
I En el próximo número, da· I
remos a conocer las bases
del Concurso literario que
sobre el tema: "¿Por qué
con famosos los langosti
nos de Vinaroz?", convo·
cará con valiosos premios
el Centro de Iniciativas y
Turismo para las próximas
fiestas, y para el que pue
den ir preparando trabajos
en prosa cuantos escrito·

res lo deseen.
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El trascendental acto político del

pasado domingo en Castellón
El domingo se celebró en el Colegio Universitario de Castellón la anun

ciada conferencia de Acción Política, que constituyó una extraordinaria y
expresiva manifestación de la disciplina y el entusiasmo inagotables de los
hombres del Movimiento en nuestra provincia, que en torno a la convoca
toria y a las unidades de la Guardia de Franco castellonense, acudieron con
verdadero fervor y en gran número a participar en la jornada, en la que
tuvo brillante actuación la Banda de Corneta y Tambores de nuestra Dele
gación de Juventudes, y a la que asistieron buen número de vinarocenses.

El Colegio Universitario y sus alrededores acogieron a una verdadera
multitud de camaradas vistiendo la camisa azul, que primero asistieron a
una emocionante misa en la amplia Capilla del pabellón central del Colegio
y después, abarrotando el gran salón de actos, escucharon las intervencio
nes del Jefe Provincial y Gobernador Civil, camarada José Fernández Ramí
rez y las exposiciones de la gran área realizada en nuestra provincia a
cargo del Alcalde de la Ciudad, Presidente de la Diputación, Delegado Pro
vincial de Sindicatos, Jefe Provincial de Sanidad y Delegados Provinciales
de los Ministerios de la Vivienda, Información y Turismo, Agricultura, In
dustria Trabajo, Educación y Ciencia, Obras Públicas y Hacienda.

Tra~ un breve descanso, bajo la presidencia del Vicesecretario General
del Movimiento y Consejero Nacional por nuestra provincia, don José Mi
cruel Ortí Bordás se celebró la última parte del importante acto, en la que
después de las i~tervenciones del J~fe Provincial y Gob~rnad~r Civil y del
Lugarteniente General de la GuardIa de Franco, don LUIS Sonano, pronun
ció el camarada Ortí Bordás un trascendental discurso del que se ha hecho
amplio eco la prensa nacional, y en el que tocó temas tan interesantes como
la base popular del Movimiento, l':l empres.a actual de~ ~ovimient,o,. la mo
narquía del 22 de julio, el reformIs~o socIal, las aSOCIaCIones I?ol~tIcas, las
fuerzas armadas y la unidad de aCClOn de los hombres del MovImIento.

Junta general ordinaria del Vinaroz C. de F.
El martes pasado, a la diez y media de la noche, en la Pista del Blau CI~b,

se celebró la Junta General Ordinaria de esta entidad futbolística. Mucha aSIs
tencia de socios a la misma, en un ambiente de expectación. En el estrado,
los componentes de la Directiva, presididos por don Arturo. Caballero.

Se inició la Orden del día, con la lectura, por el Secretario, del acta prece·
dente que fue aprobada por unanimidad, Asimismo, fue aprobada también la
memoria de las actividades del Club desarrolladas en la temporada 1969-70
que arrojan saldo positivo, ya que, en transcurso de la misma, el Vinaroz alcan
zó el Campeonato de Aficionados, el primer puesto del Grupo Norte del Cam
peonato Regional de Segunda Categoría y el Campeonato Regional de Aficiona
dos cuya final se jugó en el Estadio "Luis Casanova", frente al Picasent C. de F.
Est~ aparte, en el Campeonato de España de Afic~onados se llegó hasta el
encuentro con el Madrid C. de F., como recordaran nuestros lectores, y la
promoción al ascenso a la Preferente se estuvo en un tris de conseguirla. Todo
ello satisfizo a los asambleístas.

Por el Contador fueron leídas las diferentes partidas del estado económico
de la entidad que ~rrojan saldo favorable al final de la temporada. Al terminar
la lectura de las cuentas, el aplauso unánime de los asambleístas señaló la
aprobación de aquéllas.

Para el cuarto punto de la orden del día, que se refería a la renovación
reglamentaria de la Junta Directiva, hubo mucha animación..Se suscitaron diver
sas opiniones y prevaleció el criterio de qu~ se. propusiera a la .asamble~

candidatura de señores que optaran a la Presidencia y, una vez elegido presl·
dente, que éste formara el equipo de la Directiva que le acompañara en su
gestión presidencial. Se procedió a la oportuna elección, para la que fue
nombrándose a todos los señores socios que pasaron a depositar su papeleta
en la urna preparada para el caso. Hecho el escrutinio, quedó elegido Presi·
dente don Arturo Caballero Sánchez, quien agradeció la confianza y solicitó
un plazo de ocho dras para reunir los nombres de los señores que han de
formar· su Directiva.

Posteriormente se debatió la unificación de tipo de señores socios y el estu
dio económico para la temporada próxima que también fue aprobado por una
nimidad.

Tras el capítulo de ruegos y preguntas, en el que intervinieron varios asam
bleístas a los que contestó la Presidencia, se dio por terminada la Asamblea
entre los aplausos de los asistentes.

Asistimos a la asamblea por nuestra misión informativa y condición de so·
cio además. En esta clase de asambleas, nos gusta el interés e incluso la
pa~ión, cuando ella surge con sign~ de construcción positiva. No nos gusta
nada el que en algún momento, surjan bromas muy fuera de lugar para todo
ambiente de' seriedad. Y lamentamos que haya quien, en este aspecto, no como
parta el mismo pensamiento. La misión directiva de un club, c?mo el Vinaroz,
cuyo desarrollo económico de una temporada rebasa los dos millones de pese
tas de movimiento es ya asunto de seriedad máxima. Y todos quienes forma
mos la entidad he";'os de poner nuestro grano de arena a dicha responsabilidad,
incluidas las oportunidades que se nos bríndan a través de ~stas asamble~s

generales que nunca pueden ni deben t~marse a broma pasajera. L~ mayona
asistente lo entendió así, como lo patentizaron los aplausos e!" repetidas oca·
siones a lo largo de la asamblea a los que, con nuestra modestia, nos.sumamos
por nuestro "Vinaroz C. de F." para el que, siempre, deseamos lo mejor.

GOL·KIK

lxtraormnaria ~rillantez. en los actos cele~ra~os

en ~onor ~e la Viruen ~el Carmen
Exito sin precedentes ha alcanzado la celebración de la festividad de Nuestra

Señora del Carmen, Patrona de la Marina Española y de los pescadores.
Los actos, organizados conjuntamente por la Ayudantía de Marina de nuestro

Distrito Marítimo y la Cofradía de Pescadores San Pedro de nuestra ciudad,
dieron comienzo, a las diez de la mañana, con la santa Misa, celebrada en la
Lonja.

Poco antes de esta hora, llegó a nuestra ciudad el Ilmo. y Rvdmo. Sr. don
Ricardo María Caries, Obispo de la Diócesis, que concelebró la Misa con seis
sacerdotes de nuestras parroquias, en el curso de la cual, el Sr. Obispo, pronun
ció una hermosa homilía, llena de contenido religioso y social.

Tras la santa Misa, el Sr. Obispo procedió a la entrega de premios a los
escolares de las Escuelas de Orientación marítima y donativos a las viudas de
los pescadores y jubilados.

Posteriormente presenció una interesante regata de botes a remo, haciendo
entrega de los premios a los vencedores.

A continuación, y en los salones del Círculo Mercantil y Cultural, la Cofradía
ofreció un aperitivo, tras lo que se celebró una comida en un restaurante cén
trico, presidida por la Reina de las Fiestas, Alcalde de la ciudad, Damas de la
Reina y Autoridades.

A las siete en punto de la tarde, fue embarcada la imagen de la Virgen del
Carmen, a la que acompañaban las Autoridades, Sr. Cura Arcipreste, Reina y
Damas, Patrón Mayor y Cabildo de la Cofradía y Cura Párroco de la Iglesia de
Santa Magdalena, que presidía el solemne acto religioso.

