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Leopold Querol presidió el VI Certamen de Guitarra 
El viernes de la semana pasada, en Benicasim, cuando ya el 

número del Semanario estaba en máquina, se celebró el acto de 
clausura del VI Festival Internacional de Guitarra Francisco Tárre
ga, cuyo Jurado, integrado por los Maestros Muñoz, Molleda, Pich 
Santasusana, Balaguer y Cubedo, pr'esidió nuestro ilustre paisano 
el pianista Leopoldo Querol. Presidió el acto D. Joaquín Bau, Pre
sidente del Consejo de Estado, figurando en la presidencia el Jefe 
Provincial y Gobernador Civil, D. Juan Aizpurúa; Delegado Provin
cial de Información y Turismo, D. Francisco Cortel, con los miem
bros del Jurado. En lugares destacados estuvieron el Subsecreta
rio de Agricultura y Procurador en Cortes por nuestra provincia, 
D. Virgilio Oñate; Gobernador Militar, D. Manuel de la Torre; Pre
sidente de la Diputación, D. Francisco Albella; alcaldes de Beni
casim, Villarreal, Oropesa y Vinaroz, así como destacadas perso
nalidades, musicólogos, compositores e intérpretes, entre los cua
les vimos a Matilde Salvador y Vicente Asensio. El acto se celebró 
en la sala de fiestas "Bohío", que registró un lleno absoluto. 

El primer premio de cien mil pesetas, otorgado por el Minis
terio de Información y Turismo, se concedió (ex aequo) a don 
Miguel Barberá Bilbal y a D. Rafael Cabedo Pérez. El segundo pre
mio, de cincuenta mil pesetas, otorgado por el Ayuntamiento de 
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Benicasim, se concedió al joven griego Constantín Corsiolis. El 
tercer premio, instituido por el Ayuntamiento de Villarreal, con vein
ticinco mil pesetas, fue para el concursante D. Demetrio Balleste
ros Molero; el cuarto, con la misma cantidad y donado por las 
empresas Esso, se concedió a D. Jos$ Luis Silvaje Fernández, y el 
cuarto, de cinco mil pesetas, se otorgó a la señorita María Asun
ción Sánchez Cortés. 

Tras la entrega de los premios, los artistas premiados actuaron 
sucesivamente· ejecutando dos obras cada uno, de libre elección, 
y qüe fueron acogidas con entusiastas aplausos por la concurren
cia. Con ello, el Presidente D. Joaquín Bau declaró clausurado el 
VI Certamen Internacional de Guitarra "Francisco Tárrega", orga
nizado por el Ayuntamiento de Benicasim, con el patrocinio del 
Ministerio de Información y Turismo, Festivales de España y el 
Ayuntamiento de Villarreal. 

Terminado el brillante acto, la Presidencia, miembros del Ju
rado y las personalidades asistentes, fueron delicadamente ob
sequiados en "Villa Manuela" por el presidente del Jurado, don 
Leopoldo Querol, que con su distinguida esposa, hicieron los ho
nores a los asistentes. 

EUSEBIO BOYERO 

El fútbol, ese llamado deporte rey, indudablemente forma estado de opinión en nuestros días. No podía escapar tam- · 
poco en el ambiente de nuestra ciudad, tras el final victorioso de la temporada pasada, en que el club que ostenta su nombre 
ascendió a categoría nacional. Mañana, domingo, se inicia el Campeonato de Liga y se pone en danza el carrusel futbolístico, 
en el que el Vinaroz C. de F. anda embarcado en esa Tercera División de mayores compromisos que los anteriores. 

En esta circunstancia, el ambiente deportivo vinarocense bulle de expectación y esperanza. Fundadamente, ambas, por el 
esfuerzo directivo y de los socios del club, así como el entusiasmo patente de la gran masa de aficionados que sigue la marcha 
del equipo local. La oportunidad de mañana abre nuevos horizontes y de aquí su mayor trascendencia. La renovación de la 
plantilla de jugadores y dirección técnica se suman a los motivos de esta expectación que, en estas horas preliminares, es la 
comidilla del mundillo futbolístico local. 

Empezará a dar vueltas el carrusel, para el Vinaroz C. de F., en el campo del histórico Europa de la capital catalana. En 
esta primera oportunidad de la temporada, los seguidores vinarocenses estarán allí, en gran número, para alentar a sus juga
dores en la noble empresa. Toda salida a terreno ajeno, en esto del fútbol, entraña un compromiso. Como tal hay qüe con
,siderar esta primera salida y esperar que se resuelva de la mejor forma posible. 
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SA,NTORAL 

Sábado, 2: San Antolín. 
Domingo, 3: San Gregorio Magno. 
Lunes, 4: Natividad de María. 
Martes, 5: San Lorenzo. 
Miérc01es, 6: San Zacarías, prof. 
Jueves, 7: Santa Regina. 
Viernes, 8: Santa Adela. 
Sábado, 9: San Jacinto. 

PARROQUIA ARCIPRESTAL 
INTENC.10NES DE LAS MISAS 

DE LA SEMANA 

DOMINGO, día 3. - Arciprestal, 
8 horas., Antonio Miralles Ferrás. 
9 h., Cinta Agramunt. 10 h., Juan 
Aragó. 12 h., familia Foguet-sorlí. 
19'30 h., familia Guimerá-Beltrán. 

LUNES, día 4. - Colegio, 8'30 h., 
M. Julia Martínez. Arciprestal, 8 h., 
María Garín. 9 h., Rosalia Chaler Ar
seguet. 20 h., Filomena Guarch. 

MARTES, día 5. - Colegio, 8'30 h., 
M. Julia Martínez. Arciprestal, 8 h., 
Agustín Ribera. 9 h., Angelita Arse
guet. 20 h., familia Baila-Ratto. 

MlERCOLES, día 6. - Arcipres
tal, 8 h., Carmen Serra. 9 h., Ellas 
Ramos. 20 h., Carmen Alsina Bur
chelo. 
· JUEVES, día 7. - Arciprestal, 8 

horas, Erminia Aragonés. 9 h., An
geli ta Arseguet. 20 h., Isabel Anglés. 

VIERNES, día 8. - Arciprestal, 8 
horas, Juan Ribera. 9 h., calle Virgen 
Socorro. 20 h., Juan J. Miralles Gom
bau. Hospital, F. Juan R. Díaz Mar
tínez. 

SABADO, día 9. - Colegio, José 
y Vte. Castell. Arciprestal, 8 h., Ma
nuel Pascual Ribera. 20'15 h., F. Con
suelo Cabadés. 

NOTA DE LA PARROQUIA 
ARCIPRESTAL 

Finalizado el período turístico, el 
Horario de Misas en domíngos y fes
tivos queda reducido como sigue: 

MAÑANA: 8, 9, 10 y 12. 
TARDE: 19'30. 
El 2.0 domingo de cada mes, a las 

11 mañana, Misa Bautismal. 

PARROQUIA DE SANTA MARIA 
CULTOS DE LA SEMANA 

Domingo, 3. - 8'30, santa Misa. 
12'30, santa Misa. 7'00, Misa vesper
tina. 8'00, Misa vespertina (último 
domingo). 

Lunes, 4. - 7'30, Misa. Intención: 
Almas. 

Martes, 5. - 7'30, santa Misa. 
Miércoles, 6. - 7'30, Misa. Inten

ción: Familia Rodríguez-Serrano. 
Jueves, 7. - 7'30, Misa. Intención: 

María Martorell. · 
Viernes, 8. - 7'30, santa Misa. 
Sábado, 9. - 7'30, santa Misa. 

VIGESIMOSEGUNDO DOMINGO 
Santo Evangelio según 

· San Mateo · 

En aquel tiempo empezó Jesús a 
explicar a. ·sus discípulos que tenía 
que ir a Jerusalén y padecer allí mu-

. cho por parte de los senadores, su
mos sacerdotes y letrados y que 
tenía que ser ejecutado y resucitar 
al tercer día. Pedro se lo llevó aparte 
y se puso a increparlo: "¡N o lo per
mita Dios, Señor! Eso no puede pa
sarte." Jesús se volvió y dijo a Pe
dro: "Quítate de mi vista, Satanás, 
que me haces tropezar; tú piensas 
como los hombres, no como Dios." 

Entonces dijo a los discípulos: "El 
que quiera venirse conmigo que se 
niegue a sí mismo, que cargue con 
su cruz y me siga. Si uno quiere sal-

var su vida, la perderá; pero el que 
la pierda por mí, la encontrará." ¿De 
qué le sirve a un hombre ganar el 
mundo entero, si malogra su vida? 
¿O qué podrá hacer para recobrarla? 
Porque el Hijo del Hombre vendrá 
entre sus ángeles, con la gloria de su 
Padre y entonces pagará a cada uno 
según su conducta. 
Ense·ñanzas 

También para nuestro primer Papa 
fue imposible, sin la gracia, el acep
tar el misterio de la cruz. N o es el 
éxito el índice de la verdad, sino 
el fracaso. Seguir a Jesús exige imi
tarle en todo. 

Boul~a 
PARROQUI 

El domingo, día 27, Mossén Fibla, 
se despidió como Cura de Santa María 
Magdalena de Vinaroz. Explicó a los 
feligreses que abandonaba el cargo pa
rroquial, por mandato del Sr. Obispo, 
para dedicarse exclusivamente a la 
enseñanza de la Religión en Instituto 
de Bachillerato de Vinaroz. 

Entre otras cosas dijo: "En mis 21 
años de Cura, 16 en tres pueblos 
del Priorato y 5 en esta Parroquia de 
Santa Magdalena, he procurado ser 
fiel al lema que eligió en la ordenación 
sacerdotal: 'Me gastaré y me desgas
taré por vuestras almas ... ' ." 

Pidió a Dios que le juzgara y que 
defienda su causa, no para premiar 
lo bueno que hizo, sino para perdo
nar lo malo y suplir las deficiencias. 

El sacerdote no debe ser un bloque 
monolítico o piedra punti?guda, al con
trario, piedra plana, que pueda colocar
se otra encima, para así edificar la 
Iglesia de Dios. 

"Ni deserto ni abandono -dijo-, 
sino que soy uno más, para que entre 
todos podamos hacer de esta parro
quia, una parroquia piloto, dentro de 
la Diócesis de Tortosa. 

Así, sencillamente, el próximo do
mingo, día 3 de septiembre, en todas 
las misas, hará su presentación el 
nuevo Cura, el Rvdo. D. Julio del Moral. 

Por expresa voluntad del Cura en
frante y saliente se ha querido dar este 
carácter íntimo al relevo en el cargo. 

iMossén Julio, por muchos años en
tre nosotros! 

MADRID. - Monseñor García Lahi
guera, Arzobispo de Valencia, presidi
rá la representación española en el 
Congreso Internacional del Apostolado 
del Mar, que se celebrará en Roma 
durante los días 12 al 17 de septiembre 
próximo, y que tendrá como tema cen
tral "La justicia social y desarrollo en 
el mundo marítimo". 

Los principales temas de estudio se
rán "Las consecuencias humanas de 
los cambios en la Marina de Pesca y 
Mercante", "Los países en vía de des
arrollo entran en el mundo marítimo", 
"Unidad de la misión de la Iglesia en 
las tareas de evangelización y promo
ción humana". 

Entre los objetivos fundamentales del 
Congreso figura el estudiar el nuevo 

tipo de marino que necesariamente está 
naciendo en todos los países. Los ante
riores congresos internacionales del 
apostolado del mar se celebraron en 
Vigo, Lisboa y Liverpool. 

-oOo-

CIUDAD DEL VATICANO. - "Aque
llo que amenaza a la Iglesia de hoy, 
es una verdadera y propia descompo
sición interna: crisis de la obediencia, 
crisis de la fe, crisis de la santidad, y 
precisamente en el momento en que 
la civilización que va naciendo tendría 
mayor necesidad de su ayuda activa 
para encontrar los propios valores." 

Así opina el Cardenal Jean Danié
lou en el capítulo conclusivo de su li
bro "La Nostra Chiesa", que próxima
mente verá la luz en Italia, publicado 
por la "Editorial Rusconi" (Milán), se
gún informa en su edición del pasado 
sábado el diario vaticano "L'Osserva
tore Romano", al publicar este extrac
to en su primera página, a modo de 
editorial. 

NO A LA MORAL DE SITUACION 
El Papa exhortó a retornar "a aque

lla certeza moral inspiradora de nues
tra conducta, que no es un freno a la 
intensidad de acción reclamada por 
nuestro tiempo, sino fundamento fir
me para un movimiento seguro", y a 
rechazar "la insidiosa 'moral de situa
ción', que pretende erigir en norma 
moral dominante el instituto subjetivo, 

Horario de trenes 
Dirección BARCELONA 

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

(Enlaza en Tortosa para Za
ragoza) 

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

SERVICIO CON MOTIVO DE LA 
TEMPORADA DE VERANO 

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

de 1972.) 
Expreso .. . .. . .. . .. . .. . . .. 13'54 
(Circulará los dfas 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 
Horas de salida: 
Expreso- Correo . . . -4'13 
Ferrobús .. . . .. . .. .. . .. . 7'33 
TALGO, hasta Madrid ... 12'46 
TER, hasta Alicante .. . 15'08 
Expreso, hasta Málaga . . . 17'57 
TER ... ... ... ... ... ... ... ... 18'48 

• Rápido, hasta Almerfa y Gra-
nada ... ... ... ... ... ... 20'59 

Rápido, hasta Sevilla . . . . . . . . . 22'04 
Ferrobús, hasta Benlcarló .. . . . 22'59 

utilitarista por lo general, y que no 
tiene cuenta adecuada de las obliga
ciones morales objetivas y de las exi
gencias subjetivas de una propia noble 
coherencia". 

