
Debido a ser festivos el

viernes y sábado de esta

semana, hemos tenido que

adelantar la tirada del

presente número, lo que

nos ha ~mpedido insertar

in~crmal·ón gráfica de los

actos celebrados, la cual

ofreceremos a nuestros lec

tores la semana próxima.
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EXTRAORDINARIO AMBIENTE
E LAS FIESTAS DEL LANGOSTINO

* * *
pro-Pregón

Martínez

con el magnífico

Fernández
comienzo el sábado,

por D. Rafael
dieron

nunciado

Que

Presidió el acto, el Capitán

de

General del

Cartagena

Departamento Marítimó

A la una de la tarde del pasado día 9 comenzaron las Fiestas del Langostino,
en su séptima edición. A dicha hora, frente a la Casa del Ayuntamiento, fue
disparado un castillete de tracas y cohetes, tras lo cual, los gigantes y cabezu
dos efectuaron el recorrido inicial de las fiestas al son de la dulzaina y el tam
boril, entre la euforia de los pequeños, a la que se mezclaron numerosísimos
grupos de turistas que dieron pábulo a sus cámaras fotográficas.

Por la tarde, a las seis, en el Cervol, se jugó el partido de fútbol entre el
Calvo Sotelo de Andorra y el Vinaroz, de cuyo desarrollo tiene cuenta nuestro
lector en la sección correspondiente de esta misma edición.

Alrededor de las ocho de la tarde, ancló en el muelle de Levante de nuestro
puerto la fragata rápida "Intrépido", a cuyo bordo llegó el Excmo. Sr. Capitán
General del Departamento marítimo de Cartagena, Almirante don Marcial Gamboa
Sánchez Barcáiztegui, que fue cumplimentado por el señor Alcalde de la ciudad,
a quien acompañaban las Autoridades y la Corporación Municipal.

En el Salón de sesiones de la Casa del Ayuntamiento, se efectuó, más tarde,
la recepción de Autoridades y personalidades que iban a asistir al acto del Pre
gón que se realizó, momentos después, en la Rosaleda del Langostino, en cuyo
interior se hallaba congregada una verdadera multitud. En el estrado, ocuparon
sus respectivos asientos, el Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Marí·
timo de Cartagena, Almirante Gamboa Sánchez Barcáiztegui; el Alcalde de la
ciudad, señor Balada, y el pregonero Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Martínez,
Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Oviedo; Miembro del Consejo Asesor
de la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes y ex Gobernador
Civil de Pontevedra y de Tarragona, que daban frente a la Reina de las Fiestas
y sus Damas de Honor, elegantemente ataviadas de blanco, y a la Reina Infantil
y sus pequeñas Damas, que componían un atrayente y maravilloso cuadro que
enmarcaba la solemnidad del acto.

En lugares preferentes, asistieron al acto el Director General de la Renfe,
Ilmo. Sr. D. Alfredo Les, y señora; Gobernador Civil de Córdoba, Excmo. Sr. don
Tomás Pelayo, y señora; Alcaldes de Ulldecona, Amposta, San Carlos, Traiguera,
Alcanar, Freginals, y numerosas personalidades.

El Alcalde, señor Balada, pronunció unas palabras de presentación del ilus
tre Pregonero, exaltando los méritos que concurren en su alta personalidad pro·
fesional y política, y saludando la presencia en nuestras Fiestas, como cada año
desde su iniciación, del señor Almirante, Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena. Al ceder el señor Balada el uso de la palabra al Pregonero
de este año, sonó una salva de aplausos para ambos.

El señor don Rafael Fernández Martínez pronunció a continuación el magní·
fico Pregón que ofrecemos íntegro en las páginas interiores.

Una verdadera salva de aplausos subrayó las últimas palabras del Excmo. se·
ñor don Rafael Fernández, dándose por terminado el brillante acto, inicial de las
Fiestas del Langostino.

Por la noche, a las once, fue disparada la primera traca que terminó con
un atractivo castillete de fuego en lo alto del campanario y que fue presenciada
por ingente multitud de público, entre el que se hallaban enorme cantidad de
turistas que, en estos días, lIenan° toda la ciudad. Tras el pasacalle de la mú
sica, las gentes se congregaron en la Rosaleda del Langostino, en donde se
celebró la verbena en honor de la Reina de las Fiestas y sus Damas y a la que
asistió gran número de turistas y público de la ciudad.

lo Drino l810ñolo, en VinarOI
El pasado sábado, a las siete de la tarde, atracó en el

muelle transversal de nuestro puerto, la fragata rápida "Intré·
pido", enarbolando la insignia del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena, Almirante Gamboa y Sán
chez-Barcáiztegui.

Una gran muchedumbre presenció la llegada del buque
de nuestra flota, cuya maniobra de atraque dirigía personal
mente el Capitán General desde el puente de mando.

Una vez terminadas las operaciones deo atraque, subieron
a bordo el Alcalde de la ciudad, Autoridades y miembros de
~a Corporación Municipal y del Consejo Local del Movi
miento, que cumplimentaron a S. E.

El Almirante, tras saludar a los visitantes y departir con
nuestro Alcalde, marchó en su compañía a la residencia que
se le había preparado, y permaneció en nuestra ciudad hasta
el martes por la mañana, en que emprendió viaje de regreso a
Cartagena por carretera, en extremo complacido por su es
tancia en Vinaroz en el transcurso de la cual, presidió los
actos más sobresalientes de nuestras fiestas.

A la misma hora, y procedente de Madrid, llegaba al do
micilio de nuestro Alcalde, el Almirante Guitián Vieitio, acom
pañado de su distinguida esposa, que permanecieron en
nuestra ciudad hasta el miércoles por la mañana, en que
emprendieron viaje hacia el norte, cumpliendo con éste ef
cuarto año consecutivo de asistencia a nuestras Fiestas del
Langostino.

El lunes, a las siete de la tarde, llegaba asimismo al dO'
micilio de nuestro Alcalde, procedente de San Fernando, el
Almirante Ruiz González, que permaneció en Vinaroz hasta el
jueves, por la tarde, en que emprendió viaje de regreso, com
placido en extremo por haber tenido ocasión de presenciar
por sexta vez consecutiva nuestras Fiestas. °

El martes, a mediodía, el Comandante y oficialidad de la
fragata rápida "Intrépido", ofrecieron un almuerzo a la Reina
y Damas de las Fiestas, y el miércoles, a primera hora, zarpó
el barco de nuestro puerto por imperativos del servicio.

Un año más, la Marina Española ha estado presente en
nuestras Fiestas del Langostino, 10° cual. nos honra en gran
manera, por lo que desde estas líneas expresamos el más
profundo agradecimiento de la ciudad al señor Capitán Ge
neral y a los que le precedieron al frente °del Departamento
Marítimo.

O' •••
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INOCENCIO

y oyendo el Diario hablado, p.ensaba
en mi buen amigo Gómez de Mem·
brillera, para mí José Andrés, que ha
venido a sufrir con nosotros la agridul
ce faena de llenar estas páginas con
que distraer a ustedes. Y la semana
que él ha pasado, ya lo han visto, ha
sido fructífera. (Aunque él la llama
"loca..... )

El periodismo es eso: Entrevista. Si
bien tiene sus contratiempos: Tú pre·
guntas lo que quieres saber... , y el en·
trevistado contesta lo que no quieres
saber. ¡Ah! Es un poco como los dlálo·
gos de don Abelardo y don Abundlo
en "La Codorniz":

Don Abelardo. - "¿Me presta un
duro, don Abundio?

Don Abundio. - "¡Qué calor hace!"
Don Abelardo. - "Es que he de pa·

gar al casero ... "
Don Abundio. - "¡Ah!, ¿ya se va

usted? Pues saludos a la seliora ... "

La verdad sea dicha que las entre·
vistas de José Andrés consiguieron ras·
gar los velos de la discreción y salie·
ron muy jugosas. Pero ...

Pero, yo creo que hay preguntas
que o se le quedaron en el tintero o no
las transcribió porque no las contesta
ron. Yo voy a imaginarlas ahora desde
aquí, ¿vale, José Andrés?

Don Miguel Conesa:
a) Los langostinos que se comen

en Vinaroz ... , ¿son siempre de Vinaroz?

Don Tino Giner:
a) Vistas como están las playas,

¿no sería negociete construir una pis·
cina para bañarse?

Don A. AguiJar:
a) Sabemos que al Real Madrid le

cuesta un ojito de la cara la regulación
del tráfico a la salida de un partido de
fútbol. ¿Cuánto le cobra a usted el
Ayuntamiento por este concepto? ¿Y
por el servicio del autocuba? ¿Y por
el matadero? ¿Y por la fijación de caro
teles? ¿Y por... ?

Don F. Callau:
a) ¿No cree usted que es una bue·

na Inversión comprar un terreno más
cercano a Vlnaroz para venderlo den
tro de unos años con beneficios y,
mientras, Jugar al fútbol allf?

Don Argimlro Cerezo:
a) ¿Cuántas "hierbas" ten í a el

"toro" que lidió "El Cordobés" y del
que no pude dar el peso por no estar
en cartel?

Don Luis Barrachina:
a) ¿Cree usted que da más dinero

una Sala de Fiestas como la suya o un
"pub sicodélico"?

Doña Pinito del Oro:
a) Pues...
y no sigo porque hacerle preguntas

iniscretas a una señora lo considero
poco discreto.