Miles de vinarocenses presenciaron la salida de la embarcación de nuestro
puerto, tras la que seguían más de veinte embarcaciones, engalanadas y reple
tas de pescadores y familiares.

La procesión marítima recorrió nuestra costa en ambos sentidos, y a su
llegada al puerto fue recibida por el tronar de las tracas y los sones de la Banda
de Cornetas y Tambores de Juventudes.

Desembarcada la imagen, fue llevada procesional mente hasta la Parroquia
de Santa María Magdalena, por el Paseo, plaza San Antonio y calle Arcipreste
Bono, abarrotadas de público.

Feliz iniciativa llevada con todo éxito a la práctica, y que indudablemente
marcó el inicio de una nueva época en las celebraciones de la Virgen marinera,
de acuerdo con lo que la ciudad y la importancia de nuestra industria pesquera
requiere.

Como decíamos ayer...
En nuestro último número, tomábamos cartas· en el asunto

del petróleo que, según parece, es posible fluya próximo a
nuestra costa, y sobre el que habíamos preferido guardar si
lencio, pese a las presiones que se nos hacían para que sa
liéramos al paso de informaciones interesadas, que parecían
asignar los posibles yacimientos a localidades ajenas a
nosotros.

Como corroborando la nota publicada en el pasado nú
mero del Semanario, ha llegado hasta nosotros la noticia que,
transcribimos a continuación, con la natural alegría y satis
facción, puesto que es un grano más, y de verdadera impor
tancia, en la montaña que estamos levantando para situar
en su cima el nombre de Vinaroz:

La noticia, dice textualmente:
MADRID, 14. (Logos.) - Ha sido adjudicado a

"Shell España" un permiso de investigación de
hidrocarburos sobre área marina de la Zona I
(Península), según Decreto del Ministerio de In
dustria que hoy publica el '''Boletín Oficial del Es
tado" .

El expediente lleva el nombre de "Vinaroz" y
se refiere a un área marina frontal a las costas de
las provincias de Castellón de la Plana y Ta
rragona.

Oportunamente informaremos a nuestros lectores acerca
del contenido y alcance del Decreto de referencia. Pero de mo
mento, vaya por delante la satisfacción que sentimos como
vinarocenses, que se suma a la que sentiríamos como espa
ñoles, caso de que las prospecciones alcanzaran el éxito de
seado. ¡

I
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SE ALQUILA PISO

en PI. San Antonio, núm. 2
RAZON: En esta Administración

SANTORAL

Sábado, 18: San Federico.
Oomingo, 19: San Vicente de Paúl.
Lunes, 20: San Jerónimo.
Martes, 21: San Lorenzo.
l"-iércoles, 22: Sta. M..3. Magdalena.
Jueves, 23: San Apolinar.
Viernes, 24: Santa Cristina.
Sábado, 25: Santiago, apóstol.

PARROQUIA ARCIPRESTAL
CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, día 19. - A las 8, Misa
para Francisco Avila. A las 9, Misa
a S. Vicente de Paúl ofrecida por la
Conferencia. A las 10, Misa a San
Valente ofrecida por los vecinos de la
Plaza. A las 12, Misa del Trent. Gre.
para Margarita Puig. En el Asilo,
Misa para Rodrigo Guarch. Por la
tarde, a las 5'30, santo Rosario, y a
las 6, Misa para Tomás Mansicid?r.

Lunes, día 20. - A las 7'30, MIsa
de la Fundación Sebastiana Serret y
Teresa Miralles. A las 8, Misa para
Luisa Jiménez. A las 8'30, Misa para
Francisco Sorolla y Josefa Obiol. A
las 9, Misa del Trent. Gre. para Mar
garita Puig. Por la tarde, Misa para
Elías Ramos.

Martes, día 21. - A las 8, Misa
para José Jiménez. A las 8'30, Misa
para Magdalena Arnau. A las 9, para
el Trent. Gre. de Margarita Puig. Por
la tarde Misa para María Luisa Do
mezahín'. En el Asilo, Misa para Víc
tor García.

Miércoles, día 22. - A las 7'30,
Misa para Magdalena Comes. A las
8, Misa para Mariana Serra. A las
8'30 Misa del Trent. Gre. para Mar
garÚa Puig. A las 9, Misa de Aniver
sario para Juan Bta. Miralles. Por
la tarde Misa para María Luisa Do
mezahín'. En el Asilo, Misa para Fi
lomena Chillida.

Jueves, día 23. - A las 7'30, M~sa

para la familia Ibáñez. A las 8, MIsa
para la familia Ferrás. A las 8'30,
Misa para Salvador Barreda. A las
9 Misa del Trent. Gre. para Marga
dta Puig. Por la tarde, Misa para
Luisa Arseguet Chaler.

Viernes, día 24. - A las 7'30, Misa
para la familia Libori Ferrer. A las
8, Misa para Vicente Arnau. A las
8'30, Misa para Jaime Sanz. A las. 9,
Misa del Trent. Gre. para Marganta
Puig. Por la tarde, Misa para la fa
milia Oudinot Poignón.

Sábado, día 25. - Fiesta de San
Jaime. Precepto. A las 8, Misa para
Santiago Sáiz de Aja. A las 9, Misa
para Jaime Sanz. A las 10, Misa para
San Jaime ofrecida por los de la
calle en sufragio del Rvdo. Jaime Si
risi. 'Alas 12, Misa para Santiago
Falcó. En el Asilo, Misa para Con
cepción Monserrat Por la tarde, a las
5'30 santo Rosario, y a las 6, Misa
par~ el Trent. Gre. de Joaquina
Borrás.

MOVIMIENTO PARROQUIAL
BAU'!'ISMOS

María José Mayor López, Juan
Carlos Benet Meseguer, Juan Patri
cio Doménech Galiá, Francisco Ra
món Martínez Martín, Monserrat
Casanova Ferré.

DEFUNCIONES

Torcuato López Varón, 72 años. 
José Heredia Muñoz, 36. - Agustina
Borrás Ribera, 72.

PARROQUIA DE SANTA MARIA
MAGDALENA

CULTOS DE LA SEMANA

Domingo, 19. - 8'30, santa Misa.
12'30, Misa. Intención: Encarnación
Juan. 7'00, Misa Vespertina. 8'00,
Misa Vespertina.

Lunes, 20. - 7'30, Misa. Intención:
Juan Bta. Albiol.

Martes, 21. - 7'30, Misa. Intención:
f~milia Espuny.

BOIX

INOCENCIO

que seguramente se llevaron a Madrid
a "Currito". Lo que no sabían es que
da casi mejor los pases a una jarra de
cerveza que a un torete. ¡Recontral

Tenemos que felicitar a "Currlto" y
-a su "partenaire", que fueron los que
nos sacaron esos 100 puntitos tan re·
dondos. No que los de la escalera lo
hicieran mal, ino!, pero ... De ellos lo
que nos gustó es que dejaron bien alto
el pabellón... ¡femenino! Vaya, vaya
con las chavalas ...

Pero cambiemos de tema.
He visto algo que no me gusta... y

he visto algo que me gusta. ¡Y todo
hay que decirlo!

Lo que no me gusta es que la carre
tera de Ulldecona esté tan asquerosa.
V no porque haya baches, sino por la
vegetación abundantísima que crece en
ambas "orillas". Allí se ven todos los
especímenes de Lineo: Rom¡gueras, lile
sons, zarzamoras, tomillo y romero,
hierbabuena y... hierbamala. Tanto es
así que se llega al cruce con la carre
tera de Alcanar - Apeadero y a pesar
de que es llana como la palma de una
mano llana, no hay manera de ver si
viene un coche o no a inteñerir tu mar·
chao No; no quiero que hagan plazas o
tréboles; con tal que un peón caminero
(tal vez desde que no tienen "casillas"
se hayan ido de veraneo a Torremoll
nos), digo que a algún peón caminero
le diera por criar conejos y alimentar
Ios con esa sana hierba, con eso nos
conformábamos. Porque puestos a pe
dir, podiríamos que se talasen los ár
boles en ese cruce en un radio de
veinticinco metros al menos. Que cru
cemos con garantía de nuestro físico,
caramba.