-oOo-

CIUDAD DEL VATICANO. - El Car
denal Angelo Deii'Acqua, el vicario 
general de Roma, falleció ayer duran· 
te su peregrinación a Lourdes, según 
ha anunciado el Vaticano. El Cardenal 
contaba con 69 años de edad. 

El purpurado italiano se sintió re
pentinamente indispuesto, después de 
haber presidido la tradicional procesión 
de las antorchas en la Basílica del Ro
sario de este santuario mariano, al 
frente de un numeroso grupo de pere
grinos de "Opera Romana". 

-oOo-

ROMA. - La Asociación de Cano
nistas de los Estados Unidos, está pre
parando un estudio sobre el nombra
miento de obispos en el que se propo
ne que se establezcan claramente las 
necesidades de la Diócesis. 

Según esta propuesta, tras ser rea
lizado un "retrato-tipo" del obispo que 
responda a dichas necesidades, será 
confeccionada una lista de diez nom
bres, entre los que el Papa elegiría uno. 

La Asociación de Canonistas inclu
ye en su proyecto una consulta a los 
fieles 'de la Diócesis para formar el 
parecer sobre el obispo que se precisa. 

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 dfas 6 de agosto 

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

agosto de 1972.) 

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

19'15. 
A Alcanar: 8'30, 10'15, 13, 17 y 18. 
A 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 Catf: 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 Morena: 7'45 y 16. 
A Peftfscola: 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 Cállg y Cervera: 17. 
A S. Carlos: 1 0'15, 12'30, 15'30, 17 y 18. 
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 y 17. 
A San Mateo: 13'30 y 17. 
A San Rafael del Rfo: 10'15, 13 y 17. 
A Sta. Magdalena: 7'30, 6'30, 15'30 y 

19'15. 
A Tortoaa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 y 17. 
A Traiguera: 7'45, 1~'30, 16 y 17. 
A Ulldecona: 10'15, 13 y 17'45. 
A Valencia: 7'30. 
A Valllbona: 7' 45 y 16. 
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aCTIVIDAD~ 
-- MUNICIPAL 

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el día 
4 de agosto, bajo la presidencia .del 
Alcalde, D. Luis Franco Juan. Asis
tieron los Tenientes de Alcalde don 
Francisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz 
Miralles y D. Vicente Vidal Lluesma, 
y el Secretario accidental, D. Jere
mías Esteller. 

Leída por el Secretario, fue aprobada 
el acta ae la sesión anterior. 

Se aio cuenta ae la correspondencia 
y l:::Hj, vu. recibiaos desde la última se
sion, tomándose en cuenta cuantas oís
posiciones afectan a esta Corporación 
l'v1unicipal. 

Se acordó la iniciación del trámite 
reglamentario para los expeaíentes de 
instalación de las s1guíentes actividades 
comprendidas en e1 Reglamento de In
dustrias molestas, insalubres, nocivas y 
peligrosas: 

Instalación de granja avícola por don 
José Matamoros ::>ubirats. 

Instalación y funcionamiento de gran
ja porcina por D. Pedro Carreras Se
oastiá. 

lnsialación y funcionamiento de gran
ja avícola por D. Eduardo Pla Ferrer. 

Instalación y funcionamiento de gran
ja avícola por D. Gregario Caspe Las
cas. 

Cumplidos los trámites exigidos, y 
previo el pago de los derechos y tasas 
correspondientes, se acordó conceder 
licencia de apertura al público de un 
Bar, por D.a. lngrid Nurnberger, en Par
tida Cala Puntal, chalet núm. 5. 

Se acuerda dejar pendiente la devo
lución de fianza a " Enclavamientos y 
Señales, S. A." , hasta tanto queden 
subsanadas las deficiencias observadas 
en el funcionamiento de los semáforos 
instalados en la ciudad, en 1970. 

Se acordó conceder licencia de 
obras: 

A D. Francisco Miralles Lluch, las 
de construcción de edificio para dos 
almacenes y seis viviendas de cuatro 
plantas en calle Meseguer y Costa, nú
mero 5. 

A D. Basilio Sebastiá, las de cons
trucción de una vivienda unifamiliar en 
partida Boverals. 

A D. José Borrás Mestre, las de cons
trucción de accesos a su restaurante 
sito en la partida Boverals, junto a la 
CN-340, Km. 145'800. 

A D. Juan Guardiola, las de cons
trucción de fosa séptica en el chalet de 
su propiedad, sito en Partida de San 
Gregario, y remozamiento parcial de la 
fachada 

A D. Maurice Chabaud, las de cons
trucción de almacén agrícola en par
tida Ltevateras, de acuerdo con las ins
trucciones que se le dicten por los 
técnicos municipales. 

A D. Eduardo Pla Serret, las de cons
trucción de una granja avícola en la 
partida Murteres. 

A D. Pedro Carreras Sebastiá, las de 
construcción de una nave industria 1 
para granja en la partida Vistabella, 
poi. 40, parcela 18. 

A D. José Matamoros Subirats, las 
de construcción de una granja avícola 
en la partida Triador, poi. 21, parce
la 189. 

A D. Gregario Caspe Lascas, las de 
construcción de dos naves industriales 
para granja avícola en partida Puig , 
poi. 47, parcela 144. 

Se autoriza a D. Federico Gil Garriga, 
previa la aportación de los oportunos 
proyectos técnicos, concesión de licen
cia definitiva e incoación del precepti
vo expediente de industrias reglamen
tadas, la construcción de una nave in
dustrial para granja en partida Planetes, 
poi. 19, parcela 591. 

Queda desestimada la solicitud de los 
guardias municipales D. Felipe López, 
D. Manuel Rubio, D. José Mateu, don 
Sebastián Roca, D. Antonio Febrer y 
D. Manue·l Sales·, referente a aumento de 

sueldo, habida cuenta de que el salario 
que perciben del Ayuntamiento se con
sidera justo. 

Se deniega la alineación solicitada 
por D. Manuel Segura Segura, del so
lar de su propiedad en Avda. de Tarra
gona, hasta tanto no sea presentado el 
croquis de dicho solar con expresión de 
su emplazamiento referido a Avda. Ta
rragona y línea con el río Cerval. 

Vista la solicitud formulada por los 
conductores municipales D. Antonio Pí
tarch y D. José Fabregat sobre presta
ción de servicios durante los domingos 
y días festivos, esta Comisión Perma
nente acuerda, que, cuando ello ocu
rra, recuperen las horas trabajadas du
rante los días festivos en la jornada 
siguiente, y en el caso de que los dos 
prestaran servicio en día festivo, se re
cuperarían las horas uno el lunes y otro 
el martes, nunca los dos el mismo día. 

Vista la solicitud de D. José Bailes
ter Ramos, en la que interesa se le 
autorice para cerrar con una verja el 
rincón de la plaza del Puente, vistos 
los informes emitidos sobre la solici
tud, esta Comisión Permanente deniega 
lo solicitado y comunicándose al inte
resado que deberá solicitar de nuevo 
la autorización acompañando croquis a 
escala del terreno que se pretende va
llar y escritura o fotocopia de la misma, 
acreditativa del derecho de acceso al 
mismo. 

Visto el expediente de obras presen
tado por D.a Pilar Gausach Borrás y 9 
más, para la construcción de 11 vivien
das unifamiliares en la Pda. de San Ro
que (Colonia Europa} , según proyecto 
del Arquitecto D. J. L. Rokiski, y de 
acuerdo con los informes emitidos so
bre el particular, esta Comisión Perma
nente acuerda denegar la licencia soli
citada por no reunir las parcelas en 
donde se han de emplazar las vivien
das la superficie mínima señalada por 
las normas urbanísticas en vigor en 
este término municipal. 

Se acuerda la adqÚisición de 4 cua
dros a D. Julio Guimerá Beltrán, que 
corresponden a las siguientes pinturas: 
" Puerto Ampollan" , "Convento Benifa
sar", "Atardecer- Ermita de Vinaroz", y 
"Torre Mas de las Matas" , por la can
tidad total de 7' 400 ptas. 

--0--

Sesión ordinaria de la Comisión Muni
cipal Permanente, celebrada el dra 
16 de agosto, bajo la presidencia del 
Alcalde, D. Luis Franco Juan. Asis
ten los Tenientes de Alcalde D. Fran
cisco Baila Tosca, D. Jaime Sanz Mi
ralles y D. Vicente Vldal Lluesma; el 
Secretario accidental, D. Jeremfas 
Esteller, y el Interventor de Fondos 
Municipales, D. Agustrn Tena Cap
devila. 

Se aprobó el borrador del acta de 
la sesión anterior, y se dio cuenta de 
la correspondencia y BB. OO. recibidos, 
acordándose dar cumplimiento a cuan
tas disposiciones afecten a este Muni
cipio. 

Se prestó aprobación a distintos gas
tos para atenciones municipales. 

Se acordó la adquisición de una má
quina barredora para los servicios 
municipales de limpieza. 

A propuesta de la Presidencia, y con 
el fin de poder descubrir el arco de 
piedra de la entrada de ra calle del 
Rosario, cubierto con tabiques sobre 
terreno, propiedad de D. Sebastiá Mira
lles, esta Comisión Permanente acuerda 
la adquisición de la parte citada del 
inmueble, sito en lugar indicado, según 
el acuerdo de adquisición anterior, fa
cultando al Alcalde Presidente para la 
firma de la correspondiente escritura 
de adquisición de dicha propiedad. 

Se acuerda sea dado de baja en el 
padrón de impuesto de entrada de ca-

rruajes a D. Celestino Fas Segarra, por 
no tener señalización alguna ni rebaje 
del bordillo. 

Se aprobó la certificación de basura 
recogida durante el mes de julio y el 
correspondiente abono del importe a 
la empresa concesionaria de dicho ser
vicio. 

Tras su examen se aprobó la cuenta 
presentada por el Gestor de este Ayun
tamiento en Castellón, D. Rafael Bel
trán, correspondiente al segundo se
mestre del año en curso. 

Después de examinad a y hallada 
conforme, se prestó aprobación a la 
primera certificación de obra realizada 
en la Pista Polideportiva del Colegio 
Nacional Ntra. Sra. de la Misericordia, 
de cuya cantidad corresponde a este 
Ayuntamiento el abono de 60.600'16 pe
setas. 

Se prestó aprobación a la Cuenta de 
caudales de este Municipio, correspon
diente al segundo trimestre del año en 
curso, tras el informe de la Interven
ción y ser examinada y hallada con
forme. 

Se concedió permiso de obras, pre
vio abono de los derechos que resulten 
de la aplicación de la correspondiente 
Ordenanza fiscal, a las siguientes: 

A D. Antonio Juan Callariza, las de 
modificación de boquetes de fachada 
en la casa de calle Angel, núm. 32. 

A D. Agustín Pablo García, las de 
construcción de edificio de planta baje 
para almacén y vivienda en calle de 
San Gregario, núm. 25 

A D. Agustín Forner Farnós, las de 
construcción de edificio de planta baja 
y piso para almacén y vivienda en calle 
Meseguer y Costa, s/n. 

A D. Diego Martí Centellas, las de 
construcción de edificio de cinco plan
tas para almacén y cuatro viviendas, en 
plaza San Telmo, núm. 7, previa pre
sentación de declaración jurada de re
nunciar al derecho de luces y vistas en 
la fachada posterior a favor del Muni
cipio, el cual podrá hacer uso de dicha 
renuncia en el caso que se edifique en 
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la pista polideportiva, y as1m1smo de
biendo presentar el proyecto de antena 
colectiva de TV. y F. M. 

A D. Pablo Muñoz Piquer, las de ele
vación de una planta para desván so
bre edificio ya construido, en calle San 
José, núm. 63. . 

A D.a Francisca Ramón Sorlí, las de 
adición de dos plantas por locales co
merciales sobre edificio ya construido 
en calle .Fray Pedro Gonel, s/n. 

A D. Sebastián Miralles Pascual, las 
de construcción de un paso salvacune
tas para acceso a finca sita en partida 
Les Gloses. 

A D. José Aragonés Serret, las de 
colocación de baldosas en la entrada 
de su casa, sita en Avda. Jaime l, nú
mero 17, de acuerdo con las instruc
ciones que se le dan. 

Se acuerda dar de baja del padrón 
de arbitrios por entrada de carruajes 
a D. Antonio Miralles Boix, por haber 
repuesto el bordillo frente a su casa 
de la calle San José, núm. 61. 

Se autoriza a D. Ramón Giner Car
celler para que, por su cuenta, realice 
las obras del cambio de bordillo reba
jado por otro normal, frente a la entra
da de su casa en calle Puente, núm 61. 

Se acuerda la devolución a D. An
drés Albiol Albiol de la cantidad de 
112 ptas., pagadas por error excesiva
mente por arbitrios sobre Urbana, y 
rectificar la citada cuota para próximos 
ejercicios. 

