
A última hora de la tarde del pasado miércoles, e invitado por 
el Ayuntamiento, llegó a nuestra ciudad el Capitán General de la 
Primera Región Militar, Excmo. Sr. D. Tomás García Rebull, acom
pañado de su distinguida esposa. En el Ayuntamiento fue recibido 
por el Alcalde de la ciudad, Corporación Municipal y Consejo Lo
cal del Movimiento, siendo obsequiada la esposa del ilustre· vi
narocense con un espléndido ramo de flores. Seguidamente, des
cansaron unos momentos en el despacho oficial de la Alcaldía y 
visitaron, después, las dependencias de la Casa Municipal. Momen
tos después, ·el ilustre visitante, acompañado por el Sr. Alcalde, 
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Concejales y Consejeros del Movimiento, y la esposa del Sr. Gar
cía Rebull por las esposas de los Concejales, efectuaron un reco
rrido a pie por el centro de la ciudad y el Paseo del Generalísimo, 
de cuya visita quedaron altamente complacidos. A primera hora 
de la noche, se reunieron con el Sr. Alcalde en una cena íntima 
antes de retirarse a descansar. 

Al día siguiente y en compañía del Alcalde, D. Luis Franco Juan, 
y su distinguida esposa, los ilustres visitantes visitaron el Ermito-

(Pasa a la página 3) 

A nivel turístico, la ciudad llena de forasteros. En 
su inmensa mayoría, llegados de allende las fronteras pa
trias. Calles y plazas en animación extraordinaria, a prime
ras horas de la mañana y en el umbral de las noches. El 
resto de las horas, la multitud en la playa. Vinieron para 
gozar del sol y a fe que cumplen su propósito. Nos parece 
estar en población ajena con tanta gente desconocida 
deambulando por el centro urbano. En esta animación inu
sitada, llegaron las Fiestas del Langostino en la edición de 
este año de gracia. Las presiden las Reinas, Srtas. Inmacu
lada Calvo Parra e Inmaculada Darza Martín. Flores del 
jardín vinarocense. Infantil, ésta, acompañada de sus pe
queñas Damas candorosas y angelicales. Juvenil, la pri
mera, con sus Damas de Honor, en el hermoso y joyante 
estallido de la juventud, para esa presidencia gentil en
marcada en la poesía de su belleza radiante. Atronarán 
el espacio las tracas multicolores. Reirán las calles. a los 
sones de los pasacalles de la Banda de Música "La Alian
za". Volverá el coso taurino a ser centro de la multitud 
aficionada a la fiesta nacional. Gozará la ciudad entera 
del maravilloso espectáculo de la Gran Cabalgata del Lan
gostino en la tarde de mañana domingo. Tendrán los se
guidores del deporte sus ~·esiones especiales en las que 
saborear sus respectivas actuaciones. Verán las noches 
agosteñas la luminosidad de las verbenas, en las que la 
gente, incansable, se resiste a abandonarlas. Y el cielo 
cobrará nueva luz con la de la fantasmagoría de los fuegos 
de artificio. 

Fiestas del Langostino, de ambiente turístico, en que 
la ciudad ofrece a sus visitantes motivos de sano espar
cimiento compartido por todos. Cuando está ya en la calle 
la edición de este número, percibimos todavía el eco ma
ravilloso del elocuente pregón que pronunciara, ayer no
che, el limo. Sr. D. Nicolás Pérez Salamero, en el pórtico 
de estas Fiestas, famosas ya en el agosto vinarocense. Con 
ellas s·e abre la semana en que se celebra la Fiesta de la 
Asunción de la Virgen, en cuyo día se rendirá homenaje 
de afecto y adhesión al Arcipreste de Vinaroz, D. Alvaro . 
Capdevila Nebot, recientemente nombrado Canónigo de la 
S. l. C. de Tortosa. 

Que estos días sean de grato disfrute para todos y se 
cumplan los buenos deseos de sus organizadores, cuya 
labor no fue otra que la de contribuir a la brillantez del 
programa preparado con la intención de servir a la ciudad. 
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--SANTORAL-

Sábado, 12: San Aniceto. 
Domingo, 13: San Hipólito. 
Lunes, 14: San Eusebio. 
Martes, 15: Asunción de María. 
Miércoles, 16: San Esteban de Hun-

gría. 
Jueves, 17: San Jacinto. 
Viernes, 18: San Agapito. 
Sábado, 19: San Juan Eudes. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
CULTOS DE LA SEMANA 

Oowm¡;o, n1a. ~;:s. - A .1.as ~ • .~.vüsa 
para ·.1.ouo e1 ..1:-'ueolo. A 1as ~. 1V.1.1sa 
ae1 Treuhenano lx re g o r 1 ano pa1· a 
.rtosa ..l:"la. A 1as .1.u, 1\'.L.L~a para ~ ran
cu;co AvlJ.a. A 1as 11, lV.LlSa para 1as 
Ailnas. A 1as .I.:G, 1V1u;a para J a-v1era 
va.l.é:H.LZUela. i'or la tarue, a .1.as ·,, 
Sé::lllLO .rtOSarlO y UC~BVé::ll'lO Y lVHSB 0e1 
vc~avauo para la ~ ·arnula Arseguet 
~naler. 

Lunes, rua 1':1:.- A las ~.en el Co
legw, 1V.1.1sa ae la ~ ·unaacwn Armas. 
A li:iS 1:5, 1vl.lsa ae 1a ~ ·unai:icwn ;:,alva
aor L.-osea. A las ~. 1V.1.1sa para las 
Almas . .Por la tarae, santo .rl.osano, 
Uccavano y 1Vusa ae1 Uctavano para 
la ~ ·am1Ua Arseguet Cnaler. 

lV.1anes, dla 1a. - Fiesta de nues
tra Tl"tU.I.ar la Asuncwn de la V ir
gen. Precepto. A las H, Misa para 
J:Sauns-¡;a lVl.lralles ::saoater y ·reresa 
.t:Srau. A las ~ • .I.V.I.Isa a 1a Virgen, orre
cida por los de la calle. A las 10, 
Misa para Domingo U1J1oL A las ll, 
!V.iisa ael Octavano para la Fami
lia Arsegue-¡; Chaler. A las 12, Misa 
del Tremtenario Uregoriano para 
Rosa P.1.a. l!;n el Asilo, Misa para Te
resa :h:nrique Gallinat. Por la tarde, 
a las 7, santo Rosario y Uctavario, y 
a las 7'30, Misa Concelebrada para 
Todo el Pueblo, con despido del re
verendo Sr. Cura Arcipreste D. Al
varo Capdevila y, acto seguido, so
lemne Procesión de la V ir gen. 

lW.ércoles, día 16. - A las 8, en 
el Colegio, Misa para Joaquín Cel
ma Sancho. A las 8, Misa para José 
Santos. A las 8'30, Misa del Treinte
nario Gregoriano para Rosa Pla. A 
las 9, Misa de la Fundación Jo a quina 
Albiol Palau. En el Asilo, Misa para 
Joaquín Garcés Borrás. Por la tarde, 
Misa para el Rvdo. Joaquín Pla. 

Jueves, día 17.- A las 8, en el Co
legio, Misa para Mariana Vidal. A 
las 8, Misa del Treintenario Grego
riano para Rosa Pla. A las 9, Misa 
para Casimiro Caballer. Por la tar
de, Misa de la Fundación Vicente 
Bernat y Agustina Doménech. 

Viernes, día 18. - A las 8, en el 
Colegio, Misa de la Fundación Ame
la Adell. A las 8, Misa de la Fun
dación Familia Sanz-Sanz. A las 9, 
Misa del Treintenario Gregoriano 
para Rosa Pla. Por la tarde, Misa 
para Tomás Mansicidor. 

Sábado, día 19. - A las 8, Misa 
para Las Almas. A las 9, Misa del 
Treintenario Gregoriano para Rosa 
Pla. Por la tarde, Misa para Teresa 
Llátser Arseguet. Por la noche, a las 
10'30, Vigilia de la Vela Nocturna. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
MAGDALENA 

CULTOS DE LA SEMANA 
Domingo, 13. - 8'30, santa Misa. 

12'30, Misa. Intención: Conchita 
O'Connor. 7'00, santa Misa. 8'00, san
ta Misa. 

Lunes, 14. - 7'30, Misa. Intención: 
Familia Oliva-Creus. 

Martes, 15. - 8'30, santa Misa. 
12'30, Misa. Intención: Agustín Ló
pez R. 

Miércoles, 16. - 7'00, Misa. Inten
ción: Providencia García. 7'30, Misa. 
Intención: Francisca Agramunt. 

Jueves, 17.- 7'30, Misa. Intención: 
Familia Carpe. 

Viernes, 18. - 7'30, Misa. Inten
ción: José Pauner. _ 

Sábado, 19. - 7'3{), Misa. Inten
ción: Jacinta Ortega. 

DECIMONOVENO DOMINGO 

Santo Evangelio según 
San Mateo 

Después que se sació la gente, Je
sús apremió a sus discípulos a que 
subieran a la barca y se le adelan
taran a la otra orilla, mientras él 
despedía a la gen te. Y después de 
despedir a la gente, subió al monte a 
solas para orar. Llegada la noche 
estaba allí solo. Mientras tanto, la 
barca iba ya muy lejos de tierra, 
sacudida por las olas, porque el vien
to era contrario. De madrugada se 
les acercó Jesús, andando sobre el 
agua. Los discípulos, viéndole andar 
sobre el agua, se asustaron y grita
ron de miedo, pensando que era un 
fantasma. Jesús les dijo en segui
da: " ¡Animo, soy yo, no tengáis mie
do! " Pedro le contestó: "Señor, si 
eres tú, mándame ir hacia ti andan
do sobre el agua." El le dijo: "Ven." 

Pedro. bajó de la barca y echó a 
andar sobre el agua acercándose a 
Jesús; pero, al sentir la fuerza del 
viento, le entró miedo, empezó a hun
dirse y gritó: "Señor, sálvame." En 
seguida Jesús extendió la mano, lo 
agarró y dijo: "¡Qué poca fe! ¿Por 
que has dudado? " En cuanto subie
ron a la barca amainó el viento. Los 
de la barca se postraron ante él di
ciendo: "Realmente eres Hijo de 
Dios." 

Enseñanzas 
En la lucha contra el mar, Jesús, 

se hizo presente. ¿Hemos luchado 
nosotros lo suficiente, como para exi
gir la presencia del Señor? Pidamos 
a Jesús que no se aparte de nosotros, 
precisamente por ser pecadores. 

Sevilla: Bonita experiencia catequisti
ca. - En las cinco parroquias de Al
calá de Guadaira se ha experimentado 
una nueva fórmula de iniciación cate
quética y de preparación a la primera 
comunión. Un grupo de madres de la 
población , debidamente actua~izadas, 
ha impartido a domicilio la preparación 
requerida a pequeños grupos de niños. 
La experiencia de las "m a más cate
quistas" parece haber dado un buen 
resultado por el sentido familiar de que 
ha sido impregnada. 

-o-
Con asistencia superior a los 250 

cursillistas, acaba de celebrarse en Ta
rragona el V Cursillo de formación de 
catequistas que promueve el Secreta
rio interdiocesano de Catequesis de las 
diócesis catalanas. A este Cursillo ha 
asistido el Rvdo. D. Julio del Moral, 
nuevo Cura de Sta. Magdalena, de esta 
ciudad. 

-o-
Los obispos de la provincia eclesiás

tica de Cataluña, al término de su re~
nión celebrada del 16 al 18 de julio en 
Seo de Urgel, han hecho público un 

comunicado en el que recomiendan a 
los sacerdotes y fieles que, para evitar 
ambigüedades y en espera de que al
gunos puntos sean aclarados por la 
Conferencia episcopal, lean en su in
tegridad el documento de la Santa Sede 
sobre el Sacramento de la Penitencia. 
Los obispos han estudiado también la 
posibilidad de que la conferencia cata
lana constituya un patronato sobre la 
Facultad de Teología de Barcelona. 