¿No hay nadie con un tío en Obras
Públicas para que recomiende esta su
gerencia. .. en bien de almas? (Del
alma del que se arriesga a partirse la
suya en el cruce, claro.)

Esto era lo "malo"; lo bueno es...
en una población vecina.

Y es que allá hemos visto que Obras
Públicas, el Ayuntamiento, la Herman·
dad de Labradores y Ganaderos, la Po·
Iicía Rural, o ... quien sea, que poco
importa, se ha liado a poner letreritos
en la carretera diciendo que este ca
minito se llama así, y aquella veredita
se llama asá. De este modo cuando te
dicen que vayas a tal sitio ya no ten·
drás que decirte:

"Sales de aquí, tomas por allá, al
tercer puente giras de ese lado... "

Ahora te dirán simplemente:
"En el Camino del Churrusquito, yen

do hacia Vinaroz."
¡Y todos enterados!
En fin, felicitemos a quien correspon

da. .. icomo "seatones" al menos!
Y con la satisfacción de haber hecho

una buena acción nos vamos a la
cama. Buenas noches.

ANGEL JUAN
(Agente de la Propiedad Inmobiliaria)

Plaza San Antonio, 20, piso 5.° - Letra A

(Torre de la Inmaculada)

Teléfono 274
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Señores. Creo que de lo que hay
que hablar hoyes de toros, ¿no? Pero
es el caso que me tienen tan disgusta
do que ni ganas da el hacer comen·
tarios. No obstante...

Recuerdo que quedé sorprendido en
una ocasión cuando no sé qué pro
ducto (¿jabón?, ¿cerveza?, ¿colo
nia? .. ) que se anunciaba, creo que
por la tele (tampoco estoy demasiado
seguro ... ) y que venía a decir algo así:

"Señoras y caballeros. Deben uste·
des desde mañana usar el fantástico
Pepenut. Pueden adquirirlo en sus dos
versiones 'nacional' y 'calidad-export'."

Si analizamos un poco el texto vere
mos que una de dos o de tres:

1.-Que ambas calidades eran la
mísma ... , con lo que sobraba la dís
tincíón.

2.-Que la calidad "nacíonal" era
peor que la "export"; o ...

3.-... que la calidad "export" era
peor que la "nacional".

Uno, que es así de malicioso, piensa
que la "export" era la buena y que la
otra. .. iera para andar por casa!

Algo así creo que ocurre con los
Miuras; que los hay para la exporta
ción (léase Madrid, Barcelona, Sevi
lIa ... ) y los hay para... ¡los de pueblo!
V, claro, como nosotros somos de pue
blo. .. iNos largaron el saldo!

Sin embargo, los hay aún más mali
ciosos que yo que creen que no era
la calidad de los toros lo flojo, sino la
"calidad" de quienes "cuidan" (¡!) los
toros antes de que los echen a la
arena.

Pero sea lo uno o sea lo otro, lo que
sí cuenta es que una casa acreditada
como Miura acaba de echarse por los
suelos, así como suena. Claro que se
guramente para el pundonor de sus an
tepasados esto tal vez fuera importante,
pero tal y como están hoy las cosas...
me temo... que les tenga sin el menor
de los cuidados.

Alguien a mi lado decía (aficionado
de toda la vida y de los buenos) que...
siguiendo así van a acabar con la
"fiesta" .

Yo creo que no, que seguirán yendo
a los toros todos los turistas del mun
do. Y turistas... ¡los hay a manta!

Otra cosa de la que hay que hablar
es de Televisión Española por aquello
de "Un pueblo para Europa". Y yo
pienso que puestos a hacer gamberra
das internacionales, lo que sr hubiera
salido de maravilla hubiera sido hacer
"gamberrada-can-novillo". Eso siempre
tiene éxito y en el extranjero aún más.

V claro, pensando en eso es por lo

Consideraciones
El impulso natural de nuestro co

razón es la utilización de todo y de
todos para nuestro engrandecimiento
personal. ..

El impulso de Dios es la donaclOn
total a los otros. Ser felices, haciendo
felices a los hombres, es el camino
del cristiano.

Jesús nos unió dando su vida por
nosotrO$, El nos espera al término
del camino, "El es nuestra paz".
Segunda lectura en la Misa
de mañana

Es la carta del Apóstol San Pablo
a los Efesios y dice:

"Hermanos: Ahora estáis en Cris
to Jesús. Ahora, por la sangre de
Cristo, estáis cerca los que antes es
tabais lejos. El es nuestra paz. El
ha hecho de los pueblos, Judíos y
Gentiles, una sola co~,a, derribando
con su cuerpo el muro que los se
paraba: el odio. El ha abolido la
Ley con sus mandamientos y regl~s,

haciendo las paces, para crear, en el,
un solo hombre nuevo.

Reconcilió con Dios a los pueblos,
uniéndolos en un solo cuerpo, me
diante la cruz, dando muerte, en él,
alodio.

Vino y trajo la noticia de la paz;
paz a vosotros los de lejos, paz tam
bién a los de cerca."

Así podemos unos y otros acercar
nos al Padre con un mismo Espíritu.
Contestación de los fieles
al salmo respnnsorial

"El Señor es mi pastor, nada me
falta."
Santo Evangelio, según S. Marcos

En aquel tiempo los Apóstoles vol
vieron a reunirse con Jesús, y le
contaron todo lo que habían hecho y
enseñado. El les dijo: "Venid vos
otros solos a un sitio tranquilo a
descansar un poco." Porque eran tan
tos los que iban y venían, que no
encontraban tiempo ni para comer.

Se fueron en barca a un sitio tran
quilo y apartado. Muchos los vieron
marcharse y los reconocieron; enton
ces de todas las aldeas fueron co
rri~ndo por tierra a aquel sitio y se
les adelantaron. Al desembarcar, Je
sús vio una multitud y le dio lásti
ma de ellos, porque andaban como
ovej as sin pastor; y se puso a ense
ñarles con calma.

FESTIVIDAD DEL APOSTOL
SANTIAGO

Santiago, el apóstol, el Patrón de
España fue el hermano de Juan, el
evangeÚsta. Vio la "Transfiguración"
de Jesús en el Tabor y su humana
"Agonía" en el Getsemaní. Fue el
primero de los doce en dar testi
monio con el martirio de su fe en
Cristo, de su amor a los hermanos.
Su fe, según la tradición, la plantó
en España y la tienen heredada los
pueblos cristianos que hablan en cas
tellano. Que sepan estos pueblos dar
testimonio de fe y de amor ante las
naciones.

" , .

Misns pnra"el Oomin~o

Miércoles, 22. - 7'30, Misa. Inten
ción: Antonio Betés.

Jueves, 23. - 7'30, Misa. Inten
ción: Francisco López R.

Viernes, 24. - 7'30, Misa. Inten
ción: Severino Gutiérrez-Solana.

Sábado, 25. - 7'30, santa Misa.

DOMINGO NOVENO DESPUES
DE PENTECOSTES

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

10 Arciprestal.
11 Capilla de San Roque.
12 ArciprestaL
12':«t Salita M.a Magdalena.
18 Arciprestal.
19 Santa M.a Magdalena.

,~----
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PERFIL DE LA SEMANA El secreto de la historia
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Santa Magdalena, 39, 3.°
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COMPRAVENTA DE TODA CLASE DE FINCAS

PRESTAMOS
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3HJON ~ 30~V1
JOSE ANTONIO GOMEZ SANJUAN

Cuando a un muchacho le suspenden la asignatura de "Historia" por haber
dicho que América fue descubierta por Amerigo Vespucci, le s"uspenden, sin
duda, porque ha dicho algo que "en su libro" no figuraba.