¡Qué dificil es preguntar! ¿Verdad,
':osé Andrés? Y más dificil aún es en·
contrar a quién preguntar. Sé que bus·
caste a "El Cordobés" y... ¡no hubo
manera! Sé que hubieras dado cual·
quier cosa por preguntarle cosas im·
portantes. Si hubiera sabido yo eso...
No, no a "El Cordobés" pero te hubiera
Invitado a tomar café en casa el otro
dia y hubieras podido charlar con la
hermana de un ministro muy, muy "In" .
¿No hubiera sido un "boom" periodís
tico?

Bueno, y concluyamos, con esta crl·
tiquilla· ca!;l- carta· un·poco· entrevista.
Saludos cordiales y... perdonen uste
des.

El otro día me reprochaba un amigo
cierta frase en uno de mis comentarios.
No recuerdo exactamente lo que de·
cía (y soy demasiado perezoso para
buscarlo ... ), pero parece ser que lla
maba PLAGA al turismo.

Confieso sinceramente que sentí un
escalofrío escalofriante porque nada
más lejos de mi ánimo que el preten·
der ser ofensivo con algo tan impor
tante para la economía local. Por ello,
ni corto ni perezoso (pero con harto
sacrificio) , busqué el diccionario (y
tratándose de turismo, nada más ade·
cuado que el Larousse) y leí la defi
nición. iQuedé petrificado! ¿Qué dirán
ustedes que ponía ... ? Vean, vean:

PLAGA (del latín: plaga.: Calamidad
grande y pública; daño grave, enfer·
medad, infortunio, trabajo ...

Comprenderán ustedes mi terror ante
tan terrible desliz Iiterario·gramatical.
Pedí inmediatamente turno para dar
clases de ortografía, lingüística y filolo
gía. ¡Hasta me compré una pluma
fuente!

Pero, vuelto que hube del síncope,
seguí leyendo el diccionario y... ¡res
piré! Las restantes acepciones y defini
ciones decía: " ...Copia, abundancia de
una cosa; clima, zona; punto del hori·
zonte."

En efecto la simple abundancia de
una cosa puede ser definida como
"plaga" ... y ¡vean lo que son las co·
sas!, puede decirse plaga al clima, a la
zona. Por ello podríamos decir: "En
la plaga de Vinaroz, la plaga ha encono
trado este año una plaga más fuerte
que años anteriores." (Traducción del
castellano: "En la "zona" de Vinaroz, el
"turismo" ha encontrado este año un
"clima" más fuerte que el de años ano
teriores." )

¡Qué cosas!

He estado en Valencia.
Supongo que esto a ustedes les im

portará un cuerno ... y harán bien. Pero,
para mí, ha sido una experiencia ine
narrable. Vean ... :

Entrada la mañana, en Valencia ha
cía tanto calor que ... me metí en un
cine. Y aunque "echaban" "Las france
sas y el amor" ... , me lo pasé más fres
quito que en Torremolinos.

Otra experiencia insólita fue que en
el restaurante tenían el televisor apaga
do. ¡Inconcebible! Aparte de que ello es
un error craso, pues es el único modo
de que los clientes no protesten de
los pelos de la sopa ... , embobados
como están ante la pequeña pantalla;
no crean que es manía mía a la tele
visión. En la película citada, y tratando
de un divorcio, el abogado pregunta
las causas que lo motivan e inquiere:
"¿Las drogas?.. ¿El alcohol?.. ¿La
televisión? .. "

y la última experiencia fue que de
Valencia a Vinaroz pasó por la Diagonal
de Barcelona. No; no que me hubiera
equivocado de carretera, sino que los
coches que íbamos o veníamos a eso
de las nueve de la noche, Iban todos
tan pegaditos, tan juntitos, tan seguidi
tos, que parecía esa avenida condal.

¿Hacemos unos números? SI hay 150
kilómetros, que en dos sentidos son
300 Km., y había un coche cada diez
metros (¡que no era menos!), a las
nueve de la noche había en la carrete·
ra entre Valencia y Vlnaroz la friolera
de ¡TREINTA MIL coches!

NALG,ESICO
IT MINADO

CABEZA· ....
MUEL~,AS

NEUR¡\LGI.ÁS..•
¿DUELE?

Misas para el Domingo·

ejercitar la caridad, nos refiere la
parábola del buen samaritano. Es
como sigue: Bajaba un hombre de
Jerusalén a Jericó. En un descampa
do cayó en manos de unos ladrones,
que le robaron todo, y le cubrieron
de heridas y se fueron, dejándole
medio muerto.

Por allí pasó un sacerdote, un levi
ta y no le hicieron caso; pero un
buen samaritano le recogió, le curó
sus heridas y lo llevó en su cabalga
dura hasta el mesón próximo, pa
gando al mesonero todos los gastos.

Jesús dijo a sus discípulos: "Di
chosos los ojos que ven lo que vos
otros veis", refiriéndose a que su fe
licidad no consiste en verle y en
oírle, sino en haber sido llamados
para seguirle, en haber creído en El,
en amarle y en aprovecharse de sus
enseñanzas. Porque, ¡cuántos judíos
vieron y oyeron a Jesús, y no se sal
varon por no haberse aprovechado
de su predicación!

La misma felicidad nos comprende
a nosotros, pues hemos merecido ser
sus discípulos, y creyendo y amando
a Jesús, esperamos salvarnos y ser
dichosos eternamente.

Un doctor de la ley hace una pre
gunta, por ver si le coge en algún
fallo, que le diera pretexto para acu
sarle ante el Sanedrín de Jerusalén.
Pero el infeliz se ve cogido por la
pregunta rápida del Señor: "¿Qué es
lo que está escrito en la Ley? Pues
tú tienes la obligación de saberlo." Y
respondió muy bien el doctor: "Ama
rás al Señor con todo tu corazón, y
al prójimo como a ti mismo."

"Muy bien", añade Jesús. "Ya sa
bes lo que hay que hacer. Cumple el
precepto de la caridad y te salvarás."

Para encubrir su mala intención y
su derrota, el doctor le preguntó a
Jesús: "¿Quién es mi prójimo?" El
Salvador le responde con la parábola
del samaritano.

Reflexiones: Todos somos herma
nos, hij os de Dios y herederos del
cielo: debemos amarnos y socorrer
nos en caso de necesidad.

Imitemos el ejemplo hermoso del
samaritano: tengamos caridad para
con todos, compasión para los que
sufren, socorro a los necesitados. La
caridad se manifiesta por las obras.

Seamos muy agradecidos a Jesús
que, con su muerte, nos ha librado
del pecado y del infierno. Amemos
mucho a quien tanto nos amó y si
gue amándonos, y, por amor a Jesús,
amemos a todos los hombres.

8 Arciprestal y Asilo.
8'30 Santa M.a Magdalena.
8'45 Hospital.
9 Arciprestal y C. Clarisa .

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdaleaa.
18 Arciprestal.
11 Santa Mea. MagdaleJla.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO XII DE

PENTECOSTES

Para enseñarnos el Señor quién es
nuestro prójimo y cómo debemos

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, 17. - 8'30, Santa Misa.

12'30, Misa. Intención: José Anglés.
Después del espectáculo taurino,
Misa Vespertina.

. Lunes, 18. - 9, Santa Misa. 19'30,
M;.isa. Intención: José Pauner.

Martes, 19. - 9, Santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Joaquín Llasat.

Miércoles, 20. - 9, Misa. Inten
ción: Juan Bta. Albiol. 19'30, Misa.
Intención: Rosa Juan.

Jueves, 21. - 9, 'Misa. Intención:
Francisco Rebull. 19'30, Misa. Inten
ción: Joaquín Llasat.

. Viernes, 22. - 9, Santa Misa.
19'30, Misa. Intención: Antonio Be
tés.

Sábado, 23. - 9, Santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Margarita Puig.

SANTORAL

Sábado, 16: San Joaquín.
Domíngo, 17: San Jacínto.
Lunes, 18: Santa Elena.
Martes, 19: San Juan Eudes.
Miércoles, 20: San Bernardo.
Jueves, 21: Santa Juana.
Viernes, 22: San Atanasio.
Sábado, 23: San Valeriano.

MOVIMIENTO PARROQUIAL

BAUTISMOS
María Dolores García Santos, Ma

ría Isabel López Carbonell, Rosa Ma
ría Miró Fonollosa, María Caños
Santos Ocaña-Angel.

MATRIMONIOS
José Tomás Muñoz con Eulalia

Martínez Tabarres; Emilio Cifre Arín
con Natividad Lorenzo Moya.

PARROQUIA ARCIPRESTAL

CULTOS DE LA SEMANA
Domingo, día 17. - A las 8, Misa

para Jaime y Encarnación Sanz. A
las 9, Misa para Casirniro Caballero
A las 10, Misa para Vicente Bernat
y Agustina Doménech. A las 12, Misa
para Domingo Obiol. Por la tarde, a
las 5'30, Santo Rosario; y "él las 6,
Misa del Novenario de acción de gra
cias.

Lunes, día 18. - A las 7'30, Misa
p~a Tomás Mansicidor. A las 8,
Misa para Ramón, de Salvador. A
las 9, Misa para Angelita Arseguet.
Por la tarde, Misa del Novenario. La
Misa de la Fundación familia Sanz
Sanz será en el Asilo.

Martes, día 19. - A las 7'30, Misa
para Tomás Mansicidor. A las 8,
Misa para Teresa Llátser Agramunt.
A las 9, Misa para Josefa Obiol. Por
la tarde, Misa del Novenario.,

Miércoles, día 20. - A las 7'30,
Misa para Tomás Pérez. A las 8,
Misa para Bautista Llátser Jarque.
A las 9, Misa de la Fundación Sebas
tiana Serret y Teresa Miralles. Por
la tarde, Misa del Novenario.