-O-
Madrid.- Con motivo de la visita 

"ad limina", los obispos españoles irán 
este año al Vaticano para entrevistarse 
con Paulo VI. 

Esta visita al Papa debe realizarse 
cada 5 años, y se llevan a cabo desde 
el 11 de enero de 1911. En 1023, Pío 
XI decretó jurídicamente esta visita al 
Romano Pontífice. Los obispos, además 
de dialogar con el Papa, visitan varios 
organismos vaticanos y tratan los asun
tos relacionados con sus diócesis. El 
tema de conversación entre los obispos 
y el Papa versa sobre el estado de 
sus diócesis, y la situación del clero. 
Además de esta visita quinquenal, los 
obispos, cada 3 años, envían una re
lación a la Sagrada Congregación del 
Clero indicando las medidas que se 
han adoptado respecto a la enseñanza 
religiosa en los diversos medios y am
bientes, situación de los seminarios y 
tramitación de causas matrimoniales. 

El Papa, mediante la visita "ad limi
na", conoce muy de cerca la realidad 
del catolicismo en los diversos países. 

PALABRA DE DIOS 
En aquellos días , al llegar Elías al 

monte de Dios, al Horeb, se refugió 
en una gruta. El Señor le dijo: "Sal y 
aguarda al Señor en el monte, que el 
Señor va a pasar. " Pasó antes del 
Señor un viento huracanado, que agrie· 
taba los montes y rompía los peñas
cos: en el viento no estaba el Señor. 
Vino después un terremoto, y en el 
terremoto no estaba el Señor. Des
pués vino un fuego, y en el fuego 
no estaba el Señor. Después se escu
chó un susurro. Elías, al oírlo, se cu
brió el rostro con el manto y salió a 
la entrada de la gruta. 

Si el huracán, el terremoto y el fue
go abrasador fueron en la promulga
ción de la Ley la señal de la presen
cia de Yavé, ahora el Señ_or no se 
manifiesta a Ellas en estas cosas tre
mendas, sino en el susurro de una bri
sa. Este es el símbolo de la espiritua
lidad de Dios y el trato íntimo que tie
ne con sus profetas. 

-o-
Hermanos: Como cristiano que soy, 

voy a ser sincero; mi conciencia, ilu
minada por el Espíritu Santo, me ase
gura que no miento. Siento una gran 
pena y un dolor incesante, pues el 
bien de mis hermanos, los de mi raza 
y sangre, quisiera incluso ser proscrito 
lejos de Cristo. 

Ellos descienden de Israel, fueron 
adoptados como hijos , tienen la presen
cia de Dios, la alianza, la ley, el culto 
y las promesas. Suyos son los patriar
cas, de quienes, según lo humano, na
ció el Mesías, el que está por encima 
de todo: Dios bendito por los siglos. 
Amén. (San Pablo a los romanos 
9, 1-5.) 

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

ALMACEN DE HIERROS 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 
C. Puente, 87 * Teléfono 45 02 44 * VINAROZ 

SE NECESITAN: OFICIAL de 2.a y APRENDIZ 
PARA TALLER DE CARPINTERIA 

RAZON EN: Socorro, 62 • 64 

Bazar Aladlno 

CARMEN JOVANI RODA 
Profesora especializada en Pedagogía terapéutica -

Logopedia 
- Reeducación psicomotriz 
- Trastornos del aprendizaje 

Clases particulares. - Horas a convenir. 
C. Cabanes, 28, bajos BENICARLO 

CAMPO DEL CERVOL 
Domingo 13 A las 5 de la tarde 

Extraordinario partido entre los equipos 

Gimnástico de Tarragona 
y el 

Vinaroz C. de F. 



El Teniente General. .. 
(Viene de la primera página) 

rio de los Patronos de Vinaroz y, de regreso a la ciudad, les fue 
mostrada la Iglesia Arciprestal. Por la tarde, llegó a la ciudad el 
Jefe Provincial y Gobernador Civil, D. Juan Aizpurúa Azqueta, que 
mantuvo una cordial entrevista con el Capitán Genéral de· la Pri
mera Región Militar, Teniente General, D. Tomás García Rebull. 
Más tarde, en el local social del Vinaroz C. de F~, el Presidente 
del Club, D. Juan Forner Marraja, impuso al Teniente General 
García Rebull la insignia de oro y brillantes de la entidad, en 
acto muy significativo, al que asistieron, además, el General Go
bernador Militar, D. Manüel de la Torre Pascual; el Coronel de 
la Guardia Civil, D. Francisco Parra; el Teniente· Coronel de la 
Benemérita, D. Leonardo Pérez, y las Autoridades locales y re
presentaciones. 

Por la noche, en un típico restaurante de la ciudad, el Te
niente General García Rebull y su distinguida esposa fueron ob
sequiados con una cena por la Corporación Municipal, a la que 
asistieron el General Gobernador Militar de la Provincia, el Co
ronel Jefe del Tercio de la Guardia Civil, el Teniente Coronel Pri
mer Jefe de la Comandancia del mismo Cuerpo benemérito, el 
Delegado Provincial del Ministerio de Industria, D. José Ramos 
Vizcarro, acompañado de su distinguida esposa, señores Conce
jales con sus esposas y Consejeros Locales del Movimiento. El 
acto transcurrió en íntima y amigable camaradería y a los pos
tres el Teniente General García Rebull manifestó su agradeci
miento por las atenciones recibidas en esta su primera visita de
tenida a su ciudad natal y el deseo de volver a ella con más 
tiempo para disfrutar de· la agradable compañía de los vinaro
censes, terminando sus palabras con un "Hasta l'any que ve", que 
fue subrayado con los aplausos de los asistentes. El Alcalde de 
la ciudad, O. Luis Franco Juan, agradeció asimismo la oportuni
dad de la visita del ilustre vinarocens·e que tan amablemente 
había aceptado la invitación de la Corporación Municipal, a quien 
manifestó su satisfacción por tenerle entre nosotros. Hizo entrega 
al Teniente General García Rebull de la insignia en oro de la 
Corporación Municipal, que el ilustre vinarocense agradeció emo
cionadamente, y obsequió a su distinguida esposa con una ce
rámica artística. y el Sr. Franco Juan terminó emplazándole para 
que en próxima ocasión vuelva a su ciudad natal para más de
tenida convivencia con los vinarocenses. Terminada la cena, el 
Teniente General García Rebull y su distinguida ·esposa se des
pidieron amablamente de todos los presentes. antes de retirarse 
a descansar. Ayer viern·es, por la mañana, reemprendieron viaje 
a Jávea para visitar a sus hijos y regresar después a Madrid. 

Vinaroz s·e siente orgulloso de su ilustre hijo y de la amabilidad 
de su perscna, como pudieron comprobar cuantos tuvieron oca
sión de departir unos momentos con el Teniente- General García 
Rebull, que se captó las voluntades. Desde estas columnas saluda
mos, una vez más, al ilustre vinarocense y a su distinguida esposa, 
a quie:1es agradecemos la deferencia de su visita y en la espera 
de este "any que ve" que pronunciara, lleno de· sinceridad, el 
Teniente General García Rebull. 

LANAS liGOLI 
Santo Tomás, 31 VINAROZ 
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Domingo, día 13 

A las siete de la tarde 

Gran 
Cabalgata 

del 

RECORRIDO: Call'e del Puente, plaza Tres Reyes, calle San 

Cristóbal, plaza Jovellar, calle del Socorro, plaza 

de San Antonio, paseo del Generalísimo, calle San 

Pascual y plaza Tres Reyes, final. 

PUNTOS DE ACTUACION: Plaza Tres Reyes, calle San 

Cristóbal, frente a plaza San Valente; plaza Jovellar, 

Socorro, frente Hogar Sindical; plaza San Antonio, 

frente a Mossén Bono; plazoleta Costa y Borrás, 

Avda. Colón, frente a plaza San Agustín, y paseo 

Generalísimo, frente calle San Pascual. 

--o O o--

Se advierte al público que, para el mejor orden de la 
Cabalgata, queda terminantemente prohibido ocupar la cal
zada de todo el recorrido, a fin de no entorpecer la nor
malidad del desfile. 

--o O o--

Además de las Carrozas, desfilarán "Les Camaraes", 
Grupos de Majorettes de Benicarló, Jávea, Zaragoza y Bar
celona; grupo folklórico "Alma de Aragón" y las Bandas 
de Música de Alfondeguilla, Benicarló, Nules, Segorbe, 
Cruz Roja de Castellón y Vinaroz. 
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«Carta abierta a Manuel Ro
dríguez "Manolete" en el Ani
versario de su muerte.» 

Los últimos la-ofeos 
Agosto de 1972. 

Admirado Manuel: Este mes de 
agosto, concretamente el día 28, fes
tividad de San Agustín, se cumpli
rán justamente veinticinco añ os que 
se produjo la tragedia de Linares. 

El toro de Miura que te mató se 
llamaba "Islero". Pero . .. ¿fue en rea
lidad aquel toro el asesino? Tal vez 
no. Acaso te matara tu propio pun
donor. Porque tú, Manolo, además de 
ser un torero grande en tu arte, fuis
te también un torero pundonoroso. 
Combatido como todos los grandes 
hombres, fuis te sintiendo, sin duda, 
la amargura con que hiere siempre 
la injusticia. 

Otro toro, torvo y oscuro, te venía 
cercando, ya desde mucho antes de 
que el clarín de feria de la placita 
minera diese la señal de matar. El 
toro oscuro y vago de las malas pa
siones buscaba la carne del triun
fador. Y sentías cada vez más cer
ca sus tarascadas, con una angustia 
de pesadilla de sabérselo encima, y 
sentir, como en los sueños, que el 
redondel de arena iba empequeñe
ciéndose, más y más cada vez, hasta 
no quedar otro espacio que apenas 
el hueco de tus zapatillas frente al 
implacable enemigo y lo irremedia
ble se produjera. 

Aquella tarde, en Linares, fue el 
último coro formado por un público 
bronco de mineros en fiesta. Y en las 
bocas de aquellas minas, como por
tavoz impresionante, se amplificaba 
el grito de Madrid; el grito de aquel 
hombre que exigía más sangre por 
el precio de su buen tendido del 
10 ... y la tuvo. 

Cumplióse en ti aquello que se 
da a los mejores: morir en la pelea 
con la cerviz erguida. Tu sino de -ver
dadero Rey del Toreo era como el 
del otro Rey, tu antecesor inmedia
to; y como aquél, triunfador omnipo
tente en todos los grandes ruedos 
del mundo, fuiste a caer, vencido y 
muerto, en una plaza pueblerina, 
compitiendo con quien la afición se
ñalaba como tu más directo rival; 
fuiste a caer en una de esas plazas 
pequeñas, donde en cumplimiento del 
último holocausto bárbaro de la 
Fiesta, van a morir los toreros gran
des. "Joselito", en Talavera; tú, "Ma
nolete", en Linares. 

Tu aprendizaje fue un verdadero 
calvario por esos mundos de Dios. 
Muerto tu progenitor cuando apenas 
contabas siete años de edad no tu
viste, como otros "niños" de ~'papás" 
toreros, guía ni ayuda para allanar
te los duros caminos del principian
te. Los amigos de tu padre no te 
concedieron la menor importancia; 
y hasta hubo crítico taurino que ase
guró desde un gran periódico: "Este 

hijo de 'Manolete' no llegará en el ar
te ni a ser la medianía que fue su pa
dre." Pero continuaste en la brecha 
demostrando a todos su gran error, 
y pronto te mostraste fácil y valiente 
m a tador : y aunque truncada tu ca
r rer a por la guerra civil española, la 
confirmación de tu alternativa a los 
seis meses de terminar la contienda, 
constituyó un gran triunfo. Y de allí 
en adelante, casi de golpe y porrazo, 
te hiciste el amo indiscutible del ca
tarro taurino. Tu altura física supe
rada por tu altura artística. Tu cuer
po largo se crecía aún más en plástica 
arrogancia plena de majestad. Y dig
no, arrogante y majestuoso siempre, 
fuis te derrocando normas que pare
cían intangibles, invadiendo terrenos 
que se tuvieron siempre por infran
queables ante los toros, imponiendo 
una estoica quietud al torear, y dan
do a tus brazos toreros un vuelo tan 
armónico, tan lento, tan largo, tan 
preciso y tan bello, al parar, templar 
y mandar, que fue único y privativo 
de ti. 