Quiero decir que "es irrefutable", que fue Colón el que descubrió ("Des
cubrir: Encontrar lo que era desconocido; comenzar a apercibir. .. ") el primero
(el segundo, claro, ya no descubre nada) el Nuevo Continente. Claro que el
que primero "apercibió" América fue Antonio de Triana... si no la habían "en
contrado" antes los vikingos.

También es curioso observar que todos hablan de los europeos que, igno
rando la existencia de América, fueron allá y "la vieron la primera vez"; pero
nadie habla de los americanos que, desconociendo ellos Europa, la "descu
brieron" al "apercibirla" por vez primera. Creo que es un tanto pretencioso el
ignorar el "Descubrimiento de Europa", ¿no les parece?

No obstante, estas consideraciones están planteadas para hacer ver que la
Historia, aún la "HISTORIA", toda con mayúsculas, es algo... refutable. Hasta
los datos más "excatos" va y resulta, con el tiempo, o con nuevas investiga
ciones, que no lo eran tanto. Excuso decir qué ocurrirá con los datos que no
sólo no son irrefutables, sino que son hasta nebulosos.

Por ejemplo: "La muerte del Mariscal de Francia, Duque de Vendome."
"VENDóME (César, duc de), fils naturel de Henri IV et de Grabrielle d'Es

trées, né au chateau de Coucy; il joua un role dans la Fronde (1594-1665)."
Esto dice un texto publicado en Francia; pero ... éste no es "el nuestro", ya

que el texto sigue así:
" ... Son petit-fils, LOUIS-JOSEPH, un des meilleurs généraux de la fin du

régne de Louis XIV, né él Paris. Paresseux et négliegent, il rappelait le grand
Condé par son sang-froid et son coup d'oeil dans les circonstances critiques.
In se signalá en Italie, pendant la guerre de successión d'Espagne, et, par la
victoire de Villaviciosa, il consolidá le tróne de Philippe V (1654-1712)."

Este, un texto francés que dice cuándo murió (1712), no nos dice el "cómo".
(Y nunca más a propósito la frase chusca que dice "¿Cómo? .. ¡Comiendo!")
No voy a aburrir al lector buscando (cosa fácil) textos y más textos para acla
rar detalles del conocido personaje. Tal vez ustedes saben más de él que yo
mismo. Pero sí quiero, volviendo a la fragilidad de la Historia, copiar unos párra
fos recientemente leídos en "A B COI (día 5-7-70, Suplemento Dominical), en los
que el tan leído Savarín habla del mariscal de Francia.

Y el hecho de que sea tan .leído y comentado el "notable escritor" que se
firma con ese francés seudónimo hace que sea de referir aquí cuanto dice.
Dice así:

" ... Los franceses deben recordar, no obstante, que el gran general de
Luis XIV, Duque de Vendóme, murió en Vinaroz, según dicen, a consecuencia
de un atracón de arroz. Pienso que la ajetreada vida de Vendóme y las licen
ciosas costumbres que le atribuyen sus enemigos minarían su salud. Porque
el arroz es uno de los platos más sanos 'y digestivos que pueden comerse. En'
Vinaroz se mantiene el recuerdo de Luis ~José de Vendóme, que terminó la
guerra de Sucesión sentando en el trono a Felipe V."

Hagamos ante todo la aclarac.ión de que el referido párrafo forma parte de
un artículo relativo ... no al arroz, sino a la paella. Por ello es incomprensible
que Savarín llegue a pensar que muriera, no por el arroz, sino por la vida
licenciosa, sin pasar a pensar siquiera que la paella no sólo se compone de
arroz, sino de mariscos... indudablemente, en ese caso, langostinos; por lo que
el tal militar muriera, no del arroz, sino de los langostinos; harto menos diges
tivos que aquél. La paella, para dar razón a Savarín, es comida con suma
fruición por los franceses (en España, al menos) como plato para la cena,
cosa que ningún español sería capaz de "cometer", y ello sin que ninguno
fallezca ni por el arroz. ni por los - langostinos. ¿No sería acaso más bien un
atracón de langostinos solos los que llevaron a su tumba del Escorial al famoso
personaje? '

Espero que "Savarín" (así entrecomillado, claro) se sirva un día esbozar'
una solución a esta incógnita, borrando del ánimo de sus lectores ciertas apren
siones y, sobre todo, importantes dudas históricas que posiblemente ha suscitado.

Además, si habla de los langostinos de Vinaroz... ¡nos sentiremos muy ha
lagados!

VINAROZ*

AGOSTOy

Carmen-

J U L 10s O L O

Mary

Plaza San Agustín, 26 (frente Mercado)

¡Atención, señoras!

les ofrece una estupenda liquidación

Coniuntos estompados

Pantys y Combistens

SEÑORA: SI NO HA .PROBADO NUNCA LA
COMBINACION • SOSTEN, HAGALO AHORA

POR PRECIO MAGNIFICO

Corsetería

MEDIADO julio, no podemos sustraernos al calor que manda y orde
na a su antojo. Los atardeceres últimos, todos iguales, con nuba

rrones presagiando la tormenta, el firmamento iluminado con fuegos de
ar.ificio lejanos y alguna que otra gota que no hace más que aumen
tar el bochorno que aguantamos como podemos. El aguacero que
venga a refrescar la temperatura no llega. Y el ambiente ciudadano
registrando la enorme cantidad de turistas que se ven por todos los
rincones de la ciudad. Especialmente por las mañanas, a la hora del
mercado y, en los atardeceres, invadiendo la calle Mayor y sus con
fiuentes que ofrecen fisonomía de urbe cosmopolita. El i.ránsito roda
do, cada día con mayor abundancia. Los puestos para aparcar más
buscados que nunca. Y gente, gente, gente Y no hemos llegado al
agos~o.

El domingo, por la tarde, en la Plaza de TOl os, hubo corrida. La
Plaza registró buena entrada sin llegar al lleno..En !os graderíos un,
calor sofocante. El ambiente de expectación por la presencia de los
miUl eños no tuvo la compensación exacta que se esperaba de ellos.
La fiesta es así, con estas variantes que sugieren el comentario más
variado. Terminada la corrida, ya con poca luz natural por los nuba
rrones que cubrían el firmamento, los alrededores de la Plaza de
Toros cobraron animación extraordinaria. Enorme cantidad de co
ches allí aparcados se pusieron en movimiento llenándolo todo. La
riada de gente, a pie, desparramada por el acceso al puerto, las
caras un tanto alargadas por el desencanto. Otra vez será.

La noche del lunes nos encontró ante el receptor de televisión.
Estuvo en antena el programa concurso "Un pueblo para Europa". En
él, tomó parte la representación de Vinaroz. Entre la mínima cantidad
de pueblos españoles que estarán presentes en el programa no faltó
nuestra ciudad, en actualidad una vez más, a través de las ondas.
Ello es importante. El desarrollo del programa, muy diferente de los
que hasta aquí hemos visto, fue vario. Lo encontramos muy apretado
y falto de claridad. Poco tiempo para tantas actuaciones. Veremos qué
pasa en sucesivas semanas.

Se celebró la Junta General ordinaria del "Vinaroz C. de F."
Mucha asistencia a la misma, en cuyo desarrollo hubo inusitada
expectación. En el seno de las entidades de tipo deportivo, que arras
tran cantidad de seguidores, existe la pasión. No faltó ésta. en la no
che del martes en la pista del Azul. Lo que señala el Interés que
prendió en los aficionados la marcha del equipo representativo en
esta temporada que acabó. Buen síntoma este, que esperamos pro
siga vigente en la que se aproxima para la que deseamos, en los
aficionados, la aportación necesaria, y, en los directivos, el mejor de
los aciertos.

