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Carta del Alcalde
Mis queridos amigos:

Cuando en julio de 1963 empezó a hablarse de las Fiestas del Lan
gostino, milagrosamente programadas gracias a la ayuda de muchos de
vosotros, y en agosto del mismo año se Iniciaban en su primera edición,
nadie, ni siquiera quien esto escribe, sabia a ciencia cierta el relieve
que las mismas alcanzarian; si en definitiva, cuajarian; y si lIegarian a
convertirse en algo tan ligado a la vida local, que se fundirian de tal forma
con la misma, que no podria comprenderse, al pasar del tiempo, cómo
podia existir una cosa sin la otra.

Seis años han transcurrido desde entonces, y pese a su bisoñez, han
conseguido ya, dentro del ámbito local, que en estas fechas es como
decir internacional, verdadero peso especifico.

No hace tanto tiempo, sino escasamente ocho dias, me preguntaba un
joven periodista, joven por la edad, pues en la profesión demuestra ser
adulto, si no me parecian muchas fiestas las que se celebraban en Vina
rozo y pese a mi respuesta, él siguió en sus trece, y no dudó en dar a
conocer su opinión, de que eran excesivas.

Esto, lógicamente, nos lIevaria a una polémica que estaria fuera de lu
gar, máxime con el calor que hace. Pero si deseo hacerle unas obser
vaciones al amigo periodista aprovechando estas visperas de fiestas, que
pueden servir lo mismo para quien esto lea, y comparta su opinión.

En la entrevista a que me refiero, salieron a relucir las cuatro fuentes
de riqueza que nutren las arcas o deshacen los entuertos de los vinaro
censes. y examinándolas una a una, nos encontramos con las conclusio
nes siguientes: Tres de las fuentes, pesca, industria y agricultura, son las
que podriamos considerar como negativamente afectadas, pues en cuanto
a la cuarta, el turismo, veria con agrado que las fiestas empezaran el dia
de la Circuncisión del Señor, y acabaran el dia de San Silvestre. Lo que
traducido a números, significa que no les molestaria en absoluto que em
pezaran el 1.<J de enero y terminaran el 31 de diciembre.

En cuanto a las otras tres, profundizando un poco en sus condiciones
básicas, nos encontramos con lo siguiente: Pesca: Las barcas salen a
la mar los dias que tienen serialados, y los peces no tienen ni idea de
que en Vinaroz hayan fiestas o no las hayan. Entran en las redes o pasan
de largo, según tengan por conveniente. Pero ... si entran, los precios en
la Lonja, son más remuneradores si hay fiestas que si no. Por tanto, ya
son dos fuentes de riqueza a las que las fiestas les sientan como agua
en abril.

Sobre la agricultura, creo que podriamos decir otro tanto. La gran
cantidad de hectáreas de nuestro término municipal transformadas desde
hace unos arios a esta parte, o en vias de transformación, no creo se vean
afectadas por el hecho de que en la ciudad se hagan o no se hagan fies
tas. Máxime teniendo en cuenta que quienes de ello cuidan, atienden por
igual sus obligaciones, si hay fiestas como si no las hay. Como tienen por
costumbre atenderlas, si es un dia laborable, como si es festivo. Por tanto,
en nada les afectan las fiestas. Pero dentro de la agricultura hay un sector
muy respetable, que nutre nuestro mercado dia tras día . .. , y en cuanto
a éstos, no dudo en aplicarles lo mismo que a la pesca.

Queda la industria, en la que debemos también hacer un distingo.
Entre la pseudo-grande, que funciona a base de turnos y sobre la que
podríamos decir lo mismo que de la agricultura de transformación. Que
le es índíferente, porque haya o no haya fiestas, y sea la época del año
que sea, han de cumpiír unos horarios y unas fechas determinadas, y
los cumplen a rajatabla, con lo que los índices de producción no
se resienten, y la pequeña industria. Esta es posíblemente la que
podríamos considerar más afectada. Pero si así es, será porque lo quie
ren los propios interesados. Me explicaré.

En todas las ciudades del mundo, es costumbre que durante todos los
días y todas las noches del año, hayan bailes y saraos. Pero en ningún
sitio se le ocurre, a nadie que tenga que levantarse a las seis o las siete
de la mañana, irse al baile y estarse hasta las cuatro de la madrugada. Y
prueba de que en Vinaroz la gente sabe cumplir con sus obligaciones, es
que, y esto está demostrado, el Hogar del Productor dejó de hacer ver
benas en días laborables, incluso en las Fiestas tradicionales de San
Juan y San Pedro, porque no iba nadie.

......

PERFIL':DE LA. SEMANA

A GOSTO hizo su entrada en el devenir de los días y, como es su
costumbre, trajo en sus alforjas más calor aún y la avalancha

turística que, desde unos años a esta parte, corresponde a la realidad
de este mes en que el sol hace de las suyas lo mejor que sabe y puede.
y a esto, al sol de nuestras playas, vinieron los extranjeros. Muchos
de ellos, deambulando por las calles, muestran las caricias solares en
sus espaldas no acostumbradas a los rayos solares de estas latitudes.
Uno nos decía, días pasados, que en su país, Holanda, el sol se equi
voca y luce algunos pocos días al año. Y aquí, claro...

Como es costumbre, el mes empezó con la alegría popular de la
fiesta del Angel, en la calle de su nombre. En nuestra ya lejana niñez,
vecinos de calle cercana a la del Angel, la fiesta tenía, como todas
las de las otras calles, un aire hogareño peculiar y amable. Recorda
mos, aún, el "fester" enclavado en la pared, junto al horno de la
plaza de San Valente, dando entrada a la calle del Angel, que la vís
pera de la fiesta, era llenado de teas embreadas y encendidas para
iluminar, con la fantasmagoría de sus llamaradas, el acceso a la
recoleta calle a la que acudía la gente para solazarse con el fresco de
la noche y danzar al son del "xuglá" que no se cansaba hasta bien
entrada la madrugada. Ahora todo es distinto; pero la fiesta del
Angel, como cada año, puso al descubierto la llegada del Agosto, mes
de vacaciones para tanta gente que las esperó durante todo el año.
Entre los visitantes, buena cantidad de vinarocenses que vuelven a
sus lares familiares en busca del recuerdo que revive en una realidad

Entonces, si la pesca no está afectada, sino tal vez en signo positivo;
si con la agricultura ocurre otro tanto; si la industria sigue a su ritmo
normal y si el turismo desea las fiestas, ¿qué fundamento puede haber
para afirmar que son, de forma tan categórica, excesivas las fiestas que
se celebran?

Revisados los puntos negativos que estas fiestas podían ofrecer, vea·
mas los posítívos.

Jamás Vínaroz, y no tan sólo Vinaroz, sino ninguna ciudad, pueblo o
villorrio de la costa, desde capitales de provincia hasta colas de ratón,
ha visto cómo en cinco arios consecutivos, la máxima autoridad marítima
del Departamento, el Almirante que ocupa la Capitania General de Carta
gena, ha visitado la ciudad. Pero no en visita protocolaria de minutos o
de horas, sino con días de estancia. Estancia que ha calado tan hondo
en los visitantes, que una vez libres de su responsabilidad por mandato
de la edad, siguen acudiendo a Vinaroz, al que ya consideran como su
segunda patria chica. Y así podremos ver cómo este año, aparte del Ca
pitán General, vienen los almirantes Ruiz Gonzá/ez y Guítíán.

y nunca Vinaroz, y no tan sólo Vinaroz, sino otras muchas ciudades,
han sido visitados por relevantes personalidades como lo es la nuestra
con motivo de estas fiestas.

Creo que basta ello como demostración palpable, de que en la carrera
que hemos iniciado de promoción auténtica y total de la ciudad, las Fies
tas del Langostino juegan un papel importantísimo.

y por si ello era poco, algo que es consecuencia directa de estas
Fiestas y al propio tiempo feliz complemento, ha venido a redondear la
popularidad que por doquier han alcanzado.

Ignoro cómo se me ocurrió lo del Langostino de Oro. Lo que sí puedo
afirmar es que nuestra original condecoración, con el ingreso en la Orden
corresponden te, se ha hecho ya tan conocido, como, me atrevería a decír,
deseado. Por este motivo se me ha ocurrido que el número extraordinario
del Semanario correspondiente a las Fiestas del Langostino del presente
ario, sa presidido por una serie de instantáneas que reflejan diversos
momentos de la entrega del Langostino a las más variadas personalidades.
Desde Ministros a escritores, pasando por Cardenales. Y ni qué decír tiene,

que la primera Autoridad de la provincia viene recibiendo con agrado
nuestra distinción, que si modesta, sabe que es entregada con el mayor
afecto.

Fiestas del Langostino, y Langostino de Oro. Feliz amalgama que no
me duelen prendas asegurarlo, tanto han hecho en seis arios para la pro·
moción a niveles, tanto nacional como internacional, de Vinaroz.

Indudablemente, quien así lo crea, puede seguir pensando que en Vi·
naroz son excesivas las fiestas. Que es una fiesta continua. Tal vez. Y
como las cosas son según el cristal con que cada uno las mira, esto me
sugiere la idea de un slogan publicitario, que tal vez pudiera resultar
efectivo: VINAROZ, CIUDAD DE LA FIESTA PERENNE.

Ello, claro está, con la seguridad de que las cuatro fuentes de riqueza
no sufren merma alguna porque tengamos esta fama.

Felices fiestas os desea a todos de corazón,
FRANCISCO JOSE BALADA

sin tasa ni precio. Bien venidos todos y que sea feliz la estancia .entre·
no:otros.

::\Italia] a darán comienzo las Fiestas del Langostino. Este paréntesis
agosteño, dedicado a nuestros visitantes y que ya cobró carta de na
tm·aleza. Con ellas, otra vez el disparo de las tracas, cuyo humo y
olor earacterístico empiezan a ser familiares para tantos extranje'ros
presentes, veteranos en su visita a nuestra ciudad. Para los que nos
visitan por vez primera, la novedad alegre de estos días .encuadrados
en un apretado programa de actos para cuyo feliz desarrollo desea
mos el respeto de la meteorología. Con esto y el sol presente, los
días van a sucederse enmarcados en grato ambiente de eufó.r-i~ po-
pular. '~ .

Y, dentro' del programa de estas Fiestas, no podía faltar la nota
taurina. Mañana, día diez, la plaza marinera vinarocense volverá a
abr ir sus puertas a la fiesta nacional. César Girón, "El pordobés" y
Pedrín Benjumea pisarán el albero para entendérselas 'con reses de
don Francisco Escudero de Cortos, del campo de Salamanca. Corrida
de toros, la cuarta de esta temporada, que esperamos complazca a los
aficionados como cabe esperar, y la plaza registre la afluencia masiva
de espectadores para ofrecer marco adecuado a la tarea de los actores
sobre la arena vinarocense.

Agosto, en Vinaroz, y en fiestas. Que ellas sean gratas a todos,
ientras procuramos mitigar ese calor que, no por conocido, nos sa:be

siempre a novedad y nos impulsa a buscar el amable cobijo de la
sombra aliviada por el airecillo que nos llega del mar·, nuestro nunca
bien ponderado vecino de cada día.

AVI.ZOR'



Página 4 ----'lJ!ntJJ'rJl--- Sábado, 9 agosto 1969

c· tés
Encargos y depósito:

Casa BOVER - Mayor, 11

iCHÉ, QUE CAFÉ! VINAROZ· BENICARLO

c=
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PLANCHISTA ....
~=PILAR, 124 - TEL. 554 - VINAROZ =eL Enorme surtido en bañadores

Tro nsportes ROCA, s. L

Servicio diario entre Vinaroz, (astellón, Valencia y viceversa
Casa. Central: VINAROZ San Francisco, 37 Teléfono 177

TALLER GU~RD!'~
Bar Alboc6 r

Servicio esmerado de toda clase de mariscos,
-- licores, café, vinos y aperitivos --

Autos Mediterráneo, S.A.

REPARACIONES TRANSISTORES Y TV.

INSTALACION y REPARACION OFICIAL
SKREIBSON • MARCONI • DE WALD y BELSON

Antenas eléctricas· Todo cuanto pidan en

QUT() = RQD~()

Plaza San Agustín, 14 VINAROZ

e GRAN FACILIDAD DE PAGO e

Aparcamiento en el interior del taller
C. Sta. "Magdalena, 44 y 23 Teléf. 423 V I N A R O Z

e Servicios entre VINAROZ y CASTELLON

e SERVICIOS DISCRECIONALES

LEGUMBRES COCIDAS

....'.:.: .

.. -.:,)4:::'

Calle Nueva, s/n.

PAULINA
VINAROZ

FOTO

STUDIO 7
Pescadería "San SebastiánU

. Gran surtido en pescado fresco y congelado
de todas clases e MARISCOS VARIADOS

Teléfono 856 * Prolong. Calle Nueva (chaflán P. Argemi)

SAN ISIDRO, 7
VINAROZ TELF. 887
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ANALG·E5ICO
VITAMINADO.

Decían esos amigos que: "Vlnaroz ea
muy señor".

En efecto. Vínaroz es ya una auténti
ca capitalita, con sus pavimentaciones,
sus semáforos, su gente fina (los de
fuera y los de dentro... ), sus numero
sos cafés y bares repletos de selecta
concurrencia, su elegante paseo, sus
monumentos... Sin ánimo de comparar,
lejos de verse todo ello en cien kilóme
tros a la redonda, y... ¡contral, no lo
íbamos a tener todo. Si somos una co
marca, bien esté que cada uno aporte
a la "comarcanidad" sus atractivos,
¿no? Sí, está bien, pero ... ¡no no& dur
mamosl

y ¿qué es no dormirse? Pues M ...
· .. hacer los espigones.
· .. montar "tugurios sicodéllcos".
· .. bajar los precios.
· .. arreglar la playa.
·.. quitar malos 010re8.
· .. ser amables en los eomercl08.
· .. etcétera, etc.
Por ejemplo, una cosa bobita pero ...
· .. el otro día me quemé. ¿Con qué

dirán? ¡Con una heladeral Si, me que
mé porque, según me, ha dicho un In
geniero en calores, "para coger fria hay
que soltar calor", es decir, que 51 que
remos helar algo, o sea quitarle calor
cito, hay que echar ese calorcito fuera•.•
(¡Perdonen el rollo!) Pero así compren
dí yo lo de que una heladora quemase
por fuera ... Era el calorcito de dentro
que lo estaban echando para que dén
tro se estuviera fresquito. Pero eso mis
mo me llevó a la conclusión de por qué
en las heladerías hace tantisimo calor.
Primero creía yo que era "malicia" de
los vendedores que se decían algo a8Í
como que: "Si hace calor ... ¡beberén
más!" Y no, lo confieso, no es por 8&0.
Pero si no es por eso ... , ¿por qué ha
cer sufrir a la clientela y hacerles pasar
tantos sudores mientras te tomas una
horchata? Con un ventlladorclto , un
acondicionadorcito ... , un sopllllito o
algún otro moderno artefacto ventilan
~e.refrescante (de los de por fuera),
Ibamos todos a estar tan ricamente re·
frescándonos (por dentro).

Ahí lanzo yo esa "Iniciativa" sobre
"turísmo", aunque no tengo nada que
ver con el "centro" expendedor de he·
lados y similares, que conste. Pero en
tre todos la mataron y ella sola se mu
rió, es decir, aupemos Vlnaroz... ¡que
para eso es nuestro!

¡Alarma en la costa!
No, no se asusten ustedes, que no

son los moros, ¡son los turistasl
y ¿que pasa con los tUristas?.. Que

naillan de Vmaroz.
El otro día unos turistas, de Valencia

por má., senas, geme que siempre ha
veraneaao en vmaroz, nan comprado
lJn apartamento en ~eñlscola. Y ellos
comentan ...

Una de las cosas más significativas
es que, al parecer, casi nadie de los
que se Oanail en ~eñl~cola veranea en
...eníscola ... Uno, que también se baña
en ~emscola ... , algo por el estilo ya
10 naola observaao. \;uando vas un
poco tarde al baño te encuentras en la
carretera una nube de coches que vuelo
ven. yue la carretera es un aparca·
mlento-contmuo no es un secreto para
nadie. uue el 80 % de los que están
en la playa tienen allí aparcadito su
coche ... no es ninguna novedad. ¿En·
tonces? Entonces resulta que si en la
playa hay ocho mil bañistas, sólo mil
viven en ~eñíscola ... Pero es que Pe·
níscola esta dotada de una serie de
"bailes" (de las que yo, que soy muy
íormalito, no conozco ninguna... ) a las
que va toda la comarca. "¡Los jóve·
nes! ... ", dirá despectivo alguien. Pasan
do por alto que hoy los jóvenes son
mayoria; pasando por alto que hoy los
jóvenes gastan más que los mayores;
pasando por alto que... Lo que sr les
diré es que todos los que me han co
mentado algo de esos "cabaretes" eran
señores machuchos ya.

y a la pregunta de por qué Vinaroz
no tiene playa. o., cosa difícil de lograr,
claro, se une la de que por qué Vinaroz
no tiene "pubs". Alguien decía que...
"Sí; nos parece bien. Vlnaroz presenta
un aire señor, hasta en sus 'salas de
fiesta', pero ... creemos que no está al
día". ¡Alarma!

y hay otro factor de que también me
han hablado con sentimiento y sin mali·
cia. Los precios ... 'Resulta que, al pa
recer (yo no he probado aún ... , pero ...
¿quién sabe?), los que de Vinaroz van
a bañarse a Peñíscola ... , al pasar...
¡hacen el mercado!

¡Ah! Eso ya está peligrosillo... Si se
van de Vinaroz para bañarse , si se
van de Vinaroz para bailotear , si se
van de Vinaroz para comprar , si s.
van de Vinaroz para ... ¡es que se van o
se irán de Vinaroz!