Jueves, día 21. - A las 8, Misa
para la familia Giner Ribera. A las
9, Misa para una devota. Por la tar
de, Misa del Novenario.

Viernes, día 22. - A las 8, Misa
para una devota. A las 9, Misa de la
FundacióB Rvdo. Vicente Adell. Por
la tarde, Misa del Novenario.

Sábado, día 23. - A las 8, Misa
para Manuela Comes. A las 9, Misa
del Novenario. Por la tarde, Misa
para la familia Ferrás. Por la noche,
a los 10'30, Vigilia de la Vela Noctur
na, con asistencia del Consejo Dio
cesano.
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Pregón pronunciado por O. Rafael Fernández Martínez
Constituye un motivo de satisfacción y merecido honor el venir a ser

trovador en nuestra paz, de unas fiestas que tienen su origen en la inquie
tud y amor a su pueblo de los hombres que rigen a esta sin par bella y
rica comarca.

Más aún para quien conoció el Maestrazgo, primero a través de los
libros y de su rica y variada historia, y más tarde, siguiendo desde Morella
la ruta de Cabrera, para terminar, precisamente, en Vinaroz en los tiempos
de nuestra Cruzada de Liberación Nacional.

A este conocimiento de entonces se une, más tarde, la amistad entra
ñable que tuve la fortuna de hacer con los hombres más representativos
del Maestrazgo, con sus hombres, a la vez más responsables, modelos en
virtudes, destacados por su honestidad y su fe en los valores permanentes
y eternos de España, que les llevó a defender en todos los campos sus insti
tuciones tradicionales, dando pruebas inequívocas de lealtad al gran Capi
tán de la España de 18 de Julio, origen de legitimidades, así como a las
previsiones de continuidad para el futuro que, teniendo su entronque en
tan gloriosa fecha, quiera Dios que tarden mucho en producirse.

Yo recuerdo el Vinaroz de hace treinta años, que desde nuestro Cuartel
General del Cuerpo de Ejército de Galicia, situado en Benicarló, visitaba
frecuentemente y en mi memoria quedó grabada aquella visita y discurso
que, en plena Cruzada, pronunció Pilar Primo de Rivera exaltando las
virtudes de las mujeres que entonces aquí militaban en la Sección Feme
nina y que tan destacada labor venían realizando, algunas de las cuales,
convertidas en madres o abuelas, posiblemente estarán aquí presentes.

En mi memoria está fresco el recuerdo de la cordial acogida que Vinaroz
dispensó a unas muchachas que habían logrado salir de Valencia para
constituir, más tarde, un equipo de vanguardia de Auxilio Social y que
eligió como sede de operaciones vuestra ciudad. También aquella concen
tración de la Escuadra española, en vuestro puerto, para escuchar la pala
bra del Generalísimo de los Ejércitos de España, nuestro Caudillo Franco,
que, en Vinaroz, rubricó gloriosas páginas del libro de la historia de nuestra
Marina con aquel discurso en que exaltaba sus glorias y sus virtudes.

Lanzando la imaginación a volar a través de las páginas de vuestra más
reciente historia, dijo, dentro ya de la paz de Franco, recuerdo, también,
aquel acto, organizado en Vinaroz por la Hermandad de ex Combatientes
de Requetés del Maestrazgo que comenzó con la solemne bendición, en vues
tra iglesia parroquial, de una enseña de la Patria, y más tarde, aquel
inolvidable acto de exaltación de los valores e instituciones de España, en
el que pudimos escuchar a vuestro Alcalde, Francisco Balada; a nuestro
leal colaborador durante varios años en una provincia vecina Ramón For
cadell, Presidente de la Hermandad, y las autorizadas voces de José Luis
Zamanillo, Vicepresidente de las Cortes Españolas; de Fernando Herrero
Tejedor, a la sazón Vicesecretario General del Movimiento, y la del Minis
tro de Información y Turismo, don Manuel Fraga Iribarne.

Por otros motivos, igualmente y con sigular complacencia, hemos de
recordar aquella mañana de un domingo en que, en Vinaroz, se celebró
el acto a que acabamos de aludir, que nos hizo deudores de gratitud hacia
esta ciudad y sus hombres. Con motivo de esta efemérides, mas por razones
de afecto y amistad que por propios méritos, se nos concedió la Medalla
de Oro de vuestra Hermandad del Maestrazgo y se nos hizo el inestimable
regalo de considerarnos Miembro de Honor de la misma.

Esta es, señoras y señores, expuesta a grandes rasgos, mi justificación
y mis escasos títulos para que me encuentre hoy entre vosotros, cargado
con la responsabilidad de hacer frente a la encomienda que me hizo vues
tro Alcalde. Acepté por razones sentimentales de vinculación con Vinaroz
y con los hombres de esta comarca. Además, siempre conté con que de
antemano habría de ser depositario de vuestra venebolencia y comprensión,
factores sin los cuales me sería imposible dar cima a este cometido. Trataré
de salir del mismo en la forma más airosa posible.

Gracias anticipadas. Gracias por esa venebolencia y comprensión de la
que ya me considero depositario, tan sólo con contemplar vuestros rostros.
Gracias por la confianza depositada en quien quisisteis fuera vuestro pre
gonero, en esta ciudad, en que el pueblo se agrupa en silencio a escuchar
sus palabras, sin necesidad del toque de cornetas y tambores que preceden
a todo pregón.

El pregón supone un llamamiento o requerimiento para la adopción de
una determinada conducta o comportamiento.

Estamos en este caso concreto ante el pregón de unas Fiestas, lo que
supone siempre la exaltación de unos valores, que si bien son conocidos
por los hombres de estas tierras, tienen que servir de reclamo para que,
a través de su conocimiento, otros hombres, de los puntos más dispares
y lej anos, vengan a disfrutarlos, gozando, a la vez, no sólo de un paisaje
y unos encantos naturales, de esta tierra, de la belleza de sus mujeres, de
su clima y de sus playas, sino también de la laboriosidad y de la jamás
desmentida hospitalidad y hombría de bien de quienes la habitan.

No podemos, entiendo, exaltar ningún valor en la actualidad en nues
tra Patria, sin pensar en el progreso que trajo la paz que hizo posible esa
exaltación.

Para hacerlo, en Vinaroz, habremos de remontarnos a aquel Viernes
Santo, de un mes de abril de 1938, en que, emulando la gesta de Cristóbal
Colón, al descubrir nuevos mundos para España, un destacado General de
nuestra Cruzada y de nuestra paz, avanzando, playa adentro, penetra, espa
da en mano en vuestras aguas y haciendo con ella sobre las mismas la
señal de la Cruz, toma posesión de ellas en nombre de aquella España que
entre todos estábamos forjando.

Con el General Alonso Vega, entrábamos, por Vinaroz, nuevamente, en
el goce y disfrute de este trozo del Mediterráneo, al que más tarde me aso
maba, precisamente en vuestras costas, el 6 de marzo de 1939, para lanzar
sobre sus aguas una corona de flores confeccionada por un grupo de aque
llas chicas del equipo de Auxilio Social de vanguardia, rezando con ellas
una oración por los caídos del Crucero "Baleares", cuya gesta exaltó y
recordó, precisamente en el Maestrazgo, vuestro y nuestro entrañable ami
go Tomás Pelayo, actual Gobernador Civil de Córdoba, cuando años más
tarde, coincidiendo con esta efemérides se posesionaba de su cargo de
Alcalde de Ulldecona el Presidente de la Hermandad del Maestrazgo.

Con aquella señal de la Cruz sobre las aguas del "tenebroso mar", del
"mar de la cultura", volvía este trozo del Mediterráneo a ser el Mare
Nostrum, aquel mismo mar a través del cual nos llegó a los españoles la
semilla de la civilización cristiana y del Derecho.

He aquí las dos facetas sobre las cuales, como soportes o vías de sus
tentación, hemos de discurrir para exaltar esta Fiesta, llamada del lan
gostino..

Con la luz del Evangelio nos llegó la doctrina del amor y con la luz
del Derecho la de la convivencia y la justicia.

El amor se pone de manifiesto en el reconocimiento de la obra del
Creador, reconocimiento que debe hacerse, siempre, a la luz de la justicia.

Expresión de amor y de exaltación al Creador es, por consiguiente, el
reconocimiento público que, en justicia, es preciso hacer a la Reina de
estas Fiestas, a su donaire y hermosura, al conjunto de bellezas sin igual
que constituyen su Corte de Honor, al igual que a la Reina infantil y sus
Damas.

Mejor que unas frases de elogio cuando la razón no encuentra palabras
para escribir al dictado del corazón sobre sus encantos y virtudes, sería el
detenerse momentáneamente, enmudecer, para que en la elocuencia de
ese silencio, admirando su belleza y extasiados ante ella, todos juntos com
pusiéramos y eleváramos una oración, realizando así el acto de reconoci
miento y justicia hacia el Creador por el favor que nos concede.

Sois, Reina y Corte de Honor una auténtica representación de la sin par
belleza de las mujeres de esta provincia de Castellón. Sois ornato de esa
otra exaltación, también de amor y de justicia, que es y constituye el ob
jeto de este pregón, la del hermano langostino, siguiendo aquella termino
logía, inspirada en el amor, que todos conocimos a través de aquella forma
de expresarse del pobrecillo de Asís, San Francisco.

