia y luzca dicho 
alumbrado. ¡Porque lo que es has
ta ahora, son muchas veces las que 
parecen los intermitentes de un co
che: se apagan y encienden ... , cuan
do pueden! Y digo yo que es porque 
ahora las "tuberías" deben ser es
trechas... Esperamos que las que 
instalen ahora sean más anchas y .. . 
ustedes que lo vean . 

"UN" 

(Semana del 14 al 21 de julio de 1968) 

ARIES (marzo 21 a abril 19) 
La posición de la luna pone énfasis en su hogar y deberes domésticos. Habrá al
guna oposición a sus planes. Sea flexible y razonable. 

TAURO (abril 20 ·a mayo 20) 
Compruebe los detalles. Esté dispuesto extende .-se. Evite discusiones con un 
pariente allegado. Demuestre su sentido de humor. 

GEMINIS (mayo 21 a junio 20) 
Logrará hoy lo que necesita. La posición de la luna nueva coincide con la adición 
a sus posesiones. Encontrará la fuente del material. 

CANCER .(junio 21 a julio 22) 
Pida lo que requiere. Más personas están dispuestas a escuchar y ser impresiona
das. La luna nueva pone énfasis en su apariencia. 

LEO (Julio 23 a agosto 22) 

~ 

Si trabaja aisladamente terminará su obra. Busque armonía dentro de una orga
nización o grupo. Favorecido el acercamiento diplomático. 

'liRGO (agosto 23 a septiembre 22) 
l~ Usted puede encontrar maneras de aumentar sus ingresos. Podrá también ¡anar 

__ amigos e influir en la gente. Vea la situación tal como existe. 

LIBRA (septiembre 23 a octubre 22) 
La posición de la luna nueva coincide con la oportunidad para afiadir a su auto
ridad. Su prestigio se eleva. Tendrá más responsabilidad. 

~SCORPION . ( oct!Jbre 23 a noviembre 21) 
"· ~-' .:··'· Haga pla~~s para viajes y vacaciones. Ate los cabos sueltos. Termine el proyecto 

mayor. Es importante que mire hacia adelante. 

SÁ~1TARIO (noviembre 22 a diciembre 21) 
Ponga en orden sus asuntos de impuestos. Los esfuerzos de su consorcio afecta
rán las finanzas. El método original es el mejor. 

CAPRICORNIO (diciembre 22 a enero 19) 
i . • : ~ 

Ciertos hechos lo encontrarán en una posición · equivocada. Usted puede estar 
luchando contra su propia causa. Haga concesiones. 

AqUARIO (enero 20 a febrero 19) 
1--! Enfasi-s en los inte ~eses y empleos. Usted puede llevar a cabo las tareas básicas. 
.... No descuide su salud. Cumpla sus citas a tiempo. 
·····!' 

PISCIS (febrero 19 a marzo 20) 
Vendrán algunos cambios básicos. Las fuerzas creativas están altas. Usted pone 
alg_q - ~e · usted mismo . en un proyecto. Exprese sus sentimientos. 

: -~<~~~ HOY ES 'su CUMPLEA¡q"OS.. . Usted tiende a ser introspectivo. Es una persona de 
priricipios. Este es un período en que sus puntos de vista serán probados. Destaque lo nuevo, 
lo atrevido. Sea un explorador. 

•T~ 

~~ 
DEDICATORIA DE UNA DE LAS PRINCIPALES VIAS A D. RAFAEL 
FERNANDEZ MARTINEZ, EX GOBERNADOR CIVIL DE TARRAGONA 

Con motivo del cese en el Mando en esta provincia por parte del ex Go
bernador Civil y Jefe Provincial del Movimiento, don Rafael Fernández 
Martínez, quien, como es sabido, ha pasado a desempeñar el cargo de Fiscal 
Jefe de la Audiencia Territorial de Oviedo, el Ayuntamiento Pleno de esta 
villa, en sesión celebrada, adoptó, entre otros acuerdos, el de dedicar al 
señor Fernández Martínez, una de las importantes vías urbanas de Ulldeco
na, como palmaria manifestación de la gratitud de la Corporación Municipal 
y de los ulldeconenses, por el firme apoyo y continuadas atenciones con 
que ha favorecido a nuestra villa, así como por su total dedicación y entrega 
apasionada, constantemente demostradas en la brillante ejecutoria de su 
cargo. 