Sé que esto parece alarmista, pero ...
¡es que también he oído que la Lonja
de otro pueblo cercano (de Catalufta)
está a precios más favorables que la de
aquí..o

¡Señoresl ¡Se Impone una encuesta!...
Se impone que un delegado o lo que
sea .vaya a espiar un p~co y que, im
parcialmente, nos diga SI cuanto vengo
refiriendo es cíerto o no... , ya que yo
no lo he comprobado. Pero es que aún
suponiendo que no sea cierto (es cier
to, claro lo de la playa al menos... ), lo
que hay que hacer es no dormirse en
los laureles de "que todo está lleno
hasta los topes". Piensen que también
están llenos hasta los topes esos pue
blos y... ¡se afanan! Pues, "¡afanemse
nosatres t8mbél".

No quiero pasar por alto el único elo·
gio que "se me ha escapado" en el
comentario, y quiero resaltarlo porque
hay quien sólo se fiJa en las criticas.

Arciprestal y Asilo.
Santa M.a Magdalena.
Hospital.
Arciprestal y C. Clarisas.
Arciprestal.
Capilla de San Roque.
Arciprestal.
Santa M.a Magdalena.
Arciprestal.
Santa M.a Macdalena.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMiNGO A.l DE

PENTECOSTES
El Evangelio de mañana nos cuen

ta la curación milagrosa de un hom
bre sordo y mudo. Para curarle, el
Señor le aparta de la gente, le mete
sus dedos en las orejas, le toca la
lengua con saliva, alza los ojos al
cielo y dice .oEffeta", en castellano
"abrios". Y repentinamente aquel
sordomudo quedó libre de su enler
medad y hablaba perfectamente.

El pueblo, entusiasmado, aclamó a
Jesus, diciendo de El: o'Todo lo ha
hecho bien: hace oír a los sordo¡ y
hablar a los mudos."

Verdaderamente era digno de com
pasión el pobrecito sordo y mudo.
Pero, desgraciadamente, entre los
cristianos, hay sordos y mudos de
oLra clase, más dignos de compasión
todavía.

Es sordo en el alma, el que no oye
la palabra de Dios, y es mudo en el
alma quien no reza ni se confiesa.

Este milagro nos hace ver que
Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías
prometido, de quien profetizó Isaías
que abriría los oídos de los sordos
y haría hablar a los mudos.

Jesús toma el sordo aparte, para
enseñarnos que la curación de la
sordera y de la mudez espirituales
exigen apartamiento del bullicio del
mundo y soledad, donde habla Dios
a las almas con sus santas inspira
ciones.

Gimió el Señor, para darnos a en
tender qué triste es la desgracia de
aquéllos que, por el pecado y la ig
norancia, se hallan como sordos y
mudos para las cosas de Dios.

En el santo bautismo emplea la
Iglesia unas ceremonias parecidas
a las que realizó Jesús con este sor
do, como significando que quedan
abiertos los oídos a las enseñanzas
del Evangelio y la lengua expedita
para hablar con Dios.

Si somos sordos a oír la palabra
de Dios o mudos, ya sea no rezando
con frecuencia, acudiendo poco a con
fesar nuestros pecados u ocultando
alguna falta grave ante el confesor
por vergüenza, acerquémonos a Je
sús, pidiéndole nos cure, y el Señor,
compasivo y bueno, nos librará de
esa enfermedad del alma.

Seamos sordos para oír conversa
ciones poco decentes, y mudos para
hablar cosas pecaminosas.

Miércoles, 13. - 9, santa Misa.
19'30, Misa. Intención: Faustina Gar
cía de León.

Jueves, 14. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Francisco Oliva.

Viernes, 15. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Sebastiana Gi
ner. 19, Misa Vespertina.

Sábado, 16. - 9, Misa. Intención:
Providencia García. 19'30, Misa. In
tención: Familia Chaler - Sanz.

8
~'30

8'45
9

10
11
12
12'30
18
19

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 10. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Nieves Cas
tellá. La Misa Vespertina será des
pués del espectáculo taurino.

Lunes, 11. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Sebastián Sanz Cas
tellá.

Martes, 12. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Julián Comes Fá
bregues.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

Agustín Sebastián Roda Ferrá,
Rosa Ana Albiol Gasulla, M.a Luz
Soro Serra, M.a Teresa Roda Culla,
Román Bayona Pérez, Pedro Mateo
Rosa, José Manuel Miralles Majar,
Salvador Alcaraz Rovira.

Defunciones
Francisco Escura Pales, 76 años;

Eutiquio Esteban Gallo; 61 años; Fe
licidad Sanz Molinera, 55 años.

SANTORAL

Sábado, 9: San Marcelino.
Domingo, 10: :=an Lorenzo.
Lunes, 11: Santa Susana.
Martes, 12: Santa Clara.
Miércoles, 13: San Hipólito.
Jueves, 14: San Marcelo.
Viernes, 15: Asunción de Ntra. Sra.
Sábado, 16: San Joaquín.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 10. - A las 8, Misa
del Octavario para la familia Arse
guet - Chaler. A las 9, Misa para Fi
lomena Roselló Bover. A las 10, Misa
para Sebastián Gauxachs. A las 12,
Misa para Francisco Avila. Por la
tarde, a las 5'30, santo Rosario, Oc
tavario, y a las 6, Misa para la fa
milia Balanzá - Asensi.

Lunes, día 11. - A las 8, Misa del
Octavario. A las 9, Misa para Mo
desto García. Por la tarde, Misa para
Elvira Daufí.

Martes, día 12. - A las 7'30, Misa
para Julián Comes. A las 8, Misa del
Octavario. A las 9, Misa para una
familia. Por la tarde, Misa para
María Garín.

Miércoles, día 13. - A las 8, Misa
del Octavario. A las 9, Misa de ac
ción de gracias. Por la tarde, Misa
para la familia Alcoverro - Balanzá.

Jueves, día 14. - A las 7'30, Misa
para las Almas. A las 8, Misa del Oc
tavario. A las 9, Misa de la funda
ción familia Salvador - Costa. Por la
tarde, Misa para Tomás Mansicidor.

Viernes, día 15. - Fiesta de Nues
tra Titular la Asunción de la Virgen.
A las 8, Misa del Octavario para la
familia Arseguet - Chaler. A las 9,
Misa a la Virgen, ofrecida por los
de la calle de la Virgen. A las 10,
Misa solemne con sermón. A las 12,
Misa para Agustina Ratto. Por la
tarde, a las 6, Misa para José San
tos. A las 6'30, santo Rosario y Oc
tavario, y a las 7, solemne Procesión
y ofrenda de flores.

Sábado, día 16. - A las 7'30, Misa
para Joaquina Cid. A las 8, Misa
para Joaquín Celma Sancho. A las
9, Misa para Simón Querol. Por la
tarde, Misa para Joaquín Santolaria.

Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos
Abierto durante todo el año

"VINAROZ"
Semanario de divulgación e información comarcal

Edita: Jefatura Local del Movimiento
Redacción y Administración: Socorro, 42 - Teléfono 24

Director: Francisco José Balada Castell

Número 118 - 9 agosto 1969 Depósito legal: CS. 33 - 1958

Imprenta Mialfo • S. Albella Mayor - Dolores, 32 - CASTELLON

Hotel ROCA
RESTAURANTE

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA"
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ENSEÑANZA

COLEGIO R. R. NTRA. SRA. DE LA CONSOLACION

Mañana domingo,
XIV Travesía

al Puerto de Vinaroz

La verdad de una
. ,

exposlclon

Dentro del programa de las Fiestas
del Langostino, cuenta Vinaroz con una
manifestación extraordinaria de nata
ción: su Travesía al Puerto. Son bas
tantes los años que viene celebrándose
y es día de cita de los ases regionales
del mejor y más sano de los deportes.
Muchos triunfaron en ella, para alcan
zar después una primacía nacional que
les llevase incluso más allá de nuestras
fronteras.

Patrocina la travesía el Magnífico
Ayuntamiento, corriendo a cargo de la

Delegación de Juventudes su organiza
ción. La Federación Valenciana de Na
tación desplaza su mejor equipo de
jueces y cronometradores, pues no en
vano la prueba merece toda la atención
de los estamentos federativos.

La participación es libre para clubs,
'sociedades deportivas, centros docen
tes, asoc:aciones juveniles e individua
les, bastando para participar inscribirse
media hora antes de su comienzo, fija
do para las doce del mediodía.

Juan Bautista Martínez Fuster
Durante las Fiestas y Feria de San Juan y San Pedro, en los salones del

Hogar de Juventudes de nuestra ciudad, nos fue dado poder contemplar
una exposición de artesanía artística que captó la atención de los nume
rosos espectadores que se acercaron a verla. Nos referimos a la obra del
joven vinarocense Juan Bta. Martínez Fuster, quien con materiales de
procedencia marina, compuso buena cantidad de cuadros conjugando, admi
rablemente, la línea de sus ideas con la originalidad de sus temas. Conchas,
moluscos, estrellas de mar, etc., fueron movidos por Martínez Fuster con
verdadera maestría para plasmar, con ellos, una serie de realidades artís
ticas que captaron la admiración general. El trabajo del joven aLista, ple
namente autodidáctico por sus condiciones personales, alcanzó matices insos
pechados. Cada uno de sus numerosas obras presentaba, no s610 la realiza
ción manual de algo bien conseguido, sino, además, un fondo artístico que
las hacía doblemente interesantes. Las figuraciones temáticas, de distinto
y variado enfoque, mostraron la inspiración del autor que, en esta su pri
mera salida al público, consiguió verdadero éxito.

Desde estas columnas, nos place felicitar al joven Juan Bta. Martínez
Fuster al que exhortamos a proseguir en su afición artística prometedora
de nuevos éxitos.

Ha quedado abierto en este Centro, el plazo de Matrícula

del próximo curso 1969 - 1970; del 1 al 25 de agosto.

Se ruega, tanto a los alumnos como a los de nueva ins

cripción, tengan a bien matricularse en estas fechas por el or

den y disciplina del Colegio.

Las enseñanzas de las que podrán disfrutar serán: Ba

chiller Elemental, Enseñanza Primaria, Secretariado, Cálculo

ME:rcantil, Taquimecanografía, Pintura y Música.

Con el fin de ajustarlas al horario, se ruega a las que de

seen matricularse en estas últimas materias, lo adviertan con

tiempo.

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

El problema del lavado, secado y planchado

¡SOLUCIONADO!

LAVANDERIA = BLANCHISSERIE

SALON DE LAVAR

AUTOSERVICIO Y DOMICILIO

VINAROZSan Francisco, 34

Pisos, casas independientes con huerto, chalets, solares y parcelas

para chalets con todos los servicios de luz, agua y desagüe.

Desde 50.000 ptas. de entrada y el resto en 70 mensualidades.

Informes: Santísimo, 41, 2.° * Teléfonos 325 y 384 * VINAROZ

MItRPI

Completa la terna Pedrín Benju
mea, el torero que sabe del arrojo y
valentía frente a los astados y que,
en cada actuación, suscita la ansie
dad por su temeridad y arte.

El miércoles pasado llegaron los
toros de la ganadería de don Alfon
so Sánchez Fabrés, de Salamanca,
que fueron desencajonados en nues
tra plaza para ser lidiados en la co
rrida de mañana y que son:

Número 2: "Cestero", negro.
Número 6: "Tontuelo", negro.
Número 13: "Bravío", negro mu-

lato.
Número 20: "Condenado", negro.
Número 26: "Lucifer", negro.
Número 45: "Cortijero", negro

listón.
Corrida de magnífica presentación

que ofrece inmejorables perspectivas
para que la terna de matadores anun
ciada pueda cuajar una gran tarde
de toros.

La de Sánchez Fabrés, procede de
la famosa ganadería de don Francis
co Sánchez, de Coquilla, formada por
don Andrés Sánchez en 1901 con re
ses de Udaeta, a las que, en 1907,
se agregaron vacas de Veragua y
sementales de Carreros. En 1916, los
hijos de don Andrés adquirieron va
cas y sementales de Santa Coloma y
Albaserrada que originaron la actual
camada. Desde 1934, adquirida por
don Justo Sánchez Tabernero, quien
la inscribió a nombre de sus hijos,
se corren los toros a nombre de "Sán
chez Fabrés".

lB COrri~B ~e mBIBn
Mañana volverá la plaza vinaro

cense a abrir sus puertas para que
los espectadores puedan presenciar
la actuación de los diestros que com
ponen la terna elegida por la Empre
sa de don Miguel Aguilar, esta vez,
con ocasión de las Fiestas del Lan
gostino. César Girón, Manuel Benítez
"El Cordobés" y Pedrín Benjumea
harán el paseíllo.

De César Girón, el jefe de la di
nastía torera venezolana de su nom
bre, conocidas son sus dotes de to
rero cuaj ado que conoce todas las
suertes y del que, otras veces, he
mos disfrutado en nuestra plaza y
del que' guardamos buen recuerdo
de su última actuación reciente.

"El Cordobés" viene por tercera
vez, en esta temporada en la que
ha armado la marimorena de su en
frentamiento con los toros, dispues
to a complacer a sus. innumerables
seguidores qU§! siempre le aguardan
con idénticos deseos.

RADIO YLUZ
TELEVISORES: General Eléctrica Española - Saba Drago Butano - Multi

mueble - Radio Transistores - Tocadiscos Kolster - Reparación TV. 

Electricidad - Electromedicina - Electrodomésticos.

Distribuidor A E G
Santo Tomás, 13 - Teléfono 199 VINAROZ
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Esclafit de les Festes

sense Lluna

Estem al mes en que la calor ens cas
tiga amb més forc,a que en els altres
de I'any. Sempre suats, la set ens porta
a busc-ar la frescor de les begudes,
avui tantes i de tant diverses maneres,
que ens fa recordar el temps en que;
per a apagar-la, solsament teniem les
"gracioses" de Talavera, aquelles que
teniem tap de suro, IIigat amb cor
dellets, i que al desfer-Ios, exia el tap
fent estrepit igual al que, ara, fa una
botella de xampany. La cervesa, en
aquells temps, era, aquí, poc coneguda.
Amb les "gracioses" i els xarops, mes
dats amb aigua fres., i el "sidral",
apagavem la ~et, correntement. En oca
sions extraordinaries, al café, ens feiem
servir copes de gelats: orxata de chufa,
mantecado, lIet merengada, café gelat,
orxata granisada.. . Aixo era algunes
vegades. Pero, cada dia, quan teniem
set, obriem I'aixeta de I'aigua, a les
cases que ja tenien servici, i, al poc
rato, omplien el got i arremullavem un
tarros de sucre esponjat deis que ve
nien a les sucreries, abans de beure
I'aigua.

Acabem de dir que no a totes les
cases hi havia servici d'aigua corrent.
Recordem carrers en que, en tot el
seu lIarg, sois eren tres o quatre les
que'l tenien. Aixo feia que encara ha
viem conegut al Tio Colau, amb carro
de bota, anant pels carrers del poble,
venent canters d'aigua que portava des
de la seua senya. Si el canter havia de
pujar-lo al pis, cobrava un centim de
més. El carro, dins de les baranes, te
nia una bota gran que, a la part trase
ra, portava una aixeta prossa. Baix
d'esta aixeta, una fusta plana amb uns
quants forats en els que portava els
cimters que anava omplint a mida que

els hi demanaven. Quan se Ii acabava
j aigua, Camí el Carreró amunt, cap a
la senya a omplir la bota altra vegada i
tornar al poble per acabar el seu re
corregut díari. Els xiquets, sempre tre
mendos, aprofitavem que el Tio Colau
pujava a algun pis i obriem I'aixetota
aquella per a beure. Com que el raig
de I'aigua era molt gros, el que feiem,
ademes de beure, era banyar-mo's tota
la pitrera i arrancar a correr en quan
sentíem al Tio Colau baixar I'escala.

Ademés d'este servici d'aigua, en la
majoria de cases hi havia pou. Alguns
d'ells amb gran quantitat que no s'aea
baya mai. Altres, a I'estiu, minvava tant
que s'esgotava i es feia necessari re
correr al Tio Calau. En les cases en
que havia pou, a mitj dematí, s'arriava
una cistella dins de la qual es posava
la botella del vi i una altra d'aigua per
a que es refresqués per I'hora del di
nar. Algunes dones acostumaven, tam
bé, a arriar baix el pou algunes vian
des per la seua bona conservació en
els dies de molta calor. Aquells temps
no eren els deis frigorífics d'ara, ni els
del abundant servici de gel. El gel solia
comprar-se en dies d'alguna festa caso
lana. Es posava, convenientment astros
sejat, dins d'una tina gran en la que es
posaven les begudes i la fruita. Per da
munt del gel es tirava sal per favorir
la duració d'aquéll. El mateix que es
feia amb les geladores casolanes per
fer el café gelat o el mantecado deis
dies de gran festa.

Avui, quan veiem els xiquets xuplant
els enllepolits "polos" a diari, ens en
recordem d'aquells aixarops amb aigua
fresca o del "sidral". Més tard, apare
gueren les que la picaresca popular en
deia "gracioses de paperets". Eren
dues bpssetes rectangulars quin con
tingut, en pols, es tirava dins del got
amb aigua. Al tirar el segan (un poquet
de bicarbonat) es produ'ia efervescen
cia i era el moment de beure aquella
"graciosa" artificial que, d e s pué s,
deixava regust salat.

Lector amic, perdona la tabarra. Te
nim set. La cervesa fresca ens espera.