Se acuerda dar de baja a D.a. Con
suelo Guimerá Juan de los arbitrios 
municipales de industrias de panadería 
por comprobación efectuada de que ha 
cesado la industria de la citada titular. 

Se aprueba el funcionamiento a nom
bre de "Ayzbel, S. L.", del almacén de 
gas butano propiedad de D. Juan Ayza 
Martí, en el camino de les Capsades. 

Se acuerda e o n e e d er autorización, 
previo el cumplimiento de los requisi
tos legales, para la construcción de 
una granja porcino-avícola, en fa par
tida Planes, poi. 47, parcela 99', a don 
Andrés Subirats Vila. 

CASTILLO DE PEÑISCOLA 
CONCIERTO DE PIANO 

Leopoldo Querol 
Bajo el patrocinio de la Excma. Diputación Provincial 

Viernes, día 8 septiembre A. las 11 de la noche 

PROGRAMA 
RECITAL CHOPIN 

-1-

Rondo op. 1 en do mayor. 
SONATA op. 58 en si menor: 

Allegro maestoso. 
Scherzo 
Largo 
Presto non tanto. 

-11-

Preludio op. 28 en re bemoL 
Tarantella op. 43. 
lmpromptu op. 36 en fa sostenido. 
Vals op. 42 en la bemol. 
Scherzo op. 31. 
Berceuse op. 57. 
Polonesa op. 53 en la bemol. 
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"Ultimo tango de Paris'' 
Por GERMAN LORENTE 

A José Antonio Gómez Sanjuán, 
entusiasta del Cine. 

París. Agosto de 1972, Marlon Brando ha terminado el rodaje del film 
"Ultimo tango en París". Es una fría nota de Prensa. París, agosto de 
1972. Jane Fonda regresa de Hanoí. Es otra nota de Prensa, más o menos 
tendenciosa. New-York. Agosto de 1972. Marlon Brando y Jane Fonda 
viven juntos en Europa. Un sensacionalismo de la Prensa yanqui. Holly
wood. Agosto de 1972. Grupos de la Motion Picture, Organismo máximo 
del Cine en América, se enfrentan a Jane Fonda, atacando, también, du
ramente, a Marlon Brando. 

Recuerdo el París de los años sesenta. Recuerdo mi época de residen
te en Francia. Mi apartamento en Montmartre, en la Rue du Conservatoire. 
El bistró del Barón. A ji// -atractiva, simpática, picante- que venia con
migo al Studio 28. Mi trabajo en París. Mis amigos en París. Y entre ellos, 
Christian Marquand, escritor, actor, Director de Cine. Recuerdo el piso 
que Marquand tenía en la Rue Bassano, cuya puerta no se cerraba jamás. 
Y los tipos, pintorescos, desquiciados, fatuos, entrañables, que allí conocí. 

Al piso de Marquand se podía acudir a cualquier hora del día y la 
noche. La puerta estaba eternamente abierta. El frigorífico repleto de 
Perrier, Carberg, y al lado las cajas de Ballantine. Era un apartamento 
acogedor. Bohemio. Genial. Una noche, ya de madrugada, al regreso de 
una jam-ses-sion, en la Rue D'Artois, con Duke Ellington y Popsy Benett, 
fuimos un grupo a la Rue Bassano, al piso de Christian. Tina Aumont 
nos recibió sonriente. Allí, entre otros invitados, estaba Marlon Brando. 
El auténtico Brando. El hombre. No la estrella. Brando, como todos los 
hombres inteligentes, es my celoso de sus ideas. Guardián de sus ínti
mas convicciones. Era un tipo arrogante, casi latino, muy sensual. Su 
voz, tan característica, quebrada. Rota, en una gangosidad del Bronx. 
Marlon Brando. El hombre. El ser humano. Con varias esposas. Divor
ciado. Con varios hijos a sus espaldas. 

Hablamos de Chaga/1. De lrwin Shaw, el autor de "El Baile de los 
Malditos", un viejo film de Brando. Creo que regresé a Montmartre al
rededor de las seis de la mañana, en el Citroen de Lu Gaste/, una mujer 
encantadora, propietaria de la Discoteca de moda en París, el Epi Club. 

Ignoro sí en esa época Marlon Brando y Jane Fonda se habían trata
do ya. Pero creo que no. Algún tiempo más tarde, en Montparnasse, 
conocí a Jane Fonda. Iba con Roger Vadim. Estaban con nosotros, Mau
rice Ronet, Anna Karina, Pierre Kalfont y Fabien Colin, un Director de 
Cine, que creo se ha suicidado en Berlín. Fue una cena lenta. Pausada. 
Una ceremonia de diálogo. Un ritual de frases. En un clima dulce. En el 
reino de Modígliani. 

Jane Fonda, entonces, antes de rodar "Barbare/la", era una mujer 
maravillosa. Fascinante. De un encanto espontáneo. De una naturalidad 
estimulante. Con un sexo refinado. Con un estilo "New Look". Una mujer 
para enamorarse de ella. No me extraña que trastornase a Vadim. Hasta 
arrastrarlo a Hollywood. Hasta obligarle a jugar en terreno contrario, en 
el terreno de los Magnates de la Metro Goldwyn Mayer, destrozándolo. 

Jane Fonda era adorable. Despedla una vitalidad sana. Le gustaba ir 
de compras por el Faubourg St. Honore. Cenar en Lipp's. Sentarse en las 
escalinatas del Sagrado Corazón. Contemplar París desde allí. Como an
tes, años atrás, lo habían hecho los nazis. El Sagrado Corazón. Las si
renas de Von Ribbeton. 

Ahora. En el 72. Jane Fonda despliega un abanico de ideas políticas. 
De tendencias izquierdistas. No es la misma Jane Fonda. La he visto en 
Roma, la semana pasada, en un reportaje de Dario di Palma, con instan
táneas de su visita a Hanoi. Y me ha parecido otra mujer. Distinta de 
aquella muchacha, abierta, espontánea, comunicativa. De un cuerpo tur
bador. De un erotismo inquietante. 

Ewa Aulin, la protagonista de "Candy", una película que dirigió Chris
tian Marquand, me ha hablado también, la semana pasada en Roma, de 
Christian, de Vadim, de los libros de Boris Vian. Y de Marlon Brando y 
Jane Fonda. Parece que realmente se a.man. No sé . Es un amor con un 
tinte escarlata, fantasma. Quebradizo. Sin la música de Duke Ellington. 
Ni la letra de Prévert. En realidad, poca, poquísima gente, conoce los 
abismos del corazón de un artista. Aunque sean abismos de creación. 
No los turbios. Los inconfesables. Esos pozos, que, tarde o temprano, vier
ten veneno en la superficie. 

París. Agosto de 1972. Un camino de cal. 
En Vinaroz. En el puerto. Hablando con Carlos Santos, que ahora 

vive largas temporadas en París, he recordado el jazz de la Rue D'Artois, 
el Detroit Sound de Burnt, y el "bitter story" de Marlon Brando y Jan e 
Fonda. Una charla de amigos. Embriagante. Descubriendo, mil veces, 
París. Carlos Santos, inteligente, apasionado, también es un entusiasta 
de Montmartre, de Langlois, del Sagrado Corazón, lejos de Von Ribbeton 
y las S. S. Y para Carlos y para mi, hablando de Boris Vian, de Chaga/1 
o Stanley Kubrick y su "Orange", que tanto entusiasma a Carlos, quizá 
porque desborda su fantasía de artista, queda, siempre, la nostalgia del 
viejo París de los años veinte. De la inefable, divina Gertrudis Stein. 
Del alcoholizado Scott Fitzgerald. Del gran maestro Hemingway. Perdido, 
en las tibias mañanas de Saint Michel. Hemingway, extraviado, en un ru
mor. En un recuerdo. Solitario. En la isla de San Luis. Con los primeros 
rayos del sol, radiante de vida, y de amor, junto al Sena, cuando PAR/S 
ERA UNA FIESTA. 

PISMAR 
TALLER DE PLANCHA Y PINTURA 

Fray Pedro Gonell, 9 * VINAROZ 

Del pícaro mundo 
PORT MORESBY (Nueva Guinea).

Una patrulla gubernamental ha encon
trado una tribu Msall en las espesas 
selvas del noroeste de Nueva Guinea 
que jamás había visto anteriormente a 
un hombre blanco. 

Un portavoz del Gobierno ha informa
do que la patrulla descubrió 42 miem
bros de la tribu Sinalí que al parecer 
fueron expulsados hacia el norte por 
la tribu Biami más poderosa que la 
suya. 

Los sinalís son bajos y delgados, se
minómadas de escasa salud y tienen 
muy poca cultura. 

La patrulla ha manifestado que los 
sinalís estaban muy asustados en un 
principio, paro días más tarde acudían 
a su campamento para conseguir comi
da y recibir asistencia médica. Han de
jado de portar arcos y flechas. 

Se había informado que los sinalís 
eran caníbales, pero se ha demostrado 
que no era cierto. 

-0-
SORIA. - Una trucha de cuatro kilos 

y medio ha sido capturada en el río 
Abión por el joven de 14 años César 
Mínguez. Para conseguir extraerla fue 
necesario utilizar una horca de las que 
emplean los labradores para la mies. 

Esta trucha asalmonada es la pieza 
mayor que se ha capturado en este río 
en la temporada actual. 

--o-
NUEVA YORK. - El automóvil Dus

senberg que fue fabricado especialmen
te para la actriz Greta Garbo en 1933 
por la entonces fabulosa suma de 
24.000 dólares, va a ser subastado pú
blicamente el próximo día 4 de septiem
bre en la ciudad de Auburn, del Estado 
norteamericano de Indiana. 

El automóvil es ahora propiedad de 
Lew Lazarus, que lo adquirió en su día 
por 85.000 dólares y espera obtener 
ahora una cifra superior a Jos 100.000. 

-o-
BAR l. - Abandonada inmediatamen

te después de la boda, Orsola Perulli, 
de 18 años, ha llorado desconsolada
mente apoyada en su madre, mientras 
parientes e invitados intentaban detener 
al esposo que huía en el auto del her
mano. 

El hecho ocurrió en Bari. El esposo, 
Vicenzo de Marco, de 21 años, que 
hace un tiempo mantuvo relaciones con 
la joven, fue obligado por la fuerza a 
"reparar" dichas relaciones contrayen
do matrimonio. 

Apenas finalizada la función religiosa , 
saliendo de la iglesia el joven gritó: 
"Ahora todo está arreglado. Yo me 
largo." 

--o-
BILBAO. - Un pequeño de doce 

años, que fue hallado inconsciente en 
la calle Pintor Losada, manifestó que 
un desconocido le había hecho beber 
un líquido verde. La policía pudo acla
rar que se trataba de una invención, ya 
que el pequeño es monaguillo en la pa
rroquia de Sentuchu y se había bebido 
el vino de las vinajeras, lo que le pro
dujo intoxicación etílica, teniendo que 
ser asistido en el Hospital Civil. 

--o-
BRITOL (Inglaterra). - Una grulla 

llamada Clara, del zoológico de Bristol, 
ha permanecido echada sobre una man
zana durante cinco semanas, porque 
cree que es un huevo. 

Los vigilantes del zoológico han de
clarado que Clara llevó la manzana a 
su nido, después de quitársela uno de 
los dos huevos que tenía para deposi
tarlo en una incubadora. 

---o-
BUDAPEST (Hungría). - Los came

llos deberán pasar con bozales por las 
calles de Budapest, según ha dictami
nado el tribunal supremo, al producirse 
la segunda muerte en tres años, oca
sionada por un camello. 

El tribunal ordenó al Zoológico de 
Budapest que pagase a la viuda del 
vigilante, Ferenc Kereszturi la suma de 
70.000 forints (unas 192.000 ptas.) 

Kereszturi, de 52 años, murió tras ser 
mordido por un camello, al que acom
pañaba, desde la estación de ferrocarril 
al Zoológico. 

La primera muerte se produjo al esca
parse un camello de un circo en 1969. 

-O-
MADRID. - El consumo total de 

cigarrillos en el mercado nacional 
fue, en el pasado mes de abril, de 
4.262.938.272, de los que 4.093.223.132 
e o r r e s p o n d e n a t a b a e o negro 
( 2.452.121.212 elaborado en la Penín
sula y 1.641.101.920 de procedencia 
canaria) y el resto a tabaco rubio, se
gún recientes estadísticas. 

El consumo de cigarros, por su parte, 
alcanzó la cifra de 53.193.195 unidades, 
de ellas 30.226.925 fabricadas en la Pe
nínsula, y 22.926.270, en Canarias. 

Se vendieron asimismo, en igual pe
ríodo, un total de 1.883.941 paque
tes de picadura. 

--o-
LIMA. - El sacerdote pasionista es

pañol, Juan trizar Campos, fue consa
grado Obispo por el Cardenal del Perú, 
Monseñor Juan Landazuri, en una ce
remonia celebrada anoche en la Parro
quia de Nuestra Señora del Pilar del 
Distrito limeño de San Isidro. 

Monseñor trizar, de 38 años de edad, 
nacido en Ormaiztigui (Guipúzcoa), y 
ordenado sacerdote en 1957, en el Mo
nasterio guipuzcoano de Aranzazu, se 
hará cargo del Obispado de Yurima
guas, provincia ubicada en plena selva 
peruana, a unos mil kilómetros al nor
este de Lima. 

