
El próximo día 10 de sep
tiembre se celebrará en
Andorra, dentro de sus
fiestas patronales, el Día
dedicado a Vinaroz. Con
este motivo el Centro de
Iniciativas y Turismo orga
niza una excursión en au
tocar, sobre la que pueden
pedir información en la

Oficina de Turismo.
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a las que
de ensanche

Gran brillantez en los días de Veda y Andorra,
les fueron dedicadas sendas calles en la zona

Ambas ciudades tuvieron su día dedicado en el programa de las Fiestas del
Langostino. Con sus respectivas Corporaciones Municipales, llegaron a nuestra

ciudad los grupos representativos de su folklore local, el de Yecla de elegante
línea murciana y el de Andorra de alegre presencia aragonesa. Yecla y Andorra
fueron, en sus representaciones, recibidos en la Casa del Ayuntamiento, por la
Corporación Municipal y atendidos en el Salón de Sesiones en donde el Alcalde,
Sr. Balada, les dio la bienvenida. Yecla ofreció el obsequio, a la ciudad, de un
equipo completo de arcabuz y un cuadro con una reproducción litográfica de la
Virgen del Castillo, en cuya parte superior se percibe el recuerdo histórico de la
ayuda de los yeclanos a Vinaroz. Se dio cuenta de la creación, en Yecla, de la
escuadra de arcabuceros "Vinaroz" compuesta por la juventud y de la que se
ofreció a nuestro Alcalde el nombramiento de Capitán honorario, haciéndole el
obsequio de dos arcabuces.

Las representaciones de Yecla y Andorra, en sus días respectivos, fueron
obsequiadas por nuestra Corporación Municipal, con sendas comidas de her
mandad en nuestra Ermita de la Virgen de la Misericordia. Al regreso de la
Ermita, en cada uno de dichos días, fue descubierta la lápida que ha de rotular
con los nombres de Yecla y Andorra las calles que Vinaroz dedica a las pobla
ciones hermanas, ofrecimiento que hizo en cálidas palabras de afecto el Alcalde,
Sr. Balada, a quien por Yecla contestó su Alcalde, don José M.a Martínez Sán
chez, y por Andorra, el Administrador de la Calvo Sotelo, señor Endeiza, en ausen
cia obligada del Alcalde de dicha ciudad.

Ambos días, en la Rosaleda del Langostino, al completo de público, los
grupos folklóricos de Yecla y de Andorra deleitaron con sus ejecuciones. Yecla
ofreció la galanura y garbo de sus bailes de matiz netamente andaluz. Andorra, la
plasticidad de la reciedumbre aragonesa en el tramado de sus jotas. El público,
satisfecho en ambas actuaciones, subrayó con sus aplauso" la manifestación·
artística que le fue ofrecida y despidió a los representantes de Yecla y Andorra
con verdaderas muestras de cariño. Las noches de los dos días tuvieron, en la
Rosaleda, el colofón de sendas verbenas en honor de los llegados de ambos
pueblos hermanos.
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altavoces, los ángulos de dlfusi6n del
sonído, los decibelios de un saxo te
nor a todo pulm6n ... , a fin de no mo
lestar al vecindario. ¡Loado sea Dios!
5610 falta ya que el Circulo Mercantil
y Cultural se decida a Instalar unas
pistas de tenis fuera de la ciudad y
hacer allí los bailes, al fresquito de
la noche. Y que conste que no digo
esto a humo de pajas ...

Tenemos un año por delante y... ,
¡meditemos! El otro dla me decla un
peñiscolano, asombrado: "Han montado
una 'boite' en mi pueblo, en el centro
del ídem, y no se oye ni torta desde la
calle... Tiene aire acondicionado y, ade
más, se está más fresquito ... "

Vean por d6nde el aire acondiciona
do deja dormir a los vecinos del cogo
IIIto de la ciudad del Papa Luna.

y hablando de comentarios... , el que
se ha enfadado conmigo de miedo ha
sido el bueno de José Andrés G6mez
de Membrll!era. No le ha sentado bien
que le usurpase la tarea y que hiciese
unas preguntas tan jugosas como las
que hice la semana pasada. ¡Y yo que
crela que no se las hablan dejado
publicar... ! Lo que pasa es que no se
le ocurrieron. (¡Toma Jeroma!)

Pero, ¿no saben?, la ha tomado con
migo y, para vengarse, me ha hecho
una entrevista. Pero ¡una entrevista se
creta! Es decir, que no he leido las ga
leradas. ¡Menuda! A lo peor sale explo
siva. Porque como los ánimos estaban
caldeados ... Por eso, y puesto que por
una semana me ha quitado la seccl6n,
declaro solemnemente que cuanto se
diga en aqul la semana que viene, cuan
tos personajes tengan semejanza con
seres vivientes y coleantes es... , no, no
pura coincidencia, sino pura mala In
tenci6n de José Andrés. AsI que yo
me lavo las manos como Ponclo el
Piloto y... ¡a otra cosa, mariposa!

y para terminar, y hablando de pelo
teras, les contaré la que tuve el otro
dla con un amigo que, además de
padre de familia, es padre de niña
"Ye-yé".

Yo comentaba lo birria que Iba la
moza, delante de ella, naturalmente, y
vi los gestos, los guiños, los apartes
que el bueno de mi amigo me tiraba.
Aparte que fuimos me espetó:

-¡Majadero! Vaya manera de meter
la pata .

-Yo Peroooo ...
-Sí, hombre. Te metías con c6mo

iba vestida mi niña. Deja que vaya a la
moda, hombre...

-Pero, si el año pasado protestabas
de lo que te costaba "vestir" a tu hija
en el veraneo...

-¡Eso era el año pasado! Este año
me las he "arreglao" sacando del baúl
la camiseta de felpa que llevaba en la
mili y el cinto del uniforme. Con eso y
seis pesetas de grasa para ensuciar
un poco más la camiseta y tres duros
de crema de los zapatos para sacarle
un poco de brillo al cinto ... ¡Niña ves
tida!

-Dirás "niña desnuda" ...
-Bueno, eso hoyes lo mismo. Así

que con veintiuna pesetas tengo la
niña a la moda todo el verano. Porque
el "conjunto" ni se lo lava... AsI que
hasta en jab6n ahorra la buena de mi
mujer.

y es que hoy... , ¡c6mo visten las
niñas!

SI el calor anonada y desfallece... ,
hay algo que nos levanta el ánimo too
das las semanas: ¡Los toros!

Otra vez ha habido toros en Vina·
rozo No; no es una critica, es un elo
gio. Elogio al dinamismo de la Empre
sa, elogio a la vitalidad de los vlna
rocenses, elogio a la aficl6n de los
extranjeros y, ¿por qué no?, elogio a
los toreros que hacen alardes todas las
semanas... , a pesar de que el público
no sabe de qué va. ¡Yo el primero!. .. ,
pero, sobre todo, los extranjeros, ¡claro!

No. No se asusten, que no les voy a
hablar de toros. ¡Faltarla más! De los
toros en Vinaroz ya habla LlFE, que
lo hace mejor que yo ... Aunque no es
muy segura la cosa, ya que he oldo
comentar que un peri6dico espafiol de
cla que el "míster" que firmaba el ar
tlculo ... ¡tampoco sabia de qué Iba!