CASOLA

Esclatit de les terres,
tremolant sota els peus deIs caminants,
estrangers, torasters, homes si voleu:
Venen a la testa de palmeres tebles
trencadises d'aixarop,
d.e pólvora i sucre
i el color de la canyella.
Ven en a la testa del Sol cremant
to sol aillat, sense intimitat
de cohets borratxos
i deIs altres que tombaren ídols
a la casa meva.
Venen a la testa
amb /'esguard perdut
la mirada boira,
la mirada tosca
aguaitan la IIuna
plena de taronja
tota destullada de puresa i mabre.
Venen a la testa
atalagadora de la mar i el cel
amb sabates negres,
amb sabates nuetes
buscant la IIum deIs encenalls,
buscant la I/um que crueix d'orgia
a les nits de festa.
sense IIuna,
sense tamo
Ven en a la testa trencant la grava,
esgreixant núvols i sommis
del tum de les mil traques,
del tum deIs carrers,
atombol/ats de I/um
crivellats d'un toe sense nissaja,
IIumenats sansa l/una
d'una IIuna sense blanc.
Venen a 12 testa
aulorant la mar
blava, verda si voleu,
pero molt entervolida

de les canyes i del tum,
de la música i el toe,
semblant ninots sense palla
que s'encenen i s'apaguen
a la mar de viri tose
sense IIuna que la feren de pedra.
Ven en a la testa, i les pedres cremants
de les gavines sonmiant
IIurs vols d'aigua molt clara.
Semblen com /'escuma
que's desta
dormint a les aigües
ja sense l/una,
que soIs de mirall ta.
Venen a la festa
deIs nanos i deIs gegants
vells i jovens i gent grant
i a les dances de la nit
résquillant com a bons folls
a la nit sense la l/una,
de pedres blanes i la cara avergonyida.
Venen a la testa
i a la platia se soterren, se crivel/en
i s'estoncen
de pols blanca i bervol negre
torrant-se els ulls de claretat,
claretat salada, vidre nou
vora' la mar,
la mar ja sense l/una,
la l/una trencada robrida de sal.
Venen a la testa, deixeu-Ios pasar
amb les mans obertes
esclafint la roda, i el aire
i el cel.
Deixeu-Ios pasar
robrirant el cor
malgrat la IIuna estigue nueta
i hague perdut la cara i els ul/s.

Vinaras, 4 d'agost de 1969.

Firmat: ANTONI MUNDO

BIEN HECHA

HIJA DE JOSE TURON

Coches para recién nacidos

Gran surtido en bicicletas de todas medidas y colores

I'orella ens esborronava
quant sentiem: "Ferramenta! ..."
i la pell se'ns arissava
pel borinot y "mareta"
junts els dos baix la raspal/a.

Quant, agatats per les ales,
a la ma ja n,o alcanssava
la quantitat que en teniem,
teient cap al pont de IIanda
que tots guardavem a casa
no sé perqué... iAi, la infancia
d'aquel/ Vinaras antic
que tots recordem a I'anima!...

Ara, pels carrers del poble
astaltats, sense tolls d'aigua,
els borinots, les "maretes",
els "parots" de cua IIarga
i les "maro tes" que eixien.
de la mota 'i de la bassa,
de la cenya deIs auelos
o al fossat de la muralla,
s'han esfumat i no's veuen.
¿S'haura perdut la nissaga
d'estos bons animalets .
d'aquella la nostra infancia? ..
¿ Te'n recordes, tu, lector,
d'aquella fineta palla
que posavem a la cua
del borinot i ell volava,
arrastrant el pes, en busca
de qualsevol tollet d'aigua?...

Borinots, "parots", "maretes" ,
"maro tes" de nostra infancia:
qui pogués tornar als dies
en que, portant la raspalla,
suats, la camisa fora,
la IIengua seca, apegada, .
corriem per tot el poble
recibint la soleijada
i, después, a casa nostra,
quan, la cacera acabada,
aplegavem sense ale,
i la mare ens esperava
en I'aspo/sadó a les mans
per far·mo's bona espolsada!... ..
"Ferramenta de borinot i "maretaaa" /...
¿Qui la diu eixa paraula?... .

Vinaras~ agost, 1969

MANUEL FOGUET i MATEU

Roijos com la sang de bou.
LJeugers, d'estirada panxa;
quatre ales per a volar
ras de terra, tocant /'aigua
deIs tol/s que, al carrer, hi havien
de /'aigua de /'escurada.
Cap menut, d'aire torero,
com montera ben posada,
en el que tot eren ul/s
de forma ben ovalada.
Volaven a ras de terra,
balancejant-se en la dansa,
de tras d'aquelles "maretes"
verdes, en verd d'esperanc;a,
que, com ells, damunt deIs tolls
posaven la cua a /'aigua.
Quants n'hi havien, amics,
pels carrers i tota plac;a!...

Els xiquets desafiant
el sol, la cara suada,
pan taló curt i' espardenya
quasi sempre mal I/igada,
al fossat de les muralles
anavem afer raspalla
arma intantil per cac;ar
els borinots als tolls d'aigua
de tots els carrers del poble,
plens de terra mal posada
i de clots que els carros feien
augmentant la recalcada.

El toll alli, baix el sol,
pIe d'aigua de /'escurada.
Els borinots i "maretes"
ran a n'el/a, en sa volada,
distrets del perill en ristre
de la polsosa raspalla,
fent la dansa de /'amor
mirant-se a /'espill de /'aigua.
El xiquet, sense prou ulls
i la boca ben tancada,
la raspalla, alc;ant la ma,
esgrimia per tot arma.
Al moment, deixava caure
la ma que tenia alc;ada
damunt del roig borinot
o de la "mareta" en dansa,
que quedaven atrapats
entre /'aigua i la raspalla.
El crit de victoria omplia
tot el carrer o la plac;a.

De quant en quant atre crit

Lea, propague, y suscribase aVINAROZTeléfono 553

VINAROZ

VINAROZ

UNA CASA DE GARANTIA

Te!. 118

VINAROZ

Selecta cocina y h~bitaciones

Santo Tomás, 35

Venta y Exposición: Puente, 13

Taller: Puente, 31 - Te!. 283

Pla.za Tre3 Reyes, 25

BH

Máxima perfección y rapidez en los trabajos

Tintorería del EBRO

Motos y Velomotores

La famosa y cómoda plegable

SALVADOR PASCUAL «Vadoret»

Restaurante TRES REYES
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Construcciones

ROe
PISOS EN VENTA SEGUROS

INCENDIO

Edificio

"Torre San ebastián"
ROBO

RESPONSABILIDAD CIVIL

INDIVIDUAL

TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

--01--

Acogidos a protección oficial

• CABEZA DE FAMILIA

DELEGADO EN VINAROZ:

JOSÉ SABATÉ BORT

Despacho: San Francisco, 16 - Te!. 418
Particular: Purísima, 25, 2.° - Te!. 546

(EXENTOS DE DERECHOS REALES Y CONTRIBUCION

DURANTE 20 AÑOS)

Avda. XXV Años de Paz
TOTALMENTE TERMINADOS

LLAVES EN MANO

A.
SERVICIO GRUA ---

TALLERES PLANCHISTA y PINTURA

SERVICIO RAPIDO DE TRANSPORTES EN CAMION

Central: Aragón, 478; y Enamorados, 35 y 37
BARCELONA

Teléfono 45 09 00 (3 Iíneas)

* *

..

Calle Arcipreste Bono
PREVISTA LA CONSTRUCCION DE JARDINES, PISCINA

Y PARQUE INFANTIL, DE USO PARA LA COMUNIDAD

DE PROPIETARIOS

Gran-des facilidades de pago

INFORMACION y VENTA

EN NUESTRAS OFICINAS, SITAS EN EL

Edificio

.·"Tarre San Sebastián"

25 Años de Paz (esquina Virgen), s/n.
Teléfono 468
Apartado 141

Transportes

FERRER

Vinaroz: ELADIO DELGADO

Teléfono 14

VINAROZ

Plaza Tres Reyes
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Instituto Nacional de Enseñanza Media
ASOCIACION DE AMAS DE CASA

*VINAROZ

*
Se ruega a las niñas y niños que forman parte del Ballet

de Marta vander Waall y del grupo folklórico infantil "Les
Camaraetes", que el lunes, día 11, a las 5 de la tarde, acudan
sin falta a la "Rosaleda del Langostino" para el ensayo gene
ral ante la actuación pública del día 23.

V I N A R..O Z
Se pone en conocimiento de los alumnos que tengan

asignaturas pendientes, que la segunda convocatoria de exa
men, Curso 1968-1969 tendrá lugar los días 1, 2 Y 3 de sep
tiembre próximo.

En las carteleras de anuncios de la Oficina de Información
y Turismo, y en el Instituto, se halla expuesto el horario, asig
naturas y profesores correspondientes a cada Curso y Grupo.

Oportunamente se hará pública la fecha en que se inicia
rá la matrícula oficial para los seis cursos de Bachillerato en
este Instituto.

TOROSDE

Fiestas del Langostino

GIRO

BENJUMEA

CORRIDA

Toros de VINAROZ

EL CORDOBES
CESAR

con sus correspondientes cuadrillas de picadores y banderilleros

MATADORES:

PEDRO

MANUEL
SENITEZ

Domingo 10 Agosto 1969 - A las 5130 de la tarde···

Se picarán, banderillearán y serán muertos a estoque

SEIS Escogidos TOROS con sus defensas íntegras, de la prestigiosa ganaderfa
de D. ALFONSO SANCHEZ FABRES, de Salamanca

.:...j

Estos son los SEIS magníficos toros, con romana y trapío, escogidos para esta monumental corrida

Empresa y Organización: AGUILAR CORCUERA

Plaza de

GRANDIOSA

y

NATALICIOS
El matrimonio compuesto por An

tonia Jurado Lozano y Luis Losa Lu
cena, el pasado día 1 de los corrien
tes y en el Centro Maternal, les na
ció una linda niña y que será bau
tizada con el nombre de Ana María.

* * *
La señora de don Juan López Pé-

rez, ella de soltera M.a Isabel Car
bonell Morera, el día 2 de los co
rrientes vieron aumentado su hogar
con el primer fruto de su matrimo
nio, en el Centro Maternal, con una
preciosa niña, a la que se le impon
drá el nombre en las aguas bautis
males de María Isabel.

* * *
María de los Angeles será llamada

la niña que el día 2 nació en el Cen
tro Maternal, hija del matrimonio
compuesto por Ormensinda Beltrán
Beltrán y Miguel Fora FortÚn.

* * •
En la Maternidad, el día 3 de este

mes de agosto, les nació una niña al
joven matrimonio Francisco Denia
Bueno y Dolores López Romero, a la
reci 'n nacida se le impondrá el nom
bre de M.a Dolores.

* * *
Juanita Castell Garriga y Juan

Varea Carretero, el pasado día 4, en
la Maternidad, les nació una hermo
sa niña que será bautizada con el
nombre de Isabel.

BODA
El pasado domingo, día 6, y en la

Parroquia de San José Oriol, de
Barcelona, contrajeron matrimonio
los jóvenes don Vicente Caballer
Ratto y la señorita doña Mari-Car
men Martínez Sánchez, habiendo
sido sus padrinos, por parte del no
vio su madre doña Rosa Ratto lba
ñez, y de la novia su padre don Jose
Martínez Otón.

Después de la sagrada ceremonia,
los novios invitaron espléndidamente
a todos los asistentes, en un céntrico
hotel de aquella capital, emprendien
do seguidamente el viaje de bodas
por toda nuestra geografía. Al dar
la noticia a nuestros lectores envia
mos a los recién casados nuestra más
cordial felicitación, que hacemos ex
tensiva a los padres del contrayente,
nuestros buenos amigos y suscripto
res don Vicente Caballer Tosca y
esposa.

DE TEMPORADA
Ayer tuvimos ocasión de saludar a

nuestro buen amigo don Manuel Al
caraz, Delegado Provincial de Juven
tudes, y a su distinguida esposa,
quienes pasan la temporada de ve
rano en nuestra ciudad.

Deseamos una feliz estancia en
Vinaroz a tan buenos amigos.
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Monseñor Díaz Marchén, nuevo
Arzobispo de Oviedo, asesor re
ligioso de la Delegación Nacio-

nal de Juventudes
La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha nombrado

asesor religioso de Juventudes al hasta ahora Obispo de Guadix-Baza, doctor
Gabino Díaz Marchán. Dicha asesoría estaba vacante desde la muerte de don
Leopoldo Eijo Garay, habiendo sido desempeñada con carácter accidental por
diversas personalidades religiosas.

El nuevo asesor religioso de Juventudes nació en Mora de Toledo el 26 de
febrero de 1926. Ordenado sacerdote el 13 de julio de 1952, y sin haber cum
plido los 40 años fue consagrado Obispo el 22 de agosto de 1965. Posee un am
plio historial académico; licenciaturas de filosofía y teología otorgadas por la
universidad pontificia de Comillas. Ha sido profesor de literatura clásica y,
posteriormente, de teología fundamental en el Seminario de Toledo. Consiliario
diocesano de hombres de Acción Católica de Toledo y director del secretariado
de cursillos de cristiandad. Actualmente es miembro de la comisión del Epis
copado de Caridad y Asistencia Social.

Al tomar posesión la semana pasada de su cargo en la Delegación Nacional
de Juventudes, en hermosa lección, dijo:

..... No podemos compartir el sentido pesimista de algunos mayores que
adormecen su propia conciencia ante las ineludibles exigencias de una profunda
renovación social, con la excusa de que los jóvenes son insensatos por su
inexperiencia. Estimo que estas personas sin visión humana del futuro no pueden
ayudar a la juventud si no es para radicalizarla más.

La juventud española no es así de insensata. Las formas de expresarse, a
veces incomprensibles para las generaciones anteriores, descubren una insatis
facción y hasta una crítica de la sociedad actual, que en buena dosis es razo
nable y justificada. Esto, que siempre ha existido, tiene hoy una especial impor
tancia, porque vivimos en una época que busca ansiosamente un cambio social
profundo.

Los que de verdad quieran ayudar a la juventud, no pueden enfrentarse con
ella con la vana idea de someterla inflexiblemente a su mentalidad trasnochada.
Este paternalismo es repelente y rompe toda posible influencia entre las gene
raciones.

Por el contrario, los que tomen en serio a la juventud podrán ayudarla a en
contrar la justa medida en sus aspiraciones y le ofrecerán un auténtico servicio
para rellenar sus propias lagunas y defectos sin suspicacias."

Posteriormente, nos llega la grata noticia publicada el pasado día 5 por
"L'Osservatore Romano" del nombramiento de monseñor Díaz Merchán para el
arzobispado de Oviedo, vacante que dejó don Vicente Enrique y Tarancón, hijo
predilecto de Vinaroz, al ser elevado a la silla arzobispal de Toledo.

Oficina de consultas e::'linformación
¡uvenil

Pastelería MACIP
VINAROZ

ANTON

("Hierro", 25-11-69.)

embargo, el Sindicato del Espectáculo
puede conceder el carnet a los dieci
siete años, si los interesados cuentan
con la autorización del padre o tutor
legal del muchacho. Al propio tiempo,
si actúan como músicos profesionales.
deben tener aprobado el bachillerato y
proceder de un Conservatorio de músi
ca. ¿Se cumplen estos requisitos? Cabe
suponer que, al menos, se exigen siem
pre que de estas actuaciones se tenga
conocimiento oficial.

Según mis noticias, muchos de estos
conjuntos se lanzan a actuar en público
a la buena de Dios, creyendo los juveni
les actuantes que, tan pronto como se
den a conocer, les van a llover los con
tratos y a entrar el dinero en el bolsillo
a paladas. Desgraciadamente, no es así.
Para un conjunto que triunfe, otros mu
chos fracasan, y sus componentes, per
dido el control de los libros y el traba
jo, se hacen vagos y parásitos de la
sociedad.

Algunos conjuntos incluso pasan
hambre. No siempre han tenido una
base económica para iniciarse en sus
actuaciones. Tienen que adquirir el ins
trumental a crédito en una casa de mú
sica, y apenas si logran obtener donde
actuar. En este trance, unos mucha
chos muy jóvenes, ¿quién les puede
guiar para que no malogren la hones
tidad de su vi vi r? ..

precisen detalles sobre un caso deter
minado y carezcan de información, ig
norando dónde pueden adquirirla, la
O. C. 1. J. les dice NO LE DES MAS
VUELTAS, y pregunta a O. C. 1. J., calle
de Ortega y Gasset, número 71, Ma
drid-6, donde resolverán tus dudas.

Información de estudios, oposiciones,
profesiones, aprendizaje, deporte, acti
vidades de aire libre y culturales, con
cursos y certámenes a escala provin
cial y nacional, de prensa, composicio
nes literarias, teatro, pintura, escultura
y música; intercambios de correspon
dencia y personal de familia a familia
con jóvenes extranjeras, campos de tra
bajo en España y el extranjero, mar
chas, excursiones, viajes de estudio
individuales y colectivos, cumplimiento
del servicio militar, milicia universita
ria, becas, R. E. A. J. (Red Española de
Albergues Juveniles), asociacionismo
juvenil y todo cuanto pueda relacionar
se con el mundo de los jóvenes.

("Car", V-1969.)

Teléfono 294Socorro, 26

UN AMPLIO SERVICIO ASESOR EN·
CUADRADO EN LA DELEGACION

NACIONAL DE JUVENTUDES

Como resultado de las confrontacio
nes de Mandos y Dirigentes de la Ju
ventud española con diversos grupos
juveniles, se puso de manifiesto la falta
de información sobre los problemas del
mundo juvenil. El niño y el joven quie
ren fijarse metas futuras, quieren ju
gar, viajar, conocer, convivir, relacio
narse, perfeccionar sus estudios o tra
bajo. Ante estas inquietudes, ¿a quién
consultar?, ¿dónde preguntar?

Ante esta realidad la Delegación Na
cional de Juventudes creó la O. C. 1. J.
(Oficina de Consultas e Información Ju
venil) con la misión de centralizar las
múltiples consultas realizadas por jó
venes españoles a sus distintos Servi
cios y coordinar con gabinetes de In
formación de Organismos y Dependen
cias oficiales, Empresas, Centros y
Círculos de carácter privado.

Con el propósito de ayuda a cuantos

UN MINISTERIO DE LA FAMILIA
V LA JUVENTUD

La creación de un Ministerio de la
Familia y de la Juventud ha sido pedida
por don José Luis Fernández Cantos,
procurador en Cortes de representa
ción familiar por Vizcaya.

En una conferencia pronunciada en
Bilbao ante varias asociaciones de ma
dres de familia, el señor Fernández
Cantos subrayó la necesidad de la crea
ción del citado departamento ministe·
rial de acuerdo con la evolución que
se está produciendo en España en lo
que se refiere a la política educacional
y la importancia que en ella debe tener
la familia,

("Informaciones", 22-V-1969.)

