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Terminaron las Fiestas del Langostino. La ciudad las ha vivido entre una animación extraordinaria de gentes que, por coin
cidir en la quincena agosteña de mayor volumen turístico, han convertido nuestras calles y plazas en verdadero maremágnum mul
titudinario. Si cada uno de los días ha visto enorme asistencia de público, podemos destacar, muy por encima, la tarde de la co
rrida de toros y la del día de la Cabalgata del Langostino. En la plaza marinera, de vieja solera taurina, se apretujó una multitud 
ávida de presenciar el desarrollo del magnífico cartel y ofreció un aspecto extraordinario, lleno de colorido y animación. El día 
de la Cabalgata, asimismo, ofrecieron las calles y plazas de su recorrido un espectáculo digno de verse, que, a última hora y cuan
do mayor era la animación, se vio empañado por el furioso aguacero tormentoso que puso fin al brillante desfile de la Cabalgata. 
Los elementos no quisieron, por esta vez, sumarse al esfuerzo organizador. De todas formas, el éxito inicial presagiaba el que hu
bi'era redondeado el espectáculo maravilloso y que fue muy celebrado por los espectadores. El tiempo, durante estas Fiestas, ha 
tenido altibajos impropios de la estación. Lluvias intermitentes han acompañado, alternándose, a las horas de sol aprovechado por 
los turistas con esa su avidez característica. Todo ello no ha sido óbice para que el desarrollo del programa se haya realizado con 
exactitud y todos los actos resultaran lo brillantes que podía suponerse. 

El último día y en uno de los últimos actos programados, vivióse la emoción a raudales con el homenaje de los vinarocenses 
al que, hasta ahora, ha sido su Cura Arcipreste, Mosén Alvaro Capdevila Nebot, recientemente nombrado Canónigo de la S. l. C. de 
Tortosa y que recibió, de manos del Sr. Alcalde, D. Luis Franco Juan, el título de Hijo Adoptivo de la Ciudad, concedido en recien
te acuerdo del Pleno Municipal y que la multitud asistente al acto subrayó con sus aplausos enfervorizados. 

Las Fiestas del Langostino terminaron. Agosto entró en esa su segunda quincena que ha de ser aprovechada hasta el máximo 
por quienes acaban, en ella, su período de vacaciones. 
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PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENCIONES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 20.- Arciprestal: 
8 h., Treint. Greg. Rosa Pla. 9 horas, 
Fund. Familia Barceló-Ayala. 11 ho
ras, Bta. Llátser Jarque. 12 h., Isa
bel Anglés. 19'30 h., Soledad Fons. 

LUNES, día 21.- Capilla Colegio: 
8'30 h., Isabel Sabater. Arciprestal: 
8 h., Filomena Alonso Valls. 8'30 ho
ras, José Catalá Gombau. 9 h., Fa
milia Giner-Ribera. 20 h., Treinta 
Greg. Rosa Pla. Capilla Hospital: No
venario Manuel Miralles Miralles. 

MARTES, día 22. - Capilla Cole
gio: 8'30 h., Familia Macip-Romeu. 
Arciprestal: 8 h., Rosa Pla. 20 horas, 
Familia Gasulla-Estupiñá. 

MIERCOLES, día 23. - Capilla 
Colegio: 8'30 h., Toribio Cuenca Mu
ñoz. Arciprestal: 8 h., Familia Ibá
ñez. 9 h., Familia Esparducer-Fábre
gas. 20 h., Familia Ferrás. 

JUEVES, día 24: Arciprestal: 8 ho
ras, Familia Ferrer-Libori. 

VIERNES, día 25. - Capilla Cole
gio: 8'30 h., Concepción Montserrat. 
Arciprestal: 8 h., Luis Feliu Salamiá. 
9 h., Luis Feliu Colomé. 20 h. Luisa 
Arseguet y Luisa Llátser. 

SABADO, día 26. - Arciprestal: 
8 h., Agustina Borrás. 9 h., Difunto 
Apost. Oración. 20 h., Ramón Robles. 

VIGESIMO DOMINGO 

Santo Evangelio según 
San Matea 

En aquel tiempo, Jesús salió y se 
retiró al país de Tiro y Sidón. Enton
ces una mujer cananea, saliendo de 
uno de aquellos lugares, se puso a 
~~i~arle: "Ten compasión de mí, Se
nor, Hijo de David. Mi hija tiene un 
demonio muy malo." El no respon
dió nada. Entonces los discípulos se 
le acercaron a decirle: "Atiéndela 
que viene detrás gritando." El le~ 
contestó: "Sólo me han enviado a las 
ovejas descarriadas de Israel." Ella 
los alcanzó y se postró ante él y le 
pidió de rodillas: " Señor, socórreme. " 
El le contestó: "No está bien echar 
a los perros el pan de los hijos." 
Pero ella repuso: "Tienes razón, Se
ñor; pero también los perros se co-

. men las migajas que caen de la 
mesa de los amos." Jesús le respon
dió: "Mujer, qué grande es tu fe: 
que se cumpla · lo que deseas." En 
aquel momento quedó e u rada su 
hija. 

Enseñanzas 

Jesús, enviado a las ovejas de la 
casa de Israel, rompe su misión ante 
la humildad y la oración de la mu
jer extranjera. Para Dios los únicos 
alejados son los soberbios, los car
gados de derechos frente a Dios y 
que desprecian a los hombres. 

PENSAMIENTOS DEL DOMINGO 

No obstame la obcecacion de los ju
díos que recnazaron el t:vangello, SI
guen en pie las promesas que nizo Uios 
a Israel. Pues el amor de Dios a su 
pueblo es mas tuerte que todos los 
pecados. Al tm de los tiempos Dios ma
nitestara su misericordia a Israel y éste 
volverá a su Sehor. 

Entonces comprenderemos que Dios 
abarca amorosamente con su misericor
dia todas nuestras desobediencias, las 
de Israel y las de los gentiles. Dios jus
tifica al impío y donae abundó el pe
cado sobreabundará la gracia. 

La fe, la confianza y la humildad de 
esta mujer superan todas las ditlculta
des y Jesús accede complacido a su 
petición. También aquí, como en el 
caso del centurión, otro gentil, se trata 
de una curación a distancia. Y también 
aquí, sobre todo, se trata de una fe tal 
que bien puede aplicarse a la cana
nea las mismas palabras que Jesús 
pronunció elogiando al centurión: "En 
verdad os digo que no he hallado en 
Israel una fe como ésta" ( 8, 1 O). 

La palabra de Dios invita a todos tos 
hombres a salir de todas las divisio
nes, a derribar todos los muros que 
hemos alzado sobre la tierra, a reunir
se en una paz verdaderamente univer
sal. Y la salvación que Dios nos ofre
ce a todos, que es gracia y porque es 
gracia hace posible la realización de 
esa paz. Pues . ésta es la única salva
ción que ningún grupo puede privati
zar y monopolizar. 

"¿Quiénes son los otros, a los que 
debemos comprender y con quienes 
debemos relacionarnos, ante 1 os que 
hemos de poner en práctica nuestro 
lema de cambiar en la forma de pen
sar?" 

Son, en primer lugar, los cristianos 
que no pertenecen a la Iglesia católi
ca romana: los cristianos de las Igle
sias orientales, los e r i s ti anos de las 
confesiones reformadoras ... 

Los otros son también los que han 
renunciado a su confesión cristiana, los 
que no se interesan de ninguna forma 
por el cristianismo (siempre por algún 
motivo) ... 

Los otros son los representantes de 
las religiones no cristtianas: los judíos, 
los mahometanos, los pertenecientes a 
las grandes religiones del mundo. 

La figura de Atenágoras 1 es un sig
no de los tiempos. De estos tiempos 
que están conociendo uno de los mo
vimientos más hermosos de toda la his
toria: la reconciliación y encuentro de 
los hombres y de los pueblos. Por su 
parte, la Iglesia católica no sólo ha 
abierto sus brazos a todos los cristia
nos y a todas las religiones, sino que 
incluso trata de entablar diálogo -si
quiera sea por vía diplomática- con 
los países so e i a 1 i s t as y comunistas. 
Quién sabe si la religión, que tantas 
veces ha servido de pretexto para los 
nacionalismos exacerbados y "guerras 
santas", puede servir hoy de testimonio 
y de ejemplo para una vuelta a la uni
dad de todos tos hombres y una supe
ración de todos los egoísmos privados 
y nacionales. 

ANGEL JUAN BOl X 
Agente de la Propiedad Inmobiliaria 

Plaza San Antonio, 20, piso 5.0 
- Letra A 

(Torre de la Inmaculada) 

Teléfono 45 04 29 

COMPRAVENTA - FINCAS RUSTICAS URBANAS 
PRESTAMOS E HIPOTECAS 

ROMA. - Una misa por España y su 
Jefe de Estado ha sido celebrada en la 
basilica de Santa Marra la Mayor. 

A la misa, oficiada por el cardenal 
Confalonieri, asistieron miembros de la 
colonia española. 

---oOo---

BONN. - La juventud alemana se in
teresa muy poco por los problemas re
ligiosos, revela una encuesta efectuada 
entre numerosos jóvenes alemanes de 
15 a 25 años. Los objetos de interés 
de los jóvenes, según la encuesta, son 
los siguientes: la té en i e a, un 17 por 
ciento; los deportes, un 16 por ciento; 
la potrtica, un 9 por ciento; la psicolo
gía, la sociologra y la música, un 8 por 
ciento; la literatura y las artes sólo les 
interesa a un 6 por ciento; la religión, 
a un 2 por ciento. 

---ooo---

ROMA. - El número de seminaristas 
en Austria, para el curso 1972-73, será 
superior al registrado en los años an
teriores. A falta de algunas semanas 
para iniciarse las clases en dichos cur
sos, el porcentaje de alumnos inscritos, 
hasta el momento presente, rebasa las 
cifras de los años anteriores. 

Incluso en el seminario de Horn, que 

tiene. enmendada la recepción de adul
tos para comenzar los estudios ecle
siásticos, han solicitado el ingreso 35 
alumnos, lo que eleva el total de es
tudiantes a 105. 

--o O o--

MADRID. - En una comunicación a 
los obispos españoles y superiores de 
órdenes religiosas e institutos, el vica
rio general castrense, monseñor López 
Ortiz, recuerda la obligación a que es
tán sometidos los sacerdotes o religio
sos secularizados de realizar el servicio 
militar, según consta en el convenio fir
mado entre la Santa Sede y el gobierno 
español sobre la exención del servicio 
militar. 

--o O o--

ROMA. - "Las contingencias histó
ricas que condicionan el esfuerzo pas
toral en América latina" será el tema 
central de la XIV reunión de la asam
blea general del CELAM, que agrupa a 
los obispos de toda la América latina. 
La reunión tendrá lugar Jos próximos 
días 15 y 23 de noviembre. 

--o O o--

MADRID.- Veinticinco profesionales 
de 9 países, socios del "Opus Dei", re
cibieron el domingo la ordenación sa
cerdotal en la basllica pontificia de San 
Miguel. Ofició la ceremonia el arzobis
po de Valencia, monseñor García Lahi
guera. 

Asistieron al acto el doctor don Flo
rencio Sánchez Bella, consiliario del 
"Opus Dei" en España; el embajador 
de Italia, señor Cario Marchiori, y otras 
personalidades, así como numerosos 
fieles, entre ellos gran número de ex
tranjeros, familias y colegas de los nue
vos sacerdotes. 

1íceo \lluíjote 
ENSEAANZA GENERAL BASICA 

- Parvulario -

(Abierta matrícula) 

-----
San Francisco, 53 Teléfono 45 OS 7 4 

El "Hogar de Ancianos San Sebastlán" agradecerá tu donativo 

~eriVH~OS . ~el Hzufre, ~. 8. 
Se precisan: 

2 PEONES para trabajos eventuales, con una duración 
de contrato de 6 a 18 meses. 

Interesados, presentarse en Oficinas fábrica, de 8 a 1 y 

de 3 a 6. 

No hay limitación de edad .. 
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EL VIERNES 

El viernes de fa semana pasada, cuando ya 
wes1ra edición estaba en la calle, dieron comienzo 
las Fiestas del Langostino con el vuelo de campa
nas, la atracción infantil de la traca extraordinaria 
de sorpresas, disparo de carcasas y morteretes que 
los pequeños espectadores, en gran número, disfru
taron con entusiasmo, así como la aparición de Jos 
Gigantes y Cabezudos a Jos sones de la dulzaina 
y el tamboril. 