PRIMER CONCURSO DE CINE AMATEUR "VIRGEN DE LORETO" 

La Hermandad del Montsiá "Virgen de Loreto", asociación que agrupa 
a unos cien ex militantes del arma de aviación de la villa ulldeconense, que 
ha venido distinguiéndose en su labor cultural, mediante convocatorias d~ 
concursos y certámenes de toda índole, así como haber sido la promotora 
de la elección del "Ulldeconense del año", suma ahora a sus actividades, la 
convocatoria del Primer Concurso de Cine Amateur Ulldeconense, para las 
regiones de Cataluña, Valencia y Baleares. 

Para este primer concurso de cine amateur "Virgen de Loreto", fijado 
para las fiestas patronales de septiembre, pueden solicitarse sus bases a: 
Secretaría de la Hermandad Virgen de Loreto.-Av. Generalísimo, 54 
ULLDECONA (Tarragona). 

J. FERRE 

Alerta para los citricultores 
La Agencia ae Extensión Agraria, de Vinaroz, acaba de confeccionar una 

carta circular, advirtiendo el momento de tratar a la caparreta en el na
ranjo, así como los productos más indicados. Dicha carta se ha distribuido 
por los cuatro pueblos de la comarca, en donde el cultico del naranjo es 
un medio de vida; ahora bien, sólo recibirán esta información aquellos señores 
cuyo contacto con nosotros ha permitido que tuviéramos su dirección. Es 
por eso que, aprovechando la difusión de este semanario, pretendo hacer lle
gar esta información a aquellos agricultores afectados por el mismo proble
ma, pero que no figuran en nuestros ficheros. 

No voy a extenderme copiando textualmente lo qlje dice cualquier tra
tado de Fitopatología, sobre el ciclo biológico, daños y terapéutica de este 
parásito del naranjo; esto lo puede leer cualquier interesado en un texto 
de los antes indicados, o bien en los folletos que edita nuestro Servicio al 
respecto; lo que interesa verdaderamente es conocer experiencias controladas, 
respecto a la oportunidad del tratamiento y los productos idóneos. 

¿Por qué la oportunidad? Si nos sintiéramos militares, sabríamos que 
para combatir al enemigo la mejor arma que poseemos es llegar a conocerlo 
bien, para descubrir su vulnerabilidad. Pues bien, dado que este insecto, 
en su estado adulto, posee un caparazón que lo hace resistente a cualquier 
insecticida, y conociendo que en la primera fase de su vida, es decir, cuando 
sale del huevo, está completamente indefenso, comprenderán el porqué 
de la oportunidad. 

Para descubrir ese preciso momento del ciclo del insecto, hay que em
pezar a observar, a partir de la primera quincena de junio, el estado de los 
huevos, que en número aproximado a 500, posee cada caparreta en su 
cavidad ventral. Si el color de dichos huevos es rosado-pálido, hay que 
esperar, es el color blanco el que nos interesa ver al darles la vuelta a la 
caparreta negra o adulta. 

La Agencia de Extensión Agraria, como buen estratega, vigilante siem
pre por los intereses del agricultor, ha venido observando casi a diario, y 
en puntos diferentes que caracterizan tl microclima de la comarca, ese 
momento deseado del cambio de color. Por ello, desde estas págin;¡s, quiero 
alertar a todos los citricultores afectados por esta plaga, que no· son pocos 
por desgracia, diciéndoles que ha llegado el momento de tratar. 

¿Qué productos deben emplearse? Este es el gran problema, ya que, por 
desgracia, es de todos conocido que productos que antes eran formidables 
para combatir esta plaga, hoy día no le hacen más que cosquillas, debido 
a que su uso reiterado ha inmunizado a estos insectos. Por otra parte, exis
te el peligro probado, de que usando ciertos productos, favorecemos la pro
liferación de otros insectos, bien sea porque matamos a sus enemigos na
turales, o bien porque estimulamos sus órganos reproductores. 

Consciente de estos problemas, he ensayado previamente unas fórmulas, 
de entre las cuales he escogido las de más efectividad. No pongo en duda 
que habrá otras con efectos parecidos, pero dado que mi misión no es en
sayar, ni el espacio que dispongo en este semanario es ilimitado, sólo citaré 
dos fórmulas a elegir entre la que más les guste. 

FORMULA 1.• 
Bidrin .......... .. ................. . 
Mojante, dosis, según casa comercial. Agua 

FORMULA 2.• 

150 c. c. 
100 litros 

Sevin 50 % . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 gr. 
Kelthane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 gr. 
Mojante, dosis, según casa comercial. Agua 100 litros 

Comoquiera que todas las caparretas no evolucionan simultáneamente, 
habrá qque volver a tratar, dentro de un mes aproximadamente. Para en
tonces ya volveré a ponerme en contacto con los lectores interesados, con 
el fin de seguir orientando. 

GONZALO MARTI 
Del Servicio de Extensión Agraria ~ 
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