LOS CONJUNTOS "VE· VES"
Estamos asistiendo a la avalancha

de grupos músico-vocales juveniles,
que actúan en nuestras salas de fiestas
con nombres más o menos exóticos. En
realidad no pretende remar contra co
rriente, ni hacer una crítica demoledora
del estilo rítmico de nuestros días.
¡Nada más lejos de mi ánimo! Sólo
quiero evitar que esos muchachos que
aspiran -como los maletillas en el
toreo- a la popularidad y a la gloria,
caigan en el vacío y se conviertan en
víctimas propiciatorias de sus ilusiones.

Para poder actuar en público como
profesionales estos muchachos han de
obtener el correspondiente carnet a la
edad mínima de dieciocho años. Sin

religiosa, hacia la uniformidad imper
sonal de nuestro ambiente, que la civi
lización moderna va formando? ..

("El Norte de Castilla", 4-XII-68.)

LOS "VAGUMM"
No hace mucho una noticia proce

dente de Los Angeles (California), de
cía que una nueva tendencia juvenil es
taba desbancando a los "hippies" y a
los "Beatniks". Se trataba del movi
miento "Vagumm". Pues los "vagumm"
ya están en Barcelona. Todas las no
ches se reúnen en la boite "'Charles"
de la calle José Estivill, donde pasan
las horas y se divierten. Los "vagumm"
se visten con túnicas blancas hasta los
pies y llevan una vela encendida en la
mano izquierda, sus intenciones son
purificadoras, apenas beben alcohol,
rechazan las drogas y muchos son ve
getarianos. Su lema es el de "la ducha
en común", en contraste con la sucie
dad y los harapos o extravagancias flo
readas de los "hippies" y "beatniks".
Su música y su luz es la negra. Dentro
de un ambiente fantasmagórico, con
sus túnicas, sus velas, su luz negra y
su música negra, todas las noches bai
lan y se divierten .. ,

("La Voz de Albacete", 7-XII-68.)

SOBRE LA JUVENTUD

.' '!Jn -'semanario francés ha publicado
una encuesta sobre la juventud, en la

'que, con la fuerza de la estadística, se
.. demuestra algo que para muchos esta
'b.a clar.o. Y es que la mayoría de los
jóven,es prensa y obra con independen
cia, pero con un elevado criterio moral.
El 91 por 100 de las muchachas fran
cesas no tienen nada que reprocharse
en orden a la moral sexual. Se mani
fiestan, asimismo, en contra del placer
por el placer y la mayoría de las res
puestas son sensatas y están impregna
das de un deseo de servir a la comu
nidad.
, Lo que ocurre es que hay gentes
miopes que miden la moralidad por
unos metros más o menos de falda, y la
seriedad, en los varones, por el empleo
diario de la maquinilla eléctrica. Pa
blo VI lo I')a sabido ver: "En la reacción
que ~s jóvenes desencadenan contra
el bienestar, contra el orden burocráti
co y tecnológico, contra una sociedad
sin ideales superiores y verdaderamen
te humanos, ¿no hay quizá una desazón
hacia la mediocridad psicológica, mo
ral y espiritual, hacia la insuficiencia
sentimental, artística y religiosa, hacia
la insuficiencia sentimental, artística y
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LA SEMANA LOCA DE UN REPORTERO

defraudar, que he de quedar lo mejor
que pueda.

-¿Hay diferencias entre un público
y otro, Pinito?

-Lo importante es que el público
espere al artista con ilusión, con cariño
y con afecto. Para mí, todo el público
merece la misma estimación.

-¿Qué es el miedo?
-De conocerlo, no subiría al tra-

pecio.
Hablamos más y me contó que pen

saba estar en Rusia los meses de oc
tubre y noviembre; después se despe
dirá del público definitivamente en Ma
drid.

Cuando salí del carromato de Pinito
del Oro, eran cerca de las dos de la
madrugada. Mari-Tere y Juan José, dor
mían ya en su cama.

-Este reportero decide que ya es
hora de irse a la cama.

-¿Qué nadadores vienen el domingo
a la travesía?

-Enrique Mela, Luis Sanjuán, Emilio
Sánchez, Javier Mestre... Todos los
mejores que hay, hoy por hoy, en la
región.

La natación en Vinaroz está en crists,
yo creo que tan sólo él puede hacerla
volver con sus triunfos a un primer pIa
no de actualidad.

-¿A qué cabe atribuir el que la afi
ción a la natación en Vinaroz se esté
perdiendo por dlas? .-

-A falta de piscina, falta de entre
nador y falta de competiciones.

-¿De renacer el equipo de natación
. volverías? .

-En el Ferca se portan muy bien
conmigo. Pero la "terreta" tira mucho:
Sí, volvería a nadar con el nombre de
Vinaroz.

Día 3 de agosto. - Hoyes domingo;
por tanto, hay más animación, si cabe.
Cuento 18 fuerabordas en el puerto, y
pienso cuán necesario es a Vinaroz un
Club Náutico. Pienso en la travesía al
íJuerto, que se ha de celebrar el día 10.
En;onces me acuerdo de Tino Giner,
que es el único nadador con posibilida
des de quedar en un buen puesto.

Llamo a casa de su entrenador, Ma
nolo Barrachina, y me dicen que pese
a ser domingo está entrenándose. Por
la tarde, volví a insistir, y tras una pa
ciente espera de media hora, oigo la
voz de Tino, al otro lado del hilo tele
fónico.

-¿Cómo van esos entrenamientos,
Tino?

-Me encuentro muy bien. Ten en
cuenta que todos los días nado más
de 7.000 m.

"En Vinaroz falta piscina, e,ntré~

nadar y competiciones"

tándose la edición.
La carpa del Circo Price ya está le

vantada, en la plaza del Santísimo, jun
to al puerto. Asemeja un gran hongo
ce color azul. Con él ha llegado la ilu
sión y la alegría de grandes y chicos.
En las dos actuaciones el lleno fue has
ta la bandera.

Hablé con Pinito del Oro, que se
supo granjear las simpatías y el aplau
so del público de Vinaroz. Sus dos hi
jos pequeños. mientras ella se colum
piaba del trapecio, medio dormían en
el carromato. Mari-Tere y Juan José,
tienen 9 y 12 años, respectivamente.
Esperaban en el sofá que su madre ter
minase la actuación para darle un beso
e irse a la cama.

-Cuando Pinito está en lo alto del
trapecio, ¿qué piensa?

-En el público, en que no puedo

;José sIlndrés

C~donlez

de CJllembrillera

Por la tarde, con la salida del Sema
nario, nace la expectación por las de
claraciones del Alcalde; acabaría ago-

Las respuestas me las van dando
los dos, y cuando uno se deja algo, el
otro se lo dice. La característica prin
cipal de este matrimonio es la senci
llez y naturalidad que tienen.

-¿Qué lo hace mejor: el langostino,
en sí, o la forma de guisarlo?

-Ambas cosas influyen. El langos
tino de Vinaroz es de color distinto y
mayor calidad.

-El langostino es un lujo sibarítico.
¿Por qué?

-Hemos llegado a comprarlos en la
plaza a 1.200 ptas. el Kg. A veces da
vergüenza cobrar lo que hay que co
brar.

Casa Machaco ha ganado ya dos lan
gostinos de oro y se le ha hecho con
cursar fuera de concurso en un año.
Carmen Bravo, que es quien guisa, no
me quiere dar el secreto de su receta,
pero creo que anda al hervirlos y en
las salsas.

-¿Este año, Casa Machaco se volve
rá a presentar al concurso?

--Sí, seguro, y además con la mis
ma receta. Los langostinos al ron, este
año llevarán cuatro salsas: "all-i-oli",
:nayonesa, salsa verde y rumesco.

Juan ya había terminado de hacer
sus fotografias y se acercaba la hora
de que llegasen las primeras personas
a cenar. Nos despedimos, deseándoles
que consigan otro langostino de oro,
ya que ilusión y ganas no les faltan.

del Oro,
Vinaroz

Pinito
triunfa en

Día 2 de agosto. - En el contramue
lle, ya se nota la venída de la avalan
cha de turistas del mes éste.

Día 1 de agosto. - Hoy nace el mes
más caluroso del año. Por estas fe
chas la espuma de la playa nos inmu
niza contra todo tipo de titulares sen
sacionalistas. En la playa, todos se
tumban panza para arriba haciéndose
los muertos, mientras se les van doran
do los carrillos, en los que se les dibu
ja una sonrisa de felicidad ...

Cada día vamos a pasar por esta tri
buna a un personaje de actualidad que
sea noticia, que tenga algo que con
tarnos; en una palabra, que interese a
la opinión pública.

Hoy en la cita diaria, tenemos con
nosotros al restaurante, Casa Machaco.
El, Miguel Pascual; ella, Carmen Bravo.
Charlamos en una mesa de su restau
rante. Al fondo el mar, a ambos lados
el paseo marítimo. Mi visita les ha ve
nido un poco de sorpresa, no se la es
peraban. Luego, me dirán que les ha
entrevistado Maruja Cañavet, Pedro Ci
vera ...

-El haberse presentado varias ve
ces al concurso. ¿A qué obedece?

-Nos presentamos puesto que cree
mos lo hacemos bien. Da renombre el
ganarlo y además somos de Vinaroz.

-¿Creen interesante que el concur
so cambiase el aire comarcal que tie
ne por un aire nacional?

-Sería interesante; pero, sincera
mente, creemos que los mejores lan
gostinos se hacen en Vinaroz.

('

"A veces da verguenza cobrar
lo que hay que cobrar"
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La semana loca de un reportero

La actualidad el' Vinaroz

Primera

chorreado. El peso debe andar entre
los 480 y 490, lo más sobresaliente tal
vez sea lo parejos que son.

Argimiro Cerezo es el mayoral y me
asegura que los seis darán un magní
fico juego; sólo teme por el llamada
"Condenao", pero es el nombre y no

<Pasa a la página siguiente)

-Esiuvo a punto de querer jugar con
el Vinaroz. Si no juega es porque él no
quiere. A nosotros nos gustaría que vi
niese, pero la última palabra es la
suya.

-¿Jugadores que fichará esta tem
¡:arada el Vinaroz C. de F.?

-Procedentes del Castellón: Alvaro,
portero; Vinuesa, defensa; Felip, medio,
y Fenollosa, delantero.

Tocado el tema de la plantilla. va
mos con la directiva.

-¿Ha sufrido muchas bajas la direc
tiva del Vinaroz desde su creación a
ahora?

-Muchos colaboradores. entre los
que cabe destacar a Alfredo Valls, é'

quien nunca le agradeceremos todo lo
que ha hecho por el Vinaroz.

-¿No manda y trabaja demasiado el
Vicepresidente?

-Tener un buen Vicepresidente es
tener una buena mano derecha.

Gracias por su capotazo. señor Pre·
sidente.

--De no subir el Vinaroz este año
él 1." Regional se le pondría muy difícil
con la reestructuración de la 3," Divi
sión. ¿De no subir deja la presidencia,
se da por vencido en su empeño?

-No me gusta darme por vencido,
puesto que lo más divertido en el de
porte es participar y no ganar. Ahora,
me gustaría dejar al Vinaroz en 1." Re·
gional.

-¿Al decir dejar el Vinaroz, quiere
decir que usted se marcha?

-Un club siempre necesita savia
nueva e ilusiones y tener muchas ga
nas. Para el fútbol se necesitan muchas
ganas.

-Usted lleva varios años de Presi
~'ente, ¿no le ha quemado el cargo?

-Quemar, quemar: no quema, T ,-
lienta, algunas veces.

-¿Vuelve abúlico?
-No, no,
-¿Una noticia inédita?
-El Castellón, con toda su plantilla,

vendrá el día 16.
Don Federico Callau Salellas es un

hombre que ha visto nacer el Vinaroz
C. de F. y está dispuesto a darlo todo
por él. Ahora que su club ya está ad
quiriendo la mayoría de edad, él ya Ir
va soltando las riendas. Le deja mar
char más suelto.

Hoy he hecho una entrevista y he ga
nado un amigo. Suerte y hacia la 1
Regional, señor Presidente.

Día 5 de agosto. Hoy termina mi se
mana loca. Es una verdadera lástima,
ya le iba cogiendo el gusto a esto.

Por la mañana, a las 7, en la Plaza
de Toros, el desencajonamiento de los
seis bichos de la ganadería de don Al
fonso Sánchez Fabres, oe divisa blanca
y encarnada. Hay cinco negros y uno

D;a 5 de agosto. - Cambiamos la
dorada arena de la Plaza por el verde
césped de! Estadio. Tenía citada la en
trevista desde hacía dos días. A las 7
entré en casa don Federico Callau Sa
leilas, Presidente del Vinaroz C. de F.
En su coche vamos camino del campo,
afirma estar tranquilo, yo le noto ner
vioso. Va contándome los esfuerzos y
la entrega por parte de todos para ha
cer el campo; los albañiles hicieron los
muros los mecánicos soldaron las tu
berías; los labradores allanaron el
campo ..

Antes de empezar a charlar vimos
corretear por el campo a los jugadores
del Vinaroz. Empezamos:

-El seriar Vila Reyes dice que el
Español le ha costado muchos millo
nes; el señor De Miguel, que el Valen
cia le ha costado muchos disgustos.
¿Qué le ha costado a usted. el Vinaroz
C. de F.?

-Millones no me puede haber cos
~ado porque no tengo.

-¿De haberlos tenido los hubiéra
mo sinvertido a gusto?

-A gusto muchas veces, sí; pero. en
ocasiones.

-El fútbol es un deporte en el que
hay que ser un poco pillo. ¿No peca
listad de ser demasiado honrado?

-Es de lo único que peco en el
fútbol.

El Presidente del Vinaroz C. de F. es
un gran aficionado a los toros. Lo ex
traño de él es que pretenda llevar su
afición taurina al campo de fútbol, to
reando así todo tipo de tormenta que
se le presente.

-¿Es cierto que usted capotea muy
bien y gusta de llevar siempre el toro
a su terreno?

-A mí me gustan los toros y el
fútbol.

-¿Qué pasó en la última asamblea,
don Federico?

-Lo que pasó es que los que está·
bamos allí queríamos demasiado al Vi
naroz.

Cambiemos de tercio, pasemos del
r a3ado al futuro.

-Señor Presidente, habló de que un
jugador de 3." División vendría al Vi·
naroz ... ¿Nombre, por favor?

-Imposible, no está ultimado el
contrato.

A mí, un pajarito me ha hablado de
un tal Casanova; pero, no digo nada.

-¿Qué pasa con León?

"Dejaré al Vinaroz en
Regional"

España en Jerez de la Frontera. Te de
seamos suerte, Tino.

Por la noche, los españoles y espa
l~,o,as Que me encuentro en las discote
cas y cafeterías, no se diferencian de
los extranjeros, tienen ya caras de
europeos. Estos jóvenes de 20 años no
haremos una España "diferente", sino
una España europea.

empresario de la Plaza de Castellón.
¿Volverá a serlo?

-Sr.
-¿Cuándo?
-En la próxima subasta.
-¿Fecha?
-1971.
-¿Nos apostamos algo?
-No.
-Señor empresario, estamos en la

Peña de Diego Puerta, la última vez
que vino hace tres años trajo público
a la Plaza; casi se llenó. ¿Por qué no
ha vuelto?

-No hemos podido coincidir en las
fechas, simplemente ha sido este mo
tivo.

-¿Veremos a Paco Camino en esta
Plaza?

-Es muy posible.
-¿Fecha, por favor?
-No se la puedo dar.
-¿Traer a "El Cordobés" ya Palomo

tres veces consecutivas no es dema
siado?

-"El Cordobés" y Palomo interesan
a todos los públicos; además, cuando
los toreros son buenos, no cansan.

-"El Cordobés" dice que alquila la
Plaza en donde actúa. ¿Aquí ha venido
alquilando la Plaza o contratado?

-Siempre contratado. Esta Plaza no
se la he alquilado a nadie.

-¿Qué opina del trust de los 7 gran
des?

-No puedo opinar ahora si ellos lo
han hecho, seguramente ha sido en be
neficio de sus intereses.

-¿Se juntaría a ellos?
-Soy hombre que me gusta andar a

mi aire.
-El señor Aguilar es un hombre

seco, contesta a todo sin marcharse
por los "cerros de Ubeda". Sabe enca
jar bien todas las preguntas, sean fáci
les o diffciles; esto, es raro encon
trarlo.

-Finalmente, el Ayuntamiento ha or
ganizado estas fiestas en las que usted
va a dar dos corridas. ¿Recibe alguna
ayuda de él?

-Ni un sello de correos.
Ya hemos estado hablando c&rca

de una hora. Gracias por sus declara
ciones y que Dios reparta suerte.

se ha alquilado
ni a nadie"

-¿Dime el número que esperas que
dar el domingo?

-El tercero.
Así termino mi conversación con este

muchacho de 15 años que tiene el ré
cord de 100 metros provincial en las
categorías de infantil, juvenil y abso
luto y que es campeón infantil regional.
El día 24 nadará los campeonatos de

"Esta plaza no
al Cordobés

Día 4 de agosto. - Desde el día
uno en que se abrió la taquilla para la
corrida del día diez, estoy citado con
el empresario. La cita, a las siete; el
lugar, la Plaza de Toros; el ambiente,
cordial. ..

La entrevista ha transcurrido. prime
ro, en el albero de la Plaza; luego, jun
to a un burladero, y finalmente, en las
oficinas de la Peña Diego Puerta.

Desde un principio le noto que anda
intrigado con las preguntas que voy a
hacerle y pretende que se las lea todas
primero. No fue así, sino una a una...

El hombre está contento, pues aca
ba de ultimar la corrida del día 20. Se
lleva una sorpresa cuando le digo el
nombre de dos espadas y decide darme
el del tercero.

-¿Cómo queda el cartel del día 20?
-No pensaba decírselo, pero ahí

va. Toros de Cubero, para Paquirri,
Márquez y Dámaso González y el rejo
neador Conde de San Remy. El cartel
es de primera categoría, y que conste
que es el primero en saberlo; lo de
más habladur[as.