Cerramos el comentario en vísperas de las fiestas del Carmen or
ganizadas por la Cofradía Sindical de Pescadores "San Pedro", de
ambiente popular y que seguramente alcanzarán el éxito de siempre.
De ellas volveremos a ocuparnos la semana próxima.
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P E R D IDA DE UN BOLSO de niña
en el Paseo Marítimo -

SE GRATIFICARA su devolución

MANUEL FOGUET

esos de las carreras y deambuló solo
por el ruedo sin que nadie se le opu
siera. Fijado un poco por el capote de
Benjumea, entró a los caballos y reci
bió una puya. Se produjo el cambio.
Al primer par de los subalternos, el
miureño se cayó. Segunda caída al par
siguiente, lo que encendió la protesta
del público. En medio de esta tormenta,
Benjumea intentó muletearle. La res se
resentía de los cuartos traseros. Puso
Benjumea mucha voluntad y las palmas
de tango que sonaron no las merecía
el diestro, que porfió cuanto pudo para
enderezar la cosa. Un pinchazo sin sol
tar y, con mucha habilidad, una esto
cada de la que el toro quedó para ser
apuntillado. Silbidos al toro y aplausos
a Benjumea.

Llevaba el núm. 54, su segundo, y le
llamaban "Escribano" , al q u e Ben
jumea fijó, aguantando las cabezadas
que prodigaba. Tres puyazos y tres pa
res. Benjumea brindó al respetable.
Sentado en el estribo comenzó su fae
na, exponiendo mucho. Redondos, des
pués, muy valiente y naturales. Un
circular completo que encendió la ova·
ción. Entró a matar y señaló un pin
chazo en buen sitio. Después, sin suer
te, tres pinchazos más y una estocada.
La res fue apuntillada. Silencio en los
graderíos. Con el acero se había en
friado el ambiente.

Veíamos a Riverita por primera vez.
Nos pareció desentrenado, a pesar de
su voluntad y buenos deseos. Lo inten
tó todo, con suerte varia. Su primero,
de núm. 90 y nombre "Trapagoso", fue
lanceado con soltura por el maestro.
El toro recibió una puya. Se cambió el
tercio. Un par y medio de garapullos.
Riverita brindó al respetable. Unos pa
ses por alto para empezar, y el toro
se cayó. En un nuevo intento, Riverita
fue enganchado, cayó al suelo y el
toro iba a por él. Todos sus compañe
ros acudieron al quite y, afortunada
mente, la cosa quedó en rotura de la
taleguilla sin más. Se envalentonó el
muchacho y se hizo aplaudir por su
valentía. Entró a matar y pinchó sin
soltar la espada. Otro pinchazo del que
el toro quedó descordado y cayó para
ser apuntillado oportunamente. Se pitó
al astado y aplaudió a Riverita.

"Paperoso" se llamaba su segundo
que ostentaba el núm. 12. Buenos lan
ces del maestro. Salieron los de a ca
ballo y nuestro amigo Pepe Bolumar se
hizo aplaudir en una buena puya admi
nistrada al de Miura. Los hermanos Ri
vera volvieron a deleitar con su quite
al alimón. Se cambió el tercio y el mor
laco recibió dos pares de banderillas.
Brindó a sus padres, como lo hiciera
su hermano. Unos pases de trasteo se
guidos de redondos, a pesar de que el
miureño se revolvía con rapidez cabe
ceando. Naturales con más voluntad
que acierto. Unos molinetes y desplan
te. Mató de un pinchazo y una estoca
da, tras la que el toro quedó amorci
liado. Riverita esperó un tanto y, al fin,
se decidió y, con el verduguillo, acertó
a la primera. Se le aplaudió, al aban
donar la Plaza.

Pasaron los de Miura por esta vez.
No gustaron. Buena presentación, mu
cho peso, pero sin que produjeran sa
tisfacción a nadie. No nos hicieron ol
vidar a ganaderías cuyos toros hemos
visto recientemente en nuestra Plaza.
El problema de siempre. Hasta que se
desenvuelven en el ruedo, nada puede
saberse de antemano. Y por mucho
prestigio que tenga la ganadería que
los crió, sólo ellos dicen lo que son
sobre la arena. En esta ocasión, había
prestigio ganadero. Pero las reses dije
ron no.

la corri~a ~e los miuras
Expectación, sí la había habido. Co

mentarios favorables ante la vista de
los toros en los corrales, también. Y
llegó la tarde calurosa del domingo,
con un sol de fuego que caía implaca
ble sobre los espectadores de la sola
na de la Plaza. Esta registró entrada
aceptable, pero sin llegar al lleno. Am
biente de expectación. Con esta esce
nografía, la corrida dio comienzo a las
seis en punto. El desfile de las cuadri
llas, presidido por don Alvaro Domecq
Romero, jinete en rumbosa jaca que
se hizo aplaudir por sus gestos ele
gantes de salutación al respetable. Y
sonó la trompeta para anunciar la sali
da del hermoso ejemplar de "Torres
trella" con el que Alvarito Domecq jugó
al escondite, mostrando excelente
doma de sus jacas (hasta cuatro hizo
salir) y se lució como caballista excep
cional. La suerte en los rejones y ban
derillas, fue varia. Nos quedaríamos
con aquel par con ambas manos y
aquel otro de las cortas, seguidos de
sendos recortes a la res encelada. Un
rejón de muerte y Domecy echó pie a
tierra. Soltura y arte en su breve tras
teo, como de hombre enterado de lo
que lleva entre manos. Y una estocada
de la que cayó el toro para la puntilla.
Se le concedió a Domecq una oreja y,
con ella, dio la vuelta al ruedo entre
ovaciones.

y sonó el clarín para el primero de
los miureños. Apareció éste, con el
número 16, de nombre "Estribera".
Buena estampa de toro. Paquirri se
hizo aplaudir al lancearle. Dos puyazos.
Después del segundo, Paquirri y su
hermano Riverita nos obsequiaron con
un garboso quite al alimón que se
aplaudió mucho. Echamos de menos
en él una mayor alegría del toro que
estaba soso. Paquirri clavó, al son de
la música, un buen par; otro regular y
uno de las cortas, al quiebro. Fue ova
cionado el maestro. Brindó a sus pa
dres que ocupaban una barrera de
sombra, y, de rodillas, pasaportó al
miureño para rematar con molinete
atrevido. Citó de lejos y tras mucho
porfiar consiguió unos naturales bue
nos. Redondos, haciéndolo todo Paqui
rri, Yb que el toro se quedaba a media
arrancada. Más pases arrodillado con
remate de desplante. Faltóle a la faena
de Paquirri la colaboración de la res.
Entró a matar y señaló un pinchazo,
por precipitarse. Dos pinchazos más y,
entrando muy decidido, una estocada
de la que el miureño quedó para la
puntilla. Paquirri dio la vuelta al ruedo.

En su segundo, de número 54 y nom
bre "Chochito", Paquirri se lució en
sus primeros lances. El toro, al primer
encuentro con los del castoreño, salió
de estampía. En el segundo intento, el
picador se ensañó y, tapando la salida
a la res, le arreó de firme yendo a pa
rar al centro del ruedo, por lo que se
ganó la bronca del público. Se cedió
el cambio. Paquirri quitó el mal sabor
de boca con dos buenos pares y un
tercero, citando desde el estribo, que
satisfizo. Unos pases por bajo para em
pezar su faena a los que siguieron na
turales, a fuerza de porfiar mucho, y re
dondos muy valientes. La res cabecea
ba como una veleta. Paquirri logró unos
molinetes y repitió de rodillas, por am
bos lados. Fue muy aplaudido. Un pin
chazo bien señalado y una estocada
algo tendida de la que rodó la res. Pa
quirri, entre ovaciones, dio la vuelta al
ruedo con las dos orejas de su ene
migo. Sigue gustándonos Paquirri, en
esta nueva ocasión.

Pedrín Benjumea, también conocido,
nos pareció un tanto desdibujado con
relación a otras tardes de triunfo en
nuestro albero. Su primero, núm. 2 y
nombre "Galguito", salió como uno de

CELEBRACION

NECROLOGICA

REDACCION SEMANARIO

es amplio y atractivo y durará des
de el 24 hasta el día 2 de agosto. Se
celebrarán torneos de Ajedrez, Te
nis de Mesa y en el Bobalar, compe
tición de Tiro al Plato y en litigio va
liosos trofeos. El grupo folklórico de
la villa realizará varias actuaciones
con sus danzas típicas. Los días 27,
28, 29, 30, 31, 1 y 2 agosto, exhibición
de ganado vacuno, por las calles de
costumbre.