En el reconocimiento que, en justicia, se debe al langostino, se encuentra,
también, no hay duda, una forma de expresión y de alabanza, de gratitud
al Creador, que, al objeto de que con más gusto lo cantaran los hombres
de esta tierra, quiso regalar su paladar con manjar tan exquisito, que justi
fica que se canten y pregonen sus cualidades, para que, a su reclamo, los
hombres de otras tierras se acerquen a las costas de Vinaroz y su comarca,
únicas en que los mares nos proporcionan tan sabroso fruto.

Con toda seguridad el langostino fue puesto por el Creador como rey y
señor de estos mares para que sirviera como símbolo de unión y de paz.

No en balde su color rojizo es color de fuego y en el fuego se simboliza
la unidad y la paz de la familia.

Característica de la familia es la vida en común. Característica suya es,
también, la comensalidad y esto ocurre de una a otra parte de España y
así en Galicia se caracteriza por vivir a mesa y mantel, o a un solo fuego
o a un fogón, en la misma forma que en el extremo opuesto de la geografía
española, en Cataluña, se caracteriza, al igual que en Valencia, vuestra
región, por vivir a una misma "llum", en torno al mismo "llar" o a un
solo "foc".

Ese fuego, que es símbolo de unión familiar, es el que el langostino
canta con su color y ese fuego, ese "foc", que alimenta el fogón o el "llar"
con su sola y única "llum", es el que viene a dar unidad en estas costas a
esa gran familia que la cristiandad constituye.

Es la unidad de la mesa y mantel en torno al mismo exquisito y sabroso
manjar. Es la gran familia del mundo, representada a mesa y mantel, en
torno al langostino, en Vinaroz y que viene caracterizada, como decía el
sociólogo Sauer, por el hecho de la comensalidad.

Simbolizándose en el fuego el amor y en la comensalidad la unidad de
la gran familia del mundo, bendito sea el Creador, que en. ~~tas costas,
desde San Carlos de la Rápita hasta Peñíscola, dejó una muestra de su
amor a los hombres a través del langostino, especie única en estos mares,
que debe servir, también, para que los hombres se unan y en esa unidad,
producto de la mutua comprensión, eleven juntos la oración de gracias por
habernos dejado, precisamente aquí, en Vinaroz, esos bienes materiales que
ayudan, a su vez, a la elevación del espíritu.

Si "pregar" es rogar, el pregón significa el ruego grande, el orar intenso
y fuerte, lanzando la voz del ruego u oración más allá de estas tiérras y
de nuestro continente, para que todos los hombres de buena voluntad sepan
que Vinaroz convertido en la gran mesa de la unidad, les ofrece para su
degustación, ese único y exquisito manjar, el langostino, que constituye
uno más de los encantos que en torno a esa mesa de la unidad y compren
sión y a esa "foc" existen.

Por eso, al igual que el Derecho de Gentes, nacido en Roma, con el Em
perador Caracalla, abrió, a través del edicto por él promulgado las vías de
la ciudad de Roma a los peregrinos -primera manifestación turística de
nuestra historia-, Vinaroz, a través de las Fiestas del Langostino, abre
sus puertas y su corazón a los turistas, peregrinos del mundo entero, para
preparar, con la degustación de un manjar de dioses, las excelencias de una
convivencia y comprensión, de una paz, de un paisaje, de unas mujeres
bellas y de un trato cordial y de hermandad en sus hombres.

Venid, peregrinos del mundo entero, a esa mesa sin par que es Vinaroz.
Degustad con nosotros, a través del langostino, las delicias de la cordial
hospitalidad, jamás desmentida de sus habitantes. Cantad con nosotros las
virtudes, jamás desmentidas, de una gran familia y con nosotros dad gra
cias si tenéis la suerte de veros en esta tierra, gozando de todas las delicias
y maravillas que sabe ofrecer al que la visita.

Venid turistas de España y de las naciones hermanas a esta ciudad car
gada de historia, que es Vinaroz, que, como puerta de entrada en el reino
de Valencia, fue fundada por Jaime I.

Venid y contemplad sus calles y sus plazas. Recorred sus monumentos
y penetrad en su historia, que la llevó como primera población marinera de
la provincia con puerto de mar, a ser pregonera a través de los mares, por
otras tierras, de las virtudes de laboriosidad de sus gentes.

Adentraros en su espíritu amable, hidalgo y acogedor y formad parte
de esa comunidad familiar que Vinaroz ha llegado a constituir entre sus
habituales habitantes y sus visitantes, a los que sabe honrar. Estas Fiestas
del Langostino son testimonio del reconocimiento de una ciudad por el
honor que le dispensáis al elegirla para vuestro descanso, esparcimiento y
recreo.

Pensad en que estas Fiestas del Langostino, organizadas y nacidas espe
cialmente para fomentar las relaciones de hermandad entre los hombres,
prescinden de los aspectos materiales de este fenómeno de los nuevos tiem
pos, el turismo, para fundar, sobre sólidos cimientos espirituales de amistad
y agradecimiento, los lazos de mutuo afecto y de cuantos en torno a esta
mesa y mantel, que es Vinaroz, vienen a compartir con vosotros las belle
zas anteriormente cantadas.

El langostino se viste de fuego, símbolo de amor, para regalarnos la
vista, regalándonos, más tarde, con su exquisitez, el paladar, convirtiéndose
así en joyero y joya. Por ello sería pecado deingratitud el exaltar este rico
tesoro de la mar, olvidándonos del temple, la virilidad y las acrisoladas
virtudes de los hombres que hacen posible que de la mar pase a la tierra

(Pasa a la página 6)
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directiva rie
en que el

categoría"

Después segulrlamos hablando de
mil cosas, que no salen aquí unas por
falta de espacio y otras por carecer de
interés periodístico.

Antes de irme, tras mucho insistirme,
me dice que este verano, sí, se van a
acabar organizando cosas, como: va
rias "cremas", una elección de "Miss
Casino" y un baile de disfraces. No me
da las fechas, pues quiere consultar
con la Junta Directiva. Recuerde, doc
tor Losa, que lo prometido es deuda.
Yo, me fío totalmente de Ud.

PEPE

pesetas.
-¿Cuántas cajas de boquerón se

vienen a coger diariamente?
-Entre mil y mil cien. Cada caja tie

ne alrededor de 25 Kg. de pescado.
-¿A cuánto va el kilo de boquerón?
-Oscila, no sé puede hablar de un

determinado precio.
El caso es que yo me he enterado

de buena tinta que la caja anda cerca
del billete verde. Hagan ustedes el cál
culo de cuánto entra diariamente en la
Lonja, y no se olviden de la pesca del
arrastre, que también se lleva un buen
pellizco.

alinearán esta temporada en el Vina
roz?

-Siete. De ellos cabe destacar a
Casanova y Sos.

-Estos jugadores, ¿en qué calidad
están?

-Cedidos; sin ningún interés por
parte del Castellón.

Luego me diría: "El Castellón y su
directiva tienen especial interés en que
el Vinaroz suba de categoría. Desde
que soy presidente, siempre he bus
cado tener buenas amistades; en Vina
roz lo he conseguido."

La principal característica de esta
entrevista ha sido el ambiente de ama
bilidad y simpatía en que ha transcurri
do. Gracias, y que iojalá! se cumplan
sus deseos, señor Presidente.

sino con el precio que figura en el
sello) y el que alcanza al correr de los
años, por la escasez, los errores, la
rareza o el capricho de la gente.
En cuanto al facial, no puede rebasar,
oor ahora, el de cincuenta pesetas, que
es el de algunos sellos de correo
aéreo emitidos para los coleccionistas.
Por tanto, si en las declaraciones en
cuestión se refiere el señor imagina
rio a este valor, o miente a sabiendas,
o es que la ayuda que recibe es nula o
inferior a las cincuenta pesetas.
Pero como alguien enterado del asun·
to, y muy bien enterado, por cierto,
afirma que la ayuda que recibe en di
versas cosas, supera los miles, incluso
las decenas de miles de pesetas, debe
mos suponer que se refiere al valor
que algunos sellos han alcanzado en
los mercados filatélicos. Y claro, en
este caso, si el señor imaginario lo que
ha querido decir es que la ayuda que
recibe de cierto Organismo oficial, no
alcanza siquiera el valor de un sello de
correos ... azul, de cuatro cuartos, es
pañol por más señas, emitido en 1854,
entonces tiene razón. Porque el codi
ciado sello vale nada menos que ocho
cientas mil pesetas. Y, efectivamente.
El señor en cuestión, no creo que re
ciba del tan llevado y traído Organismo
oficial este valor.

CONCLUSION - La conveniencia de
hacerse filatélico antes de usar los
sellos de correo como objeto uti~zable

a la hora de valorar unas ayudas.

valor de

sello de correos

HUM~
El

un

-Don José María, anda muy poco
por el Casino, ¿por qué?

-No es que vaya poco, sino que no
me dejo ver demasiado. Muchas horas
me paso arriba y nadie se entera de
que estoy allí trabajando por el Casino.

-¿Se presentará a la reelección?
-De ninguna manera. Mi misión fue

aceptarlo cuando se me propuso. Pero,
sinceramente, no puedo dedicar el tiem
po que el Casino necesita.

-¿Próximo Presidente?
-No tengo ningún enemigo.

"t:I Castelión y SU

nen especial interés
Vinaroz suba de

El Sr. Callau, Presidente del Vina
roz C. F., anda un poco disgustadillo,
pues dice que la titulación de su entre
vista pasada es algo sensacionalista.
El señor Fabregat es el presidente del
Castellón C. F. Con él fui a hablar. En
sus manos, está en gran parte, el as
censo del Vinaroz C. F. a esa Primera
Regional, tan deseada por todos.

-Don Emilio, ¿cómo andan esas re
laciones con el Vinaroz C. F.?