--o-
Un perro ha sido sentenciado a diez 

días de prisión en Chattanooga (Ten
nessee), por morder al policfa detec
tive H. Dutlaw en el jardín de una re
sidencia que éste investigaba por robo. 
El perro mordió al detective Dutlaw 
cuando se disponía a entrar en la casa 
y la condena le ha sido impuesta por la 
Sociedad Humana de Chattanooga. "No 
comprendo por qué el perro me mordió 
a mí en lugar de al hombre que habla 
entrado a robar en la casa", dijo el do
lorido señor Dutlaw. 

-o-
En la célebre plaza de San Marcos, 

de Venecia, había más de 20.000 per
sonas deseosas de presenciar un es
pectáculo tan poético como poco co
mún: la puesta en libertad de 10.000 
mariposas. Cuando se abrieron las jau
las, 9.000 habían desaparecido, y las 
mil restantes fueron devoradas por las 
palomas que pueblan el recinto. ¡Adiós, 
poesía! Si alguna mariposa pudo sal
varse de las voraces palomas, pronto 
cayó en manos de chiquillos o de co
leccionistas. Se supone que el festejo 
no se volverá a celebrar. 

-0-
Fisher (Eiizabeth), de Skenfrith (Ga- · 

les), esperó a su novio por espacio de 
una hora y media ante el altar hasta 
que recibió una nota del mismo que 
decfa: "Lo siento, he cambiado de 
idea." La señorita Fisher, de 20 años, 
decidió que sus 75 invitados no se 
sintiesen defraudados, por Jo que el 
banquete anunciado se celebró como si 
nada hubiese ocurrido. El organizador 
del banquete, Doung Jordan, dijo que 
"Eiizabeth agradeció a los huéspedes 
su asistencia al banquete", aun cuando 
el accidente "ha b r a representado un 
duro golpe para ella". Los amigos del 
de la señorita Elizabeth ignoran el pa
radero del mismo. 

- ·O-
SANTIAGo DE COMPOSTELA. -

Una señora residente en Vigo hizo do
nación para el Niño Jesús de la capilla 
de Nuestra Señora del Huerto, sita en 
la Catedral, de unos zapatos de plata, 
agradecida por haberse repuesto de 
una dolencia cardiaca un hijo suyo, de 
corta edad al que puso bajo la protec
ción del Niño Jesús. Se da la circuns
tancia de que esta señora es la esposa 
de un especialista en enfermedades 
cardíacas, residente en Vigo. 

-ooo-
NAPOLES.- Una lagartija, en avan

zado estado de descomposición, fue ha
llada en una botella de cerveza, por 
el dependiente de una picerfa napoli
tana, Antonio Mele, de 20 años, poco 
des!)ués que éste hubiera bebido la 
mitad del contenido. 



Buscando el pasado 
Si la naturaleza se contentó con ligero eslabonazo en hacer surgir la "mon

tañeta", sólo el gran Creador supo con su varita mágica hecha de_ lluvia, ~ol Y 
mistral, sembrar a voleo laderas abajo hacia el mar, el romero, tom1llo, espliego, 
hinojo , "poleo", "rabo de gat", "té roqué" y otras plantas y arbustos, color y 
riqueza de perfumes de la flora de nuestra región , panacea de molestias y do
lores. 

Siglos más tarde los hombres, llevados por ferviente creencia a los dogmas 
de su religión . edificaron la ermita en la cual, unos por devoción y otros por 
tradición, dos días al año en el curso de romerías y peregrinación, escaparían 
a la constante provocación de consideraciones partisanas. Ella constituye un 
maravilloso patrimonio, remanso de calma y silencio, imagen de la pureza nítida 
que envuelve la visión que desde ella puede contemplarse. La armonía del llano, 
plasmada por el arte con que sus campos están trabajados, divididos en un 
acertado equilibrio, paleta de pintor en la que predomina el color verde de la 
viña, naranjos, almendros, olivos y algarrobos, islotes sonrientes en el seno de 
una sabia geometría, testimonio admirable del trabajo que iniciaron nuestros 
antepasados. Sólo la imaginación puede tratar de comprender la grandeza de 
su obra, la simplicidad de sus condiciones de existencia, la d_ureza. de su labor, 
dándoles quizás más de seguridad y sobriedad en su lenguaJe, mas de ponde
ración en sus opiniones, de prudencia en su comportamiento. Ellos fueron los 
depositarios de siglos de cordura, de observación y de experiencia , los inicia
dores de una cultura sin espejuelos. 

Esta cultura se traduce en la justa proporción de las antiguas casas del 
pueblo, adaptadas a sus ocupaciones laborales, en el declive equilibrado de 
sus techos, en la exacta disposición de las piedras de sus muros donde los 
bloques se mantienen como si su asiento estuviese acondicionado de toda eter
nidad, en la discreta ornamentación de las chimeneas, triángulos de aireación 
y contorno de aberturas, culminando todas ellas en el patético vuelo del cam
panario, protección y voz de su iglesia. Una inimitable arquitectura del paisaje 
y los edificios en una época donde no había arquitectos o no existían en los 
pueblos. 

Lejos de las playas, excesivamente pobladas de "emigrantes de entretiempo", 
de la circulación urbana, sonora y agresiva, el ciudadano puede en la "monta
ñeta" y su ermita gozar del placer de escuchar el silencio, y si paseando visi
ta las viejas y tranquilas calles del pueblo, las que no hollaron el "esnobismo" 
de la arquitectura moderna, puede intentar sorprender la presencia del pasado. 
Pero para ello se tiene que saber aprender a escuchar y mirar, y para mirar 
y escuchar es necesario amar, y teniendo el corazón disponible , abandonan 
todo lo que en nosotros está contaminado por las exigencias de una civilización 
que nos convierte en sus propios esclavos. Sólo entonces, los ojos viendo y el 
oído escuchando, la imaginación logrará hacerle revivir una época y despertar
le un profundo respeto por los que un día sellaron la primera piedra de Vinaroz. 
Y si bien esto quizá no le solucione los complicados problemas del presente, 
podrá sentir el placer que produce el contemplar la belleza de una obra de 
arte o de que a él le parece que lo es. 

Vacaciones en Vinaroz, agosto de 1972. 
AGUSTIN ANGEL 

Deriuu~os ~el Jlzufre, ~. JI. 
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 edades 

t 
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Moda del vestir 
Otoño - Invierno 72-73 
Cambio en línea colorido buscando una estabilidad, un asomo a la 

ventana casi ya olvidada de los años 50; un renacimiento a la feminidad, 
un empeño de fijar por fin los cortos, fuera la duda "ahora largo, ahora 
corto"; una mayor atención a las faldas y vestidos y una explosión de 
color visten el invierno de primavera. 

Los colores pálidos, calientes, alegres, juegan una perfecta com~ina
ción con grises y negros. Se adivina una tendencia marcada hacta el 
gris . _ 

Se nota en el diseño el evasé corto o tres cuartos, pano doble faz, 
mangas renglan, acompañado del plisado. 

En vestido la voile de lana o georget plisado, estampado o liso, con 
los cuerpos ablusonados fijados en la cintura. Corte princesa, evasés, 
mangas anchas y puños pequeños. 

El abrigo amplio, de línea evasé, mangas renglan y un corto por la 
rodilla nos permitirá comprobar que el pantalón queda elegante, adap
tándolo a esta prenda. Vestido noche o coctel en satén, georget con 
faldas amplias, plisadas o en forma de sobre falda. También dupión, 
creps reversibles, fallas y gasas. 

Aunque haya sus más y sus menos en fantasía y sofisticación entre 
los grandes de la COSTURA como Carmen Mir, Rosser, Lino, el nuevo 
modista español Elio Berhanyer, y otras firmas extranjeras, casi todos 
están de acuerdo en llegar a la linea clásica, alegre, femenina y elegante, 
conduciéndonos a un notable cambio en sus demostraciones. 

En el calzado Pertegaz, con su agilidad, nos proporciona diseños ele
gantes y prácticos para cada ocasión y momento. 

Una sorpresa e ilusión en la moda está naciendo. 
Agosto 1972. 

MARIA 

AMPARO CHALER 

ROSA ESTETICA 
Y BELLEZA FEMENINA 

Eathétlclenne Diplomada 

Limpiez.-: de cutis 
Tratamiento de acné 
Maquillaje 
Manicura 
Depilación definitiva y a la cera 
Tratamiento especial para las arrugas 

Calle del Pilar, 77, 2.0 * Teléfono 45 07 34 * V 1 N ARO Z 

POR FAVOR RESERVE HORA CON ANTELACION 

Bar-Restaurante 

C])ins del 1Jorl 
Mariscos 

Tapas 
&pecialidades marineras 

En el puerto de VINAROZ 
Teléfono 45 10 42 

UNDECIMO ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO DE 

.Juan Verdera MlrBIIas 
(E. P. D.) 

Su esposa, hijos y demás familia, ruegan a sus amistades y conocidos la ofrenda de su oración, por lo que le 

quedarán profundamente agradecidos. 

Vinaroz, septiembre de 1972 
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INFORMACION LOCAL 
EL REGRESO 

Estos últimos días registran el mo
vimiento masivo del regreso de los 
centenares de turistas franceses que 
han permanecido el mes de agosto 
entre nosotros. La ciudad acusa mo
mentáneamente el hecho, de manera 
especial en las horas de la mañana 
en el mercado y sus alrededores y 
por la calle Mayor y centro urbano 
al caer de las tardes, en que, tal vez, 
era mayor la aglomeración de gen
tes. Agosto terminó y con él, el perío
do de vacaciones de tantos y tantos 
extranjeros como habían escogido 
nuestra ciudad para su período va
cacional. El ajetreo, enorme y ner
vioso, se trasladó a la carretera ge
neral de Barcelona-Valencia, que, en 
estos últimos días, ha visto aumen
tado considerablemente el ya volumi
noso y diario tráfico habitual en ella 
durante los meses estivales. Que este 
regreso a sus respectivos hogares, re
sulte tranquilo y feliz para todos 
quienes permanecieron en nuestra 
ciudad. 

NECROLOGICAS 

El pasado día 30 de agosto, a la 
edad de 71 años y después de haber 
recibido los Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica de S. S., fa
lleció D. Juan Fonellosa Castell, cuyo 
sepelio y funerales en sufragio de 
su alma, celebrados en la iglesia Ar
ciprestal, viéronse muy concurridos 
por las numerosas amistades que, 
en vida, supo granjearse el fallecido. 

Al dejar constancia de la triste 
noticia, enviamos nuestro más senti
do pésame a su esposa, D.a María 
Palatsí Lluch; hermanos, Angelita, 

Domingo, Esther, Manuel y José; her
manas políticas, Isabel Balagué, Isa
bel Torralba y Rosita Amela; sobri
nos, primos y demás familiares. 

--o-
En su domicilio de ésta, a los 94 

años de edad, y confortada con los 
Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S., falleció doña En
riqueta Albalat Bort, Vda. de Vicen
te Landete. El acto del entierro y 
los funerales en sufragio del alma 
de la extinta, se vieron concurridí
simos por las incontables amistades 
que, durante su vida, supo granjear
se la fallecida. Al dejar constancia 
del triste acontecimiento, enviamos 
nuestro pésame más sincero a sus 
hijos, Enrique, Josefa, Enriqueta y 
Rosa; hijos políticos, Paquita Caste
llá, Adolfo Lehr, Aurelio Ortúzar y 
Paquita Chesa, Vda. de Landete; nie
tos, biznietos, sobrinos y demás fa
miliare::> 

DEL CENTRO MATERNAL 

El pasado día 18 de los corrientes 
se vio alegrado el hogar de los es
posos doña Dolores García Pereila y 
don Gerardo Buj Fibla, con el naci
miento de un niño, primero de su 
matrimonio, al que, en las aguas bau
tismales, le será impuesto el nombre 
de Gerardo. 

* * * 
Doña Dolores Villanueva Montesi-

nos, esposa de don José Llover a Her
nández, el día· 18 de agosto dio a 
luz a una niña que será bautizada 
con el nombre de M.a Dolores. 

* * * 
Miguel será llamado el niño que 

nació el día 21 de los corrientes, hijo 
de los esposos doña Adelaida Ramos 
Rosa y don Juan Ruiz Pérez. 

* * * 
El día 24 de agosto, doña M.a. Cin

ta Sierra Adell, esposa de don Ma
nuel Beltrán Beltrán, dio a luz fe
lizmente a un niño que será llamado 
José. 

* * * 
El pasado día 29 de los corrientes, 

se vio alegrado el hogar de los es
posos doña María Fabregat Bono y 
don Rosendo Alcón Monserrate, con 
el nacimiento de un niño, primero de 
su matrimonio, al que en las aguas 
bautismales le será impuesto el nom
bre de David. 

* * * 
Enhorabuena a todos los venturo

sos padres y respectivas familias . 

BAUTIZO 

En la Iglesia Parroquial de San Vi
cente Ferrer, de Castellón de la Pla
na, fueron bautizados, con los nom
bres de Susana y Elena, las hijas de 
nuestros amigos y suscriptores, los 
esposos don Carlos Salazar y doña 
María del Carmen de Luis. En la ce
remonia religiosa, las recién naci
das fueron apadrinadas por sus abue
los Sres. de Salazar-Romeu y por 
don Juan A. Sorolla y Conchita de 
Luis, respectivamente. 