Habrá también espectacular fes
tival de las antorchas y se dispara
rán tracas. Por las noches en la pis
ta de la Rosaleda, grandes verbenas
amenizadas por los acreditados con
juntos Los Clipers, Jaguars, Iberia,
Talismanes, J. Palacios, Los Pajes y
Mancy Band.

Cabe esperar que las fiestas organi
zadas con tanta ilusión por los jó
venes del TELE-CLUB, alcancen el
mayor esplendor.

En la noche del 13 al 14 se con
memoró la toma de la Bastilla, fiesta
nacional de Francia, en la Colonia
Europa de esta ciudad. En la te
rraza del Hotel se habían congregado
medio millar de personas, en su in
mensa mayería veraneantes, si bien
también hatía residentes y algunos
españole~" disparándose a las doce en
purito de la noche una ruidosa y es
pectacular traca, dando comienzo se
guidamente un cotillón amenizado
por la veterana (si bien remozada)
orquesta Porte léf., el cual duró hasta
bien entrada la madrugada.

No es nueva esta celebración en la
Colonia Eurcpa, pero es de elogiar la
organización, que supera a la del año
precedente, así como la concurren
cia Esperamos que año tras año sea
este un mojvo más de festejo para
los franceses que en gran número
vienen a Vinaroz a pasar sus vaca
ciones veraniegas.

Hace unos días falleció en Caste
llón la virtuosa dama doña María
Font Rovira, a los 82 años de edad.
Era viuda de don Luis Montañés
Gual, y madre de nuestro estimado
amigo el Cajero del Instituto de Pre
visión de Vinaroz, don Alejandro
Montañés Font.

Elevamos al Señor una plegaria por
el eterno descanso del alma de su
sierva María. Al costernado hijo Ale
jandro nuestro sincero pésame.

•

ENLACE MArrRIMONIAL

En elegante tarjetón se nos anun-

FIESTAS MAYORES
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N A TAL I C lOS cia el enlace ma .rimenial de la se
ñorita Annie Henriet Prevot con el
joven Julio Egea Tcrres. Los espon
sales se celebrarán en la iglesia de
Santa Bernardeta, de Marchienne
au-Pont (Bélgica), -21 sábado, día 8,
de agosto próximo. Al comunicar a
nuestros lectores la agradable noti
cia, enviamos nuestra felicit~ción a
los futuros esposos y respectivas fa
milias, especialmente a don Agus
tín Egea Mateu y doña María Torres
de Egea, padres del novio, residentes
en Barcelona y suscriptores de este
Semanario.

La blanca y pintoresca villa de
San Jorge, se apresta a vestir sus
mejores galas, con motivo de sus tra
dicionales fiestas, organizadas por el
Tele-Club, con la colaboración del
Excmo. Ayuntamiento. El programa

•El día 8 de los corrientes nació en
nuestra Maternidad un niño, primer
fruto del matrimonio compuesto por
Josefa Vizcarro Borrás y Bautista
Gumbau Fohtanet, ellos de Cálig, al
recién nacido se le impondrá el nom
bre de Juan Bautista.

•
Será bautizado con el nombre de

César el precioso niño que nació el
día 10 de este mes en la Maternidad,
hijo de Bienvenida Fuster Lluch y
Enrique Prades Castell, matrimonio
de San Jorge, que felicitamos muy
cordialmente.

Carmen Bel Bel y Vicente Guar
diola Solsona es el matrimonio que
ha visto alegrado su hogar con el
nacimiento de una preciosa niña que,
nacida en la Maternidad, se le im
pondrá en las aguas bautismales el
nombre de Susana M.a

•

Juan Carlos será el nombre que
se le impondrá al precioso niño que
nació el día 10 de los corrientes en
la Maternidad, hijo del matrimonio
de Benicarló compuesto por Carmen
Fandos Gellida y Agustín Marzal
Foix, les deseamos muchas felici
dades.

Nuestra felicitación más sincera al
matrimonio compuesto por Carmen
CoscoHano Escura y Vicente Gellida
Villarroya de Benicarló, que el día
13 de lof. corrientes vieron aumen
tado su hogar con el nacimiento de
un niño que nació en la Maternidad
de nuestra ciudad, al que se le im
pondrá el nombre de Tomás.

•María Teresa se llamará la niña
que nació el día 8 de este mes en
la Maternidad, hija del matri:nol1io
de Sta Magdalena compuesto por
María González Bou y Vicente Moya
Sanz, nuestra felicitación más sin
cera.
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LA FABRICA DE MUEBLES M G P TIENE LA SATISFACCION

DE ANUNCIAR LA INAUGURACION DE SUS NUEVAS INSTALACIONES,

JUNTO AL KILOMETRO 143 DE LA CARRETERA GENERAL DE BARCE

LONA A VALENCIA.

LA EMPRESA APROVECHA ESTA OPORTUNIDAD PARA AGRADECER

PUBLlCAMENTE A TODOS AQUELLOS QUE, EN LA NOCHE DEL INCEN

DIO DE SU ANTIGUA FABRICA, PUSIERON A CONTRIBUCION SU ES

FUERZO Y SU AYUDA QUE NUNCA PODRA OLVIDARSE. AGRADECI

MIENTO EXTENSIVO A LAS AUTORIDADES Y SERVICIOS PUBLICOS DE

EXTINCION DE INCENDIOS POR SU COOPERACION, ASI COMO A LAS

FUERZAS DE LA GUARDIA CIVIL. ASIMISMO, A DICHO AGRADECIMIEN

TO, UNE EL QUE MERECE EL RASGO DE SOLIDARIDAD DEMOSTRADO,

EN AQUELLA CIRCUNSTANCIA DOLOROSA, POR TODOS LOS INDUS

TRIALES DEL RAMO, DE VINAROZ Y COMARCA, CUYA COOPERACION

FUE INESTIMABLE, ASI COMO A LAS ENTIDADES BANCARIAS QUE NOS

PRESTARON SU ALIENTO.

A TODOS, PUES, MUCHAS GRACIAS, DESDE ESTAS COLUMNAS,

ANTE LA IMPOSIBILIDAD DE HACERLO PERSONALMENTE.

VINAROZ, JULIO DE 1970.

Sábado, 18 julio 1970
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TERRAZA MODERNO
Viernes, 17, y sábado, 18, tarde
y noche, "EL REGRESO DE FU
MANCHU", con Christopher Lee
y Karim Dar.
Domingo, tarde y noche, "EL
HOMBRE DEL SUR", con Giulia
no Gemma y Angel del Pozo.

COLISEUM
Viernes, sábado y domingo, tar
de y noche, "MATRIMONIO 69",
con James Garner, DeLbie Rey
nolds y Mauricie Ronet.

ATENEO
Viernes, 17, y sábado, 18, tarde
y noche, "REQUIEM PARA UN
GRINGO", con Lang Jeffries y
Femi Benussi.

Domingo, tarde y noche, "AME
NAZA BLACK BOX", con Graig
Hill y Teresa Gimpera.

TERRAZA PAYA
Viernes, 17, Y sábado, 18, tarde
y noche, "SALVESE QUIEN PUE
DA", con Louis de Funes.
Domingo, 19, tarde y noche, "EL
ESPIA QUE SURGIO DEL FRia",
con Richard Bu rt o n y Claire
Bloom.

BAILES

Sala de Fiestas
TORO BRAVO
FANS CLUB
Baile: Tarde y noche
BLAU CLUB
Festivos, tarde
Sala de Fiestas
RIOSECO

A Alicante
TER, 15'27.

A Barcelona
Expreso-Correo, 3'02 - Expreso Grs
nada, 7'30 - Expreso, 9'40 - TER
11 '02 - TER, 13'27 - Rápido, 15'17
Talgo, 16'27.

A Cuenca
Talgo, 12'45.

A Granada
Expreso, 21'i5.

A Málaga
Rápido, 15'16.

A Madrid
Talgo, 12'45.'