Estamos eh el albero de la Plaza, se-
ñalo la arena y'le pregunto:

-:¿~s' esto ,,'egocio, señor Aguilar?
-Aquí, no.
'~¿Seguro" seguro?
'~sf. "La 'Rlaza de Vinaroz tiene de

masiado' aforo para el número de habi-
tantes_ '

~~y' Jos turistas?
-Insisto, no es negocio esta Plaza.
~Entonces, ¿porqué la quiere com-

prar?
-Al 'precio que la han tasado no la

compraré.
-¿y cómo no siendo negocio hace

otra corrida el día 20?
¡;-Los, toros -son para mí una distrac

,ción. no un negocio.
-¿En lo que va de temporada ha cu

bierto los gastos de toda ella?
-Sí.
-Luego a partir de ahora todo son

ganancias.
-Estos carteles que están anuncia

dos són. muy caros.
Es· decir, lo que gane o pierda en lo

que queda de temporada será lo que
, gan'ará o perderá al cabo del año.

-Señor Aguilar, durante 20 años fue
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FIESTAS DEllAN6DSTIND 1969
* * *

Programa
PROGRAMM

SONNABEND, den 9

13 Uhr - Beginn der Festwoche.

18 Uhr - Fussball: Andorra - Vinaroz.

19.30 Uhr -1m Hafen: Ankunft der Fregatte "Intré
pido", mit Admiral Gamboa.

20.30 Uhr - Ankunft der Ehrengaeste am Rathaus.

21 Uhr - Eroffnung in der "Rosaleda" (In der

Palmenallee) .

23 Uhr - Donnerschlaege und feuerwerk am kir-

chturm.

23.30 Uhr - Tanz in der "Rosaleda" zu ehren der
Festkoenigin.

SONNTAG, den 10

TAG DES '''ROTEN KREUZ"

11.30 Uhr - Sammlung zu gunsten des "Roten
Kreuz" .

12 Uhr - XIV Wettschwimmen durch den Hafen.

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

17.30 Uhr - Stierkanpf: CESAR GIRON, "EL COR
DOBES" y PEDRIN BENJUMEA.

23 Uhr - Donnerschlaege.

MONTAG, den 11

TAG DER LANGOSTINE

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

20 Uhr - Ankunft der Ehrengaeste am Rathaus.

20.30 Uhr - 1m Hogar del Productor, Webergabe
des "Langostinen - Ordens in Silber"

an Fischer.

23 Uhr - Donnerschlaege.

23'30 Uhr - In der "Rosaleda" Langostinen - fest.
Webergabe des "Langostinen - Ordens
in Gold".
Wettbewerb um von Langostinen.
Wahl der "Miss Langostine".

DIEMSTAG, den 12

TAG DES TOURISTEN

en francés, alemán
19 Uhr-Empfang der Representanten des

Gaues.

19.30 Uhr - Blumenkorro auf dem Platz "San An-
tonio".

23 Uhr - Donnerschlaege.

23.15 Uhr - Korbball, im Stadt - Stadion.

23.30 Uhr - In der "Rosaleda" Tanz zu ehren der
Gaues.

FREITAG, den 15

TAG DER YECLA (Murcia)

10 Uhr - Grosse Messe.

12 Uhr - Ankunft des Representations vom Ye-

cla im Rathaus.

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

19 Uhr - Feierliche Prozession.

20.30 Uhr - In der "Rosaleda", auftritt der Folklore
Gruppe vom Yecla und Vinaroz.

23 Uhr - Donnerschlaege.

23.30 Uhr - In der "Rosaleda", Tanz zu ehren der
Yecla.

SONNABEND, den 16

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

17.30 Uhr - Fussball: Castellón - Vinaroz.

23 Uhr - Donnerschlaege und "Pasacalle".

23.30 Uhr - Handball, im Stadt - Stadion.

SONNTAG, den 17

TAG DER ANDORRA (Teruel)

12 Uhr - Ankunft des Representations vom An-
dorra im Rathaus.

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

17.30 Uhr - In der Stierkampf-Arena: Carrusel.

20.30 Uhr - In der "Rosaleda", auftritt del Folklore-
Grouppe von Andorra.

23 Uhr - Donnerschlaege.

23.30 Uhr - Tanz in der "Rosaleda" zu ehren der

Andorra.

e inglés
PROGRAMME

SATURDAY 9th.

1 p. m. - Begining of the Festivities.

6 p. m. - Foot-ball Match: ANDORRA v. VI·
NAROZ.

7.30 p. m. - Welcoming reception for Admiral
Gamboa at the harbour.

8.30 p. m. - Arrival of Officials at the Town Hall.

9 p. m. - PREGON (Official Opening Ceremo
ny) at the Rosaleda.

11 p. m. - Fireworks Display with Finale at the
Church tower.

11.30 p. m. - Dancing at the Rosaleda in honour of
the Queen of the Festivities.

SUNDAY 10th.

RED CROSS DAY

11.30 a. m. - Rod Cross Collection Tables.

12 hours - Swimming Contest, the XIV HARSOUR
CROSSING.

1 p. m. - Parade by Giants and Dwarfs.

5.30 p. m. - Bullfight: CESAR GIRON - "EL COR
DOSES" - PEDRIN BENJUMEA.

11 p. m. - Fireworks.

MONOAY 11th.

SHRIMP'S DAY

1 p. m. - Parade by Giants and DWárfs.

8 p. m. - Arrival of Officials at the Tawn Hall.

8.30 p. m. - Award of the Silver Shrimp to Fisher-
men at the Hogar del Productor.

11 p. m. - Fireworks.

11.30 p. m. - At the Rosaleda, the Shrimp Festival.
Gold Shrimp Award Ceremony.
Shrimp Cooking Contest.
Election of Miss Shrimp.

TUESDAY 12th.

TOURIST'S DAY

10

13
19.30

20

23
23.15
24

Uhr - Die Koenigin mit Gefolge besucht die
Touristen.

Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

Uhr - Ankunft der Folklore - Gruppe am Kir
chplatz.

Uhr - Auftritt der Folklore Gruppe in der
"Rosaleda" .

Uhr - Donnerschlaege.

Uhr - Auf dem Kirchplatz, Feuerstier.

Uhr - In der "Rosaleda", Tanz zu ehren der
Touristen.
Wahl von "Miss Tourismus".

MONTAG, den 18

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

19.30 Uhr - Ankunft der Folklore-Grouppe am Kir

chplatz.

20 Uhr - Aufftritt der Folklore-Grouppe in der

"Rosaleda" .

23 Uhr - Donnerschlaege.

23.30 Uhr - Tanz in der "Rosaleda" zu ehren der

Fesikoenigin.

DIENSTAG, den 19

10 a. m. - Visit to the Tourists by the Queen

and her Ladies.

1 p. m. - Parade by Giants and Dwarfs.

7.30 p. m. - Arrival of Folk Groups at the Town
Hall.

8 p. rn. - Performance of Folk Danoing and
Singing Groups at the Rosaleda.

11 p. m. - Fireworks.
11.15 p. m. - BULLS OF FIRE at the 'main Church

Square. . .'. . .
At midnight - Dancing in honour of ·the Tourists at

the Rosaleda..Election of Miss' Tou
rism.

MITTWOCH, den 13

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

16.30 Uhr - Kinderfest auf dem Platz "San An
tonio".

20.30 Uhr - Kinderfolklorische Danz in der "Rosa
leda".

23 Uhr - Donnerschlaege.

13 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

16.30 Uhr - Tennis im Stadt-Stadion.

23 Uhr - Donnerschlaege, und "Pasacalle".

23.30 Uhr - Konzert auf dem Platz San Antonio.

MITTWOCH, den 20

WEDNESDAY 13th.

CHILDREN'S DAY

1 p. m. - Parade by Giants and Dwarfs.

4.30 p. m. - Children's Festivalat· Plaza San AIl-'
tonio.

8.30 p. m. - At the Rosaleda,' Folk Children Danz.

11 p. m. - Fireworks.

DONNERSTAG, den 14

TAG DES GAUES

12 Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

13
17

23

Uhr - Vorbeimarsch der Figuren.

Uhr - Stierkampf: PAQUIRRI - MIGUEL MAR
QUEZ - DAMASO GONZALEZ.

Uhr - 1m Hafen, GROSSES FEUERWERK.

THURSDAY 14th.

1 p. m. - Parede by Giants ando Owarfs.

(Pasa a la página 20)

(Viene de la pagma anterior)
la historia o la ascendencia lo que le

hace temer por su juego.

Me dicen que la taquilla anda muy

an'imada, por lo que es de esperar un

lleno hasta la bandera el domingo.

Luis Barrachina, es el empresario de

Rioseco. Rioseco es la sala más ele

gante y mejor puesta de los alrededo

res; él, dice, que también es la que

cuenta con las mejores atracciones. Me

consta que la gente de Vinaroz no se

decide a ir igual que pasa con los to

ros. ¿Pero, señores, dónde va a parar

el dinero de Vinaroz? ¿Por qué se gas-

ta fuera de aquí? Esto es realmente un
absurdo. Vinarocenses, no. os .hagáis
los remolones y acudir a las. fiestas
con la bolsa llena. Recordad que las
fiestas están hechas para divertirse. 'Yo,
mientras tanto, descansaré.
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LA EMPRESA SALVADOR PAYÁ saluda a su distinguido público en las Fiestas
rJel langostino, al tíempo que se complace en ofrecerles la programación

para dichas festividades

Terraya Payá Terraza Cine Moderno
Días 9 Y 10

SENSACIONAL ESTRENO

~oc~e ~e titanes

Días 9 Y 10

ACONTECIMIENTO COMICO

u p~RnR~
Cinemascope Technicolor

Con MARIO MORENO "CANTINFLAS"
Con DEAN MARTIN, GEORGE PPEPARD,

JEAN SIMMONS

* *
* * Del 13 al 15

Días 11 Y 12

GRAN ACONTECIMIENTO

Vuelve la inolvidable película

fl ~ fl

DELICIOSO PROGRAMA

Más ~onita ~ue nin~una
Eastmancolor

Con SILVANA MANGANO, RAF VALLONE,
VICTTORIO GASSMAN

* *

Con ROCIO DURCAL

* *
Del 13 al 17

LA BOMBA DE LA TEMPORADA

Pero... iln ~Ué laís vivimos!

Días 16 Y 17

IMPRESIONANTE WESTERN

lam~ores lejanos
Eastmancolor Technicolor

Con MANOLO ESCOBAR Y CONCHITA VELASCO Con GARY COOPER y MARI-ALDON

UIRECTOR, .JpSE LUIS SAEZ DE HEREDIA

IiASTMANCOLOR PANORAMICA

Producción ARTURO GONZALEZ. P. c. Ál~...-----..1,(Pero... .
¡En.Que (:jPals ,.~.

Vivimos! I
MANOLO ESCOBAR

. CONCHITA VELASCO
) [ -;~ALFREDO LANDA
/~ GRACITA MORALES

~. ~.

---' 1\
v~

, I 1/
~?,i
~II

m"'c~I~~IM~¡NS'IXJj~~ _,.
5101E' IK)fHM, MlJiVlHH AUlfA1·WQ.Ol.w{)l.WJ!11ft ~i\C1

.'
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c.Reina de Las CJiesf.as

PROGRAMA OFICIAL DE LAS VII FIESTAS
DEL LANGOSTINO

que la ciudad de Vinaroz celebrará en honor de
sus visitantes, desde el día 9 al 20 del actual mes

de agosto de 1969.

*
SABADO, OlA 9

A la una de la tarde. - Disparo de carcasas y mor
teretes, vuelo general de campanas y desfile de
gigantes y cabezudos.

A las seis de la tarde. - En el campo del Cervol,
extraordinario partido de fútbol.

CALVO SOTELO de Andorra
(3.a División)

VINAROZ C. DE F.

A las siete y media de la. tarde. - Recibimiento ofi
cial en el puerto, al Excmo. Sr. Capitán General
del Departamento Marítimo de Cartagena, Almi
rante don Marcial Gamboa Sánchez-Barcáiztegui,
que llegará a bordo de la fragata rápida "Intré
pido".

A las ocho y media de la tarde. - Recepción de
Autoridades y personalidades en el Palacio Mu-
nicipal. I

A las nueve de la noche. - En la Rosaleda del
Langostino,

PREGON DE FIESTAS
que pronunciará el Excmo. Sr. D. Rafael Fernán
dez Martínez, Fiscal Jefe de la Audiencia Terri
torial de Oviedo; Miembro del Consejo Asesor
de la Delegación Nacional de Educación Física
y Deportes y ex Gobernador Civil de Pontevedra
y Tarragona.

A las once de la noche. - Traca por el recorrido
de costumbre, con vistoso final en lo alto del
campanario.

A continuación:
PASACALLE

A las once y media. - En la Rosaleda,
GRAN BAILE

en honor de la Reina y Damas.

DOMINGO, OlA 10

OlA DE LA CRUZ ROJA

A las once y media. - Se instalarán mesas petito-

rias en los sitios acostumbrados, para la postu
lación anual de la Cruz Roja.

A las doce. - Extraordinaria prueba deportiva,
XIV TRAVESIA AL PUERTO

con participación de potentes equipos de na
dadores de toda la región.

A la una de !a tarde. - Desfile de gigantes y cabe
zudos por el Sector núm. 1.

A la una y media. - Bendición e inauguración del
local del Destacamento de la Cruz Roja vina
rocense.

A las dos. - Reparto de trofeos y premios a los
vencedores en la Travesía al Puerto.

A las cuatro y media. - Salida del pasacalle desde
la Peña Taurina "Pan y Toros".

A las cinco y media. - Extraordinaria corrida de to
ros. Seis de la acreditada ganadería de don
Alfonso Sánchez Fabrés, de Salamanca, para los
diestros,
CESAR GIRON - "EL CORDOBES - PEDRIN

BENJUMEA
A las once noche. - Traca por las calles de cos

tumbre.

LUNES, OlA 11

OlA DEL LANGOSTINO

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y cabe
zudos por el Sector núm. 2.

A las cinco. - En el Paseo del Generalísimo,
111 TROFEO CICLISTA CENTRO DE

INICIATIVAS Y TURISMO
organizado por la Unión Ciclista Vinaroz y patro
cinado por el Magnífico Ayuntamiento.

A las ocho. - Recepción en el Palacio municipal,
a las Autoridades asistentes a la fiesta.

A las ocho y media. - En el Hogar del Productor,
imposición del

LANGOSTINO DE PLATA
a los pescadores galardonados.

A las once. - Traca por el itinerario de costumbre.

A las once y media. - En la Rosaleda del Lan
gostino,

GRAN FIESTA DEL LANGOSTINO
Imposición de los Langostinos de Oro.
VII Concurso Nacional de Cocina aplicada al

Langostino.
Elección de Miss Langostino 1969.
Lluvia de Langostinos.

MARTES, OlA 12

OlA DEL TURISTA

A las diez de la mañana. - La Reina y Damas, ata·
viadas con el traje típico, visitarán y obsequia
rán a los turistas.

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y ca
bezudos por el Sector núm. 3.

A las siete y media. - Recibimiento en la plaza
Parroquial, a los

GRUPOS DE COROS Y DANZAS
de la Sección Femenina.

A las ocho. - En la Rosaleda del Langostino, ac
tuación de los Grupos de Coros y Danzas.

A las onche ce la noche. - Traca por las calles
de costumbre.

A las once y cuarto. - En la plaza Parroquial,
TOROS DE FUEGO

A las doce. - En la Rosaleda del Langostino,
EXTRAORDINARIA VERBENA ~

en honor a los turistas, que tendrán entrada libre.
Elección de Miss Turismo 1969.
Sorteo, entre los turistas, de un premio consis
tente en 20 días de estancia para dos personas,
en el establecimiento hotelero de la ciudad que
prefieran, dentro de 1970.

MIERCOLES, OlA 13

OlA DE LA INFANCIA Y DE LA JUVENTUD

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y cabe
zudos por el Sector núm. 4.

A las cuatro y media. - Fiesta infantil en la plaza
San Antonio.

A las seis. - Pruebas ciclistas infantiles en el paseo.

A las siete y media. - Pregón infantil que recorrerá
las calles de la ciudad.

A las ocho y media. - En la Rosaleda del Langos
tino, actuación de la escuela de ballet de Marta
Van Der Waall y del Grupo folklórico infantil
"Les Camaraetes".

A las onche de la noche. - Traca por las calles de
costumbre.

JUEVES, OlA 14

OlA DE LA COMARCA

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y ca
bezudos por el Sector núm. 5.

A las siete de la tarde. - Recepción en el Palacio
municipal, a las Autoridades y muchachas repre
sentantes de los pueblos de la comarca.

A las siete y media. - Extraordinaria
BATALLA DE FLORES

con carrozas representativas de las poblaciones
de la comarca y de las entidades y sociedades
vi narocenses.

A las diez de la noche. - Cena homenaje a los re
presentantes de la comarca.

A las once. - Traca por las calles de costumbre.

A las once y cuarto. - En la Pista Polideportiva mu
nicipal, encuentro de

BALONCESTO

A las once y media. - En la Rosaleda del Langos
tino,

GRAN BAILE
en honor de la comarca.

VIERNES, OlA 15

FESTIVIDAD DE LA ASUNCION
DE NUESTRA SEÑORA

OlA DE YECLA

A las ocho de la mañana. - Diana por la Banda de
Cornetas y Tambores de Juventudes.

A las diez:
MISA SOLEMNE

en honor de la Patrona de la Arciprestal.

A las doce. - En el Palacio municipal, recepción
a las Autoridades y representaciones de la ciu
dad hermana, Yecla.

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y ca
bezudos por el Sector núm. 6.

A las dos y media de la tarde:
ALMUERZO - HOMENAJE

a YECLA, en la Ermita de los Santos Patronos.

A las seis. - Descubrimiento de la placa que da
el nombre de Yecla a una calle de nuestra
ciudad.

A las siete:
SOLEMNE PROCESION

en honor a la Patrona de la Parroquia Arci
prestal.

A continuación:
OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN

A las ocho y media. - En la Rosaleda del Langos
tino, actuación de los

GRUPOS DE COROS Y DANZAS
de Yecla y Vinaroz.

A las once. - Traca por las calles· de costumb~e.

A las once y media. - En la Rosaleda del Lan
gostino,

EXTRAORDINARIA VERBENA
en honor de los visitantes de Yecla. '"

SABADO, OlA 16

OlA DE LA VEJEZ

A las once de la mañana. - Homenaje a la Vejez,
en el Hogar de Juventudes.