De todas maneras no estarla de más
concederle un langosllnlllo de oro,
como apuntaba nuestro particular cro
nista taurino; pues, que nos "saquen"
en LlFE sin haber tenido terremoto ni
nada ... , ieso no es de todos los dlas!

y hablando de toros y de calor...
Uno, con esto de los astronautas, suele
Ir las noches de luna lIenita a tomar la
Idem al puerto. Uno se tumba panza
arriba y admira las estrellas. SI que es
verdad que es dificil encontrar un sitio
y no porque vaya mucha gente, ni si·
quiera porque sea laborioso hallar una
piedra c6moda, sino porque una de
las producciones mayores de Vlnaroz
es la de... bueno, la de... , en fin, de
"pastelillos". Y es dificil encontrar dos
metros cuadrados de espacio a donde
no lleguen los efluvios de esos "pro
ductos" que le chafan a uno la medita
cl6n, la contemplaci6n y la disfrutacl6n
de la noche.

y uno, pensando, ha encontrado unas
definiciones o greguerías (1las gregue
rías famosas de "Los hombres sa
ben ... "!) y uno, que no tiene nada de
modesto, se las ofrece a ustedes:

Corrida de toros: Espectáculo donde
los artistas hacen todo lo que pueden
para hacerlo mal, y cuando lo hacen
bien el público (iextranjero!) silba.

¿Qué les parece? Pero, vean la gre·
guería dedicada a los semáforos:

Semáforos: Extrañas farolas que han
puesto por ahí, ante las que los extran
jeros adoptan unas actitudes que los
terrlcolas no acabarnos de compren
der...

Pero, como entre veraneo andamos...
Vacaciones: Epoca del afio en que

vamos por ahl a comprobar lo caro que
está todo y lo mal que se vive... , para
poder soportar luego, en nuestro pue
blo, lo mal que se vive y lo caro que
está todo.

Pudor: Comportamiento de las niñas
que las lleva a no enseñar AUN este
año lo que ya enseñan sus amigas.

Marisco: Unos bichos asquerosos que
uno no se comeria si no fueran tan
caros.

¿Qué les parece?.. Pues, esa no
che, meditando a la luz de la luna,
me distrajo una voz que cantaba a lo
lejos una conocida melodla. Y decla
asi: "Que no 'semos' ni 'Romero' ni
Julietaaa... "

¡Se oye cada cosa! ...
Lo que se oye son una cantidad de

ruidos día y noche... Pero, se ha agra
decido este año el que los bares no
sacasen los televisores a la vla pública.
No sé si es orden gubernativa o que la
gente ya se cansa de televlsl6n, o que
eso del fútbol está en quiebra... Pero,
ino todo iba a ser crítica!, eso, de lo
que tanto nos hemos ocupado otros
años, no ha habido lugar a protesta en
el presente. Y no quiero ser tan preten
cioso que crea que es debido a esta
sana seccI6n ...

De lo que la gente ha protestado a
más y mejor este año, en cambio, ha
sido de las orquestas. Pero, espero que
el pr6xlmo tamp co me ocupe de ello,
ya que sé de buena tinta que los que
van a montar pistas de baile estudian
concienzudamente la orientacl6n de los

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 Arciprestal.
12'30 Santa M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
1» Santa M.a Magdaleaa.

Martes, 26. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Margarita Puig.

Miércoles, 27. - 9, Misa. Intención:
Agustina Roso. 19'30, Misa. Inten
ción: Isabel Comes.

Jueves, 28. - 9, Misa. Primer Ani
versario de José Luis Vivanco. 19'30,
Misa. Intención: Melchor Grande.

Viernes, 29. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: María Dolores Pau
ner.

Sábado, 30. - 9, santa Misa. 19'30,
santa Misa.

EVANGELIO CORRESPONDIENTE
AL DOMINGO XIII DE

PENTECOSTES

El Evangelio de mañana, domingo,
nos relata la curación de los diez le
prosos.

Pasando Jesús por un camino le
salieron al encuentro diez hombres
leprosos, que pedían a voces su cu
ración: "Jesús, Maestro, ten piedad
de nosotros", decían los pobrecitos
con toda la fe del mundo. Y Jesús,
tan bueno y compasivo, les envió a
los sacerdotes, y en el camino todos
quedaron limpios.

Uno solo volvió a dar las gracias
a Jesús, y era samaritano. De los
otros se queja el Señor, por no haber
vuelto a agradecérselo, como era
justo.

Sobre este evangelio debemos ha
cer las reflexiones siguientes: La le
pra es figura del pecado. ¿Qué mal
es más horrible, la lepra o el peca
doo? Es mucho más horrible el pe
cado, que mata la vida del alma, nos
alej a de Dios y del cielo, nos hac€':
merecedores del infierno.

,Es mal tan asqueroso el pecado
mortal, que, por un solo pecado mor
tal, los ángeles rebeldes se convirtie
ron en demonios y son castigados
espantosamente en el infierno.

Los leprosos enseñan a los pecado
res acudir al Señor con oración hu
milde y confiada, si quieren conse
guir su curación. Pero para que se
perdonen los pecados mortales hay
que confesarlos al sacerdote. Así lo
ha dispuesto el Señor.

Pero si un pecador hace un acto
perfecto de contrición, aun antes de
confesarse, se le perdonan los peca
dos mortales, con tal que tenga in
tención de confesarse cuando lo man
da la Iglesia.

Si alguna vez nos ocurre la inmen
sa desgracia de cometer un pecado
mortal, es el momento' de darnos
cuenta de lo que hemos hecho, arre
pintiéndonos en seguida con un acto
de contrición, para ponernos luego
en gracia de Dios.

El samaritano nos enseña a ser
agradecidos al Señor. Después de
nuestras confesiones, cumplamos
pronto la penitencia y, a los pies del
Sagrario, demos gracias a Jesús por
el perdón conseguido, y cumplamo;;
nuestros firmes propósitos.

SANTORAL

Sábado, 23: San Valeriano.
Domingo, 24: San Bartolomé.
Lunes, 25: S. Luis, Rey de Francia.
Martes, 26: San Ceferino.
Miércoles, 27: S. José de Calasanz.
Jueves, 28: San Agustin.
Viernes, 29: Degollación de S. Juan

Bautista.
Sábado, 30: Santa Rosa.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 24. - A las 8, Misa
para la familia Libori - Ferrer. A las
9, Misa de la Fundación Angelita Re
verter. A las 10, Misa para la familia
Mestre - Vives. A las 12, Misa para
Aurea Simón. Por la tarde, a las 5'30"
santo Rosario, y a 1 n n 6, Misa para
el Novenario de acción de gracias.

Lunes, día 25. - A las 8, Misa
para Luis Feliu Colomé. A las 8'30,
Misa para Luis Feliu Salamiá. A las
9, Misa del Novenario de acción dE'
gracias. Por la tarde, Misa para Lui
sa Arseguet y Luisa Llátser.

Martes, día 26. - A las 8, Misa
para Liduvina Beltrán Fuster. A las
9, Misa para la Guardia Civil. Por
la tarde, Misa para Ramón Robles.
En el Asilo, Misa para José María
Puchol.

Miércoles, día 27. - A las 7'30,
Misa para Coloma Escrigas. A las 8,
Misa para Agustln Ribera. A las 9,
Misa para José Luis Vivanco. Por la
tarde, Misa para Encarnación Falcó.
En el Asilo, Misa para Dolores For
ner Gombau.

Jueves, día 28. - A las 7'30, Misa
para el Rvdo. Secundino Gavaldá. A
las 8, Misa para Agustina García
Barelles. A las 9, Misa para Agustín
Prades Fresquet. A las 10, Misa en
la Iglesia de San Agustín, de la Fun
dación Agustina Egea y para los Ma
yorales de San Agustín, con sermón
y Comunión general. Por la tarde,
Misa para Tomás Agustí Forner.

Viernes, día 29. - A las 7'30, Misa
para Sebastián Gombau. A las 8,
Misa para Natalia Piquero A las 9,
Misa para Adolfo Cabadés Salomó.
Por la tarde, Misa para Julián Brau
y Cinta Agramum. En el Asilo, Misa
para Rosa Roca Pedra.