A Port·Bou y Cerbere
TER, 13'27.

A Sevilla
Expreso, 22'09.

A Tortosa
Ferrobús, 22'27.

A Valencia
Expreso, 4'08 - Ferrobús, 7'03 • TaI
ga, 12'45 • Rápido, 15'16 . TER
15'27 - TER, 18'56 - Expreso, 21'15
Expreso, 22'09.

A Benlcarló
Automotor de Zaragoza, 22'58.

A Zaragoza
Automotor, 5'36.

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 Castel!ón: 7'30, 8'30, 13'30 (por San

Mateo), 15'30 y 19.
A Cati: 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 Peñrscola: 7'45, 9'45, 10'45, 11'45,

13'45, 14'45, 16'45 Y 18'45.
A Rosel!: 10'15, 13 Y 17.
A Salsadella: 17.
A S. Carlol: 10'15,12'30,15'30,17 Y 18.
A San Jorge: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A San Mateo: 13'30.
A San Rafael del Rro: 10'15, 13 Y 17.
A Sta. Magdalena: 7'30, 8'30, 15'30 Y 19.
A Tortosa: 8'30, 10'15, 12'30, 15'30 Y 17.
A Traiguera: 7'45, 13'30, 16 Y 17.
A Ulldecona: 8'30, 10'15, 13 Y 17.
A Valencia: 7'30.
A Vallibona: 7'45 y 16.

RAZON: Administración Semanario, de 12'30 a 13'30 h.

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

24
32
40

722
525
731 ,
113

24

747 Jefatura Local del Movimiento .oo

4 Juzgado Comarcal ... oo, oo ....

28 Juzgado de Instrucción oo' oo, .oo

88 afie. Inf. y Turismo (Est. Renfe).
597 Oficina Información y Turismo ...

13 Parroquia Santa Magdalena '"
29 Policra Municipal oo. oo.

117 Semanario VINAROZ oo.

,
TELEFONOS

HELENA
RUBINSTEIN

*PERFUMERIA YOLANDA
PI. Jovellar, 8
VINAROZ

*Se complace en anunciar a su distinguida clientela que durante los
dras 20 al 25 de julio, una señorita Beauty Promoter de

HELENA RUBINSTEIN
atenderá cuantas consultas y conse-jos le sean solicitados

*Serán obsequiadas con un estuche ILLUMINATION EYE SHADOW CAKE
por la compra de productos de tratamiento.

FARMACIAS DE GUARDIA
Licenciado D. FABIAN RATTO. - Plaza de San Antonio.
Servicio permanente: Lcdo. D. JULIAN SANZ. - Puente, 83. Teléfono 827.

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

Ambulatorio S. O. E oO

Ayudantía Marina . ..
Ayuntamiento ... .oO oO,

C. Abadía .oo oO, oo' •••••••.•

Clínica "San Sebastián" ... . ..
Clínica "V. Fuente Salud"
Guardia Civil oo. oO, ••• • ••

Hospital Municipal ... . ..

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.

28 ptas.
10 ptas.
14 ptas.
10 ptas.
30 y 50 ptas.
16 ptas.

9 ptas.
20 y 24 ptas.
20 y 24 ptas.

5 y 14 ptas.
24 ptas.

3 y 5 ptas.
24 y 28 ptas.
10 ptas.
10 y 14 ptas.

Servicio menú
y a la carta

BAR CAFETERIA

Berenjenas . . ..
Cebollas ...
Ciruelos oo' oo.

Calabacines ...
Fresas .oO oo •• oO

Guisantes oo.

Limones oo'

Manzanas ,
Melocotones
Naranjas .
Peras 'oO .

Patatas oo oo'

Pimientos oo. 'oO

Pepinos
Tomates .

RESTAURANTE

Hotel, ROCA

CLASES PARTICULARES
BACHILLERATO (CIENCIAS)

- Daría Maestro Nacional, estudiante universitario;
con experiencia.

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

VENDO LOCAL INDUSTRIAL EN VINAROZ
a 300 metros del puerto pesquero;
280 metros cuadrados con instalación
completa de alumbrado y fuerza motriz
para 25 HP, agua abundante
FACILIDADES DE PAGO - BUEN PRECIO
RAZON: San Pascual, 36, bajos

Teléfonos 853 y 380 - VINAROZ

CARNES

POLLOS: 55 ptas. Kg.
CONEJOS: 110 ptas. Kg.
CERDO: Lomo, a 160 ptas. Kg.; Magro, a

120; Panceta, a 56: Tocino, a 20. y
Huesos, a 20.

TERNERA: l.', a 160 ptas. Kg.; 2.' a 120;
2.', a 60: pierna, a 134 ptas. Kg., y pale
tilla, a 120 ptas. Kg.

CORDERO LECHAL: l.', a 140 ptas. Kg.;
2.', a 60.

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

CARNE CONGELADA: l.', a 99 ptas. Kg.;
2.", a 60; 3.', a 30.

CARNE REFRIGERADA: l.". a 110 ptas. Kg.;
2.', a 60.
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Pese a los call1bios introducidos a última hora
reglamento y a la incomprensible puntuación
por el Jurado a nuestras «Camaraes», que interpreta-

ron a la perfección nuestra danza típica
El pasado lunes dio comienzo en Prado del Rey el nuevo concurso programa

de Televisión Española, "UN PUEBLO PARA EUROPA", puesto en antena para
la designación de un pueblo español, que, junto a los ya clasificados o que se
van clasificando en Europa, tome parte el próximo año en el programa de Euro
visión conocido con el nombre de "JUEGO SIN FRONTERAS".

Contrariamente a lo que se había anunciado, el programa se transmitió en
directo, por lo que, en realidad, los que nos encontrábamos en el recinto del
poblado montado en Prado del Rey, nada podemos decir acerca del mismo,
puesto que no lo vimos.

Hemos de fiarnos, por tanto, de impresiones ajenas, que como suele ocurrir,
son bastante contradictorias. Si bien el resumen de las mismas dan la impresión
de que el programa no ha cuajado. Que no es lo que del mismo se esperaba.

Posiblemente influya en ello, el hecho de que la gente guardaba en su retina
las escenas vistas el lunes anterior, cuando se dio parte de un porgrama cele
brado en Holanda. Y sin que pretendamos justificar la diferencia que pudieron
observar, sí debemos hacer hincapié en que el programa transmitido desde el
país de los tulipanes, era la gran finalísima. O sea, el programa bomba. Mientras
que aquí se trataba del primer programa, que, sin duda, más que programa debe
ría considerarse como un ensayo general, o una prueba de conjunto.

Por supuesto, y antes de saber qué determinaciones tomará Televisión Espa
ñola respecto a esto, nuestra opinión es que en estos programas debiera pro
hibirse el acceso al público, o por lo menos, a un número ilimitado de público.

El primer fallo se produjo tan sólo salir el programa a antena. A las cinco
de la tarde, se había hecho un ensayo, y de las dos tribunas levantadas al
efecto, una estaba destinada al público, y la otra a los equipos de las ocho
poblaciones. Pues bien, cuando los equipos hicieron su entrada ante las cáma
ras a las 10'40 de la noche, la tribuna destinada a los equipos estaba casi en su
totalidad ocupada por el público, lo que produjo que varios equipos, entre ellos
el nuestro, se encontraran sin saber dónde dirigirse ni dónde situarse. Hasta que
se encontró la solución de sentarse en el suelo, frente a las tribunas.

Según me han dicho, llegaron hasta los telespectadores los gritos y abucheos
del público que, llevados por su entusiasmo y pasión, lo encontraban todo mal.
y no es de extrañar, porque sin pretender dárnoslas de veteranos, éramos el
único pueblo habitual en los estudios. Y así como de Vinaroz, aparte del equipo,
no éramos sino media docena mal contada, de las otras poblaciones se habían
desplazado centenares, por la novedad que para ellos representaba.