A la una de la tarde. - Visita de los gigantes y
cabezudos al Hogar de Ancianos "San Sebas
tián" .

A la una y media. - Comida extraordinaria en el
Hogar de Ancianos, servida por la Reina y Da
mas, y ofrecida por el Magnífico Ayunt.amiento.

(Pasa a la pág. 19)





Srta. MONTSERRAT RUSIÑOL COMES
Dama Colonia Vinarocense en Barcelona

Srta. 1\1

V/~.

Srta. MARISIN SANZ SOLER
Dama Sector núm. 1

Srta. ANA COMES MI RALLES
Dama Sector núm. 2

Srta. ROSA MARI PASCUAL BENGOCHEA
. Dama Sector núm. 5

Srta. MARCELA BARBE BELTRAN
Dama Sector núm. 6

Srta. MA



Srta. ANA MARIA ARMELA JUAN
Dama de Raigambre

Srta. ROSITA TENA PALOMO
Dama Sector núm. 3

Srta. MARIA JOSE VAREA CARRETERO
Dama Sector núm. 4

Srta. ALICIA PALOMO REDONDO
Dama Sector núm. 8

Srta. MARINA CASULLA ESTEBAN
Dama Sector núm. 9

.'

.;
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SABINA MILlAN ARAGONES
Dama Infantil

MARISA ARNAU VIVES

Dama Infantil

M.a JOSE ARNAU VIVES

Dama Infantil

M.a PURA FORNER GUZMAN
Dama Infantil

MARIA MERCE ARIÑO CULLA

Oama Colonia Yinarocense de Barcelona
AMANDA BATISTE MIRALLES

Dama de Raigambre

9"onne cJabalé CJ3ellrán

lNeina gll/an/iI

TERESIN DIAZ ROCA
Dama Infantil

MARIAN G-IMENEZ SALES
Dama Infantil

M.a LUISA ROCA RIBERA

Dama Infantil
M.a CARMEN FERRA MI RALLES

Dama Infantil
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(Viene de la pág. 15)

A las cinco y media de la tarde. - Sensacional
partido de fútbol en el Campo del Cervol, en
tre el

C. D. CASTELLON
(recién ascendido a 2.a División)

VINAROZ C. DE F.
A las once noche. - Traca por las calles de cos

tumbre.
A continuación:

PASACALLE
A las once y media. - En la Pista Polideportiva mu

nicipal, extraordinario partido de
BALONMANO

DOMINGO, OlA 17

OlA DE ANDORRA
(Teruel)

A las doce. - Recepción en el Palacio municipal,
a las Autoridades y representaciones de Andorra.

A continuación. - Desfile por nuestras calles del
Grupo folklórico andorrano.

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y ca
bezudos por el Sector núm. 7.

A las dos y media. - En la Ermita de nuestros Pa
tronos,

ALMUERZO - HOMENAJE
A las Autoridades y representaciones andorranas.

A las cinco y media. - En la Plaza de Toros, es
pectáculo cómico - taurino - musical,

CARRUSEL

A las ocho. - Descubrimiento de una placa dando
el nombre de Andorra a una de nuestras calles.

A las ocho y media. - En la Rosaleda del Langos
tino, actuación del

CUADRO DE JOTAS DE ANDORRA

A las once. - Traca por las calles de costumbre.

A las once y media. - En la Rosaleda del Lan
gostino,

EXTRAORDINARIA VERBENA
en honor a los andorranos.

LUNES, OlA 18

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y ca
bezudos por el Sector núm. 8.

A las siete y media. - Recibimiento en la plaza
Parroquial, a los

GRUPOS DE COROS Y DANZAS
de la Sección Femenina.

A las ocho. - En la Rosaleda del Langostino, ac
tuación de los Grupos de Coros y Danzas.

A las once de la noche. - Traca por las calles de
costumbre.

A las once y media. - En la Rosaleda del Lan
gostino,

EXTRAORDINARIA VERBENA
ofrecida por el Centro de Iniciativas y Turismo,
en honor de la Reina y Damas.

MARTES, OlA 19

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y ca
bezudos por el Sector núm. 9.

A las cuatro y media. - En la Pista Polideportiva
municipal, interesantes

PARTIDOS DE TENIS
con participación de tenistas de Valencia, Cas
tellón y Vinaroz.

A las once de la noche. - Traca por las calles de
costumbre.

A continuación:
PASACALLE

A las once y media. - En la plaza de San Antonio,
CONCIERTO

MIERCOLES, OlA 20

A la una de la tarde. - Desfile de gigantes y cabe
zudos por el Sector núm. 10.

A las cinco de la tarde:
EXTRAORDINARIA CORRIDA DE TOROS

Siete toros de Flores Cubero, Hnos., de Sevilla,
para el rejoneador CONDE DE SAN REMI Y los
afamados diestros,
PAQUIRRI - MIGUEL MARQUEZ - DAMASO

GONZALEZ

A las once de la noche. - En la escollera del
puerto,

CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES
con el que se darán las fiestas por terminadas.

NOTA

La Junta Central de Festejos, se reserva el derecho
de alterar el orden o la naturaleza de los fes
tejos.

APROBACION DEL PROGRAMA
OFICIAL DE LAS FIESTAS
DEL LANGOSTINO PARA 1969

En el libro de actas de las sesiones
que celebra el Magnífico Ayuntamiento de
Vlnaroz, en la correspondiente al día 4 de
agosto de 1969, figura un acuerdo que, co
piado literalmente, dice:

"La Junta Central de Festejos presenta
a la consideración de Su Señoría, y so
mete a la resolución de la Corporación,
el proyecto de Programa Oficial de las
Fiestas del Langostino, a celebrar en nues
tra ciudad durante los días 9 al 20 de los
corrientes. Por unanimidad se acuerda
aprobar el proyecto de referencia."

Del contenido del transcrito acuerdo,
doy fe.

Vlnaroz, a 5 de agosto de 1969.

V.O B.e,
El Alcalde,

FRANCISCO JaSE BALADA

El Secretario,
ALBERTO VERA

Done a su disDosición sus nuevos

modelos y variedad de estilos

GRANDES EXISTENCIAS

Exposición

Calle Arcipreste 80no, 27 (Frente Ambulatorio)

Exposición y ventas

Plaza San ... Antonio, 37DEL

MUEBLE Teléfono 405 VINAROZ
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PROG~AMME

LUNDJ, 11

JOUR DE LA LANGOUSTINE

MERCREDJ, 13

JOUR DES ENFANTS ET DE LA JENEUSSE

DIMANCHE, 10

JOUR DE LA CROIX ROUGE

11.30 h. - Collectes au profit de La Croix
Rouge.

12 h. - Epreuve de natation "XIV Traver-
sée au port".

13 h. - Defilé de chars.
17.30 h. - Course de taureaux: César Girón,

"El Cordobés" et Pedrín Senjumea.

23 h. - Traca.

- Defilé de chars.
- Accueil des groupes folkloriques a

I'hotel de ville.
- Sur la "Rosaleda", evolution des

groupes folkloriques.
- Traca.
- Sur la "Rosaleda", Sal du Centro

de Iniciativas y Turismo en I'honneur

de la Reine et Dames.

- Defilé de chars.
- Sur la piste municipale, tennis.

- Traca et Pasacalle.
- Sur la place "San Antonio". concert.

JOUR DE LA COMARQUE

- Defilé de chars.
- Accueil a la place paroissiale, des

representants de la comarque.
- Bateille de fleurs.
- Traca.
- Basket sur la piste municipale.
- Sur la "Rosaleda", Sal en I'honneur

de la comarque.

- Defilé de chars.
- Football: Castellón - Vinaroz.
- Traca et Pasacalle.
- Hand-ball sur la piste municipale.

- Traca.

15

JOUR DE YECLA (Murcia)

- Messe solennelle.
- Arrivée des representants de Yecla

a I'hotel de ville.
- Sur la plage du Clot, chateaux de

sable.
- Defilé de chars.
- Procession solennelle.
- Sur la "Rosaleda", evolution des

groupes folkloriques de Yecla et

Vinaroz.
- Traca.
- Sur la "Rosaleda", Sal en I'honneur

de Yecla.

h.23

VENDREDI,

JEUDI, 14

12 h.

13 h.
19 h.

19.30 h.
23 h.
23.15 h.
23.30 h.

10 h.
12 h.

23 h.
23.30 h.

DIMANCHE, 17

JOUR D'ANDORRA (Teruel)

- Accueil des representants d'Andorra.

- Defile de chars.
- Spectacle de Taureaux aux arénes.

- Sur la "Rosaleda", evolution du
groupe folklorique d'Andorra.

- Traca.
- Sur la "Rosaleda", Sal en I'honneur

d'Andorra.

23 h.
23.30 h.

13 h.
19 h.
20.30 h.

SAMEDI, 16

13 h.
17.30 h.
23 h.
23.30 h.

LUNDI, 18

13 h.
19.30 h.

20 h.

23 h.
23.30 h.

12 h.
13 h.
17.30 h.
20.30 h.

MAROI, 19

13 h.
16.30 h.
23 h.
23.30 h.

MERCREDI, 20

13 h. - Defilé de chars.
17 h. - Course de taureaux: Paquirri, Miguel

Márquez, Dámaso González.

23 h. - Au port: Feux d'artifice.

- Defilé de chars.
- Arrivée des autorités a I'hotel de

ville.
- Au foyer du producteur, remise des

Langoustines d'argent aux péchers.
- Traca.
- Sur la "Rosaleda", Féte de la Lan-

goustine.
Remise de Langoustines d'or.
Concours de cuisine.
Election de "Miss Langoustine".
Plue de Langoustines.

JOUR DU TOURJSTE

- Visite de la Reine et de ses Dames
d'honneur aux touristes.

- Defilé de chars.

- Accueil des groupes folkloriques a
I'hotel de ville.

- Evolution de groupes folkloriques
sur la "Rosaleda".

- Traca.

- Sur la place Paroissiale, Taureaux
de Feu.

- Sur la "Rosaleda", bal en I'honneur
des touristes. Election de "Miss
Tourisme" .

- Defilé de chars.

- Festival des enfants sur la place
de "San Antonio".

- Sur la promenade maritime, ciclisme

infantile.

- Sur la "Rosaleda", evolution de
groupe folklorique infantile.

20.30 h.

SAMEDJ, 9
13 heures - Débout d~s fétes.
'18 h. - Football' Andorra - Vinaroz.

19.30 h. - Arrivée au port de le Fregate "In-
trépido" et accueil de l'Almlral Gam
boa, Capitaine Général du Depar
tement Maritime.

- Arrivée des autorités a I'hotel de
ville.

- "Pregón" a la Rosaleda.
- Traca et Pasacalle.
- Bal a la Rosaleda, en "honneur de

la Reine des Fétes et ses Dames.

21 h.
23 h.
23.30 h.

20.30 h.

23 h.
23.30 h.

13 h.
20 h.

20.30 h.

10 h.

13 h.
17.30 h.

18 h.

23 h.

23.15 h.

24 h.

MARDJ, 12

18 h.

13 h.

16.30 h.

YECLA'S (Murcia) DAY

10 a. m. - Solem Religious Service.
At 12 hours - Welcoming reception for the Repre-

sentatives of Yecla. at the Town Hall.

1 p. m. - Parade of Giants and Dwarfs.

7 p. m. - SOLEMN RELlGIOUS PROCESSION.

8.30 p. m. - At the Rosaleda, performance of the

Folk Dancing of Yecla and Vinaroz.

11 p. m. - Fireworks.
11.30 p. m. - Dancing at the Rosaleda, in honour

of Yecla.

FRJDAY 15th.

SUNDAY 17th.

ANDORRA'S (TerueJ) DAY

At 12 hours - Welcoming reception for the Repre

sentatives of Andorra, at the Town
"Hall.

1 p. m. - Parade of Giants and Dwarfs.

5.30 p. m. - At the Bullring: CARRUSEL.

8.30 p. m. - Performance at the Rosaleda of the

Dancing and Singing Group from
Andorra.

11 p. m. - Fireworks.
11.30 p. m. - At the Rosaleda, Dancing in honour

of Andorra.

(Viene de la página 13)

7 p. m. - Welcoming reception for the Repre-

sentatives of the neighbouring towns.

7.30 p. m. - BATTLE OF FLOWERS in Plaza San
Antonio.

11 p. m. - Fireworks.
11.15 p. m. - BASKETBALL on the Municipal Sports

Ground.
11.30 p. m. - Dancing at the Rosaleda in honour of

the neighbouring towns.

SATURDAY 16th.

1 p. m. - Parade of Giants and Dwarfs.

5.30 p. m. - Foot-ball Match: CASTELLON • VI

NAROZ.
11 p. m. - Fireworks and Musical Parade.

11.30 p. m. - HANDBALL on the Municipal Sports
Ground.

MONDAY 18th.

1 p. m. - Parade of Giants and Dwarfs.

7.30 p. m. - Welcoming reception of Folk Groups
at the Town Hall.

8 p. m. - Performance of Folk Dancing and

Singing at the Rosaleda.
11 p. m. - Fireworks.
11.30 p. m. - At the Rosaleda. Dancing in honour

of the Queen of Festivities.

TUESDAY 19th.

1 p. m. - Parade of Giants and Dwarfs.

4.30 p. m. - TENNIS at the Municipal Sports
Ground.

11 p. m. - Fireworks and Musical Parade.

11.30 p. m. - CONCERT at the Plaza San Antonio.

WEDNESDAY 20th.

1 p. m. - Parade of Giants and Dwarfs.

5 p. m. - Bullfight: PAQUIRRI - MIGUEL MAR-

QUEZ - DAMASO GONZALEZ.

11 p. m. - FIREWORKS DISPLAY at the harbour.

FIESTAL DEL LANGOSTINO
VINAROZ

Organizado por la Delegación de Juventudes y patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento

Jueves, 7 agosto 1969 11'15 noche

Baloncesto Imposta • Kelvinator OJE Vinaroz
Arbitro colegiado

Sábado, 16 agosto 1969 11'15 noche

B.alo n ni"~n o Selección Provincial · Kelvinafor DJE Vinaroz
Arbitro colegiado

'ENTRADA GRATUITA

PISTA POLIDEPORTIVA MUNICIPAL
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Apuntes para
,

una cronlca de viaje

Vinaroz-Roma-Vinaroz, pasando por el Vaticano
Todos los caminos conducen a Roma.
Pero el aéreo es el más rápido

Reza la propaganda, que los aviones de la compama Iberia, reciben más
atenciones que los pasajeros. Lo cual es tan encomiable cemo difícil, vistas
las que para los pasajeros tienen.

o la~ azafatas tienen sueldos fabulosos, o aciertan un catorce cada do
mingo, o la compañía paga sus vestidos. Porque lucir tre~ oiferentes en
poco más de una hora de vuelo ...

El extremo norte de la isla de Córcega, parece deEde leE diez mil metros
de altura a que volamos, una longaniza de las que . e <lS¡ll1 en l<l ermita.
pero más gorda.

Ver la costa italiana desde el avión, es deprimente ... Deprimente para
quien cree entender algo de turismo. o poseer algo para el turismo.

Porque el panorama que cfrecen las playas de Ostia desde el aire, in
vita a dejar el viaje a Roma para otra ocasión. y pedirle al piloto que
aterrice inmediatamente.

Brilla el sol por los cuatro ángulos del avión mientras por los altavo
ces de a bordo comunican que la temperatura en Roma es de 21 grados.
Buen augurio. Porque al salir de Barcelona, el tiempo era muy desapa
cible.

El aeropuerto de Roma en el que aterrizamos, lleva el nombre de Leo
nardo de Vinci. No creo recordar que en España haya ninguno que lleve,
por ejemplo, el nombre de La Cierva.

Cuando llevo veinte minutos en el aeropuerto romano, oigo hnblar ita
liano por primera vez. Luego resulta que era un francés que le hacía unCl
pregunta a un español.

Cuando oía hab:iar de la verde campma romana. me acordaba ue la épo
ca romana y de la actual y creía que se referían a otra cosa. Pero la ver
dad es que está tan entrecruzada de canales, que no hay forma de que que
de un solo palmo de tierra amarillenta.

Lo verde-verde, viene al entrar en los suburbios de Roma con el au
tobús de Alitalia. Por la profusión de carteles anunciadores de esas pelícu·
las que tanto trabajo dan a los juzgados italianos. cr.mo tema propor
ciona él los corresponsales de prensa.

La primera impresión que producen las calles de Roma, es de hallarte
en una ciudad de tercer orden. La segunda impresión, es de que la ciudad
es de cuarto orden.

Cruzando las calles de Roma, uno no puede por menos que recordar la
importancia que se da en la provincia vecina a la Torre de los Scipiones.
y sin querer. tiene uno que sonreír un poco.

La Terminal aérea. está contigua a la estación Términi, tan famosa
por novelas y películas. Ello hace que tanto los viajeros que llegan por
aire, como los que lo hacen por ferrocarril, tomen contacto inmediato con
Roma a través de su zona más fea. Es como si en Vinaroz hubiese estado,
hace unos años, la estación de ferrocarril en el barrio de San Pedro.

Aparte de las novelas y películas, la estación Términi es también for
zosamente conocida, porque a sus 22 vías, llegan diariamente 171 trenes de
viajeros, de los que 16 proceden de diversas capitales y ciudades extran
jeras.

Roma se ha hecho famosa últimamente por las huelgas. Las hay para
todos los gustos y casi cada día una diferente.

Al recorrer los trescientos metros que hay desde la Terminal éll Hotel

Continentale, es tan grande el desorden en las calles y tan difícil cruzar
las, que por un momento pienso si es que hoy la huelga ha correspondido
a los semáforos.

Pero al poco rato de estar en la ciudad eterna, me doy cuenta de que
no hay tal huelgél. Lo que ocurre, es que no hay casi semáforos.

La circulación es tan anárquica, que es muy difícil ver un automóvil
sin ninguna abolladura. Y por la importancia de la misma, puede adivinarse
si ha sido producida por un tranvía, un autobús, un turismo o un peatón.