Sábado, día 30. - A las 7'30, Misa
para Rosa Cabadés. A las 8, Misa de
acción ue gracias. A las 9, Misa para
Rosa Mateu Miralles. A las 8'30,
Misa para Rosa Roda. Por la tarde,
Misa para Emilia Adell.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
Bautismos

María Carmen Ferré Pavía, Este
fanía Denia López, María Angeles
Fora Beltrán, Rosalía Serralta Gar
cía, Nuria Alpuente Berenguer Ana
María Lora Jurado, Ernesto C~talán
Pagés.

Defunciones
_María Piedad Ferré Pago, de 80

anos; Filomena Castellet Bort, de 80
años; Ernesto Catalán Pagés, pár
vulo.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 24. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Margarita
Puig. 19, Misa Vespertina.

Lunes, 25. - 9, santa Misa. 19'30,
Misa. Intención: Agustín Rabasa y
Julia Miralles.
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LA FIESTAS EL LA GOSTINO FUERON ASI

La Sección Femenina en las Fiestas

La Festividad de la Virgen

Día de la Cruz Ro¡a

EDICTO

el dedicado a la ciudad de Yecla, por
lo que, en la procesión de la tarde,
tomaron parte en la misma la repre
sentación oficial yeclana, con la es
cuadra de arcabuceros que iban dis
parando salvas según su costumbre.
Tras el Clero arciprestal, la Reina
de las Fiestas y Reina Infantil, Jun
ta de Hijas de María, Corporación
Municipal, Autoridades y Consejo
Local. Al regreso de la procesión,
en el interior de la Arciprestal, se
celebró la ofrenda de flores a la San
tísima Virgen, Patrona de nuestro
primer templo.

El domingo, día 10, a la una y media de la tarde, se procedió a la ben
dición e inauguración del local destinado al destacamento que desde hace
una temporada, tiene organizado la Cruz Roja en nuestra ciudad y que
viene prestando incesantes servicios.

El local se halla emplazado en la planta baja del Hogar de Juventudes,
en la calle de San Francisco, y el acto estuvo presidido por el Capitán Ge
neral del Departamento Marítimo de Cartagena, Almirante Gamboa Sán
chez Barcáiztegui; Alcalde de la ciudad, don Francisco José Balada Castell,
y el Presidente de la Asamblea provincial de la Cruz Roja, don José Ramos
Vizcarro.

Bendijo las instalaciones el señor Cura Arcipreste, don Alvaro Capde
vila, y a continuación, los señores Ramos Vizcarro y Balada Castell hicie
ron uso de la palabra para poner de manifiesto la importancia del sencillo
acto, palabras que fueron subrayadas por cariñosos aplausos por todos los
asistentes que llenaban el local.

Efectuado el deslinde y amojonamiento de los terrenos de la zona ma
rítimo-terrestre del término municipal de Vinaroz, en el tramo de costa
comprendido entre el Barranco del Triador y el límite con la provincia de
Tarragona, llevado a cabo de oficio, por Orden de la Dirección General de
Puertos y Señales Marítimas, de fecha 12 de abril de 1965, se hace público,
que el Acta, Planos del Deslinde y documentación correspondiente, se en
cuentra en esta Jefatura, calle de Sorní, núm. 9, Valencia (4), a disposición
de cuantos quieran examinarlos y en consecuencia, presentar en la misma
o en el Ayuntamiento de Vinaroz, las reclamaciones que estimen pertinen
ts, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir del si
guiente al de la publicación de este Edicto, en el "Boletín Oficial de la
Provincia" de Castellón.

Valencia, agosto de 1969.
El Ingeniero Jefe de Costas y Puertos de Levante,

FRANCISCO TERAN

Efectuado el deslinde y amojonamiento de los terrenos de la zona ma
rítimo-terrestre del término municipal de Vinaroz, entre el río Cervol y
el Barranco del Triador, llevado a cabo de oficio, por Orden de la Dirección
General de Puertos y Señales Marítimas, de fecha 12 de abril de 1965, se
hace público, que el Acta, Plano del Deslinde y documentación correspon
diente, se encuentra en esta Jefatura, calle de Sorní, 9, Valencia (4), a dis
posición de cuantos quieran examinarlos y en consecuencia, presentar en
la misma o en el Ayuntamiento de Vinaroz, las reclamaciones que estimen
pertinentes, dentro del plazo de treinta (30) días hábiles, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este Edicto en el "Boletín Oficial de
la Provincia" de Castellón.

Valencia, agosto de 1969.
El Ingeniero Jefe de Costas y Puertos de Levante,

FRANCISCO TERAN

• • •

Tal como estaba programado, los días 12 y 18, nuestra ciudad ofreció a
sus miles de visitantes, sendas actuaciones de diversos Grupos folklóricos
de la Sección Femenina de nuestra provincia, que merecieron los mejores
elogios de los miles de espectadores que en ambas ocasiones llenaron por
completo la amplia Rosaleda del Langostino.

El día 12, las actuaciones corrieron a cargo de los grupos de Alcalá de
Chivert, Cuila y Vinaroz. y el día 18, los de Castellón y Vinaroz.

Todas y cada una de las interpretaciones dadas a nuestras antiguas dan
zas típicas, fueron rubricadas por grandes aplausos, apuntándose con ellas
la Sección Femenina provincial y local un nuevo triunfo en esta labor que
tan brillantemente lleva a cabo.

Por la mañana, a las diez, en el
templo Arciprestal, se celebró Misa
wlemne, que fue presidida por la
Corporación Municipal, Autoridades
y Reina ue las Fiestas, así como por
la Reina Infantil y respectivas Da
mas de Honor. El templo se llenó de
fieles. Ofició el Rvdo. Sr. Arcipreste,
don Alvaro Capdevila, asistido por
los Rvdos. Conesa y Gascón. La ho
milía fue pronunciada por el señor
Arcipreste, quien glosó el dogma de
la Asunción de María.

El día de la Virgen coincidió con

DESDE nuestro comentario último, prosiguieron las Fiestas del Lan
gostino desarrollando su apretado programa de actos.' En la tarde

de la batalla de flores, poco antes de iniciarse ésta, percibimos el seco
estampido que produjo la chispa que atrajo el pararrayos del cam
panario, sembrando el nerviosismo de quienes se hallaban cerca del
lugar, toda vez que el hecho se produjo repentinamente. Al susto,
siguió el chaparrón enorme que, por unos minutos, abocó la lluvia
sobre la ciudad. Ello retrasó el desfile de carrozas, pero no deslució
la animación de la plaza de San Antonio por la que deambularon
aquéllas, entre la lluvia, esta vez, de serpentinas y bolas de confeti
con que se obsequiaban las gentiles damiselas de las carrozas y el
público que festoneaba los cuatro ángulos de la espaciosa plaza.

Los días dedicados a Yecla y Andorra registraron la presencia
en la ciudad de las Corporaciones Municipales de ambas poblaciones
amigas, a las que acompañaron los respectivos cuadros folklóricos
que, más tarde, realizaron magníficas exhiciones de su arte interpre
tativo en la Rosaleda del Langostino ante ingentes cantidades de
gente que les aplaudió insistentemente. Fue descubierta una lápida,
rotulando con los nombres de Yecla y Andorra, en cada una de las
dos nuevas calles que han de perpetuar la amistad con aquellos bue
nos amigos. Dos jornadas de hermandad que jalonaron ambos días
con el afecto recíproco entre Vinaroz, Yecla y Andorra.