-Nos une una buena amistad con el
Vinaroz y, sobre todo, con el Alcalde.
-¿Conseguirá el Vinaroz el ascenso
a la Primera Regional?

-El sábado podremos juzgarlo. Yo
creo que con lo que le hemos dado y
con lo que ellos tienen, sí será posible.

-¿Qué jugadores del Castellón se

No todo en Vinaroz son fiestas y di
versiones. Los vinarocenses también
trabajan durante estos días. Con tal
motivo he visitado a don Juan Bautista
Castell, secretario de la Cofradía Sin
dical de Pescadores. Lo he entrevis
tado en su despacho, que está en La
Lonja del pescado; me ha contado que
los pescadores, pese a ser fiestas, no
perderán un solo día sin salir al mar.

-¿Cómo anda la pesca por Vinaroz?
-Bien, tenemos un año bueno.
-¿Cuántos miles de duros entran

diariamente en pescado por esta Lonja?
-Prefiero hablar de kilos, en vez de

PAIS - Imaginario.
CIUDAD - Idem.
PERSONAJES - ldem de Idem.
TEMA - Lo que vale un sello de

[ correos.
CAUSA - Ciertas declaraciones.
EFECTO - Poner las cosas en su sitio.
ARGUMENTO - A cierto señor le pre
guntan si recibe alguna ayuda de cier
to Organismo oficial, y contesta muy
serio: "Ni un sello de correos". Enton
cer, las personas involucradas en este
Organismo oficial se quedan atónitas y
conscientes de la ayuda que vienen
prestando al cierto señor, se lanzan a
trabajosas indagaciones para averiguar
lo que vale un sello de correos y poder
saber a ciencia cierta si la mencionada
ayuda alcanza el valor de un sello de
correos, si lo supera, o si se queda
por debajo.
Pero entonces, viene la duda. Terrible
duda. Porque un sello de correos tiene,
como saben muy bien los filatélicos,
dos valores diferentes. El facial (que no
tiene nada que ver con la cara dura,

~ , ,
cremas,
baile de

El Presidente de esta Plaza se llama
Paco Fargas. Fui a hacerle una entre
vista, que resultaron ser dos, puesto
que en la primera me hechó a cajas
destempladas.

-¿Por qué cambió el segundo toro
de "El Cordobés?

-Renqueaba y el público se impa
cientaba.

-¿Por qué se le concedió una oreja
a César Girón, si no la pedía la mitad
del público?

-Los extranjeros piden la oreja a
gritos o silbando, y el noventa por
ciento del público era extranjero.

-¿Teme al follón que se pueda ar-
mar en la Plaza?

-No.
-¿No le importa una bronca?
-Arriba hay un viento que no se oye

nada.
-¿Qué requisitos cree necesarios

para ser presidente de una corrida?
-Ninguno.
El señor Fargas, creo, no conoce

demasiado bien el Reglamenio, léaselo.
y de los malintencionados, líbranos,
Señor.

una de las mejores de la comarca; en
tercero, a que interpreta la música
"ye-yé" igual que cualquier conjunto.

-¿Tras doce noche seguidas, no
acabarán haciéndose un tanto monó
tono?

-No se os hará monótono. Te lo
aseguro.

-¿Por qué no marcha una discoteca
por la tarde?

-Se ha intentado ponerla varias
veces. Después de fiestas, es muy pro
bable que la juventud pueda bailar to
das las tardes; por falta de interés, no
ha de ser.

El doctor, es uno de esos hombres
de cuarenta años, que resisten a' ver
marchar su juventud, es simpático con
todos, y a mí me hace llamarle de
tú, pues dice que la diferencia de
edades es poca.

-No hay ninguna atracción estas
fiestas del Langostino. ¿A qué es de
bido?

-La costumbre siempre hR sido el
traer unas atracciones, pero no ahora
en agosto, sino en las fiestas de junio
por ser más entrañables y más del
pueblo.

habrá
Miss y

piden la
chillando"

"Los extranjeros
a gritos o

'·En el casino
eleccióIl de
di 'fraces"

Acababa mi artículo de la semana
pasada diciendo: yo, mientras tanto,
descansaré. Mi director, no debe ha
berlo leído, puesto que me ha hecho
trabajar y mucho.

El domingo, como ya habíamos anun
ciado, se acabó el papel en la Plaza de
Toros y se puso el cartel de no hay
billetes. La corrida trajo consigo mu
chas noticias. La principal, sin lugar a
dudas, fue la presencia de "El Cordo
bés", y con él, como con D. Juan, llegó
el escándalo.

Manuel Benítez, que estrecha la ma
no, sonríe y esboza gestos de amistad,
tan bien como cualquier aspirante a la
Casablanca; nos falló. Sí, no se dignó
recibirnos. Cuando llegamos a las cua
tro y cuarto estaba en la ducha; a las
cinco y diez, que nos íbamos, seguía en
ella. Fue uné~ lástima, puesto que tenía
mos preguntas muy sustanciosas; en
fin, o'ira vez será.

, Para mí, lo más sobresaliente de la
corrida estuvo en el cambio del quinto
toro, al que sólo "El Cordobés" vio
cojo y el Presidente de la Plaza se lo
cambió por el sobrero.

El casino este año no es demasiado
frecuentado. En él, hemos quedado ci
tados el doctor José María Losa y yo.
Mucha gente tenía interés en que reali
zase esta entrevista. D. José María es
un hombre que tiene muchas ocupa
ciones en Vinaroz.

La entrevista ha durado tres horas. Al
final de ella el doctor Losa y yo ya
éramos grari.cJes· amigos. Pese a todo
mis preguntas hoy llevaban "bala",
puesto que el Casino está dormido.

-Cuando salió el programa de fies
tas del Casino, los socios se quedaron
tristes. ¿Por qué son tan pobres?
~Pero, ¿es verdad qué se han que-

dado tristes?
-Sí, muy tristes.
-iAh! Pues no me lo explico.
Este será el primero de los tira y

afloja que nos llevaríamos a lo largo
y an9ho de esta charla, que por insólito
que' parezca duró tres horas.
~Señor Presidente, ¿por qué una

orquestina y no un conjunto, si el
público del Casino es eminentemente
joven?

-En primer lugar, a que son muy
simpáticos;. en segundo lugar, a que es

C¡¡osé sIlndrés

r.J~
'¿jonlez
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SECCION DELEGADA DE ENSEÑANZA MEDIA
DE VINAROZ

Se ruega a los alumnos de 3.° y 4.° con asignaturas pen
dientes, que tengan la bondad de consultar los horarios de
exámenes, en particular lo que hace referencia al día 26 de
agosto.

El cuarto hijo del matrimonio com
puesto por Juan Apuente Esquerue
la y Nuria Berenguer Plaus, nació
el día 9 de los corrientes en el Cen
tro Maternal, imponiéndole en las

AVIZOR

DIA DEL TURIS A

CASI podríamos ahorrarnos el escribir para el comentario semanal
acostumbrado en esta nuestra sección. Porque, c·amo es notorio,

la actualidad se llama aglomeración, llenazo, enorme cantidad de
gentes deambulando por nuestras calles, llenándolo todo y .haciendo
que, casi, ni podamos vernos quienes residimos habitualmente en la
ciudad. Este mes de agosto ha batido el récord de visitantes. Desco
nocemos datos estadísticos que, por otra parte, creemos no son ne
cesarios, pues la visión general que ofrece Vinaroz, en estos días,
corrobora nuestro aserto. Riadas de personas, en todas las horas del
día pero, en especial, en las últimas de cada tarde e incluso, tal vez
porque van acostumbrándose a nuestras costumbres locales, durante
las noches.

Por si ello no fuera bastante, añadamos lo ocurrido en la tarde
del domingo!) pasado con ocasión de la corrida de toros. Los alrededo
res de la plaza, muchas horas antes de que diera comienzo el espec
táculo, ofrecían un aspecto verdaderamente soberbio por la ingente
cantidad de coches de matrículas nacionales y extranjeras que lo in
vadían todo. En cualquier rincón, aún en el más inverosímil, se
aparcaba. La plaza ofreció un lleno total, habiéndose cerradoa las
taquillas buen rato antes de que comenzara la corida. Los grade
ríos hervían de espectadores. En la solana se aguantaba el calor con
verdadera resignación. A poco de iniciada la corrida, el sol se apiadó
de todo ello y se escondió tras las nubes para mitigar a quienes esta
ban en la trayectoria directa de sus rayos. Ello, tal vez, restara colo
rido a la fiesta, pero ganó en comodidad para aquellos espectadores.
Terminada la corrida, el maremágnum de coches en movimiento.
Algo verdaderamente inusitado. Ingentes caravanas se formaban, des
de todoas los ángulos que arrancaban de la Plaza de Toros y enfilaban
hacia la ciudad o las salidas a la carretera general. Extraordinario. Hubo
quien, para poder salir de aquel rompecabezas y marchar libremente,
esperó más de una hora, de pie, junto a su coche bloqueado. Lleno im
ponente en la ciudad. Con él, calor y más calor. Bochornos·a y acu
ciante. Agosto que hace de las suyas. Hasta el momento en que escri
bimos, ni un solo respiro para aminorar esa sofocación que reseca gar
gantas y moja nuestras prendas de vestir.

Y, en este ambiente multitudinario, el desarrollo de las Fiestas del
Langostino que nos llevarán hasta el día 20 en que, nuevamente,
habrá corrida de toros. Esta vez con una terna propia de las grandes
ferias españolas. Alguien nos dijo hace unas horas que Vinaroz, estos
días, rebasa su propia condición urbana y adquiere visos de capital
de provincia. Y es que, efectivamente, el movimiento!) continuo de
tanta gente y tantos actos multitudinarios, así ponen el comentario.