En el año 1940, ya estabas en la 
cúspide de la fama. Tu nombre se 
hacía imprescindible en todas las fe
rias, en todos los carteles de rango, 
y recorriste en triunfo todos los rue
dos, afirmando tu extraordinaria per
sonalidad. El matador efectivo y se
guro que fuiste en tus primeros tiem
pos se había transformado en un to
rero de calidades excelsas y de sello 
inconfundible. Y se difuminó tu es
toque ante la tremenda verdad de tu 
forma de torear, basada en un es
tatismo impresionante, para el que 
hace falta un valor a toda prueba 
y un juego de muñeca excepcional. 

Y este fue tu calificativo: "Torero 
Excepcional", te llamó un crítico ra
diofónico. Y ya te lo llamaron todos, 
crítica y público, porque nadie pudo 
encontrarte término de comparación. 
¿"Lajartijo", "Guerrita", "Joselito", 
·'Belmonte" .. . ? ¿Mejores o peores? 
¿Quién lo sabe, si lo excepcional no 
admite parangón? Y tú, Manolo, fuis
te eso: "Manolete el Excepcional" .. . 
Tu hegemonía triunfal se impuso, so
berana, sobre toda la torería de tu 
tiempo. Y soberano y majestuoso, 
campeaste donde nadie pudo cam
pear. 

De tu vida torera, solamente una 
cosa tengo que lamentar: Que no pi
saras la arena del ruedo de Vinaroz, 
donde siempre han hecho paseíllo las 
principales figuras de cada momento. 
El cuerno traidor de "Islero" no per
mitió que se cumpliera el ferviente 
deseo de la afición vinarocense, cual 
es el que tu nombre figurase en la 
referencia de toreros ilustres que 
han desfilado por esta veterana Pla
za cargada de años y de historia. 
Pero no por ello dejamos de sentir 

Vulca nizados CURRITO 
Se complace en ofrecerles sus servicios de: 

REPARACION Y RENOVACION DE NEUMATICOS 
EQUILIBRADO DE RUEDAS 
ASISTENCIA EN CARRETERA 
DESMONTAJE Y MONTURA DE RUEDAS CON MA
QUINAS ESPECIALIZADAS 

SERVICIO PERMANENTE 

Local situado en "ESTACION SERVICIO VERDERA, SRC" 
Carretera Valencia-Barcelona, Km. 144'400 - Tel. 45 19 11 

Tel. Particular: 45 1 O 17 - VINAROZ 
VENTAS Y SERVICIO DE NEUMATICOS Y PRODUCTOS 

FIRESTONE HISPANIA 

por ti admiración y respeto, y que
remos ofrecerte, en este XXV Ani
versario de tu muerte, nuestro más 
sincero, más cálido y más emocio
nado homenaje. 

Hasta el último mamen to de ves
tir el traje de luces, quisiste, y su-

piste, mantener en alto tu frascueli
na "vergüenza torera". Tu competi
dor triunfó en un toro aquella tarde 
en Linares; y tú, el pundoroso "Ma
nolete", no pudiste consentir que 
aquel jovenzuelo te ganara la "pelea" 
en la arena, aunque fuese en la are
na de una plaza de tercer orden. Y 

para ganársela entraste a matar a 
"Islero" en corto, por derecho, des
pacio, aunque sabías que por sus 
condiciones era peligroso hacerle así 
la suerte. Y en el peligro sucumbis
te. Tu pundonor te llevó a prenderte 
en las astas mortales del miureño; y 
cuando desangrándote y exhausto te 
colocaron en la cama de operaciones 
de la enfermería, no supiste decir 
más que estas palabras: "Me han 
dado la oreja ... ?" Las dos orejas y 
el rabo del toro criminal te llevaron 
al quirófano, y sonreíste contemplan
do los últimos trofeos. Tu pundonor 
que te había matado, te hizo son
reír ante la muerte .. . 

¡Manuel Rodríguez "Manolete"! 
Que descanses en la Paz del Señor 
por toda la eternidad. 

A.FORA 

DATOS BIOGRAFICOS DE 
MANUEL RODRIGUEZ SANCBEZ 

"MANOLETE" 
Nacimiento: Córdoba, 5 de julio 
Nacimiento: Córdoba, 5 de julio 

de 1917. 
Alternativa: Sevilla, 2 de julio de 

1939. 
Padrino: Rafael Jiménez "Chi-

cuelo". 
Testigo: "Gitanillo de Triana". 
Ganadería: Clemente Tassara. 
Toro: "Mirador", negro, número 6. 
Confirmación: 12 de octubre de 

1939. 
Padrino: Marcial Lalanda. 
Testigo: Juan Belmonte Campoy. 
Ganadería: Antonio Pérez. 
Cogida mortal: Linares (Jaén), 28 

de agosto de 1947. Expiró a la ma
drugada del día siguiente. 

Cartel: Toros de Miura, para "Gi
tanillo de Triana", "Manolete" y Luis 
Miguel Dominguín. 

Toro de la cogida: "lslero", número 
21. Negro entrepelado y bragado. 

Bar-Restaurante 

CJJins del 7>orl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 1 O 42 

1íceo ~uíjote 
ENSEAANZA GENERAL BASICA 

- Parvulario -

(Abierta matrícula) 

-----
. 

San Francisco, 53 Teléfono 45 05 74 
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Ben-Vingut al te u redós 
A Manolo Anglés que 

torna a vore'l campani. 

Ben-vingut al teu redós 
ami e me u deis temps passats .. . 
D'aquells temps tan recordats .. . 
Ben-vingut a Vinarós. 
En un món, antes germa, 
vas ana a planta bandera. 
Eres home de solera 
i bé la vas perpetua. 
Allí tens fills ensenyats 
a volé, com a sa mare, 
Jo que va estima son pare 
i tots els antepassats. 
L/uitan, víus obsesíonat 
en torna a vore les coses 
que com un jardí de roses 
tu recordes que has deixat. 
La casa aon tu vas medra, 
la drisera entre romés ... 
pujada de marínés 
el dia Sant Sebastía; 
les Melilles, Soterranyes, 
Murteres i Bovera/s ... 
Fenas entre'ls pedrega/s; 
al/a 1/uny, queden muntanyes; 
Cosis i L/evateres; 
Aigua-0/iva i Saldona ... 
Platjes que tu vas ronda 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

Horas de salida: 
Expreso- Correo . . . . . . . . . 2'31 
Ferrobús Tarragona .. . ... ... .. . 5'43 

(Enlaza en Tortosa para Za-
ragoza) 

Expreso . . . . . . . . . . . . 7'54 
Expreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9'50 
Rápido TER . . . . . . . . . . . . . . . 11 '15 
Expreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'26 
Rápido TER, hasta Cerbera 13'32 
Rápido TALGO . . . . . . . . . . . . 16'15 
Ferrobús Tortosa . . . . . . . . . 22'20 

SERVICIO CON MOTIVO DE LA 
TEMPORADA DE VERANO 

Expreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 '48 
(Circulará el dfa 8 de agosto 

de 1972.) 
Expreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13'54 
(Circulará los días 7 y 14 de 

agosto de 1972.) 
Expreso, hasta Cerbere . . . . . . 13'01 
(Circulará del 17 de junio al 30 

de septiembre de 1972.) 

Dirección VALENCIA 

Horaa de salida: 
Expreso- Correo . . . 4'13 
Ferrobús . . . . . . . . . . . . . . . 7'33 
TALGO, hasta Madrid ... 12'46 
TER, hasta Alicante . .. 15'08 
Expreso, hasta Málaga . . . 17'57 
TER ... ... ... .. . ... ... 18'48 
Rápido, hasta Almerfa y Gra-

nada ... ... ... ... ... . .. 20'59 
Rápido, hasta Sevilla . . . . . . 22'04 
Ferrobús, hasta Benicarló .. . . . 22'59 

i que ara trovar-te esperes. 
Estará tot aon estava. 
Ara esta ben compartit. 
En agost, és un bu/lit 
de gent com escandinava. 
Rossos de sol poc vistós, 
de francesas i alemans ... ; 
que católics, protestans .. . 
Maremagnum portentós. 
Voras cases competint 
en lo nostre campana. 
Vinarós pots compara 
en Nueva York o en Berlín. 
1 tu, més que desvanit, 
sentirás com baila'/ cor 
mirant des de "Dins del Port'', 
un poble tan ben parit. 

Assentat en un banquet 
de la Mera, tan vollguda, 
esperan jo ta vinguda, 
me tindras tot satisfet. 
Perqué ham de xarra entre plós 
i rises i poc-sucades, 
de tantes coses pasades 
d'eixe enyorat V/NAROS. 

JOSE S. FARGA 
Vitoria , 7-V/11-1972. 

SERVICIO CON MOTIVO DE LA 
TEMPORADA DE VERANO, 1972 

Expreso, hasta Valencia . . . . . . 15'52 
(Circulará del 17 de junio al 30 

de septiembre de 1972.) 
Expreso, hasta Málaga . . .. .. . 14'17 
(Circulará los días 6 de agosto 

de 1972.) 
Expreso, hasta Sevilla . .. . .. 23'15 
(Circulara los dfas 5 y 12 de 

agosto de 1972.) 

Horario de autobuses 
A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A Benicarló: 7'45, 9'45, 10'45, 11 '45, 

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

Mateo), 15'30 y 19'15. 
A Catr: 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 PeíUscola: 7' 45, 9' 45, 1 O' 45, 11 '45, 

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosell: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Cállg y Cervera: 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 y 17. 
A San Rafael del Rlo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Tralguera: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 

Hotel ROCA Ctra. Valencia • Barcelona, 
Km. 143 * Tel6fono 45 03 50 

VINAROZ 

Abierto todo el año 

PISMAR 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

Fray Pedro Gonell, 9 * VINAROZ 

DE COLABORACION 

Reluciente Sol 
La moda ha fijado el color moreno como el más apropiado para su luci

miento. Sin saber por qué la juventud lo ha elegido asi y es dificil hallar gente 
joven que se resigne con el color que su naturaleza les ofreció, como el más 
apropiado para su constitución física. 

Pero la moda ha creado, casi sin saberlo, una grave cuestión tanto más 
cuanto la costumbre se extiende alarmantemente. 

Los recursos que el sexo femenino tiene a su alcance para transformar la 
palidez del semblante en reluciente y lustroso moreno, son tantos como al 
arte del maquillaje se le ha ocurrido lanzar para exhibir su poder de hechice
ría. Los jóvenes recurren a formularios más o menos complicados para su per
feccionamiento físico, y el mercado dispone hoy de un surtido de cremas más 
que sobrado para las apetencias de la coquetería femenina. Que una mucha
cha pretenda lucir en su rostro las gracias más o menos discutibles del color 
moreno, no es problema insoluble, puesto que las recetas del tocador se lo 
resuelven rápida y eficazmente. 

Asi, pues, para las muchachas la adquisición del color preferido es cosa 
fácil y sencilla, no lo es en cambio para los muchachos que, alucinados tam
bién por el último grito, a toda costa pretende conseguirlo. El sol es el mago 
prodigioso que obra sobre nuestra epidermis, para darnos la belleza deseada . 
Tomemos el sol y el milagro se realizará en poco tiempo, dicen tranquilamen
te muchos. 

¡Que fácil para el deseo de los jóvenes creerse en posesión de la verdad! 
Sin método, sin regla, sin el mínimo recelo que exige lo que nos es descono
cido, la juventud se entrega al baño de sol, sin más experiencia ni requisitos 
que su propia inconsciencia. 