En las tardes dedicadas al arte folklórico, aparte las agrupaciones
yeclanas y andorranas, nos fue dado aplaudir y gozar con las actua
ciones de los grupos de CuIla, Alcalá de Chivert, Castellón y nuestras
"Camaraes". Todos ellos ajustados en sus bailes y canciones que
fueron recogidos, aparte de innuemerables cámaras fotográficas, por
equipos particulares de grabación que llevarán, en sus cintas, el re
cuerdo de Vinaroz a los respectivos países de origen.

Por exigencias de tiempo, escribimos sin que las fiestas hayan
terminado, lo que será ya cuando nuestros amigos lectores lean este
comentario semanal. Para entonces se habrá dado, si el "tiempo no
lo impide", la extraordinaria corrida de toros que, con el castillo de
fuegos de la misma noche, pondrá el fin al programa de las Fiestas
del Langostino de este año.

Mientras tanto, percibimos la presencia masiva de turistas por
todas partes, ahora ya, en los últimos días de su estancia veraniega
en nuestra ciudad, pues que entramos en los finales de este mes de
agosto precursores del retorno a sus respectivos domicilios particu
lares. Todo ello, acompañado, aún, por el calor agobiante sin que la
lluvia del otro día cons~ituyera alivio apreciable. Hasta aquí falla el
consabido refrán de que "en agosto, frío en rostro". Veremos lo que
nos deparan los últimos días de este mes.

: .'

PER~"IL DE LA SEMANA

AVIZOR

La Batalla de Flores

Día de la Infancia y la Juventud
Ante una multitud que abarrotaba las calles, desfiló el Pregón Infantil, como

puesto por las hileras de pequeños, ataviados con el traje típico vinarocense y las
carrozas de la Reina y Damas infantiles y la pléyade de niñas de la Escuela de
Ballet de Marta Van Der Waall, que fueron constantemente aplaudidos. En la
Rosaleda del Langostino, completamente llena, tuvo lugar, más tarde, la actuación
de ballet que resultó interesantísima, granjeando la simpatía del público asis
tente que aplaudió la ajustada interpretación de los números que las pequeñas
alumnas de Marta Van Der Waall ofrecieron. Asimismo, el grupo infantil "Les
Camaraetes" nos obsequió con el clásico baile vinarocense con la ingenuidad
propia de los pequeños actuantes que rivalizaron en sus ejecuciones. Ni qué
decir tiene que los aplausos echaban humo tras las distintas actuaciones de
estos pequeños vinarocenses que, luciendo el traje típico local, se hicieron acree
dores de ello. Festival altamente simpático que dejó sabor de gratísimo recuerdo y
que merece la felicitación a cuantos tomaron parte activa en su desarrollo.

Poco antes de que diera comienzo este acto del programa de nuestras
Fiestas del Langostino, el cielo cubrió su azul con nubarrones amenazantes.
Repentinamente y causando el asombro general, una chispa eléctrica de la
tormenta que se albergaba sobre la ciudad, vino a precipitarse en el pararrayos de
la torre-campanario, con el estrépito propio de estos casos y sembrando el susto
consiguiente. Acto seguido, el chaparrón de rigor, denso, fuerte, que abocó el
aguacero sobre las calles y plazas, obligando a las gentes a refugiarse precipi
tadamente. Ello duró unos minu.tos solamente, pero fue bastante para que re
trasara la organización de la- batalla de flores anunciada. Las doce carrozas
preparadas, sobre las que tomaron asiento ramilletes de señoritas, presididas por
las Reinas de las Fiestas y sus respectivas Damas de Honor, empezaron el des
file hacia la plaza de San Antonio, en cuyo recinto se celebró la batalla de
serpentinas y bolas de confeti. Todas las carrozas presentaron bello aspecto
por su línea atrayente y cuidada realización. El retraso en la salida no mermó
el interés de la fiesta ni la animación, realmente extraordinaria, que percibimos
en la plaza de San Antonio, mientras duró el desfile presenciado por nume
rosísimos espectadores.

Compañía
de SegurosHISPANIA

DUCHOL LLATSER
Hotel ROCA
RESTAURANTE

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

San Pascual, 36, 8 - Tel. 853 VINAROZ
Le ofrece sus servicios para bodas, banquetes y bautizos

Abierto durante todo el afta



Página 4 -----?J1JIIIrf«--- Sábado, 23 agosto 1969

Reportaje gráfico de las pasadas fiestas

La Reina y las Damas, vistiendo sus mejores galas para el Pregón

Las autoridades, presididas por el Capitán General del Departamento
Marítimo, dirigiéndose a la Rosaleda.

Aspecto del estrado, durante el Pregón

La distinguida señora de Oñate, imponiendo el Langostino de Plata
a los pescadores.

Los Almirantes Gamboa y Ruiz, Director General de Obras Hidráulicas,
Director General de la Renfe, Fiscal Jefe de Oviedo y Alcalde de la ciudad,

dirigiéndose a la Rosaleda el Día del Langostino.

V CONCURSO JUVENIL DE POESIA y LITERATURA
Por quinta vez consecutiva la Delegación Nacional de Juventudes

convoca el Concurso Juvenil de Poesía y Literatura.
Este concurso tiene tres modalidades: poesía, cuento y relato, cada

una de las cuales está dividida en dos categorías:
a) Para participantes comprendidos entre los 15 y 21 años.
b) Para los comprendidos entre los 10 y los 15 años.
Se establecen tres premios para cada categoría y modalidad, dota~

dos para la categoría a) con 10.000, 7.500 Y 5.000 pesetas y medallas
de oro, plata y bronce, y para la categoría b) con 7.500, 4.500 Y 2.500
Y medallas de oro, plata y bronce.

Las poesías, cuentos y relatos que concurran a este certamen na
cional, serán los que hayan resultado ganadores en los concursos pro
vinciales.

El plazo para presentación de obras finalizará el próximo 15 de
noviembre. (S. 1. J.)
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PRIMARIA

BACHILLERATO

CICLISMO

Teléfono 378

ca que dieron ocasión a emocionan
tes llegadas a la cinta. La prueba
terminó con la victoria, brillante por
demás, de Fandos y la clasificación
general quedó de esta forma: 1.0 Pas
cual Fandos, 1-34-26. 2.° Juan M.
Valls, 1-35-24. 3.° Manuel Trenca,
mismo tiempo. 4.° Francisco Tena,
1-36-28. 5.° Vicente Caballer, mismo
tiempo. 6.° Pedro Moreno, mismo
tiempo. 7.° Rafael Gimeno, 1-37-30.
8.° Bonifacio Romero, 1-40-12. 9.°
Juan Cugat, 1-44-08. Fueron dadas
sesenta vueltas al circuito. Por equi
pos venció el G. D. Orbea.

.La organización corrió a cargo de
la "Unión Ciclista Vinaroz", que cui
dó como es su costumbre, mimando
lo~ detalles, en un todo que resultó
perfecto. A nuestra felicitación, uni
mos la que merecieron las fuerzas de
la Guardia Civil y Guardia Munici
pal, que colaboraron eficazmente.

Centro reconocido por

la Dirección General

de Enseñanza Primaria

San Francisco, 53

•

1íceo ~uíjote

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.

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

VENDEMOS CON GRANDES FACILIDADES O CAMBIAMOS POR FINCAS

RUSTICAS CONVERTIBLES EN REGADIO:

El pasado día 11 se corrió, en el
circuito del Paseo del Generalísimo,
el III Trofeo Ciclista Centro Inicia
tivas y Turismo.

Tomaron la salida trece corredores
que defendían los colores de los equi
pos Orbea, S. C. Damm, G. D. Riera
Marsá, P. C. Amposta y P. C. Alda
ya. La prueba fue presenciada por
numeroso público estacionado a am
bos lados de la calzada que no ce
saba de alentar y aplaudir, a medida
que se e'fectuaban las distintas vuel
tas.