***
El matrimonio compuesto por Al

varo Doménech Segura y Pepita Ga
lia Vergé, han tenido su primer hijo
en la Maternidad el día 10 de los
corrientes, al que le llamarán con el
nombre de Alvaro.

BAUTIZO
El pasado domingo entró en el re

dil del Señor la preciosa niña que
días atrás dio a luz con toda felici
dad la esposa de nuestro estimado
amigo el técnico fotográfico don Juan
López Pérez, ella de soltera doña Ma
ría Isabel Carbonell Morera. Ofició
la tierna ceremonia el Arcipreste don
Alvaro Capdevila Nebot. Apadrina
ron al nuevo cristiano sus tíos José
María Escobar y María del Carmen
Carbonell. En las aguas bautismales
la niña recibió el nombre de María
Isabel de los Angeles. Felicitamos
muy de veras al venturoso matrimo
nio por este primer fruto, con el de
seo para la niña de toda clase de
dichas en el Señor.

VIAJES
- Procedente de Roma, el joven di

rector de cine don Germán Lo
rente Guarch.

- De Barcelona, don Lorenzo Pahis
sa, esposa e hijos.

- De Tamarite de Litera (Huesca),
el Notario don José María Giner
Ribera, esposa e hijas, en tempo
rada de vacaciones.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

La señora de don Andrés Barreda
Callau, ella de soltera María Chan
tal Floret G~guet, ha dado a luz con
toda felicidé).d, en el Centro Mater
nal, el primer hijo de su matrimonio,
al que se le impondrá el nombre de
Andrés.

En la Maternidad de nuestra ciu
dad, el día 7 de los corrientes, nació
una preciosa niña que se le llamará
Rosalía, hija del matrimonio com
puesto por Salvador Serralta Pavía
y Rosalía García Bellés.

El matrimonio compuesto por Mi
chele Livera~o Boyer y Santiago Roig
Mafé, el día 6 de los corrientes, en
la Maternidad, vieron consumado su
amor matrimonial con el nacimiento
de su primera hija, a la que se le im
pondrá el nombre de Inés.

Rosa Mari se llamará la nma que
el día 7 de este mes de agosto nació
en el Centro Maternal con toda feli
cidad, hij a de los esposos Carmen
Villar S e g a r r a y José Martínez
Ayala.

Se ha perdido un PERRO DE CAZA de color rojo, con collar y cadena.
Se gratificará en esta Administración.

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

Mademoiselle ¡cole Douch t de
¡ss Turismo 1 69

arsella,

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

SECRETARIA

Se precisa en

VIAJES ESTELA, S. A.

Indispensable el conocimiento de idomas y mecanografía
DIRIGIR solicitud en carta escrita a m·ano al Apartado 128,

de Vinaroz, incluyendo, si es posible, una fotografía.

VINAROZ CERAMICO

Para mantenimiento y reparaciones se precisa MECANICO.
Se valorarán conocimientos y práctica motores explosión
y torno.

Condiciones a convenir.

Fábrica, carretera Ulldecona

Durante toda la mañana del pasado martes, las Reinas de las Fiestas y sus
Damas de Honor, vestidas típicamente, efectuaron visitas a los turistas, a quienes
obsequiaron con flores y folletos de divulgación vinarocense. Asimismo, fueron
entregados los mismos obsequios a los ocupantes de los coches que visitaron.
la ciudad.

Por la tarde, a las ocho, en la Rosaleda del Langostino, que resultó insuficiente
para la enorme concurrencia que se congregó, se celebró el festival de los
Grupos de Coros y Danzas anunciado. Intervinieron en él, los Grupos de Alcalá
de Chivert, Cuila y el de Vinaroz, cuyas actuaciones todas fueron muy aplaudidas
y celebradas. Durante el desarrollo de la velada los turistas no delaron reposo
a sus cámaras fotográficas e incluso pudimos observar y comprobar, despUés,
cómo algunos grabaron en magnetofón los bailes y cantos de los grupos que
actuaron.

Por la noche y después de la traca de costumbre, en la plaza Parroquial, se
corrieron varios toros de fuego, cuyas apariciones y carreras promqvieron la
euforia en la enorme masa de gente congregada en aquel lugar de la ciudad.

Seguidamente, en la Rosaleda del Langostino, con entrada libre, se celebró
la Verbena en honor de los turistas, en el transcurso de la cual, fue elegida
"Miss Turismo 1969" de entre doce señoritas que se presentaron a dicha elec
ción. Efectuado el recuento de los votos emitidos por el públioo,' resultó elegida
"Miss Turismo" la señorita Nicole Douchet, de 20 años, natural y residente en
Marsella y que es el segundo verano que pasa sus vacaciones en Vinaroz. Pre·
sentada en el estrado, "Miss Turismo 1969" recibió clamorosa ovación de los
asistentes que se repitió en el momento en que el Almirante don Faustino Ruiz
impuso la banda a la elegida. La verbena, a la que asistieron los Almirantes Ruiz
y Guitián, éste con su distinguida esposa, y el Alcalde de la ciudad con. su
esposa, estuvo animadísima y el baile fue amenizado por las mismas orquestas.
de la noche anterior. .

Se alquila LOCAL, 140 m2, en calle Carreró, 29.

Razón: Carreró, 29 - Teléfono 776.
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necesita Jefe de Taller Mecánico con amplios

conocimientos motores explosión, torno y

genera~es de su profesión. Bien retribuido.

Tratar directamente en Fábrica, carretera Ulldecona

HISPANIA Compañía
de Seguros

DUCHOL LLAT8ER
VINAROZSan Pascual, 36, B . Te!. 853

JOSE TORRES SUARA
{SIDECO}

Almacén de hierros • Vigas . Caballos
Tuberias • Jácenas • Varillas • Estribos
Elaborados a máquina . Perfiles y tubos

para ventanales y puertas

Puente, 85 . Teléfono 381 V I N A RO Z

EXITO SIN PRECEDENTES EN LA XIV TRAVESIA
DE NUESTRO PUERTO

• •
Resultaron vencedores: Absolutos masculinos, Enrique Melo (Gandía);
absolutos femeninos, M.a Eugenia Mascarell (Gandía); absoluto local,
Gómez Membrillera (OJE Vinaroz); infantiles masculinos, Juan Bayo
(Valencia C. F.); infantiles femeninos, Mercedes Melo (Gandía); infan
tiles local, Adolfo Landete (OJE Vinaroz); super-infantiles local, José
Luis García (OJE Vinaroz). Por clubs, masculinos: C. N. Ferca-San José;

y femeninos: C. N. Gandía.

•Nunca esta tradicional prueba de la natación regional contó con una
participación tan numerosísima, en la que destacaban los mejores ases de
nuestro litoral valenciano. Baste decir que al autocar que para desplazarse
fleta anualmente la Federación Valenciana, se unieron el domingo cinco más,
portando a los representantes de los distintos clubs que desearon medir en
Vinaroz sus fuerzas.

Como en el pasado año, el gran triunfador fue el gandiense con entor
chados de internacional, Enrique Mela. Se impuso fácilmente a todos los
participantes, sacándoles casi un minuto de ventaja. En las féminas, Ma
ria Eugenia Mascarell, también del Gandía, consiguió un primer puesto
sensacional, ya que tras ella nadaba la campeona de España, Rosa M.a Gó
mez Zamora. Mercedes Mela, hermana del gran triunfador, se clasificó en
cabeza de las infantiles; y Juan Ballo, del Valencia C. F., en la de los infan
tiles masculinos.

La participación local fue de un solo nadador en absolutos, Gómez Mem
brillera, y los equipos infantil y super-infantil de nuestra OJE, con Mem
brillera, Adolfo Landete y José Luis García, fueron los primeros, respecti
vamente, para la clasificación reservada a los locales.

Gran animación y mucha expectación en esta prueba, que patrocinada
por nuestro Magnífico Ayuntamiento, organizó la Delegación de Juventudes
y dirigió y controló la Federación Valenciana de Natación. El señor Balada,
Alcalde de la ciudad, acompañado de los señores Trallero y Sagrera, Dele
gado de Juventudes y Presidente de la Federación Valenciana de Natación,
respectivamente, procedió a la entrega de los trofeos a los vencedores y
mejores clasificados.

En nuestro próximo número publicaremos la clasificación general de
esta extraordinaria prueba de natación, celebrada en nuestra ciudad con
motivo de las Fiestas del Langostino.

las palabras precisas para exaltarlas en justicia, cosa difícil, aunque mi
léxico fuera abundante, ya que no sin razón se dijo que para hablar de la
mujer sería preciso robarle una pluma al ave del amor y mojarla en sangre
del corazón, que así llama San Agustín a sus lágrimas.

Para terminar, volvamos al principio.
Mi efusiva felicitación, creyendo que en estos momentos interpreto el

sentir de todos, a vuestro Alcalde, mi buen amigo Francisco Balada, y a sus
colaboradores, ejemplo de entrega y sacrificio para cuanto suponga beneficio
y engrandecimiento de la ciudad y que han sabido poner todo su empeño en
la confección de estas fiestas.

Mil gracias a quienes me hicieron el inmerecido honor de invitarme para
la exaltación de estas fiestas.

Mi gratitud y reconocimiento a la benevolencia del amable público que
con tanta paciencia me ha escuchado y a la presencia de tan encantadoras
damas y de las autoridades que nos presiden.