Después, a las ocho y media de la tarde, la 
Banda de Música "La Alianza" desfiló en airoso 
pasacalle por el centro de la ciudad hasta la Te
rraza del Blau-Ciub, en la que se situó adecuada
mente para amenizar la entrada de la Reina Infan
til y sus pequeñas Damas y la de la Reina de las 
Fiestas y sus Damas de Honor, del brazo de los 
señores Concejales y Consejeros locales del Movi
miento. La gentil representación femenina ocupó los 
sitiales preparados en el estrado, al igual que lo hi
cieron el Alcalde de la ciudad, don Luis Franco 
Juan, y el Pregonero de las Fiestas, limo. Sr. Don 
Nicolás Pérez Salamero. El recinto de la Terraza 
alcanzó el lleno , con lo que el espectáculo cobró 
marco de esplendidez. El acto empezó con las 
palabras de salutación pronunciadas por el Alcalde, 
Sr. Franco Juan, dirigiéndose a los presentes y de 
manera especial a los turistas, tanto nacionales 
como extranjeros, que hicieron acto de presencia, 
y a tos vinarocenses todos que conviven penas y 
alegrías en la ciudad durante todo el año. En acto 
ele presentación del Pregonero , dijo que fe había 
oído por primera vez en ocasión de una Semana 
San ta en que el Sr. Pérez Salamero brindó a Vina
roz la elocuencia de sus palabras. Destacó su per
sonalidad recia, su caballerosidad, hidalguía y pro
funda preparación por ser Licenciado en Derecho y 
Notario, con sede en Viver, del que había sido 
Alcalde y, después, Presidente de la Excma. Dipu
tación de Gaste/Ión y Procurador en Cortes. Recordó 
la lección de humanidad brindada a raíz de aban
donar la Presidencia de la Excma. Corporación Pro
vincial por el amor de sus nueve hijos, a cuyo cui
dado se veía obligado . El Sr. Franco Juan saludó 
a la Reina de las Fiestas y a sus Damas de Honor, 
así como a las infantiles, y cedió el uso de la pala
bra al Sr. Pérez Salamero . Calurosos aplausos sub
rayaron las palabras del Alcalde de la ciudad, que 
se reprodujeron al levantarse el ilustre Pregonero 
para cumplir su misión poética . Po rque así podemos 
catalogar su magistral forma de pregonar nuestras 
Fiestas del Langostino , brindando a la concurrencia 
su pregón , envuelto en la brillante fantasía de un 
poema lleno de inspirac ión y bellas imágenes. Al 
terminar sus encendidos versos , el Sr. Pérez Sala
mero oyó una interminable salva de aplausos. Segui
damente , y con idéntico ceremonial que al comien
zo, las Reinas y sus Damas de Honor descendie
ron del estrado entre /os aplausos del público que 
llenaba la Terraza del Blau-C/ub. 

EL OlA DEL SABADO 

Hubo corrida de toros con un cartel extraordi
nario, como extraordinaria fue la afluencia de es
pectadores, presentando la Plaza un aspecto de gran 
solemnidad. Daba gozo contemplar los tendidos ati
borrados, con la variada gama cromática de las ves
timentas de los turistas , extranjeros en gran mayo
ría. Ambiente de toros caldeado por el sol agosteño 

que hizo de las suyas en la solana. Después, a la 
terminación de la corrida, los alrededores de nues
tra plaza marinera , insuficientes para el aparcamien
to de los miles de coches estacionados allí, cobra
ron una animación extraordinaria, produciéndose 
la inevitable congestión del tráfico que, en verda
dera caravana, iba a desembocar a la carretera ge
neral y al centro de la ciudad. La fiesta taurina 
nacional que, una vez más, dejó señal y seña de 
su pujante colorido, y cuya reseña encontrará el 
lector en otro espacio de este número. 

El pasacalle de la Banda de Música "La Alian
za", el partido de Baloncesto en la Pista Poli depor
tiva Municipal y el Baile en honor de la Reina de las 
Fiestas y Damas de Honor, con asisttencia de nues
tras Autoridades, en la Terraza del Blau-Ciub, die
ron fin a esta jornada, que se prolongó hasta altas 
horas de la madrugada. 

EL DOMINGO 

Por !a mañana y con éxito de participantes por 
el que se alcanzó el récord en nuestra Región, se 
celebró f-::, XVII Travesía a nado del Puerto. 

La tarde amenazante y que se convirtió en llu
viosa a poco de iniciarse el encuentro entre el 
Gimnástico de Tarragona y el Vínaroz C. de F., 
restó público en el campo del Cerval. Las nubes qui
sieron concedernos un respiro y el partido pudo 
terminarse sin más. 

A las siete de la tarde, se celebró la Cabalgata 
del Langostino. Las calles de su largo recorrido 
fLieron invadidas por un público numerosísimo que 
no dejó espacio vacío, apretujándose inverosímil
mente en los puntos en que habían las actuaciones 
de los distintos grupos que tomaron parte en el des
file. Diez monumentales carrozas en las que iban 
señoritas y niños ataviados con trajes regionales, 
se cerraban con /as de la Reina Infantil, Inmaculada 
Darza Martín , y sus Damas, y la magnífica en que 
tomaron asiento la Reina, Srta. Calvo Parra, y sus 
Damas de Honor. Intercaladas entre /as carrozas, 
desfilaron /as Bandas de Música de Alfondeguí/la, 
Benicarló , Nules , Cruz Roja de Gaste/Ión, Segorbe 
y nuestra "Alianza", dirigida por el maestro don 
Simón Arasa Torréns . Todas ellas cumplieron a ma
ravilla el objetivo de su participación con marciali
dad y orden musical, del que dejaron huella satis
facto ria. Asimismo, causaron gratísima impresión los 
grupos de " Majorettes". Los del Colegio "La Salle" , 
de Benicarló , con nuestro estimado paisano Juan 
Ferrer al frente como su Director, fueron premiados 
con nutridos aplausos . El grupo de Jávea fue acom
pañado de la Banda de la Cruz Roja castellonense, 
y maravilló por sus disc iplinadas ejecuciones, que 
alcanzaron gran éxito. Las de Zaragoza, a las que 
acompañó un grupo de músicos de Canet lo Roíg, 
dejaron constancia de la perfección de sus evolu
ciones intercaladas de movimientos acrobáticos que 
fueron largamente aplaudidos. Las de Barcelona 
estuvieron acompañadas por su propia Banda de 
Tambores, y nos ofrecieron, también, una demostra
ción del alto grado alcanzado en sus ejercicios, 
tanto en el desfile como en la variación de sus actua
ciones. El público que, como dejamos dicho, se 
apretujaba para verlas, premió a todos y cada uno 
de los cuatro grupos de 11 Majorettes" con intermina
bles salvas de aplausos, reclamando con insistencia 
la repetición de Jos ejercicios, imposible por exi
gencias de orden en el desfile. Asimismo, alcanzaron 
éxito /os integrantes del grupo aragonés 11 Alma de 

MARIA 

Semanario de divulgación e información local 
Edita: Jefatura Local del Movimiento 

Redacción y Administración: Bajos del Ayuntamiento 
Teléfono 45 00 79 

Director: Luis Franco Juan 

Aragón", ya conocidos de nuestro público, pero 
siempre bien recibidos y aplaudidos por el alto grado 
de su arte. Nuestras ~~camaraes" repitieron el éxito 
que siempre les acompaña en cuantas ocasiones tie
nen de actuar. Cada una de sus interpretaciones 
fue seguida con verdadera atención y premiada con 
aplausos que exigían el bis, igualmente imposi
ble por lo dicho antes. Llamaron poderosamente la 
atención /os grupos infantiles presentados por la 
Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos 
y la Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro". 
Los primeros, ataviados a la clásica usanza labra
dora local, con cestas llenas de frutos del campo; 
los segundos, vestidos al uso entre las gentes de 
nuestro mar, con paneras repletas de pescado fres
co en distintas variantes de especies y útiles de 
pesca. Ambos grupos fueron muy aplaudidos. 

La organización de la cabalgata alcanzó resonan
te éxito por la fluidez de su orden de marcha y las 
paradas para las diversas actuaciones en Jos sitios 
señalados. Más de seiscientas personas tomaron 
parte activa en este desfile, que superó el éxito ya 
conocido en ediciones anteriores. El espectáculo que 
se ofreció resultó magnífico, y últimamente, y cuando 
la cabeza de la Cabalgata alcanzaba la altura de la 
plaza de San Telmo, y la carroza de la Reina y sus 
Damas estaba frente a la plaza Parroquial, seguida 
de la Banda de Música "La Alianza", que cerraba 
el fastuoso cortejo, las nubes nos hicieron una mala 
pasada. El cielo se iluminó por los rayos espectacu
lares, a los que hicieron eco los rugidos de Jos 
truenos y el agua cayó en abundancia tal que obli
gó a refugiarse a todos. La tormenta ocasionó un 
apagón de luz y, en la oscuridad, el aguacero 
cobró nueva fuerza, obligando a un final inesperado 
que dejaba sin terminar lo que tan bien había co
menzado. Una verdadera pena que todos lamenta
mos, tanto el público como los actuantes de la Ca
balgata. Detalle este que pudimos comprobar en el 
zaguán de la Casa del Ayuntamiento en donde, con 
la Reina de las Fiestas y sus Damas de Honor, se 
refugiaron los músicos de la Banda de Nu/es, en
tremezclados con la avalancha de público que pudo 
lograr espacio. Los músicos nulenses, como para 
distraer el repentino malhumor de las gentes, dieron 
un concierto improvisado interpretando distintas pie
zas coreadas que alegraron aquellos momentos, 
mientras el agua seguía cayendo torrencialmente 
sobre el asfalto de las calles. Cerca de una hora 
después, y cuando había cesado de llover, la Ban
da do Música de Nuies, desfi ló en pasacalle por 
la plaza Jove!lar, calle del Socorro, San Antonio, 
Satán y calle Mayor hasta el Ayuntamiento, Jo que 
el público premió con encendidos aplausos. Sim
pático gesto digno de agradecer, así como el de las 
" Majorettes" de Barcelona que, desde el Jugar en 
que los sorprendió el aguacero y hasta Arrocerías 
San Martín en que les esperaba su autocar, siguie
ron desfilando y ejecutando números de su reper
torio, siendo, asimismo, muy aplaudidas. La Cabal
gata del Langostino 1972 había terminado precipita
damente, haciéndonos recordar aquella famosa fra
se de que "no se había venido a luchar contra 
los elementos". Hubo tiempo de que el desfile fuese 
presenciado en su totalidad por las gentes estacio
nadas en la calle del Puente, plaza Tres Reyes, calle 
San Cristóbal y plaza Jovellar. El resto, de /as 
calles Socorro, plaza de San Antonio y Paseo del 
Generalísimo, la presenció de forma incompleta; 
y desde la plaza de San Telmo hasta la calle de 
San Pascual, ya no fue posible. El aguacero, furioso 
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PELICULA DE LAS FIESTAS 
(Viene de la página anterior} 

y abundante, Jo había impedido. Pero, una vez más, 
quedó demostrado que la Cabalgata es espectáculo 
digno de repetirse cada año por su grandiosidad 
y el agrado con que es recibida por la multitud 
que se agolpa a Jo largo de su recorrido. 

Por la noche, en la Terraza del B/au-C/ub, se 
celebró la Verbena del Langostino, a la que asistie
ron la Reina de /as Fiestas y sus Damas de Honor 
y /as Autoridades. Todos /os asistentes degusta
ron el famoso crustáceo que se entregaba, con
juntamente con el ticket de entrada y, aún después 
y durante la verbena, fueron muchísimos /os que 
adquirieron nuevas raciones. Amenizó el baile la 
orquesta Mancy, y el estrado estuvo adornado por 
luminotecnia intermitente muy original y vistos/si
ma. La animación fue extraordinaria y alcanzó hasta 
bien entrada la madrugada. 

EL OlA DEL LUNES 

Estuvo dedicado a /os turistas, visitantes de 
nuestra ciudad, que fueron obsequiados delicada
mente por la Reina de las Fiestas y sus Damas de 
Honor. 

A primeras horas de la tarde, en el Hogar de 
Ancianos "San Sebastián", se sirvió a /os acogidos 
en aquel benéfico establecimiento una comida ex
traordinaria, ofrecida por la Corporación Municipal, 
haciendo Jos honore.; a /os ancianitos la Reina de 
/as Fiestas y sus Damas que, después, compartie
ron su mesa juntamente con el Sr. Alcalde, Coman
dante de puesto de la Guardia Civil, don Augusto 
Morá; Concejales, señores Baila, Sanz y Barrachi· 
na, y el artista local don Julián Guimerá, acompa
ñado del Presidente del Círculo Mercantil y Cultural, 
señor Torres Suara. El señor Guimerá hizo entrega 
a /as Religiosas que cuidan el Hogar de Ancianos 
"San Sebastián", de la cantidad recaudada en la 
venta de /os cuadros de /os que es autor y que fue
ron expuestos en el Círculo Mercantil y Cultural du
rante /as últimas Feria y Fiestas de .San Juan y San 
Pedro, y que alcanzó /as veintidós mil pesetas, que 
la Comunidad recibió con verdaderas muestras de 
agradecimiento, así como todos /os ancianos y an
cianas presentes a la escena. Asimismo, don Se
bastíán Torres Saura hizo el ofrecimiento de un 
coche para el servicio del Hogar, noticia que fue 
recibida alborozadamente por los acogidos y /as 

Religiosas a su cuidado. Terminada la comida, y en 
una de /as espaciosas salas del edificio, se im
provisó una sobremesa que alcanzó un lisonjero 
éxito y en el que tomaron parte, entre otros, don 
Francisco Baila Tosca, que interpretó una divertida 
parodia; el ancianito José Carceller Sanz, de Chert, 
que cantó distintas romanzas de zarzuela con ver
dadero gusto y afinación, así como /as canciones 
del repertorio del desaparecido tenor Emilio Ven· 
drell "Rosó" y "La taberna de'n Mallo/", y la aco
gida en el Hogar María Ana Aranda, andaluza de 
nacimiento, pero radicada en Barcelona desde su 
niñez y que ha sido artista teatral, que recitó dis
tintos romances andaluces con verdadera maestría y 
arte; asimismo, cantó en catalán, siendo muy aplau
dida, como lo había sido el señor Carceller Sanz 
y el señor Baila. Hubo, seguidamente, audición de 
discos, y /os acogidos fueron obsequiados con ta
baco por don Sebastián Torres Saura, y caramelos 
y golosinas que fueron entregados a /as ancianitas 
por la Reina y /as Damas. Las horas se nos hicieron 
cortas y la alegría del momento se entremezclaba 
con la emoción que humedecía los ojos viendo, con 
qué cariño y atención delicada, alguna de las Damas 
se pasaba Jos minutos arrodillada frente a cada uno 
de los acogidos, hablándoles y despidiéndose con 
besos cariñosos. ¡Cuánto hubiera dado el redactor 
por poder oír el coloquio de estas nuestras chicas, 
en su primera juventud, con quienes ya están de 
vuelta con el peso de sus años y achaques! Verda
deramente emocionante y consoladora la escena, y 
edificante. Todo muy merecido por los acogidos a 
este Hogar de Ancianos "San Sebastián", que están 
como en su propia casa y en el que, si les falta 
el amor y el cariño de sus familiares a muchos que 
ya no los tienen, lo encuentran en esa dedicación 
admirable de las Religiosas que les atienden y cui
dan como propios. Visitar el Hogar de Ancianos 
"San Sebastián" tal y como funciona en la actua
lidad, es una novedad para quienes lo desconoz
can. Antes de despedirnos, la Reina y sus Damas 
volvieron a visitar a cada uno de Jos enfermos y a 
quienes permaneclan en cama, como lo hablan he
cho al llegar al establecimiento con las Autori
dades. 