Nuestra más cordial enhorabuena 
a los venturosos papás y respectivas 
familias. 

A BARCELONA 

Ha regresado a Barcelona, tras ha-

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

ber permanecido en esta ciudad du
rante sus vacaciones, nuestro sus
criptor y amigo el vinarocense don 
Sebastián Sabater, acompañado de 
su distinguida esposa. 

EXCURSION 

El jueves pasado, los ancianos aco
gidos en el Hogar San Sebastián, de 
nuestra ciudad, marcharon al San
tuario de Nuestra Señora la Virgen 
de Gracia, de Villarreal, en donde 
pasaron un día completamente feliz. 
Los ancianitos y ancianitas viajaron 
en dos autocares y estuvieron acom
pañados por la Rvda. Madre Supe
riora y Religiosas que cuidan de 
aquel centro benéfico. 

COFRADIA SINDICAL 
PESCADORES 
"SAN PEDRO" 

• 
Relación de los precios medios del 

pescado vendido en La Lonja de este 
Puerto: 

Langostino . . . . . . 
Cigala . .. .. . ..... . 
Lenguado ........ . 
Rombo ... .. . 
Llobarro ..... . .. . 
Salmonen te . . . . .. 
Pescadilla . . . . . . . .. 
Pajel ... . .... . 
Móllera . .... . 
Pulpito . . . . . . 
Raya .. . . . . .. . 
Boquerón .. .. .. . . . 
Sardina ........ . 

Ptas/Kg. 

1.000 
490 
400 
185 
170 
170 
160 
155 

72 
80 
23 
60 
28 

JUAN FONELLOSA CASTELL 
Que falleció en esta ciudad, el día 30 de agosto de 1972, a los 71 años de edad 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: esposa, María Palatsí Lluch; hermanos, Angelita, Domingo, Esther, Manuel y José; hermanas 

políticas, Isabel Balagué, Isabel Torralba y Rosita Amela; sobrinos, primos y demás familia, al participarle tan sen

sible pérdida, ruegan una oración por el descanso eterno del alma del fallecido, por cuyo favor les quedarán agra

decidos. 
Vinaroz, septiembre de 1972 



INFO 
FARMACIA DE TURNO 

D. José María Lluch. 
Plaza del Ayuntamiento. 

Sen·ieio penna.aente 

D. Julián Sanz 

ESTANCOS DE TURNO 
Del 3 al 9 de septiembre. 

Josefa Anglés. - Calle de Santo 
Tomás. 

AL EXTRANJERO 

Nuestro amigo y suscriptor don 
Rafael Selma Llátser y su esposa 
doña Tonica Llopis Meliá, marcha
ron a Barcelona para embarcar, el 
pasado día 28 de agosto, en la moto
nave "Cabo San Vicente", en la que 
viajarán en un crucero, subvencio
nado por Banesto, y visitarán diver
sas ciudades de Yugoslavia, Turquía 
y Grecia, y las islas de Delfos y My
konos. Deseamos a los señores Sel
ma-Llopis, un feliz viaje. 

PETICION DE MANO 

Por los señores Estupiñá-Ibáñez y 
para su hijo Francisco Luis, ha sido 
pedida a los señores Miró-Miralles 
la mano de su hija Lucía Carolina. 

La boda se celebrará, D. m., el día 
4 de octubre en la iglesia de Santa 
Magdalena. 

Cordial enhorabuena a los futuros 
esposos y respectivas familias. 
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MACIO LOCAL 
LA COLONIA ESCOLAR 

Como en años anteriores, hemos 
tenido entre nosotros a las niñas de 
la Colonia Escolar que se albergan, 
durante su estancia en ésta, en el 
grupo escolar "San Sebastián". Las 
·'madrileñas", como son llamadas fa
miliarmente aquí, han sido en nú
mero de 214, distribuidas en los dos 
turnos de que consta este Centro de 
Vacaciones Escolares. El pasado día 
22 se cerró el último de éstos, y las 
niñas, acompañadas de sus Maestras 
y Directora, doña María Barba, visi
taron la ermita de nuestros Patro
nos, la Virgen de la Misericordia y 
San Sebastián, en cuya iglesia oye
ron la santa Misa, en acto muy emo
cionante. Las niñas escolares madri
leñas han marchado muy contentas, 
han gozado de nuestro mar y de 
nuestro sol. Ahora, el nuevo curso 
les ocupará el tiempo para su per
feccionamiento instructivo, hasta que 
llegue el año próximo para volver, 
si Dios lo quiere, y ser recibidas con 
el mismo cariño de siempre. 

PEDRISCO 

El domingo pasado, por la tarde, 
alrededor de las cinco, se cernió so
bre la ciudad y su término una tor
menta aparatosa que se resolvió con 
fuerte aguacero acompañado de gran 
cantidad de pedrisco que, en algu
nas partidas de nuestro campo, cau
saron verdaderos estragos en las co
sechas. La lluvia y el granizo, en la 
ciudad, duraron casi media hora y 
fue muy abundante la cantidad de 
ambos elementos atmosféricos. 

DELEGACION COMARCAL DE SINDICATOS 

---------~o~---------

IMPORTANTE PARA LOS MUTUALISTAS AUTONOMOS 
DE INDUSTRIA, SERVICIOS Y CONSUMO 

---------oOo--------

Comunica la Delegación Provincial de Mutualidades que la escala de 
diferencias a ingresar por aumento de la base mínima de cotización a 4.500 
pesetas, es la siguiente: 

Para los que tenían como base 3.500 ptas.: 

Mensual: 155. - Trimestral: 308. - Semestral: 760. - Anual: 740 
Para los que tenían como base 4.000 ptas.: 

Mensual: 78. - Trimestral: 154. - Semestral: 380. - Anual: 370 
Con el abono de las entidades indicadas en cada caso, quedará regulari

zada la cotización a partir del 1.0 de agosto, fecha en la que entra en vigor 
la disposición emanada del Ministerio de Trabajo de aumento de la base 
mínima de cotización. 

INVITACION 

Los Mayorales de la fiesta de la 
calle de la Virgen del Socorro invi
tan al vecindario de dicha calle y al 
pueblo en general a la santa Misa 
que, D. m., se celebrará el próximo 
viernes, día 8 de los corrientes, a 
las 11 de la mañana, en la iglesia 
Arciprestal. 

PROXIMO ENLACE 

En Valencia y para nuestro amigo 
el abogado D. Agustín Delgado Agra
munt, ha sido pedida la mano de la 
bella señorita Natividad Bertolín Fe-

rrer. La ceremonia de la boda se 
celebrará, Dios mediante, en la Ca
pilla del Santo Cáliz de la Catedral 
de Valencia, en la primera quincena 
de este mes de septiembre. Con tan 
grato motivo, enviamos nuestra en
horabuena más cordial a los futuros 
esposos y a las familias de los se
ñores Bertolín-F erre r y Delgado
Agramunt. 

PERDIDA 

Se ha perdido un reloj de oro, con 
correa de cuero negra. Se gratificará 
su devolución en esta Redacción. 

t 
Rogad a Dios en caridad por el alma de 

Enriqueta Albalal Bort 
Que f~lleció en esta ciudad, el día 31 de agosto de 1972, a la edad de 94 años 

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

(E. P. D.) 

Sus afligidos: hijos, Enrique, Josefa, Enriqueta y Rosa; hijos políticos, Paquita Castellá, Adolfo Lehr, Aurelio 
Ortúzar y Paquita Cheza, Vda. de Landete; nietos, biznietos, sobrinos y demás familia, ruegan una oración por el eter
no descanso de su alma. 

Vinaroz, septiembre de 1972 

t 
PRIMER ANIVERSARIO 

.Jasé Llátser Pascual 
Descansó en el Señor, en Vinaroz, el día 6 de septiembre de 1971, a los 56 años de edad 

Habiendo recibido la Extremaunción y la Bendición A. de S. S. 

(D. E. P.) 

Sus afligidos: esposa, Rosa Barreda Roca; hijos, M.a Rosa, José, Alberto, Gloria y Pilar; hijo político, Agus
tín Forner; nieta, Rosa María; hermanos, hermanos políticos, primos, sobrinos y demás familia, y la joven Encarna 
Sabater, agradecen una oración por su alma. 

Vinaroz, septiembre de 1972 
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Reportajes de mi viaje al Jap6n 

(IV) Las ,,Qeishas,, 
Voy a ver si soy capaz de condensar en el breve espacio de unas pági

nas todo lo que sé (?) y lo que de ciencia propia he visto sobre las ''geishas" 
en estos quince días de mi estancia en el Japón. Estas japonesitas de le
yenda "vinieron con música", pues aparte de que por los escenarios se 
representó una opereta más o menos vienesa en aquella época en que 
esta clase de teatro lírico estaba en boga, y que no tuvo realmente mucho 
éxito sin duda por falta de ambiente, el exotismo y la insulsez de su 
trama, un músico de la categoría de Puccini las había lanzado hacia la 
fama a los acordes e inspiradas melodías de su ópera "Madame Buterfly", 
cuya protagonista es una "geisha" de Nagaski, toda dulzura y fidelidad, 
que ante la traición y el olvido de su amor "occidental", el pérfido ame
ricano, padre de su hijo, se hace el "hara-kiri" -cosa que por cierto te
nían prohibida las mujeres y hoy parecen haber olvidado los hombres 
también- y de este modo fue dando, fue dando la vuelta al mundo de 
mano de tan ilustre compositor, compensándole de la amarga noche de 
su estreno en Italia, en el que desde las localidades altas del coliseo le 
clamaban a coro: "Esto ya lo hemos oído antes" (refiriéndose al parecido 
con otra obra de más empaque del mismo compositor, "La Boheme"), 
haciéndose más tarde la necesaria justicia, consiguiendo que ambas óperas 
se represetasen como de repertorio obligado en todos los teatros líricos 
del mundo. 

Y se siguió hablando de las "geishas" a través de la literatura de 
viajeros, como Blasco Ibáñez ("La vuelta al mundo de un novelista"), 
Gómez Carrillo ("El Japón, heroico y galante"), y otros más modernos, 
como Gironella ("Viaje al Japón"), Estrada Vidal ("El Japón de hoy"), 
y últimamente, por el único novelista japonés Premio Nobel, Kawata 
("Kioto"), que cansado de vivir, a los setenta y dos años, y recientemente, 
se suicidó, enchufándose el tubo de goma de la conducción de gas, porque 
dijo "que no quería morir como un viejo, titubeante y horrible". 

Quien haya leído cómo les ocurrirá a muchos de mis lectores, estos 
autores y citadas obras habrán seguido sumidos en un mar de confusiones, 
y en él seguirán sin llegar a descifrar el contenido de la palabra "geisha" y 
su alcance social hoy en día. 

El que mejor llegó a comprenderla fue sin duda el ilustre novelista 
valenciano, que dedicó varias páginas de su libro predilecto de viajes a su 
análisis y estudio, siempre apasionado como él era. Sin embargo, las cos
tumbres japonesas han variado tan sustancialmente desde la última gue
rra y el paréntesis corruptor de la dominación americana que no hay ya 
quien las conozca y todo ha quedado anticuado y sin sentido de la ac
tualidad. 

Además, durante el gobierno --el virreynato- de Mac Arthur, se su
primieron muchas cosas, entre ellas la prostitución, "profesión" anterior
mente autorizada en el Japón, y con ello no se consiguió sino aumentar el 
número de prostitutas clandestinas, lo que vino también a hacer mayor el 
confusionismo y no había ya forma de distinguir entre las "maikos" (en 
teoría aprendizas de "geishas") y las otras. 

Lo que no acepto de nuestro admirado Blasco es la especie de discri
minación que lleva consigo el subtítulo de un capítulo de su obra: "Geishas 
y japonesas honestas", porque no son conceptos incompatibles, sino acaso 
lo contrario; aquéllas son personajes, más o menos personillas adolescen
tes aleja das de toda idea y experiencia erótica y dedicadas más que a 
otra cosa a diversiones inocentes e infantiles que casi no comprende la 
mentalidad occidental... (En los momentos en que me encuentro escri-

JOSE TORRES SUAAA 
(SIDECO) 

ALMACEN DL! HIIRROS 
VIGAS - CHAPAS ACEROS - TUBERIA Y ACCESORIOS 

JACENAS Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION 

C. Puentll, 87 * Teléfono 45 02 44 * VINAROZ 

SE NECESITA planchadora, sólo por las tardes, en Tintorería 
Cas.imiro Bley, de la calle San Francisco, 21. VINAROZ. 

Juan 
t 

Miralles 
IV ANIVERSARIO DE 

Gombau 

Que falleció en esta ciudad, el día 8 de septiembre de 1968, 
a los 45 años de edad. 

Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de S. S. 

(E. P. D.) 

Su esposa, Josefa Ayora; hijos y demás familia, al recordar tan 
sensible pérdida, invitan a la misa que en sufragio de su alma se 
celebrará en la Iglesia Parroquial, el jueves, dfa 8, a las 8 de la tarde. 

Vlnaroz, septiembre 1972 

(Una tradición no olvidada) 

briendo estas líneas suena por la radio una de esas musiquillas al uso 
que se debe titular, a juzgar por la letrilla, "Mi dulce geisha". Vaya con la 
coincidencia. Esto no lo he oído yo en el Japón.) 