Es hábito frecuente que tan pronto como el sol luce espléndido y perseve
rante, muchos individuos se exponen a sus rayos, llamados benéficos por un 
concepto vulgar y rutinario. Playas, terrazas, paseos, etc., se llenan de un pú· 
blico atrevido que, bajo el pretexto de ennegrecerse, se pasan horas y más 
horas recibiendo la luminosidad del astro solar. ¡Qué peligro tan ingenuo 
el de tan temible exposición! 

Naturalmente, que los tratados divulgadores que se han escrito sobre el 
denominado baño de sol, no han respondido, en su mayoría, a un criterio cien· 
tífico y racional, sino que han sido escritos sin la debida rigurosidad y cau· 
tela .. . Esto, por una parte, y por otra, la errónea costumbre que tienen numero
sas personas de entregarse a determinadas prácticas sin aceptar antes un 
prudente y leal consejo. Asi, pues, y por estas causas, el baño de sol que se 
toma a grandes dosis se convierte en un peligro que amenaza a estos sujetos 
totalmente imprudentes. 

No; el "reluciente sol" no es el mago prodigioso que nos brinda su belleza. 
El sol es, a veces, el mayor enemigo de nuestra salud, aunque no discuto que 
en determinados procesos patológicos, obra como eficaz terapéutica; es cues· 
tión indiscutible , pues, por una parte el efecto revificador del sol, pero en 
personas sanas provoca lenta y fatalmente lesiones pulmonares de insospe
chada gravedad. 

La ignorancia sobre los efectos de los rayos solares ha llegado a extremos 
absurdos. En las viejas prácticas curativas, era frecuente que a los llamados 
tísicos se les recomendase la toma de sol, no tan indiscreta como ahora, pero 
sí tan inconsciente. Al tuberculoso pulmonar se le incitaba para que le diese 
el sol, se airease en el campo e incluso en jardines y terrazas acondiciona
das para tan eficaz terapéutica. Los pobres, que ignoraban el maleficio de la 
cura solar, se pasaban las horas tumbados en hamacas esperando su resurrec· 
ción. No llegaba, claro. La mejoría, la curación, no estaba en aquel procedí· 
miento tan al uso entonces. 

Lo que llegaba trágica y fatalmente era lo inesperado. El sol había hecho 
su obra, y el paciente moría víctima de un vómito de sangre que el "reluciente 
sol" le había provocado. 

Por fortuna la medicina moderna ya no emplea estos procedimientos, ya 
que los recursos actuales son perfectamente estudiados. 

Todo el mundo acepta los rayos solares sin preocuparse de los problemas 
que le pueda acarrear. Y entre los pensamientos de todo turista está el volver 
a su país lo suficiente moreno, porque para ellos estas regiones son las más 
propicias del país del reluciente sol. 

lliJ9ll41!1!~1J 
ATENEO 

Sábado y domingo, tarde y no· 
che, "COMO CASARSE EN 7 
DIAS", con Gracita Morales y 
José Sazatornil "Saza". 

Lunes y martes, tarde y noche, 
"7 HOMBRES Y UN CEREBRO", 
con Ann Margret y Rossano 
Brazzi. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no-

JUAN MARIANO CASTEJON 

Lunes y martes, tarde y noche, 
"CIUDAD SIN PIEDAD", con 
Kirk Douglas y Christine Kauf
mann. 

TERRAZA CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SENTENCIA DE MUERTE", 
con Richard Conte y Thomas 
Millán. 

Lunes y martes, tarde y noche, 
"EL ZORRO Y LOS 3 MOSQUE
TEROS", con Gordon Scott y 
María Grazia Spina. 

che, "LA CIUDAD FRENTE A B A 1 LE S 
MI" , con Paul Newman. 

Lunes y martes, tarde y noche, PSIK'OS CLUB 
"EL PODER DE LA SANGRE DE Baile: Tarde y noche 
DRACULA" , con Christopher Lee. 

FANS CLUB 
TERRAZA PAYA Baile: Tarde y noche 

Sábado y domingo, tarde y no-
che, "SIN UN ADIOS", con Ra- BLAU CLUB 
phael. Festivos, tarde 
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INFORMACION LOCAL 
ENLACE MATRIMONIAL 

El pasado día 6, nuestro suscrip
tor y amigo, el joven Rafael León 
Bas, contrajo matrimonio con la se
ñorita Pilar Aulet Esteller. Bendijo 
el enlace matrimonial el Rvdo. don 
Joaquín Fibla, en la iglesia Arci
prestal de nuestra ciudad. Al dejar 
constancia de la grata noticiá, desde 
estas columnas enviamos nuestra 
más cordial enhorabuena a los nue
vos esposos y respectivas familias. 

ADQUISICION 

Efectuadas las pruebas oportunas, 
por los correspondientes servicios 
municipales, la Corporación Munici
pal ha encargado la adquisición de 
una máquina destinada a la limpie
za pública para mayor facilidad y 
eficacia de dicho servicio. 

NECRQLOGICA 

El pasado día 8, en la carretera de 
las cercanías de Zaragoza y en acci
dente del camión en el que viajaban, 
resultaron muertos D. Pascual Ara
güete Fandos y su hijo Pascual. La 
noticia corrió como reguero de pól
vora por la ciudad y causó profun
do y general sentimiento. La lamen
table tragedia impresionó a todos y 
el acto del entierro de ambas vícti
mas, que tuvo lugar el miércoles por 
la tarde, constituyó una verdadera 
demostración de duelo al qÚe se aso
ció la ciudad entera. Gran número 
de coronas acompañaron los féretros 
que fu ero n llevados en hombros, 
desde el domicilio familiar hasta la 
Arciprestal, por los amigos y compa-

ñeros de los fallecidos, entre el im
presionante silencio de la multitud 
que les acompañaba. El templo ar
ciprestal resultó totalmente insufi· 
ciente y gran número de asistentes 
hubieron de seguir los funerales des
de la plazoleta Parroquial. Apena
dos protundamente por la desgra
cia ocurrida, desde estas columnas 
nos asociamos sinceramente a los in
numerables testimonios de duelo que 
están recibiendo los familiares de 
los desaparecidos y de manera es
pecial D.a María Farcha, esposa y 
madre; María e Irma, hijas y her
manas; padre, Pascual; padres po
líticos, Cristóbal Farcha y Sebastiana 
Miralles; hermanos, Laurentino, Ra
món y Paulina; hermanos políticos, 
sobrinos, primos y demás familia, al 
mismo tiempo que elevamos nues
tras preces al Altísimo para el des
canso eterno del alma de los falle
cidos. 

NUEVO DESTINO 

Nuestro suscriptor y buen amigo, 
D. Francisco Montoya Saborit, que, 
desde veintiséis años venía desem
peñando el cargo de Juez Comarcal 
de nuestra ciudad, ha sido designa
do para el mismo cargo en la ciudad 
de Burriana. Deseamos al Sr. Monto
ya feliz estancia en su ciudad natal 
y nuevo destino, reiterándole el tes
timonio de nuestra sincera amistad. 

BIBLIOTECA PUBLICA 
MUNICIPAL 

Los fondos de esta Biblioteca han 
sido enriquecidos con los dos tomos 
que completan la "HISTORIA DE 

EDICTO 
Esta Jefatura ha fijado el día veinte (20) de septiembre de mil novecientos setenta y dos ( 1972), a las disciséis treinta (16'30) horas, para proceder al reconocimiento del terreno afectado por el deslindo de la zona marítimo-terrestre y de las playas de la costa del término municipal de Vinaroz (Castellón), en el tramo comprendido entre el Puerto de Vinaroz y el río Cervol, siendo el lugar de reunión el muelle de Levante del Puerto 

de Vinaroz. 
Si hubiera lugar se practicará el mismo día el deslindo y amojonamiento provisional, a la hora que a tal efecto se fijaría. 
Lo que se hace público, de acuerdo con el artículo núm. 80-3, de la vigente Ley de Procedimiento Administrativo, para conocimiento de los propietarios colindantes, de nombre y paradero desconocido. 
Valencia, 7 de ·agosto de 1972. 

VINAROS", de Juan M. Borrás Jar
que, obsequio de don José Cid Ló
pez, a quien agradecemos pública
mente el noble rasgo que llega para 
cubrir un vacío que se sentía en 
nuestra Biblioteca. Muchísimas gra
cias en nombre de los incontables 
lectores que continuamente pedían 
esta obra de la que, lamentándolo 
mucho, carecíamos. 

DEL CENTRO MATERNAL 
- Doña Soledad Fontanet Albiol, 

esposa de don Manuel Gil Roca, dio 
a luz felizmente a una niña, que será 
bautizada con el nombre de Rafaela. 

- Rosa será llamada la niña que 
nació el día 7 de los corrientes, hija 
de los esposos doña Jerónima Calvo 
Buj y don Pablo Lozano Buj. 

- El día 9 de los corrientes se 
vio alegrado el hogar de los esposos 

El Ingeniero-Jefe, 
(Firma ilegible) 

doña Isabel Vea Coloma y don Feli
berto Verge Gargallo, con el naci
miento de un niño, segundo de su 
matrimonio, que en las aguas bautis
males le será impuesto el nombre de 
Carlos. 

Nuestra enhorabuena a todos los 
felices padres y respectivas familias. 

PERDIDAS 

PERRO LULU NEGRO. Se gratifica
rá devolver. Calle San Francisco, 18. 

- Se gratificará espléndidamente la 
entrega, en Gráficos Fernández, de 
una PERRA PODENCA, color cane
la, oreja plantada, con un quiste en 
la tripa, que atiende por "Sevilla" 
y que se ha extraviado dias pa
sados. 

t 
Rogad a Dios en caridad por las almas de 

Pascual Aragüete Fandos y 
Pascual Aragüete Farcha 

Fallecidos en accidente, el día 8 de los corrientes, a los 52 y 20 años de edad, respectivamente 

(E. P. D.) 

Sus desconsolados: esposa y madre, María Farcha Miralles; hijas y hermanas, María e lrma; padre, Pascual; 
padres políticos, Cristóbal Farcha y Sebastiana Miralles; hermanos, Laurentino, Ramón y Paulina; hermanos políti
cos, Guillermo, Ramón, Rosa, Pilar y Pilar Libori; sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el des
canso eterno del alma de· los fallecidos. 

Vinaroz, agosto de 1972 
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INFO IVIACI LOCAL 
MAGNIFICO AYUNTAMIENTO 

DE 
VINAROZ 

• AVISO 

Se advierte que mañana, domingo, día 13, a partir de las 13 horas, 
las calles del Puente, plaza Tres Reyes, San Cristóbal, plaza Jovellar, calle 
Socorro, plaza San Antonio (calzada de la derecha dirección al mar), 
plazoleta Costa y Borrás, Paseo del Generalísimo y calle San Pascual, 
han d'e quedar despejadas para facilitar el paso de la CABALGATA DEL 
LANGOSTINO, por lo que, a partir de la hora indicada, no se permitirá 
el aparcamiento de coches hasta la terminación de dicho festejo. Los 
vehículos que contravengan este aviso serán retirados por la grúa muni· 
cipal y sus propietarios multados. 

FARMACIA DE TURNO 
Tomás Ferrer. - Calle Socorro 

Servieio permanente 
Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 13 al 19 de agosto. - Pi· 

lar Daufí.- Calle San Cristóbal. 

DE PRENSA 

El diario barcelonés "Dicen" ha 
nombrado corresponsal en nuestra 
ciudad, para información deportiva, 
a nuestro compañero de redacción 
Manuel Foguet Mateu, quien comen
zará su labor informativa a partir 
del partido de mañana domingo, en
tre el Gimnástico de Tarragona y 
el Vinaroz C. de F. 

"LES CAMARAES" 

El grupo folklórico "Les Cama
raes", de nuestra Sección Femenina, 
ha obtenido el Primer Premio en el 
reciente Concurso Regional, última
mente celebrado. Ello les da derecho 
a participar en el próximo Concurso 
Nacional. La noticia nos llena de sa
tisfacción y, desde estas columnas, 
enviamos a todos los componentes de 
"Les Camaraes" y a los Mandos de 
la Sección Femenina Local, nuestra 
cordial enhorabuena por este nuevo 
éxito que refrenda los ya muchos 
anteriores conseguidos. 