Independientemente de ello, el programa tuvo fallos, no imputables al público.
y si dejamos constancia de ellos, no es con espíritu alguno de crítica, puesto que
los que organizamos cosas sabemos de los imponderables que surgen y que son
imprevisibles. Sino simplemente con espíritu de colaboración y de ayuda, por tra·
tarse de un programa que tiene mucha importancia y por organizarlo y montarlo
Televisión Española, a la que tantos lazos de afecto y amistad nos unen.

El primero fueron los cambios introducidos en el reglamento dado a conocer,
y de cuyo original no han quedado, prácticamente, más que las tapas.

En el artículo 30, del reglamento, se dice: que el Parlamento descriptivo de
cada pueblo tendrá una duración no superior a 3 minutos.

Pues bien. Al llegar al mediodía a Prado del Rey, se nos comunicó, que en
vez de los 3 minutos, eran solo dos y medio. Y entonces hubo que rehacer lo
que se llevaba escrito, cosa harto difícil, puesto que era casi imposible quitar
una sola línea del escrito, ya muy apretado. Por fin decidimos hacer uno nuevo,
al que se le calculó una duración de dos minutos y veinte segundos, para
evitar fuese cortado sin terminar. Pero en cuanto empezó el programa, y el repre
sentante de Consuegra hizo el primer parlamento, se advirtió que no podía pasar
de minuto y medio. O sea cuando no había tiempo material para rehacer nada.

El parlamento que debió leer Vinaroz y que fue interrumpido por el silbato
del hombre que llevaba, al parecer, un cronómetro para cada prueba, era el
siguiente:

Buenas noches, Europa.
Este es el saludo que Vinaroz desearía poder lanzar con todo merecimiento,

en comunión de anhelos con tantos y tantos pueblos españoles, que de inmediato
han aprovechado la oportunidad brindada por Televisión Española, en busca de
una insospechada promoción de nuestros pueblos.

Oportunidad que, como los demás, Vinaroz se ha apresurado a aprovechar,
consciente de la trascendencia de la ocasión y del valor que la misma encierra.

Como en otras ocasiones, Vinaroz hace acto de presencia en Prado del Rey.
y aunque somos conscientes del escaso valor de nuestra colaboración, la pres
tamos ilusionados, poniendo en la misma cuanto tenemos a nuestro alcance,
para que nuestra aportación sirva para algo útil.

Gracias a Televisión Española, Vinaroz es ya conocido por España entera.
Jüsto es, por tanto, que Vinaroz haya acudido presuroso, en cuanto han llenado
los aires los sones del clarín de Televisión.

Huelga, por tanto, que hagamos hincapié en algo tan conocido como es
Vinaroz. Huelga hablaros de su peso y de su industria. De su agricultura y de
su turismo. Conocido es el esfuerzo que Vinaroz está llevando a cabo, para man
tenerse en línea, dentro de la ventajosa posición que los pueblos españoles
están alcanzando.

Vinaroz pisa de nuevo Prado del Rey. Y se complace en testimoniar desde
estos micrófonos instalados en este pueblo para Europa, la íntima satisfacción

que le produce el encontrarse aquí con otros pueblos que, cual el nuestro, tra
bajan incansablemente, sin reposo, para su promoción. Para su engrandecimiento.
Para lograr, con promoción y engrandecimiento, que cuando suene la hora final
de este programa concurso, sea el mejor, el más preparado, el que en mejor
lugar pueda dejar a nuestra Patria, el que allende las fronteras pueda lanzar con
todo derecho, con todo merecimiento y con la voz muy alta, este grito con el
que hemos empezado: Buenas noches, Europa.

Pero estamos en el pórtico de este programa concurso, que esta noche cru
zamos apoyados en los vinarocenses que no han regateado sacrificios, a los que
desde aquí agradecemos su colaboración y aprovechamos esta oportunidad para
lanzar de corazón, un saludo menos rimbombante, pero que deseamos llegue a
todos sin excepción: Hola, España; desde Vinaroz un afectuoso y cordial abrazo.

El segundo fallo fue la constitución del Jurado. Gente a todas luces incom
petente para su cometido, según propia declaración del presentador. Puesto que
no había allí lumbreras en danzas populares ni en literatura, sobre lo que debían
juzgar. y así se dio el caso, de que concretamente una señora, la segunda de la
derecha de la fila baja, que se pasó toda la noche hablando con su vecina, pun
tuara con un cero el baile de nuestras "Camaraes", de las que tenemos la segu
ridad que no sabe ahora ni siquiera cómo vestían.

Hacía tiempo que no veíamos bailar al grupo de nuestra Sección Femenina
como lo hizo el lunes. Pero no fue solamente este el fallo. Lo principal es que,
en un programa destinado a valorar lo que los pueblos tengan, no sirvió de
nada el hecho de que Vinaroz fuese el único pueblo que presentara un baile
suyo, y no provincial o regional como hicieron los demás. Quede, por tanto, bien
claro que en cuanto a la prueba de baile, el jurado, yo me inclino a creer por
incompetencia, no dio la puntuación que merecíamos.

Pero fue en otra prueba, en la que tuvimos el triunfo al alcance de la mano,
y que se escapó, no por culpa de nadie, sino por el nerviosismo del momento,
o por no pensar en cómo funcionaba el concurso. Fue en la prueba de la cerveza,
en que Consuegra nos ganó por una diferencia de 600 gramos de dorado líquido.

Todos fuimos testigos de la demostración hecha por los vinarocenses encarga
dos de la prueba. Porque si Caballer se mostró como un consumado maestro
"echador", nuestro gran Currito dio una lección de cazar bocks al vuelo. Pero
cuando sus contri cantes de Plasencia abandonaron la prueba, nuestra pareja
creyeron que ya habían ganado y relajaron su ritmo. Fue lástima grande, pero,
repito, no imputable a ellos, que fueron de los mejores de la noche. Porque de
haber pasado a Consuegra en la prueba de la cerveza, y adjudicándonos los
200 puntos, en vez de 100. nuestra puntuación actual sería de 363, y la de
Consuegra, 271.

Pero lo pasado, pasado, y ahora no nos toca sino esperar a conocer la pun
tuación que vayan alcanzando los otros pueblos en lunes sucesivos.

Como se puede ver en el cuadro de puntuación que publicamos, figuramos en
quinto lugar, con 263 puntos. Por lo que lógicamente cabe esperar, que si las
puntuaciones en los programas que faltan, corren parejas con la de éste, quede
mos incluidos dentro de los 30 pueblos que pasarán a la siguiente fase.

Lo importante es que Vinaroz ha estado una vez más en Prado del Rey. Y
que pese a los imponderables alcanzó una puntuación que nos permite abrigar
fundadas esperanzas de pasar a la siguiente fase. Que es lo que importa, para
seguir en este camino que ha de llevar a un pueblo español a todos los
países europeos, y a los pueblos europeos triunfantes, a este pueblo español.

Nuestra felicitación y agradecimiento a cuantos formaron en el equipo, a la
Sección Femenina, que una vez más ha dejado tan alto nuestro pabellón y a Tele
visión Española por esta nueva oportunidad que nos ha brindado y en la que
lo de menos ha sido el hecho de que en esta ocasión el jurado nos ha rega
teado lo que en tantas otras ocasiones con tanta prodigalidad nos ha otorgado.

PUNTUACION y CLASIFICACION
Escalera Cerveza Baile Parlamento Total

1.-Consuegra ... ... . .. 70 200 52 49 371
2.-Játiva .oo oo. oo .... 200 50 52 46 34S
3.-Ciudad Rodrigo ... 90 SO 55 79 304
4.-Alcázar de S. Juan 100 70 64 63 297
5.-Vinaroz ....... oo ... 60 100 59 44 263
6.-Fuengirola ... ... . .. SO 60 71 40 251
7.-Arenas de S. Pedro 40 90 51 45 226
S.-Plasencia ... . .. 50 40 56 66 212

SE ALQUILA PISO
en plaza San Antonio, 2

RAZON: En esta Administración

-SE ALQUILA-
LOCAL COMERCIAL DE"41 m2

: EN ARCIPRESTE BONO, 23
RAZON: AL MISMO NUM. 23
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