Para que siga el despiste en este tema, véanse las luces que proporciona 
un conocido y "universal" Diccionario, que al "definir" o "describir" estas 
misteriosas criaturas, dice: "En el Japón se da el nombre de Geisha a las 
muchachas de dieciocho años o hasta veinte que en los restaurantes obse
quian a los concurrentes sirviéndoles platos que hay en la mesa, escan
ciando el vino (en aquel país puede decirse que no se bebe vino) y can
tando o bailando. Su objeto principal es entretener a los concurrentes." 
Esta "definición" es tan pueril como inexacta y puede aplicarse a cual
quiera de las múltiples "camareras" que hay por el mundo dedicadas 
a amenizar con más o menos generosidad el ocio de sus clientes. 

Y sigue "discurriendo" Fugimoto en su obra "En el país de las Geishas": 
«Al trasponer los umbrales de un restaurante os salen al paso cuatro o 
cinco camareritas y una de ellas conduciéndoos al interior os enseña un 
aposento en donde hay veinte esterillas de mimbre (estas esterillas, añado 
yo, se llaman "tatami"). El tal aposento está adornado con mucho gusto y 
una de las sirvientes se apresura a llevaros dos almohadones ("zaburon") 
de satín recamado y colocándolos encima de las esterillas os invita a sen
taros. Luego otras tres camareras os llevan dos braseros redondos y los 
adminículos para el té. Apurado el aromático brebaje, os ponen delante 
dos mesitas laqueadas de negro (llamadas "zen"). Poco a poco van po
niendo en cada mesa unos seis o siete platos de confección japonesa y unas 
botellas de "sake" (el famoso y típico aguardiente arroz). Entonces le 
decís a una de las camareras que llame a algunas "geishas" y "oskakus"; 
"geisha" es la que canta y la "oskaku" la que baila. Al cabo de una media 
hora preséntanse cinco esbeltas mocitas; tres cantadoras (de dieciocho a 
veinte años) y dos bailarinas (de trece a catorce años). Las primeras 
vienen armadas de su "samisén", instrumento musical especial (especie 
de guitarrillo desafinado) y las bailarinas de su "tsuzumi" (tamboril en 
forma de reloj de arena) y de los "mai-ogi" o abanicos para animar el 
baile. Ocupando el lugar de las camareras las recién venidas colocándose 
junto a vuestras mesas, esperando órdenes; si obsequiáis con una taza de 
té a alguna de ellas os darán las gracias y después de apurarla os darán 
otra. Rige como ley entre las cantadoras y bailarinas aceptar las bebidas 
que les ofrecen, mas es norma no aceptar nada de comer.» 

No sé si puede expresarse con más detalle nada más idiota ni tan lejos 
de la verdad. Como el Japón está tan fuera de mano de cualquier punto 
de Occidente, se escribe lo que se quiere y ¡averígüelo Vargas! Pero al 
acercarse, quien pueda ir allí, y contrastar la realidad con la fantasía, te 
asombra la falta de sinceridad y la "alegría" de los medios de informción 
con que se conducen incluso escritores responsables y serios. 

Hoy que el mundo va quedando pequeño y que se van reduciendo las 
distancias y acortando los horarios, es de esperar que las cosas se pongan 
en su justo sitio y no tengamos que leer, los que acabamos de regresar de 
aquellas tierras cosas, tan peregrinas que hasta nos sonrojan un poco. 
Téngase en cuenta que los vuelos directos París- Tokio, como el que nos
otros hemos hecho, por la ruta polar, con aviones "Jumbo" de la Air 
France, sólo invierten diecisiete horas en el recorrido, diez menos que 
la que se seguía hace muy poco por la ruta clásica del Sur. Y que desde 
Tokio hemos tenido a nuestro alcance (más cómodamente, claro y rá
pido) el teléfono directo con toda España, vía satélite (aunque te cuesten 
unas novecientas pesetas los tres minutos), ¡ejemplar medida restrictiva 
para ciertas impenitentes charlatanas! 

Pero volvamos a las "geishas". Yo he podido contrastar, para desmen
tirla, toda esa "literatura" vertida alrededor de ellas y, por directa expe
riencia personal en las llamadas "Casas de Geishas", en cualquiera de las 
tres grandes ciudades japonesas de Tokio, Osaka y Kioto, así como en 
salas de fiestas estilo occidental y, al final, diré mi última palabra. 

Blasco Ibáñez, según dije antes, trató bien este tema que encajaba de 
maravilla en su fantasía mediterránea, y afirmó, entre otras cosas con 
las que estoy conforme, que «la "geisha" es una profesional honesta y no 
va más allá de sus danzas, sus cantos y sus versos, evitando relaciones 
sexuales con sus clientes, que por otra parte ya están al tanto de estos 
supuestos y se contentan con la presencia y la conversación de las agrada
bles muchachas, aunque los occidentales pequemos de maliciosos al no 
comprender unas orgías tan desinteresadas y puras. Pero así fue siempre 
y así seguirá siendo, si es que admitimos su existencia. Nunca fue una 
institución prostituida.» 

Y aparte estas barreras que representan la tradición, no dejan de tener 

Para VINAROZ 
Ganará 6.000 ptas. 

Media jornada o 15.000 por dedicación completa, si es 
persona decidida y le gustan las relaciones públicas. So
mos importante empresa con amplios medios que facilita
rán su labor. 

Trabajo para personas ambos sexos. 

INTERESADOS: Escriban al departamento de selección 
profesional: 

EDIMAR, calle Sagunto, 3. Valencia - 9. 

(Toda correspondencia será contestada, los seleccio
nados serán entrevistados en Vinaroz.) 
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Reportaje de 
importancia las dificultades materiales que para pasar a mayores em
presas significan para cualquier impetuoso "dialogar" (prácticamente sin 
compreHder una palabra, pues el idioma es sencillamente ininteligible) 
con unns muñecas infantiles, con el rostro totalmente empolvado, coro
nado pcr cualquiera de las "cinco" pelucas (que son las que existen en el 
Japón y no más) que completan su impecable tocado, pudibundas, envuel
tas en pesadísimos kimonos de seda bordada en oro, con un hobi hasta los 
pies, y que cuando por cualquier circunstancia accidental tienen que mos
trar a la curiosidad del "turista" sus exiguas amenidades superiores, lo 
hacen sin el menor rubor y sin darle al asunto el más leve matiz erótico, 
ya que el erotismo en la mujer japonesa empieza en el cogote, aunque 
parezca mentira, y nos recuerden aquellas letrillas o cuplets -para su 
época atrevidos por no decir procaces- de "La corte de Faraón", que 
tanto revuelo armaron en nuestros años de bachillerato. 

Cuando después de ver todo esto oigo contar, traducido por supuesto 
que hubo en tiempos escuelas o "colegios especiales" para la formación 
de "geishas", que su aprendizaje era difícil (algo así como un bachillerato 
femenino, superior), no puedo por menos de sonreírme. Todo eso voló, 
enhorabuena. Entre aquella época y la actual no puede haber nexo alguno. 
La guerra y una larga ocupación militar posterior varió y corrompió las 
costumbres. 

Ya partiendo de estos supuestos todo es más fácil de explicar. De las 
"geishas" antiguas y reales han hecho los japoneses de hoy un mito. Como 
aquéllas ya no existen, el peligro que se corre es que se confunda con otra 
cosa que no merece comentarios. Fueron a lo largo de su vida oficial como 
esos Cuerpos a extinguir que declara la Administración, que han ido pro
duciendo vacantes sucesivas hasta desaparecer sus escalafones. 

Las impropiamente llamadas ahora "geisha,s" tienen una categoría in
ferior de aprendices que se llaman "maaikos", que van, sí, a una especie 
de academias en donde otras expertas y con más años y experiencia les 
enseñan el oficio y educan, y las no aptas para los fines propuestos que
dan cesantes. Creo que fue en Tokio en donde tuve ocasión de asistir 
a uno de estos "colegios de frivolidad". A las seis de la tarde están al 
pleno reunidas con sus matronas en uno o varios salones, todas ellas con 
variados kimonos de las más diversas tonalidades y colores (aunque nin
guna lleva hobi tasta los pies). Y a esa hora pasan por la sede social 
taxis y más taxis a recogerlas para depositarlas en sus lugares fijos de 
diver~ión en los que actúan u ornamentan locales de fiestas, salas y clubs 
y hasta algún bar de lujo. Es curioso el movimiento que provoca ese tras
lado y localización de esas menudas japonesitas tan serias y decorativas 
que en los lugares de esparcimiento tienen ya señalado su "arancel" con 
o sin consumiciones, a tenor del tiempo que permanezcan junto a sus 
clientes. Se llaman estas muchachas de compañía "hoteses", y en locales 
de primera pueden percibir de tres a cuatro dólares hora. Algo parecido 
a lo que los americanos llaman "taxis-girls", pero más refinadas. Ahora, 
que de "geishas", nada. 

Las que quedan auténticas o sofisticadas están a disposición de las 
Empresas. Sea dicha esta palabra en su más amplia acepción, pues las 
tienen a su servicio algunos centros comerciales, por si es llegado el case 
de alegrar los ocios a sus representantes extranjeros que vienen de todo 
el mundo al Japón como "apóstoles de la baratura" para difundir por 
todo el orbe la variada gama de sus productos, terror de la competencia 
americana. 

También el turismo que ahora empieza a tener importancia en aquel 
remoto Cipango tiene especial interés en que no se extinga esa rara es
pecie de las "geishas" y hablan de ellas como de algo vivo y permanente, 
pero es un puro espejismo. 

He podido comprobarlo en tres de sus "domicilios sociales" en las más 
renombradas capitales japonesas. Tan parecidas que no varían sino en 
su geografía. En la primera de dichas capitales (Tokio) tuvieron sus 
gentiles inquilinas la atención después de intercambiar saludos y cere
monias el simpático gesto de salir a despedir al grupito de correligionarios 
hasta la misma puerta de la calle y agitar banderitas españolas al arran
car nuestro coche. Este saludo al que no faltaba más que música de fondo 
ya lo vimos repetido en otras ocasiones a través de otros lugares de nues-
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tra excurswn, con las consabidas banderitas que no sé de dónde salen. Y 
es que no sé por qué razón se da tan bien lo español por estas tierras e:n 
donde tantos tañedores de guitarra existen (nos han asegurado que más 
de cuarenta mil), en el que hay salas de fiestas denominadas "Flamenco", 
"Toreo" y "Guitarra", donde tantas "tonadilleras" o "bailadoras" japo
nesas actúan con trajes de lunares y hasta donde es popular la música 
del "Porrom-pom-pero", de Manolo Escobar. Pero lo que venimos repi
tiendo, de "geishas", nada. 

Por último y para acabar con el tema: Me parece que fue en Kioto 
donde nos hablaron con gran misterio de una llamada "Casa de Té", de 
difícil acceso e intrincada dirección, para cuya visita era precisa una pre
via presentación y el acompañamiento de un indígena que avalase nuestra 
atrevida presencia en aquel sitio. Allí, nos dijeron, conocerán ustedes 
auténticas y genuinas "geishas", supervivientes de esa mitológica especie, 
de aquellas refinadas criaturas que hablaban varios idiomas y tenían en 
cualquiera de ellos conversación de la más variada y basta cultura. Bien: 
yo no fui a ese atractivo y misterioso tugurio, pero nos dijeron dos de 
los curiosos "exploradores" del grupo, de esos que no se quieren perder 
nada, "la verdad, no negamos que fuimos llenos de curiosidad y hasta un 
poco asustados, creyendo que íbamos a ver algo sobrenatural". Sometidos 
después estos compañeros a "hábiles interrogatorios", nos dieron a en
tender que su decepción había sido tremenda y que se consideraban (como 
suele pasar en estos casos) poco menos que estafados. «Las mismas cere
monias -nos dijeron-, genuflexiones hasta la altura de la cintura, que 
son las verdaderamente solemnes, los mismos "tamami", los mismos "za
butón" para los clientes distinguidos, iguales tazas de sake y de té y, al 
final, el breve espectáculo folklórico que ya conocíamos. La única dife
rencia apreciable y "sustancial" fue que la broma nos costó unos miles de 
yens más.» 

"Pero, ¿y ellas? ", les preguntamos. Y nos dijo malhumorado uno de los 
navegantes solitarios: «Más viejas que las de costumbre; por la edad im
precisa de sus meridianos podían muy bien ser "geishas" de la época 
heroína.» "Y de idiomas, ¿qué?" "De eso nada, yo les hablé en catalán ... y 
no me entendieron. 

En resumen, que las "Geishas", así con mayúscula, pasaron a la his
toria y no son sino un bello recuerdo platónico-románico de la época 
heroína y galante de los sumurais. 

Y el que no se lo crea puede ir al Japón a comprobarlo. Está ahí, a la 
vuelta de la esquina, nada más que quince mil kilómetros. 

Vinaroz, agosto de 1972. 

Fdo.: EDUARDO BALLESTER Y PERIS 

DELEGACION PROVINCIAL DEL MINISTERIO DE 

INFORMACION Y TURISMO 

La expansión de los alojamientos extrahoteleros puede ser un paso 
importante para que ciertas regiones todavía no abiertas de manera in
tensiva al turismo, tanto exterior como interior, empiecen a introducirse 
en esta línea. 