NUEVO DOMICILIO 
Nuestro suscriptor y amigo don Se

bastián Romeu Baila nos comunica 
haber trasladado su domicilio, en 
Barcelona, a la calle Consejo de 
Ciento, 490-492, 5.0

, 1.a Nos compla
cemos en notificarlo a t o.d as sus 

HIDROELECTRICA ESPAÑOLA 

• 
AVISO 

Mañana, domingo, día 13, NO HABRA CORRIENTE DE 6 A 14 HORAS 
en los transformadores siguientes: Mercado, Santa Magdalena, Instituto 
Nacional de Previsión, Arcipreste Bono, San Narciso, Puerto, DASA, Comes 
Guimerá, Capitán Cortés, Foret y Fedesa. 

- DE 6'30 A 12 HORAS: Cervol, Reixach, Boverals, Viguetas Vlnaroz, 
Carretas, Vidal, Calas, Barbiguera, Garrofé, Ameradós, Bort Adell, Deve
sas, Km. 148, Cerámica Lores y Saldoná. 

- DE 8 A 9: M. G. P., XXV Años de Paz, Carsi, Centelles, Muralla, 
Domínguez, Carmen y San Pascual. 

El "Hogar de Ancianos San Sebastlán" agradecerá tu donaUvo 

amistades, al tiempo que deseamos 
al Sr. Romeu Baila una feliz estan
cia entre sus familiares y amigos de 
ésta, en breve temporada de vaca
ciones. 

CURSILLO 

Durante los días del 26 de julio al 
5 de agosto, el Rvdo. Joaquín Fibla, 
profesor de Religión del Instituto de 
Bachillerato de Vinaroz y compa
ñero de redacción de este Semanario, 
ha asistido a un cursillo celebrado 
en Huesca, de preparación de edu
cadores para la formación religiosa 
en centros docentes, tal y como exi
ge la Nueva Ley de Enseñanza. El 
Cursillo ha sido organizado por la 
CENIEC, con la colaboración de la 
Comisión Episcopal de Enseñanza. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

Relación de los precios del pescado 
vendido en La Lonja de Vinaroz. 

Langostino . . . . .. 
Langosta ........ . 
Cigala ........... . 
Salmonete ..... . 
Pescadilla . . . . .. 
Pajel . ....... . 
Móllera .. . 
Pulpito ..... . 
1Burros . . . . .. 
Congrio ..... . 
Raya .... .... . 
Boquerón ..... . 
Sardina .. . 
Caballa .. . 
Boga ........... . 

Pbs/Kg. 

700 
650 
450 
185 
130 
125 
78 

110 
50 
30 
26 
55 
18 
20 

6 

t 
A la memoria de 

11 

Pascual Araguete Farcha 
Ex corredor y directivo de la "Unión Ciclista Vinaroz" 

y su padre 

11 

Pascual Araguete Fandos 
Fallecidos en accidente de carretera el día 8 de los corrientes, a los 20 y 52 años, respectivamente 

(E. P. D.) 

La "UNION CICLISTA VINAROZ" se asocia al profundo dolor de los familiares de los fallecidos y, al mismo 
tiempo, invita a todos los señores socios y al público en general a la asistencia a la Misa que, ·en sufragio del alma 
de los desaparecidos, se celebrará en la Capilla del Convento de la Divina Providencia, el viernes próximo, día 18, 
a las ocho de la tarde. 

Vinaroz, agosto de 1972 
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Hermandad Sindical Biln~erilliiS ~e IUHII~- de Labradores y Ganaderos 
- Articulo 79 del Reglamento Taurino: "Los peones deberán torear cogien

do el capote con una sola mano y cuidarán de correr los toros por derecho 
quedando prohibido terminantemente recortarlos, empaparlos en aquél para que 
choquen contra la barrera y hacerlos derrotar deliberadamente en ésta o en 
Jos burladeros, con intención de que pierdan su pujanza, se lastimen o inutilicen. 
Por excepción únicamente podrán torear a dos manos cuando el matador, por 
las condiciones del burel, así lo ordene." ¿Es esto lo que vemos en las platas? 
Todo lo contrario. 

--0--
- Correr a un toro por derecho es hacerle seguir, por derecho, la trayecto

ria del capote, para descubrir sus pies, sus intenciones y condiciones al em
bestir, detalles que debe conocer el matador. Lo que en realidad se hace es 
"recortar" cambiando la dirección de la carrera del toro, forzándolo a detenerse 
un instante para alcanzar el engaño que se le escapa, faena que repetidas varias 
veces quita al bicho gran parte de su pujanza. Lo malo es que la mayoría de 
aficionados, los doctos inclusive, suelen alabar tan perjudiciales capotazos, di
ciendo: "¡Qué bien dobla!" Cuando en realidad los peones dejan sin riñones al 
astado y no pocas veces sin embestida. 

--0--
- Con todo esto, Jo peor del primer tercio es que los subalternos, tras 

citar al toro, se esconden tras Jos burladeros dejando una punta de capote fuera, 
haciéndolos derrotar con el consiguiente quebranto de fuerzas y algunas veces 
artillarse Jos cuernos. Esto está completamente prohibido, aunque se consienta 
tarde tras tarde. Igual sucede con los lidiadores que permanecen tras las tablas 
y llaman la atención del toro con el capote, haciéndoles derrotar en ellas {artícu
lo 41). 

--0--
- Técnica de la suerte de varas. "Se ejecuta situándose el picador en la 

rectitud del terreno que ocupa el toro y luego que éste parte y llega a su juris
dicción, le pone la garrocha en el cerviquillo y abre al mismo tiempo el caballo 
por la izquierda y cargándose sobre el toro, lo despide por la cara del caballo 
o en línea paralela con él." Por lo expuesto resulta que nunca es licito al picador 
ni salirse antes de tiempo ni atravesarse en la suerte. 

--0--
- "La carioca", que fue en principio un recurso del gran picador Miguel 

Atienza para castigar a los toros mansos tapándoles la salida, ha terminado por 
un vicio intolerable, que vemos todas las tardes. Su definición es la siguiente: 
Se cita al toro como de frente, y una vez hecha la reunión, cuando el toro cede 
pretendiendo rehuir la pelea, el picador afloja en su empuje con la vara, pero 
sin acabar de soltarla del toro, entonces cuarteando el caballo hacia los medios 
de la Plaza, le tapa la salida. El toro viendo que le cierran su salida natural, 
carga de nuevo sobre el caballo y el picador aprieta de nuevo la garrocha, 
repitiendo esta acción cuantas veces le viene en gana ayudado muchas veces 
por el monosabio que, ostigando al caballo, le hace girar hacia la derecha a 
fin de tapar la salida. Fíjense ustedes y verán si la mayoría de las veces no se 
pica de este modo. Esto es lo que hay que protestar y no por rutina la salida 
de los picadores o una buena vara sin tapar al toro por larga que sea. Si el toro 
aprieta y el varilarguero aguanta, es lo lógico y hermoso de este tercio. Si por 
el contrario ejecutan "la carioca" es cuando debemos gritar, ya que no se 
puede consentir este abuso sin defensa alguna para el toro. 

--0--
- Puestos a consentir, se admite por parte de todos, sin protesta, el uso 

de la espada de madera, aunque está prohibida por el Reglamento, salvo auto
rización por estar lesionado el matador de turno. Lo que no previene el Regla
mento es que algunos matadores les tendría que estar prohibido todo Jo con
trario, o sea permitir ¿mulatear? ayudados por el estoque de verdad, a fin de 
evitar los "golpes bajos" estilo Luis Segura y más recientemente de Curro 
Romero. 

--0--
- Los avisos se dan: El primero, a los diez minutos de iniciada la faena de 

muleta (no a los de haber inferido el primer pinchazo, como erróneamente creen 
muchos). El segundo, a los trece; y a los quince, el tercero. 

--0--
- El artículo 94 dice: "Se prohibirá a los individuos de las cuadrillas ahondar 

el estoque que tenga colocado la res, apuntillarla antes que doble, marearla a 
fuerza de vueltas y capotazos para que se eche más pronto, herirlas en los ija
res u otra parte cualquiera para acelerar su muerte y llamarle la atención desde 
entre barreras, a no ser para evitar una cogida. Los infractores serán corregidos 
con multa ... " Casi nada prohíbe el mencionado artículo ... 

VINAROZ 

RECONVERSION Y REESTRUC
TURACION PRODUCTIVA DEL 

OLIVAR 

Con el fin de encauzar los proble
mas del olivar hacia soluciones rea
listas, el Ministerio de Agricultura 
ha promovido y dictado disposicio
nes, cuya lectura encarecemos a los 
olivicultores de la provincia y per
sonas interesadas, con el fin de que 
se puedan acoger a los beneficios es
tablecidos, colaborando a la puesta 
en marcha de las medidas que en 
cada caso convengan, con la urgencia 
que el problema olivarero requiere. 

Asimismo se hace público que para 
la "calificación de explotación oliva
rera, colaboradora de la Dirección 
General de la Producción Agraria", 
los olivareros interesados deberán 
solicitar dicha calificación antes del 
31 de agosto de 1972, en instancia di
rigida al Ilmo. Sr. Director General 

de la Producción Agraria y presen
tadas en la Delegación Provincial de 
Agricultura, haciendo constar los ex
tremos que se indican en la Resolu
ción de 14 de junio de 1972. 

Estas explotaciones colaboradoras 
podrán disfrutar de los siguientes 
beneficios: 

Subvención de hasta el 50 % de 
todos los gastos y labores culturales 
del olivar. 

También disfrutarán de asistencia 
técnica especial, tramitación prefe
rente de subvenciones para maqui
naria, que se otorgarán en máxima 
cuantía. 

Para más detalles en la Herman
dad y Sección de Fomento de la 
Producción Agraria y Jefatura Pro
vincial del l. R. Y. D. A. 

BOUTIQUE 

MARYLLATSER 
Calle Nueva, 7 Teléf. 451628 

VINAROZ 

06clulio CJ3alanuí c:Já6regas 
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA 
COMPRAVENTA CE TODA CLASE DE FINCAS 

PRESTAMOS 

Santa Magdalena, 39, 3. o VINAROZ Tel6fonos 45 08 15 y 45 01 02 

t 
T 

PRIMER ANIVERSARIO 

res a Enríquez Gallinal 
(Vda. de Joaquín Garcés) 

Que falleció el día 15 de los corrientes, a los 70 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la B. A. de S. S. 

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Joaquín, Teresa, Carmen y Sebastián; hijos políticos, Josefina Cid, Federico Duatis, José Plana y Cinta Garriga; nietos, sobrinos y demás familiares, al participarles tan sensible pérdida, ruegan la asistencia a la misa que se celebrará el martes, día 15, a las 8 de la mañana, en la iglesia del Asilo, por lo que les quedarán muy agradecidos. 
Vinaroz, agosto de 1972 
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Instituto ftltlooal ~e fnseñanzal :Me~il -. Viaaroz 
EXAMENES DE SEPTIEMBRE 1972 llecitul fol~ u Vinarós Días 1 y 2.- Exámenes de asignaturas pendientes de 5.° Curso. (Oficiales y 

Libres). 
Días 4 y 5. - Sexto Curso (Oficiales y Libres). 

Pendientes de Tercero (Ofiiciales y Libres). 
Pendientes de Segundo (Oficiales y Libres). 
Pendientes de Primero (Oficiales y Libres). 

Día 5.- Acceso a Tercero. 
Cuarto Curso libres. 
Tercer Curso libres. 
Segundo Curso libres. 
Quinto Curso libres. 

Día 6.- Junta de Sexto. Entrega de notas de 6.0 para que los alumnos puedan 
matricularse en Reválida de 6. 0 

Días 6 y 7.- Acceso a Tercero. 
Cuarto Curso libres. 
Tercer Curso libres. 
Segundo Curso libres. 
Quinto Curso libres. 