De salida, el corredor local Pas
cual Fandos, en unos momentos en
que su puesta a punto es excelente,
salió disparado y consiguió ligera
ventaja que, a medida que transcu
rrían las vueltas, iba en aumento.
Ofrecidas por aficionados, fueron
disputadas varias primas en metáli-

ner Ribera, pronunció el Pregón de
las fiestas que la pintoresca villa de
Rosell dedica a la Asunción de la
Virgen. El acto se celebró en el cine
Capital, que aparecía totalmente
abarrotado. Su brillante y amena di
sertación fue rubricada con nutridos
y cariñosos aplausos.
INTERVENCIONES QUIRURGICAS

Hace unos días, pasó por el qui
rófano de la Clínica "San Sebastián",
de nuestra ciudad, la gentil señorita
Gloria Boix, que reside en Benetú
ser (Valencia) y pasa temporada de
veraneo en Vinaroz, de donde es
criunda. En plena convalecencia, le
deseamos un pronto restablecimiento.

* * *
El pasado martes fue intervenido

en la Clínica "San Sebastián", nues
tro estimado amigo y Director del
Banco Popular Español en nuestra
ciudad, don José Castelló. La opera
ción quirúrgica fue llevada a cabo
con pleno éxito. Deseamos de ver
dad, que el buen amigo pueda aban
donar pronto el establecimiento sa
nitario y su estado de salud vuelva
de inmediato a ser normal.

NUEVO DESTINO
Recientemente se ha cubierto la

vacante de Registrador de la Pro
piedad de Vinaroz y su Partido. Es
el titular don Eduardo Clérigues, que
venía desempeñando igual cargo en
Oliva (Valencia). El nuevo Registra
dor es muy conocido en el ambiente
futbolístico, pues no hace mucho fue
Presidente de la U. D. Levante, de
Valencia. Le felicitamos por tal nom
bramiento.

INAUGURACION
E'l pasado miércoles, a las siete de

la tarde, tuvo lugar la bendición e
inauguración del precioso chalet, que,
situado en partida Colonia Balada,
es propiedad de don Alberto Vallés.
La ritual ceremonia religiosa estuvo
a cargo del Párroco de Santa María
Magdalena, Rvdo. D. Joaquín Fibla.

Los señores de Vallés, que tienen
su habitual residencia en París,
acompañados de varios familiares,
hicieron los honores de la fiesta, que
resultó espléndida.

Asistieron a la misma relevantes
personalidades de la vida social vi
narocense y numerosos invitados. La
gratísima velada fue amenizada por
una orquestina.

* * *

* * *

La señora de Raúl Ferreres Fe
rreres, ella de soltera Carmen Guar
diola Ferreres, en la Maternidad de
nuestra ciudad, el día 16 de los co
rrientes, les nació una linda niña y
será bautizada con el nombre de Ma
ría Carmen.

NATALICIOS
El matrimonio compuesto por Ma

ría Martín Noguera y Antonio Milia
Martínez, el día 15 de los corrientes
tuvieron, en el Centro Maternal, un
precioso niño, al que se le impondrá
el nombre de Antonio.

Isabel Castejón García ha dado a
luz con toda felicidad, el día 17 de
los corrientes, un hermoso niño al
que se le llamará Luis. A su esposo
don Marcos Soler García, la más
cordial enhorabuena.

* * *
En el Centro Maternal, el día 17 de

este mes de agosto, nacieron dos pre
ciosos niños gemelos con toda felici
dad y se les impondrá en las aguas
bautismales los nombres de Rafael y
Angel. A sus venturosos padres, que
los han acogido con tanto cariño y
como una gran bendición de Dios,
don Rafael Barberá Tallada y doña
Victoria Claret Querol, la más sin
cera enhorabuena.

DE VIAJE
Tras haber asistido a los actos más

importantes de nuestras fiestas, en
representación de la ciudad hermana
de Andorra, ha regresado a su hogar
la gen ti! Reina de las fiestas de la
ciudad turolense, señorita Mari Mon
tañés Pérez, acompañada de sus Da
mas de Honor, Juli y Juana Mari,
que permanecieron asimismo unos
días en nuestra ciudad.

*Para pasar unos días entre nos-
otros y sus familiares, ha llegado de
Barceiona nuestro amigo y suscrip
tor don Juan Grau Vives y su dis
tinguida esposa doña Pilar Obiol.
Que les sea grata la estancia entre
nosotros. Bien venidos.

DE FIESTAS
El pasado domingo, nuestro buen

amigo y compañero don Angel Gi-

06dulio cnalanzá CJá6,egas
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA

COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS

Santa Magdalena, 39, 3.° VINAROZ Teléfonos 526 Y 139

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

t
Rogad a Dios por el alma de

Antonio Forner Baix
Que falleció en esta ciudad, el día 20 de los corrientes, a la edad de 82 años
Habiendo recibido los Santps Sacramentos y la Bendición Apostólica de S. S.

(E. P. D.)

Sus afligidos, esposa Manuela Gazcó; hijos Soledad, Antonio y Demetrio; hijos políticos Pascual Forner, Car
men Milián y Sebastiana Comes; hermana política Emilia Gazcó; nietos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan
una oración por el eterno descanso de su alma.

Vinaroz, agosto 1969.
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~os Iron~es corri~os ~e toros en los tiestos ~ellonlostino
La corrida del domingo día 10 La corrida del pasado miércoles

Hacía muchos años que no había
mos VIsto nuestra Plaza con un lleno
IgUal al del domingo pasado, en día
ue corrida de toros. Las localidades,
al completo, ofrecIan magníhco as
pecto que, al poco de empezar la co
rrida, quedo un tanto desdibujado
por la escondida del sol tras de las
nUbes, con 10 que si perdió colorido
el marco, ganaron comodidad los es
pectadores de la solana.

:b;n un palco, junto al de la Presi
dencia, el Excmo. Sr. Capitán Gene
ral del Departamento Marítimo de
Cartagena, acompañado por el señor
Alcalde. En otro de los palcos, la Rei
na de las Fiestas y sus Damas, ata
viadas con la mantilla clásica espa
ñola.

César Girón, que vestía color paja
y oro, lanceó garbosamente a su pri
mero y remató con dos chicuelinas.
Al anunciarse la salida de los del
castoreño, se oyeron fuertes silbidos
y muestras de desagrado. Es lo que
ocurre cuando, como el domingo,
abundan los extranjeros, desconoce
dores, tal vez, de la necesidad e im
portancia de la suerte de picas. Esto
se repitió en cada toro. Así anda
nuestra fiesta nacional en estos tiem
pos. Un puyazo y César quitó antes
de devolver el toro a los de a caballo.
Otro más y cambio. Dos pares, el
segundo algo traserillo y la res pasó
a la jurisdicción del venezolano, ca
beza de la dinastía. César comenzó,
quietos los pies en la arena, con unos
pases por alto. Prosiguió por redon
dos. Por la corta arrancada del toro,
porfió y consiguió, al fin, unos natu
rales y el de pecho. Unas manoleti
nas condescendientes mirando al ten
dido, que remató con un afarolado
en el que perdió una zapatilla. Des
calzó la otra y enjaretó unos moline
tes que hicieron sonar la música.
Arrodillado, unos pases más. Se per
filó en recto y cobró una estocada un
tanto ladeada que fue suficiente para
que el de Sánchez Fabrés se acos
tara para la puntilla. Pero ... la ale
gría nunca puede ser completa y el
puntillero lo levantó dos veces antes
de que pudiera rematarse. Aplausos.