A este efecto, los Campamentos turísticos que no representan el costo 
de inversión ni de mantenimiento que exigen otros alojamientos hoteleros 
o extrahoteleros, presentan un interés particular. 

Convendría, pues, que ese Ayuntamiento actuase como promotor para 
la instalación de campings en terrenos de su demarcación y para ello muy 
especialmente este Ministerio le ofrece la aportación de máximo crédito 
turístico que nuestra legislación actual permite. 

Lo que comunico a Ud. con el ruego de que se tome el máximo interés 
en esta Campaña. 

Dios guarde a U d. muchos años. 

ATENEO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: "MI MARIDO Y SUS COM
PLEJOS", con Gracita Morales y 
José Luis López Vázquez. 

COLISEUM 
Sábado y domingo, tarde y no
che: "ESPLENDOR EN LA YER
BA", con Natalie Wood y Warren 
Beatty. 

TERRAZA PAYA 
Sábado y domingo, tarde y no-

El Delegado Provincial, 
Fdo.: FRANCISCO CORTEL 

che: "PANICO", con Virna Lisi y 
Charles Aznavour. 

TERRAZA CINE MODERNO 
Sábado y domingo, tarde y no
che: "MARINEROS SIN BRUJU
LA", con Robert Morse, Stefanie 
Powers y Phil Silvers. 

BAILES 

PSIK'OS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

FANS CLUB 
Baile: Tarde y noche 

BLAU CLUB 
Festivos, larde 
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Hrri~il el telón 
FUTBOL 

Alcanar, 1 Escribe: GOL-KIK 

Llegó, por fin, la fecha esperada y temida. Temida, sí; por la incertidumbre 
doble: ir a campo de equipo cuyo valor se desconoce y aparecer, por vez pri· 
mera, en esa Tercera División Nacional tan traída y llevada desde aquel día, en 
Onda, en que se supo el ascenso. Ya estamos, pues, en escena. Y a fe que 
el papel asignado a nuestro Vinaroz C. de F. no es, precisamente, sencillo. Pri
mer partido de Liga y a viajar. Más compromiso. Pero hay arrestos y entusiasmo 
para esa aparición que, mañana domingo, a las nueve de la noche, se efectuará 
a la luz de las candilejas del histórico escenario del Europa. ¡Cómo recordamos, 
en esta ocasión, aquel Europa de nuestra juventud con los Bordoy, Olivella, 
Cros, Alcázar, etc.! Ya llovió desde entonces. Nunca hubiéramos podido Imagi
nar, cuando admirábamos a los del escapulario graciense, que llegaría ocasión 
en que el Vinaroz pudiera enfrentárseles en competición oficial. Y aqui está la 
ocasión. Mañana se levantará el telón de la Liga y el equipo local, ante ese 
Europa, para nosotros hoy desconocido, habrá de fijar la posición de su brú
jula cara a ese campeonato que va a comenzar. ¿Ilusiones? Muchas; por aficio
nados y seguidores de nuestro Vinaroz. ¿Temores? No pocos; por la incertidum
bre de esta primera toma de contacto. ¿Esperanzas? Todas; porque sabemos 
existe planti-lla capaz para sostener el ritmo preciso de la contienda. Lo que 
falta es atinar en la combinación de los valores con que se cuenta. 

Durante esta semana, y terminados los partidos de preparación y puesta a 
punto, con diversas alternativas, han habido comentarios para todos los gus
tos. Es natural y lógico. Hay una afición admirable por todos conceptos. Hay 
un equipo que se lleva en el corazón y pasea el nombre de nuestra ciudad, 
prestigiándolo, dentro del campo deportivo. Ello nos obliga y compromete. Y 
queremos, por todo ello, lo mejor. Cualquiera de los aficionados quisier~ 
acertar en su juicio y en su comentario. Y todo le parece poco porque aspira 
a más. Hasta aquí, cuanto se ha hecho, desde hace escasamente un mes, han 
sido pruebas solamente. Como a tales lo admitimos. Ahora, en este encuentro 
de mañana noche, habrá ocasión. de entrar de lleno en la realidad y se hará 
preciso concretar nuestras posibilidades. Habrá que calibrar precisamente, sin 
andar con rodeos, pues que, usando el símil taurino, se ha llegado a la hora de 
la verdad. En estos momentos, el deseo del aficionado va derecho a esperar 
se acierte en la alineación idónea para afrontar el primer compromiso. Por en
cima de cualquier visión personal está el supremo interés del Club al que todos, 
de alguna forma, servimos. Y, ante ello, hay que superar los personalismos y 
acceder a lo que se crea más conveniente, aún sacrificando nuestra opinión 
personal. Esperamos, pues, que, mañana noche, cuando en el terreno del 
Europa aparezca nuestro Vinaroz, quienes de sus seguidores estén allí presen
tes, sepan cumplir, asimismo, con su obligación de alentar a los jugadores y 
que, éstos, los únicos que tienen la última misión que cumplir sobre el tupido 
césped de juego, no olviden el alto honor de vestir la camisola vinarocense; 
que tengan presente la ilusión de la hinchada local, el esfuerzo de los socios 
y de la Directiva, y den su entrega total en defender el resultado con todo su 
entusiasmo· inasequible al desaliento. Todo se lo merece el Vinaroz, equipo 
señor para el cumplimiento de sus obligaciones para con el entrenador y Juga
dores, y éstos y aquél estarán obligados a poner, de su parte, todo el interés 
profesional del que son poseedores. 

Arriba el telón, amigos, y que la escena que se represente pueda desarro
llarse con la mayor dignidad y sin fisuras evitables. Vamos a poner todos: aficio
nados, seguidores, entrenador y jugadores, el mayor entusiasmo en los respec
tivos papeles que tenemos asignados. Luego, el resultado de la representa
ción, sea cual fuere su signo, que pueda concedernos la tranquilidad de haber 
cumplido, todos, con nuestro deber. 

Talleres Mecánicos SACARE, S. L. 
C. Traval, 11 VI.NAROZ 

Necesita: OFICIALES 

Vinaroz, 1 
Así terminó el último encuentro amistoso, programado para la preparación 

del Vinaroz, con vistas al campeonato de Liga que va a comenzar mañana no
che. La afición local se desplazó masivamente a la vecina ciudad alcanarense. 
Una hora antes del comienzo del partido, temimos por su suspensión, ya que 
se desató un aguacero amenazante. Muchos de los vinarocenses que viajaron 
tuvieron necesidad de pararse en la carretera por la gran cantidad de pedrisco 
con que las nubes les obsequiaron. Los alrededores del campo municipal de 
deportes de Alcanar eran un hervidero de vinarocenses aguardando, impacien
tes, que se abrieran las puertas del recinto. La lluvia amainó un tanto y se fa
cilitó el acceso. Se respiraba ambiente igual al del Cervol en las grandes 
tardes; tantas eran las caras conocidas con las que nos tropezábamos. Por fin, 
las nubes hicieron un paréntesis y pudo iniciarse el encuentro. 

De salida, las alineaciones fueron éstas: 
ALCANAR: Rué; Parra, Gonzalo, Fortuny; Descárrega, Llobet; Magí, Pistol , 

López. Sancho y Ortega. 
VINAROZ: Ortiz; Petit, Sos, Pedro; Eusebio, Emilio; Plaza, Campos, León, 

Crujeras y Company. 
El árbitro , Sr. Pedret, ordenó el comienzo y, a las primeras de cambio, vimos 

el esquema vinarocense en plan eminentemente defensivo, con un cuatro, tres, 
tres, que pronto se vería mermado en la vanguardia en la que únicamente 
quedaban León y Crujeras, al retrasarse visiblemente Campos, Plaza y Company. 
Así, el dominio alcanarense no se hizo esperar, y salvo unos esporádicos y va
lerosos intentos de Crujeras, muy movedizo toda la tarde, y León en punta, solo, 
bien poco podía hacerse. El forcejeo siguió con distintas alternativas, mientras 
la labor del Sr. Pedret , con un concierto de pito insatisfactorio para ambos con
juntos, nos privó de ver el fútbol que todos queríamos. Se llegó al descanso 
con empate a cero. 

Se reanudó el encuentro y el Vinaroz salió con la misma alineación para, 
después, y a medida que iban transcurriendo los minutos, efectuar los suce
sivos cambios en los que Ten sustituyó a Campos; el juvenil Cristóbal a León; 
el nuevo guardameta Arbelo a Ortiz; Gustavo a Petit; Lara a Plaza, y Borja a 
Crujeras. Terminados los cambios, la vanguardia vinarocense cobró mayor 
movilidad que en el primer período, impulsada por el ardor de Ten y Borja, 
que corrieron y lucharon mucho. Así se consiguió abrir el marcador favorable 
al Vinaroz con aquel tanto logrado por Company, que cabeceó un saque de 
esquina tirado por Borja. Pocos minutos después, el Alcanar, al ejecutar un 
tiro indirecto , logró empatar, a pesar de que Arbelo se lanzara y rozara el 
esférico con la punta de los dedos para intentar despejarlo. Ya no hubo más, 
pues que el tiempo se apuró. 

Un amistoso que no dejaba buen sabor de boca en la de los aficionados, 
pues que, con tantos cambios, poco se pudo apreciar del probable esquema de 
equipo que se piensa. Los comentarios fueron muchos y dispares. No hemos 
de sumarnos a ellos, pues que esperaremos el momento oportuno cuando, ya 
en plan de seriedad efectiva, podamos hacerlos contando con la realidad de 
los hechos. 

El arbitraje del Sr. Pedret, lleno de despistes. Menos mal que, por tra
tarse de amistoso , no podía alterar el sistema nervioso del numerosísimo pú
blico presente , en verdadera camaradería entre vinarocenses y los amigos de 
Alcanar . Mal concepto dejó el árbitro de turno, en esta ocasión en que, por 
lo demás, todo rodaba bien entre los jugadores de ambos conjuntos. 

·Ahora , a esperar lo de mañana en el campo del Europa. Allí ya no han de 
ser posibles pruebas, y sí realidades. Que éstas vengan con verdadero acierto 
de lo más conveniente . 

Tu aportación para la Capilla del "Hogar de Ancianos 

San Sebastián" ayudará eficazmente. 

ENDEVINALLA 
Fa molt poc que s'ha casat 

i és burrianenc de tronio 

i, enea que té nom de crio, 

és home· ferm i avispat. 

Al Vinaros ha muntat 

a Tercera Nacional; 

corre i passa ben cabal 

e·ixe mitj, avui defensa, 

que mereix la recompensa 

de l'aplauso general. 

VINAROSSENC 
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BALONCESTI 

El pasado sábado, día 26, se cele
bró en la vecina población de Cenia el 
partido de baloncesto encuadrado den
tro de las fiestas de aquella población , 
entre el Bellaubi Industrial de Cenia y 
el Hermanos Serret Vinaroz- O. J. E., 
partido éste que tardará tiempo en bo
rrarse de la mente de todos cuantos 
tuvimos la gran suerte de presenciarlo, 
ya que durante el tiempo reglamentario 
vimos un baloncesto de gran categoría 
y clase, muy bien jugado por todos los 
jugadores y con gran acierto a la hora 
de encestar. 

El equipo local se presentó fuerte
mente reforzado, ya que en sus filas 
formaron Pascual y Fontanet, titulares 
del Manresa de 1.a División; Pintado, 
entrenador del equipo junior de Manre
sa, y los Segunda División Cid y Es
truch, del Coll Blanch y Layetano, res
pectivamente, éstos fueron los cinco 
jugadores que estuvieron en pista casi 
todo el partido, a pesar de lo cual sólo 
pudieron lograr 4 puntos de diferencia 
sobre el equipo vinarocense, el cual 
realizó un soberbio partido. 

Por el Bellaubi nos gustaron mucho 
los dos primeras, Pascual y Fontanet, 
estando el resto bastante entonados, 
aunque sorprendidos por el juego del 
Hermanos Serret. 

Por el Hermanos Serret todos cuaja
ron una actuación excelente, demos
trando que el equipo va cuajando y que 
para el próximo campeonato será sin 
duda alguna uno de los p.unteros del 
grupo , ya que cada día va perfilándose 
más el estilo de juego del equipo y sus 
hombres se emplean con ilusión y unas 
ganas que a buen seguro darán su fru
to en dicha competición. Del partido 
que comentamos nos es muy difícil el 
destacar a nadie, ya que cada uno cum
plió sobradamente con la misión enco
mendada, ya que defendieron muy bien 
y atacaron mejor. Vimos también al 
margen del juego una cosa que ahora 
parece ya definitiva, ello es la recupe
ración casi total del jugador Albiol, ju
gador de grandes cualidades y que a 
no dudar de seguir como le vimos el 
sábado, será una de las piezas claves 
en el próximo campeonato. Muy bien 
Casanova en su cometido, así como To
rres, acertado Boti en su debut y en 
una línea muy regular y segura el resto . 

Arbitró el partido el Sr. Allue, del 
Colegio Catalán, el cual estuvo discre
to, y a cuyas órdenes los equipos pre
sentaron los siguientes jugadores: 

BELLAUBI INDUSTRIAL: 64. - Cid, 
Pascual (30), Viñas, Pintado (4) , Tis
car, Torréns, Vila (2), Estruch (12) , 
Verge, Fontanet (16) , Delhom y Serra. 