Ignoro si en Roma existe algún Parque de atracciones como el de Mont
juich en Barcelona o el Sindical en Madrid. Pero de haberlo, debe hacer
poco negocio.

Porque basta con subirse al segundo piso de un autobús urbano y hacer
un recorrido de diez minutos, para pasar más susto y acabar más mareado
que con cualquier tobogán.

y no digamos si coge usted un taxi. Por cada kilómetro de trayecto,
hace tres mil metros de recorrido. Por las eses que ha de hacer el taxista
para guardarse de los otros vehículos ... y de los peatones.

La Comuna (no se asusten; eso quiere decir el Ayuntamiento), ahorra
sin duda mucho dinero en la partida de semáforos y guardias de la circu
lación. Porque de guardias, se ven menos que en Vinaroz, que ya es decir'.
y de semáforos, no digamos.

Pero lo que ahorra en estas partidas de su presupuesto, seguro que lo
pierde en la explotación de los autobuses urbanos.

Como en todas las ciudades, el cobrador va sentado junto a la puerta
posterior. Pero lo que no he visto más que en Roma, es que la gente suba
por cualquiera de las tres puertas. Mejor dicho, por cualquiera de las dos
de delante. Porque por la que está el cobrador, no suben más que sus fa
miliareE, vecinos e inspectores de la compañía.

Se hélbla y se escribe mucho acerca de la estoicidad y'flema de los "po
licemen" ingleses. Pero es juego de niños, comparada con la de los "carabÍ-
nieri" italianos. O por lo menos con la de los romanos. .

,
Bajo los soportales de la plaza Cinquecento, un par de carabinieris' andan

tranquilamente haciendo su ronda, cuando son rodeados por cinco o seis
melenudos que, ante sus propias narices, les sueltan los más soeces insul-.
tos, haciéndoles las más procaces mofas. Pero los carabinieri, sin enterarse.
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La tertulia del "Café Zurich"

Vinarocenses en Barcelona
DESDE CHERT

SI QUIERE UD. COMER BIEN,
COMPRE SUS GENEROS EN

Ultramarinos OAUOEN

*DEPOSITO AGUA DE BENASAL y DE L'ABELLA
Llame al teléfono 4, donde se le atenderá tal

como Ud. merece

Teléfono 94VINAROZ

*Los mejores vinos de Cariñena congelados
de todas clases Pollos al l'ASE

PRECIOS INCREIBLES

Cervezas . Licores y champaña de todas marcas

Plaza Jovellar, 5

¿VALE EL AVISO?

Festividad de San Jaime. Desde el y notamos una sacudida eléctrica
industrioso Chert, hemos bajado a comparada a la corriente que da la
Vinaroz a pasar la tarde. Visitamos descarga de una bujía de coche, al
a nuestros familiares y no supimos tiempo que "el tocado" notó como
abandonar esta simpática población un pinchazo y un chasquido débil.
sin darnos una vuelta por el puerto. Nos fuimos tocando, unos a otros,
Da gusto contemplar los barcos de los cuatro familiares y notamos la
pesca que suavemente se mecen, corriente, naturalmente, de poca in
arregladitos en el agua, o algún pe- tensidad. Al intentar buscar el por
trolero gigantón que se desguaza, o qué de esta transmisión eléctrica.
al pescador que espera que el pez pensamos que estábamos pisando
muerda buenamente la carnada del una de esas zanjas estrechas que se
anzuelo. Y para saturarnos un poco hacen para soterrar los re')foros que
de esa impresión de inmensidad que alimentan las instalaciones de luces
siempre ofrece el mar, subimos, cómo de mercurio. ¿Podría ser eso?
no, las escalerillas del fondo, que Si nos permitimos anunciarlo es
dan acceso al faro, por la izquierda. para que se tenga en cuenta, no sea
Nada de particular tiene cuanto lle- que niños pequeños se agazapen por
vamos dicho, porque eso mismo ha- allí y se toquen unos a otros, con el
cen muchos visitantes, muchos turis- consiguiente susto si les produce la
tas, muchos vinarocenses. Pero el débil descarga eléctrica. En el fondo
caso -mo~ivo de esta croniquilla- creemos que no hay peligro; pero
es que al pisar la parte superior del que se tenga en cuenta.
muro, donde la escalerilla termina ¿Vale el aviso?
se nos ocurrió tocar a otro familia; JULIO PRADES

lenlO un li~ro en los monos
Manuel Pérez Gauxachs

(Continuación)

Una anécdota recordo, Lo va mampendre, en intenció
que té més gracia i més chispa de vore si'l convencia,
que'ls chistes que diu Alady i, tent-li temó lograva
i I'encenedó nou de trinca. lo que mai lograt havia
Coneguda és la persona ni la perrera, ni' I Cabo
que va sé'l protagonista: ni cap d'atra més justícia.
estatura regular, -Mira, "Abelet", como vuelva
bata /larga que, al qui pinta, a verte algún otro día,
Ji guarda taques de cals andar con tu borrachera
i grapats de coló evita. siendo de todos la risa,
Pintant les cases del poble te cogeré por mi cuenta.
se guanya la seua vida, ¿No ves que no es nada digna
i conserva una aficíó la vida que /levas? Di.
tan fervorosa y melíflua -Mi capitán, en ma vida
por al fruit que, en ceps y pampols, m'amborracharé mai més.
dóna riquesa a la vinya, -Eso es lo que quería
que cap atra i1usió té que me dijeras; y atente
si nó és lo ví que /'incita... a lo que sucedería;
tS tan fonda eixa afició pues, si otra vez te pillo
que, en ca rinyo , el cor Ii dicta, andando como una anguila,
que sempre'l voreu pel poble te cogeré de una vez
donant d'ella fe de vida: y verás con qué paliza
i de casa'1 Maletero pagaré tu borrachera,
o de la Cooperativa, tu actitud y rebeldía.
qualsevol casa que té -Capitán, vaigue tranquil
a la porta un ram que crida que aixó ha acabat este dia.
a la gent, pa convidar-la Van passa més de dos mesos
a comprá vi de la collita, I e/l ten visites seguia
e/l ne surt més ert que un palo a les iglésies del ram
d'un balandro a la deriva. i a la Cooperativa.
I va per tots los carrés Quan, un dia, de repén,
en la bata, com quan pinta, lo Capita venia
fent més eses i més gantxos de cara a n'e/l per la cera
que quan a escríure aprenía. del carré de la Purísima.
Caldra que vos digue aquí No quedava més remei,
que "Abelet" se díu "artista?... pronte en e/l se trovaria.
1 va I'anécdota aquella 1, prenén, recte, més fíl
de la gracia i de la chíspa. que un barril que amunt s'ampina,
Un dia, al carré Majó, plantat cara'l Capita
va vore'l, pinta que pinta, se posa sense mania.
"merlusa" de cap i peus Tremolós, se posa fírmes
voltant més que una trompijs, davant de la seua vista
lo Capitá de la Guardía i fent esforsos li diu:
Civil que al poble hi havia. -iMI CAPITAN, ES LA MISMA! ...

Este verso que antecede, unidos a otros de diversos motivos, pero típica
mente "vina-rocencs", hacen de Aspurnes vinarocenques, una deliciosa obrita
~n I~ que el lector se recrea, y entre una sonrisa nostálgica, rememora tiempos
inolVidables que dan fe de nuestro arraigado "vinarocensismo".

INFORMACION BURSATIL
COTIZACION DE LA BOLSA DE MADRID AL 6 DE AGOSTO DE 1969

DIFERENCIA CAMBIOS EXTREMOS
A C C ION E S MIERCOLES SEMANA A~O ACTUAL

ANTERIOR MAYOR MENOR
~onstr eeiones O~~

BANCOS
& Banco Popular Español ... ... 1.200 + 35 1.200 1.025
& Central ... ... ... 1.510 + 22 1.510 1.368
& Europeo de Negocios ... ... .. . 272 + 10 273 170
& Hispano Americano ... ... ... ... ... ... 1.082 + 5 1.186 965
& Español de Crédito ... ... ... ... ... 1.062 + 14 1.278 1.000
& Vizcaya ... ... ... ... ... ... ... . .. ... 1.124 -14 1.198 912
& Exterior ... ... ... ... ... . .. ... ... ... ... 675 5 680 510

ELECTRICIDAD
Fecsa ... ... ... . .. ... 349 + 9 349 197
Fenosa ... ... ... ... ... 201 + 4 201 164
lberduero ords. ... 351 6 357 268
H. Española ... 273'50 + 9'50 273'50 208'75
Sevillana ... ... ... 263 + 0'50 263 192'50
H. Cataluña ... ... 188 + 12 188 130

VARIOS
Campsa ... 300 + 7 300 161
Telefónica Nacional ... 274 - 2 276 206'50

FONDOS
Eurovalor (cambio día 5) ... ... ... ... ... 2.106'94 + 23'65 2.106'94 1.519'64

Cambiaría pisos, llaves en mano,

por solares para edificar o fincas rústicas

INFORMACION:

Oficinas: "TORRE SAN SEBASTIAN"

VINAROZ

Lea, propague y suscríbase a VINAROZ

06dulio 93alanzá c:Fú6regas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

~H~
~ ~ 71flJjW!01CJ9Jffl

. Temperatura Temperatura Presión Agua
Día máxima mínima Humedad atmosférica Iitros/m2

31' . 26° , 21'5° 84% 761 mm.
1 28'5° 23° 81 % 760 mm.
'3 27.0 19° 84% 767 mm.
4 28° 20° 83% 768 mm.
5 28° 22° 77% 768 mm.
6 30° 20° 83% 767 mm.

Santa Magdalena, 39, 3." VINAROZ Teléfonos 526 Y 139
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Apuntes para una crónica de viaje

A las ocho y media de la mañana del día 30 de abril, el nuevo Colegio
español de Roma, más bien parece un colegio valenciano. Porque los únicos
que hablan castellano, son los italianos que pululan por aquí.

Burriana, Vinaroz, Castellón y un poco Villarre:ll, han copado la capilla
del Colegio para la Misa que concelebra Monseñor Enrique y Tnrancón.

Por cierto que este Colegio debió proyeclarlo algún arquitecto guasón.
Porque poner la puerta de acceso a la capilla, junto al altar mayor, produce
cada sorpresa ...

Tras el Santo Sacrificio, el jardín del colegio parece un estudio de fotógra
fos aficionndos. Tal es la cantidad de máquinas que funcionan sin cesar.

Snludos entre la gente que se encontraron en Solsona, en Oviedo, en To
ledo y hoy en Roma. Y, espontánea, surge 1& pregunta. ¿Dónde y con qué
motivo nos volveremos a encontrar?

La Vía de la Conziliacione, enlaza el Tiber con la plaza de San Pedro. Y
a medida que nos acercamos a esta, aumenta el número de establecimientos
dedicados a la venta de recuerdos.

Al baj al' del coche, la plaza de San Pedro, parece pequeña. Pero cuando
uno llega a la puerta de la Basílica, ya está cansado.

Cuando ya entras en la plaza, el número ya no puede aumentar. Porque
sólo hay tiendas de estas.

Esta plaza, en vez de parecer un estudio de fotógrafos aficionados, como
el jardín del Colegio español, es un verdadero estudio de fotógrafos profe
sionales. Con ser difícil, casi hay uno, por cada visitante.

Pero por muchos que sean, son superados por el número de los vendedo
res ambulantes de medallas, rosarios, postales y similares.

Entre dos fuentes que fluyen sin cesar, se eleva un obelisco. Es el que
decoraba el circo de Nerón, que se extendía cerca de allí, en el mismo lugar
en que San Pedro sufrió martirio, hace diecinueve siglos.

Fuentes y obelisco, parecen sesudos guardias de la circulación, regulando
la entrada y salida de los centenares de autocares y miles de turismo que
continuamente ocupan la plaza.

Y no digamos hoy, con fieles llegados de las cinco partes del mundo,
acompañando a los nuevos Cardenales.

(Continuará en el próximo número)

Fiestas del Langostino
VINAROZ

ORGANIZADO POR LA DELEGACION DE JUVENTUDES Y PATROCINADO POR EL MAGNIFICO AYUNTAMIENTO

DOMINGO, 10 AGOSTO 1969 A LAS 12 DEL MEDIODIA

XIV Travesía a nado
del Puerto de Vinaroz

BAJO CONTROL DE LA FEDERACION VALENCIANA DE NATACION

PA RTICIPACION LIBRE
(MASCULINA Y FEMENINA)

PREMIOS A LOS VENCEDORES DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS, QUE SE
ENTREGARAN AL FINALIZAR LA PRUEBA
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EL MEJOR SURTIDO
EN

Mayor, 10

Joyería lOPEZ
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LO QUE VA DE AYER A HOY
Habrán visto ustedes, la semana pasada, que "El Mediterráneo", semanario

de "intereses materiales" resultaba un tanto frívolo. Pero, a decir verdad, rezuma
un no-sé-qué de añejo que lo hace interesante. Y no sólo en los artículos ...

Los anuncios, menos abundantes que hoy día, son sabrosísimos: "Dentrífico
americano. El mejor preservativo para todas las enfermedades de la boca; cura
los dolores de muelas ... , etc. Véndese en plaza de Jovellar, núm. 9." ¿Qué hay
hoy en ese número, donde entonces había una farmacia y depósito principal de
tan maravilloso producto ... sin nombre. También anuncian la "última producción
de Emilio Zola": "Una página de amor". Y, ¡cómo no!, sombreros a precio de
fábrica, de "paja como de jipi y castor". Esto en Socorro, núm. 23. ¿Qué hay en
Socorro, 23, hoy?

Pero olvidábamos citar la imprenta donde se tiraba tan jugoso semanario:
Imprenta y Librería Botella, calle de San Jaime, núm. 2. ¡También desaparecida!

Y ya que estamos con los anuncios, vean ustedes qué terribles enfermedades
aquejaban a nuestros antepasados ... , ¡así se han muerto todos!. (q. e. p. d.).
Los pobres creían que el agua milagrosa era el Agua de Loeches. Vean ustedes:

"Más de millón y medio de purgas en el último año con la acreditada Agua
de Loeches "La Margarita" prueba la general aceptación de un específico SIN
RIVAL para escrófulas, herpes, sífilis inveterada, úlceras, desarreglos de mens
truación, flujo blanco, infartos de matriz, erisipelas, ictericia, malas indigestiones,
estreñimiento pertinaz ... "

¡Santo cielo! ¿Están ustedes seguros de que sabían que, además, el agua
servía para lavarse ... ?

No quiero ser irrespetuoso con cosas que en su día fueron muy serias, lo
mismo que son hoy para nosotros la penicilina o cosas similares; cosas que
(Dios no lo quiera) hagan reír a nuestros descendientes. En el semanario tam
bién hay cosas serias... que lo siguen siendo, a Dios gracias. Por ejemplo,
entre las noticias leemos: "Son muchas las familias de Vinaroz que residiendo
en otras poblaciones se encuentran hoy entre nosotros. Hemos tenido el gusto
de ver al señor Rafols, vicepresidente de la Comisión Provincial; a los ingenieros
de montes señores Huguet y Esteller, familias Guerrero, Moragón, García Arribas,
Gamir... " que nos recuerdan apellidos conocidos y en la memoria de todos, así
como nombres preclaros a cuya honra tenemos dedicadas calles en nuestra
ciudad. Como aquella otra figura no menos recordada de la que leemos: "El
aprovechado alumno de la Universidad de Barcelona, hijo de esta ciudad, don
Agustín Safón, ha sido licenciado en farmacia."

De entre estas notas cabe destacar una sociedad desaparecida y que, a lo
que se ve, gozó de gran predicamento por aquellas fechas y de la que reciente
mente ha desaparecido el último vestigio: La Caseta de Salvamento de Náufragos.
"En la sesión que celebró días pasados la Junta de la Sociedad Española de
Salvamento de Náufragos se acordó levantar una caseta de madera en la plazo
leta desde donde comenzó la prolongación del muelle ... " Si no yerro "el mue
Ile", debe de ser "el contramuelle", y la "plazoleta", lo que hoyas énclave de
la Plaza de Toros. Pero no son menos curiosas las actividades de la referida
sociedad, aparte del humanitario gesto de salvar náufragos que ... , es de supo
ner, fueran muchos por aquellos días. Pues, lean ustedes: "Conveniente sería
a la Sociedad adquirir un crecido número de sillas, para alquilar, mediante una
pequeña retribución, a los muchos concurrentes que durante las tardes y noches
de verano visitan tan delicioso sitio ... " Comprendo el alivio que ustedes, como
yo, experimentarán al ver que no se trataba de contemplar a los náufragos res-

catados de las olas por tan benemérita Sociedad, sino de admirar los marineros
crepúsculos de fin de siglo que ... debían de ser maravillosos a juzgar por...
"siendo éste un medio útil y oportuno de aportar nuevos recursos a una Socie
dad que tanto los necesita para sus humanitarios fines" ... , pues si hoy 83 piensa
sacar dinero de ver -ponerse el sol ... , ¡se ahogan todos los náufragos habidos
y por haber!

Pero la ciudad de Vinaroz tenía algo, por aquellos días, que nosotros no
tenemos: ¡Teatro! Así leemos: "Mañana por la noche hará su debut en este teatro
la Compañía de declamación que dirige el señor Rodríguez, poniend.,) en escena
el drama del señor Cavestany, titulado 'Despertar en la sombra', v la pieza
valenciana 'Cada ovella en sa parella'." Bien es cierto que, en nuestra inmensa
ignorancia, no conocemos ni al señor Cavestany ni al señor Rodríguez, ello no
quita para que hoy en día, si queremos ver teatro, hayamos de irnos a Barcelona,
pues ya casi ni en Castellón o Valencia lo hay... , y aún así hayamos de sopor
tar a Martínez Soria ... , que gracias a Dios el "curioso lector" que dentro de
ochenta años hagan mención a estos comentarios míos... , ¡tampoco 11abrá oído
nombrar nunca!