Salió su segundo a todo gas. César
lo veroniqueó. Dos refilonazos a toro
suelto y un puyazo, al fin, antes del
cambio. Rafael Gir6n clavó un buen
par que se aplaudió. César, apoyado
en tablas, inició su faena con pases
que se aplauden. Una tanda de seis
naturales, terminada con un afarola
do, y música. Un circular completo.
Más naturales y el de pecho. Abani
queó para un desplante y espaldinas,
molinetes y afarolados. Mató de dos
pinchazos, una estocada y descabello
a la primera. Se le concedió una ore
j a y dio vuelta al anillo.

Manuel Benítez "El Cordobés, vis
tiendo terno azul y oro, salía por
tercera vez, en lo que va de tempo
rada, en Vinaroz. Lanceó a su pri
mero con su estilo peculiar y oyó
aplausos. Una sola puya y se dio el
cambio. Dos pares de banderillas y
"El Cordobés" brindó al público. Ha
ciendo la estatua, dos por alto. Desde
el centro del ruedo, cita de lejos.
Ante la desgana del toro, Manolo se
va acercando hasta que puede conse
guir unos redondos que remata por
alto. Cambia de mano y consigue dos
naturales, para proseguir con circu
lares embebiendo a la res. Muchos
aplausos. Intenta el natural y se le
queda el toro, lo que aprovecha Be
nítez para cambiar de mano y dar
un circular completo. Suena la músi
ca. Se armó el alboroto al aparecer
los llamados pases de "la rana", pero
el toro no responde bien a ellos. ¿En
tendería el bicho... ? Manoletinas y
a matar se ha dicho. Una estocada y
descabello a la primera. Se le conce
den las dos orej as y da la vuelta re
cogiendo prendas.

Sale su segundo y, al recogerlo en
unos lances, ":t.a Cordobés" solicita
de la Presidencia se devuelva a los
corrales a su enemigo. ¡Chi lo sa ... !
~u peticion es atendIda y los extran
Jeros tienen variedad espectacular
con la salida de los cabestros que se
lo llevan a la corraliza. En su lugar,
se suelta uno de Graciliano Perez
'l'abernero, que sale correton, y "El
Coraobés" lo recoge y tija en unos
lances que se jalean. Una sola puya
.Y dos pares de banderillas, antes de
que lV.1ano10 se vaya al toro, con
ganas y voluntad. lnicia por redon
<.10S que no acaban de cuaJ al' por el
cabeceo de la res. Derechazos y des
plante que hacen sonar la música.
l'{aturales y el de pecho, recreándo
se. Otra tanda de cinco y unos circu
lares torciendo inveroslmilmente la
figura. Ovación. Arranca a correr
frente al toro y, otra vez, los saltos
de "la rana". ¿Es necesario esto? Por
lo visto, sí. Unos molinetes y manole
tinas y cuadra a su enemIgo. Mata
de dos pinchazos, estocada y la pun
tilla. Se le concede una oreja, a re
gañadientes de parte del público, y
da la vuelta al ruedo.

Pedrín Benjumea cuajó una tarde
redonda. Vestido de rojo y oro, reci
bió a su primero sin que se lo toca
ran sus subalternos y lo lanceó con
excelente finura, jugando bien las
manos y remató con unas chicuelinas
que se ovacionaron. Con elegancia
torera, en unos abaniqueos largos y
armoniosos, se lo llevó a los caballos
para que le administraran un puya
zo tras el que se pidió y conce,-_
cambio. Dos pares de garapullos. Pe
drín Benjumea brindó al público y
se hizo el silencio viendo al maestro
arrodillado junto a las tablas, en es
pera de su enemigo. Cuatro pases en
esta postura, son el preludio de su
faena que obliga a que toquen los
músicos. Citando de lejos recibe a
su enemigo en unos reaondos maje'
tuosos y estilizados. Ovación. Un
circular enorme y desplante. Una
tanda de naturales torerísimos. Ma
noletinas aliñadas con una valentía
rayana en la temeriaad, pero sin des
componer la figura. Unas espaldinas
y, cara al morlaco, enfila el estoque
y cobra un pinchazo en hueso para

.repetir, esta vez, volcándose en una
estocada de la que cae el toro para
la puntilla, antes de lo cual, Ben
jumea le besa la testuz, sin que el
puntillero tenga ya nada que hacer.
Dos orejas, rabo y vuelta al redondel
recogiendo prendas, lo que le obliga
a dar una segunda y salir a los me
dios.

En su segundo es aplaudido al lan
cearle de salida. Un solo puyazo y
cambio. Tres pares de banderillas,
dos de ellos realizados por el r
estilo de Luis González, que arrancan
la ovación por su ejecución primo
rosa. Benjumea brinda a la Reina y
sus Damas.

Sentado en el estribo, hace pasar
dos veces a su enemigo, levantando al
público de sus asientos. Tanda de
cuatro naturales y el de pecho. Más
naturales. Música. Sigue por redon
dos y molinetes. El toro, como asus
tado, se le queda, y Beniumea, pj~,

do terreno inverosímil, queda ante él
en desplante que se ovaciona. Vuelve
a emplear la izquierda y termina la
serie con insospechado arrojo, acer
cándose al toro y besa su testuz.
Ahora le torea por alto sin perder
nunca la compostura. Cuando se can
sa, monta el estoque y se vuelca, en
salto impresionante, sobre el morri
llo, en una estocada que tumba al
toro sin remisión. El delirio. Las dos
orejas, el rabo y una vuelta recogien
do prendas. Otra segunda, ya en
hombros, que es la forma en que
abandona la Plaza, que hierve de
aplausos.

En el argot taurino se dice que no
hay quinto malo, refiriéndose al toro.
Cambiando el objeto, esta quinta co
rrida de la temporada hizo gala y
honor al mencionado refrán. La gen
te salió satisfecha y contenta.

Con tres cuartos de entrada apa
recieron las cuadrillas de Paquirri,
Márquez y Dámaso González, nuevo
en esta plaza. Al frente de ellas, el
caballero Conde de San Remy, para
enfrentarse con los siete astados que
envió el señor Arauz de Robles, que
cumplieron. Al cuarto y sexto se les
dio la vuelta al ruedo.

Paquirri, terno azul y oro, vol
vió a triunfar como lo hiciera en la
temporada pasada. Veroniqueó bien
a su primero, que fue picado por el
de turno con demasiada barrena y
tiempo. Por ello se cambió el tercio.
La parroquia insistió y Paquirri co
gió los palos y, al son de la música,
clavó un primer par bueno que me
joró en un segundo. En el tercero,
el toro se le paró. Aplausos. Brindó
al respetable y se llevó la res a la
solana para trastear por bajo. Re
dondos. El toro acusó el hierro. Por
fiando mucho, Paquirri consiguió
una serie de naturales rematados
con el de pecho. Unos molinetes y
pases de rodillas y desplante. Mató
de un pinchazo sin soltar y una es
tocada un tanto ladeada que acostó
al toro para la puntilla. Se le con
cedieron las dos orejas y dio la vuel
ta al anillo y salió a los medios.

A la salida de su segundo, armó
el alboroto al instrumentarle dos lar
gas cambiadas, para lancear, des
pués, encendiendo el entusiasmo. A
fuer de instrumentarle chicuelinas,
llevó al toro al de a caballo. Un pu
yazo y cambio. Con los palos, Pa
quirri enjaretó dos pares que se ova
cionaron. El maestro no quedó satis
fecho y requirió uno de las cortas
que clavó al quiebro garbosamente.
Muchos aplausos. Pidió permiso a la
Presidencia que le fue concedido y
clavó otro, corto también, entre el
entusiasmo del público. Brindó al AL
calde de la ciudad, señor Balada, y
comenzó su faena con dos pases de
rodillas. Luego prosiguió por redon
dos, circulares, naturales y manole
tinas. Volvió a arrodillarse y pasó al
toro con valentía y arte para termi
nar con airoso desplante. Montó el
estoque y cobró una estocada de la
que fulminó a su enemigo. Deliran
te ovación, las dos orejas, el rabo y
dos vueltas al anillo, recogiendo
prendas para salir a los medios. El
toro fue premiado con la vuelta al
ruedo.