A las ocho y media de la tarde, en la plaza 
de San Antonio, la Banda de Música "La Alianza" 
ofreció un Concierto ante numerosísimo público, en 
el que vimos muchísimos extranjeros. Fue inter
pretado el siguiente programa: 

1.0 "Ateneo Musical" (Pasodoble), de M. Puig. 
2. 0 "Acuarelas campesinas" (Suite en 4 tiem

pos), de E. Cebrián. 

3. 0 11 L'Arlesienne" (Suite), de Bizet. 
4. o 

11 Bohemios" (Selección), de A. Vives. 
5. 0 "Las Provincias" (Pasodoble), de Teral. 
La Banda de Música "La Alianza" y su director, 

don Simón Arasa Torréns, recibieron salvas de aplau
sos como premio a cada una de las obras interpre
tadas con afinación, matización y ajuste, alcan
zando un nuevo éxito que sumar a los que vienen 
consiguiendo en semejantes ocasiones. 

MOSEN ALVARO CAPDEVILA, CANONIGO DE 
TORTOSA 

El lunes pasado, en la Catedral de Tortosa, se 
celebró el acto de la toma de posesión de la Canon
jia para la que fue recientemente nombrado nues
tro querido Arcipreste Mosén Alvaro, que en aquel 
momento estuvo acompañado por una nutrida re
presentación de Vinaroz, presidida por el Alcalde, 
don L~uis Franco Juan, a quien acompañaban, ade
más, señores Concejales y miembros del Consejo 
Local del Movimiento. Cuando /os vinarocenses lle
garon a la catedral tortosina, Mosén Alvaro se en
contraba en el Palacio Episcopal cumpliendo la 
primera parte del ritual de su toma de posesión, 
mientras en la sacristía catedralicia era esperado 
por la representación del Cabildo de la Catedral, 
presidida por el Decano, el vinarocense don Vicen
te García Julbe. El Clero vinarocense estaba repre
sentado por el Teniente Cura, Rvdo. Porcar, Mosén 
Jovani y Mosén Fibla. Momentos después, Mosén 
Alvaro llegó a la Catedral en cuya sacristía fue 
saludado cordialmente por todos y cada uno de los 
vinarocenses allí presentes, así como por sus fami
liares. Seguidamente vistió Jos ornamentos de la Ca
nonjía y, tras la deliberación, en la Sala Capitular, 
del Cabildo catedralicio, pasó a dicha Sala para 
prestar juramento de su cargo. Terminado el jura
mento, el nuevo Canónigo, acompañado por la re
presentación del Cabildo y de los vinarocenses, pe
netró en el templo y ocupó el sitio que le corres
ponde en el Coro, con lo que terminó la ceremonia 
de su toma de posesión. 

Después, ya en la Sacristía, Mosén Alvaro fue 
saludado y felicitado por todos /os presentes, en 
emotiva escena. El nuevo Canónigo departió unos 
instantes con /os allí presentes, de quienes se des
pidió hasta el día siguiente, en que estaría en Vina
roz para asistir a la fiesta en honor de la titular 
de la Arciprestal la Virgen de la Asunción. 

EL OlA DEL MARTeS 

El sol quiso hacer acto de presencia para pre
sidir Jos solemnes actos programados. Mucha ani· 
mación en calles y plazas, aumentando la multitud 
de visitantes. En el puerto se celebraron /as anun
ciadas pruebas de Piragüismo, de las que el lector 
encontrará reseña aparte. 

Por la tarde, se efectuó la postulación a bene
ficio de la Cruz Roja, para lo que se dispusieron 
distintas mesas Petitorias en diferentes puntos de 
la ciudad y que fueron presididas por distinguidas 
damas, mientras por las calles se efectuaba la pos
tulación por las Reinas y Damas de las Fiestas. 

A las siete y media, en la Iglesia Arciprestal, se 
celebró la Misa solemne en honor de la Virgen, 
durante la cual actuó el "Orfeó Tortosí." 

El templo se llenó completamente. Celebró la 
santa Misa el Rvdo. Arciprestre y Canónigo de Tor
tosa, Mosén Alvaro, concelebrando con él /os reve
rendos Redó, Jovaní, Porcar, Sales, Ade/1, Gascón 
y Alumbreras. En el presbiterio tomó asiento el 
Obispo de la Diócesis, y en los sitiales acostumbra
dos, la Corporación Municipal, presidida por el 
Alcalde, don Luis Franco Juan, Autoridades y Con-
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sejo Local del Movimiento. Tras la lectura del Evan
gelio Mosén Alvaro, con emocionadas palabras, 
agradeció la presencia de /os vinarocenses de quie
nes, en aquel momento, se despidió con la unción 
apostólica en él habitual. Cinco Sacerdotes dis
tribuyeron la Eucaristía, a la que se acercaron nu
merosísimos fieles. Terminado el santo sacrificio de 
la Misa, el Obispo de la Diócesis se acercó a /os 
micrófonos para agradecer la labor apostólica de 
Mosén Alvaro a lo largo de esos veinte años en 
Vinaroz, y agradecer también a /os vinarocenses 
la adhesión a sus Sacerdotes. 

La procesión solemne con la Virgen, presidida 
por el Obispo, el nuevo Canónigo, la Reina de /as 
Fiestas y sus Damas y el Ayuntamiento, Autorida
des y Consejo local del Movimiento, hizo el reco
rrido acostumbrado y al regreso, dentro del templo 
Arciprestal, se efectuó la Ofrenda de Flores a la 
Virgen por la Reina y sus Damas, Reina infantil y 
sus Damas y numerosas señoritas ataviadas con la 
clásica mantilla española y un nutrido gruqo de 
niñas y niños vestidos a la antigua usanza local. 

Inmediatamente después, se celebró el anuncia
do concierto por el IIOrfeó Tortosí" que actuó en el 
Presbiterio del templo arciprestal. Su Presidente pro
nunció unas palabras para recordar el día en que 
el "Orfeó" iniciaba sus actividades y era, precisa
mente, Mosén Alvaro quien les predicaba en aquella 
Misa, al tiempo que, acompañando a /os cantores, 
se sentaba al órgano otro vinarocense don Juan 
Piquer Valanzuela, Cura de la parroquia de San 
Bias, de Tortosa; y por estas circunstancias el Orfeó 
quiso sumarse al homenaje de Vinaroz a Mosén 
Alvaro. Los cantores tortosinos interpretaron "Un 
negro espiritual", 11 Los Remeros del V oiga", "L'Emi
grant'', 11 Negra Sombra", 11 Canción de la siega" y el 
"Car;adó i la pastoreta". Nutridos aplausos premia
ron la ajustada actuación del "Orfeó Tortosí". 

Terminado el concierto de /os cantores torto
sinos, en la plaza Parroquial en la que se congregó 
gran multitud de vinarocenses, se celebró el acto 
de la entrega del título de Hijo Adoptivo de Vinaroz 
a Mosén Alvaro, según acuerdo reciente del Pleno 
Municipal. En la tribuna, instalada frente al Ayun
tamiento, don Alvaro Capdevila, estuvo acompañado 
por el Obispo de Tortosa, Alcalde de la ciudad, 
Clero y Autoridades. El Alcalde, don Luis Franco 
Juan, hizo el ofrecimiento y un breve resumen de la 
personalidad de Mosén Alvaro, del que dijo: 11 La 
vida de Mosén Alvaro ha sido siempre vida de 
obediencia, abnegación, sacrificio y resignación cris
tiana; con una mira hacia lo Alto, dignas de toda 
admiración y respeto. Esta es la lección que nos 
dais a todos en vuestra partida. Usted, Mosén Alva-

ro, vino a Vinaroz por obediencia, pero con alegría; 
y ahora se va de Vinaroz, por obediencia, pero con 
honda pena en su corazón." Más adelante, el Alcal
de diría: 11 Le han conferido la dignidad de Canónigo 
de la Santa Iglesia Catedral de Tortosa, y esto es 
motivo de orgullo para todos; pero se tiene que 
marchar de Vinaroz, y esto es causa de gran tris
teza y pesar para todos y especialmente para us
ted, Mosén Alvaro, que por obediencia ciega a 
nuestro Prelado, habéis aceptado, sabiendo que, 
aceptando, destrozabais vuestro corazón y el de 
todos /os vinarocenses." El señor Franco Juan ter
minó diciendo: 11 En realidad, no era necesario nom
brarle Hijo Adoptivo porque, Mosén Alvaro, desde 
el primer día que pisó nuestro suelo, se convirtió 
en un vinarocense más, como si aquí hubiera na
cido. Pero faltaba el reconocimiento oficial de lo 
que él siente y todos /os vinarocenses le conside
ramos, y el Ayuntamiento así lo reconoce en este 
acto. Mosén Alvaro se va físicamente, pero estará 
siempre con nosotros, porque lo llevamos muy me
tido en nuestros corazones, y entre nosotros quedan 
/os restos de un ser muy querido por él. Mosén 
Alvaro: estéis donde estéis, en Vinaroz siempre ha
brá un lugar para Ud., y Vinaroz se sentirá muy honra
do si, en el transcurso del tiempo, pensáis en nos
otros para vivir con nosotros y morir con nosotros. 
Que nuestros Patronos, la Virgen de la Misericordia 
y San Sebastián, desde lo alto de su Ermitorio, guíen 
sus pasos y le ruego que, todos /os días, cuando 
celebre el Sacrificio del Altar, se acuerde de sus 
feligreses de Vinaroz y de toda la ciudad, y ruegue 
a Dios por esta bendita tierra que, desde hoy, es 
su propia tierra." Una verdadera salva de aplausos 
enfervorecidos subrayaron /as últimas palabras del 
Sr. Alcalde que, seguidamente, hizo entrega a Mo
sén Alvaro de una artística placa en la que va gra
bado el nombramiento de Hijo Adoptivo de Vinaroz. 
Al fundirse en apretado abrazo Mosén Alvaro y el 
señor Franco Juan, volvieron los aplausos a poner 
punto emocionante al momento. Acallados aquéllos, 
Mosén Alvaro, sensiblemente emocionado, dio nue
vamente /as gracias a todos y al Ayuntamiento por la 
distinción que acababa de recibir; manifestó que se 
sentía un vinarocense más y que dejaba su corazón 
entre nosotros, como había dejado en nuestro ce
menterio a su querida hermanita. Terminó sus breves 
palabras con vivas a la Virgen de la Misericordia, San 
Sebastián y Vinaroz, que fueron contestados por el 
público con verdadero entusiasmo, mientras, desde la 
tribuna, podíamos ver gran número de caras en /as 
que la emoción se había convertido en lágrimas. 
El momento, así como la Misa Concelebrada en la 
Arciprestal, estuvieron presididas por esa sinceri
dad de /os corazones vinarocenses cuando se ma
nifiestan abiertamente. Mosén Alvaro bien merecido 
lo tenía. 