Mi imperecedero reconocimiento a la Reina y su Corte de Honor, así
como a la Reina Infantil y sus Damas, que nos han hecho el inestimable
regalo de su presencia, orlada de belleza y juventud.

Que estas fiestas se vean presididas por la más sana alegría.
Que cuantos nos visiten, después de asistir a estas fiestas, creadas en su

honor, continúen la labor que quise esbozar con mi pregón y que cada uno
de estos peregrinos, obedeciendo únicamente a sus sentimientos más Ínti
mos, sea, a su vez, pregonero de Vinaroz en las tierras en que se halle,
correspondiendo así a la hidalguía y atenciones que para con ellos esta
ciudad ha tenido.

Por último, t ngo el honor de declarar abiertas las Fiestas del Langostino
en su séptima edición.

Escribe:

GOL-KIK

En el
CERVOL

Poca, muy poca historia tiene este partido jugado con motivo de las fiestas
del langostino, en su aspecto deportivo interesante para los seguidores del equi
po local. Al escaso juego realizado por nuestros jugadores habremos de añadir
que les vimos faltos de acoplamiento, tal vez por el período de vacación des
pués de terminada la temporada pasada. Hemos de convenir en que se trataba
de partido amistoso y, como tal, carente del interés que la disputa de unos
puntos imprime cuando se juega de competición. Pero, esto aparte, por lo que
vimos, no pudimos ilusionarnos pensando en ulteriores empresas, cara a la tem
porada futura en la que hay que ir a por todas.

Salieron los dos equipos contendientes al terreno del Cerval cuyo césped
incipiente ofrecía esperanzador mañana, y fueron recibidos por los aplausos de
los espectadores que acudieron allí. los capitanes de ambos equipos, con el
árbitro señor Mansilla, fueron a recibir a la Reina de las fiestas de Andorra,
señorita María Montañés que, desde el centro del campo, tiró el saque de ha·
nor, siendo muy aplaudida.

las formaciones de los equipos, de salida, fue la siguiente:
Por el CALVO SOTElO: Pérez; Alconchel, Bello, Orús; Carpas, Miguel; Cani,

Blanco, Navarro, Sánchez y lecue.
Por el VINAROZ C. DE f.: Alvaro; Vinuesa, Valero, Carmona; Adolfo, Selma;

Tena, Emilio, león, Beltrán y Sanmillán.
Minutos después de empezado el juego, Valero fue sustituido por Martínez

Roca. Mal empezaban las pruebas de nuevos fichajes. Vimos en la delantera a
Beltrán, en puesto al que, sinceramente, creemos no le va. Para nuestro gusto,
Selma haciendo ala con Sanmillán y Beltrán en su sitio de costumbre. Pero como
que el partido era de pruebas, preferimos esperar nuevas ocasiones para for
mar juicio más exacto. Mentores técnicos tiene el Vinaroz que sabrán, mejor
que nosotros, lo que convenga hacer. Ahora si lo que creemos ha de procu
rarse es rellenar las faltas observadas en la formación regular del equipo con
hombres formados ya, si se quiere aspirar a lo que está propuesto para esta
temporada q!Je va a empezar.

El juego, como era de esperar, resultó siempre favorable al Calvo Sotelo,
de categoría superior al local y con hombres duchos en su quehacer. Vimos
unas pocas jugadas emocionantes de nuestra delantera que provinieron, siempre,
desde los extremos, a los que correspondió león con empalmes de cabe
za que pusieron el "iayl" en las gargantas. león, por sus cualidades en punta,
creemos ha de tener este apoyo desde las bandas. Terminó el partido con un
3 a O, no apto para la euforia local. Hay que reconocer la superior categoría
de nuestros visitantes.

El árbitro señor Mansilla, despistado por demasiado casero, lo que importó
menos por tratarse de partido amistoso. En fin, esperemos mejor ocasión para
hablar de otro modo, que es lo que, ardientemente, deseamos para nuestro
Vlnaroz.

Vinaroz, O• Calvo Solelo de Andorra. 3

(Viene de la página 3)

y en ésta llegue a ocupar sitio de honor en esa mesa y mantel de la fra
ternidad.

Nuestro reconocimiento y nuestra gratitud, tienen que llegar, también,
a esos esforzados pescadores que, encuadrados en sus Cofradías, desde San
Carlos de la Rápita a Peñíscola, y de las que Vinaroz es el centro, en unidad
de esfuerzos, de afanes y de riesgos, tanto saben de la noble virtud del
trabajo, en ocasiones, en que encuentran nuestro mar plateado por la luna,
y en otras, en que los elementos desencadenados hacen mayor su riesgo y
más meritorio su sacrificio.

Loor a vosotros, pescadores de Vinaroz, que estáis tan cerca del cielo
sobre las aguas de vuestro mar, que como regalo se ofrece a vuestra con
templación cuando escudriñáis sus profundidades.

Al igual que aquellos compañeros vuestros que hace veinte siglos se
convirtieron en pescadores de almas, vosotros, pescadores, realizáis, también,
una importante misión espiritual, al aportar al acervo de la comunidad en
que vivís, como medio de atracción de peregrinos y turistas, este langostino,
hermoso fruto de vuestros mares.

Con vosotros y formando parte, como un eslabón más, en esa cadena de
esfuerzos que la posterior puesta a punto de esta pesca trae consigo, se

. encuentran, igualmente, toda una serie de mujeres y hombres que intervie
nen en su preparación con el más exquisito cuidado, dando pruebas, con
esta aportación a la comunidad en que viven, de su amor a Vinaroz, al
procurar que su degustación nunca pueda defraudar a quienes aquí acuden
guiados por el reclamo que vuestras autoridades hacen del mismo.

Ese trabajo, del que todos hacéis gala, no hay duda de que constituye
vuestro mejor título de dignidad. Dignidad que, por la laboriosidad de sus
gentes, de la que vosotros sois ejemplo, constituye uno de los mejores tim
bres de glo.ria de Vinaroz.

Dios quiera que esta característica vuestra jamás desaparezca, para que,
con el transcurso de lasañas, siga en la paz el engrandecimiento de Vinaroz
que habrá de traer consigo, como consecuencia, un mayor engrandecimien
to de la Patria.

Espero que el langostino, al que hoy exaltamos en el comienzo de sus
fiestas, sirva como poderoso acicate, como uno más, pero de notoria impor
tancia, para atraer a vuestra ciudad y a vuestras costas a numerosos pe
regrinos, de ese peregrinar turístico, que sabrán degustar, también, vues
tras bellezas.

Bien está, por lo dicho, que cantemos al langostino y a las Fiestas, a las
que da nombre, pero sin olvidarnos que en ellas juega un papel importantí
simo y de vital trascendencia y consustancial con las mismas fiestas, la
mujer de Vinaroz, para reiterarle el testimonio de nuestro más encendido
y emocionado recuerdo y expresarle nuestra gratitud por su presencia en
este acto, expresión de gratitud que hemos de hacer presente en la Reina y
su Corte de Honor, así como en la Reina Infantil y su Corte.

Mujeres bellas; no hay duda, que por su belleza, como decía Napoleón,
'ágradan a los ojos de la cara y por su bondad y cualidades espirituales, a
los ojos del corazón.

No seguimos hablando de ellas porque en mi vocabulario no encuentro
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A Alicante
Ter, 15'28 . Expreso, 21'10.

A Almería
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 Tortosa
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 • Expreao,
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.

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

. ,
TELEFONOS'

FARMACIAS DE GUARDIA
LIcenciado D. TOMAS FERRER. - Socorro, 8. Teléfono 248.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. T""ono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Doña Francisca Mlralles. - Plaza Tres Reyes.

A Alcalá Chivert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benicarló: 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 Peñíscola: 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 Y18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Río: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30,15'30 Y19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y17.
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.

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

8 ptas. Kg.
16 Y ¿.O ptas. Kg.

6 ptas. Kg.
22 Y 24 ptas. Kg.
2'50 Y 3 ptas. uní.

30 y 36 ptas. Kg.
12 Y 20 ptas. Kg.

10 ptas. Kg.
20 Y 26 ptas. Kg.

8 ptas. Kg.
6 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
16 Y 18 ptas. Kg.

8 Y 10 ptas. Kg.
5 Y 6 ptas. Kg.

14 Y 20 ptas. Kg.

Martes y miércoles, tarde y no
che, "El gran gorila", con Tarry
Moore y Ben Jhomson.

Berenjenas .. . ..
Calabacines. oo'

Cebollas ...
Judías .oo .oo .oo

Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Melones .
Melocotones
Sandías .
Patatas oO •• oo

Pepinos .. oo •• oo

Peras oo. oo.

Pimientos ...
Tomates. 'oo

Uva. oo. oo.

TERRAZA PAYA
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Pero ... , jen qué país vivi
mos!", con Manolo Escobar y
Conchita Velasco.
Lunes y miércoles, tarde y no
che, "24 Horas para matar", con
Mickey Rooney y Lex Barker.

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Tambores lejanos", con
Gary Cooper y Mari Aldon.

ESPECTACULOS
COLISEUM

Sábado y domingo, tarde y no
che, "Palabras de amor", con
Joan Manuel Serrat.

CARNES

POLLOS: l.', a 44, y 2.', a 38 ptas. Ke.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

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

Huesos, a 20.

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

CORDERO LECHAL: l.', a 128 ptas. ~&.;

2.', a 80.