Miguel Márquez, que vestía ter
no rosa y oro, se nos mostró torero
cuaj ado en su primero al que lanceó
garbosamente. Con un puyazo, un re
filonazo más y dos pares y medio de
banderillas, el morlaco pasó a la jus
risdicción de Márquez. Unos trasteos
por bajo para unos redondos y el
de pecho. Clavó los pies en la arena
y toreó por derechazos girando sobre
la punta de los tacones sin descom
poner la figura. Abriendo el compás,
embebió al toro en unos pases tore
rísimos que entusiasmaron. Sonó la
música. Repitió la suerte. Citó al na
tural y consiguió cinco y el de pe
cho. Otra vez más la estilización to
rera de su figura embebiendo al toro
en cada embarque. Algo inenarrable
que entusiasmó al público. Necesi
taríamos espacio del que no dispo
nemos para concretar la faena de
Márquez en este su primer toro.
Mató de tres pinchazos y media esto
cada. Su poca suerte en el momento
supremo le privó de mejor premio
que la orej a y vuelta que le fue con
cedida. Ello, no obstante, la ovación
fue de gala, en justa corresponden
cia a la exquisitez de su faena de

muleta de la que vamos a acordar
nos mucho tiempo.

A su segundo, sin que nadie se lo
tocara, le fijó y lanceó por veróni
cas rematadas con la media. El del
castoreño, administró un puyazo lar
go en el que el toro empujó y llevó
a caballo y caballero casi de extre
mo a extremo. Un solo par de ban
derillas, fallados los restantes. Al ini
ciar su faena, el silencio se hizo en
los tendidos. Unos pases por bajo,
tras los que toreó por redondos y
naturales. Otra serie con la izquier
da, rematada con el de pecho. El
toro derrota continuamente y Már
quez enmienda y da un molinete ra
bioso y eficaz. Mató de un pinchazo
y una estocada un tanto caída, para
descabellar al primer intento. Fuer
te ovación que obligó a Márquez a
dar la vuelta al ruedo.

Dámaso González, terno ceniza y
plata, nos pareció un brillante sin
pulir aún, pero apuntando cosas de
mérito relevante. Lanceó bien a su
primero, abriendo el abanico con
verdadera elegancia. Una puya y
González quitó por chicuelinas. Dos
pares de banderillas. Tras brindar al
respetable, hizo faena con pases por
alto y unos redondos llevándose al
toro embebido en el vuelo de su flá
mula. Naturales y el de pecho. Sonó
la música. Aguantando una enormi
dad, más naturales. Unos molinetes
escalofriantes. Metido en el terreno
del toro, unas manoletinas que se
ovacionaron. A la hora de matar,
propinó dos pinchazos y media es
tocada, y descabelló a la primera.
Una oreja y vuelta al ruedo. Tras el
arrastre del toro, los tres espadas
salieron al tercio a recibir la ova
ción del público contento.

En su segundo, González embarcó
a la res armoniosamente y fue muy
aplaudido. Un solo puyazo, y tras un
par y medio de garapullos, González
se fajó con su enemigo al que toreó
por derechazos y circulares corrien
do muy bien la mano. Citó en los
medios, con la muleta plegada y re
cibió la arrancada toreando al na
tural. Ovación. Más naturales y el
de pecho. En un terreno comprome
tido administró un molinete y fue le
vantado por el toro aparatosamente.
Por fortuna salió indemne, excepto
la total rotura de la parte posterior
de la taleguilla. Volvió con otros mo
linetes y redondos que entusiasma
ron. Los pies juntos, componiendo la
figura, toreó por alto, faj ándose el
toro en ajuste inenarrable. Ovación.
Manoletinas, mirando al tendido,
abaniqueo y despl,:¡nte. Montó la es
pada y recetó una estocada hasta la
bola de la que rodó su enemigo al
que se le dio la vuelta al ruedo.

A González se le concedieron las
dos orejas y el rabo y dio la vuelta
al ruedo en hombros de los capita
listas, al igual que Paquirri y Már
quez, éste aún resistiéndose a tal ho
nor. Los tres salieron en esta forma
de la plaza y fueron despedidos por
la constante ovación del público, así
como el mayoral de la ganadería que
también salió al ruedo.

Lo que dijimos al principio. No
hay quinto malo. Así de buena fue
la quinta corrida, montada por la
Empresa, en esta temporada que de
jará gratísimo sabor y mejor recuer
do en nuestros aficionados.

En primer lugar, el Conde de San
Remy pasó sin pena ni gloria al re
jonear a su enemigo al que clavó
tres rejones, tres pares de banderi
llas y otro a dos manos, y la rosa al
tercer intento. Tres rejones de muer
te y, pie a tierra, descabelló al se
gundo intento. Dio la vuelta al
ruedo.

MANUEL FOGUET
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BAILES
PISTA POLIDEPORTIVA

TORO BRAVO

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

A Almeria
Expreso, 21 '1 O.

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 C6rdoba
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 - 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.

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

.~ lilltnhureJ· ."

A Alcalá Chlvert: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Alcanar: 8'30, 10'15, 12'30, 17 Y 18.
A Benlcarl6: 8'30, 9'30, 11 '30, 13,15'30,

18 Y 19.
A Canet lo Roig: 17.
A Castell6n: 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 Rio: 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 Valllbona: 7'45 y 16.

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

FARMACIAS DE GUARDIA
licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Ledo. D. JULlAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

ESTANCOS DE TURNO
Señora Vda. de Red6. - Calle Santo Tomás.

8 ptas. Kg.
16 Y 2:0 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.

TERRAZA PAYA
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Las que tienen que ser
vir", con Conchita Velasco y Ma
nolo Gómez Bur.

Berenjenas .. . ..
Calabacines .. ,.
Cebollas ,
Judías ,.
Lechugas .
Limones .
Manzanas .
Melones .
Melocotones .. '
Sandías .
Patatas .
Pepinos '
Peras ... .,.
Pimientos .
Tomates .
Uva .... oo'

CARNES

TERRAZA MODERNO
Sábado y domingo, tarde y no
che, "Operación... matrimonio",
con Doris Day y G. Mac Rae.

ESPECTÁCULOS
COLISEUM

Sábado y 'domingo, tarde y no
che, "3 superhombres", con Tony
Kenday y Bettina.

POLLOS: 1.", a 44, y 2.', a 38 ptas. Kg.

CONEJO: 100 ptas. Kg.

CERDO: Lomo, a 140 ptas. K¡.; 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: 1.", a 128 ptas. Kg.;
2.", a 80.

CORDERO MAYOR: 1.', a 100 ptas. Kg.;
2.', a 60.

CARNE COS\.JELADA: l.", a 79 ptas. Kg.;
2.", a 56; 3.", a 28.

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

Construcciones

J. FORNER v Cñía.
SOLAR

¡unto a la Iglesia
de SANTA MAGDALENA

Arcipreste Bono, 23
VINAROZ

Para informes:

Cocina extra

Baño completo

Servicio con baño-aseo

Calor negro

CON

Construcción pisos 1.a Categoría 4y5 dormitorios
Superficie útil 121 m.2



Cita con el más internacional
de los vinarocenses

¿Tú la conocías?
-Sí, era una chica encantadora. Ha

sido una verdadera lástima.

Germán, que ha dado varias vueltas
al mundo; que se ha codeado con lo
mejor del cine mundial, por estar en
tre ellos; no es un hombre engreído,
y tan sólo peca de ser un algo introver·
tido y serio.