LA CRUZ ROJA 

Terminado el acto de homenaje al Rvdo. D. Al
varo Capdevila Nebot, en el Salón de Actos del 
Ayuntamiento, y bajo la presidencia del Alcalde, se
ñor Franco Juan, y con asistencia de la Presidenta 
local, Srta. D . .a Adela Chaler de Orensanz; Presiden
te Provincial, don José Ramos, y mandos /oca/es, 
fueron entregadas /as distinciones siguientes: Me
dalla de Oro a doña Gloria Rodríguez, Vda. de 
O'Callhagan. Medalla de Bronce y Diploma, a doña 
Rosa Landete Albalat, doña Paulina Akribas de Giner, 
doña Pepita Vaquer de Rabasa, doña Consuelo Va
quer de Arnau, doña Filomena Ferrás, doña Angeles 
Díaz de Giner, doña Maria Dolores Pagés de Catalán 
y doña Rosario Giner de Serrano. Diploma correspon
diente a la Medalla de Bronce entregada en año 
pasado a doña Rosario Giner de Grau, doña Carolina 
Caballer de Ribera, doña Teresa Grau de Llátser, 
doña Pura Ribera de Lluch, doña Pilar Balanzá de 
Carsi, doña Josefa Sorli de Foguet, doña Teresa 
Ramos, doña Elena Ventura de Santos, doña Con
cepción Parra de Calvo, doña Dolores Diumenge de 
Criado, doña Natividad Acevez de Gómez y doña 
Pilar Tapia de Alonso. 

Le fue impuesta al Alcalde, don Luis Franco 
Juan, la Medalla de Plata de dicha institución be
néfica. 

El señor Ramos Vizcarro dio las gracias por la 
colaboración recibida, y el Alcalde, señor Franco 
Juan, agradeció, asimismo, a la Cruz Roja local y 
provincial su altruista dedicación y ofreció la ayu
da y colaboración del Ayuntamiento. Con estas pa
labras dióse por terminado el acto y el día dedica
do a la Cruz Roja. 

FINAL DE LAS FIESTAS 

El pasacalle de la Banda de Música 11 La Alian
za" precedió al disparo de un grandioso castillo 
de fuegos aéreo-acuáticos que alcanzó un éxito 
extraordinario y del que la multitud que invadía toda 
la longitud del Paseo del Generalísimo quedó al
tamente complacida como Jo atestiguaron /os nu
tridos aplausos a su terminación. 

Después, en la Terraza del Blau-C/ub, con una 
animadísima Verbena popular y el Baile a beneficio 
del Destacamento Local de la Cruz Roja Española, 
celebrado en la Terraza del Circulo Mercantil y 
Cultural, dieron término /as Fiestas del Langostino 
de este año de 1972. 

lti"lim!Jt•lJ 
NO DEL 5.0

", con Alfredo Landa, 
Jean Sorel e Ira de Fustemberg. 

JOSE TORRES SUARA 
(SIDECO) 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "SI TE ENCUENTRAS CON 
SARTANA, RUEGA POR TU 
MUERTE", con John Garko y 
Sidney Chaplin. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "ZEPPELIN", con Michael 
York y Elke Sommer. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "NO DESEARAS AL VECI-

TERRAZA CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che, "BAJO CUALQUIER BAN
DERA", con Tony Curtis, Charles 
Bronson y Michele Mercier. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, tarde 

CARMEN JOVANI RODA 
Profesora especializada en Pedagogía terapéutica -
Logopedia - Reeducación psicomotriz - Trastornos del 
aprendizaje. 

Clases particulares. - Horas a convenir. 
Cabanes, 28, bajos {clases) - S. Bartolomé, 23, 1. o { part.) 
Teléfono 592 * B E N 1 C A R L O 

ALMACEN DE HII!RRO& 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

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

Bar-Restaurante 

Cf)ins Jel r:Porl 
Mariscos 

Tapas 
Especialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 4510 42 
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1 FOR ACIO LOCAL 
FARMACIA DE TURNO 

Tomás Ferrer. - Calle Socorro 

s.ftliepeniiAII8Dte 

Jullán .sanz 
ESTANCOS DE TURNO 

Del . 20 al 26 de agosto. - Ra· 
miro López. - PI. de San, An
tonio. 

NUEVO DIRECTOR 

Nuestro buen amigo D. Juan Bau
tista Torres Sabater, tras su brillan
te y dilatada labor al frente de la 
oficina local del Banco de Valencia, 
ha sido destinado a la Casa Cen
tral de Valencia para ocupar su nue
vo cargo de Viceinterventor, para el 
que ha sido nombrado recientemente. 
Los muchos años de dirección en Vi
naroz dejan sedimentos de amistad 
que no podrá borrar la distancia y 
el buen amigo Sr. Torres Sabater, 
por vinar oc en se y méritos profesio
nales, seguirá contando entre nos
otros como un amigo más, lo que nos 
place decir al desearle toda clase de 
éxitos en el nuevo cargo para el que 
ha sido nombrado por sus superio
res, y una feliz estancia en la capital 
del Turia. El Sr. Torres Sabater, fue 
objeto de un homenaje por parte de 
los empleados y compañeros de esta 
oficina bancaria que le obsequiaron, 
en el transcurso del banquete en su 
honor, con una artística placa expre
samente dedicada. 

Para ocupar la vacante, fue nom
brado el también vinarocense y ami
go D. Jaime Casajuana Ara que, tras 
unos años de ausencia, regresa a la 
ciudad y ha tomado posesión del 
cargo de Director de la Sucursal del 
Banco de Valencia en ésta. Al darle 
nuestra bienvenida y felicitarle cor
dialmente, le deseamos mucho éxito 
en su · núeva gestión directiva. 

DEL CENTRO MATERNAL 

- El pasado día 2 de los corrien
tes se vio alegrado el hogar de los 
esposos D.a Rosario Ferrán Rivera y 

D. Máximo Adell Bué, con el naci
miento de una niña, que será bauti
zada con el nombre de Clara. 

- Doña Mercedes Pacheco Monti
lla , esposa de D. Manuel Serrano 
Luque, dio a luz felizmente a una 
niña el día 2 de los corrientes, que 
en las aguas bautismales le será im
puesto el nombre de María Araceli. 

Nuestra enhorabuena más cordial 
a los venturosos padres y respecti
vas familias. 

COLEGIO DE LA DIVINA 
PROVIDENCIA 

Queda abierta la matrícula para 
Maternales, Párvulos y 1.a y 2.a eta
pa de Educación General Básica. 

Pueden pasar por el Colegio todos 
los días laborables de 10 a 12. 

A quien ie interese se le irá a 
buscar los niños a domicilio. 

MUSICAL 

En Benicasim y bajo el patrocinio 
de aquel Ayuntamiento, se celebra
rá el VI Certamen Internacional de 
Guitarra "Franéisco Tárrega", du
rante los días 22, 23, 24 y 25, de los 
corrientes. El Jurado calificador de 
dicho Certamen estará integrado por: 
Presidente, D. Leopoldo Querol, con
certista de piano y Académico. Vo
cales: D. José Muñoz Molleda, com
positor y Académico. D. Juan Pich 
Santasusana, Director del Conserva
torio de Música de Barcelona. Don 
Rafael Balaguer, concertista de gui
tarra, y D. Manuel Cubedo, concer
tista de guitarra. 

CRUZ ROJA ESPAÑOLA 

Destacamento de Vinaroz 
Desde principios del mes en curso 

se ha montado un puesto de soco
rro, con tienda de campaña, en la 
playa frente al grupo escolar "San 
Sebastián". Para mayor eficacia de 
este servicio, el Magnífico Ayunta
miento ha cedido la lancha que está 
preparada para cualquier eventuali
dad. Ello viene a sumarse a los nu
merosos servicios que presta en la 
carretera el Destacamento de Vina-

HIDROELECTRICA ESPA~OL.A 

A V 1 S O 

Maftana domingo, · dia 20 de los corrientes, habrá corte de flúido, de 6 a 13 
horas, en los transformadores siguientes: 

Grupo VIrgen, Dominguez, Garcés, Transportes del Cenia, Carretas, Vldal , 
Pozo S. Isidro, Capegrós, Tres Corredós y Garcfa Montserrat. 

roz, así como la asistencia a cuan
tas manifestaciones deportivas vie
nen celebrándose. 

NUEVO NOTARIO · 

Para la N ataría de nuestra ciu
dad y en el reciente Concurso cele
brado, ha sido destinado a Vinaroz 
don Francisco Sanz Pedrero, que pro
cede de la N ataría de Mollerusa. Al 
dar la bienvenida a don Francisco 
Sanz, le deseamos feliz estancia en 
ésta. 

REGRESO 

Tras pasar unos días junto a su 
padre, en nuestra ciudad, regresó a 
Barcelona el joven Emilio Egea To
rres. 

DE SALOU 

El pasado viernes y durante la 
cena de gala Cruz Roja-72, celebrada 
en el Hotel Porta del Mar de Salou, 
se le impuso la Medalla de Plata de 
la Benemérita Institución a D.a. Es
ther Oliva de Llá tser, esposa de 
nuestro amigo y suscriptor Ricardo 
Llátser. 

El acto se vio realzado por la asis
tencia del Capitán General de Cata
luña, Teniente General Nogueras 
Márquez, acompañado por su distin
guida esposa, así como los Alcaldes 
de Tarragona, Reus y Salou, el Pre
sidente de la Diputación Provincial 
de Tarragona, acompañados de sus 
distinguidas esposas. 

Nuestra felicitación a la familia 
Llátser-Oliva. 

NECROLOGICA 

En Morena se celebraron los fune
rales y entierro de los infortunados 
jóvenes José Vicente Milián Mestre, 
de 26 años, y Juan Antonio Hernán
dez Pitarch, de 20, que fallecieron 
en accidente de carretera en el tér
mino municipal del Perelló (Tarra
gona), el pasado día 12. Al regis
trar la triste noticia nos asociamos 
al dolor de las familias de las vícti
mas, de modo especial a la de José 
Vicente Milián, a cuyos padres, her
manos y tío Mosén Milián Boix, 
enviamos nuestro más sentido pésa
me, elevando nuestras preces por 
las almas de los fallecidos. 

COFRADIA SINDICAL DE 
PESCADORES "SAN PEDRO" 

VINAROZ 

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

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

Ptas/Kg. 

725 
700 
700 
175 
140 
155 

70 
100 
55 
30 
28 
60 
25 
30 
10 

t 
A LA PIADOSA MEMORIA DE 

José Vicente Milián Mestre 
y 

Juan Antonio Hernández Pitarch 
de 26 y 20 años de edad respectivamente 

Fallecieron víctimas de accidente de tráfico el día 12 de agosto, en el término municipal del Perelló (Tarragona) 

Que el Señor los tenga en ·su gloria 

Sus familiares agradecen sus oraciones y piadosos sufragios. 

VINAROZ • MORELLA, 14 agosto de 1972 
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EL DEPORTE tuvo, .también, 
. . . , 

participa cien su 
Gráficas Balada - OJE Vinaroz, 12 

Scude San José de Nules, 14 
El pasado lunes se celebró, en la Pis

ta Polideportiva Municipal , el tradicio
nal partido de Balonmano con motivo 
de las Fiestas del Langostino. En esta 
ocasión se enfrentaron los equipos Seu
de, de Nules, y nuestro Gráficas Bala
da-OJE Vinaroz. 

El público, que acudió en buen nú
mero a presenciar el partido , pasó un 
rato entretenido a pesar del resultado 
adverso, para los locales, que reflejaba 
el marcador al final de los 60 minutos 
reglamentarios. 

Sin buscar excusas a una derrota, 
ni Oiezmar la victoria de los visitantes, 
hay que tener en cuenta una serie de 
factores adversos para los locales que 
se encontraron en este partido, como 
fueron el no poder alinear por lesión a 
Roso, sin él el portero y la defensa no 
se entend ió, evidenciando una falta de 
compenetración alarmante; la ausencia 
de José Fort, el cual sufrió un acci
dente de automóvil días pasados; la 
ausencia de Miguel Alonso por estar 
haciendo el servicio militar, los días de 
fiestas que llevaban encima, etc. 

Los que jugaron pusieron mucha vo
luntad y ligando algunas jugadas ver-

daderamente bonitas, pero se vieron 
desbordados por los jugadores del Seu
de, más compenetrados y ayudados 
por un gran partido del portero Mar
t ínez. 

Alineaciones: 
GRAFICAS BALADA-OJE VINAROZ: 

Mi ralles, Landete, Fort 11 (7), Monse
rrat (2), lbáñez, Fibla, Soro, Figueres, 
Balada ( 1) y Sanz (2). 

SCUDE SAN JOSE DE NULES: Mar
tínez, González, Frías (3), Ferrandis 
(1) , Roig (4), Adsuara (3), Segarra, 
Margalet, Son, Beltrán y Vidal (3); por
tero suplente: Moreno. 

Dirigió el partido el árbitro señor Es
teva, bien en líneas generales. 

Resultado del . primer tiempo: 10-8, 
favorable al Scude. 

Destacados: Por los locales, Fort 11 , 
Sanz, Balada y Monserrat; por los vi
si tantes, Martínez, Frías, Adsuara y Mo
reno . 

Asistieron al partido la Reina y Da
mas de las Fiestas. Al finalizar el parti
do, la Reina de las Fiestas, señorita 
Inmaculada Calvo , hizo entrega del Tro
feo en litigio al capitán del Scude. 

111 Cross del Langostino 
• Dentro del apretado Programa de las 
Fiestas del Langostino se celebró esta 
clásica prueba atlética que este año 
alcanzó su 3.a. Edición. 

Los participantes , un total de 27, se 
agruparon en las siguientes categorías: 
Alevines, Benjamines, Infantiles, Juve
niles y Seniors. 