HERMANOS SERRET ~NARO~ 
O. J. E.: 60. - Gómez, Albiol (10} , 
Gil (10), Laserna, Casanova (12} , Boti, 
Aparicio (8), Torres (20). 

En resumen, un gran espectáculo el 
que nos ofrecieron los dos conjuntos 
y de ello se desprende la ovación ver
daderamente de gala que recibieron los 
capitanes de ambos conjuntos cuando 
recibieron los trofeos de manos de la 
reina de las fiest~s . 

El domingo, día 27, sin casi tiempo 
para descansar del partido de la Cenia, 
el Hermanos Serret emprendió viaje ha
cia Alcora donde se enfrentó, a las 12 
de la mañana, con el Villarreal, equipo 
que militará en 3.a División en el mismo 
grupo que el Hermanos Serret y por 
ello tenía que darnos la medida de 
nuestras posibilidades, aunque los nues
tros acudiesen a la cita algo mermados 
por el esfuerzo de la noche anterior y 
con la baja de Querol, que ya no pudo 
alinearse en la Cenia por haber sufrido 
un pequeño accidente de trabajo. No 
obstante, el Hermanos Serret realizó en 
Alcora otra demostración de clase y po
tencialidad y barrió materialmente de la 
pista al Villarreal, aunque con un juego 
más conservador que atacante, ya que 
sus hombres movían mucho el balón , 
pero sin forzar las entradas, con el fin 
de poder terminar el partido sin gran
des agobios físicos. En esta fase del 
baloncesto t1 mbién nos gustó el Her
manos Serret , ya que la colocación so
bre la pista y la manera de desplazar 
el balón sorprendió a todos, pero muy 
en especial al entrenador del Villarreal , 
el cual en ningún momento acertó a 
desbaratar el juego del conjunto vina
rocense 

En este partido volvió a confirmarse 
la recuperación de Albiol, así como el 
acierto del fichaje de Aparicio, jugador 
con muchas posibilidades; Gil volvió a 
lucir bajo los tableros; en fin, otra gran 
actuación del conjunto que en definiti
va es lo que interesa. 

Arbitró el encuentro el Sr. Navarro, 
de Alcora, el cual alineó a los siguien
tes jugadores: 

VILLAREAL C. B. : 24. - Abella (2), 
Batalla (2} , Igual (2), Amad o r (2), 
Oyet, Zarazozá ( 3), Cantos ( 4) y Sig
nes (9). 

HERMANOS SERRET VINAROZ-
0. J. E.: 47 . - Gómez (6), Boti, Gil 
(10) , Laserna, Torres (5) , Albiol (10} , 
Aparicio (9) y Casanova (7). 

En resumen , pues, un fin de semana 
movido para los jugadores y un gran 
motivo de satisfacción para todos al 
ver cómo el equipo se va conjuntando 
a plena satisfacción. 

Como final diremos a Uds. que ya 
se ha iniciado la campaña de capta
ción de colaboradores, todos aquellos 
que estén interesados en la misma pue
den informarse a través de cualquiera 
de los directivos del Club, quienes gus
tosamente atenderán cualquier consul
ta que se les haga sobre el particular 
o sobre cualquier otro asunto relacio
nado con el Club; asimismo recordamos 
que el Bar Stop colabora desinteresa
damente en esta campaña, por lo que 
quien lo desee será informado en dicho 
establecimiento con todo detalle. Espe
ramos y deseamos que dicha campaña 
sea un éxito rotundo, ya que en verdad 
este año será sin duda alguna el que 
marcará la pauta a seguir por el balon
cesto vinarocense. 

PIVOT 

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 

El día 20 de Septiembre, 
el Vinaroz C. da F. en partido de 

Copa del Generalísimo 
Setenta y cuatro equipos de Ter

cera División se han inscrito para to
mar parte en la Copa del Genera
lísimo. Dado que, según las normas 
aprobadas por la Asamblea general 
la primera eliminatoria debe dar 
cuarenta clasificados, se ha procedido 
a declarar por sorteo seis equipos 
exentos, distribuyéndose los sesenta 
y ocho restan tes en treinta y cuatro 
eliminatorias. 

Los equipos exentos que quedan 
calificados para disputar la segunda 
eliminatoria son los siguientes: Club 
D. Pegaso, Caudal Deportivo, C. De
portivo Menorca, Jerez C. D., C. De
portivo Júpiter y C. F. Extremadura. 

Los restantes equipos inscritos que-
dan agrupados de la siguiente forma: 

Olímpico - Algemesí. 
Eldense -Alcoyano. 
Onteniente- Hellín. 
Acero - Cartagena. 
A t. Ciudadela- A t. Baleares. 
Poblense- Ibiza. 
Linense Melilla. 
O'Donnell - Ce uta. 
Lérida - Huesca. 
Gerona - Tudelano. 

Calvo Sotelo- Valdepeñas. 
Moscardó -Levante. 
Vinaroz -A t. Madrileño. 
Badajoz- Castilla. 
Sestao - Mirandés. 
Eibar - Guecho. 
Llodio - Alavés. 
Arechavaleta- Basconia. 
Bilbao A t.- Osasuna. 
Rácing Ferrol- Compostela. 
Zamora -Salamanca. 
Béjar Industrial- Palencia. 
Getafe -Torrejón. 
Gran Peña Celtista- Orense. 
Laredo - Ponferradina. 
Ensidesa-Unión P. Langreo. 
Chantrea- Torrelavega. 
Tortosa - Villareal. 
Calella - Masnou. 
Europa - Tarrasa. 
Almería- A t. Malagueño. 
Real Jaén - Linares. 
San Fernando- Huelva. 
Sevilla A t. - Portuense. 

Los partidos de estas eliminatorias 
se jugarán en las fechas previstas en 
calendario, 20 de septiembre y 4 
de octubre. 

Transportes 

Roca, S. L. 
Servicio diario: 

TORTOSA • VINAROZ - CASTELLON • VALENCIA 

(Combinado con toda España) 

PARTICIPAMOS A NUESTROS CLIENTES Y AMIGOS 

NUESTRO NUEVO DOMICILIO EN 

Avda. XXV Años de Paz, 19 

EN DONDE ESPERAMOS MERECER LA MISMA ATEN

CION Y CONFIANZA. 

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, 1.0 (part.} 
Teléfono 592 * B E N 1 CA A LO 



S r 
Ha sonado la hora de la verdad. Mañana,. otra vez el fútbol ofi

cial, en acción. A lo largo y ancho de toda la geografía patria, el 
más popular y apasionante de los deportes, iniciará una nueva 
singladura. Durante ese verano informal, nadie se ha dormido en 
los laureles, sino todo lo contrario. El trasiego de jugadores ha 
sido notable y han proliferado los partidos de· ensayo. Todo a pun
to, pues, para la gran cita. Aquí ya no valen paliativos. La lucha 
será sin cuartel, y el triunfo justo premio a los mejores. Mañana, 
pues, fecha señalada en el concierto del deporte nacional. El Vi
naroz C. de F. estrena categoría, y es ·este un suceso que a tan 
alto nivel nunca se había producido en estos lares. 

El camino a recorrer no va a ser fácil ni mucho menos, pero 
tampoco los obstáculos son insalvables. Sencillamente, porque hay 
ilusión, fe de triunfo y sinceridad en el quehacer. Son bazas estas 
de un valor incalculable, que a la hora del balance final, habrán 
de pesar lo suyo. 

Vinaroz espera de su embajada futbolística, lo mejor. Tenemos 
el convencimiento de que nadie saldrá defraudado, porque Vinaroz 
es mucho Vinaroz. 

PI-CO- A-ZOS 
Telón arriba en todo. A temporada 

nueva, signo a igual nivel. Ya es cues
tión de atenerse a los hechos. 

-o O o-

El jueves, en San Carlos, el Tortosa 
engarzó sus líneas, con vistas a su con
frontación ante el Ciudadela, el domin
go, en nocturno. No vemos al viejo 
Dertusa con aspiraciones a los luga
res de honor. ¡Ojalá no sea asf! 

-o O o-

El Lérida se ha reforzado en última 
instancia. Del C. D. Coruña le han llega
do tres refuerzos. Se trata de David, 
Tauler y Jancal. ¡Atención, pues, al 
once ilerdense, que a lo mejor a la 
chita callando da la sorpresa! 

-o O o-

. "Hoja del Lunes", de Valencia, en 

"offside". Pifia sonora la suya. No fue 
con la mala sombra, porque ello no 
vale. Un simple despiste, subsanable. 
En próxima edición, a cada cual lo 
suyo. Es lo procedente. 

-o O o-
En Copa del Generalísimo, tan sólo 

seis "forfaits". El Vinaroz como nue
vo Tercera División, se presentará ante 
su afición contra el At. Madrileño. Me
jor gala, imposible . 

-o O o-
El fútbol tiene, claro está, su cruz. 

El Algemesí, a base de echarle mu
chos arrestos, sigue adelante. El Bu
rriana, entrañable equipo de nuestra 
provincia, ha estado en un tris de des
aparecer. Suponemos que mañana acu
dirá a la cita. Se nos parte el cora· 
zón, ante tanta adversidad. ¡Animo, 
amigos! 

SOS y LEON. Dos esperanzas para el partido de mañana 

Conozca usted al 

c. • E r 
Su historia 

El C. D. Europa, de Barcelona, fue 
fundado en 1917. La temporada 1928-
1929 jugó en 1.a. División. Integra
ban aquel primer torneo los siguien
tes equipos: At. Bilbao, Barcelona, 
R. Madrid, Arenas, R. Unión, R. So
ciedad, Español, At. Madrid, R. San
tander y Europa. 

Jugó la final, el año 1923, del Cam
peonato de España. 

En 1962-63 se proclamó campeón 
de 3.a División. 

Estuvo en 2.a. División las tempora
das: 63, 64, 65, 66 y 67. 

El Presidente 
D. Francisco Hidalgo Barrueso, 

Ex jugador. Quince· años directivo 
y dos años al frente del equipo de la 
calle de Cerdeña. 

- ¿Muchos socios? 
-Más de dos mil. Nuestra meta es 

alcanzar los cuatro mil. 
-¿Presupuesto para la temporada 

que se inicia? 
-Cuatro millones y medio de pe

setas. 

- ¿Responde la afición de Gracia? 
-Andaba un poco desanimada, 

pero comienza a resurgir. 
-¿Objetivo deportivo? 
-El ascenso a 2.a División. Nos in-

teresa enormemente. 
- ¿Qué tal la plantilla? 
-Es de esperar dé un resultado 

magnífico, pues ningún esfuerzo se 
ha regateado para que así sea. Cons
ta de 22 jugadores. 

- ¿Cómo ha quedado el recinto? 
- Muy completo. Más graderíos, 

buen césped y aumento de potencial 
lumínico. 

La plantilla 
Entrenador: Antonio Argilés An

tón, ex jugador del Español. 
Porteros: Creixell, Rovira y Antolí. 
Defensas: Rubio, Ortí, S. Alarcón, 

S. Ruiz, Esteban y Elena. 
Medios: Balmas, Hernández I, Her

nández II y López. 
Delanteros: Arriaza, Marín, Bel

trán, Martí, Abad, Martínez, Fernán
dez, Ginés y Viñas. 

Son nuevos: Esteban (Lérida), Ele
na (Palencia), López (Jaén), Arria
za (Menorca), Marín (Levante), Bel
trán (Tarrasa), Martí (Badalona), 
Abad (Palencia), Martínez (Acero), 
Celestino (Tortosa) y Viñas (Le
vante) . 

El equipo, a punto 
El equipo graciense viste calzón 

azul y camisola blanca con una fran
ja triangular azul. 

Su terreno de juego mide 101 por 
67. 

Ha llevado a cabo varios partidos 
de rodaje. El pasado domingo, el 
Barcelona con su equipo titular, se 
las vio y deseó para poderle batir y 
tan sólo se consumó la victoria azul
grana por 1-0, y conseguido por Ba
r rios. 

Probable alineación para 
mañana: 

CREIXELL; RUBIO, ORTI, ESTE
BAN; BALMAS, HERNANDEZ; 
MARIN, BELTRAN, VI:&AS, CE
LESTINO y MARTINEZ. 
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El Vinaroz, a Barcelona 
Mañana, a las 9'30, la expedición del Vinaroz C. de F. emprenderá ruta 

hacia Barcelona. Se almorzará en un restaurante cercano a Castelldefels. 
En el momento de redactar estas líneas, ignoramos la lista de juga· 

dores designados por Francisco Piqueras, para hacer frente al Europa. Tal 
vez, sean éstos: ORTIZ, ARBELO, GUSTAVO, SOS, PEDRO, COMPANY, 
EUSEBIO, EMILIO, BOYERO, TEN, CAMPOS, LEON, CRUJERAS, PLAZA, 
LARA y BORJA. ¡Suerte! 

LA JORNADA 
DE MAÑANA 

E u ropa - VI NAROZ 
Tarrasa- Júpiter 
Menorca- Villarreal 
Onteniente- Alcoyano 
Acero- Olímpico 
Levante - Masnou 
Tortosa- Ciudadela 
Poblense- Gerona 
Calella - A t. Baleares 
Lérida- Ibiza 
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