Vamos a cambiar de tercio, usando
el "argot" taurino.

-¿Qué te hace venir a pasar tus
días de veraneo a Vinaroz?

-La "terreta" que tira mucho y, ade
más, soy un enamorado de Vinaroz.

-Estando enamorado de Vinaroz,
¿cómo no traes tus cámaras para hacer
una película?

-Aún no lo he hecho; pero, tal vez,
cuando menos os lo esperéis me veis
por aquí con todos los trastos del cine.

-¿QUé hay de cierto en una película
con Angel Giner?

-No sé cuál ha de ser mi próximo
film. Ahora bien, me gustaría que traba
jase en el equipo.

Señor Alcalde, qué esperamos a con·
cederle el "Langostino de Oro" a Ger
mán Lorente, que como decía al prin
cipio de esta entrevista es el más in
ternacional de los vinarocenses. El, se
merece el "Langostino de Oro"; Vina
roz se merece una película suya. Ver
dad que todo esto llegará, Sr. Alcalde.

c:Jotografia:

Toda la gracia, la simpatía y la "ma
jez" de la gente de Aragón, la tiene
Mary Montañés Pérez, Reina de las
Fiest~s de Andorra y Dama en estas
Fiestas del Langostino. Para ser la ara
gonesa perfecta, sólo le falta llamarse
Pili.

Me la presentó, el Alcalde, en cuya
casa está pasando las fiestas. Mary,
estaba presenciando los partidos de
tenis jugados en nuestra ciudad el pa
sado martes, en compañía de la Reina
y Damas y dos de sus Damas ando
rranas.

-¿QUé dos cosas te llevarías de
Vinaroz?

-La gente y el puerto.
-¿Defíneme la gente de Vinaroz?
-En seguida te dan su amistad,

amables, simpáticos... Todo, en una
palabra.

-Oye, Reina, hacer la "pelotilla" no
vale.

-Te prometo no es coba, te lo
digo de verdad, y ya vale.

Cuando dice esto se ríe, se ríe y se
ríe. A mí, me parece sincera de verdad,
pero ...

-¿Dime qué puntos de unión tienen
los andorranos y los vinarocenses?

-Los dos son muy alegres.
-¿Mar de Vinaroz o campo de An-

dorra?
-Como quiero a los dos mucho, me

quedo con ambos.
-Esto es trampa, yo le llamo salirse

por la tangente y no vale.
-¿Tus aficiones?
-La música, la lectura y la pintura.
Entonces, se me la llevó el Alcalde.

Mary tenía que estar en siete u ocho
sitios aquella misma tarde y se esfu
mó. Yo me quedé con mis cuartillas en
las manos y algunas otras preguntas
por hacerle.

«Lo meior de Vinaroz, su gente»

Cscr¡(,e:

le hace feliz. Lleva diez días aquí y hoy
me decido a pedirle una entrevista para
el Semanario de su "terreta". El, acep
ta, pese a ser poco amigo de los chi
cos de la prensa.

-¿Desde cuándo sientes esta loca
afición por el cine?

-Desde cuando tengo uso de razón,
me ha ilusionado la idea de ser direc
tor de cine. A los doce años, al mismo
tiempo que estudiaba el bachillerato, ya
empecé a hacer mis primeros pinitos
en el cine.

-Si yo te acusara de que algunas
de tus películas son incomprensibles
para el gran público. ¿Tú qué me con
testarías?

-Sí, tienes razón en lo que me di
ces. He sido demasiado avanzado, en
una sociedad que no está avanzada;
y, además, la censura me mutila tre
mendamente las películas.

-¿QUé necesita el público para avan
zar?

-Que se dé un cambio de coorde
nadas y cambien muchas mentalidades.
Las salas de Arte y Ensayo, están rea
lizando una gran labor en este campo.

-De los actores con que has tra
bajado. ¿Qué te ha llamado más la
atención?

-Muchos: el sexy de Beba Loncari;
la belleza de Elke Sommer; la simpatía
de Sonia Bruno; el carácter de George
Chakiris; la gentileza de Maurice Ronel...

-Sarhon Tate, ha sido asesinada.

;;;;;; :;;
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de crtlem6rillera

por qué no decirlo también, el más
incomprensible de nuestros jóvenes di
rectores de cine.

El más internacional de los vinaro
censes se pasea por el pueblo, sin que
nadie se vuelva a mirarlo, y esto a él,

-Se dice una misa en alemán los
domingos y esperamos que el año
que viene haya otra en francés.

El Sr. Cura, responde a todas las
preguntas con una pasmosa tranquili
dad y con una sonrisa siempre a flor
de labios; me dice, pregunta, pregunta...
Yo, lo hago.

-Vinaroz estuvo pidiendo a gritos
una parroquia para los pescadores; una
vez realizada se ha visto la falta que
hacía. ¿Por qué se tardó tanto en ha
cerla?

-No había capital para realizarla.
Después se pudieron vender unas par
celas en el campo de fútbol y con aquel
dinero se hizo.

-¿Contento con la parroquia de los
marineros?

-Estoy muy contento de ella?
-Los niños de Vinaroz tienen el

Catecismo; ¿los jóvenes, qué es lo que
tienen?

-Para ellos, tenemos un cine parro
quial y el gimnasio. Ahora tiene mucho
auge la Escuela de Juventud Femenina
Obrera, en donde aprenden a coser,
cortar, guisar...

-Señor Cura, ¿el cine parroquial no
está algo caduco?

-Ponemos las películas que están
dentro de nuestros medios.

Luego, don Alvaro, me diría que los
curas jóvenes y los no tan jóvenes en
años, conviven sin diferencias y como
buenos hermanos sacerdotales. Don
Alvaro Capdevilla Nebot, de 62 años,
que se prolongue su mandato de 12
años por otros muchos más.

Lo he visto bañándose en el contra
muelle como un turista más; lo he
visto en el Casino bailando con unas
niñas de bandera; lo he visto a la salida
de misa. El, es Germán Lorente, el más
importante, avanzado, internacional y

i
t

«La feligresía no estaba suficientemente
preparada para el cambio que ha traído
el turismo»

Desde el primer día intenté traer a la
máxima autoridad eclesiástica del pue
blo, a esta ventana que se asoma a
la actualidad diaria. Hasta hoy, no
había sido posible. La cita era a esa
hora en que todos están en la playa y
Vinaroz se queda tranquilo, íntimo y
solo.

El despacho de don Alvaro Capde
villa tiene el aire que tienen las cosas
del siglo XIX. Una mesa de estilo es
pañol, sobre ella un crucifijo y varios
misales; al fondo una estantería llena
de libros sin ordenar y muy apretujados.
En su cara tiene el sello de la bondad
de los curas de pueblo español.

-¿Empezamos?
-Cuando quieras.
-Hasta ahora la Iglesia en los pue-

blos tenía un papel paternalista, con el
Concilio y el "aggiornamiento", ¿qué
papel le cabe cumplir a la Iglesia ac
tual, en un pueblo como Vinaroz?

-Eminentemente caritativa. De cari
dad. Este es el fundamento que ha de
seguir la familia parroquial.

-El turismo, desde un punto de vis
ta económico, ha sido muy favorable
al pueblo, desde el punto de vista re
ligioso, ¿cómo ha sido esta influencia,
positiva o negativa?

-No ha sido negativa en todo; hay
muchos turistas que dan buen ejemplo
de cumplimiento. Aunque, la feligresía
no estaba suficientemente preparada
para el cambio que ha traído el turismo.

-En Vinaroz, es sabido por todos
que hay una corriente de tipo inmigra
torio. ¿Qué realiza la parroquia por
ellos?
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