Los vencedores por categoría fueron: 

Benjamines: 1.0 Sebastián Miralles. 
2.0 Manuel Sánchez. 3.0 Antonio lbáñez. 

Alevines: 1.0 Javier Adell Artola. 2.0 

Gillés Lebecn . 3.° Carlos Fernández. 

Infantiles: 1.0 Vicente Martirell. 2.0 

Pedro Calvo Morales. 3.0 José Chalar. 

Juveniles: 1.0 Mallet Luc. 2.° Francis
co Torres. 3.° Creampon Philippe. 

Seniors: 1.0 Prudhanne Bernard. 2.0 

Bourgois Denis. 3.0 Robin Claude. 
Terminadas las diversas pruebas, 

que fueron presenciadas por gran can
tidad de público, se procedió a la en
trega de Trofeos y Medallas a los gana
dores; presidió la prueba, así como la 
entrega de recompensas, la Reina de 
las Fiestas, señorita Inmaculada Calvo, 
así como las Damas de su Corte de 
Honor. 

La organización de la pru~ba corrió 
a cargo de la Delegación Local de la 
Juventud, que una vez más s.e apuntó 
un tanto dada la perfección de la 
misma. 

La Cruz Roja Local puso al servicio 
de la organización un equipo de asis
tencia Sanitaria para atender cualquier 
eventualidad que hubiere. · 

en las Fiestas 
IV Trofeo del Langostino 

de Piragüismo 
Se , celebró el pasado martes, en 

aguas de nuestro puerto, el IV Trofeo 
del Langostino de Piragüismo. Partici
paron palistas de los equipos Club Náu
tico de Castellón y O. J. E. de Vinaroz, 
que al final de las seis pruebas cele
bradas se repartieron los triunfos. 

Destacaron los triunfos de José Al
biol en 500 metros K-1, imponiéndose, 
tras fuerte lucha, sobre su compañero 
de equipo Terol, pero el mayor éxito 
lo consiguió en la prueba de 5.000 me
tros K-l, en la que sacó un minuto de 
ventaja sobre su más inmediato segui
dor Prades. 

En la prueba de damas destacó la 
gran actuación de Josefa Forner, que 
venció claramente a su más ditrcil ri
val : Isabel García, de Castellón, sacán
dole una ventaja de siete segundos. 

Los resultados de las diferentes prue
bas fueron: 

500 metros K-1 Seniors: 
1.0 José Albiol, O. J. E. Vinaroz, 2' 20" . 
2.0 Luis Te rol, O. J. E. Vinaroz, 2' 29". 
3.0 . Juan Corbella, C. N. Castellón, 

2' 33". 

500 metros K-1 Infantiles: 
1.0 Juan Pla, C. N. Castellón, 2' 35". 
2.0 Ricardo Caro , C. N. Castellón, 

2' 39". 
3.0 Luis lbáñez, C. N. Castellón, 3 ' 3" . 
4.0 Manuel Bernal , O. J. E. Vinaroz, 

3 ' 12". 

500 metros K-1 Juveniles: 
1 .0 Carlos Agustí, C. N. Castellón, 

2' 38" . 
2.0 Juan Gimeno, C. N. Castellón, 

2' 42". 
3.() Joaquín Torres, c. N. Castellón , 

2' 54" . . 

El único participante local en esta 
prueba, Antonio Hernández, tuvo que 
retirarse al volcar a poco de tomar la 
salida. 

500 metros K-1 Cadetes: 
1.0 Juan Sacedón, 2' 27". 
2.° Fernando Falomir, 2' 33". 
3. 0 José Linares, 2' 35". 

En esta prueba no tomó parte ningún 
palista local, por no tener el equipo 
ninguno de esta categoría o edad. 

500 metros K-1 Damas: 
1.a M.a José Forner, O. J. E. Vinaroz, 

2' 30". 
2.a Isabel García, C. N. Castellón, 

2' 37" . 
3 .a M.a José Sancho, O. J. E. Vinaroz, 

2' 42". 
4.<t Elena Suñer, O. J. E. Vinaroz, 3' 4" . 
s.a Amparo Gil , O. J. E. Vinaroz, 3' 5" . 

5.000 metros Absolutos: 
1.0 José Albiol, O. J. E. Vinaroz, 27'. 
2.0 Vicente Prades, C. N. Castellón, 

28'. 
3." Joaquín Sánchez, C. N. Caste

llón, 31 ' . 
Terminadas las pruebas, los palistas 

se trasladaron al Bar-Restaurante Dins 
del Port. donde se procedió a la entre
ga de Trofeos a los vencedores por las 
Reinas, Infantil y Mayor, de las Fiestas 
y las Damas de sus respectivas Cortes. 
En esta edición se entregaron trofeos 
del Magnífico Ayuntamiento y los dona
dos por el Bar-Restaurante Dins del 
Port. 

Los miembros de la Cruz Roja local, 
con la lancha salvavidas, prestó sus 
servicios, que ayudaron a un perfecto 
desarrollo de las pruebas. 

La organización estuvo a cargo de la 
Delegación Local de la Juventud. 

Los mejores perfumes, en 

Perfumería Yolanda 
Jovellar, 5 Teléfono 45 04 79 VINAROZ 

. - . . . 

SEGUNDO ANIVERSARIO DE 

PILAR ROMEU CALATAVUD 
Que falleció el día 22 de agosto de 1970, a los 79 años de edad 

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

(R. l. P.) 

Sus desconsolados: esposo, Santiago Macip Sola; hijos, Angeles y Santiago; hijos políticos, nietos, hermanos 
políticos, sobrinos, primos y demás familia y Victoria Arnau, al participar a Ud. y familia tan sensible pérdida, le rue
gan la asistencia a la misa que se celebrará por el eterno descanso de su alma, el día 22, a las 8 de la mañana, en 
la Iglesia Arciprestal. 

Vinaroz, agosto 1972 
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Gran ambiente de fiesta en la corri
da de toros del pasado sábado. Media 
hora antes de la corrida, la Plaza pre
sentaba el aspecto de las grandes so
lemnidades y al poco rato se cerraron 
/as taquillas con el cartel de NO HAY 
BILLETES. A /as 5'30 hicieron el paseí
llo entre el aplauso enfervorizado del 
público, FRANCISCO RIVERA "PAQUI· 
RRI", MIGUEL MARQUEZ y DAMASO 
GONZALEZ. Tres figuras que ya habían 
pisado nuestro ruedo exitosamente. 
Tras cambiar la seda por el percal, 
fueron obligados a saludar desde el 
tercio, entre una cerrada ovación. Y va
mos a dar paso a lo que fue la corrida. 

LOS TOROS. - Se lidiaron 4 reses 
de Flores Cubero Hnos. y 2 de Marcos 
Núñez, con el siguiente orden: 
1.0 y 6.0 de Marcos Núñez, terciadillos, 
saliendo bueno para el torero el 1.0 y 
manso el otro. Los restantes, de Flores 
Cubero, más bonitos, pero todos en 
conjunto sin demasiado respeto y fuer
zas. Pesaron en canal 272 Kg. de 
media . 

FRANCISCO RIVERA "PAQU/RRI" .
(Azul mar y oro.) Recibió a su primero 
con 3 verónicas, 3 chicuelinas y media 
verónica (ovación). A petición del pú
blico clavó 3 pares de banderillas, no 
estando tan brillante como acostumbra, 
al resultar desigual su colocación. Oyó 
música y aplausos. Tras brindar al pú
blico inició su faena con pases rodilla 
en tierra y trincherillas muy toreras. Si
guió con derechazos y de pecho. Coge 
la muleta con la izquierda e instrumen
tó varios naturales y un farol seguido 
con el de pecho. Sufrió un desarme, 
tras el que da varios pases de adorno. 
Entra decidido y cobra una estocada 
un poquitín ladeada. 2 orejas y vuelta. 
El toro, pese a su poca presencia, ha· 
bia dado buen juego y fue aplaudido 
en el arrastre. En su segundo estuvo 
mucho mejor con las banderillas, co
locando sólo dos pares de buena eje
cución. Brindó a /os tendidos de so/, 
especialmente a un grupo de jóvenes 
que tuvo animando a /os toreros toda 
la tarde . "Paquirri" en este toro no 

estuvo a la altura que su fama y facul
tades se le puede exigir. No estuvo mal 
ni mucho menos, pero su labor fue 
toda sobre la mano derecha, sin dar un 
solo natural, y sus pases resultaron un 
tanto violentos, rápidos, sin mando. No 
obstante, su trabajo mereció la apro
bación de todos y al matar de una es
tocada caída y un descabello se pi· 
dieron los trofeos. El señor Presidente 
concedió 1 oreja y se mantuvo sin con
ceder la otra oreja que la mayoría so
licitaba. "Paquirri" incorrectamente re
chazó el trofeo e hizo unos signos a 
la presidencia. Tenemos noticias que 
se /e tomó nota por este gesto. Dio dos 
triunfales vueltas al ruedo, mientras la 
Presidencia escuchaba una fuerte bron
ca y algunas palmas, entre bastantes 
discusiones en /os tendidos. Si se ana
liza seriamente la labor en este toro 
de "Paquirri", la decisión de la Pre
sidencia es justa, aunque hay que reco
nocer que era una inmensa mayoría 
de público quien solicitaba las orejas 
y como la fiesta va como va y estas 
decisiones sólo /as defienden unos po
cos, no vale la pena tomarlas señor 
Presidente. .. Trofeos y más trofeos, 
esto es /o que interesa. ¿Dónde están 
aquellos aficionados y pancartas soli
citando y exigiendo respetar el presti· 
gio de nuestra Plaza? 

MIGUEL MARQUEZ.- (Rosa y pla
ta.) Estuvo magistral toda la tarde. Ya 
de salida estuvo brillantísimo con el 
capote en su primero, no permitió que 
su piquero abusara del toro, ya que 
desde un principio renqueaba de /os 
cuartos traseros. Con la muleta toreó 
tan bien, tan justo, llevando la muleta a 
media altura y sin dejar tocar el enga
ño a la res, que sin duda ha sido la 
mejor faena de esta temporada. Desta
có en unos redondos completos, natu
rales y de pecho. Se adornó con giral
dinas mirando al público y pases de 
rodillas, suerte esta última que ejecuta 
con gran personalidad y brillantez. Mató 
de gran estocada, entrando con aga
llas, y le fueron concedidas las 2 ore-

jas y rabo. Su segundo toro no fue tan 
bueno, ya que giraba rápido y metía 
/os pitones en el pecho de Márquez. 
Este, no obstante, estuvo muy valiente, 
destacando en una serie de derecha· 
zos y molinetes de rodillas. Mató de 
un pinchazo sin soltar y una estocada 
caída, siéndole concedida 1 oreja. 

DAMASO GONZALEZ.- (Gris perla 
y plata.) Posiblemente mermado de 
facultades y no teniendo suerte con 
sus toros, no pudo triunfar como sus 
compañeros. En su primero, al que 
consintió que su picador le hiciera la 
"carioca", de cuyo lance salió el toro 
sin poder aguantarse en pie, le hizo 
una bonita faena con pases de todas 
las marcas, siendo ovacionado, pero 
sin calor, ya que faltaba emoción por 
las condiciones del toro. Mató de dos 
pinchazos y un descabello. Se le con
cedió como premio bastante benévolo 
1 oreja. Su segundo toro, de Marcos 
Núñez, un bicho feo, cariavacado y un 
poco corniveleto, era manso perdido. 
Dámaso González, torero valiente y 
pundonoroso, no logró hacerse con 
este toro y tras unos intentos no muy 
convencidos de lucimiento, aliñó con 
pases por bajo. Mató de una estocada 
hábil y un descabello. Fue ovacionado 
y despedido con grandes aplausos en 
unión de sus compañeros. 

En resumen, gran tarde de toros en 
nuestra Plaza, que registró lleno com
pleto. Dos triunfadores: En primer lu
gar, Miguel Márquez, que estuvo sen
sacional; "Paquirri", que estuvo muy 
bien, aunque todavía lo puede hacer 
mejor, y Dámaso González, que le tocó 
un toro manso, y al que podía haber 
conseguido el éxito, lo dejó listo para 
sentencia su picador ... Los toros des
iguales de presentación, terciadil/os, la 
mayoría manejables y aguantando poco 
castigo. También es de destacar la la
bor del peón y ex matador de toros 
Antonio Cobos, quien al quinto toro 
clavó 2 estupendos pares de bande
rillas . 