Día 8. - · Junta Acceso a Tercero; Cuarto y Tercero. A continuación, entrega 
de notas en Conserjería. 

Día 9.- Junta de Segundo y Quinto. Seguidamente, entrega de notas en Con-
serjería. 

Días 11 y 12.- Alumnos oficiales de todos los cursos. 
Día 16. - Entrega de notas en Conserjería. 
Días 18 y 19. - Exámenes en el C. L. A. de Morella. 
Día 20.- Prueba de Conjunto. 

Nota: El horario de exámenes está detallado en el Tablón de Anuncios. 

FECHAS DE MATRICULA 
ACCESO A TERCERO: Del 16 al 26 de agosto, de 9 a 12. 

El Secretario, 
A. BRUNO 

MATRICULA EXTRAORDINARIA DE TODOS LOS CURSOS: Del 16 al 26, de 9 a 12. 
MATRICULA GRATUITA PARA LOS LUMNOS QUE DESEAN CURSAR OFICIAL-

MENTE LOS ESTUDIOS: Del 16 al 26 de agosto, de 9 a 12. 
MATRICULA OFICIAL: Los alumnos admitidos en la primera convocatoria que 

está anunciada en el tablón de anuncios: Del 1 al 8 de septiembre, de 
9 a 12. 
Los alumnos admitidos en la segunda convocatoria que se anunciará el 
dia 16 de septiembre: Del 16 al 20 de septiembre, de 9 a 12. 

REVALIDA DE SEXTO: Alumnos repetidores: Del 1 al 5 de septiembre. 
Alumnos que aprueben sexto en septiembre: Del 6 al 1 O de septiembre. 

El Secretario, 
A. BRUNO 

Als Estats Units, com a cruilla de 
races i de civilitzacions, s'han origi
nat unes can~ons -des de les bala
des anglo-saxones als blues o als 
es pi r i tu a 1 s negres- profundamen t 
arrelats al poble, cantant unes ve
gades la miseria dels negres al 
Mississipí, la violencia d'un nou país, 
o simplement l'atrafegada vida de la 
nova nació. Aquesta música nasqué 
d'una manera espontimia, popular. 
A vui dia, el que anomenem "Folk
song" és j a un trevall més de pre
paració, d'elaboració, p artin t d'un 
tronc general de música que té com 
a finalitat tornar al poble que l'ha 
ere a t. Els "Folksingers" ho expli
quen: utilitzant la línea de la tradició 
popular cal arribar al poble, fer una 
can~ó popular, pero sense confondre 
els termes. Allo de popular no vol 
dir de majoria, perque aquesta esta 
sotmesa a una hábil massificació de 
la propaganda comercial que imposa 
les can<;ons que ella vol. 

La caneó Folk, tal com avui s'en
ten, va neixer als USA, per alla als 
anys 40; un dels seus pricipals pro
motors fou Peter Segers, que comen
ca a cantar el 1939, agarra una gui
tarra i es recorregué tots el Apala
ches a peu, cantant i recollint can
<;ons. 

Al nostre País, la caneó Folk ens 
arriba per mitja de Barcelona, aon 
primer és formaren uns grupets de 
gent que cantaven les can<;ons Folk 
USA, pero que després es dedicaren 
a ressucitar velles can<;ons que es 
trobaven quasibé en l'oblit. De Bar
celona la taca s'ana escampant per 
les demés terres d'Espanya. 

A Valencia, !'experiencia de la can~ 
có Folk comen<;a més o menys o 

l'any 68. A la societat coral "El Mi
calet", comen~aren a donar-se unes 
sesions de Folk a carrec d'uns xicots 
que ben aviat és posaren el nom de 
"Valencia-Folk", aquest grup va sor
tir algunes nits a actuar pels po
bies i així es va anar sembrant la 
llavor. A vui, els grups Folk al nos
tre País és poden contar ja a dotze
nes, la majoria son gent, que ademés 
de cantar can~ons ja conegudes, és 
dediquen a anar pels pobles buscant 
i recollint can~ons, també musiquen 
poe~ ies tretes del mateix poble o bé 
d'algun poeta conegut. 

Entre nosaltres va actuar el diu
menge p as s a t -p a t ro e in a t per 
l'Ajuntament, que tant fa perles co
ses culturals- i a la pista Polidepor
tiva, el grup de Valencia "Els Pa
veses" de la falla Corregeria. L'expe
riencia fou molt ben acollida per la 
joventut, encara que al meu pareixer 
no va existir la compenetració en
tre cantants-públic que es sol donar 
en eixos recitals -potser degut a 
que la gent estava dispersa per la 
pista- perque els grups de Folk pre
tenen que el públic participe en els 
seus reci tals. 

Algunes can<;ons, foren corejades 
pel públic asistent, i alguna, com 
"Bon día", caneó d'exaltació a la 
llengua, van haver de repetir-la. 

El recital, que fou un veritable 
exit, ha fet que un grupet de joves 
s'interessen més pel Folk de casa 
nostra i ara sembla que volen for
mar un grup de Folk a Vinaros; a 
vore si es de veres i podem contar 
dins de poc, amb un nou grup de 
Folk. 

AL VENT 

Su 127 a punto 
140 Km/h. 

80 % espacio útil 

5 plazas 

maletero 365 dm3 

carrocería reforzada 

suspensión· independiente 

doble circuito de frenos 

neumáticos radiales 

Véalo ea: latomóviles Viaaroz San Francisco, 88 - Tel. 4518 98 - VINAROZ 
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FUTBOL Escribe: GOL-KIK 

Arriba el telón 
Aunque, de momento, sea para rpartido .amistoso. El de mañana, domingo, 

en. el Cerval, ante el Gimnástico de Tarragona. 
La afición anda ilusionada con la reanudación de la práctica del fútbol de 

competición, a poca distancia ya. Entretanto, bueno será que veamos al re
mozado equipo del Vinaroz C. de F. Los deseos de los aficionados van a tener 
complacencia. Este partido llega precedido de unas semanas de espera ·que, 
para el gusto general, se hizo larga. Hay verdaderas ganas de fútbol. Mañana, 
pues, se alzará el telón en nuestro Cerval, para ver nuevamente al equipo que 
nos desvela, en nuestras inquietudes deportivas. 

Viene el viejo "Nástic" tarraconense y, esta vez, aureolado por su campaña 
última en la que se alzó triunfante y alcanzó el suspirado ascenso a Segunda 
División de la mano de su entrenador Dauder, ya conocido entre nosotros. 
Solera de años del fútbol tarraconense, en esta aportunidad, revalorizada por 
el ascenso. Buena piedra de toque para nuestro Vinaroz. Hay distancia de ca
tegoría, bien es verdad; pero la ocasión queda pintiparada para cotejar estilos 
y tácticas, y comprobar la posibilidad de un conjunto local que, aún está por 
ver, a falta normal de partidos en los que ir conjuntando líneas para lograr ese 
todo homogéneo por el que se suspira. En la primera aparición del Vinaroz, 
no podemos ser exigentes, como no lo pueden ser los seguidores de cualquier 
equipo a las primeras de cambio. Hay que rodar, como se dice ahora, para 
lograrlo. Por lo tanto, bien vienen estos encuentros preliminares con vistas a la 
seriedad de la Liga próxima ya. Lo mismo puede aplicarse al Gimnástico de 
Tarragona. Dauder conoce a sus muchachos desde la temporada anterior. Pero, 
recientemente, se han incorporado a sus filas nuevos elementos a los que hay 
que dar ocasiones para que muestren, prácticamente, todas sus p~osibilidades. 
En esto estamos en cuanto al Vinaroz. Mayormente, cuando Piqueras, recién 
incorporado a la plantilla local, no ha de poseer los datos de conocimiento 
de sus jugadores, con la regularidad que el míster tarraconense, por lo que 
dejamos dicho. Ambos, aunque con diferencias, están en idéntica posición. 
Otra cosa es la categoría en que se milita. Los tarraconenses, en esa Segunda 
División recién estrenada, tras una reválida en Tercera, ganada a pulso de 
experiencias. Los blanquiazules vinarocenses, en su mayoría, nuevos en la 
categoría actual aunque curtidos también en la no despreciable liza de la Pre
ferente de la temporada última. Partido que se nos presenta, pues, entretenido e 
interesante. ~1 resultado del mismo, creemos ha de ser lo de menos. Lo que ver
daderamente interesará al aficionado será ver en acción a los elementos re
cién incorporados a la plantilla local y la posible conjunción con los de la 
temporada anterior, cara a lograr el deseado conjunto que salte a Tercera con 
la dignidad precisa a estos deseos de permanencia. Esto y dar rienda suelta 
al espectáculo futbolístico tras ese ~aréntesis veraniego. La expectación, pues, 
ha creado ambiente y es de esp·erar que el Cerval, en la primera ocasión de 
pretemporada oficial, registre la entrada satisfac.toria que requiere la jornada y 
precisa la economía· del Club. 

Primer partido para el Vinaroz, al que seguirá, el día 20 del mes en curso, 
el de devolución de visita al Paterna, en desplazamiento a aquella ciudad va
lenciana. Hay en estudio algún que otro encuentro más para antes del comien
zo de la Liga Nacional que, como sabe el lector, ha de empezar el día 3 de 
septiembre próximo. Que estos encuentros sirvan para conjuntar líneas, a fin 
de aparecer en la escena de la nueva categoría con las mejores armas de que 
se disponga, entre ellas las del corazón, entregado a defender la camisola 
blanquiazul que vestirán nuestros jugadores. 

El Hogar de Anciano. "San St oastlán" agradecerá tu clonattvo 
para la nueva Capilla. 

VINJlROZ C. der. 
"Campaña del socio auseale,, 

Ante la nueva temporada y recién ascendido el Vinaroz C. de F. a Tercera 
Categoría Nacional, es preciso que las colaboraciones de todos los vinarocenses 
lleguen a ser realidad. Nuestro equipo ha de visitar campos de la Región cata· 
lana y valenciana. A este efecto, se hace un llamamiento a cuantos hermanos 
nuestros residen en Barcelona y Valencia y no sean, todavía, socios del Vina
roz C. de F., tengan a bien inscribirse, para lo cual esta Directiva les concederá 
el Carnet de socio con la cuota anual de mil pesetas. Con ello podrán beneficiar· 
se de las ventajas que sean concedidas a nuestros socios en los campos de los 
equipos que hemos de visitar. Los residentes en Barcelona pueden enviar debl· 
damente rellenado, el boletín que figura al pie de esta nota, a nuestro colabora
dor D. Miguel Glner Torres, calle Regomir, 10, 5.0

, Barcelona, y los de Valencia, 
al domicilio de nuestro colaborador D. Rafael Puchol Quixal. Si lo prefieren 
envrenlo al domicilio social del Club, "Biau Club", calle del Socorro, Vinaroz. 

D ....................................................................... , 
con domicilio en ............. . ......................... , calle de 

............ . ............................. , núm. . ............. , solicita 

el Carnet de Socio, con la cuota anual de MIL pesetas. 

........................... , a . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1972 

Firmado: 

VINAROZ CLUB DE FUTBOL 
AVISOS 

• 
Habiéndose iniciado los entrenamientos del equipo Juvenil, se invita 

a todos los jóvenes mayores de 15 años, y que no tengan los 18 el 1.0 de 
septiembre, a que asistan a los mismos los martes, jueves y viernes- a 
partir de las siete de la tarde, donde se efectuarán pruebas de aptitud, y 
que, superadas las mismas, ya pasarán a formar parte de la plantilla oficial. 

--0--
Se comunica a todos los seguidores de nuestros Club, que las reser

vas de pasajes para los viajes a las Islas Baleares deberán de hacerse 
con tres semanas como mínimo de antelación. 

Para informes: Al Directivo Sr. Adell. 