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

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

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

Construccione

J. FDRNER y Cñía.
SOLAR

¡unto a la Iglesia
de SANTA MAGDALENA

Arcipreste Bono, 23
VINAROZ

Para informes:

- 4Y5 dormitorios
121 m.2

Cocina extra

Baño completo

Servicio con baño-aseo

Calor negro

CON

Construcción pisos 1.a Categoría
Superficie útil



Han tomado posesión
y Jefes Locales

. El pasado sábado, tuvieron lugar en Traiguera y San Jorge,
los actos de toma de posesión de los nuevos Alcaldes y Jefes
Locales del Movimiento, camaradas Miguel Vidal Sangüesa y Ba
sileo Vidal Duch, respectivamente.

TRAIGUERA
CONOCER EL AYER Y EL HOY

Con el asesoramiento de Mn. Blanch aunado al trabajo, interés y dina
mismo, un grupo de jóvenes, siempre inquietos y con ánimo de llevar a
cabo realizaciones culturales que ensalcen los valores ocultos de Traiguera,
han querido desempolvar su pasado histórico y divulgarlo estableciendo
contacto, a la vez, con la realidad local del momento.

Inspirados en "Cesta y Puntos" de TVE, convocaron un concurso sobre
~ASADO Y PRESENTE DE TRAIGUERA, al que se presentaron quince
jóvenes de ambos sexos distribuidos en tres equipos. Tres equipos que han
competido en dos sesiones y que finalizarán en una tercera y última el
próximo día 16, ya en plenas Fiestas Patronales, ante un Jurado calificador
formado por don Manuel Beltrán, hasta el pasado día 9, Alcalde de nuestra
localidad; doña Ana Sanches, Directora del Grupo Escolar; don Manuel
Vizcarro, Presidente de la Hermandad de Labradores; don José Dellá, Pre
sidente de la Cooperativa Agrícola; don Emilio Baldó, médico y Presidente
del Tele-Club; señorita Mari-Fina Dellá, representante de la Juventud; don
Santiago Esteller, Presidente de la Sociedad Recreativa, y Mn. Joaquín
Blanch.~

El concurso está patrocinado por el Magnífico Ayuntamiento y pasa a
5,er uno de los actos que darán brillantez a las Fiestas Patronales.

CONFERENCIAS PREPARATORIAS

- Con el fin de ofrecer los datos necesarios para que sirvieran de base a
este Concurso se celebró un Ciclo de Conferencias a cargo de don Juan
Cervera, Funcionario de la Delegación Sindical Comarcal de Vinaroz;
Mn. Manuel Milián, arqueólogo e historiador bien conocido por ser archivo
viviente de la Historia de nuestras comarcas; don Vicente Beltrán y don
Saturnino Queralt, jóvenes y aprovechados estudiantes, y de Mn. Blanch.

Estas conferencias fueron grabadas en magnetofón para que los equipos
participantes pudieran repasarlas y hacer sus apuntes, puesto que las pre
guntas del concurso iban a tener base en las mismas, ya que al finalizar
dicho Ciclo de Conferencias quedó fijado y reflejado con bastante amplitud
y detalle el pasado y presente de Traiguera.

Alcaldes
y San Jorge

Al dar cuenta a nuestros lectores de la noticia precedente, apro
vechamos para felicitar efusivamente a los buenos amigos Vidal
Sangüesa y Vidal Duch, deseándoles los mayores éxitos al frente
de estas dos poblaciones tan queridas por los vinarocenses y tan
vinculadas a nuestra ciudad.

PUESTA EN MARCHA
El Concurso se realiza en el local de la Sociedad Recreativa que en las

dos sesiones realizadas ha registrado un lleno absoluto. La última sesión,
como ya hemos indicado anteriormente, se celebrará el día 16, a las 11 de
la noche. Los asistentes, como en el imitado concurso de TVE, animan a
sus grupos preferidos, con gritos entusiastas y vivas, aplausos que nacen
también de las personas mayores que asisten y que dan el sello de seriedad
requerido por el momento.

Los concursantes merecen nuestra más sincera enhorabuena por su
sólida preparación e ilusión que en todo momento han demostrado. ¡Animo!
y en busca de la justa recompensa.

Es justo recordar que con la iniciativa y trabajo de todas las personas
que han colaborado para la puesta en marcha del presente Concurso, se
nos han brindado a todos los traiguerenses, la oportunidad de documen
tarnos en la historia y vida presente de Traiguera, y por ello les damos las
gracias más expresivas agradeciendo su esfuerzo.

TOMA DE POSESION

El pasado sábado, 9 de agosto, tomó posesión de la Alcaldía nuestro
convecino don Miguel Vidal Sangüesa, que ha desempeñado durante mu
chos años el cargo de Secretario de la Hermandad.

Asistieron al acto, en nombre del Excmo. Sr. Gobernador Civil, los Ins
pectores señores Juncosa y Nafre, la Corporación Municipal en pleno y el
Consejo local del Movimiento.

El señor Vidal sustituye a don Manuel Beltrán, que tras seis años de
gobierno local con un sentido práctico de equilibrio, en cuyo período se
han realizado mejoras sustanciales en nuestra localidad (red de aguas po
tables y alcantarillado, pavimentación de calles, etc.), cesa a petición propia
reiteradamente solicitada.

Nos consta que el nuevo Alcalde tiene muchos proyectos en cartera, es
hombre dinámico que sabrá gestionar con éxito en los organismos provin
ciales y nacionales las mejoras que Traiguera espera y necesita.

ELENA BEL

DIA DEL LANGOSTINO

(n ~rillonte fiesto sociol fueron imJuestos los "lonlostinos ~e ~ro" olos
(xcmos. ~res. ~on Morciol ~om~oo y ~ónc~ez- 80rcóiztelui, nlmirontl ~o

Jitón ~enerol ~el OeJonomento Morítimo ~e ~ortoleno: ~on ftlfre~1 les
floriston, Director ~enerol ~e lo Renfe y~on Rofoel fernón~ez Mortínel, fis-

col Jefe ~e lo nu~iencio lerritoriol ~e ~uie~o
A la's ocho y media de la tarde, en uno de los salones del Hogar del Pro

ductor y con asistencia del Capitán General del Departamento Marítimo de
Cartagena, Almirante señor Gamboa Sánchez Barcáiztegui; los Almirantes se
ñores Ruiz y Guitián, Autoridades locales, ilustres personalidades llegadas con la
fiesta del día, Reina y Damas de su Corte, les fue impuesto el Langostino de Pla
ta a los tripulantes de la embarcación "Joven Rafaela", tripulada por su propie
tario Tadeo Boix Bort y Juan Manuel Boix Vizcarro, por haber sido quienes,
durante el año, han capturado mayor cantidad de langostinos.

Glosó el hecho, en atinadas palabras de elogio a la ardua labor de nuestros
hombres del mar, el Alcalde de la ciudad, señor Balada, que fue muy aplaudido.
Seguidamente, las distinguidas esposas del Almirante Gamboa y del Director Ge
neral de la Renfe, impusieron el distintivo a los galardonados e:ltre los aplausos de
los asistentes, quienes después fueron obsequiados con un refresco.

Por la noche, en la Rosaleda del Langostino, que registró animada concu
rrencia, se celebró el anunciado Concurso de Cocina aplicada al langostino, al
que se presentaron el Hotel Europa, el Hotel Roca y Casa Machaco, de Vina
roz, y la Hostería del Mar, de Peñíscola, cuyos servidores presentaron los res
pectivos platos para su degustación por el Jurado integrado por el Almirante
señor Gamboa Sánchez Barcáiztegui, Almirante señor Ruiz, Almirante señor
Guitián, Director General de Obras Hidráulicas señor Oñate, Director General de
la RENFE señor Les, Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Oviedo señor
Fernández, ,Coronel Jefe de la Guardia Civil de Castellón señor Herrero, Gober-

. nadar Civil de Córdoba señor Pelayo, Presidente del C. D. Castellón señor

Fabregat, Reina de las Fiestas y Miss Langostino 1969. Al término del Concurso,
la puntuación del Jurado señaló el resultado siguiente: Primer Premio Langostino
de Oro a Ja Hostería del Mar, de Peñíscola. - Segundo Premio Langostino de
Plata a Casa Machaco, de Vinaroz, puntuando seguidamente el Hotel Europa y
Hotel Roca. La decisión del Jurado fue corroborada por los aplausos de los
asistentes cuando se acercaron al estrado para recibir los galardones.

Con anterioridad a todo ello, por los altavoces se invitó a las señoritas
presentes para su presentación con motivo de la elección de "Miss Langostino
1969". Se presentaron seis pretendientes. El público asistente formuló sus vo
tos y, realizado el recuento, fue proclamada "Miss Langostino 1969" la señorita
de 18 años, de nacionalidad francesa y residente en Pau, Fran«oisse Counil, a la
que el Capitán General del Departamente Marítimo de Cartagena impuso la ban
da entre las aclamaciones del público.

En, uno de los intermedios de la velada, el Alcalde de la ciudad y Presidente
del Centro de Iniciativas y Turismo y, por acuerdo del mismo, ofreció el Langos
tino de Oro al Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena, Almi
rante don Marcial Gamboa Sánchez Barcáiztegui, al Director General de la Renfe
don Alfredo Les y al Fiscal Jefe de la Audiencia Territorial de Oviedo don Rafael
Fernández, a quienes les fue impuesto el correspondiente distintivo y entregado
el pergamino acreditativo de tal distinción, actos, ambos, aplaudidos por todos los
asistentes, como lo fueron las palabras de agradecimiento pronunciadas, en
nombre de los galardonados, por don Rafael Fernández. La velada, amenizada por
Is orquestas Treass y La Iberia, resultó brillantísima y terminó a altas horas de
la madrugada.
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