CASTOREf\íO 

u 127 a punto 
140 Km/h. 
80 % espacio útil 

5- plazas 

maletero 36~ dm3 

carrocería reforzada 

suspensión independiente 

doble circuito de frenos 

neumáticos radiales 

Váalo ea: 1 tomóviles Vi11aroz San Fraaaisco, 88 - Tel. 4518 98 - VINAROZ 
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Notas para la Historia de Vinaroz 
En un curiosísimo libro, con cubiertas de pergamino, muy usadas por los 

siglos, pero lo suficientemente conservado para que todo su texto sea legible 

íntegramente, he hallado un párrafo que si bien no tiene relación alguna con 

Vinaroz, he creído de interés para nuestros lectores, ya que se refiere a la 

Feria. Bien es verdad que no a la nuestra, sino a la de Tortosa, pero puede 

ser curioso por cuanto nos trae lo que eran y representaban las "ferias" en 

lejanos años . 
El libro en cuestión se titulaba "COSTUMS DE TORTOSA". Y como toda 

persona ilustrada bien sabe, las tales "costumbres", no son ni las maneras de 

vivir, ni siquiera las cosas típicas; son aquellos "usos y costumbres" que son 

ley en muchos Jugares de nuestra geografía, con la particularidad de que an

tes eran ya de por sí auténtica ley escrita. Como prefacio del libro se lee: 

A<;i comensen les costums generals de la ciutat de Tortosa; nouament impri

mides fee/ment ab son original comprouades." 
Ello nos dice, bien a /as claras, que no es ésta la primera edición. El ejem

plar que tenemos entre /as manos viene fechado en su folio 120 (o sea que 

se compone de 240 páginas) de esta manera: 
" A 1/ahor de nostre senyor deu Jesucrist 1 es estat acabat lo present Libre 

deis Costums de la insigne Ciutat de Tortosa. Estampat en la mateyxa Ciutat 1 
per Maestre Arnaud Guilfem de mont pesat. Essent procuradors /os magnifichs 

Mossen P. Johan se bil. Mossen Pau Cerda. E Mossen Benet Grane/l. Ab re

cognicio e correctio del Magnifich mic;er Johan Amich, doctor en quiscun 

dret Ciutada de dita Ciutat. Lo primer día de Febrer. Del any de la natiuitat 

de nostre Senyor. M. D. xxxix." Terminando esta artística impresión con siete 

cruces de Malta formado así mismo una cruz mayor y, debajo, grabado en el 

papel, una "A" mayúscula coronada de una cruz de brazos dobles, de tipo 

ortodoxo. 
Es, pues, esta obra de /os primeros días del año de gracia de 1539, por Jo 

que cuenta con la venerable edad de casi cuatrocientos cincuenta años; exac

tamente cuatrocientos treinta y tres y medio. 
Hacia el final del libro figura una bula del Papa Honorio que está firmada 

en Viterbo en "octauo kas Januarii. Pontificatus nostri anno quarto". 
Como curiosidad diremos que Tortosa es una antigua ciudad que ya existía 

en tiempos visigóticos y que a la disolución del califato pasó a formar un reino 

independiente. Pero no consigue "carta puebla" hasta el día de San Andrés del 

año 1149. Esta "Carta", reproducida con otros documentos en este libro, co

mienza así: 
"Ad honorem dei omnipotentis patris et filii et spunsactii. Ego Raymundus 

Beren ,_ gr~!ia dei Comes Barchñ: princeps Aragonie 1 atqs yller de et Tortose 

marchto ... 
Las "costums" ignoro de qué fecha son exactamente, aunque se hacen di

ferentes menciones a ellas en otros tantos de /os documentos compilados en 

esta obra , y parten de una llamada "composisio de Gallart de Josa", en la cual 

invoca la Orden de Caballería del Temple al barón R. de Monteada (que en el 

original se grafía "M une hada") para que se admitan como leyes unas "costums" 

de la ciudad de Tortosa, y que está datada en el 1272, pero en cuyo texto se 

hace mención de una "Sentencia de Flix" del año 1240, referente a dichas 

"costums", y que nos parecen, en un somero estudio general, ser la primera 

tecr.a en que se citan éstas. 
Si bien éstas son sólo "referencias" de hecho, existe un documento regio 

que a ellas está dirigido. Se trata de una pragmática del rey Pedro IV y que 

dice así: 
" Nos Petrus dei Gra Rex Aragonum 1 Valentie 1 Sardinie 1 et Corsice. 

Horario de trenes 

Dirección BARCELONA 

Horas de salida: 
Expreso- Correo .............. . 
Ferrobús Tarragona . . . . . . . . . . .. 

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

Expreso ........ . 
Expreso ..... ... . 
Rápido TER .... . . 
Expreso ........ . 
Rápido TER, hasta Cerbere 
Rápido TALGO .... .. ... .. . 
Ferrobús Tortosa . . . . . . . .. 

2'31 
5'43 

7'54 
9'50 

11'15 
12'26 
13'32 
16'15 
22'20 

SERVICIO CON MOTIVO DE LA 

TEMPORADA DE VERANO 

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

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

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

de septiembre de 1972.) 

Dirección VALENCIA 

HorH de salida: 
Expreso - Correo .. . 
Ferrobús ............ .. . 
TALGO, hasta Madrid .. . 
TER, hasta Alicante .. . 
Expreso, hasta Málaga .. . 
TER ................. . 
Rápido, hasta Almerra y Gra-

nada ................ . . 
Rápido, hasta Sevilla . . . . .. 
Ferrobús, hasta Benicarló .. . . . 

4'13 
7'33 

12'46 
15'08 
17'57 
18'48 

20'59 
22'04 
22'59 

·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 
(Circulará los dfas 5 y 12 de 

agosto de 1972.) 

Horario de autobuaes 
A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 y 

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

13'45, 14'45, 16'45 y 18'45. 
A Rosen: 10'15, 13 y 17. 
A Salsadella, por Céllg 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 Rfo: 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. 

Comesqs Barchinone 1 Rossilionis et Ceretanie .. . " Termina esta pragmática: 

" ... Dat. Barchiñ. xxiii kle. Februarii. Anno a natiuitate domini M.CCC./xxx. Gas

tel. de maioricis." 
Por cuanto a lo que respecta a la edición de este libro (1539) diremos que 

es sabido que la imprenta se inventó entre los años 1420 y 1450 (cien años 

antes exactamente). Los primeros libros reciben el nombre de "incunables", y 

ello hasta /os primeros días del siglo XVI (excepto en América, pues llegando 

la imprenta en 1533 esta denominación se mantiene hasta 1550). 
Pero, como no se trata de hacer un estudio del libro, sino que nos venimos 

refiriendo a él por causa de la Feria, tomaremos de nuevo el hilo del asunto. 

Al final de la obra existen unos folios agregados, ocho exactamente (pues , 

esta obra, de consulta para hombres de leyes, tiene cosidos diferentes folios, 

incluso manuscritos, de fechas muy diversas), estando Jos que nos interesan 

escritos en letra latina y no gótica como el cuerpo principal, y comprenden un 

"Decretum regium", al final, en el que puede leerse a su término: " ... in dicta 

ciuitate Barcinone die vndecima mensis lanuarii Anno Natiuitate Domini Mil/e

simo Sexcentesimo octauo Regnorumque Regiorum vundecimo. Troner Regens 

Michael loannes Amat mandato Regio mihi tacto per Magnificum Regentem 

Cancellariam." Es, pues, obra fechada en el 11 de agosto de 1608. 
Recordemos de pasada que en estas fechas reinaba en España Felipe 1/1, 

pero regía de hecho /os destinos del país el duque de Lerma. 
Anotemos asimismo que esto se escribía setenta y cinco años antes de que 

se estableciera, por Carlos JI, la Feria de Vinaroz. 
Estos folios agregados llevan por título "Capitol primer de la sententia de 

Micer Guerau Palou, lo qua/ parla de la exemptio deis familiar domestichs y 

Officials de la Casa del Rey". Y en su folio cuarto se lee: 
" Saluaguarda de la tira de Tortosa." 
"ltem per quant quiscun any a pe ti tío deis Ciutadans se publica saluaguarda 

Real perals anants y venints a la tira y retorn de aquella peral temps que duren 

dites tira y retorn , conformant se les parts ab la declaratio teta per Jo Rey don 

loan, han concordat dites parts que dita saluaguarda sois te lloch en lo assegu

rament deis forasters anants y venints a la dita tira y retorn que son damnifi

cats en llurs personas y bens dins de la ciutat de Tortosa y sos termens, y en 

tal cas la cognitio y punitio del dit delicte toca el senyor Rey y a sos Officials: 

empero si altres delictes tocants a la jurisdictio ordinaria de la dita Ciutat se 

cometran en dita Ciutat y son terme durant dit temps de la tira e retorn de aque

lla entre Ciutadans e altres estants y habitants en dita Ciutat, la punitio de 

aquells se sguarda a la jurisdictio ordinaria de la dita Ciutat." 
Vemos, pues, con cuánto celo se procuraba salvaguardar la visita a la feria 

de Tortosa, del mismo modo que es de suponer ocurriera con la nuestra, ya que 

hemos visto que si bien los ordenamientos de la ciudad velaban por ella, tam

bién el Rey publicaba "sentencias" a efectos de que esta salvaguarda se apli

cara fuera de los muros y término de la Villa. 
Ignoramos quién diera "carta" para la creación de la feria de Tortosa. Asi

mismo ignoramos si fue ese citado "Rey don loan" o éste se limitó a dictar una 

posterior "declaratio" para defensa de /os viajeros que concurrían a la feria. 

De todos modos esta feria tortosina es con mucho anterior a la nuestra, ya que 

la de Vinaroz es del tardío 1686, es decir, casi ochenta años después de esta 

"sentencia", y puesto que Juan 11 de Aragón conquistó Barcelona y regiones 

francesas y españolas aledañas allá por el año 1472, y fue el último de /os 

" Juanes" por la región catalana, es de suponer que sí no la feria, sí la "decla

ración" sea de esos días, lo que daría a la feria tortosina una antigüedad su

perior en más de doscientos años a la nuestra, distando de nuestros días más 

de quinientos años. 
Cerraremos hoy estas notas haciendo breve referencia a que /as primeras 

ferias de Vinaroz tenían lugar en la calle Mayor, cosa bien lógica por encon

trarse intramuros, cerca de su puerta principal, y en pleno centro comercial. 

Vemos , por cuanto se ha venido diciendo de fechas próximas y de ferias seme

jantes, cuán peligroso era en aquellos días andar por el mundo, tanto dentro 

como fuera de las murallas. Aquel Vinaroz, pequeño y apiñado, no gozaba sin 

duda de espacios amplios y seguros donde celebrar Feria, es decir, Mercado 

Extraordinario. Nos la imaginamos, apiñada la ciudad entre las calles de Santo 

Tomás y del Socorro, y entre la travesía de Safont y la plaza Parroquial. Un 

pequeñísimo núcleo en cuyo seno se celebraban Ferias. 
De este aspecto bien nos hablan unos azulejos colocados en el lateral iz

quierdo del altar mayor de nuestra ermita patronal ... 
Pero , como se suele decir, esta es otra historia. 

JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN 

Del pícaro muado 
SYDNEY. - Alan William Honeyssett, 

de 45 años, sin trabajo, patentó un in
vento para proteger a los cajeros de 
los atracos a mano armada, y ahora 
declaró ante un tribunal que hizo un 
robo por 10.500 dólares en un banco, 
ya que dijo, se hizo atracador cuando 
los bancos no prestaron atención a su 
invento. El robo Jo efectuó Alan junto 
con un sobrino suyo. 

-0-

SAN SEBASTIAN. - Los silbidos de 
un loro parece que están perturbando 
el servicio ferroviario de Urola. 

Así se desprende la notificación cur
sada por la dirección de dicho ferro
carril a los dueños del hotel Estación, 
de la localidad de Cestona, donde se 
encuentra el loro. 

"Nos vemos en la precisión de diri-

girnos a ustedes -dice el escrito en 
cuestión- para rogarles que el lorito, 
del que son propietarios, sea traslada
do a otro lugar, de forma que desde el 
mismo sus silbidos no se oigan desde 
la estación del ferrocarril, pues de lo 
contrario, los silbidos del referido tori
to dan lugar a dudas y confusiones del 
servicio." · 

Con ello se repite la historia ocurrida 
hace veinte años y que también pro
tagonizó otro loro, propiedad asimismo 
del dueño del hotel de la Estación, y 
que en aquella ocasión obligó a la di
rección det ferrocarril de U rola a adop
tar una medida que aún continúa vi
ge'1te en la estación de Cestona, y es 
la que la salida de trenes la dé el jefe 
de estación únicamente con la bande
ra , y nunca con pito, para evitar que 
el tráfico de trenes pudiera ser interfe
rido por el loro. 
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FUTBOL 
~inuroz, ~ Escribe: GOL-KIK 

Todo llega, y llegó también el primer partido, tras el descanso estival. Se 
esperaba con ansiedad el encuentro con el flamante Segunda División. El 
"Nástic" tarraconense podía ser buena piedra de toque para observar la nue
va alineación del Vinaroz. Se presentía un entradón en el Cervol. Pero el tiem
po, amenaz.ador durante toda la mañana, empeoró a primeras horas de la tarde 
y se resintió la asistencia de público. No obstante, las tribunas ofrecían buen 
aspecto en el momento de comenzar el partido, cuyo saque de honor fue lan
zado por las piragüistas locales Srtas. Forner y Sancho, que fueron obsequia
das por ambos capitanes entre los aplausos del público. 

Como casi todos los encuentros amistosos de pretemporada, hubo dos par
tes distintas. Una primera en que el Vinaroz salió a por todas y los tarraco
nenses se vieron y desearon para aguantar la avalancha local; y una segunda 
en la que, por los múltiples cambios en ambos conjuntos, se resintió la tra
bazón de los dos y ya poco pudo verse digno de mención. 