Pero en uno de los números que comentamos hay algo que me ha hecho
pensar muy seriamente. Nos hablan " ... del puerto próximo a terminarse, y al
que vemos con gusto afluir buques de vela y vapores de gran porte; todo esto
nos hace presagiar un porvenir risueño para Vinaroz ... ". El tráfico portuario para
la exportación de los productos comarcales ... , si lo hubo algún día, no es de hoy.
Vinaroz tiene un "risueño presente", pero no por eso y ni siquiera casi por su
puerto. La producción de la comarca ...

Veamos qué es la comarca para los vinarocenses de hace casi un siglo:
"Su dilatada y fértil comarca entrega anualmente al mundo comercial 60.000 HI.
de vino tinto, apreciado por el comercio de la vecina república ... Los 50.000 Qm.
de algarroba que nuestro suelo produce gozan de favor tanto de los mercados de
Barcelona como en los de Francia e Inglaterra... La cebada, qL::~ en nuestra
estadística está representada por 6.000 HI., se embarca para Barc''3lona, y aún
en años adversos como el presente para las provincias del Norte ... Entregamos
a la mar sobre 8.000 HI. de maíz de superior calidad que la costa de Cataluña
nos consume sin casi tiempo para almacenarlo ... "

S¡ este era el risueño porvenir, productor y marinero, que nuestros antepa
sados veían para nosotros ... , ¿dónde está? No soy yo el enterado de estas
cosas, pero he leído en la prensa la crisis general de la producción de cebada ...
Sé que el maíz se importa ahora en Vinaroz... La algarroba ... Pero ¿qué se im·
portaba entonces en Vinaroz? "Nuestra importación se reduce a las duelas de
Italia y de Estados Unidos, al hierro de fleje y al espíritu de industria; todo ello
debido a la importancia vinícola de la comarca." Y hoy se beben en Vinaroz,
vinos de Gandesa ... , de Cariñena ... , de Rioja ... Hace poco pedía un cliente en
un bar "vino del país" y el camarero ... ¡no supo qué darle! Pues, según dijo:
"Aquí no había vino." (Olvidó, naturalmente, el vino de San Mateo que, por la
irregularidad de sus productos, a mi modo de ver y entender, no ha conseguido
acreditarse como un vino de, al menos, clase uniforme.)

Naturalmente, ya lo he dicho antes, el porvenir de Vinaroz es hoy risueño,
pero ... ¿qué producimos?

y como esto no es misión que me incumba y ya me he extendido bastante
en problemas de antaño ... hasta la semana próxima.

JaSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Para eso disponemos de los neumáticos más seguros para

el conductor más exigente. Cambie sus ruedas lisas o heri

das por otras nuevas, de calidad, y podrá conducir de ma-

nera precisa y eficaz en cualquier circunstancia.

Viaje... pero seguro

Su servicio en:

Vulcanizados SERRET
(Permanente desde 1933)

~eumótico8 "Mic~elín" y "Cinturnto ~irelli"

Carretera Valencia· Barcelona. Km. 143 y PI. Tres Reyes, 12

Reparación en toda clase de ruedas.

• Equilibrado en ruedas turismo.

• Renovado de neumáticos en generaL..

Servicio pinchazos en carretera.

• Rayado en neumáticos lisos.

e Servicio "impacto" para ruedas camión.

• Accesorios de ruedas.

• Presión.

Teléfono 508 VINAROZ
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JOYAS
San Antonio, 33

Teléfono 814

RELOJES
San Antonio, 33

Teléfono 814

VI NA.~O %

..-

OPTICA
San Antonio, 33

Teléfono 814

REGALOS
Jovellar, lS

Teléfono 440
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Ante la próxima temporada
Escribe GOL·KIK

Fuimos invitados por la directiva del Vinaroz C. de F. al acto de presentación
de la nueva plantilla de jugadores, con vistas a la temporada que va a empezar
próximamente y que deseamos sea la que, al efectuar el balance final, nos pre·
sente el saldo favorable del suspirado ascenso de categoría.

Entramos en el campo del Cervol. La primera impresión nos trajo la novedad
del verde asomando sobre la aridez del terreno recién sembrado de hierba que,
en aquellos momentos, estaba siendo regada por un sistema de aspersión.
Existen, aún, algunas calvas, pero la visión empieza a ser confortadora y ase
gura posible mejoría, a medida que vaya resembrándose y se le presten los
cuidados necesarios. La cerrazón del cielo, amenazando uno de estos chaparro
nes veraniegos, no fue obstáculo para un nutrido grupo de socios y aficionados
que no quisieron perderse este primer momento de la temporada y, al mismo
tiempo, la oportunidad de ver de cerca las caras de los jugadores de adqui
sición reciente.

En el rectángulo superior a la' portería norte, fueron reunidos los jugadores
que componen la plantilla actual a quienes el Presidente del Vinaroz C. de F.,
don Federico Callau, en presencia de los componentes de la Directiva y del en·
trenador señor Tena, dirigió la palabra para saludar a los jugadores y alentarles
a colaborar, con su esfuerzo y entrega, al deseo de la Directiva y la masa de
socios y aficionados que siguen la marcha del Vinaroz C. de F. para alcanzar
la meta propuesta para la temporada que va a empezar: el ascenso de cate
goría. ~ecomendó a todos los jugadores la práctica de un leal compañerismo y
la realidad de una perfecta armonía para conseguir la verdadera y necesaria
cohesión en el equipo, y les pidió su total entrega y todo su entusiasmo para
estar de acuerdo con la voluntad de la Directiva que refleja la de todos los
socios que alientan y sostienen el Club. Prometió resolver, adecuadamente,
cuantas dificultades pudieran presentarse entre ellos, en el transcurso de la
campaña, a fin de que el grupo de jugadores sea el de verdaderos compañeros
con la vista y el deseo fijos en pro del Vinaroz C. de F. Todos los asistentes
acogieron, con nutridos aplausos, las palabras del Presidente señor Callau.

Intervino, después, el entrenador señor Tena, quien, tras saludar a los juga
dores y dar la bienvenida a los nuevos en la plantilla, puso de manifiesto la
necesidad de la observancia de la disciplina, tanto en las sesiones de entrena
miento como en el desarrollo de los partidos, para lograr esa realidad del ascen
so, suprema aspiración de la Directiva del Vinaroz y que comparten todos sus
socios y seguidores y que, yo, dijo, hago también mía y espero me ayudaréis
para conseguirla. El señor Tena fue, también, muy aplaudido.

Terminado el acto de presentación, el entrenador señor Tena sometió a los
jugadores a una breve sesión de ejercicios gimnásticos que fue presenciada
por todos los asistentes.

Los componentes de la plantilla con que cuenta el Vinaroz C. de F., con
miras a la temporada próxima, son los siguientes:

PORTEROS: Hallado y Alvaro (procedente del Castellón). - DEFENSAS:
Vinuesa (del Castellón), Carmona, Zapata, Calduch y M. Vte. Albiol. - MEDIOS:
Comes, Adolfo, Beltrán y Felip (del Castellón). - DELANTEROS: León, Matlas,
Carlos, Taché, Tena, Delívano, Gasulla, y los jugadores procedentes del Caste
lIón, Gonellosa, Sanmillán y Selma. En el momento en que escribimos esta
información, esperamos estarán ultimadas las gestiones para la ficha de Casa
nova (del Castellón) y el de L1obet, recién terminado el perlado militar y que,
cuando nuestros lectores lean estas líneas, ambos jugadores sean ya de la
plantilla del Vinaroz C. de F.

Campo· CervolFUTBOL

El Club "Calvo Sotelo-Andorra", llamado el "Real Madrid aragonés", no sola
mente por su afinidad de color de equipo, aunque éste se adoptó en su día
satisfaciendo deseos mayoritarios de la afición local por aquel motivo, sino
también por su dignidad, rectitud y pundonor, disputará su primer partido amis
toso, haciendo con ello la presentación del equipo después del descanso vera
niego en el día de hoy en el Campo de CERVaL de Vinaroz, coincidiendo con
las tradicionales y famosísimas "Fiestas del Langostino" de esta población.

El "Calvo Soteto-Andorra", como consecuencia de la nueva estructuración
de la 3.a División, en la que se clasificarán sólo los ocho primeros equipos de
cada grupo, descendiendo a categoría regional los doce restantes, ha intensi
ficado la faceta de fíchajes con miras a tener un plantel de jugadores que per
mita al Club Minero clasificarse dentro de los ocho primeros de su grupo.

Cuenta actualmente con la mayoría de su plantilla en la temporada anterior,
incremetada con los nuevos fichajes realizados, que son:

PICOT ... P~oc8dente del Langreo y antes del R. Madrid.
SANCHEZ Procedente del Barbastro.
ALCONCHEL Procedente del Tarrasa.
MIGUEL (Zoco) Procedente del Barbastro.
SIMa ... Procedente del Gavá.
LECUE Procedente del Villosa.
LOPEZ .,. Procedente del Aragón.
ROYO Procedente del Teruel.
BLANCO Procedente del Alavés.
AMIANO ... Procedente del Mallorca.
Todo lo anterior hace que se espere un disputado y bonito encuentro, ya

que el "Calvo Sotelo-Andorra", por los lazos de amistad que unen a estas dos
poblaciones hermanas, desplazará ro más selecto de su plantilla para brindar
al público vinarocehse un partido de gran interés y de técnica de fútbol, aunque
considerando que al estar al comienzo de la temporada, aún no se haya alcan
zado la plenitud física normal.

Interesante partido amistoso de
fútbol entre el Vinaroz C. f. y

el Calvo Sotelo-Andorra,
con motivo de las Fiestas del

Langostino

Ambos equipos harán la presentación de
sus nuevas plantillas

Fdo.: MANUEL MEDRANa LOPEZ

Fiestas del Langostino
PESCADERIA

Sábarlo, día 9 - A las SEIS tarde

~ulvo ~otelo -f1n~orru
Gran surtido en pescado fresco

(3. a División}

y congelado de todas clases

MARISCOS VARIADOS

•
VINAROZ C. de F.

JOSE TORRES SUARA
(SIDECO)

Almacén de hierros - Vigas - Caballos
Tuberías - Jácenas - Varillas - Estribos
Elaborados a máquina - Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 - Teléfono 381 V I N A R O Z

San Pascual, 36 Teléfono 746
Particular: 835 y 725

VINAROZ Sábado, día 16 - A las 5'30 tarde

C. O. CA8TEllDN
(2. a Divisi6n)

VINAROZ C. deF~
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CARNICERIA y TOCINERIA ALFONSO
ESTUDIO FOTOGRAFICO

Distribuidor exclusivo para Vinaroz y su comarca

REDO Radio

Radio TV.• Electrónica en general

Transistores y TV.

CARNES SELECTAS DE:
• Ternera
• Cerdo
• Cordero
• Pollos y
• Conejo

CARNES CONGELADAS

Especialidad en Embutidos

S. Pascual, 23 - Teléfono 707
Mercado, núm. 2 - Teléfono 401 V I N A R O Z

Mayor, 34 Teléfono 233 VINAROZ

Construcciones metálica y calderería
Puertas basculantes para garaje
Soldadura Semiautomática

VANGUARD
VENTA Y SERVICIO TECNICO

Agustrn Caballer
. Teléfono 125 VINAROZ

Arcipreste Bono, 14 Tel. 407 VINAROZ

CASA MACHACO

EDUARDO ROSO
ELECTRICIDAD

VINAROZSan Francisco, 76 Tel. 232

ELECTROMECANICABOSeH
TALLER

AUTORIZADO ADELL--ü-

Calle del Pilar, 54 Teléfono 537 VINAROZ

-
1
O-

O

VINAROZ

VINAROZTeléfono 190

Teléfono 463

Pescado y Mariscos

FRENTE AL MAR

Mayor, 10

Paseo Colón

.vogue boutique
CONFECCIONES SELECTAS

Las' 'novias pueden elegir entre 100 modelos

su traje nupcial de las prestigiosas Casas

FABRICA DE BEBIDAS CARBONICAS

Espumosos JUAN
Mariage y Sto Patrick

CERVEZA MORITZ

* * *
'·Socorro, 59 Teléfono 512 VINAROZ San Francisco, 77 Teléfono 150

,
VINAROZ
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reno ("Cantinflas").

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

A Alicante
Ter, 15'28 - Expreso, 21 '10.

A Almeria
Expreso, 21'10.

A Barcelona
Expreso (Valencia Exprés), 1'09
Expreso, 3'04 - Expreso, 8'13 • Ex
preso, 9'43 - Ter, 13'29 - Rápido,
15'28 - Talgo, 18'23.

A Córdoba
Rápido, 15'18,

A Granada
Expreso, 21'10.

A Málaga
Rápido, 15'18.

A Murcia
Expreso, 21 '10.

A Port·Bou y Cerbere
Ter, 13'29 - Expreso (Valencia Ex
prés), 1'09.

A Sevilla
Expreso, 22'11.

A Tort08a
Expreso, 1'09 - Expreso, 3'04- Auto
motor, 5'34 - Expreso, 8'13 - Expre
so, 9'43· Rápido, 15'28 - Talgo,
18'23 - Ferrobús, 22'28.

A Valencia
Salidas: Expreso, 4'10 - Expreso,
5'56 (procede de Port·Bou) • Ferro
bús, 7'07 - Rápido, 15'18 - Ter, 15'28
Talgo, 19'16 - Expreso, 21'10 • Ex
preso, 22'11.

A Zaragoza
Automotor, 5'34.

'."':~)'~'[fu~~;~·::·
1 .;,.

Ambulatorio S. O. E. 747
Ayudantía Marina 4
Ayuntamiento oO, oO' oO, 28
C. Abadía 'oO ... ... oO, 88
Clínica "San Sebastián" oO, 597
Clínica "V. Fuente Salud" 13
Guardia Civil ... ... oO, 29
Hospital Municipal oO, 117
Juzgado Comarcal oO, 32
Juzgado de Instrucción ... 40
Ofic. Inf. y Turismo (Est. Renfe). 722

,
TELEFONOS

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado O. JOSE M.a LLUCH GARIN. - Parroquial. Teléfono 224.
Servicio permanente: Ledo. O. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Pilar Daufi. - Calle San Cristóbal.

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarló: 8'30, 9'30, 11'30, 13, 15'30,

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

Mateo), 15'30 Y 19.
A Catí: 17.
A Chert: 13'30 y 17.
A La Cenia: 10'15, 13 Y 17.
A La Jana: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Morella: 7'45 y 10.
A Peñiscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosell: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlos: 10'15, 12'30, 15'30, 17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rio: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30,8'30,15'30 Y 19.
A Tort05a: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 Y 16.

6 ptas. Kg.
8 ptas. Kg.
5 ptas. Kg.

12 Y 20 ptas. Kg.
4 Y 8 ptas. Kg.
6 Y 14 ptas. Kg.

3 ptas. uni.
30 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.
12 Y 18 ptas. Kg.

5 ptas. Kg.
7 ptas. Kg.

14 Y 20 ptas. Kg.
10 ptas. Kg.

8 ptas. Kg.
3 Y 6 ptas. Kg.

Berenjenas
Calabacines
Cebollas oO

Ciruelas oO.

Coles .
Judías oO, oO,

Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Melones .
Naranjas oO oO'

Patatas .. oO, oO'

Pepinos .
Peras .
Pimientos oO' oO'

Sandías ........
Tomates oO, oO,

BAILES
PISTA POLIDEPORTIVA

TORO BRAVO

TERRAZA PAYA
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Noche de titanes", con
Oean Martin y George Peppard.

CARNES

COLISEUM
Sábado y domingo, tarde y no
che, "La piel suave", con Jean
Oesailly y Francoise Oorleac.

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "El portero", con Mario Mo-

POLLOS: l.", a 44, y 2.", a 38 ptas. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. Kg.; Magro, a
120; Panceta, a 56; Tocino, a 20, y

Huesos, a 20.

TERNERA: l.', a 148 ptas. Kg.; 2.', a 120;
3.', a 100.

CORDERO LECHAL: l.', a 128 ptas. Kg.;
2.', a 80.

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

CARNE COl'OLiELADA: l.', a 79 ptas. Kg.;
2.', a 56; 3.', a 28.

CARNE REFRIGERADA: l.', a 110 ptas. Kg.;
2.", a 60.

Construociones

J. FDRNER y Cñía.
SOLAR

¡unto a la Iglesia
de SANTA MAGDALENA

Construcción pisos 1.1 Categoría - 4Y5dormitorios
Superficie útil 121 m.2

CON
'.'

Cocina extra

Baño completo

Servicio con baño-aseo

Calor negro

Para informes:

Arcipreste Bon'o~ 2~

VI NA.ROZ ..
. .

"
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Establecimientos Bolado

desean

o vinarocenses y visitantes

unas

agradables

Fiestas del Langostino
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Administraciones PUCHO
Les ofrecen sus servicios de administración de fincas

Rústicas y Urbanas, chalets y pisos amueblados

HISPANIA • Compañía General de Seguros

PUCHOL - LtATSER

San Pascual, 36, baios Teléf. 853 VINAROZ

MUTUA DE BURR
AGRICOLA E INDUSTRIAI~

11 11

Mutua Patronal de Accidentes de Traba¡o n.O 267

11 11

PARA INFORMES A

o. Manuel Sales Viladecans

..

Calle San Miguel, 24 Teléf. 436 VIN"AROZ
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JOSE MARTINEZ CASTELL

FÁBRICA

~e lU~n~, (~P(]~~, vlO~m~ y t~I~lnu~
DE TODAS CLASES

* * *ALMACEN DE

LUNA PULIDA CRISTAÑOLA

* * *INSTALACIONES COMERCIALES

PUERTA CECUNIT

* * *
ftcrisloloción ~e o~ros - (mf~ios in~uslrioles · ~ronjos

Mol~eo~os, plocos ~e filón on~ulo~o y plonos
-- SERVICIO A DOMICILIO --

* * *
ZONAS SEMANALES:

Huesca - Soria - Ouadalajara - Valencia - Albacete

Tarragona - Zaragoza :: Teruel • Cuenca

NUESTRA PROVINCIA, DIARIAMENTE

Pásenos consulta, ~ue lustosamente le ofreceremos ~resu~uesto

FABRICA Y DESPACHO:
Desamparados, 3 - Santa Marta, 8

ALMACENES: Padre Bover, 17 -XXV Años de Paz, 6

Teléfono 264 - VINAROZ
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