Se necesita empleado 
para oficina 

Mayor de 25 años 

-o-
EscRIBIR A LA ADMINISTRACION DEL SEMANARIO: 
APARTADO 16 REFERENCIA A. D. 
ENVIANDO CURRICULUM VITAE Y PRETENSIONES 

-0-
DISCRECIOt\1 ABSOLUTA COLOCADOS 

AG 
El FRIGORIFICO fuerte 

MORALEJA: 

No confíes 

en la suerte. 

Compra un 

AGNI 
que es 

el 

FUERTE. 

Distribuidor. - Vinaroz y Comarca: 

1 

RIPOLLES 
Electrodomésticos 

Pilar, 1eo * Teléfono 45 07 86 * VINAROZ 
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BALONCESTO 

Catalonia de T ortosa, 37 
Hermanos Serret 
Vinaroz-OJE, 48 

El pasado domingo se disputó el 
primero de los partidos programa
dos con vistas a la preparación del 
equipo cara a la competición próxi
ma a comenzar. El partido que nos 
ocupa fue el clásico de principios de 
temporada, o sea jugado a ráfagas 
y sin la precisión necesaria en el tiro 
a canasta, cosa que demuestra el 
corto tanteo que registraba el mar
cador al término del tiempo regla
mentario. 

El Hermanos Serret jugó todo el 
partido sin forzar el ritmo, ya que 
dominaba la situación, tanto en la 
pista como en el marcador, puesto 
que desde un principio se adelantó 
en el mismo y fue manteniendo la 
ventaja hasta el minuto 6 del se
gundo tiempo, momento en el cual el 
Catalonia se adelantó en un punto, 
circunstancia que obligó al Herma
nos Serret a forzar algo más su ritmo 
de juego y a cobrar nueva ventaja 
en el marcador, ventaja que ya no 
perdió hasta el final. 

El Catalonia nos pareció un buen 
equipo, sus hombres juegan bien el 
balón y nunca lo dan por perdido, 
creando con ello serios problemas 
al equipo contrario, a nuestro enten
der sus mejores hombres fueron 
Cuni, Bel y Fidel. 

Por el Hermanos Serret todos es
tuvieron a un tono similar, siendo 
de destacar el espíritu de lucha y 
compañerismo demostrados en este 
partido. Esperamos y deseamos que 
los jugadores se den perfecta cuenta 
del esfuerzo tremendo que represen
ta para todos el mantener el equipo 
en categoría Nacional y por ello pon
gan de su parte todo cuanto tienen 
y puedan en defensa de los colores 
del Club, que en definitiva son los 
de Vinaroz. 

A las órdenes del Sr. García, de 
Vinaroz, que tuvo una buena actua
ción, los equipos presentaron los si
guientes jugadores: 

CATALONIA.- Mauri (8), Bel 
(7), Cuni (4), Martínez, Bellés (4), 
Morelló (2) , Berenguer, Vicente y 
Fidel (12). 

HERMANOS SERRET.- G ómez, 
Querol (2), Arnau, Gil (16), Laser
na, Torres (9), Albiol (8), Aparicio 
(6) y Casanova (7). 

Al finalizar el encuentro le fue 

entregado al capitán del Hermanos 
Serret el trofeo que la comisión de 
fiestas del Arrabal de Cristo, lugar 
donde se celebró el partido, ofrecía 
al vencedor del partido. Dicho tro-
1eo fue ofrecido después, en presen
cia de toda la expedición vinarocen
se y durante un aperitivo con el que 
dicha expedición fue obsequiada por 
los organizadores, a Ricardo Serret 
como recuerdo del primer triunfo del 
equipo en su nueva etapa, bajo el 
patrocinio de la firma Hermanos Se
rret, S. L. 

Entre bastidores la Directiva sigue 
su trabajo organizador, esta semana 
última se ha confirmado la colabo
ración de otra importante firma vi
narocense, esta vez es Maderas Gri
ñó quien, percatándose del sacrificio 
que para los jugadores representa 
un campeonato de esta categoría, ha 
establecido un tipo de primas para 
todos los partidos del campeonato, 
tanto para los jugados fuera como 
para los de casa. Como es de supo
ner, dicha colaboración ha caído pero 
que muy bien entre los jugadores, 
los cuales están dispuestos a que el 
total a pagar por Maderas Griñó sea 
el máximo, cosa que por otra parte 
sería prueba de que la campaña rea
lizada por el equipo hubiese sido ple
namente satisfactoria. Pero, en fin, 
esto es hablar con mucha antelación 
y eso no es nuestra costumbre; por 
el momento lo importante es que 
el público se va dando cuenta de la 
importancia que tiene el puesto que 
ocupa nuestro equipo dentro del ba
loncesto nacional. Bien por Maderas 
Griñó y bien por todos cuantos de 
algún modo o manera colaboran con 
el Club. 

El partido anunciado para el día 
12, a las 11'30, o sea para esta noche, 
está dando muchos quebraderos de 
cabeza a los organizadores, ya que 
en el momento de redactar este co
mentario aún no se sabe con certeza 
el equipo que nos visitará, esperemos 
que las múitiples gestiones que se 
están llevando a cabo culminen satis
factoriamente. Por otro lado espera
mos y deseamos que la pista pre
sente una buena entrada, ya que el 
partido de hoy, además del aliciente 
que siempre supone el ver a nuestro 
equipo representativo, tiene además 

NATACION 

Mana na, 
XVII Travesía al Puerto 

Una vez más las aguas de nuestro 
puerto serán escenario de una gran 
prueba digna de verse. Creemos que 
también este año van a inscribirse más 
de dos centenares de participantes en 
las diferentes categorías. Sea por lo 
que fuere, es en Vinaroz donde mayor 
número de nadadores compiten en 
cuanto a nuestra región se refiere; qui
zá en otra nos superen, pero escasas. 

Algunos campeones regionales y na
cionales han inscrito ya su nombre en 
el historial de la prueba, Chicoy y Melo 
entre los últimos, éste en las últimas 
cuatro ediciones; el pasado año nos 
decía que le gustaría igualar al menos 
el número de victorias del que fue 
gran nadador local Marcelino Rodrí
guez; no creemos le sea posible debido 
a que es uno de los seleccionados para 
Munich, y se debe al equipo nacional. 
Sin embargo, lo casi seguro es que 
tendremos un nuevo vencedor en Mes
tre o Sanjuán, ambos terceros en los 
Campeonatos de España en los dos úl
timos años. 

Media docena de veces Vinaroz ganó 

por equipos y otras tantas individual
mente; por ahora y ni tampoco en el 
futuro, creemos que pueda repetirse tal 
cosa, no es pesimismo, sino realismo. 
Nuestros equipos de antes con el de 
ahora en poco se diferenciarían, pero 
los demás han mejorado tanto que 
pueden competir con catalanes y ca
narios, cosa que ni podían soñar tan 
sólo seis o siete años atrás. 

Nuestro anhelo, sólo es ser los me
jores entre los que están en nuestras 
mismas condiciones, hace tan sólo dos 
semanas lo logramos en Valencia, pue
de que aquí nos resulte más difícil por 
ser mucha más corta la distancia a re
correr; no obstante, los muchachos ha
rán lo posible por quedar bien entre su 
público, ilusión tienen mucha, pero sus 
rivales son muchos y buenos, hay que 
reconocerlo, su preparación es muy di
ferente. 

Gracias a la aportación en trofeos, 
que diferentes casas comerciales, enti
dades deportivas, etc., nuestra Trave
sía continúa siendo una de las mejo
res. Damos detallada relación de ellas. 

HISTORIAL DE LA TRAVESIA 

1954.- 1.a Manuel Figueredo, Co
fradía Pescadores, Vi
naroz. 

1955.- 2.a T. Martínez Urios, C. A. 
Ilicitano. 

1958.- 3.a T. Martínez Urios, C. N. 
Delfín, Valencia. 

1959.- 4.a Carlos Piñar, Selección 
Castellana. 

1960. - 5.a Marcelino Rodríguez, Co
fradía Pescadores, Vi
naroz. 

1961 . - 6.a Marcelino Rodríguez, 
Educación y Descanso, 
Vinaroz. 

1962.- ?.a Marcelino Rodríguez, 
G. D. Anigrasa, Vinaroz. 

1963.- 8.a Marcelino Rodríguez, 

el de ser el homenaje de despedida 
como jugador de Francisco Martínez 
Mena, más conocido por Paco, ju
gador éste que en los años en que 
ha defendido los colores del Vinaroz 
lo ha hecho poniendo en el juego 
toda su clase, todo su corazón y toda 
su deportividad, habiendo sido sin 
duda un jugador ejemplar, tanto 
dentro como fuera de la pista, por 
ello deseamos y esperamos que el pú-

G. D. Anigrasa, Vinaroz. 
1964.- 9.a Marcelino Rodrlguez, 

G. D. Anigrasa, Vinaroz. 
1965.- 1 o.a Salvador Montolíu, C. N. 

Elola, Villarreal. 
1966.- 11.a V. Ferrer Grima, C. N. 

Ferca, Valencia. 
1967. -12.a J. A. Chicoy, C. Regatas, 

Alicante. 
1968.- 13.a Enrique Meto, C. N. Gan

día. 
1969. - 14.a Enrique Melo, C. N. Gan

día. 
1970.- 15.a Enrique Meto, C. N. Gan

día. 
1971.- 16.a Enrique Meto, C. N. Gan

día. 
FIGUEREDO 

blico acuda a tributarle el cariñoso 
aplauso de despedida; nosotros, des
de estas líneas, nos unimos a este 
merecido homenaje y deseamos a 
Paco toda suerte de aciertos en su 
nueva etapa como directivo del Club. 

La próxima semana seguiremos in
formando a ustedes de todo lo rela
cionado con el Baloncesto, hasta en
tonces, felices fiestas a todos. 

PIVOT 

CORELLA (Navarra). - Treinta y 
cinco mil pesetas se gastó Felipe Me
lumbres Moreno, de 36 años, en orga
nizar un falso banquete de bodas, al 
que asistieron cincuenta y siete de sus 
amigos. Felipe Malumbres, vecino de 
esta localidad, no ha tenido nunca no
via, ni piensa siquiera casarse. No obs
tante, quiso experimentar, aunque sólo 
fuera de manera aproximada, la ategrfa 
de un recién casado en el día de boda, 
y para ello organizó el banquete citado. 
La comida se celebró en un restau
rante conocido con el sugestivo nom
bre de "El Nido". En el acto faltó una 
figura importante en tales casos: la no
via. 

Del pícaro mando 
El bromista fue sentenciado hoy por 

un juez de Atlanta a pesar de las re
clamaciones de Hastings de que habfa 
bebido mucho durante el vuelo y que 
no sabía lo que hacía. 

-o-
MuRciA. - Cuarenta y siete años 

lleva Ramón Jaén López de 56 años, 
escalando palmeras en esta capital. 

Calcula que habrá trepado ya unas cin
cuenta mil veces. 

Lo curioso es que a Ramón no le 
gustan los dátiles. 

Ahora está dedicado a la venta de 
la palma, de la poda a los fabricantes 
de escobas, que le abonan 35 pesetas 
las 25 palmas. 

Desde los nueve años lleva subién
dose a las palmeras, de las que tiene 
doscientas a su cargo. Cuando efectúa 
el trabajo de recolección de dátiles, lo 
hace con el beneficio del 50 por ciento. 

Como dato anecdótico, señala que en 
las palmeras en un mismo racimo, a ve-

ces, hay dátiles que maduran quince 
días antes que los otros. 

-O-
WASHINGTON. - Paul Hastings, de 

50 años, se enteró hoy de lo que le 
costaría una broma pesada que hizo 
en mayo pasado cuando viajaba en un 
avión: cinco años de prisión. 

Durante un vuelo de Nueva Orleáns 
a Baltimore, Hastings dijo a un piloto 
de la Delta Airlines, que tenía una bom
ba en su chaqueta 

El avión hizo un aterrizaje de emer
gencia en Atlanta y Hastings fue dete
nido por hacer una amenaza falsa. 