A escasos minutos del comienzo, sobre un césped de maravilla, los juga
dores lanzados a un fútbol atrayente y vistoso, fueron sorprendidos por uno de 
esos aguaceros tormentosos tan en uso estos últimos días. El agua se acabó 
y las nubes respetaron el juego. Entonces pudimos ver a un Vinaroz que em
pujaba mucho, que sorprendía a los del "Nástic" y tenia que aguantar mucho 
más de lo que habían presumido. Ocho saques de esquina favorables para 
el Vinaroz, por uno solo al Tarragona, pueden dar cuenta -al lector que no 
asistió al partido, de la tónica de este primer tiempo. Campos nos ofreció 
soberbias jugadas; incisivo y seguro en su zanjada, preciso en su regate y ati
nado en el pase al compañero, amén de ese su disparo a puerta terrorífico que, 
en un par de oportunidades, obligó a José Luis a jugársela para evitar el tanto 
que parecra seguro. Cuando Campos se retiró en la segunda parte, oyó una 
ovación · de gala. Muy merecida. Ortiz quedaba mucho más tranquilo que su 
oponente; pero en el minuto 29, Alarcón cogió descolocada a nuestra defensa 
y marcó el único tanto del Tarragona; porque el segundo que subió al marca
dor, lo consiguió el local Emilio, en el segundo tiempo, al intentar despejar 
un balón con la cabeza. Vimos en este primer tiempo, varias jugadas de ver
dadero primor y velocidad entre Campos, · Petlt, Boyero, y entre Petlt, Plaza y 
León que entusiasmaron. En el centro del terreno, Eusebio nos dio la sensa
ción de seguridad, a medida que vaya cogiendo la onda de sus compañeros. 
Detrás, Sos, con esa regularidad y eficacia de siempre, arropando a Ortlz 
que cumplió y al que no damos culpa en los tantos encajados. 

- ~imnóstico ~e lurrHIDDH, ~ 
Ya en el segundo período, como hemos dicho, los cambios habidos res

taron interoés al encuentro, especialmente, a los pocos minutos, tras el tanto 
regalado por Emilio muy en contra de su buena voluntad. Como conjunto, y por 
amistoso y de preparación, el partido resultó entretenido con esa primera mi
tad en que el Vinaroz jugó más que el "Nástic", a nuestro juicio, a pesar del 
resultado adverso. Comprobamos que en las filas locales hay materiales para 
buen edificio y valga el símil de la construcción. Los recién incorporados nos 
merecen un margen de confianza para la compenetración con sus nuevos com
pañeros. Vemos hombres capaces, entre todos, de ligar un conjunto que po
dría pasearse por los campos de esa Tercera Nacional, con toda dignidad. Ha
brá que atar bien los cabos y acertar en situar a cada hombre en el puesto que 
pueda rendir más. En esta primera ocasión (creemos que sirvió de prueba 
y no definitiva), vimos a algunos desplazados de lo que estimamos conve
niente; y lo dimos por bueno porque hay que probar rendimientos antes de 
afianzarse en dar la última palabra. Para esto están estos partidos amistosos 
de preparación. Margen de confianza, pues, a la dirección técnica del equipo 
que, con mayor conocimiento que nosotros, verá lo que hay que hacer. Pero 
insistimos; vemos posibilidades en conjuntar una alineación muy digna de 
tenerse en cuenta. Vienen, a las primeras de cambio, tres encuentros de Liga 
que habrán de jugarse fuera, para los que habrá que amarrar cabos en es
pera de fortalecer el sistema central principalmente, tratando de alejar lo más 
posible el juego del área defensiva vinarocense. Esperemos, pues, y tenga
mos fe en nuestros muchachos y sus mentores. Vimos armazón de equipo 
sólido en potencia. La realidad podrá conseguirse luego. Y así lo esperamos 
y deseamos como todos los aficionados. 

Arbitró el Sr. Escrig, auxiliado por su hermano Francisco y Adsuara. 
Por el Gimnástico de Tarragona, jugaron: José Luis; Angel, Lolín, Cayuela; 

Sintes, Rojas; Nájera, Company, Gallástegui, Saavedra y Alarcón. 

Por el Vinaroz: Ortiz; Petit, Sos, Company; Eusebio, Emilio; Boyero, Campos, 
León, Gustavo y Plaza. 

Antes de empezar el encuentro se nos confirmó el fichaje del guardameta de 
Las Palmas, cedido al Tarragona y que éste ha cedido al Vinaroz por una tem
porada, Arbelo. Igualmente, el "Nástic" y por un año, ha cedido a nuestro 
equipo al jugador Crujera. Dos buenos elementos que completarán la plan
tilla, de momento. 

les invita a ver los nuevos artfculos para la __ temporada 1972 

VaJillas: 

Cristalerías: 

Cuberterías: 

colores; así En cerámicas de formas nuevas y vivos 
como las clásicas porcelanas de acreditadas 
internacionales 

firmas 

Nacionales y de importación de elegantes líneas y 

puresa en el cristal 

De máximo prestigio y calidad 

Al mismo tiempo les olrece los más varia
dos y selectos artiealos pua DECORACION 

AGENTE EXCLUSIVO DE 

Rosenthal - Bidasoa - W. M. F. Sargadelos El C.astro 



Sábado, 19 agosto 1972 -----?Jin~JJ'r4---- Página 11 

CEST~ 
Tal y como estaba anunciado en el 

programa de fiesta, el sábado, día 12, 
se disputó el partido de baloncesto en
tre La Salle de Alcora (que sustituyó 
al Tortosa), y el Hermanos Serret Vi
naroz-OJE. El partido estuvo bastante 
disputado y sobre todo tuvo mucho mé
rito por parte de todos los jugadores 
contendientes, el hacer el juego que hi
cieron tal y como estaba la pista, ya 
que como recordarán sobre una media 
hora antes del mismo cayó un fuerte 
aguacero que dejó el piso en pésimo 
estado, a pesar de lo cual los equipos 
se esforzaron y, lo que es más, con
siguieron en alguna fase del encuentro 
ofrecer un baloncesto a tenor de su cla
se y categoría. 

La Salle de Alcora se mostró como 
un equipo peleón y difícil, aunque al 
final tuvo que doblegarse ante la ma
yor clase y conjunto del Hermanos Se
rret. Sus mejores hombres fueron, a 
nuestro entender, Gabriel y Tena. 

Por el Hermanos Serret vimos nueva
mente una cosa que ya pudimos apre
ciar en el encuentro anterior, ello es 
el apoyo que todos hacen del compa
ñero que tiene el balón, el cual a la 
vez procura jugarlo dando la mayor 
ventaja al compañero; en resumen, que 
apreciamos mayor juego de conjunto 
que en temporadas anteriores y ello, 
de seguir igual, dará sus frutos en el 
próximo campeonato. Del partido que 
comentamos no nos atrevemos a des
tacar a nadie, ya que todos cumplie
ron con acierto su cometido, aunque 
creemos que es justo destacar el com
pleto partido llevado a cabo por Que
rol, jugador este que de limar algún 
defecto será sin duda pieza de mucho 
valor en la actual temporada, juntamen
te con el resto de jugadores del Club, 
como es natural. 

Después de lo comentado para us
tedes, creemos que lo más sobresalien
te del partido, sobre todo para los que 

NATACION 
JAVIER MESTRE TRIUNFO EN LA 

"TRA VESIA AL PUERTO" 

Se celebró el pasado domingo, la 
tradicional Travesía al Puerto, que 
patrocina cada año el Magnífico 
Ayuntamiento de nuestra ciudad. 
Otro gran éxito en cuanto a partici
pación, ciento noventa y tantos na
dadores en ambos sexos que ofrecían 
un espectáculo impresionante al nu
meroso público que se congregó en 
La Lonja y alrededores. 

Al igual que en Valencia, Javier 
Mestre, fue el vencedor sin rival 
aquí,· su compañero de equipo, Fer
nando Tella, haría también lo mismo 
al conseguir el segundo puesto; hace 
ya algunos años que se clasificaban 
inmediatamente detrás de Melo, por 
fin, Mestre consiguió inscribir .su 
nombre en el palmarés de la Trave
sía. Ausente el de Gandía por es
tar concentrado con el equipo nacio
nal para la Olimpiada, él era el fa
vorito. En infantiles Gerardo Bel
trán, también del "Ferca S. José", 
sería el vencedor indiscutible como 
hizo en Gandía, Castellón y Valen
cia; un muchacho que promete lle
gar lejos. El "Ferca S. José" sola
mente había obtenido un triunfo in
dividualmente en 1966 con V. Ferrer 
Grima, pero el pasado domingo es
tuvo colosal, consiguió los tres pri
meros puestos en absolutos e infan-

llevamos tantos años metidos en el ba
loncesto local, fue el momento en que 
Paco Martínez saludó desde el centro 
de la pista diciendo adiós a toda la 
afición; en aquel momento pasó por 
nuestra mente todo cuanto Paco Mar
tínez ha dado como jugador al balon
cesto vinarocense desde que empezó 
a practicar dicho deporte; sin Jugar a 
dudas ha sido el jugador disciplinado, 
correcto dentro y fuera de la pista y 
con una entrega total a los colores, 
que todos los entrenadores y clubs 
querrían tener en sus filas. Paco ha 
sido el jugador que nunca ha creado 
un problema, por el contrario, si ha 
podido limar asperezas, que siempre 
surgen entre la plantilla, no ha dudado 
un momento en intervenir. En fin, que 
de Paco Martínez, podríamos estar es
cribiendo horas y horas y seguro que 
aún nos quedaría algo por decir; por 
ello sólo le decimos en nombre del 
baloncesto vinarocense muchas gracias 
y suerte en su nueva faceta de direc
tivo. 

Para terminar diremos a ustedes 
que los equipos presentaron a Jos si
guientes jugadores: 

LA SALLE DE ALCORA: Erraz (2), 
Real (6), Albero (2), Arbat (2), Tena 
(3), Negre (-) y Gabriel (17). 

HERMANOS SERRET VINAROZ-OJE: 
Gómez (5), Querol (12), Torres (10), 
Gil (14) , Arnau (-),Casanova (9) y 
Laserna ( 1 ) . 

Arbitro del encuentro Sr. García, de 
Castellón, el cual cumplió su cometido 
a la perfección. 

Esta semana, debido a las fiestas , 
la Junta Directiva celebrará su acostum
brada reunión el jueves, por lo que nos 
es del todo punto imposible el poner
les a ustedes en antecedentes de las 
novedades habidas. La semana próxima , 
como de costumbre , ya les informare-
m os . 

PIVOT 

tiles, amén de dos segundos puestos 
en las categorías de féminas. 

También Villarreal estuvo formi
dable al conseguir el segundo puesto 
por equipos, pero más que eso llama 
la atención el sexto lugar conseguido 
por M. Llop, en categoría infantil, 
un chico que empezó este año, pero 
pegando fuerte; veremos dónde llega. 

En cuanto a los locales, diremos 
que M. Cabanes hizo quizá más de 
lo que esperábamos, un quinto puesto 
es a lo más que podíamos aspirar, 
sin embargo, los demás compañeros 
de equipo podrían mejorar sus pues
tos si se tomaran más en serio su 
entrenamiento; J. Castell, M. Rubert, 
P. Chaler y J. Ayza pueden y deben 
hacer más, R. Pauner, Quesada y 
Fonellosa indispuestos no podían ha
cer nada. 

En infantiles esta vez el mejor fue 
Jacinto Santapau, que mantuvo un 
codo a codo con su compañero A. Fi
gueredo hasta el final, clasificándose 
en decimonono y vigésimo lugares, 
respectivamente; nos defraudó A. Fi
gueredo, ya que en Valencia fue el 
mejor después de Cabanes, en cuanto 
a mejor tiempo entre los vinarocen
ses, quizá no es esta su mejor distan
cia, el gran fondQ le va mejor. V. Bel
trán y F . Segura quedaron en el pri
mer tercio de los clasificados; hay 
que tener en cuenta que hubo 98 

participantes entre los infantiles. 
También este año una sola parti

cipante local, Manolita Fábrega, en
tre el primer tercio también, del casi 
medio centenar de su categoría, no 
está mal, veremos si consigue me
jorar para el próximo año, faculta
des le sobran. 

Finalizada la Travesía, las niñas 
M.a. Mercedes Figueredo y M.a. Asun
ción Castell, de tres años y unos me
ses, nadaron unos cincuenta metros, 
aproximadamente, ante la expecta
ción general. 

Después del reparto de trofeos a 
los participantes de la Travesía, por 
la Reina de las Fiestas y Damas de 
su Corte, se hizo entrega del "Pre-

mio Nacional al nadador más joven 
de 1971" por el Sr. D. J. Sagreras, 
Presidente de la Federación Valen
ciana, que como es sabido ganó Ma
ría Mercedes Figueredo, en 2 años, 
9 meses y 10 días. 

Y MAÑANA ... 

Al descenso en el Ebro, Tortosa
Amposta, de 15.500 metros, para la 
que hay inscritos cuatro vinarocen
ses y uno de los favoritos es el ven
cedor del pasado año, M. Cabanes, 
que ostenta el récord en 3 horas y 
7 minutos. Su ilusión es vencer de 
nuevo, batiéndolo otra vez, así sea. 

A. FIGUEREDO 

Pista Polideportiva Municipal 
Sábado, día 19 A las 1 0'30 noche 

INTERESANTE PARTIDO DE BALONCESTO, 

PREPARATORIO PARA EL PROXIMO CAMPEONATO 

DE TERCERA DIVISION NACIONAL 

Catalonia de Tortosa 

Hermanos Serret 
O. '-'· E. VINAROZ 

PRECIOS POPULARES 

GNI 
El FRIGORIFICO fuerte 

MORALEJA: 

No conffes 

en la suerte. 

Compra un 

AGNI 
que es 

el 

FUERTE. 

Distribuidor. - Vinaroz y Comarca: 

RIPOLLES 
Electrodomésticos 

Pilar, 160 * Teléfono 45 07 H * VINAROZ 



Caray, con el veranito de marras. El 
tiempo sigue Joco, Joco. El domingo pa
sado le dio por llover y, claro que es, 
no a gusto de todos, ni muchísimo me
nos. La taquilla del Cervol se resintió 
en buena dosis, y esto para los clubs 
modestos es un contratiempo de mag
nitud. Ya vendrá la compensación, qué 
le vamos a hacer. 

-o O o-
Como el partido habla despertado 

inusitada expectación, el recinto local 
acogió en sus gradas a enorme gentro. 
Hubo novedades en el Cervol. Amplia
ción de la tribuna, y más capacidad en 
el gol norte y lateral. El Cervol a tope, 
puede albergar a ojo de buen cubero, 
digo yo, alrededor de cinco mil espec
tadores. El césped, como nunca. Una 
auténtica alfombra. 

-o O o-
El partido, en su primera mitad, de

bió finalizar al revés, pues el Vinaroz 
dominó más, chutó con más peligrosi
dad, lanzó hasta ocho córners por dos, 
y el gol fue un fallo gordo. En el se
gundo período la cosa ya cambió. Am
bos equipos marearon el juego con 
tantas sustituciones. A nuestro juicio, 
el resultado justo, un empate y gracias. 
Nos sorprenden las declaraciones de 
Dauder, en un periódico barcelonés, al 
afirmar que el Tarragona fue superior 
al Vinaroz y que nuestra figura fue el 
guardameta Ortiz. En fin, todo se ve 
con el cristal con que se mira, pero, 
por favor, una pizca más de objetividad, 
buen amigo Vicente. 

-o O o-
Por un partido no vamos a juzgar a 

las recientes adquisiciones. Todos mos
traron buenos detalles, y creemos que 
el fichaje ha sido un total acierto. Euse
bio, dos meses sin tocar el balón, gus
tó por su serenidad y puede ser el ti· 
món del equipo. Sus diez años de titu
lar en el Villarreal, le catalogan de so
bra. Nos dijo que estaba emocionado 
por la cordial acogida del público y 
que se esforzaría al máximo para no 
defraudar a nadie. Sin embargo, Gus
tavo y Lara andaban algo malhumora
dos, porque no habían jugado en sus 
puestos habituales. Bien, Boyero. Con 
detalles sueltos, Borja y Ten. 

-oOo-
Saludamos al finalizar el partido a 

el entrenador Paco Piqueras, y su afo
nía era evidente, pues durante el juego 
se esforzó más de. Jo corriente. Maní-

festó que trata de formar el esquema 
del equipo y que tiene varios puestos 
en firme, pero hay otro~ totalmente sin 
definir, y este fue más éttnenos el mo
tivo de esas variaciones. Un poco de 
paciencia, por favor, pues todo se an
dará. En estos momentos nadie debe 
rasgarse las vestiduras, pues estropea
ría la cosa, y sería peor el remedio que 
la enfermedad. Su gran objetivo es 
mantener la categoría, y como la plan
tilla es buena, se logrará. Así sea, ami
go Paco Piqueras. 

-o O o-
El "Diario Espaftol", de Tarragona, 

del pasado martes, 15, hizo referencia 
al Vinaroz • Nástic. Publicó cuatro fo
tos. El equipo de cada tiempo del club 
bermellón, y dos jugadas ante la meta 
de Ortiz. 

Con referencia al partido se expresó 
así: "El Vinaroz salló con mucho aire, 
por lo que el Gimnástico tuvo que po
ner no poca serenidad para contener la 
avalancha vlnarocense y demostrar 
José Luis sus reflejos en dos interven
ciones extraordinarias. El Nástic prac
ticó fútbol de superior precisión. Pre
sionó ciertamente el Vinaroz, que forzó 
hasta ocho córners, pero no perdió el 
Nástic su reposo en ningún instante. 

Campo en excelentes condiciones, 
con magnífico césped. Público vehe
mente, pero correcto." 

La única laguna que notamos es el 
atribuir a su interior Diego el segundo 

-CO-
gol, en buen remate de cabeza. Un pe
cadillo venial, sin gran trascendencia. 

-o O o-
Ha estado unos días por aquí Juan 

Antonio Endeiza, que sigue al frente 
del Calvo Sotelo, de Andorra. A pesar 
de que residirá en Madrid, y aunque 
sea a distancia, no abandonará el bu
que, pues circunstancias mandan y así 
procede. Dirigirá la plantilla, con mu
chas novedades, el señor Paesa. Espe
ra que la campaña próxima supere en 
mucho a la anterior. Bravo por el sim
pático club mañico, que seguirá con
tando con un Presidente radial, pero 
positivo a más no poder. 

-o O o-
El pasado martes, a Amposta nos fui-
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mos. Jugó el Tortosa, en partido de 
Fiesta Mayor. Muchos vinarocenses en 
las gradas. Venció el equipo de casa 
por 1-0, y su artífice el ex granadino 
Ferrando. ~1 Tortosa va resurgiendo de 
sus cenizas. Presentó una alineación 
aceptable, pero acusando falta de ho
mogeneidad. Cosa natural. Jugaron: 
Pascua~; Cebón (Santander), Ramos 
(Hércules}, Vavá; Corell (Castellón), 
Pedrín; Argimiro, Ferrando, Cabello 
(Santander), Puig (Lérlda) y Vlftes. El 
ex jugador del Vinaroz, Arglmiro Seba, 
realizó cuatro galopadas de su marca, 
que dejó boquiabiertos a los especta
dores que viven a orillas del Bajo Ebro. 
Desde luego su actuación alcanzó un 
destacado relieve, que sobresalió den
tro de la vulgaridad del partido, que 
tuvo eventualmente hasta un césped 
pésimo. 

-o O o-
El sábado pasado, y en partido noc

turno, se enfrentaron el Benicarló y el 
flamante Primera C. D. Castellón. Hubo 
mucha clientela vinarocense. El conjun
to albinegro alineó a toda su plantilla, 
a excepción de Ciares. Marcaron tres 
goles por ninguno el equipo local. De 
sus adquisiciones sobresalió el ex tor
tosino Descárrega. Habrá que atarse 
bien las botas , pues la Preferente va 
subiendo de tono. 

-o O o-
El Costa Brava, organizado por el 

C. de F. Gerona, alcanzó un éxito ro-

tundo. Venció el Barcelona C. de F. 
El club local perdió con los azulgranas 
por 3-1. Faltaban tan sólo diez minutos 
y el resultado era de empate. El con
junto rojiblanco puso en aprieto al gi
gante y a punto estuvo de producirse 
la gran sorpresa. Para el tercer puesto 
sucumbió contra el equipo alemán Shal
ke 04, campeón de copa. La alineación 
del que será nuestro rival en el próxi
mo torneo fue: Vega; Molas, Sala, Die
go; Ortega, Frigols; MoJI, Busquet, Pla
nas, Sansá, Martínez y Salcedo. 

-o O o-
El A. Ciudadela ha remozado su 

campo. El equipo está a las órdenes 
del técnico catalán Jorge Solsona. La 
plantilla del club menorquín ha queda
do integrada de la siguiente forma: 

Porteros: Cajó (Español Ciudadela) 
y Salvá (Tortosa). - Defensas: Fiol y 
Martínez (A. Ciudadela), Rodri (Hos
pitalet), Pepín (Santander) y Lázaro 
(A. Iberia).- Medios: MoJI, Faner, Ca
sanova, Pío y Medina (A. Ciudadela). 
Delanteros: Gopar, Lete y Carlos (A. 
Ciudadela), Velasco (Calella), Díaz 
(Lérida) y Carmona (Español). 

-o O o-
El Lérida U. D. va resolviendo su cri

sis e intentará una buena clasificación. 
Han contratado como entrenador a Je
sús Moreno Manzaneque, que ya diri
gió al Europa, Calella, Poblense, Tarra
sa e Ibiza. Se indica en los medios Iler
denses que su defensa central, el ma
drileño Guerra, es requerido por el Ta
rrasa. El Lérida lo traspasaría, pero por 
más de trescientas mil pesetas. Tam
bién es muy solicitado el meta Arbea. 
A los once jugadores con que cuenta 
la U. D., se ficharán otros más que ya 
están en cartera. 

-o O o-
El Calella está interviniendo con éxi

to en el Torneo "L'Estany", de Baño las. 
Ha vencido a este equipo por 2-0. El 
conjunto de la costa alineó a Coll; Cruz, 
Madir, Nebot; Sánchez, Martínez; Olivé, 
J. Mari, Hernández, Juanito y Cristóbal. 

-o O o-
El presupuesto del Onteniente F. C. 

asciende a cinco millones de pesetas. 
El déficit del club, referido a la ante
rior temporada, asciende a seiscientas 
mil pesetas. 

-o O o-

Con harto dolor nos hacemos eco de 
la siguiente noticia: 

"El pasado día 11, y con carácter de 
urgencia, se anunció una reunión en el 
salón fallero, a fin de salvar la difícil 
situación por la que atraviesa el club. 
A ella acudieron 200 aficionados y ante 
ellos nadie presidió la mesa. Ante las 
protestas de algunos aficionados tres 
ex directivos subieron al estrado para 
aclarar que 'ellos allí no pintaban nada', 
que eran unos hinchas más. ¿Es que 
en la ciudad no tenemos concejal de 
deportes? Por no tener, no tenemos ni 
ese fanfarronismo de que siempre he
mos hecho gala. 

Poco tiempo queda ya para que se 
consume la desaparición, pues sólo 
un milagro llamado don Félix y el gru
po de buenos aficionados que ha sido 
su sostén hasta ahora puede realizar. 
De otra forma el próximo día 3, cuando 
se levante el telón del fútbol nacional y 
regional, el C. F. Burriana no estará 
presente ." 

-o O o-
El Alcoyano hizo la presentación de 

su plantilla, en Alicante, enfrentándose 
con el Hércules. Fue aplastado por 5-0. 
Su alineación fue: Delgado; Galerín, Al
berola, Miguelín; Rielo, Casanova; Cle
mente, Cambra, Alvarez y Rojo. Con 
mal pie comenzó la temporada el C. D. 
Acero del Puerto de Sagunto. Fue ven
cido en su terreno por el Mestalla, y 
tan sólo pudo empatar con el C. D. Be
nicarló. 

-o O o-
El Júpiter ha traspasado al C. de F. 

Barcelona a su interior Pena. La opera
ción ha sido muy ventajosa para el club 
grisgualda. Recibirá del club de la Ma
sía una fuerte compensación económi
ca y los servicios de Navarro, Bueno y 
Montoya, hasta ahora pertenecientes a 
la plantilla del Barcelona A. 

-o O o-
El C. D. Calvo Sotelo de Andorra se 

adjudicó merecidamente el 1 Trofeo 
Virgen del Pilar, organizado por el C. D. 
Oliner y jugado en el campo de la 
Camisera. En la final venció al Real 
Madrid (Aficionados}. Alineó a: Mar
cos; Cani, Díaz, Orús; Vllella, Miguel; 
Carmelo, Verdejo 1, Verdejo 11, Mayoral 
y Vicente. El único gol lo marcó Mi· 
guel, a los 12 minutos de juego, a raiz 
de un penalty. El triunfo del Calvo re
sultó indiscutible. Bien por las huestes 
de Endeiza. 

-oOo-
Mañana serán muchísimos los vina

rocenses que se desplazarán a Pater
na para ver en acción a los blanquiazu
les. El Estadio Gerardo Salvador es 
una maravilla y allí podrán dar de sí 
casi todo lo que llevan dentro. Tal vez 
debuten las nuevas adquisiciones, que 
son: Grujeras, 19 años, y natural de 
Torreforta (Tarragona), cedido por el 
Nást1c, por un año. Pedro Remolar Gi
meno, de 25 años de edad, nacido en 
Bechí y que juega de medio. No sabe
mos si habrá llegado Arbelo, el portero 
canario . Lo que interesa es que cada 
jugador ocupe una posición adecuada. 

El "affaire" José Ramón León, el 
hombre-gol del Vinaroz C. de F., está 
en la calle. Veremos qué pasa. Lo ideal 
sería que León siguiese marcando go
les con factura vinarocense. Ojalá. 

-o O o-
El C. D. Paterna intentará este aiio 

el ascenso a Tercera División. Ha re
mozado su plantilla, incorporando a 
destacados jugadores como: Pinazo 
(Aiberlque} y Sansimón (Aigemesf). 

Está jugando el V Torneo Río. Per
dió con el nuevo Preferente Bétera. 
Ganó al Requena por 3-0 y al Mestalla 
por 3-1. Vamos a ver qué pasa maftana 
en el Gerardo Salvador. 
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