-o-
En Burgo de Osma hace falta un ba

rrendero. Para optar a la plaza se ha 
convocado un concurso. El candidato 
ha de saber escribir correctamente al 
dictado, resolver problemas de aritmé
tica, conocer a fondo el reglamento de 
los funcionarios de la Administración 
Local y la naturaleza y funciones espe
cíficas del cargo al que pretende. 

O sea: que debe saber barrer. Sueldo 
3.160 pesetas al mes. O hay pocos can
didatos, o los que haya no saben tanto 
como se les exige. Hasta para recoger 
en un capacho o en un carrito las ba
suras hace falta hoy un tftulo. 



Aunque oficiosamente, mañana arri
ba el telón a la temporada 1972-73. Ni 
que decir tiene la excepcionalidad de 
tal acontecimiento. El Vinaroz C. de F. 
hará la presentación ante su clientela 
con su auténtica vestimenta de Tercera 
División. Un hito singular el que va a 
proaucirse mañana en el Cervol, y por 
ello lo subrayamos en su justa medida. 

-o O o-
El tiempo se nos ha ido echando en· 

cima y el verano irregular aparte de 
una superior ambientacion turística ha 
sobresalido, claro es, por su significa
do matiz futbolístico. Jamás en Vinaroz 
el tema del balon redondo habia inte
resado en tal magnitud. El título de 
Preferente y el consiguiente ascenso a 
la división de bronce, ha representado 
un suceso fuera de serie y, lógico es, 
que la afición vinarocense en este in· 
termedio derroche euforia. 

-oOo-
Los entrenamientos durante toda la 

semana han sido intensivos y muy apro
vechados y han sido seguidos con la 
mayor curiosidad por centenares de 
hinchas. El pasado jueves, en el Cam
po Municipal de Alcanar, a puerta ce
rrada, pero con casi lleno, se celebró 
un partidillo informal entre las plantillas 
del Vinaroz. Allá fuimos con Juanito 
Branchart y Manolo Forés. Aparte de la 
directiva en pleno, hubo infinidad de 
hinchas vinarocenses. Hay hambre de 
fútbol. Hubo goles a granel y buenas 
jugadas. El césped era una alfombra 
y se prestaba a hacer filigranas con 
el balón. El día 27, partido serio en el 
mismo escenario contra el Alcanar, 
titular de la Villa tan vinculada a Vina
roz y llenazo en perspectiva. 

-o O o-
Mañana, el Cerval se vestirá de gala 

para recibir al Nástic. Este equipo vie
ne dispuesto a ofrecernos lo mejor de 
su repertorio. Debutó en Oliana, pueblo 
de Lérida, con 2.000 habitantes. El 
campo, duro y pequeño, fue un esco
llo insalvable para el cuadro bermellón, 
que perdió por 2·1. Mañana ya será 
otra cosa, y el Nástic demostrará su 
real valía. 

-o O o-
El Nástic presentará a todos sus ju-

gadores a lo largo del partido. Serán 
éstos: José Luis (27 años), Angel (25), 
Basterra (25), Lolín (25), Rojas (capi
tán, 29), _F. Company (23), Gallestegui 
(26), Saavedra (23), Alarín (24), He
rrera (21), éstos de la temporada an
terior. Nuevos: Roca (del Cartagena), 
Alonso (Riudoms), Cayuela (Español), 
Sintes (Tortosa), Nebot (Español), 
Díaz (Mallorca) , Valverde (Riudoms), 
Nájera (Burgos), Moreno (Córdoba), 
Solé (Reus), Payarols (Oiiana), Bel
monte (R. Madrid) y Taisma (U. D. 
Las Palmas). 

-o O o-
El Juvenil jugó en Traiguera con mo

tivo d'e la Fiesta Mayor y venció por 2-1. 
Este año el Juvenil competirá con los 
grandes de su categoría. Así es que ve
remos desfilar por el Cerval a los Va
lencia, Mestalla, Levante, Castellón, 
Burjasot, etc. Menuda temporada nos 
aguarda. Fútbol de categorra por todas 
partes. Bien está la cosa. 

-oOo-

Tolís, el mañico exterior zurdo de 
Andorra (Teruel) que defendió los co
lores del Vinaroz C. de F. con buen 
éxito durante un par de temporadas, 
ha suscrito contrato con el Ulldecona 
C. de F. , equipo de la vecindad que 
milita en 1.a Regional. Las condiciones 
económicas son ventajosas para Tolís, 
y estamos convencidos que su clase 

lucirá con fuerza en el cuadro granate. 
Que así sea. 

-o O o-
El Levante U. D. ha iniciado la tem

porada en plan arrollador, justificando 
a las primeras de cambio, ser un aspi
rante muy calificado para el puesto que 
conduce a la 2.a División. Con gran 
brillantez y toda clase de merecimien
tos se adjudicó el 1 Gran Trofeo Costa 
de Valencia. En el primer partido ven
ció al famoso equipo uruguayo Nacio
nal de Montevideo por 2-1. Suceso ines
perado, pues no en vano el conjunto 

BU MOR 

-Es usted un hombre muy poco civilizado: ¡En sus pulmones casi no hay 
poluclónl 

sudamericano es campeón interconti
nental y cuenta en sus filas con juga
dores de reconocido prestigio como 
Espárrago, Maneiro, Cubilla, etc. 

-o O o-
El partido final lo jugó contra el Rá

pid de Bucarets. Resultó un partido 
muy emocionante y el gol del triunfo y 
único de la noche lo consiguió Segura 
a los 49 minutos al recibir un servicio 
de Ormaza y colarse hábilmente por el 
centro. Todo el Levante U. D. estuvo 
superior, pero el bloque defensivo fue 
una muralla poco menos que inexpug
nable. Al finalizar el choque, el Alcalde 
de Valencia, señor López Rosat, hizo 
entrega de los trofeos y el Levante re
cibió una clamorosa ovación. 

-oOo-

Mañana tal vez se supere la lnscrip· 
ción de nuestra XVII Travesía al Puer
to. Cada año reúne más alicientes y, 
claro, la pléyade de nadadores que se 
dan cita en La Lonja va en aumento. 

Por don José Sagreras, Presidente 
de la Federación Valenciana de Nata
ción, se hará entrega oficial del trofeo 
correspondiente al nadador más joven 
de España 71. Corresponde a Maria 
Mercedes Figueredo y a su padre como 
preparador. Enhorabuena. 

-o O o-
El C. D. Tortosa está atravesando la 

mayor crisis de su dilatada historia. El 

-Z 
pasado año, echó la casa por la ven
iana, con fichajes de postín, con vistas 
a lograr la clasificación más brillante. 
La realidad, como suelen pasar en más 
de una ocasión, no se ajustó a los de
seos de los tortosinos. El "affaire" con 
el Tarrasa acabó de complicar las co
sas. Total, casi tres millones de déficit. 
El club es como un muerto. 

-o O o-
Ante la desesperada situación de la 

entidad, las fuerzas vivas de la vecina 
población han tomado cartas en el 
asunto. Se ha nombrado una gestora 
que preside d'on Salvador Moreno, que 
durante seis temporadas llevó las rien
das del conjunto rojiblanco. Nadie quie
re responsabilizarse con la caótica si· 
tuación. El club cuenta de la tempora
da anterior con dos jugadores, Ferran
do y Vavá. Se ha contratado como en
trenador a Marianín. 

-o O o-
El C. D. Tortosa, por su historial y 

por ser el representante futbolístico de 
una próspera ciudad, va resurgiendo 
de sus cenizas, y seguirá en la brecha. 
Al despertar de su letargo, ha contra
tado los servicios de Argimiro Seva 
Martínez. Nació en Orihuela. Cuenta 25 
años. Jugó en el crEtvillente, Hércules, 
Castellón, Vinaroz y Barcelona At. La 
prima del fichaje supera los cuarenta 
mil duros. Ahí queda eso. Suerte. 

-oOo-
Mañana veremos de nuevo en acción 

a la más joven nadadora de España, 
María Mercedes Figueredo. Mientras se 
procede a concretar las clasificaciones 
de la Travesía al Puerto, nadarán ante 
la expectación general, ella y su prima 
María Asunción, de 3 años de edad. 

-oOo-
Entre los participantes, un olímpico 

español para Munich 72. Se trata del 
gandiense Enrique Melo, sucesor de 
Santiago Esteva; y campeón doble de 
España de 1 00 y 200 metros espalda. 
Sin duda será el gran favorito de la 
prueba, y un aliciente poderoso ver ac
tuar a un nadador completísimo que 
dentro de breves ·días defenderá a Es
paña en el máximo Certamen depor
tivo mundial. 

-o O o-

La U. D. Lérida echó también el resto 
para ver de alcanzar el ascenso a la 
categoría superior, y al no conseguirlo, 
crisis al canto. Por fin han dado seña
les de vida. los del Segre. El Dr. Mon
tañola presentará su candidatura a la 
presidencia. Bademunt se ha hecho 
cargo de los entrenamientos. Por el mo
mento evolucionaron :por el terreno del 
Municipal los jugadores: Arbea, Vicen
te, Vera·, Guerra, Araujo 11, Petit, Buján, 
Vendrell, Tarazana, -Rabasa, Mora y 
Pons. Se ha ofrecido como entrenador 
el ex españolista Fábregas. 

-o O o-
El pasado jueves, en un acto senci

llo, pero entrañable, el Vinaroz C. de F. 
obsequió al Teniente General, excelen
tísimo señor D. Tomás García Rebull, 
con la insignia de oro y brillantes del 
Club. 

Charlamos con nuestro querido pri
mo Agustín Ribera, que es el vocal de 
Prensa del Vinaroz C. de F. Nos dijo 
que hay tremenda ilusión en la direc
tiva por presentar una plantilla lo más 
completa posible y que se hacen ges
tiones desde todos los ángulos para 
que así sea. Al parecer la operación 
fichajes se redondeará con dos o tres 
hombres de gran renombre, y ya tan 
sólo cabe esperar que empiece a rodar 
el balón, y decir como los taurinos, que 
Dios reparta suerte. 

-o O o-
El fichaje de Agustfn Faura como en· 

trenad'or, preparador de las huestes ta
rrasenses, y el del ex internacional José 
Parra, hombre serio y formal, como se
cretario técnico, deben llevar al ánimo 
del buen aficionado tarrasense, que las 
cosas deportivas de su club están en 
buenas manos, ya que la trayectoria de 
ambos es bien conocida dentro de la 
seriedad y entrega total en la defensa 
de los colores del histórico club del 
Tarrasa. 

-oOo-

Si bien el ambiente entre los aficio
nados egarenses era muy receloso, ya 
que con las vacaciones colectivas que 
se iniciaron el sábado y que han para
lizado prácticamente a toda la ciudad, 
y a lo que no podía quedar ajeno el 
fútbol, una vez más a última hora se 
ha visto que la directiva se movía con 
el fin de no llegar una vez más a lo 
que venía siendo norma y costumbre 
de retrasar los fichajes. 

Estamparon su firma por el club los 
dos primeros fichajes relativos a la par
te técnica que tendrán a su cargo la 
dirección del equipo. 

-o O o-
En el transcurso del aperitivo con 

que el presidente del Gerona, sel\or 
Codina, obsequió a los informadores, 
en el ' 4Rosaleda", fueron resumidos los 
acontecimientos de la pasada tempora
da futbolística; los alicientes para ce
lebrar el tercer Torneo Costa Brava y 
las perspectivas del club ante la próxi
ma campaña liguera. 

Después de la "liquidación" paulati
na de jugadores que no habían satis
fecho en el pasado campeonato, siguió 
la dimisión de buena parte de la direc
tiva, pues prácticamente quedaron en 
la misma el presidente, señor Codina; 
vicepresidente, señor Colomer, y varios 
vocales más. No obstante, personas tan 
significativas como el vicepresidente, 
señor Vidal; señor Grabuleda y señor 
Ribas, aunque parece ser que no ac
tuarán como activos en la junta, que
dan ligados al club en tema tan im
portante como el financiero que tiene 
planteado el club por mucho millones 
de pesetas. 

PA 
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